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LA TIERRA Concepción dantesca (1300 d.C.)

Entrada al infierno:
cerca del Calvario

 (Jerusalem); allí dice:
Abandonad toda esperanza...

Primer círculo: el Limbo;
hombres que vivieron antes de Cristo
sin pecar; niños sin bautismo.

Anteinfierno: vasta llanura donde están los
ángeles neutrales, los cobardes y pusilánimes;
los que no obran ni por el bien ni por el mal.
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Todos los continentes conocidos:
Europa, Asia y África.

Hemisferio Boreal

PURGATORIO

El Gran Océano

Hemisferio Austral

Lucifer, el ángel rebelde de tres caras,
cayó "de cabeza" desde el cielo y
se clavó en el fondo del Infierno.

Río Ebro
(España)

Afluente subterráneo del Río Leteo,
(que nace en el Paraíso terrenal).

Gerión

Portal que un mensajero celeste viene a abrir

Gigantes

INFIERNO

Segundo círculo: los lujuriosos.

Tercer círculo:
los glotones.

Pecadores por incontinencia
(segundo al quinto círculo):

no supieron frenar los
institntos naturales 

del hombre.

Estratos
basados en la Ética

de Aristóteles

Pecadores por bestialidad 
(séptimo círculo).

Al igual que el primero,
el sexto círculo es novedad

de Dante, sin base en
Aristóteles.

Pecadores por malicia 
(octavo y noveno círculo).

Cuarto círculo:
los avaros y los derrochadores.

Quinto círculo: los iracundos, los
acidiosos, los soberbios, los envidiosos.

Sexto círculo: los heréticos.

Séptimo círculo: los violentos, ya sean
contra el prójimo (tiranos, homicidas, ladrones,
incendiarios); contra sí mismos (suicidas);
o contra Dios (blasfemos, homosexuales,
usureros).

Octavo círculo: Malebolge ("Malasbolsas"); ahí están
los fraudulentos (que usan el engaño contra los
desprevenidos) en diez "bolsas" o valles concéntricos:
1. seductores
2. aduladores
3. simoníacos
4. adivinos, brujas y otros embaucadores
5. estafadores, barateros, corruptos (en pez)
6. hipócritas; malos consejeros
7. ladrones de artículos sagrados
8. falsarios, que traman engaños (como Ulises)
9. sembradores de escándalo y discordia (Mahoma)
10. alquimistas y falsificadores

Noveno círculo: es el río Cocito (congelado); están
los que usan el engaño contra quienes confiaban
en ellos, es decir, los traidores; está dividido en
cuatro zonas heladas y concéntricas:
1. Caína (traidores a familiares)
2. Antenora (traidores políticos)
3. Tolomea (traidores a los amigos)
4. Judea (traidores a Dios, la Iglesia
o el Imperio).

Río Aqueronte: se cruza en la barca
de Caronte. En la otra orilla está el abismo
infernal.
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Primer cielo: la Luna (ángeles). Los que no cumplieron sus votos religiosos por la violencia de otros.

Segundo cielo: Mercurio (arcángeles). Los que en vida buscaron conquistar fama y honor.

Tercer cielo: Venus (principados). Los que estuvieron sujetos al influjo del amor.

Cuarto cielo: el Sol (potestades). Los espíritus sabios, en tres coronas.

Quinto cielo: Marte (virtudes). Espíritus militantes, que han combatido por la fe.

Sexto cielo: Júpiter (dominaciones). Almas de los justos y piadosos.

Séptimo cielo: Saturno (tronos). Espíritus de los contemplativos.

Octavo cielo: el de las Estrellas Fijas (querubines). Cristo, la Virgen, apóstoles, Adán.

Noveno cielo: el Cristalino o Primer Móvil (serafines). DIOS.

todos los bienaventurados frente a Él.

EMPÍREO: paraíso celeste;

PARAÍSO

Antepurgatorio: los que dejaron el arrepentimiento
para el final de sus vidas. Está dividido en 4 repechos:
a) excomulgados que se arrepintieron; b) tardos en
arrepentirse; c) pecadores que murieron violentamente
y perdonaron a sus agresores; d) valle de los gobernantes
negligentes.

Primera cornisa: los
soberbios, cargados con
peñascos.

Segunda cornisa: los envidiosos,
con los párpados atados
con alambre.

Tercera cornisa: los iracundos,
sumidos en un humo oscuro.

Cuarta cornisa: los perezosos,
siempre corriendo.

Quinta cornisa: los avaros y los derrochadores,
postrados en tierra, atados de pies y manos.

Sexta cornisa: los glotones,
enflaquecidos y acosados por el hambre y la sed.

Séptima cornisa: los lujuriosos, en llamas.
Paraíso terrenal:
floresta con el río Leteo,
cuyas aguas hacen olvidar
los pecados, y el Eunoé,
cuyas aguas reavivan
el recuerdo del bien
cumplido. Aparece
Beatriz para llevar a
Dante volando al
Paraíso.

Isla a la que
arriban las almas prontas

a purgarse, las cuales 
zarparon del río Tíber (Roma).
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