
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen 

El presente artículo analiza la representación de Diodoro Sículo sobre la diplomacia 

romana de la época republicana en el contexto de expansión y conquista de los siglos III 

a. C. al I a. C. En la fuente, el imperialismo se aborda como proceso civilizador y la 

narración adquiere una función legitimadora. Para ello, las características y leyes de la 

diplomacia romana se constituyen en argumentos para demostrar el civismo de la Urbe, 

lo que permite evidenciarla como entidad superior y con el legítimo derecho de 

superponerse sobre otros pueblos. La investigación advierte en la Biblioteca Histórica una 

representación de los hechos y, como tal, el resultado de una cosmovisión. Por tanto, su 

verosimilitud admite un análisis de su contenido a la luz de la historia romana, pues 

como constructo cultural, permite la aproximación a principios sociales, políticos e 

históricos verídicos. 
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1. Introducción 

 

Durante la época republicana, Roma desarrolló uno de los procesos de expansión y 

dominación más arduos de su historia. En este la diplomacia tuvo un rol fundamental, ya que 

se presentó como un recurso mediante el cual, a los actores involucrados, les fue posible 

manifestar sus posturas frente a los conflictos y, junto con ello, evidenciar las características de 

sus sociedades mediante los representantes de su poder político. 

En el caso romano, los encuentros diplomáticos se constituyeron en espacios para la 

justificación de su imperialismo y aunque en los escenarios presentados en la conquista del 

Mediterráneo se plantearon distintas estrategias para su consolidación, en todos los eventos se 

propuso una idea en común, como fue proponer la dominación bajo un enfoque civilizador. 

Para ello, Torregaray1 advierte que la principal característica del discurso diplomático fue dar 

cuenta de la superioridad de Roma, construyendo un ideal de sí misma en una posición 

enaltecida. De este modo, los romanos configuraron una imagen de su pueblo como ejemplo 

de civilización, donde el principal argumento se sustentó en el hecho de organizar su Estado y 

sociedad en virtud de un estricto respeto por la justicia.  

En esta línea, la diplomacia romana se planteó como una evidencia del discurso sobre 

su civilización, pues su organización y funcionamiento fundados en principios jurídicos se 

propuso como una evidencia de su condición justa, cívica y, en ocasiones, incluso sublime. 

                                                           
1Torregaray, “El discurso del embajador: oratoria política en la Roma  republicana”, en Retórica y educación: la 
enseñanza del arte retórica a lo largo de la historia, Adolf M. Hakert Editore, España, 2008, pp. 165-168. 
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Este discurso configurado por el sistema diplomático romano fue utilizado para la legitimación 

de las conquistas2 y, además, perpetuado y reforzado por la historiografía. 

En este contexto, el presente trabajo propone que los mecanismos desenvueltos por la 

diplomacia romana se transformaron en un recurso instrumental para construir un discurso e 

imagen3 de la Urbs como sociedad civilizada y superior. Estos mecanismos, a su vez, 

permitieron construir un ideal de inferioridad de los pueblos conquistados o en proceso de 

dominación, por lo que su conquista se justificó, bajo el antinomio civilizado-bárbaro, como 

proceso de civilización y beneficio. 

En lo que historiográficamente se refiere, esta imagen se intentó establecer como parte 

de la memoria y, de este modo, contribuir a los procesos de conquista desde una perspectiva 

educativa ideológica. 

Para abordar el estudio, la fuente analizada es la Biblioteca Histórica4 de Diodoro Sículo, 

que plantea una interesante visión sobre los eventos de la guerra y la diplomacia a partir de una 

cosmovisión formulada desde lo romano. A través de ésta es posible advertir el modo en que 

Roma concebía la diplomacia, como también, la argumentación utilizada en la legitimación de 

su dominación. 

 Como en la mayoría de las fuentes romanas, el argumento utilizado por Diodoro alude 

a la superioridad cultural dela Urbe, la que fundamenta a partir del carácter cívico y jurídico de 

su pueblo y, en consecuencia, justo de sus intervenciones en la historia. Por su parte, ofrece 

una visión de los pueblos con que Roma sostuvo interacción en una condición de inferioridad, 

lo que consolida a partir de una representación historiográfica construida a partir de un 

ejercicio de oposición y contraste con el mundo romano. Así, para sustentar su moción, alude a 

los eventos de la diplomacia como ejemplo histórico, formulando una imagen sobre Roma 

como entidad sublime y con el derecho de someter a pueblos bárbaros. 
                                                           
2 El rol de la diplomacia como instrumento de conquista es advertido por Auliard, no obstante, el autor se aboca a 
las características de la diplomacia en sentido instrumental y en misiones diplomáticas específicas y no 
representacional, que es como se propone hacerlo en este trabajo a través de Diodoro. De todos modos, para la 
visión del autor véase Auliard, Claudine, La diplomatie romaine, L´autreinstrument de la conquête, PUR, Rennes, 2006. 
3 La imagen es el resultado de la imaginación y, para construir una imagen duradera, es necesaria la memoria, Ello, 
porque como sentido interno opera reteniendo aquellos datos que permiten completarla cuando esta no se 
presenta de forma evidente. De ahí que la historia, como perpetuadora de la memoria, se configure para el caso de 
Roma como un recurso de suma utilidad, pues es mediante la escritura donde se construyen y perpetúan los 
preceptos básicos que posibilitan, con posterioridad, relacionar ciertas imágenes e ideas. Asimismo la formación 
de las ideas también requiere de la memoria, en cuanto se necesita retener ciertos datos adquiridos para luego 
abstraer y complementar. Por tanto la historia, como contenedor de conceptos, ideas e imágenes, funciona a partir 
de la memoria y, en consecuencia, se constituye en un poderoso recurso para la argumentación y, en especial, la 
persuasión.  
4 En adelante como nota al pie BH.  
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2. Perspectiva teórica: la representación historiográfica y la utilidad de la fuente 

 

Para acometer al estudio e interpretación de la Biblioteca Histórica, resulta necesario 

abordar algunos aspectos de la fuente en su calidad de texto, para luego, a partir de sus 

características, advertir su finalidad y utilidad. Así, para abordarla en conformidad al objetivo 

inicial, se ha adherido a las propuestas de la historia cultural, pues en ellas residen los 

planteamientos epistemológicos y metodológicos que permiten develar su información a la luz 

de la historicidad de su autor. En este sentido, el presente estudio es de historia cultural por 

dos aspectos. El primero, porque se tomará de los presupuestos de la historiografía que 

rebatiendo los principios deconstruccionistas de la Postmodernidad, han permitido reconstruir 

la historia incluso a partir de la subjetividad de sus fuentes5. En segundo término, porque el 

objeto de estudio, como producto romano del siglo I a. C., remite a la cultura romana de la 

época republicana, desde donde es posible comprender la cosmovisión de dicho período. 

Pues bien, abordar la Biblioteca Histórica para el estudio de la historia romana supone 

reconocer que ésta, como testimonio escrito, posee doble dimensión. En primer lugar, es el 

referente de las circunstancias y conocimientos sobre los que hace alusión, a saber, la historia 

del mundo antiguo, y, en segundo término, de la realidad propia de su autor, es decir, de la 

cultura grecolatina del siglo I a. C. Advirtiendo estas características, el problema central para su 

estudio radica en dilucidar la utilidad que ésta presenta para el estudio de la historia pues, como 

constructo, representa una realidad a partir de los presupuestos. 

El primer aspecto a considerar dice relación con la finalidad del escrito, cuya 

intencionalidad se propone dar cuenta de situaciones ocurridas realimente en momentos y 

lugares específicos. Desde esta perspectiva, la fuente posee un carácter historiográfico, en 

cuanto no se inscribe como pura invención del autor; si se quiere ficción, sino que surge bien a 

partir de la observación de situaciones concretas, bien por el conocimiento de éstas por otros 

textos historiográficos. Ahora bien, esta consideración no supone que el texto sea plenamente 

verdadero, pues como explica Ricoeur6, a todo texto le subyace una condición ficcional, ya que 

al ser creado por un agente, le es inherente la subjetividad que implica la elección de un modelo 

narrativo específico; es decir, escoger ciertas palabras, frases y estilo para dar cuenta de una 

                                                           
5 Brauer, Daniel, “La reflexión filosófica n torno al significado del pasado y el proceso de configuración de sus 
principales temas y problemas”, en La historia desde la teoría, Prometeo, Buenos Aires, 2009, Vol. I,  pp. 35-38. 
6 Vid. Ricoeur, Paul, Historia y narratividad, Paidós, España, 1999, p. 84. 
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situación. No obstante, al ser un texto historiográfico su función se distingue de la obra 

literaria, puesto que a la primera le es propio el deseo por dar cuenta de una situación verídica, 

en contraposición a la segunda, que alude a situaciones que aunque puedan serlo en apariencia, 

su función no es la de informar, sino narrar, por lo que no necesariamente se encuentran 

sujetas a la realidad. 

Asimismo, como todo testimonio escrito, el texto se encuentra construido por un 

código narrativo, que al establecerse por un autor en particular, le es inherente una condición 

subjetiva. Es decir, Diodoro elige las palabras y ordenamiento de episodios para dar cuenta de 

los eventos, lo que le impone un grado de ficción, toda vez que la construcción narrativa 

supone una elección de qué decir y cómo hacerlo. En esta línea, como advierte Hayden White, 

la forma del discurso y no sólo su contenido es preponderante para el análisis histórico, toda 

vez que éste es efectuado a partir de una elección que se inserta dentro de las “numerosas 

posibilidades de codificación presentes en cada cultura”7 y, en este sentido, explica que los 

discursos históricos se componen a través de un “conjunto complejo de códigos”8 donde su 

interrelación por parte del autor se inscribe como el detonante de la narración. De este modo, 

su resultado, aun cuando se proponga evidenciar un hecho concreto, su manifestación no se 

inscribe como el hecho en sí mismo, sino como una representación: como un acontecimiento9.  

Desde estas consideraciones, entonces, es posible considerar que el texto, al remitirse a 

una realidad, posee cierto contenido que alude a los hechos desde donde es posible desprender 

información útil para la reconstrucción historiográfica. Así, por ejemplo, a través de la 

narración es posible vislumbrar que en mundo antiguo hubo encuentros entre culturas, 

guerras, problemas e intercambios donde la diplomacia se insertó como un medio para la 

interacción. Sin embargo, sobre éstos no es posible considerar su nivel de cuantía, pues la 

presentación de Diodoro se encuentra cargada de juicios y valoraciones propias.  

No obstante ello, a partir de dichas valoraciones y juicios es posible remitir a su autor y, 

a través de éste, a la realidad cultural de la época en que se circunscribió. Esto, porque como 

ser histórico Diodoro alude a los presupuestos de su cultura para formular y valorar los 

acontecimientos. En este sentido, su obra, como representación de los hechos acaecidos, 

supone una construcción realizada a partir de una forma de entender el mundo y de ordenarlo 
                                                           
7 White, Hayden, El contenido de la forma: narrativa, discurso y representación histórica, Paidós, España, 1992, p. 59.  
8 Idem. 
9 Es justamente a partir de esta consideración que White distingue al hecho y al acontecimiento. El primero es lo 
ocurrido, el episodio real, el segundo su graficación, su narración. Vid. El texto histórico como artefacto literario y otros 
escritos, Paidós, España, 2003, pp. 49-55.  
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narrativamente. De este modo, tanto la forma de organizar la narración como su 

intencionalidad, permiten comprender la modalidad de representación escogida por Diodoro y, 

en este sentido, es posible remitir a su cosmovisión. En otras palabras, es lo que Jaume Aurell 

establece como las “circunstancias del hombre”10, donde los discursos históricos se enmarcan 

en situaciones o contextos específicos que concluyen en una narración a partir de códigos y 

presupuestos culturales.  

En este sentido, aun cuando la imaginación del autor se proponga como recurso de 

toda narración, dicha imaginación, incluso, se remite a su propia condición de hombre y, en 

consecuencia, a su cultura. Así, aunque el hombre es capaz de imaginar y crear –en cuanto son 

potencias inherentes a su naturaleza humana-, sus operaciones no son el resultado de una 

situación apartada de su historicidad, sino que son el resultado de las consideraciones que éste 

presupone a partir de la realidad que concibe como tal. En este marco, como señala Ricoeur: 

“sólo es pensable una imaginación regulada”11. En otras palabras, es lo que Cavieres plantea al 

destacar que “…primero imaginamos las cosas, después intentamos conocerlas (incluso lo ya 

imaginado) y finalmente las incorporamos a los datos conocidos, incorporación que 

lógicamente se mantiene en el tiempo hasta encajar con lo que está sucediendo o con lo que se 

está pensando”12. 

A este respecto, las propuestas de Chartier sobre las representaciones discursivas 

permiten asumir el estudio de la fuente a partir de su carácter verosímil, en cuanto que la 

exposición de los acontecimientos responde a una convención y estereotipo cultural con que 

“las comunidades, partiendo de sus diferencias sociales y culturales, perciben y comprenden su 

sociedad y su propia historia”13. 

Desde esta perspectiva, entonces, la utilidad de la fuente no estriba en que su contenido 

explícito sea verídico o no, puesto que más allá que la información que entregue de manera 

explícita, es su construcción narrativa y sus consideraciones sobre la realidad histórica lo que 

permitirán remitir a los hechos en virtud de su representación. Es decir, si todo relato “es fruto 

de la curiosidad de un individuo particular y cobra forma bajo el influjo de sus atributos 

personales y culturales”14, el retrato que este nos entregue de los hechos no carecerá de 

                                                           
10Aurell, Jaume, La escritura de la memoria: de los positivismos a los postmodernismos, PUV, España, 2005,  p. 147. 
11Ricoeur, Paul, Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II, Fondo de Cultura Económica, Argentina, 2010, p. 20. 
12Cavieres Figueroa, Eduardo, “Los tiempos y el conocimiento: la historia en controversia” en La historia en 
controversia. Reflexiones, análisis, propuestas, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Chile, 2009, p. 9. 
13 Chartier, Roger, El mundo como representación, Gedisa, Barcelona, 2005, p. I. 
14Appleby, Joyce, Hunt, Lynn y Jacob, Margaret, La verdad sobre la historia, Andrés Bello, Barcelona, 1994, p. 237. 
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subjetividad, pues será el sujeto, como agente histórico, el que represente los hechos en virtud 

de su forma de entender, recordar, imaginar y concebir la realidad. En otras palabras, será su 

cultura el detonante ordenador del retrato que nos entregue sobre la historia. 

De este modo, cuando Diodoro explica los encuentros diplomáticos, aunque las 

características de la diplomacia desenvuelta no se hayan establecido en la realidad del mismo 

modo en que el autor lo propone, la sola mención de sus características, concepción y finalidad 

evidencian una forma de entenderla, por cuanto remiten a una realidad existente en el ámbito 

conceptual y, por tanto, cultural. Así, es justamente la subjetividad del texto lo que permite 

identificar las características de la diplomacia romana, toda vez que su autor, como hijo de su 

tiempo, proporciona una explicación de la historia en relación a su manera de entenderla y 

hacerla cognoscible a sus lectores a partir de los presupuestos de su época. En otras palabras, 

es la representación lo que permite conocer no el retrato, sino la realidad del autor. 

 

3. Algunos antecedentes sobre Diodoro Sículo y su época 

 

Sobre Diodoro Sículo, la única información disponible para trazar su vida es la que él 

mismo entrega en sus escritos. En ellos dice provenir de Sicilia, específicamente de Agirio, y de 

acuerdo a los datos disponibles en el texto, se ha concluido que debió vivir en el siglo I a. C.15 

Por su parte, explica haber viajado por el Mediterráneo, asegurando haber pasado largo tiempo 

en Roma. Esto le había permitido conocer en profundidad el latín y, además, revisar las 

principales fuentes romanas para la escritura de su obra16. 

Si la información que entrega es o no verídica no es tan importante como las 

conclusiones que se obtienen de sus comentarios, ya que su éstos resultan de interés para 

comprender su perspectiva de la historia, pues como sujeto histórico, se insertó en el siglo I a. 

C, donde Roma ya había consolidado su hegemonía en el Mediterráneo Occidental y, para el 

caso de Sicilia, ésta formaba parte de sus territorios gobernados y administrados bajo el apoyo 

del sistema diplomático vigente17. En esta línea, las características que Diodoro presenta sobre 

                                                           
15Vid. Parreu, Francisco, “Introducción a la Biblioteca Histórica de Diodoro Sículo”, en Biblioteca Histórica, Gredos, 
Madrid, 2001, pp. 8-9. 
16 Para los datos biográficos véase BH, I, 4, 2-4. 
17 Una interesante visión sobre la diplomacia romana en Sicilia es presentada por Cicerón en sus Verrinas 
(especialmente en segunda sesión: discurso I). Si bien no es el tema de este artículo, no quisiéramos dejar de 
mencionar que, ante nuestra perspectiva, las propuestas de la diplomacia romana que presenta Diodoro se 
condicen plenamente con las expuestas por Cicerón, lo que permite contemplar la cercanías del siciliano para con 
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la diplomacia se plantean como un ejercicio recopilatorio de su período, lo que se comprende 

por el hecho de que los principales aspectos que propone sobre el mundo romano y su sistema 

diplomático no son sino el mismo retrato que la Roma misma estableció en su proceso de 

conquista y romanización. De este modo, el relato de Diodoro adquiere plena validez, pues 

como hombre de su tiempo, establece la grandeza de Roma desde los mismos argumentos que 

la esta utilizó para legitimar su imperialismo. De ahí en más, la Biblioteca Histórica es el resultado 

de una mentalidad romana o, al menos, de un modo de entender y explicar la diplomacia que 

intenta ajustar sus características en virtud de los principios mostrados por Roma como 

ejemplares.  

Cabe mencionar que para Diodoro, además, existe una connotación importante en su 

carácter de estoico, pues según dicha perspectiva, el ciclo donde se encontraba inserto a fines 

de la República daría pie a un nuevo horizonte, que para mejorar la condición de los hombres, 

debía ser guiada por la entidad más importante de su época18. De ahí que para Diodoro resulta 

tan importante legitimar el imperialismo romano, para lo que se toma de los recursos que la 

diplomacia de este pueblo le ofrece para construir una obra de carácter educativo19, 

colaborando así al imperialismo romano desde un ámbito ideológico. 

 

4. Diodoro Sículo y la diplomacia 

 

Cuando en la Biblioteca Histórica se alude a las características de la sociedad latina con la 

finalidad de legitimar su expansión, en Diodoro se advierte una cosmovisión romana, lo que se 

pone en evidencia en la utilización de conceptos y principios del derecho aplicados entre la 

Urbs y otros pueblos. Desde esta perspectiva, si la historia de Diodoro se configura en una 

apología hacia el imperialismo es porque responde a las necesidades de su época20, y su 

adopción partidaria por Roma se subentiende como una consecuencia de su identidad cultural 

y de su contexto histórico21. 

                                                                                                                                                                                 
el discurso ciceroniano y los principios por este último concebidos como los más adecuados para la diplomacia de 
su época. 
18 Sobre el estoicismo en la historiografía griega y sus influencias véase Romero, José Luís, De Heródoto a Polibio. El 
pensamiento histórico en la cultura griega, Miño y Dávila, Buenos Aires, 1952, p. 9 y ss. 
19Stylianou, P. J., A historical commentrary on Diodorus Siculus, Oxford University Press, Oxford, 1998, pp. 2-3. 
20Pani, Mario, La ragioni della storiografía in Grecia e a Roma: una introduzione, Edipuglia, Italia, 2001, pp. 76 y ss. 
21Bortworth, A. B., “Plus ca change…Ancient Historians and their sources”, Classical Antiquity, n° 22, 2003, p. 
195. 
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Estas características se perciben en varios episodios donde Diodoro expone la 

ejemplaridad del pueblo romano22 como una consecuencia de su cultura, la que relaciona con 

su poder político y carácter jurídico. Así, plantea el vínculo de estos ámbitos como una 

condicionante de su carácter civilizado, dando cuenta que la Urbs, como entidad política, es 

legítima por el hecho de sustentarse, organizarse y legislarse por medio de un andamiaje 

jurídico. Junto a ello, este principio es transmitido al ámbito de la política exterior, donde 

tiende a demostrar que la juridicidad interna es transferida al escenario internacional por medio 

de mecanismos diplomáticos. De esta manera, Diodoro forja una imagen de Roma en una 

posición enaltecida, aludiendo a su expansión como un proceso beneficioso para los pueblos, 

porque a través de la dominación, les sería transferido el modelo jurídico romano, conllevando 

al mejoramiento de su condición humana.  

Para afirmar su moción, Diodoro justifica la condición civilizada de Roma a través de 

dos aristas. Primero, por su carácter cívico y, en segundo término, mediante aspectos que 

manifiestos en la interacción con otros pueblos, le permiten revelar una condición humana 

superior, si se quiere, un espíritu enaltecido23. Para estos efectos, plantea una íntima relación 

entre las características jurídicas de Roma y su cultura, proponiendo a la humanitas como una 

condición propiciada por la civitas. 

En cuanto al primer aspecto, alude al nivel de civismo de Roma como consecuencia de 

las leyes, pues en éstas, según el autor, se encontraba el asidero para dominar las pasiones 

irracionales propias de la barbarie, permitiendo así la vida pacífica en comunidad. En este 

sentido, el planteamiento de Diodoro se inserta bajo la concepción cívica del mundo 

grecorromano, que se sustentaba, como ha referido Héctor Herrera Cajas24, en la capacidad de 

la sociedad de dominar el ámbito público por medio de un aparato jurídico suficiente, o sea, 

para el caso romano, en la capacidad ordenadora de la civitas25. Desde esta perspectiva, 

entonces, Diodoro atiende a un concepto de civilización que aborda la cultura romana desde 

                                                           
22BH, XXV, 16; XXVII, 12; XXIX, 12; XXXI, 25; XXXIV/XXXV, 38; XL, 1. 
23BH, XIX, 76, 4-5. 
24 Herrera Cajas, Héctor, “La constitución del ámbito cívico en el mundo grecorromano”, en Limes, n° 2, 1989-
1990, p. 22. 
25 Este aspecto hace alusión a la facultad de ordenar la vida de los ciudadanos más allá de la organización familiar 
que supone la vida en comunidad, añadiendo la posibilidad de otorgar paz en el ámbito público, lo que se 
constituye en un elemento diferenciador con frente a culturas más precarias, que viven constantemente en estado 
de belicosidad. Así, este concepto hace alusión al vínculo legal entre los individuos y la Urbs. Sin embargo, éste no 
sólo es abordable a partir del carácter legal, sino que, sobre todo, desde el punto de vista de la romanitas. Así, para 
abordar el término civitas, se asumirá que éste circunscribe la cultura romana en sí, en tanto que otorga el carácter 
de pertenencia a Roma en quienes lo sustentan. Ibidem, pp. 21-24.   
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una dimensión ordenadora26, donde las normas jurídicas habrían permitido el establecimiento 

de la vida pacífica mediante el control del desorden o beligerancia propia de las sociedades de 

carácter incivilizado. En estas últimas, la principal característica sería una constante situación 

de tensión y conflicto interno, trayendo consigo repercusiones en el marco de su política27. De 

este modo, la propuesta del siciliano alude a la ley como el motor de aquella condición humana 

superior que Roma había desarrollado a través de la organización de su estado y que, a fin de 

cuentas, se sustentaba en su ciudadanía.  

En este sentido, Diodoro intenta demostrar que el reconocimiento de la 

institucionalidad no sólo habría permitido organizar una sociedad con el sustento de paz 

interna, sino que alude a esta forma de vida como la promotora de una condición humana 

superior, que ateniéndose a las leyes, había mantenido el respeto por la justicia universal. Este 

aspecto, a su vez, les habría permitido desarrollar capacidades superiores al resto de los 

pueblos, las que se ponían de manifiesto en la búsqueda de un bien común. Así, en torno a la 

actitud romana, plantea una relación entre la grandeza de su pueblo y la sujeción que éstos 

sostenían de la justicia, manifestando que por comprender y someterse a las leyes, habrían 

tendido al desarrollo del bien comunitario, y, respetando y alabando a sus conciudadanos, 

habrían logrado los éxitos más gloriosos28. En cambio, explica que en otros pueblos: los hombres, 

celosos los unos de los otros, rivalizando entre sí por la búsqueda de una fama inmerecida, frustran los proyectos 

de los demás e infringen daño a sus países29. Sobre esta postura, da cuenta de las inestabilidades de 

gobiernos extranjeros, poniendo énfasis en situaciones que grafican circunstancias donde la 

carencia de leyes o la irrespetuosidad hacia aquellas de carácter natural habían propiciado 

conflictos políticos a partir de arbitrariedades, intereses personales o de la incapacidad de los 

ciudadanos por respetarlas. Cuando narra la Guerra de Jugurta30, manifiesta que los conflictos 

habrían sido una consecuencia de la incivilización de los numidios, que persiguiendo el interés 

personal por el poder, habían devenido en una guerra donde ni las leyes universales se habrían 

respetado, propiciando una imagen del suceso a partir de la injusticia que habría traído 

aparejada. A su vez, cuando se refiere a Cartago, propone una imagen de su pueblo como 

incivilizado, toda vez que la irrespetuosidad hacia las leyes y tratados establecidos con Roma 

                                                           
26BH, VII, 4; 4, 11; 6; 14; 25; 31. 
27BH, XXXI, 13, 1. 
28BH, XXXI, 6,1. 
29BH, XXXI, 6, 2. 
30BH, XXXIV/XXXV, 31. 
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habrían terminado en los desastres de su ciudad en la Segunda Guerra Púnica. De este modo, 

Diodoro cuenta que luego del tratado romano-cartaginés del 203 a.C.: 

 

Cartago se encontraba apremiada por la comida, y los ciudadanos, descontentos, deseaban 

la abolición del tratado de paz e incitaban a la población a atacar las naves romanas para 

hacerse del cargamento que traían. Aunque el Senado se opuso a violar el acuerdo, nadie le 

prestó atención, y se dirigieron a los senadores diciendo: “los vientres no tienen oídos”. La 

fechoría, dio la apariencia de derecho31. 

 

Es justamente a partir del argumento de los actos justos desde donde Diodoro hace 

referencia a Roma como entidad sublime, pues el carácter jurídico de su pueblo habría 

propiciado su desarrollo en la historia en consonancia con la justicia, lo que le permite asumir 

su imperialismo como legítimo. De este modo, al proponer una visión sobre los pueblos 

extranjeros como incivilizados y exhibir las consecuencias negativas de su comportamiento, 

lentamente construye una imagen sobre éstos como bárbaros, lo que le permite establecer un 

argumento plausible para dar cuenta que si eran sometidos por Roma mejoraría su condición 

incivilizada. Es decir, el rol imperialista de Roma no se asume por un afán expansionista 

desmedido, sino, contrariamente, a partir del beneficio que suponía su dominación32.  

De este modo, Diodoro se refiere a la conquista romana como un proceso pacificador, 

ya que a partir de la dominación, destaca que Roma no atendía a la destrucción33de los 

pueblos34, sino que acometía a la trasferencia de su cultura, leyes y en ocasiones la ciudadanía35, 

estableciendo sus conquistas como un proceso civilizador36 que se constituía en un beneficio 

para los pueblos sometidos37, en cuanto que dominados, deberían responder a las leyes 

romanas y, en consecuencia, atravesar el muro de la barbarie viciosa e injusta hacia la 

civilización virtuosa38. Por ello, a través de la guerra le es posible modelar una imagen de la 

                                                           
31BH, XXVII, 11, 1. 
32BH, XXXVII, 18, 1. 
33 Salvo en contadas ocasiones que, dando cuenta de sucesos devastadores, propone la destrucción de ciudades 
como la única solución. Ejemplo de esto lo vemos en Cartago y La Galia. 
34BH, XXXII, 6, 1. 
35BH, XX, 90, 3. 
36BH, IV, 19.  
37 Para reforzar la visión de los pueblos como bárbaros y dar cuenta de la importancia de su aculturación, se 
manifiesta que éstos no sólo representaban a un grupo aislado, sino que en su contacto con otras sociedades 
tendían a barbarizarlas también. Así, comenta de colonos griegos en Cerdeña, que por su permanente contacto, 
habían sido barbarizados. BH, V, 15, 6.  
38BH, IV, 19, 2, 4. Donde se refiere al rol pacificador y civilizador de César en la Galia. 
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Urbs en base a sus necesidades y objetivos, momento en que la diplomacia juega un rol esencial 

para manifestar su condición civilizada y superior.  

De esta manera, uno de los principales argumentos para dar cuenta que el actuar de 

Roma es justo se relaciona con las leyes de tipo natural, que permiten entender que el correcto 

desempeño de los hombres en la guerra supone seguir los principios rectores de esa naturaleza 

que, después de todo, es la que dirigía el devenir humano39. Así, Diodoro explica: 

 

Aunque toda guerra es una excepción a las normas humanas de la ley y la justicia, así 

también tiene ciertas cuasi-leyes que le son propias: una tregua, por ejemplo, no se puede 

romper; los heraldos no deben ser condenados a muerte, un hombre que se ha puesto bajo 

la protección de un oponente superior no puede ser tratado con castigo o venganza40. 

 

Estas características son fuertemente criticadas cuando son pasadas por alto, como 

ocurre con Antíoco y su estrategia para la toma de Pelusio, donde Diodoro41 cuestiona su 

estrategia por no ceñirse a normas justas. En este sentido, el siciliano se ocupa de destacar 

aquellas estrategias y conductas que en la guerra dan cuenta de injusticias cometidas por los 

pueblos de la Antigüedad. Por contraparte, en referencia a la conciencia romana ante la guerra 

y el respeto por las leyes manifiesta: 

 

Este principio, evidentemente, los romanos lo han tomado mucho más en serio. Son estadistas 

en sus deliberaciones, y confiriendo beneficios a aquellos a quienes han derrotado, buscan 

obtener la gratitud de los beneficiarios y la alabanza merecida del resto de la humanidad42. 

 

Asimismo, refuerza esta postura explicando que: Los romanos sólo se embarcan en la guerra 

cuando ésta es justa, y no toman determinaciones casuales o precipitadas sobre estos asuntos43. De este modo, 

Diodoro se ocupa de poner en evidencia las situaciones en que la guerra supone una causa 

justa para los romanos, permitiendo consolidar las determinaciones de la Urbs como legítimas. 

                                                           
39BH, I, 2-5. Diodoro concibe que la historia se encuentra regida por la Divina Providencia y, por tanto, todos los 
sucesos forman parte de su plan. De este modo, al legitimar los actos romanos como justos, establece una 
sujeción entre lo que la Providencia actuando en forma de justicia propiciaba para el devenir. Vid. Camacho Rojo, 
José María, “El concepto de Týche en Diodoro de Sicilia”, en Estudios sobre Diodoro de Sicilia, Universidad de 
Granada, España, 1994, pp. 81-95.   
40BH, XXX, 18, 2. 
41BH, XXX, 18, 1. 
42BH, XXXI, 3, 3. 
43BH, XXXII, 5.  
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En esta óptica, las opiniones y justificaciones de Diodoro sobre las intervenciones 

romanas sostienen una directa relación con el marco legal de la diplomacia a partir de los 

procedimientos y conceptos de la Iustum Bellum. En este sentido, las propuestas de Diodoro 

dan cuenta de una posible influencia de los planteamientos ciceronianos sobre la guerra justa44, 

ya que al demostrar la declaración de la guerra por parte de la Urbs los argumentos se 

fundamentan, generalmente, bajo una perspectiva defensiva. Ésta principalmente alude a la 

violación de tratados previos y a contextos en los que Roma habría actuado en el marco del Ius 

Fetial. En este contexto, ante la perspectiva ciceroniana, las guerras emprendidas por Roma 

habrían sido justas siempre y cuando se hubieran agotado todas las posibilidades de diálogo 

mediante procedimientos pacíficos45, lo que habla de un sistema donde la probidad de las 

partes en interlocución suponía una condicionante para el correcto desempeño de las 

actividades diplomáticas. Ahora bien, como señala Silva46, la propuesta ciceroniana supone una 

concepción de la guerra romana sólo como recurso defensivo, por lo que, para demostrar que 

un conflicto habría sido justo, se habría tenido que establecer los argumentos necesarios para 

dar cuenta que Roma no habría tenido otra opción. Lo anterior, supone que ante intereses 

romanos de tipo ofensivos, la justificación y presentación de los argumentos se habría 

constituido en una condicionante legitimadora de la Urbs en el escenario internacional, por lo 

que la actuación de los diplomáticos se habría constituido en un papel de suma importancia 

para demostrar a Roma como ejemplo de honradez y respeto por el derecho.  

Dicha teoría, sin duda, es visible en Diodoro cuando da cuenta del carácter justo de los 

actos romanos, cuestión que, haciendo alusión a las ideas del derecho y la justicia, evidencia las 

influencias latinas en la cultura del sículo. Lo anterior cobra importancia a la hora de analizar 

los episodios en que Diodoro narra los encuentros diplomáticos entre Roma y otros pueblos, 

pues en éstos se vislumbra una conceptualización que bien adhiere a las propuestas romanas de 

la república tardía, permitiendo así comprender que su representación de la historia, aun 

cuando pueda carecer de absoluta veracidad, al menos se construye desde los presupuestos que 

Roma consideraba sobre sí misma en dicha época.  

De este modo, cuando manifiesta las causas de los conflictos en los que Roma se ve 

involucrada, principalmente entre los siglos III y I a. C., se ocupa de mencionar aquellos 

                                                           
44De los deberes, XIII, 3. 
45De los deberes, XIII, 2. 
46 Silva, Jimena, “Política internacional y diplomacia al servicio de los intereses geopolíticos Romanos. El caso de 
la guerra contra Iliria” en Tiempo y espacio, n°11-12, 2001-2002, pp. 19-20. 
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tratados que habiendo sido violados por la contraparte habrían dado cabida a la declaración de 

la guerra por parte de Roma, lo que a fin de cuentas le permite sustentar una visión de la Urbs a 

partir de los objetivos que son propuestos desde un inicio47. En este contexto, en Diodoro 

podemos distinguir una idea sobre la diplomacia que atiende, principalmente, a la concepción 

romana sobre ésta, en especial en lo que se refiere al marco regulatorio del derecho. En efecto, 

un aspecto que se vislumbra de la postura diodorea es su clara adherencia a la 

conceptualización jurídica de Roma en torno al Ius Gentium48, cuestión que le permite dar 

cuenta de las normas del derecho internacional que, para el caso de Roma, son respetadas y 

utilizadas como medio para dar cabida a conflictos o, en su defecto, para evitarlos. Lo anterior, 

sin duda, permite comprender el contexto cultural en el que Diodoro se insertó y los 

presupuestos culturales bajo los que realizó su obra, aspectos que permiten entender su 

conceptualización sobre la diplomacia como instrumento racional de política exterior.  

A partir de estos aspectos, la diplomacia se configura en uno de los principales 

elementos tratados por Diodoro para la historia de Roma, pues en ella se vislumbran de 

manera explícita las características jurídicas de Roma y su apego a la legalidad. Resulta 

interesante que para el autor la diplomacia romana se configura en la forma idónea de 

                                                           
47Sin duda, las ideas de Diodoro sobre la legitimación de las guerras emprendidas por Roma se insertan en el 
repertorio clásico de la historiografía grecolatina, la que se ocupa de justificar los motivos de la guerra a partir de 
un esfuerzo por distinguir las causas verdaderas y los pretextos para su justificación. (Vid. Andreu Pintado, Javier, 
“El concepto de guerra justa y la justificación de los conflictos bélicos en el mundo clásico” en Revista de Historia 
Militar, año LIII, n° extraordinario, 2009, pp. 42-44). En este marco, la necesidad de legitimar el actuar belicoso de 
un pueblo sobre otro es un tema que se percibe claramente en Grecia, donde Tucídides (I, 23, 6) se ocupa de dar 
cuenta de las causas más verdaderas que habrían llevado al conflicto del Peloponeso, y, por su parte, para el caso 
Romano, las especificaciones polibianas al respecto de las causas de la guerra contra los cartagineses (III, 9, 6) 
también se insertan a partir de la presentación de aquellos aspectos que permiten concebir el conflicto a partir de 
causas, en su mayoría, ilegítimas por parte de los africanos. (De la causalidad en la historiografía griega y, 
particularmente para los casos señalados véase López Férez, J.A., “Historiografía. Tucídides”, en Historia de la 
Literatura Griega, Cátedra, Madrid, 1988,  pp. 550-558) y Lens Tuero, Jesús, “Prosa. Historiografía helenística”, en  
Historia de la Literatura Griega, Cátedra, Madrid, 1988, pp. 927-929, respectivamente). En este sentido, las 
propuestas diodoreas bien se entenderían como parte de una tradición establecida desde antiguo en el mundo 
clásico, lo que dificultaría entender la novedad de su obra o las particularidades de su argumentación. No 
obstante, las características de su relato, especialmente en lo que se refiere a la intervención de la diplomacia como 
mediadora de los conflictos, claramente se enmarcan en las propuestas abordadas por Cicerón, lo que permite 
concluir que si bien su texto supone el reconocimiento de una historiografía previa, a las propuestas ofrecidas por 
el sículo les subyace un fuerte substrato de índole cultural Romana. Ahora bien, lo anterior no supone que 
Diodoro conociera de manera directa los textos de Cicerón, pero sí, al menos, es dable pensar que las ideas en 
torno al derecho y la moral hubiesen sido conocidas por éste. 
48 El entramado jurídico Romano supuso el establecimiento del Ius Gentium, que supone su consideración como 
derecho natural y, por tanto, de aplicación universal (The Oxford Classical Dictionary, p. 559). Lo anterior, permite 
comprender el marco en el que Diodoro pudo haber concebido la diplomacia, toda vez que su propuesta presenta 
supuestos que atienden implícitamente a éste como argumento para legitimar la justicia de los actos Romanos en 
el plano internacional y a la injusticia del resto de los pueblos que, al no respetar las normas universales, inscriben 
situaciones dignas de ser atendidas por la Urbs.  
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interacción entre pueblos, lo que se vislumbra en numerosos episodios en los que manifiesta 

los beneficios del sistema y la legitimidad política que Roma consigue por medio de ésta. De 

este modo, y como una forma de dar cuenta de las características que constituían a Roma 

como pueblo civilizado y superior, el autor se dedica a evidenciar los principios y 

singularidades de su sistema diplomático, lo que le permite legitimar y argumentar su 

propuesta.  

En este marco, el tratamiento de la diplomacia efectuado por Diodoro adhiere a una 

doble dimensión. Primero, como instrumento historiográfico que le permite dar cuenta de los 

sucesos acaecidos, es decir, las guerras y conflictos en los que Roma se vio inserta a lo largo de 

su historia, y, en segundo término, como modalidad de ejemplificación de las características 

jurídicas consideradas en cada pueblo, permitiendo así dar cuenta de su concepción sobre la 

diplomacia y grado de civilización de cada cual. 

Ahora bien, sin duda la propuesta diodorea supone una tonalidad partidista y, por 

tanto, la evidencia que utiliza para la consolidación de su obra no necesariamente representa 

información del todo fidedigna. No obstante, la mención de sus argumentos, aun cuando 

pudiesen no ser del todo verdaderos, al menos manifiestan una forma de entender las 

relaciones entre pueblos a partir de un sistema diplomático que atendiendo a la perspectiva 

romana, supone una sujeción ante sus ideas, normas y preceptos. 

 

5. La formalidad de la diplomacia: manifestación de civilización y superioridad 

 

Si bien la obra de Diodoro se inscribe como fuente susceptible de analizar para el 

estudio de las relaciones diplomáticas del mundo antiguo, la narración dedicada para la historia 

de Roma asume una función ejemplificadora que se propone demostrarla como modelo de 

civismo, lo que permite asumir que muchos de los acontecimientos narrados asumen una 

connotación ensalzadora, creciendo, en ocasiones, de un criterio que permita considerar los 

hechos narrados como verídicos49. Sin embargo, es la misma subjetividad de Diodoro lo que 

                                                           
49 En este contexto, existen episodios donde el autor manifiesta situaciones donde el comportamiento de Roma se 
presenta como ejemplar y legítimo, omitiendo circunstancias donde en la realidad Roma realizó acciones de 
carácter destructivo. Así, por ejemplo, cuando Diodoro menciona la intervención de comisionados Romanos 
enviados por el Senado a Demetrias, luego de la batalla de Pidna en la Tercera Guerra Macedónica, sólo se relatan 
aquellos hechos que permiten vislumbrar a Roma como la liberadora del control macedónico frente a los pueblos 
dominados y el carácter piadoso que los Romanos presentaron ante los hombres prominentes de Macedonia, no 
obstante, se omite el saqueo y destrucción efectuado en dicho lugar. BH, XXXI, 8, 6-7. 
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permite concebir los episodios narrados a partir de una tonalidad romana, lo que posibilita 

comprender la visión o postura de dicho pueblo en su forma de autoidentificarse y los 

mecanismos implementados para manifestar esa visión frente a otras comunidades. Todo ello 

entendiendo, claro está, que el autor conoce los argumentos romanos y que los utiliza para dar 

cuenta de su superioridad política y cultural, perspectiva que se entiende tanto por el hecho de 

que Diodoro habría vivido bajo el alero de la cultura romana, como por el conocimiento de sus 

fuentes y conceptos, asunto que se pone en evidencia en el tratamiento de los principios 

políticos y jurídicos que suponían el correcto desempeño de la vida en comunidad50.    

En este marco, la información entregada por Diodoro permite comprender la 

diplomacia romana con una doble utilidad. Primero, como un modo de relacionarse con otras 

sociedades en el escenario internacional a través de mecanismos funcionales, inscribiéndose, 

entonces, en el ámbito de su política exterior. Dichos mecanismos permitieron el 

funcionamiento de la diplomacia en un marco de relativa paz, posibilitando una interacción 

fluida entre las partes soportadas en un marco legal. Frente a ello, es posible distinguir que la 

diplomacia romana, además de funcionar como mecanismo de interacción, se constituyó en un 

instrumento para la legitimación de las conquistas, pues al organizarse y funcionar mediante un 

marco jurídico, los conceptos del derecho natural y de la guerra se insertaron como 

herramientas para la declaración de la guerra justa51, principios que, como se ha aludido, dan 

cuenta del conocimiento de Diodoro del andamiaje jurídico de Roma y de las perspectivas 

propuestas por Cicerón al respecto de la diplomacia y la legitimidad de la guerra.  

Una segunda arista de carácter cultural supone un principal marco de interés para 

comprender las posibilidades de este sistema diplomático. Ello, porque la existencia de normas 

y leyes de funcionamiento brindaron posibilidades de connotación representativa, posibilitando 

así emanar una imagen específica de Roma frente a las sociedades con las que sostuvo 

interacción, como también, permitiendo legar esa imagen a la posteridad. 

Bajo esta perspectiva, la obra de Diodoro asume un carácter partidista hacia Roma, 

donde la exposición de los conceptos y herramientas de la diplomacia se presentan como un 

material útil para sustentar su propuesta, graficando así, a partir de sus características, la 

posición enaltecida de Roma en el orbe. En este sentido, para demostrar que la Urbe se 

instauraba en una condición de superioridad, Diodoro se sirve de la diplomacia, tanto en un 

                                                           
50Vid. Munz, Charles E., Diodorus Siculus, Egypt and Rome, UMI, EEUU, 2008, pp. 224-227. 
51BH, XXXI, 3, 4. 
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sentido formal como del trasfondo de ésta52, para dar cuenta del nivel de civismo de la 

sociedad romana y, de este modo, le es posible aludir a la actuación política de la Urbs en el 

escenario internacional como legítima.  

Ante las intenciones de Diodoro por manifestar que la cultura romana de la época 

republicana se inscribe como ejemplo de civilización y justicia53, las particularidades de la 

diplomacia se insertan como un ejemplo útil, ya que por medio de éstas le es posible dar cuenta 

de las características de los pueblos tanto en lo que respecta a un plano fáctico; esto es, de la 

forma en que los hechos sucedieron, como en un ámbito abstracto, el que dice relación con la 

apreciación y concepción que éstos tuvieron sobre la diplomacia como recurso para sostener 

las relaciones internacionales bajo un escenario pacífico civilizado54. 

Para estos efectos, el relato de Diodoro asume la existencia de leyes y normas de 

funcionamiento como una evidencia de lo que una cultura civilizada debía presentar, por lo 

que, a partir de los mecanismos de funcionamiento de la diplomacia, le es posible concebir a 

las distintas sociedades del orbe según su desempeño a través de la historia. Así, entonces, las 

características de la diplomacia se inscriben como ejemplo de civilización o barbarie, aspecto 

que le permite concretar su moción de presentar a Roma como entidad superior y justa, 

contribuyendo así a su objetivo de aludir a la Urbs como la legítima guía del nuevo ciclo 

histórico concebido por el estoico. 

 

 

 

                                                           
52 Lo formal se refiere a las formalidades, mecanismos, normas, leyes y protocolos presentes en la diplomacia 
efectuada en Roma, y con trasfondo, bien al contenido de las interacciones o discursos de diplomáticos o a los 
principios legales que rigen los encuentros. De ambos, el autor toma argumentos que le permiten mostrar a Roma 
como entidad civilizada, justa y superior. 
53 De acuerdo a Munz, existen argumentos contrapuestos para el marco de la historia Romana en Diodoro, lo que 
se entiende por el carácter fragmentario en que se encuentra contenida la información. En este sentido, hay 
episodios donde la visión en torno a las complicaciones de la crisis republicana habrían llevado a la pérdida de 
valores morales que se habrían graficado en aspectos administrativos de sus provincias. No obstante, incluso 
cuando se presenta esa visión, Diodoro tiende a manifestar una postura favorable sobre Roma, pues 
independientemente de que ciertos aspectos pudiesen no ser perfectos, el principio que a Diodoro le permite 
establecer a la Urbe como legítima poseedora del globo se encuentra en el hecho de que su conquista traía 
verdaderos beneficios a quienes eran conquistados. Munz, Charles E., op. cit., p. 229. 
54 En este sentido, la mentalidad política republicana se instaura en Diodoro de manera evidente, dando cuenta de 
aquellas características que permiten entender que el correcto desempeño de las relaciones internacionales, incluso 
en períodos de guerra, suponían la presencia de leyes, cuestión inherente al modo racional de interacción humana 
que, siendo transgredido, suponía una afrenta hacia la misma República. Vid. Herrera Cajas, Héctor, “Notas sobre 
el significado de la guerra”, en Semanas de Estudios Romanos, vol. XV, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2010, 
p. 305. 
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6. Característica civilizadas de la diplomacia romana 

 

Las características presentadas por Diodoro sobre la diplomacia en el mundo antiguo 

dan cuenta de diferencias fundamentales entre sus particularidades en Roma y en otros lugares. 

La imagen que se proyecta para el caso de la Urbs es definida a  partir de la oposición que 

soporta con la de otros pueblos, situación que colabora en la creación de una imagen de 

superioridad55. Dicha condición es abogada por Diodoro a partir de la concepción romana de 

civilización, que como se ha comentado, se soportaba en la superación del estadio primitivo 

una vez dominado el ámbito público mediante un andamiaje jurídico56. De este modo, el 

funcionamiento del Estado a través de su institucionalidad y el respeto de la ciudadanía hacia 

las normas o leyes de convivencia, se constituyeron en el principal elemento definitorio del 

pueblo romano, cuestión que, por su naturaleza ordenadora y generadora de virtudes, supuso 

el desarrollo de una condición humana civilizada y, por consiguiente, superior.    

Es justamente en esta línea en la que se inscribe la diplomacia romana, que por su 

naturaleza civilizada, responderá a características y consideraciones que se distanciarán de la 

ostentada por otros pueblos, carentes de un marco legislativo que permitiera la dominación de 

pasiones o arbitrariedades57. En la Biblioteca Histórica, lo anterior no sólo se presenta como una 

                                                           
55 El ejercicio propuesto por Diodoro responde a la ya clásica idea de Hartog sobre el proceso de oposición y 
contraste que supone, para el mundo griego, un método para resaltar la propia identidad a partir de la 
comparación con el otro. (Hartog, François, El espejo de Heródoto, Fondo de Cultura Económica, Argentina, 2005). 
Ahora bien, aun cuando el método utilizado tiene sus orígenes en Grecia, tal como señala Ames: con la expansión 
de Roma por el orbe y su preminencia político-cultural el antinomio heleno-bárbaro dejará de tener cabida, pues 
Roma se establecerá como la cultura superior a partir de su concepción de civilización que, a diferencia de Grecia, 
supondrá mutabilidad en los pueblos bárbaros. En este contexto, si bien la concepción Romano-bárbaro tendrá 
cabida plena a partir del siglo III d. C., durante la República se comienzan a gestar las bases del antinomio (Ames, 
Ceilia, “La construcción del bárbaro en la obra de Julio César”, en Auster, n° 8/9, 2003-2003, pp. 111-114), 
cuestión que pone en evidencia el marco referencial de la cultura en la que Diodoro pudo concebir a los pueblos 
retratados en su obra y los criterios con los que fundamentó su propuesta que, a partir de la oposición y contraste 
de las normas y derecho de la diplomacia Romana y de otras sociedades, pudo consolidar una imagen de la Urbs 
como entidad civilizada y superior. Sobre algunas características de la conformación y uso del concepto de 
bárbaro en Grecia, su resignificación en Roma y sus proyecciones a la posteridad véase Buono-Core Varas, Raúl, 
“La barbarie, ¿una acusación recíproca?”, en Estudios interdisciplinarios de historia antigua II, Encuentro, Argentina, 
2009, pp. 353-367. 
56Vid. Herrera Cajas, Héctor, “La constitución…”, op. cit., pp. 22-24. 
57 Es en este argumento que se  presenta una clave para comprender la diplomacia Romana, puesto que de 
acuerdo a la fuente, la principal función de la diplomacia es normar las relaciones conflictivas entre pueblos a 
partir de un sistema que regulara los impulsos irracionales. En este sentido, la propuesta de Diodoro nuevamente 
refiere a la concepción establecida por Cicerón sobre el funcionamiento justo de la diplomacia bajo normativas 
que, propias de los hombres, les permitían diferenciarse de los animales, controlando así el salvajismo inherente a 
la condición incivilizada. Sobre las características de la perspectiva Romana y ciceroniana de la guerra y la 
diplomacia que bien permiten comprender el nexo con las perspectivas aludidas por Diodoro véase Kakarieka, 
Julius, “Los orígenes de la doctrina de la guerra justa. Cicerón y la tradición Romana”, en Cuadernos de Historia, n°1, 
1981, pp. 3-6. 
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cuestión de hecho, sino que es a partir de esas diferencias que el mundo romano, en su 

interacción con otras sociedades, se ocupa de promulgar su condición de superioridad, la que 

se constituye en un argumento, a veces explícito y otras no, para legitimar sus intervenciones 

frente a otros pueblos, como también, en ciertos episodios, para acometer a la persuasión 

necesaria para ponerse bajo el alero de Roma58.  

De este modo, la oposición entre la diplomacia romana y la de otros pueblos se plantea 

a partir de su estructuración y concepción, es decir, en lo que se refiere a las formalidades de su 

funcionamiento y a la percepción o consideración que las sociedades ostentaban sobre ésta. 

Así, en Roma, la organización y desarrollo de la diplomacia se sostenía en Senado y las 

embajadas, constituyéndose en una institución del Estado59. Por tanto, el ejercicio de las 

labores diplomáticas se presenta como una extensión de la política interna de la Urbs, donde su 

desarrollo se encontraba directamente vinculado con el andamiaje jurídico y normativo que lo 

animaba y concedía un carácter estable.  

Dichas características son planteadas por Diodoro para demostrar las diferencias 

substanciales de la concepción romana de la diplomacia frente a la de otros grupos de carácter 

inferior, lo que argumenta a partir de ejemplos históricos que evidencian su uso circunstancial, 

carente de estructuras legislativas y sólo utilizadas como un último recurso en contextos de 

belicosidad. Un ejemplo de lo anterior es proferido por Diodoro cuando explica que durante el 

desarrollo de las Guerras Pírricas, específicamente en el conflicto entre Pirro y Cartago, las 

embajadas son obviadas antes del conflicto, y sólo cuando ambas fuerzas se encontraban 

diezmadas y en estado de agotamiento severo, por las partes deciden enviar embajadores para 

establecer una tregua60. Sin duda, la conducta de los pueblos que no atendían a la diplomacia 

                                                           
58BH, XX, 90, 3. 
59 Si bien la diplomacia Romana es planteada por Diodoro como un institución del Estado, es posible que el 
establezca una imagen retroactiva de las características de su época para toda la historia Romana, puesto que, 
como es sabido, el desarrollo de las embajada durante la República no siempre sostuvo una condición de legalidad 
y protocolo como lo manifiesta Diodoro. En este sentido, si bien la interacción con otros estados a partir de 
legaciones había sido una cuestión presente en Roma desde la época monárquica, durante este período y buena 
parte de la República las relaciones internacionales serán efectuadas a partir de una diplomacia insipiente, que dará 
forma posterior a la organización de un aparataje más complejo. Sin duda, a partir del siglo III a. C., luego de las 
Guerras Púnicas el expansionismo Romano supondrá la implementación de normativas más estrictas para la 
estructuración de un sistema diplomático formal, no obstante, su consolidación y utilización como parte de la 
administración política y económica del Estado será desarrollada en la época imperial. Incluso durante el Imperio, 
si bien en sus inicios la diplomacia ya contaba con una estructura de funcionamiento, su uso como parte de la 
política interna será mayoritariamente desenvuelto a partir del siglo III d. C., en especial para las relaciones entre 
la Urbs y sus colonias. Eck, Werner, “Diplomacy as Part of the Administrative Process in the Roman Empire” en 
Diplomats and Diplomacy in the Roman World, Brill, Leiden-Boston, 2009, pp. 193ss. 
60BH, XXII, 7-8. 
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como una herramienta para tratar los conflictos o para evitarlos se inscribe, desde la 

perspectiva romana, como un ejemplo de su inferioridad cultural61, puesto que las relaciones 

civilizadas y racionales se entendían como la actividad propia del hombre que, mediante éstas, 

le era posible vivir de manera pacífica y regulada.  

Contrariamente, ante situaciones conflictivas, el uso de la diplomacia por parte de 

Roma se mostrará como un medio para la evasión de los conflictos armados, toda vez que, 

previo sometimiento a una guerra tortuosa, se intentaba persuadir a sus oponentes por vías 

pacíficas, mostrando así el intento por abstenerse de los desastres de la guerra a partir de 

soluciones racionales. Así, por ejemplo, previo al conflicto con Antíoco, Diodoro destaca la 

prudencia romana al enviar una embajada para solucionar los problemas de manera 

diplomática, sin la intervención de las fuerzas de guerra62. Asimismo ocurre en el contexto de la 

Primera Guerra Púnica, donde cuenta que Roma envió una embajada a Cartago para 

convencerlos de que el conflicto sería poco beneficioso63, aun cuando el desarrollo de la 

legación supusiera el posterior comienzo de la afrenta64.  

Bajo la perspectiva romana, el desarrollo de los actos diplomáticos se constituía en un 

referente de las características de cada comunidad, pues el desenvolvimiento de las embajadas 

se encontraba en directa relación con la consideración que se tenía sobre éstas. Es decir, la 

puesta en marcha de los actos diplomáticos se transformaba en un ejemplo admisible para 

evidenciar el nivel de civilización de cada pueblo, ya que, de acuerdo a la perspectiva romana 

fundada en el espíritu de civismo, el uso de actos diplomáticos de manera premeditada, 

rigurosa y legislada, suponía una evidencia del carácter civilizado de su pueblo, toda vez que la 

evasión de los conflictos por medio de vías políticas se transformaba en la solución civilizada 

por antonomasia, ya que permitía conservar la paz y establecer relaciones de forma pacífica.  

Es justamente a partir de esta consideración que Diodoro da cuenta de las 

características de los actos diplomáticos con la intencionalidad de demostrar que el mundo 

                                                           
61BH, V, 28. 
62BH, XXVII, 12, 2. 
63BH, XXIII, 1, 2 
64 Si bien en ambos casos las embajadas no tuvieron el resultado esperado, en cuanto la guerra se libró de forma 
inminente, la intención de Diodoro es demostrar que para la Urbs el envío de embajadas se instaura en un 
mecanismo utilizado siempre que se percibían situaciones de peligro, por lo que, más allá del resultado que éstas 
hubieran obtenido, la exposición se establece como un ejemplo para entablar su argumentación sobre la condición 
racional y premeditada de la cultura Romana. Lo anterior, se entiende bajo el concepto que Roma ostentaba sobre 
la guerra justa, el que se constituía en un elemento fundamental para el inicio de una afrenta bélica. Así, el trato 
diplomático a través de las embajadas, se transformaba en un medio legítimo para establecer la guerra. Vid. Silva 
Salgado, Jimena, op. cit., p. 20.  
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romano y su cultura se establecen en una condición de supremacía, permitiéndole así legitimar 

el avance romano por el globo. Por su parte, es posible entrever  que Roma hizo uso de la 

diplomacia con estos fines de forma consciente, sirviéndose de los encuentros con otras 

sociedades para evidenciar su cultura sublime y, de este modo, persuadir a sus oponentes a 

adherirse65. 

Así, a partir de los hechos, la narración diodorea expone ciertos eventos que permiten 

reflejar cómo el desarrollo de los actos diplomáticos respondió a la concepción que cada 

pueblo sostuvo de éstos, destacando la perspectiva romana como la más adecuada y, asimismo, 

el comportamiento de los romanos como ejemplo de probidad. Para estos efectos, es posible 

distinguir tres aspectos aludidos por Diodoro para dar cuenta de esta situación. El primero es 

la presentación de acontecimientos que permitan destacar las características de la diplomacia 

romana, a saber, la ley que la regula y el protocolo y estructura en que se enmarca. En segundo 

lugar, figuran los encuentros diplomáticos a partir de esas normas, donde se distingue el 

escenario romano como el más apto para realizar las interacciones. Finalmente, Diodoro 

destaca el comportamiento de los romanos como ejemplo de honradez, profesionalismo y 

justicia, estableciendo una sujeción entre el resultado de sus actos y el marco regulatorio que 

habría propiciado su desarrollo.   

 Por su parte, a lo largo de la narración es posible distinguir que las características de los 

eventos diplomáticos se encontraron en una estrecha relación con los actores involucrados, los 

que se desenvolvieron de acuerdo a sus condiciones de posibilidad. Por tanto, no todos los 

encuentros sostuvieron las mismas características, siendo posible distinguir algunos factores de 

importancia que influyeron tanto en el desempeño de los legados como en el resultado de las 

interacciones66.  

Así, un primer factor habría sido el escenario físico donde se desarrollaban las 

interacciones diplomáticas, pues la existencia de normas o su carencia se constituyó en un 

especial detonante para las posibilidades de los embajadores de desarrollarse frente a otras 

comunidades, generalmente, en contextos hostiles. En segundo lugar, aunque derivado del 

                                                           
65BH, XL, 2, 1. 
66 Los factores mencionados han sido identificados previamente por Torregaray en Tito Livio, siendo posible 
aludir a ellos en la BH. Lo anterior, permite comprender que la información entregada por Diodoro bien se 
condice con la de otras fuentes de la época, permitiendo así considerar que, al menos para los problemas de la 
diplomacia, presenta información que es susceptible de considerar como verosímil, corroborando así su utilidad 
para el tema en cuestión. Véase Torregaray, Elena, “Embajadas y embajadores entre Hispania y Roma en la obra 
de Tito Livio”, en Diplomacia y autorrepresentación en la Roma Antigua, Vitoria Gasteiz, España, 2005, pp. 29, 43, 45, 
51. 
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anterior, fue la existencia de protocolos de funcionamiento, donde la solemnidad en el ingreso 

de las legaciones, las condiciones para la emisión de sus mensajes y las respuestas a éstos, se 

transformaron en importantes herramientas para el desarrollo de los eventos. Finalmente, es 

posible destacar el ambiente psicológico de los embajadores, es decir, la forma en que 

percibieron su recepción y el modo en que la conducta de los pueblos donde eran recibidos 

pudo influenciar, de manera positiva o negativa, en su desempeño como legados. 

A partir de estas características, en la Biblioteca Histórica es posible distinguir, a grandes 

rasgos, dos tipos de encuentros diplomáticos, los que son posible de agrupar en la medida que 

presentan características más o menos homogéneas a lo largo de la narración, que se condicen 

con los aspectos anteriormente señalados y que, además, para Diodoro representan un material 

susceptible de utilizar para sustentar su propuesta. Así, por una parte, se destacan las relaciones 

entre Roma y otros pueblos, las que se distinguen según su desarrollo es efectuado en la Urbs a 

partir de la recepción de legaciones extranjeras o, por el contrario, mediante el envío de 

embajadores romanos a otras localidades. En segundo término, figuran el envío y recepción de 

embajadas de pueblos foráneos entre sí, las que son referidas en relación a la oposición que 

mantuvieron con las romanas y que adquieren una categoría de ejemplo negativo.  

Para el primer tipo de interacciones, a saber, las de Roma con otros pueblos, el 

escenario se instaura en uno de los principales elementos para destacar las diferencias entre la 

Urbs y otros pueblos, pues la recepción de legaciones en Roma suponía el despliegue de un 

protocolo y normas de regulación estricta, permitiendo proyectar una imagen de éstas a partir 

de la legalidad y civismo que las soportaban. En este sentido, a partir del contraste con otros 

pueblos, Roma se presenta como la única entidad que ostentaba una concepción de la 

diplomacia a partir de presupuestos políticos y legales, disponiendo de una modalidad 

organizada para la recepción de embajadas extranjeras que aseguraban su seguridad y permitían 

su ejercicio de manera libre. En este contexto, el desarrollo de los actos diplomáticos ostentaba 

una estructuración y enumeración de pasos a seguir, lo que les brindaba  formalidad y orden, y, 

además, un respaldo jurídico que soportaba su correcto despliegue.  

Así, en cuanto al primer aspecto, Roma era el único pueblo que mantenía un protocolo 

específico para el desarrollo de la diplomacia, donde se destacan, primero; el ingreso de las 

embajadas a la ciudad67, y luego su introducción en el Senado68. Seguía en este proceso su 

                                                           
67BH, XXIX, 11. 
68BH, XXXI, 15, 3. 
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presentación frente a los senadores69, momento en que podían dar comienzo a la emisión de 

sus discursos. A continuación, y sólo después de haber entregado su mensaje, un senador o 

grupo de senadores se encontraban facultados para realizar aclaraciones70, refutar los 

argumentos presentados por los enviados o emitir preguntas sobre los problemas o temas 

tratados. No obstante, el juicio o discusión entre éstos se realizaba de manera privada, sin la 

presencia de los diplomáticos, por lo que, para dirimir sobre los asuntos, se les pedía 

abandonar la cámara senatorial71. Una vez tomada la decisión, la respuesta podía ser entregada 

de forma directa72 o mediante el envío un mensajero73.    

Ahora bien, aun cuando las opiniones del Senado pudieran discrepar a la exposición de 

los embajadores, su intervención debía sujetarse al marco legal de la diplomacia, el que suponía 

su derecho de inviolabilidad, asegurando su integridad tanto física como psicológica. Dicha 

inmunidad se constituye en uno de los principales argumentos aludidos por Diodoro para 

manifestar el grado de civismo del pueblo romano, presentándolos de manera concreta a través 

de ejemplos históricos y, a su vez, estableciendo juicios de valor cuando en otros pueblos la 

carencia de esta norma no formaba parte de la diplomacia. De este modo, sirviéndose de los 

acontecimientos el siciliano cuenta que:  

 

Los enviados del rey Mitridates llegaron a Roma, llevando consigo una gran suma de dinero 

para sobornar al Senado. Saturnino, pensando que este había sido un acto de ataque al 

Senado, se comportó con gran insolencia hacia la embajada. A instancias de los senadores, 

quienes prometieron prestar su apoyo, los enviados, indignados, profirieron cargos contra 

Saturnino por su tratamiento insultante. El juicio, que se celebró en público, fue de gran 

importancia debido a la inviolabilidad que ostentaban los embajadores y el habitual 

aborrecimiento de los romanos hacia cualquier fechoría realizada hacia las embajadas, era 

por lo tanto, cargo capital del cual Saturnino estaba acusado, y dado que sus acusadores 

eran hombres de rango senatorial, y era el Senado el que juzgó este caso, fue arrojado al 

gran temor y gran peligro74. 

 

La exposición de Diodoro da cuenta de la condición de inviolabilidad sostenida hacia 

los embajadores, lo que permite evidenciar el connotado carácter civilizado de Roma tanto por 

                                                           
69BH, XXXI, 7. 
70BH, XXXII, 3. 
71BH, XXXI, 23, 1. 
72BH, XXXI, 7, 1. 
73BH, XXXI, 23, 1. 
74BH, XXXVI, 15, 1-2. 
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el acogimiento de la demanda entablada por los enviados contra Saturnino, como por el interés 

y repudio que causaba dicha conducta por parte del pueblo, quien se constituye en personaje 

activo del relato, permitiendo irradiar una imagen de Roma en su conjunto como una entidad 

respetuosa de las leyes y de la justicia.  Sin embargo, aunque la actitud de Saturnino se 

encuentre fuera de los parámetros de la ley, resulta interesante el modo en que Diodoro lo 

contextualiza, pues su comportamiento no responde a un exabrupto de carácter incivilizado, 

sino que se encuentra en relación a la oferta de soborno proferida por los embajadores. En este 

sentido, el ejemplo histórico no sólo le sirve a Diodoro para dar cuenta del espíritu jurídico que 

animaba la diplomacia en Roma, sino también como un modo para evidenciar la condición de 

incorruptibilidad del Senado, propagando así una visión de éste como ejemplar y, a su vez, para 

efectuar una representación de los embajadores extranjeros, que al intentar sobornar a los 

romanos demuestran no comprender el marco regulatorio que soportaba la diplomacia en 

Roma.  

Sin duda, las relaciones diplomáticas en Roma son descritas con la clara finalidad de 

evidenciar el connotado carácter civilizado que las soportaba, lo que será contrapuesto con 

aquellos escenarios en los que las legaciones romanas eran recibidas en el extranjero. Así, 

cuando Escipión envía una embajada a Cartago, estos últimos: 

 

como una turba iracunda quisieron asesinarlos (…) los líderes de la turba de Cartago 

instaron al almirante a atacar a los enviados y matarlos a todos en el mar una vez que las 

escoltas de trirremes se hubieran devuelto. El ataque se llevó a cabo, pero los enviados 

lograron escapar y llegaron seguros donde Escipión75. 

 

En este contexto, la actuación del pueblo cartaginés es representada a partir de su 

oposición frente al romano, toda vez que, en vez de respetar a los emisarios se proponen 

asesinarlos sin considerar su condición de inmunes. En el mismo camino se dirigen las 

descripciones sobre los encuentros de pueblos foráneos entre sí, los que son utilizados para 

poner en evidencia que la interlocución entre éstos no se encontraba normada por una 

estructura formal ni legal, resaltando aquellos actos que permiten dar cuenta de una 

manifestación de inferioridad o barbarie. Un ejemplo de esta situación lo entrega Diodoro 

                                                           
75BH, XXVII, 12. 
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cuando narra la guerra entre Cartago sus mercenarios rebelados, exponiendo que luego de un 

arduo combate y de numerosas pérdidas humanas:  

 

Los cartagineses enviaron a un heraldo ante los rebeldes para negociar la recuperación de 

los cadáveres. Espondio y los otros líderes, con extrema brutalidad, no sólo se negaron ante 

la solicitud de entierro, sino que les prohibieron enviar nuevamente un heraldo para tratar 

cualquier asunto, amenazando que el mismo castigo esperaría a todo el que llegara76. 

 

Como se aprecia, la conducta de los líderes mercenarios no sólo resulta sorprendente 

por su actitud frente a los cadáveres, la que es reprochada y adjetivada como brutal, sino que 

además la amenaza proferida contra la embajada cartaginesa da cuenta de que las relaciones 

diplomáticas entre pueblos extranjeros ni siquiera se manejaban bajo códigos de derecho 

natural, contraponiéndose de manera ostensible con las romanas77.   

Por otra parte, cuando Roma se transformaba en el escenario de las relaciones 

diplomáticas, es posible concluir a que el protocolo seguido no sólo presentaba un rol de tipo 

ordenador, sino que ofrecía una utilidad dual, pues el hecho de que los embajadores 

extranjeros debieran someterse a numerosos pasos antes de ingresar al Senado, suponía una 

demostración de la diplomacia romana a partir de su organización, que respondiendo a los 

presupuestos legales y normativos de la Urbe, le posibilita exhibir una imagen de sí misma 

como entidad civilizada, constituyéndose en un instrumento o herramienta para su objetivo. 

En este sentido, no es difícil concluir que Roma se sirviera de estos procedimientos de manera 

consciente y premeditada para efectuar una representación de sí misma como civilizada y 

superior. Asimismo, la utilidad de estos protocolos proporcionaría a Roma una herramienta 

para dirigir las condiciones de las interacciones diplomáticas a su favor, ya que forzaba a los 

emisarios de otros pueblos a someterse ante sus normas, conllevando así al reconocimiento de 

su autoridad78.  

En esta línea, Diodoro se sujeta de estas características para demostrar que como 

entidad civilizada y normada Roma se constituye en una entidad superior, pues el despliegue de 
                                                           
76BH, XXV, 3, 1. 
77BH, XXX, 18, 2.  
78 Al parecer, esta situación habría sido utilizada por Roma durante el siglo I a. C. como una herramienta de 
subordinación con los pueblos con los que se encontraban en conflicto, transformándose en un modo de dar 
cuenta de sus superioridad política. Al respecto, García Riaza manifiesta un procedimiento similar efectuado por 
César en la Galia, donde este tipo de procedimientos habría se habría constituido en un modelo para el 
reconocimiento de la supremacía Romana. Cfr. García Riaza, Enrique, “Legati ad Caesarem. Instituciones 
diplomáticas indígenas en el Bellum Gallicum” en Veleia, n° 26, 2009, p. 52.  
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las formalidades de la diplomacia, además de asegurar el bienestar e integridad de los 

embajadores, implicaba una ventaja para Urbs, toda vez que se servía de éstos para inclinar la 

balanza a su favor tanto para las temáticas o problemas expuestos por los embajadores, como 

para la representación de los mismos frente al pueblo Romano.  

Diodoro expone numerosas características que implicaban la recepción de alguna 

embajada extranjera en el Senado, destacándose, en primer lugar, el tiempo de espera para ser 

escuchados y la observación a la que debían someterse por parte del pueblo79. Para el caso de 

las embajadas amigas que deseaban emitir algún mensaje en Roma, Diodoro advierte que su 

introducción en el Senado era rápida, relacionando esta característica con el comportamiento 

de los senadores, quienes proferían palabras de amistad y les brindaban un espacio favorable 

para su desenvolvimiento. Así, previa guerra con Antíoco, cuando varias embajadas griegas 

llegaron Roma, Diodoro distingue su rápida introducción al Senado, especificando que esta no 

había sido una situación apartada de lo normal, pues el pueblo griego, mientras se había 

mantenido favorable ante los ojos de Roma, había gozado de este beneficio80.   

Por otra parte, resulta interesante evidenciar el modo en que el ingreso a la ciudad 

permitía la participación del pueblo romano, pues la entrada no comprendía el paso directo 

hacia las puertas del Senado, sino que se disponía a través de la presentación y exhibición de 

dichos pueblos ante los ciudadanos, mecanismo que implicaba en sí mismo una forma de 

presentación de esas sociedades y de representación del pueblo romano a través de sus propios 

ciudadanos. De este modo, Diodoro cuenta que: 

 

A la llegada a Roma de los príncipes asiáticos, que habían sido enviados como emisarios, 

Atalo y su comitiva fueron recibidos con una cálida bienvenida: fueron introducidos y 

escoltados en la ciudad con estilo, presentados con ricos regalos, y se les mostró total 

cortesía. Estos príncipes eran, en efecto, amigos permanentes de Roma, y desde que 

estaban en todas las cosas sumisos al Senado y eran, por otra parte, más generosos y 

hospitalarios con los romanos, al visitar su reino, se les otorgó la mejor recepción posible81.  

 

Contrariamente, cuando algún pueblo que no sostenía una relación de amistad 

solicitaba ser recibido, Diodoro destaca que éstos, una vez ingresados a la ciudad, debían 

                                                           
79BH, XXIX, 22, 1. 
80BH, XXVIII, 15. 
81BH, XXIX, 22. 
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esperar a que el Senado les confiriera audiencia82, obviándose la narración de algún tipo de 

presentación o admisión de éstos de manera cortés83. Ahora bien, aun cuando en la Biblioteca no 

aparece de manera explícita el tiempo que debían esperar, la mención de este factor da pie para 

concluir que ésta debe haberse constituido en una herramienta utilizada para incomodar a los 

embajadores, puesto que, el sólo hecho de someterlos ante la observación del pueblo sin una 

escolta o presentación formal, debe haber supuesto una presión psicológica sobre éstos al 

evidenciar su condición de enemistad, a lo que habría que añadir la incertidumbre ocasionada 

por el tiempo de espera84.  

Otro aspecto que se destaca en la diplomacia son los regalos, que se constituyen en 

elementos frecuentemente utilizados por las embajadas visitantes en la Urbs para evidenciar su 

postura de amistad o para intentar obtener una mejor recepción de sus mociones por parte del 

Senado. En estos casos, su aceptación o rechazo no sólo demostraba la disposición de amistad 

o enemistad del pueblo extranjero frente a Roma, sino que en ocasiones su rechazo por el 

Senado se transformaba en una actitud para evidenciar su condición humana virtuosa. Así, 

Diodoro cuenta que: 

 

En la centésima quincuagésima quinta Olimpiada, llegaron enviados de Ariarates, trayendo 

consigo una "corona" de diez mil piezas de oro para informar al Senado de la actitud 

amistosa del rey hacia el pueblo romano, así como de su renuncia, por su cuenta, de una 

alianza de matrimonio y amistad con Demetrio. Desde que esto fue confirmado por el 

testimonio de Graco y sus colegas comisionados, el Senado, expresando su aprobación 

hacia Ariarates, aceptó la corona85. 

Casi al mismo tiempo, los enviados de Demetrio también fueron introducidos. Ellos 

también trajeron una "corona" de diez mil piezas de oro y tenían con ellos, encadenados, a 

los hombres responsables por el asesinato de Octavio. Los senadores estuvieron durante 

mucho tiempo sin saber cómo manejar la situación. Finalmente, recibieron la corona, pero 

se negaron a aceptar la custodia de los hombres, Isócrates y Leptines, cuya entrega se les 

había ofrecido junto con la corona86.  

 

A partir de la entrega de regalos, es posible evidenciar la forma en que los pueblos 

manifiestan sus intenciones de manifestar amistad hacia Roma. No obstante, el rechazo de la 
                                                           
82BH, XXXI, 23, 1. 
83BH, XXIX, 4, 1. 
84Vid. Torregaray, Elena, “Embajadas…op. cit., pp. 46-47.  
85BH, XXXI, 28. 
86BH, XXXI, 29. 
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custodia de seres humanos, aun cuando habían sido responsables de la muerte de Octavio, se 

transforma en un ejemplo concreto para exhibir el carácter piadoso de los senadores, cuestión 

que es destacada por Diodoro como un acto correcto y justo. Ahora bien, la actitud 

sobresaliente de Roma se torna más destacada al contraponerla con la de los embajadores 

extranjeros, quienes consideran legítimo otorgar a modo de regalo a los hombres responsables 

del homicidio. 

 En este sentido, la exposición resulta ejemplar no sólo por la narración del 

acontecimiento específico, sino por el juicio que establece al proponer a Roma como una 

entidad que no acomete a la venganza sobre los derrotados87, sino que actúa de manera piadosa 

y justa. Así, por ejemplo, cuando Roma hubo derrotado a Macedonia, a pesar de los graves 

daños infringidos hacia la Urbe, Diodoro cuenta que:  

 

El Senado romano, sin embargo, no abrigaba rencor hacia ellos, y actuó con 

magnanimidad, no obstante, de acuerdo a los méritos de cada caso. Perseo, por ejemplo, les 

debía una causa de gratitud, y dado que en la violación de su pacto había sido el agresor en 

una guerra injusta, después de que él se convirtió en su prisionero, lo declaró bajo custodia 

libre, exigiendo un castigo mucho menor que sus crímenes. Al pueblo macedonio, al que 

podría con toda justicia haber reducido a la esclavitud, fue puesto en libertad, y fueron tan 

generosos y tan rápidos al conferir este favor, que incluso los derrotados no debieron 

esperar a dicha petición88.   

 

Sin duda, el retrato del Senado romano se constituye en un ejemplo de virtud, toda vez 

que su magnanimidad es propuesta a partir de su condición humanamente superior que, 

además de manifestarse de manera misericordiosa, supone su actuación a partir de la justicia89. 

De este modo, el comportamiento del Senado se transforma en un aspecto imprescindible 

para demostrar la superioridad moral de Roma, la que se plantea en la búsqueda de la justicia 

y, de acuerdo al planteamiento diodoreo, del equilibrio universal. En este sentido, si bien la 

actuación de los senadores es propuesta por Diodoro para evidenciar la condición sublime de 

su cultura, el desenvolvimiento de los actores se constituye en sí mismo en una forma de 

proyectar una imagen de Roma como entidad superior. 

 

                                                           
87BH, XXXI, 8, 1. 
88BH, XXXI, 8, 2. 
89BH, XXXI, 8, 4. 
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7. Conclusiones 

 

Como se ha observado, las formalidades presentes en la diplomacia romana, en 

contrapartida con la sostenida por otros pueblos, dan pie para evidenciar la condición de 

superioridad de la Urbs frente al resto de las sociedades con las que sostuvo interacciones. En 

este marco, el autor realiza una exposición de la diplomacia romana en estrecha relación con 

las características políticas de Roma, permitiéndole así exhibir su condición de supremacía a 

partir de los principios de la justicia y el derecho, fundantes del espíritu de civismo. 

 Parece claro que el planteamiento de Diodoro, lejos de concebirse como una elección 

personal, es el resultado de un sistema utilizado por Roma para exhibir su superioridad frente a 

otros pueblos, cuestión que podría haberse utilizado como herramienta o instrumento útil en 

su tarea por persuadir a sus oponentes a hacerse parte de su imperio.  

Por su parte, el relato historiográfico permite la consolidación de la idea de Roma 

como la entidad civilizada por antonomasia, cuestión que colabora en la legitimación de la 

expansión romana por el Mediterráneo a partir de un retrato del mismo que supone la 

perpetuación de una imagen hacia la posteridad y que, para la época de Diodoro, bien pudo 

insertarse como argumento para sustentar su propuesta. Asimismo, lo anterior permite pensar 

que si bien la labor emprendida por Roma en las embajadas supone una utilidad desde el punto 

de vista práctico para la relación con otros pueblos, más allá del utilitarismo coyuntural, el 

sistema de normas y formalidades romano es establecido con una finalidad que permite 

proyectar una imagen de sí misma como superior, por lo que permitiría considerarla como una 

herramienta para su proceso de expansión política.  
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