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I N T R O D U C C I O N . -

Huestro prop<5sito os intontar demostrar 
quo Cloer^n no s6lo os un honbre rollgloso, slno quo, si 
so nos obliga, hasta podemos oolifloarlo do rollglosfslmo, 
conolusl($n a la quo Uega Thebaldus Rabrl, on la ponenoia 
quo present̂  on ol Congreso Intomaolonal do estudlos cl- 
oeronlanos oelobrr.do on Romo on abril do 1,959»

En el resumon quo haoe do la mlsmo "Do 
Cioerono religloslBsumo homino" nos dice* "Cicero, roli- 
gloslssumns homo, quae do dlls senserlt. In llbris qulbua 
tltull Do natura deorum, Do dlulnotlone, Do fato ula et 
ratlono portractot, at omnia olus fere opera Del deorumque 
nomen resonore uldentur. Quod si Dlanom, Apolllnem, luno- 
nom et hoc sublime candens quod Inuocont omnes louem pro- 
fort, no haec, quaeso, folsam In oplnlonem Induconti cum 
enlm suprema urgent fata, cum rel publloae Inmlnet ruina, 
cum lllud Romonae dignitatis patrlmonlum dirlpl et ejrstln- 
gul uldetur, turn Ipse ad Deum unum, rei-um omnium modora- 
torem ao prlncipem, prouocat, Quapropter postremam lllom 
uocem, quoin quidam ueteres a Cicerone prolatam arbitran- 
tur, dum Ipse Interrltam praebet slcarlo oerulcem, baud 
absurdum putamus, dlgnomquo potlus ulro uore Romano: Cau
sa oausarum, mlsez r̂e mel!"(l)

(l) Thebaldus Pabrl, "Do Cicerone rellgloslssumo homino"; 
Attl del ICongresso Internazlonale dl studl clcoronlani, 
Roma 1,959, Vol. I pdg. 193.
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Para alcanzar nuestra nota homos dividldo 

el trohajo en très partes» En la primera, ti-atamos de la 
religi(5n romana en tlempos do Cicer<5n, sin paromos en dé
tails s, pero si resaltando las causas justifioativaa del 
estado en que se encontraha la religi<5n en el momenta en 
que nuestro porsonaje haoe su aparici6n en el escenario de 
la historla de Roma. La raz6n por la que comenzamos asi es 
la siguientei si queromos demostrar la religiosidad de Ci*~ 
cer(5n no podemos hacerlo si no conooemos la religion que 
se praotioaba en su tiempo, pues del cumplimiento y escru— 
puloso respeto por au parte, que es en lo que consiste la 
religiosidad de una persona, va a depender que podamos o 
no aplicorle el calificativo de religioso. Esto lo confir- 
momos en la segunda parte oon su vida y en la tercera, oon 
su obra. Terminâmes el trabajo con un resumen de lo expues- 
to en la troa partes.

Para la primera, ademds de su obra, pues 
no hemos dado un paso sin recurrir a au propio testimonlo, 
entre otros muohos autores que han tratado del tema, hemos 
seguldo a Pustel de Coulanges,"La citd antique;',Paris,I868ç 
■6raducci<5n espafiola de Alberto Pano, E.D.A.P. Madrid 1968; 
a P. Althelm, "La religion Romaine antique",Payot-Paris 
1955; a E.O. James, "Comparative Religion", Londres 3.969, 
traduclda al ospaHol por J, Vallente Malla, Ediciones Cris- 
tiandad, Madrid 1973; a Albert Grenier, "Le g^nie Romain 
dans la religion, la pensée et l'art", Éditions Albin Mi
chel, Paris, traduccién al espoQol por Ceferino Polencia, 
üthea, México 1961; a Alain Hus, "Les religions Grecque o*t 
Romaine", traduccié.n espafiola de Francisco Bergasâ  Edito-



Ill
rlo3 Casai I VoDl-Andorra, 1963. etc.

Para la vida de Clcerén nos hemos vali- 
do de fuentes dlrectas, sus ohras, e Indirectes que cuen- 
tan cou el aplauso de la critioa, taies como la de Plu- 
tarco; Conyers Middleton, "The history of the life of 
Marcus Tullis Cicerc", Londres 1741, tiaducida al espoHol 
por D, José Nioolds de Azora, Madrid 1790; L, Laurand, 
"Cicerén vie et oeuvres", Paris 1933; J. Guillln,"Oicerén, 
su época y su obra", Madrld-Cédiz 1950; A Magarifios, Ci- 
cerén. Labor 1951, etc,,...,,

Segiin Mommsen, l'Cicerén estaba poseido 
de lo pasién de escribir, y poco le importaba el asunto 
con tal de oultlvarlo, Teniendo naturaleza de periodista 
en el peor sentido de la palabra, y siendo rico en oxpre 
siones, segiîn el mismo déclara, y en extreme pobre de pen 
somiento”, "Su fiel retrato, prosigue, lo hallamos en sus 
epistolas, que son generalmente alabadas por su interés 
y facundia, y yo no tengo inconvénients en asentlr a la 
comdn opinién en tanto que las dichas epistolas scan con 
sideradas como el diario de la ciudad y de la camp15a y 
el espejo del gran mundo; pero ai consideramos al autor 
abandonado a si mismo, en el destierro, o en Cilicia, 
después de la batalla de Farsalia, le veremos fric e in- 
sustanciol, como un folletinista a quien se sacara de su 
elemento", Desde el punto de vista de orador, "en Oioerén 
no encontramos ni oonviccién ni pasién; no es més que un 
abogado, y me atrevo a decir, un mediano abogado". Como 
hombre de Estado es un "hombre sin penetraclén, sin gran 
des miras y sin objetivo, es indiatintamente deméorata.



IV
Qristécratn e instrumento paslvo de la Monorqula; no ©a, 
en anna, més que un egolsta miope; y cuando se nuoetra- 
enérgloo en la accién, es porque la cuestién ha sido ya 
resuelta". Por lo que respecta a la flloBofia,nos dlcel 
"Cicerén se entretiens a su vez en zuroir, a medida que se 
.'le vienen a las mnnos o cuando se los ha proourado, los 
diferentes escritos de los epioiireos, de los estoioos o 
de los sincréticos, que trataban de un mismo tema, y de 
ecta nanoxa qut d'-ba tc.’̂alnudo av pie c «ndldo dialogo, a Ln 
que él hubiera puesto nada de su cosecha"(l).

Todo esto nos parece magnificamente di- 
cho, pero le que nos causa mayor admiracién es que no hoy 
nada tan contrario a la realidad. Para respaldor nuestro 
aserto podriamos citar multitud de testimonios tanto espa 
fioles como extranjeros, pero ante la imposibilidad de ha- 
oerlo, pues séria algo como para no acabor nunca, nos lind 
taremos a citar de Alemania, por ol prestigio del nombre, 
al yerno de Mommsen, U, V/ilamowitz-Moellendorff» "En el 
compo de la prosa Cicerén habia oreado ya antes las obras 
oldsicas que Roma debia colooar junto a las de Deméstenes 
y de Platén. El era muy digno de que el mundo, que tanto 
grande le debe, lo hubiera reoordado solemnemente en el 
bimilenario de su nacimiento (3 do enero de 1,897) ropa- 
rando de esta manera su injustiflcado desconocimlento"(2).

En Inglaterra, las acusacionos que con-

(1) Theodor Mommsen, Historia de Roma, traduccién espafio
la de A, Garcia Moreno, Edit, Aguilar 1960,Tomo II, librey, pdgs, 1,136, 1,140.(2) Wilomowitz-Moellendorff, Verg,," Deutsche Rundschau" 
Oktob, 1,930,
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tra Clcerén hicleron Drunmman y Mommsen no s6lo no tuvie- 
ron acogida alguna slno que el prestigio y el buen nombre 
de Cioerén han sido respotados y defendidos, Asi tenenoa, 
por ejemplo, a M.S. Slaughter, Cicero and hie critics, 
"Clas. Journal", XVII, pdgs, 120-131, en donde denueatra 
que Cioerdn mereoe lo reputaoidn e Influencia que ha te- 
nido durante todos loa tiempoa deade ELutorco y San Jerd- 
nimo al Renaclmiento y que Mommsen fue injusto con él,

Otzx) tanto se puede decir de América,
donde siempre se miré oon la mayor simpatia y admiracldn
a Cicerdn, Of, T, Fettersson, Cicero: A biography, Ber
keley 1,920; H, A, Hunt, The humanism of Cicero, Melbour
ne 1,954,

Bn Froncia encontraron los detractores 
terrene propicio en Caroopino, "la République romaine de 
133 n 44 avant J, C,, 2 vol,, Paria 1,948, etc.

Entre sus admiradores se encuentra 1, 
Laurand,"Cicéron est intéressant", Paris 1931, 2@ edio,

üno de loa que sin duda ha trabajado
mda para escloreoer la gloria de Cicerén es Pierre Boyan- 
cé. En su obra "Études sur 1'humanisme cioéronlen", Bru
xelles 1970, en la que ha recopilado trabojoa de 1936 a 
1967, nos présenta a Cicerén como el représentants mis 
calificado del humanisme latino, oonclusién a la que 11e- 
ga despué8 de treinta afios de eatudio sobre la -vida y obra 
de nuestro filésofo y habor leido y meditado trabajoa 
tan diverses sobre el mismo, como los que enumera en el
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Capitulo II, primera porte "Travaux récents sur Cicéron", 
pégs. 36-73, de su obra citnda anteriormente (l).

Los itallanos, incllnados a dejorse do- 
mlnor a voces por los extronjeros, pagaron su tributs a 
las ideas de Mommsen, tal es el coso de L, Marianl, "H. T. 
Cicerone e i suoi tempi" Napoli 1899.

Pronto reaocionoron y han oombatido oon 
todo su ardor para conservar la gloria de su compatriota, 
entre otros, 3. Martini, M. Tullii Ciceronls, autotiogra- 
phia ex Tullii scriptls colleglt, proemiis notis illustra- 
ult....Augustas Taurinorm 1885; M. Maffii, Cicerone e 11 
suo drama politico, Verona 1933, traducclén espafiola "Ci- 
oerén y su drama politico" por Agustin Esclasans, Barcelo
na 194-2, y por dltimo, para no hcoor interminable la lis
ta, la gran cbra del profesor do Népoles E, Clacerl, "Ci
cerone e 1 suoi tempi" 2 vol. cuya 1# edioién de 1926,fue 
fue oorregida en la 26, Dante Alighieri, Roma 1939-41.

Para la defensa de Cicerén contra sus 
impugnadores, todos respaldados por la autoridad de Momm
sen, nos hubiei-a bastado con los testimonios de los auto
res que en Espafla lo han admirado o Imitado, empezando 
por el principe de los intérpretes de Cicerén, que os Quin 
tiliano, y terminando en el slglo XX oon esos cien titulos 
y més de obras de Cicerén o sobre Cicerén que se insertan 
en la Biogrofia de Estudios Clésioos en Espafia (1939-1955), 
redactada oon motivo del primer Congreso espaflol de Estu-

(l) Pierre Boyancé, Études sur 1'humanisme cicéronion, 
Bruxelles 1970, pég. 6.
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dlos OléaloOB,Madrid 1956, y tondriojaos testimonios mis 
que Bufioientes para contrabalanoeor ol de Mommsen e inolu 
so, por qué no, echorlo por tierra por su folta de impor- 
cialidad,

Como esto séria bostante arduo al mismo 
tiempo que innooesario, pues ya esté hecho por el profesor 
Guillén con su trabajo presentado en el primer Congreso de 
estudios ciceronlanos oelebrodo en Roma 1959, (1) nos vomos 
o limitor a aduclr dos testimonios de otro gron coloso de 
la Historia, pero dotado de mayor sensibilidad, de rauohi- 
simo mayor gusto estétioo, de mayor sentido orltico de las 
personne y de las cosas y, sobre todo, y he aqui la virtud 
primordial de un hlstorlador, por insignificante que sea, 
de mayor veneraoién y respeto a la'Terdnd, nos referimos 
a nuestro gran poligrafo, D, Marceline Menéndez y Pelayo.

En la portentosa inti-oduccién a su Histo
ria de las Ideas Estétioas en Espafla, lanzé esta protesta 
contra la actitud adoptada por Mommsen con Mspecto a Cice- 
réni "Mucho sentimos, nos dice, diferir de la opinién de 
Mommsen, hlstorlador tan grande como apasionndo y en quien 
no es acaso el sentido de lo bello la cualidad dominante. 
Sea por exaltado cosarismo, que llega a considerar n los 
enemigos del Dictador como enemlgos personales suyos, sea 
por omor a la poradoja, o por mera antipatia de gusto in
dividual, o por afin de buscar en la historia armas para

(l) J. Guillén, "Conocimiento indirecte de Cicerén", pig, 76, Vol, I, Atti del I Congresso Internazlonale di studl 
cioeroniani Roma 1959,
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la polémioa oontomporinea, Mommsen se lia ensongrentado con 
lo memorio de Cicerén, negindole no sélo todo fortaleza mo 
roi y politico, sine hasta el tolento literorio, del cuol 
la hnmanidad entera le ha considerado siempre como nno de 
los tipos mis perfectos. A los ojos de Mommsen, Cicerén no 
es mis que un abogado y "un periodistn en el peor sentido 
de la palabra". Closifica sus diilogos literarlos entre las 
obras de entretenimiento, y los déclara inferiores en pre- 
cisién de estilo y de pensumlento a la Retérlca n Herennio. 
La injustlcia no puede ser mis palpable: lea cualquier hom
bre de gusto, por prevenido que esté contra los ootos poIjÇ 
ticos de Cicerén y contra el lujo exubérante de sus diseur 
80S, los très diilogos de Oratore o el Brutus, y lea dos- 
pués el irido manual técnico que Mommsen se atreve a pre- 
ferirles, y se asombrari de las ceguedades y extravios a 
que puede llevor a los hombres de mis entendimiento eso de 
tomnr partido en historia y en critioa, como si se tratase 
de tomarlo en alguna asamblea délibérante. Si hay olgin pe 
riodista en este negocio, el periodista no es ciertamente 
Marco Tulio, slno Teodoro Mommsen, que con toda su enorme 
ciencia y su peregrino talento de adivinacién y de recons-
truocién, no se ha librado muchas veces io la comîn aain-
midad moderna de escribir la historia en estilo de perié- 
dico y de miror lo pasado con los ojos de los presents"(l).

Pero donde se ve el aprecio que D, Mar
celine ténia de Cicerén, tanto mis digne de resoitor en 
cuanto que las apreclaclonés que hace de los demis, salve

(l) M. Menéndez y Pelayo, Historia de la ideas estéticas 
en EspoHa, Madrid 1956, pig, 118,n.l.



en raras ocasiones y cuando se trata de partidoa, son sien 
pre objetivas, es en lo que esoribié en el prélogo de la 
traduocién de las obras complétas de Cicerén, en el tomo 
XIV de la "Biblioteca Clésica", publicado treinta ofios mis 
terde que la Historia de Roma de Mommsen: "Los recuerdos 
del aula nos abruman y muoha gente no sabe de mis Cicerén 
que el del libre de olase, y le imagina como a un déclama 
dor cuasi energémeno, envuelto entre las nubes del Quosque 
tandem, enamorado de la elocuoncia teatral y de aparato, 
y puesto constontemente en escena. Nada monos que esoi aun 
que hoya en Cicerén tuner excesivo a los rocursos retéricoa 
y a la pompa del estilo; aunque su oratoria, sobre todo 
en los discursos politicos, se aieje mucho de la austera 
sobriedad de Deméstenes, ni dejan taies dofectos de estar 
compensados con soberanns bellezas, cuales nunca las al- 
canzé orador olguno de la tierra, ni todas sus obras per- 
tenecen a ese género, Cuando Cicerén diserta tranquilamen 
te de politico, de filosofia, de roligién, de arte orato
rio; cuando fomlliormente escribe a sus omlgos sin pensar 
en los aplauso8 del foro y del sonado; cuando a su vanidad 
( a vecos intolerable, aunque Candida, y después de todo 
disculpable en un hombre que fiabia hecho grandes cosas) 
de rey de la palabra y de hombre piblioo se sobrepone su 
aima de artista, y aquol simpitlco y generoso omor que 
profesaba a la filosofia, y al arte de los griegos, do 
quienes os el mis aventajado expositor y dlscipulo; enton 
ces (no dudo en afirmarlo) es Marco Tulio el primer pro- 
aista de la tierra, y a la vez uno de los esoritores mis 
agradables y a quienes se toma mis cariflo. i Puede compa- 
rarse nada a la plicida eloganoin, serenidad y ternura,



a In urbnnidad discreta, a las itlcas sales, a la olarldad 
y preclsién, a la nobleza y rectitud de ideas, a la mezcla 
delicadisima de erudicién y buen juicio que donde quiera 
esmaltan los diilogos, del Orador, el Bruto, los Oficios, 
las Tusculanas, la Naturaleza de los dioses, los libres do 
finibus, el Suefio de Bsoipiin o las epistolas? iDinde mis 
variedad y halago?"(l).

Ante la opinlén de un maestro tan indisou- 
tido s indiscutible, oomo es nuestro D. Maroelino Menén
dez y Pelayo, poco puede importer la de quien, llevado por 
un cesarismo exagerado, quiera denigar a uno de los hombres 
mis grandes y honrados de la antiguodad.

En cuanto a su obra, que es donde se re- 
fleja su pensamiento, hemos puesto especial interés en la 
que guarda mis relacién con nuestro tema, esto es, la filo 
sofica, sin que por eso hayamos dejado a un lado la que, 
en cierto modo, se considéra como no filoséfica, sus dis- 
cursoB y sobre todo sus cartas en las que se nos présenta
al desnudo, y en donde se révéla al Cicerén popular, de
aima generosa y franca, tal cual es, y se aprende a cono-
cerlo mejor y a quorerlo mis.

Las ediciones que hemos manejado son:
"Les Belles Lettres","Oxford Classical Texts" y la revisa- 
da por J, N, Lallemand, Paris 1,768.

(1) Obras complétas de M. Tulio Cicerén, traducidas del 
latin por M. Menéndez y Pelayo (Biblioteca Clisica Tomo 
XIV), Madrid 1889, pigs. V-VII.
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Nuestro mis profundo y respetuoso agra- 
deoimlento a los Dres. Mariner y Guillén; al primero, por 
haberse dignado a ser el Ponente de nuestra tesis, por la 
leotura de la mismo y sables consejos, y al segundo, por 
BU Direcoién y oyuda en todo momento.





La religlén romana en tlempos de Cicerén

Del siglo II al siglo I a, de J. C. la 
historia romana do este période se porece a la de la Grecia 
helenistica, aunque con una diferencia esencial. Grecia,di- 
vidida politicamonte, se habia encontrado ante un Oriente 
superior en el dominio religioso, pero intelectualmente in
ferior. Roma, politicomente unida, encuentra en Grecia un 
maestro espiritual e intelectual y en el Oriente una poten- 
oia religiosa Infinitomente mis rica que ella.

En la religién de los griegos prédomina 
el arte, el elemento estético; en la de los romanos el ele
mento politico y moral. La religién romana es grave y desde 
los mis remotos tiempos ejerce una gran influencia sobre la 
moral piblica y privada. Magnificas pruebas nos dan los pri
mero s romanos de su omor por la verdad y la justioia, por 
la patria y la libertad.

Estos son grandes, cuando obran a tenor 
de la voluntad de los dioses, y pierden su grandeza, cuando 
caen en la negligencia hacia los mismos.

Detris de sus victorias y conquistas,con 
los despojos de los vencidos se introdujeron en Roma los cul
tes extronjeros y sus immorales prdcticas. A medida que va 
oreoiendo el poder romane y aumentindose sus riquezas, dégé
néra el respeto a los dioses, el antiguo buen sentido roma
ne se débilita y ofusca, las virtudes patriéticas se ndulte- 
ran, y se pierden lastimosamente el desinterés y el espiri- 
tu de sacrifioio. La corrupcién va ripidamonte ganando terre-
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no a medida quo loe romanos ndniten la mitologia y los pe— 
dngogos de Grecia, tan numerosos doapués del tiempo do Di
vio Andrénico (240 a.de J.C.).

la embajada de Carnéndes, Diogenes y Ori- 
tolao (155 a* de J.C.) es acogida con gran favor y su doc- 
tri na muy aplaudida hasta el punto de que Catén, creyendo 
que con la mismn podian corrompor a la juventud, "tomé la 
resolucion de hacer que con decore fueran todos los filo- 
sofos dospedidos de la oludad(l)

ConcedamoS que, desde el pufato de vista 
cultural, segdn se entienda la culture, la actitud de Catén 
no esté justificada, no pudiendo decirae lo mismo, si su 
actitud la consideramos, desde el punto de vista religioso.

Un filésofo entre los griegos era un hom
bre que se dedicaba al estudio de las ciencias, las mate- 
miticas, la astronomfa, al conocimiento de la tierra, y tam- 
bién al del hombre, del que buscaba su fin, en el orden ge
neral del universo.

Los conooimientos sobre estas materias 
eran tan eseases que un solo hombre podia abarcarlos todos. 
El mayor fallo de estes filésofos, asi lo creemos, consis- 
tia en que, en vez de aumentar los hechos observados y los 
fenémonos conocidos de las ciencias naturales y fisicas, 
para, mediants elles, liegar a hechos mas générales, que 
pudleran servirles de principios, a partir do los cuales 
deducir toda la ciencia, se conformaban con argumentar mu
cho y obsorvar poco. Cada uno creaba un sistoma por el que

(1) Plutarco, Cat.,M.,22,
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pretendia exp]iom- todas lam diflcultades y resolver todas 
las objeclones do modo que, para su autor, era el lînico ad- 
mlsible y verdadoro,

Mientras que estos slstemas sélo abarcaban 
la explioacién del movimiento de los astros, el origen de 
la mnterla, o sea, lo referente a las mateméticas o a la 
fisioa, si exoeptuamos a algunos sabios, al vulgo nada le 
preocupabon; pero ouando estos filésofos, para demostrar 
sus sistemas, combatlan las creencias religiosas, cuando 
los apiicaban a la moral, cuando, a tenor de loa mismos, 
deducian las reglas de conduota que cada uno debia seguir 
en el curso de su vida,entonces si interesaban a todos.

Puede porecer sorprendente que un mismo 
pensndor se atenga a doctrinas tan diferontes, pero esto se 
debe a que el pensamiento griego, cuando se propone masiva- 
mente a los romanos, se ha desligado ya en doctrinas multi
ples entre las que éstos no saben generalmente escogor. Si 
se exoeptiia un pequeRo némero de espiritus escogidos, sobre 
los cuales se ejercié una influencia prédominante (estoi- 
cismo de Panecio y de Posidonie, sobre el circule do Esci- 
pién y de Catén de Ütica, el-epicurelsmo sobre Lucrecio), 
o que supieran estimar razonablemente los diferentes siste
mas (Cicerén), la filosofia griega tuvo sobre los romanos 
un efecto generalmente negative, deade el punto do vista 
religioso.

Todos los filésofos eetaban de acuordo en 
admitir que la felicidad del hombre consistia en su perfec- 
cion moral, es decir, en la virtud y en la sabiduria.

Sus discre pandas conaistian en las diver sas
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definlclonos quo daban sobre la virtud y la sabiduria y les 
distintos coninos quo Indicaban para oonseguirlas.

En tiempos do Eaoipién el Afrioano entran 
en Roma las oorrientos helenistioas por tres caminos prin
cipales! epicureismo, neopitagorismo y estoioismo,

Para alcanzar la fellcidad, decian los dis 
cipulos de Epicure, es precise apartaree de las falsas no- 
ciones quo la credulidad del vulgo se ha dejado imponer co 
mo Igualmente do aquéllas que procoden del orgullo de les 
filésofos. Si, pues, el hombre esté dotado de la doble fa- 
oultad de sentir y de pensar, es preciso que gooe plenomen 
te de ambas; que no se entregue sin réservas a sus sentl- 
dos, que podrian hacerlo caer en el error, por lo que no 
séparé su razén de éstos; que no incomunlque su inteligen- 
cia con los objetos externes, para crearse un mundo fantés 
tico, pcblado de vonos fantasmas a los que se sacrifica; 
que se dedique al estudio de la naturaleza; que trate de 
discemir las fuerzas que animan la materia y las ley es que 
la rigen; que se guarde sobre todo, para explicar el univor 
so, de imaginarse alguna cosa més incomprensible y més Inex 
plicable que los fenémenos misteriosos que el mismo presen 
ta, Asi, librado del temor de los dioses, y aiejado de los 
prejuicios y pasiones del vulgo, su aima gozaré de una dul- 
ce bienaventuranza y veré cémo se aproxima, sin inquietud 
y temor, al término de una vida oon la cual todo se acaba.

Pero el hombre no puede conseguir esto si- 
no por una perfecta sabiduria y permaneciendo fiel a las 
indicaciones de la naturaleza.

El placer es la verdadera sabiduria, mas.
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como el exceso de plo-oei' puede productr dolor, bo elgue de 
oqui quo no puede existir placer Bin la virtud, que os la 
moderacién on las pasiones. La virtud consiste on evitar 
tanto la abstlnencio como la intemperancia, ya quo la pri
mera se opone a nuestros deseos, y no nos doja gozar do 
nuestras facultades, y la segunda colma nuestros deseos,pe
ro nos quita las facultades. No se deben desear grandes ri
quezas, ya que todo lo que estd por encima de las necesi- 
dades exalta las pasiones y aparta del objoto do la verda
dera filosofia. Hay quo evitar la pobreza, quo expone a 
grandee privaciones y quita los modios para satisfacer las 
Inclinaciones naturales. El sabio debe evitar, en cuanto 
le sea posible, mezclarse en los asuntos ptiblicos, que lle- 
van consigo muchos desvelos, cuando andan prosperos, y mu
cho s peligros, cuando dejan de sorlo.

Si Epicure admite a les dioses, éstos na
da tienen que ver con el mundo nl con la humanldad. Ĉreia, 
pues, realmente en la existencla de los dieses?.

Cicerén, en su tratado "De Ratura deorum", 
dice que el epiciîreo Veleyo reconocia una multitud innumera
ble de dioses inmortales, de los que describe su dichosa 
oclosldad: "Su vida es la més bienaventurada que se pueda 
concebir y la més plenamente dotada de todos los blenes.
Un dios no hace nada, no se halla vinculado a ninguna ocu- 
pacion, no esté pensando on ningén trabajo; se deleita en 
su propia sabiduria y virtud y sabe con absoluta corteza 
que siempre disfrutaré de goces perfectos a la vez que eter- 
nos". (1)

(l) Cio.,De Natur. deor., 1,19,51.
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El dlscipulo de Epieuro parece reproduoir 

exactamente lo que el maestro ténia costumbre decir sobre 
los dioses, pero no es facil admitir que un hombre de sen
tido haya creido en la existencla real de unos sores vivos 
entregados a la inaotividad.

Ppsidonio, dice Cioordn, ha descubiorto 
bien el sentido de este sistema, cuando en el libre quin
te "Sobre la naturaleza de los dioses" expuso que Epicure 
en realidad no créé en absolute en los dioses, y  que lo que 
dijo sobre los dioses inmortales era solamente para conju
ror el odio popular. En realidad no pudo haber sido ton 
insensato como para realmente imaginar que dios era seme- 
jante a un débil ser humane, aunque asemejéndose a él so
lamente en los trazos générales y  y  la parte externa, no 
en BU sustancia solida, y  en posesion de todcs los miem- 
bros del hombre, pero enteramente incapaz de utilizarlos, 
un ser extenuado y trasliicido, que no muestra ninguna be- 
nevolenoia o generosidad con nadie, que no se preocupa de 
nada y  que no hace nada en absolute. En primer lugar, un 
ser de esta especio es una imposibilidad total y  Epicure 
tonla concioncia de ello y  por eso, de hecho, élimina a 
los dioses aunque de palabra los conserve".(l)

Esta doctrina al final do la Ropublica go- 
zaba de un auge muy notable. (2)

Buscando la explicacion natural de loa fe- 
nomenos, rechazaba, por consiguiente, toda acciôn provi-

(1) Oie., De Natur. deor.,1,44,123.(2) Cf. E. Paratore, 1'Epicureismo e la sua diffusions nel 
monde latino. (Roma I960}.
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denclol e inoluso cualquier intorvenoién divina en la vida 
del hombre; negaba con ello la vieja concepcién de los dio
ses y del mundo, atacando duramento la religién tradicio- 
nal romana. (l)

Prente a este matérialisme, el Pitagoris- 
mo, con su tendenoia espirltualista, favorccié la ponetra- 
cién de los misterios dionisiacos y érficos, ejerciendo 
gran influencia en Escipién, que oro£a en la inmortalidad 
astral del aima y que, al morir el hombre, su aima deja la 
prisién del cuerpo, y libre de él, rocibe entre los astros 
su vida verdadera. ((2)

A partir de la segunda mitad del siglo 
II, son los Estoicos los filésofos més influyentes, gracias 
al favor del circulo de loa Escipiones, pero sobre todo 
porque su doctrina moralizante se se adaptaba muy bien al 
genio romane.

Para éstos, el mundo es una ciudad univer
sal gobernada por una potenoia llamada Destine, Zeus,Pro- 
vidoncia, Naturaleza, que en definitiva es Dios. Todo pre
cede de Dios y todo es Dios. El mundo emonade de Dios, se 
reabsorbe en él por conflagracién universal. Dios os la 
ley universal, cuyos décrétés rigen el mundo. La suerte del 
-hombre esté determinada porque Dios es el Destine. Todo 
lo que Dios decide es juste, ya que también es la razén.
El debor del hombre os someterse a los dosignios de Dios 
voluntariamente. En esto radica la suproma bondad.

(1) Lucr.;De Her. Nat.,I,80-126;II,398-435;431-43; III, 
440-62; V,1194 ss.(2) Boyancé, Études sur le songe de Scipion,Paris 1936; 
Cic.,Hep.,VI,13-26. etc.
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Siendo el aim una pareola do Dice, todos los 

hombre8 son Igualos y hormanos do esplrltu. El hombre debe 
tender a paroceree a Dios, ejercitando la razon. El oamino 
del sabio estd trazadoi debe dedicarse a conocer a Dios y 
a ei mismo y a practioar la virtud, que no es otra cosa que 
la dicha; porque para el alma divina iqué mayor dicha pue
de conseguirse que la do llegar n su fin?.

Esta doctrina,de gran elevacion moral,no 
tiene mds remedio que dejar su impacto en espiritus tan cul- 
tivados como el de Cicerén y Séneca, quo llega a escribir: 
Dios estd cerca de ti, contigo, dentro do ti mlsmo. Si, Lu- 
cilio, un espiritu aagrado habita dentro de nosotros, a 
quien no se oculta nada de lo que haoemos, ni bueno ni ma- 
lo; y 80 comporta con nosotros, como nosotros nos portamos 
con él. Nadie es bueno sin Dios, porque iquién podria sin 
BU ayuda superor la fortuna? fil inspira resoluciones magni
fions y seguras. En el oorazén de todo hombre de bien resi
de un Dios, aunque no aepomos concrotomente quién es.(1)

Si td pénétras, continda dlciendo Séne
ca, en un bosque donde se hallan viejos drboles, de una al- 
tura extraordinaria, cuyas ramas, fcrmando pisos de verdura, 
te privan de la vista del ciolo, aquella altura de la selva, 
la eoledad del lugar, la densidad de la sombra continua en 
nedio de la campifia y en pleno dia, te sugiere la idea do 
un numen poderoso. 0 una gruta que socava pro fundame nte la 
base de una montafia y cuya amplitud no ha podido ser hecha 
por la mono del hombre, sino por causas naturales, impresio- 
nard tu espiritu oon un sontlmiento religioso. Venoramos las

(1) Senec.,Epis. ad Lucil.,41,1-5 ; Cf.Virg.,Aen.,VIII,352.
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fuontes de los grandee rfos, y dotanos de altares las sur- 
gentes, tenemos un culto especial para aguas tormales y al- 
gunos lagos son sagrados por su grandeza o por su profund1- 
dad. Y si contemplas un hombro serene ante las ambiciones, 
feliz en las adversidades, tranquilo en medio de las ter
me ntas , y que mira a los hombres desde un piano superior en 
el que residen los dioses, i no tondrds cl memento un im
pulse de veneraci6n hcoia 4l7 N̂o dirds: esto es demasiado 
grande y sublime, para que baya side hecho a la medida de 
ese cuerpo en que habita? Aqui ha bajado una fuerza divina, 
un poder celestial muovo esta aima exoelonte, modernda, que 
desdefia todas las cesas corne inforieres, que senrie ante le 
que nosetros tememes e anhelomes. Una cosa tan grande no 
puede pemanecer s in la ayuda do un numen, por eso el hom- 
bre en su mayor parte viene del numen. Corne los rayes del 
sol tocan ciertamente la tierra, pere sin dojar el contre de 
donde parton, asf el espfritu sublime y sagrcdo, bajado pa
ra hacernes compronder desde mds oorca las oosas divinas, 
vive en nosetros, pero sin dojar por ello su lugar do ori- 
genj de alll estd pondiente, allf mira, y allf tiendo, su
perior a esta vida humana on la que intervieno....(1)

El asontamiento en el puoblo romano de 
epicdrees y estoicos da lugar en el siglo II a grandos po- 
Idmicas cuyo rosultado fue ol dosorddito de las viejas creon- 
cias romanes sobre los dioses, ol mundo y ol hombro «

El dxitc do estas doctrines atostigua 
la impotonoia de la religion romane,aun holenizada, para

(l) Cf. cita pdg, 8
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responder a las nocesldades osplrltuolae que los tiempos 
nuevos habian hecho nacor entre los romanos. Se comprueba 
paralelomente el progreso del escoptlcismo, In falta de 
respoto a los dioses, incluse del atefsmo, cuyos argumenr- 
tos, preparedos por los griegos, eran bien acogidos por 
nlgunos oscritores latinos. Sin embargo, aunque el escop- 
ticismo y racionalismo toman carta de naturalsza en Roma, 
no faltan grupos que exageran el mistioismo hastn el pun- 
to de creor quo tienen contactes continuos con la divini- 
dad y esperan una sobrevivenoia en oompafifa do los dioses(l),

la religion en las familias tradi cionale s.-

Aunque la religidn habia quodado caronte 
on absolute do dogmas, las autoridados romanas supioron 
canalizar por cauces patrioticos las fuorzas emocionales 
do sus sûbditos de tal manora quo, ante el poderio osplen- 
doroso de la trfada capitolina, Jdpiter, Juno y Minerva, 
el do los dioses Penatos, el do Vesta, Jano y do todas 
las divinidades restantes, juntamonte con ol empofio gran
de del gobierno porque so cumplieran al pie de la letra 
sus ritos y se cuidaran sus temples, obligé al historia- 
dor griego Polibio, gran discornidor do las cosns, a de- 
cirs "Donde a mi me parece quo tiene una superioridad no
ta la constituci6n politico do los romanos es en su mane- 
ra do entendcr a los dioses. Es mds, estimo que lo que es 
un motive de oprobio para otros pueblos os procisamente 
lo quo da cohesion al ostado romanoi me rofiero a la su-

(l) J. Guilldn, Introduccion a la Toologia do Cicerdn, 
Helmdntioa XXVII, Mayo-Agosto, 1976, pp. 193-259.
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perstlcidn. Pues hasta tal extremo so la ha rodoado do tea- 
tro y tan introduoida estd en sus vidas privadaa y en la 
vida pdblica de la oiudad, que ya no cabe mds. Y esto que 
a muchos podria parecerles extraho, a mi me da la impresion 
de que lo han hecho por tomor del vulgo. Si fuera posible 
oomponer un ostado de hombres sabios, quizd no séria nece- 
sario tal modo de obrar, Pero oomo toda multitud es ligera 
de cascos, estd llona de apetitos ilogales, de pasiones 
irraoionnles, y su temperamonto es violente, no quodo otra 
solucidn que contener a las masas con terrorss inoiertos y 
oon ficciones semejantes. Por eso me porece que los anti- 
guos no introdujeron en el vulgo a tontas y a locas, ni oo
mo buenomente se les oourriô, las creencias en los dioses 
y las concepciones relativas a las penas del infierno; sino, 
muy al contrario, estimo que son los hombres actuales quie- 
nes obran impromeditada o irrefloxivamonte al tratar de des- 
terrarlns", (1)

La religidn romana girabn alrodedor de la 
observacidn de los auspicios y el culte de los dioses. la 
observacidn de los auspicios se considoraba como institui- 
da por Rdmulo; el culto de los dioses, o el ordon de las 
ceremonias prescritas en les sncrificios ofrecidos a coda 
una de las divinidades reconocidas, hnbia sido regulado por 
Numa. A estas dos partes principales de la religidn se afla- 
dia una tercern, que no era una nueva creencia, sino una 
especie de prescienoia que resultaba de la prdotica de las 
otras dos ramas del culto. Era el conocimiento de los pre-

(1) Polibio, Hist.iVI,56. Cf.Cic.,De Diu.,11,12,28; 11,72, 
148; De Leg.,11,12,29-30;II,13,32-33.
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sagios, o In intorprotncidn de Ine ndvortonclng divinas da
das por los prodigioB o los fendmonos sobrenaturalos y extra- 
ordinarios, por los naoimientoa monstruosos; por la confor- 
macidn inusitada o las apariencias singularss de las entra- 
fias de las viotimas y las profeoias de la Sibila. (l)

Los Augures formaban un colegio quo pré
sidia los auspicios y eran tambidn los supremos interprètes 
de las voluntades de Jupiter. Los otros casos de religidn y 
todo lo que concernia al culto pdblico o privado, pertenecia 
al tribunal de los otros sacerdotes. Pero como los pontifi- 
ces, los augures, los decenviros, encorgados de la custodia 
de los libros sibilinos, eran siempre oscogidos entre los 
personajes consulares o entre los que habian sido revestidos 
de grandes dignidades, resultaba quo el poder que daban los 
auspicios, la exacta obsorvacidn de las ceremonias del cul
to y las profecias para poner freno a los impulsos populores 
y dirigirlos, sogun las neoesidades do la politioa, resi- 
dian en el Senado. (2) Los Ardspices encargados do examinar 
las entrafias de las victimas no eran sino servidores a suol- 
do, y cuya misidn era In de acompoflar a los magistrndos en 
todos los sacrificios, siempre conformaban sus respuestas a 
las intenciones de los quo los ompleaban.

Asi, pues, so ve que la religidn y el cul
to eran entre los romanos instituciones politisas, que Ser
vian para mantener el poder aristocratioo del Senado.Cice- 
rdn, aunque recomienda el ostablecimionto de la religion en 
un Estado en el que el pueblo era naturalmente supersticioso >

(1) Cic.i Do Nat. deor;, 111,2,5.
(2) Cic., De Leg., 111,12,27.



13
oomo fundamento del orden y defonsa do la Hopûblioa, sin 
embargo no lo oonsldern oomo una Invencidn humana y un sls- 
temn de pura politioa. La parte que parocia estar sujeta a 
algunas difioultades era la referente a los augures o al ar
te de adivinnr por los auspicios. Los estoicos creian que 
Dios, por su bonded haoia los hombres, habia impreso en la 
naturalsza de las oosas ciertos caractères que se referion 
al futuro, como en las entrafias de los animales, el vuelo 
de los pdjoroB, el trueno y demds signos celestes, y que 
por una larga observacidn, que se habia convertido en arte, 
cadn signe podia apiicarse ni sucoso que significaba.

A esta clase do adivinacion la llamaban ar
tificial, para distinguirla de la natural, que era como un 
instinto, o como el resultado de un poder que el aima habia 
recibido de la naturaleza.

Esta opinidn, que consideraban como ridicu- 
la, no era aceptada por los otros fildsofos, e incluso no 
lo era en el Colegio de los augures, si se exceptua a Apio 
Claudio. Este tiene una poldmica con Marcelo, augur como dl, 
quien defendia que su arte comun era la invencidn de la po
litico, (l) mientras que Apio se esforzd por probar que el 
arte augurai enoerraba un poder real en los que lo ejercian 
con la autoridad pdblica,

Cioerdn, aunque en ol fonda preferia el sen- 
timiento de Marcelo, no obstante haborle Apio dedicado su 
libre,(2) no se inclina ni por una ni por otra opinion con-

Cic.; De Leg.,11,13,32. 
Cic., Ep. fam.,111,4.
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venoido de que, on ol origon, al. arte do .I.dr ougiiroo habia 
tenido por fundamento la persuasion de que venin del cielo . 
y que esta opinion habia sido abandonada, a medida que los 
conocimientos humanos se habian esclareoido; esto no habia 
impedido a los legisladores conservarla, ya que era litil 
a la Repiîblioa, (l)

Es sumamente dificil indicar oon prooiaidn 
cudl era el origen de la religidn, para un romano de la d- 
poca de Cioerdn en la que se observan las mds grandes con- 
tradicciones referentes a una misma persona,

A Cdsar, su agnosticisme, no le era obstd- 
culo para que saoriflease a los dioses a fin de obtener una 
confianza ciega on su fortuna, y para rocitar fdrmulas con
tra los accidentes, cuando subia a algun véhicula,

Mario, que no croia en nada, habiondo 11e- 
gado a sus oidos las quejas de sus soldados, por no dejar- 
los oombatir, tratd de sosegarlos "dicidndoles que de nin- 
gdn modo desoonfiaba de ellos, sino que, guiado do ciertos 
ordculos, aguardaba el tiempo y lugar oportunos para la vic
toria. Porque llevaba en su compaHia en litora con cierto 
reapeto a una mujer de Siria llamada Martn que se decia pro- 
fetisa, y por su orden hacia ciertos sacrificios.(2)

Sila es mds ourioso todavla on esto, pues 
habiendo saqueado el temple de Apolo en Delfos llevaba siem
pre Una imagén de este dios, al que invocaba y besaba en los 
momentos dificiles. (3)

(l) Cic., De Diuln.,11,33,70. 
12) Plutarco; Oayo Mario, 17.
[3) Plutarco, Sila, 29.
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Lo b presnglos que le fueron hechos llenan la 

blogrnfla del mismo por Plutaroo. El conocimiento de ostos 
hechos, se remonta al propio Sila, quien se habia referido 
con details a los mismos en su Memoralia. Sentiase bajo la 
guia y la proteccidn de los dioses, los que tambidn a dl 
le informaban constontemente por medio de indicaoiones acer- 
ca de lo que tuviera que haoer. En este sentido hay que inr- 
terpretar que apreciara mds la suerte que la capacidad hu
mana, ya que para dl la suerte oonsistia en ejeoutar lo que 
el dios le habia ordenado, (l)

Ademds, en esta suerte de Sila hay algo
particular.

Declmos que hay algo de particular en esta 
suerte de Sila, pues no se trata de lo que los griegos de- 
signabon como esto es, aquella deidad formidable,
pero siempre mudable, que,conforme a un designio inescruta- 
ble, unas veces concede el dxito y otras lo niega.

Plutarco hace observar (2) que el epiteto do 
"afortunado" (felix),que Sila se adjudiod, no significaba 
en modo alguno, en la traduceidn por dl adoptada del grie- 
go'iita9pd6iTOff al favorite de sino, antes bien, que
el que lo llevaba estaba bajo la proteccidn de Afrodita y 
gozaba de su favor, Tampooo la palabra latina, felix, indi
en que ol designado por ella participe de los dones ines- 
peradoB y variables de la rvxq sino que significa mds bien 
lo fecundo, fdrtil, creadori Pestus,8l,26: felices arbores 
Cato dixit, quae frueturn ferunt, infelices quae non ferunt.

(1) Plutarco, Sila, 34. Vdase al respecte Plutarco 27,28, 
ambos de los-recuerdos de Sila.
(2) Plutarco, Sila, 34, s....
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Liu.,V,24j Nulla felix arbol, nihil frugiferum in ngro re- 
lictum. Hor.jEpod.,II,13s Inutileaquo falce ramos amputans, 
felioiores inserit. Con el opfteto do felix aplicado a Si
la se indicaba quo estaba constantemonte bajo la proteccidn 
de los dioses y, en oonsecuencia, no de una manorn momentd- 
nea, sino permanente. He aquf su particularidad. (1)

En medio de estas contradicciones que lle- 
varon a algunos a considérer In religion como indiforente 
o nefasta, no hoy mds remedio que aceptar que la mayor par
te de la sooiednd siguid siendo sinceramente piadosa.

Lo que hubiora podido desviarlos de la idea 
que tenfan de la intervoncion del fatum podfa haber sido 
las doctrinas filosdficas transmitidas por los griegos, pe
ro esto no lo admitimos, salvo en contados casos, ya que el 
romano jamds mostrd pasidn por la metaflsioa, oomo lo prue- 
bû ol hecho do quo la tilo&if.fa no encuentra unn expresidn 
linguistica apropiada hasta Cioerdn, por lo que sus escri- 
tos filosdficos son inigualables y de un valor incalculable, 
en este aspectu, sea oual fuora el juicio que, aceroa de 
los mismos, se ha hecho o pueda hacerse. La idea de la in- 
tervencidn del fatum no la tomnron los romanos de ninguna 
doctrina fllosdfica, sino quo ea la expresidn de una con- 
cepcldn tfpicamonte romana del tiempo y do la historia.(2)

Es un hecho curioso la actitud intima de Au
guste a la vista de lo divino, la quo para la mentalidad mo- 
derna puede ser hasta objeto de burla, pero quo expresa la

(1) P. Althejm, Historia de Roma, ÜTHEA, Mexico 1964,T.Ill, 
pdg, 15.
(2) Id.,La religion romaine antique, Payot, Paris 1955, pdg. 240-41.
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vordadera religidn que en todo tiempo el romano ha aabldo 
diferenciar do la simple supersticidn,

"Para conocer la verdad sobre los pueblos 
antiguos, dice Pustel de Coulanges, oonvlene estudiarlos 
sin pensar en nosotros, como si fUesen extrahos, y con el 
mismo desinterds que estudiarfamos a la India o a Arabia"(1).

"Colocad las creencias frente a las leyes y 
las instituciones, y verdis cdmo se van esclareciendo los 
hechos, y la explicacidn surge por si misma"(2).

"EL contempordneo de Cioerdn praotlca ritos 
en los sacrificios, en los funerales, en la oelebracldn de 
los matrimonios, y estes ritos son anteriores a dl; lo prue 
ba el que ya no responden a sus creenoias actuales; pero 
estiidiense los ritos que observa, las fdrmulas que recita,
7 N hallard el sello de aquello que los hombres creian vein 
te siglos antes",(3)

Suetonio, en la biografia que nos ha dejado 
de Augusto, nos lo présenta como un verdadero romano a quien 
los presagios celestes inquietaban, y al que observa con 
meticulosidad los sueSos y advertencias de los dioses.

"Experimentaba, dice, por los rayos y los 
truénos un pdnico casi enfermizo y para precaverse de ellos 
llevaba siempre consigo adonde quiera que fuera una piel 
de foca y, cuando presentia la proximidad de una violenta 
tempestad, busoaba refugio en un reducto subterrdneo y abo- 
vedado. Se debia este miedo a la fuerte impresidn quo en 
otro tiempo le causd, segtîn ya hemos contado, un rayo que 
habia caido cerca de ël, durante una marcha noctuma". (4)

Pustel de Ooulanges, La oiudad antigua, pâg. 16.
II  II  II II  II

m , H II / Il II
Suetonio, De uita duodec. caes., Diu. Augus.90,1.
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"No desdsflQ'ba los sueflos propios ni los njsnos 

si le afeotaban. Cuando la batalla de Pilipos habia decidi- 
do no abandonar su tienda, pues so sentia indispuesto} sin 
embargo, advertido por el sueflo de un amigo, la abandon^ y 
la resoluoion résulté aoertada, puesto que su campamonto 
fue tornado al asalto y su litera aoribillada y heoha aflioos 
por los enemigos que se lanzaron sobre ella croyendo que 
pemaneoia sentado en su interior". (1)

"Con motivo de sus frecuentes visitas al tem
ple que habia oonsagrado en el Capitolio en honor de dépi
ter Tenante soflé que Jépitor Capitolino le reproohaba haber- 
le sustraido sus adoradores y que él a su vez le contesté 
que habia colocado a su vera a Jupiter Tononte para que le 
hiciera las veces de portero. Este es el motivo porque in- 
mediatamente dio la orden de guarnecer con oampanillas el 
techo del templo de este dios, de acuerdo con la costumbre 
de colgar taies adminiculos en las puertas de las casas"(2)

"Ténia fe ciega en ciertos auspicios y pro- 
digios. Si por las maflanas al calzarse se confundia y se 
ponia en el pie derecho el zapato izquiordo, lo interpreta- 
ba como de mal agûero. ....Mas también los prodigios le im- 
presionaban mucho. En una ocasién broto una palmera en los 
intersticios de las piedras delante do su casa, Augusto la 
hizo trasplantar al patio interior junto a los dioses Pena
tes y procuré por todos los modios que arraigara!'. (3)

"En cuanto a las précticas religiosas proceden-

1) Suetonio, o. c., 91;1.
2) " " 91,2.
3) " " 92,1.
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tes del extranjero, cciitinéa dioiendo Suetonio, obsorvo con 
mucha diligencia y devocion las antiguns y consagradas por 
la tradicién desdefiando en ccjabio las otras". (l)

Se ha dicho, y se continua diciendo, que la 
religién romana era una religion do politico, por lo que 
se explioa que Augusto se valiera de ella para oonsolidar 
su poder.

Nada mds inadmisible, pues séria mucho acep
tar, como dice Pustel de Ooulanges, "suponer que puede es- 
tablecerse una religion sostenidn por medio de imposturas". 
El romano es sumamente religiose, y no nos roferimos,dice 
el autor antes mencionado, "al hombre pobre de dnimo a 
quien la miseria y la ignorancia tuvieron sumido en la 
supersticion, sino al patrioio, al noble, podoroso y rico; 
al patricio que, sin perjuicio de ser en su dia guerroro, 
magistrado, consul, agricultor y comeroiante siempre y en 
todas partes era sacerdote y ténia su pensamiento fijo en 
los dioses. Patriotisme, amor al oro, por muy podcrosas 
que fuesen en su aima estas pasiones, todas eran dominadas 
por el temor a los dioses".(2)

Pero este temor a los dioses implica unn fi
de a y una pietas, pilares en los que se basa la religidn 
romana. Si la religidn es sdlo temor ĉdmo es que Catulo 
se atreve a pedirle a los dioses que le nyuden a no omar 
a la infiel Lesbia? "Oh dioses, dice, si la piedad os vues- 
tro atributo, si alguna vez habéis concedido al infeliz ya 
asediado por la rauerte una supreme asisteneia, mirndmo en

il)Suetonio, o. c. 93.Pustel de Coulangos, o.c. png. 189.
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ml desgrncla y, si es cierto que ha sido pura mi vida, arron- 
cad de ml esta peste, esta ruina que, insinuéndose como un 
letargo en mis fibras mds Intimas, ahuyentd de todo mi oora- 
zdn las nlegrlas. Ya no pido que esta major corresponda a 
mi oariflo, ni, cosa imposible, que consienta en respetar 
ol pudor. Yo sdlo aspiro a curame y librarme de esta ne- 
gra dolencia. !0h dioses, concededme esta gracia a cambio 
de mi piedad"! (1)

Ea, pues, cosa ciorta que el romano en todas
las dpocas ha sido sinceramente piadoso, so inspirase o no
esta piedad en la religidn oficiol. Lo hemos visto en el 
texto que hemos transcrito de Catulo y lo vomos a confiir- 
mar con otro de Plauto, conocedor, como nadie, del sentir 
popular. En el prdlogo de su comedia Rudens, la estrella 
Arcturo habia:

"El amo supremo de los dioses y de los hont- 
bres, Jupiter, nos repartid en las nacionos para conocer 
los hechos y las hazafias de los hombres, su pietas, su fi-
des, a fin de dar a cada une los bienes que merezoa. Los
que arman injustos pleitos con testimonios falsos, los 
que rehusan pagar lo que deben jurnndo en falso, son pues- 
tos por nosotros en una lista que présentâmes a Jépiter,
El sabe dia por dia quidnes son les que en este mundo In- 
tentan malas acciones. Si los malvndos intentan ganar su 
proceso oon un porjurio, y si obtienen del juez un bien 
que no les pertenece, Jüpiter, allé arriba, juzga de nue- 
vo la cosa juzgada y el caatigo que les inflige es mayor 
a los bénéficiés que han sacado de su proceso, Por otra 
parte, los crlminales se imaginan que por medio do ofren- 
das y sacrificios podrdn obtener la clemencia de Jupiter.

(l) Catulo, Carm., 76, 17-26.
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Dlnero y nolestlas quedarén ein frrtto; püèa Jépltor no tie- 
no oidos para los ruegos de un perjuro. Pero cuando un hom
bre de cornzdn pure suplioa a los dioses, encuentra ante 
ellos la gracia mds fdcilmente que ol criminal. Os aoonsejo 
pues a vosotros, quo sois hombres de bien que vivis en la 
pietas y en la fides, perseverads despuds os fellcitardis 
a vosotros mismos por vuestra conducta".(1)

No podemos nogar que durante esta dpoca 
existen unas ansias de liberacidn que no sdlo se habian apo- 
derado de los dosheredados de la fortuna sino de aquellos, 
incluso, que pertenecian a las clasos mds elevadas, como 
igualmente unn busqueda de cierta seguridad de inmortalidad.

Estas ansias de inmortalidad personal y una 
esperanza de salvacidn las vemos en Virgilio en su Égloga 
IV, que ha mereoido ser llamada, oon razdn, la Egloga mesid- 
nioa,y en lo que encontramos la fe explicita de una posibi- 
lidad de liberacidn de las calamidados por las que atravesa- 
ba Roma y una vida feliz.

Esta ansia de liberacidn, aunque en senti
do contrario, estd patente en Lucrecio, persona aislada, cu
yo genio abarca dos aspectos, en apariencia contradictories, 
que concilia su naturaleza apasionada. Para la posteridad, 
Lucreoio es el discipulo de Epieuro y el heraldo de una doc
trina que pretendia liberar a los hombres del miedo a la 
muerte al enseîiarles que el mundo es materia y que la reli
gion es nefasta; es, pues, un blasfemo, materialista y ateo. 
Pero !qud singular profundidad la de su sensibilidad! Cree- 
mos que a Lucrecio no se le ha estudiado con el detonimien^ 
to que merece, pues, si bien os verdad que se ensnfla contra

(1) Plauto, Rudens, 9-29,
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loB dioses prodlonndo mi n+or,»̂ -. uon un fanatisme que
parece un resentlmlento personal, también es cierto que nos 
encontramos en su obra pasajes como éste, que nos lo muastra 
completomente distintot

"Si no esoupes fuera de tu dnimo y rocha 
zas lejos de ti la idea de atribuir a los dioses acciones 
indignas de ellos y contrarias a la paz de que gozan, el sa 
grade poder de los dioses, maltrecho por ti, se opondrd mu 
chas veces en tu camino; no porque saa vulnerable la supre- 
ma potenoia divina, ni busqué aplacar su ira en orueles cas 
tiges, sino porque, en lugar de imagindrtelos desoansando 
en pldcida paz, creerds que la cèlera levante en sus péwÀos 
olas terribles, no podrds aceroarte a sus temples oon cora 
zén sosegado y estos simulacros emanodos de su santo cuerpo 
que se introducen en la mente de los hombres, nuncios de la 
divina belleza, no podrds ya aoogerlos en la pldcida paz de ' 
tu aima",(l)

Lucreoio, en contra de lo que se hoya podl 
do 0 pueda creerse o aflrmarse, es naturalmente religiose, si 
es verdad que la angustia metaflsica, el horror a la nada 
y el amor a la vida son en toda aima los olimentos de la re
ligidn, Quiere liberarse a s£ mismo a travée de los demks. 
Contempla el drama humano y no ve otra cosa que seres que 
nacen en el sufrimiento, que crecen en medio de la injust^ 
cia y del dolor, que aman con ilusién y que terminon con la 
muerte, para éste, la nada. Todo esto lo sabe porque lo es
td viviendo, por experiencia. Mediants un andlisis despia- 
dado de sus sentimientos llega hasta lo mds profundo de la

(1) Luor., Do rerum natura, VI,68-78,
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angustia humana y ha sentido quo todo es absurde. Asf, pues, 
para él no hay mds que angustia, absurde, nada, polabras que 
tienen resonancia modema. A Lucreoio, a posar de todos los 
calificativos que se le han aplicado de blasfemo, materialis
ta y nteo, sdlo le ha faltado la esperanza para ser un pre
cursor del cristianismo. Enamorado de lo absolute, no se pa
ra en oosas médiocres, por lo que no puede aceptar de nin
guna manera los cultes extranjeros, ni caer en la supersti
cidn, ni aceptar la religion tradicional. Dos oaminos le 
quedabon a escogeri el estoicismo o el epicurefsmo. No se 
sabe por qué nbraza el epiourefsmo, pero lo hace con un en- 
tusiasmo tan grande y unn pureza de intencidn que hacon tem
blor de horror a toda aima religiosa.

Donde la piedad se conservaba mds integra 
era en la campifta, en las villas, en los municipios, en to
dos aquellos lugares en los que el hombre, aiejado de los 
influjos idooldgicoB, en este caso, de la ürbo, vive envuel- 
to en su docta ignorancia en oontraposioidn, aunque parezca 
una paradoja, a la ignorancia, que frecuentenonte so le sue- 
le llamar culturn, de los que viven en las grandes ciudades,

Una prueba la tenèmos en Cicordn que nace 
en el seno de una familia oldeana y bajo la tutela, hasta 
los diez o doce afîos de su abuolo, M. Tulio Cicordn, hombre 
Inteligento, grnn patriota, apolitico y de una religiosidnd 
a carta cabal.

Su educacion religiosa fue la tradicional 
en una familia antigua romana, que toda la autoridad la po- 
nian en la transmisidn de les mayores, ya que de esa forma 
subfan en una cadena ininterrumpida a los primeros hombres
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que habfan tratado dlrectnmonte oon Dios. (l)

Esta educacloil religiosa do su infancia 
arralga de tal manera en au ospfritu que le va a durar du
rante toda su vida. Prueba de ello la tenoraos en su exten
so obra literaria llena de preceptos y sentimientos religio- 
808, que puodon servir de modelo para los que quieron vi- 
vir honrada y roligiosamente,

Deoimoa honrada y religiosamonte oon lo que 
parece hacemos una distincion entre el comportomiento, mo
ral, y préctica del culto, religidn, no siendo aef. La mo
ral no podemos separarla de la religidn en Cioerdn ya que 
estan tan fntinamonte unidas que no se puede hablar de la 
una sin la otra; es mds, en la dpoca de Cicordn la concep- 
cidn moral habfa sido sustituida por una vision formolisto 
de las oosas de modo que para ol romano medio existfa una 
divinidad compasiva que juzgaba a los hombres, no segun la 
prdctica de los ritos, sino sogiîn su buena voluntad.

Cioerdn cumple a la letra con la religidn 
tradicional, la que practica con seriedad, y en cuanto a 
la moral, su vida y obra nos lo van a demostrnr.

(l) Cio,, De Leg., 2,3.
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II

MAflCO TULIP CICERtfN

Eb Clcerén uno da Iob hombvAm mds dj «cut Wnq 
y dlscutlbles de la Historia. Hay una cosa en la que casi 
todos estdn conformes, la de que fue honrado y la de que, 
durante toda su vida, su méxima aspiracién fue la de ser 
étil a sus oonoiudadanos, (l)

M, Tulio Cioerdn nace en Arpino, villa munici
pal del Lacio, el 3 de enero del aflo 106 a. de C., 648 de 
Roma, Su padre, M, Tulio Cioerdn,del orden de caballeros, 
estaba dedicado al cultivo de las letras, en las que nunca 
se distinguid mucho por su falta de salud.

De su padre recibirfa Cioerdn sus primeras 
lecciones, siendo luego confiado en su formaoidn literaria 
al poeta Arqufas, Se distinguid de una manera extraordina- 
ria entre todos los nifios de su edad, pues, como dice Plu
tarco, (2)"llegado a la edad en que se empieza a aprender, 
sobresalid ya por su ingenio, y adquirid nombre y fama en
tre sus iguales, tante, que los padres de dstos iban a las 
escuelas deseosos de conooer de vista a Cicordn, y hacfan 
conversacidn de su admirable prontitud y capacidad para las 
letras".

Se atribuye a su abuelo esta sentencia reco- 
gida por Catdnt "Los hombres se precian mds de hablar bien 
que de bien obrar", Cioerdn llegd a desmentir con ol tiempo

(1) Cic. , Epist., ad famil., IX,23.
(2) Plut., City. ,2.



la oegunda parte de la mdxima do b u abuolo, pues a su bien 
hablar unid su bien obrar, L'spfritu vivo y dolioado, aima 
noble y ardiente, se mostrd durante toda su vida inflamado 
por esta doble aspiraoidn. A pesar do sus debilidados, que 
las tuvo como todo sor humano, fue sin duda uno de los hom
bres mds honorables de la Repdblica. "Sus virtudes de hombro, 
dice Ettore Bignone, cxplican admirablemonte sus mejores vir
tudes de oscritor, y la inmortalidad misma de su obra. Obra 
de uno de los mayores croadores del humanisme en la oivili- 
zaoidn universal, do San Agustfn a Petraroa, a Melanchton, 
a San Carlos Borromeo, a Bossuct, a Pitt, a Macaulay; gran- 
dfsimo humanists no sdlo en los escritos, sino en la vida 
misma; humanisimo en la administracidn do la provinoia, en 
el Asia, en una dpoca de feroces depredaoiones sobre los 
provinciales; humano en polftica en un mundo sanguinario, 
moderado on una dpoca sombrfa de odios y vonganzas; tante 
que en dl se nota entre continuos dosengahos, ol impulse 
de un aima que, como la de San Agustfn, "orna amar". (l)

Como hombre que ama amar, tuvo, aunque parez- 
oa una paradoja, grandes y encarnizados enomigos, pues en 
una dpoca de corrupcidn e inmoralidad, como era aquolla 
en la que le tocd vivir, en la que la paz, la libertad y la 
justicia, a que todo humano tiens derecho, eran palabras 
vaofas de sentido, no os extraRo que, el que so levantara 
en defonsa do estas, enoontrara la oposicidn de aquellos 
que, en las mismas, vefan un gran obstdculo para alconzar 
la meta que se habfan propuostoi esclavitud, guerra o in- 
justicia, oomo medios para tenor somotidos a los demds y 
alzarso con el poder.

(l) Ettore Bignone, Historia de la literature latina, Bue
nos Aires, 195 2, Edit, Losada, pdg. 170.
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SI no ea por el miedo da que pudiora eentarle
mal a Augusto, &odmo se explica que su nombre no so encuen-
tre en Horacio y que Virgilio, on una ocasion en que pudo
hacor justicin a su mdrito, no lo hiciera, codiendo a los
griegos la superioridad de la elocuenoia, quo ellos mismos 
habfan cedido a Cioerdn?.(l)

Sin embargo, Tito Divio, a quien Augusto 11a- 
maba Pompeyano (2), olaba a Cicordn, cuando, al mismo tiem
po que, forzado a someterse a los conjurados, parece dismi- 
nuir la monstruosidad de su muerte, despuds do haber hecho 
un elogio de sus admirables cunlidades, aflade que, para ala- 
barle do unn manora digna do dl, neoesitarfa do su eloouen- 
oia (3)«

Plutarco, on la vida do Cioerdn, cuonta que 
"entrando Cdsar en la hnbitacidn do uno de sus nietos, lo 
encontrd con un libro de Cicordn on las manos, y que asus- 
tado tratd de ocultarlo debajo de la ropaj quo advertido es
te por cdsar, lo tomd, y habiendo leido en pio una grnn par
te do dl, se lo devolvid a aquel joven dicidndolet "Vardn 
docto, hijo mfo, vardn docto y muy ornante do su patria"(4).

En la gonoracidn siguiente, esto es, des- 
puds do la muerto de aquellos quo, bien por miedo a Augusto, 
bien por envidia so habfan esforzado por borrar su momoria, 
comenzd a brillar do nuovo su reputacidn. Asi, bajo el rei- 
nado de Tiberio y en el tiempo en que el senador e histo-

(1) Verg.,Aen. VI,649 Orabunt causas (alii) melius etc.
(2) Inc., Ann. IV,34 T. Liuius Cnaeum Pompeium tantis lau- 
dibus tulit, ut Pompeionum eum Augustus appellaret.
(3) Liu, frag, Apud Seneo. Suns. 6.
(4) Plut., Cic. 49.
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riador, Cromuolo Gordo, ora condonado a muerte por un pasa- 
je en ol que hacfa un elogio do Sruto, otro escrltor, en un 
arretato do celo por Cioerdn, lanzd contra Antonio la mjîè 
terrible do lae acuaacionos dicidndolo:"Td no has gonado 
nada, Antonio, td no has gonado al ponor a precio esta ilus- 
tre oabeza, al procurar la muerto do un tan gran cdnsul y 
del consorvador do la Repdblica. Td has robado a Cioerdn 
una Vida incdmoda, y que tocaba a su fin por la nocesidad 
do la naturaleza, una vida que habrfa oncontrado mds inao- 
portable que la muerte bajo tu imperio; pero lojos do oscu- 
recer la gloria do sus discursos y do sus acciones la has 
mostrado mds brillante. Vive, y vivird on la momoria de 
todos los siglos. Durante todo ol tiempo quo este sisterna 
da la naturalsza (formado por ol azar o por la Frovidencia, 
o por cualquier otra causa que quiera imaginarso, pero quo 
Cioerdn ha comprendido solo entre los romanos y que ha Hue— 
trade con sus escritos) conserve su oxistencia y su fuerza, 
vera subsistir con dl el renombre y las alabanzas do Cioe
rdn. Toda la postoridad admirard sus oscritos contra tl, 
oxecrard tu accidn contra dl y mds rdpidamente ol gdnero 
humano desaporecord del mundo que el nombre de CicordnV(l)

Pasado este tiempo, casi todos los oscritores 
de Roma, poetas e historiadores, se han esforzado por ala- 
bar a Cioerdn, como el Padre de la elocuoncia y del saber 
y como ol mds ilustre de sus oonoiudadanos. (2)

(1) Veil. Patorc., II, 66,
(2)bPlin.,Hist. Nat., VII,30: Paoundiao Latinrumque parens, 
atque omnium triumphorum lauroam adopte maiorem quanto 
plus est ingenii Romani terminos in tantum promouisse 
quom imperii.
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En opinidn da estos osoritores, Cicordn ha 
honrado mds a an patrin, con sus oscritos, que sus conquis
tadores, con las armas, y quo habia extondido la reputacidn 
de su espfritu fuera de los frontoras del Imperio. Alrode
dor do tres siglos despuds do su muerto, los omporadores 
romanos le rindieron una especie de culto on la olase de 
las divinidades inferioros.

Lo mismo opina Erasme (l) para quien,si 
Cioerdn hubiera conocido los principios do la filosofia 
cristiana,habria merocido ser contado en el ndmero de esas 
almas bienaventuradas a las que la Iglesin rinde un culto 
religiose, bajo el titulo do santos. Serin pueril creer 
que genio, como el que asi opina, no hubiera visto enlCi- 
cerdn todo aquello que es necesario para que a una persona 
se la pueda colocor entre las divinidades, en el mundo pa
gans, o entre los santos, en el mundo cristiano.

Exominando los rasgos bajo los cuales nos 
lo presentan sus oontempordneos, Cioerdn era alto, dolgado, 
de cuello largo, do aspects abiorto y sereno quo inspiraba 
a la vez temura y respoto, (2)

Su complexidn ora ddbil, mas oon su fru
gal idad la fortified de tal manera que la hizo capaz do 
soportar todas las fatigas inhorentes a una vida muy Inbo- 
riosa y de constante aplioacidn al estudio.

(1) Erasmo, Ciceronianus, ed. Yander,1703, Vol. I, p.1024C. 
Quis tibi uidetur M. Tullius? Dicendi artifex optimus,at
que etiam ut inter Ethnioos uir bonus, quem arbitrer, si 
christianom philosophiam didicisset, in eorum numéro oen-
sendum, qui nuno ob uitam innocenter pleque transactam, 
pro diuis honorantur.
(2) Asin. Poil, apud Senec. Suas.,7.
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Para mnntonerso on porfoota forma, se boHaba oon 

iciflrecuenola, so haoia fro tar el cuorpo y para consorvar su 
voz freca, cada dia hacia el ejoroicio do un corto paseo 
en su jardin, (l)

Su templanza era la causa mds importante de su 
salud. Cuando se onoontraba afectado por alguna ligera in- 
disposicidn recurria a la abstinoncia, para extirpar el mal 
con el oyuno.(2)

En su hdbito y compostura observd, lo que 
prescribe en su tratado De Offioils, os deoir, toda la mo- 
destia y decencia quo convenia a su rango y oardcter. (3)

A Cioerdn, nada habia que le agradara mds, y 
que mostraba, sin gdnero de duda, toda la grandeza de su 
dnimo, que ser un padre indulgente, un mnrido fiel y cari- 
Goso, un omigo leal y sincero, y un maestro sensible y gene- 
roso. Sus cartas estdn llenas de las mds tiemns expresiones 
para con los suyos. (4)

(1) Cic. Ad Att., II,23>0um recreondae uoculae causa mihi 
necesse esset ambulare.
(2) Epis, ad fam,,VII,26. Cum quidem biduum ita ieiunus 
fuissem, ut ne aquam quidem gustarem.
(3) De Offie. 1,36. Adhibenda munditia non odiosa neque ex- 
quisita nimis; tantum quae fugiat agrostem et inhumanam ne- 
gligentiam. Eadam ratio est habenda uostitus, in quo, sicut 
in plerisque rebus mediocritas optima est.
(4) Ad Att. 1,8. Ut tantum requietis habeom quantum cum 
uxore et filiola et mollito Cicerone oonsumitur.
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Su bondad bo extondia on una justa propor- 

oldn hacia s u b esclaves, cuando su fidelidad o sus servicios 
habian morecldc su afecto. Conocidas son las pruebas do ca- 
riRo a Tirdn, uno de ellos. Habia sido educado en casa de 
Cicerdn con otros de su misma edad, diatinguidndoso por un 
gran ndmero da excelentos cuolidades. De regreso de Atenas 
a Roma, Tirdn one enfermo en Fatras bajo asisteneia mddica. 
Cioerdn escribe a /tico manifestdndole que, al igual que 
a dl, la enfermedad de Tirdn lo causa dolor, pues, si bien 
lo quiere, es menos por la utilidad, dice, que saco de dl 
en mis osuntos y estudios que por su dulzura, modestia y 
otras virtudes suyos. (1)

En otra carta a Atico le dice: "Yo acabo, 
pues en estas circunstanoias ml espiritu estd destrozado.
He perdido a Sositeo, mi lector, joven de grandes esperan- 
zas. Este contratiempo me ha ofligido de tal modo que no 11e- 
goria a imagindrmelo, tratdndose de la pdrdida de un oscla- 
vo. (2)

Si como esposo, padre y soHor, Cioerdn era 
un modelo, como amigo era extraordinorio. Tenia el mds su
blime concepto de la amistad por su naturaleza, pues "es

(1) Oie., Ad Attic, VII,5: De Tirone uideo tibi curae esse. 
Quem quidem ego, et si mirabiles utilitates mihi praebet, 
cum ualet in omni genere uel nogotiorum uel studiorum meo- 
rum tomen propter humonitotem et modestiom malo salvum quam 
propter usum meum.

Cio., Ad Attic. 1,1?: Nam puer festivus,Anagnostos nos- 
ter, Sositheus decesserat, noque plus quom serui mors debe- 
re uidebatur, commouerat.
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el don mde excelente ÿ mf.é duloe que tenemos de los dioses 
inmortnles",(l) La obra quo nos ha dejado sobre esta mate
ria nos seflala las réglas y mdximns que practicd continua- 
mente; jamds se le acusd de haber faltado a la amistad oon 
aquellos a quienes les ooncedid el titulo de amigos, des
puds de haber examinado y estimado sus mdritos. La amistad 
tisne que ser desinteresada (2) pues, si la busodramos para 
nuestro bénéficié, esto no serla amistad sino un comercio 
de interds. (3)

Cioerdn es un hombre sumamente agradeoido, 
hasta el punto de que da a la gratitud el nombre de madré 
de todas las virtudes y la coloca al principio de todos los 
deberes.(4)

Para Cicordn virtuosos y ogradecidos son 
tdrminos sindnimos, no concibidndose lo uno sin lo otro.
Sus obras estdn llenas de sentimientos de esta naturaleza y 
toda su vida plogada de ejemplos. Cuando un amigo empezaba 
pididndole excusas por la inoportunidad con la que le pedla 
algdn favor, le contestaba, "que habia acostumbrado a sue

(1) Cio., De Amie., 13. 47: Qua nihil a dis inmortalibus 
melius habemus, nihil iucundius.
(2) Cic., De leg., I, 18: Ubi ilia sancta amicitia; si non 
ipse amieus per se omatur toto pectore?.
(3) Cic., De Nat. Deor., 1,44: Quam ai ad fructum nostrum refei-emus, non ad illius commoda quom diligimus, non erit 
ilia amicitia, sed mercatura quaedom utilitatum suarum.
(4) Cio., Pro Plane. ,33: Cum omnibus uirtutibus me affectum esse cupiom, tomen nihil est quod malim quam me et gra- 
tum esse et uideri. Est enim haec unn uirtus non solum maxima, sed etiam mater uirtutum omnium...Quae potest esse iu- 
cunditas uitae sublatis amicitiis?
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amigos no a pedirle sino a ordenarle fomiliormonte au sep- 
vicio".(l)

Si era generoso para sus amigos, no menos lo 
era para sus enemigos a los que siempre estaba dispuosto a 
perdonor. El mismo sentimiento de orrepentimiento y sumi- 
sidn de dstos le bastaba para combiar do castigo. Aunque 
el poder y las circunstanoias no le fnltnban para poder ven- 
garse, este convencimionto, procisamente, le hacia buscar 
razones de perddn, Jomds se opuso a una reconoiliocidn, 
aunque se tratora de les mds encarnizados enemigos. Ms do 
una vez deolard pdblicomente que nada le parocia mds lauda
ble y digno de un alma noble quo el saber olvidar las inju
rias. (2)

Ponla moderacidn en la venganza mds justa, y 
la templanza en los castigos oomo un dober natural. El arro- 
pentimiento de un culpable lo consideraba como un derecho 
a la indulgencia por parte del juez, siendo unn de sus mdxi- 
mas preforidns, "que los odios deben ser pasajeros y las 
amistades inmortales", (3)

El ostado de su casa respondla por su esplen- 
dor a la dignidad de su persona. Sus puertas estaban siem
pre abiertas a los extranjeros que por su mdrito eran dig- 
nos de alguna distincidn y a todos los fildsofos do Asia 
y Grecia. Incontables fueron los que le honraron oon su fa

il) Cic., Epis, ad fam. VI,7» Nam quod ita consuesti pro amicis laborare, non iam sic speront nbs te, sed etiom sic imperant tibi fomiliares.(2) Cic., Be Offio. , 1,33: Est enimulciscendi et puniendi modus. Atque baud scio an satis sit, eum qui lacessierit, 
iniuriae suae paenitere.Id. 1,88: Nihil enim laudabilius, nihil magno uiro dignius 
placabilitate et dementia.
(3) Cic., Pro C. Rabir. Post.,12: Noque uero me paenitot mortales inimicitias, sompiteraas amicitias habere.
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miliaridnd durant© toda eu vida* (l)

Su casa so llenaba por la rnaflana do una 
multitud de oiudadanoa quo se honraban oon saludarlo* (2)

la mayor parte iban no s<5lo para moe— 
trarle un debor de cortoeia eino para aoompaHarle despu^a 
al Senado o al Foro y, una vez rcalizados sue aauntos, vol- 
ver oon él a su casa* Los dfas que estaba libre de asuntos 
publicos, deepuds de los saludos habituoloa, que termina- 
ban antes de las diez, se retiraba a su biblioteca, donde 
80 enoerraba para que nadie le molestara. (3)

Segün la costumbre de los romanos del 
tlempo de Cicerdn la oomlda principal era la oena, la que 
gozaba compartir oon sus amigos hasta bien entrada la noone 
y, aunque no dormla la siesta, oomo todo el mundo lo hacia 
en Roma, no le impedia lovantarse muy tomprano. Su templan- 
za y aplionoiôn al estudio no le eran obstâculo para estas 
reunlones, bien en su casa o en la de los amigos* (4)

Entonoes era cuando se olvidaba hasta de 
su dëbil oonstituoidn. Se mostraba gracioso, vivo, îgrada- 
ble, animando a los comensales oon sus ealidas pro?ias de

(1)Cio. ,De Nat* Deor* ,1,6: Dootissimorum hominum fomlliarl- 
tates, quibus semper donrus nostra floruit, et principes illi 
Diodotus Philo Antiochus Posidonius a quibus inscituti sumus.(2) Epis* ad fam.,IX,19<Mane salutamus domi boncs uiros mul
tos. «ubi salutatio defluxit, litteris me Inuolu»; aut scri
be, aut lego*Ad Att.,I,l8:Cum bene complota domus est tempoTO matutino, cum ad Forum stipati grogibus amicorum descondimus,.*..(3)Epis* ad fam.,VII,28îCum salutationi nos dedimus amico- 
rum, abdo me in Bibliotheonra*(4)Épis* ad fam.,IX,14:Ego autem oxistimes qvod lubet,mi- 
rlfioe capior facetiis, maxime nostratibus*
Id, IX,23: Neo id ad uoluptatem refera, sed ad commuaitatom 
uitae atque uictus remissionemque nnlmorum, quae maxime sermon© offlcitur famlliori, qui est In conuiius dulcissimus*
Id. IX,25: Conuiuio dolector,.........
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su genio ogudo y ohispoanto, oon ol fin de quo lo pasoron lo 
m^s ogradablemonte posible. Su humor era naturnlmonto ameno 
y su esplrltu dado a la bromn. Este talento lo fuo muy dtll 
para reprimlr la Insolencia de sus adveroarioe y atrnor a 
su favor la atencl6n de los jueoes, hacldndolos reir a ex- 
pensas del acusador. (l)

Para Plutaroo, "oon estas cosas era moles- 
to a muchos"(2)*No es extroHo se molostoron aquollos a los 
que les daba en la lloga; por lo demds, ol uso quo hnoe de 
estas agudezas, sobre todo en los asuntos pdblicos, es oon 
mesura a fin de evitar algdn reproche y, de todos los chis- 
tos , que nos han sido transmitidos por la antigüedad, no 
hay nlnguno que no vaya dirigido contra personas cuyos vi- 
oios detestaba.

Es un contrasentido que un hombre grosero 
por sus ohistes y el que,por les mlsmos, se habla ganado 
tantes enemistades, tuviera la misma reputacién do hombre 
oortës, oomo la que habla aloanzado de orador. Es cierto que 
sus ohistes se conoclan y comcntr.ban on todas las casas ro
manes hasta el punto de que Trèbonio, su Intimo amigo,se 
creyo obligado a editar los ohistes autanticos de Cicorôn, 
pensando que oon este contribuirla a rosaltar su gloria,lo 
que ciertomonte no hubiera hecho si, oon su publicacién,no 
hubiera sorvido para elovarlo eino para todo lo contrario.(3)

(1) Cio,,De Orat.,II,54:Suauls est et uohemonter saopo uti- lis iocus et facetiae..Multum in causis porsaope lepore et 
facotiis profioi uldi.Quin.,Inst. Orat.,VI,3: quae risum iudicis mouendo...a fati- 
gatione rénovât.
(2) Pluti, Cic.,28.(3) Cio.,Bpist, ad fam.,XV,21:liber iste, quem mihi mislstl, 
quantam nabot declarrtionem amoris tui...narrante te uenus- 
tissima.
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Julio Oogar, Tixorlondo .oooger loe apoteg— 
mas o pensamientoS de los hombros imis célébrés, recomond<$ 
muy encarecidamente a sus amigos le comunicaran los quo sw- 
pieran de este hombre. (l)

La mds compléta edlcidn de estas ingenioel- 
dades fue la que hizo Tiron en très libros, deSpuds de la 
muerte do su seKor y protector, aunque, segun la opinion 
de Quintiliano, tuvo que hacer algUna seleccion. De estoS 
libros nada nos queda y lo que sabemos do esto es por lo 
que se encuentra disperse on autoras antiguos o en olgunas 
de sus obras. De estos restos que han quodado ya en la é- 
poca de Quintiliano no podion ser oxplicados suficiontemonr- 
te, bien porque el gusto habla cambiado, bien porquo toda 
su chispa dependia de la accidn y el gesto que Cicorôn les 
imprimla, y, al estar dospojados de esto, que es en lo que 
consistla su principal mérito, era diflcil sacar toda la 
gracia posible.

El humor de Cicorôn y la vivacidad de su es- 
plritu lo haclan, naturalmente, agradable a las majores. 
Durante su juventud las habla tratado pero sobre todo en 
edad ya mds avanzadn pues, en la ausencia de un gron numé
ro de oiudadanos distinguidos, Cicorôn se encontraba com- 
prometido a relacionarso con damas de la mds alta posiciôn 
social para tratar con ellas sobre los intoroses do sus ma- 
ridos o hormanos, sin que jomds se encuontren en estas re-

(l) Cio., Epist, ad fam.,IX,15j Audio Caesorem, cum uolu- 
mina iam confooerit (Apophtegmatum), si quid afferatur 
ad oum pro meo, quod meum non ait reioere solore.....haec 
ad ilium cum reliquis actis perferuntur; ita enim ipse 
mandauit.
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1-noionoe seHnlem de galanteifa (l). Kaolc el final do su vi
da ouenta oon mucha gracia, en una carta a L.Papirio Peto, 
laa circunstancias de una cona que habla hecho cĉ  su ami
go, el opicureo Volumnio, y en la que entre los convidados 
se encontraba, Citeris, famosa corteeana que habla sido es- 
clava de Volumnio y que era entonoes su amante. Dospuos de 
haber bromeado sobre este incidente, dice, que no se habla 
preocupado porque estuviera en esta fiesta,y que, a posar 
de la inclinaciôn que tonla por las buenas comidas, en su 
misma juventud no habla tenido mucho gusto por esta claso 
de placer y oon mucha razôn, aflade, despuôs de haber 11e- 
gado a la vejez. Mantuvo,sin embargo,une estrecha familia- 
ridad con una dama llamada Cerelia, que da ridloulamente 
motivo de escdndalo al historiador Dion, pues reconoce que 
tlene no menos de setenta ahos. Cicorôn alaba la inclinaciôn 
que ôsta tiene por los libros y la filosofla.(2).

Por el hecho de que Cicorôn la alabara y tra- 
tara como cori-ospondla a sus talontos y sexo de ningunn ma
ne ra quiere decir estuviera onamorado de ella, pues, como 
se ve por algunas cartas a Atico, ni le tenla mucho afecto, 
ni ella ejercla un gran ascendiento sobre ôl.

VILLAS DE CICERQN.-

Cioerôn posela un gran numéro de villas hor- 
mosas. Casi todas estaban situadas junto al mar, no debiôn- 
doles faltar el minime détails que rosaltara su eleganoia.

(1) Cic.,Epis, ad fam.,IX,25, iuxta exemplar Amstolodamen-
se; en otras edic. es la eplstola 26; Me uero nihil isto- rum, ne iuuenem quidem, mouit unquam, ne nunc sonom.
(2) Cio., ad Attio.,XIII,21: Mirifice Caerellia, studio uidolicot philosophiae flagrans, doscribit a tuis; istos ipsos de finibus habet.
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pues ôl mismo las llama las dollciaa do Italla (l)» Las 
que habitaba cor mayor agrado y on donde pasaba porte del 
aflo eran las do Tusculum, Âncio, Astura, Arpino, la Formia- 
na, la Oumana, la Puteolana y la Pompeyana. las ouatro lîl- 
tlmas tomaban sus nombi-es de las cludades mas prôxlmas.
Eran lo sufiolentemente grandes oomo para podor albergar 
juntomente con su familla a gran contidad do amigos, cuan
do tenla que hacer olgun viaje a los alrededores de Boqm. 
Adomds de estas casas, tenla otras que le sorvlan de alber- 
gue cuando iba de una a otra. Tenlan parque y jardin.La de 
Tusculum habla pertonecido al dictador Sila; en olla se 
vela una pintura que representaba la côlebro victoria que 
habla aloanzado junto a Nola en la guerra môrsica, en la 
que Cicorôn combatiô como voluntario. En el siglo XVIII 
se encontraron los restes de un edificio que se identifi- 
caron con la que Cicorôn tonla. A ôsta se retirô cuando el 
triunfo de Côear le obligô a aportarse de la polltica ac
tiva, y en ella escribiô varias obras, entre las que se 
cuentan la Tusculanae Disputationes. Estando a poca distan- 
cia de Roma, tonla, adomôs, la ventaja de ofrecerlo el ai
re de la campiHa a todas horas.

Cuando el aumento de sus trabajos le ha- 
cla desoar un réfugie, aiîn môs apaciblo, se retiraba a su 
casa de Ancio o a la de Astura. Tenla en la primera su me- 
jor colecciôn de libros y, como estaba a unos 55 Km. de 
Roma, podla estar informado, casi a diario, de lo que su- 
codla en la capital. La isleta de Astura estaba rodeada 
por un espeso bosque, en cuyas sombras Cicorôn pasaba los

(l) Cic;, ad Attio., XVI,3* Our ocellos Italiae, uillulas 
nostras, non uidoo?.
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momentos nuîs omargos y melfiiicôlicos do su vida. En los mds 
grandes calorca del verano, su casa de Arpino y la pequofla 
isla, que lo pertenecia, con sus bosquos y casoadas, le Ser
vian para defenderlo de los rigores de la estacion. En el 
verano mds caluroso que jamds habia visto, Cicorôn oscri- 
bia a su hermano comunicdndole que sontia un gran placer 
al refrescarse en las aguas del Fibreho.(l)

Sus otras casas estaban situadas en los 
lugaros mejores de Italia, en donde las gentos mas hones- 
tas tenian tierrns y casas de campo. Ténia en Formio dos, 
una, junto al puerto de Gaieta y la otra, on las montafias 
vecinas, Posefa una tercern sobre la costa de Bayas, entre 
el lago Averno y el lugar que se llama hoy Pozzuoli; es la 
que Cicerôn lloma Puteolana. La Oumana estaba sobre las co- 
linas de la antigua Cumas. Pompeianum, que estaba a unos 
22 Km. de Ndpoles, pasaba por ser un lugar muy agradable 
por la pureza del aire, la fortilidad de sus tiorras y la 
oalidad de sus frutos.La Puteolana habla sido construida 
sobre los pianos de la Academia de Atenas,de donde tomaba 
su nombre. Estaba embollecida con un pôrtico y un bosque- 
eillo, para las conferencias filosôficas. Despuôs de la 
muerte de Cicerôn vino a parar en monos do C. Antistio Vê
tus, que le hizo varias reformas y la ombellociô (2).

Durante los trabajos de reforma se dos- 
cubriô una vena de agua calionto que dio motivo al liber
té de Cicerôn, Tulio Lauroa, posta y autor do epigramas

(1) Cic., Ad Quint., III,1: Ego exmagnis caloribus, non enim meminimus maiores in Arpinati, summa oum amoenitato 
fluminls, me refoci ludorum diebus.(2) Antistio Vêtus, araigo y protcgido de Julio Côsar. Milita en Espaha a las ôrdenes do su padre, por lo que Julio 
côsar le tonia gran afocto. En Roma se opone a Clodio en defensa de Cicerôn.
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en grlëgo y en latin, para componer un opigrama que Plinio 
nos ha conservado (l).

Esta casa se convirtio despuôs en paln- 
cio imperial en donde muriô y fuo onterrado el emperador 
Adriano. Todas las casas de Cicerôn estaban amuebladas con 
una eleganoia proporcionada a la delicadeza de su gusto y 
a la magnificencia de los odificios. Sus galorlas estaban 
adornadas con las majores estatuas y pinturas de Greoia, Su 
vajilla y los demds muebles se distingulan por la calidad 
de la materia y excelencia de la obra. Plinio nos habla de 
una mesa de cedro que existla aiîn en su tiempo. Cicerôn la 
habla comprado por unas mil pesetas. Estaba persuadido de 
que un ciudadano de su rango deblo mostrar su dignidad por 
el esplendor de su vida. Esta era la razôn por la que habla 
comprado tantas casas y en los lugaros mds pintorosoos de 
Italia.

Cualquiora se extrafiard que, con un patri- 
monio tan oxiguo, como el de Cicerôn, pudiera comprarse tan— 
to y de tan gran valor (2). Esta extrafloza dobe dosaparecer, 
si se tiene en cuenta que Cicerôn tuvo muchas ocasiones de 
acrecentar su riqueza. Varies eran los oaminos que tenlan

(1) Plin., N. Hist.,31,2sQuo tua,Romanae uindex clarissime linguae, 
Sylua looo melius surgero iussa uirot,Atque Acaderaiae celobratam nomine Viliam.
Nunc réparât cultu sub potiore Vêtus;
Hic etiam apparent lymphae non ante repertao, Languida quae infuso lumina rore leuant. 
Rlmlrum locus ipse sui Ciceronis honor!
Hoc dédit, hac fontes cum patefecit ope.
Ut quoniam toturn legitur sine fine per orbem Sint plures, oculis quae modoantur, aquae.

(2) Plin. N, Hist.,13,15s Extat hodie M. Ciceronis in ilia paupertate, et quod magis mirum est, illo aouo empta H.8.1.
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los personajes romanos para haoerse de dlnero, Prlmerp, el 
de las magistraturaa pxlblioas y sobre todo el gobiernp de 
las provincias. Segundo, los regales que reoiblan de los 
reyes, de los principes y de los estados extranjeros, como 
recompensa a sus servloios prestados o a la proteccidn que 
les hablan ofrecido. Aunque Cicerôn se valid de esto con 
una admirable moderaoidn, no obstante, lo que habla sacado 
era mds que suficlente para cubrir todas las necesidades 
exlgidas por su rango, sobre todo tratdndose de un hombre 
como dl, tan prudente, regulado y alejado de los placeres 
frlvolos (l).

Su moderaciôn y honradez eran tales que 
baste decir que, al dejar Cilicia, habla economizado alre- 
3edor de dos millones doscientos mil sestercios, ejemplo 
sin preoedentes, ni sabemos se repitiera esto despuds (2), 
pues los gobemadores se quedaban con los ahorros justifi- 
cdndolos, como gastos de representacidn. Otro camino,para 
llegar a conseguir riquezas, era el de los legados que les 
dejaban les amigos a su muerte. Por un uso, que no era muy 
comdn, sino entre los romanos, los clientes y todos aquellos 
que por un motivo u otro hablan hecho profesidn de afecto 
o gratitud hacia una ilustre familia, a su muerte, le deja 
ban una considerable cantidad de dinero, como muestra cier 
ta de gratitud. El crddito do un ciudadano aumcntaba a me- 
dida que se acrecentabon sus riquezas por este camino. Es

(1) Cic., Ad Quint.,II,15» Parua sunt, quae desunt nostris quidem moribus, et ea sunt ad oxplicandum expeditissima, 
modo ualeamus.(2) Cic,, Ad Attic., XI,l»Ego in Cistophoro in Asia habeo 
ad sestertium bis et uiciens; huius pecuniae pennutatione 
fidom nostram facile tuebere.
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aal oomo Ciooron soflala el honor do Luculo (l)quion durante 
su gobierno en Asia obtuvo grandes donaciones, y Cornelio 
Nepote nos ouenta que Atioo recibio nuchas, sin otro môri- 
to que la bonded de su oaràoter y la fidolidad do su amis- 
tad(2). Cicerôn se félicita en muchas de sus cartas de ha— 
ber recibido un gran numéro de regalos tostamentarios (3) 
y, cuando Antonio le eoha en cara esto, en su defensa le 
dice que han sido donaoionos libres y voluntaries y no co
mo las suyas que eran de personas desconocidas (4) La ava- 
ricia, la enVidia, la malignidad y demis pasiones groseras 
que ejorcen su imperio sobre las aimas dôbiles no tuvieron 
el mener ascondiento sobre la suya. No hay mis que leer sus 
cartas familiares para darse ouenta de elle. Jamis se le 
reprochô a Cicerôn de vicioso habituai y, en el siglo en 
que vivla, complotamente corronpido, su caricter fuo un 
ejemplo de todas las virtudes (5).

En sus cartas no se von sino principios de 
bondad, do justicia, de ternura para sus nmigos y de amer 
para la Repdblica. Es un elogio sobre el que estin de acuer- 
do los escritores antiguos. Cuando lo considéra digne, ala
ba incluse a sus mismos detroctores, poniendo en prictica 
la mixima que habia establocido en une de sus discursos an
te el SenadoI "que uno no tiene onvidia a la virtud do otro

(1) Cic., Pro Flac,,34: Maximas audio tibi, L. Luculle, pro tua eximia liberalitate maximisque beneficiis in tuos ue- 
nisse hereditates.(2) Ad Attio. ,21: Multas enim hr.oroditatos nulla alla re 
uam bonitate est consocutus.

Ad Attic,; 2,20;11,2; Pro Milon.,18,Philip.,2,16; Haereditates mihi negasti uenire..Ego enim 
nmplius H,S, aucenties accoptum haereditatibus retuli..Me 
nemo nisi amicus fecit haeredem..te is, quern tu uidisti nun- 
quam.C5)Erasm.,Ep. ad loan Vlatens Cum uito fuerit integra, nec 
integra solum, sed etiam casta.

IUUiIÎ
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cuando so enouentra on su propio oorazôn el testimonio de 
la sxiya" (1).

Cicerôn, tenemos que aceptar, tuvo sus defec- 
tos, pero no en tan gran ndmoro oomo lo han querido ver sus 
enemigos. Sus dofectos procodian mds de su constituciôn na
tural que de su voluntad. Se ha creido que se engroia mucho 
en la prosperidad y por el contrario que se ahatia tambifefi 
mucho en la advarsidad y que en una u otra situaciôn se con- 
vencia fdoilmente de que no podla cambiarso.

Es Asinio Poliôn quion nos ha trazado es
te rotrato, y tal vez con algo de verdad (2).Bruto ha toca- 
do la primera parte en una de sus cartas (3). Le adviorte 
que no se fie mucho de sus esperanzas, cuando los oconteci- 
mientos pareclan no ponerse de parto do Antonio. El mismo 
Cicafôn confiosa el segundo reproche: "Si alguno, dice, es- 
td pronto a alarmarse en los grandes peligros y se deja 11e- 
vor mds por el temor que por la esperanza, ôste soy yo, y 
si esto es un vicio, yo no estoy exento de ôl"(4).Sin em
bargo, cuando a continuaciôn explica la naturaleza de su 
timidez nos dice que le sirve mds a proveor los peligros 
que a temerlos: explicaciôn que se encuentra plenamonto con- 
finnada, como nos dice Quintiliano, por la dltima parte de

Xn Cic.. Phil. ,iü,l: Beclarasti uorum esse id quod ego somr- per sensi. Neminem olterius, qui suao confiderot, uirtuti 
inuidere.(2) Asin. Pol.,apud Sonoc. Suas.,6;Utinam modoratius secun- 
das res, et fortius aduorsas ferre potuisset!.Ramque utraeque 
cum uenerant ei, rautari eas non posso robntur,
(3)Ad Brut.,1,4,3 (Brut, ad Cic.).Qua in re, Cicero, uir optime acfortissime, mihiquo merito et meo nomine et Roip. 
carissime, nimis credere uidoris spei tuao.
(4) Epis., ad fam.,6,14s Nam si quisquam est timidus in mag- nis periculisque rebus, semperque magis aduersos rerum exi- 
tus metuens quam sperans secundos, is ego sum. Et si hoc 
uitium est, eo me non carere confiteor.
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au Bdbre todo por la entereza, inexplicable de otra
fort.; Xoon que 30 ofreciô a sua verdugoa (l).

La maa ardiante pasiôn de su oorazôn fue
sa arjor por la gloria y una sed insaciable de alabanzas que
nada podla saoiarla. É1 mismo confiesa en una carta e Ati-
00 (2), y, como dice en muchos pasajes de sus obras, la
j.l-svaba hasta la vanidad (3)« Do aqui toman base sus ene-- 
migoa para poner en ridlculo su arrogancia, y, la vivaci
dad con que siempre se le vo celebrar el môrito de sus ser 
vicies, parece justificar la censura de que es objeto

Esta gloria, de la que hacla como su Ido
le y que de siglo en siglo se ha ido trasmitiendo, sirvisa 
do pai'a emitir un julcio desfavorable, como el de hueco y 
fanfarrôn, creemos no lo ha sido en su justa medida, por 
lo que es precise explicar la naturaleza de esta gloria y 
as! colocar en su sitio a este gran hombre, que, como dice 
Laurand, "en justicia, hay que reconocer en ôl grandes oua 
lidades, mjy razas en su tiempo. Es hombre honrado en una 
época en que los grandes sehores robaban, saquoaban sin 
escrupulo las provincias. tJus costumbres son puras, cuan
do casi todo estaba corronpido. Es bue no y compasivo, Cüia- 
ble, de conversaciôn aiegro, môs simpôtico, on suma, que

(1) Quint., 12,1,17: Parum fortls uidebatur quidem; quibus optime respondit ipse non se tlmidum in suspiciendis, sed' 
in prouldendis periculisî quod probauit morte quoque ipsa, 
quam praestantissimo suscepit animo-
(2) Cic., ad Attio., 1,15: Hune quoniam laudis auidissimi 
semper fuimua.■Id. ad fam., 9,14:SuTi onim auidior otiaia quam satis eat 
gloriao. •
I'i) Ii-'iurand, Manual do los Esiudlob fc-iogos y Latines, Daniel J-'rT'o Edit. Madrid, l'J35. Pasoaoulo V, pag. 620,.
('; ̂ O.io,, Pro Dorn, .35 : Ét qnonlüja ho-! reprobcndla quod so
la j-e ! TO . I . , . .  » .  -
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un eetoico dsporo y soco como Cntôn (l).

Ln vordadern gloria, sogun la dofiniciôn 
que el propio Cicorôn nos da, os una gran reputaciôn fun- 
dada sobre los servioios prostados a sus amigos, a su Pa- 
tria 0 Ql gônero humano (2).

La gloria, dice, no consiste en el vano 
favor popular, ni en los aplausos de una multitud onloque- 
cida, que los sabios siempre han considerado en nada y pa
ra los que ha sido objeto do desprecioC3), sino en la apro- 
baciôn undnime de los hombres honrados y en el testimonio 
de jueces esclarecidos, que rosponde al môrito y a la vir
tud como ol eco responds a la voz y que no dobe ser recha- 
zado por las gontes honradas puesto que acompaha insepa- 
rablemente a las acciones honestas. Aflade que aquel que as
pire a esta suerte de gloria no debo prometerse como fruto 
do sus trabajos, ni la abundancia, ni ol placer, ni la 
tranquilidad; que debc por el contrario sacrificar su dos- 
canso por el de otro, exponerse, para ol bien pdblico, a

HTLaurand L . , o . c .  pdg. 621.[2) Cio.,Pro Mar.,8.Si quidem gloria est illustris et per- uagata nniltorum et magnoium uel in suis, uel in Patriam, uel in omne genus -hominum fama moritorum.
(2) Tusc. Quaost.,2,3. Est enim gloria consentions laus bonorum, incorrupta uox bene iudicantium de excellente uir- 
tute: oa uirtuti resonat ta.nquam imago; quae quia recto facto rum plerumque comes est, non est bonis uiris repudianda.
Ad fam.,15.14. Si quisquam fuit unquam remotus et natura, et magis etiam, ut mihi quidem sentire uideor, rations atque doctrina ab Inanl laude et sermonibus vulgi,ego profec- 
to is sum.Pro Sext.66.Qui autem bonom famam bonorum, quae sola uera 
gloria nominari potest, expotunt, aliis otium quaerore de- bent et uoluptates, non sibi. Sudandum est his pro commu- nibus commodi, adeundae inimicitiae, suboundao saepe pro Republica tempestates. Cum multis audacibus, improbis, non- 
numquom etiam potentibus dimicandum.
Phil., 1,14. Carum osso ciuem, bene de Republica moreri, laudari, coli, diligi, gloriosum est..quare ita ̂ bornaRom- publicam ut natum esse te ciuos tui gaudeant; sine que nec 
beatus, nec clarus esse quisquam potest.
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toda suerte de sacrlflcios, de peligros; sostener toda 
suerte de combntos con los mnlos y audaces y luchar inclu- 
80 algunas voces contra los que estdn en ol poder; en fin, 
que dobe mostrarso tan iltll y querido a sus coneludadanos 
que Venn su nacimiento como un don del cielo. Tal os la 
idea que Cicerôn nos da de la verdadera gloria, inexplica
ble si no se tratara de un hombra ton religioso como ôl.
Es precise convenir que es uno de los mds nobles motives 
que pueden mover al corazôn humano y que el mismo Dies ha 
impreso en la naturaleza humana. Que se me nombre, dice 
Cicerôn, (l) uno solo de nuostros oiudadanos que haya sor- 
vido honradamente a la Republica oon otra mira que la de 
la gloria y de la inmortalidad. Dadme, dice Quintiliano,
(2) un discipulo a quien la alabnnza excite y a quien la 
gloria haga capaz de acalorar; yo no tendria temor de que 
la indoloncia y la perezo le impidieran jamds responder 
a mis esperanzas.

Yo no BÔ, dice Plinio, si debo contar con 
la estima de la posteridad (3); pero estoy seguro de ha- 
berme mostrado digno; no por mi môrito, que no podria de
cir sin orgullo, sino por ml ardor, mi trabajo, y por el 
caso que yo he hecho siempre. No debo sorprender que los

(1) Cic., Pro C. Rabir.,10. Neque quisquam nostrum in Rei- publicae perlculis cum laude ac uirtute uersatur, quin 
spe posteritatis fructuque ducatur,(2) Quin.,1,3. Mihi detur ille puer quem laus excitot, 
quem gloria iuuet; in hoc desidlom nunquam uerebor.
(3) Plin., Epis., IX, 14: Posteris an aliquancura nostri nescio. Nos certe meremur ut sit aliqua, non dico ingenio; 
(id enim superbum): sed studio, labors, sed reuerentia posterum.
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antlgùos hayan dado tanta Inportancia a la gloria, oonside- 
rdndola oomo la mdg perfeeta rocomponsa de la virtud, si 
se tiene en ouenta que la mayor parte do la gente no tenxa 
idea de una recompensa futura, y la que la tenla, esta idea 
era inoierta y mds como producto de sus deseos que de sus 
esperanzas. Su Imaginncidn orela on un futuro compuosto de 
gloria y honor;una inmortalidad que consistla en el aplau- 
80 perpetuo de la posteridad. Esta, por asl decirlo, agra
dable ficcidn, que les daba una especie de eternidad a su 
existoncia, les imprimla fuerza para sostenor su corajo y 
virtud, ademds del placer de pensar que el ejemplo que elles 
hablan dojado, para imitacion do sus doscendientes, les ha- 
rla dtiles al gdnoro humano. Es asl como Cicerôn nos décla
ra frecuentemente que no consideraba la vida como este cir
cule cerrado de dlas y oflos, sino que miraba môs lojos y 
sus acciones laa consideraba como somilla espareida por el 
campe amplio del universe, la que a travôs de los siglos le 
producirla fiutos de eterna gloria e inmortalidad. Nadie 
podrô decir que se engoQô en sus esperanzas, pues mientras 
que ol nombre romano subsista en la mcmoria de los hombre s, 
y ol saber, la virtud y la libertad sean ostimadOs y dignes 
de crôdito en el mundo, Cicerôn serd grande, oôlebre y res- 
petable a los ojos de todos.

La vanidad quo se le ha imputado, por las 
alabanzas que se prodiga en sus discursos ante el Senado y 
el pueblo, aunque muchos de los leotores do sus obras la 
crean justificada por el gran numéro de pasajos en los que 
se alaba, sin embargo, si considcramos las circunstancias 
en las que lo hacin y el papel tan prépondérante que ropre- 
sentaba, se verd que datas, unas veces, son excusables y, 
otras, nocesarias. El destino de Roma estaba en el ultime
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grade de inoertidumbra. Todos los partIdes se osforzaban o 
por arrulnar a la Ropxiblica o por afianzorla. Cicorôn era 
el cabscilia de los defensoros de la libortad en ouanto que 
ôstos no daban un paso sin haberlo pedldo antes su consajo. 
Cicerôn era el bianco de los odios y omonazns de todos a- 
quellos quo aspiraban a la tirania, por la usurpaciôn del 
poder (l), y, mientras que ôstos contaban con todas las fuer- 
zas militares del Imperio para sostener sus proyectos, ôste, 
para defendorse, sôlo contaba con sus muchos aflos do sorvi- 
cio a la Republica y su convieoiôn de integridad. Aai, pa
ra defenderse de todas las acusaciones de que ora objeto 
no ténia mds romodio que recurrir a hacer voler el môrito 
y y utilidad de sus consojos, con el fin de afianzar la con- 
fianza del puoblo, que los enemigos pdblicos se osforzaban 
en dostruir por todos los medios. El elogio que hace do sus 
servioios, dice Quintiliano, va mds dirigido a su defensa 
que a su. gloria (2),Buscaba, ol repolor la oolumnio, justi- 
ficar su conducta cuando era atacada, cosa que no hubiera 
podido hacer si no tuviera en quô apoyarse. Es lo que cons- 
tantemente déclara on todos sus discursos (3)«

Jamds, docia, se lo habia oido hablar de 
ôl sino cuando habia sido obligado. Se le imputaban falsos

(1)Cic., Fhil.,12.10;6,6: Vigesimus annus est cum omnes sce- lerati me unum petunt.(2) Quint,,11,1: At plerumque illud quoque non sine aliqua 
rations fecit. Ut illorum quae egerat in consulatu frequens 
commémorâtio posait uidori non ̂ oriae magis quam dofonsio- nl data: plerumque contra inimicos atque obtrectotoros plus uindicat sibi; erant onim tuenda, oum obicerentur.
( 3) Pro Dom., 35,36 : Quis unquam audiuit, cum ego de me ni
si cooctus ac necessario dicorem? Dicondum igitur est id quod non dicerem nisi coactus; nihil enim unquam de me dixi Bublatius, asciscendae laudis causa potius, quam criminis 
depellendi.....
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crimene8 y ôl respondia con eorvlcios rcales, quo dosmontinn 
la falsa acusaclôn. ün hombre a quien so le habian encomen- 
dado los mds graves asuntos y que habia esquivado los dar
des de la enVidia, ipodia réfuter los ultrajes do sus ene
migos , sin mezclor, algunns vooos, alabanzas on su apologia? 
Y si sucedia que, despuôs de haber trabaja.do infatigablemon- 
te por ol bien pdblico, una justa indignaciôn lo arrancara 
algunas exprosiones que tandioran a au gloria (1), esta os- 
pontaneidad ino debia sorle perdonada? Cuando no se motie- 
ran con ôl, cuando sus enemigos guardaran silencio, aHadia, 
séria vergonzoso para ôl el no callar; mas cuando so vein 
acusado, ultrajado, expuesto al odio piîblico por falsas im- 
putaciones, lo menoa que podia hacer era defender su honor 
y dignidad, y, si esto no le era posible, al monos podor 
mantener su libortad (2).

Séria una insensatez por nuestra parte el 
no aceptar que Cicerôn estaba inflamado por una viva pasiôn 
de gloria y que no amaba nada con trnto ardor como las ala
banzas. Es ciorto que,despuôs de algiin hooho notable, goza
ba con los aplausos, pero su corazôn se sontia aun môs ha- 
lagado con la reputaciôn, que esperabn alcanzar on el futu
ro. No dobe sorprendernos esta noble pasiôn, que siempre ha 
tenido gran fuerza on los ospiritus môs elovados. Por lo 
que llevamoe visto, aoerca de su porsona, no podomos acep-

(1) Cic.,De Harusp. rosp.,8: Potost quisquam uir in robus magnis cum Inuidia uersatus, satis grauiter contra inimici 
contumeliam sine sua laude respondere?..Quanquom si me tan- 
tis laboribus pro communi salute perfuntum afferrot nliquan- do ad gloriam in refutandis mnlodictis improborum animi qui
dam dolor, quis non ignosoeret?.
(2) Pro 8ylia,29:Si cum ceteri do nobis silent, non etiam nosmotlpsi tacemus graue. Sed si laedimur, si accusamur. si 
in inuidiam uocamur, profecto concodotis ut nobis liberta- tom retinere licoat, si minus licoat dignitatem.
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tar la opinion do los quo, no conociondolc bien, al menos 
asi lo hrn demostrado, lanoon ol julcio a todas lucos injus- 
to de que Cicorôn era ol mds vano do todos los hombros,Ho 
so puede juzgar una parto do la pintura de un cuadro sin 
haborla examinado on su conjunto. La porfoccion do cada ras- 
go, dopondiendo de la rolacion y proporciôn que tiono con 
los domds, aumonta de esplendor y gracia al examinarla on 
su oonjunto. Asi, puos, ol sabor da Cicorôn, considorado 
aisladamento, nos causard admiracion, pero data aumontard 
mucho, cuando se considéré esta cualidad on ol primer mi
nistre de un podenoso imperio. la idea del hombre sabio ab
sorbe a la del senador y, cuando se lo mira como el mas 
grande do los escritores, so olvida que era también ol mds 
grande raagistrado de Roma. Su habilidad on la administra- 
ciôn es sorprendente; pero causard mucho mds asombro cuan
do 30 piense que nos oncontranos ante el filosofo mds sa
bio de Roma y cl orador mas olocuonto do su siglo. Do tan- 
tos ascritoros como han dedicado toda su vida al estudio, 
ninguno ha dojado frutos tan abundantos en todas las par
tes de las Cioncias como de las Bellas Artos.La elocuencia, 
la poesia, la filcsofla, la jurisprudoncia, la historia, 
la critica moral(l); no hay nada sobro lo que Cicorôn no 
haya oscrito con tanto dxito como los mds grandes maestros 
de su tiempo y, en muchas do eus obras, ha sobrepasado a 
los mds grandes escritores de todos los siglos. Lo que nos 
quoda de sus oscritos no es sino una poquefîa parte do lo 
quo habia compuosto, sin embargo pasa como el mds hormoso 
resto do la antigüedad.

l̂) Quint., 12,3. M. ühillius non modo inter agondum nunquam 
est dcstitutus scientia iuris, sod etiam ccmponcre aliqua 
de 00 coeperat.
Id. 10.
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la laborloeidad de Clocron era inoroiblo. 
Dedicaba a aus libros ol tiempo que otroa gaataban en espoc- 
tdculos, fiestas o plaooros; incluso aprovoohaba los pasoos 
para dictar sus pensamientos a sub secretarioç que pasoaban 
oon Ô1.A nosotros ha llogado gran ndmero da bus cartas es- 
critas a distintas horas del dia, desde el omanocor hasta 
la hora de la comida. Nos quedan alrodedor de mil, todas 
escritas despuôs da haber cumplido Cicorôn los ouarenta aflos 
do edad. Es una parte muy pequofla do las quo habian salido 
de su pluma y quo su liberto Tirôn habia publicado despuôs 
do au muerte.

Por los antiguos conocemos nombres de sus 
obras que no han llegado a nosotros J como el primer libre 
de las cartas a Licinio Calvo, el primoro a Quinto Axio, el 
segundo a su hijo, el segundo a Cornelio Nepote, el tercero 
a Julio Côsar, ol tercero a Octavio, el tercero a Pansa,el 
octavo o M. Bruto, ol noveno a A. Hircio. De todo este gran 
ndmoro de cartas, si se exceptôon las dirigidas a Julio Cô
sar y a Bruto, no nos quedan sino frases y sentoncias dis
persas por las obras de los antiguos criticos o gramôticos. 
Lo que acrecienta su valor es que ôstas no habian sido des- 
tinadas al piiblico y que Cicerôn no guardaba copia (l).

El aflo antes de su muorte, Atico habiôndo- 
lo hecho alguna observaciôn sobro algunas de sus cartas le 
dice que no conserva copia, porc que Tirôn ha guardado al- 
rededor de sotenta. En esta parte de su obra, Cicorôn se nos 
présenta tal cual es, sin la mener apariencia de afectaciôn.

(1) Cic., Ad Attio., XVI, 5,5. Mearum opistularum nulla est sed habet Tiro instar soptuaginta, et quidem sunt 
a te quaodam sumendae. Eas ego oportot perspiciam, corrigam; 
turn denique edentur.
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sobre todo en las oartas a Atioo. En ellas le manifiesta 
cômo le han nacido y desarrollado eus idoa.s. Por las rnis- 
mas 80 ve también que Ciooron no tomaba una décision que 
no le ccnsultara, de manaro. que esta coleocion puode con- 
eidorarse como la memoria auténtica do su tiempo, quo con- 
tiene los materiales mds importantes de la historia romana 
de esta época y que nos doscubre el fonde y rosultado de 
los mds grandes sucesos (l). Muchos de los errorea que algu
no s historiadores han cometido, al comentar los..juçesos de 
este famoso siglo, son debidos a que, en vez de analizar 
y profundizar el examen de los hochos, buscando con un po- 
00 de trabajo la fiel oxposicion de ostos en su fuente ver
dadera, han preferido transcribir los rolatoa iraperfectos 
do los ultimo8 historiadores griogos. Las cartas familiares 
do Cicerôn no tienon una eleganoia rebusoada, explicable, 
si se tlene en ouenta que Cicorôn no laa escribiô con vis- 
tas a su publicaciôn. Emplea los primoros tôrminos que se 
presontaban a su pluma, y que estaban en el uso ordinario 
de la conversaciôn. Si oscribda on un momento do olegrda 
sus expresiones eran ligeras, naturales, parecia como si 
fluyeran de una manora espontdnoa y siempre en conoonancin 
con el asunto. La abundancia no dismlnuia ni ol fuego ni 
la delicadeza y en estas ocasiones no evitaba una palabra 
chistosa, si la creia oportuna para hacer reir a su amigo.

En sus corta.8 de cumplimionto, de las que

(l) Cor. Nepot., Vit. Attic.,16. Ei rei sunt indicio..XVI uolumina epistularum..ad Atticum misaaium; quae qui lé
gat, non multum desideret historiam contextam eorum tem- porum. Sic enim omnia de studiis prinoipum, uitiis duoum, 
mutationibus rei publicae porscripta sunt, ut nihil in 
eis non apparent.
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muchas iban dirigidas o ilustros porsonajes do la Republi
ca, el deseo que tonia do agradar ostô oxpresado do una ma- 
nera dulce y adecuada, en los sontimientos como en los tér- 
minos, sin empleor aquollos titulos pomposos, ni estos mag
nif icos epitetos que hoy suelen omplearse, cuando la carta 
va dirigida a un alto personaje por su cargo.

En sus cartas politicas, todas sus mâximas 
estdn sacadas del profUndo conocimiento que tonia de los 
hombres y de los negocios. Toca ol punto principal de las 
dificultades, prevé los peligros, predice las desgracias, 
dando siempre muestras de eu sabiduria. Durante su vida 
da con sus consejos tantas pruobas de ésta que, uno do los 
mejores escritores de su tiempo no tiono inconvonionte en 
decir: "Su prudencia era una ospocio de adivinaciôn, y que 
no solo habia predicho mil cosas que habian sucedido duran
te su vida, sino que sus visiones, como la de los profetas, 
se habian extendido hasta los sucesos que habian seguido 
a su muerte".(l)

Pero de todas las cartas, ningunas han he
cho tanto honor a su carActer oomo las de rocomendaciôn.
En estas es la ternura do su corazôn y la honradoz las que 
se hacen admirar.(2) Solicita el interôs de sus amigos con 
mucho calor y fuerza de exprèsion, en lo que era un gron 
maestro. Para justificar su interôs siempre da una razôn 
particular hasta declarar muchas vocos que ponia en juego

(1) Corn. Nep., Vit. Attic., 16;.,et facile oxistimari 
posait prudentiom quodam modo esse diuinationem. Non enim Cicero ea-solum, quae uiuo se acciderunt, futura praedixit; 
sed etiam, quae nunc usu uoniunt, cecinit ut uates.(2) Cic., Epis, ad fam.,XIII,6: Sod hanc commendationom, quam his litteris consignaro uolui, scito esse omnium gra- 
uissimam. Nam P. Cuspius singular! studio contendit a me, 
ut tibi quam diligentissime L. Iulium commendarem.
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su honor.

La cualidad mas preciada do las cartas de Ci- 
cerôn es la de ser lus ultimos monumentos de este gônoro 
que nos han quedado de la Pepdblica romana. Son oomo las 
ültimas exprosiones y suspiros do la libertad romana, que 
moria. Cicorôn las escribia con la sana intonciôn de que sir- 
vioran para excitar la virtud y el coraje on el corazôn de 
la gente honrada de Roma. Por estas circunstancias se des- 
prende la ventaja de estas sobro las que oscribieron, los 
mds ilustre8 y virtuosos romanos que florecieron bajo el roi- 
nado de los emperadores, si se compnran unas con otras. Asf 
las cartas de Plinio son dignas de admirar por su espfritu 
y delicadeza, pero se nota en ellas una falta de naturall- 
dad y cierta frialdad que no pueden procéder de otra cosa 
sino de una falta de libertad de expresiôn. Como justifica- 
ciôn de esto, hay que tener présenté que, durante el impe
rio, los magistradoa lio eran sino marionstas de los empera
dores, no pudiendo hacer nâda sin una provia autorizaciôh 
suya. La prueba de esto estd on que on cl gobierno de la 
misma provincia, on donde Cicerôn ténia la rndxima autoridad, 
Plinio no se hubiera atrevido a reparar un bafio, o a casti- 
gar a un esclave fugitive, sin haber pedido el pormiso a 
Trajano y haborlo consôguido.(l)

La misma suerte que muchas de sus cnrtas 
han corrido las obras histôricas. Asi se han perdido les Co- 
mentarios a su consulado escritos en griogo, la historia de 
sus propics asuntos hasta su vuelta del destierrc, que ha-

Plin. ,Epis. , 10,23,04); prusenses. Domine, balneum ha- 
bent et sordidum et uetus. Id itaque indulgentia tua res tituere dosiderant.
Id. 29. (38)
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bin compuosto en verso, sus Anéodotas, su Historia natural, 
de la que Plinio (1) nos cita un tratado oon ol titulo de 
Admiranda, y otro sobre los Perfumes. Cicerôn, presionndo 
por sus amigos que lo oonsiderabon como el linico romano ca
paz de Buperar a los griegos en un gônero litorario que ha
bian cultivado poco, se decide a ascribir una Historia ge
neral de ftoma, la que por falta de tiempo no lleva a cabo, 
pero nos ho dejado un plan que oncierra en pocas palabras 
lo mds perfeeta idea de una obra histôrica (2).

No mejor suerte que su obra histôrica ho 
tenido su obra poôtica, de la que nos han quedado algunos 
fragmentes esporoidos por otros de sus escritos. Estos frag
mentes que nos han quedado bastan para convenoernos de quo 
su genio poôtico hubiera igualado a su talento para la 0- 
locuencia de haberse dedicado a la poesia oon el mismo ar
dor que a ôsta. Las razones en que apoyomos esta afirma- 
oiôn, al parecer un poco atrevida, mdxime si tenemos en 
cuenta que casi todos los criticos se inclinan sobre la 
superioridad del Cicerôn orador sobre el poeta, son las si- 
guientesi la alianza entre el arte de la elocuencia y el 
arte de la poesia es tan estrecha que es dificil sobrosalir 
en una si no se tiene disposiciôn para la otra. Ambas exi
gea las misma8 cualidades, a saber, una imaginaciôn viva, 
una invenciôn abundnnte, y esto unido a una nobleza de ex

il) Plin;, N. H. 31,2,4; 13, 3; 17,5.(2) Cic., De Leg., 1,5 : Postulatur a te iam diu uel fla- gitatur potius historia. Sic enim putant, te illam trac
tante effici posse, ut in hoc etiam gonere Graeciae nihil cedamus. Atque ut audins. quid ego ipse sentiam, non solum mihi uidoris eorum studiis, qui litteris dolectantur, 
sed etiam patriae debere hoc munus, ut...per te eundem sit ornata. Dost enim historia litteris nostris.
Id.,De Orat.,2,62,63: Nam quis nescit, primam esse histo- riae legem, ne quid falsi dicere audoat; ne quid ueri non 
nudoat; ne qua suspicio gratine sit in scribendo; no qua simultntis? Haec scilicet fundamenta nota sunt omnibus. 
Ipsa autem exaedificatio posita est in rebus et in uerbis.
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presion. Estas cualidades so encuentran on Cicerôn. Aficda- 
mos que la poesia latina on la ôpoca do Ciooron as cuando 
sale, o mejor dioho, cuando comienza a salir do su antigua 
rusticidad empezando a pulirso por grades, de donde résul
ta que no es sorprendente alcanzara poca reputaciôn en un 
gônero que se encontrô tan inculto y bôrbaro « Cicerôn pasa 
por ser un mal poeta por el hecho de que no llega a la al- 
tura de un Virgilio o un Horacio, pero no se nos olvide que 
esta manera de juzgar a Cicorôn se ha fraguado particular- 
mente en la corte de Antonio y Augusto on donde, poner en 
ridlculo a Cicerôn y no reconocer sus môritos o pasorlos 
por alto, como lo hizo Virgilio, era un acto, que, aunque 
tiene otro califjoativo, vomos a llamarlo de servilisme a 
los soHores que entonoes eran los dueflos del poder (l).
De ahl procédé esa burin perpétua, que ha llogado hasta no
sotros, sobro dos famosos versos:

Cedant arma Togao; concédât laurea linguae.
0 fortunatam natara me consule Romam!

Asl, dos malos versos, os precise reconocer, 
oscogidos por la porversidad de los enemigos y transmitidos 
a la posteridad, como ejemplo de todos los demô.s, han ser- 
vido para condenar un gran nümoro de buenos versos. En ofec- 
to, si Cicerôn fue un poeta tan malo, como detractores opi- 
nan, icômo se explica que Cornelio Nepote lo cuente entre 
los majores poetas do Roma?. iPor quô Plinio so gloriaba de 
de aspirar a la imitaciôn de su poesia?.(2)

(1) Quint..12,10. Posten uero quam Triumvirali proscriptions comsumptus est, passim qui odorant, qui inuidebant, qui 
aemulabantur, adulatorr s etiam praosentis potentino, non rosponsurum inuasorunt,
(2) Plin.,Epi3. 5,3. Sed ego uerear ne me non satis decent 
quod decuit M, Tullium.
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Si las opinionos do ostos dos grandos hom- 

bres no fuernn suficientes para denostrarnos que Cicerôn 
fue un gran poeta, recurramos al gran maestro Quintilia
no, de cuya capacidad, ccno crltico, nadie la niega, quien 
nos dice que los reproches de sus censorss procodon de su 
malignidad. (1)

Dejnndo los extrémismes a un lado, no po- 
demos negar que Cicorôn fue, al menos, un gran versifica- 
dor y amigo y protector do los poetas célébrés de su si
glo: Accio, Arquias, lucrecio, del que révisé y corrigiô, 
antes de su publicaciôn, ru poemn De Rerum Natura, y de 
Catulo, que le dodica un epigrama, tal vez por algun fa
vor recibido de él. (2)

Por lo demôs, aunque Cicerôn cultivé la 
poesia desde su juventud, no era para él sino una dis- 
tra'coiôn, un descanso de sus otros estudios.

En lo que verdndoramente descollô,y a lo 
que se dedicô,durante toda su vida,fuo a la elocuencia.
Le dedicô todas sus facultades del aima, llogando a al
canzar una perfecciôn a la que nadie ha llegado.

Roma, observa un historiador, (3)tenla
(1; Quint.,11,1: ln corminibus utinom pepercisset, quae non desierunt carpere maligni.(2) Plin., Epist., 3,15 : Adicis M. Tullium mira benigni- tete■poetarum ingénia fouisse.
Cat., 49: Disertissime Romuli nepoturn,quot sunt quotque fuero. Marcs Tulli, 

quotque post aliis erunt in annis, gratias tibi maximas Catullus 
agit pessimus omnium poeta, quanto tu optimus omnium patronus.

(3) Veil.,Pater.,1,17,3: At oratio...ita uniuersa sub principe opéris sui eruplt Tullio, ut delectari ante eum pau- 
cissimis, mirari uero neminem possis..
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cerse, pero ninguno del que pudiero. admirarse. El modelo 
de Cicorôn fue Demôstenes.(l)

lo algue pasü a paso, y con tanto exito, 
que ha mereoido este hermoso elogio, como lo llama San Je- 
rônimo. "Demôstenes te ha arrebatado la gloria de ser ol 
primer orador, tu a ôl la de ser el unico".

Cicerôn era ante todo un genio ortlstico 
de primer orden. Conocodor, como nadie, de la lengua latina, 
dominaba soberanamente todos los recursos retôricos y esti- 
Ixsticos del lenguaje, sabiendo emplearlos con la maxima 
eficacia para la expresiôn do todos los sentimientos y es
tados de ônino que pueden apoderarse del orador o ser sus- 
citados en el oyente. Alcnnzô esta perfecciôn tôcnicn gra
cias al trabajo y estudio mds asiduos, y procuré realizar 
en si mismo las elevadas exigencias que impuso a su orador 
ideal.

De aqui que los criticos, cuando tratan de 
comparer a Cicorôn con Demôstenes dudan a cual de los dos 
deben dar la primaola. Ya, un contempordneo algo mds joven, 
el célébré crltico griogo Cecilio, en una comparaciôn de 
Demôstenes y Cicerôn, considéré justificada la pretensiôn 
de ôste de considerarse el Demôstenes romano. Y en ol si
glo primoro despuôs de Cristo, el ingenioso autor del tra
tado Du lo sublime, hizo lo mismo. Citaremos el breve y mo
nos conooido pasaje de este tratado: "La sublimidad do De
môstenes se asemeja a una ouesta oscarpada, la de Cicerôn 
a una ancha corriente. Nuestro orador,(Demôstenes), infla-

(l) Cic., Brutus 289s Demosthenem igitur imitemur. 0 dii boni! quid, quaeso, nos allud agimua, aut quid aliud opta- 
mus?.



nuîndolo todo con su pn.slon, su mpldez, su füerza y el po- 
dor de su palabra, asemdjase al trueno o al rayo, Cicoron 
en camblo, como un incondio quo propaga amplianonto a su al- 
rededor, rovuélvese con un ardor que todo lo dévora, y que 
se reparte ora aqui ora alld, atizado y enardooido siompre 
de nuevo".

Quintillano, cuyos juicios son muy imparcia- 
les, concede la supi-emacfa a Clceron. Si es verdad, como 
otroB han pensado, que Cicoron no tiens ni los nervios, ni 
la energla, ni, como lo llama 6l mismo, el trueno do Demos- 
tenoB, le supera por la abundancla y oncanto de la dicol6n, 
por la varledad de los sontlmientos, y sobre todo por la vi- 
vacidad del esplritu, y fineza de las bromas.(1)

Deméstones no tiono nada, ni de jovial, ni 
de agradnble; y cuando algunns vecos intenta bromoar, la ma- 
nera como lo hace demuostra que esta forma no le va, es mds, 
segtin la expreslôn de Longlno, "todas las veces que intenta- 
ba sor bromista, hacia el rid£culo, y si llegaba a hacer 
relr era a costa suya".(2) Por el contrario, Ciceron, cuan
do pordfa la esperanza de convenoer, intercalaba chistos con 
los que haofa cambior al instante la severidad de los jueces, 
que comenzaba a temer.

Cioer(5n sabfa que un chiste, a su debido 
tiompo, podfa salvar a un cliente, como le sucodiô mas de 
una vez,(3) Sin embargo, en modio de su gloria y de su re-

(1) Ciuint. ,6,3,1-2» hulc dluersr. uirtus, quao ri sum iudicis mouendoi..plerique Demostheni facultatem huius rei dofuiese 
credunt. Ciceroni modum. Hoc uidori potest noluisse Demosthenes: cuius pauca admodum dicta ostendunt non displicuisse illi iocos, sed non contigisso. Nestor uero, non solum extra 
iudicia, sed etiam in ipsls orationibus, habitua est nimius 
risus affectator.
(2) Longino, De sublim.,34.(3) Macr.,Sat,,2,1: Ut pro L, Flacoo quem repetundarum re- rum ioci opportunitate do manifestisslmis criminibus oxemit.
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putacion habia en Roma, por ol mlsmo tiompo, otra oacuola 
de oradores, gonte do mortto y rauchos do alto linajo, los 
quo, al mismo tiempo que reoonoofan la superioridad do su 
gonio, oritioaban su diccion. Para dstos Clcordn era hin- 
chado, ampuloso, poco cefiido, y mas bien oxagoradamente en- 
i'dtico, redundante y pooo dtico. (l)

Estos censoros afectaban una exactitud 
que se cxtondia hasta las nimiedades, como sentencias In- 
goniosas, periodos cortos y concises, a los quo no so tu- 
viera que suprimir una sllnba; todo osto como si la elocuen- 
cia consistiora en la sobriodad de las palabras y no fuera 
sino el arte de acumular ideas y sontinientos en un espa- 
oio muy poqueno. (2)

Los defcneores de este metodo eran M. Bru
te, Licinio Calvo, Asinio Polidn, y sobre todo Salustio, 
a quion Sdnoca considéra como ol autor del estilo conciso,(3) 
oscuro y sontercioso. Cioerdn so burla frecuontemonte de su 
pretension de elegancia dtica, cuando dice (4): "Me acuerdo

(1) Tac.,Dial., 18; Constat nec Ciceroni quidem obtroctato- 
ros dofuisse, quibus inflatus et turnons, nec satis pressus, supra modum exultans et suporfluens et parun Atticua uideretur,(2) Quin.,12,10; Mihi falli multum uidcntur qui solos esse Atticos credunt, tenues et lucides et significantos, sod qua- 
dam oloquentiae frugalita,to contentos, ac manurn intra palium 
continentes.
(3) Sen,,Ep,,114; Sic Sallustio uigonte, amputatao senton- • tiae et uerba ante expoctatum cadentia, et obscura breuitas, 
fuere pro cultu.(4) Cic.,Crat.,7,23; rocordor longo omnibus unum anteforre Demosthenem, qui uim accommodarit ad earn, quara in aliquo ipso cognouerim. Hoc nec grauior exstitit quisquamj nec callidior, 
nec tomperatior. Itaque nobis monondi sunt il, quorum sormo imperitus increbuit, qui out dici se dosidorant Atticos, out 
ipsiAttice uolunt dioere, ut mirontur hunc maxime, quo no Athenas quidem ipsas magls credo fuisse Atticas: quid enim 
sit Atticum, discant, eloquentiamquo ipsius uiribus, non im- 
becillitate sua, metiantur. Nunc onim tantum quisque laudat, quantum se posse sporat imitari.
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que (en el dldlogo Bruto) sobre todos pongo a Dondstenes, 
por haber sabido acomodar eu eloouoncia a la idoa de perfec- 
oi<5n que yo tengo, y a la que en otros ho visto y conooido. 
Nunoa ho habido ninguno mda grave, ni mds ingenioso, ni mds 
templado. Y por eso debo advertir a los que por el dosaliho 
de eu estilo quieron ser llamados dticos, o pretenden ha- 
blar dticamente, que admiren este dochado de perfecoion, ol 
cual fue mds dtico que la misma Atenas. Aprondan en dl lo 
que es estilo dtico, y midan la elocuencia por las fuerzas 
de Demdstenes, y no por su propia debilidad. Ahora cada uno 
alabo tan sdlo lo que tiene esperanza de poder imitar".

Durante la dpoca de Ciceron el gusto do
minante en Borna fue por esta clase de elocuencia, de donde 
se explica que sus discursos fuoran los mds admirados al 
mismo tiempo que los de ostos oradores, que se llamaban d- 
ticos, fueran menosprociados hasta el punto de que muchas 
veces el auditorio se retiraba, por no poder aguantar hasta 
ol fin.

Despud8 de la muerte do Cicerdn y desapa- 
ricidn de la Repdblica, sustituyo a osta elocuencia noble, 
abundante, libre, para tratar todo claso do asuntos, una e- 
locuencia acomodada a las cirounstanoias, osto es, propia 
para los panegiricos y cumplimientos a los duofios dol podor. 
Se puede observar esta diferencia on todos los oscritores 
que han seguido a Cicerdn hasta Plinio el Joven, que lleva 
el nuevo estilo a su mdxima perfeccidn en ol famoso panegf- 
rico al emperador Trajano. Este paneglrico, aunque ha raere- 
cido la admiracion, por la elegancia del estilo, lo belle- 
za de sus ponsamiontos y la delicadoza de los elogios a Tra- 
jano, y del que nuestro Gracidn, en el dlscurso I do su "Agu-
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deza y Arte de ingénié", dice, que"se nide con la aternidad" 
y en el discurso LX, que "su nuchn viveza lo hnce iniaortal", 
nunca podrd conporarse con los discursos de Cicerdn, Contra 
esta afiroaoidn se levantan las crïtlcas modernas que censu- 
ron la aburrida longitud y exceslva abundancla de dicoidn en 
los discursos de date, Respetonde a los que plenson asf, sd 
lo diremos que no solomente el siglo mds brillante de la 11 
bertad de Romn ha puesto a Cioerdn en el primer piano de la 
elocuencia, sino que esta decisldn ha sldo conflrmodo por el 
consentimiento undnime de otros pueblos, que nos han oonser- 
vado estos preciosos restes de la produccidn ciceroniana, co 
mo el mds perfects modèle que puede ofrecerse para su imlta- 
cidn, y, en opinidn de Quintillano, su nombre debe ser consi 
derado como el nombre mismo de la elocuencia. (1)

Hasta nqud hemos presentado a Cicerdn en lo 
que pudidramos llamor au parte extema, es decir, de hombre 
particular y hombre pdblico, la que vamos a completar con la 
que creemos fue la causa de que obrora como obrd y no su con 
secuencia, nos referlmos a su faceta religiosa.

Creemos firmemente que Cicerdn fue un por- 
ciente esposo, un padro carlfioso, un amante de su patrla y 
un fiel amigo, porque fue profundamente religiose, ya que 
sin la religidn, sea de la naturaleza que sea, y practicada 
no a estilo hipdcrita sino ol de un loco de amor, de un ai
ma que como la de Cicerdn ama omar, no se puede dar un es
poso, que transige con las Impertinencias de una esposa in
transigents, ni se puede ser un padre sumamente coriHoso, 
ni un amador celoso de la patrlo, ni un amigo fiel. Todo 
esto se da en Cicerdn y en sumo grado, por lo que tenemos 
que concluir diciendo que dste fue eminentemente roligloso.
(i; Quint», 10.11 Apud posteros uero id oonaecutus, ut Cioe- 
ro lom non homlnis sed eloquentine nomen habeatur.
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Manifeetaclonea rollgloena de Clcordn.-

Toda su vida estd llena de actes religio- 
sos. En su primer viaje a Gracia tuvo, como otros, la devo- 
oidn de hacerse inlciar en Eleusis. Poco Indica al exponer 
lo que vio. Se limita a decir: Nada digo del santo y au
guste santuario de Eleusis,

"donde gentes de los dltimos confines 
son Iniciadas" 

y omito Samotracia y aquellos
"ocultos mlsterlos que se celebran, ol entrar

la noohe, por uniltiples adictos, entre setes sil-
vestres"

en Lemnos, yn que taies mistorios, una vez interpretados y 
medidos por la razdn, tienen mds que ver con el conoclmien- 
to de la naturaleza que con la teologfa. (l)

Poco explicite es en esta explicacidn. Lo 
que viene a decir de los misterios lo pone en boca del epi- 
odreo Cota, por lo que no debo sorprendernos se sirva tan 
finamente para suprimir a los dieses.

Pero de ninguna manera su ponsamiento es 
dste, ya que en ninguno de sus escritos vemos estd convenci-
do de que no existen dieses y mucho menos la falta de espe
ranza en una vida mds dichosa. Asi en otro tratado suyo 
y reflridndose a los mismos misterios nos dice: "si bien me

(1) Oie., De Nat. Door.,1,42,119: Omitto Eleusinem sonctam lllom et augustam,ubi initiantur gentes orarum ultimae, 
praetereo Samothraciam eaque quae Lemninocturne adxtu occulta coluntur 

siluestribus saepibus densa, quibus explioatis ad i*ationemque reuoootis rerum magis na- 
tura cognoscitur quam doorum.
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parece quo tu cludnd de Atenaa ha produoido y aportado a 
la exlstencla do los homhros tantas cosas eximlaa y dIvi
nas, aun asi no creo nos haya dado nada que sea mejor que 
estos misterios; elloa son loa que, alojdndonos de una vi
da salvaje y cruel noa han civilizado y nos han llevado a 
lo dulzura de una exlstencla hunana, Lldmanse inioiaciones; 
y en efecto ellos nos han inlciado an la vida, enaefldndo- 
nos a la vez a vivir felicea y a morir con major esperanza".(1)

Este pasaje, aunque muy oorto, nos enaa- 
fia el objeto de esta inatruccidn ton antigua que sa basa 
sobre très puntos: Ifl, onseHar a loa hombres, dispersadoa 
y obstaculizados de mil maneras, ol modo de alimontarse y 
vastirse; 2S, ensaflar a los hombres a tratarse con dulzu
ra y 3®, a vivir con una aquidad que las proporcionara una 
vida major despuds de la muerte.

Cicerdn capta, como nadio, el sontido de 
las fiestas eleusinas y su intencidn que ara la de ensefior 
a los hombres a subsistir, a regular su trabajo y a espe- 
rar, honrando a los dioses, un futuro major.

Son muchos los lugares on sus obras en los 
que se ve claramente el respeto ténia dste a lo sagrado 
hasta el punto que le hace exclamar contra Verres que sus 
robos de estatuas sagradas le muoven y afligen tanto que 
los considéra como los mds indignos e insoportables,(2)

(1) Cic., De Lag.,ïl,36; Nam mihi cum multa eximia diuina- 
que uldentur Athonae tune peporisse atque in uitam hominum 
attulisse, turn nihil melius illis mysteriis, quibus ex agres- tl inmanique uita exculti ad humanltatem et mitigati sumus, 
initiaque ut appollantur, ita re uora principia uitae cog- 
nouimus; nequo solum cum laetitia uiuondi rationem accepi- 
mus, sed etiam cum spo meliore moriendi.(2) Cic.,De Sig.,89:Et quidem ceteris istius furtis atque 
flagitiis ita moueor, ut ea reprehendanda tantum putem: hic 
uero tanto dolore afficior ut nihil indignius, nihil minus 
ferendum uideatur.
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y quo todas las dosgraolas tanto publions como privadas que 
se produzcon son debidns a su maldad. (l)

Reflridndose ni robo de la estatua de Co
res en Henna, nos dice que es convenlente aplacar a la an- 
tiqulsima Ceres, pues, cuando exiatla en Romn su magniflco 
y Buntuoso templo, era tanta la autoridad y antigüedad de 
aquella religion que los sacerdotes, cuando se dirigfan a 
dl, parecia que lo hacian a la misma Ceres.(2)

Cicerdn siempre se muestra sumlso en lo 
tocante a religidn y estd dispuesto en todo momento a aca- 
tar, de buena voluntnd, lo que le muestren los prodigies 
y pida la religidn de los dioses inmortales. (3)

El aflo 697, de la fundacidn de Roma, se 
présenta muy fecundo en prodigies. En las cercanias de Roma 
se oyeron ruidos subterrdneos que parecion producidos por 
armas. En el monte Albano, una estatua de Juno, que mlraba 
a levante, se habia vuelto por si misma al norte. Estos ru- 
mores aterrori zaron ol pueblo de tal manera que el Sonado 
croyd preoiso consultar a los oruapicos, quienes rospondie- 
ron por escrito: que debian hacerse rogativas pdblicas a 
Jdplter, Saturne, Neptuno y domds dioses; que las fiestas 
y juegos pdblicos no se celebrabon como debian; que hnbian 
sido profanados los lugares sagrados; osesinados embajado- 
res; violados los juramentos mds solemnes y contominados los

(1) Cic,,De Sig.,121: ut. quaecumquo nccldant publics uol prluatim incommoda, propter earn causam scelere istius euo- 
nire uideantur.
(2) Cio., De Sig.;116:Tanta enim erat auctorltas et uotustas lllius religionis, ut, cum illuc irent, non ad nedem Cereris, 
sed ad ipsom Cererem proficisci uiderontur.
(3) Cic., De Harus.resp.,11:non modo patienti sed etiam li- 
benti anime portentis deorum inmortalium religionique porebo.
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misterios mds dlvlnos; que los dioses, irritndos, amenazaban 
a la ciudad con cuantos malos podla producir la discordia; 
que se verfa arruinada la Ropdblica, y si no se apaciguaba 
la justicia divina con justas expiaclones, los provincias 
caerian bajo el dominio de un solo hombre, los ejdroitos 
serfan doshechos, y los maies se harlan irréparables.(l)

No cabe duda de que esta respuesta estaba 
oompuesta por gente que queria que la religidn sirviera pa
ra corregir los dosdrdenes pdblicos. Esta contostacidn de 
los adivinos cada cual la interprotd segdn su oonvenienoia, 
y asi Clodio, que procuraba por todos los medios atacar a 
Cicerdn, se aprovechd de ella para acusarlo de négligente 
con los dioses, como claramente, decia, lo manifestaban los 
avisos del cielo, y que lo dicho respeoto a la profonaoidn 
de lugares sagrados no podia reforirso sino al terreno de 
su casa, pues despuds do haber sido consagrado solemnemen— 
te, se habia destinado nuevamento a uses profanes.

Cioerdn, despuds de haborlo echado en ca- 
ra todos sus crimones y que el odio que le ténia, mds que 
contra dl era contra la severidad de las loyos, contra la 
autoridad y contra la republica, y que, por dltimo, no ha
bia sido mds pervorso contra dl que contra los mismos dis
ses inmortales, (2) deja la acusacidn a T. Anio Mildn, pues, 
"no séria oquitativo, dice, que orrebatase yo una gloria 
que lo estd prometida y destinada,(3) para librar a Roma

ai Didn; 39,100.
Cic,,De Harus. resp.,5 s non denique in me scoleratior 

fuit quam in ipsos doos Inmortalis.(3)Cic., De Harus. resp,,6? oui me praeripero dosponsam iam 
et destinatam laudem, cum ipse eius opera et dignitatem et 
salutem reciperarim ualde est iniquum.
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de tin tal monstruo cono Eacipidn lo habia sido para la des- 
truocidn de Cartago. (1)

Cioerdn, con lo que acaba de lanzar contra 
Clodio, nos estd dando una prueba manifiesta de su respeto 
hacia los dioses inmortales; al mismo tiompo que su creen- 
oia en la Providencia divina, la que, en sue designios eter- 
nos, tiene predeterminados a Mildn, para oastigo do Clodio, 
y a Escipidn, para la dostruccidn de Cartago.

Clodio, que no practica la religidn, pero 
que sabe el importante papel que ejerce entre sus compatrio- 
tas, se vale de dsta para censurar a Cicordn do quo la ha 
desdeHado, violado y profanado. Cicerdn le domuestra que 
no hay tal profanacidn ni violacidn, con los argumentos si- 
guientes: 19, para que exista la profanacidn, la consagra- 
cidn religiosa debe no haberse acomodado a todos los requi- 
sitos nocesarios para taies casos, "pues ho oido, pontifi- 
ces, los dice, que lo principal en las consagracionos es 
investigar la voluntad de los dioses; porque no es piadoso 
con ellos quien no tiene de su numen y de su mente una opi
nidn digna de las divinldades, ni estd convoncido de que 
no se les debe pedlr nada contrario a la justicia y a la 
virtud";(2) y 2®, porque los dioses inmortales, mantenidos

il) Ulc.,De harus. resp.,btiStenlm ut P. ille Soipio natus 
mihi uidetur ad interitum exitiumque Cartliaginis, qui illam 
a multis imperntoribus obsessam, oppugnatam, labofactam, pae- ne coptom oliquando quasi fatal1 aduentu solus ouortit, sic T. Annius ad illam pestem comprimendam, exstinguendam,fundi- 
tus delendam natus esse uidetur et quasi diuino munore dona- 
tus rei publicae.
(2) Cic.,Pro Domo,107: Equidem sic accepi, pontifioes, in religionibus suscipiendis caput esse interpretari quae uo- 
luntas deorum inmortalium esse uideatur; nec est ulla erga 
deos pietas nisi sit honesta de numine eorum ac mente opinio, ut expeti nihil ab iis, quod sit iniustum atque inhones- tum.
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en sus templos por mis esfuerzos y oonsojos, iquerfan es- 
tablecerse sobre las ruinas de mi casa, aprovechdndose del 
abominable robo de un hombre pervorso?. iHa,y algo mds sagra
do ni mas respetable a los ojos de toda religidn que la ca
sa de cada ciudadano?. Ciceron fundamenta su asorto en el 
hecho de que en la casa estdn las aras, los lugaros sagra
dos, los dioses penates; on ella se haoen ceremonias, actos 
religiosos y sacrificios; es un refugio inviolable para to
dos, de donde a nadle se puede sacar sin cometer injusticia.(l)

Reflridndose a los prodigios, Cicerdn conce
de que han sido mds extraordinarios que nunca, pero de esto 
a admitir, como intenta Clodio, que han sido una sehal de 
que los dioses inmortales estaban ofendidos por la profana- 
oidn que habia cometido, hay un abismo, pues, segun ol jui- 
cio de los Pontifioes, del Senado y de todos los drdenes de 
la ciudad, su casa era la mds exenta y libre de toda sospe- 
cha de consagracidn religiosa. (2) Por todo esto pido a los 
Pontifioes que no presten oidos a Clodio, quien,en nombre 
de la religidn, no sdlo ha violado sino arruinado, con des- 
precio de ella, el refugio donde nuostros antopasados qui- 
sieron que vividsemos seguros y garantizadoa por la misma 
religidn, (3)

Se nos puede objotar que Cicerdn habla asi 
por la necesldad de la causa; os orador y no tione mds re-

(1) Cic,,Pro Domo,109: Quid est sanctius, quid omni religions munitlus quam domus unius cuiusque ciuium? Hic arae sunt, 
hic foci, hic di pénates, hic sacra, religionos, caerimoniae 
continentur; hoc perfugium est ita sanctum omnibus ut Inde 
abripi neminem fas sit.(2) Cic,,De Harus. Resp.,lltmea domus ludiciis omnibus libé
ra ta in hac urbe sola est;
(3) Cic,,Pro Dom.,109:qui,quae maiores nostri religionibus tuta nobis et sancta esse uoluerunt, ea isto non solum con
tra religionem labofactauit, sed etiam ipsius religionis 
nomine euertlt.
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medio que i-eourrir a todo aquello quo pueda oonfundlr ol ad— 
versario. Acoptarlomos eeta objeoidn, do buen grado, si as£ 
fuera, pero es mucha ooino.ldonei.n, 1 nexpl.icable, si no fuo- 
ra por su celo religioso, que, siompre que tiene ocasidn, 
ataque a sus adversaries resaltando sus crdmenes do impio- 
dad, Esto lo hace con Verres, Catllina, Clodio, Vatinio, 
Pisdn, Antonio, etc,

El propio Cicerdn nos confiesa que, aunque 
su dedicacion a los asuntos piibllcos y al estudio parezca 
lo aparton de la religidn, no es asi, pues, "considero a 
nuestros antepasados como gulao y maestros de la sacrosonr- 
ta religidn, y su sabidurla mo parece tan grande, quo sdlo 
el comprender la extension de su ciencia, sin poseerla, es 
ya bastante para ser sable".(l)

Estd convoncido de que a la protoccidn de 
los dioses se debe el origen, acrecentamiento y conservacidn 
del imperio romane, ademds de que por la piodnd, la reli
gidn y la sablduria, a la cual debemos el reoonocor quo el 
numen de los dioses inmortales rigo y gobiorna todas las co
sas, superamos a todos las gentes y naciones.(2)

De igual modo cree, que aquellos que no 
obran segun la voluntnd do los dlosos, muestran en sus ex- 
cesos el castlgo de los dioses irritados, (3)

(1)Cic., De Harus. resp.,18: Ego uero primum habeo auctores 
ac maglstros rellglonum colondarum maiores nostros, quorum mihi tanta fuisse snpientia uidetur ut satis superque pru
dentes sint qui illorum prudentiam non dicam adsequi, sed 
sed quanta fuorit perspicere possint.(2) Id, 19: sed pietate ac roligione atque hac una sapien- • 
tia, quod deorum numine omnia régi gubernarique perspeximus, 
omnis gentis nationesque superauimus,
(3) Id. Pro Mil.,08. % c:-
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Entre los blenos mde prociosoa do Roma cuen- 

ta los tenplos y nitares,no dojdndolos pasar por alto ante 
su auditorio. Asi, despuds de enumerar cuanto habia hocho 
Catilina para matarlo y dar gracias a los diosos inmortales 
y a Jiîpitor Stator, custodio de Roma, que lo habia ayudado 
tantas veces a esquivar su furor, lo dice: "Los tomplos de 
los dioses inmortales, las casas de la ciudad, la vida de 
todos los ciudadanos, Italia toda entera, he aqui lo que 
tü dedicas a la muerte y a la devastacidn". (l)

Cicerdn poseia entre los diosos domdsti- 
008 una estatua de Minerva, a la cual ténia una especial 
devooidn. Cuando se vio obllgado a salir de Roma, camino 
del destierro, la dopositd en el Capitolio, junte a la es- 
tatua de Jdpiter, bajo el titulo de Minerva Protoctora de 
Roma. (2)

Este acto religioso de Cicordn que a pri
mera vista pudiera parecer do poca importancia no lo es, ya 
que, despuds de haber empleado dl todas sus fuerzas para el 
sostonimiento de la Republica, al toner que salir de Roma, 
de no ser por su profunda religiosidad, no hubiera visto la 
necesidad de dejar la estatua en ol Capitolio. iQud razdn, 
pues, debio moverle a tomar tal resolucidn?Creemos que la 
de dejar a su querida patria bajo la protoccidn de los dio
ses al mismo tiempo que, al estar fuera do Roma, ovitor 
una posible profanacidn.

(1) Cio,, Cat.,1,12: rem publicam uniuersom potis: templa deorum inmortalium. tacta urbis. uitam omnium ciuium, Ita- 
liam tetam, adexitium ac uastitatom uocas.
(2) Plut;,Cic.,31. ■Id. Cic.,De Log. ,11,17,42:nos, qui illam custodem urbis om
nibus oreptis nostris robus ne porditis uiolari ab impiis passi non sumus eamque ex nostra domo in ipsius patris domum 
detulimus.
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Habiendo tonido Clcordn un cdlico hopdtl- 

co, escribe a su esposa Terencia pididndolo haga un saori- 
ficio, como solia hacer con otros dioses, a Apolo y a Escu- 
lapio, ya que por mediaoidn de dstos hab£n recobrado la sa- 
lud, (l) Alaba en Terencia su pledad hacia los dioses,(2)

Estos hechos aislados podrfan calificar- 
se, como vacios de contenido religioso, si en la vida de 
Cicerdn encontrdramos algo que pudiera lie vamos a tal con- 
clusidn, pero no es asf. No existe ningun documente de sus 
bidgrafos, ni ningiin testlmonio de alguno de sus contempo- 
rdneoB, ni ningdn texto, entre sus obras, quo nos pormita, 
no ya afirmar ni incluse suponer quo Cicordn so haya abs- 
tenido do cumpl Ir algtin rite tradicional, que no haya pni>- 
ticipado en alguna de las ceremonias roligiosas, que, como 
magi8trade romano, le estaban impuestas, o quo se haya o- 
puesto al oumpllmiento do algdn acto roligioeo. Es mucha 
casualidad, que, como tal, no la admitimos, que, si Cice— 
rdn en su interior hubiera ponsado de distinta manera, no 
hubiera manifestado alguna vez su pensomiento.

Muchos do los discursos do Cicerdn son una 
fuente de gran valor para ccnocor sus sentimientos roligio- 
808, ya que la conviccidn interior so manlfiosta por la pa
labra y se fortifica con ella.

Examinarlos uno por uno odemds do innocesa- 
rio ser£a tarea do nunca acabar por lo que nos vamos a li-

(1)Cic.,Ad fom.,14,7: Cui quidem tu deo, quemadmodum soles, pie et caste satjsfacias, id est, Apollini et Aescu- 
lapio. '(2)Cic., Ad fom.* 14, 4: dii quos tu carissime coluisti.
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mitar al rolativo a las px‘UYiia,'>iaa consularss.

A la mitad del voram del. a. <?..o .1,0,, 
cuando solfan hacerse las elocclonos de los cdnsules, que 
era por el mes de agosto, se cononzo a hablar de la distri- 
bucion de las provincias,La cuestion giraba alrededor de 1 as 
Gaila3, que gobornaba Cdsar, y sobre Macedonia y Siria, que 
estaban al mando de Pison y Gabinio. Entre los que habla- 
ron en el Senado antes de Cicerdn, excepte Servillo, fue 
diverse el parecer sobre si a Cdsar se le quitaba una o las 
dos Galias, Cicerdn emplea toda la fuerza do su elocuencia 
y autoridad para que Cdsar continue en su gobierno hasta el 
fin de una guerra, que tan gloriosamente habia comenzado; 
en cuanto a Pisdn y a Gabinio, para que cesen en sus cargos, 
iEsta actitud de Cicerdn es debida a que estima a Cdsar y, 
a Pisdn y a Gabinio,los odiaba? &o al hecho de que queria 
quedar bien con Cdsar importdndole poco Pisdn y Gabinio?
Ni una ni otra cosa puede aceptarse mdxine si tenemos pre
sents lo que nos dice aoeroa de lo lîtil y de le honesto, co- 
tendremos ocasidn de ver. Otra dobia de haber sido la razdn 
que movid a Cicerdn a tomar esta actitud, como se deduce 
por lo que nos dice respecte a Pisdn y a Gabinio: despuds 
de haber hecho una onumeracidn de sus crimones cometidos 
en Roma que "son tantos que nunca deseara Anlbal mayor mal 
para Roma del que ellos le oausaron",(l)pasa a referirse a 
sus coraportamientos en Macedonia y Siria respectivamente.
En Macedonia, nos dice, los soldndos del pueblo romano han 
sido del modo mds miserable aprisionados, muortos, disper-

(l)Cic., De prouinc; consul, oratio, 4: quae tanta sunt ut 
numquom Hannibal hulc urbi tantum mali optarit quantum illi 
effocerint.
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sados y deatnildos por el honbre, las enferaedades y el a- 
bondono en medlo de tanta desolacldn y ruina y lo que es 
mds Indigno, paroclendo que el ejdrcito fue enviado para ex
pier los maldades del general.(l)

iQuldn de vosotroa, continua diciendo, no 
ha oido, quidn ignora que los aqueos pagan anualmente a L. 
Pisdn una suma inmensa? iQuidn no ha oido que los tributos 
y derechos del puerto de Dyrraquio se cobran para dl exclu- 
sivamente? (2)

Con la exposicidn de estas infamias a Ci
oerdn le hubiera bastado para que la Asombleo se pusiera 
de su parte, pero, tal vez, comprendiendo que el robo esta
ba a la orden del dla, por lo que no era ox'gumento de fuer
za para ensombreoer la foma de un gobernante, se vale de 
otro que para dl tiene mucho peso y que demuestra su gran 
moralidad al mismo tiempo que su profunda religiosidad. 
"Presoindo, dice a continuacidn, de la jurisdiccidn estable- 
cida en una ciudad libre contra las leyes y los senatus con
sulta s; paso por alto los asesinatos; nada digo de las or- 
gias; hay un indiclo acerbxsimo que perpetuard la memoria 
de tanta infamia haciendo alli justamente odioso el poder 
romano, cual es que doncellas de nobles familias se han 
arrojado a los pozos, librdndose de la deshonra inevitable

(1) Cic.,De prouinc.,oratio,5: Magno hoc dico cum dolore; miserandum in modum milites populi Romani captl, nocati de- 
serti dissipati sunt. inouria fame morbo uastitate consump- tl. ut, quod est indignissimum, scelus imperatoris In pa- triam exeroitumque expiatum esse uideatur...
(2) Cic., id; 5t Cum interea quis uestrum hoc non audiuit, quis ignorât, Acheos Ingentem pecuniam pendere L. Pisoni quotannis, uectigal ac portorium Dyrrachinorum totum in 
huius unius quaestum esse conuersum?.
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con la muerte voluntaria, (l)

No menos reproches lanza contra Gabinio a 
quien, por sus costumbres,lo compara con Semiramis. (2)

La actitud de Cicerdn con rolacidn a Cdsar 
es completaraento distinta. A una observacidn que le hace 
el consul Pilipo de que debe sor tan enomigo de César como 
de Gabinio. le contesta: "Ante todo tengo en cuenta el bien 
comtîn con préférénoia a mis agravios"."Siompre considéré 
deber mio ajustar todos mis pensamiontos y mis actes a los 
ejemplos que los grandes hombres nos transmitieron".(3)

iCurîl es la razdn por la que Cicerdn toma 
una posicidn tar distinta con respecte a L. Pisdn y a Gabi
nio por una parte y a César por otra?.

Creemos es la siguiente: Cicerdn es de 
una moralidad tan intachable que no puede aceptar por nin- 
giîn concepto las inmoralidades de un L. Pisdn y de un Gabi
nio, y es tanto el amor que siento por la patria que de- 
sea ante todo que Roma y las Galias se unan con vlnculos 
sempiternos, pues si la obra de César queda sin terminar, 
por avanzada que se encuentre, renacerdn alguna vez las 
fuerzas de esos pueblos para emprender nuova guerra. Que- 
do, pues, la Galia en guarda de aquél a cuyo valor y fido-

11) Cic., De prou. cons, oratio 6: omitto iuris dictionem 
in libera ciuitate contra legos senatusque consulta, caedis 
relinquo, libidines praetereo, quarum acerbissimum exstat iudicium et ad insignem memoriam turpitudinis et paene ad iustum odium imperi nostri, quod constat nobilissimas uirgi- 
nes se in puteos abiecisse et morte uoluntaria necessariam turpitudinem depulisse.
(2) Semiramis antigua reina de Siria, provinoia que gober- 
naba Gabinio, se distinguid por la muerte que dio a su se- 
gundo esposo Nino para reinar sola.
(3) Cic., De prou.cons, oratio 18-19: me communis utilita- 
tis habere rationem, non doloris mei,..cum ego omnium meo- rum consiliorum atque factorum exempla semper ex summorum 
hominum factis mihi censuerin petonda.
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lidad estd ofortunadamente oonflada. (l)

Cicordn apoya su argumontacidn en la paz 
quo la presencia de Cdsar en las Galias va a proporcionar 
al pueblo romano. Esta razdn es mds quo suficiente para quo 
se le prorrogue el mandato a Cdsar, pero hay otra de mds 
peso para Cicerdn, como es la do que Cdsar desdo hacia ya 
bastante tiempo todo lo que habla hecho era por su gloria 
y no por la patria.

Cicerdn, entre las obligaciones que los 
hombres tienen con loa dioses y con la familia, habla colo- 
cado las que tienen con la patria, de aqul que Cdsar, que 
habla hecho bastante por su gloria, le quedaba hacer por 
la patria por lo que "no debemos, dice, ni llamar a un ge
neral que ardientemente desea servir a la Repdblica, ni por- 
turbar e interrumpir la guerra de las Galias cuando estd 
prdxiraa a su termlnacidn".(2)

Cuando se refiere a la patria, Cicerdn no 
lo hace como hombre politico sino como hombre religioso pa
ra quien el culto que se le debe ha do estar por encimn in- 
cluso del que se le debe a los padres y pariontes. (3)

Asl, pues, esta defonsa la hace porquo es
td plenamente convencido de que al defender a Cdsar estd

(l) Cic.,De prou. cons, oratio,34-351 potest totam Gallian •- sempiternis uinculis adstringorei impolitae uero res et a- 
cerbae si erunt reliotae, quamquam sunt accisae, tamen effe
rent se aliquando et ad renouandum bollum reuirescent. Qua re sit in oius tutela Gallia cuius fidoi uirtutl felicitati 
commendata est.( 2) Id., 35 : nec Imperatorem incensum ad rem publicam bene gerendam reuocare nec totam Gallicl belli rationem props 
iam explicatam perturbare atque impedire debemus. •(3) Cic.,Som. Scip,,16: iustltiam cole et pietatom, quae, 
cum magna in porentibus et propinquis,turn in patria maxima 
est.
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defondiendo a la patria y que, loa quo aai obran, tionon pre- 
parado de antenano su lugar en ol cielo, donde gozaran ster
na felioldad, (l)

Siempro quo lo os posiblo rocuerda a los 
jueces BU sagrada mision, como représentantes que son de 
los dioses y quo el juramento que hablan prestado como su 
fides, los cbligabon a obrar en conciencia. (2)

Ho hay discurso en el que no ae encuontren 
expresiones como di inmortales, per deos inmortalis, di 
boni, di prohibeant, quod luppiter uortat, deorum inmorta
lium beneficio, munero, etc. Estas expresiones, ropetidas 
varias veces en cada uno de sus discursos, nos muestran su 
profundo sentimiento religioso, ya que, de no ser asl, no 
le hubiera pasado por la imaginacidn el recurrir a las mis- 
mas, para la confirmacidn do un aserto, para la conjuracion 
de una desgracia eventual, para conseguir una ayuda, etc. 
respecte a unos sores en los quo no erela y que,por lo mis
mo, poco podla esperar do ellos.

Muestra un gran respeto por todas las ins- 
tituciones roligiosas.

Refiri^ndose a la dignidnd de la lnstitucl6n 
pontificia, recurre a su antigüedad, siendo los pontifioes 
los cabezas de la religion romana yn que nuestros antepasa
dos, dice, les han oonfiado todo lo que hace rolaoion con 
el culto. (3)
(1) Cic., Som. Scip;, l3s omnibus qui patriam conseruauerint, 
adluuerint,auxerlnt, certum esse in caelo défini turn locum, 
ubi beati aevo sempiterno fruantur.(2) Id., Pro Mui-ena,2: Cum omnis deorum potestas aut trans
lata sit ad uos aut certo communicata uobiscum.
(3) Id.,De harusp. resp.,14: quorum auctoritati fidei pru- dentiae maiores nostii sacra religionesque et priuatas et 
publicas commendarunt.
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Para Cloerén, los oultos da origen extran- 

jero son légitimés, como el culto de la diosa de Pesinonte, 
el de la Bona Dea, el de los libres sibilinos, ya que fue- 
ron adoptados en Roma desdo los tiempos mds antiguos. (l)
En las Verrinas, Cicordn eu muchos pasajes explica a los 
romanes la dignidad de los cultes griogos y condena los ul- 
trajes cometidos por Verres. Igualmente déplora la conduc- 
ta de los mogistrados romanes, que en Asia no tuvieron nin
gdn respeto por los temples de este pals. (2)

La obllgatoriedad y dignidad de la reli
gidn romana, Cicerdn las basa en el hecho do que la reli
gidn ha sido fundada por nuestros antepasados, que son las 
primeras autoridades en materia religiosa, ya que con su 
sabidurla "mantuvieron con el mayor respeto los sacrificios, 
las ceremonias y los agueros, transmitidndolos religiosa- 
mente a la posteridad".(3)

El argumente de antigua tradicidn tiene 
para Cicerdn una extraordinaria fuerza probativa hasta el 
punto de que a la gran cantidad de argumentos de que se 
vale Balbo, représentants del estoicisms, para domostrar 
la existenoia divina le sale al paso Cotta, que représen
ta a la Academia y al que sigue Cicerdn, dicidndolo:"Por 
ml parte, un solo arguments hubiera bastado, a saber, el 
de que nos habla sido transmitido por nuestros mayores".(4)

La religidn romana, ademds de su antigüedad,

(1)Clo. ; I*e Harusp; resp. ;27,28.
(2)Cic., De Signio, 66; 77, 90, 99, 103, 113, 123, 130. Do imperio Cn, Pomp,,65
(3) Oie.; De Harusp. resp.,18.

Id,i Pro Milone, 83-'(4) Id., De Harusp. resp., 3,9» Mihi enim sat erat, ita 
nobis maiores nostros tradidisse.
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tiene In ventajn de estar Intimamento unida al Eetado ro
mane , de donde résulta que la nacidn romana se distinga de 
las otras por su cnracter religioso. Para el romano en ge
neral y sobre todo para Cicerdn la historia del pueblo ro
mano es un encadenamicnto de accionos siempre determina- 
das por las constantes directrices de los dioses, de aqui 
que era precise, para alcanzar la meta impuesta por los 
dioses, conocer su voluntad. Esta idea, que tenian,al tra- 
tar de la religidn romana, Virgilio, Horacio y Divio, por 
no citar a otros, es la que hace decir a Cicerdn: "îY quidn 
admite la existenoia de los dioses sin reconocor que a su 
proteccidn ddbose el origen, acrecentamiento y conserva
cidn de nuestro gran imperio? Pérmltido nos es, padres 
conscriptos, vanagloriarnos porque no lo oonseguimos de 
los espaholes por el ndmero, ni de los galos por la fuer
za, ni de los cartaginesos por la astucia, ni de los grie- 
gos por las artes, ni finalmente de los mismos latinos e 
italianos por ol instinto propio y natural de los habitan
tes do esta tiorra en que vivimos: por la piedad, la reli
gidn y la sabidurla, a la cual debemos el reconocer que 
el numen de los dioses inmortales rige y gobiorna todas 
las cosas, superamos a todas las gentes y nacionos".(l)

Con estas palabras de Cicerdn vemos no so- 
lamente la religiosidad dol pueblo romano y la suya, como 
expononto do la misma, sino la consecuoncia idglca que sa- 
ca de que el Estado descansa sobre la religion como sobre

(l) Cio., De Harusp, resp., 19. '
Cf. Verg.,Aen;,l,l-7;3,256-67,85-89;156-159,161-2;4,271- 
276;340-361;6,71-74; Horac..Carrn.,3,6;5;1,M-35;2,2;3,24; 
Ep.,1,1; Divio, 1,55; 2,42;5,14,l-4;5,21;5,23;43,15. etc.
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un. fundamento, oiinndo por üoca do Oot lu nos dico ! "Siempre 
he tenido la conviccidn de que Rdmulo modlante eus auspi- 
cios y Numn con b u determinacion de nuestro ritual pusie- 
ron los cimientos de nuestro estado, que seguromente no hu
biera llegado nunca a ser tan grande como os si no se hubie
ra conseguido para dl la mis plena modida del favor divi
ne", (1)

Esta idea constituye uno constante en el 
pensomiento de Cicerdn, que reproduce en su tratado De re 
publient "Numa murid dejando nseguradas las dos columnas 
mds poderosas para la duracion de la Ropdblica: la religidn 
y la clemencia".(2) En el mismo libre refiridndose a Rdmu
lo dice: "Despuds de reinar treinta y siete cHos y haber es- 
tablecido aquellos dos firmlsimos apoyos de la Repdblica, 
los auspicios y el Senado, desaparecid durante un eclipse 
de sol, consiguiendo el honor insigne de que se le creyese 
transportado al range de los dioses",(3)

Sobre este punto Cicerdn jamds se contra- 
dice. Son muchos los pasajes,en sus obras, en los que repi- 
te la misma idea.

En au discurso contra Vatinio, por no citar 
mds ejemplos, dice: &Por qud acoatumbras a consultor los 
dioses mânes en las entrafias de los niQos y desprecias los 
auspicios bajo los cuales se ha fundado esta ciudad y por 
los cuales subsisteq esta Republica y todo su imperio? (4)

Se nos podria objotar que ciortnmente es-

fl)Cic,,'De Natura deor.v3,5.
(2) Cic.; De re pub.;2;27v(3) Cio.; De re pub;,2, 17. 
14) Cic., In Vatin.,14.



tos textes no niegnn el valor religioso de los actos del cul
te, el honor debido a los dioses, pero que Cicordn los usa 
sobre todo por la utilidad quo roportan al Estado y a la so- 
ciedad al contener al pueblo en el orden. Asi, en este sen^ 
tide, Cicerdn recomionda la religidn como una sabia insti- 
tucidn, que convenia particularmente al genio romano (l), 
y no cesa de alabar el ejercicio y las mdximas, como el do- 
ber de todos los buenos ciudadanos.

Para Cicordn la grandeza de Roma es obra 
de los dioses y una manifestacidn de su aprobacidn, ya que 
muestran,por sus intervenciones visibles, que aceptan los 
actos del culto organizado por el Estado.

Para dste, como para todos los romanos 
de su dpoca, existe un pacte entre los dioses y el Estado 
romano; dste vlgila porque los dioses sean honrados; dstos, 
por su parte, agradecidos le recompensan. El lazo que une 
a los dioses con el pueblo romano es tan estrecho, dice, que 
del mismo modo que el orden del nrundo y la creenela tradi
cional demuestran au existenoia y providencia, do igual ma
nera las -nuDstra la grandeza del pueblo romano. (2)

Aunque con lo que hasta aqui lievamos dicho, 
acerca de la religiosidad de Cicerdn, nos parece suficien
te, sin embargo, como las razones que da, para justiflcor 
la religidn romana, son las de su antigüedad y el desarro- 
llo espldndido dol pueblo romano, debido a la interveneion 
de los dioses, pudieran parecer insuficientes a la mentali- 
dad moderna, por no tener présenté lo que a este respecte

(l)Cic.,De dluin., 2,28* "Ut ordiar ab haruspioina, quam ego rei publicae causa communisque religionis colendom cen- 
seo".( 2) Cic., Pro Milone, 83.



81
dloe Puatel de Ooulangeer "obaervad Ine instltuclones de 
los antiguos, sin tenor presents sus creenciaa, y las ha- 
llardis osouras, extraflas e inexplicables", (l) vamos a 
ver, a travds de sus obras filosoficas, los argumentes de 
que se vale para justificarla.

Siendo la religidn la relacidn del hombre 
con la divinidad, nada mejor, para conocer la religiosidad 
de nuestro fildsofo, que ver, por sus escritos, cudl es su 
pensomiento acerca del hombre, sobre Bios y por liltimo so
bre Moral, que en este caso concreto estd Intimamente uni
da a la religidn.

(l) Pustel de Coulanges, "La ciudatl antigua" EDAP. Madrid 
1968, pdg. 16.
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III

OBRA FILOSOFICA PE CICERdN

La Vida de Cicerdn, que ncabomoa de ex
poner, es mds que suficiente para poderle aplioar el call-
ficativo de religioso. Sin embargo, por tratarse de un pejv- 
sonaje que nos ha dejado una obra filosdfica que nos mues
tra su pensomiento,,y haber sido considorado hasta de es- 
cdptioo, al oombatir, en su tratado de Diuinatione, las su- 
persticiones populares, creemos necesario analizarla, ya 
que es la que nos explica su actitud ante las mismos, por
lo que rechazomos lo de escdptlco, y su manera de obrar
tanto an la vida privada como en la pdblica.

La proocupacidn constante de Cicordn es 
la formacidn de una sociedad porfecta on la que conviven 
seres con derechos y obligaciones y en la que, por la conr- 
vivencia, entre sus elementos intégrantes existen unas re- 
laciones mutuas que hay que conservar, oon justicia, a Cos
ta de que se respeten los derechos de coda cual y se cum- 
plan las obligaciones mediants la regularizaoidn por unas 
leyos.

Si Cicerdn hubiera dicho solamente lo que 
acabamos de decir poco nos valdria para confesar su reli
giosidad, como tompoco sabrfamos dar una razdn convincente 
sobre su actuacidn de padro, esposo, amigo y gobornante.

Confesomos que Cicordn fue ne ce sariamente 
religioso por lo que nos dice, sobre el hombre, que conoce, 
que es libre e inmortol; sobre Bios, que existe, créa, go-
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blarna y que ea el fundamento del derecho, lo obllgaoldn 
y las leyes, y aqui es donde radloa toda la fuerza para nues- 
tra creencla y, por dltlmo, por b u s  ideas morales. Asl, pues, 
vamos a dividir este capitule en cuatro partesiLdgioa, Psi- 
cologia, Teologia y Ëtioa de Cicerdn.

A) L 0 G I C A.- 

Teoria del conocimiento.-

Cioerdn no cree con Aristdteles y toda 
la escuela empirica que el alma humana es como una tabla 
rasa en lo que nada se ha escrito. En esto sigue a Platdn, 
aunque sin pronunciarse por la explicacidn que da el fun- 
dador de la Academia sobre la presencia de ideas anterior 
a toda oxperiencia y enseSnnza; piensa que hoy una sociedad 
primitiva y original de razdn del hombre con Dios y que la 
Inteligencia humana lleva en si ideas que son el punto de 
arranque y el fundamento necesario de la cienoia y que esas 
inteligencias incoadas estdn impresas en todas las almas.(1)

Distingue claramente la razdn oonsidera- 
da como simple facultad de aprender e iddntica con lo que 
llama actividad del alma o dol espiritu. (2)

Considéra,como ovidente, que la naturaleza 
es progresiva, ya que sin maestros y sdlo con estas ideas

(1) Cic., Do leg.,1,7,23: est igitur, quoniam nihil est rations melius eaque est et in homine et in deo, prima homi- 
ni cum deo rationis societas: inter quos autem ratio, inter eosdem,'etiam recta ratio communis est.
Id. ,1,9,26: ipsum autem hominem eadem natura non solum oe- lerltate mentis ornauit..intellegentias enudauit quasi fun
damenta quaedom scientiae.
(2) Cic., De leg,, 1,8,24.
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Inooadns fortifion y porfeoojonn i'ar.(̂n. (l)

For la raz(5n, dlco, estaraos por eticlma do
los anlmaloe, ea comun a todoa loa hombroa y por la quo
aprendemos, ( 2)

Otra fuento do conooiniento son loa aen- 
tidoa, igualoa en todoa los hombrea como igualmento eeaa 
Incoadaa Intellgonolas Impreaaa on el alma y a laa que 01- 
ror<5n llama ohiapazoa dados por la naturaleza. ( 3)

Como se vo por eatoa toxtos, Cloerdn algue 
la eacuela platdnlca sobre las ideas Innntas.

Aaf, puea, nuestra alma conoco por medio
do loa sentidos quo le revelan el mundo sensible y por me
dio de la razdn que le da el mundo Intellglble.

Eatando el hombre dotado do estas facultodes 
y obrando en conformldad con au naturaleza iconoce con cer- 
teza? Clcerdn no resuolve este probloma. Ha abandonado la 
antigua academia por la nueva, aunque dice que no hoy dl- 
forenoia entre ombaa y quo Platdn no aflrma nada en sus li
bres, en loa que, tratando sobre todas las cosas, no llega 
a una concluaidn clerta. (4-)

(1)Clc.,De leg,,1,9,27* Ipsam per se naturam-longlus progro- dl{ quae etlam nullo dooento profocta ab Ils; quorum ex pri
ma et inchoata Intellegentla genera cognoult, confirmât Ip- 
sa per se ratlonem et perflclt.
(2) Ole.; De leg,;1;10;30.(3) Ole,, De leg,,1,10,30: Inchontao Intollegontlae, similiter •In' omnibus Inprlmuntur.
Id, 1;12,33* tantom autem esse oorruptolon malae consue'tu- dlnls, ut ab ea tamquom Ignlcull oxtlnguontur a nature data,... . . . .
(4) Ole,, Acad,,1,12,46* Hanc Aoademlam nouam appellant,quae mlhl uetus uldetur. slquldem Flatonem ex 111a uotore numera- 
mus. culus In libris nlhll adflrmatur et In utronque partom 
nulta dlsseruntur, de omnibus quaerltur, nlhll certl dloltur; sed tamen 111a quom exposulstl uetus, haec noua nominetur.
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Tal aseï'olôii pareco un poco atrovida, puos 

lo qu@ so puede aoeptar as quo Platén, preocupado sobro to- 
do por el mundo Intellglble, nj ha roconocldo el valor del 
conoclmlonto sensible, pero quo os muy dogniitlco cuando tra- 
ta de cosas que, en su opinion, constltuyen el objeto vor- 
Jadero de lu fllosofia.

La nuova academia ha roto con las mejores 
tradiclones de la vieja, acerca do la cuestlon de la certe- 
za.

Clcer<5n, en sus Acaddmlcas, slgue la trn- 
yoctorla do la doctrinn do Arcosilno, el fundador de la nuo
va academia. Este combatif toda certeza y se séparé de Fla- 
tén que no habla dlsmlnuldo el valor del conoclmiento sen
sible slno para resaltar la firmeza del conoclmiento del 
mundo Intellglble.

He oquf como resume Clcorén la doctrlna de 
Arcesllao sobre ol conoclmiento: "Arcesllao dirlglé toda 
su controversla contra Zenon, no por obstinaclén o por do- 
seo de trlunfar, segén mi opinion, slno a causa de la oscu- 
rldad de estas profondas cuostlones que habfon llevado a 
Sécrates a confesar su ignorancla....Arcesllao sostlono que 
nada se puede saber y que inoluso lo que Sécratos pretendfa 
saber, no lo sabfa; tan profundamonto escondldas ostén las 
■josae. Nada hny, segiSn él, que se pueda vor o ccnpronder; 
on ccnsecuoncla, no se dobe tenor nada por cisrto, ni aflr- 
mar nada, ni dar a nada su asentlmlento, slno mantenor slem- 
pre cada cual su julclo, y guardarse de toda preclpltaclon 
y llgoreza que se observa sobre todo cuando se echa uno en 
brozoB del error o en opinionss sln razones suflolontos, 
pues nada hay mds vorgonzoso que pronunclarse y afirmor ni-



86
go antes do llegar a una vislén clora y ni oonoolnlento exac
te, Consecuento eon esto orgumontaba la mayor parte de las 
veces contra todoa los sistemas, dondo, sobre una misma oues- 
tlén, razones de la misma fuerza a cada una de dos tesls o- 
puestas, con el fin de facilitor la suspension del espfritu 
entre las dos afirmaciones contrarias".(l)

loa estoicos, distinguiondo diverson 
representacionos, ccnsiderabon la representocion oomprehen- 
sivB (çavxaoia KataXtinTvxé ) o la comprehensién ( 
como hecho completamente oierto y como la fuente seguro del 
verdodero conoclmiento.

"Arcesllao empleé todos sus esfuerzos 
para demostrar que no hny nlnguna representaclén verdadera 
que el error no pueda Imltar oxactomente".(2)

El hombre no tlene régla clerta para oonr- 
trolor sus representaclones y ver si ellas son fleles o no; 
no hny pues, decfa Arcesllao, representaclén comprohonslva o 
de comprehension en el sentldo que los estoicos deflenden,(3)

(1) Ole,, Acad,, 1,12,4-4-45 « "Cum Zenone". Inquam, ut ncce- plmus, Arcesllas slbl omne certomen Instltult, non pertlna- tla out studio ulncendl,...sed eorum rerum obscurltate quae 
ad confesslonem Ignoratlonis adduxeront Socraton ;.. Itaque Arcesllas negabat esse quldquom quod sclri posset, ne lllud 
quldem Ipsum, quod Socrates slbl rellqulsset ... noque hoc quldquom esse turplus quam cognltlonl et porceptlonl adsen- slonom appiK)batlonemque praecurrere. Hulc ratlonl quod erat oonsentaneum faclebat, ut contra omnium sententlas dlsserens 
In eom plerosquo deducerot, ut cum in eadem re'parla contra- 
rlls In portlbus momenta ratlonum Inuonlrentur, faclllus ab 
utraque parte adsenslo austlneretur.(2) Ole,, Acad., 2.24,77» nullum tale esse ulsum a uero utnon elusdem modl etlam o folso posait esse.
(3) Sextus, adu. Math. , 7,150»
(4) Ole,, Acad., 2,6,17-18.
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Lob académloos rechazaban la oonprohen - 

Bién 0 catolepsla (xaxéXn4'K ) y protendfan quo todo era 
acatoléptloo (&KaxfXqxTov )• (1)

Sexto observa con razén quo Arcesllao, 
cuando dice que el sabio debe suspender slonpre su osepti- 
mlento y jomds pronunclarse, esté casl enteromonte do acuez'- 
do con Pirrén,(2)

"Si el sable, dice Cloerén, aflrma olgu- 
na vez una oosa doré un julclo preoipitado, mas como el sa
bio jamtSs da julolos preoipltados, éste jornés aflrma algo, 
Arcesllao establecfa sélldomonte esta conclusion, pues de- 
fflostraba estas dos primeras proposlciones,

"Nosotros ponsamos que, si algo puede 
perclblrse, la misma costunbre de asentlr es pollgrosa y 
resboladizo, por lo que ee oonvlene que no es més excusa
ble gflrmnr lo desconocldo que lo falso; asl, pues, vale 
nés retener slempre su asentlmlento, para no oner on ol 
error, si so précipita",(3)

El error es tan veclno do la vordad y 
lo que no puede perclblrse ton oorcano a lo que puede, que 
el sabio no dobe meterse on un lugar tan llono do esoollos. 
As£, si junto ml oplnlén, de que nada puede sor conocldo 
absolutomente, a lo vuestra, do que el sable no debe con̂  
jeturor, la consecuenola serdt que ol sabio debo abstener- 
se de toda aflrmaclén. (4)

Cio,, Acad.,2,6,17-18.Sextus lÿrrhon} %potyu., 1,232, 
Ole,; Acad,; 2;21,67-66,
Ole., Acad,, 2, 21,68,
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Clcorén t m t a  do I n p l a n t o r  l a  rndxima do la 

Iluova Acndonia quo consiste en quo nada podonos conooer con 
c e r t e z a ,  o i n s i s t e  s o b re  lo poco quo dobomos o o n f i a r  en 
n u e s tro B  s o n t id o s ,  ( l )

Con su maestria y dominlo del longuajo, 
qua lo son caracterfstloos, no hace otra cosa quo oxponejc 
los soflsmns do Arcesllao y Carnéades.

Carnéades fue el implacable adversorlo 
de Crlslpo. Ténia la costumbre de doolr» SI Crlslpoo no 
exlstlero, tompoco existlrio yo, (2)

CarnéadoB, refloro Clcoron, sogiin Cllté- 
maco, dlstlnguia dos gdnoros do representaclones: dlvldla 
las primeras en representaclones alertas e Inclertas, los 
segundas en representaclones probables e Improbables. Todo 
lo que dlco contra los sentidos y la ovldencia se reflore 
a la primera clase de representaclones. Mo hoy objeclones 
que puedan dlrlglrso contra las segundas. Segûn él, el cp- 
noclmlento no puede salir do nlnguna representaclén, pero 
la probabllldad puede procéder de un gron numéro. Séria oonr* 
trarlo a la naturaleza que no hublera nada probable, pues 
de aqui resultaria el anlqullamlonto de la vida entera. Se 
debe pues conflor frecuentomente en el testimonlo de los 
sentidos, on la condlclén, sln embargo, de que no se pienso 
que entre los objetos sensibles no hny olguno cuyo error 
pueda un dia manlfestarse. Asi, pues, todas las voces que 
las aparlenclas nos ofrezoan probabllldades, el sabio las

(1) Clc,, Acad,,2,25,79:"Quid ergo est quod perclpl posslt, 
si ne Bonsus quldem uera nuntlant?(2) Dlog,, 4,82,
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aoeptoré y sa gobomaré segiin allas. (1)

En renlldad on nada so distinguo la doo- 
trina de Caméados y la de Aroosilao sobro la cuostion del 
oonociinlonto ; tanto el uno como el otro niogan la cortoza 
y estdn conformes en admitir que las roprosentacionos, por 
muy Claras que aparezoan, son quizé infiolos,

Cornéades reconocfa sln duda que entre 
las representaclones las hay que unns son nés probables y 
verosfmiles que otras, lo que nada nos autorlza a afirmor 
que Arcesllao lo hoya negado.

lia Hueva Academia se limita a sostener, 
en general, que nada hay clerto.

"Es engoBorse tontamente, dice también 
Clcerén, segiin Clltémnco, sostener que la Academia llegue 
hasta anlqullar los sentidos; jornés ha llogado a declr que 
en el mundo no hubo ni saber, ni color, ni sonldo, slno que 
ha buscodo demostrar que en nlnguna de las reprosentaclo- 
nes sensibles no se encuentra un slgno de verdnd (uerl et 
certl notorn ) Inimitable por ol errer. (2)

Despuéa de esta oxpllcaclén, Clltémaco 
oflade que la méxlma, el sabio debe suspender su julclo, 
se entlendo do dos maneras: de una, slgnlflca que no da su 
asentlmlento a nada; de otra, que no responds positivamen-

(1)Clc.,Acad.,2,31,991 sic quldquld accldorlt specie proba- 
bile, si nlhll se efferet quod slt probabilltati 1111 con- tmrlum,utetur eo sapiens, ac sic omnie ratio ultao guber- nabltur.• . , . ■
(2) Cic,,Acad,, 2,32,103: Itaque ait uehemonter errare eos qui dlcont ab Academia sensus erlpi, a qulbus numquam dlc- slt aut oolorem aut saporem aut sonum nullum esse, lllud slt 
disputaturn, non Inesse In Ils proprlon quae nusquom alibi 
esset uerl at certl notorn.



to n nlnguna ouest j on, puoslio quo evitu nflrmr o no gar 
son lo quo sea. En consecuonoia, el sabio so dotenaina,on 
primer lugar, a no adnltlr nada oomo oierto; en sogundo 
lugar, a rocogor on todo nomento las probabllldades quo 
se presonton, para poder, sogdn ellas, responder, sin ent- 
bargo, si o no a los que le pregunton". (l)

Por los toxtos aduoldos pareoe que los 
académicos so llmitaban a conbatlr los principles léglcos 
del ostolcismo al denegar la certeza a todo conoclmiento 
que procode do los sentidos; no se puede declr lo mlsmo 
de aquellos conoclmlentos que tlenen por objeto, no ol 
mundo sensible slno el Intellglble, de aqui la concluslén 
de que ellos admltian en ol hombre ol poder do conocor con 
certeza el mundo IntelIglble.Mâs que llegar a esta conse
cuonoia a la que no nos autorlza ni nada nl nadle, entre 
los antlguos, ya que sélo so 11mlton a declr, en térmlnos 
générales, que los maestros de la Nueva Academia negaban 
al hombre la certeza y mlraban como un deber del sabio 
suspender su asentlmlento, llogamos a esta otra, que,si 
ootoa contlnuadores de Platén dlrlgloron todos sus ataques 
contra las percepclones sensibles, os porquo estas percep- 
olones eran conslderadas por sus adversaries, y sln génoro 
de duda por ellos mlsmos, como lo fuente primera de todo 
conoclmiento, cualqulera que fuese su objeto, (2)

San Agustin, al fin do su obra contra los 
Acndémicos, dice que, en su oplnlén, estes fllésofos creian 
como Platon en la realidad del mundo Intellglble del que

Clc,,Acad,,2,32,104; 
Sextus adu. Math. 7, 165.
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el mundo sensible no era slno la Imagen o la copia Imper
fecta, consldemndo ol primero, como vordadoro,y al segundo, 
como porocldo a lo vordodero; do ohi la teoria do la vero- 
slmllltud apllcada.

Las contradlcclonos quo se noton en Clce- 
r<Jn son deb Idas a quo se r/af-ta a vocoo do la Acadoiila, pa
ra echorae en brazoa del buen sentldo y, o las verdaderas 
luces de la razén, se adhlero con firmeza a las doctrlnas 
del esplrltuollsmo, como vamos a comprobarlo por sus Ideas 
acerca del alma.
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B) P S I -C 0 L 0 • G t A.-

EL ALMA HIMAMA.-

Los prlnclpios do Cicerén sobre el oo- 
nooimiento Indicnn suficionteraente que distingue el alma 
del organisme y la mira como Infinitomente superior al cuer- 
po. No es el cuerpo, es el aima sobre todo la que hnce al 
hombre; es inacceslble a los sentidos, no puede ser vlsta 
slno por ella misma.

"Es, pues, singular la naturaleza y fa- 
cul tades del aima, muy distlntas de esas otras naturalszas 
conocldas y vulgares".(l) Esta naturaleza singular del al
ma no es otra cosa que la esplrltualldad.

Clcerén rochaza la tesls nateriallsta 
que hnce del aima una simple depondencia del cuorpo y co- 
mentando el yvCtOi aeauxév del Ordculo de Delfos, se pregun- 
tn si el conocerse se reflero a su cuerpo y no a su aima.
"SI no podemos entender, dice, cémo es lo que nunca vlmos, 
clertomente que no podemos abrazar con ol pensamlonto al 
mlsmo Dlos y al aima dlvina llbortada del cuorpo. 6ran co
sa es, sln duda, contemplor ol aima con el aima misma; y 
esta fuerza tiens ol precepto de Apolo, que nos exhorta a 
que cada cual se conozca a si mlsmo. No nos manda, sogtîn 
creo, que oonozcamos nuestros mlombros, estatura o figura, 
nl nosotros somos cuorpos; y cuando yo te hablo a tl, no

(l)Clc., Tusc.,1,27,66: Slngularls est igitur quaedam natu- 
rn atque uls anlral seluncta ab his usltatls notisque natu- 
rle.



hablo a tu cuorpo. Ouondo éo nos dlco, puce, conéoetc a tl 
mlsmo, lo que se qulore docir os: conooo a tu aima. Forque 
el cuorpo es oomo un vaso o un recoptéculo del aima. Lo que 
tu aima hace, aquello haces té".(1)

Después de haber seKalado la dlstlnclon 
del aima y del cuerpo, Clcerén aSado que os Imposlble orear 
que el aima esté formada por elementos terrestres y repro- 
duciendo un pasaje de su llbro de la Consolacién nos dloet 
"No podemos encontror en la tlerra ol orlgen del aima". For
que nada h ^  en el aima mlxto ni ooncreto, nl que parozca 
formodo y nooldo de la tlerra; nada hémedo, estable o Ig- 
neo. Nada hoy en la naturaleza que tenga la facultad de la 
memordaÿ de la razén, del pensomiento; nada que conserve lo 
pasado y pi*ovea lo futuro y pueda abrazar lo presents; todo 
lo cual es obra dlvina, Nadle oncontrard jomds el orlgen de 
estas 00808, si no 1ns referlmos a un dlos.(2)

Cicerén en este pasaje exprosa claramonte 
la esplrltualldad del aimai una rèalidad simple dotado de 
inteligenoia y voluntad. Solamenté esto es mds que suflelen- 
te para deolôror la esplrltualldad del aima; sln embargo, 
para reforzar su aflrmaolén dice que es de la misma natura
leza que Bios, esto es, simple y esplrltuai como El. A Ci
cerén, como a todos los fllésofos de lo antlguedad, para 
que su argumentaolén hublera sldo perfecta sln tener nsce- 
sldad de llevorlos al borde o Inoluso al terreno del pan- 
teismo, le faltaba la Idea de la creaclén sustanclal. Sln

Clc.; Tusc.;l;22;51-52.Ole,, Tusc.,1,27,66: Anlmorum nulla in terris origo In- 
uenlrl potest. Nlhll enim est In anlmls mlxtum atque concre- tum,ûut quodex terra natun atque fictum esse uldeatur, nlhll 
ne aut umidum...umqugm mide ad homlnem uonlre posslnt nlsl a deo.
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ésta, la cueatldn del orlgen del aima les era nocosarlaoen- 
te imposlble de resolver, siendo un gron nérlto para ellos 
el que con sélo las lucos de la razén llegaran a donde les 
era humnnamente poslble llegar.

El aima es, pues, espiritual y esenclal- 
mente activa. Su aotlvldad se manlflesta por sus facultodes, 
que son de naturaleza superior a las de los animales y plan
tas,

"SI el aima, dice, no tuvlese otra cua- 
lldad slno el que vlvlmos por ella, creeria yo que ton po- 
slblo era a la naturaleza sustentar la vida del hombre como 
la de la vld o la del érbol, de los cuales tamblén declmos 
que viven. T si nlnguna otra cualldad tuvlese el aima del 
hombre slno la de apetecer o rechazor, tamblén ésta le sé
ria connln con las bestlas", (l)

En el hombre hay algo que no existe nl en 
los animales nl en las plantas; nos referlmos, dice, a esa 
facultad que descubre las cosas ocultas, y que es la madré 
de las cienclas, de las ortes, de la olvlllzaclén, que revo
la a un ser que esté por enclma de los simples animales de 
la misma manera que el clelo lo esté por enclma do la tlerra.(

Esta facultad de doecubrlr las cosas o- 
cultas no es otra que la Intellgoncla o facultad general de 
conooer, de la que la memorla es una dependenola o una ma
nlf estaclon particular.

(1) Clc;, Tusc,,1,24,56;anlraum Ipsum,si nlhll esset In eo nlsl Id, ut por eum ulueremns, tam natura putarem homlnls ultam sustentarl quam ultls, quam orborls; haec enlm etlam 
dlolmus uluere.Item si nlhll haberet animus homlnls nlsl ut appeteret aut fugeret, Id quoquo esset el commune cum bestlls.
(2) Ole.,Tusc;,1;24,59.
Id., Tusc., 1,25,62.
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Aâemds de la facultad de conooer, ol hom- 

bre tlene la faoultad de querer. Es, pues, el hombre un ser 
que quleire, entondlendo este querer en la acepclén propla 
de esta palabra, es deolr, el hombre es un ser libre.

La llbortad.-

Clcerén deflonde con todas sus fuerzas la 
llbertad humana contra las orguelas de los fllésofos que la 
negaban.

Muchas son las razones que lo muevon a 
esta determlnacién, entre las que sobresalo la convlcclén 
de que sln la noolén de la propla responsabllldad no podia 
exlstir la obllgaclén moral, fundamonto de toda socledad.

Partlendo de esta convloclén en su tra- 
tado "De Dlulnatlone" comlenza por demostrar lo futllldad 
de la creencla estolco en los prosagios, oréculos y suefios.

Aunque los estoicos trataron de la ll
bertad , sln embargo no fueron los prlmeros que lo hicleron, 
pues ya Crlslpo habia escrlto dos libres sobre El Destine, 
que no han llegado a nosotros, y cuyo contenldo lo conoce- 
mos a través de las critloas de Cicerén, Plutnrco, Alejan
dro de Afrodisla y sobre todo por los fragmontos del fllé- 
sofo Diégones de Babllonln conservados por Eusoblo.(l)

Cicerén tlene que refutor la manera que 
tonfan de entender el destlno o la explloaclén que dabon a 
este axloma"No hoy movlmlento nl en general hecho sln causa".

(l) Bréhler E, Chryslppe, Paris 1910, pégs. 172-196 Ponsegrivo, Essai sur le llbre-arbltre, Paris 1887, L. 1, 
pég.384.
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Los ostoloos habian tornado en esta oues- 

tién una posioién Intermedia, pretondlendo armonizar el li
bre arbitrio del honbre oon su concepoién del destlno.

El prlnclplo de que no hoy nada sln una 
causa llega en los estoicos a una espeoie de determlnacién 
universal.

A esta suceslén de causas y efectos hcgr 
que aHadlr una espeoie de slmpatfa que hace que un suceso 
no queda alslado y llmitado en cuonto o sus consecuenclas.

Esta noolén, asi pensada, que se funda 
no sélo como un prlnclplo fislco y como una creencla, slno 
ademés como una razén, gracias al prlnclplo de contradlc- 
olén de que una cosa no puede ser y no ser al mlsmo tlempo, 
es proplamenta lo que los estoicos lloman fatum.

Su origlnalidad esté en que este déter
minisme no qultaba la llbertad.

Eplcuro habia buscado una soluclon al pro
blem sustltuyendo la voluntad humana por el destlno.

El destlno no es el encadenomiento de las 
causas y de los efectos, slno que es mucho més, la causa 
énlca. Este fatalIsmo eneontraba, sln embargo, en el Inte
rior del mlsmo slstema una gran dlfIcultad, pues parecia 
negar totalmente la llbertad humana.

Cicerén en su tratado"De Eato" nos ha oon- 
servado algo de la dlfioll argumentaolén, mediants la cual 
Crlslpo se esforzaba en poner de acuerdo el fatalisme, por 
un lado, y la llbortnd humana, por otro.(l)

(l) Cic., De Eato, 10,20.
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El verdnderb plrmtonuiitento de la ouestién 
es el Blgulentot&oémo puede el acte ser libre y al mlsmo 
tlempo determlnodo por el destlno?*

Desde el momento que hablomos de libre 
desoartamos el destlno y sln embargo nada puede sustraerse 
a éste. Hoy una verdadera contradlcclén.

Crlslpo qulore salvar esta dlflcultad y 
para esto recurre a la dlstlnclén de las causas. Para és- 
te hoy que divldir las causas en principales y secundorlas 
o antecedentes. En nuestros actes hay lo que pudléramos 11a- 
mar la representaclén comprenalva, por una porte, y lo 1- 
nlclotlva de nuestro espirltu, por otra. La primera es 
causa antecedents, la sogunda es la causa perfecta o prin
cipal. Asi el asentlmlento, que es un acto libre, se ex- 
pllca, no por la representaclén comprenalva slno por la 
Inlclatlva de nuestro espirltu, que es la causa principal 
y la que hace que el acto sen libre,La soluclén parece es- 
tar, pues no hoy solucién poslble de otra manera, en la 
que al destlno se la considéra como causa antecedente y a 
nuestra voluntad, como causa principal.

Crlslpo qulere reforzar su argumentaolén 
con el ejemplo del movlmlento de rotaclén de un clllndro 
el que se expllca no sélo por un Impulso extorno que se 
lloma causa antecedente, slno tamblén por la forma del cl
llndro, que os la causa perfecta. (1)

Esto vale para el asentlmlento que tlene

(1) Cic., De Pato, 18,41-42.
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uno cmisn. y por oonBignlonto on fatal, nin do jar por pso 
de ser libre.

Cicerén recSlcn, y de unn nanora excelente, 
que no convions buscor las causas de nuestra voluntad fue- 
ra de la misma; abusâmes del lenguaje cuando declmos que 
un hombre quiere o no qulero sln causa.

la misma naturaleza del movlmlento volun- 
tarlo Implloa que depends de nosotros; asi, pues, no es 
sin causa.(l)

Nada més verdadero. El oarécter del movl
mlento voluntarlo 0 libre esté perfectamente expresado on 
el pasaje que acabamos de transcrlblr.

(1) Cic., Do Pato.'11,25» motus onim uoluntarius earn naturam In se oontlnet, ut slt in nostra potestate nobisque pa
rent, nec id sine causa, eius roi enlm causa ipsa natura 
est.
Cf. id. 5,9; 10,20.
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Orlgen del Alna.-

Sobre la cuostion particular del orlgen 
del olxna, Cicerén parece Inclinarse a la doctrlna de Pla- 
tén, sobre todo en lo que ooncleme o la porte superior; 
la cree dlvina, en el sentldo proplo do la palabra, de la 
misma naturaleza de Dlos j emanada de El.

En estos térmlnos se expresa, al hablar 
de la naturaleza de las cosasi "De esta sagrado y augusta 
fuente de la doctrlna platénlco emanaré todo nuestro dls- 
curso, pues &de dénde podremos cornenzor mejor que de la 
naturaleza, madré comén, la cual en todo lo que engendré, 
no solamente en los animales, slno tamblén en todo lo que 
nace de la tlerra, qulso que todo fuese perfecto segiin su 
género? Y asl, los érboles y las vides, y las plantas que 
son muy humlldos y que apenas pueden levantorse de la tle
rra, las unas revendeoen, y las otras, cuando huye el In- 
vierno y la naturaleza recobra su vigor en el tlempo de la 
prlmovera, florecen, y no hay nlnguna que no tenga clerto 
movlmlento Interior y que por vlrtud de su propla somllla 
no produzca o flores, o frutos, o bayas, siendo todo per
fecto segdn su género, sln que hoya fUerza alguna que pue
da oponerse a esto.

Y todnvla se puede conocer mejor el po
der de la naturaleza en las bestlas a qulenes dlo sentldo. 
Pprque a unas las hlzo capaoes do nadar y de habltar eh las 
aguas, y a otras, que son las aves, las permltlé gozar de 
la llbertad del oielo; y a los serpiontes las hizo arras- 
trarse por la tleim; y a unas bestlas las dejé vagar solas, 
y a otras las congregé en socledad; y a unas las hlzo fero-
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ces, y a otras laansas y paolficas, y a no pocas las ooulté 
bnjo tlerra.Y guardando cada cual su proplo oficlo, sln po
der adopter las cosiaunbres de otra especlo, todas peznone- 
cen sujetas a lo ley natural. Y, de la mlsna manera que la 
naturaleza ha dado a cada especie de bestlas un atrlbuto 
que le es roservado y del que conserva el prlvlloglo del 
que jornés se aporta, asl al hombre le concedlé un don mu- 
cho més excelente; tamblén conviens observar que no hay su- 
perlorldad slno relatlvnmente en cosas entre las que existe 
un termine de comparaclén; ahora bien, uno no sabrfa com- 
parar el aima humana, emanada de la mente dlvina, oon nin- 
guna otra cosa slno con el mlsmo Dlos, si es llclto empleor 
este lenguaje.(l)

(l) Ole., Tusc., 5,12,36}5,13,37-38iEx hoc Igltur Platonis 
quasi quodoB sancto augustoque fonte nostra manabit oratlo. 
Onde Igltur ordlri rectlus possumus quam a communl parente natura? quae,quloquld genult; non modo animal, sed etlam ' 
quod Ita ortum esset e terra, ut stlrplbus suis nlterotur, 
in sue quldque genere perfectum esse uolult. Itaque et arbores et ultes et ea quae sunt humlllora neque se tollere 
a terra altlus possunt, alla semper ulrent, alla hleme nuda- ta ueiTio tempore tôpofacta frondoscunt. neque est uUum quod 
non Ita ulgeat'Interiors quodam motu et suis In quoque seml- nlbus Incluais, ut aut flores aut frugos fundat aut bacas, 
omnlaque In omnibus, quantum In ipsls slt, nulla ul Impe—  dlente perfecta slnt. Faclllus uero etlam In bestlls, quod 
ils sensus a natui-a est datus, uls Ipslus naturae persplol potest; Nomque allas bestlas nantis aquarum Incolas osse 
uolult, allas uoluores oaelo frul libère, serpontls quas—  dam; quasdam esse gradlentls; earum Ipsarum partlm sollua- 
gas; partira congregatas, Inmanls allas, quasdam autem olcu- res, non nulles abdltas terraque tectas. Atque earum quoeque 
suum tenens munus, cum In dlsparls anlmontls ultam transire non posslt, manet in lege naturae. Et ut bestlls allud alll praeclpul a natura doturn est, quod suum quaeque retinet nec 
dlscedlt ab eo, sic homlnl raulto qulddam praestantlus; et- sl praestantla debent ea dlcl quae habent allquam compara- 
tlonem, humanus autem animus'decerptus ex mente dlulna cum allo nulle nlsl cum Ipso deo, si hoc fas est dlctu, compa- rarl potest.
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Inmortalldad del almn.-

Cioerén conengra todo ol primer llbro de 
las Tusctilams a la cuestlén de la Inmortalldad del alma.

Oomlenza exponlendo las causae que le 
han movldo a volver a su estudlo favorite, como Igualmente 
que va a emploor el método socrdtlco per consideiurlo como 
el més fée11 y breve para encontrar lo verosfmll.(l)

la certeza sélo la hallarén aquellos que 
dlcen conocer la esenola de las cosas y que se arrogan el 
nombre de sables, (2)

Al prlnclplo, on apoyo do este dogma fun 
domental de toda rellglén, invoca el consontlmlento de to
dos los pueblos acerca do esta verdad, por conslderar que 
es ley de la naturaleza el asentlmlento comén en toda ma
teria. (3)

Ahora bien, todas las naclones estén de 
acuerdo en creer que el alma no muere oon el cuerpo. 51, 
pues, esto no fuora clerto, ioémo se expllca el derecho pon 
tlflclo, y las ceremonlas de los sepuloros,slno porque no 
hablan dudado nl por un momento que la muorte no era una 
anlqullaclén, que lo destruye todo, slno una espocle de 
emigraclén y camblo de vida? (4)

(ï) Cic.. Tusc.,1,4,8* Nom ita facllllmo quid uerl slmllli 
mum esset Inuenlrl posso Socrates arb1trabatur.
(■2) Ole., Tusc. ,1,9,17 s certa dicent 11 qui et perclpl ea posse dlount et se saplentls esse profltontur.
% 3) Clc.,Tusc.,1,15,35 * Quodsl omnium consensus naturae uox est....nobls quoque Idem exlstlmandum est.
(4) Clc;, Tusc., 1,12,27» noque excossu uitae sic delerl homlnom, ut fundltus intorirot..sed quandom quasi mlgratlo 
non commutatlonemquo ultae.
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El sontiniionto de la inmortalldad esté 

tan profundamento grabado on nuoatra naturaloza, tan vivo 
on nosotros que se maniflosta do distlntas maneras y en ca
da momento.

Nuestro pensomiento traspasa los limetes 
de nuestra existenoia terrestre, mas este sontlmlento no lo 
aprendemos en nlnguna parte, es la naturaleza la que nos lo 
Inspira.(l)

Este presentlmlento de los sl^os ful% 
ros, como dice Clceron, que se maniflosta de dIvorsas for
mas, a veces al borde de la puerilldod, atestlgua que el 
aima se slente hecha para vlvlr mds tlempo que el organis
me nl que esté unidaj este presentlmlento avala al mlsmo 
tlempo que nuestra aima ha sldo hocha para vlvlr aternamen- 
te.

Cicerén reproduce tamblén a favor de la 
inmortalldad del alma la prueba de FLatén expuesta en el 
Fedrq,sacada del hooho do que el aima se mueve. El aima sien 
te que esté movlda y adomas que esto sucede por su propla 
fuerza y no por unn fuerza ojena, de donde résulta que, ol 
no poder suceder que seo abandonada por ella mlsna, es eter 
na. (2)

Tamblén, para demostrar la Inmortalldad 
del alma, Cicerén recurre a su Indlvlsibllldad, ya que no

(1) eic.,Tusc.,1,13,30-31» Atque haec Ita sontlmus natura duce, nulla ratlono nullaque doctrlna,.Maxumum uero argu- 
mentun est naturam Ipsam de Inmortalltato anlmorum tacïtam 
ludlcare. quod omnibus curae sunt, et nnxume quldem, quae post mortem futura slnt . "Serit arbores quae alter! sae- 
clo proslnt"..
(2) Clc.,Tusc,,1,23,55.
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podemos dudor, a no ser quo seomos totnlmonte desconocedo- 
res de la ffsloa, de que en el alma no hay nada mezclado, 
ni ooncreto, ni compuesto, ni aglomerado, ni doble. Siendo 
esto asf, es évidente que el alma no puede sopararso, nl 
dlvldlrse, nl dlsgregarse, nl morlr; por conslgulente es 
Inmortal,(1)

Clceron se basa tamblén en las cuallda- 
des del aima para dumoatrar su Inmortalldad, pues, de Igqol 
manera, dice, cuando oontemplamos el orden que relna en os 
te mundo y tendemos la vlsta a los compos y a los mares, 
que obedecen todos a la utllidad del hombre; cuando vemos 
todas estas cosas y otras muchas més, Apodemos dudor que 
preside a ellas olgén artifice? Asl el entendlmlento huma- 
xio, aunque no lo ves en el mlsmo, como no vos a Dlos, sln 
embargo le conoces como Dlos; y asl, por la memorla de las 
cosas, por la Invenclén, por la celerldod del movlmlento y 
por la hermosura de la vlrtud, tlones que reconocer la fuer 
za dlvina del entendlmlento.(2)

Cicerén intenta por todos los medlos de 
mostrar la Inmortalldad del alma y asl, volvlendo al pen
somiento de Sécrates, que la muerte lojos de destrulr el 
aima la deja libre para que vuelva al sltlo de donde pro- 
cedlé y que los buenos, prevlendo el bien que van a reclblr

(1) Clc., Tusc.; 1,’2S. TlJ-In anlml autem cognitions dubi 
tare non possumus. nlsl plane in physlcla plumbei sumus, “ quln nlhll slt anlmls admlxtum. nlhll concretum, nlhll co- - 
pulatum, nlhll ooagmentatum, nlhll duplex. Quod cum Ita slt, 
certe nec secerni nec dluldl nec dlscerpl nec dlstrohl po
test, ne Interlre (quldem) Igltur.
(2)Clc.,Tusc;,1,28,70» haec igltur et alla innumerabllla cum cernlmus, possumusne dubltare.quin ils praesit uel effector,., moderator tantl opéris ex muneris?Slo mentem homi 
nls, quamuls eam non uldeas,ut deum non uldes,tomen,ut deûm 
adgnoscls ex operlbus élus,sic ex memorla rerum et Inuentlo ne et celerltate motus omnlque pulchrltudIne ulrputls uim “ dlulnan mentis adgnosclto.
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oon In muorte, luueron oomo los eisnos enti-e cantos y ole- 
grlas, escribe estas bollas palabras: "iY qué otra oosa ho- 
cemos cuando apartamos nuestra aima dol dololto corporal, 
o del delelte de la hacienda, que es mlnlstra del cuerpo,
0 de la ropébllca, o de todo negoclo y ocupaclén? hOr-
cenos cuando llomamoa al aima a si misma y la obllgomos a 
estar conslgo y la apartamos del cuorpo? Seporor ol aima 
del cuerpo no es otra cosa que aprender a morlr. Por lo que 
reflexlonemos sobre esto, créeme, y separémonos del cuerpo 
y acostumbrémonos a la idea de la muorte. Este modo de vl
vlr mlentras estâmes en la tlerra, seré semejante a la vi
da celestial, y cuando hayamos roto estas cadenas, mènes se 
retordorâ el curso de nuestra aima. Los que han estado siem 
pre en grilles, hasta cuando los suoltan, camlnan con tor- 
dio paso, como los que han es.tado mucho tlempo. Cuando 11e- 
gamos a soltorlos del todo, entoncos se puede declr que vi- 
vlmos. Esta misma vida que hoy vlvlmos es verdadera muerte 
y dlgna de lamentarse".(l)

Es verdad que para demostrar que la muer 
te del cuerpo no Impllca la del aima hasta con probar que 
el aima es una sustancla propla y que vive mejor cuando se 
ha sustmldo a las ataduras del cuerpo. Ahora bien, si el

(1) Clc;, Tusc.,1, 31,75»'Nam quid allud agimus, cum a uo- 
luptate, Id est a corpore; cum a re famlllarl, quae est mlnlstra et faraula corporis, cum a re-publlcc, cum a negotlo 
omnl seuocamus animum; quid, Inquam, turn agimus nlsl animum 
ad se Ipsum aduocomus, secum esse coglmus moxlmeque a corpo re abduclmus? Secernere autem a corpore animum, nec quic- “ 
quam allud, est morl dlscere. Quare hoc commentemur, mlhl erode, dlslungomusque nos a corporlbus, Id est consuescamus 
morl. Hoc. et dim erlmus In terris, orit 1111 cnelestl ultae simile, ex cum llluc ex his ulnclls amlssl feremur, minus 
tordabltur cursus anlmorum. Nom qui In compedlbus corporis ' 
semper fuerunt, etlam oum solutl sunt, tardlus Ingredluntur, 
ut 11,qui ferre ulnctl multos annos fuerunt.Quo cum uenerl- mus, turn denlque uluomus.Nam haec quldem ulta mors est,quam 
lomentarl possem, si llberet.
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alna sobre vive al cuorpo ipor qué ha de ser durante un tiem 
po més o monde largo y no para sienpre? Los estoicos conce 
den que el aima vive dospués de haberse separado del ouer- 
po pero que no vive eternomente.

Cicerén reprends a los estoicos, pues és 
tO B  concoden lo més dlffell, que el aima puede subslstlr s£ 
parada del cuerpo, y en camblo niogan lo que es més fée 11 
y una consecuenola forzosa de lo que conceden.

Las pruebas que Cicerén ha dado para de 
mostrar la Inmortalldad del alma son muy convlncentes. Se 
puede proguntar, sln embargo, ŝlente lo que dice? Y si 
slente lo que dice ĉémo se expllca no sepa defondorse de 
un semlesceptlclsmo?

Croemos que este semlesceptlclsmo que 
pudlera echérsele en cara es debido a una falsa Interpréta 
clén de sus proplas palabras. Nos hemos olvldado,dlce, de 
que nuestro propéslto ha sldo, después de haber disortado 
bas tante sobre la otomldad del aima, probar que, aunque 
ésta perezca, no hoy mal alguno en la muerte.(l)

La tesls general de Cicerén en el primer 
llbro de las Tusculanas es demostrar que la muerte no es un 
mal y para esto recurre a la Inmortalldad del alma, ya que, 
siendo ésta Inmortal, cuando va a ser dlchoso el hombre es 
con la muerte, esto es, cuando el aima se séparé del cuerpo, 
por lo tanto la muerte no es un mal slno todo lo contrario. 
Con el "aunque el aima perezca" no nlega nl duda la Inmorta 
lldad del aima, slno que rofuerza su tesls de que la muerte

(l) Clc., Tusc., 1, 33,81.
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no es un mal, pues nun on el cnso de que el aima no sobi-e- 
vivlera, cosa que Cicerén no la cree por muchas razones que 
podrfan aducirse, como, por ejemplo, la apoteosis de su hi- 
ja Tulia, al perocor con el cuerpo dejor(a do sentir y, al 
no sentir, dejarfa de sufrir, (l)

No adulte castlgos en la otra vida slno 
que las aimas son todas fellces, aunque no en Igual medlda.

No debe sorprendemos que cuando habla 
de la naturaleza del aima dlga que ésta es dlvina y que es
té dotada de facultados dlvinas. iHny que acoptor estas e#- 
proslones al pie de la lotra? lenemos que declr que ai.»

Para Cicerén como para Platén, que en 
esta materia llegé més lejos que nlngén otro, el aima huma
na, al mcnos on su parte superior, es una emanaclén de la 
naturaleza dlvina. Vefan que estaba dotada de unas faculta
des tan por enclma de las que poseen los animales de la 
tlerra que sélo podrlan comparorse con los dlvinas. iBs, 
pues, pantelsta?

Para salir de dudas es precise conocer 
cuél es la oplnlén que Cicerén tenfa acerca de Bios y de 
sus relaclones con el mundo.

(l) Cf. nota pég, 105.
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C). T E O l O G Ï A

En nlnguna de 1ns obras de Cicerén ee 
encuentra una doctrlna clara sobre esta cuestlén capital de 
la fllosofia, iqué es Dlos?

Es preclsamente en esta materla tan In 
portante donde Clceién se muestra més fiel al espirltu de 
lo Nueva Academia. Jamés da una oplnlén suya, llnlténdose 
a dudor, sospechor y suspender su julclo.

Entre oplnlones contradlctorlas, nunca 
se Inclina por una, llmlténdose a declr, después de haber 
oldo a Cotta y a Luolo Bolbo exponer las doctrlnas de sus 
respectlvas escuelas acerca de la naturaleza de los dloses, 
que él crela que el discurso de Balbo se acercaba més a una 
semejanza de vordad, (1)

No hoy duda de que Cicerén crela en la
exlstencla de Dlos, aunque su fe no era slempre lo bastan
te firme.

Por las contradicclones, nlgunns voces 
aparentes, que se von en sus oscrltos, no es fécil saber
qué noclén tenfa de Dlos y de sus relaclones con ol mundo,
aunque deede luego se puede descartar de Cicerén lo que se 
decfa de Eplcuro que, si admltla la exlstencla de los dlo—

(1) Clc,,De Not. deor.,3,40,95I Haec cum essent dicta,Ita dlscesslmus ut Vellelo Cottae disputatlo uorlor, mlhl Bol- 
bl ad uerltatls slmllltudlnem ulderotur esse proponslor.
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BOS, no  e r a  p o rq u o  c r o y e r u  e n  o l i o s ,  s ln o  p a r a  o v l t n r  l a s  

h o s t l l l d o d o s  do b u s  c o n o lu d a d a n o s . ( 1 )

SI Cicerén no hublera croldo en Dlos, se
rfs unn puorllldnd aoeptar que, para evltar la hostllldad 
de sus oompatrlotas,tuvlern necesldad do oargar con sus 
creenclas, bastante débiles pot clerto, ya quo talento no 
la faltaba para desarrollar una teorj!a,quo slrvlern do fun- 
domento a la socledad a que asplraba, sln necesldad de re- 
currlr a la dlvlnldad en la quo no orefa por Inexistante.

Tenemos que descartar el mledo a la hos
tllldad y aflrmar, baséndonos en sus proplas palabras, que 
Cicerén aceptaba la dlvlnldad por la convloclén que tenfa 
de que una socledad en la que se presclnde de la misma més 
tarde o més temprano se derrumba por no tener sobre qué 
apoyarse ademés de corecor de la causa y razén do su exls
tencla.

En su larga carrera de abogado, que lo o- 
bllga a defender las causas nés dlvorsas, llega o la con- 
cluslén de que sln derecho no existe la vida social, Pero 
Cicerén no se reflere a ose derecho artificial de los ju- 
rlstas que, al fin y al cabo, no os otra oosa que un are 
lltlgandl; neceslta una noma béslca que le gufe Infnllblo 
mente en su quehacor. iCuél os esta norma? &De dénde pro— 
ceden ese oonjunto de Instltuciones y de prlnclpios quo 
forman la socledad?

En su tratado"Do Inuentlone" nos da una 
respue8ta categérlcat el derecho procédé do la naturaleza. 
Es algo que nos es Inheronte, la ley oscrlta no es slno un

(1) Cio., De Nat, deor., 1,2,3,
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coloo do la ley natviral. Esta serti la oomrloci^n juridioa 
de Cicer^n durante toda su vida.

Este OS Importante comprobarlo por ouan 
to estd en oontraposioi<5n con las ideas dominantes sobre os 
te tema, dosarrollndas por los inteloctualos del mundo gro- 
corromano.

Ro s(5lo una parte considerable de los 
fil6sofos cinicoB, epiciireos y escépticos, sino incluse men 
talldades realiatas, como el historiador Polibio, el perl- 
pat^tioo Dicenroo, ostinaban que el orden social era el re- 
sultado de una evoluci^n histérica en la que los hombres 
oansados de un estado andrquico tuvieron que someterse a la 
autoridad del mtSs fuerte y consolidor, por medio de unas le 
yes, el reconocimiento de este estado de hecho.

En contra de esta teoria natoriallsta se 
levanta Cicertîn para domostrar que las loyes no son sino el 
refieje de un derecho natural y supremo, de un dorecho dl- 
vino.

Ante esta concopcltin no tlene mds romedio 
que admitir, aunque no son mds que dosde el punto de vista 
f l l o S ( $ f i o o ,  la existoncla de Dlos y  una relacl<5n de Este 
con los hombres.

La ley, nos dice, es la raz6n supremo In- 
oluida en la naturoleza que nos ordena lo que dobemos de 
hacor y nos prohibe lo contrario. (1) A continuaclon afirma 
que esta ley suprema que, connln a todos los sigloa, nacld

(l) Cio., De Leg. ,1;6,18: Lex est ratio sumna insita in na- 
tura, quae iubet ea, qune facienda sunt,prohibetque contra 
rla. ~
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antes que oxistiora nlije%»~» o-~-x â y antes de que en 
ninguna parte se hubiora oonstltuido nlngun Estado.(l)

Al haber oonuaunio logis, si la ley es 
el fundamonto del derecho y base do la sociedad, tlene que 
haber coiamunio iuris et connunio ciuitatim. ( 2)

Si esta connunio iuris et comaunio so- 
cietatum tiene su fundamonto en la ley suprema, Cioertin sa 
ca la consocuencia de que por la ley debemos los hombres 
considorarnos on sociodad con los dioses.

Para llegar a esta conclusion, CicerOn 
parte de la base de que tanto en Dies como en el hombro 
existe la razOn, inmutable en Dios, perfectible en el hoia- 
bre. La razOn es ley tanto de Dios como del hombre, por lo 
que estdn en sociedad.

Esta es la idea que desarrolla. Se ve 
que no tiene una idea clara de la divinidad, pues Dlos, en 
cuanto Dios, no puedo somoterse a una ley. Dios ni se obe- 
dece ni se manda. En liltima Instonoia tendriomos que decir 
que se obedece y se manda a si mlsmo, fi-ase que replto fre 
ouentemente SOneca: semper paret, semel iussit, que estdî 
en contradlcciOn con la vordadera nociOn de Dlos.

Saber quO nociOn se habia formado de la 
divinidad es una empresa bastante ordua, tanto mOs en cuan
to que, ante el temor de equivocarse, siguiendo la Nueva

(l)Cio., De Leg.,1,6,19JConstituondi uoro iuris ab 111a 
summa loge capiamus exordium, quae saoclis omnibus ante nota est quam scripta lox ulla aut quam onnino ciuitas coim tituta ~
(pjCic., De Pin.,3,64«Mundum autem censent régi niunine de£ 
rum.eunque esse quasi oommunem urbem et cluitatorn honinum “ 
et deorum.
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Academia, no da su opinion, por lo quo os baatanto diffcil 
captar su pensomionto»

Bobro lo que no hay lugnr a dudas es 
que con nocl<5n equivocada o no equivocada, con creoncias 
o sin ellas tiene quo reourrir a la divinidad, como condi- 
ci6n indispensable no sdlo para la exposioi(5n de su doctri 
na sino, sobre todo, para darle consistencia.

Sobre la naturaleza de los dioses so li
mita a docir quo existe diversidad do opiniones. Solamen- 
te con esto podemos doducir la gran inteligoncia do Cioe- 
rdn, ya quo, al fin de cuentas, solamente Dios os el dni- 
00 capaz de conooer su naturaleza.

Bn cuanto a su exlstoncia, dice, no la
niega nndio.(l)

(l) Ole., De Natur, dcor.,2,5,13» Quales sint uorium est, 
esse nemo nogat.

b i b l i o t e c a
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Exlatonola do Dlos.-

Ciooron so complace on trcer a la momo- 
ria el sentimionto undnlno do todos los pueblos sobro la 
exlstencla de los diosest todos los hombros do todos los 
pueblos, dice, llevan grabada en su espfritu una croenoia 
innata en la existonoia de los dlosos.(l)

À este argumente Clcoron lo da un valor 
extraordinario ye que, en au opinion, quo compartimos, es
te sentiralento es la voz do la naturaleza que 11ova incrus 
tada en su fondo la idea de Dios. Y si esto no es as£ ^06- 
mo se explioa, dioo, que no haya pueblo, por muy inculto 
que sea, quo no tonga una idea, aunque equivocada, do la 
divinidad?(2)

Seria absurdo admitir que los hombres, 
quo en tantas ocaslones y sabre lo mlsmo dlacrepan, so ha- 
yan puosto do acuordo en aoeptar do la manera que sea, es
to no importa, la existencia do un Dios.

Un consontlmionto undnimo do todas las 
naciones, sobre algo, dobe tomarso como ley de la naturale
za.

Cuando las opiniones son falsos, el tiem 
po se enoarga do destruirlas, y, en cambio, suele afionzar

(1) Cic,,De Natur. deor.,2.4,12:"Itaque inter omnis omnium gentium summa constat; omnibus enim Innaturn est et in ani
me quasi insculptum esse deos".(2)0ic.,Tuso.;l,13,30:..cur deos esse credamus,quod nulla 
gens tarn fera,nemo omnium tarn sit inmanis,cuius montem non imbuerit deorum opinio(multi do dis praua sontiunt;id enim uitioso more efflci solet;omnos tamen esse uim et naturom 
diuinom arbltrantur.
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los Juicios do la naturaleza.(1)

La crooncla on la divinidad vieno rofor- 
zada por el paso de los ados de tal manera quo la reveren- 
cio hacia los diosos os oada voz mds fuerto y mds profunda 
y esto no os por la casualidad sino porquo los diosos mani- 
fiestan su poder con su prosoncia corporal.(2)

Todos los pueblos ban tonido y tienon 
instituciones religiosas; ostas instituciones pueden ser 
falsas, pero descanson en la creencia universal y constan
te de la divinidad: es un sontimiento innate y como graba- 
do en todos los corazones. (3)

la idea de un Dios, ser superior y per- 
fte.oto, fluye en el fondo de todas las aimas,

El hecho universal y constante do todas 
las religiones tostimonia la pi^soncia y la indestruotibill 
dad de esta idea, avlvada y sostenida en todas las nacio
nes por la ensefianza social.

CiertoB oomentaristas (4) se han aporoi- 
bido bien de que los termines empleados por Ciceron se re- 
fieren por una parte a la teorfa eetoioa de la ropresonta- 
ci6n catal6ptioa, (5) y por otra a la de las "nooiones co-

(1) Oie.,De Natur.deor.,2,2,5lOpinionis enim commonta delet 
dies, naturae indicia confirmât.(2) Cic.,De Natur.deor.,2,5,6:Itaque et in nostro populo et 
in ceteris deorum cultus religionumque sanctitates exsis- tunt in dies maiores atque meliores, idque euenit non tome re nec casu, sod quod et praesentes saepe di uim suam docTa rant. ...
(3) Cic..Do Natur.door.,2,4,12..omnibus onim innatum est 
et in animo quasi insculptum esse doos.
(4) J.B. Mayor, Oxford,1883;(5) Id. Oxford 1883, pag.71,Vol.II,s.v.cognitum comprohon- 
sumque.
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nunes".(l)

La opinion do los hombros sobro los dlo— 
BOB se nos présenta a la voz como una tal representaoi6n 
( quod nisi cognitum comprehensumque animls haboremus.)(2) 
y como una tal nooldn (omnibus innatum est et in animo qwgi 
si insculptum),(3)

Un problema debatldo es saber si las no— 
clones oomunes son nooiones innatas.

Oicerdn paroco decirlo. bien, aunque la 
dlfioultad surge al conclliar esto con el empirisme pro- 
pio do la teor£a estoioa del oonocimiento, (4)

il) J, B; Mayor pdg. 91,s;v; innatum est.2; Cic.; Do Natur. deor.;2;2;5.

3) Cic., De Natur. deor.,2,4,12.
4) La teorfa de los estoicos sobre el oonocimiento es una 
teoria pummente empirloa. No podia ser do otra nanera, ya que no admitian sino sustoncias corporales y no creign en la ospiritualidad del alma. So puede, sobro la ouestion 
del oonocimiento, profesar el empiriemo sin llegar al mate rialismo; pero cuando se es materialista necesariamcnte eo es empirista. Erimernmente, segdn Crisipo y Zen6n no hoy nada en el alma humana; el alma esttS, dicon ellos segdn 
Arlstdteles, como una tabla rasa on la quo nada se ha os- orlto.(Plut. De placit. philos.,4,11). La sensacién es la primera füonte de todas nuestras ideas; es la que produce todos los materiales sobre los que se ajoroita la razdn. Elaborando estos materiales saca las ideas générales y los principios que son el aima de la vida intolectual.He aqui odmo Plutorco resume la doctrine 
estoica sobre esto* "Los estoicos pretenden que, cuandg el hombre naoe, la parte principal de su a^ma es para el qomo un pergamino 0 como unas tablillas ( uanep xap%(ov EVEYOV eiç anoYpcçTlv)sobre las,que anota e inscribe cada 
uno de los conoolmientos (%0v evvoCwv )que adqulere. Al principle anota las percepciones de los sentidos. Si ha te nido una sensacidn oualquiera, la do blanc o, por oj'omplo,” cuando ha desaparecido la conserva en la meraoria. Cuando • 
muchas reminlscencias parecidas se han asociado, ontonc§s, segdn,lo8_estoioos, surge la experienoia ( lotc ipaalv e- xetv epxctp).yvin experienoia es el resultado de un cierto 
ndmero de sensaoiones homogdnoas. Las noclones naturales se peroiben sin ninguna ayuda oxtrofta; las otras son el 
fruto de la instruocidn y del trabaio; son las que se lia 
mon propiamente nociones ( Évvotai );las primeras son prë
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£. Brlhler en su Crisipo ha puesto bien 

do relieve el papel do estos"nooiones oomunes" ( 
êvvotai ) ,do estas"antioipnoiones oonnatufoles" (EpyuTOt 
xpoX̂ 4>ctc ) que forman el sentldo oomdn. Es en materia

nooiones o anticipacionos f «poXt̂ ĉt̂ , ( piut. De plac. 
phil,,4,11)* Este dltlmo termine es de la invencidn de Epi euro, —

En esta teoria estoioa no hoy nada de origi
nal; es la reproduccidn de la teoria de Arlstdteles, aunque los maestros del Pdrtico empleen, para mostror estas 
ideas muy oomunes, expresiones oompletamente nuovas y muy originales.

Todo conocimient^ dioen, tiene su fuente en una i*epresentaci6n ( TuvxooC«f q̂ e Oloerdn traduce por 
uisum); y la,representacldn es una impresidn producida en el almn ( TUnUOkC EV 4>UxÇ),

No se ponen de acuerdo, dice Sextus,sobre 
la naturaleza de esta impresidn. Cleantes conprendia, bajo este tirmino de impresidn, una especie de sehal, porecIda 
a la que el sello deia sobre la cera. Crisipo vela esto 
como absurdo, pues, deoio, cuando el pensomiento concibe a la vez muchos objetos. el aima debe recibir a la vez mu- 
chas figuras; al conoebir un tridngulo y un cuadrildtero 
deberia tomar al mismo tiempo la forma del uno y del otro.. Crisipo pensaba, pues, que nendn entendia por Impresijjn tO” nwoi( un cambio o una modificacldn ( ovxl xhS ‘CXEpEiwoEuç ), 

De la misma manera que el aire, cuando muchas voces resuenan a la vez, recibe simultdneomente modi- 
ficaciones diversas que corresponden a cada una de estas 
voces; asi la parte superior del alma xb nYEpcvtx&v es 
a la vez el sujeto de ropresentaoiones diversas noixCXtoç 
mavtaoiodpEvcv • No hoy que perder de vista que el aima es conoebida como un cuorpo sut11. (Sextus, adu.Math.,7,228-

La representacidnTŒvxaofo, se divide en 
representacidn sensible y representacidn no sensible, segdn que el objeto percibido caiga o no bajo nuestros sentidos. (Dldg. Laert.,7,51). Todos los objetoa reales son 
sensibles; no hoy sino realidades materiales. Las ropresen taciones no sensibles descansan dnicamonto sobre concopto's intelectuales, produoidos ya por la memoria, ya por un tra bajo de la razdn despuds do las representaciones sensibles, 
(Dldg. Laert.,7,52,53.). Se sigue de aqui que las ideas, que se identifican con estos conceptos, son un producto del espiritu: son puromente subjetivas. (Plut.,De placit. 
philos.,1,10).

Con todo esto no se puede confundir esta teoria, por empirica que sea, con la epicdrea, que reduce 
el espiritu humane a un papel puramente pasivo. Los estoi- cos reconocen y proclamon muy alto la actividad del espi
ritu, en idgica como en moral. El espiritu recibe pasiva- 
mente en la sensacidn los materiales del oonocimiento; pero estos materiales reclbldos los transforma y saca asi 
los juicios, las nooiones générales, los razonamientos, las
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:aor <.l. d juclo so tlono la nooidn natural de lo bucno y do Ic 
jûrfc', / on mfcoria I'aioa la nxiatoncla ds log diosoa y lo. 
sui'i'jj'vivtno.la dol olor',,. P,.roh?or ha puosto do roliovo o.l 
papol qv.‘.' li.'i.i osboio'.jg haoon jugr.tr a ostas nocionos en so 
arguia !nta îid.n filosdfica. Son para los estoicos, o o m .o  die., 
dèa-' .̂ '1 ; los gcrmenos del saber (senina scientiae). Son., 
Epis., 120,4).

Se VO quo ol plan soguido por Cicoron o,? 
tri. onteranento justificado desdo ol punto do vista del i-ir' • 
todo ostoico, por lo quo, para P. Boynnod, estd. poco i’un-- 
dada la toais do IC. Reinhardt, a quion siguo ol Paaro P;.a- 
tugior.', quo busoa dol lado do "tosis acadéraicao” la fuon- 
to do Cicoron. (l)

Los ai'gamentos do razon invocados por Cl ■ 
ccron para domostrar la existonoia do Dios son argunontos 
llanodoa cosnologioos; ostan sacados do la hormosura, ordon

domes tracionos.
los estoicos no conoibon el oonocimiento j.ax 

piomonte dicho sin oste ojoroioio do la actividad ospon.t.-'t-- 
no a del espiritu; No basta para conocer que ol alma .roo i- 
ba una improsi^n, aenvlono quo advierta esta improsioi'. y 
quo juzguo la rolacion no esta iripresion con ol objelo quo 
la ha producido,

"A los objetos aporcibidos do alguna ma 
riorn reclbidos por los soniidos, dice•Cicoron, oxponiendo 
la dgctrina do Zenon, (Acad.,1,11,45), ccrrespondo la afir 
maoion dol espiritu, afirmacion que protcndo estar on nuos 
tro podor y dopondor do nuostra voluntad; esto asontimion- 
to no es concodidn a t.,das las roprosentaciones, sino a 
aqucllas quo senalan su corrospondcncia con los objotos roa 
lea quo haccn oonocor. Unq tal roprosontacion, considerada 
ea olla misma, os Ic quo 6l llam-aba ol ccmprehonsiblo",

iPero do quo node se distinguirrl una ropro 
som:.'; lion pi ovcnicnto do una cosa real do la quo proverigrt 
do la inaginaciom’ iCômo so pndra roconocer quo la reprosen 
tacl6n 03 una imagon flol do la roalidad? Es la cuestion 
oobr.: .-/ionde esta ol cri boric do vordadCque ' los Acadomi.coa 
jilaMt'-abp.Q a los i.nt.irp-rotos dol oatniolsmo, tan pronto g 
on at'i..rir,ar y ran finnes on su do;<natiamo,
(l> P, P'.ynrco, THud' s mrr 1'hu.'rinlsirr? ciccronlen., Eru- 
x r'llca 1? ('0 , pâg, (Los prouves fjtoacicnr.oa do I axis .
t : 1. iV,tp d i.oiVF, d'‘ap,:- .s on.. )
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y armonia del universo. 01cer6n los desarrolla con una ri- 
queza y abundancla de expresidn incomparables.

Estos argunontoB los pone en boca del 
estoico Balbo, lo que nos indica ciertamente que Cicer<5n 
sigue en parte a la oscuela estoica, aunque en el fondo de 
de la orgumentaoién express su propio pensomiento, ya que 
el tono dogmdtico de Balbo no oompagina con su seni-esce^ 
ticismo;

Balbo qulere probar que el orden marayl 
lloso del mundo no se explioa sin una inteligenoia sobera 
na que lo présida.

Despu^s de recorrer los diversos reinos 
de la naturaleza y ver la armonla y orden que existe en 
ellos, ooncluye diciendo que estas cosas no puoden ser el 
producto del azar o de una fuerza ciega, sino de la mds 
alta sobiduria.

Oioerdn atribuye a Cleanto esta argumen 
taoién sacada de la hermosura y orden maravilloso del tml 
verso.

"La cuorta pruoba de Cleanto, y la nu(s 
fuerte, es el movlmiento regulado del cielo, y la distin- 
cidn, variedad, belleza y orden que vemos en ol sol, la 
luna y las estrellas todas, cuya sola vision era suficien- 
te para probar que ostas cosas no podfan ser efecto o 
consecuencia del azar. Cuando un hombre entra en una casa, 
en un gimnasio o en un foro o lugar de asamblea publica y 
observa que en todo lo que alli se hace hoy m^todo, orden 
y regularidad, soguro que no se le ocurrlrd pensar que to-
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das esas cosas se hacon sin causa, antes bien so dord cuon- 
ta do que alii hoy alguibn quo lo contrôla y supervisa to
do; con nucha nis razcSn, pues, cuando un hombre se encuen- 
tra ante los gigantescos movlnientos y fases do los cuor
po s celestes, ante la marcha o los prooesos oî ienados de 
enormes e Innumerables masas de materia, quo a lo largo de 
siglos inoontables do un pasado que es infinito nunca han 
dado ni el menor paso on false, se ve forzado a afirmor qua 
todos esos podoroBoa movimientos do la naturaleza tienen 
quo sor goberhadoS por alguna inteligoncia".(l)

T a4s lojobi "Si* pues, las obros do la 
naturaleza son mAs perfootas quo las obras del arte, y si 
08 verdad que el arte no hace nada sin la ayuda de la ra
zdn, tampooo se puede pensar quo la naturaleza carozoa de 
razdn. Cuando ves una estatua o una pintura, reconoces alii 
la nano o presencia del arte; cuando vos a distancia mar- 
char una nave no vacilas on suponer quo su movimionto es 
guiado por la razdn y por el arte; ouando miras a un reloj 
de sol o a una clepsidra, infieres quo eso te indioa el 
tiempo gracias al arte y no por casualidad; icdmo puede, 
puoB, sor idgico o consecuente suponer que el mundo, quo 
inoluye en si las obras do arte do qua hablamos, los arti
fices quo las hicieron, y oualquier otra cosa adonAs, puo-

(1) Cic,,De Nat. door.,2,5,15«quartan oauson esse oanque 
uel moximom aequabllitatem motus conuersionumque caell, soils lunae siderumque omnium distinctionom uariotatom 
pulchritudinem ordinem. quorum rerum aspectus ipse satis 
indicaret non esse fortuita. Ut, si quis in donum aliquam 
aut in gymnasium out in forum uenerit, cun uideat omnium 
rerun rationem modum disciplinom non possit ea sine causa 
fieri iudlcore sed esse aliquen intellegat qui praesit et oui pareotur, multo mogis in tantis motionibus...statuat 
necesse est ab aliqua mente tantos naturae motus guberna- ri.



da oareoer de plan y razdn?

Imagina que un viajero lleva a ®aoitia o 
a Britania el planatarlo que reolentemente ha oonatruido 
nue8tro amlgo Posldonlo, eee planetarlo que en oada révolu 
oidn reproduce loa mismoe movimlentoB del sol, la luna y 
los planetas que se produoen realmente en el firmomento os 
da veintlcuatro horas, ^habria un solo bdrbaro que dudaro 
de que dicho planetorlo era obro de un ser raoionalî ArquI 
medes, segdn ellos, mostrd mds sober al representor el glo 
bo celeste que la naturaleza al hacerlo, o pesar de que la 
perfeooldn del original muestra un arte muchas voces supe
rior al de la imitaoidn.

Es el mismo oaso del pastor aquél que apa 
rece en Aooio (1),que nunca antes habia visto ninguna nave 
y que, al oontemplar a distancia, desde la oumbre de su mon 
tafia, aquel nuevo vehioulo de los Argonautaa, oonstruido 
por los dioses, en su primer sentimionto de admiraoidn y 
temor, exclamas

"una mole tan grande se desliza 
desde alta mar bromando con gran estrdpito de vientot 

hace rodar las olas delante de ella,forma remolinos con 
su fuerza, oorre lanzada hacia odelante,bufa y esparoe es- 
puma;
unas veoes se oreeria que una nube tormentosa rota giro, 
otras que una xx>oa es lanzada haoia lo alto, impelida 
por vientoB y tormentas, o que una monga de agua en remoli

no
se olza del choque de una ola en luoha con la otra, 
a menos que sea una calamidad terrestre que provocd el 
__________________________________ ocdano,

. ..vv: , ' ■ .. : : . jo

(1) ITacido en el 180 a.de 0. Los versos prooeden de su Hedea,
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0 T r ltd n  ooaso, arranoando oon o l t r ld e n te  la s  ra lc e s  

de la s  cavernas que hay debajo d e l ondulante mar, 

ha lanzado a l  c ie lo  desdo lo  hondo una rocosa m ole".

Primero dudn de que a q u o lla  n a tu ra le za  

desconocida quo ve pueda e x is t i r ;  y  luego , una vez ha v is to  

a lo s  jdvenes y  ha escuchado su canto m arin ero , sigue d i 

ciendo :

"veloces y  A g ile s , tro p ie za n  oon la  proa  

lo s  d e lf in e s " ,  

y o tras  muchas cosas por e l  e s t i lo ,  como 

"semejante a l a  tonada  

de S ilva n o , l lo g a  a mis oidos un c a n to r" .

Pues b ie n , do la  misma manora quo o l p a s to r , cuando v io  l a  

nave por prim era voz, pionaa e s ta r  viendo un o b je to  s in  v i 

da e innnimado, pero luogo os inducido por mAs c lo ras  sefia 

lo s  a comonzar a sospechar l a  vordadera n a tu ra le za  do aque- 

l l o  sobro lo  cual en un comienzo se hab ia  sontido insoguro, 

a s i tambiAn le s  debiA o o u rr ir  a lo s  f i lo s o fo s ;  s i  por ca

sua lidad  la  prim era m irada d ir ig id a  a l  mundo lo s  dojA p o r-  

p le jo s , luego , una vez hubieron v is to  sus movimientos d e f i -  

nidos y  re g u lo res , y  todos sus fenAnenos oontrolados por 

un sistem n f i j o  y  una uniform idad inm utab lo , in f i r ie r o n  do 

e l lo  l a  presencia no solamente do un h a b ita n te  de esta  mora 

da c e le s t ia l  y  d lv in o , sino tambiAn la  de un re c to r  y  gober 

n an te , a lgo  a s i como o l a rq u ite c to  de e s ta  obra ta n  enorme 

y monumental".(1 )

(l) Cic,,De Hat. deor.,2,34,87,88,89,90* Si igitur meliora sunt ea quae natura quam ilia quae arte perfects sunt,neo 
ars efficit quioquam sine ratione, no natura quidem ratio- 
nis expers est hnbenda. Qui igitur conuenit, signum aut ta- 
bulam piotam oum aspexeris, soire adhibitam esse artem.cumque 
prooul oursum nauigii uideris, non dubitare quin id rations 
atque arte moueatur, aut cum solarium uel descriptum uel ex 
aqua contemplere, intellegere deolarari horas arte non casu.
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iOulAn no negorlo el nombre de ser humano 

a un hombre quo viendo los movimientos regulores del cielo, 
el oivlen fijo de las ostrellas y la oxacta interconexion 
e interrelaoiAn de todas las cosas, fuora capaz do negar 
que estas cosas poselan algun plan racional, y fuera capaz 
de mantener quo estos fenAmenos, en cuyo orden hay una sa- 
bidurin quo trasciende nuestra sabidurfa y capacidad inte- 
lectiVQ, tienen lugar por obra del azar? Cuando vemos al
go quo se muevo gracias a un ingenio o maqulnaria, como un 
planetario o un reloj o muchas otras cosas por el estilo, 
no dudamos de que son obra de la razAn; por consiguionte^

nrundum autem, qui et has ipsas artce ot earum artifices et
cuncta oonpleotatur, consilii et rationis esse expertom 
putare? Quodsi in Scythiom aut in Britanniam sphoram ali- 
quis tulerit hone quam nupor fnmiliaris nostor offecit Po
sidonius, cuius singulae conversionss idem efficlunt in so 
le et in luna ot in quinque stellis errantibus quod offi- 
oltur in caelo singulis diebus et noctibus, quis in ilia 
barbarla dubitet quin ea sphaera sit perfects ratione? Hi 
autem dubitant do mundo ox quo et orluntur et fiunt omnia, 
oasune ipse sit effectue aut necessitate aliqua an ratione 
ao mente diuina, et Archimedem arbltrantur plus ualuisse in imitandis sphaerae oopuorsionibus quam naturom in offi- 
ciendis, praesertim cum multis partibus sint ilia porfecta 
quam haec simulata sollertius. Utquo ills apud Aociun pastor qui nouem numquam ante uidisset, ut procul'diuinum et 
nouum uehiculum Argonautarum e monte oonspexit, primo ad
mirons et porterritus hoc modo loquitur:tanta moles labitur fremibunda ex alto ingonti sonitu et spiritui 

prae se undas uoluit, vertices vi suscitât, 
ruit prolapsa, pelagus rospergit reflot; ita dum interruptum credos nimbum uoluier, dum quod sublime uentis expul sum rapi 
saxum aut procellis, uol globosos turbines 
existere lotos undis ooncursantibus, nisi quas terrestris pontus strages oonciet, 
out forte Triton fuscina euertens specus 
subtor radices penitus undanti in freto molem ex profundo saxeam ad caelum eruit,

Dubitat primo quae sit ea natura quam cernit ignotarn;idem 
quo iuuenibus uisis auditoque nautico cantui(sicut) inoiti atque alaores rostris perfreraunt 

delphini- 
item alia multa-
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n i  oontenplar ©1 r itm o  todo d o l o ie lo , noviAndoso en r o ta  

clones de sorprendente v e lo c ld ad , y  rea lizan d o  con exacta  

re g u la rid a d  lo s  caabios anuales de la s  estaoiones con la  

mAs abso lu ta  soguridad y  sa lubridad  para todas la s  cosas, 

icAmo podomos dudar de que todo esto es re a llz a d o  no so la 

mente por una razAn, sino por una razAn que es trasoenden- 

te  y d iv in a?  ( l )

En la s  Tusculanas, CioerAn nos d ice  que 

la s  funciones d e l aima ro vo lan  su n a tu ra le za  d iv in a  de la  

misma manera que lo s  movimientos d e l un iverso re vo la n  l a  

e x is te n c ia  de la  d iv in id a d : "Pues cuando vemos e l  a z u l d e l  

c ie lo ;  l a  rap id ez  de su oonvorslAn, que es mayor que cuan

to  nosotros nos podemos im aginar; l a  sucesiAn de lo s  d las  

y la s  noches; la s  cuatro estao iones, tan  admirablemente or 

denadas para la  madurez de lo s  fru to s  y  para l a  templanza  

de lo s  cuerpos; e l  s o l,  que es guia  y modorador de todos 

estos movimientos; y l a  lu n a , con e l  crec im iento  y  d ecre -

siluani melo 
consimilom ad aures cantum ot auditum refort. Ergo ut hic primo aspectu inanimum quiddom sensuque uacuum 

se putat cernere, post autem signis certioribus quale ait id de quo dubitauerat incipit suspicari, sic philosophi de 
buorunt, si forte eos primus aspectus mundi conturbauerat" postea, cum uidlssent motus eius finitos et aequabilea om- 
niaque ratis ordinibus noderata inmutabilique Constantin, 
intollogure inosso allquom non solum habita to rem in bac cao lesti ac diuina domo sed otiam roctorom et modoratorem ot 
tamquam architoctum tantl opéris tantique munoris,
(1) Cici,Do Nat.door.,2,38,97» Quis enim hune hominon dix© 
rit qui, cum tan oortos oaoll motus tam rates astrorum or^ dines tamquo inter se omnin oonoxa et apta uiderit, neget in his ullam inesse rationem, eaquo casu fieri dicat quae 
quanto oonsilio gorantur nullo consilio adsoqui possunus? 
An, oum machinationo quadam moueri aliquid uldomus, ut 
sphaeram ut horas ut alla permulta, non dubitamus quin ilia 
opera sint rationis, cum auton impetum caeli cum admirabi- li celeritate nouori uertique uidoomus constantissimo oon- 
ficiontom uicissitudines anniuersarias cum summa salute et 
coneeruationo rorum omnium, dubitamus quin ea non solum ra tione fiant sed etiom oxcellenti diuinaquo ratione?. ~
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c lm lento  de eu lu z ,  oomo notando y  s lg n lfloan d o  la  suoeeiAn 

de lo s  d fa s ; y  e l  movlmiento arreg lad o  y  constante de lo s  

cinoo p lanetas  d e l zodfaco, d iv id id o  en doce p a r te s , pero 

ten iendo oada cual de lo s  p lanètes  movimientos tan  d iversos  

e n tre  s f ;  y  la s  nocturnes aporienc ias  d e l c ie lo , ornado por 

dondequiera de e s t r e l la s ;  y  e l  globo de la  t l e r r a ,  dominon_ 

do e l  mor y  f i j o  en medio d e l u n ive rso , h ab ita b le  y  c u l t i -  

vado en dos zonas, una de la s  cuo les , l a  que nosotros hab^ 

tamos, estA puesta b a jo  o l e je  y  dominada por la s  s ie te  es 

t r e l l a s ,  de donde e l  h o r r ib le  aqu ilA n  congela con o stru en- 

do sus h ie lo s  y sus n ie ve s , y la  o t r a , l a  regiAn a u s t r a l , 

desconocida para nosotros, l a  que lo s  griegos lloman a n tio  

thona; y  la s  domAs p artes  in c u l tas  por e l  exccso de f r l o  o 

de c a lo r ,  y  vemos que en esta  t ie r r a  dondo habitâmes jamAs 

d e ja  en su dobido tiempo de b r i l l a r  a l  c io lo , de f lo re c a r  

lo s  A rb o les , de veg eta r l a  v id ,  a lo gre  con e l  peso de los  

pAmpanos, de enoorvarse la s  ramas de lo s  Arboles cargadas 

de f r u t o ,  de derramorse abundantemente la s  n ieves , de f l o -  

re o e r todas la s  cosas, de c o rre r la s  fu en tes , de cubrirse  

de yerba lo s  prados (como d i jo  E n n io ), y vemos luogo la  

m u ltitu d  de b es tias  A t i le s ,  unas para e l  a lim onto , o tras  

para e l  c u lt iv e  de lo s  campos, o tras  para t i r a r  d e l c a rre , 

o tras  para v e s t i r  lo s  cuerpos; y ,  f in a lm e n te , considérâmes 

a l  hombre mismo, contemplador d e l c ie lo  y de lo s  dioses y  

venorador de e l lo s ,  y  tendemos l a  v is ta  a  lo s  campes y  a 

lo s  mares, que obedecen todos a l a  u t i l id a d  d e l hombroicuan 

do vemos todas estas y  o tra s  innumerables cosas, ipodemos 

dudor que preside a e l la s  a lgdn a r t i f i c e  supremo, haoedor 

y moderador, ora hoyan ten ido  la s  cosas p r in c ip io , oomo 

PlatA n juzgA, ora hoyan sido e te rn as , como opina A ris tA -
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tolesT". (1)

Estos nrgunentoB son clertacienta bnstai»- 
te sAlldos 7 donuoetrnn de una nnnora Irrefutable la exis- 
tencin da una inteligenoia soberana, ordenadora dol mundo.

En efeoto,"si vemos un palacio, un re
loj 0 una mAqulna do las mdltiplee maravillosa que existen, 
un llbro, etoAtora, inmediatamente formamos ooncepto do la 
relatividad singular conorota do oada uno do esos objetoa 
y oonoluimos sin temor de error quo tales obras han tenido 
su artifice. Y, elovAndonos luogo sobre eea consecuencia, 
o, mejor, robustoolAndola on su base, formulamoe el argu
ment o de la contingencia en el sor de las cosas Indiferen- 
tes para existir o no existir y la nocosidad absoluta do un 
agente quo las determine y saque de su indiforenoia»

(l)Cic.,Tusc,,1,28,68-69-70: Ut oum uidemus speciem prj.mum 
oandoremque caeli, dein conuorsionis celeritatem tantoro 
quandam cogitare non possumus, tum uicissitudines diorum 
ac noctium commutationosquo temporum quadruportitas ad ma- 
turitatom frugum et ad temperationom corporum aptas eorum- 
que omnium moderatorem et duoem solem lunamque adcrotiône 
et deminutione luminis quasi fastorum notantem et signifi- 
cantem dies, turn in eodem orbe in duodecim partes distribu to quinque stellas forri eosdem cursus constantissime ser- 
uantis disparibus inter se motibus nocturnamque caeli forman undique sideribus ornatam, tum globum torrne eninontem e mari, flxun in medio mundi uniuersi loco, duabus orls dis 
tantibus habitabilem et cultum, quarum altera quam nos in-“ 
oollmus,Sub axe posita ad stellas septem.unde horrifer 

Aquilonis stridor gelidas nolitur niues, altéra australis,Ignota nobis,quam uocant Saeci 
coteras partis incultas. quod aut frigore rigeant aut uran tur calore;hic autem,ubi habitanus,non intermittit suo tem
pore Caelum nitoscere, arbores frondescere,

Vîtes laetifioae panpinis pubescere,Kami bacaium ubertate incuruesoore,
Segetes largiri frugos, florere onnia.
Pontes scatere,herbis prata oonuestirior, tum multltudinom pocudum partim ad uescendum, partim ad cor 

pora uestienda, hominomque ipsum quasi contonplntoren caelT ao deorum cultoren atque hominis utilitati agros omnis et 
maria porentla hc.oo igitur et alia innumorabilla oum cer-
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De estas dos monoras Uega ol ontendlmi% 
to a la existoncla do Dios. En la primera forma, porque si 
la EuSquina o el reloj, el palnoio o ol libre, exigen un ar
tifice, por el ordon y plan quo representan, con mucho ma
yor motive el orden, plan y eabidurla que se revelan en lo 
gran fAbrica del Universo proclamon la oxistencia de un Su 
premo Artifice".(l)

La manera cAmo CioerAn hace que el es—  
toico Balbo desorrolle las pruebas cosmolAgicas de la exis- 
tencia de Dios, supone a menudo, no a un Dios personal y 
distinto del mundo, sino un Dios mezclado a la naturaleza y 
oonfundiAndoso con alla. Tal era en efecto la doctrina do 
loa estoicos,por lo quo no hc^ mAs remedio que afirmor que 
Astos profesaban el pontelsmo. Esta doctrina, sin embargo, 
no pareoc ser la de CioerAn, como vamos a comprobarlo.

En las Tusculanas, seOala 1ns argumentes 
oosmolAgioos desorrollados en el tratado "De la naturaleza 
de los dioses"; pero en esta primera obra,en la que habla 
en su propio nombre, représenta a Dios oomo un ser personal, 
subsistante en si, y realmente distinto del mundo. "Dios, 
que nuestra inteligenoia concibe, dice,no puede ser concebi- 
do por nosotros sino como un espiritu puro,sin mozcla,segre 
gado de toda materia corruptible, que oonooe todo, que mue- 
ve todo y estA dotadp de un movlmiento sempiterno".(2)

(1) Angol Amer Buibal,Cuatro monuscritos inAditos, Existencia de Dios, pAg. 331. Madrid, 1964.(2) Cic;,Tus.,1,27,66tNeo uero doue ipse qui intellegitur 
a nobis, aliomodo intollegi potest nisi mens soluta quae- 
darn et libera, sogregata ab omni ooncretione mortali, om- nio sentions et mouens ipsaque praedita motu sempitorno.
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En el irimei’ libre do Las Leyoe, dice que 
"el hombre hn aidn ongondmdo por ol Dios euprerao"; que "el 
aima le ha sido dada por Dioa".(l) Esto nos hace suponer 
que CioerAn, en contra de los estoicos, admits un Dios dis 
tinto de la naturaleza,

laotancio nos ha conservado un admi rabla 
paeaje del torcer libre de La RepAblica, en el que Ciceron, 
explicando la naturaleza de la ley moral, atribuye esta ley 
a Dios como soberano legislador y rey supremo y Anico del 
mundo. Este pasaje de ningAn modo puede admitirse se refie 
ra a un Dios impersonal e idAntico oon la naturaleza. He 
aqui el pArrafe todo entera : "La roota razAn es vei-dadera 
ley conforme oon la naturaleza, inmutable, eterna, que lia- 
ma al hombre al bien con sus mandates, y le sepai-a del mal 
con sus amenazast ora impere, ora prohiba, no se dirige en 
vano al varAn honrado, pero no oonsiguo conmover al malva- 
do. No es posible debilitarla con otras leyes, ni derogar 
ningAn precepto suyo, ni menos aAn abrogarla por complete; 
ni el Senado ni el pueblo pueden libertamos de su imperio; 
no necesita intArprete que la explique, no habrA una en Ro
ma, otra en Atenas, una hoy y otra pasado un slglo, sino 
que una misma ley, eterna e inalterable, rige a la voz to
dos los pueblos en todos los tlempos; el universo entero 
estA sometide a un solo soHor, a un solo rey supremo, al 
Dios omnipotente que ha concebido, meditado y sancionado 
esta ley: el que no la obedece huye de si mismo, desprecia 
la naturaleza del hombre, y por ello experimentarA terribles

(l)Cic.,De Leg.,1,7,22»...hominem praeclara quadam condi- cione generatum esse a supremo deo.
Id,, 1,8,24» anlmun esse ingeneratum a deo.
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C Q s t lg o s ,  a u n q u e  e s c a p e  a  l o s  que Im p o n e n  l o s  h o n b r e s " , ( l )

Dios, en este hermoso pasaje, aparece co
me el principio supremo del orden moral, Otro argumento do 
este orden moral puede sacorse para demostrar la existencia 
de Dios. Un Dios de esta naturaleza os hedesariamente dis
tinto del mundo.

(l)Cic., De Rep. ,3,22,33.(Lactantius, Inst. Diu.,6,8,6-9)s 
Est quidem uera lex recta ratio naturae congruena, diffusa 
in omnes, oonstans, sempiternn, quae uocet ad officium iu- 
bendo, uetando a fraude deterreat; quae tamen neque probes 
frustra iubet aut uetat nec improbos iubendo aut uetando mouet. Huic legi nec obrogari fas est neque dorogari ex hac aliquid licot neque tota obrogari potest, nec uero aut per 
senatum aut per populum solui hac legs possumus, neque est 
quaerendus explanator aut interpres eius olius, nec erit 
alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac, sod 
et omnes gentes et omni tempore una lex et sempiterna et 
immutabilis oontinebit, unusque erit communis quasi magis- 
ter et Imperator omnium dous, ille legis huius inuontor, 
disceptator, lator; oui qui non parebit. ipse se fugietac 
naturom hominis aspernntus hoc ipso luet maximas poonas, 
etiomsi cetera supplicia, quae putantur, effugerit....
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Relaclones do Dlos con el raundo.-

iDlos es el autor del mundo o Aste es e-
terno?

51 se miran dosde el punto do vista lAgi- 
00 los argumento8 oosmolAgicos invocados por Ciceron en ta 
vor de la existencia de Dios, parece, sin tenor a error, 
quo reconocia un Dlos, autor del mundo, en ol sontido que 
lo entiende PlatAn, esto es, un Dios arquitecto y ordena- 
dor del universo. El Dios de PlatAn no ha creado sino que 
ha formado y ordenado al mundo hajo el modelo de las ideas 
eternas que Al contempla. Asf, puss, PlatAn demuestra la 
existencia de Dios por la necesidad do un obrero que ha he 
oho el mundo. El Dios de PlatAn, habiendo producido el mun 
do Con inteligenoia y por inspiraciAn de su bondad, lo oo
nooe, lo ama y vela por Al; asi tiene on cuenta la conduc- 
ta moral de los hombres, y recompensa o castiga sus accio- 
nos, segiin sean virtuosas o viciosas, despuAs de la muer- 
te. Es, en una palabra, un Dios Providenoia.

En esto PlatAn disorepa de Aristoteles 
en cuanto que el Dios de Aste no es, como el Dios de aquAl, 
una Providencia,

Si Dlos es una Providenoia tione que co
nooer el mundo; el Dios de AristAteles no conoce el mundo 
por lo que no es una Providencia, ya que el Dios Providen
oia no es otra cosa que una inteligoncia poderosa y libre, 
que conoce al mundo, vela por Al y lo gobierna. Hay que 
observor que el Dios de AristAteles no viendo las cosas
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en ellaei DidnaB, tonpooo pueda varias en si, en su Inteli
genoia y en su podor,ya que para podorlas ver en au inte
ligenoia séria précise que las hubiera producido y conooi- 
do, oosa que no sucede, ya que no es el autor de las mis- 
mas.

AristAteles niega la croacion del mundo, 
por lo que las ideas de los seres no estdn en la inteli
genoia de su Dios.

Esto se concibe perfcctamente cuando no 
se adnite a un Dios ci-eador, que oonoce desde la etemidad 
o todos los seres que quiere su realizaoiAn en el tiempo
o desde la etemidad (l), y por lo tanto lleva en su inte
ligenoia las esenoias o los tlpos de los mlsmos.

Sonto Tomds de Aquino, partiendo de Dios
creador, ha podido decir con oerteza que Dios "ve las co-
808 distintas de S i ,  no en las cosas sino en su propia na
turaleza, de modo que en su esenoia enoierra los ejempla- 
res de las cosas hachas por S i " ,(2)

Sobre esta cuestiAn CioerAn pareoe no te- 
ner una opiniAn fija. En el primer libro de las Tusculanas 
se limita a exponer las opiniones opuestas de PlatAn y A- 
ristAteles sin inclinarse ni por una ni por otra.

Se preooupa poco por esta tan gran cues-

(1) Santo Tonds de Aquino se inclina por la posibilidad del 
mundo etemo y al efecto déclara que "mundum coepisse sola 
fide tenotur, neque demonstratione hoc sciri potcst; sed
id credere maxime expedif'.Citado por A. Anor Ruibal, los 
problemns fundanentales, T.6 pp. 612-613.(2) Santo Tonds, Summa Theol.,p;l.q.l4,art.5ialia a se ui- det non in ipsls, sed in seipso, in quantum essentia sua 
oontinet similitudinem aliorum ab ipso.
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tiAn dol orlgon do las cosas, explicable por otra parte, 
ya que, no nos cansaronos de repetlr, se trata do una cues- 
tlAn insoluble para la filosofia pagana sin la idea do una 
creaoiAn sustoncial, ademds de que el oordcter de espiritu 
de Ciceron no le llovaba a sondeor los problomas mds arduos 
do la metafAsica.



131

l a  ProYldoncla d iv in a .-

CioerAn reoonooe una c ie r ta  Providencia  d i 

v in a  que jauove y  g ob iem a e l  muiido y le  a tr ib u y e  una a ten  

oiAn p a r t ic u la r  sobre l a  oonducta y  acciones de lo s  hombres, 

dejando s in  embargo la  d ire c c iA n  de lo a  seres in fe r io re s  

a l  ourso de la s  le ye s  g én éra les . Estas conolusiones le  pa

re  of a  dinanaban necesariomente de la  n a tu ra le za  y a tr ib u —  

tos  de la  d iv in id a d , que no podfa abandonar n i desprecior 

lo  que e l l a  habfa producido. (1 )

&OAmo se e jero o  esta  Providencia  y  hasta  

dAnde se extiende su aociAn?

No es f d o i l  oonooer e l  pensomiento de 01- 

cerAn sobre este  punto, pues, aunque se ve su in c lin a c iA n  

por e l  esto ic ism o , no oomprometo realm ente su opiniAn per

sonal sobre e s ta  cuostiAn. En e l  tra tad o  de l a  n a tu ra leza  

de lo s  d io ses , p re s ta  a l  es to ico  Balbo unas p a lab ra s , que 

creemos expresan su propio pensomiento i "Td mismo nos de- 

cfas a y e r, re fir iA n d o s e  a  Vo leyo, que lo s  esto icos  prosenr- 

ta n  l a  "PrAnoia” o provideno ia  a  nanera de una v ie ja  h ec h i-  

cera  v a tic in a d o ra ; esto  se debe a vuestra  errAnea noolAn 

de im aginar l a  provideno ia  como una especie de d iv in id ad  

p a r t ic u la r  que r ig e  y  gobierna e l  un iverso . Pero, de hecho, 

"providencia" es una expreslAn e l fp t ic a .

Cuando se d ic e " e l Estado atenionse estA

(l) Cic,, De Pin.,4,5,12: De maxima autem re eodem modo, 
diuina mente atque natura mundum uniuersum et eius maximas 
partis administrari.•
Id., De Nat. deor.,1,2,3;44,122;Acad.,1,7,29; 2,27,87.
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gobermdo por e l  Consejo", se omlten la s  palabras "del Are A 

pago"; de l a  misna manera cuando hablamos d e l mundo gober— 

nado por l a  p ro viden cia , tien e s  qUe entendor la s  palabras  

"de lo s  d io ses", y  debes entender qUe la  a firm aoiA n plena  

y  compléta s e rin  " e l mundo estA gobemodo por l a  providen

c ia  de lo s  d io s e s " .(1 )

"D eclare , pues, que e l  mundo y todas sus 

p artes  fueron  ordenados a l  comienzo y  han sido gobernados 

durante todo e l  tiempo por l a  providencia  d iv in a " ,(2 )

Para l le g a r  a  esta  oonolusiAn, lo s  es—  

to ico s  y ,  en este oaso, CioerAn, parten  de l a  base de que, 

e x is tien d o  lo s  d ioses, como en re a lid a d  e x is te n , se le s  de

be concéder una a c tiv id a d  sob i-esalien te , por lo  que, no 

siendo, en e l  orden de la s  a c tiv id a d e s , ninguna tan  sobre- 

s a lie n te  como e l  gobiem o d e l mundo, se t ie n e  que l le g a r  

a la  conolusiAn de que e l  mundo es gobernado por la  sabi—  

d u rla  de lo s  d io s e s .(3 )

Si esto no fuera asi, oontinda, tiene 
necesariomente que existir algo mAs poderoso que la divini
dad, bien sea una naturaleza inanimada, bien una necesidad

(1)Cic.. De Natura deor.,2,29,73-74: Valut a ta ipso hes- terno die dictum est anum fatldicom prAnoiam a Stoicis in- 
duoi, id est prouidentlom; quod eo errors dixisti quia exis tumas ab iis prouidentiam fingi quasi quandam deam singula- 
rem quae mundum omnem gubemet et rogat.Sed id praecise di- citur: ut,si quis dicat Atheniensium rem publioam consilio régi, d esit illud "Areopagi",sio cum dicimus prouidentia 
mundum administrari deesse arbitrato "deorum” plane autem et 
perfecte sic dici existimato,prouidentia deorum mundum ad
ministrari. • ■(2) Cic.,De Nat. deor,,2.30,75»Dico igitur prouidentia deorum mundum et omnes mundi partes..et omni tempore administra 
ri. ' '(3) Id.,2,30,76:qui deos esse concédant iis fatendum est eos aliquid agere idque praeclarum;nihil est autem praeola- 
rius mundi gubernatione;deorum igitur oonsilio administratur.
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que se apresura oon poderosa fuerza a orear los objetos su- 
mamente bellos que venos. No pudlAndose admitir nada mds po 
deroso que la divinidad, se sigue que el mundo es gobernado 
por ella. Y si oonoedemos que los dioses son inteligentes, 
admltimos tambiAn la providenoia divina. (1)

Dondo por supuesta la existencia de los 
dioses y que Astos, ademAs de ser seres vivos y animados, 
estAn dotados de razAn se sigue de aqul que la sabldurla 
e inteligenoia, que poseen los hombres, las han sacado de 
los dioses. Asjmismo, puesto que los hombres poseen la sa- 
bidurlo, la razAn y la prudenoia, necesariomente los dioses 
deben no solamente poseerlas sino ejercitarlas en sumo gra 
do, de donde se infiere que el universo es gobernado por lo 
sabidurla y providenoia de los dioses.(2)

Es para sorprenderse, dice, que haya 
qulen pueda estar oonvencido de que, por la oolisiAn fortul 
ta de oiertas particulas se pueda producir un mundo tan elo 
borado y belle. Ciertamente se dedican con tanta temeridad 
a decir tonterlas acerca del mundo que llogo a toner la im- 
presiAn de que ellos no han levantodo nunca su mirada hacia 
este cielo tan sorprendentemente belle.(3)

(1) Cic,,De Nat. deor.,2,30,77»Etenim si conoedlmus intel- 
legentes esse deos, conoedimus etiam prouidentes ot rerum quidem moxumorum.
(2) Id. 2;31,79-80: Cumque sint in nobis consilium ratio 
prudentia, necesse est deos haec ipsa habere maiora, nec habere solum sed etiam iis uti in moxumis et optumis rebus; 
nihil autem nec maius nec melius mundo; necesse est ergo 
eum deorum consilio et prouidentia administrari.(3) Id. ; 2,37,94-1 Quodsi mundum efficere potest concur sus a- tomorum, cur portioum our templum cur domum our urbem non 
potest, quae sunt minus operosa et multo quidem faciliora? 
Certe Ita temere de mundo effutiunt ut mihi quidem numquam hune admirabilem caeli ornatum suspexisse uideantur.
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i"Quidn no nagarfa el nombre de ear hu- 

mono a un hombre que viendo las maravlllas del olelo, fuera 
capaz de negar que estas cosas no poselan olgiin plan raolo- 
nal sino que procedfnn del azar"?(l)

Y si pasomos do las cosas celestes a las 
terrestres &qû  hoy que no manlfieste el plan raclonal de 
un ser lntellgente?(2)

La divlna providencia a fin de asoguror 
la sempiterna duracl6n del orden del jaundo ha tornado las 
mds cuidadosas modIdas para asegurar la perpotuacidn de 
las famillas de animales, de drboles y do todas las espe
cies vegetales.(3)

En el libro tercero de esta mlsma obra, 
el aoaddmloo Cotta muestra en estos tdrmlnos la oplnldn co 
munmente reclblda sobre las cosas o las que se extlende la 
accl6n de la Providencia:"Todos los hombres estdn en esta 
persuasion: que sus blenes externes, sus vlhas, compos de 
trlgo, ollvares, con sus abundantes cosechos y frutos, en 
una palabra, toda la comodldad y prosperldod de su vida, 
les vlene de los dloaes; pero la vlrtud nunca la atrlbuye 
nadle a una generosldad que les vlene de los dloses.

Y, sln duda, con toda razOn; porque

(1)Clc,i De Nat. deor. ,2,38,97:Qu1s enlm hune hominem dixe rit qui, cun ton certes caell motus torn rates nstrorum or 
dînes, neget In his ullom Inesse ratlonem, eaque casu flërl 
dlcat quae quanto conslllo gerontur nulle conslllo adse- 
qul possumus?
(2) Id,,2,47fl20:Age ut o caelostibus rebus ad terrestres 
uenlomus, quid est In his in quo non naturae ratio Intelle gentls npporeot? • “
(3) Id,,2.51,127:Ut uero perpetuus mundl esset ornntus, 
magna aahiblta cura est a prouldentla deorum ut semper essent et bestlorum genera et arborum omnlumque rerum quae a terra stlrplbus oontInerentur.
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nuestra vlrtud es un fundanento juato para la olabanza do 
loa demde y una razOn reota para nuostra propla vanaglorla, 
y osto no serin nel si el don de la vlrtud nos llegara a 
noBotros de un dlos y no de nosotros nlsnos (1)

"El sentlmlento general es que deben 
rogar a la dlvlnldod que les dO la fortuna, pero que la sa-
bidurla la deben obtener por si mlsmos",(2)

Este era el sentlmlento general de los 
pueblos paganos y del que sln duda partlclpaba tamblOn Ci- 
oerOn.

Las prdctloas rellglosas, entre los grle 
gos y los romanos, se muestran generalnente desprovlstas 
de todo oarÆcter moral; la plegarla no tlene otro objeto 
que obtener de los dloses blenes materialss y apartar los 
maies del mlsmo orden: el orden moral es extroBo. Se habla 
perdldo la verdndera noolOn de Dlos y del hombre y de las 
relaolones que los unlan y la fllosof^a no llega a resta-
blecerlos. No se comprendla que el hombre, ser flnlto y e-
senclalmente dependlente, tuvlera nocesldad del concurso 
y de la aslstoncla del ser Infinite en el orden moral oomo 
en el orden fislco, en la prdotlca de la vlrtud oomo en lo 
que se reflore a la vida material.

En la teologia de Clcorén queda un pun- 
to por esclareoer, la unldad de Dlos.

(1) Ole..De Nat. deor.,3,36,87:Nlmlrum recte; propter ulz~- tutem enlm lure•laudomur et In ulrtute reote glorlamur,quod 
non oontlngeret, si Id donun a deo non a noble haberemus.(2) Id. 3,36;88:Indicium omnium mortallum est, fortunam a 
deo petendom, a se Ipso sumondom esse sapientiam.
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Unldad de D1q b «-

iCicerdn roconocin un. Dlos unico, due- 
Bo soberano de todas las oosas?

For los textos que henos vlsto, al tro- 
tor de la existencia de Bios, résulta que admite un Bios 
supreno, ordenador del mundo y principio de la ley moral,

Aunque es cierto que Cicerén no se pro- 
puso concretamente haoer un estudio sobre la unidad de Bios, 
sin embargo no es diffoil seguir la troyeotorla tool<5gloa 
por la que llegd a la creencia de la unidad de Bios.

Es un hecho incuestionable que el hort- 
bre puede llegar al conooimiento de Bios sin neoesidad de 
la revelaci6n.

Esta idea no solamente es de fil<$sofos 
no cat(5licos sino que es dootrina mantenida por la Iglesia,

Este conooimiento de Bios surge de la 
contemplnci6n de la naturaleza.

He aquf las concluslones a que llegon 
unos hombre8 de ciencla, ninguno de los cuales era cat^li- 
00I Francis Bacon:

"Antes creerfa todas las fdbulas de 
la Leyenda, el Talmud y el Cordn, que admitir que el uni- 
verso existe sin una inteligencia....Porque cuando la men
te del hombre contempla las segundas causas esparcidas, 
algunas voces se queda en ellas y no sigue adelonte, pero
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ouando observa la dadena de elles enlazadas y unldas entre 
sf, no tlene mde remedio que volnr hnoln la Provideneia y 
Bios",

Y Sir Isaac Newton:

"Toda la diversidad de las cosas nntura- 
les no pueden haber surgido de lo nada, sino de las ideas 
y de la voluntad de un Ser necesoriamente existente, que 
es siempre y en todas partes Bios supremo, infinite, omni
potente, omnisciente y absolutamente perfecto".(l)

Asf tombidn David Hume: "Toda la organi- 
zacidn de la naturaleza nos revola a un autor inteligente 
y ningdn investigador racional puede, de una serin reflo- 
xidn, dudor un momento de los principios primarios del mo- 
noteisno y la religion autdnticos". "Todas las cosas del 
universe son, evidentemonte de un solo tenor. Todas ellas 
se ajustan entre s£. Un designio dnico prévalece a trav ŝ 
de todo y esta uniforoldad lleva a la mente a admitir un 
autor lînico, pues la idea de varies autores diferentes, 
sin distincidn olguna de atributos o funciones, s6lo sir- 
ve para dejar perplejn a nuostra imaginaoion sin dar sa- 
tisfacoidn alguna a nuestro entondiniento". (2)

F̂odemos expresar en tdrmlnos mds claros 
y concretes que les empleados lo que la naturaleza puede 
hacer por nosotros para acercamos a Bios?

El Concilie Vatioano ha definido solemne-

(1)Citados por Stephen J. Brown en "Realidnd de Bios", 
Barcelona 1968, Editorial Flaneta, pp.62-63. '(2) Id. por J. Guilldn en Bios y los dioses en Oiceron, 
Helmdntica XXV,1,974, pp.511-5%.



138
mente, oomo verdad de fe, que el hombre puede, con los so
las luces de la razdn naturel demostror la existencia de 
Bios, mediants las criaturas,(1)

San Pablo trata del mismo tema en la 
Epfstola a los romanos converses y dice: "Porque desde la 
creacidn del mundo, lo invisible de Bios, su eterno poder 
y su divinidnd son Oonocidos mediants las criaturas".(2)

Huchos oHos antes de la venida de Cristo, 
el autor del Libro de la Snbidur£a, escribid:

"Vonos son por naturaleza todos los hom
bre s que oarecen del conooimiento de Bios: y por los bie
ns s que disfrutan no alcanzan o conooer al que es la füen- 
te de ellos, y por la consideraci($n de los obras, no oono- 
cieron al ort£fice" y oontimîa "sino que ol fuego, al vion 
to, al aire ligero o al c£rculo de los astros o al oguo im 
petuosa, o a las lumbreras del clelo tomaron por dioses rs£ 
tores del üniverso" (13,1,2). (3)

La raz^n, pensando sobre las obras orea- 
das por Bios, puede llevarnos ol conooimiento del créa—  
dor. (4)

Si, pues, de la oontemplaci6n de la natuiu 
leza se llega al conooimiento de la divinidad, nadie como

(1)Benzinger-Rahner,ed.30, Barcelona 1950, n. 1805.
(2) San Pablo, Ep£s. a los romanos ,1,20.
(3) Herdclito dofendia que el fuego era el principio'de todas las cosas;para Anaximenes, el aire; para Taies, el 
agua. En muchas religionss antiguas, el sol, la luna y las 
estrellas eran objeto de adoracion.
(4) Benzinger-Rahner,n.1622: Ratiotinatio potest cum oer- titudine probare exlstentiam Bei et infinitam perfeotio— 
nem eius.
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Cioerdn, en aquollo dpoon, se onoontraba en majores oondi- 
oiones para llegar o este conocimiento.

Deoimos que nadle como ^1 estaba en ma
jores condiciones para pasar de la contemplacl^n de la na
turaleza a Dlos, ya que en su oaso se encontraban, oomo en 
simblosis, una educacl6n religiosa dentro de una familia 
rural, una Inteligencia precoz, un amor por la naturaleza 
desmedido y, sobre todo, un aim grande de nlBo.

Estas oualidades encauzadas por la edu- 
caci6n rural reclblda en su tierna edad Uevan a Cicer6n 
"a la creencia del Humen, que todo lo preside y dispone", 
y que, a declr de San Clpriono, confirmado tombi^n por Ion 
tancio (Diu. Inst.,2,1),"ouando los romanos invocan al Ru
men, llomon os£ al Dlos dnioo y singular".(1)

Aunque no podemos negar que Cioerdn, al 
hablar de la divinidad, emplea de ordinario indiferentemen 
te estas expresiones "Dios" y los "Dioses" sin jomds decir 
en qud Dios se distingue de los Dioses, sin embargo tens—  
mos bastantes argumentas que nos inclinnn o afirmar que 
Cicerén, sin duda, admltfa la unidad de Bios.

Hay que reconocer con W.P.Otto (2) que 
resultaba dificil en la roligidn greoorromana llegar a un 
monoteismo absolute, siendo la causa el hecho de que la 
filoBofla no estaba al aloance de la gran masa, explicacidn 
del por quë los oristionos y los hebreos considerabon una

(1) Cf. J.Guilldn, Bios y los Dioses en Cicerdn, Helmdnti
ca XXV 1974, pdg. 511. •(2) Id. J. Guillen, o.c.,pdg,5l8.



u o

grave ofonea al Uno el ee atrlbuian honores divlnos a vorlos, 
mientraa que el dlos griago estd muy lejos de poner su pro
pla personalidad oomo exolusiva dentro de la divinidad,no 
admitiendo otros dioses junto a si.

Aoeptamos con W. P. Otto'lo dlfioll,por 
no decir imposible, que resultaba para un romano de la dpo 
ca de Oicerî n llegar a un monoteismo absoluto, pero esto,ai 
se trata de un romano que no sea nuestro fildsofo.

A los dioses, mds que distintos por sus 
diferentes funciones, los consideraba, oreemos, como mani- 
festaciones diverses de una sola divinidad universal*

Cicerdn pudo muy bien llegar a la uni
dad de Bios por sus estudlos filosdficos*

Conooia perfectomente la dootrina de la
ies de Mileto, para quien el agua no depende de nadie y es 
el principio y fundamento de todo lo vivionte.

Igualmente podemos decir con rospeoto 
a Pitdgoras que definia o Bios:animus per uniuersas mundi 
partes, commeans atque diffussus, ex quo omnia, quae nas- 
cuntur animalia, uitom capiunt;(l)de Anax<Sgoras para quien 
la causa exolusiva del movimiento es la Mente (2); de Azuu^ 
mene8 que deoia que la naturaleza sustante es una e infiiü 
ta y la llama aire (3); de Jendfanes que, despreciondo los 
dioses de Homero y Hesiodo por haberles atribuido cuantas 
cosas constituyen verguenza y reproche entre los hombres,

(1)Saluianus,De Guber,Del,11b.1^1=ML^5 3î29lClo,,Hatj D, l^CT.
Û
(;) Teofr.,ap.Simplic,Pis.,24,26i plv xol quxrfç
wnoxeipÉvnv yOoiv nal Sweipov ... o^pa X^ywv auT^v,
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el robe, el odulterlo y el engoHo mutuo (1),dice:"Existe 
un Solo dios, el mayor entre los dioses y los hombres, no 
semejante a loa mortalss ni en su cuerpo ni en su pensomien 
to". (2)

"Siempre permanece en el mismo lugor, sin 
moverse para nada, ni le es adeouodo el combiar de un sitio 
a otro, sino que, sin trabajo, mueve todas las cosas con 
el solo pensomiento de su mente".(3)

"Todo 4l ve, todo 1̂ piensa y todo 1̂
oye".(4)

Oiceron conocia que Zen5n y la mayor par
te de los estoicos pienson que Bios es el aima universal 
que rige todas las cosas.(5)

Bios, dicen los estoicos, es un ser vivo, 
inmortol, dotado de razén y perfecto, o inteligente y dicho 
80, exento de todo mal, que vela con su providencia sobre 
el mundo y todo lo que el mundo enoierra; no tiens la for
ma humano; es el ortesano del universe y como el padre de 
todos los seres.(6)
(IT Tr̂ 'JJ.S’exïo, 'adq̂ math. ,9 „ ,L 9 3 t  «çoTc iv£ônxov *Opn-poç ® HoA)5o( xe oooa nap avBpuxoioiv ovcCôea xol eo-
xlv, xX^ineiv, pô Ê̂ fcuv x e  xol oXXifXouc onaxçtfciv.
(2) Er̂  23,Clemente.Strom.,v.109,1 * et s «sdç, ev xe aeoLoi 
xol ovepwxoi*t iiEYioxoc, ouxi 6(po( evqxdTovv ôpoCioc ou -

(3̂  Er,^é,Simplicio,Pis.23,ll-23,20: o(el fi'Iv xoûxfi pfp-
VCt XlVO«J|lÇVOf̂ ovôlv, oÛ6l pEx(pXEO@Ol UIV EXLXpfxEL ÔXXo - 
x« oXX̂ , oXX oxevEu*e nSyoïo vrfov <ppevi xivxo xpoôaCvci.

(4). Pr.24jSepctp,adu.math.9,144i oSxoc ipS oSXoc 6l voel, ouXoc 6e X axouct. • • • .
(5) Cic. De Hat. deor.,2,41,126: Zenoni et reliquis fere Stoicis aether uidetur summus deus,mente praeditus qua om
nia regantur. Id. Cio.,% Hat. deor.,1,14,36.
(6) Biog. ,7,147:̂  #e^v 6 eivai. (Oov ôo^voxov, Xoylx6v, x( - 
Xeiov Tj voep6v ev eu6aipov(o, xohoO novx6c ovenCôexxov, xpo -
voqxixôv x^opou XE xol xôSv ev xdopy * elvoL pivxoi ôv -
$pwx6popmov. etvoi 6è x'v plv ôqpioupY^v xOv ôXwv xol ûanep 
xoxépo xovxwv,,.
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Afiadon que Dlos reolbe distintos denomi- 

mciones segiln la diversidad de sus operaciones. (l)

Esta 88 la raz6n por la que explioan los 
nombres de las principales divinidados reconocidas por la 
religion popular de los griegos, (2)

Platdn que cree en la unidad de Dios, no 
lo llama 6tor, ni raz6n, ni naturaleza, sino Dios, (3)

San Agustin, refirilndose a Varrén, que 
es de parecer que s6lo oomprenderdn qué es Dios quienos 
oreyeron que es el aima gobernadora del mundo, con movimien 
to y raz6n, agroga que aun ouando no estaba en posesidn de 
la verdad, porque el Dios verdadero no es el aima, sino el 
Creador y Haoedor del aima, con todo, si pudiera desligor- 
88 los prejuicios de la oostumbre, confesara y aconsejara 
el culto de un Dios linico que gobierna el mundo con movi
miento y raz6n. S6lo queda pendiente entre 6l y nosotros 
la ouestidn de que ël decia que Dios es un aima, y no nds 
bien Creador del aima".(4)

En Oioerdn, a trav6s de sus oscritos, ve_ 
mos c6mo la idea de la unidad de Dios es la que prédomina, 
como se desprende por los innumerables veces que emplea la 
palabra Dios, Dios supremo, u otras expresiones semejantes.

Es muy significative que, cuando Cice- 
r(5n trata del gobiemo del mundo, del orden an que se mue-

(1)Didgenes Laercio, ibid, nota pdgina anterior.
(2) Cio., De Nat, deor., 2,23,60-61;2,28;70-71-72.
(3) Minuc. P61.,19; Cf. Platon Las Leyes, lib. 6.(4) San Agustin , Ciu. Dei, 4,31,2.
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ve, del principio de todo movinionto, de la creaci<5n del 
hombre, de la etemidad, del autor de la vida, de la ley 
eterna, etc.,jomde emplea la palabra"dii" sino "Dous",

Asl, cuando habla del gobierno del mun
do dice* Nihil est outem praestantius Deo; ab eo igitur 
mundum necesse est regi. Nulli igitur est naturae obediens 
out subiectus Deus, omnem ergo regit ipse naturom.(l)

Si se refiere al orden en que se mue
ve el mundo, manifiesta que no puede explicarse sin la o- 
bra de Dios, sin mentor para noda los dioses: quod in hoc 
mundo fieri sine Deo non potest,(2)

Sobre la oreacl6n del hombre:
Animal hoc.....quern uocomus hominem praeclara quadam con- 
dicione generaturn esse a supremo Deo. (3)

Al tratar do la ley no dice que dsta 
es la mente de los dioses sino de Dios que ordena o prohi
be hacer algo:
Hone igitur uideo sapientissimorum fuisse sentention, le
gem neque hominum ingeniis oxcogitatam nec scitum aliquod 
esse populorum, sed aetemum quiddom, quod unluersum mun
dum regeret imperandi prohibendique sapientia. Ita princi- 
pem legem illam et ultimam mentom esse dicebant omnia ra- 
tione aut cogentis out uetantis Dei.(4)

Si, pues, Cicerén solamente admite la 
unidad de Dios, &c6mo se explica que en sus discursos en-

Cic, ;De Nat; deor.,2,30,77.
2) Cio.; Tusc.,1,25j63.[3) Cic,;De Leg.;1;7;22.Cic,,Db Leg,,2,4,8.
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plee tmabl^n las palabras dll innortales? iQu  ̂es lo que 
quiere slgnlficar con esta expresion?

En el limso nos enoontromos con estas 
palabras cle Platén, traducidas por M.Tulio: Sic Deus ills 
aeternus hunc perfects beatum deum procreauit (l), hablon- 
do del mundo. Y luego atribuye el nombre de dioses a los 
planetas y constelaciones, y terminât Sed base satis sint 
dicta nobis, quaeque de deorum qui cernuntur quique sunt 
orti natura praefati suntus habeant hunc teminum. (2)

Es COsa évidents que siendo ëstos crea- 
dos y materlales, no pueden llooarse propiomente dioses, 
sino que esta expresidn "!por los dioses inmortolesI",es 
équivalante de la que nosotros emploanos, "Ipor los san- 
tos!"o en la Sagrada Escritura (3)tnonne scriptum est in 
legs uestrat quia ego dixi dil estis?

Se nos podrïa objetar que entre los dio-
ses de Cicerdn y nuestros sontos hay una diferencia esen-
cial por lo que no se puede aceptar esta equivalencia, co
mo se ve por lo que San Agustin escribe contra la idea que 
tonian los oristionos de adoror a los santos.

Se expresa de esta manerat "Y, sin em
bargo, no constituimos a nuestros nuîrtirea ni templos, ni 
saoerdotes, ni solemnidados, ni sacrificios, porque no
ellos, sino su Dios, es el Dios nuestro. Honramos, es ver
dad, sus memoriae como de hombres santos de Dios que lucha-

(1) Cic.i Timeo; 21.
(2) Cic;, Timeo, 37.'(3) Jn., 10,34; Ps. ,81,6,
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ron por la verdad hasta la nuerte, para que brillara la re- 
llgidn verdadera, conveneIdas las falsas y fingidas, cosa 
que, si alguHos là sentinn antes, la reprlolan con temor. 
&Qul6n de los fleles ha oldo alguna vez ol sacerdote que 
estd en el altar, construido sobre el cuerpo santo do un 
mdrtil para honra y culto de Dios, decir en sus oraciones:
Te ofrezoo sacrificio, Pedro, Pablo o Cipriano? S6lo a Dios 
se ofrecen sacrificios en sus oapillas, a Dios, que los hi- 
zO hombres y  nuirtires y  los asoci<$ al honor celestial de 
sus santos Angeles. Este con el fin de dor gracias al Dios 
verdadero por b u s  victorias on aquella festividad y  exhor- 
tarnos a la imitaciAn de sus coronas de sus palmas, invocan^ 
do el auxillo de AquAl por la renovacidn de las memorias Z' 
de Astos. Cualesquiera sean los honores rendidos por los 
piadosoB en los lugarea de los mArtiros, son ornatos de las 
memorias, no solemnidades o saorificios a los muertos como 
a dioses. Cuantos llevan allA sus comidas, costumbros que 
los mejores oristionos no praotioon, y en muchas rogiones 
no hay tal costumbre; cuantos lo hacen, en colocAndolas alii, 
oron y luego se retli-an, o paia comerlas o para repartirlas 
entre los pobres. Y quieren que se las bendigan por loa ml- 
ritos de los mdrtiz*es en nombre del SeBor de los mArtires.
Que Astos no son saorificios a los mArtires, conocolo el 
que conooe el linico sacrificio de los oristionos, que alii 
se ofrece tambiAn. Asi, pues, nosotros no rendîmes culto a 
nuestros mArtires, ni con los honores divinos ni con los 
crimenes humanos, como lo rinden ellos a sus dioses. Ni les 
ofrecemos saorificios, ni sus oprobios los convertimoa on 
cosas sagradas suyas,« «Y no presumen en manera alguna com- 
pnror a Astos, aunque los tongan por dioses, con nuestros
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santos mArtires, a los que no tenemos por taies. For pso 
no constituimos saoerdotes ni ofrecemos saorificios a nues
tros santos mArtires, porque es incongruente, indebido e 
illcito y solamente se debe al Dios uno. El fin de esto es 
no holgamos ni en sus crAnenes, ni en sus torpisimos jue- 
gos donde Astos o celebran las ruindades de sus dioses,si 
las cometieron cuando eran hombres, o los fingidos delei- 
tes de los nocivos demonios, si no fueron hombres".(1)

Ho existe lugar a dudas de que CicerAn 
admite una diferencia esencial entre Dios y los dioses, 
sin embargo es cierto que, no teniendo la idea de creaciAn 
sustancial, no tiene inoonveniente en admitir una multitud 
de seres eternos y verdaderamente divinos, que llevan con 
justo titulo el nombre de dioses, aunque tambiAn lo es que 
no r.copta a todos los dioses de la teologdta romana, no du- 
dando jamAs de que existe un Dios supremo, personal, sub- 
sistente en s£, ordenador y moderador del universe.

Tenemos que CicerAn, ouando se refiere 
a un solo Dios, no sAlo no duda de su existencia sino que 
nos dice expresamentei Yo creo que sAlo es Dios "aquAl su 
blime ardiente que llaman todos Jove".(2)

Queda suficientemente claro que Cice
rAn hace una distinclAn entre lo que Al considéra como 
el verdadero Dios y aquellos seres que, incluse imagina- 
dos como dioses, no lo son, ya que,siendo hombres, han na- 
cido y han muorto y, por lo mismo, no lo son.

(1)San Agustin, Ciu. Dei;,8j27.(2) Cic.,De Nat. deor.,3,16,40isit sane deus ...hoc credo 
illud essesublime oandens, quem inuocant omnes ïouem.
Cf. id. 2,25,65; 2,9,24.
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Igualmente puede deolrse, oKade en otro 

lugar, (1) de los que Uomomos grandes dloses, que Snnlo 
reooge en dos hexAmetrosi

luno, Vesta, Mlnerua, Ceres, Diana, Venus, Mars, 
Mercurius, louis, Neptunus, Vuloanus, Apollo.(2)

Si, pues, CioerAn no estuviora plonamente 
oonvenoido de que existla una diferencia esencial entre 
Dios y los dioses ^cAmo se explica que quisiera divinizar 
a su hlja Tulia?

La razAn es sencillat CicerAn sabe que
no puede compararla con ol que Al lloma Dios supremo y or
denador del mundo, pero si con los otros soros glorifica- 
dos, muy pocos de los cuales igualaban a su hija en virtu- 
des y encantos, por lo que pensA hacer con ella lo que o- 
tros hablan hecho con sus hAroos.(3)

No piensa de la misma manera con respoc-
to a la divinizaciAn de CAsar por Marco Antonio, que se
constituye en su flomen,(4)le erige un busto en el foro y 
le dedica una oolumna oon la inscripoiAn PARKNll OFTIME ME 
RITO.

Félicita a su ex yemo Dolabela, porque 
viendo Aste aquella profanaciAn mandA derrocarla y purifi- 
car el foro de aquella impureza sacrllega.(5)

(1) Cic., Tus..1,13,29:Si uero scrutari uetera et ex iis 
ea, quae scripvores Graeciae prodiderunt eruere coner,ipsi illi maiorum gentium di qui habentur,hinc a nobis profecti 
in oaelum'reperientür.i 2) Ennio,Ann.,1,37.■ '3) Laot; Diu.'Inst.,1,5.

4) Cic;,Ehil.;2,110-111. ' ' '
5) Id.,Pam.,9,14,3; Cf. Att.,14,15,1.
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Sln embargo CicerAn habla de las dlvinl- 

dadee, por lo que Lactancio (1) lo censura, ya que, habien- 
do llegado al conocimiento de la verdad, no la ensetlaba a 
los hombres para apartarlos del error.

No hoy que olvidar que ademAs do ser un 
hombre de su tlempo es ante todo un politico por lo que no 
podia prescindIr de la intima oomponetraciAn de la religiAn 
con toda la vida de la Repdblica, ya que constituia una de 
las bases do subsistenoia de la misma.

En el tratado Do legibus, CicerAn esta- 
bleoe la religiAn como base de todas las Instituoiones ci
viles; que los hombres estAn vinculados con Dios por la in- 
teligencia (ratio)(2); por la agnatio, el gAnoro o la os- 
tirpe,(3)por lo que Astos deben de poner el fundamento de 
su vida en Dios, encontror en las operaciones de su sabidu- 
ria el medio de perfeccionarse, puesto que la porfecciAn de 
los hombres consiste efectivomonte en la imitaciAn de Dies.

En este sentldo estA en el mismo orden 
del pensomiento de VarrAn, del que San Agustin dicet"no 
vaoila en afirmar que, si constituyera una nueva ciudad, 
oonsograria sus dioses y sus nombres con mAs tino,80gdn la 
formula de su naturoloza. Pero, porque estaba en vigenoia 
esto en el antiguo pueb3o,dioe que debe conservor la histo
rié de los nombres y sobrenombres recibida de los antepasa- 
dos, tal como se la han transmitido, y que Aste es el fin

1)Lactancio, 2,3;2) Cic., De leg.;li21-23; 2,15-18.3) Id. id. ,1,24.



149
que persigue al escriblr e Investigor que el vulgo qulora 
mds rendlrlea culto que desdeBarlos. Con estas palabras da 
a entender suficientemente este agudislmo ingenio que no 
manifiesta todo lo que sAlo despreciaba, sino que tambiAn 
lo que, segiSn la opiniAn del vulgo, séria dospreciable si
no lo callara Puera asi de no evidencior lo contrario
o tro  lu g a r donde A l mismo d ic e , hablondo de la s  re lig io n e s ,  

que hay muchas ocsas verdoderas que no sAlo es d t i l  que o l  

pueblo no lo s  sepa, sino que tambiAn, aunque fueron  fn ls a s ,  

oonviene que la s  estime de o tro  modo. Esta es la  razA n ,a - 

Sade, que moviA a lo s  grlegos a oculto r  tra s  e l  s ilo n c io  

y la s  poredes sus oonsagraciones y  sus m is te r io s " .(1 )

Son muchisimas las veces que CicerAn se 
dirige o los dioses invocdndolos con suma piedod, como por 
ejemplo, Phil.,2,20; 2,19; 8,23; 7,25; Pro Mil.,40; 59:75; 
76;87; Ros, Ccm. ,4;23;50;Pro Place. ,6;75 ;97;I>og. Agr. ,1,26; 
Verr.,5,97;123,4,7,;Rab.Perd.,20;Ses.,17;19;93; etc. etc.

Reoonoce una in tervenciA n  de lo s  dioses  

en lo s  sucesos p a tr ie s  oomo en o l cnso de la  e lecclA n  de 

Murena como oAnsul.(2 )

El oonsentimiento de todos lo s  romanos 

ante alguna decisiA n para la  p a t r ia ,  CicerAn la  a trib u y e  

a una in tervenciA n de lo s  d io s e s ,(3 )

E l s in tiA  sobre a i  l a  acciAn p ro te c to -  

ra  de lo s  dioses en la  empresa de sa lv a r a la  p a tr ia  d e l

(1)San Agustin, Ciu; Dei,4,31,1.(2) Cic,,Pro Murena,1-2.Cf. A. Von Pragstein,Pro Murena, 
1-2,Gymnns ium,67;1960,191-19 3.(3) Cic.,Phil. ,4,10.
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incendio  y ru in a  a lo s  que l a  q u eria  l le v a r  C a t i l ln a  e In

vifcri a sus conoindadanoa a que deu la s  g rac ias  a lo s  d io 

ses per este  benofloJ.o que le s  habian concedido. ( l )

O iceron subordina a  veces lo s  sucesos a la

voluntad de lo s  dioses con estas expresiones: s i  d i is  p la 

cet , ( 2) d i is  iu u an tib u s , e tc . ( 3 ) ;  no obstante e s to , 

croecios que Oiceron piensa en l a  unidad de D ios, como pue 

de deducirse por lo  que nos d ice  en sus l ib r e s  de f i lo s o -  

fa a .

No debe sorprender que, siendo ta n  resp e- 

tuoso con sus semeja n te s , a l  h a b la r en pub lico  se exp re - 

8a r a , para no ofender a n a d ie , de esta  manera en encomio 

de lo s  d io ses , pudiAndosele a p l io a r  en este  punto r e l lg l£  

30 lo  que se le e  en su O rador, 160: Yo mlsmo, sabiendo que 

lo s  antiguos apenas usaban de la  a sp ira c iA n , sino en la s  

v o ca les , deoia siempre p u lc ro s , Cetegos, Triunpos, C arta -  

ginem, y sAlo mAs ta rd e , y por no ofender lo s  o id o s , con

s e n ti en h ab la r como e l  pueblo, reseivAndome yo l a  c ie n -  

c ia  d e l b ie n  h a b la r" .

Estas palabras b a s ta r ia n  para poner bro

che f in a l  a l a  cuestiAn y dem ostror, de una vez para s ien  

p re , eu creencia  en la  unidad de D io s, pero no es a s i ,  ya

que se nos puede o b je ta r  que este  te x to , desligado comply 

tamento de la  cuestiAn r e l ig io s a ,  por r e fe r ir s e  solo a 

pronunciaoiAn, lo  henos pasado a un piano d ls t in t o ,  lo  

que no puode hacerse y ,  s i  se liaco, nada prueba, a l  me no s 

que e x is ta n  razones que nos lo  p o m ita n .

Los que o b je tan  de esta  manera solo pue

den apoyarse en e l  hecho, que acoptanos, de que na.da se
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onouontra en sus o s c rito s  que lo  c o n fim o n , ya que no se 

propuso a  s i  mlsmo esta  grave cuestiA n, porc de ningilu mo

do admitimos no e x is ta n  lugares en sus obras que nos p o s i-  

b i l i t e n  a liacer t a l  a f im a c iA n .

Con todo pensanos que, aunque CioerAn  

no lleg A  a c a la r  completomante en e l  verdadero monoteismo, 

pues no se lo  propuso, en este punto estA por encinn de 

la s  d o c triiias  de P latA n  y  de A r is tA te le s .

Veanos si esto noble y grande esplritu 
es mAs firme sobre la Moral que sobre la Teologia.
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D) E I I C A.-

Ss c ie r to  que, de todas la s  cuestiones  

de la s  que t r a t a  CicerAn en su f i lo s o f la ,  es l a  moral l a  

que tie n e  su p re fe re n o ia ,

Muchas han sido la s  razones que se han 

dado para ju s t i f ic o r  e s ta  p re fe ren o ia  de C ièerAn, como son 

la s  d e l temperamento la t in o  mAs dado a  l a  prA otioa que a 

l a  especulaoiAn; l a  de que es un hombre mAs de acciAn que 

de re fle x iA n  y de una re f le x iA n  mAs a p lica d a  a  l a  acciAn  

que a lo s  razonomientos a b s trac to s . E l padre M ilto n  V a len -  

t e ,  aduoo.como prueba de e s to , sus obras. "S i CicerAn e s , 

d ic e , cuidadoso de d e fin ic io n o a  ju s ta s , s i  es capaz de o r l  

t ic a r  con agudeza lo s  autores que le e ,  capaz tambiAn de es 

o r ib i r  muchas pAginas, despuAs de una hermosa discusiAn  

d ia lA o t ic a , sofioles que c a ra c te r iz a n  innegablemente un pen_ 

samiento f i lo s A f ic o ,  se guarda s in  embargo en mete rs e  en 

la rg a s  discusiones de ideas y  vuelve enseguida sobre un 

te rre n e  mas concrete , en e l  que se encuontra mAs a su gus

to . Salpicaba sus decloraciones de p r in c ip io s , observncio- 

nes de buen son tid o , sacadas de lo  mAs corniin, pues es un 

observador n o ta b le , extraord inariom ente  curioso de todo.

Se complace mucho en a p o rta r  ejemplos sobre ejem plos, sa- 

cados de la  v id a  romana de la  Apoca, de lo s  juogos, d e l go 

b ie rn o , de sus le c tu ra s  g rie g as , y ,  mAs hobituolm ente aAn, 

y  con alguna complacencia, de l a  h is to r ia  de su p a i s . . . . .  

cuando no es de la  suya p r o p ia " ,( l )

(l) P. Milton Valente, "L'Ethique Stoïcienne chez CicAron", 
Paris 1956, pAg.,78.
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Todo esto os povo ovbz-o todo bny

que decir de Al quo sabia conprender a los hombres; que des 
preciaba tanto las abstracciones sonoras como desdehan la 
realidad loa esplritus quimAricos; habia recibido de la m  
turaleza ol afortunado equilibrio de razon y prudencia, ol 
raro temperamento de espiritu que no exoluye la noble za, 
en fin, todas esas preciosas re alidades que valen mAs qua 
la sublimidad de un genlo divorciado con el mundo, y que 
son las lînicas que forman al moralists y al politico, (l)

Toda la moral oioeroniana es un refiejo 
de su espiritu social y de su espiritu politico. Ahorn bien, 
cabe proguntarse, &es la filosofia la que ha formado al 
politico? iEs la vida la que ha formado al moralista? Pa
ra el padre Milton Valente es imposible discernirlo; oree
mos, sin embargo, quo a CicerAn le oyudo a ser buen politi 
00 la filosofia y que Asta le onseîlA los cauces que el hom 
bre ha de seguir para oonseguir su meta, en el terrene de 
la moral.

O iceron, emulado por su com patriote Ma

r i o ,  q u iere  seg u ir su t ra y e o to r ia ,  pero no l a  de la  m i l ic ia  

para l a  que con fiesa  no t ie n e  espec lo les  a p titu d e s , sino  

l a  de conductor d e l pueblo, ya que p re f ie re  la  toga a la s  

armas. Cedant orna to g ae . nos d ic e ,y  no solamente conduc

to r  d e l pueblo sino hombre de estad o , que é q u iv a le , roma- 

namento hablondo, a o ra d o r ,(2 )

CicerAn al mismo tiompo que oonfiesa

(1) Laurand, Manual de los estudios griegos y latinos, tra 
ducciAn espaflola por Domingo Vaoa, fascicule V, pag.97; Madrid 1920 i Boyet J., Diteratura latino, Edic. Ariel, 
Barcelona 1970; 2® edic. ,pAg 149.(2) A Rostagni, Storia délia letteratura latinn, Torao I, 
pag. 557, Torino 1964.
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que no tlene aptitudes para las armas, nos indioa que el o- 
rador tiene que abarcor todos los conooimientos humanos, 
pues, "ies posible, os pregunto, hablar en pro o en oontra 
de un general sin tener alguna prAotioa de la guerra o in
cluse, con freouencia, sin una documentaoiAn de tierra y 
mar? P̂odemos inpulsar al pueblo a votar o a rochazar una 
ley, o tratar en el Senado cualquier tipo de cuestiAn acer- 
ca del gobierno sin un estudio profundo, toArico y prActico, 
de los problèmes politicos? &Podemos llegar a inflamar o 
apagar incluse los sentimientos y las pasiones de los oyen 
tes (y esto osa el triunfo supremo del orador) sin haber ex 
plorado con el mayor esmero todos los sistemas filosAficos 
que analizon los instintos y las costumbres del hombre?"(l)

Para CicerAn la filosofia, desde jovon, 
era su pas!An dominante, hasta el punto de que "rogaba a 
sus amigos, dice Plutarco en su vida, no le dieron el tltu- 
lo de orador sino el de filAsofo".

CicerAn asiste a las olases de muchos 
maestros de filosofla, Joven aiin, escucha en Roma al acadë- 
mico FilAn y al estoico Diodoto. Mds tarde,el quebrantamien 
to de su salud le oblige a dejar el Foro, marchondo a Ate- 
nas en donde vive en intimas relacionos con Antioco, que 
habia abandonado la Academia por el PArtico, y con dos dis- 
cipulos de Epicure, ZenAn y Pedro, ostimando de una manera 
particular a este Altimo no sAlo como pensador sino tambiAn 
como hombre. (2)

Cio.j De Orat;,1;59-62.Cic., Ad fom.,13,1,2: ..a Phaedro, qui nobis, cum pue- ri essemus, antequom Philonem cognouimus, ualde ut philoso- 
phus, postea tamen ut uir bonus et suauis et officiosus pro 
batur. ~
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A su vuelta de Atonas pasa por Rodos, en 

donde encuentm ol oAs llustre ponsador do este tlempo, P£ 
sidonlo de Apnmen, con el que le unen lazes de omistad per
sonal. Pero el primero de todos los maestros, como lo ates- 
tiguan BUS tmbajos filosdficos, fue PlatAn, el gran maes
tro de filosofia. CicerAn profesaba por este gran hombre 
una espeoie de culto y vein en sus inmortoles diAlogos un 
modelo acabado de escrltos filosAficos. Para formarse en el 
estilo filosAfioo tradujo algunos diAlogos de PlatAn; nos 
quedon de estas traducciones cortos fragmentos del ProtAgo 
ras y del Timeo.

"Muchos tambiAn, dioe, como he podido 
advertir, se sienten grondements sorprendidos de que hoyo 
querido dar mi aprobaoiAn a una filosofla que oonsideran 
nos priva de la luz del dia y la anega on una especie de iw 
che; y se moravillon de que yo hoya salido inesperadomente 
a defender un sistema ya abandonado y al que hace yo tiem- 
po se ha renunoiado. Sin embargo he de decir que no he co- 
menzodo asi de repente a dedicarms a la filosofia; desde 
mi mAs tiema juventud he oonsagmdo a su estudio una par
te no pequefin de tiempo y energias, y he continuado tol es 
tudio con la mAxima diligencia precisomente on las Apecas 
en que mènes parecia que lo hiciero, como bien lo atesti- 
guan las mAximas filosAfioas de que estAn llonos mis dis
cursos, y mi intima amistad con los mAs sabios hombres que 
siempre se han dignado honrar mi casa, asi como aquellos 
eminentes profesores Diodoto, PiiAn, Antioco y Posidonie 
por quienes fui formado y educado".(1)

(1) Cic., De natura deor.,1,6.
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El primer maestro de CicerAn, Elio Sti- 

lAn, no sAlo es un erudite sino que odemAs es un adepte 
del estoicismo, Acabados sus estudios filosAficos, su pa
dre lo envia con los jurisconsultes SoAvola, uno augur, 
otro pontifies. El que mAs huellas deja en CicerAn es el 
augur, yerno de Lelio. El pontifies se formA en la escue- 
la de Fanecio y Posidonie, ejemplo de virtud estoioa y o 
quien mAs tarde SAneca oonsideraria oomo una de las glo
rias del PArtico. Al lado de Rutilio Rufo, su amigo, y de 
CatAn de Utloa, CicerAn oonooe al epioiireo Pedro. En es
ta Apoca trata superficialmente la filosofia. Asiste a la 
oscuela de PilAn de Larisa, maestro de elocuencia, con la 
idea de que sirva a su educaciAn oratorla oon la prActloa, 
familiar a los neo-acadAmicos. Oon el fin de ahondor en 
la dialAotica trabaja con el estoico Diodoto, a quien itu 
tala en su casa, y con quien vive durante veinticinco afioe 
hasta su muerte.

No contento con esto y siempro con el 
deseo de profundizor en la filosofia, indispensable para 
su vocaciAn de politico, CicerAn va a Grecia, permaneoien 
do durante seis meses. En Grecia tiene como maestros a 
Antioco de AscalAn, discipulo primero y adversorio despuAs 
de PilAn, a quien habia oonocido en Roma. Con Antioco se 
dedica do nuevo a la filosofia, que no habia dejado de cul 
tivar y desarrcllar. Asiste tambiAn o la escuola epicAroa, 
adonde lo habia llevado su omigo Atico, epioAreo convonci 
do. Alli escucha las lecciones de los mAs calificados de 
la secta. Pedro, que conociA en Roma y a ZenAn. Las dis
cusiones diarins entre Atico y CicerAn son grandes, lle
vado el primero por el deseo de ganar un nuevo adepto a
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8u dootrina, aunque sin oonseguirlo. (1)

CioerAn ponotm en todas las sectas fi
losAfioas do su tiempo bnjo la direcoiAn de los mejoros ma 
estros y estudia la filosofia en la longua en la que habla 
sido pensada, pues oonooe el griego oomo su longue mater
na.

En Roma se dedica a la abogacia, pero 
sin dejar la filosofia olrededor de la cual gira, como se 
ve por sus discursos plagados de sentencias filosAfioas.
Asi, por no oitar otros ejemplos que serion interminables, 
tenemos en el Pro Murena una sAtira del estoicismo, como 
oonsta por Plutarco y lo confirma CicerAn en su tratado 
De finibus, y en el Pro Sestio nos habla de la inmortali- 
dad del aima,(2)

Todo esto nos lleva a la creencia Co que 
la filosofia le sirviA a Oiceron para ser un buen politico 
al mismo tiempo que, con la experiencia de la vida, a for- 
mar al moralista.

Su profesiAn de fe de moraliste nos la 
da el propio CicerAn en su tratado De Officiis. "Hablendo, 
pues, dice dirigiAndose a su hije, determinado escribir 
ahora alguna obra para tu instruociAn, y otras muchas en 
adelante, me poreciA comenzar por un asunto que fuese el 
mAs a propAsito para tus afios y el mAs imperioso a mi call-

ai Plut;,Cio,,21.Cic.;De finib.,4,74»Non ego tecum ita iocabor ut isdem 
in rebus, cum L. Murenom, te acussante, defenderem. Apud 
imperitos tum ilia dicta sunt, aliquid etiam coronne datum. 
Id. Cic.,Pro P. Sestio, 47.
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dad do padre. Porque outre muchas cosas Atlles y graves que 
hay en filosofla, tratadas por los filAsofos muy ampllamen- 
te y con gran cuidado, son a ml julcio de muchlsima nds ex- 
tenslAn loa preceptos que han escrito y enseBado acerca de 
las obligaciones".(l)

En efecto, ninguna parte de la vida, ya 
se trate de los négocias prfblicos, ya de los particulores, 
o de los civiles, o domAsticos o propios, o de contratos 
ajenos, puede estor exenta de alguna oblignciAn; en ouyo 
cumplimiento consiste la honestldad de lo vida, como en su 
omisiAn la deshonestidad. Y es cierto que este tratado es 
comdn a todos los filAsofos.(2)

Para CioerAn el legado mds precioeo que 
puede dejar a su hije, de todo el edifioio filosAfioo, es 
la obra moral.

La moral exominada en si no es puromen- 
te espeoulativa sino ante todo prAotioa, es la que enseBa 
el deber, pero no el ontolAgico, que la moralidad propone, 
sino la manera de obror en cada momento de nuestra vida,. 
pues no hay moralmente indiferonte ningdn acte, de â ui que, 
para que el acte sea moralmonte bueno, preoisa de una oon- 
tinuo y rocta elecoiAn en los continuas notas de nuestra vl 
da y siempre acomodados a la recta razAn.

En todos los notas de la vida, prlvoda

(1) Cic., De Officiis, 1,4.
(2) CioerAn escribe a su hije este tratado porque si bien 
es comAn a todos los filAsofos, no todos pueden enseSor los obligaciones como se debe. Deja a su hijo libre en cuan 
te a lo opiniAn de 1ns cosas. En las materias, que créé nô 
tiene igual, como en la elocuencia y moral, se erige en ma
estro.
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o piiblloa, relaclonoa con nuestros semojantes, padres, hi- 
jos, hennanoB, amigos, superiores, inforioroe, estâmes en 
unn constante funci^n, en Tin elegir el acte apropiado para 
cada memento, per lo que la personalldad moral estd oonfi- 
nada per unn funcl6n, la do asumlr y oumplir las obligaoio- 
nes que las relaciones con los demds nos imponen, Aolaremos 
el t^rmino obllgaclén.

Offlolum.-

Beber, sinénimo de obllgaciiîn moral, puede 
también signlficor obligatorledad de las leyos jurfdicas y 
en plural roferirse a las réglas del oomportomiento impli
cite en unn doterminnda oondicidn. Sea por ejemplo la del 
hombre en la sociedad.

La idea de obligaoii5n apareoo en Platon y 
S6crates, pero fue el estoioismo quien précisé el concepto 
de obligacién, como la conrenienoia y conformidad con el 
orden racionnl y la norma de vida.

Asi, pues, los deberes son el oonjunto de 
obligaciones inherentes a una persona dada on unns condicio 
ne8 dadas. En cualquier sociedad, sea del tipo que sea, 
exiaten, por unn parte,un cédigo de normas, y,por otra, una 
persona enolavada en esta sociedad. De esta relacién, quo 
hoy, entre la persona dada y osas oondiciones o normas da
das, surgen las obligaciones.

En este sentido toma Cicorén la palabra 
officium, con estes dos caractères que le son esencialest 
une relative y otro préctlco. Relative en cuanto la obli- 
gaoién la relacionn con el primer prinoipio de su moral,
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que al mlsno tlempo os su fin, lo honesto. Frdotloo, que 
consiste en cémo se ha de arreglor la manera de vivir y 
las costumbres. Cicerén pasa de lo honesto al officium, 
que define, como una relacién de oonveniencia, Asl, pues, 
Cicerén reoonoco por una parte lo honesto o al menos las 
similitudines honesti,y por otra los officia con sus rela
ciones conoretas de convenienoia, de donde deduce que los 
offioia son en el plan prdotico una proyeccién de lo que 
lo honesto es en el plan teérico. (1)

Nos enoontrofflos en el oorazén del siste
rna estoioo. Veomos qué entienden por bien moral los estoi- 
008,

Del concepto de ombos extremos yamos o 
intenter llegar al punto de arranq;ue, esto es, de que el 
officium es la proyeooién préctioa de lo que lo honesto es 
en el terreno teérico, para deduoir que el officium cons- 
tituye la esenoia de la moralidad.

Para Aristételes, "Bueno es aquello que 
todos apotecen", (2)

Sogdn la nooién primera recogida por Dié 
genes loercio, el bien esté en lo que es litil. Tanto por 
la definicién del bien por Aristételes como la recogida 
por Diégenes Laeroio, se ve que hoy cierta conformidad en
tre una escuela y otra, pues, si bien Aristételes nunoa 
llame litil a la bondod, es més, distinga a veces entre bon

(1) Cio., De Offioiis, 3, 13-14.(2) Arisx., Ethic. Nie., A IO94.
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dad y utllidad, si admlte un nexo entre ombas al aooptar que 
lo bueno oe lo que todos apeteoen. Séneca tona esta defini- 
oién peripatétloa, aunque para los estoiooà "no es esa la 
bondod primrla slno un atfibUto de la misma"i(l)

lo djie-tooible no oe igual para los ostoi
doe que para Aristételes. Para éste lo apetoOible es algo
que esté fUerû del apeteftle. Es su objetO, un fin que ailn 
no ha conaeguldb el apetèntd* Para los estoicos lo apetooi- 
ble puede constltulr una perfoocién lograda y constitdtiva 
del sujoto, 0 soa que el süjoto haoe y oonstituye su objo- 
tO, El apetente haoe lo apetocible y lo oonstituye, (Esta
mos ante un Kantisme antiguo.) De aquï que para Séneoa ol 
bien no puode consistir en elemontos aislados (2), es dooir 
que"el bien transcendental coincide con la perfeccién onti- 
tativa del sujoto o de la persona",(3)

"3e les acusû, continua diciendo el padro
Elorduy, de poner la bondad y la felioidad sélo en el bien
honesto, entendido como el bien de la razén pura, intransi- 
gente y despética. Para elles sélo en la virtud estaba ol 
bien. Siendo, pues, la virtud el objeto de la vida y cons- 
tituyendo por ella sola la felioidad, se algue de aqui que 
la virtud debe ser buscada por ella misna, no por un mévil 
de temor o esperanza, ni por otro motive extroRo, os en ella 
en donde reside la felioidad".

Para los estoicos no solamonte el sobc-

(l) Elorduy E,,"El estoioismo". Ed. Credos,Madrid 1972,V.II, 
^g. ,96.C2J Son.,Epis.;102-3-8.
(3) Elorduy E., 0.0. p^g,,97.
(4 ) ,D io g ., 7,89»ti]v t  ap ctfkv ... 6u auxflv civai, qipetîlv 
pOv 6 ia  Tyva çopov fl eXïctfia fi T t tCv cgwCev* ev ovin t  e l— 
vai. TÎlv cu 6atp cv(av ...
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rano bien reside en la virtud, sine que no se puede dor el 
nombre de bien sino o lo honesto, es dooir, a la virtud y 
a lo quo participa de ella,(l)

Honestum et Officium.-

Sobro ostos dos pilares Ciceron va a oons 
truir todo el edifioio de lo moral por consideror que osta, 
o la cioncia del deber, abaroa dos portest una, la del so- 
berano bien; la otra, sobre los precoptos quo doben regu
lar todas las aocionos de la vida.(2)

Veomos cémo Cicerén examino estas dos 
partes, o mejor dicho, entre las distintas opiniones do los 
filésofos, acoroa del soberano bien, sobre qué opinion se 
inclina.

Cuando Cioerén define la moral, por el 
ounplimiento de un deber, o por la bésqueda de la hermosu
ra. no pretende hacer obra de teérico, ni mucho menos de 
innovador. Cicerén es un hombre que, como muchas veces lo 
ha dicho a travée de sus escritos, es tradiclonalista.(3)

Créé que la misién principal de todo aquél 
que quiere enso&ar a los demés es la de recoger doctrinas 
que han sido tronsmitidas.

De todas las doctrines transmitldas, al

(1) Diog.,7.101: X£yovoi ôfc uévov koX&v ÔyoB&v elvak... 
clvat 6c toPto-apc’TÎjv nal tô pexéyov apcx(T(...(2) Cio.,De Offio.jl,7î0mnis de officio duplex est quaestio.(3) J. B^et, o.c., pag.149. "Asentaba la justioia on la ba

se do la vida social, cuyos aspectos doscribta siguiendo, 
en especial, las costumbres tradicionnles de la antigua Ro
ma".
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monoB en lo quo respecta a moral, so inclina por la de los 
eatoioos por acomodarso mejor quo ninguna otra a lo natu
rals za humana, Dejemos al propio Clcerén nos diga qué es 
lo que opina sobre esto. "Pero hay ciertos sistomas filosé 
ficos que al dar falsas dofinioiones del bien y del mal, 
y asignarles limites arbitrarios, desnaturalizan enteramen 
te los deberes".(1)"Porque los que fundamentan el bien su
premo en algo que no esté en consonnncia con la virtud y 
aslentan el deber en su propio provecho, y no en la régla 
do la honestidad, éstoa si van siempre conformes con sus 
principios y no so dejan vencer alguna vez por la bondad 
de la naturaleza, no pueden cultivar, ni la omistad, ni lo 
justicia, ni la liberalidad y por la misma razén ne puede 
hallarse de ningén modo un hombre fuerte que tengn al dolor 
por el mayor de los males, ni tompoco un moderado que haga 
consistir an los deloites el sumo bien",(2)

Estas escuelos, pues, si quieren soste- 
ner constantemente sus prinoipios, no pueden jornés decir 
palabra sobre las obligaciones; ni pueden onseflarse ocerca 
de este asunto unos principios bien fundodos, sélidos y con 
formes a la naturaleza, sino por aquellos que afirmen ser 
esta honestidad el énioo bien que debe desearse, o por los 
que sostengon debe nirarse como el bien més principal. Pre-

Se refiere a los epicéreos.
Cic., De Offic.,1,2,5tSed sunt nonnullae disciplinae 

quae propositis bonorum et malorum finibus officium omne poruertant. Nam qui summum bonum sic instituit ut nihil ha 
beat cum uirtute coniunctum, idque suis oommodis, non ho-“ 
nostate metitur, hic, si sibi'ipse consentiat et non inter dum naturae bonltate uincatur, neque amicltiam colore possit 
nec iustitiam neo liberalitatem. Partis uero dolorom siim- 
mum malum iudicans aut tempérons uoluptatem summum bonum 
statuons esse certe nulle modo potest.
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cepto que es solomente propio de los estoicos, acadénicos 
y peripatétioos} porque las opiniones de Aristén, Pirrén 
y Herilo haoe ya mucho tiompo quo han cnido en desorédito. 
Los cuales merecerlon tener algén dorecho de hablar sobre 
la materia si hubieron dejado en las cosas algdn lugar de 
distincién que pudiera oonducirnos al conocimiento de las 
obligaciones. Y nei soguiré al prosente en este tratado a 
los estoicos prinoipalmente, no como intérproto o simple 
traductor de elles, sino que, como acostumbro, sacaré de 
sus fuentes lo me jor que hallare, segiin mi critorio y a 
ml olbedrlo. (1)

Antes de pasar a tratar del sumo bien y 
de las obligaciones que Ueva aparojadas el hombre para 
consoguirlo, veamos qué era el hombre para Cicorén.

(l)Cic., De Offic..1,2,6iHae disciplinae igitur, si slbi 
consentaneae uelint esse, de officio nihil quoont dicere; 
neque ulla officii praecepta firma, stabilia, coniuncta na 
turae tradi possunt nlsi aut ab iis qui solam, aut ab iis qui maxime honestatem propter se dleant expetondom. Ita 
propria est ea praeceptio stoicorun, aoademicorum, porlpa- teticorum, quonlom Aristonls, I^rxhonis, Erllli iam pridom explosa sententla est; qui tomen haberent lus suum dlspu- 
tandi de officie si rerum oliquem deloctum reliquiseent ut 
ad officii inuontionem aditus esset. Sequimur igitur hoc quidem tempore et hao in quaestione potissimun stoicos non 
ut interprètes, sed, ut solomus, e fontibus eorum iudioio arbitrioque nostro, quantum quoque modo uidobitur, hario- 
mus.
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El hombre. aegdn Clcerén.-

Slendo el hombre ol eje nlrededor del 
oual va a giror todo la moral, os precise saber qué es ol 
hombre y cuéndo llega a su complota reollzacion, esto es, 
a conseguir una vida dichosa.

Aunque todas las escuelas estén de acuor 
do en consideror como fin del honAre la biisqueda del sobe
rano bien, no lo estén sin embargo, cuando trataban de es- 
pecifioar en qué consistlo este bien.

Segdn Aristételes, os neoesario vivir con 
forme a la naturaleza, os decir, obedecer a 1ns inclinacio 
nos naturales, sometiéndolas, sin embargo, a una ley, que 
es la virtud.

Para los eatoioos es necoearlo ajustorse 
o la naturaleza, esto es, a la virtud, ya que la naturale
za do un ser es su ley; la ley del hombre es la razén; la 
aplionoién de ésto a la oonducta, la sabidurfa o la vir
tud; de donde résulta que es ajustorse a la virtud, con la 
salvedad de que la sabidurfa es, prinoipalmente, una cien- 
cia mlentras que la virtud es una préctioa. Ambos sistemas 
reoonocen una ley indopondionte, y, por consiguiente, en 
este punto se confunden.

Todo el pensamiento de Cicerén gira alro- 
dedor de estes dos sistemas, que podemos consideror como 
la razén de eu doble actitud sobre el concepto del hombre. 
Por una porte, sigue a los peripatéticos y sa burla de los
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eatolcoa, pero por otra, recurre a éetos slompre que Inten 
ta levantar y robusteoer la moral,

Aai en muohos pasajes de los llbroa IV 
y V de su tratado"Do Pinibus" considéra el soberano bien 
partiendo de la doble naturaleza del hombre, espfritu y 
cuerpo. En el libro IV, atribuye esta concepcién a Xenéora 
tes y a Aristételes. Estando el hombre compuesto de ouorpo 
y espfritu, conviene buscor las virtudes propias de cada 
uno de estes dos componentes, bien entendido que las virta 
des del espfritu estdn por enoima de los biones del cuoj>- 
po. (1)

En la perfeccién compléta, pues, de nues 
tro espiritu y de nuestro cuerpo debe consistir el sobero- 
no bien. (2)

Do igual modo Cicerén defiende esta oon- 
cepcién de la naturaleza del hombre en las Segundas Aoadé- 
mioas,(3) en ol De Finibus (4), hasta el punto de que si 
la uita boata reside en la sola virtud del espiritu, la beo 
tissima requiere adomés la del cuerpo. Esta posicién de 01 
cerén es contraria o la desorita en ol libro IV, De Fini- 
bus, que atribuye a Orisipc, quien, dospués de haber dado

(1) Cio., De Fin.,4,7,16* et cum aniraum quadam infinita lau de onteponerent corpori, uirtutes quoque animi bonis corp2 ris anteponobant,• • • "
(2) Cio., De Pin. ,5,13;37*Ex quo perspicuum est, quoniam 
ipsi a nobis diligamur, omniaquo et in animo et in corporo 
perfoota'uelimus esse,%3) Cio,, Acad.,1.191Constituebantque extremum esse rerun 
expetendarum et finem bonorum adeptum esse omnla o natura 
et anime'et corpore et uita,
(4) Cic., De Fin,, 5,24.71*..,bonâ corporis numérota com  ̂
plent ea quidem beatlssimom uitom.
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por fin ol hombre el de eobrosalir por el espiritu, nos d^ 
ce que"summum bonum id constituit, non ut excellere animo, 
sed ut nihil esse praeter animun uideretur".(l)

Cicerén rechaza no sélo la teorla segén 
la ouol el sumo bien se reduce al espiritu, como la opuos- 
ta,, que lo circunscribe ol cuerpo; nos referimos a la de 
Aristipo y Zenén respectivamonte.

En su definicién del hombre, toma en con- 
siderocién al cuerpo para la doterminacién del soberano 
bien. En este punto se le eoha en cam su falta de criterio, 
ya que, lo que en unos lugores defiende, en otros lo recha 
za, como le sucede sobre la definicién del hombre, pues en 
su interpretacién del nosce te ipsum, del oréculo de Dol- 
fos, discrepa de lo que, en otras partes de sus obras, di
ce aceroa de lo que es el hombre. Entoncos se preguntan 
BUS detractores, el hombre para Cicerén lea cuerpo?,iss ai
ma?, lea cuerpo y alma?,£en qué quedamos? En Cicerén hay, 
segdn éstos, una especie de fluctuacién de pensamiento cuan 
do en su comentario, sobre el nosce te ipsum, posa al terre 
no estoioo. Ni aiin en este caso podemos decir que Cicerén 
ha cambiado de opinién, sino que estudia el asunto dosde 
otro punto de vista. Quiere defender la espiritualidad del 
aima en contra de la teorla materiolieta que la haoe dopen 
der del cuerpo; para esto se pregunta iconoeerso a si, es 
conocer el cuerpo o conocer el aima? Es oonocer sobre to
do el aima, pues, "si uno no pudiera comprender sino lo que

(1) Cic., De Fin., 4,11,27.
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one bajo los sentldos, nndie podrla formarso una Idea nl 
del mlsmo dies, ni del alma divina libertada del ouorpo".,. 
"gran oosa es, sin duda, oontomplar ol alma eon el alma mis
ma". (l)

Cicerén quiere demostrar la espirituali
dad del alma, o mejor dicho,cree en su espiritualidad y, 
para demostrarla en contra de los que la niegan, reourre a 
la oonjuncién del entendimiento faumono con el divine.(2)

Que ésta es su creencia lo confirma el 
hecho de que Cicerén acepta de buen grade el razononiento 
de Sécrates para quien el hombre es tal,cual es la disposi- 
cién particular de su aima. (3)

En un pasaje del "Somnium Scipionls", re- 
ferente al precepto de Apolo, Cicerén recaloa que coda uno 
de nosotros no es nuestro cuerpo sino nuestra aima, esta—  
bleciendo la inmortalidad personal. (4)

Esta dootrina la encontramos tombién en 
las Tusculanas, 1,22,52:neque nos corpora sumus, nec ego 
tibi haec dioens corpori tuo dlco.

Por estos textos y otros que se pcdrfan

(1)Cic., Tuso.,1,51-52r Niai enim, quod numquam uidimus,id 
quale ait, intellegere non possumus, certe et deum ipsum et diuinum onimum corpore libératurn cogitatione oompleoti 
possumus....Est illud quidem uel moxumum animo ipsp animum uidere.(2) Cio., Tusc.,5,25-701 ipsa se mens agnoscat ooniunc—  tamque cum diulna'mente se sentiat.(3) Oie., Tusc.,5,16,47«Sic enim princeps philosophiae dis- 
serebatt quolis cuiusque animi adfectus esset, talem esse hominem.* '(4) Cio., Somn. Scip.,26» non esse te mortalem, sed corpus 
hoc; nec enim tu is es,-quem forma ista deolorat, sed mens 
cuiusque is est quisque, non ea figura, quae digito demons- 
trari potest.
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aduclr vemoe cémo Cicerén no so oontradice sino que esté 
ante dos problems que tiene que resolver a tenor de los 
nismoa, por lo que tiene que tomr distintas posiciones.En 
uno resuelve que el soberano bien debe referirse a los cona 
titutivos de la naturaleza humona, esto es, cuerpo y aima; 
en el otro quiere demostrar la espiritualidad e inmortali
dad del alma, por lo que tiene que prescindir del cuerpo.
No hoy, pues, en Cicerén nl controdlccién ni mucho menos 
fluctuacién de pensamiento; es més, a pesor de la diforon- 
cia de contextes, los dos cases presentan elemontos comunes, 
ya que hay Interferencias en ombas posioiones por no podor 
la una prescindir de la otra.

Se trata pues, de un anélisis ontropolé- 
gico con un doble enfoque, segén lo que se quiere demostrar.

Huches son los testimonies de Cicerén, 
cf. Pln.4,15;16;19;25-26-27;33; Pin.,5,37:44; Acad,,1,19 - 
22; Acad.,2,139, que monifieston nuy a las olaras el con
cepto que tiene del hombret es un compuesto de cuerpo y ai
ma, en el que ésta tiene la supremcia por su esencia es- 
piritual; pero el hombre es animal rationale, todo elle de 
acuerdo con la escuela académica y peripatética, citando 
constantemente diverses filésofos, como Aristételos, Xoné- 
crates(Acad. ,2,131) ,Jerénlmo, Diodoro, Dinémeo (Tusc. ,5,
85; 87;(Acad.,2,131,139), Califén, Polemén y especialmon- 
te Antéoco (Acad,,2,139; Fin.,5,7,8 y 14).Lo oual se con
firma tombién por San Agustfn (Ciu. Dei,19,l-3) y por ol 
libro II de la Antologéa de Estobeo (2,7,3 d; 2,7,13; 14), 
cuyas ideas pueden condensarse asli Siendo si hombre com
puesto de cuerpo y aim, su felioidad de pende de ombos ele-
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mentos; y tiono que oontor tanto con el cuerpo como con el 
alma. Nuestro cuerpo y nuestra alma se quieren entro sl,y 
a los dos hay que atender para définir el bien. Pero no es- 
tén en el mismo range, porque la virtud del alma tiene una 
gran superioridad sobre los bienes del ouorpo y los extrfn- 
seoos; éstos contribuyen tombién, pero sélo como oomplenen- 
to. la felioidad es vida y ootividad y la virtud es sjL fin 
del hombre,

Pero cuando Cicerén no se halla enfrente 
a les estoicos, sino a los epicéreos, e incluse cuando quie 
re valorar la condicién del hombre, o relacionarlo con la 
divinidad, se fija sobre todo en su componente principal 
que es el aima, y exagéra, quizés un pooo, su valor en me- 
noscabo del cuerpo. Esto puede dor lo impresién de uno ac
titud diferente on el pensamiento de M. Tulle, pero en rea- 
lidad no es més que una lénea de atoque al naterialismo*En- 
tonces su punto de vista es éstex Sé, que en el hombre ba
ya un compuesto material, el cuerpo, se da por desccntado, 
y en esto coincide con los domés animales; pero lo que a 
este elements pasivo se une para hacerlo tal, es decir, hom 
bre, es procisomente el espiritu, su razén, su intoligoncio, 
que es lo que olvida la escuela materiolieta.

Oonsiderada asi la posicién de Cicerén, se 
expllcan bien los testimonies que puedan aducirse para indi 
car que éste prescinde del cuerpo en el compuesto humane.La 
preponderancia que se da siempre al aima sobre el cuerpo, 
nos explica tombién la idea de que el hombre sea hombre pre- 
oisamente por el aima, y que por tanto hay que conseguir prl 
mordlalmente las virtudes animions, que constituyen el bion 
superior del hombre.
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Ante la ooincidencia de puntoe de vista 

entre Cicerén y San Agustin, por una parte, y el hocho de 
que San Agustin nos diga que ha tornado la dootrina de Varrén, 
el que ol nismo tiempo la atribuye a Antioco, maestro do on 
boa, no cabe duda que la primera actitud de Cicorén, en la 
definicién del hombre, procédé de Antlooo.

Sin embargo, otros textos, que colnciden 
con los de Cicerén, ban Uevado a Meineke a la conclusién 
de que la fuento de inspiracién pudo haber sido otra, inc11 
néndose o la de Ario Didimo. Sin negar que esto pudiera ser 
asl, podemos afirmor, con Hadvig, dice el padre Hilton Va- 
lente, que esta ooincidencia, con los textos de Cicerén,
podrla tener su origen comén a partir de Antloco, (l)

En cuanto a la segunda actitud de H. Tu- 
lio, de que es sélo espiritu, no hoy duda que procédé do Pla 
tén.

Es en el primer Aloiblades en donde, por
primera vez, se desorrolla la idea de que ol hombre es sélo
espiritu. Conviene seflalar que tanto Platén como Cicerén 
parten de la definicién del hombre, cuando tienen que tra
tar temas morales, pues de la misma manera que no se podrla 
hablar de sociedad sin contar con los hombres, que la cons
tituyen, de igual modo tompoco se podrla hablar de moralidad 
sin saber qué es el hombre sobre el que se va aplicor el con 
cepto de moral o inmoral segén su modo de obrar.

Para poder oonocer lo justo y lo injusto;

(l) P, Hilton Valante, L'Ethique stoïcienne chez Cicéron, 
These Paris 1956, pégs, 17-18.
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para poder llegar a aer nejorea, es precise conocer el ar
te de hacerse majores, pero este arte, para poderlo poner 
en préctlca, exige el conocimiento de aquello sobre lo que 
se va aplioar, que no es otra cosa que el hombre.

De las dos actitudos que toma Cicerén, 
respecte al hombre, en la primera, lo considéra como com
puesto de cuerpo y aima, concepeién que, como hemos visto, 
la toma de Antloco.

En el diélogo platénloo, como en Antlo
co, es el mismo problema el que se plantea, cuya soluolén 
se realiza en dos tiompos.

Primera, la determinacién del bien del 
hombre,Esta determinacién exige el conocimiento de la natu
raleza del hombre.

El hombre no puede ser definido sino por 
su aima, por su cuerpo, o por ambos. En el diélogo platéni— 
co se distinguen très clasos de bienes: los del aima, los 
del cuerpo o los de la fortuna en orden decreclente en ouon 
te a volor. Esta misma clasificacién la vemos en Cicerén, 
que en las Tusculanas nos dice: "Estas son las opiniones que 
podemos llamar simples ; hay otros que Uomamos compuestas y 
mixtas. Très généras hay de bienes: los primeras del aima; 
los segundoB, del cuerpo; los teroeros, extomos, segdn ol 
parecer de los Peripatéticos, del cuol no se aparta mucho 
el do los antiguos Aoadémicos",(l)

(1) Cio,, Tusc.,5 , 30,85 : Haec igitur simplicia, ilia mixta; tria genera bonorum, maxuma animi, secunda corporis, exter
na tertio, ut Peripatetic! nec nulte uetares Aoodomici seeus.
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En otro pasajo do Cicerén loenost "El ha

ber conseguldo de la naturaleza todo lo rolaeionado con el 
aima, con el cuerpo y con la vida, es el limite de todas 
las cosas apetecibles y el fin de los bienos".(l)

En el segundo tiempo se trata de demos
trar la naturaleza divina del aima, coinoidiendo la actitud 
de Cicerén con la del diâlogo en el dosarrollo del carécter 
divino, concedido a la parte intelectual del aima. (2)

De osta coinoidencia de actitud de Cice
rén con la del diélogo résulta la interpretacién de la mér- 
xima délfica del "Nosce te",como "Nosce animum tuum", ade- 
mâs do oolocor a Cicerén en la tradicién inaugurada por ol 
primer Alcibiades.(3)

Esta idea do que el hombre no es otra co
sa que su aima esté repetida en los diélogos de Platén: en 
el Fedén 115 c-116 (ol verdadero Sécrates no es su cadéver); 
en la Repéblica 5,469, cuando se refiere a los que saquean 
los cadéveres dice: "aNo résulta innoble y propio de un é- 
nirao codicioso ol saquear a un cadéver? aNo debe consideror 
se tal hecho como indicio de un aima pequeKa y fomenina? 
APu o s a qué estimar como enemigo el cuerpo do un muerto una 
vez que ha volado de él la enemistad y sélo queda el arma 
con que luchaba?".

(1) Cio., Acad.,1,19:constituebantque extremum osso rerum 
expetendarum et finem bonoz'um adeptum esse omnia e natura 
et animo et corpore et uita.(2) Platén divide el aima en dos partes, una racionnl y otra privada de razén. Esta divisién la adopta Cicerén como se ve 
en Tusc,4,5,10:illom equidem lÿthagorae primum, deinde Pla- tonis discriptionon sequar, qui animum in duas partes diui- 
dunt,nlterom rationis participom faoiunt. alteram expertem.
(3) J,Pépin,Idées Crecques sur l'homme et sur dieu,Parés 
1971, pég, 76.
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Al prinoipio dol libro V de las Loyes 

nos dice Platéni"pues de todos los tosoros que poseemos, el 
aima es, despuée de los dioses, lo més divino que hay, por 
ser tombién lo que hoy en nosotros de més personal". Es asi 
mismo lo que para Platén oonstituye la personal Leyes,12, 
959 a/c; Alcibéades 1,130 o; Fedén 115 o/d, etc.

El cuerpo no es sino una manife stacién 
que nos sigue, como el cadéver no es sino la imagen de la 
muerte. El ser verdadero de cada uno de nosotros es el ai
ma inmortal. Esta idea se repite hasta la saciedad en los 
diélogos de Platén, por lo que no es extraHo existan tam- 
bién en Cicerén estas coincidenoias con el primer Alcibéa- 
des.

Dos son los textos principales que se 
aducen para demostrar que Cicerén, en cierta época de su 
vida, pensé que el hombre no era més que su aima (cf. Pé
pin J. Idées Grecques sur l'homme et sur Dieu, Parés 1971, 
pégs. 56-62). Pero analizados estos pasajes en sus respec- 
tivos contextes no oroemos que permitan tal conclusién. 
Veémoslo. El primero es Tusc,,1,50-52. En el pérrafo 50 
habla Cicerén de los que niegan la inmortalidad del aima, 
porque no pueden imaginarla viva sin el recipients del 
cuerpo. Como si pudieran ver, dice, el aima cuando esté 
infundida en el cuerpo. Pero vieudo lo que el aima es en 
sé, résulta més difécil el imaginarla vivlendo en el cuer
po , oomo en una mansién ajena, que una vez liberada de él. 
Disourron los epicéreos como si nosotros no pudiéromos im 
ginar un ser que nunca hemos visto, porque nosotros no ve
mos a Dios, y sin embargo concebimos su exlstencia. Lo mis
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mo suoede con el alma espirltuol (Tuso.,1,51). Ea clerta- 
mente extraordlnarlo vor al niran con la mlsma alma, y sin 
embargo, cuando Apolo nos dice quo nos conozcomos a nosotros 
mismoB, no se refiere tanto al cuerpo, para lo cual no ne- 
cesitomoa precepto divino, ouanto que conozcomos nuestra 
alma. Porque oiertomente el cuerpo es como un vaso, como 
un recipients, pero el responsable de nuestras acciones ea 
el alma (Tusc.,1,52; of.Fin.,5,44). De este texto, pues, 
no se deduce que Cicerén dofiendo el animisme pure, ni con 
sidera al hombre oomo sola intollgoncia o razén.

El segundo lugar es Rep.,6,26 (Somn. 
Sclplonis). Relata Cicerén el diélogo quo en la Via Idctea 
sostuvieron los des Esciplones. Visto el premio de lo vida 
divina quo han recibido on los astros los que han dosorro- 
llado verdaderas hnzaflaa por la patria, el segundo Africa
ne dice a su abuelo odoptivoi sienpre me he esforzado dos
de joven en seguir los ejemplos que tanto ml padre Paulo 
Emilio como td me dejasteis on la tierra, pero contemplun
do todo esto, mi esfuorzo serd ahora mucho mayor, El pri
mer Africans responds en el mismo tono de enoomiar la cate- 
goréo de los premiss del mds allé, y cstimula al joven pro- 
cisamente a practlcar las obras quo glorifiquen su alma, 
porque llega un momento en que el cuerpo se deja y todo lo 
que para el cuerpo se haya acumulado, Por eso lo importan
te es mirar por lo que en reolidod queda para siempre des
pué s de la soparaoién del aima y del cuerpo. No olvidomos 
que quien habla es un aima ya liberada de lo que fue su 
cuerpo. Td no morirds todo enters, sino tu cuerpo dnicamen- 
te, ni aqué se considéra en lo mds minime tu figura extor-
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na (no se olvlde que so esté ya en la gloria) sino tu men
te, tu aima. Porque ella gobiema ol cuerpo, oomo Bios ri- 
ge al mundo, por esto tu aima es como un dios.

Tampoco do este texto se deduce mds que 
la primacla del aima on ol compuesto hombre, aunque, dada 
la mlstica del episodio, se sublime tanto todc lo que se 
refiere a ella.

Aunque para nuestro objeto, que es el mos 
trar la religiosidad de Cicerén, poco o nada importun, asl 
lo creemos, sus fuentes de inspiracién sino lo que él pien 
sa, procéda de donde procéda, no obstante, por haber susci 
tado polémicas entre los historiadores modernos sobre el 
que influyé directamente sobre Cicerén acerca do lo que es 
el hombre, diromos que hoy dos tendenciasi la de los que 
opinan que la fuento de inspiracién directs es Posidonio(:).), 
entre los que se encuentran Corssen y Pohlenz, y la de Rein 
hardt, H. Luck y Boyancé, para quienes es Antloco de Ascum 
lén. (2)

Oiertomente que, a primera vista, no se 
oonoibe que Antloco incline a Cicerén a tomar la segunda 
actitud, cuando él la rechaza.

Para atribuir a Antloco las dos actitu- 
des, que toma Cioerén, es preciso demostrar que no existe 
oposicién entre ombas, pues es un oontrasentido que, si

(1) Pohlenz (en la edic. leubner de Cic. Tusc. pdg.79)
(2) Reinhardt, Art. Poseidonios en R.B. XHI-1-1953,en el que demuestra con profusién de orgunontos en contra de Cor 
Bsen y Pohlenz, 10 que el Somn,Scip, y sobre todo Tusc. I7 son de inspiracién platénica y 20 quo este platonisme 11e- 
va la marcade Antloco,Id, Boyancé, Cic. et le "Premier Aloibiade" Etudes sur 1 
humanisme cicéronien, Bruxelles 1970, pdg 273 y s.
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TUia actitud de Cioerén procède de Antloco, la otra, que es 
contraria, procedo tombién de él, si no acoptamos que la 
fuente de inspiracién, pero que Cicerén, al tener que pro- 
sentar al hombre oomo persona, que lleva consigo su rola- 
cién con Dios, consigo y con los demés hombres, no tonga 
mds remedio que prescindir de la parte material,oiin a sa- 
biendas y admitiendo que la naturaleza humona, el hombre, 
es cuerpo y aima.

A esta objeoién se oRade lo que Son Agus- 
tln, en el libro XIX de la Ciudad de Dios, Cap.III, nos di
ce, refiriéndose a Varrén, quien, dospués de haber roducido 
o très los doscientos ochenta y ocho sistemas sobre el pro
blema del bien, "cudl de estes très sea el voi-dodero y el 
que se debe seguir, nos lo protende porsuadir de esta for
mai Primeromente, como en la filosofla no se busca el sumo 
bien del drbol, ni de las bestias, ni de Dios, sino del hom 
bre, le parece que se debe investigar qué cosa es el hombre, 
y dice, que en la naturaleza del hombre hay dos cosas, cuer 
po y aima, y que do ostàs'dos, no duda'quo cl aima esjnojcr, 
y mucho més excelente; pero opina que se debe indogar si sé 
lo el aima oonstituye el hombre, de forma que el cuerpo le 
sirva como el oabollo al caballero, porque ol caballero no 
es hombre y caballo, sino solamente hombre; pero se dice 
caballero, porque en ciorto modo tieno alguna relaoién con 
el caballo; o si es el cuerpo lo que oonstituye ol hombre, 
que relacionéndose con el aima, como el bebedero o vaso don 
de se bebe, con la bebida, porque de la toza y la bebida 
que contiens la toza no ne dice juntamente pécule o botede- 
ro, sino sélo de la toza, por ser aoomodado para tener la
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bebida, o el ni el olna eola, ni solooente el cuerpo, sino 
juntamento lo uno y lo otro, formnn ol hombre, siendo sélo 
parte el alma o ol cuerpo, y oonstando todo él de ambos en 
tidades para que sea hombre, oomo a dos caballos uncidos 
Uomamos bigas o yunta de dos caballos, de los cuales el 
uno, ya esté a la diestra o a la siniestra, es parte de la 
yunta o yugada, y a ningunO de elles, esté donde esté res
pecte del otro, no le Uomamos yuivto o yugada, sino o ombos
juntes. De estas très cosas esooge la tercera, y dice que 
el hombre ni es aima solo, ni sélo el cuerpo, sino juntamen 
te el aima y el cuerpo; per lo oual oSade que el sumo bien 
del. hombre con que viens a ser bienaventurado, cens ta de loâ 
bienes del aima y del cuerpo"(1)

Este texto, que San Agustfn atribuye a
Varrén, el que ol mismo tiempo transmite el pensamiento de
Antfoco, nos muestra, aparentemonte, que es muy sorprendon- 
te que Antioco hoya inspirodc la segunda actitud de Cicerén,

En esta segundo actitud, Cicerén hominem 
iungit deo, en contra de la posicién de Antiooo que insis
te sobre la desemejanza que sépara al hombre de Dios, La po 
sicién de Cicerén gira nlrededor de la dootrina platénica

(l) San Agustïn, De ciu. Dei;19,3,lt"Quid ergo istorum tri- 
um Bit uerum atque sectandum, isto modo persuadero conatur. Primum,* quia summum bonum in phlloscphia non arborls, non 
pecoris. non dei, sed hominis quaerltur, quid sit ipse homo 
quaerenaum putat. Sentit quippe in elus natura duo ease qua com, corpus et animam. et horum quidem duorum melius esse 
animnm longeque praostabilius omnino non dubitat, sed utrum anima sola sit homo, ut ita sit ei corpus tamquom equus e- 
quiti (eques enim non homo et equus, sed solus homo est; i- deo'tomen eques dioitur, quod aliquo nodo se habeat .ad oqU- 
um);an corpus solum sit homo, aliquo modo se habens ad animam. sicut poculum ad potionem (non enim caliz et potlo.... 
Proinde summum bonum hominls, quo fit beatus, ox utriusque rei bonis censtare dioit, et animae scilicet et corporis".
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de la "mena coniuncta cum diulna mente" y del "deum te aci- 
to esse”. (1)

En el libro I de 1ns Tusculanas todo el 
intorés de Cicerén esté contrado en ol deseo de demostrar 
que la muerte no es un mal (2), posicién que, al parocor, 
esté fronto a la de Antioco, para quien el temor universal 
de la muerte haoe que el hombre quiera permanecer vivo tal 
y conforme es: compuesto de cuerpo y aima.(3)

Cicerén, al exponer la teoria del desti- 
no humono, recurre a imégenes como las do que el aima esté 
en el cuerpo oomc en uno casa extraHa, y la de que cl cuer
po es como el vaso del espéritu. Estas imégenes no se puede 
decir las hoya inventado Cicerén, ya que se encuentran en 
Pilén y los neoplaténicos, por lo que es muy difécil asegu- 
rnr, sin temor a equivocarse, de quién las ha tornado (4).

La imagen del vaso es la nés reveladoro. 
Es empleada ya en la antiguedad, si bien en su forma preci-

(1)Oic., Tusc.,5,25,70:exlstit ilia a deo Delphls praecepta oognitio, ut ipso se mens agnoscat conlunctomque cum diulna mente se sentiat, ex que insatiabili gaudio oomploatur.
Id., 5,13,38:httmanus autem animus docorptus ex mente dluina.(2) Cic.,Tusc.,1,31,75:Nam quid aliud agimus, cum a uolupta- te ..seuocomus animum; quid, inquom, turn agimus nisi animum 
ad se ipsum aduocamus, secum esse cogimus maximeque a corpo re obduoimus? Secernere autem a corpore animum, nec quic- “ 
quom aliud, est mori discere.Id,19.44:"profeoto beati erlmus, cum corporibus relietis et 
oupidltatum et aemulationun erimus exportes".Id.,Fragmenta librorum de Leglbus,Lact.,Inst. Diu,,3,19,1: "Gratulemurque nobis. quoniam mors aut meliorem, quom qui est in uita, aut certe non detoriorem adlatura ost statum; 
nam sine corpore animo uigente diuina uita est, sensu caren 
te nihil'profeoto est mali". “(3) A.ug. ,3e Ciu.Dei,19,4: "Magna uis est in els mails.quae cogunt hominem secundum ipsos etiom sapiontom sibimet nu- ferre quod homo est; cum dicant, et uerum dicant, honc esse ..et in hao coniunctiono corporis atque animae uiuere uelit 
vehenonterque adpetat".
(4) J. Pépin, o.c. pégs, 121 y ss.
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sa no ea muy antigua, pudiéndose romontar o la época de 
Cicerén, Un testimonio antiguo nos nuestra que es un pooo 
anterior a Cicerén. San Agustfn on ol libro 19 De Ciu, Del, 
nos dice que Varrér. dospués de haber reducido a très las 
hipétesis de los filésofos acerca del fin supremo del hom
bre, se inclina por el torcer sistena y oRode que "Varrén 
asegura que este es el sentir y las enseftanzas de los anti 
guos acodénlcos, cuyo autor fue Antéccc, maestro de Cice
rén y Buyo, aunque en reolidad parece que Cioerén siguié 
en més puntos a los estoicos que a los antiguos acadéni—  
cos".(l)

Por este texto de San Agustén podemos de- 
duc ir que la primera actitud de Cicerén podemos conside- 
rarla como inspirado por su maestro Antécco y sobre la se
gunda, dado el caréctor ecléotlco de Cicerén, muy dado a 
aceptar aquello que le parecla més probable, ante las ense 
Hanzas de Antloco por una porte y las del estoioismo por 
otra, se inolinara por éstas por porecerle més en consonon 
cia con las ideas que tenla sobre la moral que define co
mo el cumplimiento del deber.

No obstante esto y teniendo prosente que 
Antlooo, a pesar de ser académico, se inclina a vecos por 
el estoioismo, se podrla aceptar que, incluse en la segun
do actitud de Cioerén, es ol intermediaric.

Visto el concepto que Cicerén tiene sobre

(l)San Agustln, De Ciu, Dei; 19,3,2: Haec senslsse atque 
docnisse Academioos ueteres, Varro osserit, auctore Antio 
cho, magistro Ciceronis et suo, quem sane Cicero in plu-” 
ribus fuisse Stoicim, quom ueterem Academicum vult uideri.
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ol hombre, Indispensable para el desarrollo de su moral, 
que al fin y al oabo no es sino el exponente de su religio 
sidad, vomos a pasar a ésta, para lo que en ninguna porte 
mejor que en sus esoritos podemos llegar a conooorla, por 
lo que dejamos al propio Cicerén nos exponga su pensonien- 
to.

Por la exposicién que Cicerén haco de las 
doctrinas de ciertos filésofos vemos cémo, en su opinién, 
de las cosas graves y étiles que hoy en la filosfla nin- 
guna es tan importante como la cuestién de las obligacio
nes.
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Laa obllgacloneB.-

E1 hombre, social por naturaleza esté to 
Icado de obligaciones por todas partes, "Bn efecto, nos 
dice Cicerén, ningunn parte de la vida, ya se trato de né
gocies péblicos, ya de los particulares, o de los civiles,
0 domésticos o propios, o de centrâtes ajenos, puede estor 
exenta de alguna obligacién, on cuyo cumplimiento consiste 
toda la honestidad de la vida y en su omisién la torpcza"(l)•

Del cumplimiento de estas obligaciones 
va a salir la moral.

Este cumplimiento exige; 1», un fundomen 
to de dicha obligacién; 2&, una norma a seguir para esta 
obligacién; y 3"*, un sujoto que, con el conocimiento de es 
te fundomento y norma a seguir esté dotado de disoernimien 
to y libertnd de aocién. Sobre ostos très pilares doscan- 
sa la moralidad.

Pero, Adénde esté el fundomento de la 
obligacién? o en otros términos, Acuél es la razén por lo 
que estâmes obligados a cumplir la norma, de tal manera 
que en el cumplimiento de la misma esté el mérito y en su 
incumplimiento el démérite de la aocién moral?

La razén esté en la conexién intima que

(1) Cio,, De Offio..1,2,4» Nulla enim uitae pars neque pu- bllcis neque priuatls neque forensibus neque domesticis in 
rebus neque si tecum agas quid neque si cum altère oontra- 
has, uacare officie potest; in eoque et colendo sita uitae 
est honestas omnis et neglegondo turpitude*
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existe entre lo moral y lo rellgién, hasta el punto de que 
la moral se abre nocesoriomente a la religién, tiene que 
desembocor on ella porque separada es insuficiente o indu 
eo termina en la negaoién de ei misma.

La religién es definido por Cioerén co
mo "iustitia aduersus deos"; un sentimionto de obligacién 
para con elles, de una deuda que debe ser pagada roligio- 
somente. La justicia consiste en "lus suum cuique tribuo- 
re";por tanto y con mayor razén tombién a los dioses (pax 
deorum):do ut des.

Asi, hablar de moral on Cicerén es ha—  
blor de religién y por lo mismo de su religiosidad,

"Cicerén, dospués de una largo carrera 
consagrodo a la acoién y a la elocuencia, comlenza su obra 
filoséfica por donde Platén y Aristételes habion acabado 
lo suya. Estos terminan dondo una orientocién politica a 
sus investigaciones filoséficas" (1).iSuoede lo mismo en 
nuestro filésofo? aSu reflexién politico lo lleva a su re- 
flexién étioa, siendo ésto como una consecuencia, una exi- 
gencia de aquello? Creemos que su actuaoién privada y pé- 
blica es la praxis de su reflexién étioa sin que neguomos 
que ésta se fuera enriqueciendo con la experienoia.

(1 ) P, Milton Valante, L'Éthique stoïcienne chez Cicéron, 
Paris 1 ,9 5 5 ,pég. 83.
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DE HEPUBLICA.-

Cicorén, como culminaolén a su lorga oorro 
ra polftica, dospu^s de habor acabado on ol oflo 55 su tra 
tado "De Orators", oomionza a trabajar sobre "De Hopubli— 
oa”, hacla el mes de nayo del 54* Obra de la madurez de 
Cloer6n, aparece ademds, a la luz de les trabajos rodan
tes, como una de sus obras nuis importante, por no decir 
la mds importante, ya que se rovelon a la vez el politico 
y el fildsofo, el ortista y el Mstoriodor, el humonista 
nediador entre el pensomlento griego y las trodioionos ro 
monas. (1)

Una vez acabada esta obra, pareoo como si 
se hubiera dado ouenta que habla heoho el tejade do la ca
sa y le foltaban los cimientos; osl es que, despuls de ha 
ber Indioado las instituciones nooesorias para una buona 
Repdblica, le do unas buenas leyes,

Segdn Oarndades la ley es el refieje m6- 
vil del intarës. En contra de éste se levants Oicoidn de- 
mostrondo que la fuerza de la ley radica on la naturaleza 
universal de las cesas o, como explica a continuaci6n, en

ciô ronien, Bruxe
lles du De republi-

  _______ ______________que le caracteriza y su
profundo oonocimiento de Cicerén trata de la tradicion del texte, los antecedentee del "De republica",las oircunston 
cias de la cemposicidn, el prefacio, las fuentes, las prTn cipales teorfas del De republics sobre el origen'y esen- ~ 
cia del Estado (Lib,I y III), las constituciones,el papel 
de la historia (lib,,Il), la justicia y el problems del 
Imperio Lib.IIl),el hombre de Estado y el principodo (Lib. IV-VI), terminanao con el Sueflo de Escipién.
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la raz(5n consi’mdn y on la autoridad suprema do Jupiter (l) 
y que el derocho so funda sobre la ley dlvlna, sobre la ley 
natural y sobre la ley moral.

Cicereîn dice que do no haborse contoni- 
do hubiera llegado mis lejos. iAdéndo?, le pregunta su her 
mano Quinte. "Al fin de la vlrtud, le contesta, al objoto 
con que se relacionan y al que doben dirigirso todas nuos- 
tras aocionos; cuestijn Buy dobatida y fecunda en disousio 
nés entre los m^s doctos, pero que algun dfa se habrd de 
3uagar".(2)

"AC6mo podrd hacerse este, estando muer 
to L, Gelio?, dice Atico, pues rocuerdo hnber oido a ni a- 
migo Pedro (3) que vuestro intimo amigo,!.Gelio, habiendo 
ido a Grecla al salir de la protura en calidad do procon
sul y estando en Atonas, convocd o todos los fil6sofos que 
se encontràban entonces en aquolla ciudad y les aconsejd 
gravemente que seSolasen dla para ponor t^rmino a sus con- 
troversias, cosa que podrla arreglarse si no ostaba on su 
dnimo pasarse toda la vida discutiendo; aSadiondo que los
(4)____________

(1) Cio.,De Leg. ,4.8-lOt Banc igitur uideo sapientisslmo- rum fuisse sententlon, legera no que hominun ingeniis excogi 
tatom neo soitum oliquod esse populorum, sed aeternum quia don. quod uniuersum mundum rogerot imperandi proliibendiquô 
soplentia. Ita prinoipem legem illam et ultlmam monton esso 
dloebant omnia ratione aut cogentis aut uetantis âei..Qucun ob rem lex uera atque prinoeps apta ad iubendum et ad uotan 
dun ratio est recta sumni louis. '(2) Id., l,20,52:Ad finom bonorum, quo referuntur et cuius 
apiscenai causa sunt faoienda omnia,oontrouersom rem ot plé
num dissensionis inter dootissimos, sed aliquando ion lud^ 
candon,(3) Pedro, uno de los prinoros maestros de Ciceron; filoso 
fo de la escuela de Epieuro. Era amigo de Ciceron y de AtT 
co. que continué slondo su disojCpulo. ~
(4)0ic., De Leg.,1,20,53»Qui istue fieri potest L.Gelio nor tuo?Quia me Athenie audire ex Fhaedro meo memini Gelllun, familiarem tuun,cum pro consule ex praetura in Graocian uo- 
nisset essetque Athenis (Vohlen) (uenissetquo Athenis ASH.) et simul operam suam illls esse poilicitum, si posset inter 
eos aliquid conuonire.
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prometla su nediacl($n paru el oaso en quo qulsloran quedor 
en paz".

"El oaso os ohistoso, Ppnponlo, dice Oi- 
cer6n, y freouentenente ha servido de diversion, Mas yo di- 
go en verdad que quisiera habor sido nonbrado ttrbitro entre 
la Academia y Zen6n"«(1)

La cueetién séria de suma importuneia si
se tratara del fondo de la misma, pero es el caso, como muy
ncertadomonte ha observado Antioco, quo s6lo afecta al vo- 
cabulario. (2)

La raz6n quo da es la siguientet "Si Ze- 
n6n, como dijo Arist^n de Qulos, hubiese sostenido que el 
iKnioo bien es lo honesto, y el lînlco mal lo torpe; que todas 
las demds cosas son perfectomente igualos, y que su presen- 
oia o ausencia es de todo punto indiferente, separoriass
mucho entonces de lendorates, de Arist6teles y de todos los
fildsofos de la fomilia de Platan; la diforoncia versaria 
entonces sobre un punto capital, del que depends toda la di— 
recci^n de la vida. Mas como lo honosto, llanado por'los an 
tiguos bien soberono, es lo que llama Zen<Sn bien linico, y 
como lo deshonesto, quo para aquéllos es el soberono mal,es 
en opinion de 4ste el mal ilnico, de manera que llama a las 
riquezas, a lo salud, a las gracias exteriores, cosas liti- 
les y no cosas buenas, y a la pobreza, las enfermedades, el 
dolor, cosas molestas, pero no malas; opina evidentemente

(1) Cic. - De leg.,1,20,53«Ioculare istuo quidem, Pomponi, 
et a multis saepe derisum; sed ego plane uellem me arbitrum 
inter antiquum Aoademiam et Zenonem datum;
(2) Oic.,-Do fin. ,4,2,5;6,14;8,19;16,44;5,8,22;25,74;29.88. 
Cf, Acad.,2,5,15;6,l6;De Nat, Deor.,1,7,16; De. Leg.,1,20,53.
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como Arlstételes y Sbnooratea, aunquo habla do otra monora. 
De estas discuslén do palobras y no de hechos, nnoi(5 la con 
troversia aceroa de los fines".(l)

Cicer<5n en el oHo 52, que es cuando es
cribe el tratado do Las Leyes, no admite nlnguna olase de 
bienss intermedlos, pues considéra esto como una ouesti<5n 
sutil, que no oonduce a nnda, aiendo nds dtil ensefiar a los 
pueblos y formnrlos on las virtudea sociales.

La Victoria de C^sar y la muorte do su 
hija Tulia lo aporton de la vida politico y so entrega de 
lleno a la filosofia, la que jomds dojd de cultivar.

Una cuestidn, la del valor de las por- 
cepciones, cuando escribia sus libros Acaddmicos, os la quo 
pone ante dl la del fin supremo, quo va a intentor resolver 
on su tratado"De Pinibus".

(1) Cic., De Log.,1,21,551 Quia, si. ut Chius Aristo dixit, 
solun bonuia 00a© quod houGatum q s s q t , raalunquo quod turpo, 
coteras res omnis plane paris ao ne minimum quidem utrum adossent an abessent intéressé, ualde a Xenocrate et Aristo 
tele et ab ilia Platonis fomilia discreparot essetquo inter BOB de ro maxima et de omni uiuondi ratione dissensio; nunc 
uero, cum decue, quod'antiqui summum bonum esse dixerant; 
hie solum'bonum dioat, itemque dedoous illi summum malum, hie solum, diuitias, ualetudinem, pulchritudinem comnodas 
res appellot, non bonas, paupertatem, debilitatem; dolorom 
incommodas'non malas, sentit idem quod Xenocrotes, quod A- 
piS'to't©l©s f loquitur olio modo Ebc hoc outom non rorum, sod 
uerborum discordia controuersia est nota de finibus;
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DE FINIBUS.-

En ningunn parte aparooe mejor la dlfe- 
renoia entre las dlstlntos dootrlnos flloedflpas que en 
la famesa disousidn aoeroa del bien supremo, 4Qu6 es ol 
bien supremo? o en otios termines iQu4 es lo qüo el hon- 
bre debe busoar ante todas las cosas? tOudl es el mdvil 

de sus deteminaolones morales, o, en fin, AOuiïl es su 
ley?.

La voluptuosidad, decion Aristipo y IX 
piouro; la exenclén del dolor, decio Jerénimo de Rodas; 
el goce de las cosas naturales, segdn Corndades; la seme- 
janza con Bios, segdn la frase do Flatén; el goce de la vi 
do bajo el gobierno de la virtud, si homos de oreer a Aris 
tdteles; lo honesto respondfan Zondn y Crisipo.

Habia , sin embargo, fildsofos que se 
esforzaban por oonciliar todas estas opiniones. Asl, pues, 
Cellfdn oolocaba el soberono bien en la reunidn de la vir 
tud y de la voluptuosidad; Diodoro en la virtud unida a 
la exencidn del dolor.(1)

Estas opiniones médias inolinaban, a 
gusto del fildsofo, a uno o a otra de las doctrinas extre
mas, segdn que daban la preeminencia al dereoho o al In- 
terds.

Carndades, por ejemplo, aunque no pro-
nuncid las palabras interds y voluptuosidad, debe ser oon
siderado, a causa de las dudas que mostrd acerca de la 
realidad de la moral, ni lado de los epicdreos, mientras

(1) Ole., Aond.,2,42,131.
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que séria Injuste colocar en la misma linoa a los peripatd 
ticos, aunque «u definicién del soberano bien se acerca bas 
tante a la de aqudllos.

Los peripatdtlcos decian (y en esto se 
seporaban poco Polemdn y Ion platonicos) que la felicidad 
del sabio, el bien soberano consistin en vivir segln la 
naturaleza y gozor de sus dones, segdn la virtud.

Los estoioos afirmaban que el soberano 
bien consistia en la conformldad con la naturaleza.

Cicerdn i a qud imrte se inclinaba? En 
las Acaddmicas lo expresa claramente, por el estoicismo,(i) 
aunque duda. No puede obrar a la manera de Antioco que sa 
decia acaddmlco y estaba muy ceroa do los estoicos. Hny 
que escoger una u otra escuela, pues no se puede ser do 
las dos al mismo tiempo. Si la sabiduria estd en un campo, 
no puede estar en el otro. Cuando el mismo Antioco dision 
te en algunas cosas de los estoioos, a los que siguo, ino 
indica que no pueden sur -.ĉ ptadas por el sabio que todas 
las f altas son iguales?.(2)

En las Acaddmicas II, del pdrrafo 132 
ni 142 inclusive, Cicerdn hace un estudio de una y otra 
escuela, recurriendo por dltimo a Crisipo, para quien son 
très las sentenclas que puoden defenderse sobre el fin de 
los blenesi o la honestidad es el fin, o el goce, o la moz 
cia de ambas cosas.

(1) Cic.j Acad.;2,43,132s Cupio soqui Stoioos.
(2) Cic.. Acad., 2,43,133: lîacet Stoicis omnia peocata esse paria, at hoc Antiocho uehementissimo displicet.
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81 aceptonoa la primera teoria, protes

ta el cuerpo, defendiondo que ël existe tombidn . Zen6n 
obra como si no so hubiera aporcibldo de esto, ya que para 
ël, el cuerpo nnda ouenta. (l)

Si escogemos la segunda, protesta el ol 
ma, ya que se considéra como parte de la divinidad, y por 
lo tanto superior al cuerpo.(2)

Y en cunnto a la tercera opinion, iqu4 
se hace? Si la honestidad consiste en despreoiar el goce, 
iunirds lo honestidad con el goce como al hombre oon la bes 
tla? (3)

Descartadas las teorlas segunda y terce
ra, nos queda la primera.

Al llogar a esta conclusidn le surge otra 
dlfic'iltad a Ciceron, que es, la de que si es pz-opio de un 
aoad^mico inolinarse por una cosa sin quo exista un orito- 
rio para tomar tal rosoluci<5n. (4)

Plantoada asi la cuesti6n, dsta vuolvo 
a su punto de partida, esto es, al criteria do verdod y 
falsedad.

As£, pues, de cuosti(5n de palabras se ho 
convertido en ouosti<$n real entre ol Portico y ol Lioeo o

(IJ Cic., Acad.,2,45,15̂ 1 Zeho quasi corporis simus expertes animom solum complectltur.
(2) Cic.,Tusc.,1,22,51: et deum ipsum et diuinum animum corpora liberaturn-cogitations complect! possumus.(3) Oie., Acad.,2,45,139:Tune (Seid:tum cod.)cum honestas in uoluptate contemnenda consistât, honestatem cum uolup- 
tate tamquom hominom'cum belua copulabis?
(4) Cio., Acad.,2,21,67-68.
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Ifi Acadomla.

Cloor(5n oon esto ho s6lo no estd satlsfo- 
cho slno oontrariado y para acabar de una vez para siompre 
oon esta cuestldn se lonza al combate y escribe esto tra
tado,

Estd dispuesto a dar por tenninada la cues 
tidn del sumo bien, que no conslgue, pues en vez do acla- 
rar lo que os oscuro, por tratarso de los ostoicos ouyo mo 
do do dlscurrir al mismo tiompo que sutil es esplnoso, lo 
emurolla.(1)

Para dar a conocor las doctrinas, on lu- 
gar do inspirarse en sus maestros toma por guia manualss 
resumldoB, de los que de una manera incomprensible saoa r£ 
sdmenes pequeflos sobre cosas dificiles y en cambio hace ro 
sdmenes amplios sobre cosas simples. Las ligazones faltan 
o son puramente verbales, no rospondiendo a articulaciones 
idgicas y dando la impresidn do que so han hecho supresi£ 
nes al resumen del resumen. Do aqui résulta el por qud ol 
libre III os tan dificil do comprendor. La causa ostd on 
que los estoicos son muy complioados, pero la culpa la to
nemes que eohar casi toda en Cicerdn que trabnja a la li- 
gern y no so esfuerza lo necosario para ponor las cosas on 
su juste punto, (2)

Esta rapidez de Cicerdn hace decir a

(1) Cic,, Do Pin,,3,3» Stoicorum non ignoras quam sit sub 
tile, uel spinesum potius; disserondi genus, __(2) Jules Ifartha, De fin., Introducclon, pdg. XXIII, Les 
Bellos Ldttres, Paris 1967.
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Mommsen, que no lo mira con buonos ojos: "Imaginenee los 
libros que podfan salir én un moments de una tal oficlna".(l)

Fareoe mentira que a Mommsen, con toda su
sagncidad, se le haya pasado por alto que Cicerdn, cuando
se pone a publloar sus trabajos filosdflcos, no es un nova 
to en la materia ya que durante toda su vida su umor a la 
filosofia fue grande y de ella nunoa estuvo separado, pues 
si bien, cuando vuolve a Roma de Grecla en donde asiste a 
las olase8 de los majores maestros de filosofia de aquella
dpoca, se dedica a la abogacia, jamds la abandons. En sus
dlscursos gira alrededor de dsta. En el Pro Sestio habla 
de la inmortalidad del aima; en el Pro Murena se burla de 
las eiageraoiones del rigorisme estolco, y cuando se dedi
ca a los asuntoB piîblicos, a gobernar, segun au expresidn, 
plonsa en Platdn, Aristdteles, Dioearco, Teofrasto, en los 
pensadores griegos que han razonado sobre politics, y, a 
su ejemplo, hace teoria sobre el gobiemo y las leyes.

En Roma, como fuera, siempre que le es 
posible, posa los dias enteros con sus intimes amlgos ha- 
blando de filosofia, Atico, Varr<Jn, Cat6n, Luculo, Brute, 
muy amante como 11 de estas ouestlones, y qui digamos con 
los profe slonale s, como Diodoto y Posidonie.

Siendo Mommsen oonocedor profundo de todo 
esto, Acimo le extraHa tanta publicaciln en ton poco tiem
po?

Tal vez le haya dado base para emitir tal 
juicio lo que el propio Cicerin le dice a su amigo Atico»
"me cuestan poco trabajo; en ellas solo tongo que ponor las 
palabras y poseo tantas, que por muchas que gaste todavia

(l) Mommsen, Historia do Roma, Madrid, I960, T,II,plg. 114-0,
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me quedan.". (1)

81 ea esto se basa est6 ccmpletamente equl— 
vooado, ya que lo que le dloe Cicerdn a su amigo no es una 
humilde confesidn sino todo lo contrario. Quiere decirle, 
aunque no se lo haya expresado con palabras, que desde su 
juventud se ha dedioado al estudio de la filosofia, cono- 
oiendo el pensamiento grlego oomo nadie, por lo que no de
be extrafiarle que con tal dominio y no manor faollidad de 
expresidn haya podido dar a la luz pdblioa, en tan pooo 
tiempo, todos sus conooimientos filosdficos, (Cf. Jules 
Martha aceroa de la oultura filosdfioa de Cicerdn en su In 
troducoidn a su edio. De finibus. Les Belles Ldttres, Paris 
1,967, pâgs.XVI-IXIII, y a F. Boyanoé en Etudes sur l'hiama 
nisaje cicéranien, Bruxelles 1,970, Cicéron et la philoao** 
phie, pâgs. 199-221).

En esta obra expone Cicerdn las diverses 
opiniones de las très esouelas filosdficas de Roma sobre la 
gran cuestidn del soberano bien. Es a este soberano bien al 
que deben dirigirse todas nuestras miradas y todos los mo- 
vimientos de nuestra vida para haoerla tranquila y dichosa. 
Es a donde la naturaleza nos lleva oomo a su lütimo fin.

El tratado estd dividido en cinoo libros.
En los dos primoros présenta y réfuta la dootrina de Epi
cure que es defendida por lorcuato con un disourso ouya es 
cena se desarrolla en su casa de Cumas en presenoia de Tria 
rio que tambiln habla ido a visitarlo. 8obre estes libros 
pocd 0 nada vamos a decir ya que el pensamiento de Cicerdn 
sobre el epicureismo no deja lugar a dudas.

Varias son las razones por las que descar- 
ta el epicureismo: en primer lugar, parque quiere formar

(l)Oic., Epist. ad Atticum, 12,52,3: minore labore fiunt; 
uerba tantum adfero quibus abundo.
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un slstema odberentd y firme, que se base en prinoipioe in- 
oonmovlbles, oosas de las que oareoe éste, y en segun^o, 
porqué desea una moralldad fundada en la libertad y l^ena 
de oontenldo. Ademds no hay que perder de vlsta que Cloerén 
es ante todo hombre politico, que intenta formar un Estado 
perfeoto y que, siendo el indlvlduo una pieza del mismo, 
tiens que girar alrededor de oiertos prinoipioe que lo 11e- 
ven a la perfecoién, lo que no encuentra en el epioureis- 
mo.

Eta ouanto a los très libros restantes vamos 
à Intentar capter el pensamiento de Cloerén, lo que es su- 
mamente difioil, ya que éste hace profesiân de eoleotiola- 
mo y de ecleetlcismo aoedi^oo y no vulgar, pues, a estilo 
de Flatén en sus didlogos, ne admits la iwrdad absolute de 
tal doctrine al oondenar la opuesta, sino que opone una doc 
trina a otra naciendo ver lo que oada una critioa justamen- 
te de la otra y lo que tiens de bueno en relaoldn oon ella, 
ya que la misiân del filésofo, sobre todo del bueno, no es 
esooger una dootrina y rechazar otra sino esooger todas a 
la vez can el fin de que las unas por las otras se vayan 
oorrigiendo sus defeotos.

Esta correooién de las unas por las otras nos 
va a llevar a conooer el pensamiento de Cicerén, muy impor
tante para nosotros, pues el Cicerén moralista nos va a in- 
dicar al Cioerén religioso.

En el libre III, una vez expuesta y oirltica 
da la teoria epicdrea del soberano bien, pasa a la dootri
na estoica por mediaoién de Catén.

Como en todos sus didlogos, ccmienza por un 
preémbulo, que en este oaso dirige a Bruto, en el que le 
seflala las difioultades que présenta la exposioién del es- 
toioismo, ya que el fondo de las cosas es coraplioado y su
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vooabularlo muy especial.

Le expane su punto de vista, segdn el cual, 
los estoioos no haoen sino desarrollar las ideas de los 
aoadlmicos y peripatétioos, introduoiendo, oomo novedad, 
la terminologla. (l)

Catân protesta y para poner la oosa en su 
juste tirmino hace una exposioién metédioa del estoioismo.

Comienza por las tendenoias naturales del ser, 
observadas desde el moment o de su naoimiento, que apetece 
las cosas que oonvienen a su ooiservacién y se aparta de 
las que pueden darle la muerte.(2)

El primer deber del hombi-e es oonservarse 
en el estado de la naturaleza y despuis obtener las oosas 
que son oonfcimes a ella y rechazar las contrarias. (3 )

Las oosas concordes oon la naturaleza, por 
ser rolativas al ser vivo que las desea, no son bienes. 86 
lo mediante una elaborecién racional se llegarà a oonoebir 
el bien.

Poco deSpuls, hace una critioa de los que po 
nen la teoria de la moralidad en dltimo tirmino, oonside- 
rando oomo indif erente todo lo que no es moral, teiminando 
diciendo qui es el soberano bien. (4)

El bien es algo absolut o que no se define 
por comparaoién y no tiens grados. El bien le ccmprendemos 
y llamamos asl por su propio valor intrinseco. (5)

Es un error creer hay aouerdo entre las ideas

(1) Cic., De fin, 3,1-14.
(2) Id, id. 3,15-16.
(3) Id. id. 3,17-19.
(4) Id. id. 3,30-31.
(5) Id. id. 3,32-34.
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do loB ostoicos y Ins do los poripntlticoo, currndo discro- 
pan sobre las oandloiones de la felloidad, sobre el dolor, 
sobre las posibilidades de acrecentar el bien, a prop6sito 
de lo oual hace una exposioiân de la dootrina estoica sobre 
el cardcter absolute de la virtud, que no puede tener gra
des, (1)

Habla de los bienes que ataSen al fin (per- 
tinentia) y de les agentes (effioientia),

Después de tratar de lo conveniente y del 
mundo, que es la sooiedad ccntdn a todos los h ombres, hace 
un retrato del sabio estoioo, ooncluyendoi "Si nadie es, 
pues, feliz sino el sabio, y todos los buenos sabios son 
fslices AquI oosa hay mds adorable que la filosofia, o cudl 
mds divina que la virtud?".(2)

Siendo los libros IV y V los que nos van a 
dar la pauta para conooer mejor el pensamiento de Cicerén, 
nos devendremos algo mâs en su oxposiciâa.

En el libro IV, Cicerén empieza oon un pre- 
dmbulo en el que le pide a Catén le dé algdn tiempo para 
pensar la contestacién a una dootrina extraordinariamente 
elaborada, hasta el punto ̂ ue la da vergUenza oonfesar no 
entiende ciertas cosas que, dichas por los peripatétioos, 
las entiende. (3)

Llega a la oonclusién de la inutilinad 
del estoioismo, ya que Zenén nada ha dioho que no dijeran 
los académieos y peripatétioos. (4)

Después de haber resumido la obra de los 
entiguos filésof08 y mostrar su valor literario muy por en-

(1) Cic., De fin. 3, 44-48. •
(2) Cic., De fin. 3,55-58-59, 76.
(3) Cic., De fin. 4, 1-2.
(4) Cio., De fin. 4, 3-4.
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olma del de los tratados de los estoioos, que se caracteri- 
zan pox* su sequedad, pasa a la ouestién del soberano bien 
y sobre qué principle lo fundan los académieos y peripaté
tioos. Define al hombre oomo oompuesto de aima y cuerpo y 
cômo sus virtudes se refieren a tendenoias naturales. (1)

Todo lo esenoial de la dootrina de los aca
démioos se encuentra en la estoica, por lo que Zcnén nada
ha aportado, si se exoluye la teiminologla. (2)

El punto de origen estoioo, dice, es como
el de loe académieos; la natuz*aleza y las tendencies natu-
rsles, como instlnto de oonservacién. (3)

El sistoma estoioo viens a decir que la 
naturaleza quiere conservar no al ser todo entero, sino so 
lamente lo que tiene de mejor. (4)

La verdadera funci&i de la sabiduria es 
perfeocionar lo que hay de bueno en el hombre, pero sin sa- 
orifioar el reste. (5)

Después de tratar de la imposlbilidad de 
oonstituir el soberano bien con la sola virtud; de que los 
estoioos caen en la indiferencia moral de Pirrén y de Aris 
t6n; de las paradojas estoioas, llega a la oonolusién de 
que la originalidad de los estoioos no es mâs que una ilu- 
slén, ya que no hacen otra cosa que repetir las ideas de 
los antepasadOB haciendo entrar en el soberano bien los 
mismos element08. (6)

El estoioismo es, pues

(1) Ole. De fin. 4,6-7,14-15,16-18.
(2) Cic. De fin. 4,19-23.
(3) Cic. De fin. 4,25.
(4) Cio. De fin. 4, 33-35.
(5) Cic. De fin. 4, 36-39.
(6) Cic. De fin. 4, 56,60.
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fortunaàa, dloe, para oonoiliar tesls inoonclllablea. (1)

Por dltimo, en el libro V, Cioerén, por bo 
oa de Pisén, expone, eegén Antlooo, las ideas ocntunos de 
la Aoademia y de los peripatétioos, sobre el soberano bien.(?)

La moral se refiere no sélo al individuo,si 
no también a la vida sooial y politioa. (3)

Sostiene la opinién de Aristételes y Teo—  
frasto, resumida por Antlooo, que es también la del acadé
mie o Polemén.(4)

Habla de la impoi-tanoia del tema del sobe
rano bien y de las tendencies naturales, oomo punto de par 
tJda de éste. (5)

El dnioo slstema es el de les académieos 
y peripatétioos, pues los estoioos hem seguido en todo a 
éstos, empefüéndose solamente an varier loe nombres. (6)

Exposioién de este slstema. Tendenoias 
esenelales y fin del ser: oonservarse y realizar la perfeo- 
cién de su naturaleza. (7)

Amer del hombre a si mismo, como lo prue- 
ba el miedo a la muerte. (8)

La naturaleza del hombre es cuerpo y ai
ma. Oualidades de embos. (9)

La mâs bella foxma de la moralidad: la jus

(1) Cic. De fin. 4, 78-80.
(2) Cic. De fin. 5,8.
(3) Cio. Cio., De fin. 5,9-U.
(4) Cic. De fin. 5,14.
(5) Cic. De fin. 5,15.
(6) Cic. De fin. 5,23.
(7) Cic. De fin. 5, 24-26.
(8) Cio. De fin. 5,27-33.
(9) Cic. De fin. 5, 34.
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tioia. (1)

Cbservacicaies de Cicerén sobre la exposi- 
cién de Plsén, Critioa de la afinnacién de que el nabio es 
siempre diohoso. (?)

Respuesta general do Pisén a la critioa de
Cicerén. (3)

Los peripatétioos no son menos consecuen- 
tes oon ellos mismos que los estoicos. No hay entre unos 
y otros diferencias sobre la virtud y la felicidad, sino 
en la terminologia. (4)

(1) Cio., De fin. 5» 64.
(2) Cic., Do fin. 5, 77-78.
(3) Cio., De fin. 5, 87.
(4) Cic., De fin. 5, 89.
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 Panaamlento de Oloorén.-

Eq las orltloas que se ven en los libros 
IV y V De finibus, ouyo argumento aeabamos de oxponer,hay 
un punto que es precise resaltar, ya que nos puede servir 
para conocer lo que es propio de Cicerén.

En el libre V Cioorén alaba a los estoioos 
por ser conseouontos oon sus prinoipioe y on cambio en ol 
IV los reprocha por su inconseouoncia. (l)

ASon conseouentes o inconseouentes? Si son 
lo primoro no son lo segundo y vicoversa. Entonces Acémo 
se explica esta apsironte oontradioclén en Cicerén?

Decimos aparente contradiccién, ya que, em 
realidad, no existe, al no ser ambas opiniones del propio 
Cioerén,

Peira salvar esta dificultad creemos que la 
opinién del libro IV es de Antlooo y que no estando muy 
conforme Cicerén con ésta, expone la suya en el libro V.

La razén en la que basâmes nuestra creen- 
cia es la siguiente:La crisis que sufren todas las esouelas 
en la mitad del siglo I a. do Cristo se extionde también 
a la Aoademia. Los dirigentos que sucodon a Clitimato, Ei- 
lén de Larisa (110-85) y Antioco de Ascal^ (85-69) no sé
lo no se entendieron con sus predecesores, sino que ni in
cluse entre si acerca de la signiflcacién que dobla darse 
a la dootrina de la Academia.

Esta falta de entendimiento la vemos por 
las Académioas de Cicerén, que conocié a Filén en Roma on-

(1) Cio., Do fin. 5,27,79; 4, 46-48.
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tre los aflos 88 y 85, y fue alumno de Antioco on Abunas el 
aSo 79.

Zn el afio 46 escribe Cicerén sue Pi’i'aoras 
Académioas, ouyo primer libro pordido, Catulo, contonia la 
exposioién de la teoria de Caméades, y cl segundo, oonser 
vado, Mculo, contieno procisamente la teoria de Antioco, 
expuesta por Ldculo y refutada por Cioerén, de acuerdo con 
Filén de âarlsa.

Al aflo siguiento réédité el mismo tratado 
on ouatro libros, las Segundas Académioas, ouyo primer li
bre (ûnioo conservado) contiene una exposioién de la doo
trina de Antioco que desarrolla Liiculo.

Para ccanprendor el objoto del debate, voa- 
mos el contonido de este primer libro, de las Segundas Aca 
démieas.

Varrén-Antioco expone una de las mds ex
tradas tosis histéricas, segdn la cual los verdaderos con- 
tinuadores de Platén no son Arocsilao y Caméades sino los 
estoicos, y que la dnica manera de renovar la tradicién a- 
cadémioa os tomar al estoioismo limpio de inoonsecuoncias,

Volvamos a libro III De finibus.
Catén, représentante do los estoioos,con

densa la esencia de la dootrina estoica en la siguiento e- 
ouacién: Bolleza moral igual a solo soberano bien. (1)

Para llegar a esta oonclusién ha par- 
tido desde el prinoipio del ser, esto es, desde su nacimien 
to. (2)

Esta definicién, dice, abre un abismo on-

(1) Cio., De fin. 3, 33, sgs.
(2) Cic., De fin. 3, 16, sgs.
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tre loa estoicos y los peripatétioos. No so trata de difo— 
rencias de palabras, como pretonde el enredador de Caméa
des, sino de oosas. (1)

Considerado asl el bien no puede toner nl 
aumento ni dlsminucién por las cosas que se llaman buenas 
o malas. Podrén admitlrse oosas médias, de las que se podré 
hacer una eleccién pero nunca considerarlas, ni como buenas 
ni como malas, en si.(2)

A esta exposioién de la doctrine estoica 
por Catén, la réplica de Cicerén, en el libro IV, es la si- 
gui ente:

Los antiguos, dice, parten de la conside- 
raclén total de la naturaleza humana. El hombre esté foxma— 
do de cuerpo y aima, por lo tanto tiene que haber bienes 
que se refieren al cuerpo y bienes que se refieren al aima. 
No quiere decir esto que no se le dé preferencia a los del 
aima, como parte la mâs importante, pero, nunoa, desproclan 
do los del cuerpo. (3)

Ante una cosa tan olara y évidents Ade qué 
puede reprocharlos Zenén? El errer de éste esté en no consi- 
derar a la naturaleza humana en su totalidad slno en su par
te més noble, olvidéndose del cuerpo, (4) por lo que ocnsl- 
dera, como virtud, sélo lo que respecta al aima.
(1) Cic., De fin. 3,41.
(2) Oie., De fin. 3, 54-58. Los estoioos no aooptaban un bien 
relative como Arlstétolos, que dlstingufa el bien del médioo, 
del arquiteoto, etc. Las cosas concordes con la naturaleza, 
por ser relativas al ser vivo que las desea, no son bienes.
(3) Cio., De fin. 4, 7,16: Omnis natura uult esse conserua- 
tidx sui, ut et salua ait et in genere consei-uetur sue... 
Idemque dlulserunt naturam hominis in animum et cerpus. Cum 
que eorum utrumque per se expetendum esse dixissent, uirtu- 
tes quoque utriusque eorum per se expotendas esse dlcebant, 
et, cum animum Infinita quadam laude anteponerent corporl, 
uirtutes•quoque animl bonis corporis enteponebant.
(4) Cic., De fin. 4, 14,37.
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En esto coincide con Aristôn. (1) Una doc- 

trina planteada asi, ni es complota ni eficaz para guiar 
la accién, pues son los apetitos naturales los que suacl- 
tan y no el puro ooncopto dol deber, (2)

Ante la inconseouoncia de este volver a la 
naturaleza por parte del slstema estoioo, el examen do al- 
gunos de eus siloglsmos, relatives al soberano bien, y vi- 
clos de éstos, por su inefioaoia y falsodad, Cicerén lle
ga a la oonclusién, después de rovlsar uno por uno, quo su 
dootrina poco se diferenciaba de la do los antiguos y que 
toda su magia se encontraba en las palabras, (3)

A continuacién les demuestra cémo en su 
dootrina no hay màs que ostentaoién, paradojas y artificios, 
y que su Zenén coincide en las palabras oon Aristén, pero 
no en el fanfio, y en cambio coincide en el fonde con Aris
tételes y los otros, discrepando en las palabras,

Concluye con este dllomat los estoicos 
quioren tener dos tesis contradictories; por una parte, a- 
ceptan un solo bien, lo honosto; por otra, unas cosas pre- 
foribles a otras.

Si se quedan con lo primero, ontran on ol

(1)Cic,, Do fin. 4, 15,40: Introduci onlm uirtus nulle mo
do potest, nisi omnia quae leget quaoquo rolciot unam rofe- 
rentur ad summam. Nam si omnino ea neglcgemus, in Aristo- 
nea ultia et peocata Incidomus.
(2) Cio,, De fin, 4, 18,48: Quid autem minus consontanoum 
est quam quod alunt, cognito summo bono rouerti se ad na
turam, ut ex ea petant agondi princlpium, id est offici?
Non enlm aotionis aut offici ratio impollit ad oa quao se
cundum naturam sunt-appetenda.
(3) Cic., De fin» 4, 22,60;Si de re dlsceptari oportet, 
nulla mjhl tecum, Cato, potest osso dissonslo. Nihil est 
enlm, de que aliter tu sententias atque ego, modo commutatis 
uerbis ipsas res conforamus. Neo hoc illo non uidit, sed uor 
borum magniflcentia est et gloria doloctatus; qui si oa quao 
dicit ita sentiret, et uerba significant, quid inter eum et 
uol Pyrrhonom uel Aristonem interesset? Sin autem eos non 
probabat, quid attnuit cum ils quibuscum re concinobat uer
bis diecrepare?
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campo do Aristén; si oon lo segundo, en el académioo—perl- 
patétioo, AEn qué campo milita Cicerén?

Después del examen de los libros III,IV y 
V, hemoB visto que on el IV critioa al estoicismo por me
dio de Antioco y que en el V, se opone a éste,al declarar 
a los estoicos conseouentes con sus prinoipios,(l)nos inol^ 
namos a creer que cl pensamiento de Cioerén esté en la cri 
tica intersalada en ol libro V, entre la expcsicién de la 
dootrina académie6-perlpatétlca por Pisén y la oonolusién.

No hay que perder de vista que Cicerén se 
CŒisidera fiol a la dootrina de la Academia que lo permits 
adoptar loe otros sistomas sin obligarle a aceptar algimo 
que le coartarin su libertad.

Por esto séria peligroso, después dol ané- 
lisis que hemos heoho de los très éltlmos libros de su tra
tado De finibus, pretender quo el pensamiento de Cioorén 
esté er el libro £V por ol hecho de que lo opone al III, o 
en el V, porque hace lo mismo con rospecto al IV.

El fin.-

lo que justifies a todo ser es su fin. Es
te fin lo podemos considorar como particular o como univer
sal. El fin particular do oada scr os 61 mismo. El univer
sal, la vida.

Cada ser tiende a prosorvar su ser indivi
dual para conscguir su fin.

Al principio lo hace sin darse cuenta,de 
una manera instintiva, pues no esté en condiciones de bus- 
carse un principio de conducts, por lo que os la naturale
za la que Se presents como leglsladora suprema universal.(2
(1) Cic., De fin, 5»27,79; 28, 83.
(2) Ole., Do fin. 5,25,42.
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Llega un momento (ésto lo ponon los grie

gos a los catoroe oflos) en quo el Indlvlduo ya esté en con 
dlciones de haoer roflexlvntionte lo que antes realizaba por 
instlnto. En este liatante el hombre tiene que dlsccrnir 
qué es lo propio suyo oon ol fin de poder obrar a tenor de 
su propio ser.

Se da cuenta de que en él hay tendenoias 
que parten del cuerpo, con las que se asemeja n los anima
les, y tendenoias que le son partloulares; que parten del 
aima racional. Siendo estas lo suyo propio por exoelencia, 
tiene que prlvlleglarias, valorarlas por encima de las del 
cuerpo y hacer que obren en conformldad a su esencia; aho- 
ra es cuando empieza a conseguir los fines para los que ha 
nacido.

"Si el hombre se conociera a si mismo desde
el momento que nnce y pudiese fijar cuél era la virtud de
toda la naturaleza y de cada una de sus partes, veria muy
pronto cudl es el suno bien y el més apetecible entre todas
las las cosas que busoamos, no pudiéndose equivocar de nin- 
guna manera. Pero los prinoipios de la naturaleza estén tan 
ocultos, que en la infancin ni los vemos ni los conoconos,

Adelantando la edad, empezomos a oorocornos, 
aunque de un modo tordio e incompleto, Y asi, aquel primer 
instinto que la naturaleza nos da, es para nosotros oscuro 
e incierto, y el primer apetito del aima sirve sélo para 
mantenernos en salud e integridad. Y cuando empezomos a co
nocer y sentir lo que somos, y en qué nos diferenciaraos de 
los animales, entonces empezomos a conseguir ol alto fin
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para quo homos naoldo".(l)

La Vida moral dol homhro no so oonfunds 
con su Vida biolégioa. El homhro oonienza a obrar oomo per 
sona qua os la ilnlca oapaz do producir actos morales, ouan 
do so pone en relaoién bon su bsënbià particular, que os 
la racionalidad'. A partir de aquî oomienaa la etloa.

El paso de la ley de la vida a la ley de 
la razén es una consecuencia y no un salto* Todo ser tie
ns un fin que esté en conformidad oon su naturaleza. La 
naturaleza del hombre es racional; de aquf que su fin tag 
bién es racional.

Lo que especlfica al hombre y lo distin
gue de los demés animales es la razén. El hombre, ademés 
de causas involuntarias en su obrar, que es lo que suoede 
a los animales que obran llevados por su instinto, como 
dotado de inteligenoia, goza de libertad.

La libertad no consiste en un obrar cie- 
go, impulsado por causas no voluntarias inorustadas en la 
naturaleza, sino en obrar por causas voluntarias que inn 
plican una eleccién entre varies objetos. La eleccién fa-

(1) Ole., De fin. 5,15,41i si, ut initie dixi, simul atque ortus esset, se quisque cognosoeret iudicarsque posset" quae uis et totius esset naturae et partium singulorum, 
continuo uideret. quid esset hoc. quod quaerimus, omnium rerum quas expetlmussummum et ultimum nec ulla In re peooa re posset. Nuno uero a primo quidem mirabilitor occulta na tura estnec perspicl nec cognosci potest. Frogredientibus~ 
autem aetatlbus senslm tardeue potius quasi noomet ipsos oognosoimus. Itaque prima ilia oommendatio, quae a natura nostri facta est noble, incerta et obscura est, primusque appetitus ille animi tantum agit, ut salui atque integri esse posslmus. Cum autem dispioere ooepimus et sentire quid 
simus et quid ab onimantibus differamus, tum ea sequi inci pimus ad quae nati sumus.
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cultad del hombre exclusivamonte, oonetituyo la libertad,

Deoimos exclusivn del hombre ya que ain 
el entendimiento no podrla darse tal eleccién, y el onten- 
dimiento es propio y exclusive del hombre,

Pero el entendimiento Acémo tiene esta 
facultad de eleccién? o mejor dicho A^sta facultad os un 
instinto, como el de los animales, aunque més porfocciona- 
do?

Esta facultad de eleccién ante las cosas 
que se le prosentan va Impresa on la naturaleza racional 
de la misma manera que, como dice Sénoca, "En el semen del 
hombre futuro esté incluido su prooeso, y el nlflo antes do 
nacer lleva la ley de la barba y las canas, pues todo lo 
del cuerpo y su aotividad consooutiva son esbozos quo llo- 
va en miniature y ooultos".(l)

De ser asf, Aoémo se salve la libertad 
para que el acto see verdaderamcnte moral?,

El hombre, como compuesto de cuerpo y ai
ma, al llegar o loa catoroe aftos, ésta es la edad que po- 
nfan los antiguos, pasa de los méviles biolégicos a los 
mévilos légicos, momento en quo empieza la moralidad.

Este paso dobe realizarso naturalmente, 
ya que, siendo el hombre un compuesto de animalidad y ra-

(l) Séneca, Net. queest.,3,29,2-3» Ut in semine omnis fu- turi hominis ratio comprehensa est et legem barbae cano- 
rumque nondum natus infans habet, totius enim corporis et 
sequontis ootus in parue occultoque lineanenta sunt.
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olonolldact, es el mismo orden el que reinn para ambas par 
tes.

En el primer estado, el de la animalidod, 
el hombro se mueve por los instintoa oomo los demés anima
les, En el segundo, el de la raoionolidad, el instlnto se 
desdobla en un doble aoto, el del conooimiento y al do la 
Toluntad, No puede darse un acto sin el otro.

For el primero, el hombre aprehende las 
oosas; por el segundo, de las cosas aprehendidas esoogo.
En este estadio, el hombre deja el Instinto y se conduce 
por la voluntad, cargéndose, por asl deeirlo, con la res- 
ponsabilidad de su acto.

El esooger implioo una jororqula de bienes
racionales, ya que no se eecoge cuando las cosas son igua-
les; pero el escoger no indica oposicién, que séria uno 
contradiccién, desde el momento que se les lloma bienes,
sino que lo que es bien en un piano determinado, por ejom
plo el de la animolidad, puede dejor de serlo en el piano 
de la racionolidad.

Esto es precisamente lo que suoede cuando 
el hombre posa del estadio de la animolidad al de la ro- 
oionalidad.

En el primer estadio lo que ooupa ol pri
mer lugar son los méviles biolégicos, en el segundo los 
légicos. De aquf que hay un cambio de lugor. En este segun 
do estadio surge la nocién de valor que ea la causa do la 
eleccién y, su consecuencia, la escala de bienes.
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El hombre llega a dorso cuonta do qua con 

loB prlmeroa mdvlles se cumple la ormonla de su ser con la 
ley universal del mundo o el fin universal de les soros, 
pero no su fin particular y especlfico, que le corresponde 
a BU naturaleza espirituol.

Con esta concepcidn del valor, el hombre 
pasa a la esfera de la morolidod.

En esta esfera de la moralidad se plan
tes otro problema. El octo moral estd ya realizado.

;.Oudndo se dice que un goto moral es bueno y cuando 
que es malo?

Es la intencionalidad la que hace que 
un goto humano sea moral, Pero el o6rito o ol valor de es
te acto no depends de la intencionalidad del quo lo hace, 
pues entonces no habrla actos malos, sino de la conformi- 
dad de este acto con el soberano bien.

Cicer6n se veia forzado o dar una dofi- 
niciiîn relativa del bien moral que no ooinoidfa exactanon 
te con la definici6n absolute del bien en ai.

Es, pues, por grades odmo se llega a al
conzar ol bien.

Se empleza por los m6viles orgfinlcos. 
Después se desoubre que la naturaleza nos gula ol hacer 
una eleeei(5n oonsistente en quedarso con lo que es confor
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me eon ella y reohazar lo contrario.(l)

La naturaleza se erige en ley de nuos-
tra aocl6n.

Hasto oqul todo ha aldo hecho dentro de 
la naturaleza y por la naturaleza. £Qu4 ha pueeto el hoio- 
hre? Rada o muy poco, ya que se deja conduolr por la natu
raleza. Por una parte se ve que el principle constitutlvo 
de la moralidad es la naturaleza, por otro, el térmlno es 
la misma naturaleza. tQû  se desprendo de este? Que la In- 
tencién de Cioerdn es colooar el bien moral dentro del 
bien natural, pero con un grado de dignldod superior ol 
orden bioldgico. 0 el oriterio de la moralidad radica on 
el orden del mundo o es exterior o 1̂,

Esta es una cuestidn que se debatla ya 
desde antiguo, hociéndose célébré por la controversia en
tre Antipater y Carnéades.

Zenén os el primera que mezola es estu- 
dio del valor con el del bien. liene valor lo que esté con 
forme con la noturolezo, no lo tiene aquello que es con
trario | hoy que tomor lo prlmoro y rechazor lo sogundo,

Bartiendo del presupuesto estoioo de que 
la naturaleza ha puesto en nosotros Inclinaciones haoia 
el bien, el dereoho de elecoién vione dado por la ordena- 
cién objetiva de las cosas hoclo estas inclinaciones, de

(l) Ole., De Fin. 3,6,20* Initils igitur oonstitutls, ut en quae secundum naturom auht ipsa propter se sumendo slnt 
oontroriaque item reiciendo.
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lo contrario, no habrfa ni armonïa ni orden.

La eleocién aubjetiva del hombre esté va- 
lorlzada por la tendencla innata del ser a situar tôdas 
las cosas en relaoién bon su esencia y tomar las que la 
desarrolleii.

El objeto moral para Zenén no es otro si
no el desarrollo complete del hombre segiln el Logos, sien- 
do el Logos la razén subjetlva individual cono la natura
leza objetiva de las cosas. De este insulta que es lo util 
lo que tieno valor, lo que dosarrolla la cioncla especifi- 
oa del hombre en el piano de la naturaleza y del logos, 
siondo la considaracién dol objeto lo que sobresole »

El concepto de bien es inseparable dol con 
cepto de étil, e igualmente se funda en él.

Hasta aqu£ llega la antigua dootrina es- 
toica. Diégenes va nés lejos en la nocién del valor, re- 
sal tando que la evaluacién compétente dol sujeto es la que 
détermina la medida del valor do las cosas, de dondo un 
eleraento subjetivo se introducfa en su apreciacion.

Este oaréoter subjetivo del acto moral es 
el que Antfpater quiere acentuor, al introducir en ol sis- 
tema estolco el'oscogor propio del hombre, creando por bb 
te el témino âçfa (l).

(1) Sic., De fin. 3,6,20: Aostimabile esse dicunt (sic enim, ut opiner, appellenus) id quod aut ipsum secundum 
naturom ait aut tàle quid efficiat, ut solectione dlgnum 
propterea sit, qupd aliquod pondus habeot dignum eostina- 
tione, quan illl uocant, contraque inaestimabilo,
quod sit superiori contrarium.
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Vela que la sola elecclén, entre cosas 

indiferentes para conformarlas a nueatra naturaleza, los 
daba un valor.

Era de opinlén que la inspiracién instla 
tlva de todo ser vlvlente se tronsformba en una seleccldn 
sentida oomo una obligacidn, y que llegaba a su punto cul
minante cuando el hombre tomaba sus deoislones, segén prln 
cipioB consagrodos y de acuerdo con su légion espeolfica.

Asl, pues, la férmula delaÇtdv de Zenén 
recibla una especificacién, quo éste no le habla dado, y 
una ligera modificacién.

El fin es una monera de vivir basada on 
un escoger de cosas naturales y un rechazor de cosas contra 
rias.

Esta seleccién estaba heoha segdn un so
lo prinoipio y méximas inviolables. Esta nueva concepoién 
del esooger tenla una estrooha relaoién con la férmula an
tigua del .

Antipater consideraba la conformidad ol 
Logos como oarécter esencial de la seleccién. Lo que daba 
el valor no era el fin sino el escoger en si mismo. Enton- 
ces viene la progunta de Oarnéades: iCudl es el sentido de 
este escoger? ^Représenta el fin o los que importan son el 
resultado obtonido por este escoger y el éxito de este es- 
fuerzo?

Bajo la presién de esta crltica Antipater
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se ve en la necosldad de dar otra interpretacién del 5çi,<5v 
dlciendo que ol fin es prooisamente hacer constantenente y 
sin descanso todo lo posible en vista a oonsegulr todo lo 
que corresponde esonciolciente a nueatra naturaleza, osto es, 
montener como objetivos de nuestras aspiraciones las cosas 
conformes a nuestra naturaleza asegurando al mismo tiempo 
la prioridad a lo que perteneoe a la parte espiritual.

Cicerén esté de acuerdo con la opinion 
de Antipater. Para nuestro filésofo la nocion de bien o de 
vlrtud es genérioa. El valor es algo inherente a la nocién 
de bien, y éste no cambia, haya side consoguido o no el 
fin (1).

En un texte que hemos visto, De fin, 3,
6, 20, (pag. 211,nota l', Ciceron nos habla de una conexion 
entre lo oonveniente y la oleccién.

Lo oonveniente es todo lo que correspon
de a la conservaoién del ser. La seleccién, lo que esté en-
caminado a la consecucién de este objoto, llamada bien. De 
la conparacién de este texto y el del De fin, 3,10,34, que 
vamos a trnscribir en esta pégina, nota 1, résulta quo la 
obtencién de lo oonveniente no aporta al bien sino un poIda
ho , pero no cambia ol valor de la eleccién. La eleccién eo- 
brepasa bastante a lo oonveniente por lo que Cicerén tiene

(l) Oie,, De fin, 3,10,34» Hoc autem ipsum bonum non ac
cessions neque crescendo aut cum ceteris comparando, scd propria ui sua et sentimus et appellamus bonum. Ut enim mel, etsi dulcissimum est. suo tamen proprio gonere saporis, non comparatione cum alils dulce esse sentitur, sic bonum hoc, 
de quo agimus, est illud quidem plurimi aestimandum, sed 
ea aestimatio genere ualot, non magnitudine.
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ol culdado do ahodir quo el bien oomienza solonente a apa- 
recer en la eleccién, en el estado en que la eleccién dice 
relacién a lo oonveniente. ^Cudl es la naturaleza de esta 
conexién entre la eleccién y le oonveniente? Cicerén lo va 
a precisar al distinguir dos grados en el bien y correlati- 
vomonto en la eleccién.,

Hoy un primer bien que es el oonseguido 
por nuestro instinto natural que hace que oojamos lo que es 
conforme a la naturaleza y repelomos lo contrario. En osto 
primer estado no influye para nada la reflexién y por lo 
tanto el acto os natural. La oleccién es légitima y nocosa- 
ria,

Hoy otro estado en el que, con el desano 
lie de la razén, se révéla un éltimo bien al que ésta impe 
le y que esté finalizado con relacién a olla.

Las cosas que responden a este fin no son 
el objeto de un simple esooger sino que deben ser buscodas 
por ellas miamas (expetendae), Cicerén aclara au pensamien 
to con el ejomplo del aiquero. Lo que debe hacer el buen 
arquero es hacer bien la punterla, no el alcanzor el blon- 
co, pues éste puede conseguirse o no por simple efeoto del 
azor.

Como los actos oonvenientes tionen por 
punto de partida los méviles primoros de la naturaleza es 
necesario sean referidos a ella,

"Dobon ser de tal manera que se pueda de- 
cir legltimamente de todos que el fin a que se dirigea es
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atender a los prlncipios originarios do la nnturaloza no 
encontrando en ellos el bien éltimo por la razén de que en 
las primeras acomodaciones o la naturaleza no hoy lugar pa
ra el acto moral. Este viene después y no impide ostar con 
fonne con la naturaleza e igualmente ejercer una atraccion 
sobre nosotros raucho més grande que la de todas las tenden- 
cius anterlores",

"Y aqul debemos destiuir el error de los 
que pienson que son dos los blenes oxtremos",

"Nosotros estâmes en efeoto, cuando hatala- 
mos de un fin éltimo en la serie de los biones, como ol 
hombre que se propone orrojar una lanza o una saeta: ol 
arrojarla serd ol término do la accién, como lo es para no 
sotroB el sumo bien, pero los medios que emplea para arro- 
jarla no aerd ol bien, de la misma manera que los que usâ
mes nosotros, para alcanzor el sumo bien, no son este mis
mo bien, ni se llaman apoteciblos sino elegibles"(l),

Ciceron hace un esfuerzo por quedarso con 
la teeis de Antipater, apartandola de la objecién do Car- 
néades,

Antipater sostenia que sélo la manera do 
obrar conforme a la naturaleza era el fin del hombre y no 
ol éxito en el olcance de las cosas conforme a la natura-

(1) Cio,, De fin, 3,6,22: Cum uero ilia quae officia esse 
dix! proficiscantur ab initils naturae, necesse est ea ad haeo roferri, ut reote dici possit omnla officia eo referri, 
ut adispioomur principia naturae, noc tamen,...quod non 
inest in priais naturae conciliationibus honesta actio..,, illud autem ut feriat quasi seligondum, non expetendum.
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leza, quo dopende do las cosas oxtoriores.

Cornéades rcdarguia quo este slstom 
transformnba el fin y el mda grande bien del hombre en una 
asplracién hacia un objotivo extrcHo a ella misma y esto^ 
blecin, por consiguiente, un éltimo fin que rospondia a 
otro més elevado.

La relacién entre el fin y los medios 
se encontraba invertida pues se podfa decir, con la misma 
légion, que ol fin de la medioina no es la solud, sino el 
tratamiento que tiende a rostableoor a ésta.

Antipater para defendorse de esta obje- 
cién hacia una diforencia entre elté\oçy el oHOité$de la 
accién, que es la que hemos heoho entre el objeto y el tér 
mino. En ol njemplo de la floehn ol o,',oTiéç el blanoo, 
la precisién en el tire el xéXoç . Asi en ético el «monéç 
es la eûôatpovfa y elxéXoçesTo TuxcLV tqç cÛ6ai|iovCa(;.

Que el téimino sea oonseguido o no en 
nada cambia la rectitud del apunte moral que toca a su ob
jeto por ol mero hecho de que es justo.

Antipater prefiere el ejemplo de la don 
za o la comedia, cuyo objeto, juego graoioso del ouerpo o 
de la palabra, no es otro que el desarrollo complète dol 
arte mismo.

Cicerén opone estos dos ejemplos y seHn- 
la que en el primero la accién y al objeto son heteiogé- 
noos mientras que en el seguudo el objeto es inmanonto a
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In accién.

"Pero no es dol arte de la navegacion o 
ol de la modicina quo, segun nosotros se parece a la sabidu 
ria; os sobre todo al juego del actor, del que acabo do de- 
cir, y de la donza en el sentido de que es en ella misna 
donde reside su fin y que no lo busca fuera de ella, sien- 
do este fin la realizacién del arte".(l)

Estas observaoiones no eluden la dificul 
tad y asl Carnéades, con muy buena légica, preguntaba &cuél 
era la razén de ser de una manera de obrar que apuntara a 
un objetivo doteminado si este objotivo no importaba nada? 
o en otros términos, iqué slgnlficaria la aotitud de un 
arquoro que se pasara toda la vida apuntando a un blanco 
sin importarl'j nada haoerlo o no?

Si se admits que las cosas conforme a la 
naturaleza son el objetivo de la manera de obrar, se debe 
légicomente concéder que ellas son también el objetivo de 
la existencia y que este objetivo no se consigue si no se 
alcanzan estas cosas.

Con esta argumentacién echaba en cara a 
los estoicos de que romplan la integridad do la vida huma- 
na, ya que la manera de obrar la relacionaban a cosas ex- 
traHas al objeto de la existencia.

La dificultad se mantenla en el punto de

(l) Cic., De fin. 3,7,24: Nec enim gubernationi aut medici- nae similem sapientlom esse arbitramur, sed actioni illi 
potius quara modo dix! et saltation!, ut in Ipsa insit, non 
foris petatur extremum, id est artis effectio.
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vista quo orn el de Zanén* ol valor de la aocién dependla 
do la conformidad del Logos del hombre con el de la naturo 
leza independientenente de sus acclonos concretas. Se po
dia decir entonces que el objeto natural del hombre era el 
desarrollo de sus disposiciones rocionales y que el objeto 
légloo era ol de sus disposiciones naturales. Ahora bion, 
desde el moments quo se disocia la parte animal de la espl 
ritual estalla el conflioto. So echa on cam a Antipater 
el establecimiento do dos objetos diferentes de existencia. 
Para suprlmir esta dualidad debla reducir las cosas natu
rales a la simple materia de la accién.

Carnéades le demuestm que esté en con- 
tradlccién con la dootrina tmdicional, y del estoioismo, 
que deducla el objeto de la existencia de la aspiracién na 
tural haoia las cosas lîtiles.

Antipater trata de conoiliar los dos pun 
tos de vista considerando esta aspiracién, como objeto, y 
la eleccién, oomo causa de valoracién.Con esto cala en un 
circule vicioso ya que el objeto era esooger lo que no te
nla valor sino por el mismo escoger.

Cicerén, ise esoapa de esta contradic- 
cién? Este dice que el escoger de la mzén es conforme a 
la naturaleza y una de sus més fuertes atracciones. Mas co
mo exoluye el acto moral en ol primer estado, el término no 
turoleza lo toma en el sentido de que lo mcional abarca 
lo biolégico y no a la inversa.

También, al tratar de bienes, la nocién 
de fin no se aplica sino impropiamente a los fines primeros
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de la naturaleza pueeto que ellos no deben ser buscados. 
Esta ambigüedad se nanifiesta en aquel sllogisno de Catén: 
"Todo lo que es bueno es meritorio, lo que es raerltorio es 
moral, luego todo lo que es bueno es moral", Mucho concede 
en la mayor y lo prueba como sigue» Es absurdo pretender 
que hcyo una cosa buena que no sea dessable, una cosa do- 
seable, que no agrade, una cosa que agrade,que no se ame, 
y por consiguiente que no sea también meritoria.(1)

Se oae en la mener, que es conoedida por
todos.

Cicerén no define, y tal vez intenciona 
daraente, qué es lo que ol entiende por "cosa buena", de 
modo que la expresién abarca no sélo a las cosas "seligon- 
dae" sino también a las "expetendae". De aqui se sigue que, 
cuando el hombre olige razonndanente las primeras, su acto 
no deja de ser moral y, cuando porsiguo las segundas, mira 
a la utilidad, Mas, en el primci- caso, no es la cosa, que 
es moral en olla, el fin apuntado, ni tampooo en el sofqin- 
do, Biendo algo quo convions al ser.

Cicorén esté metido en un circule vioi£ 
80, ya que al proponer una definicién relative del bien mo 
ral, on su pensamiento,era absoluta, puesto que era proci- 
somente para ostablecer un fin inimitable que le sustrajera 
de la dopondencia de las cosas exterioros. Pero por el he
oho de la escisién que se habia operado entre los méviles 
del ser, reducidos al rango de oonvenientes, y los de la 
razén, al escoger del hombre, lo faltabo el firme soporto 
que le habla asignado el antiguo estoicismo.

(1) Cic.,De fin. 3,8,27.



220
Nuestro filésofo no salin del circule vi 

cioso sino ol referir este escoger a una loy transcendante, 
directamente notifIcada por Dios a la razén individual y 
no por el intérprete de la naturaleza, como tal.

Se aparta de la estricta ortodoxia del 
estoicismo, como se desprende por lo que dice en las Tus- 
oulanas: "Y todavia se puede conocor mejor el poder de la 
naturaleza en las bestias a quienes dio sentido, Porque a 
unas las hizo capaces de nadar y habitor en las oguas, y 
a otras, que son las avea, les pormitié gozor de la liber- 
tad del cielo; y a las serpicntes les hizo arrastrarse por 
la tierra; y a unas bestias las dejé vogar solas, y a otras 
las congregé on sociedad; y a unas las hizo ferooes, y a 
otras mansas y pacifions, y a no pocas las oculté bajo la 
tierra. Y guardando cada cual su propio oficio, sin poder 
adoptar las costumbres do otra espocie, todas permanecen 
sujetas a la ley natural. Esto que la naturaleza concede a 
las bestias, lo concedié todavia con més excolencia a los 
hombres, El aima humana derivada de la mente divina, con 
ninguna otra cosa sino con ol mismo Dios puede ser conpara- 
da.

Esta aima humana, si os cultivada, se con 
vierte en entondimiento perfecto, esto es, en absoluta ra
zén, 0 lo que es lo mismo, en virtud"(l).

(1) Cio,, 5, 13» 38: Pacilius'uero etiom in bestiis, quod lis sonsus a natura est datus, uis ipsius naturae perspici 
potest, Nomquo alias bestias nantis aquorum incolas esse uo luit, alias uolucres caelo frui libero, serpentis quasdam," 
quasdam esse gradientls; eorum ipsorum partim soliuagas," 
partim congregatas, inmanls alias, quasdom autem cicures, 
non nullas abditas terraque tectas. Atque eorum quaeque su-
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El lenguaje ompleado por Ciceron parece 

estolco, aunque su pensamiento, al llegar a la idea de la 
legislacién auténoma de la para razén humana, os académi- 
00,

Queriondo conserver al mismo tiempo la 
nocién de utilidad intentord ostablecer un sistema de mo
ralidad cuyo8 préceptes apareoerén mas afirmados que de- 
ducidos.

El fin moral en Cicerén,-

En dos puntoB esté do acuerdo Cicerén 
con Zenéni a) en que las cosas exteriores no tienon en 
ellas ni la razén de bien, ni la razén de fin; b) que es
ta razén se encuentra en la conformidad al Logos.

En dos cosas discrepa Cicerén con Zenén, 
Para éste la nocién de valor es inframoral, ya que se tra 
ta de las primeras inclinaciones de la naturaleza,

El volor depende de su conformidad con 
la naturaleza en cuanto que esté asegurada en su rela
cién con el orden universal y racional del mundo o dol 
destine.

um tenons munus, cum in disparis animantis uitom transire non possit, manet in lege naturae. Et ut bestiis aliud a- lii praecipui a natura datum est, quod suum quaeque rotinot 
nec discedit ab eo, sic homini multo quiddam praestantiua; 
etsi praostantia debent ea dici quae habent aliquam compa rationem, humanus autem animus deoerptus ex mente diuina 
cum alio nulle nisi cum ipso deo, si hoc fas est dicta, 
comparari potest,,.quod est idem uirtus.
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La laornJ.idad se basa en la intenolonnll-

dad del hombre.

Para Cicerén el valor dependéo del esco
ger y la moralidad, de la conformidad a la razén interior 
e individual.

Estdn ombos de aoue^o en no colocar la 
moralidad ni en las primeras inclinaciones de la naturale
za ni en las cosas a preferir oomo taies.

Uno y otro dirén que la moralidad es la 
conformidad o la naturaleza, pero esta conformidad no es 
la relacién del particular al universal, es més lo exclu-
ye, sino la relacién del aima a ella misma.

Una accién seré moral no porque respon-
da a una necosldad orgénica y que esta necesidad es senti
da por otra de una ley universal apercibida en ésta, sino 
porque es razonable y proferlda y nada més, es en suma por 
que el aima se complace.

El aima no juzga tonlendo présenté un 
orden establecido. El aima no consulta sino que dicta so- 
beranamente el bien y el mal eohéndose en brazos de su so
lo instinto y sin fljarse en el orden exterior del mundo.
El hombre impone su escoger y es este escoger el que hace 
la moralidad. Esto parte no de algo exterior sino de un Im 
perativo interior. La moralidad ha de ser buscada por ella 
misma, esto es, por su conformidad con el aima. Esté regl- 
do por un propio y solo ideal, la belleza moral, ideal sub
jetivo que se sépara de esta suerte de utilidad, que es la 
ley.
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Cicorân ccaitinuarà dlciendo que seguir a 

la naturaleza es seguir a la vlrtud, no roflriéndose a la 
naturaleza universal, legisladora soborana de todas las co 
sas, sino a la naturaleza propia del aima humana quo es la 
que oxpreaa la vlrtud,

El pensamiento de Cicer&i os un vordade- 
ro retomo al pensamiento ostoico. Aunquo habia hecho pro- 
fasiôn do independoncia en filosofla sigue el movimionto 
iniciado por Diôgones y Antipater.

Ho lo lleva a su término poro es prociso 
admitlr que lo dej6 mâs lejos quo todos sus predocesores.
Las nuovas posiciaies estabon mâs corca do las morales pla 
tdnioa y aristotélioa que la dol antiguo estoicismo.

La fuente do la moralidad ostâ colocada 
en una loy que transeondia cl cosmos. Bajo la vaga univor- 
salldad abstracts del soberano bien, bionos morales concro 
tos Imponlan su finalidad dotorminada.

El vlojo dogmatisme monista so hundia y 
y su sintesis tcolôgica y cosmolôglca se dislooaba.

"Soguir la naturaleza, soguir la razén, 
seguir a Bios, es un solo ideal para los estoicos".(1)

Este ünico ideal so disocia més adolante.(2)
Carnéades, igual que Arcosilao, no os co 

mo Pirrén, un deseperado; sino que ambos tionen ol sonti- 
mlcnto de un universe mâs profundo y mâs complejo quo cl 
que protendia alcanzar de un golpe el raoionalismo ostoi
co.

Carnéades propara también ol desenvolvi-

(1) E. Bréhlerv, Hist, de la Pilos. V.I,pâg. 328.
(2) E. Brcihior, Hietoria de la Files. V.I, pâg.38l.



, 224
ffllento de la moral mostrando quo la tooria eatoloa do los 
preforlbles conduco a oonsocuonoias muy oercenas a la to- 
sis que los platénioos y porlpatétioos ooincidian on adm^ 
tir, porque su prlucipio de eleooién entre las aocionos es 
el mismo.

Pero esta evoluoién no signifioaba una 
vuolta al pasado. El estoicismo antiguo se encontraba a 
sus anchas en la unidad abstraota del ser y del pensamien 
to. Verificaba on el universe las loyes do su razén y en 
él las del ser universal.

La libertod estaba condiolonada con el
destine.

Pero al reflexionar sobre la raolonalidad 
del universe y sentirla ocano suya, la razén humana vuelve 
a si y se sépara del ser universal; no rooonooo otra raoio 
nalidad para las oosas o para los aotos quo la quo toma de 
ella.

La moralidad enoorrada hasto aqui en la 
idea abstraota, aunque ob jetiva de la opoXoyia pasa al do
minie ooncreto de la nooién. La voluntad moral se libra do 
la sumisién al dostino. La razén moral se émancipa del or
den del mundo y afirma su intorioridad, su transoendonola, 
au autonomie.

Todo esto Bohola auténticos progresos de 
la reflexién étioa.

Cicerén llega por este oemino hasta la 
nocién de la ley moral transcendante.

8e encuentra muy prisionoro dol dogmntis 
mo estoioo o de lo que quedaba para elegir esta nooién trans 
cendente, como olave do una moral sistemética y deductive.
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Esté dooldido a dojar tormlnada complota- 

monte la nooién tradicional do utilidad.

El Probloma do lo Util.-

Lo quo oonstituyo ol ccntro do la Etioa 
oiceroniona es ol probloma do lo dtil.

Para el antiguo estoicismo ol soborano 
bien, la hermosura, la virtud, la honestidod, todo ora una 
misma cosa, osto os, la conformidad al Logos. El sor por 
naturaleza tiendo a su oonsorvaoién, os docir, a obrar on 
conformidad oon el Logos, de donde rosulta que el sobora
no bien, la hermosura, la vlrtud, la honostidad, deben sor 
oonsideradas o<mo oosas dtilos. Desdo este punto do vista 
es câmo Cioorén todo lo que os moral lo oonsidora como d- 
til.

Es explicable su intorés por oxponer un 
punto, el do la utilidad, quo ya Panecio dioo on su obra 
lo iba a tratar y quo lo pasa por alto.

Su empoho radica on que siondo el padro 
do la humanltas, y su obra, el sistema mâs perfecto de mo
ral natural, no podia dejnr de tratar lo quo ya habia ho- 
cho Epicure, pero do una manera ton opuesta que no tiene 
mâs romodio que salirlo al paso para negar que lo dtll, 
considorado oomo ol oquivalonto dol intorés personal, puo- 
da sor considorado como moral.

También la utilidad ora cl bion oâmdn pa 
*ra los peripatéti'cos, para lo que habion dosorrollado una 
casuistica. El estoicismo la habia formado a su monora ba-
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jo ol nombre de oosas proforlblos, sobre la quo fundon t£ 
da la parondtioa,

Arist&i roohaza la teorfa de los prcfo- 
rlblcs, 0 sea, la idoa de quo,si no se tratara del bien o 
dol mal, una cosa podrla ser proforlda a otra, oomo la sa- 
lud a la enfermedad, la rlqueza a la pobroza. En esto os
tâ do acuerdo oon los sormoneadores de las diatrlbas, y 
también se le atrlbuye lo oomparaoién dol sable oon ol buen 
actor, Intorprotando cada cual el papol que les ha tocado 
en suerte. (1 )

El sable dobe acomodarsc a las oircuns- 
tancias e igualmente ol actor, pero no tlcnon motive para 
oscogor una accién on vez de otra.

La argumentacién do Aristén centra los 
estoicos, consorvada per Sexto Empirico, (2) en cuanto a 
la cuostlén de los preforlbles, es una argumentacién ad ho 
minom. En efeoto, para los estoicos las cosas ccnfomo a 
la naturaleza, como la salud, la riqucza, otc, no son pro- 
foriblos sino a condicién de que, sogiSn Crisipo, el sabio 
puede osoogor la enfermedad , cuando sabo que ésta entra 
en cl onsomblaje de los suoosos dol universo.

Aristén protonde rofutar a los estoicos 
mostrândolos que tal ocasién existe y el sabio debe osoo
gor la enfenaedad, si con ella nos puede dar la libortad 
que el tlrano nos ha quitado. Esta nota la generalize al 
admitlr que, en todos los casos, el profcrible no os osc£ 
gido ni evltado por el sabio sino a tonor de las circuns- 
tancias. Esta aotitud do Aristén no os sine la consoouon- 
cia de su abandono de la fisica, la que rochaza por incior 
ta, por indtil y por Impia, pudiendo admitlr la tooria do

.................. ■  ̂ - r  '

(1)Di6geaè8 Laoroio, 7,160. .
(2) Soxt. Enqp.,Centra los matcmdtioos, 9,63.



227
los proforiblos si tuviera otro tooria do las inclinaoio- 
nes, las quo samoto a su visi&i de oonjunto do la natura
leza. los estoicos concibon ol valor do oiortas inclinaoio 
nos gracias a una especio de dibujo inhoronte a la natura 
loza y no a una regia transoondonto.

Quitada osta base, lo donâs caroco do 
sentido, vieno nbajo, oomo los deboros, los proferiblos, 
las réglas do aooiéd, y, al no oxistir osto, ol sabio no 
mira a otra oosa sino a aloanzar lo indiforonto.

Esta es la tooria a la quo paroco aludir 
Crisipo ouando habla do filôsofos quo, quoriondo librar a 
nuostra voluntad de la sujeolén a causas oxtomas, atribu 
yen al hombre "un doteminado impulso ( £ne\euoi;LK?)v h C- 
vr)oiv ) quo se manifiosta, on cl caso do las cosas indi- 

forontes, cuando do dos cosas igualos y somojantos os pre
cise esooger una sin quo ningdn motive nos incline a la 
una mds quo a la otra, ya quo no prosontan diforonoias".(1 )

Asi, puos, do no acoptar la fisioa on ol 
amplio sentido do la palabra, es docir do no buscar on la 
naturaleza el origen, justificaoi&i y medida do nuostras 
tendenoios, ccmo lo hacia Epicure y los estoicos, eo tiono 
que llogar a la inacciôn total, por ausoncia do motives,c . 
a la libortad do la indiforonoia. (2)

Cicorén no aoopta osta opinién, por lo 
quo os prociso voamos a qué partido so inclina o al menos 
a qué partido se aoorca.

En el interior del estoicismo ortodoxo

(1) Plutaroo, Las controversias de los estoicos,■23»
(2) E. Bréhiar, Historla do la Pilosofia, Tomo I, pig., 
371. Editorial Sudamericana, Buenos Airos 1944.
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se plantea una ouestlôn: si la confoniilâad a la naturaleza 
no Impone nooesorlamente una acolôn detcminada, ^esta ac— 
olân debe encaminarse a la utilidad particular o a la uti
lidad mâs general?

En esta ouostién Cicerén se inolinorâ 
por Antipater y no por Dlégenes ya que, oomo padre do la 
humanitas, lo que ha puesto de mâs original en su conoep- 
oién de lo âtll es el sentido humaniste y social, por lo 
que sacrifica el interés personal a la ley natural do la 
sooiodad. (1)

Toda su étioa gira alrodedor de esta no 
ta: la de la humonldad. Por esto, Cioerén dlstrlbuye la 
moral prâotica en très cuestionos, siguiondo a Panecio. Las 
dos primeras los trata éste, pero no la toroera, déndcnos 
Cioerén la razén por la que Paneoio la pas6 por alto al 
considerarla Inneoesaria. El osunto os ol siguiente: si lo 
ùtil se sépara de lo honesto aob la unicidad o la primaola 
del fin moral lo que se pane en litigio?

No se trata del fin moral,que es absolu
te y totalitario, sino sobre la materia de la moralidad, 
por lo tonto,^todos les aotos humanos deben ir encaminodos, 
sin excopcién, a la oonsecuoién de osto fin?.

El fin moral es califioado, y él solo, 
por abaroar toda la aotividad y naturaleza humanas, y pro- 
oisando aén mâs, ^lo litll y lo honesto son dos manoras in
separables del debar o fozmon une pareja antinémioa?.

La divlsién propuesta por Panecio podrla 
dar lugar a croor que lo honesto y lo dtil son dos conoop-

(1) J. Bayet, Hietoria do la Literatura latina, edic. osp. 
pâg. 151. Barcelona 1970.
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tos distintos que abarooti dos oatogorlas Irroduotiblos do 
bienes, Cicerén nos pono en guardia ante osta tontaciôn. 
Panecio ha separado lo honesto do lo dtil para mojor es- 
tudiar, por separado, ambos conceptos, sin quo por olio se 
vaya a pensnr que las cosas incluidas on los mismos son 
igualmente soparablos.

Esta declaraoién nos da la solucién, en 
parte, de la unidad de lo honesto y lo dtil.

Nada mds porjudicial podria darse a la 
oonducta humana que scparar lo honosto do lo dtil, pues 
"de all£ vienen los asesinatos, do alli los envonenamion- 
tos, de alli los robos, las malversaciones, ol despojo y 
el pillaje de los aliados y de los oiudadanos, do alli sur
ge la codioia do grandes riquezas, de un poder insoporta
ble y en fin, en las ciudados libres, la do la tirania,quo 
es lo mds répugnante y vergonzoso quo imaginarse puodo". (1 )

Los mayoros fil6sofos, los socrdticos por 
ejemplo, piensa Ottolini A, (M.T.C., Do Offic., Libre II, 
pdg. 23), que lo miden todo por la régla de la honestidad, 
distinguen oon ol pensamiento las nocionos do lo dtil, do 
lo honosto y do lo justo, que, en roolidad, y por su misma 
naturaleza no pueden soporarse y arguyen do esta manera:lo 
que es justo os dtil; lo que os honesto os justo; luego lo 
que es honesto es dtil. (2)

Este argument0 no tondria ninguna fuorza

(1)Cio., De Offic. ,3,8,36:.. .id oontinuo socomit ab hones
to.-Hino sioao, hino uenona, hinc falsa tostamonta nascun- 
tur, hino furta, peoulatus, oxpilationes diroptioncsquc so- 
oiorum et ciuium; hino opum nimiarum, potcntiae non feron- 
dae......... ...
(2) Cic., De Offic.,3,8,35»quod honestum sit, id osse aut 
solum aut summum bonum; quod autem bonum, id corto utile; 
ita quldquid honestum, id utile.
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probatlvo si la distlnclân entre ol oonoopto de dtil, jus
te y honesto fuora una distinclân real y no de razén.

Cioer&i no quicro separar lo dtil do lo 
honesto por considorar ambos conceptos iddntioos on cuan
to a su naturaleza.

En esta idontidad de lo dtil y lo hones— 
to radica toda la profundidad de la moral de Cioerén, has 
ta el punto de que oreomos, si no se nos demuostra lo oon 
trorio, que la causa de todas las injustioias sooialos, 
que por desgracia son muohas, estd on la distincién real 
quo so hace entre lo honesto y lo dtil, admitiondo se tie
ns un vordadoro oonoepto do lo quo es lo uno y lo otro.

Lo Honesto y lo Util.-

Cicorén no hace una distincién entre lo 
dtil y lo honosto ante ol temor do ocntominar la moralidad 
por la nocién de utilidad, lo quo sucedia on algunos fil6- 
sofos quo hacian tal distinoién.

En contra de éstos, argumenta de osta 
manera, apoydndoso on primer lugar en Sécrates,"que abomi- 
naba do aquellos que primeramonte introdujoron diforencia, 
oon su opinién, entre oosas ton concordes y unidas por na- 
turalezn, a qui en han soguido les estoicos, do tal suerte, 
que tionen por dtil todo lo que es honesto y juzgan quo 
no hay cosa alguna dtil que no son también honesta".(1 )

(1) Cic., De Offic.,3,3,11:Socratom oxsocrari solitum oon 
qui primum haeo natura cohaerentia opinione distraxissent. 
Cui quidem ita sunt stoici assonsi ut et quidquid honestum 
osset, id utile osse conseront neo utile quidquam quod non 
honestum.
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Respaldado oon la autorldad do Sécrates, 

Cioerén tiende a defender eu tesla: identidad entre lo 
dtil y lo honesto, Oosa que jomds podrd llegar a oonse- 
guir, segdn Leibnitz, pues sélo una teologia provldencla- 
lista puede reSolveh el aouehdo de la virtud y de la uti
lidad, que es a lo que aspira Cioerén en el libre III De 
Offioiie''*(l)

don todo el t^speto que nos merecO el fil6- 
sofo aleniéh, oreemos firmemehte qUe Cioerén llega a demos- 
trar la identidad de los dtil y lo honesto, aunque también 
reconocemos que a Cioerén le falta, oomo a todos los filo- 
sofoB paganos, un oonoepto olaro de la creacién y, por nas 
que quisiera no puede estableoer oon precisién las relacio 
nés entre el orendor y lo oreado, en este oaso entre Dios 
y el hoatre.

Los argumentos de que se vale Cicerén, (Véa- 
se De Offic,, 3,35-39) para demostrar la identidad de la 
utilidad con lo honesto son de divorsa indole, como tam
bién de diverSa fuerza probativa. De vez on cuando tiono 
ideas tan profundas que demuostran un gran genio al mismo 
tiempo que desoonoiertan ppr enoontrarse en aparante con-
tradiccién con otras ideas también suyas, i

»

La falta de oonsistenoia de sus argumen
tos consiste en que apunta la idea ÿ no llega a su total 
desarrollo, como sucede cuando, ol intontar demostrar la 
identidad de lo lîtil y lo honesto, nos dice: "Los que in- 
tentan sepwmir lo étil do lo honesto subvierten todos los 
fundamontos de la Naturaleza. No hay nadie que no apetez- 
ca lo étil; todos nos sentimos inolinados hacia elle, y 
a su encanto no podomos sustraemos. Porque &quién huye de
(1) Jü. Bréhier, o. o. Î omo il, pig.235.
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la utilidad? o por mojor deoir Aééndo ostd ol quo no la 
porsiguo oon todo ahlnco? Has como no podomos oncontrarla 
en porto alguna, oxcepto en el honor, on la gloria y 
la honostidad, homos de mirar estas yirtudes oomo los prl 
moros y mâs oxoelsos biones, y lo litil, como algo mds no- 
oesorio que brillante", (l)

Para demostrar la primera parte do su or 
gumentaoiân, que se eohon por tiorra todos los principios 
naturales soporondo la honestidad de la utilidad, nos di
ce: "porque asi como lo que es torpe, aunquo se oculto, 
de ninguna manera puede hacorso honesto, asimismo lo que 
no es honesto es imposible que sea dtil, oontradloidndolo 
y repugndndolo la misma Naturaleza",(2)

Cicerén en vez do irso dirootamonte al 
fondo de la cuestiân se vole de oiertos ejemplos que,si 
bien aolaran su pensamiento, tionen mds fuorza persuosiva 
que demostrativa. Asi, en lugar de partir de la osenoia 
de lo dtil y do lo honesto para llogar a demostrar su idem 
tidad, orronca de lo dosventajoso que es lo inmoral y lo 
ventaj080 que es lo moral para llegar a la oonolusién de 
que lo dtil y lo honesto se idontificon.Cioorén quioro de
mostrar que lo que os inmoral os contrario a la naturalo- 
za humana y por lo tanto no dtil, para de aqui posar a

(1)Cic., De Qffio., 3,28,101: Poruortunt homlnos ea quae 
sunt fundamonta naturae, cum utilitatom ab honostate so- 
iungunt. Cmnes enim oxpetimus utilitatom ad eamque rapi- 
mur noc faoore aliter uUo modo possumus. Nom qui s ost qui 
utilia fugiat? Aut quis potius qui ea non studi osissimo 
persequatur? Sed quia nusquam possumus nisi in laudo, de- 
oore, honestate utilia reperire, propteroa ilia prima ot 
summa habemus, utilitatis nomon non tam splendidum quom 
neoessorium duoimus. ■
(2) Cio,, De Offic* 3,19,78:Ut enim quod turpe est, id 
quamuis occultetur, tamen-honestum fieri nulle modo potost, 
sic quod honestum non ost, id utile ut sit,effici non po
test aduersonte et répudiante natura.
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quo ad lo Inmoral no os oonformo, si lo os lo moral, y 
por conslgulonto dtil, (1)

Si ohondamos un poco on su orgumontaclân 
ciortamonto quo es demostrativa. Para convenoernos do quo 
os asi, partamos do lo naturaloza humana Indioando qué os 
lo que entiende Cioerén por la misma, cosa no difioil, ya 
quo la emploa do diverses manoras y la rcpito sin oesar.
En su sentido general y ordinario, naturaloza os el con- 
junto do hochos que fonnan el universe, oonsidorados in- 
depondientemento do sus rolaoionos, os docir do su ordcn, 
y por oensiguiente de su causa,

Asi os oomo puodo oxplioarse ouando doci- 
mos derecho do la naturaleza; os ol dorocho universal in- 
dependlentemonte do todo dorocho privado y de todo acci
dente social. En un sentido partioular, naturaleza os la 
oonstituclân- do cada sor natural o abstracto considorado 
como simple hooho, bueno o malo. En osto sentido dice 01- 
oer(n algunos voces la naturaloza del dorocho, la natura
leza del hcmabre, Naturaloza on este sentido os oasi sin6- 
nimo do existonoia. La naturaloza dol hombre os oomo su 
existencia , os lo que lo constituye como os, o su loy.
Por ocmsiguionte la naturaleza de los seros os su loy, 
Ahora bion, la loy del hombre es la razén, la recta razén; 
la aplioacién de la recta razén a la oonducta os indifcron 
temento la sabiduriA c la virtud, do donde résulta que la 
virtud no es otra cosa que la conformidad do las aocionos 
con la naturaloza, esto es, con la norma o ley, omanado

(1) Cic. Do Offic,, 3,15,64: Numquom igitur ost utile poc- 
caro quia semper-est turpo, ot quia sompor est honostum 
uirum bonum esso, sompor-est utile.
td, 3*12,49: Manoat ergo, quod turpo sit, id numquom oaso 
utilo, ne turn quidem cum id quod utile osse putes, adipis 
oaro; hoc enim ipsum utilo putaro, quod turpo sit, oalami- 
tosum est.



del Summl louls.
SI las demoatraclones de Clcerdn no son n 

voces complotas, en desoorgo suyo, no debemos olvidnr que 
les estolcos, a los que slguid, no habfon encontrado unn 
metoffsloa de su moral. Lo que s£ podemoa deolr en su fa
vor, y esto sf que es un paso de glgante por su porte, es 
que, dleolooho slgloa antes, habia hecho, o intentodo al 
menos, lo que Leibnitz oontra Puffendort, Pascal y Hobbes 
prescribet "Lo ciencia del derecho natural, dice, explloa- 
da segiîn los principles del cristianismo, y hasta segiSn lo 
de la verdadera filosofia, es harto sublime y harto perfeo- 
ta para medirlo todo por las ventajas de la vida presents. 
....En la ciencia del derecho, si quiere darse plena idea 
de la justicio hunana, necesario es derlvorla de la justi- 
cin divina como de su monantial. La idea de lo jueto, aai 
como la de lo verdadero y lo bueno, conviens olertooente 
a Dios, y hasta le conviens mds que a los hombres, puesto 
que El es la régla de todo lo juste, verdadero y büeno.
La justicia divina y la justicio humana tienen reglas 60-* 
munes que sin dudo pueden reducirse a sietemas; y debén Asi* 
ensehadas en la jurisprudehbla universal  ̂ouyod préoepibs 
entrordn tambi($n en la teologla natuifal"*,

Nuestrâ baturalesa és racional, tiSnde 
por lo tohto 0 la virtud. Es, pues, sigulendo a la virtüd 
cdmo nuestra naturaleza sS desorrolla espee^ficamentSk La 
virtud, segdn los estoioos^ consiste On Vivir segiîn la na
turaleza, en obedeoer a la redta razdn y pbr Oonsiguiento 
en imltor a Lies, que es la raz^n y la leÿ del mundo.

Oicerrfn adopta y reproduce esta idea, que 
es el fundamsnto de la moral. Esta ooncepcidn es muy pro
funda y, de no estar viciada por el panteismo estoico, se 
identifiooria con la moral cristiana.
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"La virtud, dico Cicor6n, es la misma on 

g1 hcmbro y on Dios. La virtud no os otra cosa quo la na
turaleza porfocta en si y oonduoida a su liltimo ténaino.
Es, pues, una somojanza dol hombre con Dios" (1)

"La virtud es la raz6n porfocta y ôsta se 
onouentra ciortiunente on la naturaleza, lue go se encuentra 
en ella toda honestidad". (2)

La virtud os id6ntica a lo honosto que te 
ma su oardcter de la recta razân o do la ley otoma y no- 
cesoria que tleno su fundamento on la naturaleza y no on 
la opiniân o en las Institucionos de los hcmbros.

"De igual modo, dice, que lo verdadero y 
lo fnlso, la consecuencia y la contradiccidn se juzgan por 
ollas mismas y no por una prueba oxtorior; asi tombién la 
constante y perpétua razân de la vida, quo es la virtud, 
y la opuesta inconstancia, que es ol vicie, tienen su fun 
damento en su misma naturaleza.......Lo laudable es buono
y tiene nocosariomento on si mismo lo quo lo haco laudable; 
porque el bien mismo no ostA on las opinionos, sino on la 
naturaleza; no siondo asi en la opiniân estaria tambiân la 
folicidad, y ^puede docirse algo mds absurdo? Si, puos, la 
distinciân del bien y del mal os natural y los dos son 
principios de la naturaleza, os Indudablo que lo honosto 
y torpe debon distinguirso do la misma monora y reforirse 
a la naturaleza", (3)

(1) Oie., De leg. 1,8,25: lom uoro uirtus oadom in homino 
ac deo est neque alio ullo in gcnoro practorea; est autom 
uirtus nihil aliud nisi porfocta et ad summum perdueta na- 
tura; est igitur homini cum doo similitude.
(2) Cio., Do Leg. 1,16,45: est enim uirtus porfocta ratio, 
quod corte in natura est; igitur cminis honostas eodem modo.
(3) Cio., De Log. 1,17,45-46: Nom ut uera et falsa, ut con 
sequentia et contraria sua sponto, non aliéna iudicantur, 
sic constons et perpétua ratio uitao, quae uirtus est.
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Con GSto Oioordn domuostra plonamonto quo 

lo quo 08 honosto os nocosariomonto el soberano bien. To- 
ncmos la premisa mayor probada. A Cicorfin lo quo lo quodn 
por domoBtrar os la monor, esto os, quo ol bion os dtil. 
Probada ésta, la conclusiân os l6gicn, quo lo honosto os 
litil, 0, lo quo 08 lo mismo, su idcntificaoiôn.

Voamos qu6 entionde Cicorân por dtil.
Util os lo quo roclama la naturaloza, lo 

quo ostd oonforme oon ella.
Cioor6n, ounquo nada quiere oon los opi- 

oiSroos a los quo monda a sus jardines, (1) pues no morcela 
la pena hcairarlos con su respuosta, cambia de opiniân y 
se lanza a refutar su doctrina de la utilidad, que os so- 
guromonte, y continda siéndolo en nuestros dlas, ol advor 
sario de la doctrina del derecho. Asi, puos, ostd mds que 
justificado ol oambio de porocor do Cicorôn para rofutar- 
la. "Si el castigo, dice, y no la naturaloza hubioso do 
aparcor al hombre de la injusticia, iqué inquiotud atormen 
taria al culpable, una vez pordido ol miodo al suplicio?
Y 8 in embargo, jamds se oncontrâ ninguno bas tante audaz 
para no negar que cometiâ el crimen, o para no fingir al- 
guna excusa como defonsa légitima, y no buscar alguna jus

itemque inoonstontia, quod est uitium, sua natura probatur. 
...Quod laudabile bcnum est, in se haboat quod laudctur no- 
cesso est; ipsum enim bonum non est opinionibus, sod natu 
ra. Nom ni ita asset, beati quoquo opiniono cssont; quo 
quid dici potest stultius? quaro cum bonum et malum natu
ra iudicotur et ea sint prinoipia naturao, ocrto honosto 
quoquo et turpia simili rations diiudioonda et ad naturam 
referenda sunt.
(1) Cio., Do Leg. 1,13,39: Sibi autem indulgentia et oorpo 
ri doseruientis atquo omnia, quao soquontur inuita quaoque 
fugiant, uoluptatibus et doloribus pondorantis, etiomai uo 
ra dicunt (nihil enim opus est hoc loco litibus), in hortu 
lissuis iubeomus dicere atque etiom ab omnl societate roi 
publlcae, cuius partem nec norunt ullam neque umquom nosso
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tifioQciân de su delito en el derecho natural, Y si los mal 
vadoB se atrevon a apolor a 6l icudnto deberdn cultivarlo 
los buenos? Si la pena, si ol tornor del castigo y no la d£ 
formidad del vioio sépara del oamino injuste al criminal, 
ninguno es injuste, y los malvados antes doben sor consid£ 
rados ocmo incautos, y nosotros, que nos inclinamos a la 
virtud no por la honestidad misma sino por oierta utilidad 
y cierto provocho, antes somos cautos que justes. ôQué ha 
ré en las tinieblas el que no temo mds que a los castigos 
y al juez? iQud hard si encuentra en paraje deslerto a un 
hombixs al que pueda arrebatar considerable contidad do oro, 
si lo halla débil y soloT.(1)

Si por utilidad so entionde ol provocho 
propio proscindiendo do lo que réclama la naturaloza, como 
si es confozme o no a ella, ol que asi la considéré y por 
afiadidura no tema el castigo, por no poder probarse ol cri 
men, fdcilmente se dosprendo que obraria do una manera in- 
justa,

Cicerân intenta domostrar su aserto do 
la siguiente manera: "En primer lugor, dice, el que asi 
obrara tenderia a destruir la uniân y sooiodad humana, que

uoluorunt, paulisper facessant rogomus.
(l) Cio., Do Leg. 1,14,40-41:•Quodsi hominos ab iniurla p0£ 
na, non natura arcere deborot, quaonam sollicitude ucxorot 
impi os sublato supplie i orum metu? quorum tamon nemo tom au 
dox umquom fuit, quin aut abnuorat a so commissum esse facĵ  
nus aut iusti sui doloris oausam aliquam fingorot defonsio- 
nomque facinoris a naturae iure aliquo quaororot. Quao si 
appellare audent impii, quo tandom studio colontur a bonis? 
quodsi poono, si motus supplici, non ipsa turpitude doterrot 
ab iniuriosa facinorosaquo uita, nomo est iniustus, aut in- 
cauti potius habendi sunt improbi; tum autem, qui non ipso 
honosto mouemur ut boni uiri simus, sed utilltate allqua at 
que fructu, callidl sumus, non boni; nom quid faciet is ho 
mo in tenebris, qui nihil timot nisi testera et iudicem? quid 
in doserto quo nactus, quem multo auro spoliaro posait,imb£ 
oillum atque solum?
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es lo mds oonforme oon la naturalezo”,(1)

Cicerân, sigaiendo una costumbre do su 
época y, al mismo tiempo, para reforzor sus argumentaclo- 
nes rocurro a ejemplos, oomo lo bace on esta ooasiân, 8e 
vale de la comparaoiân de la souiedod humana oon el ouorpo 
human0 para aolorar el oonoepto do utilidad, razcaiando de 
este modo: "Si cada uno de los miembros de nuostro cuerpo 
estuviera dispuosto de modo que fuera oapaz de penser que 
adquirlria mayor vigor apropidndoso de la substonoia do su 
vocino, todo el ouorpo vcndrla a suma flaqucza y perooorla. 
Del mismo modo, si oada uno de nosotros, no atcndiendo mds 
que a su personal intorés, no pensera mds que on apropiar- 
SQ de los bienos do su prâjimo para aumentar los propios, 
la sooiedad humana quodarla neoeseiriamento aniquilada".(2)

Adolantdndoso veinte siglos expono las 
causas que corroon, como un cdncer, a la sooiodad do nuos4_' 
tro tiempo. Haoe una distinciân entre cl apetocor para si 
lo que uno puedo alconzar oon mérites propios, y no con pa 
drinazgos, a lo que no se opone la naturaloza, y el queror 
eonsoguir dignidades y cargos, para lo quo no oontamos oon 
otros mérites que el "ompujonoito" del protector, o el au- 
montar riquezas con los dospojos de los demds.(3)

(1)Cio., De Offio.3,5,21: 81 enim sic erimus affecti ut 
propter suum quisque emolumentum spoKet aut uiolet alto- 
rum, disrumpi neoesso ost earn quae maxime est secundum na
turam, humani.-.goneriS'sooiotatom.
(2) Cic., De Of fie. 3,5,22: Ut si unum quodque mombrum son- 
sum hune haberet ut posse putoret-se ualere si proximi mon 
bri ualetudinem ad se traduxisset, dobilitari et interiro 
totum corpus neoesse essot, sic si unus quisque nostrum ad 
sa raplat ocsnmoda aliorum detrahatquo quod ouique possit, 
emolument i sui gratia, sooiotas hominum et communltas ouer- 
tatur noeesso est. . . .
(3) Cio., De Offie. 3,5,22; Nam sibi ut quisque malit,quod 
ad usum uitao pertinent, quam altori aoquirore, concessum 
est non répugnante natura; illud natura non patitur ut alio 
rum spollis nostras facultatos, copias, opes augeomus.
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A esto dltimo sf so opono la Naturaleza, 

que es la ley divina y humana a la cual, el que quisiero 
obedeoer, que quorrdn todos cuantos doseon vivir sogdn las 
loyes de la misma, so guardard muy bien de apoteoer lo a- 
jeno y de tomar para sf lo quo usurpare a otro. (1)

Queda patente que, para Cicorôn, lo dtil 
es lo conforme con la Naturaleza igualmonte que lo hanos-. 
to, Probada suflcientomente la monor, la canolusi6n,do quo 
lo dtil y lo honosto so idcntifican, es lôgica,

Podrfa docirse que Cicerôn explicita poco 
BU demostrnoién; a lo que so puedo contostar que, oiorta- 
mente, os asf, porc, oHadiondo, que osto se dcbo a quo lo 
que trata lo haoe con una certoza tan absolute y a una al- 
tura de visiôn pooo comdn, como se dosprendo do su conclu-
siôn en la que dice que el h ombre, quo siguo la régla do
la Naturaloza, no puede ser porjudicial a otro, (2) lo quo, 
sin disquisicionos metaffsioas ni apartados, os un vorda- 
dero tratado de toologfa, pudiéndose docir lo mismo do lo 
que hemos visto antoriormonto,

Cicorôn oon Insistcncia machacona on mu- 
chos lugaros reproduce esta argumontaciôn do que no hay na
da dtil que al mismo tiompo no soa honosto y no porquo es

(1) Cic., Do Offic. 3, 5, 23: Atquo hoc multo magis effi- 
cit ipsa naturao ratio quao est lex diuina ot humana; oui 
paroro qui uelit - omnos autem parobunt qui secundum natu
ram uolont uiuere - numquam oommitot ut alionum appotat
ot id quod alteri dotraxorit, sibi assumât.
(2) Cio,, Do Offic. 3,5,25; Ex quo offlcitur hominom natu
rae obedientom homini nocere non posso.
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dtil es honosto sino porquo os honosto os dtil.(1)

loda la dialéotica do Cioorân ho oonsis- 
tido on hacor pasar lo dtil del piano do la oposioifin oon 
lo honosto al de la idontifioaoién y, puesto que la uti
lidad es una tondoncia irresistible de la naturaleza, ne 
debe ser soparada do la moralldad.

(1) Cic., De-Offio, 3,110:"quod uolde utile sit, id fie
ri honestum%immo uoro esse,-non fieri. Eat enim nihil 
utile quod idem non honostum, neo quia utile, honostum, 
sed quia honestum, utile.
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Iio dtil y la accion moral,-

Por lo quo llovnmos visto lo dtil o se 
reduce al sumo bien, o a su extremo opuesto el intends ma
terial, o sigue la Ifnea de la moral media.

El concepto de dtil para Cicerdn parece 
convenir con esta dltlma posicidn.

Asf, pues, vamos a determinar la rola- 
cidn de un acte medianamente dtil con el soberano bien.
Para conocer cudl es la posicidn adoptada por Cicerdn sobre 
esta relacidn vomos a exponer las opinionss de dos escue- 
las filosdficas, las de los peripatdticos y las del Porti
co.

Toda la moral de los peripatdtioos se re 
duce en definitiva o la teorfa del soberano bien o do la 
felioidad del hombre y la virtud.

Al comlenzo de su dtica a Niodmaoo, Aris 
tdteles se pregunta en qud consiste el soberano bien o la 
felioidad del hombre. Despuds de enumerar y descartar mu- 
chns opiniones, como la de los que lo ponen on el goce, 
en los honores, en las riquezas o en la virtud, (1) obser
va tombidn, contra Platdn, que el bien no os unn idea y re- 
cordando a este propdsito la amiàtad que los une lanza es
te pensamiento, tan frecuentemente repetido despudsi "En
tre la amistad y la verdad que nos son tan queridas a am- 
bos, es una obligacidn sagrada el dar la preferencia a la

(l) Arist., Ethic. Nicom. libro I, cap. 2.
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vordad . (l)

El bion supremo dobe sor algo perfeoto*
Ahora bion, lo quo se busca por si debe sor mds perfects 
quo lo que se busca en vista de otra oosa; ol soberano '■> 
bion 08 busoado por si, os lo quo haco la vida dcsoablo 
y satisfaco a todos las necosidades.(2) Esto os la nool6n 
oxacta, pero puromonto abstracts do la felioidad. ^Qud 
constituye, pues, la felioidad del hombre? "El bien pro- 
pio del hombre, dice, es la aotlvidad del alma diriglda 
por la virtud, y si hay muchas, dirigida por la mds alta 
y porfocta do todas, y osto durante toda la vida".(3)

Aristôtoles algunas voces no piensa quo la 
felioidad para sor complota puoda proscindir do los biones 
extoriores. Estos son secundarios, litilos accosorios. Asi, 
puos, los peripatdtioos repartion la moralidad on una sé
rié decreciente do biones quo, partiondo do la virtud, o 
el primer bion, comprondla los actos virtuosos, los proco£ 
tos rolativos a lo conduota y abarcaba todo lo quo puede 
procuror la folicidad do la vida, la virtud,en su esonoia 
y desdo ol punto do vista do la definicidn, es el hdbito, 
osto 08, un estado moral produoido por actos libros y gra 
cias al cual el hombro sabe cumplir la obra quo lo os pro 
pia. De esta manera la virtqd dobo ser ccnsidorada como 
un medio, ounque si so la rolaciona oon la porfoccidn y 
ol bien os un oxtromo.(4)

Esta clasificacidn, como adviorto el P.

(1) Arist. Ethic. Nioom. libro I, Cap. 3: ipqpoiv y&p ovtoiv
(p(\ov, ootov upottiidv TÎ1V aXĵ bctov. ■ Amious Plato, 

sod magi8 amica uoritas. Aristdtolos pudo haber tornado es
ta frase do su mismo maestro, porquo Platdn, cxousdndoso do 
criticar a Homero, dice: so dobon mds miramiontos a la vor
dad quo a un hombro. Cf. Rep,, libro X,
(2) Id., Cap. 7.
(3) Id., Cap. 4. -
(4) Id., libro II, Cap, 6,
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Milton Volonto, tiono el inccaivenionto do quo vola ol ca- 
rdctor nocosorio y nbaoluto dol primer bion colooado al 
lado do los bionoo rolativos e inferioros.(1)

Para salvor esto inconvonionto los ostoi- 
0 08 rooonooion a la virtud coao ol unico soberano bion y 
no admitlan otro fuera do oUa. Asi, puos, nos onoontra- 
mos con conjunto do biones quo parton do un bion supro 
mo y un soberano bion quo no admit© otro.

Todo lo quo no fuera dosarrollo dol xdydg 
humono, no so consideraba ni oomo bien ni como mal sino 
como indiforonto.

Los biones son Ins virtudes, justicia, 
prudencia, fortaleza y templonza, y los males sus opuostos. 
Las quo no son ni bienos ni males son las noutras ( oùàê~ ov 

oomo la vida, la salud, el placer, lo hermosura, la 
fucrza corporal, la riquoza, la gloria, la nobloza, y sus 
opuestas la muerto, la enformodad, ol dolor, la fealdad, 
la debilidad, la indigcncia, y otras cosas parocidas. Es
tas cosas no son bienos sino cosas indifcrontos. ( ôôi(f - 
9opc),

Zondn y sus discipulos no quioron dar el 
nombre de biones a las cosas quo no tienen un oardcter do 
bondad moral, sin embargo rooonooion quo entre estas co
sas, unas cran profcribles a otras. Do aqul quo entre las 
cosas Indifcrontos cstablooon una distinoién.

Dospués do haber ostablecldo, nos dice 
Catân en nombi-o do Cicor&i, quo no hay ningun bien sino 
lo honosto, y ningdn mal sino lo doshonosto, nuostros ma
estros fijaron diforoncia entre estas cosas y las quo on 
nada conduoen a la folicidad o a la miseria do la vida,

(1) P. Milton Valcntc, o. c. pdg. 143.
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y do unns dljoron quo oran catiraobloe, do otras todo lo 
contrario y do algunas ni una ni otra oosa. Y entre las 
cosas Gstimablos dijoron quo algunas tcnlan on si mismas 
causa bastanto para antoponorlas a otras, por ojomplo, 
la salud, la integrldad do los sontidos, la ausoncio dol 
dolor, la gloria, las riquezas y otras semejuntos; poro 
quo otras oasi nada tonlOn quo vor con datas. Y ontro las 
quo no oran dignas do nlnguna ostimaciôn, unas tonion 
causa bastanto para sor rechazadas, v. gr., ol dolose, la 
enformodad, la pérdida do los sontidos, la pobroza, la 
ignominie, y otras somejantos a dstas, pero quo algunas 
no las tonian, (1)

Do aqui que ha dado lugar a los téiminos 
wpOTiYP̂ vov y ânonpoTiYpévov , cxprosionos invontadas por 

Zon6n. (2)
Asi, nos dico quo on la corto real no os 

el roy ol quo ostd on dlgnidad ( npoTiyû vov ), elno loa 
que estdn on los honoros y quo por su rango so aproximan 
a la persona real; asi on la vida no las cosas principa
les sino las secundarios se 11 aman npoqYP^va (3 ).

Con ostto Zen6n da lui paso a la posiciân

(1)Cic., Do fin. 3,15,50-51; 16,52; Itaque cun csaot sa
tis constitutum id solum esse bonunrquod essct honostum, 
ot id malum solum quod turpo, tum inter ilia quao nihil
ualerent ad boato mi ser eue uiuondum aliquid tamon quod di
ferret, esse-uoluerunt, ut essent oorum alia aostimabilia% 
alia contra, alia noutrun. Quae autom acstimanda essent, 
oorum in aliis-satis ease causae, quom ob rom quibusdam 
anteponorontur, ut in ualotudino, ut in Integritato son- 
suum, ut in doloris uacuitate, ut gloriae, diuitiarum,si- 
mllium rerum.
(2) Cic., De fin. 3,15,51.
(3) Cic., De fin, 3,16,52.
Di6g. Laorc.,VII,105: Twv âôiaçdpwv xà pfcv A^yowoi upgnY “ 
p£vo, xft 6è âuonpoTîYP̂ vo j npor)Y(}̂ va ptv x& exovxix o - 
çCav, ouompoiiYP̂ v« 6e x3k avaÇCav Exovxa»
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Con osto Zonôn da un pnso a la posiciôn 

radical do los estoicos, para quionos lo quo no era ol do
sarrollo do lo human0 no era buono ni malo sino indiforon 
to, Entoncos pestas cosas indlferontcs quo constituyon la 
trama do la vida ordinaria ostdn fuora do la loy moral?

Zonôn no lo entionde asi, ni muoho mo
nos, como se dosprendo do la intorprotao16n quo Cioorén 
da del npcqyu^va "Entendidas las cosas, nos dico, no do- 
bomos oscrupulizar on ol uso do las palabras. Y oomo dol 
bien sumo decimos quo ocupa ol primor lugar, os nccosarlo 
quo los dorivados o sogundos no soan ni bucnos ni malos 
en ^ado eminonto sino indifcrontos y do cstimacidn no- 
din, lo quo los estoicos llaman âôiiçopov (1)«

Vomos quo Cicorôn adnite con Zonôn un 
solo bion soborano, en contra de los pcripatôticos, poro 
no doBcarta lo quo os preforiblo o conveniento, y quo os
td on la llnea dol bion.

Nada puede haber quo so lo ocnsidore dig 
no de estima, si no estd dontro dol ordon general establo- 
oido por e]*̂ yog ,ya quo existe una rolaciôn entre la loy 
do la razôn y la ley de la naturaloza.

Ahora bion, si la moralidad oonsisto on 
esta oonformidad, todo lo quo so haco a tonor do ésta rc- 
cibird un valor.

Para salvaguardar la indopondeiicia dol 
soberano bien, ésto era colocado fucra do la oscala do los

(l) Cio., Do fin. 3, 16, 52-53: No enim intollocta in ucr- 
borum usu faciles esse dobcmus. Quoniam autem onmo quod 
est bonum primum locum tonoro diclmus, nocosso ost noo bu 
num osse noo malum hoc quod praopositum uol praocipuum no- 
minamus. Idque ita dofinimus: quod sit indifférons cum aos 
timatione medlocri; quod enim illi dicunt, id
mihi ita ocourrit, ut indiferons dioorem.
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valoros para prosorvarlo de toda gradaciôn.

Para loa estoicos, puos, el soborano bion 
era como ol roy que esté por onclma de la jerarqufa de 
las dignidades y no ol primoro do los dignatorios de la 
roaloza,

El sable transforma los Koêf̂ xovxa ,lo oon- 
vonionto preforiblo en Kaxop̂ iSpa » uooionos virtuosos al 
aplicar la ley de la razôn. Su voluntad jomds so aparta 
do la moralidad porfocta incluso cuando obra a tenor de 
su naturaleza animal, Esto no succdo. al hombru modio que 
obra siempre en el ostadio do la moralidad media.

Las zonas de la moralidad porfocta y modia 
se deslindan menos por las acciones que por la prosoncia 
0 ausoncia do la intonciôn dol soborano bion, do donde la 
nocosidad de preceptos de conduota para la gonto modia.

En esta construoclôn ôtica hay una contra- 
dicciôn que los Aoadômicos no dojan de mostrar. iCômo co
sas indiferentes, dosdo el punto do vista moral, son pro- 
fariblos dosdo cl punto do vista biolôgico o utilidad fi - 
sica? iNo implica esto la imposioiôn de que para la con- 
socuciôn dol soborano bien se nocosita la biSsqucda do 
otros bionos oxtorioros?

Impreaionado por estas criticas, Aristôn, 
disidonto del ostoicismo, so proclama enemigo do la pare- 
nética y de la tooria de los preferibles.

S6noca,on una de sus cartas a Lucilio, indĵ  
ca dotallndamonto las razancs que aloga Aristôn para no- 
gar la paronética.

"Si fuoso necesario, dice, dar proooptos 
a cada uno, jamds so terminaria, porquo soria nocosario
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darlos, do una manora al moroador, do otia al labrador, do 
otra Ql nogooionta, do otra al oortosono, do otra al quo 
quiero tenor omietad con sue Igualos, y do otra al amante 
de sus inforlores. En el matrimonio dobos proocptuar o6no 
dobe vivir el hombre si se casa con una virgen o con una 
viuda; o6mo con la mujer quo le 11ova considerables bienos; 
o6mo con la quo nada lo haya llovado, ^No ostablocords di- 
forencias entre la mujer ostéril y la feôunda, entre la vio 
ja y la joven, entre la madré y la madrastra? Imposiblo es 
abarcar todas las oapocies que pueden prosontarse y sln cm 
barge cada una pide una oonducta especial. Ahora bien: las 
réglas de la filosofia son cortas y lo oomprcndon todo on 
general, ahade que los procoptos de la sabiduria dobon sor 
seguros y limitades; los vagos o indefinidos no lo portcn£ 
cen porque conooe la oxtensiôn y los limites do todas las 
cosas. Necesitomos, puos, suprimir la parte preceptiva, 
puesto que no puede dar a todos lo que promote a pocos, y 
la sabiduria se cxtiende a todo el mundo",(1)

Aristôn ve mal que los filôsofos ontron 
on detclles, que don proceptos diferentes al que se casa 
con una doncella que al que lo haoe con una viuda o con una 
mujor 8in dote. Tal prdctica os, ademds, inùtil ya que el 
disoipulo, que rocibo consejos, os como un ciege al quo so 
guian sus pasos uno por uno. ^No valdria mds abrirle los 
ojos para que pudiora guiarso ol mismo? Este es precisanon 
te ol papol que ejercon los principios filosôfioos. Por lo 
demds los consejos sorian inoficacos gracias a estes prin
cipios que los hacen inûtiles, porquo un consejo no sord 
osouchado si no se da la razôn, y esta razôn estd on un 
principle filosôfico general, como el do la justicia. En 
ol momento que se estd ponetrado do osto principle general, 
el consojo es indtil.

(1) Sôneca, Epis, ad Luc,,94,
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Aotltud do Cicorôn.-

. .La aotltud do Cicorôn, a la tlsta do to- 
dos Gstos problemas quo ocasionon los dobatos alrododor do 
lo litil, so VO olaramonto on sus oscritos.

Por una porto dofiondo la indopondoncla 
d̂ -l soborano bien, y por otra, admlto quo so puodo juntor 
lo preforiblo al bien moral, sin faltar a la virtud y sien 
pro creyendo que ésta no aumonta,(1)

Aoepta, puos, la divisiôn do la morali
dad, en porfecta, que les griegos llaman y.'me
dia, de la que so puede dar una razôn probable y a la que 
los griegos dan el nombre de xa67|KOV (2).

El sable, ol oanocor la ley de la razôn, 
transforma inmediatamento los xoô̂ îxovTO o" xaxépëwpa 
no asi el hombro del vulgo, por lo que a ésto es nocosario 
darle procoptos de oonducta, y on este si discropa do Aris 
tôn, puos, como hemos visto, para ésto ol hombro dobo do- 
jarso guiar por ol solo ideal de la sabiduria porfocta y 
asi vivir en una abaoluta indiforenoia, inolin̂ fedoso por 
una cosa u otra, segdn las oircunstanoias.

Vomos que Cicorôn acopta la divisiôn do 
los estoicos entre moralidad porfocta y modia y aunquo re-

(1) Cio,, De fin. 4,21,59:Sod si duo honosta proposita 
sint, alterum cum ualotudine, altorum cum morbo, non esse 
dubium, ad utrum eorum natura nos ipsa deduotura sit; sod 
tamon tontam uim esse hanestatls, tontmquo eom robus omni
bus pi-aestare et exccllere, ut nullis noo suppliciis noo 
praemiiS'domouori possit ox oo quod rootum docrouorit.
(2) Cio., De Offic. 1,3,8; Atque etiom alla diuisio est 
officii. Nam ot medium quoddnm officium dicitur, et por- 
feotum. Perfoctum-officium rectum, opiner, uocemus quoniam 
Graoci xaxépbupa ,hoc autem commune officium xa^qxov uo- 
cant.
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oonoce con todos los filosofos que ol quo posee una virtud 
las posee todas, no obstante hace una division para acono- 
darse al sentir comdn de las gentes.

En lineas générales, Ciceron sigue a los 
estoicos, si bien on algunos puntos discrepa de elles, oo
mo es en lo relacionado a la utilidad con rospecto a la 
virtud y sobre todo en una aportacidn completamente origi
nal, oomo es la de humanités,

la virtud o la conformidad de la vida 
oon la Naturaleza, he aqui el soborano bien del hombro, ol 
fin a que debo aspirar. "La virtud, dicen los estoicos, de 
be ser buscoda por ella misma y no por un movil do tenor o 
de esperanza ni por cualquier otro motive; es en ella donde 
reside la folicidad (l). Segdn el pensamiento estoico la 
virtud, siendo el objoto de la vida, debe ser buaoada por 
ella misma.

No sdlo el soberano bien reside on la vir 
tud sino que nada puede recibir el nombre de bien sino la 
virtud y lo que participa de ella (2).

Ciceron no estd de acuerdo con los ostoi- 
cos en lo que respecta a poner la soborana felicidad on 
la sola virtud, sln tenor en cuenta quo el hombro no es 
sdlo espiritu sino que consto tombidn de ouorpo. Aîïado, 
ademds, que para que la virtud fuora sdlo ol soberano bien 
soria nocosario que hubiora un animal roducido al puro en-

olvcL Tqv Eo6c;i[iovCav.
(2) Didg., 7, 101:X^youOL 6è pdvov itaXdy âyatdv Cuvai. 
...Elvai 6h TOÜTO apexriv, Jtai xô pExd%ov apex?|s.
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tendimlonto, y quo osto entendlmlonto no tuvlora nlnguna 
rolaciôn prôximo oon la naturaloza, oomo lo salud, pero os 
to no puedo ponsarse sin cierta intrinsoca ropugnonoia (1),

Cicorôn continda con sus razonomientos 
reforzando su posiciôn fronto a los ostoioos, y can razôn, 
pues no se puede, cuondo so trata do determinar 01 sobora
no bion do un sor quo os a la voz cspirltu y ouorpo, pros— 
cindir do ésto. El sabio concodiôndosolo ouanta fortaloza 
so quiera, no sabrlo pormanooer insonsible a los doloros 
y a los Bufrimiontos, Es mds, odn admitiondo quo ol hombro 
fuera un puro ospiritu, serla inexooto dooir que su folici_ 
dad reside dnioomente en la virtud, puos la felioidad Im
plica ol buen ostado y alogrla dol sor, bien son ospiritu 
puro, 0 espiritu asooiodo a un organismo, y esto buon os
tado puede ser el ofecto de la virtud y no la virtud.

Cioerôn admito la diforencia ontro la mo 
ralidad media y la perfocta o inoluso invita a no confun- 
dirlas. "Esta honestidad, dice, a dooir verdad, on ol son- 
tido estricto do la palabra, no so da sino on los sabioa 
y 08 siempre inseparable do la virtud. En combio, on los 
hmnbros que no son capacos do una sabiduria perfects, no 
puode tompoco existir en modo alguno la honestidad porfeo- 
ta, y si solo oiorta aporienoia o oomo vislumbro de por- 
focciôn".(2)

(1) Cic., Do fin. 4,12,28-29: üno-autom modo In uirtuto- 
sola summum bonum recto ponoretur, si quod essot animal, 
quod totum ox monte constarot, id ipsum tamon sic, ut oo 
mens nihil haborot in so, quod osset socundum naturam, ut 
ualotudo est. Sod id no cogitari quidom potest quolo sit, 
ut non repugpet ipsum sibi.
(2) Cic., Do Offic.,3,3,13: Atquo Illud quidma honostum 
quod proprio uoreque dicitur, id in sapiontibus ost solis 
neque a uirtuto diuelli unquom potest; in iis autom in qui 
bus sapientia porfocta non est, ipsum illud quidom perfoo- ' 
tum honostum nulle modo, similitudinos honosti ease possunt.
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Ahora bion, el la moralldad media no cs 

otm cosa, sogdn los ostoioos, quo ol producto do acclonos 
indiforontes, ^c6mo do una acciôn indiforonto so puodo pa
sar a accién moral?

Para los ostoioos ol hombro vulgar podrA 
pTOcticar durante toda su vida las aoclonos indiforontes, 
pero no podrd hacor nada toe onto a la virtud.

Cicerôn no ostd de acuordo on osto con 
los ostoioos, puos si bien admito quo la honestidad por- 
fecta s6lo se da on los sabios, sin embargo "los deboros, 
que los eStoioos llaman medics,̂  estdn al aloonce do todo 
el mundo con un pooo do buen sontido y gracias a sus dis- 
posioiones natumles, y por un progreso do su rozôn, H o 
gan a alconzar esta moralidad media".(1)

Nos indica claromcnte que esta forma in
ferior de la moralidad es ccrao el comienzo de la superior 
0, al menos, como unn manors autdntica do vivir virtuosa- 
monte.

La virtud quo proflore Cicorôn no os la 
virtud abstracts de los estoicos, sino uns virtud concrota, 
la que noce de una roflexiôn concrota y se roaliza en una 
acciôn concrets.

Para dames porfocta cuenta do la moral 
de Cicorôn os precise que portomos dol hecho de que, como 
politico de una gran humonidad, quiero former una sooiodad 
porfocta, poro no una sociedad al estilo de la de Plntôn, 
que es utôpica, sino bassda on la roalidod.

(1) Cic., De Offic. 3,3,14s Haoe enim officia de quibus his 
libris dlsputamus, media stoici appellant; ea communia sunt 
ot late patent, quae ot ingonii bonitato multi assoquuntur 
et progressiono discendl.
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Quioro dnrlo «nos clnlentos BÔlldos y 

para osto no tlono mds romodlo que z*ocurrlr no a dlspo- 
siciones huEumas, quo son tronsltorias, sino a una loy 
etoma, quo estd por onoima do los hombres, do las naolo 
nés y de los tiempos, segdn la ouol se hon do dar las lo 
yos y normas con las que ban de regirso los hombres. Pa
ra que esta mdqulna funciono a la porfecoiân se necoslta, 
pues, exista una gran ormonia.

En el tratado de Qfflcils, Cioerôn dofl 
ne la armonla oomo el orte do oolooor on su lugar todo lo 
que se ha de hacer y dooir.(1)

Es vordad que Cicorôn on osto tratado no 
apreoia las acciones humonas por su valor ôtioo, os do
cir por su conformidad o no oon un ideal abstraoto do vir 
tud. Lo que le preooupa es ol hombre, por lo que en esta 
obra es monos moralisto que humanista; lo quo le intoro- 
sa es el humonismo de la persona. No trata do los funda- 
mentos motofisioos de la moral, ni dol ostudlo o natura
leza del hombro, en esta obra, aunque no da un paso sln 
reourrir o la naturaloza humana, que os lo base y fundo- 
mento de los doboros y por lo tanto do los proceptos para 
un recto oumplimlonto de los mismos.Trata, puos, dol uir 
bonus. El hombre es una pieza de esta maravillosa mdquina 
del universe, y nunoa podrd recibir ol oalificativo do 
bonus, si oon sus actes romps esta ormonia, que os on lo 
que consiste lo honosto, es decir, en el recto cumpliraien 
to de sus obligaoiones consigo-mismo y oon los demds, y 
en su omisiôn ostd la torpeza. (2)

(1) Cic., De Offic. 1,40,142; scientia rerum oarum quae 
agentur aut dicentur, loco suo oollocandarum.
(2) Cic., De Offic. 1,2,4: Huila enim uitao pars neque pu 
blicis neque priuatis neque forensibus neque dcmestiols in 
robus neque si tecum agas quid neque si cum altoro contra- 
has, uneare officie potest; in eoque et colendo sita uitao
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ta aim onia es la que somcto ol apotito a 

la razôn y régula los novliaiontos flel alna. Exige quo to 
do lo que se haga lloVo oonSigo una oxplioaciôn, una jus 
tificnclôni La ormonia, pUes, nos onsofla a guardar ol pa 
pel que la Naturaloza nos tnpono en osto drama dol mundo. 
La ormonia particular de nuestra conducta ostA intimanion 
te ligada a la ormonia del aima como ôsta lo ostA a la 
virtud por excolencia. Bastanto semojonto a lo amonia y 
crano sogunda virtud reguladora de nuostra conduota moral 
08 la oportunidad. SogAn ôsta, para que una acciôn soa 
rocta os prociso que so escoja oon juioio ol inpcrativo 
del prosente, que so oscojan con oportunidad las circun£ 
tonelas convoniontes do la acciôn. Tanto la ormonia como 
la oportunidad siondo la régla de la noralidad“Sl<3lfrn',' on 
el ponsoniente--de Cicorôn, pasan dol rango do KaQquov 
al do natôpbwjio Ae esta monora.

La oportunidad, como la ormonia, con la 
quo ostA omparentada, ticne una foma particular y una 
forma general, intimomonto unidas, indisociablos la una 
de la otra, Cuondo so considéra la primera, la oportuni
dad, aparoco oomo un valor dotorminado entre otros quo 
son suBcoptiblos de acrecontamionto on ol ordon do la hor 
mosuro imporfocta. Cuando se considéra la sogunda forma, 
que so vorifica on coda virtud, ôsta escapa a la duraciôn 
y a la contidad y so coloca on la linoa dol soborano bion.

"Las obligaoionos, dice Cicorôn, do que 
tmtamos en ost os libros son unn ospocio do honosto socun 
dario y que no solomonte portonocen a los sabios, sino 
que son comunos a todo ol gônoro humano, a las cualos a- 
man todos aquellos en quionos se halla alguna semilla do

ost honostas amnis ot noglegondo turpitude.
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virtud. Por qué ouondo so atribuyo a los Dooics y a loa Es 
cipionQS ol rononbro do justes, o a Pabrioio y a Aristides 
ol de justos, no se les propono a ostos por ojomplaros de 
justicia ni a aquellos do fortaloza, oomo a unos hombres 
absolutomonte sabios, puos ninguno de elles fuo sabio on 
tal grado, que encajasen por complote en ol oonoopto total 
de sabiduria on ol sentido que aqul quioro dar a esta pa
labra.

Lo mismo puede decirse de aquellos que pa 
soron por sabios y a quienes se honrô oon este oalificati
vo, oomo Marco Oatôn y C, Lelio, y adn afiadirla los llnma 
dos Sieto sabios de Grecia; ninguno lo fuo en el sentido 
que aqul doy a la palabra, sino que se les désigné asi por 
que, atendiendo al oonjunto de las obligaciones médias que 
en elles se dabon, alconzaren cierta aporienoia y somojon- 
za de sabios.

No es llcito, pues, cemparar la verdadera 
honestidad con la utilidad, que es contraria, ni siquiora 
poner on parcngôn oon el vil interés eso honestidad oomAn 
que practioan los que de ordinario qui or en gozar de la ro- 
putaciân de personas de bien. Esta honestidad, que estâ ol 
aloonoe de nuestra débil intoligonola, dobo sor para noso
tros una obligaciôn sagznda, como la honestidad propiamonto 
dioho, lo verdadera honestidad, lo es para ol sabio. Este 
es el Anico medio de poder juzgar si hay posibilidad de ha 
cor algunos progresos en la virtud".(l)

(1) Oie., Do Offic. 3,4,15-16-17: Haoe Igitur officia.... 
quasi secundo quaodom honosta esse dicunt, non sopientium 
modo propria sod cum omni hominum gonere- communia. Itaque 
iis (mines in quibus est uirtutls indoles, commouentur. Neo 
uoro, eum duo Docii aut duo Scipiones fortes uiricommemo- 
routur, aut cum Fabricius aut Aristides lus tus nominatur, 
aut ab illis fortitudinis aut ab his iustitiae tonquon a 
sapiente petifcur exemplum; nemo enim h orum sic sapions ut
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Por las palc.nj’aB quo aoabatnos ilo ,/ - 

oribir do Oioorôr quo da olaro quo p.ara ésto, ontro i.a no- 
ralidad porfoota y la nodia,no osisto una laguna infran-- 
quoablo.

Buona pruoba do osto nos la da on aw tr 
tado de La amistad y on lo quo 6l ontondia por hombj- s Co 
bien.

sapiontom uoluiius Intollogi, noo ii qui sapientos habitl 
et nominati, M. Cato et 0. Laolius, sapicntos fuerunt, no 
illi quidom septom, sed rx Eu.diorun officiorun froqaontia 
similitudinon quondam gorobant spociomquo sapiontlum. yin- 
circa neo id quod uore honostum ost, fas ost cum utilia rcj 
ropugnantia camporori, neo id quod communitor appoll-jr.us 
honostum, quod oolitur ab iis qui bonos so uiros hnboï̂ , u£ 
lunt, cum omolumentis umquam ost ocanpairmdvua; tamquo id he 
nostum quod in in nostrum Intollegontian cadit, tuondun con 
seiuandumquo nobis-ost quon illud quod proprie dicitur ua- 
roquo est honostum, sapiontibus; alitor onim toneri non po 
tost si quao ad uirtutom ost facta progrossio.
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lia amistad.-

Para el pensamiento nntiguo, el probloma 
de la amistad reviste una importancia que hoy, desgracla- 
damen e, debido al egoismo imperante, ha perdido.

Los filôsofos antiguos oomo Herôolito, Bu- 
pédooies, etc, conciben su f£sica de la misma manera que 
la sooiedad humana.

Para Empédocles, todo combio ocurre por 
combinaciôn o por disociaoiôn, Hoy por oonsiguiento dos 
fuerzas activas; una que reune los elementos de un cuez^ 
po cuando estôn separados y otra que los sépara cuando 
estAn unidos. Rofiriéndose a la sociedad humana la fuer- 
za que une a los hombres separados es la amistad y la que 
los deaune es el odio. Cicerôn desorrolla esta idea.

Para los estoicos, la amistad debe culti- 
varse en cuanto que entra dontro de las cosas litiles. Ci
cerôn se aparta del sentir estoico al considerar su origen 
"mAs antlguo, mAs honesto y mAs hijo de la Naturaleza. 
Porque el orner, nos dice, que ha dado nombre a la amis
tad, es el principal motive do oonciliarso la benovoloncla, 
pues las utilidades se suelen experimentor tambiôn de aque 
lies a quienes se trata y respeta por los cirounstnncias 
del tiempo; pero en la amistad nada es fingido, nada disi- 
mulado; todo cuanto hoy en ella es verdadero y todo provie
ns de la voluntad.

Y as£, mAs me parece.que la amistad es 
hija de la Naturaleza que de la nocosidad, y mAs de la 
aplicnciôn del Anime, con cierto sentido de omar, que del 
pensamiento de las utilidades que podrA reportar".(l)

(l) Cic., De amloitia, 8,26-27: .... id acciperot ab alio
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Cicorôn ocmbatc tambiôn la oplniôn do loa 

quo hon aido tonidos por sabios on Grocln. Sogdn ostos, se 
debon excusar las amistados domasiado ostrechaa para ovi- 
tar que uno solo haya do inquietarse por muohos; que o oa 
da uno lo baston y adn lo sobran sus cuidados propios y 
que es cosa molesta tomar oon muoho ompeHo los ajonos; quo 
es muy cômodo que las riondas de la amistad soon muy lar
gos para enoogerlas o soltarlas cuondo so quicra; porquo 
lo osencial para vivir diohoso es la tranquilidad, do la 
que no puode goznr el ônimo, que ha de preoouparso por mu 
chas personas,(1)

uicissimque rodderet, on esset hoc quidem proprium ouici- 
tiae, sod ontiqulor et pulchrior ot magis a natura ipsa 
profecta alia causa. Amer enim, ox quo amicitia nominato 
est, prinoeps ost ad bonouolontiam coniungendsm. Nom uti- 
litates quidom etiom ab eis poroipiuntur saopo, qui slmu- 
lationo omlcitiao coluntur ot obseruontur tomporis causa; 
in amicitia autom nihil fiotum, nihil simulatum est ot, 
quidquid ost, id ost uorum et uoluntarium, Quaproptor a • 
natura mihi uidotur potius quom indigentia orta amicitia, 
applicatione magis onimi cum quodam sensu omondi, quam co
gitations quantum ilia ros utilitatis osset habitura,
(l) Oie., De amicitia, 13,45: Nom quibusdam, quos audio 
sapiontes habitos in Graeoia, placulsso opiner mirabilia 
quaedom sod nihil est, quod illi non persoquontur orgu- 
tiis partim fugiondae esse nimias omicitias, no neoesso 
sit unum sollicitum esse pro pluribus; satis suporque 
esse sibi suorum ouique rerum; olionis nimis implicori 
molestum esse; commodissimum osse quam loxissimas habo- 
nas hobore amioitine, quos uol adduoae cum uelis uel ro- 
mittas; caput enim osse ad beate uiuondum securitatom, 
qua frui non possit animus, si tomquom parturiat unua 
pro pluribus.
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Lo3 hombres por naturaloza son semojantos 

ontre si. la reglu de la humenltas es el sentimiento pro-
fundo de que todo es comAn entra los hombres(1).

El que trabaja para los demAs lo haoe pa
ra si. Aqui se ve el espiritu de utilidad que gui5 a Roma 
en BUS primeros tiempos; pero este espiritu de utilidad que 
da purificado por una utilidad oomAn, que queda al servioio 
de una bondad y benévolencia universales. El tratado De a- 
mioitia debe colooarse en esta lines. Desorrolla uno de los 
lados mAs humanos de la humanltas cloerloniana, ya que la 
amistad es uno de los frutos mAs preciados de este Arbol y 
se alimenta de las cosas mAs nobles que los hombres pueden 
tener en oomAn y despoja a la virtud del carActer altivo e 
impersonal con que la envolvia el pensamiento pagano.

La vizdud no es inhumana ni férrea, sino
que, como en todo lo demAs, en la amistad es amorosa y tra
table, Asi este culdado y solicitud que se toma por los 
amigos no es motive para que la excluyamos de la vida de 
la misma manera que por el hecho de que las virtudes He- 
van conslgo algunas molestias debamos deseoharlas. (2)

Tanto la amistad como la virtud son algo 
inherante a la naturaleza y por lo mismo acceslbles al hem 
bre; es mAs, la amistad puede llegar a ser perfects cuando

(1) Oie., De Offic. 1, 16,51: Ac latisslme quidmn patens 
hominibus inter Ipsos, omnibus inter omnes societas haec 
est in qua omnium rerum quas ad communem hominum usum na
tura genuit, ut in Graecorum prouerbio est; "Amicorum esse 
communia omnia".
(2) Oie., De amie. 13,48: Neque enim sunt Isti audiendi, 
qui uirtutem duram et quasi ferre am esse quondam uolunt; 
quae quidem est cum multi s in rebus tum in amicitia tenera 
atque tractabilis, ut et bonis amioi quasi diffundatur et 
incommodis contrahatur. Quam ob ram angor iste, qui pro ami 
00 saepe capiendus est, non tantum ualet, ut tollat e uita
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esté (îespojada de ccdo infcento de utilidadj ya que, si fue 
ra el intorés ol quo une a las amiStades, él mismo, en fal 
tando, las harla desapareceri (1)

la naturalsga inspiré la amistad para 
aujciliadora de la virtud y no para compafiera de les vicies, 
para que, si una virtud no puede llegar por al sola, a lo 
sumo lleguo acompafiaâa por otra. Esta sociedad, si se da 
entre algunos, debe ser oonsiderada oomo la znejor y mis 
diohosa para coneeguir el sumo bien de la naturaleza. (2)

Fero esta sociedad no puede alcanzaise si 
no se cultiva 3a virtud, sin la oual es inasequible la 
amistad verdadera, oomo igualmente todo aquello que es 
digno de deseo.

Para Cicerôn,-muohos desprecian la virtud 
y la tienen por cierto vano aparato y ostentaci&i; otros, 
las riquezas, porque contentos con poco, les agrada un man 
tenimiento y adorao moderado; hay quienes a las alabanzas, 
por parecerles la cosa mâs inùtil y muchfsimos, que en na 
da estiman, lo que para otros es muy dessable, en lo to
cante a la amistad todos estân de acuerdo en afirmar que 
ïio es vida la vida que oarece de amigos, (3)

amicitiam, non plus quam ut uiiiiutos, quia non nullas cu
ras et molestlas afferunt, repudientur.
(1) Oie., De amie. 9,32:Nam si utilitas oonglutinaret aaii- 
citias, eadem oommutata dissolueret; sed quia natura muta- 
ri non potest, idcirco uerae amicitiae sempitemae sunt.
(2) Oie., De amie, 22,83s Virtutum amicitia adiutrix a na
tura data est, non uitiorum cornes, ut, quoniam solitaria 
non posset uirtus ad sa quae summa sunt peruenire, coniun£ 
ta et consociata cum altera perueniret.
(3) Cio,, De amie. 23,86s quamquam a multis uirtus Ipsa 
oontemnitur et uenditatio quaedam atque oetentatio esse 
uicJ.tux ; muiti diuicias despioii-unt, quos pttiuo-cuntencos 
tenuis uictus cultisque delectat; honores uero,..ut nihil
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Asi, pues, para Cioorân ^la amistad es 

el término y la virtud el modio?

Oomo dice el P. Milton Valente,una inde- 
cisiân del lenguaje, en Cicorân, récupéra una intencién 
oculta. Mantiene oiortamente que la virtud es ol bien su 
premo, el dnlco que es superior a la mlsma amistad. La 
virtud désigna el soberano bien. Pero no quiere que la 
amistad y la justioia sean puestas en el range do las oo 
sas dtiles, pues no existirîan si no se las buscara por 
ellas mismas. Son consideradas oomo virtudes, lo que no 
podrla haoorse de les bienes Inferiores oomo amorales oon 
relaoiân a les bienes suporiores oomo morales, (l)

La amistad la oolooa en el piano de la 
virtud. Una vez mâs queda evidenoiada la gran humanités 
de Cicerén al mismo tiempo que su profundo y claro oono- 
cimiento de la sooiedad en que vive, y de la causa de to- 
das sus turbulencias, Estâ plenamente convencido, oomo 
diecinueve siglos mâs tarde nucstro Cadalso, que la amis
tad, "osa virtud sola harla foliz a todo ol génère huma
ne. Desdiohados son les hombres dosde el dla que la des- 
torraron o que ella les abandonô. Su falta es el origen 
de todas las turbulencias de la sociedad, todos quieren 
pareoer amigos; nadie lo es. En los hombres la aparionoia 
de la amistad es lo que on las mujeres el afeite y la oom 
postura. Belleza fingida y ongahosa....nieve que cubre 
un muladar. Darso las monos y rasgarse los oorazones; és- 
ta es la amistad que roina".(2)

...ut nihil inanius, nihil esse leuius existiment!...De 
amicitia omnes ad unum idem sontiunt....sino amloitia ui- 
tam esse nullam, si modo uolint aliqua ex parte liberali- 
ter uiuere,
(1) P. Milton Valonte, o.o. pdgs. 155-156.
(2) Cadalso, Nochea liSgubres I.
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Cuân dlstlnta es esta cunlstad da la que 

conclbe Clcerén, para qulen "pareoe quitan el sol del nun 
do los que de la vida quitan la amistad, que es el don 
mâs excelente y mâs dulce que tenemos de los dioses inmor 
tôles". (1)

La amistad debe busoarse, pues, no por la 
esperanza de recompensa, sino por ella mlsma. (2)

En este punto discrepa Cicerén de la doo- 
trina estoioa en ounnto que a las virtudes médias atri- 
buye la posibilidad de llegar a perfectas. Se conatituye, 
pues, una categorâa de aotividades morales que deben ser 
buscadas por ellas mismas.

La tendencia de Cicerén es hacer entror 
en su moral parenétioa todas las virtudes, una vez que bon 
sido purificadas de todo vlso de utilidad y son presenti- 
das oomo algo que estâ Impreso en la naturaleza raclonal. 
Para Cicerân, el soberano bien de los estoicos es inase
quible al vulgo y al mismo tiempo insuficiente. Sélo el 
sabio, a la mnnera que lo hncfnn los estoicos, es el âni 
oo capaz de oonsegulr el soberano bien. Pero al mismo 
tiempo es insuficiente, ya que, prâcticamente, al no poder 
ser conseguido por el que no es sabio, estâ fuora de la 
vida humana y de sus obligncionos.

Para Cioei^n, todo lo que el hombre siente 
oomo un deber al que lo impulsa la naturaleza raoionol ti£ 
ne el valor del fin moral. Oomo no admits que el bien su
premo se acre0lente con bienes inferiores hace que todas

(1) Oie., De amie. 13.47» Solem e mundo toilers uidentur el, qui amicitiam e uita tollunt, qua nihil a dis inmor- 
talibus melius habemus nihil iuoundius.
(2) Oie;, De amie. 9, 31: sic amicitiam non spe meroedls' adducti, sed quod omnis élus fructus in ipso omore inest, 
expetendom putamus.
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ItiB uo bi.vf-dftdoR rao.ionft1.es, quo respondon a IncllnacloneB 
naturalas,^partlolpen do la nooiân do fin dltimo. ^Qué au 
code con osto? Que las aotividades oonfoimes a la razâa, 
esto es, las virtudes, de la oatogorla de aotos indifcrea
tes, oomo las oonsidcraban los estoioos, las haoe pasar a 
la catégorie de aotividades moralmente bellas.

Los hombres do bion.-

E1 hombre de bien, segdn Ciocrfin, es 
aquél que aproveoha a los mds y no haoe dafto a nadio.(l)

Cioerân no es tan exigents oomo los es
toicos para quienes s6lo el sabio es oapaz do oansoguir 
la bondad; de ser asi pooos serian los hombres a qulenea 
podrlamos dar el oalifioatlvo de buenos.

Nuostro fil6sofo da un paso y nos dioe 
quo oree que los que viven y se porton do susrte quo se ex 
perimenta su fidelidad, an integridad, su bondad y libera- 
lidad, quo en ellos no se desoubren desoos, nl liviandodea, 
ni atrovimientos y que son oomo los quo aoabo de nimbrar 
de gran oonstanoia, oomo fuercn reputedos por buenos, asi 
80 les debe Uamar, porque siguen (ouanto oabe en hombres) 
a la naturaleza, que es la mejor maestra do la vida, (2 )

Estos han vivido segdn la regia supreme 
de la moralidad, diotada por 8derates, para qulen nada pue

(1) Oio., De Offio. 3, 19-75: Homo autem iustus isque quern 
sentlmus uirum bonum, nihil ouiquam, quod in so transférât, 
dotrahet*
(2) Clo., De amio. 5,19: Hos uiros bonos, ut habiti sunt, 
sio etiam appellandos putemus, quia sequantur, quantum ho
mines possunt, naturam optimam bene uiuendi ducem.



263
de Ber litll que al mismo tiempo no son honosto, (l)

Tomando a ostos oomo modolo podomos lle
gar a alcanzar la virtud, ya que si la régla de ésta es 
obrar on oonformidad oon la Naturaleza, iqu6 otra coen, ha 
oe esta gcnte sino seguirla?

Cicerôn sigue el ideal estoico pero rads 
que nada oomo regulador̂  ÿa quo lo considéra impractica
ble.

Ha llevado a la categoria de moral per
fects lo que los estoicos llaman media. En el c,tjrcicio 
prdctico de la virtud consiste cl soborano bien.

Como régla suprema do la moralidad ho 
sustituido la relaoiôn abstracta de la razôn himî no oon la 
naturaleza universal por la relaoiôn concrota aol hombre 
con ol univorso humane,

la moral do Cicerôn ha oambicdo on con- 
tonido y finalidad con relaoiôn a la moral estoioa. En con 
tenido, en ouanto no doscansa sobre la ciencia toôrioa de 
la naturaleza sino sobre la ciencia do las relaeiones hu- 
manas. No os un apart ado de la filosofia sino un arto de 
vivir entre los hombres. La moral ciceroniana so ha huma- 
nizado.

Ha oonservado do la moral estoioa lo que 
ha oonsidorado como mds elevados la belleza moral y la roc 
titud porfecta,

Como romane, en lugar de la sabiduria 
grioga ha oolooado la virtud romana y on ol puosto del sa-

(1) Cio., De Offio. 3,19,77: Huic igitur uiro bono quom 
Fimbria etiam non modo Socrates nouerat, nulle modo uideri 
potost quidquam esse utile quod non honestum sit.
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bio ho Bituado al hdroo. Como politico, ha conoentrado to- 
da su atenclâa on el estudlo del hombre oomo cludadano del 
mundo. Desea y busca oom ohinoo la transformaclôn del hom
bre por la educaclân de su sentldo somlâl.

La moral la oolooa a la modida del hom
bre y a su servlolo apartdndose del fozmalismo ostolco, pa 
ra quien pôle el sabio podrà conseguir la moral perfecta.

Lo que para Cicerôn tiene mâs importanoia 
son las relaeiones del hombre con sus semejontes.

De las très virtudes, nos dioe, la de mâs 
extensiôn es aquella que tiene por objeto la sociedad.

"De las fUentes del deber, la mâs feoun- 
da es la que mantiene la sooiedad humana y que es, en oier 
to modo, el fundamento de la uniôn de los hombres. Tiene 
dos partes: la justioia, en donde la virtud rosplandeco oom 
todo su esplendor y que es la oualidad por excelenoia del 
hombre de bien; en segundo lugar, la bonefioencla, quo es 
inseparable de ella y a la que podemos llamar también lar
gue za o liberalldad. La primera obllgnoiôn de la justioia 
es no hacor mal a nadie, a monos de que sea provooado oom 
alguna Injustioia;y la segunda, usor de los bienes comunes 
oomo de bienes oomunes, y de los blonos porsomales oomo de 
bienes propios. Ahora blon, no existe ningôn bien personal 
en virtud de la naturaleza. Existe, bien por el hecho de 
una ooupaoiôn antigua, como es el caso de los que en otro 
tiempo se entrarom en tlerra sin dueSo, o bien en razôn de 
una Victoria: es el caso de los que han tooado^oseaiôm por 
la guorra, o bien on virtud de una ley, pacte, oondioiôm, 
o suorte ". (1)

(1) Cio., De Offio. 1,7,20-21: latissime patet ea ratio 
qua sociotas hominum inter ipsos et ultao quasi communitas
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La proplodad prlvada.-

La proplodad privada tiene el mismo ori
gan y fundament0 que la proplodad ccmnSn. De esta tianora, 
de los bienes quo la naturaleza habla puosto en oomiSn al 
ser repartidoG entre todos los hombres, coda uno debe mon- 
tenor lo que le ha tocado; quoter usurpar lo do otro, os 
atentar contra ol principio misno do la sooiedad do los 
hombres, Pero como, segdn dijo Platân, y muy bien, no ho
mos naeido para nosotros dnicamento y que nuestra patria, 
nueetros padresj nuestros amigos tionon todos derechos so 
bre nosotros; y, segdn sostionon los estoicos, no s6lo 
ouanto produce la tlerra fue crlado para el uso de los hom 
bros, sino que incluso los mismos hombres han sido croados 
para ser litilos los unos a los otros, es preciso que, tomon 
do todos por guia a la misma naturaleza, contribuyamos al 
bien universal modiante un oambio mutuo do servicios y bue 
nas acciones y oansagromos nuestros talontos, nuestros tra 
bajos y nuestras posibilidades a la taroa de estrochor mâs 
y mds los lazos sociales,(1)

éontinotur; cuius partes duae; iustitia in qua uirtutis 
splondor est maxiraus, ex qua uiri boni boninantur, et huic 
coniunota bonefioontla quam eamdon uol bonignltatem uol 
liboralitatem appollari lloet. Sed iustitiao primum munus 
est ut ne oui qui s noceat ni lacessitus iniurla, doinde ut 
oommunibua pro communibus utatur, priuatis ut suis, Sunt 
autem priuata nulla natura sed aut uetoro occupationo, ut 
qui quondam-in uaoua uenerunt, aut uictoria, ut qui bello 
potiti sunt, aut lege, pactione, condicionG, sorte,
(1) Cio., De Offie. 1,7,22: Sod quoniam, ut praeclaro scri£ 
turn est a Platone, non nobis solum nati sumus ortusquo no£ 
tri partem patria uindicat, partom emioi; atque ut placet 
stoiois, quae in terris gignontur, ad usum hcminum omnia 
creari, homines autom hcminum causa osse gonoratos ut ip- 
si inter se aliis-alii prodosso poseont, in hoc naturam d£ 
bemus ducom soqui, oommunoa utilitatos in medium afferre
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Este pasaje, si bien en cuontlo a la ox- 

plloaoiôn que da aceron dsl origon de la propledad os bas- 
tante ondeble, contiene oiortamente exoelentos mâximas de 
moral social. Cicerôn nos muestra oquf que ol hombre debe 
praotioar la justioia no sôlo oon aquellos con quienes le 
unen lazos partioularoa, sino oon todos los miombros do la 
gron familia humana, presoindiendo de su patria y condi- 
ciôn.

Ademds, nos dice, que "el aima avanzon- 
do on la virtud se habrd adherldo a sus prôjimos por nedio 
de un interoomble de orner y hobrâ aprendido a mirar oomo 
suyos a todos aquellos que estân ligados à ella por la na
turaleza", (1)

En otro pasaje nos dice: Me pareoe que 
con lo que llevo dicho ha quedado suficientemente demostra 
da la dependencia que hay entre los deberos y los princi
ples morales, Pero en roalidad no estâ dicho todo. Soy do 
opiniôn de que las obligaciones sociales estân mâs intima- 
mente unidas y son mâs conformes con la Naturaleza y han 
de tener preemlnencla sobre las que tienden a la inqulsi- 
ciôn de la verdad o se derivan do la olonoia. La sabiduria 
que yo dispute como la principal de todas las virtudes es 
la ciencia de los cosas divines y humonas y aboroa las re
lac i ones de los hombres entre si y para con la Divinidotd.
Y por tonto, si estas rolaciones son de la mds al ta impor
tanoia, y de esto a nadie le puede caber duda, los debores 
que dimanan de ellas o en ellas inspirados merecen sin du
da ol primer puesto, sin contradicciôn posible. Porque 
iquiôn os el hcmibro, ol filôsofo, por dvido que eo mueetro 
por oonocer los seoretos de la Naturaloza, por ablsmado
mutatione offioiorum, dando accipiendo, turn artibus, turn 
opera, turn facultatibus douincire hcminum inter hominoa ao- 
cietatom,
(1) Cic., De Leg, 1,23,60: Nam oum animus cognitis percop-
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que le supongamoa on las mds sublimes elucubraciones, que, 
al saber de pronto quo su patria, quo la vida, que la for
tune de su padro, do su amigo, ostdn en poligro, no lo do- 
jarla todo para ir volondo on su defonsa, aunquo estuviera 
seguro do poder oontar las ostrollae dol firmamento o do 
alcanzar la posibilidad do modir la Inmcnsidad del univer
se? Esto nos pxuoba oloramente hasta qud punto los debores 
de justioia, que ataden al omor a la Humanidad, son los. 
que debemos busoar primordialmcnto y preforirlos a todos 
aquellos cuyo objeto es el cultive de la cioncia, (l)

Estas bellas palabras parecen como el 
prefacio del Evangolio y que Cicerôn ténia la inteligoncia 
prdctica de los vordaderos lazos que unen a todos los ham
bre s oomo a una familia de hormones«

Cicerôn ve muy bien que todos los hombres 
tienen la misma naturaleza, pero la visiôn do esta verdad, 
aunquo parozca una paradeja, no os tan plena y firme como 
para sacar las consocuoncias prdcticas que se despronden 
necosariamente de ella.

Que esto es asi nos lo muestra ol hecho 
do que Cicerôn tiene una gran predilecciôn por la bonefi- 
cencia, pero si nos fijamos en lo que nos dice acerca de 
ôsta vemos que no se inspira en ol amer al haabro y so on- 
cierra en unos cauces bastonte ostrechos.

"No hay virtud, dice, màs oonforme con 
la naturaloza del hcaabre quo la boneficoncia; pero es no- 
nester praoticaria con muchas precaucionos, Porque, on pri

tisque uirtutibus a corporis obsoquio indulgentiaquo dis- 
CGSsorit uoluptatomquo sicut labem aliquam dedecoris oppros 
serit omnomque mortis dolorisquo timorom effugcrit socie- 
tatomquo caritatis coierit cum suis omnisque natura con- 
iunctos sues duxorlt.-
(1) Cic., Do Offio. 1, 43, 153-54-55.
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nor lugar, ha do nlrorso blon quo la libomlidad no soa 
porjudlolal a los mlsmos a qulonos ponsonos hacor bonofl- 
clo, y ann a los domds. Lo sogundo, quo no oxcoda las fa- 
cultados del quo da, y adomds quo a cada uno se le dé lo 
que se merezca, que es el fundamento de la justioia. La 
tercora régla de ostas preoauoicnes os la elooolôn del que 
norooe mds. De donde deben tonorso en oonsidoz*aolôai laa 
costumbres de oquél a quien se haoe. èl beneficip, el @pro- 
Œlo que nos tienê  el vinoulo de sociedad en que estâmes 
con 61 y los sexvinioa que en nuestro proveoho haya prao- 
ticado de antemano.(l)Ennio , oon mucha razôn, dice, que 
mal haoe antes que bien, en mi ooncepto, aquôl que el bé
néficié mal emplea. (2)

"En los benefioios que se haoen a un hom
bre virtuoso y agradeoido, no sôlo se percibe el fruto de 
s-A agradecimiento , sino también del de otros muohos, Por
que es muy agradable la liberalldad, oomo sea prudente y 
juiclosa; y se esmeran muohos en engrandecerla oon empedo, 
porque esta bondad en los hombres poderosos y nobles es el 
réfugié oomdn de todos. Mas se ha de proourar emplear esta 
virtud en aquellas buenas obras ouya menoria,,pasando de 
padres a hijos, no puede admitir jamâs la ingratitud, pues 
todos aborrecen al hombre desagradecido, y juzgan por su- 
ya propia la injuria que ata las msnos al poderooo y le 
tienen por enomigo comiSn de los neoesitados",(3)

(1)Cio,, De Offio, 1, 14, 42-43-44-45: de bonoficentia ao 
de liberalitate dioatur, qua quidem nihil est naturae ho- 
minis aoeommodatius.
(2) Cio,, De Offio. 2, 18,61: Bene facta maie locata mole 
facta arbitrer.
(3) Cic. De Offio, 2, 18,63: Quod autom tributum est bono 
uiro et grate, in eo cum ex ipso fructus est, turn etiam ex 
oeberis. Temeritate enim renota gratieeima est liberalitas, 
eoque earn studiosius plerique laudant quod summi ouiusquo 
bonitas commune perfugium est omnium, Danda igitur opera
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Apuntdbamos nds arriba que on Cicerôn ao 

notcm ciertos fallos e incluse contradicoionos en modio do 
ideas profundas quo lanza, aunque no lloguo a su total do- 
sarrollo, Ha intentado demostrar, y lo homos ooncedido quo 
lo ha hcoho, la idontidad de lo dtil con lo honosto. Si pa 
rangonomos lo que nos ha dicho sobro lo primoro y lo quo 
acabamos de ver do lo segundo, sobro la beneficoncia y la 
liberalldad, notâmes ciorto fallo o contradicciôn, puos 
observnmos qua los môviles de la bonoficencia no son muy 
desinteresados. Desde el memento que exista un seloccionar, 
ol desinterés desaporsoe. Escoger, para disponsar los bé
néficiés a unos hombres que por su roconooimionto contri- 
buirdn o, a acrecentor nuestro bion o, la gloria de nuos
tro nombre, no parece quo soa una cosa gonorosa y por lo 
tonto meritorio. La generosidad de Cicerôn, ouando no estd. 
movida por la vanidad o el interôs propio, no sobrepasa los 
limites de la Ciudad o do la Ropiiblica,

Si se muestra con un cierto intorés por 
los pobres o por los cautivos, es siempre mirando al bono- 
ficio de la patidn. "Uno genorosidad, dice, quo es litil al 
EstQdo, roscatar do la osclavitud a los prisionoros, y sos- 
tener a los pobres; lo oual fuo ciortcmento un hdbito co- 
rriente de nuestro orgen senatorial, so vo acreditaûo con 
muohos ejomplos en ol discurso do Craso"«(1)

Cicerôn hace un elogio do la hospitalidad/

est ut ils benoficiis quam plurimos prodatur ut iis ingra- 
tis esse non liceat, Omnes enim immemorem beneficii odorunt 
oanque iniuriom in deteirenda liberalitate sibi etiam fieri 
oumquo qui faoiat, communom hostom tenuiorum putant.
(1) Cic., De Offio. 2,18,63: Atque haoc bonignitas-otinm 
roi publicae est utilis, rodimi e soruitute captos, loou- 
plotari tonuiores; quod quidem uulgo solitum fieri ab or- 
dino nostro in orations Crassi soriptum copioso uidemua.
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poro veoiaos dosde qué punto do vista exalto esta virtudt 
porque es a mi entender, dioe, muoha gloria que se fran
que en laa casas de los porsonajoa ilustros a los huéspe- 
des esclorecidoB y asimisno es un hmxor de la Republlca 
que los extronjeros experlmonton en nuestros pueblos este 
género de liberalldad. Y os también muy dtll para los que 
pueden haoerlo oon esplendor el toner favor y valimentto 
en los ré inos extroflos por medio de sus huéapedos.

De Ctmén, natural de Laclo, escribe el 
mismo Teofrosto que se portaba con mucha generosidad en 
Atenas oon sus paisonos y que ténia dodos érdones on sua 
gronjas de que a cualqulera de Laoia que llogaro se le 
suminlstrara todo lo necesarlo. (1)

Si nos detenemos para profundlzar on esta 
close de liberalldad, al instante nos demos ouenta de que 
oudn distante estâ el omor dsl hombre haoia el hombre, 
on tonto que hombre.

(l) Cic., De Offio. 2,18,64: Theophrastus quidem scrlbit 
Clmonem Athenis etiam in suos curiales Laoladas hospito- 
lem fuisse; ita enim instltulsseot ulliois Imporauisse 
ut omnia praeberentur, quloumque Laolades in ulllom suom 
deuertisset.
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La eaolavltud.-

Uno de los tenae que Cicerôn no podia pa
sar por alto es el de la osclavitud, ya que el esclavo, 
tenemos que aoeptorlo, es un elemento existante on todas 
la sooiedades ontlguas.

Mamvilla que hombres de la toi la de un 
Aristôteles no sôlo no se confomora con decir que la es- 
clavitud, en general, no es contraria de manera absoluta 
al dei*eoho natural, sino que afirmora que es de derecho na 
tural. He aqui cômo defiende su tesis: "De aqui se deduce 
claromente cuôl es la naturaleza y la fncultnd del esclavo: 
el que por naturaloza no perteneoe a si mismo, sino a otro, 
siendo hombre, ése es naturalmonte esclavo" (1).

Se sirve de estas razones para demostrar 
que la esolavitud es de derecho natural: Hemos de conside- 
rar ahora si existen o no hombres que por naturaloza tengan 
esa indcle, si para algunos as mojor y justo ser or ilav.-.a 
o, por el contrario, toda esolavitud es contra naturaleza. 
No 08 dificil examinor teoricamente estas cuestionos, ni 
tampoco llegar a conocerlns por la exporiencia de las cosas 
que suceden. Régir y ser regidos no sôlo son cosas necosa- 
rias sino oonvonientes, y ya desde el naoimiento unos sores 
estân destinados a ser regidos y otros a régir. Hay muchas 
formas de régir y muchas formas de nor rogido y sionpre es 
mejor el monde sobre majores subordinados,..,el ejercido

(l) Arist., Politico, lib. 1, cap. 4.
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sobre el hombre que el que se ejeroe sobre ol animal....
En todo aquello que consta de vorlos elementos y llega a 
ser una unidad oomdn, ya de elementos continuos o separa- 
dos, apareoen siempre ol rector y el regido, y esto aconto 
ce en los seres onimados en cuanto perteneoen al conjunto 
de la naturaleza, porque también en lo inonimado existe 
cierta jernrquia como 3a que Implica 3a armonla......El ser
vivo oonsta en primer lugar de aima y ouerpo de los cuoles 
el aima es por naturaleza el elemento rector y el ouerpo 
el regido....Es oonfome a lo naturaleza y conveniente que
el ouerpo sea regido por el aima...También esto es igual
mente vélido para el hombre y para los demés animales,pues 
los animales domésticos son mejores por naturaleza que los 
salvajes, y para todos ellos es mejor vivir sometidos a los 
hombres porque asi oonsiguen su seguridad. Asimlsmo, tra- 
tdndose de macho y hembrâ, el prlmero es superior y la se— 
gunda inferior por naturaleza, el primero rlge, la segunda 
es regida. Lo mismo tiene que oourrlr neoesariomente entre 
todos los hombres. Todos aquellos que dlfieren de los de- 
més tonto oomo el ouerpo del aima o el animal del hombre 
( y tienen esta disposicién todos aquellos cuyo rendimien- 
to es el uso del ouerpo, y esto es lo mejor que pueden a- 
portar) son esolavos por naturaleza, y para ellos es mejor 
estar sometidos a esta close de Imperlo, lo mismo que para 
el ouerpo y el animal. Pues es naturnlmente esclavo el que 
es oapaz de ser de otro (y por esb es reolmente de otro), 
y participa de la razén en medlda suficiente para reoono- 
cerla pero sin poseerla, mlentras que los demés animales 
no se don ouenta de la razén, sino que obedecen a sus ins- 
tintos. En la utilidad difieren poco* tonto los esolavos
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como los anima]eA domésticos oumlnistran lo necesarlo pa
ra el cueiTpo....Es, puos, manlfiosto quo unos son libres y 
oti\)8 esclavos por naturaleza, y que para estos ûltimos 
la esolavitud es a la vez conveniente y justa. (l)

Por lo que acabamos do transcribir vemos 
que, para Aristôteles. los esclavos no sôlo lo son por na
turaleza, sino que para ellos el ser esclavo es mejor que 
el ser libre.

"No es dificil, prosigue, que los que 
sostlenen la tesis contraria también tienen razon en cier 
to modo, porque las palabras osclavitud y esclavo tienen 
dos sentidos: hay también, en efecto, esolavitud y esola
vos en virtud de una ley, y esta ley es una convencién se
gdn la oual lo cogido en la guorra es de los vencedores...

Algunos, ateniéndose en su opiniôn a la 
justioia (puesto que la ley es una cosa justa) considoran 
justa la esolavitud que résulta de la guerrn, pero al mis 
mo tiempo lo niegan; pues la causa de las guerras puede no 
ser justa, y no se puede llamar de ninguna manera esclavo 
a quien no mereco la esolavitud; de otro modo se dai’d ol 
caso de que los que parecen mejor nacidos sean esclaves « 
hijos de esclavos si son hechos prisionoros y vendidos.... 
Es évidente, pues, que hay cierto motive para la confcr 
versia y que hay esclavos y libres que no lo son por n i . 
raleza, y también que en algunos hombres su condiciôn 0-' 
esclavos o libres esté bien dofinida" (2),

Arist.; Polxtica; 1;5. Arist., Politica, 1,6.



274
A pesor de todas estas oonolusiones filo 

sôfloQs, su humaniamo y bondad lo llevon a obrar oon sus 
esolavos de dlstlnta manera, oomo se oomprueba por el tee 
tamento que nos ha dejado, una de cuyas oldusulas vamos 
a coplar, para deecargo y honra de su eutort "Ambracls 
quede libre, y ouando se case se le den qulnientos draomaa 
y lo esclavlta que tiene. También qulero se den o Tale, 
ademds de la esclavlta que tiene comprada, mil dracmas. 
Igualmente a 8imo, ademâs del primer dlnero dado para com 
prar un muchacho, se le compre otro, o se le dé el dlnero. 
Tacén serd libre ouando case ml muchacho, oomo también PI 
lén, y OljCmplco con su hljlto. Nlngdn nlHo de mis esolavos 
serd vendldo, sino que de ellos deberdn servirse mis here 
deros, y en siendo adultes, se les dard la libertad segdn 
convenga"(l).

Platén, aunque acepta la Instltuclén de 
la osclavitud como un hecho general e inevitable, sin em
bargo jamds dice que sea una oondlclén natural (2).

En su cludad Ideal no habla de esclavos, 
cosa explicable, ya que en la organlzaclén de la mlsma sé 
lo trata de los cludadanos, y les esolavos no lo son (3).

En cuanto al modo de pensar de Arlstôte- 
les sobre los esolavos, para explloarlo, se basa en el he 
cho de que casl todos eran bdrbaros o semibdrbaros y, por 
tanto, carentes de derecho en las poils grlegas.

(1) Dlégenes Laercio,'V;Ti,7,-0riBOl, p. 233.
(2) Plôtéh, Las Leyes, 77oo-778a,(3) Cf. J. M, Pabén y M. Pomdndez Gallanp^ Platén, Hep. 
vol, 2. 150 8.
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Sin embargo, no todoe los griegos ponsa- 

ban de la nisna nanera sobro la osclavitud, El mismo Pla
tén, en su tratodo de Las Leyes, al hablar de los osolavoa, 
nos dice: "La cuostién de les esclavos créa dificultadeu 
de toda clase, La razén de ello esté en que nuestras aflr 
madones sobro el particular son inoorrectas en algunos 
aspectos, aunque sean oorrectas en otros; hablomos, en 
efecto, de ellos unas veces en contra de los que la oxpo- 
rienoia nos enseRa, otras segdn ella.

Y es bastanto natural, Megllo, En Gracia, 
los ilotas (l) de Esparta son un tema oontinuo de discu- 
siones y querellas, ya que unos afiman que esté blon, 
mlentras que otros consuran seme jante instltuclén"(2).

Asf, Jonofonte, que représenta la parte 
mds humnnltorla del pensar grlego, reflrléndose a los es
olavos del campe, aoonseja promlar a los mejores, no sôlo 
oon mejores vestldos, sino oon modios éducatives, en el 
sentldo de la justlcla, y de la oficién al honor, proaen- 
tdndoles como fin dltimo la libertad (3).

De Igual forma se oxpresa Eurfpldos, 
quion, después de recoger en sus obras drnmdtlcas ol sen
tir popular de su tiempo, llega a poner en boon de un po-

(l) Palabra que también se escribe con la grafia hllotas, 
Los Ilotas son una de las très clases sociales que cons- tltuyeron en todo el territorlo, al apoderarse los dorios 
del Peloponeso. Estaban totalmente sometidos y en condl- 
ciones andlogas a- la de los esolavos.
|2 j P l a t . , -Leg. 776o.

Jen o f.,E co n .3 ,15 ;13 , 9 s .;  14 ,4s . También A ris té to le s  
les.anuncia  la  l ib e r ta d  oomo meta y recompensa en Econ. 
1 ,5 .
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dagogo estas palabras» "Sôlo una cosa es vergonzoso en el 
esclavot el nombre, porque, por lo demôs, si es un honbre 
digno, en nada es inferior al libre"(1),

Plutor00, en su vida de Uoroo Catôn, 
nos ouenta que "nl oomprô nunoa esolovo que le oostase arzl 
ba de mil qulnientos dracmas, oomo que no los busoaba dell- 
oados 0 de hermosa aparlenola, sino trabajadores y robus- 
tos, proplos para ser goHanes y vaqueros; y oun de ôstos, 
ouando ya eron vlajoS, opinaba que era preciso deshaoerse 
para no mantener gente lndtll"(2).

Sin gônero de duda, los que mejor trato— 
ron el tema de la esolavitud, por conslderor mejor que n»-- 
die la dlgnldad humana, fueron los estoloos.

SÔneoa, ouando habla de los esolavos y 
de los gladladores, lo haoe oon Ideas tan lumlnosas y nue- 
vas que escapon a todo filôsofo pagano*

He aquf la fôrmulo con la que resume los 
deberes del hombre haola sus semejantes» "Este mundo, es
cribe a Luolllo, que ves y que enolerra las cosas dlvlnas 
y humanas es un todoi mlembros somos de este gran ouerpo.
La natuz*oleza nos hlzo hermanos a todos, engondrôndonos de 
la mlsma materla y para el mismo fin. Nos Insplrô mutuo 
amor'y a todos nos hlzo sociables» ella estableolô la jus
tioia y la equldad» segôn su oonstltuolôn, mayor mal es eau 
sar una Injuria que reolblrla, y segôn sus ôrdenes, deben

1) Eurip;, Ion, v.854iPlut., Cat. Mal. 4,5J Cf. Onto R.R. 2.
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estai* siempre dlspuestas las mnnos para el bien. Este ver
so debe tenerse siempre en el corazén y on la booat

Soy hombre y nada hunano me es ajeno.
Hemos nacldo para vivir en coimin; nuestra 

sociedad es uno bôveda de pledras trabadas que caerfan si 
no se eostuviese mutuamente"(l).

A parte de este principio panteista, que el 
mundo enolerra las cosas dlvlnas y humanas, las Ideas de 
soolabllldad y de Igualdad que Séneoa nflrma en este pasaje 
son dlgnas de un filôsofo crlstlano.

Cicerôn,en vez de detestar la osclavitud 
oasl la justlflca, como ya lo hacfa Platôn (2).

Es olerto que estô de parte de aquellos 
que quieren se les dô lo necesarlo, oomo se despronde de 
lo que nos dlcei "El estado mds bdjo entre los hombres os 
el de los esolavos, aoeroa de los cualos enseüan bien los 
que dlcen que deben ser tratados como nsolnrlados, exlglôn 
doles, ai su trabajo, poro tamblôn sumlnlstrôndoles todo 
lo que necesltan"C3).

En booa de un moralIsta, como Cicerôn, es
ta defonsa que hace de los esolavos es bastante endeble, 
si se tiene présente que el ti*oto que se les daba, oon hon 
rosas exoepclones, no era muy digno de alabanza.

No se puede negor, oomo acabamos de apuntar, 
que las relaeiones entre amos y esclavos adqulrfon los as-

(1)SÔneoa; Epis. 95.'
(2) Plat;, De Rep, 3,85 '(3) Ole., De Offie. 1,13,41.
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pectos mds divoraoa. Dosde el trato humane por parte del 
omo hasta la severldad mds brutal por parte del mismo y 
la conslgulente reaccldn de rencor y odlo por parte del es 
clavo, que a veoes llogaba hasta el aseslnato.

Sdneca, que se muestra tan humane con los 
esclavos, y Plinlo, tan apaolblo, conslderan oomo un pell- 
gro, superior a todos los peligroa, ol ser suprlmldo el a- 
mo por el propio esclavo (1),

Tcmblôn se tienen ejemplos de afectuosa 
convlvencla entre dueflos y esclavos, como hemos vlsto en 
Arlstdteles y es el caso de Clcerdn, que tratd con bostante 
benlgnldad a su esclavo Tlrdn, o qulen dlo la libertad, y 
del que se preocupaba, como un padre se preocupa por su hl_ 
jo(2).

No puede negorse la exlstencla de amos 
que se portabon bien con sus esclavos, y la de los que los 
trataban despladadamente, como Igualmente que la crueldad 
Irraclonal y reflnada era condenado en Roma, y que es "una 
torpe y rlddcula acusacldn, dice,ügo Enrloo Paoll, la que 
se haoe a la civilIzaoldn de Roma cuando se dice que los 
romnnos engordaban a las murenas oon carne de sus escla
vos "(3)

Esta acusacldn estarfa justlflcada, si 
todos los romanos hubleron obrndo de la mlsma manera y no 
fuora por el recuerdo de un malvado, Vedlo Folldn, antlguo

1) Sdneea, Epds. 107; Pllnlo, Epis,3,24.
2) Ole., Pam. 16,12̂ 27..3) Ugo Enrlod Paoll, Urbs, la vida en la Borna antigua,tra 
duc, esp. pdg. 171.
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esclave e Inexorable oon los mlsmos ouando era llborto(l).

Aunque Cicerôn tiene pasajes en sus obras 
en los que considéra a los esclavos como unos empleadoa 
permanentes a los que hny que rocompensor por sus sorvi- 
olos, prestando su asentimlento a Crlslpo, que defend£a 
lo mismo (2);aunque para ôl el verdadero slervo es el que 
esté domlnado por oualquler paslôn y tiene a ella someti- 
da su volimtad (3),aunque aplloa el lus naturae o todos 
los hombres, An todos los lugores y en todos los tlemnos, 
y por eso reduzoo el castlgo de los slervos a casos en que 
sea absolutamente necesarlo (4); aunque ndmlta que el sler 
vo tiene derecho a la vida, como persona humana que es (5), 
no obstante tenemos que aceptar que su defensa es muy dô- 
bll y la razôn esté en que le falta, como a todos los pa- 
ganos, la Idea cierta del origen del hombre y de que todos

(1)Séneca. De Clement.1,18,2iQuls non Vedlum Polllonem po lus oderat quam seiul sul, quod muraenas sanguine hunano“ 
saglnabat et eos qui se ollquld offenderant In uluarlum, quid allud quam serpentlum, ablcl lubebat? 0 homlnem mille 
mortlbus dlgnumîSiue deuorandoa seruos obloiebat muraenls 
quas asurus erat, slue In hoc tantum lilas alebat ut se 
aleret,
(2) Clo., De Offio. 1,41» Memlnerlmus autem etiam aduersus infimes lustltlom esse seruandam. Est autem Inflma condi
tio et fortuna seruorum, qulbus non mole praeolplunt qui Ita lubent uti, ut mercenarlls» operam exlgendam, lusta praebenda; Cf. Sôn.,De Benef.3,22,1» seruus, ut placet 
Chryslppo, perpetuus mercenarlus est.
(3) Ole., Par. 34; 33-41» Non enim Ita dlcunt eos esso ser uos, ut mnnclpla, quae sunt domlnorum •facta nexo aut ali- 
quo lure olvlll, sod, si serultus slt, slcutl est oboe- ' dlentla fractl anlml et ablectl et orbltrlo carontls suo, 
qui8 noget omnes leues, omnes cupides, omnes denlque Im- 
probos esse seruos?(4) Cio,, De Offie. 2,23» sed lia, qui ul'oppresses Impe- rio coërcent, slt sane adhlbenda saeultln, ut erls In fa- 
mulos, si aliter tenorl non possunt.
(5) Clo., Par. 24-25.
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Bomoa hermonoa.

La palabra fraternldad, oarece de sentldo 
en todos los tlempos, si prescinde del origen oomin de los 
hombres, esto es, de Dios. Dha moral otea jomds puede ser 
perfeota por muy humanamente perfecta que la conslderemos, 
como es el caso do la de Cicerôn.

SI ôste hublera comprendldo verdaderomen- 
te la dlgnldad del hombre, sin duda que hublera reprobado 
con generosa Indlgnaclôn la esolavitud.

Los juegos.-

Es Inconceblble que un hombre de la coll- 
dad humana de Cicerôn no se Inmute ante los combatos de 
gladladores y demôs juegos del anfIteatro, que ocupan un 
lugar aparte en la hlstorla mlsma de la crueldad pogona; 
sin embargo, como descargo suyo, tenemos que declr que es 
de la opiniôn de aquellos para quienes el espeotôculo de 
los gladladores tal y oomo se practlcaba en su tiempo, es 
cruel e Inhumane.

SI esto es asi, &cômo es que recurre a 
ejemplos de gladladores y hasta con cierta complacencla?

Como expllcaolôn a esta postura, que po- 
dr£a oonslderarse como contradlctorla, y como ense&anza 
Inadmlslble, recurre a estos ejemplos por creerlos, la es- 
ouela mâs fuerte para los ojos, contra el dolor y la muer- 
te.
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Aef, dice: "Lo b  gladladores, es declr, gon 
te sin esonSpulos y bârbara, icudntas herldas no soportan? 
&No vemos oômo los bien omaestrados ton pronto como desen- 
valnan sus espadas pi*efleren reclblr herldas antes que vi
vir con afrenta? iCudntas veces vemos que nada quieren tan 
to como satlsfacer a su seRor o ol puoblo? A veces, cuan
do ostdn cublertos de herldas, mnndan preguntar a sus se- 
flores quô mds quieren de ellos; y si les han satlsfecho, 
desean morlr, iQulôn ha camblado jomds de rostro? iQuô 
gladlador, aunque sea medlono, Uora? iQulôn no ha resls- 
tldo en pie, o qulôn ha caldo torpomente? ^Quldn después 
de haber caldo, contrajo su cuollo para no reclblr el hlo- 
rro? Tanto puede el ojereloio, la modltaclôn, la costum- 
bre" (1),

Que Cicerôn no es partldarlo de estas lu- 
chas queda oonflrmado por la carta que escribe a su amigo. 
Marco Mario, en la que,después de descrlblrle las fiestas 
que habda celebrado Pompeyo en su segundo consulado, le 
dice que "no le ogradon semejantes espectdculos y que na
da ha perdldo con no haberlos vlsto, pues, iqué oontento 
puede reclblr un hombre honrado y buen cludadano ver cémo

(l)Clc., Tuso. 2, 17,411 gladlatores, aut pordltl homines aut barbarlj quas plagas perferuntl quo modo 1111, qui tone Instltutl sunt, acclpere plagom malunt quom turplter ulta
re! quam saepe npporet nlhll eos malle quom uol domino sa
tis facere uel populo! mlttunt etlom uolnerlbus oonfectl ad 
dominos qui quaeront quid uellnt; si satls ils factum slt, se uelle decumbere. Quls medlocris gladiator Ingemult. quls 
uultum mutault umquam? quls non modo stetlt, uerum etlom decubult turplter? quls, oum decubuisset, ferrum reclpere 
lussus collum contraxlt? Tantum exercltatlo, medltatlo, 
oonsuetudo ualet.
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haoe pedazoB una fiera brava a un triste hombre, o cômo 
pnsan de parte a parte a un vallente animal con un vepablo? 
Yo, que vengo de ver el espectâculo, no he vlsto nada de 
nuevo" (l).

De ninguna manera se puede admltlr que 
Cicerôn sea partldarlo de ostos espectâculos despuôs de 
ver oÔmo se expresa acerca de los mlsmos y,muoho menos, 
cuando nos Indien que "el aima despuôs de haber adqulrl— 
do concloncla y experiencla de sus virtudes, se habrô a- 
partado de la sujeclôn y la Indulgencla para con el cuei*- 
po, una vez habrd plsoteado el placer como una monoha des— 
honrosa y se habrd deshecho de todo temor de la muerte y 
del dolor, cuando ella se habrd adherldo a su prôjlmo 
por medlo de un Intercamblo de omor y habrd api-endldo a 
mlror como suyos a todos aquellos que estdn ligados a ella 
por la naturaleza; ouando abrace en su pureza el culto y 
la religlôn de los dioses; cuando haya hecho mds pénétran
ts , a la manera oomo se hace mds aguda la mlrada de los 
ojos, el fllo de su aima en el dlscemlmlento de las cosas 
buenas y el rechazo de las contrarias, virtud que se ha 
llamado prudencla por el acto de prever.&8e podrd expresar 
0 Imaglnar un estado mds dlohoso?"(2)

Clo.; Epis.ad fom.'7,1.Ole., De leg. 1,23,601 nom eum animus cognltls percep- 
tisque uirtutibus a corporis obsequlo indulgentlaque dls- cesserlt uoluptatemque sicut labem aliquam dedecoris oppres- 
serit iiomnemque mortis dolorlsque timorem effugerlt societa- 
temque caritatis coierit cum suis omnisque natura conlunc- 
tos suos duxerlt oultumque'deorum et purom rellglonem sds- ceperlt et exacuerlt lllam, ut oculorum,•sic Ingenll aclem 
ad bona sellgenda et relclenda contraria, quae uirtus ex 
prouldendo est appellata prudentla, quid eo dlcl aut cogl- torl poterlt beatlua?
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Cicerôn intenta sucor una lecciôn prdc- 

tioa de ejemplos heroicos y por ello recurre al modo de 
aotuar de los gladladores, aunque la lucha, como tal, no 
la apruwbe.

De lo que no podemos dudnr es de que pen 
samlentos tan sublimes, oomo el que hemos transcrite, no 
han sido comprendldos por Cicerôn en toda su amplitud y 
que este gron esplrltu ha desoonocldo completomente las 
leyes que regulan las relaeiones naturales de los hombres.

Asf y todo, tenemos que reconocer se tra 
ta de un gran espfrltu que a veces tiene sublimes Inspl- 
raclones, y que, o declr de Brasmo, "si hublera conocldo 
la filosofia orlstlona, toi vez habrla merecldo, por la 
Inocencla de su vida, entror en el nômero de aquellos ai
mas a quienes la Iglesla do culto con el nombre de san- 
tos"(l),

(1) Erasmo, Clceronlanus, ed, Vander, 1703, Vol. I, pdg. 
10240» Quls tlbl uldetur M. Tulllus? -Dicendl artlfex 
optlmus, atque etlom ut Inter Ethnlcos ulr bonus, quem 
arbitrer, si chrlstlanom phllosophlcm dldiclsset, In eo- 
rum numéro censendum, qui nunc ob ultom Innocenter pleque 
transactam, pro dluls honorantur.
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IV -H E S U M E ff.-

E1 oanino que homoe soguldo para aleon- 
zar la mota que nos hemes propuosto, esto os, demostrar la 
roliglosidad do Cioordn, lo homos divldo en très etapass 
a) Estado on quo so onodntraba la roligiôn en tiompoa do 
Clcerfin; b) Vida de Cicordn ÿ o) Obra,

Desde el prlnolplo do la historia do Ro
ma, toda la religi6n giro alrededor do la ododienoia o no— 
gligencia quo los romonos proston o los mandatos do los 
dieses, do aqul quo on ésta ol elemnto predominanto os el 
politico y el moral.

Los romonos son grandes ouando obodooon 
a los mandates divines y sucumben, ouando no tionon on 
cuonta éstos, quo so los oamunioan por medio do soflales 
oonveniontea.

La ontrada do podagogos griogos en Roma 
y sus distint08 sistomas filosdfioos, on voz do servir pa
ra unirlos mds a sus dioses los aparton. Esto,unido a sus 
oonquistas, que introduoon on Roma los cultos do lea paisos, 
sometidos y sus inmorales prdotioas, ooaslona pdrdida del 
respeto a los dioses y, oomo oonseouonoia do olio, la do 
las anti^as virtudos romanas, patrlotlsmo, ospiritu do sa 
orlfiolo, oto.

La filesofia grioga tuvo un influjo no- 
gatiyo sobro los remanos, desde el punto do vista religio
se, ya quo dstoS, ooh excepoidn de algunos ospiritus sboIo o - 
tos entre los quo so enouentra Oioerdn, no ostaban propara 
dos para esooger ontro los distintos sistemas filosdficos,

Todos los fildsofos ostaban do aouordo
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en ndmitir que la follcidad del hombre oonalstia en la vlr 
tud y la sabidurlo, poro on lo que disoropaban era on las 
deflniolonos que dabon de ombos.

Las corrlcntos holenistioas entran en 
Rcma en tiompos do Ebolpldn el Africano por tree caminos 
principales: epioureisno, neopitagorismo y ostoi«ismo.

Para los epicdroos, Dios os un sor cuya 
existonoia real es de una iiaposibilidad total por lo que 
recurxen a una expllcaoiân natui-ol do los fcnâmonos. ollni- 
nando tola aooiôn provldonoial. Su dootrina atacaba dura- 
mento la religidn tradioional romona.

Prente a esto "Materialisino", ol pitag£ 
rismo présenta una tendenoia oompletamonto espiritualista,

A partir de la segunda mitad del siglo 
II son los ostoioos los filôsofos nds influyentes, por el 
doble motivo dol favor de los Esoipionos y porque su doo
trina moralizante se adaptaba porfoctamento al genio roma
ne.

Es évidente que esta dootrina, do grain 
olevaoldn rioral; ne tiene t'.às r imodlo que dojar su 
to en esplritus tan oultivados oomo los do Oioerdn y üdnc- 
oa.

El asontamionto on ol puoblo romano de 
opiodreos y ostoioos da lugar en ol siglo II a grandes po- 
lémicas cuyo resulted o fus ol descrddito do las vio.lao 
croenoias sobro les diosos, ol mundo y ol hcmbre.

El dxito de estas dootrinas atostigua la 
impotonoia de la religifin romona, aun holonizada, para ros- 
ponder a las nooesidndes espiritualos quo los tiompos nuo- 
vos habian hecho naoer ontro los romanes.
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Aunquo la rcliglân y el culte entre loa
ronanos eran Instltuclonos politieas que Servian poro msn-
tener el podor aristoordtioo del Scnado y Cioerôn rcoo- 
mlunda su estableolmionto en un Estado en ol que ol puoblo 
era naturalmento superstloioso, oomo fundamento del orden 
y dofonsa de la Ropdblioa, sin embargo, no la oansidora 
oomo una invenclén hunana y un sistona do pura politioa.

Es sunamente difioil Indioar ocn prool- 
sl6n oudl era el orlgon de la roligifin para un rcmano do 
la épooa de Ciocrân en la que se obsorvan las mds grandes 
oontradiooiones referontes a una misma persona, Talos son 
los oasos do César, Mario y Sila, por no oitar a otros.

En modio de todas estas oantradiooiones
que llevoron a algunos a oonsidorar la religién oomo indi- 
forente o nofasta, no hay mds remodio quo aoeptar quo la 
mayor porte do la sooiednd siguiô siondo sinoeramonto pio- 
dosa.

Se ha dioho, y se oantinda dioiondo, que 
la religién romona era una religién de politioa por lo quo 
se explioa que Augusto se valiera do olla para oonsolidor 
su poder. Nada mds inadmisiblo, puos soria mucho aoeptar, 
oomo dice Pustol do Ooulanges, "suponor que puodo establo- 
oerse una religién sostonida por modio do imposturas".(Cf. 
pdg. 19.

No podomos negar quo durante esta épooa 
existen unas ansias do liberaoién al Igual que una bds- 
quoda do oiorta soguridad do inmortalidad on ttodo el puoblo 
romano.

Poro on dondo la plodad se conservaba mds 
integra era on la oampifia, on las villas, on los munioipios, 
es dooir, on todos aquollos lugares en los que ol hombro,
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alejado do loa loflUjos eooialos, vivo envuolto on su 
doota Ignoronoia,

Una pruoba la tonocios on Cloor&i quo, na 
oido on ol sono de una fanllla aldoona y bajo la tutola 
do Bu abuelo, M, Tullo Cioerdn, rooibo una oducacl&i ro- 
ligiosa tradioional, que le durord toda su vida.

En este estado se enouentra la religién 
romana ouando entra en escena Cioerdn, La semilla arro- 
jada por su abuolo en su tierno oorazén pronto empieza 
a dur dptimos frutos, Niflo aun, se dietingue de una man£ 
ra extraordinnria entre los de su misma edad, dando siom 
pre grandes seîlalea de un profundo amor por la paz, la 
libertad y la justicia,

Toda su vida estd plagada do actos reli-
giosos.

En su primor viaje a Greoia se inicia on 
los mlsterlos de Eleusis, pues capta oomo nadie el sen- 
tido de estas fiestas: ensefîar a los hombros a subsistir, 
a regular su trabajo y a osperar, honrando a los diosos, 
un futuro mojor.

Su rospeto por lo sagrado os tan grande 
que todas las desgraoias por las quo atraviesa y pueda 
atravosar el pueblo romano son y serin debidas, oxolama 
contra Verres, a sus robos de estatuas sagradaa,

Cloerén osti dispuosto on todo nomonto
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a acator, de buenn voluntad, lo qua le muestren los prodi
gies y pida la religién do los dioses inmortalos; asi, al 
ear aousodo por Clodio de nogligenoia haoia los mismos,des 
puis de eohorle en oara todos sus crlmenes, le dioe que no 
habia sido mis porverso contra il que contra los mismos 
dioses inmortales, con lo que da una prueba de su respeto 
haoia istos, al nismo tiempo que su oreenoia en la Provi- 
denoia divinn.

Cicerin, siempre que le es posible y de- 
bido a BU oelo religioso, ataoa a sus adversarios resaltan 
do SUB orlmenes de impiedad,

Confiesa que jamis se ha aportado de la 
religién, al oonsiderar a sus antepasados oomo gufas y ma
estros de la misma, y su sabiduria tan grande, que sélo el 
oomprender la extensién de su oioncia, sin poseerla, era 
ya bastante para ser sabio.

Esté plenomente oonvenoido de que a la 
protecoién de los dioses se debe el origon, acreoentamien- 
to y oonservnoién del imperio romano y que era neoesorio 
que Roma estuviera siempre bajo la protecoién de los dio
ses por lo que, ouando se vio obligado a salir de Roma, 
deposita en el Capitolio,junto a la estatua de Jépiter, 
una de Minerva a la que ténia una especial devooién.

A su esposa Terenoia le pide haga un sa- 
orifioio a Apolo y a Esoulapio, ya que por su mediaoién 
habia reoobrado su salud,

Jamés se abstuvo de oumplir algén rito
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tradioional, de no partioipar en alguna de las cerenonias 
religiosas a las que, oono magistrado, debin asistir, o 
que se opusiera a algiîn acto religiose.

Sus discursos estin llenos de sentimien- 
tos religiosoB y de expréslones Oomo dl inmortales, per deos 
inmortalis.

Siente un gran respeto por la institu- 
cién pontificia y por los cultes de origen extranjero.

La obligatoriodad y dignidad de la reli
gion romana las basa en que ista ha sido fundada por los 
antepasados, que son la primera autoridad en materia reli- 
giosa.

Para Cioerén la grandeza de Roma es obra 
de los dioses y una manifestacién de su aprobaoién de. les 
aotoB del culte organizados por el Estado.

Siendo la religién una relaoién del hom- 
bre oon la divinidad, piensa que hay una sooiedad primitiva 
y original de razén del hombre oon Lies.

El hombre esté oompuosto de cuerpo y ai
ma, pero ésto es infinitomente superior a aquil,

Rechaza la tesis matorialista de que el 
aima es una simple dependenola del cuerpo.

Para Cicerén el origen del aima es divi- 
no. En este punto parece inolinarse a la dootrina platéni- 
oa sobre todo en lo que ooncieme a la parte superior.

Admits la inmortalidad del aima en oon-
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tra do los estoioos que acoptan que el alma vive despuôa 
de hnberse separado del cuerpo, pero no etemamente.

Defiende la libertad del hombre y réfuta 
la manera que tenian los estoioos de explicar "no hay novi- 
miento sin causa ni en general hecho sin causa", reooloan- 
do que no oonviene buscar las causas de nuestra voluntad 
fuera de la misma.

En ouanto a Dios, Cicerén no tiene una 
idea claia de iqué es?, sin embargo defiende su existenoia; 
que es el autor del mundo y reoonooe una oierta Providen- 
oia, que mueve y gobioma al mundo,

Defiende que sin derecho no existe la vl 
da social; que este derecho procédé de la naturaleza y que 
la ley esorita es un oaloo de la natural.

Contra los oinioos, epiodreos y esoépti- 
cos e incluso contra Polibio y el peripatétioo Dicearco, 
defiende quo los leyes son el refiejo de un derecho divine,

La ouestién que trata Cioorén oon prefo- 
renoia es la moral, pues es el legado nés preoioso que pue 
de dejar a su hijo de todo el edifioio filoséfioo,

La moral no es puramonte espooulativa 
sino ante todo préotioa.

En todos los actos de la vida, en las 
relnoiones oon los demis surge una obligaoién.

En este sentido toma Cioorén la palabra 
deber, oon su doble vortiente, una relative y otra praoti-
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I IOQ, Relativa en ouanto qno la bbHgaolin la rel.aolona oon 

el primer prlnolplo de su moral que es lo honesto, al nis- 
no tiempo quo os su fin, y préotioa que oonsiste an oémo 
se ha de orreglar la manera de vivir y sus oostumbros,

la obligaoién es la puosta en préotioa 
de lo que es lo honesto en el plan teorioo.

Sobre lo honesto y el deber oonstruyo
su moral.

Todas las esouelas estén de aouerdo en 
afirnar que el fin del hombre es la bésqueda del soberano 
bien, aunque no lo estén al espeoifioar en qui oonsiste 
este bien.

El pensamiento de Cioerén sobre estp pun 
to gira alrededor del sistema aristotélioo y estoioo.

En esta ouestién pare ce fluctiSa, pero 
no es asi, ya que ouando no se nalla enfrente a los ostoi- 
008 sino a los epiodreos e incluso ouando quiere valorar 
la condioién del hombre se fija en su components principal 
que es el aima.

El hombre social por naturalsza esté 
rodeado de obligaciones,

Del oumplimiento de estas obligaciones 
va a salir la moral.

El oumplimiento exige un fundamento, 
una norma y un sujeto.
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Cicerén ve la oonexién intima que existe 
entre la moral y la religién hasta el punto de que la mo
ral se ahre neoesariamente a la religién, tiene que desom 
hocor en ella porque separada es insufioiente e incluso 
termina en la negacién de si misma.

Define la religién oomo un sentimiento de 
obligaoién haoia los dioses.

Como oulminacién a su larga carrera poli
tioa, escribe su tratado "De RE POBLICA".

Cioerén se da ouenta que ha empozado la Oa 
sa por el tejado y que le fol tan los oimientos sobre los 
que se sustente, Esoid.be "De lÆGIBlTS".

En contra de Carnéades para quien la ley 
es el refiejo mévil del interés, demuestra que la fuerza 
de la ley radios en la naturaleza univorsal, y que el de- 
reoho se funda sobre la ley divins, sobre la ley natural 
y sobre la ley moral»

La Victoria de César y la muerto de su 
hija Tulia lo apartan completamente de la vida politioa 
y se ontrega de lleno a la filosofia.

Una ouestién, la del valor de los perce 
oiones, es la que pone ante él la del fin supremo, que 
intenta resolver en su obra "De PINIBUS".

Entre todas las esouelas existantes que 
trataban del soberano bien se inclina por la de los estoi 
oos para quienes oonsistia en la oonformidad oon la natu-
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raleza, pero dudtindc siempre,

Cioorén quiere torminor la ouestién del 
sumo bien, poro no lo oonsigue, pues en vez de nclararla 
la embrolla, por tratarse de los estoioos ouyo modo de 
disourrir al nismo tiempo que sutil es aspinoso.

En esta obra el pensamiento de Cicerén 
esté en la orftioa intorcalada en el libro V, entre la 
exposioién de la dootrina aoadémioo-peripatética por Pi- 
sén y la oonolusién.

Parece inolinarse al pensamiento de los 
peripatétioos para quienes la virtud es el primero de los 
bienes, pero no el énioo.

Siondo el fin el que justifioa a todo 
ser, oada une tiende a preservar su ser individual para 
conseguir su fin.

Al principio lo haoe de una manera ins- 
tintiva, después oon la reflexién por lo que tiens que 
discemir qué es lo propio suyo para obrar en consecuen- 
oia.

Hay tendenoias que parten del ouerpo y 
tendenoias que parten dol aima debiéndose fomentar éstas, 
oomo superiores, y haoer que obren o tenor de su osenoin, 
Entonoes es ouando ompezamos a conseguir el alto fin pa
ra el que heraos nacido,

la vida moral del hombre no se oonfunde 
oon su vida biologioa.
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El PQ30 d' la ley de la vida a la ley de 

la razén es unil oohsecuenoia y no un salto.

El hombre es raoional,de donde résulta 
que su fin también lo es.

La razén distingue ol hombre de los da
més animales y es causa de su libertad.

La libertad implica una elecoién, faoul- 
tad que va impresa en la naturaleza racionnl.

El hombre tiene la faoultad de aprehen- 
der las cosas y de esooger oon la responsabilidad de su 
acto.

La intenoionalidad haoe que un aoto hu
mane sea moral, pero el valor de este aoto no depends de 
la intehoié^,sino de su oonformidad oon el soberano bien.

Colooa el bien moral dentro del bien na
tural, pero oon un grado de dignidad superior al orden bio
légioo.

El oriterio de la moralidad o radioa en
el orden del mundo o es exterior a él. Esta oueetién,deba-
tida desde la antiguedad se haoe célébré por la oontrover- 
oia entre Antlpater y Carnéades.

Zenén es el primero que mezola el estu- 
dio del valor oon el del bien,

El derecho de eleooién viene dado por la 
ordenaoién objetiva de las oosas haoia las inolinaoiones



que la naturaleza ha puestu en ol hombre haoia el bien,

El objeto moral para Zenén es el dosarro 
llo completo del hombro segiin el Logos.

Antépater oonsiderabn la oonformidad al 
Logos oomo oaréoter esenoial de la soleooién.

Carnéades pregunta: el sentido de este 
esooger ^représenta el fin,o lo que importa es el resul- 
tado obtenido por este esooger y el éxito de este esfuer- 
zo?

Cicerén esté de aouerdo oon la opinion 
de Antépater.El valor es algo inherente a la nooién do 
bien, y éste no cambia, haya sido oonseguido o no el fin.

Habla de la oonexién entre lo oonvenien- 
te y la eleooién, Lo conveniente oorresponde a la oonsor- 
vaoién del ser; la selecoion, lo que esté encaminado a la 
ociisecuoicn del bien.

Sobre la naturaleza de esta oonexién en
tre la eleooién y lo conveniente Cioerén la preoisa dis- 
tingulendo dos grades en el bien e igualmente en la eleo
oién, Hay una eleooién en la que no interviene la refle- 
xién, Hay otro estado on el que oon el desarrollo de la 
razén se révéla un éltimo bien al que ésta impelc, lola
ra su pensamiento oon el ejemplo del arquero, haoiendo 
un esfuerzo para quedarse oon la tesis de Antépator, apar 
téndola de la objeoién de Carnéades,

La dificultad no quedaba eludida, pues
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i qué signifioaréa la actltud de un arquero que se pasara 
toda la vida apuntando a un blanco sin importorle nada ha— 
cerlo o no?

Si las oosas conforme a la naturaleza son 
el ohjetivo de la manera de ohrar, se debe oonoedér tojft- 
bién que ellas son el objetivo de la existencia.

Desde el memento que se disooia la porte 
material de la espirituol se estableoen dos objetos dife- 
rentes de existenoia.

Antlpater trata de oonciliar los dos pun 
tes de vista considerando la aspiraoién, oono objeto, y 
la eleooién, oomo causa de valorizooién,

Cioerén se sale del olrculo vioioso al 
referir este esooger a una ley transoendente, direotamente 
notifioada por Dios a la razén individual y no por el in- 
térprete de la naturaleza, oomo tal,

La fuente de la moralidad esté oolooada 
en una ley que transoendln el cosmos. Bajo la vaga univer- 
salidad abstracta del soberano bien, bienes morales oonore 
tes imponlan su finalidad determinada.

La libertad estaba oondioionnda oon el
destine.

La razén humona no reoonooe otra raoio- 
nalidad para los oosas o para los aotos que la que toma 
de ella.

Cioerén llega basta la nooién de la ley
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moral transoendente.

El centre de la étloa clceroniana es el 
problema de lo lîtil.

Para el estoiclsmo el soberano bien, la 
belleza, la virtud, lo honesto, todo era una misma ocsa: 
la oonformidad al Logos, por lo que todas estas oosas de- 
ben ser consideradas como litiles.

Cicerén en esta ouestién sale al paso 
de EpioUro para quien lo lîtil es el equivalents del inte
rés personal.

Fora los peripatétioos el bien oomén es 
la utilidad sobre la que desarrollon una oasulstioa.

Los estoioos establecen la casulstica so
bre lo que ellos lloman oosas preferibles.

Aristén rechaza la teoria de los profe- 
ribles,se&alando que el sabio debe esooger la enfermedad 
ouando ésta puede darnes la libertad y asf admits que el 
preferible no es esoogido ni evitado por ol sabio sino a 
tenor de las circunstanoias.

Segdn los estoioos el voler de ciertas 
inolinaoiones se debe a una especie de dibujo inherente a 
la naturaleza y no a una régla transoendente.

Cicerén no ncepta esta opinion.

En el interior del estoicismo ortodoxo 
se plantea una ouestién sobre si la accién debe enoaminar-
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se a la utilidad particular o a la oés general,

Cioerén, siguiendo a Antépater, se inoll 
na por la ley natural da la sooiedad y no quiere separor 
lo ̂ til de lo honesto, por consideror ombos oonoeptoa idén 
ticos en ouanto a su naturaleza,Respaldado por la autori
dad de Séorates intente demostrorlo.

Parte de la naturaleza que eS raoionnl 
y por tonto tiende a la virtud. Demuestra que lo que es 
honesto es el soberano bien. Mayor de eu silogismo.

Posa a la menori étil es lo que réclama 
lo naturaleza* Para su demostracién arranOa del oastigo y 
no de la naturaleza valiéndose del ejemplo del cuerpo hu- 
. nano, que terminarfo enflOqueoiendo, si un miembro se 
apoderora de la sustonoia de otrosi A esto se opone la na- 
turalezai

Lo étil se reduce al sumo bien o a su ex- . 
tremo opuesto el interés material, o sigue la linea de la 
moral media.

Para Aristételes el bien no es una idea.
El bien supremo debe ser algo perfooto.

Sogén los estoioos la virtud es el énioo 
soberano bien. Todo lo que no fuera desarrollo del Xé'toc' 
humano no se oonsideraba ni oomo bien ni oomo mal sino oo
mo indiferente.

Cioerén admits oon Zenén un solo soberano 
bien en contra de los peripatétioos, pero aoepta que lo que



299
lo quo OB preferible o conveniente esté en la linea del 
bien. Aoepta, pues, la moralidad perfeota y la media.

En lüneas généralea Cicerén sigue a los 
estoioos, aunque discrepa de elles en lo relaoionndo a la 
utilidad oon respecte a la virtud y en lo de poner la so- 
berana felicidad en la sola virtud,sin tener en ouenta 
que el hombre no sélo es esplritu sino también cuerpo.

Cioerén admits la diferencia entre la 
moralidad media y la perfeota y, aunque reoonooe oon es 
tes que la honestidad perfeota sélo se da en los sabios, 
también defiende que los deberes, que los estoioos Un
man medios, estén al aloanoe de todo el mundo,

la virtud que prefiore no es una virtud 
abstracta sino oonoreta.

Cioerén quiere formar una sooiedad per
feota y que esté basada en unos oimientos sélidos y para 
esto recurre a una ley eterna.

Para que esta sooiedad funoione a la 
perfeccién es precise exista la ormonfa. Para conseguir 
esta armonéa se nooesita que todo lo que se ha de haoer 
y deoir se ponga en su lugar.

En el tratado De offioiis, Cioorén es 
més humanista que moralista por lo que trata del hombre 
en ouanto pieza de la maravillosa pieza del mundo. El 
hombro podra llamarse uir bonus si no rompe esta amonfa 
que es en lo que oonsiste lo honesto.

Esta armonfa, que exige toda sooiednd
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perfeota, se aloahzü oon là, àmiataâ y se pierde oon el o- 
dio.

la anistad debe oultivarse, segdn les es
toioos, en ouanto que entra dentro de las oosas dtlles.

Cicerén discrepa de les estoioos, ya que, 
para él, el amor, del que toma su nombre la amlstad, es 
nas la aplioacién del dnimo, oon olerto sentido de anar, 
que del pensamiento de las utilidades que podfa reportnr,

Defiende, en contra de los que han sido 
tenidos por sabios en Greoia, que la omistad debe sor es- 
trecha, puesto que los hombres por naturaleza son semejaor
tes y porque el que trabaja por los demés lo haoe para ei,

la omistad como la virtud es algo inhé
rents a la naturaleza humana y llega a ser perfeota, ouan
do esté despojada de todo intento de utilidad.

Esté oonvenoido de que la amistad es su- 
ficlente para haoer feliz a todo el género humano.

la amistad debe ser busoada por ella mis
na, oon lo que a las virtudes médias les atribuye la posi-
bilidod de llegar a sor perfectas, oosa que los estoioos 
niegan.

Cioei-én créa, en contra de los esboicos, 
que no sélo el sabio sino oualquier hombre puede llegar a 
conseguir se le pueda aplioor el oalifioativo de bueno,

la moral de Cioerén no desoansa sobre la
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clenola teérioa de la naturaleza sino sobre la de las re- 
laoiones humanas, de aqui que toda su ntenoién la haya oon 
oentrado en el estudio del hombre, como eiudadano dol mun
do.

Lo que tiene més importnncia para Cicerén 
son las relaciones del hombre oon sus semejantes.

El hombre debe practioar la justicia no sé 
lo oon aquelloB oon quienes le unen lazos partioulares, 
sino oon todos los miembros de la gran familia humana, 
presoindiendo de su patria y oondicién.

Cioerén en vez de detcstar la esclavitud 
oasi la justifioa, aunque esté de parte de los que quie- 
ren se les dé a los esclaves lo necesario y su oomporta- 
miento oon los mismos sea inmejorablo.

Es de opinién que el espeotéoulo de los gla 
dladores,tal y oomo se practioaba en su tiempo, era cruel 
e inhumane, aunque desoonociera completamente las leyes 
que regulaban las relaciones naturales de los hombres.

Cioerén, por fin, fuo un exoelonte ciuda- 
dano, un gran magistrado, un amador oeloso de su patria, 
un hombre que, al deoir de Atico, fiel depositario do sus 
sentimientos, presté grandes servioios a la Repiîblioa, ouon 
do pudo, y si esto no pudo haoerlo siempre, en todo momen- 
to pensé dlvinomente sobre au debor. (Ad Att, 10,4.)



302

I N D I C E S



303

ALAIN Miohol,

ALPOLDI A., 
ALTHEIM Pr.,

BAILEY C.,

BALSDOT J.P.V, 

BARBU N.J.,

BASANOPP V., 
BAYET J.,

BIGNCME E.,

BLOCH R.,

B I B L I O G R A F I A . -
RhétoriquG et philosophie chez Oioéron,
Essai sur les fondomonts do l'oit do por- 
suader, Paris,I960.
Studion übor Caosars Monarohio, Lund. 1953. 
La roligiân remains antique, Payot, Paris, 
1955.
Historia do Roma, 3 ton. traduooiôn ospa- 
Hola de Carlos Gorhard, UTEHA, México,1961* 
Romnn Religion and the advent of philoso
phy, en Cambridge Ancient history, t, VIII, 
pég. 423-464.
B.,The romans, London 1965, trad. esp. do 
Ceoilio Sdnohoz Gil, Madrid, 1966.
De Cioeronls humanitato, on Latinitas, 16- 
(1968) 9-21.
Cieéron philosoph et homme d'action, on Stud. 
Clas. 6, 1964, pég. 137-147.
Los dieux des Romains, Paris, 1942. 
Literatura latino, trad, ol esp. de Andréa 
Espinosa Alarcén, Edit. Ariol, Barcelona, 
1970.
Histoire politique et payeologlque do la 
religion romaine, Payot, Paris, 1957.
Les sacerdoces romains ot la prédivination 
impériale en Bull, de l'Ac. Roy. do Belgi
que, Cl. des Lettres, XLI Brusolas, 1955, 
pég. 453-527.
Historia do la Literatura Latina, trad, al 
esp. do Gregorio Halporén, Edit. Losada, 
Buenos Aires, 1952.
Les prodiges dons l'Antiquité classique.



304
Paris, 1963.

BOISSIER G,f Lq religion ronaino à Augusto aux Anto
nis, 79 Edio, Paris, Hachetto, 1909.

________ La fin du paganisno, 2 vol. 99 odic. Pa
ris, Haohoito, 1909.

 ■ Cicéron et ses amis, Paris, 1865.
BOÜCHÊ A.-LECLERCQ, Histoire de la divination dans l'An

tiquité, 4 vol. Paris 1879-1882, roinpro- 
si6n Brusolas, 1963, el vol. IV sobro E- 
truria, Roma-Italia,

  Los pontifes do l'oncinno Rome, Paris,1871»
BOULANGER A., Ci., Pro M. Pontoio, Pro A. Caocina, De

Imperio On. Pompei, Los Belles Lettres, 
Paris, 1961.

BCfYANCE P., ÊtudoB sur l'hunanismo ciodranien, Bruxel
les, 1970.

_________  Études sur le Songe do Scipion, Paris, 1937.
__________  La religion astrale de Platon à Cicércn,

on Rov. d'Étud. Gr. 1952, pég. 312 ss.
______ _ Pro Oluentio, Paris, G. Budd, Belles Let

tres, Paris, 1954.
BRÉHIER E., Historia de lo Pilosofia, trad. osp. do

Dometrio Néfiez, 2 vol., 2e Edio. Buenos 
Aires, 1944.

  Crysippe ot l'anoien stoïcisme, Paris,
Presses universitaires, 1951.

BRIOT P., Doux remarques sur la psycologie de Oi-
cdron, on Lotanus, 25, 1966, pp. 743-755.

BROWN Stephen, S.J. Realidad de Dios, trad. osp. do J, Ro 
moro de Tcjada, Edit. Pianota, Barcolona, 
1968.

BRUGGER W., Diccionario de Pilosofia, Herder 79 odic,,
Barcelona, 1972.



305

BüECHHER K., 

CARCOPINO M,, 

CENCILLO L., 

CIACERI E., 

CICERONIANA, nSl,

OOSTA E.

BRDWAENE M.^van dû», la theplogio do Cloéron, louvaln, 1937.
Clcoro, Grundzugo solnos Vusons, on 
Gymnasium, 62, 1955, pp. 299-318.
Les secrets de la correspondance de 
Cicércn, 2 vol.,Paris, 1948.
Mite, semdntioa y realidad, B.A.O., 
Madrid, 1970.
Ciceroné o i euoi tompi, 2 vol.,Mi- 
lén-Rone-Haplea,1941.
Los trabajos de G. Punaioli, G.B. Pi- 
^i, G. Pacitl y Paladini, Pironzo, 
1959.
Cicorone giuriscensuite, 2 vol., 2S 
edlc., Bologne, 1927.

CCXILARGES Pustel de. La oiudad antigua  ̂trad. osp. de Alber
te Pano, E.D.A.P., Madrid, 1968.
Cio., Pro P. Sestio, in Vatiniun, Les 
Belles Lettres, Paris, 1965.
Dieu et César, Reuchâtel-Paris, 1956, 
Lux porpetua, Gouthner, 1949.
Les religions orientales dans le paga
nisme romain, 4* edic., Paris, 1929.
El enigma micénico, trad. esp. do En
rique Tiemo Gnlvén, Madrid, 1962, 
L'homme et la religion, (L'évolution 
de 1'humanité, Paris, 1963.
La religion égeonne prehellenique, en 
Gerce-Mortier, Histoire générale des 
religions, II, Greclo-Roma, Paris,1944. 
Histoire de la pensée, I La pensée an
tique, Paris, 1944. 

DAREMBERG-SAGLIG-POTTIER, Dictionnaire des Antiquités grec
ques et romaines, Paris, 1877-1919.

COUSIN J.,

CULIMANN 0., 
CUMCNT P.,

OHADWIBR J., 

CHALÜS P., 

CHARBONNEAUX J. ,

CHEVALIER J.,



306

DÉMARCHE P.̂

DESJARDINS A., 

DESMOOLIEZ A.,

DUMEZIL G.,

DEPOÜHNï P.-JETTE SAINT-PIERRE, Los fandemobts de la reli
gion d'après Cloéron, Stud. dus. %HI, 
pp.241-253 y 360-378, Paris, 1954.
Les religions préhelléniquea, en Histoire 
kes religions, publioada bajo la dlrecolâi 
de M. Brillant y R. Aigraln, Paris, 1955. 
Les devoirs. Essai sur la morale de Cloé 
ron, Paris, 1865.
Psychanalyse de Cicércn, Actes Gong. pp. 
298-300, Budé 1958.

DICCIONARIO del Mundo Clésioo, publioado bajo la direcolân 
del P. Ignacio Errandonea S.J., Edit. La
bor, Madrid, 1954.
L'heritage indoeuropéen è Rome,Gallimard,
1949.
Los dieux des indoeuropéens, P.U.P.,1952. 
L'ideolc^e tripartite des indoeuropéona, 
Brusolas, 1958.
La religion romaine archnique, Paris, 1966. 
Mythe et epcpée, I, 1968; II,1973;III,
1973.
Déesses latines et mythes vodiquos, 1956._ 
luppitor. Mars, Quirinus, I-IV, 1941-1948. 
La préhistoire dos flamines majeurs, en 
Rev. d'hist. dos Rel., pp. 187-200, 1938. 
Les formes élémentaires do la vie rcli- 
glouse, Paris, 3» od. 1937.

ECHAVE SüSTAETA J.,Virgilio, Labor, Barcelona, 1956.
ELORDOY B, S.J., El estoicismo,E.Gredos, Madrid, 1972.
ELIADE M., Traité d'Histoire dos ReligionsjJParls

Payot, 1948.
EMILIE G., Clcoro and the Roman pietas, on CJ, 39

(1943-1944) pp. 536-542.

DURKHEIM E.,



307

FABHE P.,

PESTÜPIÉRE A.,
PCHLEN G.

ENK P.J,, Le oaractéro de Cicéron, Atti I Cong, stu
(ii ciocronlonr., V.II, pp. 55-65, 1961.

EONSEGRIVE, Essai sur le libro arbitre, Paris, 1887.
EMCÜT A. et MEILLET A., Dioticaanairo étymologique la lan

gue latine, Paris, 1951.
EBNST EI,MAR(XJZEAÜ J., L'année philologique.
P. CüMONT, Les religions orientales dans lo paganis

me romain, 49 éd.,Paris, 1929.
_________ Recherches sur le symbolisme funéraire des

Romains, Paris, 1942.
en torn. II do Histoire Générale dos Reli
gions, dirigida por Goroo y R. Mortier, 
Paris, 1944.
Epicwe et ses. Dieux, Paris, 1968.
Cic., Tusc.,Lea Belles Lettres, Paris,1970. 
La vie sociale à Rome au temps de Cicéron, 
Paris, Payot, 1917.
Apollon Romain, Paris, 1955.
De les mations del interés existe'iclel r, 
mono hasta el siglo I do Cristo, Bol. del 
Scminario de Derecho Politico, pp.49-70, 
Universidad do Salamanca, 1965.

GARCIA TOLSA J., en Historia de las religionos, Roligiones 
griega y romana, V. I, Barcelona, 1972.
La esoncia do la felicidad y ol conoopto 
de virtud en Cicerén, en "Humanidos", 10, 
(1958), pp.97̂ 115.
Los stoïciens, Paris, La Ploiade,1962.
El mundo rcaaano, trad. osp. de Luis Gil. E. 
Guadarroma, Madrid, I960.
La religion étrusque, en Los religions 
étrusque et romaine. Col. Mané III, P.U.P. 
1948.
Le génie romain dans la religion, la pen-

POWLER W.,

GAGE J., 
GARCIA-RUA J.L.

GARPER J.L.,

GOLD-SMIDT, 
GRANT M. ,

GRENIER A.,



308

GRIILI A., 

GRIMAL P.,

GUILLEN J.,

HAURY A., 

HERESCU J.,

s6e et 1'art, trad, esp. do Coferlno Pa- 
lonola, UTEHA, Moxido, 1Ô61, ~
II problena della vita oantomplativa nol 
mondo greco-ronano, Milano, 1954.
Les jardins romains, Paris, 1943. 
Dictionnaire de la mythologie grecque et 
romaine, P.U.P., P^ls, 1951.
Cioorén, su época, su vida y su obra, 
Madrid-Cddiz, 1950.
Oanooimiento indirecto de Cicerén (a tra- 
vés de sus biégrafos), Atti dol I Cong. 
intemazionalo di studi cicoronianl, vol.
I, pp.65-85, Roma, 1961.
Los sacerdotos romanos, Helmdntlca, 73 (1 
973) 5-76.
Urbs Roma (Vida y costumbro de los romonos) 
T. I La vida privada, Salamanca, 1977; T.
II, La vida pdblica, Salamnca,1978; T.III, 
La religién y ol ejército, on pronsa. 
Cicerén en EspaKa, Atti del I Cong. Int. 
di studi cicoroniani, V.II, pp.247-282,
Roma, 1961.
Dios y lus diosos en Cicerén, Sopai'J ua 
de Holmdntica 83 (1976) pp.511-566. 
Introduceién a la toologla do Cicerén. 
Helmdntica 83 (1976) pp. 193-259.
La esclavitud. Helméntica 70 (1972),Vol.
XXIII-Enero-Abril.
L'ironie et l'humour chez Cicéron, Paris,
1955.
Los trois exils do Cicéron, Atti dol I 
Cog. Imt. di studi ciceronianl, vol.I, 
pp. 137-156, Roma, 1961,



309
HERNANDEZ CATALA V., La oxproslôn do lo divino on las re-

ligionos no cristianas. B.A.C., Ma
drid, 1972.

HERNANDEZ VISTA V.E., Virgilio, Lit. II do la Enolda,
Madrid^ 1963.

HEUR6QN.. J. , Trois otudos Sur lo "Vor sac’̂'ua",
coll. Latcaius, XXVI, Erusolas, 1957.

HOMO L., Nueva Mstoria de Rom, trad, esp^de
J. Parrdn y Mayoral, Barcelona, 1943.

HUBAUX J.,

HUMBERT J.,

HUME D.,

HUNT H.A.K. , 

HUS Alain, 

JACOBSEN J.P. 

JALEIN L., 

JAMES E. 0.,

Du songo do Scipion h la vision d ' 
En6o. Atti del I Cong, Intern, di 
studi cicoroniani, Roma, 1961, Vol. 
II, pp. 175-183.
Mitologfa griega y romana, trad. esp. 
por B.O.O, 59 edic., Barcelona, 1962. 
Editorial, Gustavo Gili,

Los plaidoyers écrits et les plaido
iries réollos de Cicéron, Paris,
1925.
Enquiry concerning the Principles of
Morals, Londres, 1751, trad, al esp. de M, Itientes Benot, Buenos Aires#, 1968.The humanisme of Cicero, Mcrhoumo,
Univ. Pr.-Cambridge, 1954.
Les religions Grecque et Romine ,v.
esp. de Pranc, Bergasa, Afidorre,1963. 
Los Manos, trad, Philipot, 3 vol.
Paris, 1924.
La supplication d'action do grdoos 
Chez los romains. Liège, 1953.
Comparative religion, Londres, 1969,



310

JOBBE E.-DUVAL,

ürttd. esp, do J, Vallonto MnlJa, Edit. 
Cristiondad, Madrid, 1973.
The onoient gods, Londres, 196c, trad, al 
esp. por Carlos Alonso del Real, E. Guo- 
darrsma, Madrid, 1962.

Les Morts, malfaisants: "Larvae, Loxcurs" 
daprèa lo froit et los croyances populal 
ros doe Romains, Paris, 1924.

JORDAN P., El hŒnbro do oionola onto el problona to^
ligioso. Edic. Guadarrtaaa, Madrid, 1972,

KERENYI CH., La roligion antique. Cinobra, 1957.
KEYES C. W., Clc., De Hopublioa, De Logibus. Lcmdon,

1970.
KIHl G.S, y RAVEN J.E,,Los filôsofos prosocrdticos. Edit. 

Grades, Madrid, 1969.
Cioerano e la teologia epicures. Atti delKLEVE K.,
I Cong. Intern, di studi ciceronioni. 
Roma 1961, Vol. II, PP. 471—477.

KLINGNER Pr., 

KROLL U., 

KBMANIECKI K.,

Rdmisohe Goistoswel 4, Munich, 1961, 
pp.110-159.
Die Roligiositdt in der Zoit Ciceros 
Neve Johrb.f.Wis,u.Jugendbildung,IV 1928. 
Tradition et apport porsonnol dons 1' 
ouvre de Cicéron, R.E.L, 37 (1959),PP. 
171-183.

LABRIOLLE P. do,La réaction païenne. Etude sur la polé
mique antichréticnnc du I*'̂  au IV® siècle, 
Paris, 1934. , , , -
Cicéron, Vie et oeuvre, 2 vol, Paris,1933-4.
Manual de estudios griegos y latinos, fas.V, 
Llteratura Latina, pp. 89-130, trad. esp. de 
Domingo Vaca, Ed. D, Jorro, Madrid, 1920.

LAÜRAND L.,



311
lAUHENZl 1., Il rlttrato dl Oioorono. Atti dol I Cong.

Inter, di studi cicoroniani, Vol. I, pp. 
105-111, Roma 1961.

LBCLERCQ j. ̂ Les grondes lignes de la philosophie moro
- le , Douvain, 1954.

LEEOW G. van DBR, PhHnomonologiG dor Roligion, TOhingon,
1933, trad, franc. Phénoménologie do la 
Religion, Paris, Payot,1948.
Il princops cicoroniano o gli idooli po
li tloi délia tarda Ropublioa, Napoli,1954. 
Etude sur la lange de la philosophie mora 
le ohoz Cicéron, Les Bollos Lettres, Pa
ris, 1930.
Cicerén, Labor, Barcelona, 1951.
Cicorén, Suoflo do Esoipién. C.S.I.C.,Ma
drid, 1943.
Cicéron moraliste, dans melanges de scion 
ces religieuses V-1948.
Cicerono e la poosia. Pavla, 1943.
Il culto private di Roma onticc, Milén, 
1896.
Riflessl mediterranei nella piu"aroaioa
religions lazinle, IJildn,.1939.
Le culte chez los Romains, trad,, do Bris-
saud, 2 vol.. Parla, 1889.
Histoiro do l'éducation dans l'Antiquité,
Paris, 1952.
Défense de Cicéron, Rovuo historique,1936, 
pp.51-73.
Cio., De Pinibus, Los Belles Lettres, Pa
ris, 1967.
The latter paganism, on Harvard Thool. Re
vis. 1942, pp.171 S3,

LEPORE E., 

LISEN M.0.,

MAGARINOS A.,

MAHIEN L.,

MALCOVATI E., 
MARCHI A. de,

MARCONI M.,

MARQUARD J.,

MARROU H.I.,

MARTHA J.,

MATTINGLY H.,



312

MAYOR J., Sobre la fllosofla roligiosa de Cioerén,
Cambridge Clay, 1891.

MEINECKE, Do fontibtta quos Olcoro in libelle de Pa1to
sedutüs eese uideattir* Rrog. Morienwerder, 
1887.

HERGUET H., Lexicoti zîl den philosophischen Schrifton des 
Cioero, 3 vol., I&ia, 1887-1894. 
loxioon zù don Hoden dos Cioero, 4 vol., l6- 
na 1877-1884.

MIDDLETC® C., Tho history of the life of Marcus Tullis 
Ciocro, Londres 1741, trad, al osp, por D. 
José Nieolds do Azara, Madrid, 1790.

MILTON VALENTE P., L'ethiquo stoïcienne ohoz Cicorén, Pa
rla, 1956.

MITOLOGIA CLASICA, 29 Edic.,publicada bajo la diroboiSn 
do Juan Hichopin, ÜTEHA, Mé?ioo, 1957. 

MCMMSEN T., Romisohe Geschichte, Berlin, 1855-56, trad.
de A. Garcia Moreno, Madrid, 1962, 5* od.2 v.

MOHLAIS M., Etudes philos, relig. sur los écrivains la
tins, Paris, 1896.

NICOLET C. y ALAIN M., Cicéron, Bourges, 1961,.
NILSSON M. P.,Grekisk Religiositet, Estooolmo,1946. trad.

esp. de Martin Sdnchez Ruipérez, Madrid,1953.
The Minoan-nyceneom religion and its survival in Grek religion, 2» edic. Lund.,1950.

NOEDEN E., Agnestes theos, Leipzig, 1955.
PALLA88E M., Cicéron et les sources de droits, Ljrqn-Parls, 

1945.
PALLOTINO M., Etruscologia, Milano, 1963. trad. esp. de J.

Perndndez Chiti, Buenos Aires, 1963.
PANIQUER R., Religién y religiones, E. Credos, Madrid,1965.
PAOLI UGO E., Vita romana, trad. esp. por J. Parrdn y Mnyo



313
roi y Natlvidad Mnseanés, 3® edlolén, Bor- 
oolona, 1964.

PASCAL G., Dq lectistomiis apud Romanos, on Rlv.di
Pilol. 22 (1893), pp.270-340.

PEPIN J,, Idées gtooquos sur l'homme ot sur Diou, Los
Belles Lettres, Paris, 1971.

PETTAÜZONI R., I mistori, Saggio di uns tooria storioo- 
ligiOsa, Bolonia, 1924.

. . Bio. Pomaziono e sviluppo dol montoismo.
I: L'essore oolcste nolle crodonze dei po- 
poli primitivi, Roma, 1922,

_________L'onnisoienza di Bio, Turin, 195i
PPISTER P., El Numon, RE, XVII, 2, col. 1273
PICARD CH., Los religions préholléniques, Co. ma P.

U.P.,1948.
PIRENNE J,, Civilisations antiques, Bruselas, . «7, trad,

esp. de Mariano ,G. Sanz, Barcelona, -967.
PLUTARCO, Vidas paralolas, E.D.A.P., Madrid, 970.
PIGANIOL A,, Cicéron et ses ennemis. Revue hist

Paris, 1949.
POHLENZ M., Grundfrago der stoïschen philosophi

tingen, 1940.
 _______  Die Stoa, Geschichte oinor goistig'

gung, 2 vol., Géttingon, 1950-1955.
PRELLER L. JORDAN H., RSmisohe B^hologio, 2 vol.,Berlin, 

1881-1883.
RACKHAM, Ole. Dq Natura doorum. Academic:}, London,1972.
RADHAERISHNAM S., Religion in a changing world,Londres, ;

1967',trad, de Angel Alcala,Madrid, 1969.
RECIO T. do la A.,Tito Livio, Labor, Barcelona, 1952.
RESINE J. E., Religion in Plato and Cicoro, New-York,

1959.

quo.

Got—

Bewc-



314
ROBIN L., Lq moral antique, Boris, 1938.
ROSE H. J., Anoient Roman Religion, Londres, 1948.
ROSTAGNI A,, Storia délia Letteratura Latina, Torino,

1964, 3 vol.
RUCH H., Le préambule dons les oeuvres philosophiques

de Cicéron, Paris, 1958,
SCHMEKEL, Bie philosophie der mittleren Stoa, Berlin,

1892.
SERTILLAN6ES A.D.,Le christianisme et les philosophies, 

Paris, I960, trad. esp. de Cecilio Sénchez 
Gil, Ed. Gredos, Madrid, 1966.

SHACKLETON BAÏLEY B. R., M. Tulli Ciceronis Epistulae, T.
II, Epistulae ad Attioum libri IX-XVI, Oxford, 
1961.

STRASSBURGER H., Concordia ordinum, 2* edioién, Amsterdam,
1956.

SWEENEÏ R, D., Sacra in the philosophic worhs of Cicero, 
en Orpheus, 12, 1965, pp. 99-131.

SYTÆE R., The roman revolution, Oxford, 1939.
TAROZZI G., La romanita del pensiero filosofico di Cice

rone. Archive di storia della filosofia ita- 
liana, pp.132-151, Roma, 1953.

TESTARB R, P., Cicéron et saint Augustin, 2 vol. Paris,1958.
ROMP S.P.C,, Be Homanorum piaculis. Biss,Amsterdam,1921.
TOUTAIN J., Les Lupercoles romaines et la féte chrétienne 

de la Purification de la Vierge, en Rev, d'
his. de Rel.,1919, pp. 1-13;TURCHI N,, La religione di Roma antioa, t. XVIII délia 8- 
toria di Roma, Bolonia, 1939.

TYRRELL R. J. y PURSER L. C,, La correspondance, 5® edic. 
Londres, 1918.



315

URI H., Cioero und die epikuroisoho Philosophie, Biss.
MUnchon, 1914.

VILLET M., Recherches sur la littérature didactique do 
droit romain, Paris,1945.

VALENTI PIOL C., Lucrecio, Labor, Barcelona, 1969.
VOGT J., Homo nouus, Stuttgart, 1926,
WINSTEBT E, 0., Cio. M. Tulli Ciceronis ̂ istularum ad 

Attioum, Libri I-XVI, London, 1970.
WISCWA G,, Religion und Kultus der ROmer, Munich, I960, 
WUILLEUMIER P.,Philippiquos, coll. G. Budé, Belles Lettres, 

Paris, I960.
_________ Cio. Cum sonatui gratias egit; Cum populo gra

tins egit; Be domo sua, Paris, Les Bollos Let
tres, 1952.

ÏEHKES R. K., Le sacrifice dans les religions grecque et 
romaine, Liège, 1953.

YCW A,, Oie, Be Pato, P-uvs, Leu Belles Lot'j;rob,4.960, 
ZIELINSKI T.,lia culture du monde antique, Paris,1930, trad.

al esp. de Carlos Pereyrn, Orisol, Madrid,1963. 
ZOLL G., Cioero Platanie Aemulus, Iftitersuohungon ttbor 

die Pom von Ciceros Bialogon, besondors von 
de orat., Zttrich, 1962.



116
moral donde se tlene la noclén natural do lo bueno y de lo 
justo y en materia flsioa la existenoia de los dioses y la 
supervivencia del aima. E. Bréhior ha puesto de relieve el 
papel que los estoicos hacen jugar a estas nociones en su 
argumentaoién filoséfioa. Son para los estoioos, oomo dioe 
Séneoa, los gérmenes del saber (semina scientiae).(Sén., 
Epist.,120,4).

Se ve que el plan seguido por Cioerén es
té enteromente justifioado desde el punto de vista del mé- 
todo estoico, por lo que, para Bt Eoyoncé, esté poco fun- 
dada la tesis de K, Reinhardt, a quien sigue el Fadre Ees- 
tugière, que busoa del lado de"tesis aoadémioas" la fuente 
de Cioerén. (l)

Los argumentes de razén invocados por Oioe- 
rén para demostrar la existenoia de Bios son argumentos r - 
llamados; cosmolégicos; estén sacodos de la hermosura, orden

demostracionss.Los estoioos no conoiben el conocimiento pro 
piamente dicho sin este ejeroioio de la actividad esponté-" nea del espîrltn. No basta, para oonocor, que el aima reoi- 
ba un impresién, conviens que advierta esta impresién y que juzgue la relaoién de esta impresién con el objeto que la 
ha producido. "A los objetos apercibldos y de alguna manera 
recibidos por los sentidos; dice Cioerén, exponiendo la doo trina de Zenén,(Acad.,1,11,45),corresponde la ofirmaoién “ 
del espfritu, afirmacion que pretends ostar en nuestro po- 
der y depender de nuestro voluntad;este asentimiento no es concedido a todas las representaclones, sino a aquellas que sefialan su correspondencia con los objetos renies que 
hacen oonooer. üna tnl repreBentacién,oonsiderada en ella misma,es lo que él llomaba el comprehensible".

&Pero de qué modo se dlstinguiré una represents 
oién proveniente de una cosa real de la que provenga de la 
imaginaoiénŸ^Cémo se podré reconocor que represontacién es una imagen fiel de la realidad? iBénde esté el oriterio de 
verdad?Es la cuestién que los Académicos planteobon a los 
intérpretes del estoioismo,tan prontos en ofirmar y ton 
firmes en su dogmatisme.(l) P.Boyonoé,Etudes sur 1 humanisme cicoronien, Bruxelles 
1970,pég.30^«(Les preuves stoïciennes de l'existence des 
dieux d après Cicéron),
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