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Por Alejandro Orellana C.* 

 

  

Es el tono de la vida del cual habla Huizinga en su clásico “El otoño de la 

Edad Media”, el cual expone Luis Rojas Donat en su obra “Para una meditación de 

la Edad Media”, que se inspira en la lectura del libro “Para una meditación de la 

conquista” escrita por Sergio Villalobos, obra la cual marcó profundamente al 

profesor en su paso por la Universidad. Luis Rojas es Doctor en Historia por la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, imparte la cátedra de Historia 

Medieval y Moderna en la Universidad del Bío-Bío, de la cual es miembro desde 

1985. Es fundador y presidente vitalicio de la Sociedad Chilena de Estudios 

Medievales, sus estudios se han centrado en los orígenes del papado, la conquista 

de América, el derecho, y recientemente las ordalías. 

  Rojas escribe esta serie de estudios basado en la antropología histórica; es un 

libro de auténtica reflexión erudita, sólo la cual se logra con los años de estudio y 

de ejercer el oficio de historiador. Comienza la obra explicando su acercamiento a 

la Edad Media siendo aún un estudiante. Esa Edad que debe cargar como cordero 

pascual todos los males de la humanidad; época estereotipada, donde nunca hubo 

un sol primaveral, todo era barbarie, rudeza y hambruna, en fin, en palabras del 

mismo autor, el lector descubre sus prejuicios. 
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  Tales prejuicios son ideas que reflejan cuanto desconocimiento existe de la 

historia, del pasado de esos hombres, de esas mujeres. Y para eso hace falta 

imaginación y erudición. La primera, porque el pasado debe reconstruirse, volver a 

desarrollarse en la mente del historiador, y por eso que a los niños les gusta la 

Edad Media, nos dice Rojas, puesto tienen imaginación y una mente capaz de 

recrear mundo perdidos, alejados de los prejuicios de la vida moderna. Y 

erudición, ya que en el estudio de las fuentes se debe ser capaz de captar el aire de 

los tiempos y la capacidad del ser humano para dar respuesta a las crisis y desafíos 

de cada época. Con imaginación y erudición, Rojas lleva al lector en un recorrido 

por esa larga Edad Media: “Para una historia del tiempo”. “El fin del milenio”; 

“Para una historia del espacio medieval”; “Para una meditación de la guerra en la 

Edad Media”; “Para una meditación del derecho medieval”; “Para una meditación 

de la Universidad en la Edad Media; Proyecciones medievales en América” y “La 

utopía del Nuevo Mundo”. 

  Para cada apartado la viveza de los tiempos idos surge con toda su fuerza, 

en un intento de comprender la forma de vida en la Europa medieval tan alejada y 

cercana a la nuestra. Los miedos a los bosques, a la noche, a los otros, a la 

inmensidad del espacio y al fin del mundo. Nuestra aparente racionalidad 

moderna se ve contrapuesta frente a este mundo, el cual crea la concepción del 

tiempo, primero el calendario con los siete días de la creación, seis de labores y uno 

de descanso, tal cual lo hizo el Creador. El año litúrgico marca la vida en el campo 

o la ciudad, los ciclos de la agricultura se conjugan con el tiempo de trabajo y el 

tiempo de fiesta, el cual hace recuperar las fuerzas al trabajador de la tierra. Los 

terrores del año dos mil, muy parecidos a los temores del año mil, demuestran que 

el pensamiento escatológico sigue presente como un mudo testigo de nuestra 

mentalidad acuñada en estos tiempos. 
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  El espacio vacío de Europa, con sus bosques y praderas extensas; los viajes y 

desplazamientos de una sociedad móvil, peregrina, ávida de la búsqueda de 

nuevos horizontes, ya sea alejados de la presión del feudo, o bien buscando la paz 

espiritual. El Medievo constituye una época de dinamismo del espacio, desde el 

mediterráneo hasta Escandinavia y desde Portugal hasta la Europa eslava, 

campesinos y caballeros compartían el espacio dominados por una naturaleza de la 

cual se sentían parte y no para el servicio de sus intereses particulares. 

  Como en toda civilización la guerra genera impactos que se reflejan en el 

desarrollo cultural, por ejemplo la vida caballeresca, la cual evoca cientos de 

imágenes. El arte militar, nos dice Rojas, se fue haciendo cada vez más importante 

en una sociedad donde la inseguridad se hacía progresiva, surgiendo así los 

castillos y las ciudades amuralladas, la cual refleja claramente el aire de los 

tiempos. El castillo, edificio militar bajo el cual surge un nueva estructura social se 

ha convertido en el signo material de la cultura guerrera; cultura que creó, por 

ejemplo, la Tregua de Dios surgida en el Concilio de Toulouse en 1027, código que 

rigió la vida guerrera y la cual se convirtió en el modelo de guerra a seguir por 

parte de los caballeros. La caballería y la guerra generaron una ética y estética, las 

cuales han transcendido en un ideal donde el honor, la valentía, la defensa de los 

débiles se ha convertido en una realidad histórica que pervive aún en nuestros 

tiempos, la muestra de gallardía del varón frente a la mujer, la dama. 

  Por su parte, el derecho medieval entrega una visión del sistema de valores 

de una cultura, y es eso precisamente lo que se hace en el capítulo dedicado a esta 

temática. Expone la cercanía que existía en el Medievo entre derecho y la moral, lo 

cual generó la unión de ambos en una sola realidad. Se deja en claro que el derecho 

germano ejerce una fuerte influencia, ya que se identificaba con las relaciones 

sociales, convirtiendo derecho y costumbre en un solo criterio de resolución de 



Revista Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

10 

 

Reseñas y Críticas, ISSN 0718-7246, Vol. 2, Santiago, 2011, pp.7-12 
 

conflictos. La forma de llevar a cabo la justicia, estaba marcada por una serie de 

rituales, los cuales se convertían en un acto jurídico. Quizás son las ordalías el 

medio de prueba, la ceremonia o acto más significativo, “meter las manos al fuego 

por alguien” constituye una ordalía. El autor es claro, pues nuevamente insiste en 

dejar los prejuicios al pensar con nuestros ojos la visión de justicia, la cual es 

totalmente disímil a esta época, esto nos ayuda a entender a la sociedad en su 

propio contexto. Sólo nombrar algunos de los medios de prueba: ordalía del 

caldero o agua caliente, ordalía del fierro caliente, ordalía del agua fría, el duelo 

judicial, el juramento purgatorio o exculpatorio, y los testigos instrumentales. 

  La Universidad es una creación de la Edad Media, con esa afirmación se 

parte este apartado. La Universidad es la corporación que agrupa a estudiantes y 

profesores de la ciudad, en torno a un espacio donde se difunde el conocimiento 

del mundo clásico. Las escuelas monásticas nacidas en torno a un obispo culto, el 

cual enseñaba a los clérigos las cuestiones fundamentales de la teología cristiana, 

dio paso al surgimiento de la enseñanza que tenía una cierta uniformidad, debido 

a que las primeras Universidades como Bolonia y París, partieron con el plan de las 

artes liberales: Trivium y Quadrivium. Con total justicia la Universidad se destaca 

como la gran creación intelectual de ese tiempo, desde los grados hasta el plan de 

estudio y sobre todo el método de la escolástica. De este método nace la aceptación 

de la discordancia, la diferencia de opiniones de todo tipo. La disputatio servía 

tanto a la discusión, como también de método investigativo. El latín era la lengua 

común en el espacio europeo universitario, aunque este latín fue influido por el 

griego y el árabe por la traducción de los textos, como también por la viveza de los 

maestros universitarios que le entregaron plasticidad al latín universitario. 

  Finalmente se termina la obra con la proyección de este mundo medieval 

sobre América, ya que el autor es claro: el descubrimiento y conquista de América 
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se realizó bajo una mentalidad medieval. El descubrimiento posee una potente 

carga de imaginación, de deseo profundo de ensanchar el espacio de vida, y por 

sobre todo, de la búsqueda de un nuevo mundo, un paraíso terrenal el cual desde 

la antigüedad griega se encontraba en el Occidente. El nuevo mundo estuvo 

presente como un mito, una idea que traspasó el mundo clásico y se instaló con 

fuerza, sobre todo, en los territorios cercanos al atlántico, el mar de la Atlántida. 

Codicia de riquezas y motivaciones religiosas son afanes de muchos pueblos, y lo 

era también del español. Esto creó una utopía del conquistador, es decir, alejarse 

de ese mundo viejo, gastado por siglos de guerras y agotado por el afán de riqueza; 

el nuevo mundo ofrecía una infinidad de posibilidades nuevas, las cuales se 

convirtieron en un desafío tanto espiritual como material. El ansia de gloria y fama 

encaja perfecto dentro de los ideales renacentistas, por lo cual es una auténtica 

herencia medieval, sobre todo si lo pensamos para los territorios de España, los 

cuales en guerra constante necesitaba de recompensa, de botín para sus caballeros 

y soldados que en América se convirtieron en conquistadores. 

  Como hemos revisado, “Para una meditación de le Edad Media” es una 

obra viva y aguda que apunta precisamente al corazón de la mentalidad, del 

sistema de valores de una época de cruces, viajes, dolor y logros, que refleja la 

historia del ser humano, pero que se ha convertido en el cordero pascual que carga 

con los males de la humanidad. Esta obra es para todo público que desee 

comprender y no juzgar a las generaciones pasadas, para quienes disfrutan con la 

historia y su estudio; el lector se encontrará con un trabajo reflexivo como pocos 

existentes en la historiografía chilena. 

  

*** 
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* Alejandro Orellana Ceballos es Licenciado en Historia de la Universidad Católica 

de la Santísima Concepción y estudiante del Magíster en Historia de Occidente de 

la Universidad del Bío-Bío. 
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