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PRÓLOGO 

 

 

Esta es una invitación al lector. Para ello, el Consejo Editor de la revista Historias 

del Orbis Terrarum -a través de la edición de su nuevo número- bosqueja y desarrolla la 

difícil labor sistémica -pero no menos estimulante- de entregar una madeja temática acerca 

de las complejidades de los estudios sobre la Historia Antigua y Medieval, tanto en sus 

múltiples ramificaciones, en sus nuevas propuestas metodológicas, en su diálogo 

interdisciplinario y en la misma relevancia de su publicación, al ser trabajos provenientes 

de estudiantes próximos a las temáticas mencionadas. 

Esta invitación a los lectores nos inserta en el presente número de la revista, 

mediante el cual nos introduce en la canalización -a través de las distintas investigaciones- 

de los aspectos más íntimos de la sociedad Antigua y Medieval. Para ello, se prosiguió a la 

elección de investigaciones ligadas a las perspectivas relacionadas con lo cultural y lo 

religioso. En complemento, se adjuntaron una serie de Notas al Margen, mecanismo que 

nace desde el mismo equipo editor de la revista, consistente en el desarrollo de tópicos a 

través de extensiones mucho más concisas, generalmente de 3 a 5 páginas. Este último 

componente, le entrega dinamismo a las mismas materias y temporalidades, privilegiando 

la rápida lectura y el desarrollo de temáticas breves y precisas.  

Bien decía que las investigaciones se acercaban a las miradas provenientes de la 

religión, la cultura y la política. El objetivo central que busca el presente número es generar 

estudios que provengan desde estas temáticas, pero que entreguen pistas sobre los aspectos 

que rondan lo cotidiano y, por supuesto, lo social. Asimismo, la naturaleza de los temas 

busca revindicar las miradas desde aquellos aspectos que forman parte de nuestra 

naturaleza más humanitaria, como puede ser el amor de pareja en el siglo XII o los cultos 

privados en torno a las familias del Imperio Romano. Además de la presentación de 

temáticas más conocidas, como las reformas luteranas y el siglo V ateniense.  

En este mismo punto, los temas seleccionados para formar parte de este número 

permiten generar una serie de posteriores análisis, tanto desde la labor propia de aquellas 

personas ligadas al ámbito historiográfico, como a los que no. Asimismo, la utilidad de este 

número radica en la amplia gama de trabajos seleccionados, pero a la vez en la empatía que 
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generan al privilegiar, por una parte: el dialogo interdisciplinario, a través de uso de 

conceptos ligados a la literatura y teología; en el rico trabajo de fuentes primarias, 

potenciando el nacimiento de opciones propias de interpretación; en los diversas opciones 

metodológicas seguidas por los mismos autores, privilegiando los aspectos críticos e 

interpretativos por sobre los fácticos; y en la originalidad, tanto de los temas tratados como 

en los parámetros teóricos y metodológicos, además de la forma de conducir la propia 

literalidad histórica –o narración- de los mismos.  

Recapitulando, la conjugación de política, religión y cultura forman entonces la base 

de las presentes investigaciones. En este aspecto, las dos últimas temáticas -religión y 

cultura- se dan a través de los estudios monográficos de investigación.  

Los estudios de Paulo Donoso y Exequiel Monge nos remiten a la canalización de 

experiencias religiosas en dos temporalidades diferentes. El primer autor, nos introduce en 

las prácticas de los cultos privados familiares bajo el Imperio Romano. El segundo, 

canaliza su trabajo en la espiritualidad celta ligada a los conceptos de representación de la 

temática del viaje. En ambos casos, las exposiciones demuestran cómo dos experiencias 

diferentes llevan a la materialización de las prácticas religiosas entre los espacios 

domésticos y los llamados espacios sagrados. Pero que, finalmente, se insertan como 

depositarios de una misma carga simbólica tanto a nivel familiar-religioso como a nivel 

penitenciario-religioso respectivamente.  

En otro punto, el trabajo de Lorena Briones sobre la temática amorosa en el siglo 

XII, toma los aspectos culturales de la noción del amor, para convertirlo en el actor de una 

opción metodológica que, a través de un análisis de su misma noción en la sociedad 

tardomedieval, pretende concentrarse en los fenómenos sociales de sus prácticas. 

Relacionándolo a cómo se materializaban esas experiencias tanto a nivel social como 

familiar.  

De manera paralela a estos trabajos monográficos, se refuerza otro armazón 

conceptual en torno a las notas al margen. Éstas, refieren su base teórica ligada a los 

aspectos políticos. Para lograr su mayor unidad con las investigaciones ya mencionadas, 

fueron dividas en dos análisis temporales: mundo antiguo y medieval. 

Aquel perteneciente al mundo antiguo, se ejemplifica con los trabajos de Tamara 

Alvarado, Constanza Rojas y Francisco Gregorio de las Heras. En este caso, los dos 
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primeros escritos ahondan en los aspectos de la representación en la Antigüedad clásica, 

tanto a nivel discursivo –en el primer caso- como material. Por otra parte, en el segundo 

trabajo, notamos como el uso de las tragedias griegas ejercen como un trampolín hacia la 

representación de la literalidad de la época y las formas de hacer e implementar la política 

en la antigüedad. Específicamente en el siglo de oro ateniense. Finalmente, el último 

trabajo se detiene en la obra de Catulo, que explora en los sentimientos opuestos de la 

literatura romana, recogiendo el eterno contraste entre las fuerzas extremas que rigen la 

realidad del ser humano.   

Para el mundo medieval, las notas al margen seleccionadas guardan relación con 

temáticas ya mencionadas. En este caso, la política y la religión. La primera, se materializa 

en el breve apartado de Raimundo Meneghello a través de los componentes de las cortes 

reales de la España tardomedieval durante los siglos XII y XIII, como fueron las milicias 

concejiles para Castilla y León. Complementando, para el aspecto religioso, nos aparecen 

los comentarios de Pablo Castro sobre la Reforma Luterana.   

La utilidad de las notas al margen –unido a las investigaciones macro por así 

denominarlas, refiriéndonos claro esta a los estudios monográficos- es lograr ejemplificar a 

través de una breve extensión, las potencialidades de los discursos políticos y religiosos 

mediante el uso de temáticas escuetas. Frente a esto, como ya había mencionado, las Notas 

al Margen se insertan como un mecanismo de utilidad al lector –ligado o no ligado a los 

ámbitos historiográficos- por sus características de profundización breve de un tema 

especifico.  

Cabe destacar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la selección de las notas 

al margen. Ésta, estuvo a cargo del Consejo Editor de la revista Historias del Orbis 

Terrarum, compuesto por estudiantes de dos universidades: Pontificia Universidad Católica 

y Universidad Alberto Hurtado. Entre ellos, Pablo Castro, Constanza Rojas, Francisco 

Gregorio de las Heras, Tamara Alvarado, Grace Farías, Yohad Zacarías, Exequiel Monge, 

Annette García, Armin Ramos y María Eugenia Allende.  

En el caso de las notas al margen, fueron escogidas aquellas que habían sido parte 

del sitio web de la revista -www.orbisterrarum.cl- a través de su misma publicación. Para 

ello, se seleccionaron las notas presentes en la página, para luego transitar hacia una 

revisión a manos del Consejo Editor. Terminando en su posterior publicación. En este 

http://www.orbisterrarum.cl-/�
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sentido, la selección de los trabajos monográficos también estuvo a cargo del Consejo 

editor.  

Claro está, que a diferencia de las notas al margen –que nacen desde las 

publicaciones y actualizaciones del sitio web de la revista- los estudios monográficos 

surgen desde un llamado público implementado por la misma Revista, para luego ingresar 

en un concurso similar al empleado para las notas al margen y terminar con la publicación 

de las investigaciones seleccionadas al final del proceso. 

Para concluir, el presente número -a través de los estudios monográficos y sus 

respectivas notas al margen- nos invita a una lectura dinámica mediante un análisis 

tripartito de la Historia Antigua como Medieval. Decimos tripartito, ya que las grandes 

temáticas del número son la cultura, la política y la religión.  

En este aspecto, los trabajos seleccionados que fueron dando representación al 

presente número, nos conducen a la formación de múltiples acepciones u abstracciones. 

Esta última, considerada como una separación de las nociones de un objeto para mirarlo en 

su esencia, más que cerrarnos una ventana de exploraciones, nos abre otra con profundos 

sentidos polisémicos. Desde ahí la mirada a la esencia.  

Esta misma abstracción, nos llamaba a torcer las consideraciones, los términos, los 

contextos y los discursos. En esta línea, el presente número se enlaza directamente con el 

proyecto buscado por la revista Historias del Orbis Terrarum. Torcer pasaría a significar 

tanto la profundización en el uso metódico de las fuentes medievales y antiguas, como en la 

búsqueda del acercamiento de las mismas temáticas a otros lectores. Por ejemplo, a través 

de la inserción de unidades o tópicos mucho más breves como son las notas al margen. O 

mediante la rica posibilidad de que estudiantes publiquen sus investigaciones a través de 

estos mismos medios. Parte de este rico proyecto se materializa a través de las siguientes 

páginas. 

 

 

 

 Yohad Zacarías S. 

Editora de la Comisión de Estudios Medievales 
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RESUMEN: 
 

La religión romana se manifiesta en la cultura latina como un fenómeno íntimo, 
familiar y generacional que identifica desde los orígenes a las familias, barrios, 
ciudades y pueblos que componen la península Itálica. A partir de dos deidades del 
hogar tales como los Lares y Penates, se pretende hacer una revisión de los 
rituales, creencias y devociones a los custodios de las casas romanas. Incluimos el 
aporte de fuentes tales como Cicerón para el caso de la religión en el ámbito 
público y Ovidio para el ámbito privado. 

mailto:paulo.donoso@gmail.com�
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EL CULTO PRIVADO EN LA RELIGIÓN ROMANA: 

LARES Y PENATES COMO CUSTODIOS DE LA PIETAS FAMILIS. 
 

 

“La ciudad tiene mil Lares y el Genio del general  

          que los introdujo, y los barrios adoran tres  

           divinidades”1

Nuestro propósito es lograr una recreación del culto privado en el hogar romano tomando 

en cuenta a las divinidades protectoras que convivían con la familia y la importancia que tenían 

en el ámbito hogareño. Sin embargo, nos motiva la pregunta acerca de cómo estas divinidades 

domésticas fueron agentes de pietas, entendida esta última como el sentimiento que impulsa al 

cumplimiento de todos los deberes para con la divinidad, los padres, la  patria, los parientes, 

amigos, etc.

. 

    (Ovidio, Fastos) 

 

 

La religión romana como fenómeno cultural y cultual se manifestó desde los orígenes 

como una fuente inagotable de rituales, costumbres, devociones y supersticiones que la 

caracterizaron por sobre las demás culturas mediterráneas. El sustrato etrusco e indoeuropeo 

presente indudablemente en cada sacrificio, letanía, adoración o estatuilla marcó el devenir de las 

costumbres religiosas domésticas de los romanos transmitidas por generaciones. 

Durante la etapa alto imperial romana, la Civis tenía mil Lares, que protegía a los más de 

seiscientos barrios de la ciudad. Si tomamos como antecedente esta cifra, es posible que en la 

Roma republicana, los lares privados hayan superado los centenares de miles dependiendo de la 

antigüedad y el número de integrante de cada familis. Representa por tanto esta información un 

antecedente importante de la primera religio, que coexistirá durante toda la historia de Roma 

junto a los dioses del panteón romano. Será aquella devoción privada y doméstica la que dará 

curso a las demostraciones de piedad y respeto por los antepasados y por aquello que reside en lo 

más íntimo de una familia: la identidad y las costumbres. 

2

                                                 
1 Ovidio, “Fastos” Ed. Gredos, Madrid, España, 2001, V, 145 
2 Blánquez Fraile, Agustín, “Diccionario Manual Latino-Español”, Ed. Ramón Sopena S.A., Barcelona, España, 
1981. 

 Para responder nuestra inquietud nos acercaremos a la devoción de los lares, los 
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penates y el genio, entendidos no sólo como divinidades menores de custodia del hogar, sino más 

bien como auténticos portadores de la tradición religiosa romana y cultores de la piedad familiar. 

Se ha dicho que el culto del hogar, tanto en las ciudades como en el campo, tiene 

conexiones con el grupo familiar, entendida esta última palabra en el sentido itálico de habitar∗, 

con todo aquello que contiene el sentido de la palabra; patrimonio y vivienda, hijos y esclavos, y 

el derecho a venerar y por tanto a valorizar, todo lo referente a la vida de la familia en los 

momentos solemnes del nacimiento, la iniciación a la pubertad, el matrimonio, funerales, 

consagración y manutención de las tierras y el incremento de las ganancias agrícolas3

Una religión que participaba dentro de distintas formas de magia y de tabú según ha dicho 

Scullard

. 

4

La religión doméstica romana era de culto periódico, obligatorio, ceremonial e íntimo. 

Atendiendo a estas cuatro premisas fundamentales, el culto a los lares se enmarca en una de las 

más arcaicas tradiciones del mundo romano, que cobrará importancia cívica con posterioridad, 

según lo informado por Ovidio. Su culto se relaciona directamente con los inicios de Roma y su 

, coincide con esta visión supersticiosa, que ha querido demostrar cierta historiografía, 

desatendiendo al concepto de superstitio como aquel elemento primigenio que sobrevive dentro 

de una tradición, en este caso de tipo religiosa. 

Por tanto, es esta prima religio un antecedente de religión que precede a los cultos más 

elaborados dedicados a Iuppiter, Marte, Venus, Quirino, entre otros. Creemos que, aunque la 

religión doméstica estuvo presente y activa durante toda la historia romana, la religión cívica y 

oficial no se habría consolidado sin la constante devoción hogareña que debía tener cada romano 

en todas las etapas de su vida.  

Veremos pues la función de los Lares y sus prerrogativas; los Penates y su culto y 

haremos una referencia al Genio, el da…mwn (daimon, ser sobrenatural que vigila y  socorre a los 

hombres) protector del vir et dux (varón y jefe) del hogar. 

 

LOS LARES: 

 

                                                 
∗ De una raíz de faama: casa, deriva el osco faamat: habitat; donde famulus: habitante de la casa y la familia, que 
remite también a todos los bienes muebles e inmuebles. 
3 Turchi, Nicola, “La Religione di Roma Antica”, Instituto di Studi Romani, Lucio Capelli Editore, Bologna, 1939, 
pág. 12 
4 Scullard, Howard H. “Storia del Mondo Romano” V. Primo Dalla Fondazione di Roma alla distruzione di 
Cartagine. Rizzoli Editori, Milano, 1983, pág. 463 
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realidad agraria. Los difíciles comienzos de un reducido grupo de tribus en fratrías o gens, 

convocó a las distintas familias fundadoras y a sus antepasados, gestores del sincretismo con el 

linaje troyano, a asociarse en la nueva realidad de la ciudad cuadrada. 

Originalmente el Lar es entendido como el único protector de la familia (Lar Familiaris) 

y tiene un carácter funerario5. Dice Turchi que el Lar vive y se manifiesta sobretodo en el fuego 

sagrado porque éste es el testimonio, a través de las generaciones, de la vida de la familia que en 

torno a este se reúne para compartir los acontecimientos más significativos de la vida doméstica6

Gracias a las evidencias arqueológicas de Pompeya, incipiente ciudad con un gran 

desarrollo económico y cultural hasta el 79 d.C., año del fatal desastre del volcán Vesubio; es 

posible encontrar los llamados “lararios”, pequeños templos o retablos (que podían ser 

construcciones en forma de nicho, edificios adosados al muro de la casa o simplemente pintados 

en la pared) en donde se encontraba la reproducción plástica de los lares, y en muchos casos, de 

los penates y el Genio, en mutua compañía. También se sabe que estas construcciones se 

utilizaban como relicarios donde se guardaban otros objetos de valor. Trimalción, por ejemplo, 

guardaba allí en una caja dorada los recortes de su primera barba

. 

Esta divinidad habría tenido su origen en el mundo etrusco debido a la evidencia 

arqueológica encontrada en las necrópolis de Etruria. Los descubrimientos epigráficos dan cuenta 

de un culto etrusco a Lah, divinidad que no ha podido ser contrarrestada con los dioses de las 

tríadas propuestas por Dumezil, por tanto un posible antecedente de la compleja y desconocida 

religiosidad etrusca. No es difícil que exista una conexión entre ambas estructuras religiosas en el 

ámbito doméstico, debido a la fuerte unión familiar y conexión ctónica y agraria entre el pueblo 

tirreno y el latino. 

7

Turchi nos describe a los dos Lares de una familia representados como niños vestidos con 

la toga pretexta, los pies calzados, ataviados en posición de danza, sosteniendo en la mano 

izquierda una cornucopia y en la derecha una patera o vasija

. Generalmente, la ubicación de 

los lararios era el peristilo o el atrio de las casas romanas, donde pudieran ser vistos. 

8

                                                 
5 Op. Cit. “La Religione di Roma Antica”, pág. 13 
6 Ídem, pág. 17 
7 Ogilvie, Robert M., “Los Romanos y sus dioses”, Alianza Editorial, Madrid, España, 1995, pág. 127 
8 Op. Cit. “La Religione di Roma Antica”, pág. 19 

. Los lares eran los antepasados de 

la familia romana, fundadores de la gens, o bien antecesores que destacaron en eventos cívicos o 

militares. A ellos se encomendaba la protección y se les realizaban los ritos obligatorios. Sin 
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embargo esta situación es posible aseverarla a fines de la monarquía y durante la república. 

Según se ha dicho, el lar familiaris era en una etapa primitiva el espíritu del campo que luego fue 

introducido en el hogar y fue inicialmente el espíritu tutelar de los esclavos de la casa9. Si 

atendemos entonces a esta versión, el culto a los lares tendría una connotación de carácter laboral 

y telúrico, entendiendo ambos tópicos como elementos que permiten la conformación y 

consolidación de una gens, por tanto, anterior a la familia. Por lo mismo el culto al lar familiaris 

tendrá tanta preponderancia en la religión doméstica. Bailey ha dicho que existe aquí un estado 

de espíritu ingenuo y primitivo; pero se trata de una “religión que respira doméstica devoción”10

En relación al culto mismo y sus utensilios sacros, es menester hacer la importante 

mención acerca del rol que cumple el pater en el rito. Turchi dice que el pater era el ministro 

ordinario del culto doméstico, pues representa la tradición de su linaje perpetuo y sacro. La 

esposa, hijos o hijas podían sustituirlo en el cuidado del fuego, como también en el servicio que 

tenían que mantener con el fuego sagrado y las ofrendas de la mesa. Los días solemnes cuando se 

ofrecía un sacrificio cruento, se invitaba al oficiante para la matanza ritual de una víctima

.  

11

Los utensilios comunes para el culto doméstico son el plato o patera en donde se llevaba 

la ofrenda al fuego sagrado, por lo mismo debía estar hecho de material noble (oro o plata). El 

salero para la sal, elemento purgante por excelencia que conserva las cosas impidiendo su 

corrupción. El thuribulum o perfumero donde era conservado el incienso para perfumar el altar. 

El praefiriculum o copa para la libación sobre el altar. Por último, el aspersorio hecho de crin, o 

en su defecto un ramo de olivo

. La 

víctima, según los días lo permitiesen, podía ser un cerdo, una oveja o un toro. Sin embargo este 

sacrificio es muy difícil encontrarlo en el culto a los antepasados, las ofrendas eran de tipo 

suntuarias o bien agrarias, como veremos más adelante. 

12

Dice Fustel de Coulanges que para la celebración del rito doméstico no había reglas 

uniformes, ni ritual común. Cada familia poseía completa independencia. Ningún poder exterior 

tenía el derecho de regular su culto o su creencia. No existía otro sacerdote que el padre: como 

sacerdote, no reconocía ninguna jerarquía. El pontífice de Roma podía informarse de si el padre 

de familia observaba todos los ritos religiosos, pero no tenía el derecho de ordenarle la menor 

. 

                                                 
9 Bailey, Cyril “El Legado de Roma”, Ed. Pegaso, Madrid, España, 1947, pág. 319 
10 Op. Cit. “El Legado de Roma”, pág. 319 
11 Op. Cit. “La Religione di Roma Antica”, pág. 20 
12 Ídem, pág. 20 
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modificación. Suo quisque ritu sacrificium faciat (cada uno que haga a su manera el rito para el 

sacrificio), tal era la regla absoluta. Cada familia tenía sus ceremonias propias, sus fiestas 

particulares, sus fórmulas para orar y sus himnos. El padre, único intérprete y único pontífice de 

su religión, era el único que podía enseñarla, y sólo podía enseñarla a su hijo. Los ritos, los 

términos de la oración, los cantos, que formaban parte de esencial de esta religión doméstica, 

eran un patrimonio, una propiedad sagrada, que la familia no compartía con nadie, y aún se le 

prohibía revelar al extraño13

En relación a las ofrendas que eran obsequiadas a estos “dioses ocultos”, Dumezil dice 

que en tres días importantes del mes, en los aniversarios y en el Natalis dies del jefe del hogar se 

ofrecían lujosos presentes a los lares: coronas de flores, incienso, perfumes, vino, miel, alimentos, 

que los lares, como dice en Aulularia por ejemplo, gustaban cotidianamente, por la salud de una 

joven hija

. 

14

Sabemos que las fuentes históricas que nos permiten saber algo más acerca del culto son 

escasas, fragmentarias o en el mejor de los casos se reducen a pequeñas referencias, por lo que la 

reconstrucción del pasado religioso es posible gracias a la literatura conservada y a las fuentes 

jurídicas. Una de estas fuentes, que ciertamente merece una especial gratificación a pesar de no 

conservarse completamente es De Legibus, de M. Tulio Cicerón. Esta obra, de carácter histórico-

jurídica nos da importantes aportes para el estudio de la religión romana en cuanto a 

. 

Estos ejemplos ilustrativos – seleccionados por los autores citados de la literatura y la 

poesía romana – dan cuenta de la cuidadosa ritualidad que exigía el culto a los lares y la conexión 

que tenía la presencia de estos espíritus familiares, por tanto propios y conocidos, ante cada 

integrante del hogar. La bendición de la mesa antes de comer, la plegaria por la salud de los hijos, 

la estabilidad económica, la vida sin perturbaciones y la acción de gracias, eran los motivos de 

devoción de la familia hacia los lares. Tal costumbre fue considerada ya pueril por algunos ácidos 

poetas y literatos del período alto imperial que consideraban estos ritos como subdesarrollados y 

propios de los rusticos (hombres del campo). 

 

LA RELIGIÓN PRIVADA EN DE LEGIBUS: 

 

                                                 
13 Coulanges, Fustel de, “La Ciudad Antigua”, Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, Argentina, 1998, pág. 66 
14 Dumezil, George, “La Religión Romaine Archaïque”, Payot, Paris, 1966, pág. 582 – 583  
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obligatoriedad cívica del culto y la consideración del orador por evitar que, en las postrimerías de 

la República, se olvidaran los principios religiosos que habían fortalecido la piedad familiar. 

El extracto que rescataremos pertenece al diálogo entre Marco Tulio y su hermano Quinto 

acerca de la importancia de las leyes arcaicas, no tan antiguas como las XII Tablas, pero no por 

ello menos importante y que deben regular las costumbres morales de cada ciudadano. 

 
“Acérquense a los dioses con alma pura, ofreciendo la piedad y descartando 
las riquezas.  
Al que obrare de otro modo dios mismo lo castigará. 
 
Que nadie tenga dioses particulares, sean nuevos o forasteros, a no ser que 
hayan sido reconocidos por el Estado. Que se adore en privado a aquellos 
cuyo culto haya sido debidamente reconocido por los antepasados. 
 
Que en las ciudades existan santuarios y en el campo bosques sagrados y 
morada de los Lares. 
 
Consérvese los ritos de las familias y de los antepasados. 
 
Que se adore como dioses a los que siempre tuvieron fama de ser habitantes 
del cielo y a los que sus méritos colocaron en el cielo, Hércules, Líber, 
Esculapio, Cástor, Pólux, Quirino, así como aquellas virtudes por las que los 
hombres suben al cielo, la Inteligencia, el Valor, la Piedad, la Buena Fe, en 
cuyo honor se edificarán santuarios, y no en honor de los vicios. 
 
Que se cumplan las ceremonias públicas (…) 
 
Que los distintos dioses tengan sus distintos sacerdotes, pontífices para todos 
y flámines para algunos. Que las vírgenes vestales vigilen en la Urbe la 
llama inextinguible del hogar público. 
Que estas ceremonias privadas y públicas se cumplan del modo prescrito y 
conforme a los ritos, que los que no saben cómo realizarlas pidan consejos a 
los sacerdotes públicos. De éstos habrá tres categorías: la primera, para 
presidir las ceremonias y los ritos sagrados; la segunda para interpretar las 
revelaciones oscuras de los adivinos y de los profetas cuando las reconozcan 
el Senado y el pueblo (…) 
 
Que se conserven los mejores de los ritos ancestrales(…) 
 
Que los ritos privados se mantengan perpetuamente. 
 
Que se declaren santos los derechos de los dioses Manes, que se reconozca 
la divinidad de los difuntos buenos y se reduzcan los gastos funerarios.”15

                                                 
15 Cicerón, Marco T. “Las Leyes”, Alianza Editorial, Madrid, España, 1989, Libro II, pág. 202-204 
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Sin duda este código religioso que nos presenta Cicerón – de donde hemos escogido 

solamente aquellos parágrafos que hacen referencia a la religión privada – ilustra la doctrina 

estoica de la cual el orador romano se sentía un digno representante. Cicerón cree que mientras se 

cumplan todos estos preceptos, el ciudadano romano no se desviará de su rumbo y de su 

disciplina moral, en tiempos en que ya habían surgido caudillos como Sila o Mario, 

conspiradores como Catilina o generales con tendencias monarquistas como Julio César.  

Para el orador tienen la misma importancia los dioses protectores de la ciudad como las 

divinidades del hogar, a las que se les debe rendir culto y devoción por siempre. Esto, dice 

Cicerón, permite la consolidación de la pietas en cada ciudadano, ya no como una realidad 

filosófica-espiritual, sino tangible en actitudes y manifestaciones de moralidad, entendidas dentro 

del marco del estoicismo. 

 

Pero la referencia más explícita del orador al tema que nos convoca se encuentra en la 

siguiente cita, dentro del mismo diálogo con Quinto. 

 

“Se dice, en efecto, que los dioses son visibles para los ojos, no sólo 
para las mentes. En la misma razón se funda la regla de establecer 
bosques sagrados en el campo. Y tampoco hay motivo de rechazar la 
religión de los Lares, que nos viene de los antepasados, y que 
practicaban amos y esclavos en la misma propiedad y a poca distancia 
de la casa. 
 
Conservar los ritos de la familia y de los antepasados significa 
conservar una religión que casi nos fue transmitida por los dioses 
mismos, puesto que los tiempos antiguos estaban más cerca de los 
dioses”16

La férrea defensa del culto a los antepasados nos hace deducir, como decíamos 

anteriormente, una declinación de esta costumbre religiosa en Roma de fines de la República. 

Además la introducción de nuevos cultos y la eterización de las creencias religiosas, fuertemente 

influidas por la filosofía helenística ponían en juego a la religión de ritos. En este nuevo 

escenario, el culto a divinidades familiares y agrarias se veían perjudicadas, y para Cicerón esta 

situación era motivo para levantar la voz de alarma. El último párrafo citado da cuenta de una 

exhortación a la familia romana: no dejarse convencer por los ritos foráneos, que en nada 

 
 

                                                 
16 Ídem, pág. 207 
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gratifican a la pietas romana y, si la ciudad ya ha erigido templos a dioses extranjeros, que al 

menos en la intimidad de la domus familiar, no se permita la desvirtuación de lo propio y lo 

tradicional. 

 

El aporte de Cicerón para el conocimiento de la religión pública y privada se enmarca en 

una serie de escritos y diálogos que remiten a la correcta realización de los ritos y la debida 

devoción que debían tener los ciudadanos romanos. Fuentes valiosas como De Aruspice, De 

Natura Deorum, De Divinatione, entre otros, dan cuenta de la importancia del culto en los 

asuntos políticos y cívicos de Roma y que el orador integra debidamente entre sus más célebres 

obras y discursos. 

 

LOS PENATES: 

 

Nos dice Turchi que los Penates (proveniente del latín penus, alimentos de la despensa, 

provisión) son los espíritus tutelares de los víveres de reserva de la familia. El culto que se presta 

a los Penates es similar al dado a los Lares. Se les ofrecían las primicias de los productos 

agrícolas. La estrecha relación de los Penates con Vesta y los Lares ha confundido el uso 

conciente del nombre de cada uno y ha impedido que los Penates tengan un figuración propia. A 

diferencia de los Lares, los Penates no son necesariamente concebidos como deidad masculina. 

Algunas inscripciones han sido dedicadas a “deis deabus Penatibus familiaribus”, “Iovis O.M. dis 

deabusque hospitalibus Penatibusque”17. Como bien dice Turchi, suele confundirse la función de 

los Penates con la de Lares y Genios, debido a que compartían muchas veces el mismo larario. 

Sin embargo, su principal presencia y prerrogativas estaban relacionadas con el sustento familiar 

y la conservación de los alimentos. Por lo mismo, la sal, que tiene propiedades de preservación, 

era utilizada en los ritos relativos a los Penates. Para Ogilvie la divinidad del penus, estaba 

estrechamente relacionada con Vesta puesto que al momento de consagrar los alimentos, una 

porción era lanzada al fuego sagrado del hogar, y dependía de su crepitación, la gratitud o no de 

la divinidad por la ofrenda recibida18

                                                 
17 Op. Cit., “La Religione Di Roma Antica”, pág. 14 
18 Vs. Olgivie, Robert M., pág. 127 

. 
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Los Penates también tenían una connotación agraria y sagrada. En un mundo arcaico en 

donde las cosechas eran el único sustento para la vida, era necesaria la presencia de una divinidad 

que cuidara los valiosos alimentos. Sin embargo la importancia de esta divinidad reside, según lo 

entiende Fustel de Coulanges, en la gesta fundacional de Roma, llevada a cabo por Eneas puesto 

que el hijo de Anquises se manifiesta como un sacerdote, como el jefe del culto, el hombre 

sagrado, el divino fundador, cuya misión consistió en salvar a los Penates de la ciudad19

Los Penates eran a veces representados como los Dioscuros (hijos de Zeus) o bien se 

asemejaban con las otras deidades de la casa

. Y esta 

misión es la que debe mantener todo romano junto al culto de sus antepasados: mantener el culto 

al espíritu protector, que reside en lo más íntimo y sagrado del hogar, al igual que el Paladio 

transportado por Ulises.  

20

Los ritos a los Penates consistían en ofrendas y libaciones en el penus del hogar y en el 

fuego sagrado, con el objeto de implorar la prosperidad y el cuidado de los bienes. Aquí cumplía 

un rol importante el paterfamilias, pero también la mujer, puesto que el culto a Vesta tenía una 

connotación femenina, y ya hemos dicho que entre los Penates y Vesta hay una conexión 

intrínseca

, por tanto no tenían una imagen claramente 

definida como la de los Lares. 

*

                                                 
19 Vs. Coulanges, Fustel de, Libro III, cap. V. 253 
20 Op. Cit., “La Religione Di Roma Antica”, pág. 19. El sermón al que alude Dumezil está contenido en el Discurso 
contra Aristócrates XXIII cap. 196. Aquí el orador del siglo IV a.C. elogia a los próceres griegos vencedores en 
Salamina y Maratón, a saber Temístocles y Milcíades, quienes no eran comparables a los generales de la época de 
Demóstenes, los cuales buscaban consideración y alabanzas personales por sobre el honor de la patria misma. 
* Es importante recordar la presencia de un penus dentro del Templo de Vesta, donde ni siquiera las Vestales podían 
ingresar, o bien sólo durante un período establecido según el Pontífice Máximo lo permitiese. En este penus pudo 
haberse guardado algún objeto sagrado relacionado con la fertilidad y su acceso no podía ser revelado. 

. 

 

MANES Y GENIO: 

 

A modo de revisión nos detendremos tímidamente en los Manes y los Genios como un 

complemento a la devoción religiosa doméstica. 

Para el caso de los Manes, entendidos como los espíritus de los muertos que merodean el 

hogar y aterrorizan la tranquilidad de la vida familiar, hay una visión particular que nos muestra 

Dumezil. 
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Según este especialista, los muertos en Roma son esencialmente inactivos. El autor, 

citando a Latte, dice que ellos no intervienen, en general, en la vida de los hombres; que la 

formidable influencia de los mores maiorum hacen recordar las acciones de la vida de los 

hombres y no la actividad de los muertos. En ese sentido, el célebre sermón de Demóstenes a los 

combatientes de Maratón no sería posible en Roma21. Los ritos para tranquilizar y/o ahuyentar a 

los manes se encuentran memorablemente descritos en Ovidio cuando se refiere a los lémures22

El Genio es quizá una de las deidades domésticas más cautivante y sugerente. Bajo 

nuestro prisma racionalista-científico nos costaría entender una divinidad protectora que asuma 

los rasgos físicos de cada “protegido” que  la vez nazca y muera junto con el hombre. Dice 

Dumezil que el Genio es la personalidad que se forma desde el nacimiento propio, el doble de 

uno, con los propios caracteres y gustos, a fin de cuentas, un “otro” separado que me protege

. 

“Salid, manes de mis padres” es una de las invocaciones para instar al alma errante a que no siga 

presente en el hogar. No existe una mayor condescendencia entonces con estos espíritus, puesto 

que no reportan mayores beneficios en los quehaceres domésticos. Sin embargo lo anterior no 

significa que no se les tuviera respeto, por el contrario, eran temidos entre los hombres. Las cosas 

relativas al subsuelo siempre provocaron inquietud entre los romanos, y por tanto estos espíritus, 

considerados malignos, no eran tratados con desprecio. 

 

23

El Genio en el culto doméstico asume la virtud generacional del pater

. 
24. Esto quiere decir 

que el culto al Genio tendrá preponderancia en el Genio del pater, portador del linaje familiar. La 

celebración del Genio es el aniversario de nacimiento (dies natalis) del pater, y en ella toda la 

familia debe participar obligatoriamente. Dumezil nos informa que los escritos clásicos sobre las 

pinturas de Pompeya dan cuenta de que una representación frecuente del Genio es la serpiente, 

una serpiente que naturalmente le gusta manifestarse en el lecho matrimonial (debido a que la 

parte del cuerpo humano en que habría figurado el Genio sería el órgano sexual – empero la 

frente humana también aparece como ubicación figurativa)25

                                                 
21 Op. Cit., “La Religion Romaine Archaïque”, pág. 357 
22 Vs. Fastos, V, 420 – 490  
23 Op. Cit. “La Religion Romaine Archaïque”, pág. 354 
24 Op. Cit. “La Religione di Roma Antica”, pág. 18 
25 Vs. La Religion Romaine Archaïque, págs.353-355 

. 
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Es preciso recordar que tanto los Lares como Penates y el Genio estaban incluidos en el 

mismo larario y, como ya hemos dicho, era más difícil identificar a los Penates por su 

mimetización con los otros dioses. Lares y Genios cumplían la función de ser vigías de la pax 

familiae y el culto a estas figuras votivas era obligatorio y sacro en cada hogar. Por lo mismo, 

Lares, Genios y Penates son los cultivadores de la pietas inicial, que luego se verá reflejado en el 

culto a los dioses maiores y en la vida cívica y militar del ciudadano romano. 

Luego los Lares, Penates y Genios, se consagrarán como divinidades públicas que 

protegerán cada ciudad y tendrán sus días fastos para la concelebración de sus ritos. Una 

proyección que se logró gracias al rigor religioso del hogar, la consagración de altares y lararios 

debidamente alhajados y piedad mantenida por el jefe del hogar. 

 

A modo de conclusión, es preciso subrayar que esta religión siguió subsistiendo a pesar de 

la gran transformación que se desarrolló en el plano de la religión pública y los cultos del Estado. 

Sin bien es cierto que durante la República eran los Pontífices Máximos y los Flamines (máximos 

exponentes de la estructura religiosa romana) quienes dictaban las normas de los rituales, los días 

fastos y los días nefastos, los días de fiesta y los días de descanso y reposo, durante el Imperio 

cambiaron estas normativas. Los antiguos encargados de la consagración y los cultos cedieron su 

poder al emperador quien incluyó en las celebraciones públicas, sus apoteosis, celebraciones de 

natalicio y aniversarios de entronización. Con la expansión del Imperio y la llegada de las nuevas 

religiones al panteón romano (culto a Isis, Zoroastro, el dios Solar, el Cristianismo, entre otros) la 

convivencia entre lo propio y lo foráneo fue generando un sincretismo que aún dentro de los 

hogares se percibió de manera importante. Según cuenta Herodiano, el emperador Heliogábalo 

tenía en su altar personal los retratos de Jesucristo, Apolonio de Tiana y Orfeo. Un ejemplo de 

fines del Alto Imperio (siglo III d.C.) que da cuenta de la pluralidad cultural que se mantendrá 

vigente inclusive con la religión cristiana como el culto oficial oficial. 
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Las diversas artes de la Antigüedad tenían un objetivo claro y que no era posible 

transar: conocer la realidad, ser capaces de aprehenderla, imitarla. Dependiendo del autor, 

este objetivo es más o menos logrado por los distintos oficios u ocupaciones. Sin embargo, 

la música, la poesía, la pintura, la filosofía, entre otras, se ocuparán, a su manera, de lograr 

plasmar a través de su arte, todo aquello que el hombre era capaz de conocer y reconocer 

con sus sentidos. El momento era propicio: estamos frente a una civilización que conoce el 

mundo, que avanza territorialmente –con el mundo helenístico primero, con el Imperio 

Romano después-, insertos en una sociedad que permitía la ocupación en el ocio, el modo 

de vida contemplativo que legará a la posteridad grandes creaciones filosóficas y artísticas. 

Cuatro de ellas son revisadas aquí, con el fin de aproximarnos a la idea de imitación o 

mimesis, que llevaría a la conformación de una teoría literaria, por varios siglos imperante. 

Platón, en sus diálogos, será nuestra mayor fuente para conocer a Sócrates, aquel 

individuo enigmático que, sin dejar huellas propias, ha inaugurado -y permanecido con ella- 

una filosofía y una cosmovisión fundadora de la cultura occidental. Tanto en Crátilo como 

en Fedro, Platón se hace eco de la filosofía socrática para postular sus más importantes 

axiomas, a través del diálogo con diversos personajes históricos pertenecientes al círculo 

intelectual de la Atenas del siglo IV. Destacan entre ellos, el grupo de los sofistas, dura y 

reiteradamente criticados en toda la obra platónica. Frente al relativismo del que se les ha 

acusado, la filosofía socrática-platónica elabora la hipótesis de la Verdad única y, por ende, 

posible de conocer. Gracias a ello, las cosas y los seres pueden ser conocidos, puesto que 

comparten con aquella Verdad primigenia, una esencia inmutable y eterna: “No tienen 

relación ni dependencia con nosotros ni se dejan arrastrar arriba y abajo por obra de nuestra 
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imaginación, sino que son en sí y con relación a su propio ser conforme a su naturaleza.” 

(Platón, Crát. 370)  Debido a ello, cada cosa es posible de conocer a partir del instrumento 

adecuado a ella (375). 

De acuerdo a lo anterior, la imitación de la realidad, es para Platón, imposible de 

lograr sin el conocimiento previo de aquella Verdad revelada antes de la caída mítica del 

ser humano. Y este conocimiento sólo lo ha obtenido el filósofo, quien a partir de la vida 

contemplativa, ha logrado recordar la belleza primera, el Todo. Lamentablemente para él –

y como veremos luego, para todo artista-, este reconocimiento no alcanza a ser expresado 

con el lenguaje. Si bien, Sócrates nos dice en una primera instancia que,  la imitación “de la 

esencia se hace precisamente por medio de sílabas y letras” (434), y compara luego, la 

labor lingüística con la pictórica: “Lo mismo que los pintores [...] así también nosotros 

aplicaremos los elementos a las cosas, bien uno a uno [...] o varios, formando lo que llaman 

sílabas, y después [...] nombres y verbos [...] compondremos un todo grande y hermoso” 

(435), terminará por aducir que dicha imitación es absolutamente incompleta, imperfecta y, 

de hecho, ridícula, puesto que si efectivamente el lenguaje pudiese imitar la realidad  “todo 

sería doble y nadie sería capaz de distinguir cuál es la cosa y cuál es el nombre” (448). 

A este respecto, la labor del poeta es comparada a la del sofista, puesto que en vez 

de verdad, utilizan el lenguaje a modo de ornamentación, mutando sus formas y elementos, 

mutilando así, su capacidad de representación: 

 

¿No sabes que los primeros nombres que se impusieron están ya sepultados, merced 

a la ornamentación y al tiempo, por los que quieren vestirlos de tragedia añadiendo 

y quitando letras por eufonía y retorciéndolos por todas partes? [...] Pues tal es 

[...] lo que hacen quienes no se ocupan de la verdad y sí de hacer figuras con la 

boca (418). 

 

Por su parte, el sofista no basa su sabiduría en el conocimiento de la verdad, sino en 

el conocimiento de lo verosímil, de lo posible, de aquello que es más proclive a convencer a 

la mayoría. La retórica, en este momento, así como la poética (en sus diversos géneros), 

responden a la vida política de la polis, a una labor pública, marcadamente funcional a las 

circunstancias históricas. Para Platón, esto correspondería a una desviación de la 
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contemplación de la Belleza que devolvería al hombre a su naturaleza alada, cercana a los 

dioses. De ahí que en Fedro, proponga que la mejor locura de las tres que menciona, sea la 

del entusiasmado, aquél que contemplando la belleza del mundo, recuerda la Verdad 

primigenia, olvidando pronto toda contemplación de lo mundano y terrestre, tachándosele 

por ello, como loco. Este es el enamorado (352). 

Es interesante la relación del filósofo y del amante; del amor al conocimiento, y del 

amor a la belleza; ambos, contemplaciones elevadas al plano de las Ideas, búsquedas de 

aquel origen mítico y perfecto. Lo que el amante ama es aquello que le recuerda aquél 

atisbo de Verdad que lo ha transformado en un enamorado, en un loco. Todo lo demás es 

vano, simples juegos de mentiras, pues solo aquel que trate “de cosas justas, bellas, y 

buenas, quien crea que en ellos hay solo realidad, y perfección y algo digno de esfuerzo”, 

es un verdadero arte (410). 

Distinta será la concepción que se tenga del poeta en la obra aristotélica. En su 

Poética, tanto la epopeya, como la poesía trágica, la comedia, la poesía ditirámbica, 

aulética y citarística, vienen a ser imitaciones. Se diferencian por “imitar con medios 

diversos, o por imitar objetos diversos, o por imitarlos diversamente y no del mismo modo” 

(127). De cualquier forma, su función y su capacidad de imitación tienen la suficiente 

relevancia como para ocuparse de ellos de modo prescriptivo. Si bien, no desarrollan la 

vida contemplativa deseada por Platón, logran llegar y entregar algún tipo de conocimiento 

que es necesario optimizar. El arte, en este momento, aún no es arte de cualquier cosa, 

puesto que la imitación pasa por ponderar caracteres, sean estos los atraídos por la virtud o 

por el vicio (132). Ya mencionábamos que los diversos géneros poéticos están al servicio 

de una vida pública, de la política y del acontecer histórico. El mundo platónico de las 

ideas, desciende a fuerza de necesidad, al mundo de la acción y del tiempo, donde es 

preciso enseñar. 

Se comprende la acción poética como imitación que surge, naturalmente, en el 

hombre y por su, igualmente natural, deseo de aprender (137). Desde un principio, la 

poesía, en particular la tragedia y epopeya, cumplen una función didáctica, pero no por ello, 

menos placentera. El docere et delectare comenzará a ser una constante preocupación del 

teórico, tanto como del propio artista. A partir de ello, se define tragedia como la “imitación 

de una acción esforzada y completa” que cuenta con “cierta amplitud, un lenguaje sazonado 
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(ritmo, armonía y canto), separada cada una de las especies en las distintas partes (canto y 

verso), actuando los personajes y no mediante relato, y que mediante compasión y temor 

lleva a cabo la purgación de tales afecciones” (145). Lo que se buscará es la catarsis, 

aquella afectación profunda del espectador, una vez que ha sido testigo de la inmensidad 

del mundo y de sus fuerzas, frente a aquella pobre e incompetente voluntad humana. Para 

conseguirla, se hace necesario que todo se corresponda con un orden preciso, anterior a la 

creación poética y superior a ella: “[...] la belleza consiste en magnitud y orden” (153). Ahí 

está el objetivo de la creación, de la puesta en escena o del relato épico, es la belleza, 

entendiéndola como la estructuración perfectamente equilibrada de las partes para 

conformar un todo compacto y coherente que logre, a partir de su verosimilitud, el 

estremecimiento de los sentidos y, con ello, la purgación del alma encadenada. 

La misión del artista no es menor en estos tiempos, si bien, el espacio otorgado a la 

imaginación es estrecho. Y es que la función del arte, su origen mismo, radica en la 

capacidad que tiene de imitar: es el mundo y sus constelaciones la creación suprema, una 

burda  materialidad en comparación a la Verdad verdadera en Platón; un espacio ordenado, 

segmentado en categorías que posibilitan su conocimiento, en Aristóteles. De aquella 

organización natural, viene la organización artificial en la fábula, “puesto que es imitación 

de una acción, lo sea de una sola y entera, y que las partes de los acontecimientos se 

ordenen de tal suerte que, si se traspone o suprime una parte, se altere y disloque el todo” 

(157). Dado que lo inverosímil no conmueve, puesto que no se logra la identificación del 

sujeto en la acción, este sistema creativo se hace fundamental, y se inserta en un todo 

coherente, propio de la filosofía aristotélica, en el cual cada ser, cada cosa, cada partícula y 

mínimo elemento, conforman un universo legible, comprensible y, por ende, cognoscible. 

En base a esto, la ciencia, la filosofía y el arte (en sus diferentes oficios) han dado ya, su 

primer paso. 

Como en Platón, aquí también se nos compara la creación poética con la pictórica: 

“Puesto que el poeta es imitador, lo mismo que un pintor o cualquier otro imaginero, 

necesariamente imitará siempre de una de las tres maneras posibles; pues o bien 

representará las cosas como eran o son, o bien como se dice o se cree que son, o bien como 

deban ser” (225). No sólo se nos recuerda el margen en el que la creatividad del artista deba 

moverse, sino que también la potencia de la imagen, de lo pictórico, de lo visual es 
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reiteradamente contrapuesto al poder de la palabra. Una y otra se acompañan, casi 

indivisiblemente. Ambas están ahí para señalar lo que el ojo humano percibe. Mas no se 

limitan a lo simplemente visto, sino que intentan comprender el lenguaje que subyace en la 

creación del mundo. Como vimos, Platón ve ideas, Aristóteles, un orden, previa fase al 

conocimiento. 

Nuevamente, el arte poético sufre de una búsqueda incesante: la exactitud del 

lenguaje para la imitación (220). De ahí la importancia absoluta que tienen para nuestros 

autores, el metro adecuado, la correspondencia del nombre con lo nombrado y el cambio 

fonético. Son sus propias limitaciones, las que llevan a buscar la perfección lingüística. 

Por último, Horacio, en su Arte Poética: Epístola a los Pisones, se hará eco de toda 

la tradición anterior, principalmente de Aristóteles, con la obra que ya revisábamos. Se 

destaca, por sobre todo, la naturalización del orden que ya el filósofo griego establecía para 

la creación poética. En Horacio, este orden cabe en el marco de la obviedad, pues de lo 

contrario, la burla y el ridículo destruyen la creación artística. La utilización de la imagen 

para este fin es total, y así vemos como nos invita a representarnos “que serpientes se 

apareen con aves, corderos con tigres” (57), para, de este modo, concretizar un lenguaje 

absurdo. Al respecto, Oscar Velásquez –su traductor y editor- sostiene que “la ‘forma’ en 

cuanto universal o ideal, es única, y el pie o la cabeza cobrará sentido mediante su inserción 

en esa totalidad. La forma, a su vez, es un principio de orden en la cosa, y es la razón por la 

que una realidad determinada llega a ser comprensible para otros. Se hace ver, por otra 

parte, que así como en una criatura viva las partes se concitan para formar una totalidad, así 

en el lenguaje el conjunto ordenado de los elementos puede producir un discurso 

coherente” (57). 

Tal como nos recita Horacio: “Mandaré al imitador instruido / que tome en 

consideración el modelo de la vida / y los caracteres, y saque de allí voces vivientes” (103), 

el arte poético nace y termina en la imitación de la realidad. La necesidad de verosimilitud 

es fundamental y absoluta; tal paradigma estético, si bien, será modificado en la Edad 

Media a partir de una nueva cosmovisión, resurgirá en distintos períodos de la historia del 

arte, en especial, con el realismo español y europeo del siglo XIX. El objeto es más o 

menos el mismo: la observación de la realidad plasmada en la creación artística, como 

discurso moralizante. Hoy, luego de las vanguardias y del posmodernismo del siglo XX y 
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XXI, no hablamos de imitación, sino de representaciones de una realidad que, muchas 

veces, queda en entredicho. La Verdad, ha sido relegada al Olimpo de los recuerdos de 

occidente y la multiplicidad de posibilidades nos ha legado una consecuente, multiplicidad 

de desafíos y de talentos. Sin embargo, nada hay de nuevo. La cita es constante, la 

referencia casi imposible de relegar; y, aún cuando se encerrara en estrechos márgenes la 

posibilidad creativa, la imitación en la Antigüedad no sólo comportó un proyecto filosófico 

potente, sino que además, lo hizo captando profundamente todo aquello que compete a la 

naturaleza humana, abarcando el gran abanico temático de nuestra existencia. 

 



 

* Constanza Rojas Zavala es estudiante de Licenciatura en Historia de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Contacto: cdrojas2@uc.cl 
 

 
 

 

 

 

Tragedia y Política: 

Una mirada a la democracia a través de las tragedias 

del siglo V ateniense. 

 
 

Por Constanza Rojas Zavala* 
 

 

2009 
 

Revista Electrónica Historias 
del Orbis Terrarum 
 
Edición y Revisión por la Comisión 
Editorial de Estudios Clásicos 
 
Núm. 03, Santiago 
 
http://www.orbisterrarum.cl 

mailto:cdrojas2@uc.cl�
http://www.orbisterrarum.cl/�


 

 

 

 

 

 

 

TRAGEDIA Y POLÍTICA: 

Una mirada a la democracia a través de las tragedias del siglo V 

ateniense. 

 

 

Por Constanza Rojas Zavala 

 

 

 
 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

35 Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el advenimiento de la democracia en Atenas, sobrevino una revolución 

absoluta tanto a nivel artístico y literario; ámbitos en que el hombre plasmó los nuevos 

ideales que habrían de guiar la vida en la polis. 

La tragedia fue uno de estos géneros literarios que nació bajo el alero del sistema 

democrático, siendo una de las voces de ésta. Así el teatro se convirtió durante el siglo 

V, en el espacio en el que miles de hombres, mujeres, esclavos y extranjeros fueron 

testigos de las distintas obras: tragedias, comedias y dramas en las cuales se dieron a 

conocer mensajes políticos1

Sobre el escenario, el héroe se ve enfrentado al dolor y al sufrimiento, mientras 

espera el cumplimiento de su destino; en el desenvolvimiento de este periplo se 

propugna el ideal de una sociedad más humana, en la que prevalezcan la sophrosyne y 

los valores de la areté.

 y morales: sophrosyne, templanza y prudencia son los 

valores que se desean inculcar en la sociedad griega. Un lugar abierto al público, que 

dio espacio a la discusión política y a la educación de las masas. 

2

La primera de ellas, Los Persas, fue escrita hacia el 472 a.C.

 Es por ello, que este género es considerado una herramienta 

pedagógica por excelencia, lo cual quedará en evidencia, una vez que analicemos dos de 

las tragedias emblemáticas del siglo V ateniense. 
3

                                                 
1 El autogobierno y la libertad en contraposición a la tiranía y el mal gobierno se convertirán en emblemas 
de la política ateniense y serán un tema recurrente en este tipo de obras. 
2 Rodríguez Adrados, Francisco, Democracia y literatura en la Atenas clásica. Alianza, Madrid, 1997, 
p.17 
3 Esta obra es considerada la más antigua conservada. 

, por Esquilo, 

considerado uno de los dramaturgos clásicos de la época arcaica y creador de la 

tragedia. Contemporáneo a las batallas de Salamina, Maratón y Platea. En esta tragedia, 

el autor nos da cuenta del valor de la libertad en contra de la tiranía de los persas. A 

través de esta obra, podemos ver la manera en que el autor define lo propio en relación a 
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lo ajeno, relación que ciertamente se verá marcada por el afán del autor de destacar la 

superioridad de los atenienses. 

A lo largo de la obra, es interesante notar cómo son los propios personajes persas 

los que explicarán las causas de la debacle en Salamina. Estos diálogos, evocarán el 

pesar de una sociedad vencida, en la que un gobernante, dominado por la imprudencia e 

inexperticia condujo a un joven ejército a la perdición, y con ello a una sociedad 

completa. 

 

“…Tras largo tiempo, por las tierras de Asia ya no se rigen por las leyes persas, 

ya no pagan tributos a las exigencias del amo, ni se prosternan en tierra 

adorándolo, pues el regio poder ya ha desaparecido…”4

El ethos de la ciudad griega, tiene como contraposición al pathos de la cultura 

persa. Este concepto en Grecia está determinado por el amor a sus leyes

 

 

5 y por la 

libertad que les concede la democracia, punto que se recalcará con insistencia en el 

relato. Esta libertad es un motivo de lucha para el griego6, que ve en estas afrentas 

amenazado el orden, el equilibrio y la paz de sus ciudades. A diferencia de los persas, 

bárbaros que se ven oprimidos por la tiranía despótica de sus reyes.7

.

 En el fragmento 

citado anteriormente, el rey Darío da cuenta de cómo se han ido perdiendo valores que 

daban sustento y poder al ejército y a la sociedad persa, aquel miedo que durante años 

había dado disciplina y equilibrio. Este poder de carácter divino, daba plena indulgencia 

a sus gobernantes para disponer de la vida de los ciudadanos de la ciudad y de sus 

riquezas. Esto ya es advertido por la reina al principio del relato, cuando les dice a los 

ancianos de la ciudad: “Si mi hijo llegara a triunfar, sería un héroe fuera de lo común; 

pero si fracasara… no tiene que rendir cuentas a la ciudad y, con tal que se salve, 

seguirá siendo el rey de esta tierra” 8

Jerjes, por otra parte, representa la hybris, el exceso y la desmesura, lo cual será 

criticado duramente por el personaje de Darío: “…Allí les esperó sufrir las más hondas 

 

                                                 
4 Esquilo, Op. Cit., 585 
5 “Obedecemos las leyes, especialmente las encaminadas a proteger al oprimido y las leyes no escritas 
que es una vergüenza indiscutible quebrantar”. Pericles, “Discurso Fúnebre en Tucídides”, La Guerra 
del Peloponeso, 2.37.3 
6 “Adelante, hijos de griegos, libertad a la patria, libertad a vuestros hijos, a vuestras mujeres, los 
templos de los dioses de vuestra estirpe y las tumbas de vuestros abuelos”. Op. Cit., Esquilo, 400. 
7 “No se llaman esclavos, ni súbditos de ningún hombre” (Esquilo, Op.cit., 238) dice Corifeo a la Reina 
haciendo referencia a los griegos. 
8 Esquilo, Op. Cit., 210 

http://historiasdelorbisterrarum.wordpress.com/2009/07/17/tragedia-y-politica-una-mirada-a-la-democracia-a-traves-de-las-tragedias-del-siglo-v-ateniense/#_ftn8�
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desgracias en castigo de su soberbia y sacrílego orgullo (…) así que como ellos 

obraron mal, están padeciendo desgracias no menores…”.9

El tema del mal gobierno seguirá estando presente en otros autores como 

Sófocles. Este dramaturgo clásico, coetáneo a Pericles, tiene como objetivo influir en su 

presente, principalmente en su educación, lo cual se ve reflejado en el que su obra es 

una predicación de la sophrosyne, el respeto por los dioses, el lugar que le corresponde 

a cada persona dentro de la sociedad, el respeto a la ley, entre otros.

 Un rey joven, que obviando 

los consejos de predecesores condujo hacia la perdición una sociedad y una forma de 

gobierno. A través de este personaje, el autor da cuenta de los ideales y valores que dan 

forma y estructuran a la sociedad griega. El arrebato demostrado por Jerjes en la guerra, 

constituye todo lo contrario a la sophrosyne y a la templanza que propugnan los griegos, 

a través de este personaje, el autor quiere poner en evidencia, que de dejarse llevar por 

estas tentaciones, se cae en la desgracia y en la perdición, de la misma manera en como 

los persas vieron derrumbarse ante sus ojos la grandeza y la opulencia de su imperio. 

10

- ¿no se considera que la ciudad es de quien gobierna?”

 Dentro de sus 

obras, Antígona representa una tragedia paradigmática, pues en su argumento confluyen 

distintos aspectos fundamentales para la sociedad griega: la oposición a la tiranía, el 

respeto por la ley no escrita y el rol de la mujer en la sociedad. 

De ellos, creemos importante detenernos a analizar en primer lugar el punto que 

hace referencia a la oposición a la tiranía, pathos presente en el personaje de Creonte. 

 

“- ¿Y la ciudad va a decirme lo que debo hacer? 
11

La obra destaca el carácter tirano de Creonte, que movido por sus intereses, que 

ciertamente avalan su prestigio y poder dentro de la sociedad, toma decisiones egoístas 

que van en contra de la opinión que puedan tener el resto de las personas, e incluso, no 

se corresponden con los principios que establecen la ley natural, divina. En este 

personaje, vemos nuevamente encarnada la hybris que condujo a Jerjes al fracaso, en 

esta oportunidad es la injusticia, la desconfianza, la violación de las leyes divinas y  la 

soberbia los aspectos que crean al tirano.

  

 

12

                                                 
9 Esquilo, Op. Cit., 808. 
10 Cf. Rodríguez Adrados, Op. cit., p. 193 
11 Sófocles, Antígona, Editorial Gredos, España 1981, p. 276 
12 Ídem, Rodríguez Adrados, p. 200 
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Otro aspecto que llama la atención en la obra de Sófocles, es la alusión a las 

leyes. Como mencionábamos líneas más arriba, Atenas se jacta de ser una defensora y 

amante de las leyes, no obstante, a través de la lectura de esta obra, queda en evidencia 

la manera en que las leyes divinas y religiosas han perdido fuerza dentro de la 

sociedad,13

“…Y quien, habiendo transgredido las leyes, las rechaza o piensa dar órdenes a 

los que tienen el poder, no es posible que alcance mi aprobación…”

 siendo relegadas a un plano secundario, incluso terciario. Por otro lado, esto 

se ve reafirmado con los personajes que encarnan cada postura. 

 

14

Pasajes como el anterior muestran a Creonte como defensor de la ley escrita, 

pues ve en ella un instrumento de gobierno, frente a esta herramienta moderna. Las 

leyes divinas y no escritas, no son más que meros formalismos que carecen de un 

verdadero valor, pues no son prácticos a la hora de ser eficiente dentro del estado,

 

 

15

“…No creo que vuestros edictos sean tan importantes como para que un hombre 

mortal rechazase las leyes no escritas e inmortales de los dioses, cuya vida no es 

de hoy o de ayer, sino de siempre y nadie sabe de dónde provienen. No me 

expondría al castigo de los dioses, quebrantando estas leyes por temor a ningún 

hombre…”

 sin 

embargo, esta obstinación a la hora de gobernar, lo lleva a no considerar los siglos de 

tradición que lo preceden, obviando con ello, a cientos de personas que se han guiado 

con aquellos principios, adquiriendo nuevamente estos rasgos de tiranos. 

 

16

Mas volvamos a lo que planteábamos anteriormente, el rol que asume el hombre 

en este punto es el del ser racional, apegado a las leyes, en cambio, la mujer en la 

persona de Antígona es presentada como un ser absolutamente pasional e irracional, que 

saliéndose de los roles que la sociedad ateniense comúnmente le confería, es capaz de 

increpar y cuestionar el orden establecido, exigiendo justicia y respeto a la tradición y el 

orden divino, aquel que había ordenado la sociedad antaño. Antígona representa la 

 

 

                                                 
13 “Pericles deja imprecisa su noción de ellas y parece sugerir que atañen a cuestiones que están fuera 
del alcance de las leyes corrientes. Al menos declara que los atenienses las respetan”. Bowra, C.M, La 
Atenas de Pericles, Alianza, Madrid, 1974, p. 141 
14 Sófocles, Op cit., 664 
15 Cf. Rodríguez Adrados, Op. cit., p. 192 
16 Sófocles, Op. cit., 450 
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agonía de un ideal, que desvanece ante la superioridad del imperio de las leyes. Entre 

líneas, podemos leer el llamado de Sófocles a no perder de vista esta tradición, este 

legado sin el cual es imposible gobernar,17 sin caer en una tiranía, aquel pathos, que 

como hemos visto a lo largo de estas páginas representa uno de los miedos y temores 

más grandes para la sociedad griega – ateniense-. En esta obra de Sófocles, nos advierte 

Ehrenberg, la grandeza conduce al desastre, porque por naturaleza se opone a las leyes 

divinas.18

Otro elemento que podemos atisbar a la luz de la lectura de Antígona, son las 

nuevas libertades del ciudadano; aun cuando las mujeres en esta época aún no tengan 

voz dentro del mundo político antiguo, podemos ver como esta mujer, encarnando al 

género humano, cuestionará e increpara el despotismo y los abusos del tirano. Con la 

muerte de Antígona, se deja abierta una puerta, una esperanza a que los hombres sepan 

conciliar la libertad, la autoridad y la justicia, para así confluir en la democracia 

religiosa, aquella que integre y represente – al menos en términos simbólicos- a la 

sociedad

 

19

La tragedia, el mito dramatizado por hombres con máscaras en aquellos 

inmensos anfiteatros, es un mensaje a las masas, un mensaje que llama a la discusión en 

sociedad; al aprendizaje colectivo, aquel en que tanto ciudadanos, como esclavos, tienen 

la misión de obrar por construir y mantener un ideal de estado. En estas 

representaciones, el hombre se ve enfrentado al destino cruel, al dolor; la antigüedad en 

Atenas fue una vida dura, realidad que fue captada por estos autores trágicos, que 

 en su conjunto – ciudadanos, mujeres, esclavos y extranjeros-. 

Tanto en la tragedia de Esquilo, como en Sófocles, podemos atisbar el interés de 

los autores por hacer un llamado de atención constante a los hombres que están en el 

gobierno, ¿qué es la libertad?, ¿cuáles son límites de ésta? Y al mismo tiempo, la 

tiranía, aquel destino funesto para los hombres que acechó en el pasado a los griegos y 

que hacia el siglo V, se ve representado en los persas: bárbaros que sin voz, que deben 

postrarse ante hombres, que muchas veces careciendo de sentido e inteligencia, los han 

oprimido y han conducido el destino de sus estados, motivados por su propia avaricia y 

soberbia. 

                                                 
17 “…temo que lo mejor sea cumplir las leyes establecidas por los dioses mientras dure la vida…” 
(Sófocles, Op cit., 1113). Hacia el final del relato, con los hechos funestos a los que se ha visto 
enfrentado, Creonte desiste en su obsesión de obviar estos principios, pues ha visto que esta práctica lo ha 
conducido hacia el odio, la muerte y la tragedia, un destino miserable que pone en entredicho sus 
capacidades como gobernante. 
18 Ehrenberg en Rodríguez Adrados, ibídem. 
19 Rodríguez Adrados, Op. cit., p. 210 
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infundieron a través de estas obras la fortaleza y el coraje para resistir y enfrentarse a 

aquello que amenazara la libertad y a la democracia, aquel ideal que constituyó en la 

Antigüedad y constituye en el presente el orgullo de la cultura griega.20

                                                 
20 Cf. Bowra, Op. cit., p. 151 
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Catulo es, sin duda alguna, el gran poeta latino que explora la incertidumbre que 

ocasiona el enfrentamiento de los sentimientos opuestos en la historia de la literatura 

romana. Sus obras recogen toda la esencia del eterno contraste entre las fuerzas extremas 

que rigen la realidad del ser humano, potencias que inspiran de sobremanera la magna 

creación de Catulo en donde la exaltación de la titánica batalla entre los contrarios finaliza 

en el trágico éxtasis de la incertidumbre y desconocimiento de las causas del ya clásico 

dilema: Carmina LXXXV, Odi et Amo. 

El presente ensayo pretende, en efecto, analizar el Carmina LXXXV de Caius 

Valerius Catullus, ya que sorprende tanto por la brevedad del canto (tan solo dos versos) 

como también por la perfecta síntesis de la oposición entre elementos contrarios, clara 

inspiración de Catulo al momento de componer sus obras. Para lograr aquel objetivo se 

realizará una traducción yuxtalineal del texto original en latín, agregando la resolución 

gramatical de cada palabra y comentando las figuras o recursos retóricos ocupados, 

añadiendo también a modo de complemento un cuadro de verbos entrecruzados en quiasmo 

para ver la complementación y convergencia que tienen dentro del canto, extraído de 

Catulo (1994: 35) y una traducción libre del texto (para facilitar la comprensión del 

poema). Despejada ya toda duda concerniente a la finalidad del tema expuesto, se inicia a 

continuación el análisis del Carmina LXXXV. 
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Carmina LXXXV 

“Odi et amo” 

 

 

Odi1 et2 amo3 quare, 4 id5 faciam6 fortasse, 7 requiris8

Odio y amo, 

. 

por qué razón la causa, probablemente me preguntas 

 

 

Nescio9 sed, 10 fieri11 sentio12 et 13 excrucior14

Lo ignoro, 

. 

mas siento que es así y me atormento. 

 

 

Como podemos ver, el Carmina LXXXV es un dístico en cuyos dos versos se 

contraponen las dos fuerzas opuestas predominantes en la poesía de Catulo: el odio y el 

amor, lo cual da origen a un epigrama “sencillo en el contenido, pero complejo en la forma” 

Catulo (1994: 34). Sin duda el poeta sabía lo que hacía al momento de crear el canto, ya 

que el uso preponderante del verbo por sobre el sustantivo (en efecto, no encontramos 

ningún sustantivo en el canto) nos demuestra el carácter pasional que tiene por sobre la 

razón, fruto de la incertidumbre que ocasiona el no saber por qué siente al mismo tiempo 

amor y odio, fuerzas totalmente opuestas que en este caso se alinean a favor de la 

perplejidad de Catulo. 

                                                 
1 Verbo presente de Ōdī (odiar aborrecer, detestar) 
2 Conector (conjunción) Et (y) 
3 Verbo presente de Āmō (amar, querer bien, tener afecto o cariño) 
4 Adv. interrogante Quāre (¿por qué?, ¿por qué razón?, ¿cómo?) 
5 Nom. acus. n. de Is (pronombre) 
6 Verbo presente de Făcĭō (hacer, realizar, causar)  
7 Adv. Fortassē (tal vez, probablemente, bien pudiera ser, acaso, quizás) 
8 Verbo presente de Rĕquīrō (buscar una respuesta, indagar, preguntar a uno por algo) 
9 Verbo presente de Nescĭō (no saber, ignorar) 
10 Conj. advers. Sed (pero, mas) 
11 Fieri (Fio – Factus) v. irr. (ser, hacer) 
12 Verbo presente de Sentĭō (sentir, experimentar sensaciones, percibir con los sentidos) 
13 Conector (conjunción) Et (y) 
14 Verbo presente de Excrŭcĭō (torturar, atormentar, martirizar, mortificar) 
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Los verbos nos indican muy bien que el Carmina gira entorno a la acción, que en este 

caso es el desconocimiento total de la razón. No fue por mero capricho que elegí, como 

traducción de “Quare id faciam”, “Por qué razón la causa”. La temática del canto gira 

entorno al desconocimiento de las razones del origen de las causas del mal que aqueja a 

Catulo, pues si bien todo tiene una razón lógica, en el caso del poeta la razón no basta para 

explicar la contraposición entre el odio y el amor y de que manera se pueden dar, al mismo 

tiempo, en una persona. 

Catulo en sí ignora las causas de su mal, mas reconoce los efectos que ocasiona dicha 

pugna: tormento, tortura y martirio, sentimientos ligados a la incertidumbre de solo sentir y 

no comprender lo que sucede. Su tormento es no encontrar la razón del por qué odia y ama 

simultáneamente, lo cual es tan evidente que incluso personas externas al propio Catulo le 

preguntan las causas de su dolencia (fortasse requiris). 

“Odi et amo” de esta forma se consagra dentro de los dilemas clásicos que aquejan a 

los seres humanos, igualándose al “ser o no-ser”, objeto de preocupación ya desde tiempos 

del filósofo griego Parménides. El contraste entre opuestos sin duda alguna pertenece al 

género humano sin distinciones, pues es inherente a ella y se da en todas las culturas. Lo 

destacable en Catulo es su genialidad al momento de pasmar en verso toda una tradición de 

perplejidad ante el fenómeno de los sentimientos, con lo cual ha inspirado (y lo seguirá 

haciendo) a muchos poetas que tengan por musa la confrontación de elementos contrarios. 

 

Uso y figuras retóricas 

 

Veamos ahora los recursos y figuras retóricas que nos presenta Catulo en el canto 

estudiado. Para empezar, la base de su poesía se encuentra en el epigrama, hecho notorio al 

momento de analizar la temática del Carmina LXXXV pues adquiere el carácter 

sentimental, personal y, por tanto, subjetivo de su realidad respecto del mundo. 

Encontramos además el dístico elegíaco, del cual el mismo poeta iniciará “una larga 

tradición de elegía erótica latina” Catulo (1994: 34). Así, al heredar el epigrama implica de 

por sí el conocimiento e influencia de la poesía griega, que en su caso será específicamente 

de Safo de Lesbos, atormentada también por el desconcierto de los sentimientos y pasiones. 
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En su poesía predomina, como lo veremos más adelante, la figura del quiasmo, es 

decir, la alineación entre términos semejantes en significado que se complementan para dar 

más fuerza a la temática del canto. Nuestro canto, al ser dístico, tiene por esencia el 

quiasmo, pues sin su presencia la oposición entre odiar y amar pasaría casi desapercibida. 

En cuanto a otras figuras retóricas creo, y puede ser que me equivoque, que tienen una nula 

participación, ya sea por la brevedad del canto o por el perfil concreto que tiene, pues en 

ningún momento compara, exagera, suprime o realiza algún acto poético similar dentro del 

dístico estudiado. 

Para una mayor claridad a continuación se presenta el cuadro del quiasmo, en la que 

se analizarán los ocho verbos del Carmina, importantísimos para entender la temática que le 

rodea Catulo (1994: 35). 

 

Cuadro de verbos entrecruzados (quiasmo) 
 

Odi Amo Faciam Requiris 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

Excrucior Sentio Fieri Nescio 

 

Catulo empleó al momento de componer el canto estudiado catorce palabras, ocho de 

las cuales son los verbos presentados en quiasmo, esencia de las eternas oposiciones 

existentes tanto en el poeta como en todo ser humano que sienta. 

Primero encontramos Odi – Excrucior (1), verbos que se relacionan como causa y 

efecto (el odiar conlleva el tormento, la tortura) pues ambos son sentimientos ligados a lo 

oscuro, lo malo, lo dañino. En su oposición está la fuerza en pugna Amo – Sentio (2), 

generalmente reconocida por ser buena, luminosa y beneficiosa para el ser humano. Si 

relacionamos estas fuerzas con el Yang y el Yin chino o el cuadro de los contrarios órfico-

pitagóricos, no dejamos de asombrarnos pues funcionan a modo de fuerzas opuestas e 

incompatibles, pero a la vez necesarias para la existencia de la duda e incertidumbre. Así, 
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desde esta perspectiva podríamos relacionar (a modo de especulación, pues la conexión 

entre Catulo y estas filosofías no concierne al presente ensayo) a la pareja (1) con el 

número 2 y el Yin, que representan lo imperfecto, lo infinito o ilimitado (desconocido), lo 

impar, la pluralidad, lo izquierdo, lo femenino y la oscuridad, mientras que a la pareja (2) 

con el número 1 y el Yang, lo perfecto, lo finito o limitado (conocido), lo par, la unidad, lo 

derecho, lo masculino y la luz. 

Son estos verbos, Odi / Amo y Excrucior / Sentio, los términos más opuestos en el 

canto, pues representan la brutal y caótica pugna que resulta del contraste entre ambas 

fuerzas al momento de juntarse sin causa aparente. Desconoce la causa de su fatídico 

padecimiento, el odiar y amar simultáneamente, mas no ignora que la única vía de explicar 

su tormento es a través del Sentio, al cual no se accede mediante la razón. Excrucior 

simboliza el martirio que vive, tan seguro como Sentio pero tan horroroso a la vez como 

Odi. 

Faciam – Fieri (3) representan la seguridad de que el tormento tiene una causa y razón 

(Faciam), más la desconoce y lo reafirma simplemente con un “es así” (Fieri), otorgando 

una mayor certeza al momento de demostrar la ignorancia de la tortura gracias al 

complemento existente entre ambos verbos. Tal vez, al no tener una respuesta concreta a la 

interrogante que le plantean, Catulo decide desligarse de toda responsabilidad con el “es 

así”, cerrando temporalmente toda especulación que rodee a su problema. 

Por último tenemos Requiris – Nescio, la pregunta en sí (que es la acción por la cual 

Catulo nos habla de su tormento) y la simple respuesta al planteamiento: Nescio. El poeta, 

al tener presente una interrogante de tal magnitud (Quare id faciam) le es imposible tener 

una respuesta adecuada a las circunstancias, debido a que el tormento que vive a causa de 

amar y odiar al mismo tiempo le impide razonar y pensar con claridad. 

Finalmente, podemos entender gracias a este útil cuadro la esencia del Carmina 

LXXXV: la complementación y divergencia entre acciones, todas ellas producto del 

tormento ocasionado por el mal que aqueja a Catulo: odiar y amar, no separadamente, si no 

que de manera simultanea, lo que provoca la confusión e ignorancia, testigo de lo cual es el 

canto estudiado en el presente ensayo. 
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Traducción libre de “Odi et amo” 

 

Agrego una traducción libre del Carmina LXXXV para una mejor comprensión y 

síntesis, pues al reordenar los versos de la forma presentada a continuación se logra 

entender a cabalidad la temática del canto: 

 

“Tu me preguntas porque yo odio y amo, 

Mas lo ignoro, y me atormenta sentirme así” 

 

Nuevamente vemos, ya de manera más simple y explícita, que lo único seguro es el 

profundo martirio que se vive al odiar y amar sin saber la razón de la existencia de ambos 

sentimiento compartidos, mientras que la inseguridad radica justamente en desconocer 

aquella causa. Así, la posibilidad y la imposibilidad de conocer la razón origina 

nuevamente una pugna entre contrarios, tal como la verdad y la falsedad que implica el 

conocer aquella incógnita. 

Catulo vive la desesperación de ignorar el por qué odia y ama al mismo tiempo, lo 

cual nos lleva a especular la posibilidad de ver en este Carmina el fiel reflejo del 

desconcertante momento por el que pasaba a causa de su violento amor por Lesbia, musa 

objeto de sus poesías, que en la vida real aparentemente sería una mujer de nombre Clodia 

Pulchra, amante del poeta y engendradora de todas sus confusiones. 

Aquella desesperación no deja de sorprender debido al carácter enigmático que 

encierra dicha ignorancia pues, si llegase a transformarse en conocimiento, aniquilaría toda 

duda existencial y tormento pasional en Catulo, quien vive el amor y el odio como un solo 

sentimiento. De esta forma, la supuesta brecha insondable que existe entre el odiar y amar 

no queda en mas una simple y estrecha separación, pues si bien en ningún momento se 

fusionan debido a que son elementos opuestos, si pueden estar tan cercanas como para 

producir tal caótica y anárquica confusión. 

El atractivo que provoca el Carmina LXXXV consiste sencillamente en la simplicidad 

del tema de la obra (la incapacidad de explicar el por qué de la existencia simultanea de 

sentimientos tan opuestos como el odio y el amor mediante la razón) y, al mismo tiempo, 

en la misteriosa forma de expresar dicha temática, lo cual se logra a través del quiasmo y el 
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enfrentamiento de, quizás, las dos fuerzas más contrarias que existen: el odio y el amor. Y, 

paradójicamente, estas dos fuerzas se dan al mismo tiempo en Catulo, provocando un 

Excrucior brutal y tortuoso de potencia casi apocalíptica capaz de confundir hasta al más 

racional de los hombres. 

Finalmente, la respuesta a la causa del por qué odia y ama Catulo quedará inconclusa 

por siempre, mientras que su tortuoso tormento seguirá siendo el fiel reflejo de los 

sentimientos de muchas otras generaciones humanas futuras. Aquel inspirado poeta nos ha 

legado una obra breve en palabras y espacio, pero infinitamente extensa y rica en 

contenido, marcada por una profunda contemplación de los sentimientos y afectos humanos 

enalteciendo de sobre manera la eterna incertidumbre que evocan fuerzas tan contrarias 

como el odio y el amor. Carmina LXXXV, Odie et amo, representa la complejidad 

existente en la visión humana de la realidad misma y de un mundo sensorial que gobierna la 

razón por fuerzas desconocidas. Odio y amor nunca podrán ser un solo sentimiento, mas 

siempre que encuentren condiciones propicias tendrán la posibilidad de existir 

simultáneamente, acarreando caos y desconcierto en las personas que padezcan, al igual 

que Catulo, el terrible excrucior de “Odi et Amo”. 
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RESUMEN: 
 

Se trata de una investigación histórica sobre esta singular fuente medieval 
irlandesa. Por su riqueza narrativa, en general se la ha estudiado como 
relato de viaje, y analizado en una perspectiva literaria. Este trabajo, en 
cambio, intenta desentrañar los aspectos ascéticos y espirituales que se 
encuentran presentes en la obra, para estudiarla como documento de 
espiritualidad y ejemplo de ascética.  
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PRESENTACIÓN 

 

 

 

Irlanda, durante los primeros siglos del medioevo, estaba lejos de ser una región 

marginal. En medio de las convulsiones de la época de las invasiones, en que las estructuras 

del Imperio se tambaleaban y la Iglesia del continente luchaba para mantener la paz en esos 

tiempos violentos, en la lejana y aislada isla florecía una civilización nueva, no romana, 

sino céltica y cristiana. Los antiguos clanes guerreros habían recibido a los misioneros, y 

éstos habían creado una iglesia adaptada a las necesidades de ese mundo rural y tribal: una 

iglesia no urbana ni diocesana, sino monástica. Esta Irlanda, poblada de monjes y monjas 

como ninguna otra región de Europa Occidental en esa época, fue la que produjo las 

grandes joyas de la orfebrería, la maravilla de los manuscritos, la fascinante literatura 

heroica, y la personalidad de aquel san Columbano († 615), con el que las iglesias de 

Francia, Suiza e Italia contrajeron una gran deuda de gratitud. 

El monacato irlandés, que floreció durante la Alta Edad Media en expresiones de 

singular belleza y sobre todo originalidad, tuvo la penitencia por orientación principal. La 

penitencia entendida no como condición precaria de aquel que ha caído en desgracia y debe 

pagar sus culpas con castigos, sino como camino progresivo hacia mayor perfección. De 

aquí provienen dos rasgos característicos del cristianismo monástico irlandés: la confesión 

privada y secreta – tema del que hablaremos más adelante sólo en forma tangencial, ya que 

debería ser objeto de otro trabajo particular -, y el viaje penitencial. 

Algunos monjes irlandeses, largamente entrenados en otro tipo de penitencias, 

abandonaban su monasterio, en compañía de algunos hermanos-seguidores, y partían para 

no volver más. ¿A dónde se dirigían? Lejos de la patria. Al abandono de los bienes 

materiales (pobreza), de la autonomía de la voluntad (obediencia) y de la vida familiar 

(castidad), se sumaba el abandono del hogar, de todo el propio mundo: el abandono de los 

paisajes familiares, la lengua, las costumbres, del lugar de la propia pertenencia. El dolor 

asumido de esa separación se deja sentir en este breve y conmovedor poema anónimo del 
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siglo XI: “Ojos azules / que volvéis la vista atrás / a las gentes de Irlanda / nunca más 

verán”1

Sin embargo existe otra obra de la literatura medieval irlandesa, que cuenta la 

historia del más famoso de los viajes célticos: la Navigatio Sancti Brendani, “la navegación 

de san Brendan

 

Entre los viajeros-penitentes más célebres se cuentan sin lugar a dudas san Columba 

de Iona († 597) y san Columbano de Luxeuil. Sus “Vidas”, escritas poco después de sus 

respectivos fallecimientos por monjes de los monasterios por ellos fundados, están llenas 

del sentido que los cristianos celtas entregaban a aquellos largos viajes: sobre el tangencial 

sentido misionero, se encuentra en primordial sentido penitencial, de la peregrinatio pro 

Christo. 

2

La narración inicia cuando san Brendan es visitado por otro monje santo de su 

mismo clan, un tal Barinthus

”. 

Escrita cerca del año 900 por un irlandés anónimo, la Navigatio narra la maravillosa 

historia de la travesía que san Brendan († 577), abad del monasterio de Clonfert, emprendió 

con un grupo de monjes entre 512 y 530, a través de las aguas desconocidas del Atlántico, 

hacia la Isla de la Promisión de los Santos. 

3, que le cuenta acerca de esta isla maravillosa que él mismo 

ha visitado. Deseando conocerla, san Brendan se embarca con sus compañeros4

Brendan y sus compañeros tienen una orden que obedecer: entre las doce islas, 

cuatro han sido señaladas por los mensajeros de Dios para que ellos celebren ahí las 

grandes fiestas litúrgicas, durante siete años: al cabo de los cuales, obedecida esta orden, 

encontrarán la Tierra de la Promisión de los Santos

. Pero no se 

trata de un viaje común hacia una tierra común: en el mar encontrarán doce islas, pobladas 

con extraños y diversos personajes. 

5

Pero en el tiempo que va de Pentecostés a Navidad, Brendan y los suyos no están 

quietos: siguen navegando, y encuentran peligros en el mar – como el gigantesco iasconius, 

la más grande de las criaturas marinas sobre cuyo lomo tienen orden de celebrar la vigilia 

. 

                                                 
1 GALILEA, H. (selección y traducción), Poemas monásticos de Irlanda, Ed. Universitaria, Santiago 1976, p. 
26. 
2 He preferido la traducción inglesa del nombre sobre la española (Brandán) y la latina (Brendanus) por ser 
más fiel al original gaélico.  
3 Cfr. NSB I § 2.   
4 Cfr. NSB IV § 2. 
5 Cfr. NSB XII § 3; XIV § 1.  
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de Pascua6 -, islas cuyas aguas están prohibidas o encantadas7, y banquetes que se sirven 

por sí mismos8; el santo asceta Pablo en su isla-eremitorio9, la misteriosa columna 

gigante10, y la isla de mismísimo infierno11, donde se entrevistan con Judas12

 

. 

Este viaje maravilloso, en que el héroe y los suyos son arrastrados a través de 

maravillas y peligros hacia un destino fabuloso y paradisíaco, nos parece similar al de 

Odiseo, y muy lejana en cambio de las hagiografías contemporáneas y la literatura ascética 

del mundo monástico; y es por esto que la erudición ha tenido preferentemente a ubicar la 

Navigatio en el género literario de los immram, los relatos de viaje de la tradición céltica. 

San Brendan sería la máscara cristiana para un héroe como los de antaño, viajero audaz y 

poderoso, protagonista de fascinantes aventuras.  

¿Pero puede ser esta la última palabra acerca de la Navigatio Sancti Brendani? 

¿Cabe situarla dentro del gran género de los relatos de viaje, de los libros de maravillas, de 

las leyendas de lo exótico? ¿Es realmente San Brendan un héroe celta disfrazado de monje 

cristiano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Cfr. NSB X § 1; XII § 1. 
7 Cfr. NSB XV; XX. 
8 Cfr. NSB I – VII. 
9 Cfr. NSB XXXIII – XXXIV. 
10 Cfr. NSB XXVIII – XXX. 
11 Cfr. NSB XXXI 
12 Cfr. NSB XXXII. 
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I. LA ISLA DE LOS SANTOS 

 

 

 

Antes de la llegada de san Patricio a Irlanda a mediados del siglo V, la isla era una 

región más bien marginal del mundo céltico. Gracias a las investigaciones arqueológicas ya 

clásicas de Françoise Henry (1920 – †1980), sabemos por ejemplo que el estilo La Tène, de 

origen helvético, llegó a Irlanda y se difundió con bastante atraso con respecto a las 

poblaciones célticas del continente. En cambio, los motivos propiamente irlandeses – como 

los espirales, de origen neolítico y no céltico - no se difunden fuera de la isla13

Dicha fuerza fue el cristianismo. Después de la breve misión de Paladio († 431 

aprox.), cuyo alcance e importancia no ha podido ser adecuadamente evaluada, fue san 

Patricio el autor de la evangelización de Irlanda. El personaje mismo presagia las 

características que llegaría a tener el cristianismo irlandés. Patricio, de origen británico, 

había sido enviado a Irlanda como obispo misionero, por el papa Celestino I. Fundó en 

Irlanda una iglesia sobre la base de los modelos continentales, asentándola sobre una sede 

diocesana de la que se convirtió en primer titular. Pero como señala John Ó Ríordáin, es 

muy posible que el mismo Patricio haya sido monje en la isla-monasterio de Lerins

. 

A partir de las conquistas de Julio César sobre la Galia en el siglo I a.C., el mundo 

celta fue cayendo progresivamente bajo la dominación romana, y en las regiones ocupadas 

por las legiones, la cultura céltica poco a poco fue desapareciendo en favor de una 

latinización total. Pero en las islas británicas, donde el poder del Imperio se encontraba 

limitado por las dificultades geográficas, la cultura céltica pudo sobrevivir: en Cornualles y 

Gales que estaban  protegidos gracias a los pantanos y las montañas; en Escocia que quedó 

aislada tras el Muro de Adriano a partir de 122; y por supuesto Irlanda, donde ningún 

legionario llegó jamás, separada de la influencia romana por el canal conocido como “Mar 

de Irlanda”. Este es el pequeño mundo en el cual la cultura celta quedó recluida, refugiada, 

como esperando la llegada de una fuerza que la sacase de tan estrechos límites. 

14

                                                 
13 Cfr. HARRIBSON, P. L’Arte Medievale in Irlanda, Ed. Jaca Book, Milán 1999, p. 13.  
14 Cfr. Ó RÍORDÁIN, J. I primi santi d’Irlanda. Vita e spiritualitá, Jaca Book, Milán 2005, p. 12.  

, uno 
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de los principales centros monásticos del occidente pre-benedictino, donde florecía la 

espiritualidad monacal y se derramaba sobre toda la Galia. 

Patricio, en su Confesión, señala que en Irlanda el monacato llegó junto con el 

cristianismo15

Por esto, hacia el siglo VII la iglesia irlandesa había adquirido una fisonomía única. 

El territorio estaba dividido no en diócesis sino en paruchie, a la cabeza de cada cual no 

había un obispo sino un abad – ordenado normalmente como presbítero – de la misma 

familia del santo fundador (ejemplo: san Adamnan de Iona pertenecía al clan Uí Néill, igual 

que san Columba, el fundador

: es posible que la formación monástica del primer obispo lo haya llevado a 

promover incluso personalmente el monacato. Pero pronto los monasterios empezaron a 

adquirir en Irlanda una posición extraordinaria. 

Para el mundo rural y tribal de los irlandeses, el sistema urbano-diocesano del 

continente, donde la evangelización operaba gravitando sobre la sede episcopal, era 

inadecuado. En Irlanda no había ni una sola ciudad apta para convertirse en sede episcopal, 

y no había tampoco voluntad de establecer una “capital” donde sentar a un metropolita. En 

cambio, los monasterios – independientes entre sí, vinculados por sangre y afecto a los 

clanes locales, a los que pertenecían la mayoría de los monjes – eran mucho más fáciles de 

incorporar en el mundo político y social irlandés. 

16). Sometido a la autoridad del abad, titular de la potestas 

juridictionis, se encontraba incluso el obispo, en posesión únicamente de la potestas ordinis 

– la capacidad de conferir los sacramentos -17

Para conocer el monacato irlandés es importante intentar rastrear sus orígenes, las 

influencias que lo marcan. Como todo el monacato, en última instancia encuentra sus 

orígenes en los ascetas solitarios de Egipto; y como todo el monacato antiguo, tuvo por 

maestros a san Antonio el Ermitaño († 356) (conocido en todo el Occidente por la Vida de 

Antonio, escrita por san Atanasio de Alejandría)  y san Pacomio Abad (348) (cuya regla san 

Jerónimo tradujo al latín y difundió en occidente en 404). Sin embargo, el monacato 

irlandés tiene grandes similitudes con el monacato galo del período inmediatamente 

anterior – al cual, como hemos dicho, parece haber pertenecido san Patricio -: en Tours, el 

. 

                                                 
15 “…Los hijos de los irlandeses [scotti] y las hijas de los jefes se han hecho monjes y vírgenes de Cristo”. 
PATRICIO, SAN. Confesión, 41.  
16 Cfr. LAWRENCE, C. H., El monacato medieval, Ed. Gredos, Madrid 1999, 68. 
17 Cfr. Ibid., p. 67.  
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obispo san Martín († 397) había fundado el monasterio de Marmoutier; san Honorato († 

429) había fundado una colonia de monjes, cenobitas y eremitas, en Lerins. En la isla y en 

Apt estuvo san Juan Casiano († 435), el monje de origen rumano que tras viajar por todo el 

Oriente y empaparse de la sabiduría de los grandes maestros de la ascética, la sintetizó para 

la edificación de los monjes occidentales en sus Colationes e Institutiones.  

Como en Lerins, el monacato Irlandés es de tipo mixto. Conviven el cenobio 

pacomiano (del griego konié y bios, “vida común”) y la laura antonina. Como en la síntesis 

de Casiano, la vida común es considerada como una escuela que prepara al monje para 

enfrentar la vida solitaria, que es su objetivo18. Pero esta vida eremítica no significa una 

soledad total ni radical, sino un mayor grado de intimidad con Dios: los eremitas irlandeses 

habitan en proximidad, comparten las comidas, algunas oraciones y la celebración de los 

sacramentos; y están bajo la autoridad de un abad. Los monjes ermitaños del abad 

Merconatus, de los que nos habla la Navigatio Sancti Brendani, por ejemplo: “vivían 

dispersos, pero en la misma esperanza, fe y caridad y celebraban juntos los oficios 

divinos”19. Se parece mucho a la vida de los ermitaños de raíz antonina del desierto de 

Tebaida20

Junto con estos aspectos estructurales, el monacato irlandés tomó del oriental 

muchos de sus ideales y métodos. El ideal del monacato es la perfección: es la unión total 

del alma con Dios. El método para alcanzar ese estado es la cooperación de toda la persona 

en la obra redentora de Cristo, la adhesión total de la libertad a esta obra. Pero esta libertad 

es la que el cristianismo considera herida por el Pecado Original: entonces, la recuperación 

de la propia libertad es una lucha intensa contra aquello corrupto que hay en el alma, contra 

la mancha del pecado que impide al hombre seguir a Dios. Milita est vita hominis super 

terram

.  

21

                                                 
18 Cfr. LAWRENCE, C. H., El monacato medieval, Ed. Gredos, Madrid 1999, p 68.  
19 NSB I § 2. 
20 “A cada grupo de ellos se le denominaba laura, palabra griega que quiere decir sendero o pasaje, y, al 
parecer proviene del sendero común que conectaba las diversas cuevas de los monasterios de la montaña de 
Judea. En el centro de la colonia se levantaba un complejo de edificios, que comprendían las panaderías y la 
iglesia, donde se reunía todo el grupo de ermitaños los sábados y domingos para la oración común y la 
celebración semanal de la misa”. LAWRENCE, C. H., El monacato medieval, Ed. Gredos, Madrid 1999, p. 21.  
21 Job 7, 1.  

. La penitencia, que es el rasgo distintivo del monacato, es la forma de esa lucha: la 

lucha contra la enfermedad espiritual del pecado, y contra el diablo, que es su principal 

promotor.  
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En Irlanda, estos ideales ascéticos se convirtieron en un motivo más para el auge del 

monaquismo. La tradición épica irlandesa honraba a los héroes, a los que imaginaba de 

tipos diversos (desde el belicoso Cu Chulainn hasta el noble Fionn McCumhail y el sabio 

bardo Amairgin). Al cristianizarse, Irlanda incorporó al santo asceta a su panteón de héroes, 

y lo puso en el lugar principal.  

El santo irlandés es el guerrero consumado, el que ha superado la gran lucha de la 

vida, el que ha recorrido hasta el final el camino de la penitencia, y ha alcanzado una vida 

que es unión cotidiana y total con Dios. Sus marcas son la sabiduría (la profecía), el poder 

(los milagros) y la caridad (la ternura). No necesita de los demás hombres, pero permanece 

con ellos por amor, para custodiar y guiar su camino; preferiría la vida eremítica, pero vive 

en comunidad para ser padre espiritual de muchos hijos. San Columbano, por ejemplo, en 

la Vida escrita por Jonás de Bobbio, vive en una cueva, alejado de sus monjes; se acerca al 

cenobio sólo cuando éstos necesitan su ayuda22

La forma de vivir la penitencia dentro de la espiritualidad monástica es ponerse bajo 

la autoridad de otro: el primer rasgo de la penitencia, el más importante y vital, es la 

obediencia. Juan Casiano dice, en sus Instituciones Cenobíticas, “... se apresura a conseguir 

con todo empeño y emulación la virtud de la obediencia. Ésta la prefieren no sólo al trabajo 

manual, a la lectura, al silencio y la quietud de la celda, sino que también a todas las 

virtudes. Así posponen todas las cosas a ella y toda pérdida les parece insignificante, con tal 

que no parezca que ha sido violado este bien de la obediencia en lo más mínimo”

. 

Pero, ¿en qué consiste la penitencia? La penitencia es una actitud de realismo: es el 

reconocimiento de que en el hombre hay algo débil, enfermo y torcido, que impide que las 

buenas intenciones y deseos lleguen a su objetivo sin dificultad. Es, por lo tanto, una 

exhortación constante a la vigilancia, a vivir la vida como tensión, a estar siempre dispuesto 

a cambiar para mejor: la vida como conversión constante, como interminable metanoia. 

23

                                                 
22 “Vivía en una cueva de roca, separado de los otros monjes, y era su costumbre, morando en lugares ocultos 
o más lejanos en la espesura, de modo que cuando vinieran las fiestas del Señor o los días de los santos, 
pudiera, con la mente totalmente libre de otros cuidados, dedicarse él mismo a la oración, y estar listo para 
todo pensamiento religioso”. JONÁS DE BOBBIO, The Life of Saint Columban, 16.  
23 CASIANO, J. Instituciones cenobíticas, IV, 12.   

. La 

obediencia es la virtud que marca la función pedagógica de la penitencia: es la autoridad la 

que sistematiza las demás formas de renuncia, ya sean vigilias, ayunos o incluso castigos. 
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Porque todas esas cosas, llevadas a cabo por un ermitaño autónomo, podrían llevar al peor 

de los males: la soberbia.   

La espiritualidad céltica es de gran profundidad, precursora en cierto sentido del 

gran misticismo del mundo moderno. El ideal de santidad es la libertad total del espíritu, y 

la sumisión de todo el mundo físico, de todos los particulares, al deseo del alma. Por esto, 

es también una espiritualidad de la pobreza y de la virginidad, del desprendimiento: el 

monje debe renunciar a ser definido, a ser poseído, por las cosas pequeñas de este mundo. 

No puede pertenecer a su nombre ni a su sangre, a sus riquezas ni a su casa, ni siquiera a 

una persona amada o a una familia. Depender de Dios, y no depender de nada más. 

Todo esto era vivido igualmente por todos los monjes, por lo menos como ideal. 

Pero los monjes de Irlanda vivieron una forma extraña y particular de mortificación, una 

renuncia que no tiene precedente en otros lugares: el autoexilio llamado peregrinatio pro 

Christi. 

El rasgo penitencial de estos viajes no puede dejar de sorprendernos. ¿Por qué sólo 

en Irlanda se dio este fenómeno tan peculiar? ¿Por qué los monjes de Irlanda, los santos de 

Irlanda, decidieron renunciar también a aquello que los demás monjes del mundo, tan 

santos como eran, no renunciaron? Seguramente la respuesta la encontremos en este otro 

poema monástico del siglo IX: “No hay mansión más bella / que mi pequeño oratorio / de 

ordenadas estrellas. // Dios urdió como un jardín / su techumbre de paja seca / y en él no 

siento la lluvia / ni los bullicios de afuera. // Mi pequeño oratorio brilla / sin que lo cubra la 

hiedra.”24. Los irlandeses vivían un aprecio por su tierra, por su hogar, por el lugar de su 

pertenencia, que era muy intenso. La poesía monástica irlandesa está llena de ternura por 

los detalles de la naturaleza, del paisaje, de la topografía: nada parecido se advierte en la 

solemne literatura de los padres del desierto. Así pues, existía un vínculo, un afecto 

mundano, un yugo terrenal que levantar aún después de abrazar la obediencia, la pobreza y 

la virginidad. Había que renunciar a Irlanda. “Ojos azules que volvéis la vista atrás, a las 

gentes de Irlanda nunca más verán”25

                                                 
24 GALILEA, H. (selección y traducción), Poemas monásticos de Irlanda, Ed. Universitaria, Santiago 1976, p. 
23.  
25 Ver cita 1. 

: es imprudente hablar de nacionalismo o de 

patriotismo en un período tan temprano, pero no se puede negar que en esta poesía se 

advierte un tierno amor por aquella tierra y sus cosas. Así pues, viajar para no volver, es 
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quizás el más arduo sacrificio. Por eso fueron pocos los santos que llegaron a esta altura, a 

este nivel de libertad, y fueron los más grandes santos de Irlanda: San Columba – cuya 

fama era tal que su nombre fue invocado por los representantes del “partido” céltico en el 

sínodo de Whitby, y comparado con la autoridad de los Apóstoles26

                                                 
26 Cfr. BEDA, Historia ecclesiastica gentis anglorum, XXVI.  

 – abandonó su natal 

Ulster para viajar a Escocia, donde fundó el monasterio de Iona, llevó a cabo la 

evangelización de los pictos, y murió lejos de Irlanda. San Columbano partió de la 

compañía de su maestro san Congall, en Bangor, para dejar los huesos en la lejana Italia, 

donde descansan hasta hoy en el monasterio de Bobbio. 

Hemos presentado a la iglesia de Irlanda y su particular espiritualidad, desde aquello 

que tenía en común con el monacato oriental hasta aquellas particularidades propiamente 

célticas. Ahora empezaremos a buscar en la Navigatio Sancti Brenandi los rasgos de esta 

espiritualidad, profundamente cristiana y monástica, del santo heroísmo y de la libertad del 

alma.    
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II. LA NAVIGATIO SANCTI BRENDANI COMO VIAJE PENITENCIAL 

 

 

 

1. El Santo 

 

La Navigatio Sancti Brendani no es una Vida, como las de Columba y Columbano: 

no es una biografía pormenorizada. Empieza con una sencillísima descripción: “San 

Brendan nació en la región pantanosa de Munster, hijo de Finnlug Ua Alta, del linaje de 

Eoghan. Fue varón de gran abstinencia y muchas virtudes, patriarca de tres mil monjes”27

La Vida de Columbano, otro de los grandes viajeros irlandeses, es rica en detalles: 

inicia aún antes del nacimiento, contándonos de cómo lo esperaba su madre, entre visiones 

proféticas y oraciones

. 

No nos da explícitamente más datos sobre la vida de san Brendan, no enumera ni explicita 

sus virtudes, y no nos cuenta acerca de su muerte.  

28, y sobre cómo lo educó de niño, haciendo que la inteligencia y la 

piedad fuesen a la par con la belleza y la fuerza29. Luego nos cuenta cómo asombra a sus 

maestros30 y cómo se convierte en el más brillante de los hijos de otro gran santo: san 

Congall de Bangor31

La forma en que san Brendan ejerce la autoridad llama la atención: tras escuchar el 

relato maravilloso de Barinthus sobre el viaje a la Isla de la Promisión de los Santos, se 

dirige a sus monjes en éstos términos: “Compañeros míos amantísimos, espero de vosotros 

. A partir de aquel punto, los hechos narrados de la vida de san 

Columbano irán ilustrando, ejemplificando, la excelencia de sus virtudes y la profundidad 

de su unión con Dios – según las tres dimensiones de sabiduría, poder y caridad-. 

A san Brendan, en cambio, debemos conocerlo, en una obra que no se ha propuesto 

dárnoslo a conocer. ¿Por qué? Porque como santo-héroe, como padre, como abad, es la 

figura mayor y principal del viaje penitencial del que participan los otros monjes. San 

Brendan, como titular de la autoridad, es el responsable por el éxito del viaje y el bien de 

sus compañeros. 

                                                 
27 NSB I § 1.  
28 VSC 6 § 3 – 4.  
29 VSC 7 § 1.  
30 VSC 8 
31 VSC 9.  
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consejo y ayuda, porque mi corazón y todos mis pensamientos están puestos en un deseo. 

Si es la voluntad de Dios, es el propósito de mi corazón buscar la tierra de repromisión de 

los santos de la que nos habló san Barinthus. ¿Qué pensáis de ello y qué consejo podéis 

darme?”. Y la respuesta de los monjes: “Tú voluntad es la nuestra. ¿Acaso no nos 

separamos de nuestros bienes terrenos y pusimos en tus manos nuestros cuerpos? Estamos 

por tanto preparados para ir, ya sea a la vida, ya sea a la muerte. Nuestro deseo no es otro 

que la voluntad de Dios”32

Durante el camino, Brendan será el encargado de recordarles la gran lección del 

viaje: que están en las manos de Dios, y que todo depende de Él. Que cada uno de los 

pasajes que recorren, de los momentos que viven, es un gesto de Su pedagogía. Por esto, 

cuando tienen sed frente a la primera isla, es san Brendan el que les prohíbe beber antes de 

encontrar donde desembarcar: “Dios todavía no ha querido enseñarnos puerto y vosotros 

queréis aprovisionaros sin Su permiso”

. La autoridad de san Brendan es total entre los suyos, pero no es 

despótica. No tiene que amenazar, ni gritar, ni imponer: los otros son dóciles a su deseo. Es 

una obediencia que se vive dentro del afecto. 

33. Pero es también el que los envía a descansar 

cuando el momento de la renuncia y la fatiga ha terminado: después de haber comido el 

banquete misterioso servido por la misma providencia, con un ternura más propia de padres 

terrenales que de directores espirituales los envía: “Descansad; cada uno en uno de estos 

lechos tan bien dispuestos. Conviene reposar los miembros, tan fatigados de los últimos 

trabajos”34

San Brendan, además de este rol pedagógico de tensión ideal – de marcar los 

momentos de rigor y de descanso para todos – también exhibe las características de la 

santidad que antes nombramos. Tiene el don de la profecía como signo de su sabiduría 

cumplida

.  

35; con su fe puede incluso obligar a los demonios a obedecerle36, pero más propia 

de su personalidad es la ternura con la que consuela al pecador arrepentido que está a punto 

de morir37, como ayuda a los hermanos a subir al barco tomándolos de la mano38

                                                 
32 NSB III § 1. 
33 NSB V § 1.  
34 NSB VI § 2.  
35 Cfr. NSB: V § 1;VII § 2; etc.  
36 “ ‘¿Eres acaso señor de todos nosotros para que tengamos que obedecer?’. ‘No – respondió san Brendan – 
pero soy siervo del Señor y hablo en su nombre”. NSB XXXII § 4.  
37 Cfr. NSB VII § 15.  
38 Cfr. NSB XI § 1.  

, la forma 
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en que honra a san Albes cuando lo encuentra39, y el deseo que tiene de permanecer en 

aquel hermoso monasterio, viviendo la comunión que ha encontrado40

2. La providencia 

.  

San Brendan es pues un santo irlandés con sus rasgos totalmente claros. El camino 

penitencial en él un rostro totalmente humano: capaz de conmoverse con las cosas sencillas 

y bellas, capaz de compadecerse incluso de Judas quien sufre su merecido castigo, capaz de 

soportar los grandes sacrificios no con masoquismo o indiferencia, sino por el amor a aquel 

bien  prometido. 

Los monjes siguen a Brendan porque confían en la rectitud de su deseo: seguir al 

abad es dejarse guiar por una estrella confiable, por un corazón purificado que sabe que lo 

que desea y tiene la energía para seguirlo. 

 

 

La lección que más veces se repite en la Navigatio Sancti Brendani es la de la 

providencia. Dios, personaje que en la narración jamás habla por sí mismo y sin embargo 

no deja ni un minuto de comunicarse, ha dado al santo y a sus monjes algunas cosas. 

Antes que nada, les ha dado una promesa: llegarán a la tierra de la Promisión de los 

Santos41. Segundo, les ha dado un método que seguir (un método que se expresa como 

orden): navegar durante siete años, deteniéndose cada año en cuatro islas específicas para 

celebrar en ellas las grandes fiestas litúrgicas42. Tercero, les ha prometido sostenerlos en el 

viaje; y lo que ha prometido, lo cumple. A veces en forma ordinaria, como con aquel 

misterioso benefactor que les llevaba comida desde la isla de los rebaños43 – donde debían 

celebrar Jueves Santo – hasta la isla del paraíso de los pájaros – donde debían permanecer 

desde Pascua hasta Pentecostés -44

                                                 
39 Cfr. NSB XVI § 1.  
40 Cfr. NSB XIX § 4. 
41 Cfr. NSB XII § 3.  
42 Cfr. NSB XIV § 1.  
43 Los nombres con los que me refiero a las islas son, en algunos casos, propuestos por mí.  
44 Cfr. NSB XIII § 2.  

; a veces extraordinaria, como el banquete misterioso de 
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la primera isla45, la bestia marina de cuyo cadáver se alimentan 46 y el águila que les lleva 

fruta47

3. La liturgia 

. 

La providencia, fiel en lo ordinario y solícita en lo extraordinario, es un gesto 

pedagógico de Dios en el cual se coordina con el santo como profeta. A través de la 

fidelidad de Dios en los gestos de providencia a los cuales se ha comprometido, los monjes 

aprenden a confiar en Su promesa. A través de la generosidad en aquellas situaciones 

imprevistas y peligrosas, no contenidas en la promesa, los monjes aprenden a confiar en Su 

misericordia. 

La providencia es pues, en relato, la forma en que se expresa de manera más radical 

la presencia de Dios como factor definitivo de la realidad. Nada es más real que la 

providencia. Y el pecado del que san Brendan constantemente advierte a los suyos es el de 

creer que tienen que proveerse por sí mismos de las cosas, que tienen que preocuparse por 

ellos mismos. No. El trabajo del monje es cumplir con su parte: Dios se preocupará de 

cumplir con la suya. 

 

 

No puede dejar de llamarnos la atención el contenido de la orden de Dios. Dios no 

ha pedido a los monjes de san Brendan ningún acto filantrópico y tampoco ninguna 

extravagancia ascética. Les ha pedido una pequeña fidelidad. Y es una fidelidad idéntica a 

la que Cristo pidió los Apóstoles: la fidelidad de la conmemoración, la fidelidad de la 

memoria48

Cada año de los siete

.  
49 que Dios les ha ordenado peregrinar, deben celebrar: Jueves, 

Viernes y Sábado Santo en la isla de los rebaños50

                                                 
45 Cfr. NSB VI § 2.  
46 Cfr. NSB XXIII § 2.  
47 Cfr. NSB XXV § 1. 
48 Lc 22, 19.  
49 He decidido no detenerme en el contenido simbólico del la Navigatio, pero no puedo evitar señalar aquí que 
el número siete es el de los días de la creación, y el de las edades del mundo. Por lo tanto aquí se revela con 
particular claridad cómo el viaje de san Brendan y sus compañeros es el viaje de la vida misma, de cada 
hombre y del mundo entero, hacia el Octavo Día, en que llegarán a la Tierra de la Promisión, que es el día de 
la eternidad.  
50 “Hagamos aquí el oficio divino. Sacrifiquemos a Dios una hostia inmaculada porque hoy es la cena del 
Señor”. En otros lugares se ha errado en hacer una traducción literal, y dice “sacrifiquemos un cordero 
inmaculado”. NSB IX § 1. 

; la vigilia de Pascua, sobre el lomo de la 
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más grande de las bestias marinas, llamada Iasconius51; desde el día de Pascua hasta el final 

de la octava de Pentecostés, en la isla del paraíso de los pájaros52; desde Navidad hasta 

Epifanía, en la isla de san Albes53

4. La ultraterrenalidad radical de la Terra Repromissionis 

. 

Movidos por el viento más que por la fuerza de los remos, sin prisa ni tormento, 

alimentados por la providencia: el cumplimiento de la orden de Dios es facilísimo. ¿Por 

qué? Porque en el fondo la única facultad que al monje le interesa realmente ejercitar es la 

de la libertad, y todas las virtudes – con la obediencia a la cabeza – se cultivan para 

defender a la libertad. 

 

 

En una nota anterior, afirmé el carácter alegórico de la Navigatio en el sentido de 

que los siete años del viaje representan los siete días de la creación y las siete edades del 

mundo. Ciertamente la idea del viaje, marcado por la ciclicidad fiel de la liturgia, consolado 

por la promesa del destino, sostenido por la providencia y guiado por la autoridad, es una 

imagen clarísima de la vida del cristiano, al cabo de la cual se encuentra efectivamente la 

Tierra Prometida a los Santos. 

Pero a un cierto punto, nos damos cuenta que la Navigatio Sancti Brendani no está 

compuesta como alegoría, salvo que admitamos que fue vivida como alegoría – cosa que 

estaría más dispuesto a reconocer -. 

La Tierra de la Promisión de los santos se encuentra surcada por un ancho río54

                                                 
51 Cfr. NSB X – XI.  
52 Cfr. NSB XII § 4. 
53 Cfr. NSB XIX.  
54 Cfr. NSB II § 4; XXXVII § 1.  

 que 

no se puede atravesar: una frontera custodiada por un guardián angélico que explica a los 

afortunados visitantes que no se puede ir más allá de aquel límite. El mismo límite que 

conoció Barinthus lo conoce Brendan: los vivos no pueden ir más allá del río, no pueden 

conocer la profundidad del paraíso, que está reservada a los que llegan al final del 

verdadero viaje.  
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El paraíso es terrenal en la Navigatio, pero no totalmente. Es temporal, pero no 

totalmente. Tiene su puerta, su frontera en este mundo. Pero se extiende más allá de este 

mundo, hacia la eternidad. 

Pero el viaje no ha sido en vano: en las puertas del paraíso, en la parte conocible de 

la Tierra de la Promisión de los santos, los monjes recogen frutos y gemas55, y se llevan en 

la ropa el buen olor de lo sagrado56

                                                 
55 Cfr. NSB XXXVII § 2. 
56 Cfr. NSB II § 5.  

. Esta es la experiencia de la santidad. 
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CONCLUSIÓN: LA PENITENCIA Y LA SANTIDAD 

 

Nuestro siglo vive una gran confusión con respecto a la palabra “santidad”: 

doscientos años de humanismo y liberalismo nos han hecho creer que “santidad” es la 

palabra cristiana y un poco primitiva para decir “bondad” o “filantropía”. No es así.  

La santidad es la experiencia de la verdad hecha carne, de la verdad vivida. En la 

realidad, los hombres siempre experimentan una desproporción, una diferencia de calidad 

entre lo que desean y lo que encuentran, entre lo que sueñan y lo pueden lograr: como si 

estuviesen hechos para un mundo que no es este mundo. Esto en cierta forma es real desde 

el punto de vista cristiano – y desde el punto de vista del medioevo irlandés -, pero no del 

todo. El hombre está hecho para este mismo mundo, pero salvado. Este mundo, pero sanado 

de todas sus heridas y con todas sus fuerzas renovadas, disparado como una flecha hacia su 

cumplimiento definitivo, hacia su perfección. 

En la historia, sólo el cristianismo ha acogido totalmente este deseo humano de que 

aquello que el hombre conoce y ama sea purificado hasta la perfección.  

La santidad, concepto puramente católico del que el mundo se ha visto despojado 

desde la “Reforma”, es la realización histórica de la salvación: la realización cotidiana, 

concreta de la restauración del mundo que no estará completa sino hasta el Último Día. Los 

santos son hombres verdaderos. Hombres cuya libertad adherida al plan de Dios los ha 

hecho volver a erguirse en la mayor parte de su estatura, de su dignidad humana original: 

ver el rostro de los santos es ver el rostro que debería tener todo hombre, según su Creador. 

Alrededor de los santos, el mundo empieza a cambiar, empieza a volver a ser él 

mismo: y así vemos en nuestra Navigatio que alrededor de san Brendan las cosas 

“funcionan”. Los peligros se resuelven, los animales son dóciles y útiles, el viento sopla a 

su favor, las promesas se cumplen, los pecadores arrepentidos se salvan, el futuro se 

desentraña (las profecías), los hermanos se reencuentran… ¿Por qué? 

Porque alrededor del santo, alrededor de san Brendan, se vive la fidelidad, la 

confianza, el abandono total que Dios pide como única condición para obrar sus milagros. 

Y esto supera el fragor de toda la lucha, la fatiga de toda la penitencia. “Nada malo hemos 

de esperar de esta lucha, sino que redundará en la gloria de Dios”57

                                                 
57 NSB XXIII § 2.  
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RESUMEN: 
 

La investigación se presenta como una aproximación al cambio de concepción 
del amor de pareja en la Edad Media, planteándose como período de cambio el 
siglo XII, a partir del cual es posible encontrar historias como Tristán e Isolda, 
que a pesar de ser ficción se constituyen en reflejo de las inquietudes de la época 
frente a la temática amorosa. En esta leyenda confluyen resabios de la tradición, 
pero a la vez, presenta el amor imposible de Tristán e Isolda y sus esfuerzos por 
vivirlo y consumarlo constantemente como sublime. He ahí el reflejo claro de 
una mutación en la forma de concebir las relaciones de pareja. La relación 
amorosa se transforma y en ella confluyen el placer corporal y el noble 
sentimiento. 
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Introducción 
 

¿A quien alguna vez no le ha inquietado el Amor? ¿El impulso, el deseo, el 

sentimiento que nos lleva al cielo o a veces al infierno? Posiblemente a todos…  

El amor mueve, renueva la vida en todos sus aspectos, el amor a las cosas, a ideales 

y sobre todo, a personas. 

Considerando esto, es comprensible que nos identifiquemos con hombres y mujeres 

que en distintos lugares y épocas se han emocionado al escuchar o leer con atención alguna 

historia que giraba entorno a ese sentimiento que renueva la vida, o lamentablemente a 

veces, la destruye.  

Historias que a ratos nos hinchan el corazón de ardor y a ratos nos acongojan, se han 

conservado afortunadamente hasta nuestros días. Hemos escogido la que provoca todas esas 

sensaciones, la que nos lleva de un extremo a otro, tal como la vida del hombre medieval, 

marcada por extremos. 

Tristán e Isolda, la inmortal pareja de amantes, que se enfrentan a un amor 

imposible, dan forma a una historia de origen céltico que comenzó a componerse en la 

segunda mitad del siglo XII. Precisamente esta hermosa leyenda será nuestra fuente. 

Inicialmente, fue transmitida de forma oral y a principios del siglo XIII, esta 

preciosa historia ya fue tratada nada menos que en cuatro poemas extensos en verso, dos 

franceses y dos alemanes. De las versiones en lengua romance, la primera fue compuesta 

hacia 1160-1170 por un autor anglonormando conocido como Thomas d’Angleterre y la 

segunda por un poeta que decía llamarse Béroul y probablemente escribió a finales del siglo 

XII. De las versiones alemanas, tenemos al sajón Eilhart von Oberg, quien terminó la obra 

después de 1185, y también contamos con la composición de Gottfried von Strassburg, 

brillante clérigo alsaciano que habría dado origen a su obra en torno a 1210. 

Lamentablemente la riqueza que nos pueden aportar estas distintas versiones se ha 

visto afectada por la destrucción parcial o total de los testimonios. Por ejemplo, la versión 

de Thomas sólo se conoce a través de algunos fragmentos de cierta extensión procedentes 

del final de la historia y de un episodio hacia la mitad; en cambio de la obra de Béroul se 

conserva únicamente un extenso pasaje de la parte central. En cuanto a las versiones 

alemanas el poema de Gottfried von Strassburg permanece incompleto porque su 
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composición fue interrumpida después de casi veinte mil versos; y la versión de Eilhart sólo 

se ha mantenido en unos pocos fragmentos de códices datados alrededor del 1200, mucho 

más breves que de los textos franceses, aunque afortunadamente hemos podido conocer el 

poema completo gracias a dos manuscritos del siglo XV. 

 Nosotros utilizaremos principalmente la edición de Victor Millet, que recoge las 

versiones de los dos autores alemanes, Eilhart von Oberg y Gottfried von Strassburg, 

traducidas por del mismo editor y Bernd Dietz1

Nos atrevemos así a plantear, que Tristán e Isolda serían la manifestación concreta 

de una transformación de la forma de concebir la relación de pareja hasta aquel entonces. 

En esta leyenda confluirían resabios de la tradición, a través de una enseñanza rescatada al 

.  

A partir de este encantador relato, sobre los amores entre el joven héroe Tristán y la 

bella Isolda, esposa del rey Marc, su tío; ha surgido la inquietud respecto a esta singular 

historia que al presentar un amor entre dos personajes tan contrapuestos por sus 

antecedentes pero a la vez destinados el uno al otro como Tristán e Isolda: el adulterio 

continuado de la reina, la integración o exclusión de la pareja en la corte, la lealtad a pesar 

de la separación, el matrimonio no consumado de Tristán, la progresiva destrucción de la 

pareja y de las cortes en que residen; todo ello, plantea cuestiones fundamentales sobre el 

individuo y sus relaciones personales que no son fácilmente compatibles ni con la 

concepción cristiana del matrimonio, que le otorga un valor de sacramento y en 

consecuencia muy superior al erotismo; ni con los usos feudales de la sexualidad, para los 

que el amor sólo es el medio de reproducción y mantenimiento del poder dinástico. Sin 

embargo, esta obra que no encaja en esos paradigmas tradicionales logró gran difusión 

como ya lo hemos hecho explícito al enunciar las distintas versiones que se realizaron, pues 

estas deben tener su origen en una clara demanda de la historia por parte de las elites 

cortesanas.  

De esta inquietud surge entonces nuestra hipótesis, pues si la obra a pesar de romper 

los esquemas tradicionales fue muy solicitada, es porque probablemente ofrecía los mejores 

elementos para desarrollar a nivel narrativo todas las inquietudes que la temática amorosa 

generaba en el público literario de aquellas décadas y las siguientes.  

                                                 
1 Ambas versiones compiladas en un solo libro titulado Tristán e Isolda, fueron publicadas el año 2001, en 
Madrid por Ediciones Siruela. 
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ejemplificar los castigos que reciben los adúlteros. Pero a la vez, presenta el amor 

imposible de Tristán e Isolda, y sus esfuerzos por vivirlo y consumarlo constantemente, 

como sublime. He ahí el reflejo claro de una mutación en la forma de concebir las 

relaciones de pareja. La relación amorosa se transforma y en ella confluyen el placer 

corporal y el noble sentimiento. El sentimiento así implicaría y conllevaría el deseo de 

posesión sexual, purificando la imagen que se tenía de él y dándole una nueva connotación. 

A esto se suma el nuevo papel que adquiere la mujer en la relación amorosa y que 

permitiría igual protagonismo entre ambos sexos. Así creemos que la obra de Tristán e 

Isolda nos muestra como en el siglo XII  se dio a luz una nueva forma de concebir el Amor, 

más similar a la de nuestros días, una idea de Amor en cuerpo y alma, que están 

intrínsecamente unidos. 

 Frente a ésta, nuestra propuesta para desarrollar el trabajo, consideramos importante 

explicar cuáles son los objetivos que nos proponemos con la realización de esta 

investigación. Dentro de nuestros objetivos generales el principal es acercar el mundo 

medieval, sus costumbres, su historia y su cultura a los estudios historiográficos realizados 

en Chile, demostrando que la Edad Media no es una edad oscura y que al contrario, 

actualmente nos regimos por varias formas de concebir el mundo que heredamos de ella. 

Igualmente buscamos, iniciarnos en el estudio de temáticas tan trascendentales para el ser 

humano y a la vez tan patentes en el día a día, como lo es el amor, y a su vez, introducirnos 

en el imaginario de la época para entender como el mundo medieval va configurando lo que 

hoy es el mundo occidental.  

 Dentro de los objetivos específicos esperamos comprobar una auténtica mutación en 

la concepción de relación de pareja en el siglo XII, reflejada en Tristán e Isolda y ver cómo 

a partir de este momento la Edad Media da a luz un nuevo código amoroso, en donde se 

comienza a concebir una relación de entrega más íntegra, implicando cuerpo y alma como 

un todo. También esperamos lograr apreciar ese valioso legado de la Edad Media, entre 

tantos, que nos permite percatarnos que en cuanto sentimientos, el hombre del siglo XII 

europeo y el hombre del siglo XXI chileno, están más cerca que lejos; pues las experiencias 

de vivir el amor, sus causas y consecuencias pueden ser más similares de lo que se podría 

esperar. 

 Finalmente, para lograr presentar de forma ordenada los resultados de esta 
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investigación, planeamos estructurar el trabajo en dos partes. La primera consistirá en una 

presentación de la relación de pareja, el matrimonio y el lugar que tiene en él la mujer, en 

sus manifestaciones anteriores al periodo que proponemos como punto de inflexión, es 

decir, el siglo XII. Nuestra segunda parte constará de una presentación de la relación de 

pareja, a partir del siglo XII, pero ahora marcada por un nuevo tópico que pasaría a ser 

fundamental según nuestra propuesta, la incorporación del Amor sublime que para 

concretarse y ser pleno debe ser vivido en cuerpo y alma. Idea que se aprecia en nuestra 

obra literaria elegida, Tristán e Isolda.  

 Redondearemos las ideas en una conclusión comparando la situación previa al siglo 

XII y la posterior. Buscando validar nuestra propuesta de que el siglo XII, el que vio nacer 

a Tristán e Isolda, está marcado no tan sólo por engendrar esta excelsa obra, sino que 

principalmente por dar a luz una nueva forma de concebir el amor, forma que cambiará el 

rol de la mujer en la historia de la humanidad y las dinámicas de pareja hasta entonces, tal 

vez no radical y abruptamente, pero sí progresivamente.  

 Cabe recalcar que nuestra fuente se presenta como reflejo evidente de esa mutación, 

rompiendo con los esquemas de relaciones de pareja establecidos al elevar una relación 

adúltera, pero sustentada por el amor, a algo sublime2

                                                 
2 Lo “Sublime” entendido según Pseudo-Longino como una expresión de grandes y nobles pasiones. Citado 
en ECO, Umberto, Historia de la belleza, “Capítulo XI: Lo Sublime”, Lumen, Barcelona, 2004, p. 278. 

. Sin embargo, a la vez hace evidente 

que un amor imposible y adúltero no puede llegar a buen término, y que destruirá todo a su 

paso, incluyendo a sus propios protagonistas. Es por esta cualidad de ambivalencia que 

Tristán e Isolda estará de forma permanente sustentando la presentación de la relación de 

pareja tanto en el análisis de la estructura anterior al siglo XII, como en la posterior. 

 Sin embargo, tendremos especial cuidado al tratar la fuente, pues nos encontramos 

ante una obra literaria, construcción ficticia de las mentes de aquel entonces, cargada a su 

vez de simbolismos y exageraciones. No obstante, a pesar de que la literatura muchas veces 

se nos puede presentar como un elemento difícil de tratar por no ser reflejo verídico de la 

realidad; se revela con una riqueza sin igual, pues nos deja entrever elementos que van 

confluyendo en los imaginarios de épocas lejanas a nosotros y que las fuentes oficiales no 

revelan, sobre todo en este caso, elementos tan intangibles como pueden ser los 

sentimientos, sobre todo el Amor.  
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El Matrimonio y el lugar de la Mujer 
antes del siglo XII 

 

 Indudablemente, desde una mirada a partir del siglo XXI resulta difícil concebir una 

idea de amor de pareja cuando no hay una posición igual, o al menos similar, entre ambos 

individuos. Es decir, resulta difícil pensar en un auténtico amor, recíproco, si ambos 

personajes que conforman la pareja no poseen igual dignidad uno frente al otro, y no hay un 

respeto, una valoración y un afecto que en igualdad de condiciones se procuren el hombre a 

la mujer y la mujer al hombre. 

 Considerando esto, entendemos en cierto modo como en ausencia de una idea 

elaborada de lo que es el amor de pareja, las mujeres a lo largo de la historia, hasta antes 

del siglo XII, eran concebidas como plantean Ariès y Duby en su Historia de la vida 

privada, como débiles y más inclinadas al pecado, razón por la cuál debían hallarse muy 

controladas. “La potestad patriarcal había de mantenerse reforzada sobre la feminidad, 

porque la feminidad representaba el peligro”3

“Nampetenís empleó tal celo en vigilar a su mujer que hizo levantar muy altas murallas 

alrededor de su castillo. Fijaos en esta defensa: a su alrededor había tres fosos, cada uno de 

ellos ancho y profundo, según oí contar. El propio Nampetenís era el portero de su castillo; 

no es que no tuviera otro remedio, porque tenía gente suficiente, sino que quería llevar él 

mismo las llaves. Y siempre que salía a algún sitio, no había nadie que fuera lo 

suficientemente joven o viejo o necio como para atreverse a pedir que por amabilidad le 

permitiera permanecer en el castillo. De modo que Gariola tenía que quedarse sola con las 

mujeres, lo que la enojaba no poco”

. Esta imagen negativa, conllevaba un 

excesivo control que se ve reflejado en la reclusión que sufrían las damas. Así nos 

encontramos con la triste situación que enfrentaba Gariola, que se nos relata en Tristán e 

Isolda. Ella era esposa de Nampetenís, y era la mujer a la cuál pretendía Kehenís, amigo de 

Tristán.  
 

4

                                                 
3 ARIÈS, Philippe y DUBY, Georges, Historia de la vida privada, tomo III: Poder Privado y Poder Público 
en la Europa Feudal, traducción de Francisco Pérez Gutiérrez y Beatriz García, Taurus, Buenos Aires, 1988-
91, p. 88. 
4 VON OBERG, Eilhart y VON STRASSBURG, Gottfried, Tristán e Isolda, edición de Victor Millet, 
traducciones de Victor Millet y Bernd Dietz, Madrid, Ediciones Siruela, 2001, p. 145. 

. 
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Pero cuando las mujeres no se encontraban recluidas y se veían en la necesidad de 

salir, siempre estaban acompañadas. Así ocurre con la misma reina Isolda vigilada y 

resguardada por Ántred, el odioso sobrino del rey Marc, que en más de una ocasión acusó a 

Tristán e Isolda por el romance que estos tenían. Sin embargo, sus acusaciones estuvieron 

más motivadas por la envidia que tenía de su primo Tristán que por una verdadera intención 

de cuidar la imagen de su tío deshonrado. 

Es así como en este ambiente, la unión de un hombre y una mujer en matrimonio se 

concluía “tras una madura reflexión de las dos parentelas: evaluación por cada una de ellas 

de la honorabilidad de la otra y negociación llevada a cabo por los jefes de familia. Al 

muchacho y a la joven no se los llamaba más que para que consientan en su promoción al 

rango de adultos, en su instalación en la vida; una casa y un estado”5

“El propio rey relató el suceso a su hija, informándola de que el senescal la había ganado por 

esposa arriesgando su vida de modo muy valeroso y dijo públicamente que se la daría en 

matrimonio y que ella debía aceptarlo gustosa porque él había matado al dragón”

. En pocas palabras, 

hablamos de uniones concertadas por los padres de los contrayentes. Las hijas muchas 

veces eran entregadas como recompensa por algún favor que haya realizado determinado 

caballero al padre de la joven. Así se aprecia como el padre de Isolda pretendía entregarla a 

quien derrotara al dragón que asolaba sus tierras, sin saber quien finalmente podría ser el 

que lo venciera. 
 

6

Es comprensible que en este contexto, determinado por una preeminencia de 

matrimonios concertados, se diera un gran número de mujeres conocidas como las 

“malcasadas”. Leah Otis-Cour, citando a Marie de France dice que la relación de Tristán e 

Isolda es tratada, por así decirlo, “como la historia definitiva de la malcasada. Isolda 

pertenece, al fin y al cabo, a la misma generación que su amado Tristán, mientras que su 

marido, el rey Mark, tío de Tristán, tiene probablemente la edad suficiente para ser su 

padre. En otras circunstancias sociales su amor podría haber florecido dentro del 

matrimonio”

. 
 

7

                                                 
5 ARIÈS, Philippe y DUBY, Georges, op. cit, p. 130. 
6 VON OBERG, Eilhart y VON STRASSBURG, Gottfried, op. cit., p. 62. 
7 OTIS-COUR, Leah, Historia de la pareja en la edad media: placer y amor, traducción de Anton Dieterich 
Arenas, Siglo Veintiuno de España Editores, Madrid, 2000, p. 139. 

.  
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Asimismo, el matrimonio se constituía en una “entrega al marido del poder sobre su 

mujer en el terreno público y la instalación de ésta como señora del domino privado”8. Las 

mujeres se presentan entonces como un tesoro que el señor del hogar exhibe, como 

proponen Ariès y Duby. Igualmente, el honor, por cierto, un asunto masculino y público, 

“dependía esencialmente de las mujeres, sometidas a su autoridad y en primer lugar, por la 

suya”9

“Dijo que terminaría con aquel amor de tal manera que se hablaría de ello mientras el mundo 

durara. El noble monarca ordenó a sus queridos allegados que le aconsejaran acerca de qué 

muerte debía darles que se tuviera como la mayor vergüenza. Ántred salió al frente y lo 

condenó a él a la rueda y a ella a la pira y que así pagaran por el crimen que habían 

cometido”

. De este modo el varón contaba con la autoridad suficiente para castigar a las 

mujeres bajo su tutela (esposa, hijas, sobrinas, hermanas), partiendo por la que era su 

mujer, y quitarle la vida si estimaba que la deshonra era una afrenta demasiado terrible. 

Así planeaba proceder el rey Marc, que tras descubrir la relación adúltera que 

llevaban su sobrino Tristán con su esposa la reina Isolda 
 

10

“La llevaré a mis compañeros leprosos para que todos la posean. Morirá de forma 

ignominiosa”

. 
 

 Pero luego de que Tristán gracias a su ingenio lograse huir, el rey descargó su ira 

sobre su mujer, determinando finalmente para ella una muerte más terrible de la que se 

había decidido, pues la propuesta de un duque leproso que llegó hasta el monarca le pareció 

apropiada. El duque le había propuesto lo siguiente 
 

11

                                                 
8 ARIÈS, Philippe y DUBY, Georges, op. cit, p. 142. 
9 Ibíd., p. 93. 
10 VON OBERG, Eilhart y VON STRASSBURG, Gottfried, op. cit., p. 92. 
11 Ibíd., p. 96. 

.  
 

Sabemos que finalmente este horrendo castigo no se concretó, porque Tristán salvó 

a su amada, sin embargo, lo que parece importante rescatar es cómo en el matrimonio, en 

un mundo en el cual aún no se ha desarrollado una idea del amor, la mujer tiene una 

posición bastante desfavorable. Las uniones concertadas podían derivar en matrimonios 

infelices, con ausencia de afecto y con mujeres malcasadas, e incluso peor, sometidas a 

cualquier determinación de su señor que podía castigarlas a su antojo. 
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Una Sociedad en búsqueda del Amor 
Inquietud a partir del siglo XII 

  

Un nuevo sentimiento que se instala en las mentes y los corazones: el Amor 

 

 Ya nos referimos anteriormente a la necesidad de cierta igualdad de condiciones 

tanto para el hombre como para la mujer, para dar lugar a un amor auténtico y recíproco 

entre dos personas. Nos atrevemos a plantear que sólo en un contexto en donde hay respeto, 

valoración y afecto mutuo, dos personas pueden pasar a llamarse con un solo nombre: el de 

“pareja”.  

 Es así como creemos que la sociedad del siglo XII parece haberse inquietado por un 

sentimiento que estaba dando origen a una nueva forma de concebir la relación entre 

hombre y mujer. Nos referimos a la irrupción del Amor en sus mentes y sobre todo en sus 

corazones. En este contexto es en donde nace el Amor Cortés que según Lillian Von Der 

Walde Moheno “constituye una reacción de un sector de la sociedad contra la valoración 

negativa de la tendencia sexual humana; en otras palabras, se reconoce y se asume el propio 

erotismo, y se enaltece al asociarlo con el amor mediante un código (…) ético”12. Así este 

nuevo código, no se presenta como “no cristiano” afirma Lillian, pues sólo buscaba el 

enaltecimiento del amor, llevando implícito el goce erótico como retribución, de ahí la 

necesidad del secreto en que debían guardar su relación los amantes. “Otro de los rasgos del 

amor cortés es su carácter monógamo, el cual resulta de la idea de que la fidelidad (o la 

“constancia”) es intrínseca al verdadero amor”13

Frente a lo anterior, cabe rescatar las palabras de Aurelio González que citando a 

Carlos Alvar y Meg Bogin plantea que “la expresión de este amor es la poesía trovadoresca, 

la cuál florece entre el siglo XI y el XIII (…) Entre los 350 trovadores de nombre conocido 

se cuentan al menos cinco reyes, diez condes, cinco vizcondes y cinco marqueses, 

numerosos señores de castillo, vasallos, algún obispo, clérigos en abundancia, mercaderes, 

. Finalmente rescatamos el hecho de que la 

autora caracterice al amor como una “pasión innata”, que se dispara por la “percepción” de 

lo hermoso.  

                                                 
12 VON DER WALDE MOHENO, Lillian, “El Amor Cortés” en “Espacio Académico” de Cemanáhuac, III: 
35 (junio 1997), p. 1. 
13 Ibíd., p. 2. 
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peleteros, sastres y algún siervo; y aunque parezca extraño, damas nobles (Meg Bogin 

incluye en su antología 15 trobaritz o mujeres trovador), lo cual muestra la amplia difusión 

y aceptación que tuvo este concepto del amor cortés en todos los estamentos de la sociedad 

medieval”14

Ante semejante panorama, precisas son las palabras de González quien plantea que 

“no puede dejar de llamar la atención (…), cómo los seres humanos buscaron en los siglos 

XII y XIII la manera de expresar los sentimientos y la pasión, y, no contentos con eso, los 

codificaron para que fueran totalmente compatibles con una sociedad que encontraba en el 

sentimiento colectivo y en la trascendencia su razón de ser y en el ordenamiento su forma 

de permanencia”

.  

15

“El bebedizo tenía la siguiente propiedad: si un hombre y una mujer bebían de él juntos, no 

podían volver a separarse por nada del mundo durante cuatro años. Por mucho que quisieran 

evitarlo, tendrían que amarse con todos sus sentidos mientras estuvieran vivos; pero además 

durante cuatro años produciría un deseo tan grande entre ambos que no podrían separarse ni 

durante medio día. Si el uno no veía al otro a diario, se pondría enfermo. Y se amarían por 

. 

En definitiva, nos percatamos de que la sociedad del siglo XII se conmovía por la 

irrupción de este nuevo sentimiento, el Amor, y las cortes se emocionaban con historias de 

amor imposible, como la de Tristán e Isolda. Sin embargo, a primera vista podría 

sorprendernos que haya gustado tanto esta historia de adulterio, no obstante proponemos 

que lo que en realidad cautivó a las personas que escucharon este relato fue mas bien la 

historia de amor que presenta y las aventuras que debió realizar el protagonista por su 

amada, arriesgando muchas veces su vida y por tanto elevando su sentimiento amoroso a un 

nivel de nobleza tal que el amor se transformó en un valor deseado y admirado por la 

sociedad. 

Asimismo esta hermosa historia nos va revelando, ciertas inquietudes de la sociedad 

medieval con respecto a la temática amorosa.  

Por ejemplo, nos encontramos con que el amor de Tristán e Isolda se debe a un 

brebaje 

 

                                                 
14 GONZÁLEZ, Aurelio, “De Amor y Matrimonio en la Europa Medieval: Aproximaciones al amor cortés” 
en Amor y cultura en la Edad Media, editora Concepción Company, UMAN, Instituto de Investigaciones 
Filológicas, México, 1991, p.p. 38-39. 
15 Ibíd., p. 41. 
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efecto de la poción. Y si permanecían una semana sin hablarse, ambos acabarían muriendo. 

Así estaba hecho el bebedizo, tal era la enorme fuerza que poseía”16

Es así como en el relato, el bebedizo que preparó la madre de Isolda para que 

bebieran su hija y el rey Marc en la noche de bodas, terminó siendo ingerido por Tristán e 

Isolda sin desearlo, y entonces se enamoraron el uno del otro, tal como el amor llega a 

nuestros corazones sin que lo esperemos y sin avisar. Pero aquí, el bebedizo, que 

interpretamos como una representación simbólica del amor y el deseo, cumple además otra 

labor, como plantea Duby; Iseo* ha bebido ese brebaje, “lo ha compartido con Tristán, lo 

cual no sólo la precipitó a los brazos del héroe sino que –y esto es lo que volvía la aventura 

desconcertante- situó a ambos ante el deseo en una igualdad que en ese momento negaba 

todo un sistema de valores que subordinaban obstinadamente lo femenino a lo 

masculino”

 

 

Elemento que puede entenderse como simbólico pues, ¿quién cuando está 

enamorado no siente como si una fuerza sobrenatural le arrastrase hacia el sujeto de su 

pasión?, y ¿quién podría negar que cuando se está lejos del ser amado, todo se transforma 

en un calvario?   

17

 De esta forma es como nuestra encantadora historia de Tristán e Isolda va dando 

luces con respecto a una posible valorización del deseo sexual, pues nace del profundo 

amor que ambos protagonistas se profesan. Como plantea Duby, nadie es responsable del 

deseo que arrasa, nadie es pecador, “Tristán e Iseo son prisioneros de su amor, de ese amor 

violento que el poeta se guarda mucho de calificar como alegre”

.    

18

                                                 
16 VON OBERG, Eilhart y VON STRASSBURG, Gottfried, op. cit., p.p. 69-70. 
* Iseo es otra denominación para el mismo personaje, Isolda. 
17 DUBY, Georges,  Mujeres del siglo XII, traducción de Mauro Armiño, Andrés Bello, Barcelona,  1995, p. 
121. 
18 Ibíd., p. 128. 

.  

 Igualmente nos percatamos que ante el deseo, Isolda se presenta como un personaje 

igual a Tristán, ella también es protagonista de la historia, personaje activo movido por el 

amor y el deseo. En la historia de amor, en el amor en general, no puede existir sólo uno, se 

necesita de la presencia de dos. Ahí apreciamos otro aspecto que la literatura nos va 

revelando, la mujer gracias al amor, adquiere un nuevo lugar, adquiere más preponderancia 

y deja de ocupar un segundo plano subordinada a los designios del varón.  
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El arte de amar medieval implica una “sumisión sin restricciones a la voluntad de la 

mujer amada, la dama, la domna-domina, la dueña en el sentido literal del término, la que 

ejerce el poder, la soberana de la que el amante se quiere vasallo”19

“Por ella me he enfrentado a muchos trabajos y por ella he sentido a menudo alegría y dolor. 

A decir verdad, es por ella por lo que me he convertido en bufón; y si aquí me tiran las orejas, 

es por ella por lo que lo soporto, tanto en público como en privado. Yo la amo más que 

cualquier cosa en el mundo. Aunque no lo queráis creer, yo no concedería a nadie nada mejor 

que a ella”

. Descubrimos entonces 

como la mujer pasa de su lugar desfavorable como débil, proclive al pecado y por tanto con 

necesidad de estar controlada, a presentarse casi en superioridad al varón. Es evidente que 

la mujer en la realidad concreta no pasó a ser más importante que el hombre, pero se ganó 

su respeto. Entre hombre y mujer, se da entonces una relación de igual a igual en el amor. 

Es así como vemos que Tristán respeta y ama por sobre todas las cosas a su señora Isolda. 

Él mismo, al tener que disfrazarse para acceder a la corte sin peligro de ser descubierto y 

asesinado, sólo por verla, en sus palabras hace evidente cuánto es capaz de hacer por ella 

 

20

“Ella vivió con el noble caballero durante más de un año –esto lo he oído contar por cierto- 

sin nunca llegar a ser su mujer; y la dama lo sobrellevó sin recelo alguno”

. 

 

 Y tal como proponía Lillian Von Der Walde Moheno, vemos como Tristán siente un 

verdadero amor por Isolda pues se mantiene fiel a su amada, su amor se presenta de 

carácter monógamo, pues incluso cuando está lejos de Cornualles, la tierra en donde vive 

Isolda, y él contrae matrimonio con otra mujer, también llamada Isolda, no consuma su 

matrimonio.  

 

21

                                                 
19 CAZENAVE, Michel, POIRION, Daniel, STRUBEL, Armand y ZINK, Michel, El arte de amar en la Edad 
Media, traducción de Agustín López y María Tabuyo,  José J. de Olañeta Editor, Palma de Mallorca, 2000, p. 
12. 
20 VON OBERG, Eilhart y VON STRASSBURG, Gottfried, op. cit., p. 158. 
21 Ibíd., p. 120. 

. 

 

Sólo la hizo su mujer por la rabia que sentía luego de que la reina Isolda por error lo 

hubiese mandado a azotar y se burlase de su situación.  
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 Otro aspecto importante que deseamos rescatar es cómo en la obra de Tristán e 

Isolda, a pesar de ser la historia de un adulterio, se aprecia una intención explícita del autor 

por presentarla como algo positivo, pues al fin y al cabo los protagonistas se aman y eso es 

lo que importa: el amor que se profesan. Esto podría darnos luces de cómo la sociedad está 

cambiando su concepción de la relación de pareja, comenzando a valorarla por ese noble 

sentimiento que hay de por medio: el Amor. De hecho esto se hace evidente cuando el autor 

plantea que es el mismo Demonio quien guía a los que intentan traicionar a Tristán e Isolda 

y revelar su romance, 

 
“Todos se mostraron dispuestos y fueron en busca del hombrecillo. En éstas llegó el 

compañero del enano, al que la gente llama Satanás, y les mostró con precisión donde vivía. 

Cuando dieron con él y lo convencieron de que les revelara cómo estaba aquel asunto, el 

diablo de enano comenzó a observar las estrellas y dijo: 

-Sin duda, mi señora recibe a Tristán. Si el rey quiere seguir mi consejo, yo se lo haré ver de 

manera que tenga que admitir que os he dicho la verdad (…) 

Creo que fue su compañero, el Diablo, quien habló por su boca, pues se lo reveló todo, 

incluso que Tristán sólo fingía estar enfermo”22

 Sin embargo, esta hermosa historia de amor que probablemente conmovió a todos 

quienes la escucharon, presentó un amor tan intenso y profundo (pues Tristán e Isolda 

continuaron amándose aún acabado el supuesto efecto del brebaje)  que se situó por encima 

de la ley. Pero como plantea Leah Otis-Cour citando a Ferrante, “la historia no es una 

idealización del adulterio, ni una lección sobre la incompatibilidad del amor y el 

matrimonio, sino la tragedia de un amor obligado a ser vivido al margen de la sociedad y 

que termina causando la destrucción de esa sociedad”

.  

 

23

                                                 
22 VON OBERG, Eilhart y VON STRASSBURG, Gottfried, op.cit., p. 84. 
23 OTIS-COUR, Leah, op. cit., p. 140. 

.  

De este modo, vemos como Tristán e Isolda reflejan una intención de inculcar una 

idea de orden versus desorden como propone Duby, un desorden provocado por esa 

agitación cuyas causas son las turbulencias de la sexualidad. Pero como el amor no se 

puede negar, creemos que la sociedad e Iglesia buscaron entonces valorar el amor y 

procurarlo en el matrimonio. Pues resultaba innegable que la temática amorosa había 

irrumpido con fuerza en el mundo medieval del siglo XII.  
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Proceder de la Sociedad y la Iglesia ante la irrupción del Amor 

 

Cómo el Amor comienza a ser concebido de una nueva forma, ya no tan sólo hacia 

Dios sino también como una posibilidad real entre hombre y mujer, se aprecia como ya 

dijimos, en la inusitada valoración que se le da y el esfuerzo por procurarlo en el 

matrimonio. Así vemos como “la autoridad canónica prescribe no unir a una joven con 

alguien que ella no quiere”24. Y “hacia 1100 hacen su aparición los primeros rituales 

litúrgicos del matrimonio para la Francia del Norte (…). Es un indicio de una penetración 

creciente del poder de los clérigos en la vida de las ‘familias’: verifican los consentimientos 

de ambos esposos e inquieren sobre las relaciones de consanguinidad en grado prohibido 

que pudieran unir la unión legítima”25

“El consentimiento era considerado, por lo tanto, el elemento esencial y suficiente 

para crear el vínculo matrimonial, y el consentimiento en cuestión era el de la novia y el 

novio, no el de sus padres o familias. Este cambio en la definición del matrimonio fue 

revolucionario y, junto con el principio de indisolubilidad, hizo que el matrimonio dejase 

de ser una institución social que unía temporalmente a dos familias para convertirse en una 

relación esencialmente íntima que unía a dos personas para siempre”

. 

26

Así apreciamos como la Iglesia al constituir el matrimonio como un sacramento 

comienza a darle un nuevo sentido a esta unión entre hombre y mujer. En el siglo XII los 

autores eclesiásticos volvieron al tema del buen matrimonio cristiano y “entre los cambios 

más importantes figuran la creciente importancia del amor y el afecto en las obras 

teológicas”

.  

27

                                                 
24 ARIÈS, Philippe y DUBY, Georges, op. cit, p. 131. 
25 Ibíd., p. 132. 
26 OTIS-COUR, Leah, op. cit., p. 106. 
27 Ibíd., p. 123. 

. Este hecho adquiere relevancia si consideramos que se da en el llamado siglo 

del renacimiento teológico. Asimismo, se comienza a dar una oposición frente a los 

matrimonios concertados y el jurista Philippe de Mézière, en el siglo XIV, los criticaba 

porque las guerras y el adulterio eran el único resultado de ellos, como nos relata Leah 

Otis-Cour. Y efectivamente, pues tenemos el ejemplo de Isolda que tras su matrimonio con 

el rey Marc, bastante mayor y considerando además que ella estaba enamorada de Tristán, 
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el resultado evidente fue el adulterio y no pocas luchas entre una misma familia 

(enfrentamientos entre la gente del rey Marc y su sobrino Tristán). Así vemos como esta 

historia de amor imposible se constituye una vez más en nuestro reflejo para apreciar las 

inquietudes sobre la temática amorosa en la Edad Media. 

Igualmente Leah Otis-Cour nos relata cómo también se procuró que el libre 

consentimiento fuese requisito además para las relaciones sexuales. Pues evidentemente, es 

en una relación marcada por el respeto y el afecto, sobre todo por el amor en dónde se 

debería dar esta unión carnal. Lo más sorprendente es que la Iglesia comienza a ver con 

otros ojos la sexualidad en el matrimonio y le otorga un inusitado valor. “Inocencio III 

asoció el afecto sobre todo a unas relaciones sexuales adecuadas”28

Podemos percatarnos también de cómo una verdadera síntesis formal entre la 

literatura mundana (en la que se reflejaban todas las inquietudes respecto a la temática 

amorosa) y el sentimiento religioso “fue alcanzada por escritores posteriores, especialmente 

por el franciscano occitano Matfré Ermengaud en su Breviari d’amor (1289) que constituye 

una auténtica enciclopedia del amor. El amor entre los sexos no puede ser malo, 

argumentaba Matfré, pues es natural y obra de Dios”

.  

29

La mujer gracias a todos los cambios que provocó la idea del Amor en los 

imaginarios de la época, comienza incluso a adquirir un valor similar al del hombre ante los 

ojos de la Iglesia que, en el siglo XIII, analiza el topos de la costilla, entendiendo que la 

mujer no fue creada de los pies del hombre para estar subordinada a él, sino que de la mitad 

. 

Incluso en la literatura se aprecia un deseo de la sociedad por conciliar el amor 

profano con el divino, pues esto se refleja en las excelentes cualidades de los amantes y los 

buenos ojos con que los ve Dios, a pesar de que sean adúlteros en muchos relatos. Incluso 

en Tristán e Isolda no podemos negar las virtudes del noble guerrero Tristán, instruido por 

su maestro Curneval para jamás romper la palabra dada, ser fiel, cortés, prudente y 

correcto.  

Leah también nos muestra como la sociedad medieval comenzó a darle tal valor al 

sentimiento amoroso, ya que muchos nobles se opusieron a sus familias y se casaron por 

amor, arriesgando muchas veces su derecho a herencia. 

                                                 
28 OTIS-COUR, Leah, op. cit., p. 126. 
29 Ibíd., p. 145. 
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de su cuerpo, por tanto se constituye en su igual. Incluso en Alemania el dominico Marcus 

von Weida, en el siglo XV, “interpreta la creación de Eva a partir de una costilla de Adán 

no sólo como una señal de reciprocidad, sino también como señal de amor y sentimiento: 

Eva fue tomada de la costilla porque ésta se encuentra cerca del corazón”30

                                                 
30 Ibíd., p. 163. 

. 

En definitiva, vemos cómo el siglo XII el poder ennoblecedor del amor, pues quien 

ama sinceramente intenta ser cada día mejor para la persona que ha cautivado su corazón, 

lo transforma en un sentimiento maravilloso. Se procura entonces que este sentimiento se 

de en el matrimonio para mantener el orden social, y así el matrimonio pasa de ser “una 

triste alternativa a la castidad” a ser elogiado como la “primera orden”, denominación que 

se hace frecuente en los sermones bajomedievales, como se nos relata en Historia de la 

pareja en la edad media: placer y amor,  porque fue creado por Dios. 
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Conclusión 

 Ante todo lo expuesto anteriormente nos interesa recalcar cómo la irrupción de un 

nuevo sentimiento, el Amor entre hombre y mujer, trastoca toda una estructura social y el 

imaginario sobre el que se sustentaba. 

 El individuo del siglo XII se sintió conmovido por las historias de amor que aún 

hoy, en pleno siglo XXI nos llevan a reflexionar sobre el sentimiento más importante en la 

vida. Sí, el sentimiento más importante, pues éste es el que da vida, la renueva y a veces, en 

circunstancias desfavorables, la destruye. 

 Tristán e Isolda la historia de un amor imposible nos refleja cómo una sociedad 

comenzaba a ver con buenos ojos este sentimiento. El amor en Tristán e Isolda se 

transforma en el eje central, en el noble sentimiento que todos quienes han leído o 

escuchado el relato desean que se viva libremente. Pero en aquel contexto fue difícil, por no 

decir imposible. Se aprecia cómo lo noble del sentimiento amoroso se sobrepone a lo 

reprochable que es el adulterio, que en este caso se deja entrever como la principal 

consecuencia de los matrimonios sin amor, pues la heroína de la historia era, como tantas, 

una “malcasada”. La leyenda busca constantemente en el espectador que éste apoye a la 

pareja que debe vivir su amor al margen de la sociedad. El relato está construido de tal 

forma que lo valorado es el amor, y es ese sentimiento el que nos cautiva. 

 Asimismo Tristán e Isolda logra que el amor sea comprendido como una relación 

recíproca de entrega íntegra: entrega que implica la unión de las almas y también los 

cuerpos, pues la relación entre ambos protagonistas es profundamente sensual y está 

marcada por el deseo de ambos por amarse con todos los sentidos. 

 Tristán e Isolda podrían entenderse como ejemplo concreto del amor, que Diane 

Ackerman define citando al poeta andaluz Ibn-Hazm del siglo XI, amor que es la reunión 

entre las almas que antes de la Creación fueron hechas de la misma materia, que luego 

quedó dividida en el universo físico y por eso el alma de la persona amada está siempre 

buscando la del otro. Así también la necesidad de ser uno con la otra persona se comprende 

como algo muy natural. 

 Ese amor presente en la leyenda de la pareja inmortalizada por la literatura, también 

se presenta ante nuestros ojos como inmortal, pues tras morir Tristán al pensar que Isolda 
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no había accedido a venir con él y salvarle la vida, todo por un engaño urdido por su 

esposa, Isolda se posa a su lado y muere también por la ausencia de su gran amor. Pero lo 

que a nuestros ojos hace auténticamente inmortal este amor es que “ambos fueron 

sepultados en la misma tumba (…). El rey Marc mandó plantar un rosal sobre ella y sobre 

él una vid y ambos crecieron y se juntaron de tal manera que no había forma de volverlos a 

separar si no era rompiéndolos”31

                                                 
31 VON OBERG, Eilhart y VON STRASSBURG, Gottfried, op.cit., p. 167. 

. 

Sin duda como ya hemos planteado en reiteradas ocasiones, ese amor tan profundo, 

sublime y trascendental debe haber cautivado enormemente a la sociedad del siglo XII. Una 

sociedad que comienza a incorporar el amor en sus dinámicas sociales. A partir de aquella 

centuria se comienza a extender la idea de uniones por consenso; así, en cuanto se 

consideró que el matrimonio se constituía por libre consentimiento, el amor y el 

matrimonio quedaron firmemente unidos. Y si no se daba esa posibilidad, las parejas 

estaban dispuestas a marginarse de esa sociedad que les negaba el derecho a vivir 

libremente su amor. Se presenta entonces como una opción el rapto, muchas veces animado 

por la misma mujer que era secuestrada, y así lo vemos en la misma historia de Tristán e 

Isolda, en donde el protagonista es fruto del amor de una pareja que optó por esa salida, y 

los mismos Tristán e Isolda estuvieron dispuestos a pasar privaciones en el bosque con tal 

de amarse libremente. 

Así vemos como el siglo XII da a luz una nueva forma de concebir la relación de 

pareja, una relación cuyo eje deseable será a partir de ese momento el Amor. Tal vez no 

podemos hablar derechamente de un “nacimiento” del amor en la Edad Media, pues el 

amor ya existía, en otras manifestaciones, como por ejemplo el amor a Dios, pero sin duda 

creemos que el siglo XII está marcado por el nacimiento del amor “de pareja”. Por supuesto 

este es un alumbramiento no poco importante, pues hasta hoy en día nuestro gran tema en 

la vida cotidiana, sigue siendo el Amor. Entonces no debemos obviar una época que fue tan 

clave al concebir este sentimiento que nos inquieta a todos quienes tenemos corazón.  
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La concepción y comprensión de Edad Media en la Península  Ibérica es 

inseparable de la lucha entre los reinos cristianos y el al-Andalus. España fue una tierra 

de fronteras donde cristianos y musulmanes se enfrentaron en lo que actualmente se 

llama, no sin ciertos reparos, “Reconquista”. De esta forma la violencia fue un 

componente permanente en la conformación de la sociedad hispana, una sociedad 

convencida de que vivía y luchaba una Guerra Santa, en una tierra santificada por la 

tumba del apóstol Santiago y que debía ser recuperada para el cristianismo, 

arrebatándosela a los musulmanes que injustamente se habían apropiado de ella. 

Las características de esta sociedad, permitieron la aparición de ciertas 

particularidades como fueron las formas de vida en la frontera, caracterizadas por una 

fuerte militarización de y una considerable autonomía respecto al poder real. Parte 

importante de esta organización social la componían las milicias concejiles o urbanas, 

instrumentos al servicio de la corona y de los intereses de sus ciudades y villas. 

En el presente estudio, a través del uso de fuentes cronísticas contemporáneas y 

bibliografía moderna, pretendemos describir una visión panorámica de las milicias 

castellano-leonesas de los siglos XII y XIII, como reflejo de una sociedad que debió 

aprender a convivir en un clima casi permanente de hostilidad bélica. Es cierto que a 

partir del siglo XI el conflicto se centró en la zona fronteriza entre la España cristiana y 

el Al-Andalus, frontera que además, a partir del siglo XII experimentó un progresivo 

avance que la alejaba del centro de la zona peninsular. Pese a ello las grandes invasiones 

de los Almorávides (1086) y Almohades (1145), así como los Meriníes (1275) causaron 

periódicos episodios de temor, inestabilidad y retroceso de la “Reconquista”, que 

obligaron a los soberanos y habitantes de la península a realizar grandes esfuerzos 
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bélicos, en los que se vieron afectados no solo los pobladores de la frontera sino 

también aquellos de los territorios del interior. 

Por este estado casi permanente de guerra y la forma en que se desenvolvió el 

conflicto no es de extrañar que la sociedad hispana desarrollara una doble mentalidad 

respecto al hecho bélico. Por un lado se organizaba para la guerra y lucraba con ella a 

través de la siempre tentadora presencia del botín y la venta de cautivos, pero por otro 

lado debía sufrir las consecuencias de muerte y destrucción que la contienda causaba. Al 

respecto Don Juan Manuel no dudaba en calificar la guerra como el peor mal que podía 

afectar al reino: 

 

Señor infante, segund dizen los sabios todos, y es verdat, en la guerra ay tantos 

males que non solamente el fecho, mas aun el dicho, es muy espantoso, et por 

palabra non se puede decir quánto mal della nasçe et por ella viene. Ca por la 

guerra viene pobreza et lazeria et pesar, et nasçe della desonra et muerte, et 

quebranto et dolor, et deserviçio de Dios et despoblamiento del mundo, et 

mengua de derecho et de justicia.1

El término milicias o concejos es ampliamente usado por los cronistas para 

referirse a una sola institución: las fuerzas de combate y defensa conformadas por los 

habitantes de un núcleo urbano, que convocadas y controladas por el Concejo de la 

 

 

Pese a esta visión terrible de la guerra, el conjunto de la sociedad hispana parecía 

entenderla como un mal necesario, una actividad a realizar tanto por motivos políticos, 

como el fortalecimiento del poder de la monarquía y la recuperación del territorio 

hispano tradicional; religiosos, la derrota de los infieles sarracenos, el fortalecimiento de 

la iglesia peninsular y la recuperación de una tierra considerada sagrada y finalmente 

razones de índole económica, como era el ya mencionado enriquecimiento producto del 

comercio del botín y cautivos, el aumento de las tierras cultivables y el crecimiento de 

las propiedades de los nobles. 

 

Milicias 

 

                                                 
1 Don Juan Manuel; El Libro de los Estados. Edición de Ian R. Macpherson y Robert Brian Tate. Editorial 
Castalia. Madrid, 1991. p. 207. 
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ciudad o poblado, contaba con su propia estructura de mando.2

El origen de estos grupos armados se remonta a la tradición germánica previa a 

la época de las grandes invasiones de los siglos IV y V. Por tradición los hombres libres 

debían acudir a la guerra, ante el llamado de su rey, aportando sus propias armas, 

provisiones e impedimenta, estando obligados a permanecer con la hueste hasta el final 

de la campaña.

 Estas milicias debían 

obediencia a la monarquía del reino, pero tenían una cierta autonomía para iniciar sus 

propias acciones; esta independencia relativa les venía dada por los fueros y cartas 

pueblas, aprobadas por el rey, que regulaban a la urbe y sus territorios. 

3

En la Península Ibérica el fenómeno de las milicias estuvo presente, con algunas 

diferencias, tanto en los reinos cristianos como en los musulmanes, siendo un elemento 

constante en las distintas acciones bélicas de la llamada ““Reconquista””. En el caso de 

los territorios cristianos la milicia urbana era reclutada y dirigida por las autoridades 

locales, basándose en los privilegios concedidos para ello a través de los Fueros, Cartas 

Pueblas y otros documentos fundacionales. Siendo sus principales funciones la 

construcción y reparación de fortificaciones, vigilancia del recinto y murallas de la urbe, 

defensa de la ciudad en caso de cerco, acudir al Apellido

 

4 y sumarse a las cabalgatas e 

incursiones en territorio enemigo, cuando así lo ordenasen las autoridades locales. 

Además debemos agregar a lo anterior, la obligación de unirse a la hueste real cuando el 

rey así lo solicitase.5

La relación entre la corona y los concejos era constante, al punto de estar 

altamente normada a través de los Fueros locales.

 

6

                                                 
2 Pedro Lumbreras Valiente en su libro Los fueros municipales de Cáceres. Su derecho Público (Cáceres, 
1974) define el Consejo como “La comunidad de vecinos actuaba en la vida pública, ya en la alta Edad 
Media, por mediación de un órgano político-administrativo al que se nombra ‘Concilium’, ‘Consejo’ o 
‘Conceio’ vecinal. Este Consejo fue, singularmente en Castilla y León, la reunión de conciudadanos o 
‘Concejo abierto’, practicando un sistema eminentemente democrático y su competencia se proyectaba a 
toda la ordenación de la política y las comunidades locales.” En síntesis se puede afirmar que los consejos 
eran los órganos civiles de administración de las villas y ciudades, encabezados por los hombre más 
poderosos y ricos, que con la venia del rey y sujetos a los Fueros locales dirigían la vida cotidiana, la 
justicia, el comercio y la guerra en sus localidades. 
3 García Fitz, Francisco; Ejércitos y actividades guerreras en la Edad Media europea. Arco Libros. 
Madrid, 1998. p. 13. 
4 A partir de las ideas expresadas por Lumbrera Valiente en su texto mencionado más arriba, Apellido 
puede ser definido como: termino de origen latino apellitus del verbo apello,as,are, que significa llamar. 
Es decir era un llamado defensivo convocando a la gente para la defensa de una localidad ante un ataque 
enemigo, de carácter vinculante para todos los habitantes de la villa. 
5 García Fitz, Francisco. op.cit. pp. 41, 42. 
6 Para un conocimiento amplio de los diversos tipos de Fueros recomendamos la obra de Enrique Gacto 
Fernández; Temas de Historia del derecho: Derecho Medieval. Sevilla 1977. 

 El llamado a incorporarse a la hueste 

real, conocido como Fonsado, si bien en sus inicios era bastante amplio, a partir del 
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siglo XI fue cada vez más frecuente que se impusieran limitaciones al tipo de servicio, 

la cantidad de hombres y los costos de la campaña. De hecho fue común que las 

ciudades alejadas de la frontera e incluso particulares afectados por el llamado real, 

permutaran su servicio por un impuesto especial llamado Fonsadera. Estas limitaciones 

terminaron por restringir la obligación del Fonsado, sólo a las poblaciones fronterizas, 

las cuales debían servir por un periodo limitado de tiempo, por lo general entre 45 días a 

tres meses, durante los cuales el Concejo debía subsanar los gastos de sus hombres. 

Acabado ese tiempo, si el rey quería conservar las tropas debía pagar su manutención 

con el dinero de las arcas reales. También se hicieron frecuentes las limitaciones sobre 

el número de hombres obligados a acudir, por ejemplo solo uno por cada casa o solo los 

caballeros. Así como otras restricciones como que la campaña se realizara a cierta 

distancia de la población o que solo era obligatoria la asistencia si es que el rey mismo 

encabezaba la expedición. A fin de cuentas esta reglamentación, se tradujo en una 

creciente falta de hombres para algunas campañas, lo que obligó a la corona, en especial 

a partir del siglo XIII, a conceder fueros más generales y a reglamentar el llamado de las 

milicias. Un testimonio de lo anterior podemos encontrarlo en la Crónica de los Reyes 

de Castilla, que con posterioridad a los hechos relatados, nos narra las dificultades de 

Alfonso X para reclutar a los concejos de frontera y las medidas que tomo al respecto:7

E leyendo este rey don Alfonso esta guerra que tenía comenzada con los moros 

en que se gastaban muchos caballos, é otrosí commo muchos de las villas se 

excusaban de lo servir por el llamamiento que les facia de cada año para la 

frontera, é en que aquel tiempo iva cada uno á servir tres meses por lo que avia, 

ca el Rey non les daba nada de las fonsaferas, é porque de las extremaduras 

avia más gentes para su servicio que de las otras villas de su reino, é porque 

oviesen razon de mantener é criar los caballos é estubiesen prestos cada que los 

él llamase, ordenó que oviesen los alcaldes en toda la Extremadura en esta 

manera: que cualquier home que mantoviese caballo é armas, que fuese 

excusado de la martiniega é fonsadera, é que oviese excusado sus amos é 

molineros é hortelanos é yugueros é mayordomos é apaniaguados, é por esto 

que fuese tenudo de ir a servir á la frontera cada que el Rey le llamase sin le dar 

el Rey otra cosa ninguna por los tres meses del servicio. Este ordenamiento fizo 

 

 

                                                 
7 MacKay, Angus; La España de la Edad Media desde la frontera hasta el imperio 1000-1500. Ediciones 
Cátedra. Madrid, 2000. p. 67. 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

98 Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

el Rey con acuerdo de los de las Extremaduras que eran y con él, é enviole a las 

cibdades é villas é logares de la Extremadura: é este ordenamineto fue fecho 

por los labradores é caballeros ó por otros cualesquier que quisieren mantener 

los caballos é aver la franqueza par sí é para sus excusados.8

Pero llegado el término hasta el que estaban obligados a seguir al rey según su 

propio fuero, como ellos decían, antes de la toma de la villa, volvieron a sus 

propias tierras…

  

 

Las dificultades que este tipo de tropas ofrecían eran frecuentemente destacadas 

por los cronistas, que incluso dejan ver un cierto tono de reproche hacia estos hombres 

que por haber cumplido su tiempo de servicio foral podían retirarse en mitad de una 

campaña, pese a que esta pudiese no haber concluido, tal como ocurrió durante el cerco 

de Úbeda, donde acudieron los Concejos de Toro, Zamora, Salamanca y Ledesma, bajo 

el mandado de Fernando III. Estas recriminaciones no deben extrañarnos si recordamos 

que la gran mayoría de los cronistas eran clérigos convencidos de ser participes de una 

Guerra Santa, una misión divina más importante que cualquier norma hecha por los 

hombres: 

 

En el invierno siguiente, era de 1271, en la fiesta de Epifanía, el rey asedió 

Úbeda con los nobles y no muchos pueblos del reino leonés, y el pueblo de Toro, 

de Zamora, de Salamanca y Ledesma, que acudieron, al mandato del rey, al 

asedio de la citada villa en gran multitud y con mucho aparato.  

 

9

                                                 
8 Crónicas de los Reyes de Castilla desde Don Alfonso el sabio hasta los Católicos Don Fernando y Doña 
Isabel, tomo I, colección ordenada por C. Rosell, Biblioteca de Autores Españoles. Tomo LXVI. 
Ediciones Atlas. Madrid, 1953. p. 10 
9 Crónica Latina de los Reyes de Castilla. Edición de Luis Charlo Brea. Akal. Madrid. 1999. p. 93. 
“[S]equenti uero hyeme sub era MCCLXXI, in festo Epiphanie, obsedit dominus rex Vbedam cum 
nobilitus el populis quibusdam non multis de regno Legionis et populi Taurinenses, Zamorienses, 
Salamantini, Ledesmenses, qui iuxta mandatum regis ad absidiomen predicte uille in multitudine magna 
et apparatu multo occurrerunt. 
Adueniente uero termino usque ad quem tenebantur seruire regi secundum forum suum, sicut ipsi 
dicebant, ante captionem uille ad propia sunt reuersi”. (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis. 
LXXIII. Chronica Hispana Saecvli XIII. Turnholti, Typographi Brepols Editores Pontificii. MCMXCVII. 
p. 106.) 
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En otras ocasiones era el mismo rey quien licenciaba a las tropas, cuando 

consideraba que ya no eran necesarias o que su partida podía aligerar la carga logística 

de la campaña. 

Pese a todas las dificultades y limitaciones que las milicias concejiles podían 

causar, eran tropas bastantes apreciadas por los reyes castellano leoneses, debido a su 

experiencia militar, su conocimiento del enemigo y geografía de la zona de conflicto, 

por su bajo costo (siempre y cuando la campaña no durase demasiado) y por su estado 

de preparación casi permanente, lo que permitía formar un cuerpo de combate en poco 

tiempo. Por ello no es de extrañar que algunos concejos se viesen obligados a participar 

anualmente en expediciones de defensa y hostigamiento, como nos relata la Chronica 

Adefonsi Imperatoris, respecto  a los Concejos de Toledo y la frontera, que debían 

formar ejércitos continuamente y hacer la guerra a los musulmanes cada año.10

Aparte de su servicio en la hueste real, las milicias concejiles eran libres de 

realizar sus propias acciones de guerra contra los moros, frecuentemente cabalgatas 

motivadas por el deseo de obtener botín, siempre y cuando estos actos bélicos no fuesen 

contrarios a los intereses de la corona. Era precisamente esta autonomía, lo que permitía 

a las milicias contar con bastante especialización guerrera, organización y experiencia 

que las convertían en tropas imprescindibles pese a sus propias limitaciones.

 

11

Las huestes concejiles, pese a no ser una fuerza militar profesional, debido a su 

permanente actividad bélica conformaban una fuerza bastante organizada, dividida en 

las tres ramas militares propias de las unidades de combate medievales, es decir 

caballeros y hombres montados, ballesteros u arqueros y peones. A los que se deben 

sumar algunas fuerzas especializadas en materias como reparación de puentes y 

caminos, construcción de máquinas de ingenio, intendencia y otros grupos convocados 

especialmente, como ocurrió durante el cerco de Sevilla, cuando Fernando III convocó a 

aquellos “Sabidores de la mar”, para que construyeran naves con las que cortar las vías 

fluviales de la ciudad.

 

12

En las ciudades de frontera, surgió un tipo de tropa concejil, que consideramos 

prudente analizar en un párrafo aparte. Nos referimos a los llamados “caballeros 

villanos”. En ciudades como Ávila, la constante actividad guerrera y el beneficio 

 

                                                 
10 Chronica Adelfonsi Imperatoris; Edición y estudio por Luis Sánchez Belda. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Madrid, 1950. p. 85. 
11 Villar García, Luis Miguel; La Extremadura Castellano-Leonesa, guerreros, clérigos y campesinos 
(711-1252) Junta de Castilla y León. Valladolid, 1986. p. 163. 
12 Primera Crónica General de España. Editada por Ramón Menéndez Pidal con un estudio actualizador 
de Diego Catalán: 2º tomo de la tercera reimpresión. Editorial Gredos. Madrid, 1977.  p. 761. 
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económico obtenido a través de los flujos continuos de botín, fue perfilando un tipo de 

guerrero de origen plebeyo, pero que tenía la capacidad de adquirir una montura y 

armamento que lo equiparaba a los caballeros nobles. En forma paralela también se 

fueron enriqueciendo gracias a la posesión de tierras, ganado y otros bienes, con lo que 

se convirtieron en un influyente grupo social que solía acaparar los cargos concejiles, 

reservados a los plebeyos, logrando así la administración de las ciudades y la dirección 

de las campañas bélicas. Con el paso del tiempo lograron de parte de la corona y 

nobleza, cierto grado de reconocimiento a su condición y en la práctica, se les igualó a 

los hidalgos, siendo dotados además de algunos privilegios nobiliarios como la 

excepción a ciertos impuestos.13

Acaeció otra vez que don Sancho Fernandez vino con tresçientos cavalleros de 

tierra León e con el consejo de Salamanca e de Toro e de Alva e de Salvatierra. 

E llegó a un lugar que dizen Arevaldillo, a quatro leguas de Avila, e embió de 

 Este grupo social, fue protagonista de muchas de las 

acciones bélicas de la “Reconquista” y es frecuentemente nombrado en las crónicas, lo 

que nos habla de su importancia y de los beneficios que se podían lograr en la vida 

fronteriza hispánica. 

Una particularidad de los concejos y sus milicias era lo que podríamos llamar su 

“doble dependencia” es decir su lealtad al rey y a los propios intereses de la villa. Este 

fenómeno es claramente visible en los periodos de guerra internas que sacudieron 

Castilla y León durante el siglo XII, donde las milicias de distintas localidades se 

enfrentaron entre sí en respaldo de su respectivo candidato al trono. Es de notar que los 

cronistas en general no expresan reproche a esta circunstancia particular, ni relatan 

represiones por parte del bando triunfante hacia aquellos concejos derrotados, lo que se 

podría deber a la necesidad de no desestabilizar ni despoblar aún más la frontera, 

exponiéndola a una reacción por parte de los musulmanes: 

 

E la guerra que ovo con el rey de León sirviendole otrosí bien e lealmente, e 

señaladamente tovieron castellanos en el reyno de León. Vlasco Muñoz, el 

sobervioso, tobo El Carpio: e Nuño Mateos, Monterreal e Alpalio e Berrueco 

pardo. E estos, con cavalleros de Avila, vençieron al consejo de Salamanca el 

día que el rey don Alonso vençio en la batalla de Ubeda… 

 

                                                 
13 Mackay, Angus. op.cit. pp. 57 a 60. 
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los unos e de los otros tresçientos cavalleros que fuesen en algara e corriesen a 

Avila. 

 

E los de Avila ovieron sabiduría dellos, e salió todo el consejo contra ellos, e 

encontrándose con los del algara en Peña Aguda, a dos leguas de Avila.14

En circunstancias normales, cuando las milicias eran requeridas por el rey, éstas 

solían sumarse a las muy heterogéneas huestes reales, que solían componerse además de 

hombres de la mesnada real, milicias señoriales, órdenes militares y mercenarios, 

principalmente. En estos casos lo habitual era que las milicias no se dispersaran entre el 

ejército, sino que mantuvieran su estructura y mandos integrados, a veces sirviendo 

como parte de unidades mayores, pero sin fusionarse con ellas.

  

 

Esta “indulgencia” respecto a los consejos derrotados en pugnas internas o 

dinásticas, no era tal en aquellas ocasiones en que las milicias urbanas se vieron 

involucradas en rebeliones contra el legítimo soberano. Este era un acto gravísimo que 

cuestionaba la legitimidad del rey y que por ende solía ser reprimido con violencia y 

normalmente terminaba con la muerte de los cabecillas de la revuelta. 

15 De esta forma los 

milicianos conservaban su jerarquía, símbolos y banderas, manteniendo así la cohesión 

típica de las fuerzas compuestas por hombres que luchaban junto con sus vecinos y 

amigos.16

Por su estratégico papel en los conflictos peninsulares, las milicias no podían 

estar exentas de los cambios políticos que se empezaron a experimentar a partir de la 

segunda mitad del siglo XII con el fortalecimiento del papel de la monarquía. La 

corona, a medida que demostraba una mejor capacidad de organizar el esfuerzo bélico y 

ordenar su estrategia, fue restando autonomía a las fuerzas concejiles y encauzando sus 

acciones guerreras en propósito de los intereses reales.

 

17

                                                 
14 Crónica de la población de Ávila, edición e índices por Amparo Hernández Segura. Valencia, 1966. pp. 
34, 35. 
15 Un ejemplo de la puesta en acción en esta práctica puede verse en la organización del ejército cruzado 
en la batalla de Las Navas de Tolosa, en 1212, descrita por el profesor García Fitz en su libro Las Navas 
de Tolosa. Ariel, 2008. pp. 499 a 506. 
16 García Fitz; Ejércitos y actividades guerreras… op.cit. pp. 13 a 18. 
17 García Fitz. Castilla y León frente al Islam: Estrategias de expansión y Tácticas militares (Siglos XI – 
XIII). Universidad de Sevilla, España. 2001. p. 83. 

 Esto, que en la práctica 

significaba una menor autonomía para iniciar campañas y cabalgatas de mutuo propio 

no implicó la desaparición de la forma de vida fronteriza, donde la guerra y sus 

beneficios económicos eran ya una tradición demasiado arraigada y necesaria para la 
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economía de la zona, por lo que las acciones particulares fueron más esporádicas pero 

siguieron siendo una constante. Se podría concluir que con el paulatino fortalecimiento 

y centralización del poder real los habitantes de la frontera se vieron obligados a 

obedecer y sumarse a las estrategias de largo alcance del rey, pero sin que eso 

significase que renunciasen a sus beneficios ni a su modo de vida fronterizo. 

 



 

* Pablo Castro Hernández es estudiante de Licenciatura en Historia de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Contacto: pfcastro@uc.cl  
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A fines de la Edad Media en Europa se dio un proceso que generó una ruptura y nuevos 

cambios en la sociedad. El mundo no es estático, confluyen nuevas ideas y pensamientos que 

establecen miradas distintas en las personas. En este contexto, la reforma de Lutero significó un 

gran cambio para el mundo tardo-medieval, sobre todo en el ámbito religioso, donde realmente 

surgió el conflicto. Ahora bien, cabe cuestionarse, ¿qué representó Lutero en su contexto 

histórico? ¿Cómo podemos entender el problema de la ruptura y sus consecuencias en el espacio 

y el tiempo? 

Europa se hallaba en un proceso de transformaciones, lo que empezó a generar un nuevo 

tipo de relaciones en lo político, económico, social y religioso. Johan Huizinga se refería a que 

toda época suspiraba por un mundo mejor. Cuanto más profunda era la desesperación causada por 

el caótico presente, tanto más íntimo representaba este suspirar. Finalmente, aducía a que el otoño 

de la Edad Media era una amarga melancolía en el tono fundamental de la vida.1

De este modo, el presente análisis desarrolla el concepto de la Reforma luterana y lo que 

significó para su período. Mediante una mirada al problema de la ruptura, se analiza su 

trascendencia e importancia en la sociedad, abocándonos particularmente a dos interrogantes: 

 De esto, es 

preciso cuestionarse, ¿a qué procesos y transformaciones se encontraba sumido el contexto 

europeo entre los siglos XIV y XVI? ¿Realmente existió un ocaso y decadencia en el mundo 

tardo-medieval? ¿Qué representó la reforma para la sociedad de aquel entonces? El problema 

paulatinamente se agudiza, la ruptura no emana como algo espontáneo, sino que existen 

continuidades y cambios que se harán latentes en el período. 

                                                 
1 Huizinga, Johan, El Otoño de la Edad Media, Revista de Occidente, Buenos Aires, 1947, p.44 
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¿por qué surge la reforma?, y, ¿qué tipo de realidad se construye a partir de este proceso de 

cambio? Bajo esto, se establece una mirada minuciosa a la imagen de Lutero, analizando el 

desarrollo de su pensamiento y lo que llegó a significar a través del tiempo. 

Si bien existen diversas teorías y posturas en torno a la reforma, mi idea se centra en 

comprender una época de transformación en el pensamiento tardo-medieval, donde notamos un 

proceso de desestructuración de la unidad cristiana, lo que empezará a esbozar líneas de una 

nueva realidad política y religiosa. En este sentido, Lutero reflejará un eje de cambio y la 

posibilidad de una renovación en el espíritu del hombre. 

 

I- El proceso de la Reforma: Lutero y el problema de la ruptura. 

 

Hablar de Reforma nos supone un problema histórico que ha sido debatido ampliamente 

en el círculo de historiadores tardo-medievales y modernos. La Reforma se presenta como una 

escisión al período, un golpe que culmina con un tiempo y esboza líneas para el surgimiento de 

una nueva realidad. 

Ahora bien, ¿por qué surge la Reforma? ¿Qué ocurre en la Europa de los siglos XIV y 

XVI que notamos un movimiento distinto a los siglos predecesores? Europa se halla en una época 

de cambios, el cristianismo paulatinamente se divide, y a su vez, se crea un movimiento 

intelectual de masas que se difunde a través de la imprenta.2

                                                 
2 Hay un triunfante sentimiento de un nuevo comienzo con el Renacimiento y el Humanismo, se produce una 
creciente independencia frente a lo tradicional. En este marco, se constituye una idea del fin del mundo y su 
renovación, donde se busca el gran valor original de lo nuevo y se recurre a la belleza clásica como modelo de virtud. 
Ahora bien, la libertad de espíritu será clave en este proceso, manifestándose en todos los terrenos de la vida, lo que 
representó una crítica a las estructuras y pensamientos tradicionales de Europa. 

 La unidad se disgrega, las nuevas 

ideas de los intelectuales establecen nuevos planteamientos que cuestionan los principios y 

estructuras que habían sido pilares en la plena Edad Media. Son síntomas de la Reforma que van 

fortaleciendo una conciencia individual y dan líneas del problema de la ruptura. Pero, ¿qué 

entendemos cómo problema de la ruptura en este otoño medieval? ¿Y cuál es la importancia de 

Lutero en este proceso? La ruptura, principalmente, se concibe por los conflictos que empieza a 

tener la Iglesia en su estructura interna. Ya en el siglo XIV, con el traslado del Papa a Avignon, 

se produce el Cisma de Occidente, donde notamos que el Papa disminuye su autoridad y poder, 
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para convertirse en un obispo más de la corte francesa. Asimismo, los Papas del Renacimiento 

van a adquirir una connotación distinta, ya que serán vistos como príncipes de sus propios 

territorios. Además, Occidente negará la llamada papal para combatir al enemigo de la 

Cristiandad.3 Por otro lado, en un ámbito más político, notamos transformaciones del aparato 

estatal, que lentamente se consolida con un carácter más nacional en sus monarquías. En este 

contexto, surge Lutero como principal exponente de la Reforma. Para algunos autores, el siglo 

XIV representa un momento crítico, donde se desintegran las estructuras medievales y 

paulatinamente se entra a un nuevo período. Sin embargo, más allá del conflicto de si el quiebre 

representa o no el fin de la Edad Media en sí, el punto de conflicto se encuentra en el objetivo 

mismo que poseía Lutero al plantear su Reforma. Para algunos historiadores, Lutero busca una 

religión más pura. Según Lucien Febvre, el reformador alemán no reacciona contra los abusos 

morales, sino que desea una religiosidad auténtica, donde la fe cristiana se una realmente como 

Cristo lo habría predicado.4

En su acontecer eclesiástico-religioso la Reforma es la negación de la Iglesia visible anclada en el 

magisterio objetivo y en el sacerdocio sacramental; y la religión de la conciencia basada en la palabra 

bíblica por decisión de cada uno. Esto quiere decir que por estos dos aspectos de su desarrollo, la Reforma 

desplaza las fundamentales actitudes medievales del objetivismo, del tradicionalismo y del clericalismo y 

las sustituye por las actitudes del subjetivismo, del espiritualismo y del laicado […] La reforma es un 

levantamiento revolucionario contra la Iglesia papal por parte de un movimiento teológico laico.

 

Bajo esto, ¿qué entendemos por ruptura? ¿De qué manera este problema se vincula a la 

‘autenticidad’ e ‘innovación’ de un nuevo espíritu? Si bien la ruptura no hay que entenderla como 

algo tajante, puesto que existen ciertas continuidades en el período, modos y costumbres que 

dialogan en la vida cotidiana de las personas, comprenderemos que dentro de la mentalidad, 

lentamente se empieza a constituir una nueva idea que tiende a cierta renovación, un cambio que 

reestructura los pilares propios de la Edad Media. 

 

5

                                                 
3 La caída de Constantinopla, en 1453, es reflejo de aquella desunión de los cristianos. Europa se halla sometida a sus 
propios conflictos internos y regionales, que no se involucra ni empeña en unir fuerzas para luchar contra los turcos. 
4 Esto lo concibe en la idea de que Lutero busca la esencia del Evangelio, quiere colocar la Biblia en las manos del 
pueblo. 
5 Lortz, Joseph, Historia de la Reforma, Tomo I, Ediciones Taurus, Madrid, 1963, p.22 

 

 



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

108 Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

Según Lortz, existe un proceso de ‘descomposición’ interna de la unidad cristiana, y esto, 

también se percibe en la caída de ciertas estructuras de la realidad política de Europa, 

desgajándose las bases del Imperio y el Pontificado Romano.6

Comencé a darme cuenta de que la justicia de Dios, es decir, de la fe, y que el significado de la frase era el 

siguiente: por medio del evangelio se revela la justicia de Dios, o sea, la justicia pasiva, en virtud de la cual 

Dios misericordioso nos justifica por la fe, conforme está escrito: «el justo vive de la fe». Me sentí entonces 

un hombre renacido y vi que se me habían franqueado las compuertas del paraíso. La Escritura entera se me 

apareció con cara nueva […] Desde aquel instante, cuanto más intenso había sido mi odio anterior hacia la 

expresión «la justicia de Dios», con tanto más amor comencé a exaltar esta palabra infinitamente dulce.

 La idea de región-nación se hace 

cada vez más fuerte en los distintos lugares del Imperio, lo que cuestiona su unidad. En este 

contexto, y basado en el cambio de pensamiento que propone la Reforma, Lutero empieza a hacer 

de su iglesia una iglesia nacional, donde a su vez, el subjetivismo se torna esencial en la 

comprensión del espíritu mismo. De este modo, la Reforma se concibe como una lucha, una 

búsqueda para recuperar la auténtica forma del cristianismo. 

 

II- Lutero y su reforma. Una mirada a sus discursos, críticas y pensamientos. 

 

Ya hemos visto antecedentes que dan cuenta de la problemática del período, donde existe 

una descomposición política, económica, social y religiosa. Esto penetra y cala hondamente en 

las mentalidades de la época, generando nuevas posturas y actitudes en torno al espíritu del 

hombre. Bajo este contexto, Lutero desarrolla su pensamiento teológico, iniciando un primer 

debate en torno al problema exegético de cómo entender el concepto bíblico de ‘justicia de Dios’, 

y junto a esto, la justicia del hombre. 

 

7

Para Lutero, el hombre es justificado por la fe, no se salva por sus esfuerzos, sino que 

Dios lo hace justo sólo por su gracia. En este sentido, el hombre pecador puede caer en 

 

 

                                                 
6 Sobre esto, no podemos perder de vista que se da una amplia descomposición de la idea espiritual, debido a los 
abusos morales y religiosos en el alto y bajo clero, en el monacato y en el pueblo. Por otro lado, dentro de las causas 
de la reforma alemana, no hay que apartar la idea del papado como poder italiano, y que por ende, es extranjero y 
distinto de lo propio del Imperio. 
7 Lutero, Prólogo a sus Obras completas. En Lutero, Obras, I, Sígueme, Salamanca, 1977, pp.370-371 
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desesperación, sin embargo, Dios acudirá a salvarlo. La justicia de Dios concede alegría y paz. 

Ahora bien, ¿de qué manera esto afectaba la vida cotidiana y religiosa de las personas? ¿Qué 

importancia tenía que el hombre se pudiese salvar tan solo por la gracia y no sus obras? Si 

consideramos el contexto en el cual se desarrolla este pensamiento, notaremos que uno de los 

principales problemas de la época se remitía a las indulgencias, que otorgaban el perdón de los 

pecados a través de la confesión, las oraciones y la limosna. El problema concreto era la venta de 

dichas remisiones de las penas causadas por el pecado. Lutero se opone a esto, el cristiano no 

puede comprar la gracia que Dios le ha dado gratuitamente. 

 
Lo mismo sucede con el creyente, colocado de nuevo en el paraíso y creado otra vez por su fe: no necesita 

las obras para justificarse; las tiene que hacer para no estar ocioso, para tener su cuerpo en forma y para 

conservarse, con la intención única de agradar a Dios. De ahí la exactitud de estas dos sentencias: «No 

hacen bueno y justo a un hombre las obras buenas y justas, sino que es el hombre bueno y justo el que hace 

obras buenas y justas». «Malas acciones no hacen nunca malo a un hombre, es el hombre malvado el que 

realiza obras malas».8

                                                 
8 Lutero, La libertad del cristiano (1520). En Obras, Sígueme, Salamanca, 1977, 165 

 

 

Claramente, notamos una justificación en torno a la fe. No son las obras las que 

representan en sí un acto bueno y justo, sino que el hombre como tal, mediante su propia fe en 

Dios, que le ha otorgado una gracia, puede realizar obras buenas y justas. En este sentido, Lutero, 

no encuentra justo que los dominicos vendan indulgencias para prometer la salvación del alma de 

los feligreses. Los creyentes, a partir de su propia fe en Dios, pueden obtener el perdón de sus 

pecados y la salvación del alma. 

Este suceso en contra de las indulgencias representó un duro golpe a la Iglesia, ya que 

Lutero comenzó a negar la autoridad del Papa. En 1517, Lutero publica sus 95 tesis, con el fin de 

presentar el problema en el cual se hallaba sumida la cristiandad. 

En uno de los puntos, se declara 
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50. Hay que enseñar a los cristianos que, si el papa fuese consciente de las exacciones cometidas por los 

predicadores de indulgencias, preferiría que la basílica de san Pedro se convirtiera en cenizas antes que 

edificarla a costa de la piel, de la carne y de los huesos de sus ovejas.9

El teólogo y reformador alemán, manifiesta una crítica al poder papal, considerando que 

las riquezas del papado se debían al abuso de indulgencias en los hombres devotos. El fin último 

de la Iglesia se había perdido, ya que ahora se encontraba dirigido hacia las cosas temporales: 

administración de justicia, instituciones de beneficios y políticas.

 

 

10 En otras palabras, establece 

que la Iglesia se había corrompido desde su interior: la simonía, el creciente capricho dominante 

en la curia, los abusos de castigos espirituales, la compra y venta de puestos eclesiásticos en la 

curia, las múltiples faltas de espiritualidad y moralidad, y los impuestos eclesiásticos. Todo ello 

confluía hacia un fuerte descontento.11

Al menos que se me convenza por testimonio de la Escritura o por razones evidentes –puesto que no creo en 

el papa ni en los concilios sólo, ya que está claro que se han equivocado con frecuencia y se han contradicho 

entre ellos mismos-, estoy encadenado por los textos escriturísticos que he citado y mi conciencia es una 

cautiva de la palabra de Dios. No puedo, ni quiero retractarme en nada, porque no es seguro ni honesto 

actuar contra la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amen.

 

 

III- La destrucción de la unidad.  

 

El pensamiento de Lutero provocó diversas controversias. Las 95 tesis y su crítica a la 

Iglesia generaron ciertos conflictos en el mundo eclesiástico. Para Lutero, el hombre no podía 

asegurar su bienaventuranza por la obra de ningún obispo. De este modo, el problema de la 

ruptura se manifestaba con mayor fuerza. 

En 1521, Lutero declaró ante la Dieta de Worms 
 

12

                                                 
9 Lutero, Obras, Sígueme, Salamanca, 1977, 64-69 
10 Lortz, Joseph, Op.cit., p.91 
11 Cabe destacar la imagen que llega a adquirir Roma en este período, en relación al infierno, como también, la 
imagen del Papa, que era asociada al anticristo. 
12 Lutero, Discurso pronunciado en la dieta de Worms. En Obras, 175 
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En su discurso notamos el rechazo que siente por la Iglesia, como institución, y su 

organismo interno, que considera ‘corrupto’ y ‘contradictorio’. A través de este pasaje, podemos 

comprender el carácter más individualista de su pensamiento, ya que sigue el curso de su propia 

conciencia, que a su vez, relaciona de manera directa, como un dictado de la palabra de Dios. 

Entonces, ¿por qué lucha Lutero? ¿Cuál es el verdadero conflicto al que hace frente? Como 

hemos visto, durante los siglos XIV y XV, Europa ha estado sumida en diversos problemas, y el 

cristianismo, por otro lado, paulatinamente se descompone en su estructura interna. Su concepto 

se difumina. Bajo esto, Lutero no quiere separarse y crear una nueva iglesia, sino que su objetivo 

principal, será restituir el concepto de cristianismo desvirtuado en el tiempo. 

El núcleo de la sustancia religiosa de Lutero es Dios. Ningún hombre puede aprehenderle, 

pero no se duda la existencia de Dios como tal. Para Lutero, Dios es la gran fuerza que lo da todo 

y el hombre cumple la finalidad de su existencia, que es hacer la voluntad de Dios. En este 

sentido, Lutero, mantiene de forma clara, la idea de restitución del cristianismo, puesto que el 

problema se encontraba en la iglesia y sus predicadores, como también, en la cerrada visión de la 

Biblia, a la cual podían acceder sólo unos pocos.13

En estas circunstancias, un príncipe tiene que considerarse un agente de Dios. Es la hora de la espada y de la 

cólera, y no la hora de la gracia… Estos tiempos son tan extraños, que un príncipe puede muy bien 

conseguir el reino de los cielos derramando sangre mejor que otros a base de rezar… Pero hay también 

mucha gente buena que contra su voluntad se enrola en la «liga» diabólica… Por eso, queridos señores, 

¡liberad, salvad, ayudad a esta pobre gente, tened piedad de ella! Y que quien pueda, ¡pinche, raje, golpee, 

estrangule! Bienaventurado tú, si en la empresa tienes que perder la vida; jamás alcanzarás muerte más 

dichosa.

 

De este modo, su lucha significa el rescate de un cristianismo que se pierde. Busca 

recuperar el sentido religioso que se ha difuminado a través de la ‘corrupción’ de sus 

predicadores. Ahora bien, su posición y forma de llevar a cabo esto, paulatinamente se aleja del 

objetivo principal de su reforma. 

 

14

                                                 
13 Cabe destacar que Lutero, en su refugio tras haber sido excomulgado, comenzó a traducir la Biblia al alemán, lo 
que permitió que muchas más personas pudiesen acceder a la Sagrada Escritura, y establecer sus propios juicios y 
lecturas en torno a los pasajes bíblicos. 
14 Lutero, Contra las hordas ladronas y asesinas. En Obras, 275-276 
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Lutero incita a que los príncipes protejan la nueva causa, y restituyan, el verdadero 

sentido de la fe. Hay que tener presente, que Lutero exalta estas palabras, ya que el Imperio 

lentamente se dividía; algunos, partidarios de la reforma, y otros, seguidores de la fe tradicional. 

Esto provocó diversos conflictos, los príncipes asaltaron tierras eclesiásticas y los campesinos 

pobres se sublevaron contra los señores que los explotaban. Era un período de agitaciones, 

controversias y tensiones. Dentro de la mentalidad, toda esta gente pretendía obrar según la 

palabra de Dios. Lutero, al ver que no podía aplacar el conflicto, invitó a los príncipes a matar a 

los revoltosos. 

La unidad se destruía. En 1525, Lutero se casó con una antigua religiosa, Catalina Bora. 

Lo haya querido o no Lutero, mediante sus actos que buscaban una reforma en el cristianismo, 

estaba generando una escisión sustancial en la percepción de la fe y sus determinados ritos. Sin ir 

más lejos, Lutero mantiene dos sacramentos: el bautismo y la eucaristía. Los otros sacramentos, 

los considera irrelevantes. Asimismo, la cena se celebraría en alemán, y los príncipes, 

organizarían el anuncio de la palabra de Dios y la celebración de los sacramentos. Lutero rechaza 

el poder eclesiástico, lo niega, y por consecuencia, fortalece la potestad de los príncipes. Ahora 

bien, ¿qué significa este cambio a los ritos tradicionales del cristianismo? Si bien Lutero no tenía 

la intención de fundar una nueva iglesia, el conceder más poder a los príncipes y apartarse del 

mundo eclesiástico, dio pie a la construcción de una nueva iglesia luterana, que ya no tendría un 

carácter universal, sino que destacaría por ser una iglesia nacional, donde la organización interna 

oscilaría de un estado a otro. 

 

IV- Consideraciones finales. 

 

Si efectuamos un balance final, notaremos que Lutero surge como parte de un difícil 

contexto, que se derrumba, pero establece cimientos para la erección de algo nuevo. El problema, 

es lo que llegó a significar dicha descomposición interna en Europa, en sus diversos ámbitos, 

¿cómo entender el papel de Lutero en el concepto reformista? Si bien la Reforma nace de una 

suma de factores que dan cuenta de un desmembramiento político, económico y religioso, el 

surgimiento de una nueva doctrina provocó agitaciones y controversias que modificaron las 

estructuras de la sociedad. 
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La Reforma produjo nuevos cambios de mentalidad en las personas. Para Lutero, el 

cambio radicaba en el retorno al Evangelio y la interpretación de la Escritura, lo que permitiría 

obtener la salvación a través de la fe. Según Lortz, Lutero sobrevalora la palabra de la Escritura, 

al considerar que tiene que ser la única ‘norma’ cristiana. El reformador alemán define la palabra 

de Dios como algo que no se encuentra vinculado a ninguna cosa, manifestando que la Escritura 

en sí, es mayor que la capacidad del entendimiento humano. El problema de esto, y que empieza 

a ser constante en la percepción de las cosas, es el radical subjetivismo que toma el pensamiento. 

Joseph Lortz señala que -el subjetivismo es la división de la unidad. La unidad de la Iglesia, del 

Cristianismo, del mundo, con el caos de la desatada existencia moderna. La división de 

Alemania-.15 Palabras que nos dan cuenta de la destrucción de la unidad, derrumbando todo 

carácter objetivamente universal. Para Jacques Lafaye, la unidad se perdió por otros factores que 

en su contexto generaron un declive espiritual, -este punto de fe, el de la predestinación y el libre 

albedrío, junto con el misterio de la eucaristía y la devoción a la Virgen María, más otros temas 

concretos como el celibato de los sacerdotes o la venta de indulgencias, fue el que precipitó el 

cisma-.16

La Reforma es el golpe que abre una brecha en un cuerpo que se encontraba desgastado. 

Se construye una imagen de la Iglesia, cometedora de abusos morales y espirituales, una 

institución, que para aquella época, se encontraba en ‘decadencia’. Respecto a esto, no hay que 

considerar que Lutero atacó el dogma católico, su lucha fue contra una tesis supuestamente 

 

Bajo este contexto, la Reforma surge como punto de ‘ruptura’ en lo religioso, político y 

social. El mundo europeo de los siglos XIV y XVI, entra en un proceso de transformaciones que 

modificará las estructuras del pensamiento tradicional, minando los pilares de la época tardo-

medieval. La unidad se pierde como concepto, Europa se hallaba dividida, y ahora, cada príncipe 

podía erigir su propia iglesia en su territorio. La cristiandad se fracciona, y esto produce, mayores 

conflictos políticos y sociales. El problema de la ruptura conlleva una ‘innovación’ en el espíritu, 

que para algunos será una nueva forma de aproximarse a la fe, mientras que para otros, un 

decaimiento moral y espiritual en la sociedad. 

                                                 
15 Lortz, Joseph, Op.cit., p.438 
16 Lafaye, Jacques, Por amor al griego. La nación europea. Señorío Humanista (ss. XVI-XVII), Fondo de Cultura 
Económica, México, 2005, p.309 
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católica, en torno a la descomposición de conceptos y costumbres propios de la cristiandad, que 

habían caído en contradicción a través del tiempo. 

En este sentido, la reforma de Lutero, será esencial para la construcción de un nuevo 

espíritu en el hombre tardo-medieval, forjando una nueva mirada a la significancia de la fe. La 

disolución y reformulación de conceptos, como también, la búsqueda de una mayor autenticidad 

para restaurar valores de la fe cristiana, hacen de la reforma, una lucha, que en su afán de 

purificar la fe, generará un desmembramiento de las estructuras y elementos de la unidad 

religiosa. El problema no queda tan solo en la ruptura, o la fuerza arremetedora de Lutero, el 

conflicto de la división se produce por la destrucción interna del espíritu cristiano, que entra en 

un nuevo proceso de innovación, constituyendo una nueva realidad en la concepción de los 

valores y pensamientos. El surgimiento de las iglesias nacionales y el subjetivismo de las 

interpretaciones de la fe, provocaron una multiplicidad de doctrinas, lo que abrió aún más la 

brecha causada por Lutero, pero que significó a fin de cuentas, la ruptura de la unidad cristiana 

que había guiado a los reinos europeos durante casi mil años. 
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