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S’ofereix aquest volum al professor Josep Mª 
Estellés González, jubilat recentment i que va 
dedicar bona part de la seva tasca investigadora 
al llatí dels Humanistes, Renaixentistes i Il·lustrats.
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Presentación

El siglo XVI europeo vio asentarse una nueva antropología so-
bre el solar del método pedagógico que define el primer humanis-
mo. Confluyó en esos primeros humanistas la acucia por reformar 
los saberes con la necesidad de realizar una nueva exégesis de la 
historia y de ensayar otra interpretación del presente más acorde 
con la realidad. La filología fue una de las gubias con las que se 
talló esta nueva antropología. No podía ser de otra manera, porque 
la sociedad renacentista se construye hermenéuticamente, es de-
cir, recidivando textos antiguos que quedan autentificados gracias 
al quehacer filológico. Esta metodología filológica no pudo dejar 
de afectar a los textos sagrados y patrísticos, sobre cuya interpre-
tación crecen las diversas reformas. Es así como se construye la 
sociedad europea de la que nosotros somos herederos a través del 
tamiz ideológico de la Ilustración.

Este volumen se ubica en este ámbito filológico e ideológico que 
caracteriza al siglo XVI. Su objetivo es triple: (1) contribuir al co-
nocimiento de algunas de las fuentes de la que dimanan el pensa-
miento humanístico y las diversas reformas religiosas de la Europa 
del momento, (2) esclarecer con estudios de conjunto algunos de 
los hitos culturales, sociales y políticos que definen el siglo XVI y 
(3) profundizar en algunos aspectos concretos del pensamiento hu-
manístico a través de la obra de determinados autores. Este triple 
objetivo justifica la presentación del volumen en tres partes con los 
títulos que seguidamente se detallan:

I. Algunos antecedentes: de lo filológico a lo ideológico.
II. Pensamiento y reformas: algunos detalles.
III. Ideas y autores.
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La primera de estas partes incluye cinco trabajos firmados res-
pectivamente por los profesores Ángel Luis González, Mariangela 
Regoliosi, Virginia Bonmatí Sánchez, Julia Butiñá Jiménez y Jordi 
Redondo. Ángel Luis González, reconocidísimo especialista en la 
obra de Nicolás de Cusa, estudia la gnoseología del Cusano que 
tanto influirá en los métodos humanísticos de comprender y expli-
car el mundo y la realidad histórica. El autor parte de la imagen de 
Nicolás de Cusa como interludio de las épocas para adentrarse en 
su doctrina de la mente que deriva en una consideración del hom-
bre como medida de todo. El profesor Ángel Luis González expli-
ca magistralmente las fuentes del Cusano y esclarece su doctrina 
gnoseológica. Muchas de esas fuentes serán reiteradas en el siglo 
XVI y algunas de las consideraciones sobre la mente humana y 
sobre el hombre de Nicolás de Cusa presentarán similitudes con 
las diversas antropologías humanísticas e incluso con la nouvelle 
philosophie de la Europa del siglo XVII.

Los trabajos de las profesoras Mariangela Regoliosi y de Virginia 
Bonmatí Sánchez son en cierto modo complementarios. El primero 
de ellos se centra en la figura de Lorenzo Valla, situada gracias a 
Erasmo en el centro de las reformas religiosas del siglo XVI. La 
profesora Regoliosi hace un repaso detenido por este Valla del siglo 
XVI desde la perspectiva interna de su obra y desde la recepción 
que ésta tuvo a lo largo de la mencionada centuria, en especial en 
Lutero. La importancia de Valla en la época se debe sobre todo al 
método filológico que el italiano aplicó, en general, a la historia y, 
en particular, a la Biblia. En ambos terrenos destacó también Elio 
Antonio de Nebrija, estudiado por la profesora Virginia Bonmatí 
Sánchez en una colaboración que tiene por objeto analizar el in-
terés que despertó en el andaluz la filología bíblica, que es tal vez 
uno de los terrenos menos trabajados del ilustre gramático. En este 
trabajo se explican los orígenes de la formación filológico-bíblica 
de Nebrija, que la autora sitúa en Italia y en especial en el citado 
Valla. Con esta formación, Nebrija se convierte dentro del ámbito 
de la investigación bíblica y patrística en un humanista cristiano, 
como afirma la profesora Bonmatí pasando revista a aquellos tra-
bajos del nebrisense relacionados con la filología cristiana.

Concluye este primer apartado con dos artículos situados en un 
ámbito fronterizo entre los estudios humanísticos y los de tradición 
clásica. En el primero, Julia Butiñá Jiménez hace una aportación 
seria, precisa y sugerente a la bibliografía sobre Bernat Metge inter-
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pretando Lo Somni a la luz del pensamiento luliano, tan influyente, 
como recuerda la propia autora, en humanistas como Pico della 
Mirandola y Nicolás de Cusa. En el segundo, Jordi Redondo analiza 
los helenismos en la obra de Arnau de Vilanova. Este trabajo es un 
excelente faro para el estudio de la influencia del griego en el léxico 
culto de las lenguas europeas y específicamente en el catalán.

Sigue luego el segundo bloque del volumen, en el que se recogen 
cuatro contribuciones firmadas por los profesores Gonzalo Fontana 
Elboj y Benjamín Gomollón García, Patricio de Navascués, Javier 
Vergara Ciordia y Francisco Martínez. Los profesores G. Fontana 
Elboj y B. Gomollón García analizan los orígenes del utopismo que 
tan recurrentes fueron en el siglo XVI azuzados por el descubri-
miento de América. Los autores trazan una línea precisa y origi-
nal en la que se relacionan los anhelos de perfección armónica del 
hombre que definen el pensamiento del siglo XVI con las utopías 
clásicas y bíblicas. De esta manera la felicidad humanística y la 
felicidad cristiana tal y como fueron singularizadas en el siglo XVI 
quedan situadas en el ámbito más general de la cultura occidental 
a través de sus manifestaciones literarias clásicas y bíblicas.

Este utopismo humanístico influyó en ocasiones en las diversas 
antropologías reformadas, en las que el hombre se define, como no 
puede ser de otro modo, desde Cristo y desde su Iglesia. Es éste 
el terreno que ocupa el trabajo del profesor Patricio de Navascués, 
que recuerda, al principio de su artículo, que el concepto de re-
forma no sólo es aplicable al siglo XVI, sino a otros períodos de la 
historia de la Iglesia como los primeros tres siglos de cristianismo, 
donde se genera un concepto de Cristo, de hombre y de Iglesia que, 
en algunos aspectos, será actualizado en las reformas del XVI. Este 
trabajo es, por tanto, una aportación importante al conocimiento 
de los primeros siglos del cristianismo. El investigador de las re-
formas del siglo XVI encontrará en él sistematizados los principios, 
los conceptos y los términos que definen la reforma cristiana de los 
tres primeros siglos a los que recurren en muchas ocasiones los 
reformadores del XVI.

Este bloque segundo concluye con dos estudios que darán al 
lector una cumplida relación de la importancia que tuvo en el si-
glo XVI la ratio studiorum jesuítica y la celebración del Concilio de 
Trento, tan anhelado desde que empezaron los conflictos religiosos 
en Alemania. El primer trabajo lo firma el profesor Javier Verga-
ra Ciordia, que hace una presentación rigurosa de la aportación 
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pedagógica de la Compañía de Jesús a la sociedad europea del si-
glo XVI. Sin la enseñanza jesuítica el mundo europeo renacentista 
hubiera sido otra cosa y probablemente la cristiandad presentaría 
hoy en día otra geografía. El segundo trabajo es una colaboración 
del profesor Francisco Juan Martínez Rojas, que, con maestría y 
claridad, ofrece una visión sistemática de la evolución y conse-
cuencias que tuvo el Concilio de Trento en la Europa del siglo XVI; 
consecuencias que se han prolongado hasta nuestros días. Este 
trabajo es una seria puesta al día de la intrincada bibliografía al 
respecto.

Por último, se han integrado en el bloque tercero del volumen 
los artículos de Valentín Moreno Gallego, Joaquín Beltrán Serra, 
Francisco Calero Calero, Marco Antonio Coronel Ramos y Manuel 
Mañas. Los tres primeros están centrados específicamente en la 
figura y en la obra de Juan Luis Vives. En el primero, Valentín Mo-
reno Gallego estudia en concreto cinco ejemplos de la transmisión 
manuscrita de Vives en el siglo XVI; en el segundo, Joaquín Beltrán 
Serra analiza y explica la visión que el valenciano presenta en sus 
obras de los sofistas; en el tercero, Francisco Calero Calero recoge 
y analiza numerosos textos vivesianos en los que se alude a Lutero 
y su reforma. Estas tres contribuciones permiten profundizar en 
aspectos de singular importancia dentro de los estudios vivesia-
nos, tales como la transmisión de sus obras o la conformación del  
pensamiento de Vives, ya sea desde aspectos filosóficos y huma-
nísticos, como en el caso de su aproximación a la sofística, ya sea 
desde un terreno puramente religioso, histórico y político, como es 
su visión de la reforma luterana analizada en su diacronía.

Los dos artículos que cierran el volumen tienen en común con 
los otros tres de este bloque el estar perfectamente acotados por 
el tema de que tratan o por el personaje estudiado. El que firma el 
profesor Marco Antonio Coronel Ramos es un análisis de la traduc-
ción de los capítulos 5-7 de San Mateo recogida al final del Diálogo 
de Doctrina Christiana, atribuido sin fundamento a Juan de Val-
dés. Este estudio se realiza desde dos perspectiva: la exegética y 
la traductoria, y desde ambas se cuestiona en especial que Juan 
de Valdés sea el autor de dicha traducción. El trabajo del profesor 
Manuel Mañas Núñez rescata la figura de Lorenzo Núñez del Prado 
a través de su Pentecontarchos. En este artículo se descubren las 
fuentes de esta obra y sus bases metodológicas.
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En definitiva, creemos cumplido el propósito que ha dado ori-
gen a este volumen que presentamos, y que no es otro que realizar 
un recorrido por algunos detalles que conforman el pensamien-
to humanístico y las reformas. Esperamos que los trabajos aquí 
recogidos sirvan para ilustrar algunos aspectos importantes del 
siglo XVI europeo, y de sus antecedentes ideológicos y filológicos 
remotos y cercanos, y para contribuir a perfilar el mosaico de la 
Europa del momento, que es, como dijimos al principio de esta 
presentación, el venero de la Europa actual pasado por el tamiz de 
la Ilustración.

Marco antonio coronel raMos

Joaquín Beltrán serra
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La doctrina de Nicolás de Cusa sobre la mente.
Hacia una nueva gnoseología

Ángel Luis González
Universidad de Navarra

IntroduccIón

Hoy ciertamente no puede ya decirse, como Gadamer señaló en 
su día, que Nicolás de Cusa (1401-1464) es un olvido de nuestra 
conciencia histórica.1 En los últimos cuarenta años se han multi-
plicado los estudios sobre su pensamiento, los congresos y las ac-
tas correspondientes, está casi culminada la edición crítica de toda 
su obra, se realizan traducciones de sus obras a diversos idiomas. 
Con ello, como es natural, han surgido y florecido diversas herme-
néuticas sobre su pensamiento. 

Es doctrina común que Nicolás de Cusa produjo una enérgi-
ca transformación en metafísica y teodicea, especialmente en la 
explicación de las relaciones entre finito e infinito. Y el novedoso 
valor que, sin detrimento de lo infinito, se concede a lo finito, a la 
naturaleza que es preciso desentrañar, producirá entre otras cosas 
un cambio en ontología y un nuevo modo de entender el cono-
cimiento. Como es sabido, fueron los neokantianos de Marburgo 
quienes «redescubrieron» al Cusano, haciendo de él casi exclusiva-
mente un antecesor o precedente neto del kantismo; para ellos, en 
efecto, lo más relevante del pensamiento de Cusa sería la teoría del 
conocimiento. Y, como también es notorio, la magna historia de la 
teoría del conocimiento que publicara Cassirer2 en varios volúme-
nes comienza precisamente por Nicolás de Cusa. Aunque hoy día, 
tras Gadamer, no es admitido, de modo habitual, la interpretación 

1 Cfr. H. G. Gadamer, «Nicolás de Cusa y la filosofía del presente», en 
Folia humanística (1964), 2, 3, p. 929.

2 Cfr. E. Cassirer, El problema del conocimiento, vol I., trad. cast., 3ª 
reimpresión, México, 1979, pp. 65 ss.
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del Cusano solamente como un precedente, sin más, del kantismo, 
sin embargo, nadie pone en duda la relevancia y originalidad del 
pensamiento cusánico en teoría del conocimiento. Es un innovador 
en gnoseología, como también en otros muchos ámbitos de pensa-
miento filosófico. 

Innova inteligiendo desde la tradición, se podría decir con el 
título de un conocido trabajo de W. Beierwaltes.3 No es ya un mo-
derno, o el «portero de la modernidad», como diversos autores quie-
ren considerarlo;4 por supuesto todavía menos es un declinar del 
Medievo; coincido con el mesurado juicio que subraya que Nicolás 
de Cusa «representa un productivo ‘interludio de las épocas’, que 
reflexiona cuidadosamente sobre la tradición y que al mismo tiem-
po la prosigue determinando una irrupción, que se realiza desde 
raíces profundas en lo antiguo pensado críticamente hasta el fondo 
y asimilado aprobatoriamente, hacia nuevos campos y modos de 
proceder de un pensamiento que se hace cada vez más consciente 
de sí mismo como nuevo y distinto».5

Uno de los temas en los que se pone de manifiesto esa innova-
ción, reforma o transformación de la gnoseología, que lleva a cabo 
Nicolás de Cusa, estriba en su novedosa y original doctrina de la 
mente. Trataré aquí de explanar algunos puntos fundamentales de 
la doctrina cusánica, con especial atención al tercero de los libros 
de los Diálogos del Idiota, titulado precisamente La mente.6 

3 Cfr. su Cusanus, Reflexión metafísica y espiritualidad, trad. cast. 
Pamplona, 2005, pp. 45 y ss.

4 Una pormenorizada revisión de las interpretaciones habidas sobre el 
Cusano y la pertinente toma de postura, es el libro de Benz, H. Individua-
lität und Subjetivität. Interpretationstendenzen in der Cusanus-Forschung 
und das Selbstverständnis des Nikolaus von Kues, Münster 1999.

5 Cfr. Beierwaltes, W., Cusanus, cit. p. 66.
6 Cito por mi traducción, contenida ahora en Nicolás de Cusa, Diálogos 

del Idiota, El Possest. La cumbre de la teoria, Introducción, traducción y 
notas de Angel Luis González, 2ª ed., Pamplona 2008 (en prensa). De to-
das esas obras hubo dos ediciones previas,  publicadas entre 1992 y 1998, 
en Cuadernos de Anuario Filosófico, Pamplona; en concreto Los Diálogos 
del Idiota fueron publicados en 1998 y como segunda edición en 2000. 
Indicaré en el lugar correspondiente las ediciones de las demás obras del 
Cusano, que siempre tienen como punto de referencia la edición crítica: 
Nicolai de Cusa opera omnis iussu et auctoritate Accademiae Litterarum 
Heidelbergensis ad codicum fidem edita, Hamburgo, 1932 ss.
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1. la nueva perspectIva del hombre como medIda de todo. 
la mente como medIda.
Para comenzar, sin embargo, traigo a colación dos afirmaciones 

del Cusano, que se encuentran casi en los primeros compases de 
El Berilo (o, si se prefiere, como algunos otros traducen, La lente); 
establece allí Nicolás de Cusa cuatro principios, proposiciones o 
propuestas, cuya explanación o despliegue —señala— conforma-
rán ese libro (si bien después no atenderá estrictamente a lo que 
era su propósito). Como es notorio, De Beryllo es, en buena medi-
da, un compendio de su pensamiento. Aunque las dos primeras 
propuestas son capitales (la primera se refiere a que el primer prin-
cipio es uno, que ese único principio del mundo es intelecto y que 
el intelecto creador crea las sustancias cognoscitivas; la segunda: 
todo lo que es o es verdad o semejanza de la verdad) registraré a 
continuación solamente la tercera y cuarta, que hacen más directa 
relación a nuestro tema.

«En tercer lugar, tendrás en cuenta la afirmación de Protágoras de que 
el hombre es la medida de las cosas. Pues en efecto con el sentido mide las 
cosas sensibles, con el intelecto las inteligibles, y las que están por encima 
de las inteligibles las alcanza yendo más allá del intelecto...». 

«En cuarto lugar ten presente la afirmación de Hermes Trimegisto de 
que el hombre es un segundo Dios. Efectivamente, lo mismo que Dios es 
creador de los entes reales y de las formas naturales, de igual modo el hom-
bre lo es de los entes racionales y de las formas artificiales, las cuales no 
son otra cosa que semejanzas de su intelecto, como las criaturas de Dios 
son semejanzas del intelecto divino. En consecuencia, el hombre posee un 
intelecto, que en el crear es semejanza del intelecto divino. Por eso, crea se-
mejanzas de las semejanzas del intelecto divino, como en efecto las figuras 
artificiales extrínsecas son semejanzas de la forma natural intrínseca. De 
ahí que el hombre mida su propio intelecto por medio de la potencia de sus 
obras, y de esa manera mide también el intelecto divino, lo mismo que la 
verdad es mensurada por medio de una imagen. Y ésta es la ciencia a través 
de enigmas. Pero el hombre posee una visión muy penetrante, por medio de 
la cual ve que el enigma es enigma de la verdad, de manera tal que llega a 
saber que la verdad existe, y que no es configurable en enigma alguno».7 

Estas tesis fundamentales, propuestas en El Berilo, y que por 
otra parte comparecen en diversas obras del Cusano, constituyen 
una transformación de la gnoseología antiguo-medieval. La propo-

7 El Berilo, 6 y 7. Cito por mi versión de esa obra: Nicolás de Cusa: El 
Berilo. Introducción, traducción y notas de Angel Luis González, Cuader-
nos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 200, Pamplona, 2007.
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sición tercera es expresada con la conocida aserción de Protágoras: 
el hombre es la medida de todas las cosas. La afirmación de Protá-
goras ha sido entendida por los filósofos posteriores, y así viene a 
señalarlo Cusa, como lema de un escepticismo rampante. Se tra-
ta, sin embargo, de otra cosa muy distinta; señalo a continuación 
el texto de El Berilo en el que Nicolás de Cusa critica la opinión 
aristotélica para, a continuación, basándose en la gnoseología  del 
estagirita, proporcionar un nuevo sentido a la frase protágorica: 
«Aristóteles afirma que Protágoras con esto no ha señalado nada 
profundo, y sin embargo a mi me parece que ha dicho algo muy 
relevante. En primer lugar considero que Aristóteles correctamente 
afirma en el inicio de la Metafísica que ‘todos los hombres desean 
por naturaleza saber’, y explica esto con el sentido de la vista, que 
el hombre no lo posee solamente para actuar, sino que lo amamos 
por causa del conocer, ya que nos ‘manifiesta muchas diferencias’. 
Si, pues, el hombre tiene sentido y razón, no sólo para usar de ellos 
en orden a la conservación de la vida, sino para conocer, entonces 
las cosas sensibles son alimento para él por una doble razón, a 
saber, para vivir y para conocer. Ahora bien, conocer es más im-
portante y más noble, ya que tiene un fin más alto e incorruptible. 
(…); por tanto las cosas visibles existen para que en ellas pueda 
conocerse el intelecto divino, artífice de todas las cosas».8 

Con esas afirmaciones Cusa está subrayando que si el Absoluto 
incomprensible ha creado el mundo lo ha hecho precisamente para 
que el hombre pueda acceder, de algún modo, a esa incomprehen-
sibilidad. De ahí que la frase protagórica adquiere una novedo-
sa intelección; y, en los términos señalados por Nicolás de Cusa, 
resulta a mi parecer, lo más contrario a un relativismo. Parece 
claro que en la afirmación de Protágoras no hay posibilidad de un 
acceso a un Absoluto, o al menos debe señalarse como algo que 
no es posible conocer; muy otro, como se ve, es el sentido que le 
proporciona el Cusano, y eso tanto por lo que se refiere a la po-
sibilidad de conocer al Absoluto, cuanto por la nueva doctrina de 
la mente, que por un lado es explanada como imagen de Dios y 
por otro configuradora de su mundo. «Si Dios creó el mundo para 
que le conociéramos a El, entonces el mundo no sólo tiene que ser 
cognoscible de facto, sino que además nosotros tenemos que poder 
determinar anticipadamente, de acuerdo con ello, cuáles son las 

8 El Berilo, 65.
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estructuras del mundo, decidiendo si éstas permiten, y hasta qué 
punto, nuestro conocimiento del mundo».9 Parece fácil que desde 
ahí puede arrancar una hermenéutica que considere a Cusa como 
un adelantado del kantismo. Mi opinión es que la original teoría del 
conocimiento que formula Nicolás está alejada ya de la anterior, 
si bien es mucho todavía lo que le separa de Kant. Si se prefiere, 
podría afirmarse que es precedente del kantismo en el sentido de 
que el conocimiento no deberá girar en torno a las cosas, como 
diría el regiomontano, sino sobre sí mismo; sin embargo está muy 
lejos todavía de él por cuanto el Cusano no considerará ni como 
fenómenos a las cosas conocidas ni a la subjetividad como la me-
dida del mundo; ésta se constituye por los modos universales de 
conocimiento humano.10 

En los últimos números de El Berilo, que trazan algunos aspec-
tos de la doctrina de la mens, a propósito de una explicación del 
conocimiento  realizada desde la teoría de la visión, Nicolás esta-
blece esta conclusión, que en mi opinión es lo contrario de un rela-
tivismo: «Aristóteles sostuvo esto mismo, a saber, que suprimido el 
conocimiento sensitivo se suprimen también los sensibles, cuando 
afirma en la Metafísica (...). Por tanto, correctamente afirmaba Pro-
tágoras que el hombre es la medida de las cosas, el cual sabiendo 
a partir de la naturaleza de su propio conocimiento sensitivo que 
los sensibles son por causa de ese mismo conocimiento, los mide 
con el fin de aprehender de modo sensible la gloria del intelecto 
divino. Por lo que se refiere al conocimiento intelectual, debe decir-
se lo mismo sobre los inteligibles, y por último a partir del mismo 
principio puede contemplarse esa naturaleza intelectiva inmortal, 
para que el intelecto divino pueda mostrarse a sí mismo en su in-
mortalidad».11 También aquí, como de otro modo se subrayaba ya 
antes, se pone de manifiesto la enorme diferencia entre la aserción 
protagórica del hombre como medida de todas las cosas y la inte-
lección cusánica de esa expresión. 

La doctrina (conjetura, afirma él) del Cusano sobre la mente 
comienza por subrayar que mente procede de medir: mens es men-
surare. «La mente es aquello que es término y medida de todas las 
cosas. Sostengo que la mente se llama así a partir del medir».12 

9 K. Flasch, Nicolás de Cusa, trad. cast., Barcelona, 2003, p. 96.
10 Cfr. ibid., pp. 95 y 98.
11 El Berilo, 69.
12 La mente, I, 57.
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En último término, conocer es medir, como señala en El Berilo.13 
Medir y poner nombres, como señala con el famoso ejemplo del 
arte hacer cucharas: «El idiota, tomando la cuchara en la mano, 
afirmó: La cuchara no tiene un ejemplar distinto fuera de la idea 
de nuestra mente. En efecto, si bien el escultor o el pintor toman 
de las cosas los ejemplares de los entes que procuran representar, 
yo no hago así al extraer de la madera y del barro cucharas, copas 
y ollas. No imito en esto la figura de ninguna cosa natural. Estas 
formas de cucharas, de copas y de ollas se realizan únicamente 
por medio del arte humano. Por ello, mi arte es más creador que 
imitador de figuras creadas, y en esto es más semejante al arte 
infinito».14 Más creador que imitador; la mensura posee, como una 
moneda de doble cara, un aspecto estático y otro dinámico; lo no-
vedoso en la gnoseología del Cusano estriba precisamente en que 
sin rechazar la faz pasiva, como más tarde abordaremos, estable-
ce nítidamente el carácter dinámico. «Es activamente mensurable, 
principio, causa, razón de orden, de organización, idea directiva de 
un proceso, foco de atracción y término de acción. La medida no 
es instrumento ‘con que’ se mide, sino el principio que mide, mo-
delo que modela, guía, organiza hacia sí, ejemplar que actúa desde 

13 El Berilo, 71.
14 La mente, II. Véase la continuación del texto: «Supongamos, pues, 

que yo desee explicar mi arte y hacer sensible la forma de la cuchara, 
por medio de la cual se constituye la cuchara. Aunque esta forma no sea 
alcanzable en su naturaleza por medio de ningún sentido, puesto que no 
es blanca ni negra, ni de otro color, ni tiene sonido, olor, gusto, o tacto, 
sin embargo me esforzaré por hacerla sensible de la manera que pueda. 
Por eso, labro y ahueco una materia, por ejemplo un trozo de madera, con 
diversos movimientos de los instrumentos que uso, hasta que surja en la 
madera la debida proporción en la que resplandezca adecuadamente la 
forma de la cuchara. De este modo, puedes comprobar que la forma de la 
cuchara, simple y no sensible, resplandece casi como en su imagen, en la 
proporción configurada de este trozo de madera. La verdad y la precisión 
de la cuchareidad, que no es multiplicable ni comunicable, no puede ja-
más hacerse sensible perfectamente por medio de cualquier instrumento 
y por cualquier hombre; en todas las cucharas resplandece de modo di-
verso la misma forma simplicísima, en una más, menos en otra, pero en 
ninguna de modo preciso». Entre la bibliografía referente al tema, cfr. L. 
Ribeiro dos Santos, A sabedoria do Idiota, en Coincidência dos opostos e 
concórdia. Caminhos  do pensamento em Nicolau de Cusa, Coordenaçao de 
J. M. André y M. Alvarez Gómez, Coimbra 2002, esp. pp. 92 ss. 
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su posición trascendente respecto del ejemplado».15 En eso estriba 
la dinamicidad de la medida, que no consiste, pues, en un mero 
confrontar, sino en un auténtico moldear; y sin olvidar, por otra 
parte, que ese moldeamiento de la medida mensurante está suje-
to a la medida infinita no mensurada. En el ámbito de lo finito la 
medida no puede ser más que relativa, por cuanto es una medida 
que ha sido originada. La medida de la mente es una  medida fini-
ta, no medida suma como es la medida divina, que es la precisión 
absoluta, la  verdad misma; pero al mismo tiempo, a la manera o 
semejanza de la medida infinita creadora, extrae de sí todo, lo mide 
y configura y regula, activa y dinámicamente.

Es la razón la que impone los nombres. Con prioridad a su idea-
ción por la mente humana, no hay cucharas en la naturaleza.16 La 
mente mide todas las cosas, realiza medidas adecuadas de toda 
realidad; aunque no sea una absoluta mensura mensurans, lo que 
sólo corresponde a la mente divina, es mensurata mensura men-
surans, es verdadera medida, una cierta medida absoluta, como 
la denomina el Cusano, que no puede ser mayor ni menor, ya que 
no está contraída en la cantidad, se asimila a todos los modos de 
ser (a la posibilidad y la necesidad en sus diversos tipos, señala 
expresamente). La mente humana, subraya el Cusano, es imagen 
de la mente eterna y rastrea, busca alcanzar, lo mismo que la se-
mejanza en la verdad, la medida de sí misma en la mente eterna.17 
Cuando en el diálogo, el filósofo pregunta cómo es posible que la 

15 L. Martínez Gómez, El hombre «mensura rerum» en Nicolás de Cusa, 
en Philosophica al filo de la historia, Madrid 1987, p. 67.  

16 Cfr. M. Alvarez Gómez, La mente como imagen viva en Nicolás de 
Cusa, en Mente, conciencia y conocimiento (Mª del Carmen Paredes, ed.), 
Salamanca  2001, p. 23. A continuación se subraya en este excelente 
estudio: «Esto es preciso entenderlo en un sentido originario, concreta-
mente en el sentido de que previamente a la ideación del hombre no hay 
en la naturaleza cucharas, como no hay tampoco mesas, sillas o alacenas. 
Obviamente a partir del momento en que tales objetos y utensilios se pro-
ducen, se puede poner en marcha una actividad imitatoria, que produce, 
p. ej. martillos al modo como previamente se han producido o fabricado 
martillos. Pero originariamente no es así, ya que la naturaleza no produ-
cirá nunca martillos o cucharas que luego el hombre imite... Más aún, 
aunque la imite en concreto, fácticamente, la idea misma de cuchara no es 
ni podrá ser nunca una imitación porque originariamente no lo es».

17 Esas expresiones son espigueo de textos que se encuentran en La 
mente; cfr. especialmente los capítulos IX y XI, pp. 85-88 y 91-96.
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mente, que se llama así a partir de la medida, se dirige ávidamente 
a medir las cosas, el idiota (o si se prefiere, el profano, o ignorante 
o el iletrado)18 afirma que «lo hace para alcanzar la medida de sí 
misma. En efecto, la mente es una medida viva que, midiendo las 
demás cosas, aferra su propia capacidad. Lo hace todo para cono-
cerse. Ahora bien, buscando su propia medida en todas las cosas 
no la encuentra sino allí donde todas las cosas son una. Allí está la 
verdad de su precisión, porque aquí está su ejemplar adecuado».19 

Mens est viva substantia, afirma el Cusano en el capítulo V de 
La Mente. La mente es una  sustancia viva, lo que es equivalente, 
entre otras cosas, a decir que es forma sustancial que vivifica el 
cuerpo, que es capaz de discernir todo, y aunque sea adelantar la 
temática del último apartado del trabajo, es preciso señalar aquí 
que la explicación de por qué la mente puede realizar juicios sobre 
todo, «la posee por el hecho de que es imagen del ejemplar de todas 
las cosas. Dios, en efecto, es el ejemplar de todo. Por consiguiente, 
puesto que el ejemplar de todas las cosas resplandece en la mente 
como la verdad en la imagen, la mente tiene en sí misma aquello 
a lo que mirar y por eso juzga de las cosas exteriores. Si una ley 
escrita fuese viva, leería en sí misma, puesto que es viva, todas 
las cosas que pueden juzgarse. Por eso, la mente es descripción 
viva de la sabiduría eterna e infinita. Pero en nuestras mentes, en 
el inicio, la vida es similar a la de uno que duerme, hasta no ser 
estimulada a moverse por la admiración que tiene su origen en las 
cosas sensibles. Entonces, mediante los actos de su vida intelecti-
va, encuentra en sí misma descrito lo que busca. Tienes que enten-
der esta descripción como un resplandor del ejemplar de todas las 
cosas, a la manera en que la verdad resplandece en su imagen».20 
Será preciso insistir sobre este extremo más adelante.

2. la mente, vIs assImIlatIva 
La cuarta propuesta fundamental de El Berilo, señalada en el 

inicio, es la consideración del hombre como segundo dios. Esa afir-
mación tiene sentido en una adecuada intelección de la doctrina 

18 En las primeras páginas  (pp. 11-14) del artículo poco ha citado de 
M. Alvarez Gómez  están las más atinadas observaciones  que conozco 
sobre el controvertido problema de la traducción y significado del término 
«idiota» empleado por el Cusano.

19 La mente, IX, pp. 87-88.
20 Ibid., V, p. 70.



Studia Philologica Valentina
Vol. 10, n.s. 7 (2007) 1-24

9La doctrina de Nicolás de Cusa sobre la mente

cusánica de la mente. En el texto de esa propuesta se contienen 
algunos de los puntos fundamentales de las doctrinas filosóficas 
de Nicolás de Cusa. 

En primer lugar, el parangón y los paralelismos entre los inte-
lectos divino y humano que Cusa pone manifiesto aquí y en otras 
obras, no puede hacer olvidar la diferencia, incolmable, entre am-
bos intelectos. La diferencia capital es subrayada por el Cusano 
cuando afirma que el entendimiento divino es creador o entifica-
dor, una vis entificativa, mientras que la mente humana es una vis 
assimilativa. «Entre la mente divina y la nuestra hay la diferencia 
que existe entre el hacer y el ver. La mente divina concibiendo crea; 
la nuestra, concibiendo asimila nociones, es decir, crea visiones in-
telectuales. La mente divina es una fuerza entificadora, la nuestra 
es una fuerza asimiladora».21 La mente infinita es fuerza formadora 
absoluta; la mente finita es una forma conformadora o configura-
dora.22 El Absoluto crea; el hombre se apropia lo creado, o si se 
prefiere Dios es creador entitativo; el hombre, creador nocional: 
«La concepción que realiza la mente divina es producción de las 
cosas; el concebir de nuestra mente es la noción de las cosas. Si la 
mente divina es entidad absoluta, entonces su concebir es la crea-
ción de los entes, y la concepción de nuestra mente es asimilación 
de los entes».23 La mente humana, noble imagen de Dios, participa 
según sus posibilidades de la fecundidad de la naturaleza crea-
dora, por cuanto extrae de sí misma, en cuanto imagen de la forma 
omnipotente, entes racionales a semejanza de los entes rea les.24 

21 La mente, VII, p. 77.
22 Cfr. La mente IV, 65.
23 Cfr. La mente, III, 64. En el capítulo 27 de De venatione sapientiae, 

el Cusano compara la mente eterna con la mente humana, subrayando 
la libertad y el modo de obrar de ambas mentes; la mente eterna, que era 
libre de crear o de no crear determinó dentro de sí misma como quiso lo 
que quiso y ab aeterno; por su parte la mente humana, como imagen que 
es de la mente eterna y absoluta, es humanamente libre, y a semejanza 
de la mente eterna cuanto se propone realizar lo determina antes dentro 
de sí, pone términos en su concepto a todas las cosas, mensura nocional-
mente todo. Cfr. el trabajo, del que he tomado esa referencia, de Martínez 
Gómez, L., Libertad del espíritu en Nicolás de Cusa, en Nicolás de Cusa en 
el V Centenario de su muerte, Madrid, 1967, p. 15.

24 Cfr., para esa temática, M. Alvarez Gómez, Der Mensch Schöpfer seiner 
Welt: Überlegungen zu De coniecturis, Mitteilungen und Forschungsbeiträge 
der Cusanus-Gesellschaft, 13 (1978), pp. 160-166.
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Con insistencia subraya el Cusano que la mente divina es la forma 
real del mundo; la mens humana, en cambio, es forma conjetural 
del mundo. De esa manera, el hombre posee un en tendimiento que 
es semejanza del entendimiento divino cuando crea; por eso, el 
hombre crea las semejanzas de las semejanzas del entendimiento 
divino, como las figuras artificiales extrínsecas son semejanzas de 
la forma natural intrínseca, como señalaba la cuarta proposición 
fundamental de El Berilo. 

Aunque no podamos aquí más que aludirlo, es preciso resaltar 
la noción de asimilación de la que trata el Cusano. Pongo énfasis 
en dos puntos; el primero, que la mente, extrae de sí misma las 
formas de las cosas por vía de asimilación, y eso tanto por lo que se 
refiere a lo sensible, como la imaginación y la razón misma; como 
subraya el Cusano expresamente,  todas las configuraciones que 
se hagan o puedan hacerse en la escultura o en la pintura o en un 
arte fabril, no pueden ser hechas sin la mente; es más, es la mente 
la que lleva a término todas las cosas.25 

El segundo punto estriba en subrayar que la vis assimilativa  
de la mente es una asimilación en sentido estricto; así me parece 
que hay que entender textos como el siguiente: «la mente es esa 
potencia que, aunque carezca de toda forma nocional, sin embar-
go puede, estimulada, asimilarse a toda forma y producir las no-
ciones de todas las cosas, semejantes en cierto modo a una vista 
sana que está en la oscuridad y que jamás haya estado en la luz; 
esa vista está privada de toda noción actual de las cosas visibles, 
pero cuando adviene a la luz y es estimulada, se asimila a lo visi-
ble para tener una noción»;26 los casos a los que acude el Cusano 
para explicitar esa afirmación (el punto, la unidad, el instante, etc., 
correspondientes respectivamente a la magnitud, la multitud, el 
tiempo, etc.) confirman, como señala Álvarez Gómez, «una concep-

25 «La mente es hasta tal punto asimiladora que en la vista se asimi-
la a las cosas visibles, en el oído a las cosas audibles, en el gusto a las 
cosas gustables, en el olfato a las olfateables, en el tacto a las táctiles, 
en el sentido a las sensibles, en la imaginación a las imaginables, en la 
razón a las razonables. La imaginación, en ausencia de las cosas sensi-
bles, se comporta como un sentido privado de la distinción de lo sensible. 
Se conforma, en efecto, de modo confuso a los sensibles ausentes, sin 
discernir un estado de otro. Por el contrario, en la razón se conforma a 
las cosas, discerniendo un estado de otro estado...». La mente, VII, p. 77.

26 La mente, IV, p. 67.
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ción inequívocamente apriorística del conocimiento en cuanto que 
todo lo que con sentido se puede decir de las cosas no es sino la 
forma como la mente se asimila esas mismas cosas, o lo que es lo 
mismo, éstas no son sino una explicitación de las nociones que im-
plica o encierra en sí la mente».27 Por una parte, concede a Aristó-
teles que el alma no posee nociones concreadas desde el inicio, que 
hubiera perdido al entrar en el cuerpo; ahora bien, a Platón hay 
que concederle que existe un cierto conocimiento innato, puesto la 
mente no podría desarrollarse si careciera de todo juicio; por eso 
nuestra mente tiene una capacidad innata de juicio, sin la que no 
podría progresar, capacidad judicativa que según el Cusano es por 
naturaleza creada junto con la mente.28 

No puede existir un autoconocimiento estricto, puesto que, se-
gún Nicolás, la mente para llegar a conocerse a sí misma debe ser 
excitada por la realidad; la mente humana no es la divina, como 
con términos cusánicos explanamos antes. Lo real siempre está 
presente para conocer-medir. Pero, al mismo tiempo, «si el hombre 
es imagen de Dios en cuanto creador-asimilador de la realidad, 
no se conocerá a sí mismo si no es creando asimilativamente las 
cosas. La capacidad creadora de la mente se explicita a sí misma 
al explicitarse en las cosas, se actualiza y vuelve sobre sí misma 
en y por la asimilación de las cosas, concebida no como una sim-
ple captación, sino como una reconstrucción de las mismas».29 La 
realidad estimula a la mente, como subrayaba antes, pero su di-
namicidad o viveza le hace parecida a la mente infinita: «La mente 
es una sustancia viva, que nosotros sentimos hablar y juzgar en 
nuestro interior, y se asemeja a la sustancia infinita y a la forma 
absoluta más que cualquier otra potencia de entre todas aquellas 
potencias espirituales de las que tenemos experiencia dentro de 
nosotros mismos».30 Conocer es medir, con las características se-

27 M. Alvarez Gómez, La mente como imagen viva, cit., p. 28.
28 Cfr. La mente, IV, pp.66-67. Sobre esa fuerza judicativa innata, cfr. 

André, J.M., Sentido, simbolismo e interpretaçao no discurso filosófico de 
Nicolau de Cusa, Coimbra 1997, pp. 543 ss. Sobre el concepto de assimi-
latio contiene muy interesantes observaciones el epígrafe 3 del capítulo IX, 
pp. 537-552, de esa espléndida monografía sobre el Cusano.

29 M. Alvarez Gómez, Pensamiento del ser y espera de Dios, Salamanca 
2004, p. 94. Cfr. también Henke, N, Der Abbildbegriff der Erkenntnislehre 
des Nikolaus von Kues, Münster 1969.

30 La mente, V, p. 68.
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ñaladas; no es crear, pero sí —por así decirlo— recrear cognosci-
tivamente. Es luz, y por tanto autointeligible; ilumina el mundo y 
por ello el mundo se hace inteligible en la mens; ella es la última 
referencia del mundo, pero ella —por muy transparente que llegue 
a ser para sí misma, por su reflexividad, etc.— no es autorreferente 
en sentido absoluto, pues por su origen está referida a la mente 
increada.31

3. la mente, Imagen del InfInIto 
Como se ha señalado con justeza, la entera meta física de Ni-

colás de Cusa se basa en última instancia en una consi deración 
e interpretación de lo creado, y especialmente del hom bre, como 
imago Dei.32 La causalidad del Absoluto produce semejanzas; la 
consideración del mundo como teo fanía del Absoluto es doctrina 
clave en el Cusano, expresada implícita o explícitamente en todas 
sus obras. 

Por lo que respecta a nuestro tema, hay que afirmar que para 
Nicolás el Absoluto está en todas las cosas como la verdad en la 
imagen; la explicación más aquilatada del asunto se da en la doc-
trina de la mens; sin embargo se refiere en primer lugar a la entera 
creación, pues todo lo que pueda decirse de la imagen está previa-
mente y de modo más incomparable en el Absoluto, del que lo crea-
do es una semejanza. Cusa llega a decir, en los mismos lugares en 
los que propone una novedosa y original teoría del conocimiento, 
que sin el Absoluto no habría ciencia alguna; la ciencia de Dios 
precede a la ciencia de cualquier otra cosa.33

31 Cfr. Gamarra, D., «Mens est viva mensura. Nicolás de Cusa y el acto 
intelectual», en Anuario Filosófico, 1995 (28, 3), pp. 600-601.

32 Cfr. K. H. Volkmann-Schluck, Nicolò Cusano. �a fi losofi a nel tra��a filosofia nel tra-
passo dal Medievo all’età Moderna, Brescia, 1993, 27. Cfr. sobre la te-
mática que analizamos a continuación las interesantes delimitaciones 
de D´Amico, C., «Nicolás de Cusa: De mente. La profundización de la 
dcotrina del hombre-imagen», en Patristica et Medievalia, XII (1991), 
pp. 53-67; y también Santinello, G., «L’uomo ‘ad imaginem et simi-
litudinem’ nel Cusano», en Doctor Seraphicus, 37 (1990), pp. 85-97.

33 La mente, X, p. 89: «Es verdad. En efecto, no se conoce una parte 
si no se conoce el todo; el todo mide la parte. Cuando extraigo de la ma-
dera parte por parte la cuchara, al ajustar cada parte tengo en cuenta 
el todo, con el fin de poder extraer una cuchara bien proporcionada. La 
cuchara entera, que he concebido con la mente, es el ejemplar al que miro 
mientras esculpo cada parte. Puedo hacer una cuchara perfecta cuando 



Studia Philologica Valentina
Vol. 10, n.s. 7 (2007) 1-24

13La doctrina de Nicolás de Cusa sobre la mente

Todo lo creado es imagen del Absoluto, pero esa imagen es más 
clara en el hombre, por cuanto éste por su mens posee unas carac-
terísticas que le asemejan más al Absoluto; incluso Nicolás llega a 
señalar que «la mente es de suyo imagen de Dios, y todo lo que es 
posterior a la mente lo es exclusivamente por medio de la mente».34 
«El espíritu de Dios es la síntesis, complicatio, de todas las cosas; 
nuestro espíritu es imagen de la onticidad infinita y, como tal, es 
la implicación de todas las imágenes, complicatio imaginum (...) 
Nuestro espíritu, como imagen de la precisión absoluta, es tam-
bién el arquetipo, exemplar de todas las demás aproximaciones 
a la verdad».35 Resulta pertinente subrayar tanto que la mente es 
imagen como que es imagen de la infinitud.36 Por una parte, la 
mente subsiste en sí misma como imagen, pero por así decirlo no 
es autoimagen. A primera vista, no parece sencillo comprender la 
compatibilidad de la subsistencia con lo que es imagen (que, ini-
cialmente al menos, no puede ser más que reflejo de otra cosa: 
subsistir y ser reflejo a simple vista son incompatibles); todas las 
características de la mente señaladas en epígrafes anteriores están 
por así decir fundamentadas en lo que constituye a la mente en sí 
misma, su esencia, a saber, que es imagen; «las características de 
la mente se condensan en que es imagen».37 Y precisamente porque 
es imagen del infinito puede atisbarse que Nicolás de Cusa esta-
blezca que subsiste en sí misma.

La mente es imagen de la divina infinitud absoluta; y si la sim-
plicidad divina complica todo, la mente es imagen de esa simpli-
cidad. «Si llamas a la mente divina la totalidad de verdad de las 
cosas, a la nuestra deberás llamarla la totalidad de la asimilación 

cada parte conserva su proporción en orden a la cuchara entera. De igual 
forma, una parte comparada con otra debe respetar su propia integridad. 
Por esto será necesario que la ciencia del todo y de sus partes preceda 
a la ciencia de una cosa singular. Por ello, si se ignora a Dios, que es el 
ejemplar universal, es claro que no se puede saber nada de la totalidad; 
y si se ignora la totalidad, no se puede saber nada de sus partes. La cien-
cia de Dios y de todas las cosas precede a la ciencia de cualquier cosa». 

34 La mente, III, p. 64.
35 K. Flasch, cit., pp. 127-128.
36 La mente, I, p. 57: «la mente subsistente en sí o es infinita o es ima-

gen del infinito».
37 M. Alvarez Gómez, La mente como imagen viva en Nicolás de Cusa, 

cit, p. 18. Vid. allí el análisis explicativo de la compatibilidad de infiniti 
imago y mens subsistens.
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de las cosas, o sea la totalidad de las nociones. La concepción que 
realiza la mente divina es producción de las cosas; el concebir de 
nuestra mente es la noción de las cosas. Si la mente divina es en-
tidad absoluta, entonces su concebir es la creación de los entes, 
y la concepción de nuestra mente es asimilación de los entes».38 
Según Cusa, todas las cosas están en Dios, pero allí están como 
ejemplares de las cosas; todas están en nuestra mente, pero como 
semejanzas de las cosas.39 

La mente es igualdad; subrayar eso conlleva en el Cusano afir-
mar que la imagen no es representación, o copia, ya que no es 
explicatio del  modelo. Afirma Nicolás de Cusa: «la igualdad de la 
complicación de la unidad es imagen, no su explicación. De esta 
manera, sostengo que la mente es entre todas las imágenes de la 
complicación divina la más simple imagen de la mente divina. La 
mente es la imagen de la complicación divina anterior a todas las 
imágenes que complica en su simplicidad y virtud de complicación. 
Lo mismo que, en efecto, Dios es la complicación de las complica-
ciones, igualmente la mente, que es imagen de Dios, es la imagen 
de la complicación de las complicaciones».40

Lo que hace relevante, pues a la mente, por encima de cualquier 
otra cosa, es que es imagen, y no simplemente una semejanza  o 
imagen de una imagen o reproducción del ejemplar; no es al modo 
de una explicatio Dei, como lo son las demás cosas creadas. La 
esencia de la imagen consiste en ser imagen, sólo imagen, pura 
imagen:41 la mente —afirma el Cusano— es pura imagen de la eter-
nidad. Se entiende así lo que se señalaba antes: la mente absoluta 
del Absoluto es la verdad de todas las cosas; la mente humana es 
la asimilación de todas las cosas.

38 Cfr. La mente, III, p. 64.
39 Cfr. ibid. Y un poco más adelante concluye esa doctrina con las si-

guientes palabras: «la mente es imagen de Dios y es el ejemplar de todas 
las imágenes de Dios que son posteriores a él. Por ello, cuanto más parti-
cipan de ella todas las cosas que vienen después de la mente simple, tanto 
más participan también de la imagen de Dios, puesto que la mente es de 
suyo imagen de Dios, y todo lo que es posterior a la mente, lo es exclusi-
vamente por medio de la mente». 

40 Ibid., IV, p. 65.
41 Cfr. K. H. Volkmann-Schluck, cit., pp. 122-123.
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Se trata, como afirma el Cusano, de una imagen viva;42 en mi 
opinión, habría que entender esa noción de imagen viva en un tri-
ple sentido; uno, que sólo la mente en cuanto imagen viva puede 
reconocerse como imago de la Verdad Absoluta,  pensar que es una 
imagen de la divinidad;  en segundo lugar, pensarse a sí misma; y 
en tercero, pensar, producir conceptos: es creadora de nociones, 
como vimos que lo definía  más arriba; la mente es activa de suyo, 
creadora o creativa. Como escribe Flasch, «Nicolás de Cusa no sólo 
investigó la producción de conceptos, sino que además revalorizó 
la actividad artesanal y artística del hombre, cuando dijo —con 
Hermes Trimesgisto— que el hombre es un segundo Dios. Con ello 
convirtió el mundo de la cultura, en cuanto obra del hombre crea-
tivo, en el tema de la filosofía».43 La mente es un arte finito, imagen 
del arte infinito.44 Se hace preciso resaltar esa potencialidad de la 
mente humana; ésta ciertamente es creada, y lo que hace es asi-
milarse lo ya creado; ahora bien, su conocimiento de la realidad no 
resulta una asimilación intencional, sino una medición; la mente 
mide, mensura, se apropia, compara, valora, configura, o incluso, 
si se prefiere, recrea la realidad que ella misma no crea. Un cono-
cido ejemplo, expuesto en De ludo globi, plasma de modo excelente 
lo que quiere subrayar el Cusano; Dios es el creador o acuñador de 
las monedas, el hombre es quien proporciona el valor a las mone-
das creadas: «Pues aunque el entendimiento humano no propor-
cione el ser al valor, con todo sin él no sería ya posible discernir la 
existencia de ningún valor. Si se prescindiese del entendimiento no 
se podrá ya ni siquiera saber si existe algún valor. Sin la fuerza del 
conocimiento racional y comparativo cesa todo apreciar, y con ello 
todo valor. Aquí se muestra la nobleza de la mente, ya que sin ella 
todo lo creado carecería de valor». 

Cusa sugiere que la verdad de la imagen no es la imagen, sino 
el ejemplar del que la imagen es imagen; así se señala en este texto 
de De vi sione Dei: «Dios, que eres digno de ser admirado por toda 
mente, parece en ocasiones como si fueras una sombra, tú que 
eres luz. Cuando veo cómo la mirada de tu icono parece que ha 
cambiado a tenor del cambio de la mía y tu cara parece que ha 

42 Sobre ese tema, cfr el ya citado trabajo de M. Alvarez Gómez, La men-
te como imagen viva en Nicolás de Cusa, pp. 11-27. 

43 K. Flasch, cit., 133.
44 Vid. el capítulo titulado El conocimiento como arte en el libro citado de 

Volkmann-Schluck, pp.127-138.
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cambiado porque he cambiado yo, te me presentas como si fueses 
la sombra que acompaña el cambio del que se desplaza; pero pues-
to que yo soy una sombra viva y tú eres la verdad, considero que la 
verdad cambia con el cambio de la sombra. Eres, pues, Dios mío, 
de tal modo sombra que eres la verdad. Eres mi imagen y la imagen 
de cualquiera de modo tal que eres el modelo».45 El Cusano recalca 
de modo insistente la idea de  que la verdad de la imagen estriba en 
su ejemplar, y por eso cuanto más imagen es, más resplandece la 
verdad de la que es imagen; como señala con frase lapidaria: imago 
in se nihil est, sed omne id, quod est in imagine, est exemplar.46 

La manera como la verdad está en la imagen es explanada en 
diferentes obras por el Cusano.47 Traigo a colación un texto de 
Apologia doctae ignorantiae, obra que por su carácter polémico y 
como defensa de la acusación de panteísmo lanzada por Wenck, 
por cierto Rector tres veces de la Universidad de Heidelberg, obligó 
al Cusano a perfilar más aquilatada mente algunas ideas vertidas 
en De Docta ignorantia. En el ámbito de la explicitación del modo 
de nuestro co nocimiento del Absoluto incomprehensible (sólo 
incomprensi blemente puede llegarse a lo incomprensible), señala 
lo siguiente: «La verdad no puede ser vista de ningún modo a través 
de una imagen como es en sí misma, ya que ante ella toda imagen 
su cumbe, puesto que la imagen procede de la verdad de su ejem-
plar... Pues aquél que concibe toda criatura como una imagen del 
único Creador, ve por sí mismo que así como el ser de la imagen no 
tiene absolutamente nada de perfección por sí misma, así también 
toda su perfección procede de aquél del cual es imagen, pues el 
ejemplar es medida y razón de la imagen».48 Ese es el modo —dice 

45 De visione Dei, XV, 112. Cito por mi edición de Nicolás de Cusa, La 
visión de Dios, Introducción, traducción y notas de A. L. González, 5ª ed., 
Eunsa, Pamplona,  2007. Las citas de �a visión de Dios se harán con la 
sigla VD, seguida del capítulo y la página de esa edición. Cfr. las pertinen-
tes observaciones del capítulo titulado Visio facialis: Mirar a la cara. Sobre 
la coincidencia en el Cusano de la mirada finita e infinita, de Cusanus, cit., 
de W. Beierwaltes.

46 Cfr. Nicolás de Cusa, Sermo LXXIV. Anteceden a este texto las si-
guientes expresiones: «Adverte quo modo veritas imaginis est exemplar. 
Quanto enim verior est imago, tanto verior relucentia exemplaris».

47 Recojo aquí ideas y expresiones de mi trabajo «Ver e imagen del ver», 
en Anuario Filosófico, XXVIII (1995), 627-648.

48 Nicolás de Cusa, Apología de la docta ignorancia, traducción de S. 
Sanz, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 24, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1995, 89. 
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Nicolás— en el que reluce Dios en las criaturas: como la verdad en 
la imagen. Al contrario de lo que pueda pensar su contradictor, esa 
doctrina conduce precisamente a la incompren sibilidad del Abso-
luto, o mejor, esa incomprensibilidad es el mejor camino, o incluso 
el único, para acceder al Incomprensible en sentido estricto; eso es 
así porque la forma divina, de la que toda criatura es una imagen 
no es comprensible por ninguna criatura, «pues ninguna criatura 
puede ser medida adecuada de la verdad, debido a que, en aque-
llo que tiene de imagen, resulta in suficiente. Así pues, la verdad 
absoluta no es comprensible».49 A la hora de estudiar a Nicolás 
de Cusa, siempre habrá de tenerse presente su famoso lema de 
que no hay proporción alguna entre finito e infinito (finiti ad infini-
tum nulla est proportio; o: infiniti ad finitum proportionem non esse), 
como recalcara ya desde La docta Ignorancia, e intentar explicar la 
compatibilidad de inmanencia (ser en) y trascendencia (por encima 
de) como dimensiones del Absoluto, puesto que Dios sería con la 
fórmula cusánica «Todo en todo y al mismo tiempo un Todo por 
encima de todo».

Nicolás de Cusa, en mi opinión,  está subrayando que la verda-
dera forma de la imagen es que es forma formada, lo mismo que 
posee la forma que proporciona el ser por el que es imagen (y eso 
no cercena su realidad, propia);50 en ese caso, pues, la verdad de la 
imagen no es la imagen, sino el ejemplar. La verdadera verdad de 
una criatura no es la criatura (imagen del Absoluto) sino el Abso-
luto presente en su imagen, es decir, en la criatura. 

4. la mente y la InaccesIble accesIbIlIdad al absoluto

La mente es de suyo imagen de Dios; y la propia mente es una 
imagen que se conoce y reconoce a sí misma como imagen: ese 
reconocimiento lleva consigo que en último término está siempre 
irrequieta en un impulso, que le es connatural, hacia su modelo, 
su Verdad, hacia el Absoluto que la ha creado, hacia la sabidu-

49 Ibid., 89.  
50 «Dios es la Forma que da el ser, que produce toda forma. De ahí que, 

así como la imagen tiene la forma que da el ser por el cual es imagen, la 
forma de la imagen es una forma formada y lo que hay de verdad en ella 
no lo tiene sino por la forma que es la verdad y su ejemplar: así también 
toda criatura es en Dios lo que es. Pues allí está presente en su verdad 
toda criatura que es imagen de Dios. Sin embargo, no por esto se destruye 
la subsistencia de las cosas en su propia forma». Ibid., 105.
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ría eterna, que es Dios.51 Una de las características de la mente 
humana en cuanto imagen del Absoluto es que la mens es capax 
Dei. El siguiente texto de Idiota de Sapientia resume lo anterior y 
enlaza con la siguiente idea que deseo señalar: «Esta semejanza 
con la sabiduría, que es inherente a nuestro espíritu, por medio de 
la cual él no se aquieta más que en la sabiduría misma, es como 
una imagen viva de ella. En efecto, la imagen no se aquieta sino 
en aquello de lo que es imagen, de quien posee su principio, su 
medio y su fin. La imagen, viva gracias a la vida, lleva consigo el 
movimiento hacia el ejemplar, en el que exclusivamente se aquieta. 
La vida de la imagen no puede reposar en sí misma, ya que es vida 
de la vida de la verdad, y no vida propia. Por tanto se mueve hacia 
el ejemplar como hacia la verdad de su ser. Si, pues, el ejemplar es 
eterno y la imagen tiene una vida en la que pregusta su ejemplar y 
hacia él se mueve con nostalgia, y puesto que ese movimiento vital 
no puede reposar más que en la vida infinita, que es la sabiduría 
eterna, este movimiento de nuestro espíritu, que nunca alcanza 
infinitamente la vida infinita, no puede cesar jamás».52 La imagen, 
que sabe que es imagen de la verdad que ella no es, no descansa 
intentando conseguir acercarse a la verdad de la que es imagen. 
Nostalgia, decía el texto anteriormente transcrito; añoranza, anhe-
lo o deseo, que en el Cusano es también original, pues se trata de 
un deseo intelectual.53

La mente es capax Dei. La relación de la mente con el proble-
ma de la accesibilidad racional a Dios se puede explanar de la 
siguiente manera. El Absoluto es, de suyo, incomprehensible, el 
Incomprehensible en sentido absoluto. Con una de sus habituales 
fórmulas paradójicas, Nicolás de Cusa señala que en el Dios in-
comprehensible nada puede comprenderse excepto la incompren-
sión misma. Eso lleva como conclusión que el incomprehensible 
no puede ser alcanzado más que en su modo de ser incompre-

51 Cfr. L. Martínez Gómez, «Libertad del espíritu en Nicolás de Cusa», 
cit., pp. 25 ss.

52 Diálogos del Idiota, La sabiduría, libro I., ed. cit., p. 38.
53 Esa doctrina es capital en la filosofía del Cusano. Cfr., entre otros 

trabajos, Alvarez Gómez, M., Añoranza y conocimiento de Dios, en su libro  
Pensamiento del ser y espera de Dios, cit.; también el capítulo quinto de la 
cuarta parte del libro citado de Volkmann-Schluck, K.-H, cit., pp. 199 ss., 
titulado El anhelo como constitución fundamental de la mente (desiderium 
intellectuale).
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hensible. El verdadero conocimiento del Absoluto es un desconoci-
miento, o mejor, un sapiente no-saber, una ignorancia docta, que 
equivale a una cognoscible incognoscibilidad. Ese «conocimiento» 
posee un eminente sentido positivo; es más, para Nicolás de Cusa, 
el acceso al Inaccesible únicamente puede darse por medio de un 
conocimiento nesciente o incognoscible; esa es la única manera 
de situarse ante el Absoluto Incomprehensible, y el único modo de 
comprenderle.54

La naturaleza intelectual está vocada por esa sabiduría, que 
en sí misma es inalcanzada e inalcanzable, por lo que nunca se 
sacia con lo que es mayor que toda comprensión: siempre pro-
curará, con irrequieto afán, comprender mejor al Incomprehensi-
ble.55 El entendimiento humano aspira a la sabiduría como hacia 
su propia vida; en esa ascensión estriba lo más agradable para el 
entendimiento, aunque éste sepa que la sabiduría es completa-
mente inaccesible. Por eso, la inasequibilidad, inaccesibilidad, in-
comprehensibilidad del Absoluto infinito constituye la verdadera y 
deseada comprensión del intelecto humano; esa ciencia del incom-
prehensible es una comprensión muy alegre y deseadísima, señala 
el Cardenal de Cusa; en eso estriba la muy alegre comprensibilidad 
del Incomprehensible, la amada docta ignorancia; ésta sabe a su 
modo y, sin embargo, no sabe con precisión.

La trascendencia del Absoluto comporta su invisibilidad. Que 
pueda hacerse visible  es resultado de una adecuada explanación 
del estatuto ontológico de la imagen; ésta lo que hace es revelar o 
hacer visible al ejem plar. La imagen solamente se puede compren-
der desde su origen o modelo primordial, pero es —de modo máxi-
mo— semejante a él.56  Por eso, como ya fue señalado, la mente no 
es, según Nicolás de Cusa, una participación defi ciente, una copia 
semejante al original, ejemplar o modelo. La imago no es la produc-

54 Ulteriores ampliaciones sobre cómo lo incomprehensible puede afe-
rrarse incomprehensiblemente, pueden verse, entre otros lugares, en el 
capítulo XII de De venatione sapientiae. Utilizo aquí alguna de las notas 
de mi introducción a la traducción de los Diálogos del Idiota, de la ed. 
citada.

55 Sobre esa temática, cfr. el estudio de Mª del Carmen Paredes, «El 
concepto de ‘sabiduría’ en Idiota de Sapientia», en Anuario Filosófico, XX-
VIII/3 (1995), pp. 671-694.

56 Cfr. W. Beierwaltes, Cusanus. cit, p. 199. 
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ción de un prototipo, sino hacer visible mediante una represen-
tación una realidad invisible.57 

La inmanencia o presencia del Invisible en todo lo visible, por 
ser el Absoluto non-aliud de todo lo visible, lleva consigo que el 
ser creatural ve lo invisible en lo visible,58 aunque propiamente ha-
blando la invisibilidad permanece invisible: «No sé qué veo, ya que 
no veo nada visible. Solamente sé que sé que yo no sé qué veo y 
que jamás podré saberlo».59 Si la invisibilidad no deja nunca de ser 
invisibilidad convirtiéndose en visible, únicamente puede ser vista 
por todos a modo de imagen, una imagen de la invisibilidad. «El 
invisible puede llegar a ser visible solamente en manera tal que la 
imagen aparezca al mismo tiempo como ima gen, es decir, como la 
mera forma de la visibilidad. La imagen (Bild) haciendo propiamen-
te visible su figurabilidad (Bildlich keit), hace aparecer lo invisible 
precisamente como tal. La ima gen de la verdad, por tanto, está 
constituida por una doble for ma: ser visibilidad del invisible y, para 
hacer visible a éste como invisible, ser visibilidad de sí misma».60 

5. la mente, Imagen y sustancIa vIva

Sin perder de vista la inconmensurabilidad del entendimiento di-
vino y del humano, Nicolás de Cusa señala, con expresión ex tremosa, 
que precisamente por la mens el hombre es un dios hu mano, o hu-
manamente un dios, deus creatus, deus ocassionatus; como se se-
ñaló, el hombre crea las semejan zas, ordena y dispone las imágenes 
creadas, al igual que el Absoluto creador crea los entes.61 

La simplicidad divina complica todas las cosas; la mente, por su 
parte, es imagen de esa simplicidad complicante; el texto que cito 

57 Cfr. K. H. Volkmann-Schluck, cit., 61-62. Vid., a este respecto el cap. 
XII de �a visión de Dios, en la ed. citada, titulado Donde el invisible es visto, 
el increado es creado.

58 «Videre enim illud quod equidem ad deum refero, non est videre visi-
bile, sed est videre in visibile invisibile», De non aliud, 22. Vid. Nicolás de 
Cusa, El no-Otro. Traducción, introducción y notas de Angel Luis González, 
Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 180, Pamplona, 
2005. Cfr. el capítulo titulado Identidad y diferencia como principio del pen-
samiento del Cusano, en el libro citado de W. Beierwaltes, pp, 145-180.

59 VD, XIII, p. 102.
60 K. H. Volkmann-Schluck, cit., p. 62. 
61 Las anteriores afirmaciones son un espigueo de frases contenidas en 

Nicolás de Cusa, De coniecturis, II, 14. 
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a continuación (y que ciertamente valdría para cualquiera de los 
epígrafes de este trabajo), explaya esa idea de manera nítida: «Sa-
bes que la simplicidad divina complica todas las cosas. La mente 
es imagen de esta simplicidad complicante. Por ello, si a esta divi-
na simplicidad la llamases mente infinita, ella será el ejemplar de 
nuestra mente. Si llamas a la mente divina la totalidad de verdad 
de las cosas, a la nuestra deberás llamarla la totalidad de la asimi-
lación de las cosas, o sea la totalidad de las nociones. (...) Las cosas 
que convienen a la mente divina en cuanto verdad infinita, convie-
nen a nuestra mente como a su imagen próxima. Si todas las cosas 
están en la mente divina como en su verdad precisa y propia, to-
das están en nuestra mente como en la imagen o semejanza de su 
propia verdad, es decir, nocionalmente; el conocimiento se realiza, 
en efecto, sobre la base de la semejanza».62 La mente es imagen de 
Dios y es el ejemplar de todas las imágenes del Absoluto posterio-
res al Absoluto.63 

La mens es una viva imago del Absoluto.64 Todo lo demás que 
no sea la naturaleza intelectual es una imagen de la imagen viva 
que es la mente. Como es sabido, con una batería de metáforas y 
símbolos ha explayado el Cusano esa doctrina; la mente encuentra 
en sí todo como si fuera un espejo vivo (en La caza de la sabiduría, 
17),65 la agudeza del diamante (en cap. V de La mente), un compás 
vivo o viviente (cap IX de La mente), una ley escrita viva,66 o las 
conocidas expresiones de la mente como número vivo, número nu-
merante, etc.67 Aludiré aquí sólo a la metáfora del artista infinito; 

62 La mente, III, p. 64.
63 Cfr. ibid.
64 Cfr. al respecto, además de la ya citada, la siguiente bibliografía: G. 

von Bredow, Der Geist als lebendiges Bild Gottes, en Mitteilungen und 
Forschungsbeiträge der Cusanus Gesselschaft, 13 (1978), pp. 58-67; en 
la misma obra, pp. 167-181, el trabajo de Steiger, R., Die Lebendigkeit der 
erkennenden Geistes bei Nokolaus von Kües. 

65 Sobre la metáfora del espejo, la metafísica de la expresión, cfr. el 
estudio de Mª J. Soto Bruna, «Nicolás de Cusa y la idea metafísica de ex-
presión», en Anuario Filosófico, XXVIII/3 (1995), pp.737-754.

66 «Si una ley escrita fuese viva, leería en sí misma, puesto que es viva, 
todas las cosas que pueden juzgarse. Por eso, la mente es descripción viva 
de la sabiduría eterna e infinita». La mente, V,  p. 70.

67 Cfr. L. Martínez Gómez, Libertad del espíritu en Nicolás de Cusa, cit, 
pp. 18-20, con atinadas observaciones sobre esos y otros símbolos aplica-
dos a la mente por el Cusano.
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el Cusano subraya que el Absoluto, que ha creado todo y lo ha cre-
ado para sí mismo, ha hecho el mundo por causa de la naturaleza 
intelectual, quasi pictor, como un pintor que deseara realizar un 
autorretrato lo más parecido posible al original; debe subrayarse 
lo más parecido posible al original por cuanto la entidad infinita no 
es trasvasable de ninguna manera a nada.68 En La mente, Cusa 
subraya la enorme diferencia entre una imagen viva y una ima-
gen muerta; ambas son imáge nes, imperfectas de suyo las dos, e 
incluso la imagen muerta en sí misma puede parecer que es más 
semejante en acto al pintor, pero no tiene —como posee, por el con-
trario, una imagen viva— la posibilidad de perfeccionarse progresi-
vamente más al modelo. Una imagen muerta, por más perfecta que 
sea en acto, es sin embargo más imperfecta que otra imagen viva, 
aunque de suyo ésta sea menos perfecta en acto que aquélla. La 
imagen viva es más per fecta por cuanto, estimulada por su objeto, 
es capaz de hacerse progresivamente más conforme al original, ya 
que de ese modo imita más el arte del pintor, aunque la precisión 
del arte infinito permanezca siempre inaccesible.69 Sólo la mens 
puede recono cerse como imago de la Verdad Absoluta; solamente 
ella, como imagen viva que es, puede pensar, pensarse a sí misma 
y pensar que es una imagen de la divinidad. 

Por ser ima gen de la mente infinita, que complica en sí misma 
todas las co sas, posee la capacidad de asimilarse a toda explica-
ción.70 La imagen viva, por tanto, no es propiamente semejanza, 

68 «Tú, Señor, que lo haces todo para ti mismo, has creado todo este 
mundo por causa de la naturaleza intelectual, como si fueras un pintor 
que mezcla di versos colores, para por último poder pintarse a sí mismo, 
y tener una imagen propia, en la que pueda tener su complacencia y su 
arte encuentre reposo; y aunque el pintor es uno y no es multiplicable, 
sin embargo procura multipli carse del modo en que le es más posible, es 
decir, en una imagen parecidí sima», VD, XXV, p.149. Recojo aquí y a conti-
nuación ideas y expresiones contenidas en mi Introducción a los Diálogos 
del Idiota, cit.

69 Cfr. La mente, XIII, pp. 99-101. Cfr. las interesantes precisiones  
sobre ese extremo de J.M. André, «La dimensión simbólica del arte en Ni-
colás de Cusa», en Anuario Filosófico, XXVIII/3 (1995), pp.547-582.

70 Cfr. La mente, IV, 65-67. Véase este otro texto de ese mismo capí-
tulo: «La mente es la imagen de la complicación divina anterior a todas las 
imá genes que complica en su simplicidad y capacidad de complicación. 
Lo mismo que, en efecto, Dios es la complicación de las complicaciones, 
igualmente la mente, que es imagen de Dios, es la imagen de la complica-
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sino un doble de la unidad complicante; una imagen igual significa 
que hay que prescin dir de las propiedades o características que 
nuestra imaginación establece en una imagen. Una imagen igual 
es sólo imagen, es decir, no representación, no una copia, puesto 
que no es explica ción del modelo: «la igualdad de la complicación 
de la unidad es imagen, no su explicación».71 La mens es activa, y 
su ámbito de actividad no está contraído a nada. Como ha señala-
do Gamarra, «el acto de la mens no es solamente transitividad ha-
cia la realidad, sino que también y en el mismo movimiento hacia 
el objeto, se refleja a sí misma y se connota; precisamente por ello 
su ser imagen no es una representación inerte de una inteligencia 
que la crea o produce, sino que en cuanto imagen del Principio 
mismo, es activa, con una actividad que se vuelca en su inmanen-
cia en cuanto se trasciende por su propio acto».72

Si la imagen fuera semejanza sería imagen de, o una imagen 
de la imagen; es decir, el estatuto ontológico de la imagen sería 
algo más que su propio y exclusivo ser imagen.73 La mente, por 
ser pura imagen de la eternidad, no está sujeta al tiempo; esa es 
precisamente la razón apuntada por el Cusano para probar la in-
mortalidad del alma, que sirve sin embargo también para perfilar 
la noción de la esencia de la imagen, consistente sólo en ser ima-
gen. Si fuese una similitudo sería limitable o terminable por alguna 
razón, pero al ser pura imagen «únicamente la mente increada la 
mide, la determina y la limita, como hace la verdad con una ima-
gen suya viva, creada a partir de ella, en ella y por ella».74 

ción de las compli caciones». Sobre estos aspectos, puede verse el excelente 
artículo de D. Gamarra, cit., pp.583-610. 

71 La mente, IV, p. 65. 
72 Cfr.D. Gamarra, cit. p. 595.
73 Cfr. K. H. Volkmann-Schluck, cit., p.122.
74 Cfr. La mente, XV, pp.106.Véanse estas frases que siguen al texto ci-

tado: «¿Cómo podría perecer la imagen que es un resplandor de la verdad 
in corruptible, si la verdad no destruyese el resplandor que ella proporcio-
na? Lo mismo que es imposible que la verdad infinita sustraiga el resplan-
dor que ha comunicado, ya que es bondad absoluta, de igual manera es 
imposible que su imagen, que no es otra cosa que ese resplandor comuni-
cado, se debilite ja más». Sobre el tema, cfr. Di Rienzo, R., La inmortalidad 
de la mente, en El problema del conocimiento en Nicolás de Cusa: genea-
logía y proyección, Jorge M. Macchhetta/Claudia D´Amico (eds.), Buenos 
Aires 2005, pp. 209-217.
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La mens como imagen es originada y no origen puro y simple. 
Ahora bien, es imagen pura, imagen y solamente imagen, que con-
siste en ser aparición de la invisibi lidad, una visibilidad de la in-
visibilidad estricta, imagen de la verdad infinita o absoluta. Es así 
hasta tal punto que cuanto más imagen más verdadera es.75 Por 
eso, cuanto más ahonda en sí mismo el hombre, tanto más se 
aproxima al Infinito.

gonzÁlez, Ángel Luis, «La doctrina de Nicolás de Cusa sobre 
la mente. Hacia una nueva gnoseología», SPhV 10 (2007), pp. 
1-24.

RESUMEN

Para Nicolás de Cusa, cognoscere mensurare est. El dinamismo 
intelectual no es ya sólo asimilación intencional sino medición de 
la realidad. La rehabilitación y nuevo sentido de la doctrina prota-
górica del hombre como medida de todas las cosas: la mente como 
vis assimilativa de la realidad. El estatuto ontológico de la mente 
como imagen viva.

palabras clave: mente, gnoseología, Nicolás de Cusa.

ABSTRACT

For Nicolas de Cusa, cognoscere mensurare est. The intellectual 
dynamism is not only intentional assimilation but measurement of 
the reality. The rehabilitation and new sense of the Man’s Protagoric 
doctrine as measure of all the things: the mind like vis assimilativa 
of the reality. The ontologic statute of the mind like alive image.

Keywords: Mind, Gnoseology, Nicholas of Cuse.

75 Cfr. VD, XV, 112. Cfr, sobre esta cuestión, Dupré, W., Das Bild 
und die Wahrheit, en Mitteilungen und Forchungsbeiträge del Cusanus 
Gesellschaft, 18 (1989), pp. 125-158.
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Scrivendo nel 1547 il più famoso tentativo di confutazione del De 
falso credita et ementita Constantini donatione di Lorenzo Valla, e 
ancora prima, all’interno del Pro vera religione adversus Lutheranos, 
Agostino Steuco presentava l’umanista come l’antesignano e anzi il 
prototipo del «luterani».1 E in modo analogo il cardinal Bellarmino, 
nel De controversiis christianae fidei sosteneva: «Laurentius Valla 
[…] veluti praecursor quidam Lutheranae factionis videtur fuisse».2 
Ma non occorre arrivare al XVI secolo per trovare considerazioni di 
questo tipo. Già alla fine del Quattrocento, prima che la Riforma 
luterana esplodesse, si diffusero consistenti accuse di eresia 
(o di prossimità all’eresia) nei confronti del Valla, colpevole di 
essere andato contro il consenso universale della Chiesa e di aver 
denunciato la falsità di una ‘donazione’ ritenuta «ex inspiratione 
seu dispositione divina facta».3

Non mi addentro nella esemplificazione. Mi preme invece cercare 
di rispondere ad alcune domande che sorgono immediate. Che 
fondamento hanno ‘letture’ di questo tipo del pensiero del Valla? E 
che rapporto si può stabilire tra le opere del Valla (e quali opere?) e 
la Riforma religiosa del XVI secolo? 

1 Cfr. W. Setz, Lorenzo Vallas Schrift gegen die Konstantinische 
Schenkung, Tübingen, 1975, pp. 166 e 183-88; G. Antonazzi, Lorenzo 
Valla e la polemica sulla donazione di Costantino, Roma, 1985, pp. 167-
70. Entrambi i testi, supportati da ricca bibliografia, sono fondamentali 
per conoscere le vicende del Constitutum Constantini, le diverse posizioni 
storiche al riguardo, la collocazione dell’opera del Valla, e le reazioni ad 
essa successive. 

2 Cfr. Setz, Lorenzo Vallas Schrift, p. 166; Antonazzi, Lorenzo Valla, p. 
164.

3 Antonazzi, Lorenzo Valla, pp. 129-32, 136.
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Credo che una prima via per tentare una risposta seria ed 
aggiornata agli interrogativi posti sia quella dei fatti. E il fatto più 
significativo riguarda la diffusione delle opere del Valla. Ricerche 
sempre più agguerrite hanno fatto il punto sulla trasmissione degli 
scritti del Valla, durante la sua vita e poi oltre.4 E ne sono emersi 
elementi interessanti.

In linea di massima, consistente è la presenza di manoscritti con 
opere valliane in area tedesco-fiamminga. Le Elegantie latine lingue5 
costituirono, fin dalla seconda metà del XV secolo, uno strumento-
base per impare il latino da parte dei migliori intellettuali tedeschi, 
desiderosi di svecchiare la cultura sul modello dell’Umanesimo 
italiano. A codici di area germanica si deve, prevalentemente, 
la conservazione della prima redazione delle Elegantie,6 mentre 
sempre prevalentemente in area germanica si diffonde una ricca 
serie di epitomi o excerpta di varia natura delle Elegantie stesse, 
segno dell’uso capillare di quel testo, addirittura come vocabolario 
di riferimento per spiegare e chiarire il senso delle parole.7 Un 
esempio può però ben chiarire come l’approccio al Valla di tipo 
linguistico-grammaticale consentisse anche aperture di genere 
diverso. Profondamente interessato alle Elegantie è Siegmund 
Gossembrot, borgomastro di Augsburg, ampiamente attivo nella 
vita politica della sua città, uno dei primi promotori del movimento 
umanistico in Germania, legato ad Hermann Schedel, Siegmund 
Meisterling, Hieronymus Rotenpeck. Conosciamo suoi codici 
valliani, e in particolare un esemplare delle Elegantie, fittamente 
postillato. Mi pare significativo osservare come l’interesse per 
l’opera linguistica non si limitasse al reperimento di ‘regole’ lessicali. 
Forte è ad esempio l’attenzione per il IV Proemio delle Elegantie, 
dove il Valla affronta il problema della liceità degli studi classici 
in polemica con le scuole teologiche di tradizione Scolastica, e che 
il Gossembrot chiosa con forza: «contra theologos vel alios stilo 

4 Rinvio al volume ricapitolativo Pubblicare il Valla, a cura di M. Re-
goliosi, in corso di stampa, con il censimento completo dei manoscritti e 
delle stampe degli scritti valliani, e la discussione, opera per opera, della 
situazione della tradizione e dell’edizione.

5 Scrivo il titolo senza il dittongo, secondo l’ortografia valliana.
6 M. Regoliosi, Nel cantiere del Valla. Elaborazione e montaggio delle 

«Elegantie», Roma, 1993, p. 38 e n. 6.
7 S.S. Scatizzi, «Il censimento dei manoscritti con excerpta ed epitomi 

del Valla», in Pubblicare il Valla, in corso di stampa.
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simplicianos seculares libros vetantes legendos»; anzi sarà proprio 
quel proemio ad offrire il supporto teorico ad una importante lettera 
inviata a Ludwig Dringenberg, in cui il Gossembrot affronta, egli 
pure in polemica con la teologia di matrice Scolastica, il problema 
del rapporto tra poesia e teologia, tra testi religiosi e opere classiche, 
e che non a caso viene introdotta da questa annotazione: «Vide 
egregie in huius epistole confirmationem Laurentium Vallam in 
prologo sui quarti Elegantiarum».8 

Ma non sono solo le Elegantie a diffondersi oltralpe.9 Per alcune 
opere del Valla la tradizione è totalmente, o quasi, germanica. Tra 
gli anni ’60 e gli anni ’80 del Quattrocento il dialogo in cui il Valla 
invitava i teologi a rigettare la filosofia in quanto dannosa alla 
conoscenza di Dio e a seguire invece l’esempio di s. Paolo e dei Padri 
della Chiesa, l’anti-boeziano De libero arbitrio, trova finalmente 
lettori attenti e partecipi che ne diffondono il testo in numerose copie 
manoscritte. I 12 manoscritti a noi noti sono tutti tardi rispetto al 
momento di composizione dell’opera (Napoli, 1438-39), e sono tutti 
di area tedesca (o fiamminga).10 Segno che solo in quel contesto 
trovava adeguato ascolto il richiamo ad una teologia basata sul 
linguaggio simbolico-scritturale, sulla contemplazione e sulla lode 
del mistero, e non sulle vane e vuote ‘definizioni’ della filosofia e 
sui suoi ‘laboriosi’ procedimenti logici, e orientata alla esortazione 

8 Per la questione cfr. l’ampia presentazione offerta da M. Cortesi, «Scritti 
di Lorenzo Valla tra Veneto e Germania», in Lorenzo Valla e l’Umanesimo 
italiano. Atti del convegno internazionale di studi umanistici (Parma, 18-19 
ottobre 1984), a cura di O. Besomi-M. Regoliosi, Padova, 1986, pp. 365-98: 
377-82. 

9 Per la ricostruzione della presenza delle opere valliane in zona germanica 
e fiamminga (sia le Elegantie, nelle forma completa o epitomata, sia altri 
testi), fondamentale è il contributo citato nella nota precedente, così come 
altri due saggi, a cui pure attingerò: A. Sottili, «Notizie sul ‘Nachleben’ di 
Valla tra Umanesimo e Riforma», in Lorenzo Valla e l’Umanesimo italiano, 
pp. 329-64, e C. Vecce, «Tradizioni valliane tra Parigi e le Fiandre dal 
Cusano ad Erasmo», in Lorenzo Valla e l’Umanesimo italiano, pp. 399-
408.

10 Sulla tradizione del De libero arbitrio cfr. M. Cortesi, «Il De libero arbitrio 
di Lorenzo Valla Oltralpe», Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken, 85 (2005), pp. 154-69, che ricapitola ed 
aggiorna interventi precedenti della medesima autrice.



Studia Philologica Valentina
Vol. 10, n.s. 7 (2007) 25-45

28 Mariangela regoliosi

e alla persuasio e non ad una indimostrabile probatio.11 Basti un 
caso rappresentativo. Un codice del De libero arbitrio appartenne 
a Johannes Mendel, cancelliere di due vescovi riformatori di 
Eichstätt, Johannes von Eich e Wilhelm von Reichenau, e quindi 
certamente aperto alle urgenze di una seria revisione del modus 
operandi ecclesiale. Ciò che rende la copia esemplare è il fatto che 
essa riporta, poche carte dopo l’operetta del Valla, una epistola del 
vescovo Johannes von Eich al priore del monastero di Tegernsee, 
che è fitta di motivi del tutto affini alle più caratteristiche tematiche 
valliane: in essa il prelato contrappone l’attività pastorale alla vita 
monastica, l’apostolato attivo all’obbedienza, l’azione animata 
dalla carità all’aridità della speculazione metafisica.12 I due testi 
ravvicinati rimandano ad un medesimo spirito: l’insofferenza nei 
confronti dei procedimenti astrattivi della Scolastica si ricollega 
perfettamente alla tematica di fondo del De libero arbitrio (così 
come della Dialectica e del Sermo de mysterio eucharistie del Valla), 
mentre l’atteggiamento verso la vita monastica si riallaccia ad un 
altro dialogo valliano, che ebbe poca diffusione, ma che certamente 
era portatore di tendenze diffuse, il De professione religiosorum, 
criticissimo verso le pretese di superiorità dei ‘religiosi’ e delle loro 
‘regole’ di povertà, castità e obbedienza.13 

11 Per la concezione valliana della filosofia e della teologia e per le opere 
in cui viene espressa (soprattutto Dialectica, De libero arbitrio, Sermo de 
mysterio eucharistie, Encomion s. Thome, cfr. S.I Camporeale, «Lorenzo 
Valla ‘Repastinatio, liber primus’: retorica e linguaggio», in Lorenzo Valla e 
l’Umanesimo italiano, pp. 217-39, che sintetizza molti importanti contributi 
dello stesso autore, e M. Regoliosi, «Il rinnovamento del lessico filosofico in 
Lorenzo Valla», in Lexiques et glossaires philosophiques de la Renaissance. 
Actes du Colloques international organisé à Rome par l’Academia Belgica 
en collaboration avec le projet des «Corrispondenze scientifiche, letterarie ed 
erudite dal Rinascimento all’età moderna», l’Università degli Studi di Roma 
‘La Sapienza’ e la FiDEM, Academia Belgica, 3-4 novembre 2000, a cura di 
J. Hamesse e M. Fattori, Louvain-la-Neuve, 2003, pp. 97-127.

12 Su Mendel e il codice miscellaneo con il De libero arbitrio, cfr. Cortesi, 
«Scritti di Lorenzo Valla tra Veneto e Germania», pp. 374-76; Cortesi, «Il De 
libero arbitrio di Lorenzo Valla Oltralpe», p. 157.

13 Per la tematica di questa importantissima opera, vero segno dei tempi, 
cfr. L. Valle De professione religiosorum, ed. M. Cortesi, Padova, 1986. Una 
forte requisitoria contro la scelta claustrale era anche comunque nel più 
diffuso De vero bono: L. Valla, De vero falsoque bono, ed. M. De Panizza 
Lorch, Bari, 1970, pp. 38-41, e non è senza significato che proprio quel 
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In larga misura legato al mondo germanico in qualche modo 
vicino alla Riforma o ai prodromi della Riforma è anche il trattato 
De falso credita et ementita Constantini donatione. Il censimento 
curato dall’editore segnala ben 25 codici sopravvissuti, datati o 
databili per motivi interni/esterni tra il 1450 circa e gli inizi del 
Cinquecento.14 La presentazione del Setz e mie ricerche hanno 
consentito di rilevare che pochissimi testimoni risalgono al periodo 
di vita del Valla: solo tre, con certezza, uno datato 1451 (ma la 
data rinvia probabilmente alla data del suo antigrafo, perché 
grafia e filigrane sono più tarde), uno sicuramente precedente al 
1456, anno della morte del possessore, il predicatore-inquisitore 
Giovanni da Capistrano, ed uno contenente anche la Defensio 
valliana contro la famosa accusa del Tribunale dell’Inquisizione 
napoletano del 1444, e quindi probabilmente coevo.15 Tutti gli 
altri appartengono alla seconda metà del secolo o addirittura agli 
inizi del ’500, e risultano prevalentemente composti per due ben 
caratterizzate categorie di personaggi, prelati di Curia oppure —ed 
è il cospicuo numero di codici tedeschi— intellettuali d’Oltralpe 
appartenenti alla fase preparatoria della Riforma. Ne consegue che, 
dopo la pace di Terracina tra Alfonso d’Aragona, committente dello 
scritto valliano, e il papa, secondo una accorta tattica lo scritto 
venne messo a tacere, poiché non interessava a nessuno, in un 
momento di tensioni conciliariste non del tutto sopite e di tensioni 

settore contro il celibato e la castità monastica sia conservato in estratto in 
un codice ora a Berna, individuato recentemente da Scatizzi, «Il censimento 
dei manoscritti con excerpta ed epitomi del Valla», in corso di stampa.

14 l. Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione, ed. 
W. Setz, Weimar, 1976 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen 
zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 10), pp. 17-35. Presentazione/
discussione dei codici anche in M. Regoliosi, «Tradizione e redazioni nel 
De falso credita et ementita Constantini donatione di Lorenzo Valla», in 
Studi in memoria di Paola Medioli Masotti, a cura di F. Magnani, Napoli, 
1995, pp. 39-46; Ead., «Tradizione contro verità: Cortesi, Sandei, Mansi e 
l’Orazione del Valla sulla Donazione di Costantino», Momus, 3-4 (1995), pp. 
47-57; Ead., «Cristianesimo e potere. A margine di un recente studio su La 
donazione di Costantino», Cristianesimo nella storia, 27 (2006), pp. 923-40; 
Ead., «Per una nuova edizione del De falso credita et ementita Constantini 
donatione», in Pubblicare il Valla, in corso di stampa. 

15 Cfr. la sopracitata edizione del Setz, pp. 19, 28-29, 30. Per la Defensio 
cfr. G. Zippel, «L’autodifesa di Lorenzo Valla per il processo dell’inquisizione 
napoletana (1444)», italia medioevale e umanistica, 13 (1979), pp. 59-84.
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interne allo Stato della Chiesa, farlo circolare. Diversa la situazione 
di anni successivi. Il boom editoriale dell’opera coincide con i tempi 
della massima affermazione ‘politica’ della Chiesa quattrocentesca, 
dal papato di Sisto IV a quello di Leone X, e, insieme, in stretta 
concatenazione, degli inizi del movimento riformistico fuori d’Italia. 
Lo scritto del Valla diventa allora una lettura ‘obbligata’: per gli 
uomini della Chiesa e Curia di Roma (ai quali appartiene anche 
l’antesignano Giovanni da Capistrano), al fine di organizzare 
adeguate forme di difesa e di rigetto nei confronti di un’opera che 
non era più possibile ignorare; al contrario, per gli uomini di cultura, 
laici o religiosi, che aspiravano ad un vero rinnovamento ecclesiale, 
al fine di ritrovare un supporto autorevole ai propri ideali. Ma 
prima di trarre le debite conseguenze da questo punto, che, come 
vedremo, riveste una speciale importanza, voglio ricordare che 
altre tracce conducono al di là delle Alpi per opere degne di nota. 
Consistente è la circolazione tedesca dell’Apologia ad Eugenium 
iV, in cui il Valla, in parallelo con la sopra ricordata Defensio, 
giustificava dinanzi alla Chiesa le tesi pseudo-eretiche di suoi scritti 
fondamentali, il De vero bono, la Dialectica, il De libero arbitrio, il 
De professione religiosorum, e nel contempo ne diffondeva, in una 
brillante sintesi, i contenuti.16 Di grande rilievo ecdotico la presenza 
fiamminga del De vero bono, ma in particolare consegnata solo ad 
un codice fiammingo è la sopravvivenza di un’opera ‘rivoluzionaria’ 
come le Adnotationes in Novum Testamentum, in cui il Valla seppe 
affrontare con gli strumenti della linguistica greco-latina e della 
filologia la ‘intoccabile’ traduzione del Nuovo Testamento della 
Vulgata, denunciandone con coraggio e competenza gli errori e le 
infedeltà.17 

Dai codici di Lovanio discesero, direttamente o indirettamente, 
nel 1483 un’edizione del De vero bono (congiunto con il De libero 
arbitrio e l’Apologus contro Poggio) e nel 1505 la prima stampa delle 
Adnotationes, non a caso per la cura di Erasmo, ammiratore e in 
larga misura continuatore del Valla in molti ambiti.18 Allo stesso 

16 Cfr. Cortesi, «Scritti di Lorenzo Valla tra Veneto e Germania», pp. 379-80.
17 Cfr. per entrambe le opere Vecce, «Tradizioni valliane tra Parigi e le 

Fiandre dal Cusano ad Erasmo», pp. 400-408, che rinvia anche a tutta la 
bibliografia precedente.

18 Cfr. per le due stampe Vecce, «Tradizioni valliane tra Parigi e le 
Fiandre dal Cusano ad Erasmo», rispettivamente pp. 404-405 e 400-408 
passim (anche per i rapporti tra Erasmo e Valla).
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modo, i manoscritti delle altre opere sopra menzionate fornirono 
la base per il fitto fiorire di stampe che caratterizzò la fine del 
Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, quando la stampa si 
polarizzò, a parte talune zone italiane, tra Parigi, Lione, Strasburgo, 
Lovanio, Colonia, Basilea. Impossibile, ovviamente, un repertorio 
di tutte le edizioni a stampa delle opere valliane avvenute Oltralpe, 
tra le quali compaiono come è logico in numero maggioritario le 
Elegantie, ma anche, per accennare alle opere intellettualmente 
più impegnate, la Dialectica o il Sermo de mysterio Eucharistiae, 
e per le quali operarono i migliori stampatori, da Josse Bade ad 
Andrea Cratander, a Sebastien Gryphe.19 Segnalo però almeno due 
casi, perché di grande rilievo. Nel 1516 uscì a Vienna, per opera di 
Johann Singriener-Leonhart Alantsee, una stampa con De libero 
arbitrio, Apologia ad Eugenium iV, Epistola contra Bartolum. Il primo 
testo non costituiva una rarità, perché era già stato pubblicato, 
ma per gli altri due la stampa viennese rappresenta la princeps. 
Ne fu promotore l’umanista, uomo politico e rettore dell’Università 
di Vienna Joachim Vadian, che giustificò l’operazione in una 
importante prefatoria indirizzata a Victor Gamp, nella quale, sia 
pure con rispetto nei confronti del Valla, intendeva difendere 
l’erudizione giuridica di Bartolo dagli attacchi dell’umanista. La 
lettera di Vadian ebbe notevole influenza sull’ambiente culturale 
del centro Europa e presenta chiari legami con la riflessione 
del grande giurista Bonifacio Amerbach, critico verso quanti, 
come il Valla, sembravano ridurre la giurisprudenza ad esegesi 
linguistica.20 L’importanza storica della stampa viennese sta però, 
a mio avviso, soprattutto nel fatto di aver unito, e così diffuso, 
tre testi apparentemente diversi, ma nella sostanza (e certamente 
nelle intenzioni del Valla) profondamente affini: tre testi in cui 
l’umanista romano conduce con energia la sua battaglia contro la 
logica della Scolastica e la sua pervasiva presenza in tutti i campi, 
nella teologia (vedi il De libero arbitrio e l’Apologia), ma anche 
nella giurisprudenza, dal momento che la vera chiave di lettura 

19 Per un elenco completo, cfr. il recente censimento offerto da M. Rossi, 
«Il censimento delle edizioni a stampa delle opere di Lorenzo Valla: elenco e 
riferimenti bibliografici», in Pubblicare il Valla, in corso di stampa.

20 Cfr. l’edizione dell’operetta curata da M. Regoliosi, «L’Epistola contra 
Bartolum del Valla», in Filologia umanistica per Gianvito Resta, II, a cura di 
V. Fera e G. Ferraù, Padova, 1997, pp. 1501-1571. In particolare, per la 
stampa di Vadian e per Vadian, pp. 1519-1520.
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dell’Epistola contra Bartolum non sta tanto nell’attacco al cattivo 
latino dei giuristi medievali, bensì nella messa in discussione del 
loro eccessivo uso delle categorie della dialettica aristotelica.21 Nel 
1518-19, tra Mainz e Basilea, uscì invece, se non la princeps (che è 
di Strasburgo, 1506), la più illustre stampa del De falso credita et 
ementita Constantini donatione, per le cure del riformatore luterano 
Ulrich von Hutten. Una lettera di Johannes Cochlaeus a Willibald 
Pirckheimer informa sulle circostanze dell’edizione: lo Hutten aveva 
visto presso di lui un manoscritto del libellus e aveva maturato 
l’intenzione di pubblicarlo rursus.22 La stampa è, coraggiosamente 
e provocatoriamente, dedicata a papa Leone X, esattamente l’anno 
dopo dell’affissione delle 95 tesi di Lutero, e la dedica fa riferimento 
con fervore alla libertas, iustitia, veritas che animano il testo del 
Valla.23 

È sicuramente su questa stampa che lesse l’attacco del Valla 
contro la ‘donazione di Costantino’ Martin Lutero. Ma prima di 
soffermarci sulle —intuibili— reazioni di Lutero, giova fare il punto 
sulla breve analisi della diffusione manoscritta e a stampa dei 
testi valliani fin qui condotta. Mi pare sia risultato chiaro che la 
selezione operata dagli intellettuali tedesco-fiamminghi era mirata: 
il Valla venne visto e quindi ricercato come il grande grammaticus 
che aiutava a rinnovare la lingua latina su basi classiche, ma 
anche, o soprattutto, come il philosophus che indirizzava su altre 
vie la teologia, avvicinandola alla Scrittura e ai Padri della Chiesa 
ed allontanandola dalle pastoie della logica Scolastica, e come 
lo storico che utilizzava le proprie competenze per smascherare 
uno straordinario mendacium e contribuire così alla rigenerazione 
della Chiesa. Le raccolte di libri, di quei particolari libri, sono il 
segno di una specifica e selettiva ricerca di affinità, e nel contempo 
costituiscono la base su cui si costruì poi, nel pieno della Riforma, 
il rapporto col Valla.

Ma per comprendere questo rapporto giova ora seguire un’altra 
via, e valutare, se non le reazioni di tutti i riformati, almeno quelle 
di Lutero. Le lettere e gli scritti dell’agostiniano sono fitti di elogi 
del Valla, paragonato addirittura a s. Agostino: «Ex mea vero parte 
unus Vvicleff et alter Laurentius Valla, quamquam et Augustinus, 

21 Cfr. Regoliosi, «L’Epistola contra Bartolum del Valla», pp. 1501-1515.
22 Per il Cochlaeus, Setz, Lorenzo Vallas Schrift, pp. 173-77.
23 Sulla stampa dello Hutten, all’interno del contrasto politico e religioso 

con Roma, cfr. Setz, Lorenzo Vallas Schrift, pp. 151-66.
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[…] meus totus est» (degno di nota che l’elogio abbia sede nel De 
servo arbitrio). Esplicitamente menzionati con ammirazione sono 
il De libero arbitrio («De libero arbitrio bene disputavit», «De libero 
arbitrio bene disputat») e naturalmente il De falso credita et ementita 
Constantini donatione, come risulta in particolare da una lettera a 
Georg Spalatin del 1520:

Habeo in manibus, officio Dominici Schleupner, Donationem Constantini 
a Laurentio Vallensi confutatam per Huttenum editam. Deus bone, quante 
seu tenebre seu nequitie Romanensium, et quod in Dei iuditio mireris per 
tot secula non modo durasse, sed etiam prevaluisse ac inter Decretales 
relata esse tam impura, tam crassa, tam impudentia mendacia inque fidei 
articulorum (nequid monstruosissimi monstri desit) vicem successisse! 
Ego sic angor, ut prope dubitem papam proprie Antichristum illum, quem 
vulgata opinione expectat mundus: adeo conveniunt omnia quae vivit, facit, 
loquitur, statuit. 

Tema ripreso anche altrove, come ad esempio nell’appello alla 
nobiltà cristiana della nazione tedesca, o, come segue, nel Contra 
Papatum:

Hinc confictum et conflatum est horribile et immane mendacium de 
donatione Constantini, dist. 96 […]. Eiuscemodi crassis, apertis mendaciis 
ipsi Papae delectantur, his figmentis saginantur, hinc pinguescit, atque 
fatuus fatuum infatuat, coecus coecum ducit, non quidem quod pro veritate 
habeant has conflaturas mendaciorum (illi aliter omnia noverunt), sed 
libenter vellent hoc late spargi, et toti mundo id persuaderi.

Oppure esplicitamente difeso, come nella Responsio Lutheriana 
ad condemnationem doctrinalem per magistros nostros Lovanieneses 
et Colonienses factam:

Laurentius Vallensis, primitivae ecclesiae (meo iudicio) vel reliqua scintilla 
vel novus fomes, cui theologorum et pontificum non est extinguendus visus? 
Qui vir ab iis etiam criminatur indoctissimus, qui non uno modo indigni 
fuissent ei matulam porrigere […]. At nunc Laurentius is est et quotidie 
magis fit, cui nec Italia nec universa Ecclesia multis seculis similem habuit, 
non modo in omni disciplinarum genere […], sed et constantia et zelo fidei 
christianae non ficto.

Illuminante infine il giudizio specifico sulla persona, in parte già 
emerso: «Laurentius Valla […] purus, simplex, dexter, candidus. Plus 
fructus fecit quam omnes Itali unquam fecerunt. Ille vir omnibus 
modis voluit consulere iuventuti Italicae et cogitavit propagare 
literas. De libero arbitrio bene disputavit. Is coniunxit pietatem 
cum literis»; e ancora: «Laurentius Valla […] de libero arbitrio bene 
disputat. Quaesivit simplicitatem in pietate et in literis simul. 
Erasmus eam tantum in literis quaerit, pietatem ridet»; oppure: 
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«Valla mihi placet et est bonus autor et bonus christianus; ego cum 
summa aviditate legi».24

Sono espressioni intense, che vanno ben comprese e relazionate 
col Valla. Non marginale è innanzitutto il riecheggiamento delle 
Elegantie («voluit consulere iuventuti Italicae et cogitavit propagare 
literas», che rimanda al Proemio delle Elegantie stesse, con il suo 
appello alla propagatio del latino),25 così come la stima per la cultura 
generale dell’umanista («in omni disciplinarum genere»), che rinnova 
la consolidata stima manifestata, abbiamo visto, in area germanica 
a partire dalla metà del Quattrocento. Certamente più consistente 
l’adesione al De falso credita et ementita Constantini donatione, 
nel virulento attacco al papato che rivitalizza e estremizza pagine 
comunque forti del De […] donatione, ove il Valla smaschera la dura 
sete di potere e la mostruosa violenza militare di molti papi, nuova 
tirannide che opprime il sacrosanto diritto alla libertà delle genti.26 
Ma forse più sottilmente illuminanti sono altri aspetti. Si consideri 
la serie degli attributi che qualificano l’umanista romano —«purus, 
simplex, dexter, candidus», «quaesivit simplicitatem in pietate et 
in literis simul»— e che sembrano caratterizzare specialmente 
il De libero arbitrio. Simplex e simplicitas possono rinviare 
semanticamente sia alla sincerità del cuore (in questo senso ben si 
collegano ai valori sinonimici espressi dagli altri aggettivi),27 sia alla 

24 Per questa serie di citazioni e per altre cfr. Setz, Lorenzo Vallas Schrift, 
pp. 166-73; Antonazzi, Lorenzo Valla, pp. 162-64; Sottili, «Notizie sul 
‘Nachleben’ di Valla tra Umanesimo e Riforma», pp. 343-44 (che segnala 
anche rinvii di Lutero al Sermo de mysterio Eucharistiae e alle Adnotationes 
in Novum Testamentum).

25 Cfr. il testo del Proemio in Regoliosi, Nel cantiere del Valla, pp. 120-25: 
120 (propagatio e propagare legati a lingua latina) e il commento relativo 
alle pp. 63-115: 69-70.

26 Cfr. ad esempio, Valla, De falso credita et ementita Constantini 
donatione, pp. 162-67 («Sileo quam sevus, quam vehemens, quam barbarus 
dominatus frequenter est sacerdotum. Quod […] nuper est cognitum ex 
monstro illo […] Ioanne Vitellesco cardinale et patriarcha, qui gladium Petri 
[…] in christianorum sanguine lassavit. […] Nobis ob tantam tyrannidem 
desciscere non licebit? […] Prima statim actione repelleretur quod […] 
homines libertati natos et in libertatem robore animi corporisque assertos 
ad famulatum servitiumque reposceret […] precipue adversus novam pape 
tyrannidem»).

27 Ma dexter fa a sé e richiama opportunamente, del Valla, anche la 
destrezza ad operare sagacemente nei modi opportuni.
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‘semplicità’ del discorso (evidenziata in «simplicitatem in pietate et 
in literis simul»), e quindi allo stile non ornato, non artefatto, non 
intricato: e in questo senso Lutero pare far riferimento alla ‘forma’ 
del discorso teologico valliano, quale risulta dal De libero arbitrio e 
dal Sermo de mysterio Eucharistiae e quale era stata teorizzata dalla 
Dialectica, un discorso teologico formulato secondo il linguaggio 
‘comune’, alieno dalle sottigliezze e dalle involuzioni della dialettica 
Scolastica, e invece caratterizzato da immagini e simboli di matrice 
biblica, più efficacemente espressivi, e dalla ardente sollecitazione 
all’adesione per fede e per grazia al Mistero.

In particolare, si presti attenzione allo stretto nesso di pietas e 
litterae, di cultura e i religiosità evidenziato in Valla («is coniunxit 
pietatem cum literis»; «quaesivit simplicitatem in pietate et in literis 
simul»; «bonus autor et bonus christianus»; «non modo in omni 
disciplinarum genere […], sed et constantia et zelo fidei christianae 
non ficto»). Credo che stia qui la motivazione centrale dell’adesione 
di Lutero e dei luterani al Valla. Oltre agli obiettivi meriti riformatorî 
—la condanna del celibato e dei voti monastici, la riforma della 
teologia, lo smascheramento delle false pretese temporalistiche 
papali, la denuncia della corruzione della Curia romana—28 
colpisce Lutero l’autentico spirito religioso del pur competentissimo 
letterato, capace di utilizzare la sua alta competenza linguistico-
filologica per ‘smantellare’ il Constitutum Constantini o per 
denunciare gli errori della Vulgata, ma non per pura erudizione, 
bensì per spirito di servizio alla verità e alla religione. Qualunque 
valore abbia la distinzione tra Valla ed Erasmo, è un fatto che per 
Lutero caratteristica del primo è quella di essere portatore di un 
umanesimo cristiano, che dà respiro alle sue opere e le rende utili 
alla civitas e alla comunità dei credenti.

Penso che a questo punto sia giusto verificare nelle opere 
stesse del Valla, e specialmente nel De falso credita et ementita 
Constantini donatione, l’attendibilità di queste considerazioni. 
In modi più o meno espliciti, la critica moderna, smentendo le 
affermazioni cinquecentesche di uno Steuco e simili, ha parlato 
di «appropriazione riformata di Valla», di «strumentalizzazione 

28 Si veda la sintesi chiarificatrice offerta dal seguace di Lutero 
Mattia Flacio Illirico, nei suoi Testimonia veritatis: cfr. Sottili, «Notizie sul 
‘Nachleben’ di Valla tra Umanesimo e Riforma», pp. 342-43.  
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operata da Lutero»;29 in particolare ha stigmatizzato: «Lutero […] 
non esitò a trasferire sul piano religioso e, più precisamente, 
teologico l’attacco al pontificato romano, che nel Valla non aveva 
superato l’argine temporalistico».30 Personalmente non credo che le 
cose stiano in questi termini. Pur condividendo la coscienza delle 
profonde differenze tra il Valla e Lutero —su cui ritornerò— credo 
che interpretazioni moderne di questo tipo nascano da un grave 
fraintendimento di ciò che fu, nelle intenzioni del Valla, il suo 
trattato sulla ‘donazione di Costantino’. 

Che questa ottica di lettura dell’opera valliana sia distorta si 
può ricavare dalla più aggiornata bibliografia. Tutti i contributi più 
innovativi e prestigiosi, da quello di Vincenzo De Caprio,31 a quelli, 
ripetuti, di Carlo Ginzburg,32 soprattutto a quelli fondamentali 
di Salvatore I. Camporeale,33 segnalano almeno due questioni di 
fondamentale importanza. 

Come ha ben rilevato De Caprio, la struttura dello scritto valliano 
si fonda su un capitolo dell’amatissimo Quintiliano, institutio 
oratoria, V 5, che a proposito della probatio de tabulis —e quindi 
proprio a proposito del sistema argomentativo da opporre ad un 
documento scritto— suggerisce: 

Contra tabulas quoque saepe dicendum est, cum eas non solum refelli 
sed etiam accusari sciamus usitatum esse. Cum sit autem in his aut scelus 
signatorum aut ignorantia, tutius ac facilius id quod secundo loco diximus 
[= accusari] tractatur, quod pauciores rei sunt. Sed hoc ipsum argumenta ex 
causa trahit, si forte aut incredibile est id actum esse quod tabulae continent, 
aut, ut frequentius evenit, aliis probationibus aeque inartificialibus solvitur, 
si aut is in quem signatum est aut aliquis signator dicitur afuisse vel prius 
esse defunctus, si tempora non congruunt, si vel antecedentia vel insequentia 
tabulis repugnant. inspectio etiam ipsa saepe falsum deprendit. 

I corsivi evidenziano gli elementi più significativi del breve ma 
denso capitolo. Il retore latino suggerisce, di fronte ad un documento 
corrotto dall’intenzione criminosa (scelus) o dall’ignorantia di chi 

29 Sottili, «Notizie sul ‘Nachleben’ di Valla tra Umanesimo e Riforma», p. 
343; Antonazzi, Lorenzo Valla, p. 163.

30 Antonazzi, Lorenzo Valla, p. 163.
31 «Retorica e ideologia nella ‘Declamatio’ di Lorenzo Valla sulla 

donazione di Costantino», Paragone, 338 (1978), pp. 36-56.
32 Basti citare l’ultimo: Rapporti di forza. Storia, retorica, prova, Milano, 

Feltrinelli, 2000.
33 Il più famoso: «Lorenzo Valla e il ‘De falso credita donatione’. Retorica, 

libertà ed ecclesiologia nel ’400», Memorie domenicane, n. s., 19 (1988), pp. 
191-293.
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lo ha sottoscritto, di adottare una duplice serie di argomentazioni 
refutatorie, da una parte ex causa, cioè (secondo il linguaggio 
quintilianeo) di tipo retorico, e quindi orientate alla dimostrazione 
della inverosimiglianza del contenuto del documento, dall’altra 
inartificiales, cioè (sempre secondo il linguaggio quintilianeo) 
al di fuori della retorica e basate invece sui fatti: l’esame diretto 
delle caratteristiche materiali del documento o la constatazione di 
incongruenze tra il sottoscrittore del documento e il documento 
stesso, oppure interne al testo.

Evidente mi pare l’assunzione in toto degli spunti quintilianei da 
parte del Valla. Contro al crimen […] supine ignorantie sive immanis 
avaritie degli estensori del documento,34 l’umanista romano mette 
in atto, in modo combinato, entrambe le modalità argomentative 
proposte, intrecciando probationes ex causa a prove inartificiales: e 
quindi sviluppa, nella prima parte, attraverso una serie di orazioni 
fittizie (del Valla stesso a re e principi, degli eredi dell’imperatore 
al padre, del Senato romano all’imperatore, di papa Silvestro 
a Costantino), tutte le prove di tipo probabilistico, mentre nella 
seconda squaderna, con estrema abilità e competenza, le prove 
fattuali, ricavate dalla vivisezione del documento e dalla conseguente 
rilevazione delle sue contraddizioni e della sua inattendibilità.

Una fondata conclusione ricavabile da questa palmare 
constatazione è che tutto il trattato del Valla ha funzione 
dimostrativa. Occorre insomma entrare nella logica del Valla (che 
è poi la logica prevalente dell’Umanesimo) e cogliere i meccanismi 
della ricerca della verità sulla base dell’argomentazione retorica. 
Già Aristotele nell’apertura della sua opera dedicata alla Retorica 
aveva opportunamente distinto due modi (e quindi due metodi) di 
ragionare, il primo ‘dialettico’ e il secondo ‘retorico’, ugualmente 
degni, ma finalizzati ad ambiti discorsivi diversi. Il primo si serve 
del sillogismo deduttivo, idoneo solo per le verità categoriche; 
l’altro, invece, rivolto a tutti quegli ambiti in cui una verità assoluta 
e ‘necessaria’ non è razionalmente raggiungibile, ma in cui si 
possono raggiungere certezze probabili e passibili di evoluzione 
(nella ricostruzione storica, nella definizione degli usi e nei costumi, 
nella formulazione delle leggi, nelle istituzioni civili, nella dinamica 

34 Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione, p. 60, che 
riecheggia chiaramente il scelus signatorum aut ignorantia del passo di 
Quintiliano.
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politica, nelle discipline letterarie ecc.) si serve dei procedimenti 
della oratio retorica (l’entimema, l’inductio, gli exempla, il dialogo 
in utramque partem, le stringenti e coinvolgenti frasi interrogativo-
esclamative, le prosopopee, i paragoni, ecc.), che costituiscono 
una via per distinguere il vero dal falso nei limiti delle premesse 
date, e cioè in termini storici e probabilistico-verosimili. Non mi 
voglio addentrare in queste questioni —peraltro ben note a tutti 
gli studiosi seri dell’Umanesimo. Voglio solo ribadire che, da una 
parte, l’analisi storico-linguistica della pagina privilegii, che, con 
acuto senso storico della lingua latina e del suo divenire, evidenzia 
tutte le incongruenze rispetto al latino del periodo e dell’ambiente 
in cui sarebbe collocata la stesura dello pseudo-documento, rientra 
nella serie di prove di fatto che, lo abbiamo visto, la retorica stessa 
suggeriva per smascherare la falsa attendibilità delle tabulae; 
dall’altra che tutto ciò che circonda, precede o segue la capillare 
disamina linguistico-filologica non è enfatico orpello decorativo, o 
brillante bozzetto di costume, o acida invettiva, ma una diversa, 
eppure valida forma di dimostrazione. 

Entra in gioco, cioè, una disamina storiografico-psicologica, tesa 
a dimostrare la falsità del documento in termini di improbabilità: 
a fronte della tipologia standard del potere, che, come si conosce 
attraverso gli exempla tratti dalle vicende umane, tende ad 
aumentare se stesso, anche con la violenza, e non ad autoridursi, 
risulta altamente improbabile, se non impossibile, che un imperatore 
abbia potuto spontaneamente privarsi del proprio dominio; e, per 
converso, a fronte della essenza spirituale della Chiesa, quale 
emerge dalla Sacra Scrittura, risulta altamente improbabile, se 
non impossibile, che un papa abbia potuto liberamente accettare 
un dominio terreno in assoluto contrasto con la sua autentica 
vocazione religiosa. Ed è proprio da questa contrapposizione, tra gli 
elementi costitutivi del potere umano e gli elementi costitutivi della 
Chiesa di Cristo, che scatta la inverosimiglianza della donazione, 
e quindi si insinua il dubbio sulla possibilità stessa che essa sia 
mai avvenuta.

È chiaro che l’argomento probabilistico non poteva da solo 
costituire prova sufficiente di falsità. Ed il Valla quindi lo 
integra con le prove di fatto. Ciò non toglie che egli considerasse 
l’argomento probabilistico una prova vera e propria, e che anzi 
esprimesse attraverso il peculiare linguaggio ‘retorico’ delle 
orazioni, degli esempi, delle associazioni intuitive ciò che già 
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altri, e Dante in primis, avevano presentato con procedimenti 
sillogistici lungo l’arco del Medioevo. Un esempio tra i tanti del 
‘meccanismo’ del procedimento può essere tratto, tralasciando le 
pur importantissime orazioni fittizie, la cui analisi travalicherebbe 
gli spazi di questo intervento, dalle pagine immediatamente 
precedenti e successive alla discussione del Constitutum 
Constantini.35 Sono pagine connotate da aspra ironia ma caricate 
di salda funzione ‘testimoniale’. L’ampia e sarcastica presentazione 
della serie di falsità pseudo-agiografiche a cui i papi hanno creduto 
durante i secoli e in particolare l’esame della risibile trama della 
Vita Silvestri, notissima narrazione agiografica che, nella tradizione 
del testo completo del Constitutum Constantini funge da cappello 
introduttivo-contenitore alla presentazione della ‘donazione’ stessa 
e della pagina privilegii, non sono solo ‘illuministiche’ demistificazioni 
di credenze anili, sono uno dei puntelli dell’argomentazione. Con 
tipico procedimento induttivo («ut ex uno exemplo facile aliorum 
coniectura capiatur»),36 il Valla denuncia la palese falsità di molte 
leggende onde evidenziare l’atteggiamento genericamente credulone 
di molto clero («per insignem imperitiam»),37 ma soprattutto per 
addurre una prova ulteriore della falsità dell’atto di donazione. 
Se è falsa, totalmente falsa ed incredibile (fabula e non historia, 
secondo la nota distinzione ciceroniana)38 la Vita Silvestri, viene 
meno la pseudo-probatio propinata da Paucapalea al momento 
dell’inserzione del Constitutum Constantini nel Decretum di 
Graziano: Paucapalea aveva infatti fondato la validità/autenticità 
dell’atto di donazione sulla sua provenienza «ex gestis Silvestri»,39 
ma il Valla scardina proprio quella prova dimostrando che ciò su 
cui si basa l’intero castello («omnis in hoc questio versatur»)40 altro 
non è che un cumulo di gratuite menzogne, che in quanto tali 
tolgono credibilità, anziché darla, al testo interconnesso. 

Se quindi l’insieme degli elementi finora addotti conduce a 
giudicare nella sua interezza lo scritto valliano in termini seriamente 

35 Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione, pp. 96-101 
e 140-48.

36 Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione, p. 144.
37 Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione, p. 141.
38 Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione, pp. 97 e 

146.
39 Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione, p. 96.
40 Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione, p. 144.
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positivo-dimostrativi, un ulteriore aspetto, ancora più importante 
in relazione alla Riforma, deve essere fatto emergere. Non gratuita, 
né legata semplicemente a contingenze storiche è la passione 
polemica che anima il De […]  donatione. Come ha messo ben in 
evidenza Camporeale, lo scritto valliano non è opera solo erudita 
né, d’altra parte, un pamphlet anticlericale. Anche se all’origine del 
testo c’è una committenza politica, il trattato è animato da un forte 
ed autentico spirito religioso, che ne costituisce la spinta propulsiva 
profonda. Il cuore del testo sta nel desiderio di ripristinare la verità 
per spingere ad una conversione dei cuori e ad una riforma della 
Chiesa. «Neque ego id ago ut quenquam cupiam insectari et in 
eum quasi Philippicas scribere —hoc enim a me facinus procul 
absit— sed ut errorem a mentibus hominum convellam ut eos a 
vitiis sceleribusque vel admonendo vel increpando summoveam».41 
Tutto il grosso e complesso sforzo dimostrativo, in tutte le sue forme, 
mira a questo: a dare gli strumenti per patefacere veritatem,42 per 
difendere e ripristinare la causa veritatis, che è causa iustitie, causa 
Dei,43 sì da rifondare la Chiesa su basi nuove, sull’autentico e solido 
fondamento di Cristo e della sua Parola, e non sulla fragile rocca 
del potere. Smascheramento di un falso, il De [...] donatione valliano 
è anche, o soprattutto, una appassionata (e per questo ardente 
nei termini) orazione esortativa e una proposta teologica. Anzi, il 
discorso messo in bocca a papa Silvestro,44 nel fornire gli elementi 
di prova per dimostrare la impossibilità dell’accettazione della 
‘donazione’ da parte di un papa degno di questo nome, ripropone —a 
specchio, rispetto all’immagine dell’impero— l’autentica immagine 
della Chiesa: sulla base dei più significativi passi scritturali 
correttamente interpretati alla luce del loro contesto, spesso contro 
le deformazioni allegorizzanti dei sostenitori della ierocrazia, 
riaffiora la Chiesa ideale voluta da Cristo, caratterizzata dalla carità 
e dalla gratuità del dono, dallo spirito di povertà, dalla vocazione 
pastorale al servizio, dal radicale distacco dal potere, dalla organica 

41 Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione, pp. 59, e poi 
ancora 140 e 176.

42 Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione, p. 140.
43 Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione, p. 57.
44 Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione, pp. 76-85. Se 

ne veda l’analisi dettagliata in M. Regoliosi, «Il Papato nel De falso credita 
di Lorenzo Valla», in La Papauté à la Renaissance, sous la directione del F. 
Alazard et F. La Brasca, Paris, 2007, pp. 67-81.
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distinzione tra dimensione spirituale e dimensione temporale, dalla 
aspirazione alla pace, dalla libertà di tutti in quanto figli di un 
unico Padre. La dicotomia tra i due mondi, tra regnum e servitium, 
tra carità e cupidigia, tra libertà e sudditanza, tra pace e guerra, 
risulta dunque totale. In questo modo il Valla contrappone alla 
Chiesa reale, del suo tempo e di molti tempi, la ‘sposa bella’ voluta 
dal suo Salvatore, come modello e come monito. Naturalmente egli 
sa bene che, anche se non attraverso una ‘donazione’, la Chiesa 
ha progressivamente abbandonato l’immagine umile e povera delle 
origini ed ha, progressivamente, dopo l’era costantiniana, acquisito 
un’immagine trionfante e potente: splendida nei suoi monumenti e 
nella sua amministrazione, forte nei suoi eserciti. In questo senso 
il modello ideale fondativo, quale presentato da papa Silvestro 
attraverso le parole bibliche, si proietta verso il futuro. Diventa un 
invito alla conversione rivolto alla Chiesa di tutti i tempi.

È proprio questo profondo anelito di riforma, questa prospettiva 
teologica che spiega la grande fortuna del De […]  donatione valliano 
nell’ambito della Riforma: il cosiddetto ‘odio antiromano’ d’Oltralpe 
prendeva le mosse da un’autentica esigenza di riforma della Chiesa 
in senso evangelico più volte disattesa da una Chiesa storica 
obiettivamente legata al potere, e proprio per questa esigenza i 
riformati colsero meglio di altri (e meglio di molti studiosi moderni) 
la basilare dimensione teologico-riformista del De […] donatione 
valliano, in cui ritrovavano, grazie e attraverso la rigorosa e 
articolata dimostrazione di falsità, l’immagine di una Chiesa che 
rifiutava la ‘donazione’ e con essa la tentazione del temporalismo.

Opposte, come ovvio, le motivazioni degli uomini di Curia. E non 
è un caso che solo alla fine del Quattrocento l’opera del Valla inizi 
ad essere sistematicamente attaccata. Varrà la pena di soffermarsi 
rapidamente almeno su uno di questi Antivalla, perché consente di 
meglio focalizzare la ricezione del pensiero valliano. Si tratta di un 
testo veramente significativo, perché dà il là ad una serie di ‘cloni’, 
che ne ripeteranno temi ed impostazione: l’Antivalla attribuito dalla 
tradizione ad un «A. Cortesi», che ho dimostrato altrove trattarsi di 
Alessandro, fratello del più noto Paolo, e non di Antonio, padre 
di entrambi.45 Composto a Roma nel 1490, sotto papa Innocenzo 
VIII, presenta un sistema di difesa-offesa assolutamente tipologico. 
Incapace di smontare le argomentazioni storico-linguistiche-

45 Regoliosi, Tradizione contro verità, pp. 51-52.
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filologiche del Valla, il Cortesi abbandona il terreno scivoloso delle 
prove e persegue la via dell’attacco personale. Le uniche motivazioni 
a favore della veridicità della ‘donazione’ provengono dalla tradizione 
interna alla Chiesa, dai molti pontificum decreta che hanno 
confirmata l’autenticità del testo; il che, per converso, conduce 
alla deduzione che solo agli uomini di Chiesa, decretalisti, teologi, 
vescovi, papi, spetti l’autorità di giudicare del documento. Già queste 
considerazioni mirano a minare alle basi l’operato del Valla: quella 
che il Valla aveva presentato come la doverosa e legittima battaglia 
di un intellettuale-filologo, che pone la sua competenza al servizio 
della verità storica e della realtà ecclesiale, viene prospettata come 
l’empia attività di un sofista, che abusa della destrezza retorica per 
distorcere la verità, e come la pretesa assurda di un grammaticus 
di abbandonare il proprio ambito specifico, l’insegnamento del 
latino, per trasformarsi arbitrariamente in censor di re, imperatori, 
addirittura massimi pontefici. Ma il cuore dell’orazione consiste in 
una vera e propria vituperatio. Aderendo puntualmente alle regole 
retoriche ciceroniano-quintilianee relative all’orazione epidittica 
di biasimo, il Cortesi costruisce un atto di accusa che —appunto 
secondo gli scopi della vituperatio— mira a squalificare moralmente 
l’avversario onde distruggerne in partenza la credibilità. La 
biografia e la figura morale del defunto Valla vengono ridisegnate 
con forzature e contraffazioni di ogni tipo, in modo da delineare, 
anche approfittando di taluni elementi caratteriali obiettivi ma già 
ampiamente sfruttati dagli avversari del Valla, quali Bartolomeo 
Facio o Poggio Bracciolini, il ritratto di un uomo falso e menzognero, 
ambizioso ed arrogante, insolente nelle parole, litigioso, pazzo 
ed irresponsabile, e soprattutto irriconoscente nei confronti dei 
benefici ricevuti dai papi, empio, traditore della ‘patria’ cristiana, 
colpevole di divinae lesae maiestatis. In altri termini, il ritratto di un 
uomo che non merita fiducia né ascolto, e i cui ragionamenti non 
andranno quindi neanche presi in considerazione.46 Nascono qui 
(e da scritti simili a questo) tutti i motivi che orientano il sistema di 
depistaggio nei confronti dell’opera valliana, che creano diffidenza 
e sospetto, facile ironia e compiaciuto distacco, sussiegosa presa 
di distanza o sdegnata condanna, che, insomma, indeboliscono 

46 Su questa tendenziosa e strumentale ‘ritrattistica’ valliana: M. 
Regoliosi, «Ritratti di Lorenzo Valla», in immaginare l’autore. il ritratto del 
letterato nella cultura umanistica. Convegno di Studi, Firenze, 26-27 marzo 
1998, a cura di G. Lazzi-P. Viti, Firenze, 2000, pp. 207-213.



Studia Philologica Valentina
Vol. 10, n.s. 7 (2007) 25-45

43Lorenzo Valla e la Riforma del xVi secolo

all’origine il De […] donatione stesso, insinuando l’idea della inutilità 
o dannosità della sua lettura. Qui è la radice anche dell’accusa di 
eresia di cui si parlava all’inizio e di molti fraintendimenti da parte 
di intellettuali anche seri ed avveduti. 

Al contrario, lo ribadisco, era il mondo della Riforma (o che 
preparava la Riforma), non sordo o diffidente o sulle difensive, che 
poteva liberamente leggere e capire l’opera del Valla, individuandovi 
una forte sintonia nella denuncia della corruzione della Chiesa e 
nel richiamo alla ecclesia evangelica e alla sua autentica vocazione 
pastorale. Ma non solo questo. Caratterizza l’atteggiamento del Valla 
nel De […] donatione anche una esplicita limitazione della funzione 
ecclesiale-gerarchica, che se non arriva a posizioni ‘conciliariste’ 
(«quis enim non est inferior papa?» interroga-esclama il Valla),47 
certamente punta a distinguere tra verità di fede e verità di ogni 
altro ambito —quale quello storico della donatio— in cui la fede 
non ha nulla a che vedere e in cui invece un laico cristiano può 
porsi a giudice di errori della Chiesa («Forti animo, magna fiducia, 
bona spe defendenda est causa veritatis, causa iustitie, causa Dei. 
Neque enim is verus est habendus orator qui bene scit dicere, 
nisi et dicere audeat. Audeamus itaque accusare»).48 Così come 
si percepisce tra le righe del testo la coscienza di una relazione 
diretta del cristiano con Cristo, nella intensa lettura e fruizione 
della Sacra Scrittura e dei Padri della Chiesa piuttosto che del 
Diritto Canonico o dei decreti e della tradizione ecclesiastica. Alla 
tradizione ecclesiale e curiale, che da secoli accreditava come vera 
e come valida la donazione di Costantino, il Valla oppone, accanto 
alla Sacra Scrittura, la più autentica tradizione, quella della storia 
biblica del popolo di Dio e di tutti gli uomini religiosi che fedeli 
a Cristo ritennero di dover realizzare il proprio officium senza 
contaminarsi con la ricchezza e il potere.

Come concludere, infine? È inutile negare che forzature del 
pensiero del Valla ci siano state nell’ambito dell Riforma. Ed è 
altrettanto inutile dimostrare che la proposta religiosa-ecclesiale 
del Valla non arrivò nemmeno lontanamente alla formalizzazione 
teologica e al distacco netto dalla Chiesa di Roma che caratterizzarono 
la Riforma luterana e poi ogni altra Riforma. Anche nel campo 

47 Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione, pp. 58-59 
e nota 21.

48 Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione, p. 57.
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del libero arbitrio, nulla indica nel trattato del Valla —che è nella 
sostanza la presa d’atto dell’insondabile mistero del rapporto tra 
prescienza divina e volontà umana— che egli rifiuti i meriti e basi 
tutto sulla Grazia, come gli vorrebbe far dire Flacio Illirico.49 Eppure 
credo che si possa serenamente affermare che attraverso i suoi 
scritti, ampiamente circolanti, letti e postillati, egli offrì al mondo 
della Riforma del XVI secolo premesse intellettuali importanti: una 
coraggiosa denuncia dei mali della Chiesa, un invito al ritorno alla 
Sacra Scrittura e ai Padri, una sottolineatura delle responsabilità e 
delle competenze del laico cristiano all’interno della comunità, una 
urgenza di libertà di giudizio, un intenso richiamo alla centralità di 
Cristo e del suo Mistero di Incarnazione.

regoliosi, Mariangela, «Lorenzo Valla e la Riforma del XVI 
secolo», SPhV 10 (2007), pp. 25-45.

ESTRATTI

L’articolo mette in evidenza l’influenza di Lorenzo Valla sulla 
Riforma del XVI secolo analizzando la consistente diffusione delle 
opere del Valla (specialmente il De libero arbitrio e il De falso credita 
et ementita Constantini donatione) in area tedesco-fiamminga e 
quindi i giudizi espressi da Lutero intorno a queste opere. Da questo 
insieme di elementi emerge come la Riforma abbia potuto trovare 
nel Valla una coraggiosa denuncia dei mali della Chiesa, un invito 
al ritorno alla Sacra Scrittura e ai Padri, una sottolineatura delle 
responsabilità e delle competenze del laico cristiano all’interno della 
comunità, una urgenza di libertà di giudizio, un intenso richiamo 
alla centralità di Cristo e del suo Mistero di Incarnazione.

Parole Chiave: Antiscolasticismo, evangelismo, libertà, verità.

49 Sottili, «Notizie sul ‘Nachleben’ di Valla tra Umanesimo e Riforma», 
p. 342.
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RESUMEN

Este artículo pone de relieve la influencia de Lorenzo Valla sobre 
la Reforma del siglo XVI, analizando la fuerte difusión de la obra 
de Valla (especialmente el De libero arbitrio y el De falso credita 
et ementita Constantini donatione) en el área germano-flamenca y, 
en particular, las opiniones vertidas por Lutero en torno a estas 
obras. De este conjunto de elementos destaca cómo la Reforma ha-
bía podido encontrar en Valla una valiente denuncia de los males 
de la Iglesia, una invitación a retornar a las Sagradas Escrituras y 
a los Padres de la Iglesia, el énfasis en las responsabilidades y com-
petencias del cristiano laico dentro de su comunidad, la exigencia 
de la libertad de juicio, un vivo reclamo a la centralidad de Cristo y 
de su Misterio de la Encarnación.  

Palabras Clave: Antiescolasticismo, evangelismo, libertad, ver-
dad.
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La Filología Bíblica del humanista Elio Antonio 
de Nebrija (1444 – 1522)

Virginia Bonmatí Sánchez
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En las exégesis patrísticas y medievales de dos pasajes de los 
Evangelios, en una particular referencia a Juan 19,20, cada una 
de las tres lenguas sabias posee un estatuto diferente, ligado a sus 
orígenes: el hebreo es la lengua otorgada por Dios, el griego es la 
lengua de la sabiduría o Filosofía y el latín es la lengua del poder 
romano. Esta exégesis remonta a san Agustín (In Ihoannis evange-
lium tractatus 117, 4) y se encuentra también en Isidoro (Etimolo-
giae 9, 1, 13), Heiric d´Auxerre (Pars hiemalis 65, 970), y más tarde 
en Papías que lo toma literalmente de Isidoro.

La exégesis medieval tomada del Evangelio de san Juan, y no del 
de san Lucas (23, 28), contiene esta gradación de las tres lenguas 
sabias, refl ejada también por santo Tomás de Aquino: el hebreo, el 
griego y el latín en último término. Gradación que Antonio de Ne-
brija en 1504 compara con la ascensión gramatical de la littera, o 
la ‘voz’ de Moisés en su obra De vi ac potestate litterarum (Cáp. I):

«Factum est ut cristiana relligio tribus illis potissimum linguis contineretur 
quae in titulo crucis, hoc est triumphi salvatoris nostri, consecratae sunt 
quipus usque romana ecclesia mixtim utitur, ut ab hebraica in qua primum 
nostra salvatio anunciata est, per graecam in qua sapientia humana scripta 
est, ad latinam quae totius orbis dominationem tenuit».

Las tres lenguas de la sabiduría las cultivó Antonio de Nebrija 
a lo largo de su  vida y las estudió a través de sus obras grama-
ticales, historiográfi cas y tratados de fi lología bíblica. Dándose el 
rudimento de lo que mi maestro, el profesor D. Antonio Fontán 
escribía en el Humanismo Romano (1974:277) acerca de las tres 
corrientes del Humanismo español, que se inician, precisamente, 
con Antonio de Nebrija: a) la reforma de los estudios clásicos, es 
decir la fi lológica–gramatical, ó la renovación del latín entrando por 
la gramática, puerta del saber, para el conocimiento de los autores, 
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tanto cristianos como paganos, y posteriormente, la incorporación 
de la otra lengua culta, que era el griego; b) la reforma política o 
la traslación del mundo antiguo al contemporáneo por medio de 
la historiografía, como lo demuestran las obras de Marineo Sículo 
(De rebus Hispaniae), el cronista Alonso de Palencia (Las Décadas) 
y las Antigüedades de España, las Décadas de los Reyes Católicos, 
o la Cosmografía de Antonio de Nebrija. Finalmente, la renovación 
de los estudios fi lológicos bíblicos que infl uirán y culminarán en la 
reforma del pensamiento religioso con las prestigiosas fi guras de 
Erasmo y Luis Vives.

La trayectoria de Antonio ‘el de Lebrija’ gramático humanista 
se remonta a su formación en su pueblo natal, bajo preceptores y 
pedagogos. Como dice en la Carta prólogo de 1509, dedicado a Fer-
nando el Católico en las Décadas: «Yo no aprendí las letras latinas 
ni en el Lacio, ni en Sarmacia, sino en la Bética, que como dijo Es-
trabón (Geografía, 3, 1, 5-6) fue la primera de entre todos los His-
panos que se adaptó a las costumbres romanas y a su lengua». Su 
siguiente paso como futuro bachiller de Artes en la Universidad de 
Salamanca fue el estudio del trivium y del quadrivium, donde tuvo 
como maestros a Pascual de Aranda en matemáticas y Pedro de 
Osma en Filosofía Natural, y en fi n, la culminación de sus estudios 
en el Colegio de los Españoles de Bolonia. Becado por la diócesis 
de Córdoba, Antonio de Nebrija es colegial de Bolonia para estudiar 
Teología. Aunque nunca termino sus estudios en esta materia, Ne-
brija recibió las enseñanzas eclécticas de este centro de formación 
europeo en el que se estudiaban y leían autores, en palabras de la 
época, tanto antiguos como modernos. Siguiendo las enseñanzas 
de la Epístola de san Basilio, durante la estancia de Nebrija en el 
Colegio de los Españoles de 1465-1470, por una parte, se estudia-
ban los autores de la antigüedad Romana, que en Italia fl uían por 
doquier, tras la recuperación de los mismos en diversas bibliotecas 
europeas por los humanistas Coluccio Salutati o Poggio Braccioli-
ni, y por otra, o mejor dicho en una continuación sucesiva: la pa-
trística latina con san Agustín (De doctrina cristiana), la traducción 
de la Vulgata de san Jerónimo y los textos de la escolástica, cuyo 
autor fundamentalmente era santo Tomás de Aquino. Las traduc-
ciones del griego al latín como las de Aristóteles o las científi cas 
como las de Ptolomeo de Ángelo Scarperia (1405) circulaban aún 
manuscritas por aquellos años, pero también los textos griegos 
que habían traído desde Constantinopla Juan de Crisoloras y otros 
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eruditos tras la caída de la ciudad en 1452. Igualmente, es en Bo-
lonia donde Nebrija recibió las enseñanzas del maestro en letras 
hebreas Vincenzo de Bolonia (Carlos del Valle, 2000: 46). Buena 
prueba de lo que relato es que el Colegio compró y edito algunos de 
los textos, que hoy se encuentran recogidos en el Catalogo degli In-
cunaboli Della Biblioteca del Collegio di Spagna a Bolonia (Claudio 
Rodríguez, 1972).

A su vuelta a España, según los anales del Colegio en 1470, 
Nebrija se trajo consigo diversos libros, entre ellos las Epístolas 
de Cicerón, Plinio y Horacio, pero debieron de ser algunos más. 
Seguramente, en su bagaje también estarían Quintiliano y  las Ele-
gantiae de Lorenzo Valla, redactadas entre 1441-1448. Así, Nebrija 
en la Carta–prólogo, anteriormente citado, reproduce las palabras 
de Valla sobre la Romana lingua de la que tanto presumía L. Valla: 
«no aprendí la Romana lingua, ni en Roma, ni en Sicilia, sino en 
Bolonia, ciudad, ciertamente, nutricia de todas las disciplinas hu-
manas». A lo que hay que añadir que Nebrija conocía bien las obras 
de los humanistas italianos como los Opera de Ángelo Poliziano, de 
donde tomó su posición en la profesionalidad del gramático que no 
es otro que «aquel estudioso dedicado a estudiar y comentar todo 
tipo de autores, oradores, historiadores, jurisconsultos…» y, segu-
ramente trajo consigo también las Orationes de Francisco Filelfo, 
en las que se inspiró, como criterio de autoridad en su Diccionario 
español-latino de c. 1494 para el vocablo medieval de Estribo (= 
stapeta dixo Filelfo) o bien comentarios fi lológicos como las Cas-
tigationes Plinianae de Hermolao Bárbaro, al que cita con criterio 
de autoridad en la Analogía y en la Tertia Quinquagena de 1516, al 
haber encontrado una mala traducción de ichtys, el promontorio 
del Peloponenso, por su signifi cado de piscis en el Tucídides de L. 
Valla. 

A pesar de algunas críticas puntuales, no cabe duda que la tra-
yectoria del Humanista italiano Lorenzo Valla (1407- 1457), que 
tomando como punto de origen sus Elegancias, y continuando con 
su obra Retórica (Dialecticae disputationes) y apologética, para de-
dicarse a la par a la Historiografía (Historia de Fernando de An-
tequera) y a las Annotationes ad Novum Testamentum, es decir a 
la Filología Bíblica, era en suma un buen ejemplo a seguir por el 
nebrisense en su patria, de la que quería arraigar «la barbarie tan 
luengamente derramada», según sus propias palabras dirigidas a 
Juan de Zúñiga en el Diccionario español-latino de c. 1494, habién-
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dose traído consigo de Italia, cuna del Humanismo Renacentista, 
«los autores del latín que estaban ya muchos años desterrados de 
España».

En 1473, después de que feneciera Alonso de Fonseca, arzobispo 
de Sevilla, Nebrija obtiene en la Universidad de Salamanca tres cá-
tedras y siguiendo su pensamiento humanista, en 1481 publica un 
manual de gramática latina, que denomina Introductiones latinae. 
Tras sucesivas ediciones, la tercera edición de esta obra o Recogni-
tio es la que junto con los diccionarios culmina su obra gramatical, 
pues según sus propias palabras, a partir de entonces, es decir de 
1495, se dedicará a las Antigüedades de España y a la Filología 
Bíblica.  En el f. 11 (numeración actual) del prólogo glosado Nebrija 
nos ofrece el elenco de autores de la Literatura latina. Al fi nal del 
mismo cita los modelos «de los que escribieron sobre nuestra reli-
gión, Tertuliano, Juvenco, Cipriano, Lactancio, Ambrosio, Agustín, 
Rufi no, Boecio, Casiodoro, Gregorio, Isidoro», añadiendo: Qui se-
quuntur, qui ad latini sermones rationem attinet, ne digni quidem 
sunt quorum meminisse debeamus. De forma parecida, aunque 
no literalmente,  Lorenzo Valla decía en el prólogo del II libro de las 
Elegantiae: «A éstos yo les tengo estima en tanto en cuanto quienes 
tras ellos escribieron algo relacionado con el latín no parecen sino 
haber balbuceado; el primero de todos Isidoro, el más arrogante de 
los incultos et caeteri indigni qui nominentur».

A la primera edición de la obra gramatical latina de Elio Anto-
nio de Nebrija dedicada al Cardenal Mendoza fue seguida de una 
segunda dedicada a Gutierre de Toledo. Por su texto latino per-
tenece también a esta segunda edición las Introducciones latinas 
bilingües, dedicadas a la Reina Isabel en c. 1486 (Ed. Bodleiana), 
en la que como un prólogo al renacimiento español (F. Rico, 1981), 
certifi ca Nebrija la ignorancia de los «que hoy se dedican a la Sacra 
Escritura, quienes no pueden entender los libros de aquellos san-
tos varones que fundaron nuestra religión —digo Orígenes, Euse-
bio, Hilario, Basilio y de los latinos Tertuliano, Lactancio, Cipriano, 
Ambrosio, Agustín, Jerónimo—, pasasen a leer otros autores en 
aquella lengua que ellos aprendieron». Esta edición fue encargada 
personalmente a Nebrija por Hernando de Talavera, el confesor de 
la Reina: «que por no otra causa me mandaba hacer esta obra en 
latín y en romance, sino porque las mujeres religiosas y vírgenes, 
dedicadas a Dios, sin participación de varones, pudiesen conocer 
algo de la lengua latina. ¡O bienaventuranza de nuestros tiempos, 
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en que nuestra princesa y gobernadora reduce a nuestros siglos 
las costumbres y santidad antigua, más aún las letras, en que 
fl orecieron aquellas santas hembras Paula, Marcela, Julia, Brisilla 
y otras muchas a quien los santos doctores de aquellos tiempos 
enderezaban sus obras!». Así, pues Nebrija es ante todo un huma-
nista cristiano. Dentro de esta línea asimismo publicó el Carmen 
paschale de Sedulio y las Epístolas y Evangelios, que junto con las 
Homilías de los Santos Padres se solían leer en las escuelas.

En cuanto a la lengua hebraica, Nebrija había tenido conoci-
mientos de ella en Bolonia, pero su rendimiento se centro sobre 
todo en los años de madurez. Su interés fi lológico por el hebreo y 
su pronunciación data de 1502 cuando publica el Dictionum pere-
grinarum et quarundam aliarum accentu, y en 1503 en el De vi ac 
potestate litterarum, Nebrija compara fonéticamente las tres len-
guas cultas, el latín, el griego y el hebreo. Anunciando que publi-
cará un léxico de palabras hebreas, que no se publicó en tiempos 
de Nebrija. A no ser que este material fuera incluyéndolo en las 
diversas obras como la Repetitio III o en el De accentu hebraico. 
Entre 1503 y 1504 el Inquisidor general Fray Diego de Deza le con-
fi scó a Nebrija la primera Quinquagena, pero en mayo de 1507 fue 
nombrado Cisneros Inquisidor General de España y entonces, al 
fi nalizar el curso fue cuando Nebrija leyó ante el claustro salman-
tino la repetitio cuarta (no conservada), intitulada De etymologia 
dictionis, disertando sobre los nombres de la Sagrada Escritura, 
que posteriormente se correspondería con el manuscrito Vaticano 
(cod. Vat. Lat. Borg. 148) que descubrió Pascual Galindo y que 
en colaboración con Luis Ortíz publicarían en 1950 (CSIC) con el 
nombre de Nebrissensis Biblica.

Bajo la tutela del Cardenal y estando aún como profesor en Sa-
lamanca en 1508 escribe tres obras dedicadas a la Filología Bíbli-
ca: la segunda Quinquagena, que no la divulga y espera el momen-
to de publicarla, más adelante en 1516, como Tertia Quinquagena, 
la Apología dedicada al Cardenal Cisneros, de la que hablaré más 
tarde, y la repetitio cuarta o De Analogia, sobre la que disertó el 11 
de junio de 1508, al fi nalizar el curso académico.

El manuscrito de la quinta Repetitio o lección magistral se en-
cuentra en el Colegio de España en Bolonia y debió de ser enviado 
allí por Nebrija a través de su hijo Sancho, que fue también colegial 
en Bolonia. Este manuscrito, no citado por M. Bataillon en su obra 
Erasmo y España, es la base para comprender mejor la fi lología bí-
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blica nebrisense. En realidad, se trata de un material recopilado de 
onomástica y toponimia, a partir de la analogía de Varrón y Quin-
tiliano, que aplica la regla tanto a las lenguas «que se encuentran 
bajo artifi cio, como la griega y la latina, como las  que se aprenden 
por el uso, tales como la hebrea, arábiga, gálica e hispana» (f.170). 
Para la toponimia de los nombres hispanos o gentilicios en —ensis, 
por ejemplo, Nebrija basa sus fuentes antiguas en Ptolomeo, Plinio 
y el Itinerario de Antonino, a su vez que se fundamenta en los Con-
cilia hispano visigóticos: en el Concilio de Elvira a. 300-306, en el 
que se condenó la herejía arriana, los Concilio de Toledo, a. 589 y 
los posteriores de los años 688 y 693.

Pero además, encuentra Nebrija mucha difi cultad para  explicar 
la interpretación de las palabras hebreas, según su signifi cado en 
el Génesis (3, 20), cuando afi rma: «Y porque según la lengua he-
brea Adam se interpreta como ‘hombre’ y Eva, ‘madre de los seres 
vivos’, entonces Abel como vapor sive vanitas o bien ‘nada’, tendría-
mos que interpretar Adan y Eva engendraron al vapor, vanitas aut 
nihil hoc». Los otros ejemplos aludidos son de los Evangelios de san 
Juan I, 43; Mateo, 10, 1–4 y Lucas 6, 12-16: «Y puesto que Canaa 
de Galilea en lengua aramea es interpretado como zelus sive aemu-
latio, entonces cuando Juan escribe que ‘las bodas se celebraron 
en  Canaa de Galilea’ debiera interpretarse que ‘las bodas fueron 
celebradas en zelo sive aemulatione’. Del mismo modo, cuando Ma-
teo escribe ‘Simón Cananeo’, porque era de Canaa, una ciudad de 
Galilea y en cambio Lucas dijo Simon Zelotes». La explicación com-
pleta de este texto vuelve a darla Nebrija en la Tertia Quinqugena 
(1516) en la entrada de Zelotes pro Cananeum: «Entre los autores 
de la Sagrada Escritura no sólo los nombres  pueden tener un solo 
signifi cado, sino varios; entonces la palabra se interpreta no tanto 
por su signifi cado, sino por si misma. Así, pro eo quod unus evange-
lista dixit Simon Cananeus, alter dicere potuit Simon Zelotes». 

Las discusiones humanistas sobre la Filología Bíblica versaban, 
indudablemente, sobre las traducciones efectuadas sobre la Vul-
gata de San Jerónimo. Se analizaban las traducciones del griego 
al latín y se las comparaba si había dudas con el hebreo. Un buen 
ejemplo de ello nos cuenta Nebrija en la Tertia Quinquagena con 
la entrada de la palabra Electrum (biii). Debió de ser hacia 1506, 
cuando Nebrija se encontraba en un aula salmantina con el Car-
denal Cisneros y el Rabino Salomón y otros eruditos. La polémica 
surgió en torno a la interpretación de la palabra, que se remonta 
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a Ezequiel, I, 4, en el siguiente versículo Splendor, inquit in circuito 
eius et de medio eius quasi species electri. El signifi cado de la pa-
labra en hebreo no fue encontrado, a pesar de cómo dice Nebrija: 
evolvimus itaque hebraeorum lexica atque glossemata. Algunos de 
los presentes confesaron ingenuamente que no sabían que era as-
mal, pues esta palabra es el equivalente entre los hebreos a nues-
tro ámbar. Entre los hebreos estaba el Rabino Salomón y dijo que 
«según Nicolás de Lira (exegeta de la Biblia, 1270–1340) pensaba 
que Jerónimo o mejor dicho los setenta traductores junto con Je-
rónimo han interpretado la no relación de la idea del asmal con 
el electrum». Con sorna, Nebrija tacha al Rabino Salomón de in re 
litteraria novicio y afi rma que el está de acuerdo con los setenta en 
sus interpretaciones y cita a continuación el capitulo II del De doc-
trina Christana de Agustín cuando considera el de Hipona que los 
setenta forman una sola voz al interpretar las Sagradas Escrituras 
y más aún —continúa Nebrija— «yo prefi ero seguir a Jerónimo que 
es trilingüe, en lugar de a Nicolás (de Lira) junto con su Salomón, 
quienes son los maestros más recientes en lengua hebrea».

En el Prefacio de la Apología de Logroño 1508, dirigido al Car-
denal Cisneros, Nebrija defi ende su postura de gramático en la 
Filología Bíblica «para sacar a la luz el sentido de las palabras más 
oscuras y recónditas, pues an non haec est Grammaticae mate-
ria circa quam sola versatur?» Sus directrices son las del fi lólogo 
humanista que  sigue como él dice las palabras de Agustín en su 
De Doctrina christiana: «la ignorantia facit obscuritas fi guratas lo-
cutiones, cuando ignoramos el signifi cado formal o natural de los 
animales, de las piedras, de las plantas y de otros signifi cados de 
los que por símil o comparación están llenas las Sagradas Escri-
turas». Por consiguiente, Nebrija en la Filología Bíblica atenderá 
sobre todo a reintegrar «las interpretaciones de Jerónimo  cuyos 
libros han sido depravados», pero aún hay más, los comparará con 
los códices recentiores, «que fácilmente muestran lo que Jerónimo 
nos dejó escrito, únicamente si están de acuerdo o no de lo que 
contienen los volúmenes en griego y en latín». La fi nalidad del tra-
bajo, pues, es el conocimiento de sí dichos códices están sujetos o 
no a la herejía contra la religión cristiana.

Entre los exegetas recentiores no cabe duda que Nebrija, ya por 
estas fechas, conocería a través del Cardenal las Annotationes de 
Lorenzo Valla, que en el año 1504, en una Biblioteca de Basilea, 
«me cayó casi por casualidad en mis manos —dice Erasmo— las 
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Laurentii Vallae in Novum testamentum Annotationes», y su difu-
sión debió de ser inmediata por toda Europa, llegando a la nueva 
Universidad Complutense, creada por el Cardenal Cisneros, y que 
fueron publicadas en el año 1505 en París por Badio Ascensio. El 
Ms. 41(1, 2, 3) de la Biblioteca Histórica de la Universidad Com-
plutense perteneció al Cardenal Cisneros y forma parte del novum 
Testamentum adnotatum a Doctoribus Complutensibus, para la rea-
lización de la Biblia Políglota Complutense, editada por Guillén de 
Brocar en Alcalá de 1514 a 1522; el V volumen de 1514 comprende 
el Novum testamentum grece et latine  y el VI volumen de 1515 los 
léxicos o vocabularios hebraicos o caldeos. Entre los sabios docto-
res que se encontraban preparando el Nuevo Testamento para la 
futura Bíblia Complutense no cabe duda que se encontraba Ne-
brija, quien, ciertamente, conoció y estudió estas Annotationes de 
L. Valla, halladas por Erasmo, y publicadas por Badio Ascensio en 
París 1505. 

En el prólogo que Erasmo dirige al Protonotario–Apostólico Cris-
tóbal Fisher, merece destacar la cita que se refi ere a Nicolás de 
Lira, «de quien se oye que no es que fuera un indoctus, sed certe 
recens». Erasmo anuncia a su vez la depravación en que han caído 
con el tiempo los libros de la Vulgata de Jerónimo (tamen haud scio 
an studio depravatis), efectuando, a continuación una defensa de 
la collatio de Lorenzo Valla entre los antiguos códices y de su emen-
datio sobre los ejemplos griegos. En correspondencia con el pensa-
miento nebrisense, Erasmo apoya igualmente la labor del gramáti-
co Valla con respecto al análisis de las Sagradas Escrituras, pues: 
divinas vertere scripturas, Grammatici videlicet patres sunt (f. 260r). 
El texto de las Annotationes vallenses va precedido en el manuscri-
to complutense por otras Annotationes  (f. 185r), que como observó 
H. Bentley en su libro Humanistics and Holy Writ (1983:87) fueron 
la colaboración de Nebrija al texto sacro. La observación de Ben-
tley está basada en un dato externo del manuscrito: ya que en la 
primera página del manuscrito asombra el dibujo de una cotorra 
o urraca, y  en el que se intuye la fi rma de Nebrija, pues la misma 
urraca o cotorra se encuentra en el manuscritos de la BN de las In-
troductiones latinae de c. 1487, dedicadas a Juan de Zúñiga. Ade-
más de que la urraca o cotorra era el símbolo de  la oratoria, y a la 
postre de la Cátedra de Retórica a la que fue invitado por Cisneros 
a participar Nebrija en la Complutense: «para que hiciese lo que 
quisiese y si no quisiese leer autores que no lo hiciese, que eso no 
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lo hacia por él, sino que se lo debía España». Estas Annotationes, 
atribuidas a Nebrija, siguen el modelo de L. Valla (1505), desde 
los Evangelios, Los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis de san 
Juan con que fi nalizan la obra ambos humanistas. 

 Manuscrito nebrisense (c. 1509-1514) f. 185r
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Lorenzo Valla (Edición de Badio Ascensio, París 1505) f. I
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Lorenzo Valla, Annotationes, f. II

Pero sí añadimos la comparación fi lológica de los textos de las 
Annotationes con los demás exegetas de la Biblia Complutense y 
las Annotationes de Nebrija, nos percibiremos inmediatamente que 
este último se basó en el ejemplar de L. Valla que poseía el Carde-
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nal Cisneros, siguiendo la capitulación evangélica de san Jeróni-
mo. Valga algunos de los ejemplos, expuestos supra, de los textos 
de ambos autores del Evangelio de Mateo 1, 1, por ejemplo, sobre 
las «Generaciones de Jesús: Jacob autem genuit Joseph virum Ma-
riae, de qua natus est Iesus qui vocatur Christus» en el que tanto 
Valla, como Nebrija, confi rman que «Marías es un genitivo griego 
que traduce el  interprete (puesto que Mateo escribió en hebreo)» o 
bien Et nollet eam traducere pro traducere o ‘paradigma’ en griego 
(f.185r nebrisense  y f. II vallense). 

Antonio de Nebrija recopiló sus estudios sobre el Nuevo Testa-
mento de 1507 en adelante, y hacia 1508–1509 ya tenía su labor 
fi lológica realizada sobre los versículos de las Annotationes. A la 
mitad del curso de 1508–1509, Nebrija abandonó la cátedra sal-
mantina para revisar las pruebas de imprenta de la Apología, que 
estaba publicando entre los ‘cántabros’, es decir en Logroño, dedi-
cada al Cardenal Cisneros. El 19 de febrero de 1509 la Universidad 
declara vacante su cátedra. Este mismo año se encontraba en Al-
calá, puesto que así lo hace costar en la Carta–prólogo dedicado al 
Rey Fernando en sus Décadas, el 5 de abril de 1509. El 31 de agos-
to de este mismo año se vuelve a oponer a la Cátedra de Retórica 
de la Universidad y, como no se presentó ningún otro opositor, el 
claustro salmantino se la otorgó a Nebrija el 3 de octubre de 1509. 
Al fi nalizar los cursos académicos de 1510-1511, Nebrija lee sus 
Repetitiones: De mensuris y De ponderibus y en 1512 publica su 
Diccionario Historiográfi co, basado en  el Léxico geográfi co de Este-
ban de Bizancio. El 11 de junio de 1513 Nebrija lee su última lec-
ción magistral: la Relectio nona de accentu latino. En junio de este 
mismo año pierde la cátedra de Gramática ante un tal García del 
Castillo, viniéndose a cumplir lo que él había expresado en el De vi 
ac potestate literarum (1503) a Juan de Zúñiga  sobre sus colegas, 
en particular, y sobre la envidia hispana en general: hispanos meos 
iam pridem infensos habeo, qui facile paterentur me illis esse aequa-
lem superiorem certe aegre ferunt. Al curso siguiente, durante unos 
meses regenta la cátedra de san Miguel en Sevilla, y ya propuesto 
por el Cardenal Cisneros para la Cátedra de Alcalá se traslada a 
esta misma ciudad en 1514. La difusión del volumen V de la Biblia 
Complutense sobre el Nuevo Testamento, en versión griega y latina 
se realizó en 1514 y Nebrija debió de aportar el manuscrito Com-
plutense, antes citado, por estas fechas, en el que basándose en la 
Vulgata de san Jerónimo, tal como hiciera L. Valla, continuamente 
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hace referencia expresa a la consulta de los veteres, es decir a la 
traducción denominada ‘de los setenta’.

Al mismo tiempo se preparaba el volumen VI, dedicado a los 
vocabularios hebreos y caldeos, que salió a la luz en 1515. Pre-
cisamente, sería por estas fechas cuando Nebrija le escribiría a 
Cisneros la famosa Epístola del maestro de Lebrija al Cardenal, 
quando avisó que en la interpretación de las Dicciones de la Biblia 
no mandase seguir el Remigio sin que primero viesen su obra. Esta 
carta fue publicada por Roque Chabás en la Revista de Archivos 
Bibliotecas y Museos, 1903, 493-496 y reproduce Chabás su pro-
cedencia, que no es otra que la del Canónico Gregorio Mayans en el 
tomo XIX de papeles varios. En esta misiva, escrita en castellano, 
para que todos los eruditos que formaban el grupo, que arropaba 
Cisneros en Alcalá, la entendieran, trae a colación Nebrija varias 
anécdotas de las malas traducciones de los Evangelios, en un ata-
que directo contra tres predicadores de San Esteban de Salaman-
ca, toda vez Catedráticos de Hebreo del Estudio Salmantino, con 
estas palabras que trascribo a continuación: «El primero (Juan de 
Sancti-Spiritus), predicando en las Escuelas el día de san Jeróni-
mo, volviendo del latín al romance aquello del Evangelio (M. 5,18) 
non transibit umum iotam, neque unus apex (ápice) tradujo: ‘que 
la Ley no se traspasaría ni una i, que es la menor de las letras del 
ABC, ni una abeja, que es un animal tan pequeño’. El otro (Diego 
de Betoño), predicando el día de la Purifi cación de nuestra Señora, 
declarando aquello del Evangelio (L. 2,28) de que Simeón accepit 
eum in ulnas (brazos) suas, dijo que ‘Simeón, como era viejo, lo 
cogió y lo tomó en sus uñas para que no se le cayese de entre 
las manos’. El otro (Alonso de Peñafi el), traduciendo al romance 
aquella frase del Evangelio (J.8,12), qui ambulat in tenebris offen-
det, no mirando el signifi cado del verbo offendo, que es ‘tropezar’, 
pensando que signifi caba ‘atacar a alguien’ dijo: ‘que el que anda 
por la noche, no anda sino a capear, o acuchillar a otro, o a que-
brarle la cabeza’». Nebrija expone a continuación la traducción de 
santa Engracia que efectuó Fray Gabriel, que era profeso de Gua-
dalupe, «el cual dijo que se llamaba Engracia, porque estaba en 
‘gracia de Dios’, al preguntarle yo dónde había oído o leído aquello, 
respondió que de un libro de Zaragoza, (que era Prudencio), quien 
escribió sobre esta santa de Zaragoza, que se llamaba Encraté, que 
interpretado del griego en latín y del latín en romance, quiere de-
cir templada». La evolución etimológica de la palabra de Encraté a 
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Engracia —añade Nebrija— se debe a la ignorancia del vulgo, «que 
muchas veces muda la c en g y la t en c, cuando sigue una i, y des-
pués de la i otra vocal».

La versión del vocabulario bíblico del Remigio (a.908) es critica-
do por L. Valla en sus Annotationes  con respecto al Evangelio, con-
cretamente sobre el  versículo de M. 1, 25 (L. 2,7), que se basa en 
san Jerónimo: et non cognoscebat (Joseph) eam donec peperit fi lium 
suum, Valla no estaba de acuerdo con la interpretación de Remigio 
en que en lugar de donec interpreta et. Como L. Valla, también 
relata Nebrija en la carta alusiones a Remigio en el pasaje del Li-
bro de Judith X, 1 en el que Abra, (la sierva de Judith), «que en 
griego quiere decir Moza él interpretó como ‘Padre de las Alturas’» 
y también critica la traducción de Nicolás de Lira, quien por su 
parte, «queriendo mostrar más diligencia —dice Nebrija— como no 
sabía hebreo, preguntó a un judío sobre el signifi cado de Abra en 
su lengua, aquel le respondió que ‘ninguna cosa’, y no recordando 
que podía ser griega, porque no tenía el griego a mano, pensando 
que era palabra latina, encomendándose a Dios, o en sueños, o por 
otra revelación le pareció buena la siguiente interpretación de Abra 
dicitur quasi ab ara y añade otra cosa, que nunca se leyó ‘porque 
en el altar se daba la libertad a los siervos’».

Si como punto fi nal comparamos el Vocabulario Bíblico Nebri-
sense, realizado al mismo tiempo que la Tertia Quinquagena (1516), 
ambas obras son la respuesta al Léxico de Remigio, que componía 
el volumen VI de la Biblia Complutense, culminado en 1515. To-
memos por ejemplo el nombre de Abel: donde el Remigio interpreta 
Abel: vanitas aut Syriacae vapor, Nebrija dice: «Hijo de Adan y Eva» 
y añade Hebel, en cambio signifi ca luctus o vanitas  y sin h, es el 
‘demonio’ entre los hebreos. En cambio Josefo, libro I, 4, Abel lo 
interpreta como nihil hoc». Del mismo modo, cuando el Remigio 
traduce Zelotes  por aemulator, Nebrija en la Tertia, trascribe pro 
Cannaneum.

En el colofón de la carta Nebrija dirige unas palabras amargas 
por la incomprensión de su obra y de sus apreciaciones sobre la 
Filología Bíblica en Alcalá, lo que le lleva a la determinación de reti-
rarse del proyecto de Cisneros: «pues ahora ¿quién  me quitará a mi 
de apartarme con carpinteros, herreros, con sastres y zapateros?, 
para reír con ellos lo que acá pasa entre los hombres que tienen 
hábito y profesión de Letras». La enumeración de estas profesiones 
no era por otra causa que porque eran las  ejercidas en su mayor 
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parte por los judíos conversos, entre los que se encontraba el he-
braísta y buen conocedor del griego Alonso de Zamora, que por ser 
un zapatero judío no habría obtenido la cátedra en Salamanca en 
1508, pero que el Cardenal le había ofrecido la de hebreo en Alcalá 
en 1511. Así, resarcía Nebrija el saber de Alonso de Zamora y otros 
eruditos, como el Pinciano en Alcalá, luchando contra la barbarie 
del Remigio y contra los funestos traductores del griego y del latín: 
«pues todo será  retraerme a un rincón o en un campo desierto y 
hacer un hoyo y releyendo conmigo mismo, o cantando como dice 
Persio (I, 121), auriculas asini quis non habet? Porque yo no siento 
otro mayor placer en este mundo que ver a unos hombres honra-
dos y puestos en hábito de autoridad y que digan desvaríos de los 
que los niños y aún los bobos se puedan reír».

En 1516 también Erasmo publicaba el Novum instrumentum, 
un volumen en folio editado por Froben y dedicado por Erasmo al 
Papa León X, que se intituló en ediciones posteriores como Novum 
Testamentum. Por estas fechas, el Cardenal Toletano (Cisneros) le 
invitó a venir a España, para contar con su colaboración en la 
Bíblia Políglota Complutense. Pero como le comenta en su carta a 
Tomas Moro, el 10 de julio de 1517, Erasmo rechazó la oferta del 
Cardenal con un «Non placet Hispania».
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RESUMEN

En este estudio se revisan las principales aportaciones de Elio 
Antonio de Nebrija a la Filología Bíblica desde 1504 a 1516. La 
infl uencia de las Annotationes de Lorenzo Valla, que fueron publi-
cadas por Badio Ascensio en París, 1505 con el prólogo de Erasmo 
y, las críticas del insigne humanista a los volúmenes V, que com-
prende el Nuevo Testamento y al VI, el Léxico de Remigio (a. 908) de 
la Biblia Políglota Complutense.

PALABRAS CLAVE: Humanismo, Filología Bíblica, L. Valla, Antonio 
de Nebrija, D. Erasmo.

ABSTRACT

This study examines the main contributions made by Elio Antonio 
Nebrija to the Biblical Philology from 1504 to 1516. It will also be 
discussed the infl uence of Lorenzo Valla´s Annotationes, which were 
published by Badio Ascensio in 1505 in Paris, on Nebrija´s work, 
and its prologue by Erasmus, as well as the criticism launched 
by the illustrious humanist to volume V, which covers the New 
Testament, and to volume VI, comprising the Lexicon by Remigio 
(b. 908) from the Bible Polyglot Complutense (1514-1515).

KEYWORDS: Humanism, Biblical Philology, L. Valla, Antonio de 
Nebrija, D. Erasmus.
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¿Una muestra de la unidad de pensamiento 
luliana en un humanista del siglo XIV? 

(Avanzando en la interpretación de 
Lo somni de Bernat Metge)

Julia Butiñá Jiménez
UNED

Un interés persecutor de los orígenes del Humanismo, principal 
pero no exclusivamente a través de las letras catalanas, me ha 
llevado —partiendo, hace unos veinte años, de la obra del Curial 
e Güelfa— a Bernat Metge;1 y como este autor —eminente huma-
nista donde los haya, a pesar de ser muy temprano— presenta 
 rmes raíces en la  losofía luliana, estoy llegando a la conclusión 
de que detrás de aquellos orígenes pesa la  gura de Ramón Llull.2 
Ello no quiere decir que Llull tenga que ser considerado huma-
nista, sino que su recepción había comenzado  rmemente en el 
primer Humanismo;3 lo cual además facilita la comprensión de su 

1 Dado que este trabajo se sitúa en el extremo actual de esta línea de 
investigación, tengo que remitir a  anteriores publicaciones: Tras los orí-
genes del humanismo: El «Curial e Güelfa», Madrid 20013, y En los orígenes 
del Humanismo: Bernat Metge, 2002. (Cabe señalar que estas dos mono-
grafías son resultado de decenas de  artículos, conferencias o encuentros 
recogidos en publicaciones nacionales e internacionales).

2 Me re ero a ello en Detrás de los orígenes del Humanismo: Ramón 
Llull, 2006, especialmente en el epílogo y los apéndices, que reúnen dos 
trabajos sobre el humanismo catalán cerrando la trilogía. 

3 Tras analizar los contactos de Llull con Sibiuda y san Agustín, con-
cluye la introducción a la nueva edición del estudio de los hermanos 
Carreras i Artau: «Elements humanístics en Llull? Rigorosament parlant, 
encara no. Però en la mesura que a l’interior de la teologia hi ha un dis-
curs sobre la dignitat natural de l’home creat i la dignitat sobrenatural de 
l’home redimit, com a teòleg Llull ha recollit aquests aspectes», p. 68. En 
rigor, tampoco podría contestar a pregunta tan sutil, pero sí puedo decir 
que he apreciado el signo positivo desde un ángulo no contemplado antes: 
su in ujo sobre un gran y primer humanista como es Metge. (Lo expuse 
recientemente en Alrededor del concepto de la divinidad y el hombre en el 
«Félix»: de Llull al Humanismo, en el XII congreso Internacional de Filosofía 
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reaparación posterior, en pleno Renacimiento y, a partir de él, en 
la modernidad. 

En este trabajo vamos a observar un pasaje de Lo somni —el 
gran diálogo de Metge—, para el que ya se contaba con una expli-
cación  lológica por medio de las fuentes,4 pero sobre el que pro-
pongo ahora que a su vez interviniera la in uencia de la  losofía 
luliana quizás más característica, la que incide en la unidad de 
pensamiento.5 

Ello es plenamente coherente con el principal bagaje de Llull 
que caló en destacados humanistas, sobre todo Pico della Miran-
dola y Nicolás de Cusa. «Pico, com el Cusà, capí el veritable sentit 
de la  loso a i la teologia lul·lianes: la recerca apassionada de la 
unitat del pensament. Pura utopia quan una tal unitat de pensa-
ment vol abraçar  ns les ciències naturals, com ho fa Llull. Noble 
esforç, en canvi, quan es tracta primàriament de l’especulació  lo-
sò ca i teológica. I és només aquest pensament unitari, comú a la 
tradició augustiniana i al neo-platonisme italià del Renaixement, 
allò que Cusa, Pico i d’altres anaren a poar en la doctrina del mes-
tre Ramon Barba orida».6

Hay una explicación sencilla para este hecho en que la aspira-
ción a la paz y la unidad, propia de épocas que denominamos mo-
dernas, se proyecta sobre múltiples facetas: lo  losó co, teológico, 
político...; y en los primeros humanistas se satisfacía sobre todo a 
través de la conjunción unitaria de clasicismo y cristianismo.

Medieval: Universalidad de la razón. Pluralidad de las  losofías en el Me-
dioevo (Palermo, 16-22 septiembre 2007).

4 Uno de los índices literarios del sello humanístico en la introduc-
ción del movimiento es sabido que se mani esta en el tratamiento de las 
fuentes; me he adentrado en el tema en la monografía de Metge citada, así 
como puede apreciarse su importancia en mi edición bilingüe, que segui-
remos (Lo somni. El sueño, ed. Atenea, Madrid, 2007; el esquema de las 
fuentes se halla en las pp. 39-52).

5 Cabe anotar curiosamente que el planteamiento luliano podría 
tener origen en el pensamiento de Averroes, según el cual la ciencia no 
puede contradecir la revelación (véase Garcias Palou 1981, pp. 362-
363; a pesar de que ello desmiente la tradicional consideración de la 
doble verdad averroísta); puesto que a Llull le guiaba la búsqueda de un 
acuerdo doctrinal, y muy especialmente con el Islam (ib., p. 401. Para la 
interpretación de Averroes por Llull, véase ib., pp. 339-364).

6 El lul·lisme del Renaixement, en Batllori 1993, p. 376. Se puede seguir 
este tema también en Rubió i Balaguer 1990, pp. 108, 135... 
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Antes de centrarnos en el pasaje del libro IV conviene advertir 
que en el libro I ya se ha puesto Metge en la identidad de Llull a 
causa de la unidad de pensamiento o con uencia de las creencias; 
la aspiración a esta unidad, contando con la anuencia de las dis-
tintas ideologías, se mani esta en Lo somni desde los inicios de la 
actitud dialogada por medio de  intertextualidades con el Libre del 
gentil e los tres savis,7 donde se proyectaba aquella tendencia so-
bre las tres grandes religiones monoteístas.

Metge lo hace a través de la  gura del gentil, adoptando su ta-
lante de apertura, y aproximándose a sus palabras por medio de 
la característica imitatio metgiana, que oculta su fuente pero se 
adecúa muy exactamente a la situación del original: 

«qui resurrecció me poria signi car ne mostrar per vives raons, poria gi-
tar de ma ànima la dolor e la tristícia en què és (...) sapiats que la greu dolor 
en què som, és per ço car me veig acostar la mort, e aprés la mort no cuit 
ésser nulla cosa» (Libre del gentil e los tres savis en Llull 1957, I: 1060).

De un modo similar, Metge mani esta el deseo de salir de la 
impotencia de comprender la inmortalidad, y de la consiguiente 
angustia, ajustándose a aquella disposición racionalista; lo cual 
constituye temática y móvil del I libro de Lo somni:

«vos suplic que em vullats dir què és esperit e que em donets entendre la 
sua inmortalitat, si possible és, car ab gran congoxa estich de saber-ho, per 
tal com no ho pux entendre (...) Aparellat són de creure, Senyor, si·m provats 
que la major part de la gent sia de vostra oppinió» (ed. cit., pp. 68... 78).

Metge —como interlocutor del rey Juan, su amigo recientemen-
te fallecido y que se le ha aparecido— se atendrá, pues, al criterio 
de unanimidad como condición a  n de aceptar la inmortalidad, 
de modo paralelo al gentil. Ambos llegarán a la iluminación tras 
oír los distintos argumentos, que en la obra luliana se exponen 
anónimamente —es decir, con razones de validez universal— y, en 
la metgiana, sabiamente fusionadas y en la mayoría de casos con 
fuentes ocultas.

Para ello, Metge en cuanto a la exposición de las distintas creen-
cias seguirá el mismo orden que en aquella obra luliana (libro II: la 

7 Véase la ed. cit. de Lo somni, p. 69, n. 43, entre otros contactos del 
libro I hacia esta obra luliana, como se indica en las n. 67, 69, 70, 79... 
Tengo que decir que la explicación de la ascendencia luliana puede dar 
razón de múltiples misterios de esta obra, que voy advirtiendo incluso con 
posterioridad a la edición de 2007; así ocurre con la cali cación de Moisés 
como profeta (ed. cit., p. 98), que consta en la Doctrina pueril (cap. LXIX). 
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creencia de los judíos, III: de los cristianos, IV: de los sarracenos). 
Ahora bien, mientras que el  lósofo mallorquín se atenía a las ra-
zones necesarias, desechando la vía tradicional de las autorida-
des,8 el humanista las deja de lado, lo que supone una variante 
respecto a Llull;9 por parte de Metge observamos otra divergencia 
en que el rey antepone las razones de los gentiles —que en el hu-
manista van a tener el máximo relieve ya que transportan el bagaje 
del clasicismo—,10 mientras que el personaje del gentil en Llull sólo 
hacía de oyente:

«Ab auctoritats, primerament de gentils, jueus, christians e sarrahins, 
puys ab rahons e demostracions, te provaré, tant com possible serà ... que 
la ànima racional viu sens cors e és inmortal», ib.

O sea que Metge en Lo somni parte de una identi cación con la 
unidad de pensamiento procedente de aquella obra luliana, con-
tando con la consideración y armonía de las distintas tradiciones a 
 n de superar el trauma de la mortalidad y llegar a la iluminación; 
la cual se mani esta asimismo –como en aquella obra luliana- al 
 nal del libro I.11 Esta preocupación y sobre todo su manera de 
enfocarla12 ubican también la obra metgiana en la corriente prísti-

8 Uno de los tres sabios propone una vía racional original, superando 
el criterio de las autoridades: «pus per auctoritats no.ns podem avenir, que 
assajàssem si.ns poríem avenir per raons demostratives e necessàries», Li-
bre del gentil, p. 1059. (Cabe comentar que las razones necesarias, aunque 
no son exclusivas suyas, son el fundamento de su método apologético; su 
necesidad se deriva de su voluntad de convertir a los mahometanos, para 
quienes las creencias religiosas se han de apoyar en razones ciertas. Véase 
Garcias Palou, pp. 142-144).

9 En Lo somni, dice el rey con un tono de indulgencia: «—E qui·t daria 
rahons necessàries —dix ell— a provar les coses invisibles?», p. 78 y n. 67; 
de modo que se atendrán a autoridades y a razones-demostraciones.

10 Cabe anotar que estas variaciones son de una lógica contundente de 
acuerdo con la personalidad de sus autores. Obsérvese la expresiva habi-
lidad con que Metge hace anteponer las razones a las autoridades: «—Ja 
t’entén —dix ell—. Tu dubtes en aquelles [las razones], e, desiyant-les tost 
hoir, vols dir que de auctoritats prou ne has lestes», ib.

11 «-Senyor –diguí jo-, fort romanch no solament il·luminat mas íntegra-
ment consolat per ço que m’havets dit», p. 118.

12 «Encara que es tracti de diàlegs  cticis, no sembla possible de dubtar 
que la inquietud de l’autor per la immortalitat de l’ànima humana respo-
nia a una autèntica preocupació d’un epicuri del primer Renaixement», 
Batllori  1995: 47.
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namente humanista; pues su tratamiento se distingue de la men-
talidad característica anterior, en la que se debatía el tema desde 
la fe y predeterminadamente hacia su consecución, así como de 
otros momentos posteriores, en que los diálogos repiten aquellos 
planteamientos reduciéndose a ser diálogos formales.

Estas primeras huellas lulianas —a las que siguen otras varias 
en los libros II y III— nos sitúan ante la aspiración a una sola 
creencia y a la aceptación del consenso universal, facetas distin-
tas o derivadas del concepto de la unidad de pensamiento, para 
la que se hace imprescindible la actitud previa de introspección y 
de diálogo;13 actitudes que en el humanista —si se me permite la 
expresión— se clasicizan respecto a sus fuentes de la cristiandad. 
Tras este apunte, vamos a introducirnos en el pasaje que será ob-
jeto principal de nuestra atención, el cual se sitúa en el IV y último 
libro de Lo somni.

El pasaje arranca de la burla o menosprecio que el principal in-
terlocutor de Metge desde el III libro —el mitológico Tiresias— hace 
a las palabras del autor porque sostiene que su defensa de la mu-
jer —magní co alegato principalmente basado en los ejemplos de 
Valerio Máximo— no es válida por ser insigni cante. He aquí su 
introducción:

«—Tot quant ben sabies en fembres has dit, e tu ara cuydes les haver 
loades. E no saps què t’has fet!, car tant és lo mal qui en elles és que·l bé 
que n’has dit és tant poch, que no és àls sinó voler endolçir la mar ab una 
unça de sucre.

—E com! —diguí jo—, vols que te’n diga més? Espera’t, que ultra innu-
merables istòries que te’n poria recitar, eguals a les dessús per tu oÿdes o 
molt majors, jo·t mostraré que no he dita la centena part del bé que en elles 
és», ed. cit., p. 254.

Tras lo cual, Metge retomará encendidamente el tema, en un es-
fuerzo ahora teórico y que constituirá el pasaje que analizaremos; 
este pasaje lo había denominado anteriormente la loa del amor y 
de la mujer,14 puesto que resume su doctrina amorosa y antimi-

13 He desarrollado ambas en Butiñá 2002: 199-213 y 264-268 (Agustín 
y Llull y La introspección y el diálogo, respectivamente) y Butiñá 2006b: 
106-117 (La dialogística). He de comentar que la unidad de pensamiento 
anteriormente la había enfocado sólo como apertura dialogística, cuando 
esta es un requisito para aquella.

14 Sobre este pasaje he publicado: «Bernat Metge, defensor de la dona 
i l’ideal de la pau», Revista de Filología Románica, XX (2003), pp. 25-40; 
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sógina, como resultado de la fusión de las tradiciones clasicista y 
cristiana. 

Pero vamos a referirnos también de antemano al desenlace del 
pasaje, por un lado porque lo enmarca como cierre y,  por otro, 
porque será lo que desencadene el  nal de la obra. Pues, a con-
tinuación de la bella intervención que veremos que hace Metge 
resumiendo su ideología, será incluso Orfeo quien le desengañe 
respecto al amor, recordándole la naturaleza de adivino de su opo-
nente; entonces, la tensión es tal que los que debaten están a pun-
to de llegar a las manos,15 sobre todo por haber mentado Metge 
un punto neurálgico e insostenible para el adivino: la virtud de su 
amante.16 A causa de este impasse de tirantez sin salida, Metge 
dará paso, en un lance  nal de maliciosa rabia incontenida, a un 
duro y divertido ataque contra los hombres; éste es de su inven-
ción, si bien es réplica del texto del Corbaccio que, contra las mu-
jeres, había recitado Tiresias. 

Con este último ataque se cumple el primer motivo de la muerte 
súbita del rey Juan, su amigo difunto, que era conseguir mostrar 
la iniquidad de sus enemigos;17 pues la diatriba mencionada no se 
reduce a una simple respuesta a la misoginia de Tiresias sino que 
es una denuncia mucho más amplia y profunda. Por lo tanto, la 
burla andrógina hay que incorporarla a la dimensión ético losó ca 
del diálogo, viéndola como una condena de toda una mentalidad 

esta revista está virtualizada. También puede verse Butiñá 2002: 388-
390, en el contexto del libro IV (ib., 362-391), en el que nos centramos a 
continuación.

15 Tiene que intervenir separándoles el mitológico cantor del amor: «Or-
feu, posant-se al mig d’abdosos», p. 258. Conviene observar que el rey 
Juan en realidad no era un oponente, dado que el autor se desdoblaba 
entre el personaje que lo representaba y su amigo, mientras que sí lo es 
Tiresias, quien mantiene una ideología opuesta a la de Metge.

16 Véase infra la nota 27. (No tiene desperdicio el comentario que Metge 
había dado respecto a su mujer, de quien dice que «aytant la am com los 
marits acostumen», p. 192).

17 «Veyent, donchs, Nostre Senyor Déus lo mal que stava aparellat e 
no podia molt tardar, e volent que als grans inconvenients que venien fos 
tancada la porta, ordonà que jo morís sobtosament per tres rahons: La 
primera, per tal que·ls dits singulars, envejosos teus e dels altres servidors 
meus presos, mostrassen lur iniquitat e donassen occasió que fossen ben 
coneguts en lurs custums e maneres», p. 124. (Véase también la n. 159 
donde se indica la relación y paralelismo con el Convivio).
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social y como un retrato del vicio, en oposición al retrato que ha 
hecho de la virtud en la preciosa galería de  guras femeninas.18 

Cabe señalar que esta interpretación viene avalada por los co-
mentarios lulianos que seguidamente presentaremos, coincidentes 
con otras graves acusaciones que se revelan a través de las fuen-
tes clandestinas.19 La ocultación de su mensaje, hecho que hace 
explícito,20 hará posible que la defensa clasicista de la mujer —al 
comienzo del libro IV y que alcanza un hito a mediados del mismo, 
en nuestro pasaje a observar— se prolongue hasta el  nal: paradó-
jicamente, tras las palabras  nales condenatorias de Tiresias.21

18 Sobre estos retratos en particular, puede verse: «Técnica y arte del 
retrato y del autorretrato en Bernat Metge», Revista de Lenguas y Literatu-
ras Catalana, Gallega y Vasca XII (2007), pp. 27-44. (Revista virtualizada 
en la web de la UNED).

19 La lectura de los libros III y IV como una censura de la moral petrar-
quesca que expone el Secretum se sustenta en fuentes como la sátira II de 
Horacio, en la que Tiresias, el consejero, de hecho es un corruptor (véase 
la introducción a la ed. que seguimos, pp. 20-22). 

20 «—Tu —dix ell [el rey Juan]— te mets en carrer qui no ha exida. Lexa 
anar l’aygua pel riu, que abans que·ns partiscam, si subtilment hi volràs 
specular, conexeràs gran part del misteri que y sta amagat; però no·t faça 
cura de publicar aquell quant lo sabràs, car risch de gran perill te’n segui-
ria e de poch pro t a present», ed. cit., p. 156 y n. 209.

21 «Lexa d’aquí avant amor de fembres. Fuig a tot loch e avinentesa 
de parlar e perseverar ab aquelles; e esquiva-les com a lamp. Sobirana 
oradura és encalçar la cosa que, aconseguida, dóna la mort. Per fembra 
morí Nabot...», p. 280. Y reproducimos de la nota correspondiente: «En los 
casos de la tradición bíblica, las mujeres son inocentes o bien heroínas, 
entendiendo la virtud como fortaleza, según se ha expuesto en el clasicis-
mo, mientras que los hombres son incautos o débiles; y en los tres casos 
de la tradición clásica, el culpable o el ejecutor del homicidio fue un varón. 
Estos ejemplos, pues, con rman el discurso acerca de la superioridad de 
la virtud femenina. Ahora bien, son ejemplos que se usaban como arma 
misógina o moralizante», p. 281, n. 480.

En cuanto al tema de la mujer hay que señalar la ausencia de fuentes 
agustinianas —presentes en los libros anteriores desde otras temáticas y 
aspectos—, aun cuando el santo les fue muy favorable (véase Mª Ángeles 
Navarro, «La Ciudad de Dios de san Agustín. Materiales para el estudio», 
Revista Agustiniana 123, v. XL, 1999 , pp. 1154-1156), y este rasgo se 
incluye entre los que marcan su modernidad. Ello parece congruente con 
que la refutación no sea de la doctrina agustiniana sino de la interpreta-
ción que hace Petrarca de ella.
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Con la descripción del marco de cierre hemos anticipado, por 
tanto, que el bello e insólito esfuerzo de Metge por esgrimir una 
 losofía positiva y de enjundia, no negativa y condenatoria como 
la moralizante y medievalizante de Tiresias, fallará rotundamente; 
lo cual informa Lo somni, así como da razón de su amargo  nal. 
Aunque implique otras connotaciones,22 pues, hay que resaltar lo 
irreconciliable de las dos posturas: la innovadora y humanista, que 
de ende Metge, y la secular tradicional, en boca de Tiresias; ahora 
bien, como este al  n y al cabo habla por Petrarca, lo que queda 
constatado es que la pretensión del gran mentor era de hecho una 
renovación en falso. 

Aún más, hay que destacar la audacia y la gravedad de regis-
trar la malversación del ansia renovadora en un momento en que 
ya eran conscientes de la superioridad y categoría de la operación 
emprendida, como suscribe la alabanza a Petrarca, a comienzos 
del libro II de Lo somni, con la que rubricamos hoy que los criterios 
petrarquescos ya eran garantía de ortodoxia y fuente de prestigio 
en los círculos de alto nivel social;23 asimismo lo muestran las car-
tas de Metge que envuelven el Griselda.24 

Una vez comentado el antecedente luliano y dibujado el contex-
to del libro IV, vamos a centrarnos en el pasaje en cuestión, que 
consiste en la recopilación  losó ca de Metge, con la que a modo 
de resumen  nal une  losofía y ética, materias correspondiente-
mente tratadas en los dos primeros libros de Lo somni, pero que se 
muestran opuestas y dispares en los dos últimos. Lo expresa —he-
mos anticipado— en una visión de conjunto, armonía que el nuevo 

22 Véanse las pp. 258-259 de la edición citada de Lo somni y, por ejem-
plo, la n. 432.

23 El círculo de Martín el Eclesiástico, destinatario de la obra, iba a 
valorar positivamente la brillante cita del De remediis (ed. cit., p. 128, y 
nota 170), con el consiguiente efecto bené co sobre Metge y sus amigos, 
recientemente encausados en un proceso judicial relacionado con el tema 
de aquella cita.

24 El último relato decameroniano, que Petrarca traduce al latín, es 
traducido a su vez al catalán por Metge, quien admira la tarea literaria 
petrarquesca, como delata en sus cartas envoltorias; si bien en cuanto a 
contenidos remite a la obra del primer autor, Boccaccio. (Puede verse J. 
Butiñá, Del Griselda català al castella, «Series Minor» 7, Reial Acadèmia de 
Bones Lletres de Barcelona 2002).
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mentor humanista rompía en su obra doctrinal más emblemática, 
el Secretum, como había manifestado Metge en el libro III.

En primer lugar, expondremos el texto y el diseño del mismo,25 
para pasar después a la sugerencia de incluir a Llull.

«Tu saps que, si dones no fossen stades, toda humana natura fore pe-
rida en Adam.26 No foren ciutats, castells ni cases; no foren reys, cavallers 
ne armes; no foren ciutadans, menestrals ne lauradors ne naus; no foren 
mercaders, ni mercaderies; no foren arts, leys, cànones ne statuts; ne foren 
festes, jochs, dançes ne amor, que totes coses sobrepuge.

Algú no sabera lo moviment dels cels e de les planetes, ne haguera co-
nexença d’aquells; ne ençercara les operacions amagades de natura, ne sa-
bera per què la mar in a ne en quina manera gita l’aygua per les venes de la 
terra, la qual puys torna a cobrar; ne en quina forma són ligats los elaments 
entre ells, ne les in uències dels corsos celestials; ne per què és la diversitat 
dels quatra temps de l’any, e de la granesa e poquesa dels dies e de les nits; 
ne per què respon Echo en les concavitats quant hom crida, ne per què lo 
levant tira los núvols pluyosos e la tremuntana los encalça; ne per què la 
terra tremola, ne moltes altres coses naturals que t’engendrarien fastig si les 
te dehia especi cadament.

No ignores que, quant hom és sa o malalt, elles servexen pus diligent-
ment e mils e pus netament que hòmens. Tart consellarien que hom vage 
en bregues, tavernes, jochs ne lochs deshonests. Si Èctor, Július Cèsar e 
Pompeu haguessen creegut consell de dones, lur vida no fore estada tant 
breu: les istòries clares són», ed. cit., pp. 254-257.27

25 Aunque estas obras humanistas ofrecen un esquema global (para el 
Curial, véase la p. 451 de la monografía cit.) —esquema que es conocido o 
fácilmente reconocible en casos como el Decamerón o la Divina Comedia, 
obras en las que precisamente estos primeros humanistas habían apren-
dido técnicas y estética—, hay pasajes de relieve que tienen vida propia, 
a modo de cuadros, y que a menudo van enmarcados. Ejemplo famoso 
del ennoblecimiento a través de esta labor de marco es la traducción del 
Griseldis de Petrarca, envuelto entre dos cartas del libro XVII de las Seni-
les, como comentamos en la nota anterior que imita Metge. 

26 Metge se opone hábilmente al argumento que culpaba a Eva en un 
plano teológico, el cual era de nitivo contra la mujer; argumento esgrimi-
do por Petrarca en el De viris illustribus —y que resuena en el De claris 
mulieribus de Boccacio—, como se recuerda críticamente aquí cerrando el 
III libro y a lo largo de este IV (notas 354, 360, 361...de nuestra edición).

27 Sigue el pasaje: «Ultra les malediccions que has recitat de dones en 
general, has dit terrible mal de la dona que jo més am en lo món. Dich-
te que açò no poria pacientment tol·lerar. Oges, donchs, e veuràs com te 
provaré lo contrari.

Ladonchs ell, alçant lo bastó, ab cara molt irada, dix:
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El pasaje arranca en el primer párrafo con un calco del De se-
nectute, pues aplica a la mujer los argumentos de Cicerón para 
con los viejos, reconocibles principalmente en la inexistencia de 
ciudades sin su presencia o soporte. Es sorprendente que idea tan 
extraña no hubiera sorprendido antes: Metge dice que sin mujeres 
no habría ciudades. Idea que precisamente en la obra ciceronia-
na se aplicaba a los ancianos, pues el latino giraba la posición 
normalmente favorable a los adolescentes, a favor de los viejos; al 
igual que Metge lo hace para con las mujeres:28 

«si nulli fuissent, nullae omnino ciuitates fuissent», De senectute, XIX, 
67.29

«si dones no fossen stades... No foren ciutats, ni castells ni cases...», Lo 
somni. 

En el segundo párrafo del pasaje, en oposición al Corbaccio 
—reproducido en el III libro y donde se decía que las mujeres 
presumen que saben todas las cosas de la naturaleza—, parece 
seguirse la ideología del Convivio (II, 15), obra presente ya en el 
trasfondo de fuentes del libro II de Lo somni. Pues en su segundo 
tratado, a través de una laudatio cienti ca, se a rma que sin  lo-
sofía moral amorosa no hay ciencias, ya que los ojos de la dama 
—que son sus demostraciones—, dirigidas a los del entendimiento, 
enamoran al alma. La dama para ambos —Dante y Metge— es ya 
la Filosofía, que puede desvelar los secretos cientí cos; en Metge, 
dado su rechazo de la vía tradicional, equivaldría al pensamiento 

—Si d’esta matèria parlaràs pus avant, ab aquest bastó, la virtut del 
qual no ignores, te daré; e sia teu ço que y guanyaràs», ib. (Cabe resaltar la 
broma que encierra, ya que en su biografía Tiresias le había contado que 
a su contacto él cambió de sexo).

28 Los dos autores además lo  han anticipado antes: en Lo somni recor-
dando a Dido (p. 242), y en De senectute —puntos 15, 17, 19, 20— valo-
rando el imprescindible papel social que los ancianos han desempeñado. 
Recordemos además que en el Corbaccio —obra que Metge rechaza de ple-
no aun siendo de su querido Boccaccio—, se negaba a la mujer la capacidad 
e intervención en asuntos públicos ni sociales; mientras que en Lo somni se 
ha hecho antes mención de la fundadora del imperio cartaginés.

29 Cató el vell. De la vellesa, «Fundació Bernat Metge», ed. de Pere 
Villalba i Varneda, Barcelona, 1998, p. 143. (Cabe comentar que esta obra 
es fundamental para la lectura en clave de Lo somni; véase la nota 33 
infra).
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que se desprende de los dos primeros libros:30 ideología racionalis-
ta y natural, que lleva a una moral liberada, al margen de normas 
reguladoras, lo cual puede considerarse cercano a lo que hoy en-
tendemos por libertad de conciencia, como expone concisamente 
empezando este mismo IV libro.31

 En congruencia con esta fuente —en concreto con el principio 
de aquel II tratado, donde se declaran la malicia y los vicios, y en 
que se resumen en la falta de amor los obstáculos para acceder a 
la ciencia—, cabe consignar también el De amicitia (II, 23), don-
de se asienta la necesidad de apoyo humano para la felicidad de 
acuerdo con la misma Naturaleza. Obra además que Metge tendría 
presente, pues es de las escasas que tiene citas directas ya en el I 
libro.32

En el tercer y último párrafo, al igual que al  nal del De senec-
tute33 se recuperan las ideas que con uyen a favor de los ancianos 
y son propias de ellos; aquí se hace respecto a las mujeres, des-
tacándolas por su actitud de servicio y como consejeras morales. 
Idea de nitivamente provocadora para Tiresias por contradecir a 

30 Según una lectura connivente o humanista de los mismos, pues es 
sabido que esta obra presenta  muy diversas interpretaciones dado que se 
abría a muy diferentes audiencias; traté de este aspecto especialmente en 
«600 anys de Lo somni, el primer diàleg humanístic de la Península», Revista 
de Filología Románica 17 (2000), pp. 295-317.

31 «Si fortuna hagués la culpa, jo no haguera cura d’escusar aquella, 
car mal ne són content per moltes desplasents obres que m’ha procurat. 
Mas pus a mi tocha principalment, tant com poré me esforçaré a sostenir 
e defendre la mia elecció ésser rahonable e bona; e per consegüent, no 
haver errat», p. 230. (Frase que se reproduce en el cap. 309 de una obra 
liberadora de normas y del concepto del placer, el Tirant lo Blanch).

32 Véanse la p. 92 y la n. 100 de la edición que seguimos. Podrían se-
ñalarse otros contactos posibles con fuentes importantes, como el capítulo 
La muerte, el 119 del libro II del De remediis, la obra citada más esplen-
dentemente de todo Lo somni y a la vez clave como fuente oculta —aunque 
se da una intertextualidad literal del I, 49—; así, al  nal de aquel capítulo 
se expresa que nada hay mejor que la muerte para conocer los secretos 
de las cosas que la mente no puede penetrar. (Muestras de contactos con 
esta obra petrarquesca se pueden consultar en nuestra edición en las pp. 
128-131 en el libro II). 

33 Esta obra ciceroniana es medular para descifrar en profundidad Lo 
somni a causa del paralelismo y conjugación con el pasaje que se plagia 
aquí del Secretum (véase la nota 19 supra, y las notas 136 y 467 de la 
edición que seguimos).
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predicadores y moralistas, los representantes de la mentalidad tra-
dicional. Esta provocación se con rma porque, además de acabar 
de airar a Tiresias, será el argumento rebatido en sus últimas pa-
labras, poniendo ejemplos de mujeres que han echado a perder a 
hombres importantes.34

Por otro lado, la alusión concreta al trato servicial y con los 
enfermos podría haberla bebido fácilmente en una obra que ha te-
nido muy presente antes —sobre todo en el libro III—, el Comento 
alla Divina Commedia de Boccaccio.35 Por cierto, hay que advertir 
cómo el signo boccacciano, tras la huella del Corbaccio, cambia de 
signo, disintiendo de él Metge.

Antes de volver al pasaje para introducir la temática luliana 
que nos interesa, recordemos que, si en este pasaje han dejado su 
huella los autores quizás más a anzados en los libros anteriores, 
Llull ha estado presente con  rmeza y simpatía desde comienzos 
del libro I;36 pero además también lo ha tenido presente, remitien-
do de un modo muy directo a él al principio de este último libro, a 
través del vocablo «desconhort», registrado una sola vez y en una 
situación semejante a la del poema del Desconhort luliano, puesto 
que ambos autores experimentan una decepción parecida y de do-
ble carácter, individual y doctrinal. 

Hay que observar que, cerrando libro y obra, en ocasión en que 
no se refrenda a Llull, emplea el sinónimo «desconsol» (ed. cit., p. 
283); hecho sin embargo el de la repetición del concepto que revela 

34 Véase la nota 21 supra.
35 «E, se per avventura alcuni quella dicono da dovere esser presa, e per 

la dispensazion della casa, e ancora per le consolazione che di lei si devono 
aspettar nelle infermità, e similmente... tutte queste cose farà molto me-
glio un fedel servo... che non fará la moglie», ed. a cargo de D. Guerri, Bari 
1918, vol. III, p. 219.

36 «El  lósofo cristiano con quien principalmente se identi ca y con 
quien mejor hace conjugar las posturas de los antiguos es Llull, tan sen-
sible a la inquietud y tan dispuesto a la concordia doctrinal; autor que 
—según hemos comentado— ya había forjado un cauce de tradición en 
esta cultura, al igual que había acuñado la lengua. Por lo tanto, para en-
tender a Metge conviene haber pasado por Llull, de un modo semejante a 
como sucede con Dante respecto a Boccaccio. Ahora bien, la presencia del 
 lósofo mallorquín —entonces herético sospechoso— es siempre clandes-
tina; fue advertida por Rubió i Lluch a principios del siglo XX, y suscrita 
por Nicolau d’Olwer y Riquer», introducción a la edición de Lo somni que 
seguimos, pp. 17-18.
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que el libro IV viene marcado y enmarcado por el desconsuelo. Ello 
se opone y enfrenta al I, pues este cierre del tema ético contrasta 
con el  nal de aquel I libro  losó co, donde quedó «íntegrament 
consolat», tras recoger en bello sincretismo el clasicismo-cristianis-
mo propio del nuevo movimiento humanista; lo que desconsuela, 
por tanto, a Metge es la penosa aplicación moral que había hecho 
su adalid, Petrarca —en el Secretum—, según había constatado de 
labios de Tiresias.

Libro, pues, el IV que se abre con signo luliano y que re eja el 
ansia reformista a través de la queja desconsolada ante una moral 
no cristiana que ostenta serlo, principalmente a causa de la doc-
trina del renovador más lucido y esperanzador, así como de sus 
efectos perniciosos sobre el autor del Decamerón —que después, y 
bajo la in uencia de Petrarca, escribió el Corbaccio.

Asimismo, hay que observar que, cerrando el primer párrafo de 
nuestro pasaje, parece haber un recuerdo luliano en cuanto a la 
superioridad absoluta del amor,  losofía representada en el mito 
de Orfeo en el libro III, el cual entusiasmó a Metge;37 pues es rasgo 
propio de la  losofía luliana, que introduce el Libre d’amic e Amat 
precisamente con el mismo vocablo: sobrepujar.38 Concepto el de 
sobrepujament que, según Llull, cantaban los sufíes.

La superposición de Llull no extraña en un humanista como 
Metge que no desaprovecha lo mejor de la tradición y que ha efec-

37 Le dice Tiresias al respecto: «Tot lo delit que trobes en les paraules 
d’Orfeu és com ha parlat d’amor, e són verí a la passió del teu coratge, 
torbat per aquella», p. 170.

38 Una muestra del uso del concepto y vocablo en Llull se recoge ya des-
de el Libre de contemplació (cap. 312, parr. 3): «aunque las tres virtudes del 
alma sean iguales en naturaleza, es mayor la actualidad de la voluntad en 
cuanto al ejercicio (...) ‘La causa por la que el querer sobrepuja, Señor al 
recuerdo y al entendimiento, es porque la virtud puede amar aquello que 
el alma no puede recordar sin entender, como vuestro ser divino (...) Lull 
añade todavía una doble explicación psico- siológica y teológica» (cit. de 
Carreras i Artau, I, pp. 560-561). Sobre el peso de la voluntad y el amor 
en la mística de Llull, recogemos en la explicación de la Escala para elevar 
las tres potencias del alma hacia la contemplación el comentario de que 
en Llull la voluntad sobrepuja o está por encima de todo, porque «si la 
voluntad en este mundo no sobrepujase a la memoria y al entendimiento 
en gozar de Dios, nadie podría tener verdadera fe ni verdadera creencia ni 
querer virtuoso sino en aquellas cosas que recordásemos o supiésemos», 
ib. 575.
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tuado una muy  na labor de imitatio fusionando sus fuentes en 
torno a la mujer, con presencia de las distintas tradiciones y relieve 
de los trecentistas; por un igual lo había hecho antes con el tema 
de la muerte (en el libro I) y con el del más allá (libros II y III; con-
cretamente en este, respecto al tema del in erno).39 

Hay que tener en cuenta también que el ansia paci sta ya es-
taba en Llull —quien la ubica en moral40 más que en política— te-
rreno en que la aplicarán principalmente los humanistas;41 de ahí 
que cuando Metge vincula el sobrepujar en amor al ansia de ar-
monía, quizás no haya que dejar de reconocer de nuevo la sombra 
luliana. 

Aún más, podrían ponerse de lado la sucesión de algunos fe-
nómenos extraños que relata Metge y algunos pasajes del Libre de 
meravelles, obra que he contrastado con Lo somni hallando pro-
fundas concomitancias, si bien nunca directas; si bien la expre-
sión de tono ingenuamente cientí co en Metge podría reconocerse 
quizás como sombra «d’aquell maridatge, tan típicament lul·lià, de 

39 El in erno dantesco que explicaba Boccaccio en su Comento («E di 
quest inferno sentono i poeti co’ santi», I, 120) daba ya el carácter sagrado 
de la prosa profana que de enden estos primeros humanistas; en Lo som-
ni se expresa por medio de la satisfacción de haber oído una descripción 
infernal mixta (clásico-cristiana, sobre el tejido dantesco), pues dice que 
le ha alegrado «com la claredat a aquells qui són en tenebres e repòs als 
cansats», p. 180 y n. 249.

Cabe comentar que –a pesar del sincretismo- están lejos el in erno de 
la tradición y el metgiano: el in erno alegórico y de fondo clasicista que 
tanto le ha gustado se opone al tan físico luliano, donde están «li malvat 
discreent», según el Ermitaño de Lo desconhort (v. 470); con mucho, si se 
re ejaba el del Libre del gentil de Llull era con cierta conmiseración, ya que 
se nos dice seguidamente a su descripción que Metge se hacía el inocen-
te pidiendo detalles (Butiñá 2006b: 129); por un igual, había burlado la 
casuística del más allá de mahometanos y hebreos (Lo somni, ed. cit., pp. 
106-109 y notas, y p. 183, n. 255). Ambos dominios en ambas religiones 
se tratan en Garcias Palou 1981, esp. 310-339, e iluminan el enfoque de 
Metge.

40 «Es una aspiración moral, fruto y a la vez aplicación de la doctrina 
del amor, y por eso hay que buscar sus raíces en la mística», Carreras i 
Artau, I: 627.

41 Esta doctrina en los humanistas no era una mera fórmula mística 
sino una  nalidad (Rubió 1990, p. 68); ello explica la exigencia de la elo-
cuencia, que hace efectivos los textos. Un inicio de la aplicación política se 
puede percibir en las dos grandes novelas caballerescas, Curial y Tirant. 
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ciència i de saviesa, de cosmologia i de teologia» (Batllori 1993:163) 
que es el Fèlix.42 Recojo fórmulas dispersas por esta obra: 

«Lo  rmament, ¿per què es mou enviró?... Lo  rmament, qui el sosté?... 
lo sol ¿per qual natura par al matí que sia major que al mig dia?... lo llamp 
¿per qual natura se mou en tort, e no davalla sajús per dreta linya?... ¿per 
qual natura la pluja és pro table als arbres e a les plantes e a les altres 
coses que són en la terra habitants? ... ¿per qual natura les bambolles de 
l’aigua pugen a ensús per l’aigua de la font?...»

Preguntas que enfrentamos a la enumeración de Metge, en la 
que  guraba el ciclo del agua o la cohesión y atracción física de 
los elementos; el hecho es que, al margen de motivos varios que 
expliquen parecidos,43 ambos parten del ansia de saber cientí co, 
característico del personaje Félix de aquella obra luliana, quien va 
por el mundo maravillándose y buscando explicación a todo.44 

 Ahora bien, por encima de lo comentado nos interesa espe-
cialmente aquí que en el pasaje de Lo somni aparecen la naturale-
za, la ciencia, la  losofía y la moral bajo el ensamble tan particular 
con que las enfocó Llull en su peculiar unidad de pensamiento. 
Pues en el pasaje en que resume Metge su  losofía con uyen los 
componentes de Lo somni junto con la típica  losofía luliana, la 

42 Hemos hecho a veces alusión a un tono de indulgencia para con las 
posturas lulianas (notas 9, 37...), tono que —sin disminuir la empatía ni 
la simpatía— se recoge en diversas ocasiones en que aparece su huella; 
puede seguirse en la edición de Lo somni en cuanto al criterio de autori-
dades  (pp. 76-79 y notas 67 y 70) y lo veremos próximamente a causa del 
tratamiento del Corán. 

43 Uno de ellos puede ser la in uencia en ambos autores del libro bíbli-
co de Job (Butiñá 2002: 78-91).

44 Ansia por saber característica de Llull, que comparte con Roger Ba-
con (Carreras i Artau I: 638-639), y que si presenta en esta obra de un 
modo casi anovelado, en el Arbre de sciència lo hace por la vía del realismo 
platónico-agustiniano, haciendo triunfar la lógica simbólica sobre la lógica 
silogística: «La uni cación del saber es intentada ahora no ya horizontal-
mente, esto es, sobre el cuadro puramente lógico de las ciencias cons-
tituídas, sino en sentido vertical, jerárquicamente, como  subsunción y 
síntesis de una concepción total del Universo» (ib. 405); concluye Carreras 
i Artau de esta obra luliana, que «el lógico ha cedido el sitio al metafísico 
que, más que demostrar, se esfuerza ahora en explicar, en interpretar o, 
usando su terminología, que hará fortuna entre los lulianos del Renaci-
miento, en ‘investigar, mostrar y declarar los secretos naturales’», ib. 420-
421. (Cabe recordar que la in uencia luliana sobre Sibiuda —que recogerá 
Montaigne— versa sobre la captación de la naturaleza).
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cual ya sustentaba el libro I, como punto de partida y bajo la uni-
dad de las creencias.

Es decir, esta fusión, característicamente luliana, conjuga con 
la eminentemente humanista confeccionada de nuevos plantea-
mientos fruto de lecturas renovadas, tanto del clasicismo como del  
cristianismo. Y desde aquí se explica bien que la inclusión del as-
pecto cientí co comporte cierto tono de indulgencia, pues es la que 
precisamente manifestaba también un  no estudioso del huma-
nismo, Batllori, al referirse a la unidad de pensamiento luliana.45 

Esta visión de conjunto del pasaje tiene una explicación fácil 
desde el curso de mis investigaciones, a lo largo de las cuales he 
ido presentando sea intertextualidades sea interpretaciones a la 
luz de las in uencias de los distintos libros del diálogo y su con-
gruencia desde distintas vertientes;46 pero además en esta ocasión 
la propuesta de la in uencia luliana sobre el humanista Metge re-
sulta que es plenamente congruente con lo que van a recibir de 
Llull los humanistas posteriores, según hemos recogido que había 
advertido Batllori. Y ello nos lleva a la pregunta: ¿captó Metge lo 
que captarían Pico y Cusa en la  losofía luliana? Pregunta que 
puede, a mi entender, interesar en un entorno de estudiosos del 
humanismo, que podrían motivarse por este enlace en los orígenes 
del movimiento, en uno de los primeros y más puros testigos –Met-
ge-,  quien puede estar indicándonos el trasfondo luliano que hay 
detrás de esos mismos orígenes. 

La doctrina de Nicolás de Cusa es cali cada de humanismo 
cristiano por un aspecto que comulga con Llull o bebe de él, ya que 
propone «una religión universal, a la que se reducirían las demás 
existentes».47 Les une la intelección de la fe como principio de la 
paz, que es lo que une lo que la fe divide, como ya advertía Llull 
cerrando una de sus primeras obras, el Libre del gentil e los tres 
savis: 

45 Véase la nota 6 supra, sobre la que incidiremos a continuación.
46 Insistía el profesor Batllori que, al estudiar las obras humanistas, no 

basta con recorrer al campo  lológico según el estrecho concepto actual; 
se impone el hecho general humanístico y hay que contar con el conjunto 
de implicaciones cientí cas y humanas que formaban parte de aquel fe-
nómeno que hemos ido diseccionando y fragmentando con el tiempo. Par-
celación de todos modos perniciosa para el estudio cientí co en general, 
como entre otros testimonios advirtió Zumthor para las literaturas.

47 Víctor Sanz en Nicolás de Cusa 1999: XXVI.
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«Quan lo savi hac  nides ses paraules, l’altre savi començà a parlar, e 
dix que tan eren los hòmens enraigats en la fe en què eren e en la qual los 
havien mesos lurs pares e lurs ancessors, que impossíbil cosa seria que 
hom los en pogués gitar per preïcació ne per desputació ne per nulla cosa 
que hom hi pogués fer. E per açò, com hom se vol desputar ab ells e els vol 
mostrar l’error en què són, encontinent ells menyspreen tot ço que hom lur 
diu, e dien que en la fe en la qual lurs pares e lurs ancessors los han meses 
volen estar e morir», ed. cit., I, p. 1137.

Metge sin embargo disiente de Llull acerca de los mahometanos, 
como evidencia el pasaje en que los ridiculiza con ocasión de re-
ferirse a su paraíso, pues lógicamente un humanista rechaza que 
éste incluya tintes materialistas e irracionales; y, curiosamente, en 
ese pasaje metgiano hay un recuerdo muy acentuado de esta obra 
luliana, concretamente del epílogo recién citado.48 

Luego, hay que observar bien las delimitaciones del rasgo —me-
dieval, humanista o renacentista—, ya que normalmente se alinea 
a Llull como medieval, a Metge como humanista —de esto por lo 
visto no queda ya ninguna duda—49 y al  lósofo de Cusa como 
renacentista; pues su alineación viene dada por matices distintos 
pero de una misma direccionalidad.

En cuanto a la unidad de pensamiento luliana también hay que 
considerar la fusión y paso de unas a otras ciencias; y vamos a 
observarlo desde un estudioso que explica lúcidamente a Llull. En 
El món de la divinitat i la seua relació amb la immanència comenta 
Rubio cómo Llull pasa de la Creación a la ordenación y al plano de 
la psicología (1995: 39). Lo que es comprensible, signi ca o se hace 
comprensible, tiene signi cación: «car per les coses sentides són a 
l’home signi cades les coses intel·lectuals», ib. 47; así, la Creación 
es un sistema dinámico, ordenado y signi cativo. Todo ello tiene 
raíces platónico-agustinianas (ib., 48), pues se trata de un univer-
so jerarquizado donde los seres  nitos participan del in nito: línea 
que pasa por la escuela franciscana y llega «ja en el Renaixement, 
 ns a Nicolau de Cusa: tots dos, com Llull, parteixen dels sensibilia 
per arribar al coneixement de les realitats divines», ib., 48.

48 Véanse las pp. 106-109 de nuestra edición de Lo somni y las notas 
137, 140, 141. (Respecto a este punto, puedo adelantar que Óscar de 
la Cruz Palma ha encontrado la fuente que da explicación al pasaje del 
paraíso del Corán, encajando con esta interpretación). 

49 Además de la contundencia proverbial de Batllori acerca de su carác-
ter humanista, recientemente ha insistido en ello Riquer, como he recogi-
do en mis últimos trabajos.
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O sea que Llull estudia psique y comportamiento humanos «amb 
la  nalitat de bastir els primers pilars d’un sistema de coneixement 
universal, vàlid per a tothom», ib., 33. Sigue Rubio en la nota 13: 
«Aquesta és la clau de l’èxit de l’Ars lul·liana al Renaixement,  ns 
arribar a l’interès que despertà en un personatge com Leibniz. El 
somni lul·lià de bastir un art capaç de conjuminar lògica i metafísi-
ca és représ per una corrent  losò ca renaixentista, el major expo-
nent de la qual és, potser, Giordano Bruno». En conclusión, «psico-
logia i moral formen un mateix bloc des del moment en què l’ordre 
s’identi ca amb la virtut, i el desordre amb el pecat (...) Finalment, 
l’aspecte moral està relacionat no tan sols amb el psicològic, sinó 
que també té implicacions epistemològiques...» (ib., 146-147). 

He aquí, pues, la vía por la que el  lósofo mallorquín llega al as-
pecto moral: «Llull fa tot un estudi acurat de les causes psicològi-
ques i cientí ques del pecat, l’origen del qual troba en aquest desor-
dre o ús incorrecte del material psíquic ordenat per Déu en l’home. 
Una volta més, la psicologia, l’ètica, l’ontologia i l’epistemologia 
s’uneixen i es recolzen les unes en les altres, en un intent per arri-
bar a una formulació el més cientí ca i exacta possible de les reali-
tats divines i humanes amb llur interrelació» (Rubio 1995: 52).

Y en cuanto al sistema de conocimiento por la negativa, leemos: 
«Estableix, amb aquesta  nalitat, una justi cació gnoseològica del 
pecat, de manera que cada element negatiu relacionat amb el mal 
té un lloc en l’esquema demostratiu de la veritat, en ser un re ex 
invertit del bé» (ib., 147). Rasgo al que nos hemos referido acerca 
del sistema de revelarse el mal en las palabras acusatorias a las 
mujeres por parte de Tiresias, puesto que se hace invirtiendo aquel 
mal con otro tipo de mal paralelo: el ataque a los hombres. No era, 
pues, una mera réplica de los defectos femeninos —como hemos 
comentado ya—, sino una aplicación del luliano «coneixement per 
la negativa, l’aspecte negatiu és un re ex especular del positiu» 
(ib.), cuya entidad moral se hace así patente.

Todo ello no está lejos del concepto de castigo de la Divina Co-
media y son aspectos a tener en cuenta cuando en Lo somni se va 
a entrar en el tema moral; abocan a él los dos primeros libros. Así, 
no es ninguna broma cuando Orfeo —a pesar de haber alertado 
al lector acerca de la  cción burlona que tienen las preguntas de 
Metge sobre el trasmundo, como vamos viendo que ocurre ante 
ocasiones con ecos lulianos—, dice que: 
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«les ànimes fexugues per vicis no poden tornar al çel, d’on són vengudes, 
per lo gran càrrech que porten. Cové’ls, donchs, naturalment, que cayguen 
en lo centre de la terra, axí com a loch a elles apropiat. 

Més encara: bé saps tu que Déu és subirana bonesa; e los peccadors 
són axí fets mals per los peccats, que necessari és que sien superlativament 
remoguts e lunyats de Déu axí com de lur contrari.50 E tothom creu (e axí és) 
que Déu està en lo cel, e no és alguna part pus luny del cel que·l centre de la 
terra. Cové, donchs, que en aquell, axí com a pus lunyat e remogut de Déu, 
soferen la pena que merexen» (Lo somni, ed. cit., p. 184).51

Se da una adecuación exacta a la analogía luliana: «l’analogia 
elemental posa en relació directa les realitats físiques amb les me-
tafísiques... Segons la seva pròpia constitució, la terra tendeix a di-
rigir-se cap avall; igualment, l’home privat de la gràcia redemptora 
tendeix a dirigir-se naturalment cap al pecat».52 Esas ideas cons-
tan en diversas obras lulianas53 ya que se trata de la explicación 
cientí ca del pecado en Llull; la cual precisamente explica también 
el paso a la gracia,54 al igual que  gura el paso en el libro I de Lo 
somni.55 Parece lógico, por tanto, que la coherencia luliano-metgia-

50 Puede observarse cómo, con esta referencia a la idea de los contrarios, 
Metge a anza la rúbrica luliana en el pasaje.

51 Pocas líneas más arriba parece reconocerse también el in ujo luliano 
(ed. Atenea, p. 183 y nota 255), mientras que la propuesta de fuentes en la 
edición de Lo somni de Stefano Mª Cingolani («Els Nostres Clàssics», 2006), 
son el Llibre del tresor y la Genealogia deorum boccacciana, que no presen-
tan un enlace con las ideas expuestas en el libro I; mientras que, contra-
riamente, desde nuestro planteamiento, se advierte una clara ilación con 
la  losofía luliana que ha seguido Metge desde la cita reconocida ya del De 
anima rationale luliano, que atañía al pago de las acciones humanas (ed. 
que seguimos pp. 82-85 y n. 71, 73 y 74).

52 Rubio 1995: 59; se aportan aquí más citas y ejemplos tomados del 
Arte.

53 Para el Libre de contemplació, véase el cap. 86 (Carreras i Artau, I, 
pp. 619-620).

54 Con la clarividencia del Libre de contemplació se da en el cap. 174 
una imagen del espejo, que es frecuente en toda la obra, a la que se re ere 
así Carreras i Artau: «El alma humana es un espejo en el cual son revela-
dos los secretos de Dios cuando ella, desembargada de las cosas sensua-
les, se eleva intelectualmente a la contemplación de las virtudes divinas. 
Al ver las virtudes divinas, se ve a sí misma; y, viéndose a sí misma, tiene 
conocimiento de cosas divinas que antes le eran secretas, porque ella no 
se veía a sí misma en la perfección de Dios» (I, 558).

55 Dice Rubio que Llull «En diversos llocs, manifesta una concepció ne-
gativa de la natura humana, sorgida del no-res i, per tant, amb tendència 
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na que se da a lo largo de todo el diálogo —y que por primera vez 
enhebramos en este trabajo— converja naturalmente en el pasaje 
estudiado.

Ciencia y moral, por tanto, van unidas. Según Llull «la saviesa 
no consisteix en altra cosa sinó a ser capaç de discernir el mal del 
bé» (Rubio 1995: 89); como la ley cristiana es superior a las otras, 
su bien es superior al de otras leyes, «alhora que el mal fet pels 
cristians, és, igualment, pitjor que el mal que puga cometre un no 
cristià», ib. 90. Cabe quizás recordar aquí el desafío de quién es 
más sabio que lanza Tiresias de modo enigmático, que he propues-
to ver como un re ejo más de la epístola 8 a Lucilio, que aparece 
astillada56 en todos los libros; pero esto no se opone a la posible 
sombra luliana cuando, a partir de ahí —del punto recién comen-
tado, en el que se pronuncia esa frase misteriosa—,57 se centra 
de nitivamente el diálogo en el tema moral. Pues sabiduría y moral 
se implican mutuamente.

Es más, las palabras que siguen de Rubio permiten explicarnos 
una  nalidad primera del diálogo, según hemos comentado que ex-
plica el rey Juan al autor a comienzos del libro II, y que consiste en 
que los enemigos de Metge y sus amigos muestren toda su iniqui-
dad (nota 17 supra), puesto que la consecuencia epistemológica de 
aquella superioridad «permet el coneixement per la negativa, ja que 
en estar el bé i el mal a distància màxima l’un de l’altre en la llei 

natural a dirigir-se cap al seu origen, cap a la privació... El resultat és 
una visió pessimista de l’home sense la gràcia divina» (1995: 58-59; esto 
le acerca también a san Agustín, ib., nota 30). E igualmente ocurre con 
Metge, que observa que los hombres mudan, de malos en buenos y a la 
inversa, y va a parar a la teoría de la gracia de la mano de Casiodoro, con 
fuente remota agustiniana (ed. Atenea, p. 109 y n. 142); en Lo somni se da 
la siguiente explicación: «La saviesa no és donada als hòmens inmutable-
ment ne ferma; e per tal, los hòmens saben quant per divinal il·luminació 
usen de bé, e dessaben o ignoren quant per tenebres de crims e delictes 
són abçegats. La affecció que ve e se’n va totstemps és incerta. Nostre 
Senyor Déus omnipotent és tot sol qui inmutablement sap, pot e vol. E 
tots los vertaders béns no van a Ell, ans ne proceexen», ed. cit. p. 110.

56 Es una de las técnicas de estos humanistas, que se emplea a menu-
do en el Tirant lo Blanch.

57 «Anit veurem qui és savi o no», ed. cit., p. 184.
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cristiana, clarament diferenciats i oposats en extrems contraris, el 
segon pot donar signi cació contrària del primer» (ib. 90).58 

Este punto nos lleva a otro consiguiente, que evidencia que 
las coincidencias entre Llull y Metge van más allá de las inter-
textualidades, pues son incluso sombras difíciles de calibrar o de 
distinguir; me re ero a la conversión interior. Pues a ésta a uye 
todo Llull: «La  losofía luliana es una ‘ losofía de la conversión’: es 
la  losofía del converso que quiere convertir» (Carreras i Artau, I: 
635). Mientras que Lo somni -si bien, como todas las otras obras de 
Metge, encierra una intencionalidad eminentemente ética dirigida 
sobre todo a la censura o rechazo de la mentalidad medievalizante- 
en concreto esgrime una  losofía de la conversión, girando lo que 
era la de tipo tradicional. 

Bien lo rati ca el que diga en el libro II que se ha convertido, 
cuando —salvo la corte a la que querría engañar y creía sincera-
mente en la aparición del amigo difunto— todos sabemos que no 
es así. La burla de esa conversión está clara en la fuente con la que 
parece que abre pero desde luego cierra la obra; se trata de una 
imagen que no se ha localizado en otro lugar que en el De casibus 
virorum illustrium: la de la inmovilidad de sus miembros. Hay que 
recordar que allí Boccaccio, hundido y apoltronado, sueña que Pe-
trarca le saca de la desidia y le convierte, moviéndole a una vida de 
trabajo y estudio: 

«caí en un sueño tan profundo que parecía, no a los otros sino a mí mis-
mo, haberme convertido en un muerto inmóvil» (VIII, 1). 

Y las últimas palabras de Lo somni son:
«E jo desperté’m fort trist e desconsolat, e destituït tro al matí següent 

de la virtut dels propris membres; axí com si lo meu spirit los hagués des-
emparats» (ed. cit., p. 282).

Hallar esta fuente bocacciana cerrando la obra rati ca que se 
trata de una última llamada a la idea de la conversión, puesto que 
en Lo somni, como en la sátira horaciana, se han invertido los tér-
minos: Petrarca y Tiresias de hecho están corrompiendo a inocen-
tes, como bien ha demostrado el Corbaccio; pues ya hemos hecho 
alusión a la corrupción de Tiresias en ambas obras: en el diálogo 
catalán y en la sátira II, 5 de Horacio (nota 19 supra). 

58 Hemos insistido desde otro ángulo acerca de que es lo que hace Met-
ge en el libro IV volviendo los argumentos misóginos contra los hombres 
(ed. cit., p. 279 y nota 465).
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Desde este  nal se nos asegura como sincera la búsqueda  -
losó coteológica del I libro, que lleva a Metge al consuelo e ilumi-
nación total; iluminación a la que no denomina conversión quizás 
denotando mayor sintonía con el clasicismo, si bien no hay que 
olvidar que llega a ese estado tras la persistente búsqueda y buena 
disposición, en la que ha regido la  gura de Llull.59 En perfecta 
combinación de sincretismo.

Para ir cerrando haremos algunas re exiones generales. La pri-
mera para encumbrar el valor del momento que hemos enfocado y 
la  gura de Metge. Con ella queremos recordar que el Humanismo 
se da cumplido en escasos momentos, autores y obras; ni siquiera 
Petrarca lo representaría  elmente cuando Metge le corrige hasta 
tal punto en la materia. Pero si es sintomático del Humanismo el 
equilibrio, el autor del Curial quizás lo sea más que Metge, a pesar 
de ser este tan acusadamente humanista.60 

Y en la medida que es incumplido, o bien es un vestigio del 
pasado —como ocurre con Canals que no asumió la nueva moral, 
o con March, cuya ideología es claramente escolástica, o con San-
tillana, que no caló en profundidad el alcance de la renovación—; 
o bien es un anticipo del siguiente movimiento, el Renacimiento 
—que sigue sus trazos pero mucho más vacío de contenido, como 

59 Está pendiente de analizar el proceso hacia la iluminación partiendo 
de su similitud con los postulados lulianos, ya que la de Llull se ha cali -
cado —frente a la escolástica— como teología de diálogo (S. Trías Mercant, 
en prólogo a Pedro Ramis, Lectura del «Liber De Civitate mundi» de Ramón 
Llull, PPU, Barcelona 1992, p. 13) y presentan puntos de contacto en 
cuanto al avance y progreso dialogístico (necesidad de discutir, predo-
minio de la razón, relación de esta con la fe...); así como también en la 
dimensión sociológica (resultado de aquella iluminación), que inevitable-
mente conlleva una reforma interior (ib., pp. 20-21).

60 «en contraste con la suavidad con que se perciben en general en la 
Península estos rasgos —y hemos señalado aquí en una muy temprana 
sintomatología—, resalta el  rme arranque del movimiento en estas letras 
a causa del radical humanismo de Metge, quien en franca emulación con 
sus modelos —clásicos y modernos— exhibe un carácter extremadamente 
humanista. Aunque quizás sea preferible el cali cativo de puro y no el de 
extremado, ya que tratándose de humanismo nunca dejaría de ser para-
dójico cualquier extremo», Un par de notas sobre el humanismo catalán, 
en Ad amicam amicissime scripta. Homenaje a la profesora MªJosé López 
de Ayala y Genovés, I, coord. por Jenaro Costas, UNED, Madrid 2005, p. 
436.
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mani esta Roís de Corella—. Les de nía a unos la nueva inquietud 
ante la muerte y la Fortuna (March y Martorell), a otros un funda-
mentalismo61 clasicista (las traducciones de Canals), pero de hecho 
eran lo que he denominado a veces  guras mixtas. La dimensión 
que nos proporciona Metge es bastante excepcional; si bien no es 
la única ni la primera puesto que él bebe de Italia.62

El Renacimiento, que empieza como una extensión del Huma-
nismo, por lo que también se le llama humanismo renacentista, va 
tomando su carácter hasta dar  guras como Cervantes, que han 
asumido los nuevos postulados, tranquila y reposadamente, sin 
agravios ni exaltaciones hacia el pasado. Ya no es la Edad Media 
y nadie lo discute. Pero los inquietos primeros humanistas fueron 
los que empezaron a construir el puente.

Evidentemente, como dice Hirschberger, los humanistas no 
sacaron el partido posible de la fusión clásico-cristiana (I: 476),63 
pero a un pensador como Metge no podría aplicársele que «se pa-
saron por alto los contenidos de fondo en gracia del entusiasmo 
por las formas externas», ib.64 Es más, desde aquí también se hace 

61 He empleado este vocablo para huir de los tan conocidos de vuelta al 
clasicismo (relectura, rescate...), que son incompletos, como mostró Cur-
tius, pues algunos autores en realidad no lo renuevan ni rescatan: sólo 
son ferviente e inusitadamente entusiastas.

62 Su  gura es un argumento más para demostrar la identidad del 
movimiento y su vigencia, que tuvo un carácter marcado en el Huma-
nismo catalán; si bien parece que actualmente, tras las aportaciones de 
investigadores importantes del siglo XX (Garin, Kristeller...) y recientes 
recopilaciones (Kraye, Dionigi...), no quepa ya la postura negadora y se 
haya  exibilizado la extensión del concepto, que en cuanto al Humanismo 
catalán sufrió un duro y al parecer inconsistente revisionismo a  nales 
del siglo XX.

63 Cabe anotar que Nicolás de Cusa desarrolla el concepto del «unum» 
—que como en san Agustín se desprende de la Unidad (ib., 456)—, y que 
Pico della Mirandola —en quien considera que «se nos muestra a toda 
luz el espíritu del renacimiento»— se re ere en primer lugar a la religión 
natural: «Lo griego, lo cristiano y lo judío han de llegar a una síntesis 
conciliadora; pero siempre el tipo griego es expresión de lo humano, de lo 
universalmente humano», ib. p. 470. Comentarios que interesan a nues-
tro ángulo de estudio, pues si el primero remite a Llull, el segundo a Lo 
somni.

64 Tampoco cuadraría este juicio sobre una obra como el Curial, al 
menos por su carga ética y voluntad  de aplicación práctica, ya que tam-
poco se recluyó en un esteticismo super cial. Claro está que no se trata 
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valioso el captar la  rme proyección de un  lósofo medieval tan 
sólido como es Llull sobre la  ligrana esteticista del humanista 
que —según Batllori— es el primer  lósofo laico de la Península 
(Batllori 1995: 46).

Pues si no fue un movimiento de creación  losó ca sí lo fue de 
aprovechamiento e caz y de asimilación ideológica, con afán de 
evitar desvirtuaciones en ningún sentido,65 y en grado altamente 
fructífero en cuanto a asunción de los conceptos procedentes de la 
cultura antigua y al esfuerzo por armonizarlos con el bagaje cris-
tiano; como habían iniciado autores que ahora son asumidos: sea 
san Agustín, sobre todo por Petrarca; sea Casiodoro, sobre todo 
por Metge. Al  n y al cabo, como movimiento de madurez, es decir 
como —andando el tiempo— lo van siendo los distintos movimien-
tos, pues son conscientes que, más que crear, recrean del pasado.

Haremos un segundo comentario en relación con las letras ca-
talanas, pues hay que ir reconociendo los vínculos de Llull con los 
autores posteriores, porque —aunque de manera subterránea e 
interrumpida— es el tronco alrededor del cual se podrían vertebrar 
aquellas, al igual que se ha reconocido con la lengua. Además, es 
un hecho de relieve para algunos momentos —como el de Metge, 
en los orígenes del Humanismo—, en los que aquellos vínculos 
interesan para recomponer otro árbol más grande, sea el del Hu-
manismo sea el de la cultura europea, dado que se trata de coyun-
turas muy in uyentes por lo  rmes y primigenias; y no hay que 
ver sólo lo temprano de ellas. A pesar de que estas letras pesan en 
estos orígenes,66 muy cerca de los italianos, así como las españo-

de contradecir al gran estudioso historiador de la Filosofía sino de llamar 
la atención sobre estas obras tan poco conocidas debido a la relevancia 
que adquieren en un contexto europeo, tanto para la cultura como para el 
pensamiento. E importa especialmente el ir iluminando pequeñas parce-
las cuando el conjunto humanista posiblemente no tiene aún una nitidez 
clara o de validez objetiva y general en la actualidad.

65 Desprecian profundamente imágenes estereotipadas o vacías de con-
tenido así como aplicaciones burdas con origen en los clásicos (como la 
relativa a la pobreza sobre Amiclates procedente de la Farsalia; véanse 
Butiñá 2002: 104 ss., y la n. 483 de la ed. cit. de Lo somni).

66 Este comentario en favor de ésta —mi propia literatura— es desa-
complejado y muy consciente de que el Humanismo es «uno de los tér-
minos más linajudos de la cultura occidental» (Gómez Moreno 2006: 38); 
pero, con su consideración, pretendo contribuir —en la pequeña medida 
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las pesan en el Renacimiento, dentro del concierto de literaturas 
europeas.

Aquí, hemos apuntado unas notas, como el que Metge —ya mo-
derno— ha dicho lo que Llull no osaría reconocer; motivo por el 
cual éste era un pensador medieval, con un pensamiento a  n 
de cuentas supeditado de antemano.67 Y si he insistido en que el 
principal objeto de admiración literaria para Metge era Boccaccio y 
su raciocinio es ciceroniano, su pensamiento —arraigue o proven-
ga de san Agustín— es de clara derivación luliana,68 así como en 
gustos es petrarquesco. La revolucionaria mezcla —que no entraña 
desconcierto ninguno— es la propia de aquel efímero momento de 
cambio: de construcción, aprovechando unos materiales y aban-
donando otros.

En resumen, me atrevería a decir que, sobre el aluvión de cla-
sicismo, Metge se esfuerza por incluir o hacer concordar a Llull, 
mentor suyo en profundidad; al margen de que Petrarca fuera su 
maestro. Y esta es la gracia de nuestras letras en ese siglo, donde 
coincide este afán por edi car sobre la Antigüedad a la vez que 
«s’hi produeix un fenomen que tindrà llarga transcendència en la 
literatura de tots els temps, i  ns en la literatura humanística: el 
lul·lisme» (Villalonga 2001: 488). Metge para la nueva mentalidad 
que está re ejando o soñando sostiene un rescate de la Antigüe-
dad, apoyado en san Agustín, pero con un talante moral de sello 
luliano. O bien —si no es forzar las cosas o reducirlas demasia-
do— quizás tendríamos que decir que armoniza la nueva vivencia, 
clasicista de raíz, con la actitud luliana.69 

que le corresponda a una literatura minoritaria— al engranaje del concep-
to en la historia de la cultura.

67 Su imposibilidad de reconocimiento de la superioridad clasicista por 
no conocer el dogma es mani esta sobre todo en el Desconhort.

68 Según Antoni Rubió i Lluch: «ses idees estan inspirades en sa ma-
jor part en fonts clàssiques, escolàstiques i italianes; amb tot i que son 
pensament inicial sigui palesa derivació luliana» («Joan I humanista i el 
primer període de l’humanisme català», Estudis Universitaris Catalans X, 
1917-18, p. 75).

69 He reproducido algunos párrafos de Butiñá 2006b: 139. Buena 
muestra de este comentario sería la direccionalidad ética y el topar con 
la gracia, que hemos comentado en Lo somni y que en Llull puntualiza S. 
Trías Mercant (prólogo citado, esp. 21-22 y 26-27). Inclinándonos hacia 
un plano teológico no contemplado aquí cabe observar también que co-
inciden ambos autores en alejarse del racionalismo negativo de la Suma 
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Por último, incidiremos en la línea Metge-Llull, pues además de 
interesar al Humanismo podría abrir perspectivas a los lulistas: 
¿conocía Llull el De anima de Casiodoro cuando tanta importancia 
le da Metge y cuando asume a los clásicos —que Llull podría tener 
asimismo asumidos—,70 cuando sigue la línea agustiniano-neopla-
tónica familiar a ambos autores catalanes? ¿Qué es lo que añade 
Metge a Llull, al igual que añade a Llull completando a san Agus-
tín? He comentado a veces que en el hecho de incluir a los clásicos 
entre los gentiles hay quizás una corrección hacia Llull; pero hay 
que subrayar el quizás porque el gentil luliano se va corriendo a 
predicar a otros su hallazgo: es ya un modelo de actuación. Que al 
 n y al cabo es lo que hace Metge incluyendo a Ovidio como profeta 
y efectuando esta aplicación. Por lo tanto, cuanto más avanzo en 
esta observación, más me rati co en la identidad luliana por parte 
de Metge, lo cual ha sido el acicate para este trabajo.

Propongo, pues, que si en Lo somni Metge parte de san Agustín 
—seguido por Llull bajo el recuerdo del gentil—, tras el mal uso 
de Petrarca y la perniciosa disyunción de  losofía y ética, vuelve 
 nalmente a Llull para: expresar este disgusto con desconsuelo y 
para juntar lo que este juntó en su unidad de pensamiento, incluso 
ahora con recuerdo de su ingenua inserción de la naturaleza y las 
ciencias.

Este papel lúcido frente al pasado —entre Agustín y Llull—, y 
profético en cuanto a dar importancia al error moral de su genera-
ción,71 puede parecer exageración: ¿cómo se puede otorgar tal con-
ciencia y visión intelectual a un humanista del siglo XIV?72 Ahora 
bien, hay que tener presente su sagacidad proverbial en diversas 

contra Gentes, dirigida a probar el error de los no cristianos (para Llull, 
véase ib., 20; en Lo somni esta obra del aquinate es fuente atacada a  -
nales del libro I).

70 Remito al estudio de Pere Villalba, que podría ser la punta de un 
iceberg: ÍD., «Reminiscencias ciceronianas en Ramon Llull», en www.hot-
topos.com/convenit7/villalba.htm.

71 Trato de ello en el seminario sobre El mundo medieval: tres calas de 
lo imaginario desde las letras catalanas en la Complutense, 2007 (Bernat 
Metge: «Lo somni»: un «Somnium Scipionis» redivivo y un «Civitate Dei» laico; 
actas en prensa).

72 Cabría quizás añadir que también sorprende hoy desde muchos as-
pectos la lucidez intelectual luliana, como se ha constatado recientemen-
te en el congreso sobre el Libre de contemplació (Freiburg, noviembre de 
2007).
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temáticas, su sabiduría en el tratamiento de las fuentes o su dis-
cernimiento entre la aportación de Boecio y la de Casiodoro como 
transmisores de la Antigüedad.73 Esta aguda inteligencia, más allá 
de las técnicas humanistas, tiende a anular la cuestión que de 
otro modo se nos abre: ¿No será que Metge coge a los clásicos a 
través de autores cristianos que los han asimilado ya: san Agus-
tín o Casiodoro? Pues hay que contestar a su vez que, aunque no 
conociera directamente a todos,74 sin conocer a fondo sus textos 
no los podría haber entendido como para poder corregir otras in-
terpretaciones; puede verse claramente en las tergiversaciones que 
advierte en el libro I,75 y que de hecho son necesario anticipo de 
la que acusa y denuncia en los dos últimos libros respecto a san 
Agustín en el Secretum. 

Un buen punto de observación de su sutil nivel de perfeccionis-
mo y exactitud es la conversación que, a distintas bandas y con 
diferentes autores, mantiene en su diálogo y recoge en las últimas 
líneas.76 Y ante tal grado artístico y profundidad de intelección, nos 
puede asaltar una pregunta peligrosa, que conlleva otra, más peli-
grosa todavía: ¿acaso estamos divinizando a los humanistas como 
los antiguos divinizaron a sus  antepasados, en un nuevo eveme-
rismo? O quizás ¿era tan alta su categoría y habilidades humanas, 
en comparación a las nuestras, que se nos hace difícil creerlo y 

73 Al primero —que se considera el primer escolástico— lo burla en 
el debate de El Libre de Fortuna e Prudència: véase la edición de Miquel 
Marco, que constituyó su tesis doctoral (UNED 2004), en prensa en la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona; mientras que el segundo 
—que se esforzó por armonizar la cultura antigua con la teología cristia-
na— constituye un hilo argumental, clave en lo  losó co y en lo moral, con 
el que enhebra a los autores clásicos en el libro I de Lo somni. 

74 Es sabido que a Platón no lo leyó; además de no saber griego, senci-
llamente lo delata el que sus diálogos hubieran dejado mayor huella aún 
en congruencia con su primacía y admiración.

75 En las notas a la edición de Lo somni apunto repetidas correcciones 
o delaciones de tergiversaciones de Cicerón por parte de Petrarca (n. 92), 
como él mismo esceni cará con una sobre Valerio Máximo (n. 109); hay 
casos disimulados también de malas lecturas de santo Tomás (n. 26), de 
quien falta aún descifrar algunas otras que darán nuevas dimensiones de 
lectura al diálogo (n. 154). No en vano advierte Metge que su lenguaje es 
capcioso (n. 35, 68), aunque lúcido y transparente.

76 Véanse las notas 481 y 482 de la edición citada.
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asentir a la lectura a la que se llega, en lógica, de acuerdo con la 
congruencia literaria? 

Y si en el Renacimiento, que fue el gran Renacimiento, no se 
captaron estas cosas de nuestras letras —aunque hay que hacer 
la salvedad de que el Curial quedó ignoto en un manuscrito único 
y Lo somni recluido en un entorno que padeció más de tres siglos 
un bajo tono cultural—, ¿cómo osamos pretender haberlo desen-
trañado hoy en día? He aquí, pues, la principal explicación del 
interrogante del título.
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RESUM

Aquest treball s’insereix dins les investigacions al voltant del 
orígens de l’humanisme i enfoca en concret l’anàlisi d’un passatge 
del diàleg Lo somni de Bernat Metge, ran de considerar-hi la pro-
jecció de la in uència lul·liana. La proposta és de doble efecte, car 
subscriu el fort in ux de Llull sobre l’humanista i alhora, quant 
al  lòsof, accentua la seva recepció en el primer humanisme. Les 
conseqüències així mateix presenten un ampli ventall, perquè 
d’una banda, des dels estudis dels orígens de l’humanisme, ens 
alerten quant al paper de l’in ux lul·lià; i d’altra, com que Llull és 
un  lòsof d’abast europeu des del Renaixement, no afectarien no-
més la literatura catalana. Tot plegat, el plantejament de rastrejar 
arrels dels humanistes en Llull és coherent amb la modernitat del 
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seu pensament, ja que l’humanisme vol deixar enrere la vella etapa 
cultural.

PARAULES CLAU: Humanisme, Renaixement, unitat de pensament, 
Literatura catalana, Ramon Llull, Bernat Metge.

RESUMEN

Este trabajo, en la investigación alrededor de los orígenes del 
humanismo, se centra en concreto en el análisis de un pasaje del 
diálogo Lo somni de Bernat Metge, a raíz de considerar la proyec-
ción de la in uencia luliana. La propuesta tiene doble alcance, 
pues suscribe el fuerte in ujo de Llull sobre este humanista, así 
como, en cuanto al  lósofo mallorquín, acentúa su recepción en el 
primer humanismo. Las consecuencias asimismo presentan varias 
facetas, pues desde los estudios del humanismo nos alertan aún 
más en cuanto al papel del in ujo luliano; y además no afectan 
sólo a la literatura catalana, dado que Llull es un  lósofo de alcan-
ce europeo ya desde el Renacimiento. En resumen, el plantearse 
las raíces humanistas en Llull es coherente con la modernidad de 
su pensamiento, ya que el humanismo pretende dejar atrás una 
vieja etapa cultural.

PALABRAS CLAVE: Humanismo, Renacimiento, unidad de pensa-
miento, Literatura catalana, Ramón Llull, Bernat Metge.
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Sobre els hel.lenismes a l’obra 
d’Arnau de Vilanova1

Jordi Redondo
Universitat de València

Juntament amb la producció literària stricto sensu, la relació 
entre els Països Catalans i Grècia té una vessant igualment notable 
dins la prosa cientí ca, i en especial la relativa a l’art de la medicina. 
El nervi principal d’aquesta relació el constitueix la tasca traductora, 
sempre en la direcció grec > llatí/àrab/hebreu/romanç. La qüestió 
ens ha ocupat anys enrera, quan vàrem estudiar la presència d’al.

lusions de caire mèdic a la poesia d’Ausiàs March,2 però sense 
abordar en cap moment la problemàtica concreta del manlleu 
dels hel.lenismes. De fet, March en fa servir tan sols un,  euma 
< gr. flevgma, mentre que cal comptar com a termes perfectament 
anostrats d’altres com ara malenconia, testimoniat des de Llull,3 o 
còlera.4 Així les coses, no haurà pas d’estranyar que la freqüència 
i l’interès d’aquests préstecs grecs hagin estat remarcades pels 
estudiosos.5

Voldríem remarcar tanmateix que la in uència de la medicina 
grega sobre la valenciana no va estar una mera qüestió de traduc-
ció. Ja al segle XII documentem la composició del famós Llibre dels 

1 Aquest treball s’insereix dins les activitats del projecte de recerca 
Fuentes griegas de la literatura catalana medieval (HUM2005/07697).

2 J. Redondo, «Hipòcrates líric a l’Humanisme català», Fauentia 18 
(1996), 87-101.

3 G. Colón, «La forma malenconi de Llull i els fets occitans», in Estudis 
Joan Veny I, Barcelona 1997, 27-37. 

4 A. March XCIV 19-20 en un sol jorn regna malenconia, / n’aquell ma-
teix, còlera, sang e  euma. 

5 F. Moll, «Sorpreses i problemes d’un  lòleg davant la medicina medie-
val», Textos i estudis medievals, Barcelona 1982, 319-334; A. Carré, «Nova 
terminologia mèdica medieval», Miscel.lània Giuseppe Tavani I. Estudis de 
llengua i literatura catalanes XLII, Barcelona 2001, 9-17.
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simples —traduït segles més tard per Arnau de Vilanova amb els 
títols de De simplicibus a la versió llatina, i Llibre dels medicaments 
simples a la catalana—, obra del dianenc Abul-l-Salt (1068-1134, 
aproximadament).6 Els seus primers cinc capítols versen sobre la 
teoria dels humors, que presenten de forma resumida i clara. Hi 
ha, per tant, una tasca de caire didàctic que té com a  nalitat la 
d’inserir la medicina hipocràtica dins la pràctica mèdica habitual. 

La datació d’aquest anostrament àrab de la medicina grega per 
part dels professionals valencians es feia, doncs, gairebé tres se-
gles més tard de les activitats de l’Escola de Salern, on a mitjan 
segle IX ja estava elaborant-se la versió llatina d’alguns dels prin-
cipals tractats hipocràtics. Com a conseqüència directa d’aquests 
treballs, la traducció greco-italiana va estar iniciada a mitjan segle 
XII.7 Ara bé,  ns que no es faci l’estudi exhaustiu de l’abast a què 
va arribar la tradició mèdica aràbigo-hebrea al País Valencià, a ho-
res d’ara encara per rede nir en tots els plans, bo i començant pel 
cronològic i pel prosopogrà c, no estarem en condicions de situar 
amb precisió la presència de la medicina grega als nostres autors 
literaris —Roig, March— i cientí cs —Vilanova—. Que aquesta li-
teratura mèdica va estar una de les vies de penetració de manlleus 
hel.lènics a la nostra llengua, ens sembla fora de tot dubte. Per 
exemple, els Aforismes hipocràtics eren un dels textos primordials 
per a la instrucció dels futurs metges, alhora que un breviari per 
als professionals. I doncs, precisament un dels hel.lenismes de la 
nostra llengua, pampallugues < pomfovluge~, es troba als Aforismes 
—VII 34—.

El metge valencià Arnau de Vilanova, nat a aquest raval cap als 
anys 1238-1240 i  nat cap als anys 1311-1313, ha estat una de 
les  gures més rellevants de tota la seua època. Quan se’l quali -
ca de màxim representant de la medicina europea des de Galè  ns 

6 Vegeu sobre aquesta obra A. Labarta, «Translation of the prologue to 
the Libro de medicamentos simples by Abu-l-Salt of Denia», Dynamis 18 
(1998), 479-487; i sobre tot l’edició d’A. Labarta, J. Martínez Gázquez, 
R.M. McVaugh & Ll. Cifuentes (edd.), Arnaldi de Villanova. Opera medica 
omnia XVII. Translatio libri Albuzale de medicinibus simplicibus, Barcelona 
2004.

7 Cf. G. Baader, «Die Tradition des Corpus Hippocraticum im 
europäischen Mittelalter», in G. Baader & R. Winau (edd.), Die 
Hippokratische Epidemien. Theorie-Praxis-Tradition. Verhandlungen des V 
Colloque International Hippocratique, Stuttgart 1989, 409-419.
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a Paracels8 no s’hi ha de veure una concessió a les dimensions 
hiperbòliques de l’elogi. Vilanova degué tenir un no pas regular 
coneixement de l’àrab i de l’hebreu. Els seus biògrafs han rastrejat 
als anys de la seua formació més primerenca, amb els dominicans 
del pla de Xerea, la molt probable in uència d’un clergue d’aquest 
orde, fra Ramon Martí, que era un bon coneixedor de totes dues 
llengües. Però el coneixement de les llengües no era per Vilano-
va una   per si mateixa, ans un mitjà per obtenir la informació 
cientí ca que la València del segle XIII devia, fonamentalment, a 
àrabs i hebreus.9 Més tard, a Montpeller, Vilanova va tenir molt 
en compte les tasques de les escoles de Toledo i Salerno, que eren 
aleshores les més avantatjades al món occidental. A parer dels es-
tudiosos, la familiarització d’Arnau de Vilanova amb el grec hau-
ria estat, però, molt limitada.10 Ara bé, si prenem en consideració 
no només els autors a l’abast de Vilanova —Aristòtil, Hipòcrates, 
Ptolemeu i Galè, entre d’altres—, ans també l’horitzó metodològic 
i epistemològic palesat a l’obra mèdica, es fa evident la trasncen-
dència de la literatura grega per a la formació cientí ca del nostre 
autor. Un primer esglaó es correspon, un cop més, amb els ense-
nyaments dels dominicans, fermament basats en l’aristotelisme. 
Segonament, és segur que Vilanova va disposar de força ocasions 
per travar contacte amb estudiosos grecs —metges,  lòsofs, alqui-
mistes, endevins, traductors...— procedents de la Magna Grècia o 
Sicília, territoris on era encara  oreixent la cultura i la llengua hel.

lèniques, o del mateix imperi bizantí.11 El Pare Batllori no s’ha estat 
d’assenyalar aquest deute d’Arnau de Vilanova amb la cultura bi-

8 J. De Carreras i Artau, pròleg a l’edició de M. Batllori, Arnau de Vi-
lanova. Obres Catalanes II. Escrits mèdics, Barcelona 1947 (= 1982),  pp. 
9-10.

9 Vegeu A.M. Alfonso-Goldfarb & M.A. Pileggi Perassollo, «O universo 
cultural e cientí co valenciano durante os seculos XIII e XIV e a contex-
tualizaçâo da obra de Arnaldo de Vilanova», Historia, Ciéncias, Saúde-Man-
guinhos, II (novembre 1995-febrer 1996), 32-43.

10 P. Vernia (ed.), Arnaldi de Villanova Antidotarium, Valentiae, Nicolas 
Spindeler, 1495 —edició facsímil—, Borriana 1985, p. 21: Consta que exis-
tieron algunos códices griegos en su biblioteca valenciana, pero sus conoci-
mientos de la lengua griega debieron ser muy escasos.

11 M. Batllori, «Alguns moments d’expansió de la història i de la cultu-
ra valencianes», A través de la història i la cultura, Barcelona 1979, 109-
127, pp. 113-114: Paral.lelament, el seu ideari espiritual arribava al món 
bizantí, renovat per l’hesicasme, a través d’incorrectes traduccions gregues 
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zantina.12 Com a resultat d’aquests contactes, la biblioteca perso-
nal del savi valencià disposava d’un cert nombre d’obres d’autors 
grecs.13 No sembla fora de lloc, doncs, que a la vista de la trajec-
tòria intel.lectual, la producció cientí ca i la posterior recepció del 
nostre Vilanova s’hagi acceptat un cert coneixement de la llengua 
grega —com de l’hebrea—.14

Que Arnau de Vilanova va tenir un contacte continuat amb la 
medicina grega ens ho rati quen els seus escrits. Dins l’obra de 
Vilanova registrem, per exemple, un tractat De esu carnium que 
sens dubte tindria com a referent els tractats hipocràtics Sobre 
el règim, Sobre la nutrició i Sobre la dieta sana, a més del pseudo-
plutarquià del mateix títol, i de les obres de Galè sobre la correcta 
alimentació; un tractat De uigore et iectigatione et tremore et spas-
mo, traducció del text homònim de Galè, feta a Barcelona el 1282 i 
a partir d’una versió àrab, segons el manuscrit de la Seu de Valèn-
cia; uns comentaris als Aforismes hipocràtics, veritable obra de ca-
pçalera de la medicina medieval, i al De mala complexione diuersa, 
de Galè; i encara sengles epítomes dels Pronòstics i del Règim de 

elaborades en algun monestir de la Itàlia meridional, on ell mateix havia vist 
coexistir grecs i llatins.

12 M. Batllori, «Ramon Llull i Arnau de Vilanova en relació amb la  loso-
 a i amb les ciències orientals del segle XIII», A través de la història i la cul-
tura, 15-35 (= «Raimondo Lullo e Arnaldo da Vilanova ed i loro rapporti con 
la  loso a e con le scienze orientali del secolo XIII», in Oriente e Occidente 
nel Medioevo: Filoso a e Scienze, Roma 1971, 145-157), p. 30: Pel que fa a 
la seva oniromància, a més de les fonts comunes als metges occidentals que 
han escrit tractats sobre els somnis, caldria remarcar una in uència espiri-
tualística bizantina, molt difosa des del temps de Gioacchino da Fiore entre 
els espirituals italians i provençals dels segles XIII i XIV. Vegeu també D. 
Barca, «Sulla ‘Prophetia tripolitana’ in Catalogna: anotazioni su un viaggio 
letterario di testi e motivi profetici tra Oriente e Occidente», in A. Pioletti 
& F. Rizzo Nervo (edd.), Medioevo Romanzo e Orientale. Il viaggio dei testi, 
Venècia 1999, 175-188.

13 J. Carreras i Artau, op. cit., p. 10: Dels seus mestres recollí la tradició 
de la medicina salernitana; per lectures dels textos àrabs i pel tracte directe 
amb metges jueus conegué la ciència oriental, i per un altre camí remuntà a 
les fonts mateixes de la medicina grega clàssica. A la seva llibreria  gura-
ven textos d’Hipocràs i de Galè, diversos llibres hermètics, obres de ciència 
falsament atribuïdes a Aristòtil i Ptolomeu etc.

14 G. Sarton, Introduction to the History of Science II, Londres 1921, p. 
893: He had some knowledge of Greek and Hebrew.
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les malalties agudes. De fet, només una recerca exhaustiva podria 
determinar la certitud de la impressió que ens produeix el conjunt 
de l’obra cientí ca de Vilanova: que tota ella està inspirada en la 
tradició grega, transmesa mercès a la ciència àrab. Als noms, ja 
esmentats, d’Hipòcrates i de Galè, caldria afegir-ne d’altres, com 
ara els del poeta Nicandre de Colofó (segle III a.C.) i l’onirocrita 
Artemidor d’Èfes (segle II d.C.). El primer va composar un extens 
poema didàctic titulat Qhriakav, que fou imitat per autors literaris 
com  Virgili, Ovidi, Opià, Quint d’Esmirna i Nonnos, entre d’altres, 
però que també va entrar a formar part de les fonts documentals 
de la literatura cientí ca. 15 I doncs, Arnau de Vilanova és autor 
d’un Tractatus de dosibus theriacalibus que evidencia el deute amb 
la tradició grega sobre la matèria. El segon, Artemidor, ha estat el 
principal representant hel.lènic d’una ciència, l’onirocrítica, dins 
la qual ha exercit una in uència que arriba  ns al mateix Freud. 
També a Arnau de Vilanova s’atribueix un tractat titulat Prognosti-
cationes uisionum quae  unt in somniis, la primera part del qual fa 
una introducció a la ciència de la interpretació dels somnis i de les 
set categories de visions oníriques, segons el valor que tenen per 
als intèrprets que en tracten.

També sabem que entre les obres de què Arnau de Vilanova va 
fer ús, al llarg de la seua extensa executòria com a autor d’una li-
teratura mèdica, hi havia almenys un metge grec, Nicolau de Cons-
tantinoble, els Experimenta del qual estaven en gran voga per aque-
lla època. D’altra banda, s’ha argumentat que el mateix Vilanova 
hauria composat una obra en grec, per bé que la veracitat d’aquesta 
atribució és més que dubtosa, i farem bé de rebutjar-la.16

15 El mateix Galè, XIV 7, esmenta d’altres autors d’Antídots, per bé que 
tots ells semblen dependre, d’una manera o d’una altra, del tractat de 
Nicandre.

16 G. Sarton, op. cit., p. 899, on remet a C.O. Zuretti, «Alcuni capitoli di 
un ‘manuale chemicum’ greco», in J. Ruska (ed.), Studien zur Geschichte 
der Chemie. Festgabe Edmund O. v. Lippmann dargebracht, Berlin 1927, 
55-74; «Les manuscrits d’Espagne», in J. Bidez, F. Cumont, A. Delatte, O. 
Lagercrantz & J. Ruska (edd.), Catalogue des manuscrits alchimiques grecs 
5, Brussel.les 1928, 1-172. El text en qüestió, contingut dins un manuscrit 
vaticà, esmenta com a autor Arnau de Vilanova, però la notícia sembla 
falsa. L’atribució es deuria a la fama de Vilanova com a alquimista.
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Entre els opuscles de l’extensa obra de Vilanova, una primera 
anàlisi ofereix resultats que només podem quali car com a lògics. 
Només al Regiment de sanitat a Jaume II, ja hem anotat uns quants 
manlleus a la llengua grega, entre els quals algun de sintàctic. 
L’obra se’ns ha conservat en la versió catalana de Berenguer Sar-
riera, el qual va anostrar un opuscle composat per Vilanova cap al 
1305 amb el títol Regimen sanitatis ad ynclitum regem Aragonum. 
L’autor fa tota una proclamació de principis quan a l’inici de l’obra 
anuncia el seu deute amb la ciència de l’Antiguitat: con la art de 
la medicina és fort llonga, e els savis metges entichs ho hagen llon-
gament escrit etc.17 A més de l’al.lusió a l’aforisme hipocràtic, es fa 
evident que el tractat ha de re ectir teories apreses dins la tradició 
mèdica grecollatina. Un primer text palesa amb claredat les fonts 
emprades per Vilanova:

La pólvora de què hom deu fer salça: E, per tal que pusca hom tota error 
esquivar, porà hom portar la pólvora següén. Recipe: gingebre ben blanch, 
dracmes II; ciliandre preparat, dracma I; cardemoni benalbi ana, dracma 
miga; rasura de vori llavada, dracmes II; girof e, saffran, ana, dracma I; de 
bona canela, dracmes VI.18

Creiem oportú d’estalviar qualsevol comentari al manteniment 
del terme dracma com a mesura monetal per a calcular les pro-
porcions de la recepta, i que per ell sol justi ca l’interès del pass-
atge.19 Ens forneix la mateixa evidència l’aparició de la preposició 
grega ajnav, amb valor distributiu, que els traductors fan esdevenir 
adverbi.20 El  tònim ciliandre,  nalment, es correspon amb l’hel.

lènic kelivandron (< kolivandron < korivandron), terme que la llengua gre-
ga documenta ja des de les tauletes micèniques,21 i que el català 
testimonia des de mitjan segle XIII.22

17 A. de Vilanova, Regiment de sanitat a Jaume II, in M. Batllori (ed.), 
op. cit., p. 100.

18 M. Batllori, op. cit., pp. 179-180.
19 Un altre cas a la mateixa obra es pot llegir a M. Batllori (ed.), op. cit., 

p. 187.
20 Així ho remarca M. Batllori (ed.), op. cit., p. 180, n. 9.
21 J. L. Melena, «Coriander in Knossos Tablets», Minos 15 (1974), 133-163. 

Sobre les seues aplicacions mèdiques al nostre autor, cf. M.R. McVaugh, 
«Coriandri bulliti in aceto et exsiccati. An Arnaldian Touchstone?», Arxiu 
de Textos Catalans Antics 21 (2002), 659-663.

22 J. Coromines, DELC II, Barcelona 1981, pp. 659-660. El primer testi-
moniatge, del 1249, es troba i a la poesia de Cerverí de Girona i als mercu-
rials de la llotja de Cotlliure, on consta com a producte d’importació.
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Especialment interessant és el passatge següent:
Les fruytes qui an natura de compembre són diverses, cor alcunes <com-

premen> per llur sola grosea e per greutat de llur substància, axí com avellanes 
crues; alcunes compremen <pel poder que tenen de constrènyer i d’aquestes 
que comprimeixen> à-n’i alcunes qui poc constrenyen, e són apelades stípti-
ques, ço és a saber, que an natura de compembre e de estrènyer poc, axí com 
sarmenys e peres; altres n’i à qui an natura de constrènyer fortment, axí com 
codonys e serves, e aquestes són apelades pòntiques, ço és a saber, qui an 
natura de compembre e de molt fortment estrènyer.23

Els adjectius estíptic i pòntic no deixen lloc al dubte respecte 
del seu inequívoc origen grec. El primer, derivat del grec stuptikov~, 
astringent, i esdevingut habitual a la llengua mèdica, no presenta 
el més mínim problema de comprensió; el seu ús es coneix des 
dels mateixos Aforismes hipocràtics,24 precisament un dels textos 
més sovintejats als estudis de medicina de l’Europa medieval, ja 
des dels treballs del Cercle de Ràvena i l’Articella salernitana;25 
el de Vilanova és el primer testimoniatge a la nostra llengua.26 El 
segon terme, però, només s’entén des de la història de la llengua 
grega: pontikov~ —del Pont, ço és, de les terres riberenques de la Mar 
Negra— és adjectiu habitual per a molts productes frescos, tant 
verdures com hortalisses. Aquest ús es testimonia si no abans des 
del comediògraf Cratí, i està perfectament documentat a Galè, per 
exemple.27 Des del punt de vista dietètic, el quali catiu de pòntic 
designa els fruits restringents, oposats als estíptics, ço és, de natu-
ra astringent, amb propietats hemostàtiques i antidiarreiques. Al 

23 M. Batllori (ed.), op. cit., pp. 150-151. Més endavant, p. 153, llegim 
encara: La segona regla és que les fruytes pòntiques, qui an natura de 
costrènyer, negun temps no deuen ésser raebudes crues, si doncs no eren 
con tes ho no avien perduda la ponticitat per llonc temps que haguessen 
estat; cor totes coses pòntiques naffren e agreuyen los tels del pitz. Tant 
l’adjectiu com el substantiu tornen a aparèixer als paràgrafs següents 
—p. 154—, mentre que tot seguit registrem el terme stipticitat —pp. 155 i 
182—. L’adjectiu estíptic reapareix a les pp. 189 i 190.

24 Hp. Aph. VII 37. L’ús continua a autors com Teofrast, Galè o Sorà, cf. 
Thphr. Od. 21, Gal. VI 426, Sor. I 61.

25 Cf. G. Baader, «Die Tradition des Corpus Hippocraticum im eu-
ropäischen Mittelalter», in G. Baader & R. Winau (edd.), Die Hippokratische 
Epidemien. Theorie-Praxis-Tradition, Stuttgart 1989, op. cit., pp. 415-416 
i 419.

26 J. Coromines, DELC III, Barcelona 1982, p. 776.
27 Crat. frg. 40, Gal. VI 355. J. Coromines, DELC VI, Barcelona 1986, p. 

693, en dóna escasses referències.
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si de les llengües romàniques, el terme hauria passat als correspo-
nents sociolectes mèdics a partir de la baixa Edat Mitjana.28

No volem pas fer el llistat complet dels manlleus grecs presents 
a aquest opuscle de Vilanova, ans en ressenyarem tan sols aquells 
de més notables: són termes relativament comuns àer, ço és, aire, 
atmosfera, derivat del grec ajhvr,29 i colèric,30 derivat de l’adjectiu 
grec colerikov~, ambdós presents en català des de Llull.31 En can-

28 Curiosament, Vilanova hauria pogut estar la font per a l’arribada 
d’aquest hel.lenisme a l’italià. Michele Savonarola (ca. 1385-1468), metge 
de la cort dels Este a Ferrara i anteriorment professor a la Universitat de 
Pàdua —aspectes ambdós en què coincideix amb el nostre Vilanova—, 
és l’autor d’un tractat de dietètica titulat Libreto de tutte le cosse che se 
magnano (per a una edició moderna, cf. J. Nystedt, Libreto di tutte le cose 
che se magnano: un’opera di dietetica del sec. XV, Estocolm 1988), on llegim 
el següent: I pomi se dividano in dolci maturi acetosi stiptici e pontici, e 
di tutti è da dire che tirano al fredo e al’humido. Sabem que el Regimen 
de sanitat va gaudir de gran anomenada a Itàlia, on devia haver inspirat 
l’obra del metge ferrarenc. G. Sarton, op. cit., p. 898, esmenta només una 
edició italiana de ca. 1474, però admet alhora que al llarg del mateix segle 
XV venien circulant traduccions de l’opuscle de Vilanova. D’altra banda, 
els termes ponticità i pontico són documentats a l’italià no pas abans del 
segle XIV, cf. C. Battisti & G. Alessio, Dizionario Etimologico Italiano IV, 
Firenze 1975, p. 3015. A la llengua francesa, els termes apareixen des 
del tractat Synonymes des répercussifs d’Henri de Mondeville (1260 ca. 
1320), profesor de la Universitat de Montpeller i especialista en cirurgia, 
63: Absinthium comprend quatre espèces. Lorsqu’on dit Absinthe sans autre 
désignation on veut parler de celle qui est cultivée communément dans les 
jardins. La seconde espèce est l’Absinthe sauvage, teutonique et marine. La 
troisième espèce est 1’Absinthe douce ou Aneth. La quatrième est 1‘Absinthe 
pontique, ainsi nommée parce qu’elle est originaire du Pont, ou à cause de la 
saveur pontique. El substantiu estipticitat es registra també al vocabulari 
mèdic de la Chirurgica magna de Guiu de Chaulhac —professor també 
de la Universitat de Montpeller i deixeble de Mondeville—, la publicació 
del qual és d’aquesta mateixa època, del 1363, i precisament en tractar 
de l’absenta. Convé de tenir present que tant Mondeville com Chaulhac 
—catalanitzat com a Cauliac, francesitzat com a Chauliac— estaven 
íntimament vinculats al món intel.lectual de la Universitat de Bolonya, la 
tradició mèdica de la qual es lligava alhora als estudis salernitans.

29 M. Batllori (ed.), op. cit., pp. 101 i 103-109.
30 M. Batllori (ed.), op. cit., p. 169.
31 J. Coromines, op. cit. I, Barcelona 1980, p. 101 sobre àer. El primer 

testimoni en seria a R. Llull, Llibre de meravelles I 68. Sobre colèric, J. 
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vi, semblen més interessants termes com ara epidèmia,32 derivat 
de l’adjectiu grec ejpidhmiva, que segons Coromines no es registra 
 ns a la segona meitat del segle XIV,33 i festucs,34 derivat del grec 
pistavkia. Més encara, són manlleus grecs que la llengua catalana 
testimonia a partir, precisament, de l’obra de Vilanova, els de bu-
glosa, lit. llengua bovina,35 derivat del grec bouglẁssa —i que desig-
na també el llenguado—36 i litargiri,37 derivat del grec liqarguvreo~.38 
Semblen també sengles testimonis d’entre els més antics, si no els 
que més, els dels termes emorreydes, ço és, morenes,39 derivat del 
grec aiJmorroivde~ (pl.), i íreos,40 aplicat a una varietat de llir blanc i 
derivat del grec i\ri~.41

La presència dels manlleus grec al Regiment, abundosos i alho-
ra signi catius, s’entén perfectament arran de la utilització d’una 
o vàries fonts gregues per part d’Arnau de Vilanova. Ha estat iden-
ti cada una d’aquestes fonts, una Epístola d’Aristòtil a Alexandre 
atribuïda a Galè, i on l’estagirita hauria aconsellat al rei macedoni 
en matèria de dietètica.42

Coromines, op. cit. II, Barcelona 1981, pp. 818-819. Primer testimoni n’és 
el passatge lul.lià del Llibre de meravelles II 58.

32 M. Batllori (ed.), op. cit., p. 144.
33 J. Coromines, op. cit.  III, s.u. democràcia, on dóna com a referències 

les dates del 1354 I el 1387.
34 M. Batllori (ed.), op. cit., pp. 156 i 157.
35 M. Batllori (ed.), op. cit.,  p. 159.
36 En dóna notícia el zoòleg de la Universitat de Montpeller G. Rondelet, 

Histoire entière des poissons I-II, Lyon 1558, I pp. 256-257.
37 M. Batllori (ed.), op. cit., p. 196.
38 J. Coromines, op. cit. IV, Barcelona 1984, pp. 961-962.
39 M. Batllori (ed.), op. cit., p. 102.
40 M. Batllori (ed.), op. cit., p. 191.
41 Es correspon amb la Iris  orentina lilium, Ja esmentada per Teofrast, 

Historia Plantarum I 7, 2, i Causae Plantarum VI 11, 13. En llengua france-
sa està documentat des dels primers anys del segle XIV, època coetània del 
nostre Vilanova, al tractat de cirurgia de Mondeville, fol. 55, verso: Yreos 
est  ambe qui a la  eur blanche.

42 J. Carreras i Artau, op. cit., p. 70: (…) Una de les seves recensions, 
prou catalanitzada, se’ns ha conservat precisament en el mateix manus-
crit de la Barberini de Roma que conté la segona versió catalana del Re-
giment al rei Jaume II; la coincidència doctrinal és tan palesa, que hem 
de considerar aquella Epístola com una de les fonts primàries del nostre 
Regimen ad regem Aragonum, a l’igual que el Liber conservationis corporis 
humani d’Albenzoar, traduït de l’aràbic al llatí pel propi Arnau de Vilanova. 
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El tractat titulat Aforismes de la conservació de la memòria, tot 
i la seua brevetat, mereix també un comentari. Els manlleus grecs 
són escassos en nombre, però no pas exempts d’interès. Hi regis-
trem els termes camomilla, saliandre, màstech, pliris –transliterat 
al llatí, a la frase pliris cum musto-, i anacardina. Deriven, respec-
tivament, de camovmhlo, de bell nou kelivandron, mastivca o mastivch, 
plhvrh~, i,  nalment, de l’adjectiu compost *ajnakavrdino~, derivat al 
seu torn del substantiu ajnavkardo~. Aquest darrer terme va estar 
manllevat pel grec al llatí tardà anacardus. El terme català anacard 
està datat per Coromines des del 1455,43 per la qual cosa Vilanova 
s’hauria anticipat un cop més, mercès al seu ús de fonts tècniques. 
El substantiu màstec o màstic, com el ja tractat celiandre, està do-
cumentat en època anterior a la producció de Vilanova.44 Pel que 
fa al terme camomilla, està documentat per Coromines només cap 
a la   del segle XIV,45 per la qual cosa el testimoniatge arnaldià 
esdevé també el primer a la nostra llengua.

Un altre exemple ben interessant ens apareix quan Vilanova 
esmenta diversos ictiònims al tractat titulat Regimen quartane, la 
datació i autoria del qual, certament, resten encara per determi-
nar amb exactitud, però que molt probablement es pot considerar 
autèntic:46

D’aquest segon text només podem suggerir que fos la versió àrab d’un 
opuscle grec. L’autor de l’obra, Albenzoar, sembla haver exercit la seua 
activitat o a Dénia o a València.

43 J. Coromines, DELC I, Barcelona 1980, p. 292. L’obra en qüestió és 
el Llibre de conexensa de les spícies.

44 J. Coromines, DELC V, Barcelona 1985, p. 524. El primer testimo-
niatge, relatiu a les taxes carregades pel port de Barcelona, és del 1271.

45 J. Coromines, DELC II, Barcelona 1981, p. 450. El primer testimo-
niatge és una relació de la manescalia de Klagenfurt, del 1375.

46 S. Giralt, «El Regimen quartane atribuït a Arnau de Vilanova», Fa-
ventia 27 (2005), 97-112, p. 99: Així doncs, trobem un joc de semblances i 
diferències en diversos punts entre, d’una banda, el Regimen quartane i, 
per l’altra, la Practica summaria i els altres escrits arnaldians. (…) Se’n 
poden assajar diverses explicacions: podrien haver estat escrits per Arnau 
en moments diferents de la seva carrera. Tampoc no s’ha de descartar ab-
solutament que el Regimen quartane hagués eixit no pas de la mà del 
mateix Arnau sinó d’algú del seu entorn immediat, per exemple un deixeble 
o un col.laborador.
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Tollerabiliores et minus mali tamen sunt scamosi aquarum dulcium cu-
rrencium, ut turtures et sophie, et marini parui corporis sicut trilie (rogeti), 
aurate et rubee camarote et ranelli.47

Un segon esment gairebé dels mateixos ictiònims es troba al 
Regimen podagre, opuscle lliure de sospites d’inautenticitat.48 El 
passatge, que reforça notablement l’autoria arnaldiana del Regi-
men quartane, és el següent:

Item pisces paruos riui et de mare magno, ut trillias, id est rogetos, aura-
tas, ranellos, camarotas elixatas et assatas.49 

Les by-forms testimoniades pels manuscrits, trellia, trillia and 
trollia, mostren com hom tractava d’adaptar el terme grec trivglh 
—cf. italià triglia—. L’ictiònim en qüestió ens és conegut per molts 
altres textos llatins, però Vilanova va estar potser el primer a man-
llevar-lo a una obra de Galè.50 Pel que fa a camarotas, els testimo-
nis abonen que prové del terme grec kammarwtov~, variant del terme, 
força més habitual, kavmmaro~, ço és, arrodonit.51 A aquest últim cas, 
l’origen sembla haver estat un de no gens literari: en primer lloc, 
el terme kammarwtov~ és un de medieval, no mai testimoniat a la tra-
dició mèdica antiga, per la qual cosa ha d’haver arribat a Vilanova 
com a un manlleu a la llengua grega contemporània. Segonament, 
només les llengües occitana i catalana presenten, dins el conjunt 
de les romàniques, termes com ara camarota, carambot i cambarot, 
i gambarotes, respectivament.52 

47 S. Giralt, op. cit., p. 110.
48 A. Alonso Guardo, Arnaldi de Villanova Regimen quartane. Cura fe-

bris ethice. Regimen Podagre, Memòria de Llicenciatura, Universidad de 
Valladolid 1994; «Los Aphorismi extravagantes y el Regimen podagre de 
Arnaldo de Vilanova. Estudio comparativo», in M. Pérez González (coord.), 
Actas del II Congreso Hispánico de Latín Medieval, León 1998, 201-209.

49 A. de Vilanova, Regimen podagre, manuscrit d’El Escorial, p. 17, ff. 
120r-122r. 

50 Gal. De alimentis III 26, Galeni Opera VI, ed. C.G. Kuhn, p. 715. Cf. 
G. Rondelet, op. cit., pp. 229-231.

51 See G. Babiniotis, Lecikov th~ neva~ Ellhnikhv~ Glwvssa~, Atenes 1998, 
s.u. E. Kriaràs, Lexikov th~ Mesaiwnikhv~ Ellhnikhv~ Dhmwvdou~ Grammateiva~VI, 
Tessalònica 1980, p. 308, no ofereix cap informació. L’entén com a occi-
tanisme S. Giralt, «Nota sobre alguns ictiònims d’origen occità en textos 
mèdics d’Arnau de Vilanova i d’altres autors medievals», Estudis Romànics 
24 (2002), 103-108, p. 104.  

52 Cf. J. Coromines, op. cit. IV, Barcelona 1984, p. 324. Per als testi-
monis occitans, vegeu G. Rondelet, op. cit., I 394-395. Vegeu també S. 
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Arnau de Vilanova, doncs, no limita els manlleus a la llengua 
grega a un sol tractat, la qual cosa podria haver-nos indicat un ús 
casual d’una font concreta. El que registrem, en canvi, suggereix 
una cerca sistemàtica dins la tradició cientí ca hel.lènica. D’altra 
banda, els manlleus tenen llur origen no només en la llengua gre-
ga antiga, ans també en la medieval, una mena d’intercanvi sobre 
la qual ja hem oferit alguna informació.53 Seria metodològicament 
incorrecte limitar l’anàlisi a la lexicogra a cientí ca del grec clàssic 
i postclàssic, sense estendre-la al grec bizantí. Aquest és el principi 
que voldríem que inspirés les nostres comeses.

  

REDONDO, Jordi, «Sobre els hel·lenismes a l’obra d’Arnau de 
Vilanova», SPhV 10 (2007), pp. 95-107.

RESUM

El present treball estudia una sèrie de préstecs grecs, l’interès 
dels quals rau en el fet que són presents en català per primer cop a 
les obres del savi Arnau de Vilanova. Com que tenen un origen do-
ble, antic o bizantí, plantegem que Vilanova ha tingut accés a una 
diversitat de fonts,  ns i tot, probablement, de no escrites. 

PARAULES CLAU: Vilanova, préstecs, llengua mèdica.

Giralt, Decus Arnaldi. Estudis entorn dels estudis de medicina pràctica, 
l’ocultisme i la pervivència del corpus atribuït a Arnau de Vilanova, tesi doc-
toral, Universitat Autònoma de Barcelona 2002, pp. 150-151.

53 Sobre els préstecs d’època medieval a totes dues llengües, J. Re-
dondo, «Hel.lenismes al català medieval: bilingüisme o llengua franca?», 
Quaderns de Filologia. Estudis lingüístics 5, 1999, 173-186; sobre els man-
lleus a la secció grega de la Crònica de Ramon Muntaner, com a cas para-
digmàtic, «H ellhnokatalanikhv diglwssiva sto Cronikov tou Muntaner», in Th.S. 
Pavlidou & Chr. Tzitzilís (edd.), Melevte~ gia thn Ellhnikhv glwvssa. Studies in 
Greek Linguistics, Tessalònica 2000, 491-498.
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ABSTRACT

Our paper deals with a certain number of Greek borrowings 
noticeable because of their entering into the Catalan language af-
ter Vilanova’s use. The coincidence of both Ancient and Byzantine 
Hellenisms suggests that Vilanova had acquaintance with different 
sources, maybe not only written.  

KEYWORDS: Vilanova, loanwords, medical language.
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Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien 
los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque 
en ellos el oro (que en nuestra edad de hierro tanto 
se estima) se alcanzase en aquella venturosa sin 
fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella 
vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. 
(Cervantes, Don Quijote, I, 11, 114).

Si bien la aparición en 1516 de la Utopía de Tomás Moro suele 
ser considerada el hecho fundacional de lo que ha venido en lla-
marse género utópico,1 ello no quiere decir que no exista, ya desde 
la Antigüedad, un amplio acervo de manifestaciones discursivas 
previas que en su signi cado último responden a la misma nece-
sidad, más o menos consciente. En efecto, en las más primitivas 
expresiones de cuanto acabará por considerarse  nalmente lite-
ratura, se puede rastrear un motivo recurrente consistente en la 
descripción de un mundo en el que se proyectan depurados los 
anhelos de perfección armónica del hombre. Atrapado en lo con-
 ictivo de su condición y en su propia experiencia histórica, el ser 
humano produce, como necesidad colectiva, complejos ideológi-
cos como el del bíblico Edén o el de las Edades hesiódicas, que le 
permiten imaginar y manipular una perdida felicidad en ese mar-

1 «Si bien antes de 1516 no hubo utopía literaria como tal, pues no 
existe conciencia en los autores de estar creando una utopía, si que en-
contramos un pensamiento utópico que se  ltra en historias y leyendas. 
Entonces resulta ciertamente necesario examinar las fuentes de las que 
se vale Tomás Moro, y a partir de él el resto de utopistas, a la hora de 
componer su texto». (MARTÍNEZ GARCÍA, J. C., «Historia de la Utopía: 
del Renacimiento a la Antigüedad», Grupo de Estudios del siglo XVIII, en 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero30/liutopic.html).
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co difuso que constituye el tiempo mítico. Tanto el Edén como la 
Edad de Oro constituyen, en primer análisis super cial, un tiempo 
de dicha, inocencia y abundancia, propiciadas por una primavera 
perpetua, en la que la tierra fructi ca sin esfuerzos ni penalidades. 
Ahora bien, no podemos obviar que ambos espacios cobran rele-
vancia y pertinencia precisamente por el contraste marcado con 
el momento de realidad desde el que se conciben y en el que se 
producen como elaboraciones intelectuales y socialmente signi -
cativas. El origen, la génesis emergente del momento humano es 
marcado por el equilibrio con los seres superiores, Yahvé o Zeus, 
pero lo actual, lo hodierno, ya no puede participar de esa pureza y 
cercanía a la divinidad, sino que es mezcla e impureza, distancia 
con ictiva con respecto a los dioses, que solo el ritual concreto 
contribuye a neutralizar transitoriamente. Por ello, el relato de los 
orígenes reconstruye, en el ámbito de la descripción litúrgicamente 
o ciada, es decir, de lo no-real, ese equilibrio añorado entre seres 
mortales e inmortales. La recitación inocula en la realidad con ic-
tiva esa dosis necesaria de refundación y recimentación de lo real.

Pero no siempre el discurso utopista remite al pretérito abso-
luto y fundacional. El discurso ab origine, dominante tanto en la 
conformación hebraica como en la helénica, contrasta, a la vez que 
marca, un precedente signi cativo con las escenas de abundancia 
y felicidad de la comedia ática. Estas manifestaciones, también 
insertadas a posteriori en el complejo de lo que llamamos litera-
tura, no responden a una mera ensoñación  cticia, más o menos 
voluntarista y personal de un autor. Constituyen, más bien, una 
expresión socialmente relevante de idealizaciones comprensibles 
por todos y que, por tanto, sirven como elementos justi cativos, a 
contrario, de la propia comunidad. Así, las escenas utópicas de las 
Asambleístas de Aristófanes no son una elucubración privada que 
se somete a un público que juzga re exivamente, sino una especie 
de experimento colectivo inducido en el contexto de la risa y del 
absurdo. No es, pues, una propuesta política, ni por supuesto la 
expresión de una opinión privada que se sabe irrealizable, sino que 
pretende presentar precisamente un desnudamiento y una denun-
cia de la simplicidad de los personajes, sólo posibles en el contexto 
de lo ridículo, en la suspensión del tiempo real que la  esta marca 
dentro de una fábula contemporánea, de manera complementaria 
a como el mito funciona —tratándose de un entramado tradicional 
y no inventado— en una forma de no-tiempo, de ucronía que se 
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presenta como originaria, pero que, de hecho, tiene lugar en una 
temporalidad cualitativamente diferente e imposible de experimen-
tar fuera de las expresiones mitográ cas.

En de nitiva, el utopismo existe ya desde la Antigüedad.2 Y, sig-
ni cativamente, vive tanto en expresiones de marcada seriedad,3 
en textos que producen una manipulación sistemática de lo origi-
nal y normativo, como también en formas teatrales, incardinadas 
en la  esta de la ciudad, que refuerzan los rasgos de la colectividad 
a través de una hilarante parodia del absurdo que resulta de pres-
cindir de los elementos de la realidad.4 A lo largo de las páginas 

2 Teniendo en cuenta que no es propósito del presente trabajo realizar 
una descripción pormenorizada de las manifestaciones concretas de la 
literatura utópica, renunciamos a exponer detalladamente el listado de 
las obras en las que se pueden hallar textos de naturaleza utópica. Una 
exposición detallada en BAUZÁ, H. F., El imaginario clásico: Edad de Oro, 
Utopía y Arcadia, Universidad de Santiago de Compostela, 1993. Para el 
caso especí co de la literatura española, cf. LÓPEZ ESTRADA, F., Tomás 
Moro y España, Madrid, Universidad Complutense, 1980.

3 Resulta revelador el hecho de que la utopía, género de matriz mítica 
por excelencia, desde época helenística se deslice una y otra vez en el 
género antimítico por excelencia, la historia. Así, en el siglo IV a. C. Teo-
pompo, en el libro VIII de sus Philippika, da cuenta de la existencia de los 
meropianos y los hiperbóreos, quienes viven todavía en la Edad de Oro 
hesiódica. También menciona otras comunidades imaginarias, como el 
pueblo de los Ensebes, quienes no conocen la enfermedad y mueren con 
la alegría con la que habitan su fértil suelo, que les proporciona todo lo 
necesario. De igual manera, Diodoro Sículo da cuenta en su obra la des-
cripción de la Isla del sol: de clima benigno, los días y las noches duran lo 
mismo, hay manantiales de agua cálida y los frutos son perennes; los he-
liopolitas, pueblo sabio y de gran belleza física, no conocen la enfermedad 
y viven en grupos de cien con un anciano a la cabeza, no se casan y los 
niños son criados en común al estilo platónico-espartano. 

4 Este tipo de manifestaciones acaban dando lugar a formulaciones 
que MARTÍNEZ GARCÍA, J. C., art. cit., denomina «utopías populares»: 
«Todas aquellas regiones en las que abundaban los placeres recibieron 
el nombre de Jauja; constituyen un modelo de utopía que merece ser lla-
mado popular: un mundo ideal creado por el subconsciente colectivo que 
asocia el placer supremo con saciar el hambre y gozar de variados place-
res sexuales. La llegada del Cristianismo eliminó el contenido sexual del 
mito, transformando Jauja en un reino rebosante de comida y riquezas, de 
donde nacerán otros, como la isla de Cucaña, que junto con el de Jauja, 
pervivirán arraigados en la cultura popular».
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de este trabajo veremos cómo ambas manifestaciones de la utopía 
preliteraria acabarán por cristalizar en algunas de las utopías de 
los autores del Humanismo. 

Decíamos más arriba que la creación del discurso utópico res-
ponde a una necesidad psicológica, a rmación que se puede de-
mostrar mediante una simple comparación de los contenidos co-
munes a buena parte de los relatos construidos en el marco del 
género: de un lado, una evidente manifestación de aspiraciones 
igualitarias que se expresan a través de la inexistencia de la pro-
piedad privada y de su correlato, el dinero. Éste queda proscrito del 
mundo feliz en cuanto aparente generador de desigualdad, pero no 
de ventajas, por la apertura que produce de oportunidades. Parece 
claro que ésta es una constante del pensamiento pre-político, si 
así podemos denominarlo. Así, Salustio, en una especie de utopía 
invertida, denuncia con tintes sombríos el con icto que ineludible-
mente genera la presencia del dinero en una sociedad: 

Qui labores, pericula, dubias atque asperas res facile toleraverant, iis 
otium divitiaeque, optanda alias, oneri miseriaeque fuere. Igitur primo 
pecuniae, deinde imperi cupido crevit: ea quasi materies omnium malorum 
fuere. Namque avaritia  dem, probitatem ceterasque artis bonas subvortit; 
pro his superbiam, crudelitatem, deos neglegere, omnia venalia habere 
edocuit. Ambitio multos mortalis falsos  eri subegit, aliud clausum in 
pectore, aliud in lingua promptum habere, amicitias inimicitiasque non ex 
re, sed ex commodo aestumare, magisque voltum quam ingenium bonum 
habere. (Sal., Cat., 10, 2-5)

De otro, el hecho de que esa renuncia a las posibilidades de 
autonomía personal que la propiedad privada proporciona se ve 
suplida por la presencia de una muni cente  gura patriarcal que, 
al tiempo que asume la dirección del grupo social, se encarga de la 
justa distribución de los bienes. 

La utopía, pues, prescinde de la individualidad emancipada 
como hecho abierto, como decisión no cerrada, que es lo que la 
moneda y el comercio maduro permiten en cuanto pura potenciali-
dad y generadora de diferencia social  exiblemente rede nible. Por 
ejemplo, Marx consideraba que la formulación del mito hesiódico, 
en el que el igualitarismo se equiparaba a la abundancia, era una 
manifestación nostálgica de una sociedad sin clases expresada por 
las masas populares desposeídas.5 Más allá de que la existencia 
de esa sociedad igualitaria y desconocedora de la propiedad es al-
tamente discutible y pertenece, en sí misma, a una formulación 

5 MARX, K., El Capital, I, 3, n. 52. 
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mítica6 (pues el marxismo participa de muchas de las claves del 
profetismo utopista), la presencia de este tipo paternal, Yahve-Elo-
him en los relatos bíblicos o, como veremos, el rey  lósofo platóni-
co o los magistrados de la república de Moro, parecen responder 
a una especie de intento de consolador regreso a la  gura psicoa-
nalítica del padre primordial antes de ser asesinado por sus hijos, 
de regreso al estadio de armonía —armonía fruto del infantil so-
metimiento— previo al surgimiento de las rivalidades y discordias 
que, aunque con eren la condición de sujeto autónomo, generan 
sufrimiento e incertidumbres. 

Este concepto arquetípico, que en última instancia procede de 
Darwin, fue desarrollado por Freud y habla de una horda primor-
dial formada por un grupo de hermanos sometidos a un padre 
violento y celoso de su poder y su primacía sexual, que expulsa a 
sus hijos varones cuando crecen, temeroso de que puedan llegar 
a acceder al control de las mujeres del grupo que él monopoliza. 
Un día, los hijos exiliados se reúnen, matan al padre y luego lo 
devoran, incorporando cada uno una parte de su poder. Tras el 
asesinato y el sacrílego banquete, se abren paso en ellos ciertas 
emociones que no se habían manifestado hasta el momento, y nace 
así la conciencia de culpa. Si antes todos ellos habían sido capaces 
de confabularse para matar al padre, en adelante habrán de ser 
rivales en perpetuo con icto por hacerse con las mujeres del clan. 
Cada uno hubiera querido tenerlas a todas para sí, como las tuvo 
su padre, y en la subsiguiente lucha la nueva organización corre 
el peligro de fenecer. De ahí el tabú del incesto.7 En este sentido, 
parece claro que los mitos de corte utópico aspiran a devolver al 
hombre al estado inicial de subordinación a la  gura paterna, ya 
que, si bien tal regreso devuelve al hombre a un estado carente de 
autonomía, sin embargo, se presenta como una posible opción que 
permite sobrellevar la angustia que produce los inevitables con ic-
tos que genera el mundo emancipado.

A pesar de las distancias que mantiene con el discurso mítico, 
la República de Platón, el gran texto utópico de la Antigüedad, no 
escapa a esta misma caracterización general. Lejos ya del lenguaje 

6 El desarrollo clásico de tal concepto por parte del marxismo clásico 
se halla en ENGELS, F., El origen de la familia, la propiedad privada y el 
estado. 

7 Cf. FREUD, S., Tótem y Tabú, Obras Completas, t. XIII, Buenos Aires, 
Amorrortu, 1986.
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socialmente holístico y alegórico del mito, la República es un texto 
encauzado en límites, propios de su discurso predominantemente 
racional y claramente escrito —esto es, ya plenamente literario—, 
a pesar de la coartada de la forma dialogada. En efecto, Platón ni 
se entrega a la creación de utopías arcádicas —que en adelante 
quedarán reservadas al feudo de la literatura de fantasía—, ni a 
parábolas o promesas indiferenciadas y universales, que se en-
marcan en el horizonte del profetismo irracional y de la imposible 
recuperación —por incomprensión de su carácter de ritual inserto 
en la realidad— del pretérito mítico absoluto. Superada la orali-
dad,8 la mitografía ya no ostentaba la capacidad exclusiva de pro-
yectar depuraciones selectivas del presente para refundamentarlo 
a través del rito.9 

En la República, pues, el hombre resulta del laboratorio re exi-
vo que opera la proyección de la antropología sobre la sociología, 
de las tres virtudes del alma sobre las tres castas impermeables. 
Éste no puede traspasar las barreras que le impone la naturale-
za, como la mortalidad, pero, a cambio, reside en una sociedad 
perfecta, ordenada y justa, y ello gracias a la instauración de un 
entramado institucional y social, del que interesa destacar aquí 
dos características fundamentales: la sumisión a un poder que se 
reconoce superior por sus propias virtudes, en su caso la razón, re-
presentada por la casta de sabios gobernantes; y la ausencia de la 
propiedad privada (al menos para el grupo dirigente) y del dinero, 
fuente de todos los males:

8 HAVELOCK, E., Preface to Plato, Cambridge, Harvard University 
Press, 1963.

9 La  losofía no es, evidentemente, un discurso que pretenda alcanzar 
aceptación unánime de la ciudad, como sí lo era todavía el drama, en el 
contexto de la  esta y el teatro. La escritura había permitido ya a los so-
 stas la división y extensión de los géneros, la distinción de las palabras, 
la re exión segmentada y contrastada que se dirige a un público selectivo, 
en el acto de la lectura privada o del auditorio clientelar. Y en ese sentido, 
el Sócrates de Platón, que se erige como demiurgo de la Ciudad Perfecta, 
es absolutamente deudor y continuador de la sofística, por más que no 
lo parezca en la imagen de primitivismo paródico con que Aristófanes lo 
presenta en las Nubes: y es que los nuevos intelectuales, so stas o no, no 
eran comprensibles ni rentables ideológicamente en el mundo ucrónico y 
nivelado que la comedia pugnaba por construir, en una efímera recreación 
festiva de la sociedad sin con ictos.
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Pero ¿no es ya evidente en una ciudad que les es imposible a los ciuda-
danos el estimar el dinero y adquirir al mismo tiempo una su ciente tem-
planza, sino que es forzoso que desatiendan una cosa u otra?

—Es bastante evidente —dijo. (Plat., Rep., VIII, 10)

A cambio de su renuncia a las alegrías que suministra la pro-
piedad, la casta dirigente de sabios obtiene el bene cio del mono-
polio del poder:

Muy bien. Hemos convenido, ¡oh, Glaucón!, en lo siguiente. En la ciudad 
que aspire al más excelente sistema de gobierno deben ser comunes las 
mujeres, comunes los hijos y la educación entera e igualmente comunes las 
ocupaciones de la paz y la guerra; y serán reyes los que, tanto en la  losofía 
como en lo tocante a la milicia, resulten ser los mejores de entre ellos.

—Convenido —dijo.
—También reconocimos esta otra cosa: que, una vez hayan sido desig-

nados los gobernantes, se llevarán a los guerreros para asentarles en vivien-
das como las antes descritas, que no tengan nada exclusivo para nadie, sino 
sean comunes para todos. Y además de estas viviendas dejamos arreglada, 
si lo recuerdas, la cuestión de qué clase de bienes poseerán.

—Sí que me acuerdo —dijo— de que consideramos necesario que na-
die poseyera nada de lo que poseen ahora los otros, sino, en su calidad de 
atletas de guerra y guardianes, recibirían anualmente de los demás, como 
salario por su guarda, la alimentación necesaria para ello estando, en cam-
bio, obligados a cuidarse tanto de sí mismos como del resto de la ciudad. 
(Plat., Rep., VIII, 1)

En de nitiva, más allá de eventuales diferencias de matiz, tales 
serán las características que van a orientar las utopías literarias 
y políticas hasta el siglo XX. En todas ellas hallamos las dos ca-
racterísticas señaladas: la ausencia de propiedad privada —y su 
correlato, el dinero— y la presencia de  guras autoritarias y pater-
nales que dirigen la sociedad con el  n de procurar el bien de sus 
súbditos. Así, en La ciudad del sol de Tomás Campanella (1623) se 
presenta una república regida por un rey-sacerdote, con poderes 
absolutos:

Princeps magnus inter eos est sacerdos quem vocant suo idiomate 
HOH, nostro autem diceremus metaphysicum. Hic est omnium caput in 
temporalibus ac spiritualibus, omniaque negotia ac causae in ipsius iudicio 
postremum terminantur. Tres illi assistunt principes collaterales, Pon, Sin, 
et Mor, quod nostra lingua sonat Potestas, Sapientia, et Amor. 

Como los utopienses, los solares carecen de propiedad privada, 
hasta el punto de tener en común las mujeres:

Hoc genus hominum ab India illuc convenit, effugientes a clade magorum 
regionem depopulantium, et praedonum et tyrannorum, statueruntque 
philosophicam vitam ducere in communitate; licet mulierum communitas 
non sit instituta inter caeteros ipsorum provinciae accolas, apud ipsos in 
usu est, hac ratione. Omnia illis communia sunt. 
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Y como en el caso de Platón, la procreación de los hijos está 
sometida a normas eugenésicas. Sólo será en el siglo XX cuando el 
género sufrirá un embate de nitivo a consecuencia de las antiuto-
pías de un Huxley o un Orwell, quienes escriben sus obras como 
reacción a los funestos intentos de implantación en el mundo de 
la realidad de algunas de las formulaciones utópicas de la anterior 
centuria.

Los límites del presente trabajo nos impiden, por supuesto, en-
trar en una descripción más minuciosa de las características del 
género en el período humanístico, ni mucho menos realizar un 
análisis, siquiera descriptivo, del amplio elenco de las formulacio-
nes utópicas que se han realizado en pos de la obra de Moro. Por 
ello, nos limitaremos, pues, tan sólo a dos aspectos: realizar, de 
un lado, un somero bosquejo de las condiciones especí cas de su 
recepción en el Humanismo; y, de otro, tratar de señalar las dife-
rentes posiciones que un Moro, un Erasmo o un Calvino formula-
ron respecto a la cuestión. De hecho, adelantando parcialmente 
nuestras conclusiones podemos a rmar que, paradójicamente, 
la postura de quien a priori pudiera parecer más radical en sus 
planteamientos, por su afán de sujetarse con rigidez a un modelo 
textual asumido como intangible, Calvino, al tener la oportunidad 
histórica de llevar a la práctica sus teorías utopizantes, destruyó 
con los hechos cuantas esperanzas podía haber despertado en la 
teórica meditación sobre el Nuevo Testamento, paradigma último 
de las manifestaciones utópicas que forja el Humanismo. 

Es hecho comúnmente aceptado que los humanistas hacen 
descansar su pensamiento sobre una doble realidad: el legado pa-
gano y el cristiano. Ahora bien, en el caso que especí camente nos 
ocupa ambas instancias no se mani estan en igual medida en la 
obra de los humanistas. Y es que, a ojos de los pensadores del Re-
nacimiento, la ciudad ideal de la República platónica constituía un 
hecho pálido en contraste con el referente de la cristiana Ciudad de 
Dios. Por ello, aun cuando en el curso de nuestro discurso iremos 
invocando los referentes clásicos, se hace preciso enfatizar que es 
la utopía cristiana el contexto ideológico constante y operativo en 
el idealismo social humanista.

Situémonos, pues, en el relato evangélico, que en su marco na-
rrativo acaba por englobar, entre las genealogías y el Apocalipsis, 
todo el tiempo humano en torno a la  gura axial del Salvador. Jesús 
de Nazaret, el rabino itinerante, que en época de Tiberio predicó su 
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evangelio por los caminos de Palestina, supo trasladar las nociones 
del pasado mítico propias de su tradición judía a su imperecedera 
creación, el Reino de Dios, en el cual, y a pesar de su misteriosa 
condición y de su naturaleza poco de nida, sin embargo, se adi-
vinan las características esenciales del género utópico tradicional. 
No es este el ámbito adecuado para discutir las diversas hipótesis 
sobre su naturaleza:10 espacio de dimensión social, política, ética o 
trascendente son tan sólo meras fórmulas descriptivas, incapaces 
de agotar la complejidad de la predicación de Jesús. Sin embar-
go, está claro que el Reino de Dios constituye, en cualquier caso, 
la culminación de los tiempos: el menor de sus ciudadanos será 
mayor que el mejor de los del tiempo pasado (Lc, 7, 28) y su impor-
tancia superlativa se evidencia en las parábolas y comparaciones 
en las que queda equiparado a una perla de precio fabuloso o a un 
tesoro, por el que alegre se puede venderlo todo para adquirirlo (Mt, 
13, 44-46). Pero, sobre todo —y como en el caso de Aristófanes—, 
el reino de Dios es un gran banquete de bodas, en el que la divini-
dad recupera la comensalidad con los hombres:

Simile factum est regnum caelorum homini regi qui fecit nuptias  lio suo 
et misit servos suos vocare invitatos ad nuptias et nolebant venire. Iterum 
misit alios servos dicens: «dicite invitatis: ecce prandium meum paravi tauri 
mei et altilia occisa et omnia parata; venite ad nuptias». Illi autem neglexerunt 
et abierunt, alius in villam suam, alius vero ad negotiationem suam. Reliqui 
vero tenuerunt servos eius et contumelia adfectos occiderunt. Rex autem 
cum audisset iratus est et missis exercitibus suis perdidit homicidas illos 
et civitatem illorum succendit. Tunc ait servis suis nuptiae quidem paratae 
sunt sed qui invitati erant non fuerunt digni. Ite ergo ad exitus viarum et 
quoscumque inveneritis vocate ad nuptias. Et egressi servi eius in vias 
congregaverunt omnes quos invenerunt malos et bonos et impletae sunt 
nuptiae discumbentium. Intravit autem rex ut videret discumbentes et vidit 
ibi hominem non vestitum veste nuptiali, et ait illi: «amice, quomodo huc 
intrasti non habens vestem nuptialem?» At ille obmutuit. (Mt, 22, 2-12).

Más allá de la traslación de los motivos desde el pasado mítico 
a la expectativa del futuro escatológico, la visión de Jesús se ma-
ni esta perfectamente coherente con su propia tradición: al igual 

10 Una descripción pormenorizada de la cuestión en SANDERS, E. P., 
La  gura histórica de Jesús, Estella, Verbo Divino, 2000, pp. 191-210 y 
VERMES, G., La religión de Jesús el judío, Anaya, Madrid, 1996, pp. 147-
184.
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que en el episodio de la expulsión del Paraíso, ¡ay de aquellos que 
no quieran participar del banquete que suministra el Señor!:11 

Tunc dixit rex ministris: «Ligatis pedibus eius et manibus mittite eum 
in tenebras exteriores; ibi erit  etus et stridor dentium». Multi autem sunt 
vocati pauci vero electi. (Mt, 22, 13-14)

Dico autem vobis quod multi ab oriente et occidente venient et recumbent 
cum Abraham et Isaac et Iacob in regno caelorum. Filii autem regni eicientur 
in tenebras exteriores ibi erit  etus et stridor dentium. (Mt, 8, 11-12)12

De hecho, en algún pasaje Jesús se identi ca con el novio de 
este banquete (Lc, 5, 34). Más aún, al encarnar en sí mismo su 
propio discurso, su propia vida parece incorporar los aspectos más 
festivos del género de la utopía. Así, no rechaza los cali cativos de 
«comilón y borracho» (Lc, 7, 34).

11 Recordemos, en signi cativo paralelo, que es la pérdida de la comen-
salidad lo que precisamente marca la mortalidad y la separación de los 
banquetes divinales como castigos a los que osan franquear los límites de 
la condición divina de los Inmortales en el mito clásico. Así, con el crimen 
de Pélope, el hijo de Tántalo, los hombres y los dioses dejan de comer 
juntos. Después según la tradición homérica, sólo un pueblo lejano, los 
etíopes «intachables», comparten la mesa con Zeus y los demás Inmorta-
les. En correspondencia, y ya en el ámbito histórico, observemos como 
en la comunidad de Qumram es precisamente la expulsión del banquete 
comunitario (antecedente de la cristiana excomunión) el castigo reservado 
a quien quebranta las normas de la comunidad.

12 Como es sabido, es posible reconocer en el texto evangélico la exis-
tencia de varios estratos compositivos que, a su vez, corresponden a las 
diversas fases históricas de la tradición cristiana. Éstas irían desde la 
memoria de la predicación histórica de Jesús, hasta elaboraciones muy 
posteriores en las que las primeras comunidades cristianas proyectan en 
forma de narración pseudobiográ ca sus propias experiencias de fe, que 
como veremos no necesariamente da cuenta de la  gura del Jesús histó-
rico. Es comúnmente aceptado que el motivo de la exclusión del banquete 
escatológico corresponde al estrato más antiguo de la tradición, debido a 
que se puede asignar a la llamada fuente Q, instancia textual reconocible 
por ser común a Mateo y a Lucas y que, en cambio, no se halla en el texto 
de Marcos. Aunque posiblemente no todos los logia de Q fueron pronun-
ciados por Jesús, existe el consenso de que muchos de éstos sí re ejan 
una tradición genuina. Cf. KLOPPENBORG, Q, el evangelio desconocido, 
Salamanca, Sígueme, 2005 y GUIJARRO, S., Dichos primitivos de Jesús, 
Salamanca, Sígueme, 2005, p. 116.
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En la urgencia que imprime en su predicación el inminente 
horizonte escatológico, Jesús exige de sus seguidores respuestas 
radicales que, sin duda, contradicen las normas elementales que 
regulan la interacción entre los individuos que conforman la co-
munidad humana:

Sed vobis dico qui auditis diligite inimicos vestros benefacite his qui 
vos oderunt. Benedicite maledicentibus vobis orate pro calumniantibus vos. 
Ei qui te percutit in maxillam praebe et alteram et ab eo qui aufert tibi 
vestimentum etiam tunicam noli prohibere. Omni autem petenti te tribue et 
qui aufert quae tua sunt ne repetas. (Lc, 6, 27-30)

En un proceso misterioso y nunca bien aclarado, Jesús resuel-
ve los problemas del sustento cotidiano de quienes han decidido 
franquear las puertas del Reino, acudiendo a la muni cente  gura 
paternal que hemos glosado más arriba. Al igual que Yahve-Elohim 
en el Edén, el Padre celestial habrá de subvenir a las inquietudes 
terrestres de los habitantes del nuevo Israel:

Ideo dico vobis ne solliciti sitis animae vestrae quid manducetis neque 
corpori vestro quid induamini nonne anima plus est quam esca et corpus 
plus est quam vestimentum. Respicite volatilia caeli quoniam non serunt 
neque metunt neque congregant in horrea et Pater vester caelestis pascit 
illa nonne vos magis pluris estis illis. Quis autem vestrum cogitans potest 
adicere ad staturam suam cubitum unum. Et de vestimento quid solliciti 
estis considerate lilia agri quomodo crescunt non laborant nec nent. Dico 
autem vobis quoniam nec Salomon in omni gloria sua coopertus est sicut 
unum ex istis. Si autem faenum agri quod hodie est et cras in clibanum 
mittitur Deus sic vestit quanto magis vos minimae  dei. Nolite ergo solliciti 
esse dicentes quid manducabimus aut quid bibemus aut quo operiemur. 
Haec enim omnia gentes inquirunt scit enim Pater vester quia his omnibus 
indigetis. (Mt, 6, 25-32)

La inconmovible seguridad de que la instauración del nuevo es-
tado de cosas era absolutamente inminente, le permitió a Jesús, 
no sólo ahorrarse la creación de cualquier sistema de distribución 
de bienes, sino sobre todo el enfrentarse a la re exión de cuáles 
son los mecanismos que permiten la prosperidad y, a la postre, la 
supervivencia de un grupo social en el tiempo. De ahí la absoluta 
condena al dinero, símbolo y compendio de la realidad del mundo 
del presente:

Nemo servus potest duobus dominis servire: aut enim unum odiet et 
alterum diliget aut uni adherebit et alterum contemnet. Non potestis Deo 
servire et mamonae. (Lc, 16, 13)13

13 Más aún, incluso la imagen tradicional de Judas como tesorero pare-
ce insistir en esa absoluta renuncia al dinero, pues no en vano el único de 
la comunidad que tiene contacto con el hecho crematístico es el que opera 
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Esta condena se materializa, por ejemplo, en el episodio del jo-
ven rico, para quien su amor al dinero constituye una insalvable 
di cultad para entrar en el Reino de Dios:

Et ecce unus accedens ait illi: «Magister bone, quid boni faciam ut 
habeam vitam aeternam?» (...) Ait illi Iesus: «Si vis perfectus esse, vade, 
vende quae habes et da pauperibus et habebis thesaurum in caelo; et veni, 
sequere me». Cum audisset autem adulescens verbum, abiit tristis. Erat 
enim habens multas possessiones. Iesus autem dixit discipulis suis: «Amen 
dico vobis quia dives dif cile intrabit in regnum caelorum». (Mt, 19, 16-
23)14

Obsérvese cómo Jesús ordena al muchacho que venda sus bie-
nes y entregue directamente a los pobres la suma obtenida. No le 
pide que se la entregue a él, ni a ningún otro mediador, para que 
pueda ser distribuida entre los menesterosos. Tal urgencia es el 
más claro indicio de que el movimiento de Jesús careció del más 
mínimo aparato «administrativo» con el  n de gestionar ningún pa-
trimonio económico de importancia. Por supuesto, corresponde al 
terreno de la fabulación inútil especular si el pensamiento de Je-
sús habría evolucionado hacia posturas más realistas en caso de 
que su actuación se hubiera prolongado en el tiempo y no hubiera 
sido ejecutado a un año escaso del comienzo de su predicación.

Sin embargo, pocos años después de su muerte, sus discípulos 
asumieron la tarea de actualizar su mensaje en un contexto muy 
diferente: el horizonte escatológico se hallaba cada día más distan-
te y, lejos del modelo de la comunidad mesiánica itinerante, éstos 
se habían asentado en Jerusalén. Sabemos de sus primeros pasos 
a través de las noticias que nos suministra el relato, atribuido al 
médico Lucas, conocido como Hechos de los Apóstoles:

la traición, que es también la venta de Jesús, la conversión del Mesías en 
mercancía equivalente a treinta monedas. De no haber mediado esa trai-
ción, la poderosa mano de Dios, por medio de la  gura de su Hijo, había 
de instaurar su Reino en términos incondicionales, pues, tras el desafío 
del Templo, con la expulsión de los mercaderes, el camino de Jesús contra 
las autoridades religiosas y civiles de Jerusalén no tenía vuelta atrás en 
su afán de a rmar una nueva soberanía religiosa y política como hijo de 
David.

14 Es lo que a la postre conducirá, ya franqueada la frontera del siglo 
II, a declarar al autor de la carta a Timoteo que el dinero es la fuente de 
todos los males («radix omnium malorum») (1Tim, 6, 10). Obsérvese la co-
incidencia de este texto con la declaración de Salustio que insertábamos 
más arriba: «materies omnium malorum».
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Omnes etiam qui credebant erant pariter et habebant omnia communia 
possessiones et substantias vendebant et dividebant illa omnibus prout 
cuique opus erat. Cotidie quoque perdurantes unianimiter in templo 
et frangentes circa domos panem sumebant cibum cum exultatione et 
simplicitate cordis. (Act., 2, 44-46)

 
Multitudinis autem credentium erat cor et anima una nec quisquam 

eorum quae possidebant aliquid suum esse dicebat sed erant illis omnia 
communia et virtute magna reddebant apostoli testimonium resurrectionis 
Iesu Christi Domini et gratia magna erat in omnibus illis neque enim 
quisquam egens erat inter illos. Quotquot enim possessores agrorum aut 
domorum erant vendentes adferebant pretia eorum quae vendebant et 
ponebant ante pedes apostolorum. Dividebantur autem singulis prout cuique 
opus erat. Ioseph autem qui cognominatus est Barnabas ab apostolis quod 
est interpretatum Filius consolationis Levites Cyprius genere cum haberet 
agrum vendidit illum et adtulit pretium et posuit ante pedes apostolorum. 
(Act., 4, 32-37)

Muy a  nes del siglo I d. C., a unos 50 o 60 años después de 
los hechos de los que da cuenta, el autor de la obra recrea en los 
dos pasajes transcritos una imagen idílica de ese momento funda-
cional. Para nuestros propósitos resulta indiferente saber si esta 
narración constituye un re ejo histórico de la realidad que vivió 
la primera comunidad cristiana o si, más bien, nos hallamos ante 
una mera proyección idealizada por la tercera generación cristia-
na. Lo relevante es poner de mani esto que los primeros cristia-
nos —ya los de la propia comunidad de Jerusalén, ya los de la 
comunidad helenística que constituye el horizonte mental de la 
obra lucana— habían transformado su discurso radicalmente res-
pecto a la predicación del Mesías: de las promesas escatológicas 
correspondientes a la ensoñación mítica de la ubérrima abundan-
cia evangélica (que emerge en el plano léxico con la alusión a los 
lirios del campo y a Salomón, es decir, el estado de naturaleza y la 
Comunidad perfecta y en armonía con la divinidad, representada 
en la imagen del Templo),15 habían pasado al con icto del tiempo 
histórico y de la praxis social, lo cual, para empezar, exigía la for-
mación de un aparato administrativo y jerárquico que permitiera 
la pervivencia del grupo en el tiempo. 

15 De hecho, el reinado de Salomón es idealizado en el siglo VI a. C. por 
el autor del Libro de los Reyes en términos utópicos: «habitabatque Iudas 
et Israhel absque timore ullo unusquisque sub vite sua et sub  cu sua» (I, 
4, 25).
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Ahora bien, ello no implica que abandonaran los elementos 
fundamentales del discurso utópico. En efecto, el relato —inde-
pendientemente de su grado de historicidad o idealización— sigue 
manteniendo los elementos básicos que venimos resaltando: nos 
hallamos ante una sociedad igualitaria («Omnes etiam qui crede-
bant erant pariter») organizada con arreglo a la más perfecta con-
cordia («multitudinis autem credentium erat cor et anima una»), en la 
que ha desaparecido la pobreza («neque enim quisquam egens erat 
inter illos») y en la que los bienes son administrados y repartidos 
por la  guras dirigentes de la comunidad («possessores agrorum 
aut domorum erant vendentes adferebant pretia eorum quae ven-
debant et ponebant ante pedes apostolorum»; «Dividebantur autem 
singulis prout cuique opus erat»). 

Por otra parte, a pesar de la aparente similitud entre ambos tex-
tos, resulta tentador conjeturar que nos hallamos ante un doblete, 
re ejo de diferentes estadios compositivos, los cuales, a su vez, 
podrían evidenciar diversos puntos de vista que corresponderían a 
experiencias propias de comunidades cristianas en rápido proce-
so evolutivo. En el primero de los textos (2, 44-46) se presenta la 
primitiva Iglesia como una sociedad comunitaria de tipo arcádico, 
presidida por la alegría y la inocencia («cum exultatione et simplicita-
te cordis»), en la que todos lo poseen en común. Particular atención 
merece en este pasaje la conexión de esta alegría con el hecho de 
compartir los alimentos «frangentes circa domos panem sumebant 
cibum cum exultatione». Esto remite evidentemente a la imagen del 
banquete evangélico propuesto por Jesús en sus parábolas, pero 
sobre todo a imágenes de abundancia ya mani estas en otras ma-
nifestaciones utópicas como las de Aristófanes. Adán, como Pélo-
pe, se vio privado de los frutos que le suministraban las deidades. 
Los discípulos de Jesús ven cumplida la promesa del Maestro y, 
como en la parábola del hijo pródigo, pueden ponerse sus mejores 
vestiduras de  esta para celebrar el banquete perpetuo de la sal-
vación.16 En cambio, el segundo texto (4, 32-37), más que sobre la 
alegría comunitaria, pone el acento en cambio en el papel dirigente 
de los apóstoles, hecho que ser evidencia por la reiteración de la 

16 «Dixit autem pater ad servos suos cito proferte stolam primam et induite 
illum et date anulum in manum eius et calciamenta in pedes. Et adducite 
vitulum saginatum et occidite et manducemus et epulemur, quia hic  lius 
meus mortuus erat et revixit perierat et inventus est et coeperunt epulari» 
(Lc, 15, 22-24).
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expresión simbólica de la jerarquía «ante pedes apostolorum».17 En 
cualquier caso, nos hallamos de nuevo ante la presencia de la  gu-
ra paternal que distribuye los bienes entre los miembros del grupo. 
Por supuesto, al igual que en los casos paralelos de desobediencia 
mítica, quienes transgredían la norma recibirán el correspondiente 
castigo, tal como demuestra la inserción en el relato del episodio de 
Ananías y Sa ra, terriblemente castigados por intentar engañar a 
los apóstoles, al entregarles una cantidad inferior a la obtenida por 
la venta de su propiedad (Act, 5, 1-13).

Dejando a un lado la muy dudosa historicidad del relato, cosa 
que escapa a los objetivos del presente trabajo, esta recreación del 
pasado no sólo fue considerada por sus destinatarios como un re-
ferente ideal al que ajustarse, sino como una auténtica imagen real 
de lo que era la Iglesia en sí misma. Así, a mediados del siglo II dice 
el apologeta Justino: «Antes nos tentaba la codicia del dinero y las 
propiedades privadas. Ahora ponemos en común nuestros bienes 
y hacemos participar de ellos a todos los necesitados» (Apol., 12). 
De la misma manera, años más tarde, Tertuliano declara: «Usa-
mos como hermanos nuestros bienes familiares. Los que vivimos 
unidos en espíritu y en alma no dudamos en comunicar nuestras 
cosas con los demás. Todo entre nosotros es común».18 En la me-
dida en que en la Iglesia se percibe a sí misma como grupo en el 
que se cumplen las promesas fundacionales de Cristo y se concibe 
como una realidad no sujeta a evolución, salvo en lo accidental, no 
es de extrañar que estos importantes autores cristianos cerrasen 
los ojos ante la realidad sociológica de las comunidades en las que 
se movían19 y en las que, desde luego, no existía tal comunidad de 
bienes.20 No se trata de una mentira deliberada y cínica. Lo que en 

17 Excelentes análisis sobre los pasajes mencionados en RIUS CAMPS, 
J., De Jerusalén a Antioquía. Génesis de la Iglesia Cristiana. Comentario 
lingüístico y exegético a Hch 1-12, Córdoba, El Almendro, 1989 y, sobre 
todo, FITZMYER, J. A., Los Hechos de los Apóstoles. Comentario, dos vols., 
Salamanca, Sígueme, 2003.

18 Texto precisamente invocado como autoridad por Campanella: «Ac 
Tertullianus consentit glosse, priscos Christianos omnia communia habuis-
se, praeter uxores, quae tamen et in obsequio communes fuerunt».

19 Cf. STEGEMANN, E. W. y STEGEMANN, W., Historia social del cris-
tianismo primitivo, Estella, Verbo Divino, 2001, pp. 416 y ss. 

20 Cosa que sirvió al emperador Juliano el Apóstata, según cuenta San 
Gregorio Nazianceno, para prohibir a los cristianos que se defendieran en 
juicios si eran expoliados. Apud LORINUS, op. cit., p. 141. 
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realidad sucede es que sus apologías desempeñan un papel seme-
jante a la mitografía clásica hesiódica. Refundan en la predicación 
la imagen del Reino, depurado de la contaminación del dinero y la 
desigualdad, inscrito en una fraternidad idealizada frente al Pa-
dre. Son textos que abundan en el paradigmático discurso de la 
Escritura, que responde a la instancia del deber ser y se alza como 
una realidad mucho más pertinente y tangible, en el momento de 
la ritualización apologética del ser colectivo, que la propia realidad 
material observable. Esto es, la creación de la utopía comunista 
gobernada por  guras de autoridad que se forja en el texto lucano 
no es un relato consolador, sino que, en última instancia, constitu-
ye un principio regulador de la vida de la comunidad cristiana. 

Ahora bien, el carácter especí co que la Escritura cristiana po-
see respecto a los textos griegos tradicionales hace de ella una rea-
lidad muy especial. Y casi de inversión simétrica. Para los griegos, 
Homero o Hesíodo son textos que codi can la identidad cultural 
en materia de dioses, pero son también poemas de una relevancia 
estética, que quedarán encuadrados en el canon literario más que 
en la arqueología del pensamiento  losó co. Y serán como la marca 
de reconocimiento y de ingreso en la paideia helénica. Su exégesis 
acabará por ser solo la infancia del pensamiento y los textos se con-
vertirán a la larga en irrelevantes para de nir las creencias de los 
pensadores, que los citarán solo con reverencia estetizante. Entre 
los cristianos, en cambio, es el anodino y seco texto neotestamen-
tario, de escasa solidez literaria y primitivismo narrativo, el que se 
constituye en fuente continua de meditación y exégesis. Es el que 
arma desde fuera la predicación y la apologética, que desde la  ja-
ción del canon ha de construirse siempre con estricto arraigo en la 
literalidad de la Palabra inspirada. Es el texto permanente, presen-
te en la liturgia y en el desarrollo de la teología. Y, como podremos 
comprobar ahora, su comentario es el hábitat natural del pensa-
miento utópico de los intelectuales más in uyentes, sea dentro de 
la ortodoxia o como fundamentación de los incesantes cismas. Así 
pues, la interpretación exegética de los diversos textos escriturísti-
cos no se quedaba en un mero ejercicio intelectual, en el que cada 
comentarista aspiraba a demostrar la brillantez de su capacidad 
interpretativa. Antes bien, en función de cada eventual interpreta-
ción del pasaje correspondiente, los diversos exegetas aspiraban, 
en el fondo, a fundamentar y legitimar su propia visión sobre cada 
uno de los más diversos aspectos de la realidad cristiana. 
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El caso es que la inequívoca descripción de sociedad comunista 
que realiza el texto lucano resultaba difícil de compaginar con la 
práctica real de la inmensa mayoría de las comunidades cristianas 
de los siglos posteriores y, por supuesto, de la Iglesia institucio-
nalizada. De ahí los diversos intentos exegéticos, muchas veces 
pintorescos, de explicar una realidad que resultaba simultánea-
mente normativa e indigerible. Así, en un decreto atribuido al papa 
Melquíades (311-314) se interpreta la venta de los bienes de los 
primeros cristianos en los siguientes términos: 

Quod futuram Ecclasiam in Gentibus apostoli praevidebant, idcirco 
praedia in Iudaea minime sunt adepti, sed pretia tantummodo ad fovendos 
egentes. At vero cum inter turbines et adversa mundi succresceret Ecclesia, 
eo usque pervenit, ut non solum Gentes sed etiam Romani principes (…) 
ad  dem Christi concurrerunt; unde factum est ut fabricare ecclesias et 
praedia habere ipsi licuerit.21

Otros comentarios, como el del bizantino Teo lacto (ss. XI-XII) 
pasan un poco de puntillas sobre la cuestión de los bienes en co-
mún y se centran, en cambio en la a rmación del principio jerár-
quico:

Hoc mágnum honorem et reverentiam religionemque apportantium 
signi cat: quod ne in manus quidem tradere audebant: sed iuxta pedes 
ponebant, illos dominos ac dispensatores ef cientes.22

O en interpretaciones ascéticas, francamente chocantes a ojos 
del moderno exegeta:

Panem frangentes: magnam illorum temperantiam signi cat et victus 
tenuitatem. Sumebant enim, inquit, cibum, non autem delicate vivebant.

Una de las líneas exegéticas más antiguas y que persiste a lo 
largo de la Antigüedad, la Edad Media y la tradición católica es 
considerar que estos dos textos constituyen, de hecho, la funda-
mentación bíblica de la vida monástica. A pesar del evidente error 
histórico de atribuir a la comunidad cristiana de Jerusalén unas 
características que le son por completo ajenas —la realidad monás-
tica es muy posterior— ya desde Eusebio de Cesárea es constante 
la identi cación de la vida comunitaria apostólica con la tradición 
monacal:

Primeramente anuncia Filón decididamente en el libro titulado De la 
vida contemplativa o Suplicantes, que no tiene intención de añadir a su re-

21 Apud LORINUS, J., In Acta Apostolorum Comentaria, Lyon, 1605, p. 
142.

22 Citamos por la traducción latina de Ecolampadio: THEOPHYLACTUS, 
Expositio in Acta Apostolorum, Basilea, 1525. 
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lato nada fuera de la verdad ni de su propia invención. Dice que a aquellos 
varones se les llamaba «terapeutas», y a las mujeres que se hallaban con 
ellos «terapeutisas». (…) Así pues, no es preciso extenderse para decidir si 
este nombre lo estableció Filón mismo de acuerdo con el comportamiento 
de ellos, o si ya desde un principio se les llamó así, puesto que aún no se 
había usado en todo lugar el nombre de cristianos. De todos modos, el tes-
timonio de cómo ellos en primer lugar se alejan de las riquezas, asegurando 
que, cuando se inician en este modo de pensar, hacen entrega de los bienes 
a sus parientes, entonces, exentos de toda inquietud por la vida y saliendo 
fuera de las murallas, viven en campos solitarios y en huertos, porque son 
conscientes del carácter inútil y perjudicial del trato con las personas de di-
ferente opinión. Parece ser que los que entonces actuaban así, se afanaban 
por imitar la vida de los profetas en su fe animosa y ardiente. Pues también 
en los Hechos de los Apóstoles (…) se expone que todos los seguidores de 
los apóstoles, vendiendo sus bienes y sus posesiones, los distribuían entre 
todos a cada uno según su necesidad, de modo que no hubiera entre ellos 
ningún pobre. (Eus., HE, II, 17, 3-6).

Semejante equiparación parte de un evidente error de Eusebio, 
quien identi ca como cristianos a la comunidad de los terapeutas 
de los que habla Filón de Alejandría mediante un malabarismo 
mental sumamente arriesgado. Sin embargo, qué poca importan-
cia tiene la historia en comparación con la descripción de esta vida 
comunitaria idealizada en la que las entidades monacales cristia-
nas de su época encarnan ya, con voluntarismo aislacionista, esa 
normatividad abstractiva que intentará insertar, pues, oasis de 
deber ser en el desierto del ser. En efecto, a pesar de que ni Je-
sús ni sus más directos seguidores formularon en manera alguna 
ningún proyecto monacal, desde el  n de la Antigüedad, es éste 
precisamente el que asume la encarnación de los más altos ideales 
cristianos. Y desde entonces, los exegetas una y otra vez insistirán 
en ello.

Ahora bien, los monasterios, en su radicalidad, nunca pudieron 
aspirar a convertirse en comunidades modelo para la cristiandad. 
Nunca pudieron presentarse ni imaginarse como ciudades plenas, 
globales, entre otras cosas porque el celibato y la separación de 
sexos las convierte necesariamente en formas parasitarias o al me-
nos dependientes del orden social genérico, en el que en realidad, 
bajo la apariencia de apartamiento, se insertan. No es momento 
ahora de reproducir los debates, que ya surgen en la Edad Media, 
sobre el problema, no especí camente en los monasterios, sino en 
la colectividad normalizada, de la pobreza, la posesión de bienes 
y el uso del dinero y que, en última instancia, descansan en las 
divergencias exegéticas de estos pasajes y de otros paralelos sobre 
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si Jesús tuvo o no tuvo bienes. El caso es que para el paradigma 
cristiano anterior a la Reforma esta descripción constituía el punto 
de partida para concebir una sociedad bien articulada. Resulta evi-
dente que el relato lucano está en el trasunto de la obra de Moro,23 
por más que, por razones de decoro poético, no le sea posible hacer 
descansar en éste su descripción de la sociedad de Utopía. No obs-
tante, es inconcebible que cuando el humanista redactó su des-
cripción no tuviera en su mente el referente de la primitiva Iglesia 
cristiana como fundamento de la sociedad perfecta.24 De hecho, la 
descripción del sistema patriarcal que rige la comunidad de su isla 
hace de su obra una especie de regula monachorum medieval y de 
la isla un enorme convento constituido, no por monjes, sino por fa-
milias regidas patriarcalmente. Volvemos de nuevo a encontrarnos 
con los elementos de nitorios del género utópico: la ausencia de 
propiedad privada real y la constante pervivencia de la autoridad 
patriarcal. 

En efecto, en las páginas  nales de Utopía, destinadas al pane-
gírico de esta república ideal, Moro da cuenta de cómo el dinero es 
la fuente de todas las discordias sociales:

At homines deterrimi cum inexplebili cupiditate, quae fuerant omnibus 
suffectura, ea omnia inter se partiuerint, quam longe tamen ab Utopiensium 
Reipublicae felicitate absunt! e qua cum ipso usu sublata penitus omni 
auiditate pecuniae, quanta moles molestiarum recisa, quanta scelerum 
seges radicitus euulsa est! Quis enim nescit fraudes, furta, rapinas, rixas, 
tumultus, iurgia, seditiones, caedes, proditiones, uene cia, cotidianis 
uindicata potius quam refrenata supplicijs, interempta pecunia commori, 
ad haec metum sollicitudinem, curas, labores, uigilias, eodem momento 
quo pecunia perituras. quin paupertas ipsa, quae sola pecunijs uisa est 

23 Idea en la que también insiste MARTÍNEZ GARCÍA, J. C., art. cit.: 
«Algunas de esas normas están presentes en la utopía, posiblemente fruto 
de la experiencia de los propios autores, como ocurre en el caso de Moro, 
quien vivió dos años entre los cartujos». Y como en la Utopía de Moro, 
«los monjes viven aislados del mundo y subsisten gracias a un sistema 
económico basado en la autarquía; en los monasterios y conventos reina 
la sencillez y la frugalidad y se da gran importancia a la educación y a la 
obediencia».

24 Esta tendencia se prolonga durante siglos. Así, ya el conde de Saint-
Simon en su Nouveau Christianisme (1825) propuso una reforma social 
basada en el regreso a lo que él consideraba el núcleo doctrinario central 
del cristianismo primitivo, consagrado a preservar el bienestar moral y 
físico de los pobres. 
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indigere, pecunia prorsus undique sublata, protinus etiam ipsa decresceret. 
(Utopia, II, 13)

De ahí, que el régimen social de su isla imaginaria esté de nido 
precisamente por la ausencia del dinero: 

Quibuscunque rebus opus est, quae res ruri non habentur, eam 
suppellectilem omnem ab urbe petunt, et sine ulla rerum commutatione, a 
magistratibus urbanis nullo negocio consequuntur. (Utopia, II, 1)

Más aún:
In medio cuiusque partis forum est omnium rerum. Eo in certas domos 

opera cuiusque familiae conuehuntur, atque in horrea singulae seorsum 
species distributae sunt. Ab hijs quilibet paterfamilias quibus ipse suique 
opus habent, petit, ac sine pecunia, sine omni prorsus hostimento quicquid 
petierit, aufert. Quare enim negetur quicquam! Quum et omnium rerum 
abunde satis sit nec timor ullus subsit, ne quisquam plusquam sit opus, 
 agitare uelit! Nam cur superuacua petiturus putetur is, qui certum habeat, 
nihil sibi unquam defuturum! Nempe auidum ac rapacem, aut timor carendi 
facit, in omni animantum genere, aut in homine sola reddit superbia, quae 
gloriae sibi ducit, super ua rerum ostentatione caeteros antecellere, quod 
uitij genus in Utopiensium institutis nullum omnino locum habet. (Utopia, 
II, 5)

Siquidem ubi omnia pecunijs metimur, multas artes necesse est exerceri 
inanes prorsus ac super uas, luxus tantum ac libidinis ministras. (Utopia, 
II, 4)

Los eventuales problemas quedan perfectamente resueltos, al 
menos sobre el papel, mediante la intervención omnipresente de 
un sistema jerárquico patriarcal, que de hecho, es una de las notas 
características de la obra:

Quum igitur ex familijs constet ciuitas; familias ut plurimum, 
cognationes ef ciunt. Nam foeminae (ubi maturuerint) collocatae maritis; in 
ipsorum domicilia concedunt. At masculi  lij, ac deinceps nepotes; in familia 
permanent, et parentum antiquissimo parent. Nisi prae senecta mente 
parum ualuerit. tunc enim aetate proximus ei suf citur. (Utopia, II, 5)

Sociedad igualitaria y gobernada patriarcalmente. A estas dos 
características acaso deberíamos sumar una adicional: la comen-
salidad, noción que hemos destacado a la hora de describir el uto-
pismo mesiánico de Jesús, pero que de hecho ha ido apareciendo 
una y otra vez a lo largo del trabajo: en los banquetes de Aristófa-
nes o en la celebración del banquete comunitario de los primeros 
cristianos. En la  cción de Moro, esta comensalidad no es descrita 
en términos simbólicos sino literales:

Ad has aulas prandij, coenaeque statis horis tota syphograntia conuenit, 
aeneae tubae clangore commonefacta, nisi qui aut in hospitijs, aut domi 
decumbunt. quanquam nemo prohibetur, postquam aulis est satis factum 
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e foro domum cibum petere. sciunt enim neminem id temere facere, nam 
etsi domi prandere nulli uetitum sit, nemo tamen hoc libenter facit, cum 
neque honestum habeatur,et stultum sit deterioris parandi prandij sumere 
laborem, cum lautum atque opiparum praesto apud aulam, tam propinquam 
sit. (Utopia, II, 5)

No es fácil determinar el propósito de Moro a la hora de compo-
ner su obra. Pero más allá del evidente propósito satírico-morali-
zante que se evidencia sobre todo con la inserción a posteriori del 
libro I, que hace de introducción condenatoria de los problemas 
que vive la Inglaterra de su tiempo, o de la también evidente vo-
luntad de juego literario,25 la necesidad de escribir su Utopía puede 
explicarse como resultado de la necesidad de colmar el vacío y des-
equilibrio que hay entre los textos como la República de Platón y la 
inconsistencia o inconcreción de los textos sagrados a la hora de 
de nir la comunidad ideal, la Iglesia ideal. En efecto, en la obra lu-
cana no hay una descripción detallada de la forma social de las co-
munidades cristianas, quizá porque éstas no pueden percibirse a 
sí mismas como completamente autónomas y monopolizadoras del 
espacio social, sino que precisamente el texto sagrado nos habla 
de las di cultades de expansión y de consolidación del grupo en el 
seno de una sociedad mayor, a veces hostil, a veces simplemente 
ignorante de la propia existencia de los grupos de  eles. Rellenar 
ese vacío exige entonces un esfuerzo de interpretación de los textos 
por una parte y, alternativa o complementariamente, de creación 
de una literatura utopista cristiana, que directamente y como un 
texto autónomo responda al reto inmanente en la existencia de los 
textos utopistas paganos. No olvidemos que del mismo modo que 
la literatura latina se construye y se presenta a sí misma como 
una emulación de los modelos griegos,26 la literatura cristiana va 

25 Según DORSCH, S., «Sir Thomas More and Lucian: An Interpretation 
of. Utopia», Archiv- r das Strdirm. der Neurrerr Sprachen ir. Litrratirerr, 203 
(1966-67), pp. 345-363, la Utopía de Moro no es más que un pasatiempo 
lúdico-literario con el que el autor pretende reírse de las sociedades ide-
ales; se basa para ello en los nombres griegos que emplea Moro en su 
descripción, como el río Anhidro, la ciudad de Amauroto, etc. Asimismo, 
ROMM, J., «More’s Strategy of Naming in the Utopia», Sixteenth Century 
Journal, Vol. 22, No. 2 (Summer, 1991), pp. 173-183.

26 QUINT., Inst. Orat., X, passim. trata precisamente de organizar un 
repertorio de recursos retóricos ordenando los autores canónicos griegos 
y los que él presenta como correspondientes latinos. Es decir, que la perti-
nencia de la latinidad se demuestra en función de su emulación de los mo-
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edi cándose en buena medida como una emulación y respuesta al 
canon de los autores paganos.

Distinta es, en cambio, la perspectiva de la que parece partir 
Erasmo en su re exión sobre la Civitas Dei y, en concreto, en sus 
comentarios al citado pasaje de los Hechos de los apóstoles:

Ita quidem constanter habent Graeci codices et ita interpretatur 
Chrysostomus. Fortasse communicationem vocat communionem 
facultatum. Illum animadvertendum, quod primo loco posuit doctrinam, 
sed Evangelicam, proximo mutuam charitatem, quae faciebat inter eos 
omnia communia, tertio symbolum illud sacrum Christianae cosnpirationis, 
quarto precationes. Nostra lectio tria duntaxat ponit, doctrinam, fractionem 
panis, quam vocant communionem, et preces. Qui mos diu perduravit apud 
veteres, ut Episcopi aut hospites alioqui graves cum Episcopo primum 
orarent, deinde sumerent fracti panis partem, postremo colloquerentur. 
Ita dicebantur eiusdem communionis, quod ad eam communionem non 
admiterentur Haeretici. Incertum an hic loquatur de pane consecrato, quum 
nulla  at mentio calicis.27 

Hallamos en Erasmo una preocupación por la exactitud, por 
el preciso alcance de las palabras que describen las prácticas de 
los primeros cristianos. Filológicamente, los códices y Crisóstomo 
forman el marco material. Pero en realidad, ese marco encuadra 
preocupaciones más hondas. Más necesarias para reconstruir ese 
estado de comunidad en que Hechos sitúa la convivencia de los 
 eles. Y la práctica de la comensalidad, tan curiosamente paralela 
a las promesas del banquete nupcial ya comentadas, suscita la 
cuestión de si se re eren a pan consagrado, si estamos ante un ri-
tual litúrgicamente marcado o frente a una costumbre que refuerza 
la fraternidad, pero sin el eje jerárquico de la consagración o ciada 
por la persona de autoridad. Y no hay exceso interpretativo, abuso 
hermenéutico. Ante el silencio de las fuentes, Erasmo se mantiene 
en lo incierto, deja abiertas ambas interpretaciones, que además 
afectan al modo como la presencia del obispo se a rma ante la 

delos helenos. Y la literatura cristiana opone, por ejemplo, en Prudencio, 
la  gura del mártir a la del héroe épico o pindárico, a la vez que imita los 
recursos formales de los géneros que culturalmente pretende superar. Po-
drían multiplicarse fácilmente los ejemplos. Inversamente, la prohibición 
de Juliano el Apóstata contra los maestros de letras cristianos constituía 
toda una «excomunión» de los creyentes fuera de la sociedad romana, re-
fundada por el emperador en torno a los dioses tradicionales, que los acu-
saba de enseñar textos dedicados a los dioses en los que ellos no creían.

27 Opera Omnia Desiderii Erasmi, Tomus VI complectens Novum Testa-
mentum, cc. 465-466.
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comunidad que visita. El apetito de saber más no le hace forzar 
los textos para acomodarlos al deseo de asegurar un temprano y 
cuajado ritualismo. Ve la religión primitiva en ese estado de  uidez, 
de difusa sacralidad que implica al individuo completo, pero que 
no necesariamente se expresa en ritualistas y rígidas manifesta-
ciones. Cada instante de la vida del creyente es un encuentro con 
Cristo, una memoria continua y viva, que no exige la consolidación 
de procedimientos cristalizados. El texto nos transmite la fe, la 
gracia que los  eles despiertan en las ciudades paganas. Es esa 
fe, esa gracia lo que marca la presencia de Cristo. La forma como 
Erasmo lee la Escritura es plenamente solidaria de su cristianis-
mo, como un hecho abierto, una conversión constante y sincera, 
un apetito de plenitud nunca saciado por completo en la tierra. 
No puede haber entonces un normativismo rígido con que cerrar 
la convivencia. No hay leyes para la Ciudad de Dios. La ciudad es 
en realidad territorio del hombre, de su duda y su tentativa, su 
esfuerzo y su carencia. 

Aunque nadie como Erasmo muestre ese apetito de totalidad, 
esa indomable ambición por escribir y escribir, por ser escuchado. 
Y es que entre los humanistas quizá podríamos concebir toda la 
vida de Erasmo y su producción como la ingente y colosal tarea de 
reescribir el Liber Mundi, traduciendo a los griegos sin descanso, 
para incorporarlos en su nuevo modelo de latinidad pura que tam-
bién justi ca la necesaria re-traducción de los Evangelios y aun su 
ampli cación en la paráfrasis. Sus textos  aúnan la escritura mul-
tiplicada y en fecunda diáspora, gracias a la imprenta, con el énfa-
sis oral de la predicación, que nunca podría haberse hecho coram 
populo en la lengua de Cicerón. Erasmo sigue en sus anotaciones 
el camino de la exégesis, no de la Utopía autónoma. Y contiene sus 
a rmaciones en el terreno de la duda —como su amigo se refugia-
ba en la ironía—, en el campo estricto de la intuición y la honesti-
dad  lológica, pues entrega al lector las discordancias de los textos 
de la Vulgata y los diversos testimonios griegos, sin pronunciarse 
de nitivamente, sino dejando aquellas cuestiones que no pueden 
resolverse con seguridad honradamente abiertas. Este es el tono 
del holandés, que está más interesado en mover el corazón de los 
 eles con el texto evangélico, en su pureza nuevamente traducida o 
en su paráfrasis mucho más emocionalmente activa, que en satis-
facer delirios de gran legislador que ha conseguido descifrar en la 
palabra de Dios las ocultas claves para la creación de la comunidad 
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perfecta de Cristo en una ciudad habitada por hombres. Erasmo 
se contiene, porque conoce que el hombre está lleno del espíritu 
de origen divino, pero también fabricado de barro, de materia, de 
imperfección. Y que su ser social, su ser en el mundo ha de re e-
jar necesariamente esa doble naturaleza. No podemos olvidar los 
Evangelios, porque son la palabra de Dios, la imprescindible forma 
como podremos guiar los pasos de todos y cada uno de los peca-
dores hacia Dios, pero sería igualmente suicida, fruto de una so-
berbia desastrosa, pensar que nuestras manos pueden emular las 
del Divino Alfarero y obrar en la tierra el prodigio, a  n de cuentas 
indeseable, de la pretendida Ciudad de Dios, siempre encaminada 
a la virtud y con la perfecta, inmediata y ejemplar extirpación del 
pecado y el demonio a través de una Justicia indiscerniblemente 
secular y sagrada.

En cambio, Calvino asume un proyecto radicalmente distinto 
en lo intelectual, lejos del afán satírico, moralizante y literario de 
Moro, lejos de la  na ironía erasmiana. El entusiasta reformador 
aspiró nada menos que a la tarea de refundar de facto la Iglesia de 
Cristo en la Tierra. Semejante propósito necesariamente lo condu-
cía a planteamientos muy alejados de los expuestos hasta aquí. La 
Iglesia, entendida como comunidad social ordenada a la salvación, 
tenía una dimensión material y social que no podía ser obviada y, 
por tanto, tenía que asentarse sobre unas bases que garantizaran 
su supervivencia. De ahí que Calvino se mani este como un  rme 
defensor de la propiedad privada, del trabajo y de la responsabi-
lidad individual. Así, por ejemplo, tenía una predilección especial 
por la cita paulina: «si quis non vult operari nec manducet» (2Thes, 
3, 10), pasaje que comenta a la luz de la cita del salmista: «labo-
res manuum tuarum [quia] manducabis beatus es et bene tibi erit» 
(Ps, 127, 2). Esto es, el bien y la felicidad nacen en esa actividad 
humana que es el trabajo.28 A lo largo de su vida, Calvino pudo 
contemplar los catastró cos resultados sociales que produjeron 
las destrucciones de las revueltas campesinas alemanas, tan du-
ramente condenadas por Lutero y Melanchton y es verosímil que 
buena parte de lo que se puede llamar su doctrina social se haya 

28 En correspondencia, Calvino condenará la holganza mediante la co-
rrespondiente cita bíblica: «egestatem operata est manus remissa manus 
autem fortium divitias parat» (Prov, 10, 4).
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formulado a partir de las impresiones que causaron en su ánimo 
tales excesos. 

No es de extrañar, pues, que con estas premisas prosperase la 
comunidad ginebrina. Ahora bien, ello no puede hacernos perder 
la perspectiva y llevarnos a considerarlo sólo como un plani cador 
social. Para él, el conjunto de relaciones sociales y económicas no 
tienen por objeto el mero bienestar o el progreso del hombre, sino 
que son, más bien, realidades destinadas a gloria de Dios. De ahí 
que en su obra no se realice un análisis teórico y sistemático de 
tales cuestiones. Más aún, impugnamos el tratar de ver en Calvino 
solo un ingeniero social cuyos planteamientos se deban al mero 
cálculo de ver perpetuado su proyecto comunitario. Es cierto que, 
efectivamente, su llamada a la responsabilidad, su ética del trabajo 
y su apuesta decidida por la propiedad sentaron las bases de la 
prosperidad y la supervivencia en el tiempo de su Iglesia. Sin em-
bargo, ello no es fruto de una plani cación calculada, sino de una 
visión teológica basada en la radical responsabilidad del individuo 
ante Dios. Frente a la difundida tesis de Weber, no es moderni-
dad lo que alienta en su pensamiento, aun cuando se engarce, 
paradójicamente, en la modernidad del capitalismo emergente. Su 
motivación es atemporal, en cierto modo. Pretende anclar de niti-
vamente la comunidad humana en el correcto examen de la Escri-
tura inspirada por Dios.

En cualquier caso, estas notas evidencian el pensamiento de 
Calvino respecto a su visión de los fundamentos de las relaciones 
sociales y, de paso, nos revelan con claridad sus di cultades a 
la hora de enfrentarse a los textos lucanos ya mencionados. En 
efecto, frente a la moderación exegética de Erasmo, su posición 
ante la escritura, instancia que consideraba de un ineludible valor 
normativo, lo arrastraba ineludiblemente a tratar de desentrañar 
su sentido en los términos históricos más exactos. Y es que su 
carácter de texto fundacional no podía ser obviado y por ello, el 
reformador se vio en la obligación de comentarlos prolijamente su 
en Comentario a los Hechos de los Apóstoles:

But this place hath need of a sound exposition, because of fantastical 
spirits, which do feign a commonalty or participation together of goods, 
whereby all policy or civil government is taken away; as in this age the 
Anabaptists have raged, because they thought there was no Church unless 
all men’s goods were put and gathered together, as it were, in one heap, that 
they might all one with another take thereof. Wherefore, we must in this 
point beware of two extremes. For many, under color of policy, do keep close 
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and conceal whatsoever they have; they defraud the poor, and they think 
that they are twice righteous, so they take away no other men’s goods. Other 
some are carried into the contrary error, because they would have all things 
confused. But what doth Luke? Surely he noteth another order, when he 
saith that there was choice made in the distribution. If any man object that 
no man had any thing which was his own, seeing all things were common, 
we may easily answer. For this community or participation together must 
be restrained unto the circumstance which ensueth immediately; to wit, 
that the poor might be relieved as every man had need. We know the old 
proverb, «All things are common amongst friends». When as the scholars of 
Pythagoras said thus, they did not deny but that every man might govern 
his own house privately, neither did they intend to make their own wives 
common; so this having of things common, whereof Luke speaketh, and 
which he commendeth, doth not take away household government.29

Lejos ya de la tradición medieval que contempla el monacato 
como la plasmación por excelencia de la Ciudad de Dios en la Tie-
rra, se plantea una comunidad de iguales ante Dios, pero de des-
iguales socialmente. Frente al con icto anarquizante, frente a la 
explosión social, que equipara de inmediato con la herejía, Calvino 
supo ver que el mantenimiento de una comunidad, arti cialmente 
pací ca, exigía un férreo control ideológico, una despiadada obra 
de represión ejemplarizante. Conduce al hombre a la salvación por 
el miedo de cada ginebrino a ser reconocido como un condenado, 
como alguien en cuyo éxito económico y corrección ideológica Dios 
no muestre la gracia con que lo ha distinguido. Delinea en sus co-
mentarios las directrices maestras de lo que será su obra de inge-
niería social, la creación del Reino de Dios en la tierra, en la ciudad 
de Ginebra. Y la más mínima desviación ponía en el camino de la 
hoguera. Quizá podría decirse que su exégesis, monetarista y ale-
jada de la pobreza evangélica de un Erasmo, marcaba un curioso 
precedente de la esquizoide sociedad china actual, capitalista en 
los hechos y sólidamente comunista en la teoría y el mantenimien-
to de las estructuras de poder y del Estado.

En el caso de Erasmo, la necesidad de interpretación se contie-
ne en las notas con que extiende su traducción, en los límites de 
una justi cación  lológica, para desbordarse en un entusiasmo 
de predicación en la ampli catio, no excesiva, pero sí muy signi-
 cativa, de sus paráfrasis. Moro, en cambio, opta por el camino 

29 Desgraciadamente, no hemos podido acceder al texto original latino 
de Calvino, por lo que lo citamos en la traducción inglesa de Christopher 
Fetherstone: The commentaries of M. John Calvin upon the Actes of the 
Apostles, Londres, 1585.
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complementario, de alzar el edi cio completo de una monografía 
descriptiva, pero irónica. 

No podemos entonces, erasmianamente, interpretar con abso-
luta seguridad el alcance de las inconcreciones evangélicas a la 
hora de diseñar la convivencia de los cristianos en este mundo, ni 
tampoco tiene sentido pretender, como ya sugiere la pregnante iro-
nía de Moro, que otro texto de mano humana pueda alzar una ima-
gen completa y perfecta de la comunidad ideal. Es imposible res-
ponder, entonces, al reto de reinventar el hombre, como intentara 
el Renacimiento arrojando la luz de los Antiguos sobre el nuevo y 
digno Adán que se enseñorea del centro del mundo. Es imposible, 
también, reedi car en un libro la República Cristiana, como ya 
quisiera san Agustín. No es posible en este mundo, aun gobernado 
por un César cristiano como Carlos V, que aúna aparentemente la 
invencibilidad de la Roma antigua y la fe de un cristianismo, ya ex-
tendido por toda Europa. Y no es posible porque la evangelización 
es un proceso siempre abierto, un proceso de imitación de Cristo 
que cada creyente ha de protagonizar día a día, en una continua 
conversión. Que es además un resultado de la libre voluntad in-
dividual, no de una sociedad absurdamente perfecta que obligue 
coercitivamente a la virtud. Pretenderlo es caer en la soberbia, in-
voluntariamente ridícula, de un ufano reformador social pretendi-
damente bendecido por los Evangelios.

Y tampoco podemos transitar el camino de la utopía comple-
tamente invertida, de la festiva, carnavalesca y sarcástica imagen 
de un mundo al revés, que sería de perfecto encaje en el holismo 
medieval, en esa resignada risa excesiva que volverá a renacer con 
fuerza en el Barroco, una vez malogrados los luminosos sueños 
del Renacimiento. La risa desaforada debe ser evitada, como ridí-
cula resultaría una seriedad impostada, leguleya y funesta en sus 
consecuencias, a la manera de la Ginebra de Calvino, ese in erno 
en la tierra. Hay una tercera vía, un camino intermedio: el spoudo-
géloion, la sátira amable llena de ironía y de precavida seriedad y 
humor, lo que permite situar el discurso en una ambigüedad cal-
culada, tan lejos de la acrítica aceptación global de lo que existe, 
como del anatema masivo y absoluto, de términos apocalípticos. Y 
aquí surge la alternativa que representaba el modelo de Luciano: 
la posibilidad de textos que han podido clasi carse modernamente 
como ensayísticos, con esa capacidad de retirada, esa imprecisión 
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ventajosa.30 Eso es lo que proporciona el talante lucianesco, que 
encaja en el modo de ser de un Moro en su Utopía o un Erasmo 
en su Elogio de la Locura. Y esa es su humilde grandeza, la forma 
como ambos amigos superan la deriva excesiva y desenfrenada del 
admirado —y temible— maestro Platón.31

FONTANA ELBOJ, Gonzalo y GOMOLLÓN GARCÍA, Benjamín, 
«El reto de Utopía: humanistas entre la Antigüedad y las 
Escrituras», SPhV 10 (2007), pp. 109-137.

RESUMEN

Los autores del trabajo realizan un recorrido sobre los elemen-
tos fundamentales del género utópico desde su fondo mítico griego 
y judío hasta el Humanismo renacentista, prestando especial aten-
ción a la presencia de estos motivos en el Nuevo Testamento: el 
Reino de Dios en los sinópticos y la Iglesia de Jerusalén descrita en 
los Hechos de los Apóstoles. Estos relatos son los que conformarán 
el horizonte en los que se mueven la utopía de Moro o los análisis 
exegéticos de Calvino y Erasmo.

PALABRAS CLAVE: utopía, evangelios, humanismo.

30 MESTRE, F., L’assaig a la literatura grega d’època imperial, Bar-
celona 1991, esp. pp. 307-321, referidas a De conscribenda historia, con 
planteamientos muy interesantes para entender a Luciano en su contexto 
cultural, inteligentemente reformulado.

31 POPPER, K., La sociedad abierta y sus enemigos, Buenos Aires, Pai-
dós, 1967. Es un clásico que puede hacernos ver esa línea constante de 
los grandes megalómanos diseñadores de sociedades cerradas, con Platón 
como primer fundador, Calvino como férreo iluminado y los totalitarismos 
inspirados en Marx o de raigambre fascista, auténticos azotes del asende-
reado siglo XX.



Studia Philologica Valentina
Vol. 10, n.s. 7 (2007) 109-137

137El reto de Utopía

ABSTRACT

This essay examines the main elements of the utopic genre 
from its Jewish and Greek mythical background to Renaissance 
humanism. It pays special attention to the New Testament, in 
particular to the Kingdom of God in synoptic gospels and the 
Church of Jerusalem in the Actes of the Apostles. These motifs 
shape the mindscape in wich the More’s utopy or the exegetic 
analysis of Calvin and Erasmus of Rotterdam develop.

KEYWORDS: Utopy, Gospels, Humanism.
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El concepto de reforma tiene una historia muy antigua y, en ge-
neral, alude a la necesidad que pueden experimentar las personas, 
los pueblos, las instituciones, los objetos, las situaciones, etcétera, 
de cambiar sus circunstancias presentes corruptas por los rasgos 
y características idóneas del origen, de cara a realizar mejor el  n 
en virtud del cual existen.

Ha abarcado diversos campos: social, político, jurídico, teológi-
co, histórico,  losó co.1 En el dominio de las ciencias eclesiásticas, 
cuando se habla de la Reforma se entiende por norma un período 
de la historia de la Iglesia. En realidad, es bien sabido que la Iglesia 
no ha dejado de experimentar nunca reformas con mayor o menor 
éxito, que merecieron desde muy pronto el ser tildadas con dicho 
nombre. Recordemos sin ir más lejos las reformas medievales mo-
násticas.2

En el presente trabajo se pregunta por la reforma en la época 
patrística, una época en la que, sobre todo, en los tres primeros 
siglos, la vida cristiana se experimentaba como una unidad. Todas 
las dimensiones que hoy somos capaces de distinguir (vida espi-
ritual, historia de la Iglesia, organización de la Iglesia, cristología, 
antropología, visión del mundo, teología pastoral, martirio...) se re-
cibían, vivían y re exionaban simultáneamente. Tal vez resulte así 
porque la plantación de la Iglesia la sorprendemos en sus inicios, 
en su tronco, aún no dispersa por las ramas.

1 Cf. C. Zimmermann, Reform, en Historisches Wörterbuch der Philoso-
phie VIII, Darmstadt 1992, cc. 409-416.

2 Cf. J. Miethke, Reform, reformation, en Lexikon des Mittelalters VII, 
München 1995, cc. 543-550.
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1. CRISTO, REFORMADOR DEL HOMBRE

El concepto de reforma en la época patrística no alude dere-
chamente al intento de renovar la Iglesia tratando de llevarla a la 
pureza original. Antes que nada dicho concepto se nos presenta 
con un sello netamente cristológico: el Verbo encarnado, Cristo, es 
el único y verdadero reformador.3 Mediante todos los misterios que 
vive desde la encarnación hasta la ascensión él reforma la huma-
nidad: primero, en su propio cuerpo personal, como en primicia; 
después, con el envío del Espíritu Santo, en su cuerpo misterioso, 
que es la Iglesia. Así, la Iglesia nace en Pentecostés gracias a la 
renovación de la humanidad lograda en y gracias a Cristo. Podría-
mos decir entonces —y a sabiendas de que toda generalización 
es imprecisa— que para los Padres el signi cado eclesiológico de 
reforma es importante, pero secundario, y deriva recta via del do-
minio cristológico.

Al igual que ninguno de entre los primeros cristianos gusta-
ría de presentarse ante los de su propia Iglesia como fundador, lo 
mismo podría decirse a propósito de este otro título de reformador. 
Sabían bien que fundamento único era Cristo; y fundadores los 
apóstoles enviados por Cristo. Fundar algo dentro de la Iglesia ya 
fundada equivaldría a escorarse por la vertiente sectaria o heréti-
ca. Por otro lado, sólo convenía reformar lo que estaba falto de su 
forma de nitiva o necesitado de enderezamiento, pero la Iglesia 
recién manifestada a partir de Pentecostés, nacía perfecta en su 
cabeza: Cristo; perfecta en su anuncio: el Evangelio; y perfecta en 
su modo de transmitirlo y conservarlo íntegro: el carisma apostó-
lico. Nadie querría, entre antiguos, fundar o reformar lo que había 
sido fundado y reformado por Cristo y con ado a los apóstoles. 
Tales actividades interesaban directamente a la relación única que 
mantenía el Creador —el Padre o también el Hijo— con la criatura. 
Después de san Agustín y casi a modo de eslogan se repetirá hasta 
la saciedad por diversos Padres y autores medievales: quien fue 
tu creador, él mismo será tu reformador. El lema es tardío; la idea 
formaba parte de la Iglesia naciente.

En general, dos presupuestos gobernaban el pensamiento de la 
gran mayoría de los Padres prenicenos acerca de la labor formado-
ra. Según el primero el autor inmediato de cualquier reforma sólo 

3 Cf. las páginas que A. Orbe dedica a Cristo Reformador en Cristología 
gnóstica I, [BAC 384], Madrid 1976, pp. 153-177.
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podía ser el Hijo, el Verbo. Siendo por naturaleza Dios era tan invi-
sible como el Padre y tan ilimitado como Él; pero siendo personal-
mente el Hijo se caracterizaba precisamente por ser la Medida del 
Padre, Su Imagen, Su Forma, Su Rostro. Podría formar sólo Aquél 
que era la Forma. El segundo presupuesto es de corte antropológi-
co: el hombre fue creado a imagen de Dios, es decir, teniendo como 
modelo al Hijo, que es la Imagen y la Forma del Padre. La reforma 
se origina precisamente para poder llevar a término la formación 
que se dio al principio y conducir al hombre hasta la Medida de 
Dios, hasta el Hijo.4

Algunos Padres (de tradición asiática)5 se complacerán en situar 
esta imagen, esta forma en el aspecto más visible del hombre: en 
su cuerpo, que es también el elemento más débil. Habrá otros (de 
tradición alejandrina)6 que preferirán colocar la imagen en el ele-
mento superior e interno del hombre: el alma. El discurso girará 
aquí, sobre todo, acerca de los primeros, más entroncados direc-
tamente con las tradiciones paulina y johannea, aunque también 
prestaré atención a los segundos.

4 Cf. A. Orbe, Antropología de san Ireneo, [BAC Normal 286], Madrid 
1969, pp. 89-117.

5 Son los Padres familiarizados de primera mano con las tradiciones 
nacidas en Asia Menor, a raíz de la predicación de Pablo y de Juan y de los 
llamados presbíteros. Representante precipuo es Ireneo de Lyon. Antes de 
él se observan numerosos elementos semejantes en muchos de los Padres 
Apostólicos, en Ignacio, Hermas, Justino, Teó lo. A esta tradición perte-
necen también Melitón, Hipólito, en parte Tertuliano, Victorino de Petovio 
y adentrándose ya en el s. IV autores como Gregorio de Elvira o Aurelio 
Prudencio. Dicha tradición difundida en muchas iglesias en el s. II fue per-
diendo peso a medida que la tradición alejandrina se fue extendiendo por 
el Oriente (a partir de la segunda mitad del s. III) y el Occidente (a partir 
de la segunda mitad del s. IV).

6 Orígenes (cuya actividad se concentra casi totalmente en la primera 
mitad del s. III) pasa por ser el más representativo de esta tradición, que 
ya había empezado en cierto modo con el judío Filón de Alejandría y más 
tarde con Clemente Alejandrino. La discutida herencia del pensamiento de 
Orígenes no fue obstáculo para que la mayor parte del Oriente cristiano en 
el s. IV respirara a través de sus doctrinas (Basilio de Cesarea, Gregorio de 
Nisa, Gregorio de Nacianzo...). Jerónimo y Ru no, a partir de  nales del s. 
IV, hicieron la labor de traducción (mediación) de las obras de Orígenes al 
occidente. Ya antes un autor de la prestancia de Ambrosio, formado en la 
cultura cristiana de los Capadocios, había comenzado a difundir la tradi-
ción origeniana en tierras de Italia.
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La reforma llevada a cabo por Cristo puede entenderse de modo 
vario. Señalemos, al menos, tres modos. 

(1) Un tipo de reforma es el que Cristo realiza en la medida en 
que redime. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mun-
do, otorga la reconciliación y devuelve al hombre la inocencia del 
origen. Está concisamente formulado en estas líneas de Fírmico 
Materno, De errore profanarum religionum 25, 1-2: 

Por qué sucedió que Dios, esto es, el Hijo de Dios, se hiciera hombre 
lo mostraré a vuestra piedad [a los emperadores] con brevedad y verdad. 
Cuando Dios hizo al primer hombre, Adán, a Su imagen, le dio una deter-
minada ley con mandamientos. Éste, por medio de la mujer, Eva, engañado 
por las seducciones del diablo perdió la dignidad de la gloria prometida para 
sí; había en el paraíso un árbol que causó la pérdida de la gracia de los pre-
mios prometidos por Dios [al hombre]. El hombre había sido hecho a partir 
de un limo procedente de tierra virgen. En efecto, como dice la Escritura, 
aún no había llovido sobre la tierra (cf. Gn 2, 5). Así, una vez despreciados 
los mandamientos de Dios, el género humano quedó arruinado en los lazos 
de la muerte. Convenía que todo esto fuera reformado y corregido y la re-
forma tuvo que reformar los mismísimos comienzos (oportebat hoc totum et 
reformari et corrigi et reformatio originis debuit reformare primordia). Adán, 
hecho del barro de tierra virgen, por su propia prevaricación, perdió la vida 
prometida; Cristo, nacido por medio de la virgen María y del Espíritu San-
to, recibió la inmortalidad y el reino. El árbol del madero prestó alimento 
pestífero a los engañados; el árbol de la cruz restituyó la vida al organismo 
inmortal. Adán despreció a Dios, Cristo le obedeció. Así, por la divina provi-
dencia, lo que perdió Adán Cristo lo encontró.7

La lógica de la reformatio sigue paso a paso aquélla de la creatio. 
Como el primer Adán de tierra virgen, por medio de Eva, cedió a la 
persuasión del espíritu malo, o sea, el diablo y prevaricando perdió 
la dignidad y las promesas, así el nuevo Adán, nacido de virgen, 
por medio de María y el Espíritu bueno y santo, obedeciendo reci-
bió el reino y las promesas. No vino a salvar sino lo que había sido 
deformado en el origen. Una tierra virgen, una mujer, un espíritu, 
un árbol, un hombre estuvieron presentes tanto en la creación 
como en la reforma obradas por Dios.

Con un pensamiento semejante, se había expresado mucho an-
tes Teó lo de Antioquía. La primera formación, plasmación (indi-
cadas con el verbo plavssw) se vio tocada y dañada por el pecado, 
hecho que provoca la necesidad de ajnaplavssw, que podríamos tra-
ducir literalmente por replasmar o reformar. Se expresaba así el 
obispo antioqueno, A Autólico II, 26, 1-3:

7 Firmicus Maternus, De errore profanarum religionum 25, 1-2, ed. C. 
Halm [CSEL II], Vindobonae 1867, 117-118. (Cursiva mía).
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También Dios otorgó un gran bene cio al hombre, el que no permaneciera 
siempre en pecado, sino que lo expulsó del Jardín, a semejanza en cierto 
modo de un destierro, para que en un tiempo determinado pagara el pecado 
mediante el castigo, y así, educado, fuera otra vez llamado (ejx uJstevrou 
ajnaklhqh̀/). De ahí que formado (plasqevnto~) el hombre en este mundo, a 
modo de misterio se escribe en el Génesis como si hubiera sido puesto dos 
veces en el Jardín. Para que la primera vez se cumpliera cuando fue puesto 
allí; mientras que la segunda se cumpliría con la resurrección y el juicio. 
Y no sólo esto sino que, como un vaso después de formado (plasqevn), si 
tuviere un defecto se vuelve a fundir o a formar (ajnacwneuvetai h] ajnaplavssetai) 
para que resulte nuevo e íntegro (kaino;;n kai; oJlovklhron), así sucede también 
con el hombre por la muerte, virtualmente se lo hace pedazos para que se 
encuentre sano en la resurrección, es decir, limpio, justo e inmortal (a[spilo~ 
kai; divkaio~ kai; ajqavnato~).8

Adán llamado a la vida pecó. La expulsión del Jardín se presen-
ta no como un simple castigo, sino más bien como un castigo muy 
bene cioso, a través del cual el hombre, educado, sería revocado, 
llamado de nuevo (ajnaklhqh̀/) a las promesas. Este misterio encubre 
el misterio de la replasmación que supone la resurrección para el 
hombre que, por el pecado, estaba encerrado en la muerte. Esta re-
forma tiene por objeto hacer del vaso que es el hombre algo limpio, 
justo e inmortal en la resurrección. El misterio de la doble implan-
tación del hombre en el Jardín (cf. Gn 2, 8 y 2, 15) encubría ya, 
según Teó lo, esta doble labor de un Dios creador y reformador.

(2) Una segunda acepción vincula la reforma de Cristo estricta-
mente con la Ley mosaica. Él aparece como el reformador de la Ley 
veterotestamentaria, promulgada a partir de Moisés, en la medida 
en que supo corregir todo aquello que en la Ley derivaba de la du-
reza de corazón del hombre viejo y de lo transitorio de las disposi-
ciones acomodaticias del Dios bueno de Israel, ofrecidas al hombre 
a modo de sombra de una verdad futura, que habría de traer sólo 
Él —Cristo— en sus misterios en carne. Véase como muestra Hb 
9, 9-10: 

Todo ello es una  gura del tiempo presente, en cuanto que allí se ofrecen 
dones y sacri cios incapaces de perfeccionar en su conciencia al adorador, 
y sólo son prescripciones carnales, que versan sobre comidas y bebidas y 
sobre abluciones de todo género, impuestas hasta el tiempo de la reforma 
(mevcri kairoù diorqwvsew~),

o también en la misma línea Mt 19, 8:
Por vuestra dureza de corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras 

mujeres, pero al principio (ajpo; ajrch~̀) no fue así.

8 Teó lo de Antioquía, A Autólico, ed. J.P. Martín [Fuentes Patrísticas 
16], Madrid 2004, pp. 162-165 (con alguna modi cación).
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Estos y otros pasos neotestamentarios re ejan la atmósfera en 
la que se forjó la comprensión que muchos de los primeros Padres 
de la Iglesia tuvieron de la Ley mosaica. Véase, por citar un ejem-
plo, el caso de Justino en Diálogo con Trifón 19, 6; 20, 1; 22, 1. 11; 
23, 1-2:

De ahí que Dios, acomodándose a aquel pueblo (aJrmosavmeno~ prov~ tovn 
laovn), mandó que se le ofrecieran también sacri cios, como a su nombre, a 
 n de que no idolatréis... También, pues, el sábado os lo ordenó Dios para 
que tuvierais memoria de Él... Igualmente os mandó absteneros de ciertos 
alimentos, a  n de que aun en el comer y beber tuvierais a Dios ante los 
ojos, como quiera que sois inclinados y estáis siempre prontos a apartaros 
de su conocimiento... Por los pecados de vuestro pueblo y por sus idolatrías, 
no porque Él tenga necesidad de semejantes ofrendas, os ordenó igualmen-
te lo referente a los sacri cios... Así, pues, ni recibe de vosotros sacri cios, 
ni os mandó al principio hacerlos por estar necesitado, sino por causa de 
vuestros pecados. El mismo templo de Jerusalén, no lo llamó Dios casa y 
morada suya porque lo necesitara, sino porque, atendiendo vosotros a Él 
por lo menos allí, no os dierais a la idolatría... Si no admitimos esto así, 
tendremos que caer en pensamientos absurdos; por ejemplo, que no es el 
mismo el Dios de Enoc y de todos los otros que no guardaron la circuncisión 
carnal ni los sábados y demás prescripciones de la ley, pues fue Moisés 
quien mandó que todo eso se guardara; o bien que no ha querido que todo 
el género humano practicara siempre la justicia. Lo cual, evidentemente, 
es ridículo e insensato. En cambio, se puede decir que, aun siendo siempre 
el mismo, por causa de los hombres pecadores, mandó que se cumplieran 
esas y otras cosas por el estilo, y a rmar que Él es benigno y previsor, y no 
necesitado, justo y bueno.9

Según Justino, Cristo vino a reformar todo aquello que había 
dispuesto anteriormente desde la época de Moisés. Eran disposi-
ciones que surgieron en razón de la bondad y previsión de Dios que 
se acomodó a la querencia idólatra y servil del pueblo que salió de 
Egipto. Antes no había tenido necesidad Dios de tales prescripcio-
nes, al principio no fue así. En cierto modo, Cristo devolvió al hom-
bre a la condición de la época patriarcal, en la que, sin necesidad 
de ninguna prescripción mosaica, agradaban igualmente a Dios 
viviendo en obediencia, teniendo los ojos  jos en Él. El tiempo de 
la reforma o corrección a que aludía Hb 9, 10, llegó ciertamente con 
la época de Cristo.

9 Texto y traducción en Padres Apologetas, ed. D. Ruiz Bueno [BAC 
116], Madrid 1954, pp. 333. 335. 339; véanse al respecto las páginas de J. 
Granados, Los misterios de la vida de Cristo en Justino Mártir, Roma 2005 
[Analecta Gregoriana 296], pp. 99-111.
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Que todos estos pasajes de Carta a los Hebreos, Evangelio se-
gún san Mateo, Justino y otros muchos que no he citado no son 
construcciones abstractas ni lucubraciones teológicas carentes de 
base lo prueba el hecho de que los cristianos comenzaron a vivir 
así, sin toda esa serie de prescripciones cultuales, o mejor aún, lle-
nando de un sentido mucho más profundo y pleno todas aquellas 
normas mosaicas.10 Nacieron, por decirlo así, reformados en sus 
costumbres y leyes.

(3) Aún se atisba una tercera labor reformadora al margen del 
pecado del origen y de la dureza de corazón de Israel que consiste 
no tanto en puri car o en repristinar las criaturas devolviéndolas a 
las condiciones del origen, sino, más bien, en no dejar de formarlas 
una y otra vez hasta poder llevarlas a su destino. En este sentido, 
la labor reformadora de Cristo comienza con la que algunos auto-
res llamaron creación segunda (diferenciación progresiva en espe-
cies a partir del primer substrato), distinta de la creación primera 
(de la nada).

La primera creación, en efecto, concierne sólo al acto en virtud 
del cual el Padre de la nada llama a la existencia a la materia, ger-
men de la futura creación entera. Tal creación sale tan inocente 
como informe y necesitada de subsistencia y dinamismo. Será el 
Hijo el encargado de otorgar con su persona la forma a cada una 
de las distintas criaturas, dotándolas a su vez del Espíritu que 
las dinamiza para que puedan alcanzar el  n para el que fueron 
creadas. Esta labor conjunta (creación segunda) de Hijo y Espíritu, 
manos del Padre, se sostiene durante toda la historia, dando lugar 
a una continua reformatio de la materia, y, de modo particular, del 

10 Por ejemplo, frente a un día —el sábado— dedicado al Señor, el cris-
tiano entendía que era todo el tiempo de su fe el que había de vivir como si 
fuera sábado, o sea, sin cumplir obra servil, es decir, un pecado. O tam-
bién, en lugar del templo de piedras localizado en Jerusalén, el cristiano 
estaba llamado a adorar a Dios en el templo de su cuerpo bautizado y 
lleno del Espíritu Santo, sin ninguna limitación espacial. Puede verse mi 
artículo, El templo del cristiano. Sobre la vida litúrgica, en Revista española 
de teología 66 (2006), pp. 27-58.

Huelga decir que todas estas reformas no se acogieron con la misma 
facilidad e intensidad ni en la misma época ni en todas las iglesias; y que 
los con ictos con judíos y judeocristianos dependen, en buena parte, de la 
interpretación que los cristianos hicieron de las leyes mosaicas.
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hombre, llamado a recibir un día, en su barro original, la forma y 
dinamismo propios del mismo Dios.11

Véanse estas líneas de Tertuliano, De resurrectione carnis XI, 10:
En cualquier caso es idóneo para rehacer el que hizo (utique idoneus est 

re cere qui fecit), dado que es más hacer que rehacer, haber dado el inicio 
que volver a darlo. De este modo, estarás dispuesto a creer que es más fácil 
la restitución de la carne que su creación (restitutionem carnis faciliorem 
credas institutione).12

Tertuliano en polémica con los que rechazaban la resurrección 
de la carne, se remonta a la labor del principio, en la que Dios crea 
a partir de la nada (ex nihilo). Retóricamente, concede incluso Ter-
tuliano que Dios no hubiese creado a partir de la nada, sino de una 
materia subyacente. Y concluye que en cualquiera de los dos casos 
Dios es idóneo para recrear; Él, que fue quien creó es el que no deja 
después de recrear. Quien pudo lo más, podrá lo menos. Se vale de 
los sustantivos reformatio (ibid. XI, 7) y restitutio (ibid. XI, 10) y del 
verbo re cio (ibid. XI, 10).

Quien dio el inicio, quien formó al hombre, a partir del polvo, 
hizo lo más. Por eso, podrá lo menos, volver a dar vida al hombre 
reformándolo, rehaciéndolo, restituyéndolo a la vida a partir de las 
cenizas. El hombre fue puesto en la creación con una vocación de 
perfeccionamiento por delante.13 Fue formado a partir del barro 
para llegar un día a adquirir la Forma de Dios en su carne. Sólo 
al Hijo, que es Imagen (Forma) del Padre, y que, por eso, dejó su 
impronta en aquel barro recién creado, compete otorgar al  nal del 
camino la Forma de nitiva al hombre hecho de barro.

En este tercer tipo de reforma han de integrarse los dos prime-
ros a que hemos hecho referencia: la reforma del pecado del origen 
y la reforma de la Ley mosaica. Al  nal, existe un único Reformador 
con e cacia múltiple, según el momento y el hombre sobre el que 
actúe. 

11 Cf. A. Orbe, Introducción a la teología de los siglos II y III, Salamanca 
1988, pp. 127-142 (en particular p. 141).

12 Texto latino en Tertulliano. La resurrezione della carne, a cargo de P. 
Podolak, Brescia 2004, p. 60.

13 Entiéndase un hombre llamado a una perfección de tipo físico, no 
ético. Por eso inocente, porque era bueno, muy bueno. Pero siendo muy 
bueno, aún no era semejante a Dios en su physis, en su pobre naturaleza 
de limo, y por eso imperfecto o perfectible desde el punto de vista físico, 
con capacidad para crecer, capacidad y necesidad de obedecer libremente 
a Dios.
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2. CRISTO, REFORMADOR DE LA TIERRA

No se puede hablar del hombre sin hablar de la tierra de que 
fue hecho. La tierra precedió al hombre y sostiene al hombre. Re-
formar al hombre es también reformar la tierra. La tierra entera, 
la creación ejerce de madre del hombre. Lo dejó claro el apóstol 
Pablo, escribiendo a los Romanos 8, 19-23:

Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de 
los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no es-
pontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser li-
berada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa 
libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime 
hasta el presente y sufre dolores de parto (sustenavzei kai; sunwdivnei). Y no sólo 
ella; también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros 
mismos gemimos (stenavzomen) en nuestro interior anhelando el rescate de 
nuestro cuerpo.

La historia entera es vista como un largo parto en el que tanto la 
tierra madre como los hombres gimen (stenavzw) hasta adquirir su 
forma de nitiva. La tierra aspira a convertirse en la casa de todos 
los hombres, donde el Padre habite con sus hijos, tal cual lo decla-
ra el Apocalipsis 21, 1-4:

Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva (oujrano;n kaino;n kai; gh̀n kainhvn) 
—porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron (oJ gavr prẁto~ 
oujrano;~ kai; hJ prwvth gh̀ ajph̀lqan) y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, 
la nueva Jerusalén (th;n povlin th;n aJgivan  jIerousalhvm kainh;n), que bajaba del 
cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo 
(hJtoimasmevnhn wJ~ nuvmfhn kekosmhmevnhn tẁ/ ajndri; aujth̀~). Y oí una fuerte voz que 
decía desde el trono: «Ésta es la morada de Dios (hJ skhnh; toù qeoù) con los 
hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y él, Dios-
con-ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá 
ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque las cosas primeras 
pasaron (ta; prẁta ajph̀lqan)».

El texto del Apocalipsis da pie a pensar toda la historia como 
una continua renovación. Las cosas primeras pasaron. Los prime-
ros cielos y tierras del inicio, del Génesis, de donde fue hecho el 
hombre, experimentaron una larga y dilatada preparación, donde 
Dios fue ataviando a la creación hasta darle su última y de nitiva 
forma como ciudad santa. En ésta todo es nuevo, lo viejo —lo pri-
mero— pasó. Esta Jerusalén celeste es el punto  nal y el objetivo 
de toda la creación y renovación —reformatio— precedentes. A ésta 
también se refería el Apóstol en la carta a los Gálatas 4, 26:

Pero la Jerusalén de arriba es libre; ésa es nuestra madre.
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Dios no dejará nunca de recrear todas las realidades creadas 
hasta que adquieran un estado de nitivo e inconmovible, tal como 
recuerda la carta a los Hebreos 12, 26-27:

Mas ahora hace esta promesa: Una vez más haré yo que se estremezca 
no sólo la tierra, sino también el cielo. Estas palabras, una vez más, muestra 
el cambio de las cosas conmovidas, en cuanto que son realidades creadas 
(th;n tẁn saleuomevnwn metavqesin wJ~ pepoihmevnwn), a  n de que permanezcan las 
inconmovibles.

Una larga tradición de Padres de la Iglesia eran amigos de en-
tender toda esta historia como algo previsto por Dios. Dios tenía 
desde antiguo el esbozo de la de nitiva Jerusalén. Así le dio a co-
nocer a Moisés en tipo (paravdeigma, tuvpo~) todo cuanto Él quería 
para su tienda, para su morada (cf Éx 25, 9. 40) y la tenía como ta-
tuaje impresa en las palmas de sus manos, según cuenta Is 49, 16. 
Esto genera una historia de progresiva construcción de la ciudad 
santa, de la morada de Dios. Podríamos distinguir tres momentos 
a lo largo de esta continua edi cación.

El primero de ellos se deja ver en la teofanía de Dios a Moisés. 
Allí le entregó el tipo de una ciudad que habría de tardar milenios 
en construir. Este tipo queda plasmado en la Jerusalén, construi-
da por Salomón, conforme a la ley de Moisés. De esto se hace eco, 
por ejemplo, san Ireneo de Lyon, Adversus Haereses V, 35, 2:

En pasando, pues, éstos, dice Juan, el discípulo del Señor, que sobre la 
tierra nueva desciende la Jerusalén superior, como esposa engalanada para 
su marido; y es éste el tabernáculo de Dios, en que habitará Dios con los 
hombres. Imagen de esta Jerusalén era la Jerusalén de la tierra precedente 
en que los justos se disponían a la incorruptela y preparaban a la Salud. 
Moisés recibió en el monte (cf. Éx 25, 40; Hb 8, 5) el modelo de este mismo 
tabernáculo.14

El segundo momento corresponde a la Jerusalén terrestre, pero 
renovada con la venida gloriosa de Cristo. Cristo es el agente de 
tal reforma. Esta Jerusalén es la destinataria de las promesas de 
Baruc 4, 36-5, 9 y ha de coordinarse con el reinado de los justos 
contado por Apocalipsis 20, 4-6. Todas estas promesas no pueden 
volatilizarse ni dejar de cumplirse en la tierra y en la carne de los 
justos. Así se expresa en Adversus Haereses V, 35, 2:

Ninguna de estas cosas15 tiene signi cado en las regiones supracelestres 
—«porque Dios», dice Baruc 5, 3- «mostrará tu resplandor a toda la región 

14 Cf. A. Orbe, Teología de san Ireneo III, [BAC 33], Madrid 1988, pp. 
541. 543.

15 Ireneo se re ere a la larga serie de promesas enunciadas por Baruc 
4, 36-5, 9 que acaba de relatar en V, 35, 1.
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infraceleste»—; tiene signi cado en la tierra revocada (restituida) para los 
tiempos del reino por Cristo y en la Jerusalén reconstruida (revocata terra a 
Christo et reaedi cata Hierusalem)...

Ahora bien, Ireneo precisa inmediatamente que esta Jerusalén 
terrestre y reformada han tenido un patrón al que ajustarse una 
forma superior a la que conformarse. Ésta coincide con el tercer 
momento y la tercera y de nitiva Jerusalén, a saber, la que te-
nía en mente Dios cuando entregó el tipo de ella a Moisés, la que 
siempre tenía además en sus manos como cuenta Isaías, la que vio 
Juan descender al  nal de toda la historia, la que Pablo cali ca 
como madre libre y Jerusalén de arriba. Por eso, según Ireneo, 
Adversus Haereses V, 35, 2, la reforma de esta Jerusalén segunda 
se había hecho:

según el carácter de la Jerusalén superior (secundum characterem quae 
sursum est Hierusalem). Sobre la cual el profeta Isaías dice 49, 16: «Ved que 
dibujé tus muros en mis manos, y estás siempre en mi presencia». Igual-
mente el Apóstol, en la carta a los Gálatas 4, 26: «En cambio, la Jerusalén 
superior es libre, la que es madre de todos nosotros».16

Con tal consumación de la historia, se cumple también lo dicho 
por el Apóstol Pablo en 1 Co 7, 31: «Pues pasa la  gura de este 
mundo» (praeterit enim habitus huius mundi) o Mt 26, 35 donde 
el mismo Jesús anuncia: «Tierra y cielo pasarán» (terra et caelum 
transiet). Ireneo entiende bien que una cosa es la forma, la  gura, 
el carácter (habitus, character) y otra la sustancia, la materia. Decir 
que pasa la forma implica que la materia y la sustancia no pasan, 
sino que se transforman o, si se quiere, no dejan de reformarse, cf. 
Adversus Haereses V, 36, 1:

En efecto, no desaparece el substrato ni la materia de la creación —ver-
dadero y  rme como es quien la estableció—, sino que (1 Co 7, 31) pasa la 
 gura de este mundo, a saber (del substrato y materia) en que tuvo lugar 
la transgresión, pues en ellos envejeció el hombre. Presciente Dios de todo, 
hizo la  gura actual sujeta al tiempo, según declaramos en el libro ante-
rior, donde indicamos en lo posible la razón de lo efímero de la demiurgía 
del mundo. Una vez que pase esta  gura y se renueve el hombre y madure 
para la incorruptela, de suerte que ya no pueda envejecer (Is 65, 17), habrá 
un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que perseverará el hombre nuevo, 
conversando siempre novedades con Dios.17

Estas líneas de Ireneo nos permiten incluso alargar la labor 
reformadora de Dios, de Cristo hasta los orígenes mismos de la 
creación. Ya antes de plasmar al hombre, sabedor de la fragilidad 

16 Cf. A. Orbe, Teología de san Ireneo III, pp. 516-523.
17 Cf. A. Orbe, Teología de san Ireneo III, pp. 554-573.
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congénita del hombre que, movido por el engaño del Malo, le lleva-
ría al pecado y a abrigar consigo la causa de su envejecimiento y 
propia muerte, Dios desplegó una tierra pasajera, efímera, llamada 
a renovarse paulatinamente y junto con el hombre, hasta alcanzar 
el culmen, allí cuando el cielo baje a la tierra, se confunda con la 
tierra y Dios mismo ponga su morada con los hombres.

Desde este punto de vista, para algunos Padres de la Iglesia 
(podríamos incluir aquí a Justino, Teó lo, Ireneo, Tertuliano...) el 
mundo fue hecho con vistas a la reforma continua. Fue hecho per-
fectible. Y, sobre él, fue puesto un hombre, tan inocente como per-
fectible en su carne. Mundo y hombre necesitados de la continua 
reformatio que Dios actuaba en ellos por medio de su Hijo, pues 
el Hijo es la forma del Padre. Sólo al Hijo compete reformar, dotar 
de forma, progresivamente al mundo y al hombre para que éstos 
adquieran un día la forma de nitiva.

Esta historia de progresiva formación que comparten hombre y 
tierra quedó muy bien re ejada en unas líneas de Teó lo de Antio-
quía, A Autólico II, 24, 6-7:

Dios lo trasladó (metevqhken) [al hombre recién plasmado] al Jardín desde 
la tierra de la que había sido hecho, otorgándole una tendencia de progreso, 
para que, creciendo y llegando a ser perfecto y hasta declarado dios, subiera 
así al cielo, teniendo eternidad. Pues el hombre fue hecho intermedio, ni del 
todo mortal ni completamente inmortal, capaz de ambas cosas; así como su 
lugar el Jardín, en cuanto a su belleza, fue hecho intermedio entre el mundo 
y el cielo.18

El traslado de la tierra al Jardín (metevqhken) que tuvo lugar al 
inicio de la historia recuerda a los aludidos por Hb 12, 26-27 (cf, 
supra, metavqesi~) al  nal de la misma. No dejó nunca, pues, Dios de 
trasladar al hombre y a la tierra, transformándolos con impulsos 
de progreso, para que un día llegasen a ser dios y cielo. En otro 
lugar (cf. A Autólico II, 22, 2. 6), Teó lo indicará que el mismo Verbo 
de Dios, rostro del Padre, forma visible del Padre invisible, era el 
que entraba en relación con Adán en los días del Jardín llevando a 
cabo con él una labor de continua formación, plasmación. 

Por consiguiente, cualquier reforma que tenga lugar a lo largo 
de la historia habrá de entenderse entre estos extremos de salva-
ción: de la tierra original de que fue hecho el hombre hasta el cielo 

18 Cf. Teó lo de Antioquía. A Autólico, ed. J.P. Martín [Fuentes Patrísti-
cas 16], Madrid 2004, pp. 158-161.
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y tierra nuevos donde, semejante a Dios y plantado en la tierra, 
conversará el hombre eternamente novedades con Dios.

3. OBJECIONES A LA REFORMA DE CRISTO

Vinculando de este modo la reforma no sólo con la mediación 
del Verbo, sino más especí camente con su mediación como Verbo 
encarnado, los cristianos dejaban  anco abierto para las críticas 
de los paganos. La primera se resumía en la célebre cuestión: cur 
tam sero? Es decir, si Dios es bueno, y el mundo está necesitado 
de reforma, ¿por qué esperó Dios tanto a llevarla a cabo por medio 
de la Encarnación? De este modo contesta, por ejemplo, el autor 
anónimo de A Diogneto IX, 1. 6:

Una vez que todo lo hubo dispuesto en sí junto con su Hijo, permitió 
que hasta el tiempo establecido nos dejásemos llevar a nuestro antojo por 
tendencias desordenadas, guiados por los placeres y las pasiones. Él no se 
complacía en nuestros pecados sino que tenía paciencia; Él no aprobaba 
aquel tiempo de la injusticia sino que estaba creando el tiempo presente de 
la justicia para que, después de haber experimentado en aquel tiempo, a 
partir de nuestras propias obras, que éramos indignos de la vida, nos haga-
mos ahora dignos por la bondad de Dios, y para que, después de habernos 
mostrado incapaces por nosotros mismos de entrar en el reino de Dios, lle-
guemos a ser capaces por el poder de Dios... Así pues, mostró en el tiempo 
establecido que nuestra naturaleza era incapaz de alcanzar la vida y ahora 
manifestó al Salvador, capaz de salvar incluso lo que no se puede.19

De otro tenor, complementario, la respuesta de Orígenes en 
Contra Celso IV, 3. 4:

Y es así que en todo tiempo, por su palabra, que desciende a las almas 
santas a lo largo de las generaciones y hace amigos de Dios y profetas (cf. 
Sb 7, 27), Dios endereza (ejpanorqoì) a los que oyen lo que se les dice... Noso-
tros no nos avergonzamos de decir que Dios está continuamente enviando 
correctores a la humanidad (ajei; me;n pevmpei tou;~ ejpanorqwsomevnou~); pues que 
haya entre los hombres palabras que provocan a lo mejor, a don de Dios 
se debe. Mucha es, sin embargo, la diferencia entre los ministros de Dios, 
y pocos son los que con entera pureza predican la verdad y operan una 
corrección completa (th;n pantelh̀ ejpanovrqwsin). Entre éstos hay que contar 
a Moisés y a los profetas. Pero sobre todos éstos descuella la corrección 
operada por Jesús (para; de; touvtou~ pavnta~ megavlh hJ dia; toù  jIhsoù ejpanovrqwsi~), 
que no quiso curar sólo a los que vivían en un rincón de la tierra, sino, en 

19 Texto griego en A Diognète, ed. H.I. Marrou [SC 33 bis], Paris 21965, 
pp. 72. 74; traducción española por J.J. Ayán, en Padres Apostólicos, [Bi-
blioteca Patrística 50], Madrid 2000, pp. 565-566.
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cuanto de Él dependió, a todo el mundo; pues vino como salvador de todos 
los hombres (1 Tm 4, 10).20

Aún distinta es también la respuesta de Eusebio de Cesarea, 
Historia Eclesiástica I, 2, 17-18. 21. 22. 23:

Mas, ¿por qué no fue predicado [el Verbo] antes, antiguamente, a todos 
los hombres y a todas las naciones, lo mismo que lo es ahora? Quizás pueda 
esclarecerlo esta respuesta: la vida primitiva de los hombres era incapaz de 
hacer un sitio a la enseñanza de Cristo, todo sabiduría y virtud. En efecto, 
al menos en los comienzos, después de su primer tiempo de vida dichosa, el 
primer hombre se desentendió del mandato divino y se precipitó en este vivir 
mortal y perecedero... con excepción de uno o dos en alguna parte, fueron 
mani estamente degenerando y llegaron a tener una conducta propia de 
bestias y una vida intolerable... Entonces, el mismo Verbo preexistente, por 
un exceso de amor a los hombres se manifestó a los seres inferiores... por 
intemedio de éstos [los judíos] la semilla de la religión se extendió a una mu-
chedumbre de hombres y surgió de los primeros hebreos de la tierra una na-
ción entera que se aferró a la piedad de Dios, por medio del profeta Moisés... 
mas su ley [la de Israel] cobró fama y como brisa fragante se difundió entre 
todos los hombres. Entonces ya, a partir de ellos, las mentes de la mayoría 
de las gentes se fueron suavizando por in ujo de legisladores y  lósofos de 
aquí y de allá y la condición propia de animales rudos y salvajes se fue cam-
biando en suavidad, de suerte que lograron una paz profunda, amistades y 
trato de unos con otros. Pues bien, entones es cuando, al  n, en los comien-
zos del Imperio romano y por medio de un hombre que en nada difería de 
nuestra naturaleza en cuanto a la sustancia corporal, se manifestó a todos 
los hombres y a todas las naciones esparcidas por el mundo dándoles por 
preparados y dispuestos ya para recibir el conocimiento del Padre...21

Antes que estos tres testimonios (autor anónimo de A Diogneto, 
Orígenes y Eusebio de Cesarea) era Hipólito quien, a comienzos del 
s. III, entendía lo siguiente acerca de la historia previa a la Encar-
nación, cf. Sobre el Anticristo 4:

En efecto, ya que el Logos estaba sin carne vistió la santa carne proce-
dente de la santa virgen como el esposo el manto, habiéndolo terminado de 
tejer en la pasión de la cruz, de modo que una vez adherido nuestro cuerpo 
mortal a su fuerza y mezclado lo corrupto con lo incorrupto, lo débil con 
lo fuerte, pudiera salvar al hombre perdido. Por consiguiente, el palo del 
telar (mástil) del Señor es como la pasión que tuvo lugar en la cruz, el hilo, 
la fuerza del Espíritu Santo que hay en Él, la trama, como la santa carne 
entretejida con el Espíritu, el hilo de la trama, el don que viene del amor de 
Cristo que abraza y aúna los dos en uno, la lanzadera, el Logos, los obreros 
son los patriarcas y profetas que tejen el bello manto talar y perfecto de 

20 Texto griego en Gegen Celsus, ed. P. Koetschau [GCS Origenes I], 
Leipzig 1899, pp. 275-276; traducción española por D. Ruiz Bueno, en 
Orígenes. Contra Celso, [BAC 271], Madrid 32001, pp. 243. 244.

21 Eusebio de Cesarea. Historia eclesiástica, vol. I, ed. A. Velasco Delga-
do [BAC 349], Madrid, 1997, pp. 13. 14. 15.
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Cristo, por medio de los cuales el Logos, pasando a modo de bola teje por su 
medio las cosas que quiere precisamente el Padre.22

Recapitulando estos cuatro testimonios, cabría responder que la 
aparente incuria de Dios en no acudir a reformar antes al hombre 
por medio de la encarnación del Verbo responde a varios motivos. 
En realidad, Dios ni abandonaba al hombre a su pecado, ni menos 
aún lo aprobaba. Dios ejercitaba su paciencia, generando de este 
modo, a través de una situación penosa, la apertura del hombre a 
Dios. Sólo así el hombre se percataría de su natural incapacidad 
de salvarse y se abriría a una salvación que, ahora, en tal situa-
ción de pecado, se habría de presentar al hombre con tanto mayor 
asombro. Dios venía a salvar lo que el hombre daba ya por perdido. 
Así piensa el autor de A Diogneto.

Por otro lado, Orígenes y Eusebio son más bien partidarios de 
ver en toda la historia precedente a la encarnación una historia de 
preparación. De la dicha original, los hombres cayeron en situacio-
nes muy degeneradas. Salieron costosamente, gracias a la miseri-
cordia del Verbo que iba legando sus palabras a los pocos hombres 
dignos de ello. Entre ellos resplandece Moisés y, más adelante, 
los profetas. El aparente retraso de Dios no es tal. Era el hombre 
el que, envuelto en maldades, era incapaz de acoger a Dios. Dios 
usará de paciencia e irá gradualmente conduciendo a la humani-
dad a un estadio superior de vida a través de la Ley del Antiguo 
Testamento. Con todo, pocos serán capaces de corregir con entera 
pureza y amor a la verdad. Cristo, pues, reformaba a los hombres 
a través de aquellos reformadores como eran los hombres justos, 
Moisés y los profetas. De menos a más, la reforma decisiva se lo-
grará con el advenimiento de Cristo, superior por su reforma a la 
de los justos del Antiguo Testamento: con Él llega la salvación a 
todos los hombres, y no sólo al pueblo de Israel.

Por último, conforme al texto de Hipólito, el tiempo que medió 
entre la creación y la llegada en carne de Cristo se explicaría no 
sólo en relación con el pecado y la degeneración que provocan un 
tiempo de conversión (como en Orígenes y Eusebio), sino, sobre 

22 Texto griego en Ippolito. L’Anticristo 4, 1-2, ed. E. Norelli [Biblioteca 
Patristica 10], Firenze 1987, pp. 70. 72. El buen conocedor de Hipólito, A. 
Zani, La cristologia di Ippolito, Brescia 1984, p. 31 dice: «María es el mo-
mento conclusivo de un itinerario iniciado desde el Antiguo Testamento, a 
lo largo del cual la carne asumida por el Logos ha sido plasmada y mode-
lada progresivamente». 
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todo, en razón del tiempo de preparación necesario para que la 
carne (el hombre) pudiera estar madura para la unión personal 
con el Verbo. La reforma en este caso vendría a ser no tanto un 
hecho concreto y de nido después de un gran silencio de siglos y 
motivado por la degeneración progresiva de los hombres, sino el 
momento culminante en el que se dispuso la unión hacia la que 
miraba toda la creación: la del Verbo con la carne que, una y otra 
vez, había sido reformada, trabajada en el telar de la historia.

Otro puerta abierta a la crítica de los de fuera podría venir no 
por cuestionar el cuándo de la reforma obrada en persona por el 
Verbo sino el cómo: ¿por qué tuvo que encarnarse? Quien fue pode-
roso para crearlo todo, ¿no pudo después renovarlo sin necesidad 
de encarnarse?

Respondía, por ejemplo, el autor de A Diogneto VII, 3-6:
¿Lo hizo, como una mente humana podría pensar, para implantar la 

tiranía, el miedo y el espanto? No, sino que lo envió con dulzura y manse-
dumbre (ejn ejpieikeiva/ kai; pra/ovteti), como un rey que envía a su hijo rey; lo 
envió como Dios; lo envió como convenía a los hombres (wJ pro;~ ajnqrwvpou~); lo 
envió para salvar, para persuadir y no para violentar. En efecto, la violencia 
no es propia de Dios (biva ga;r ouj provsesti tẁ/ qeẁ/). Lo envió para llamar, no para 
acusar; lo envió para amar, no para juzgar. Un día lo enviará para juzgar, y 
¿quién soportará entonces su venida?...23

Semejante esta vez Orígenes, Contra Celso IV, 3:
... y, por el advenimiento de Cristo, endereza por medio de la doctrina 

cristiana, no a los que se niegan a aceptarla, sino a los que se determinan a 
vivir vida superior y agradable a Dios. Yo no sé qué linaje de enderezamiento 
o reforma (ejpanovrqwsin) desea Celso cuando hace esta pregunta: «¿Es que no 
le era posible enderezarlo por su poder divino, si no enviaba expresamente 
a alguien para este menester?» ¿Acaso quería Celso que la corrección se 
hiciera apareciéndose Dios a los hombres, quitándoles de golpe la maldad e 
implantando en ellos la virtud? Que otro averigüe si esto concuerda con la 
naturaleza y si es posible; por nuestra parte, digamos que la cosa sea posi-
ble. ¿Dónde estaría entonces nuestro libre albedrío? ¿Dónde la alabanza por 
abrazar la virtud, y la loa por repudiar la mentira? Mas dado que eso se con-
ceda, que sea posible y cosa conveniente, ¿por qué no había de preguntar 
alguien con más razón de forma absoluta, diciendo como Celso si no sería 
posible para Dios crear a los hombres por su poder divino sin que tuvieran 
necesidad de corrección, buenos y perfectos de suyo, sin que la maldad 
existiera en absoluto? Parejas preguntas pueden inquietar a ignorantes e 
incapaces, no al que sabe penetrar la naturaleza de las cosas. Y es así que, 

23 Texto griego en A Diognète, p. 68; tr. esp., Padres Apostólicos, p. 
564.
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si a la virtud se le quita su carácter de voluntaria (to; eJkouvsion), se la despoja 
de su misma esencia (th;n oujsivan).24

Entienden ambos autores que sólo la encarnación respetaba 
la índole racional y libre del hombre. Un Dios impuesto no habría 
reformado al hombre, sino a un bruto. Al hombre Dios le reforma 
dulce y mansamente llamándolo, persuadiéndolo, amándolo. Más 
aún, la imperfección congénita del hombre posibilita el crecimien-
to libre hacia la virtud. Dios, en su bondad, no dejará nunca de 
enviarle ocasión de reformarse al hombre, pero jamás se impondrá 
con violencia. 

Pero la novedad y grandeza de la reforma introducida por Cris-
to, con su encarnación, ¿se debe tan sólo a una mayor extensión 
de los destinatarios? El mensaje reformador que antes se dirigía 
a unos pocos, ahora se dirige al género humano en su totalidad. 
¿Radica ahí la excelencia de Cristo con respecto a los profetas? 
No. Radica en que él es el salvador, reformador, Dios en persona 
que vino como hombre a dar cumplimiento a lo anunciado por los 
profetas; radica, por otro lado, en que en él, en su tierra, a partir 
de la resurrección y ascensión se han hecho plenamente reales las 
promesas hechas a Adán, de las que hablaba Fírmico Materno (cf. 
supra, al comienzo). Él es el hombre nuevo, perfectamente refor-
mado. El Hijo, que como Dios era la Imagen y tenía la plenitud del 
Espíritu, que es Semejanza, ha llevado su carne hasta la misma 
altura. Vivir humanamente como hijo de Dios, igualado en todas 
sus cualidades a Dios, sin dejar de ser tierra: ése es el objetivo de 
la reforma paciente que persigue Dios a lo largo de la historia.

En cualquier caso, el tiempo y modo de la Encarnación, lejos 
de suponer un descuido de Dios, responden a un deseo antiguo e 
ininterrumpido de Dios por reformar a los hombres, manifestado a 
través de los justos del Antiguo Testamento y obrado con plena e -
cacia sólo en el momento en que el hombre, preparado y persuadi-
do por Dios, podía acoger libremente tal renovación, tal reformatio, 
es decir, cuando llegó la plenitud de los tiempos (Ga 4, 4).

4. LA REFORMA DE LA IGLESIA SANTA

Al principio, veíamos que lo que el Espíritu había obrado en la 
carne de Cristo lo quiere hacer después en todos los hombres, con 

24 Texto griego en Gegen Celsus, p. 276; tr. esp. Contra Celso, pp. 243-
244.
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e cacia para resucitar a los justos del Antiguo y Nuevo Testamen-
tos, recreándolos a su imagen y semejanza. Este es el sentido de 
la efusión que comenzó a difundirse en Pentecostés dando mani-
festación visible a la Iglesia, es decir, a la reunión de los hombres 
que viven confesando a Cristo y habiendo recibido el don de la vida 
nueva. La renovación del hombre en Cristo se transmite a los de-
más en la Iglesia, cuerpo de Cristo.

Se expresaba así un Padre de la Iglesia hispánica que delata 
una acusada in uencia de Ireneo, Tertuliano y Novaciano; me re-
 ero a Gregorio de Elvira, del s. IV, en su Homilía XX, 11:

Fue, pues, necesario que el Espíritu Santo viniera primero a aquel hom-
bre, del que se había vestido el Verbo de Dios, y así, por medio de él, como 
desde la fuente de sus virtudes, se desbordase también hasta nosotros, al 
ser distribuida la gracia del mismo Espíritu; porque tanta virtud del Espíritu 
Paráclito no podía habitar en un cuerpo humano, si antes no se hubiese 
habituado a la carne del Hijo de Dios; y así, una vez acostumbrado a venir 
al Hijo de Dios, permaneciera desde entonces en el hombre y se hiciera 
presente en toda carne bautizada en Cristo. Y, por eso, en Cristo sobrevino 
toda la plenitud del Espíritu Santo, porque Él es el cuerpo íntegro de toda 
la Iglesia; pero en nosotros, que somos contados entre sus miembros, se 
nos han distribuido los dones o carismas del mismo Espíritu en particular, 
de modo que, con la pregustación de esas gracias, como de la fuente de los 
dones y de las obras que es Cristo, llegasen hasta nosotros las corrientes 
del mismo Espíritu.25

Cristo, en Pentecostés, es constituido fuente de todas las virtu-
des. En él, en su carne, se acostumbró la plenitud del Espíritu a 
convivir con el hombre y viceversa. Como tal es el cuerpo íntegro 
de toda la Iglesia. Pentecostés dilata lo vivido personalmente por 
Jesús, desde la Encarnación hasta la Ascensión, y lo extiende ecle-
sialmente para que todos los hombres, participando de esa fuente, 
lleguen en comunión hasta el mismo  n. Continúa san Gregorio, 
ibid. 13:

Este es, digo, el Espíritu que por el agua realiza el segundo nacimiento, 
siendo semilla de estirpe divina y consagrador del nacimiento celeste, el 
Espíritu que nos hace templo de Dios y nos convierte en morada santa, que 
intercede por nosotros ante Dios con gemidos inefables, cumpliendo las fun-
ciones de consolador y ejerciendo los o cios de defensor; nos ha sido dado 
para que habite en nuestros cuerpos; ha sido hecho testigo de santidad, al 
llevar nuestros cuerpos a la divinización y a la inmortalidad de la resurrec-
ción, acostumbrándolos a mezclarse con la Virtud divina y a unirse con el 
Espíritu del Dios eterno.26

25 Gregorio de Elvira, Tratados sobre los libros de las Santas Escrituras, 
ed. J. Pascual Torró [Fuentes Patrísticas 9], Madrid 1997, pp. 442-445.

26 Gregorio de Elvira, Tratados, pp. 444-447.
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El que participa de esta vida lo hace dentro de la Iglesia, que es 
la reunión de todos los hombres, sin distinción alguna, que res-
ponden con fe, ibid. 18:

Éste es, digo, el Espíritu que en este día, el día de Pentecostés, fue en-
viado por Dios a la Iglesia, el que no hace distinción de edad, ni separación 
de sexos, ni acepción de personas, sino que se entrega y se da a cada uno 
según el mérito de su fe, porque no elige la edad o la persona, sino el alma, 
a la que se entrega de buen grado.27

La disposición para recibir tal Espíritu ha de ser congrua, ibid. 
20-21:

Así pues, para recibir este Espíritu, amadísimos hermanos, hemos de 
preparar nuestra alma y nuestra mente con toda santidad y justicia; porque 
es delicado y puro y no habita, como está escrito, en un cuerpo esclavo de 
pecados (Sb 1, 4), busca para sí una casa siempre pura y sin  ngimiento, 
donde, desde el momento en que la habite, convertirá aquel cuerpo en tem-
plo de Dios. Los apóstoles,  nalmente, con rmados por este Espíritu, no 
temieron ni la cárcel ni las cadenas por el nombre de Cristo, teniendo en 
sí los dones que este mismo Espíritu distribuye y con ere como ornato a 
la Iglesia, esposa de Cristo; en la Iglesia Él instruye a los profetas, enseña 
a los maestros, otorga el don de lenguas, concede el poder de curación, 
realiza obras maravillosas, ayuda en el gobierno, sugiere buenos consejos y 
acumula todos los demás dones, para que la Iglesia de Dios sea guardada 
perfecta en todo bajo la protección de este Espíritu.28

Las líneas entresacadas de Gregorio re ejan bastante bien la 
actitud fundamental de los Padres de la Iglesia que acentúan los 
aspectos novedosos de la vida del creyente. Atrás quedaba la vida 
de pecado, el bautizado se había decidido a caminar por la senda 
de la vida y rechazado el camino de las tinieblas. Es cierto que en 
el mundo el cristiano tendrá aseguradas las luchas, las cárceles y 
las cadenas —como indica Gregorio—, pero todas estas adversida-
des no harán sino con gurarlo más con el cuerpo limpio y puro de 
Cristo. Tal era, por ejemplo, el pensamiento de Ignacio de Antio-
quía que recoge y amplía Ireneo, Adversus Haereses V, 28, 4:

Y por eso, en todo tiempo, el hombre modelado al principio por las ma-
nos de Dios —esto es, el Hijo y el Espíritu— es hecho a imagen y semejanza 
de Dios: excluida la paja, esto es la apostasía, y recogido en el granero el 
trigo (cf. Mt 3, 12; Lc 3, 17), esto es los que con la fe fructi can delante de 
Dios. La tribulación es, según eso, necesaria para los que se salvan: a  n de 
que, contritos y a nados y amasados de algún modo con el sufrimiento por 
el Verbo de Dios, y cocidos al fuego, sean idóneos para el festín del rey. Ya 
lo había dicho uno de los nuestros, condenado a las  eras por el testimonio 

27 Gregorio de Elvira, Tratados, pp. 448-449.
28 Gregorio de Elvira, Tratados, pp. 448-451.
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de Dios (Ignacio, A los Romanos 4, 1): ‘Soy trigo de Cristo, y por dientes de 
 eras me veo moler, a  n de ser pan limpio de Dios’.29

El cristiano es consciente, por consiguiente, de las di cultades 
que le vendrán de fuera: persecuciones, herejías, etcétera. Todo 
esto no contribuye sino a hacer más resplandeciente el rostro y la 
misión de la Iglesia. Ahí lo con rma en unas hermosas líneas san 
Ireneo, Adversus Haereses III, 17, 2:

Este don de Dios fue con ado a la Iglesia, así como el soplo de vida al 
hombre plasmado, para esto, a saber, para que todos los miembros que lo 
reciban sean vivi cados; y en tal don fue depositada la comunión con Cristo, 
o sea, el Espíritu Santo, las arras de la incorruptibilidad y la con rmación 
de nuestra fe y la escala de ascensión hasta Dios. Pues, en la Iglesia, dice, 
puso Dios apóstoles, profetas, doctores (1 Co 12, 28) y el resto de operaciones 
del Espíritu, de las cuales no participan todos los que no acuden a la Iglesia, 
sino que se privan a sí mismos de la vida a causa de una opinión perversa 
y una conducta pésima. Pues donde está la Iglesia, allí también el Espíritu 
de Dios; y donde el Espíritu de Dios, allí la Iglesia y toda gracia. Y el Espíritu 
es Verdad.30

 Entonces, si tal es la existencia del cristiano dentro de la Iglesia 
y tal es la Iglesia, toda gracia, lugar del Espíritu, que es la Verdad, 
surge una pregunta: ¿Cabe reforma dentro de la Iglesia? ¿Cabe el 
pecado dentro de la Iglesia? Si pertenecer a la Iglesia es participar 
de la vida nueva del Espíritu, ¿qué más cabe renovar?

En realidad, estas cuestiones se las plantearon los cristianos 
desde los mismos comienzos de la Iglesia. En primer lugar, habría 
que distinguir entre reforma y reforma. No toda reforma proviene 
del pecado, como ya quedó visto antes (cf. supra, 1. Cristo, refor-
mador del hombre [3]). Hay reformas, efectivamente, en las que 
sencillamente Cristo continúa su obra. El propio Gregorio de El-
vira, al describir la vida del creyente dentro de la Iglesia, dice que 
los cuerpos han de ir acostumbrándose a mezclarse con la Virtud 
divina y con el Espíritu del Dios eterno. La Iglesia no se deja ver 
aún perfecta en su manifestación sobre la tierra. Perfecta ya en 
su cabeza, Cristo, aguarda el perfeccionamiento de los creyentes. 
Dicho perfeccionamiento, al margen ahora de cualquier pecado, se 
da no en un campo ético, sino en uno físico.31 La Iglesia, en efecto, 
se irá perfeccionando en la medida en que en todos los creyentes el 

29 Texto en A. Orbe, Teología de Ireneo III, pp. 190-199.
30 Texto latino en Irénée de Lyon. Contre les hérésies III, ed. A. Rousseau 

y L. Doutreleau [Sources Chrétiennes 211], Paris 2002, pp. 472. 474.
31 Véase nota 12.
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Espíritu vaya ganando en dominio sobre sus cuerpos hasta llevar-
los a la plenitud de la vida en la resurrección.

La Iglesia está, por tanto, inacabada, en andamios. Un autor 
de entre los primeros fue especialmente sensible a este aspecto, 
se trata de Hermas. Su obra El Pastor se sitúa en un arco amplio 
entre  nales del s. I y mediados del s. II. Llevado por el lenguaje 
apocalíptico a cionado a las visiones deja caer elementos valiosos 
para nuestra indagación. Nos detendremos con la visión acerca de 
la Iglesia como una torre en construcción. Merece la pena citarla 
entera, Visión III, 2, 4-8:

«Mira, ¿no ves delante de ti una gran torre que se construye sobre las 
aguas con brillantes piedras cuadradas?» En un cuadrilátero la torre era 
construida por los seis jóvenes que habían venido con ella. Otras miríadas 
de hombres acarreaban piedras, unos del abismo, otros de la tierra; y se las 
entregaban a los seis jóvenes. Éstos las cogían y edi caban. Todas las pie-
dras que sacaban del abismo las colocaban tal cual en la construcción, pues 
eran adecuadas y se ajustaban por la juntura con las otras piedras. Y de tal 
manera se unían unas a otras que no se veían sus juntas. La construcción 
de la torre aparecía como si estuviese edi cada con una sola piedra. En 
cuanto a las piedras que llevaban de la tierra, unas las tiraban y otras las 
colocaban en la construcción. Pero otras las destruían y arrojaban lejos de 
la torre. Muchas otras piedras había alrededor de la torre, pero no les ser-
vían para la construcción...32

Y más adelante da la explicación, ibid. 3, 5; 5, 1-5:
Por tanto, escucha por qué la torre es construida sobre el agua: porque 

vuestra vida fue salvada y se salvará por el agua. La torre está cimentada en 
la palabra del Nombre todopoderoso y glorioso, y es fuerte por el poder invi-
sible del Señor. [...] Ahora escucha lo relativo a las piedras que son acarrea-
das para la construcción. Las piedras cuadradas y blancas que se ajustaban 
por sus junturas son los apóstoles, los obispos, los maestros y diáconos 
que han caminado según la santidad de Dios, han ejercitado el episcopado, 
han enseñado y servido pura y santamente a los elegidos de Dios: de aqué-
llos unos han muerto y otros viven todavía. Siempre estuvieron de acuer-
do entre sí, conservaron la paz entre ellos y se escucharon mutuamente. 
Por ello, en la construcción de la torre se ajustan sus junturas». «¿Quiénes 
son las piedras que, sacadas del abismo y colocadas en la construcción, se 
ajustaban en sus junturas con las otras piedras ya edi cadas?» «Ésos son 
los que han padecido a causa del Nombre del Señor.» Dije: «Señora, quiero 
saber quiénes son las otras piedras que son traídas de la tierra». «Las que 
son acarreadas para la construcción y no son talladas, a éstos el Señor los 
probó porque caminaron en la justicia del Señor y se mantuvieron  rmes 
en sus mandamientos». «¿Quiénes son las piedras acarreadas y colocadas 
en la construcción?» «Son los jóvenes en la fe y los creyentes. Son amones-

32 Hermas, El Pastor, ed. J.J. Ayán Calvo [Fuentes Patrísticas 6], Ma-
drid 1995, pp. 86-87.
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tados por los ángeles para que obren bien, a  n de que no se halle en ellos 
maldad». «¿Quiénes son aquéllos a los que arrojaban y tiraban?» «Ésos son 
los que han pecado y quieren arrepentirse. Por eso no son arrojados lejos de 
la torre, porque serán útiles para la construcción si se arrepienten. Así, los 
que se arrepientan, si se convierten de verdad, serán fuertes en la fe si se 
convierten ahora que la torre se está edi cando; pero si la construcción se 
acaba, ya no tendrán lugar, sino que serán expulsados. Sólo podrán perma-
necer junto a la torre».33

La torre se construye sobre el agua porque la vida de los cristia-
nos fue salvada y se salvará por el agua (cf. Visión III, 3, 5). La torre 
es sostenida por una potencia invisible (uJpov th̀~ ajoravtou dunavmew~), 
por la palabra del Nombre todopoderoso y glorioso. La torre de la 
Iglesia, en de nitiva, no puede tener otro fundamento distinto de 
Cristo (cf. 1 Co 3, 11) ni puede recibir otra potencia distinta del 
Espíritu que se derrama con el agua del bautismo sobre cada cris-
tiano (cf. Jn 3, 5).

Las piedras pueden ser clasi cadas según la proveniencia en 
tres tipos: las que están en el origen junto con la torre que viene 
fundamentada sobre el agua; las que proceden del abismo y las 
que proceden de la tierra. Las del abismo son los mártires; las de 
la tierra se distinguen, a su vez, en varios tipos: los que se man-
tuvieron  rmes (piedras válidas, pero no talladas); los creyentes 
recién llegados (piedras colocadas); los que se arrepienten (piedras 
arrojadas cerca y después de nuevo aprovechadas); los que no se 
arrepienten a tiempo (piedras arrojadas cerca que quedarán al lado 
de la torre, pero fuera).34

Ahora bien, interesa, sobre todo, el primer tipo las cuadradas 
y blancas que venían con la torre edi cada sobre agua. Éstas son 
los apóstoles, obispos, maestros y diáconos que han vivido en san-
tidad, han ejercido su episcopado, enseñado y servido a los santos 
y elegidos de Dios. De ellos dice Hermas que siempre anduvieron 
en armonía unos con otros (pavntote eJautoì~ sunefwvnhsan); conser-
varon la paz y se escucharon unos a otros. Estas piedras están 
perfectamente ajustadas en la torre, sobre ella grava todo el peso 
de las otras restantes y son, a su vez, medida y orientación para 
las demás. Las que son talladas deben ajustarse a estas que ya lo 
estaban. Los mártires, por ejemplo, —dice Hermas— se ajustaban 
en sus junturas con las otras piedras ya edi cadas.

33 Hermas, El Pastor, pp. 88-93.
34 Hay además otros tipos de piedras sobre las que sigue discurriendo 

Hermas a continuación, cf. Visión III, 6, 1ss.
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Uno podría entender la simbología de modo cronológico, es de-
cir, estas primeras piedras cuadradas y blancas (apóstoles, obispos, 
maestros y diáconos) precedieron a las talladas que se ajustaron 
sin problemas (mártires), los cuales vinieron antes que las válidas 
sin tallar (justos  rmes en la fe), etcétera. Sin embargo, un tal se 
percataría enseguida de la improcedencia de esta comprensión. No 
vinieron los mártires después de todos los obispos, ni los justos 
después de aquellos dos, sino que, en todo momento, la Iglesia 
fructi ca en pastores, mártires, justos, pecadores... La primacía de 
las piedras cuadradas y blancas no es, pues, de orden cronológico 
sino de otro tipo.

El propio Hermas puntualiza: de aquéllos [obipos, maestros y 
diáconos] unos han muerto, y otros viven todavía. En este punto 
creo yo radica lo más importante. Hay una serie de piedras que 
pertenecen a la Iglesia y que sirven de patrón para todas las res-
tantes, sirven de forma a la que conformarse. Estas piedras no 
pertenecen sólo al pasado, estas piedras están siempre vivas en la 
Iglesia en aquéllos que son los obispos, maestros y diáconos. Éstos 
son los que —con terminología posterior a Hermas— están encar-
gados de custodiar la sucesión apostólica.

Cualquier piedra —cristiano— que se añada a la torre, cual-
quier época o generación que se añada habrá de descansar sobre 
las aguas (vida del Espíritu, a través del bautismo), de creer en el 
nombre de Jesucristo y de participar de su potencia invisible, y 
también ajustarse a la forma indicada por los custodios de la tradi-
ción apostólica, cuyo carisma es, precisamente, el de la comunión 
y sinfonía mutua, siempre estuvieron de acuerdo entre sí. 

No vale, entonces, cualquier obispo, presbítero —maestro— o 
diácono por sí solo para patrocinar una reforma, sino sólo aquéllos 
que vivieron santamente, ejercieron puramente su ministerio y vi-
vieron en concordia mutua, o sea, sólo aquellos que estaban den-
tro de la tradición que guardaban. Ireneo no esconde, por ejemplo, 
que existan pastores que son tales sólo en apariencia, pero que, 
en realidad, están fuera de la sucesión apostólica en virtud de su 
hipocresía y vanagloria, cf. Adversus Haereses IV, 26, 2:

A los demás, que se apartan de la sucesión (apostólica) de origen, y reco-
gen de cualquier parte, conviene mirarlos con suspicacia: o como herejes... 
como cismáticos... o también como hipócritas que van en busca de lucro y 
vanagloria. Todos éstos decaen de la verdad.35

35 A. Orbe, Teología de Ireneo IV, [BAC 53], Madrid 1996, p. 377.
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Y más adelante explicita, cf. ibid. IV, 26, 3-4:
Mas los que a juicio de muchos pasan por presbíteros, son esclavos de 

placeres, y, lejos de gobernarse en su interior por el temor de Dios, ultrajan 
a los demás y se enorgullecen hinchados por el puesto de mando, y obran 
mal a escondidas, y dicen (Dan 13,20): ‘Nadie nos ve’. Serán confundidos por 
el Verbo, que no juzga según opinión (cf. Is 11,3), ni mira al rostro, sino al 
corazón (cf. 1 Sam 16,7)... Conviene por tanto apartarse en absoluto de tales 
individuos.36

El concepto que estos cristianos tenían de sucesión apostólica 
era bien alto. Ireneo no entra a invalidar la predicación de unos 
presbíteros u obispos tales, ni tampoco sus celebraciones. Se limi-
ta a indicar que semejantes pastores no están en la sucesión apos-
tólica y no conviene convivir con ellos. La misma necesidad tiene 
el  el de adherirse a los que custodian con toda su vida la verdad 
como de apartarse de aquéllos que han decaído de ella. El carisma 
apostólico no actúa automáticamente.

¿Cabe entonces que la Iglesia se desvirtúe, pierda su pureza 
original, aunque incipiente, y deba volver por vía de reforma a la 
voluntad de Dios? ¿Cabe el pecado que deforme a la Iglesia desde 
dentro? Sí y no. Conviene distinguir. Cabe el pecado de todos los 
que la integran. Y desde muy pronto —como muestra Hermas— ya 
se planteó la cuestión de la penitencia postbautismal, decidiéndose 
la Iglesia por admitir el perdón de los pecados para aquellos cris-
tianos que, una vez bautizados, hubieran cometido un pecado y se 
hubieran arrepentido.

El pecado puede sorprender a los miembros de la Iglesia. La 
Iglesia vive, por el momento, en tiempos de conversión y arrepenti-
miento y ha de aprovecharlo. La reforma llegará por doble camino: 
arrepentimiento de las personas y con guración de las mismas a la 
norma de la tradición apostólica, declarada por la unidad y armo-
nía de los que la guardan.

Otros textos, más o menos contemporáneos de Hermas, tam-
bién dan cabida al pecado y al arrepentimiento dentro de la Iglesia. 
Escojo éste que recuerda a uno de Teó lo, aducido más arriba a 
propósito de la reforma que Cristo se dispuso a hacer con Adán 
pecador. Se trata de un párrafo de la llamada Segunda Carta de 
Clemente a los Corintios (que es, en realidad una homilía anónima). 
Dice, en efecto, en VIII, 1-2:

36 A. Orbe, Teología de Ireneo IV, pp. 379-380.
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Por tanto, mientras que estemos en la tierra, arrepintámonos. Pues 
somos barro en la mano del Artí ce. Como el alfarero, cuando modela un 
vaso y éste se tuerce o se rompe en sus manos, lo vuelve a modelar de nuevo 
(ajnaplavsei), pero si ya lo ha echado al horno de fuego, ya no lo puede arreglar, 
así también nosotros, mientras estemos en este mundo, arrepintámonos de 
todo corazón de todas las maldades que cometimos en la carne, para que 
seamos salvados por el Señor mientras tenemos tiempo de conversión.37

Y más adelante en XVI, 1:
Hermanos, puesto que hemos alcanzado una gran ocasión para arre-

pentirnos y tenemos tiempo, convirtámonos a Dios que nos ha llamado 
mientras aún tengamos quien nos reciba.38

El mismo autor exhorta a los  eles a adherirse a la verdadera 
Iglesia, XIV, 1:

Así, pues, hermanos, si hacemos la voluntad de nuestro Padre Dios, se-
remos de la Iglesia primera, la espiritual, la que fue creada antes que el sol 
y la luna. Pero si no hacemos la voluntad del Señor, seremos de la Escritura 
que dice: Mi casa se convirtió en una cueva de bandidos (Jr 7, 11). Así pues, 
escojamos ser de la Iglesia de la Vida para salvarnos...39

Se puede pertenecer a la Iglesia visiblemente y, en realidad, for-
mar parte de una turba de bandidos.40 La Iglesia, pues, ha de vigi-
lar constantemente para no contentarse con haber recibido el don 
del bautismo, sino al mismo tiempo hacer la voluntad del Señor. La 
Iglesia primera, la espiritual, la de la Vida, la que fue pensada por 
Dios antes de la creación del mundo es la que está por realizarse en 
la historia y aún no ha llegado a su plenitud, de ahí brota una pri-
mera necesidad de continua reforma (cf. apartados 1 y 2 supra). A 
esto se añade el pecado de los cristianos, de los hermanos (a los que 
alude el homileta) que pueden corromper el cuerpo de Cristo y con-
vertirlo para sí en una cueva de bandidos, de ahí otra razón más 
para estar atentos a la reforma que surge del arrepentimiento.

37 Homilía Anónima (Secunda Clementis), ed. J.J. Ayán Calvo [Fuentes 
Patrísticas 4], Madrid 1994, pp. 186-187.

38 Homilía Anónima, pp. 202-203.
39 Homilía Anónima, pp. 196-197.
40 Cf., por ejemplo, Hipólito cuando habla de los que son cristianos sólo 

de nombre y, en realidad, no lo son y persiguen desde dentro a los justos, 
cf. Hippolyte, Commentaire sur Daniel I, 21, ed. M. Lefèvre [Sources Chré-
tiennes 14], Paris 1947, p. 111. Puede cotejarse también H.U. von Baltha-
sar, Casta meretrix, en Sponsa Verbi. Skizzen zur Theologie II, Einsiedeln 
1961, pp. 257ss. 
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Ahora bien, precisamente este último texto citado nos pone en 
la pista de per lar más la respuesta. En efecto, en otro sentido no 
hay lugar para la reforma en la Iglesia, en la medida que ésta es 
la casa de la Vida, la Iglesia primera, espiritual, cuerpo glorioso 
de Cristo. No cabe pecado en la estructura de gracia que nace de 
lo que ya es perfecto: el cuerpo glorioso de Cristo. Por eso no cabe 
pecado en la tradición apostólica. No cabe reforma en la con gu-
ración de dicha tradición, o dicho de otro modo, toda reforma será 
una exigencia de la  delidad a dicha tradición. Las piedras —se-
gún Hermas— son talladas para adecuarse perfectamente a las 
junturas de aquéllos que han transmitido y custodiado la doctrina 
apostólica. Ireneo no deja lugar a dudas respecto a los apóstoles, 
cf. Adversus Haereses III, 1, 1:

En efecto, el Señor de todos dio a sus apóstoles la potestad del Evangelio, 
por medio de los cuales conocimos también la Verdad, es decir, la doctrina del 
Hijo de Dios. A ellos el Señor dijo: El que a vosotros oye a mí me oye, y el que os 
desprecia a mí desprecia y a aquél que me ha enviado (Lc 10, 16). Pues no por 
otros conocimos la disposición de nuestra salud sino por aquéllos, por quienes 
llegó hasta nosotros el Evangelio: el cual, ciertamente, pregonaron entonces, 
pero después, por voluntad de Dios, nos lo transmitieron en las Escrituras, a 
 n de que fuera fundamento y columna de nuestra fe. Y no es lícito decir que 
[los apóstoles] predicaron antes de tener un conocimiento perfecto (perfec-
tam agnitionem), como algunos se atreven a decir, gloriándose de ser corre-
gidores de los apóstoles (emendatores esse apostolorum). En efecto, después 
de que resucitó nuestro Señor de entre los muertos y se revistieron, gracias 
al Espíritu Santo que les sobrevino, con poder de lo alto, se llenaron acer-
ca de todo y obtuvieron un conocimiento perfecto (perfectam agnitionem); 
salieron a los con nes de la tierra, evangelizando las buenas nuevas que 
llegan hasta nosotros procedentes de Dios, anunciando la paz del cielo a los 
hombres. Fueron ellos los que, todos por igual y cada uno en particular (et 
omnes pariter et singuli eorum), tenían el Evangelio de Dios.41

Hay quien no contento con reformar la tradición, reforma y co-
rrige a los mismos apóstoles, ignorando que fueron asistidos por el 
Espíritu, una vez que en el cielo existía ya el Verbo como perfecto 
Dios y perfecto hombre enviándoles la Fuerza de lo alto. Los após-
toles son irreformables, irreprochables y perfectos en su predica-
ción. Lo son todos y cada uno, es decir, gozando de un conocimien-
to proporcionado y no repartido, donde el todo está en el conjunto 
y en cada una de las partes. El testimonio coral pasa a las iglesias 
por ellos fundadas donde queda íntegra y puramente conservado, 
a modo de depósito, el Evangelio de Dios, transmitido en las Es-

41 Texto latino en Irénée de Lyon. Contres les hérésies III, pp. 20. 22.
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crituras y razón de ser de la Iglesia (cf. otros muchos lugares de 
la obra de Ireneo, por ejemplo, Adversus Haereses I, 10, 1. 2; III, 
praef.; 3, 3; 4, 1, etcétera). 

No hay acceso al Evangelio más que por la puerta apostólica. 
No hay tampoco lectura sin fraude de la Escritura más que de la 
mano de los apóstoles y sucesores. Cualquier intento de reforma 
apoyado en lo escrito como si fuera accesible al margen de la tradi-
ción (tal es el caso de Marción)42 traiciona la naturaleza íntima de 
la Iglesia apostólica.

¿Se puede precisar más? Hay textos que lo permiten. En parti-
cular, unas líneas muy célebres del III libro del Adversus Haereses 
de Ireneo. El santo obispo de Lyon está a punto de enumerar la 
lista de sucesiones de todas las iglesias, ante la imposibilidad de 
hacerlo, escoge presentar la sucesión de la Iglesia de Roma, Iglesia 
máxima, antiquísima y conocida por todos y fundada y constituida 
por los dos apóstoles gloriosísimos Pedro y Pablo, en posesión de la 
tradición recibida de los apóstoles y conservada hasta los tiempos 
de Ireneo por la sucesión de los obispos. De ella dice en III, 3, 2:

pues con esta Iglesia [de Roma] a causa de su primacía más notable 
(propter potentiorem principalitatem) es necesario que cualquier iglesia esté 
de acuerdo (convenire)...43

Aquéllos que estaban representados por las piedras cuadradas 
y blancas, a decir de Hermas, vivieron en santidad y siempre es-
tuvieron de acuerdo entre sí, de donde se colige que estuvieron de 
acuerdo con la Iglesia de Roma, punto y centro de referencia, a 
causa de haber sido fundada, edi cada e instruida por los glorio-
sísimos apóstoles mártires Pedro y Pablo, razón de ser de la hege-
monía romana.44 Como apóstoles representan el comienzo objetivo 

42 Recuérdese el título de la tesis del joven Harnack defendida en di-
ciembre de 1870 en la Facultad de Dorpat: Marcion. Der moderne Gläubige 
des 2. Jahrhunderts, der erste Reformator. Ha sido publicada recientemen-
te, cf. Adolf Harnack: Marcion. Der moderne Gläubige..., ed. F. Steck [Texte 
und Untersuchungen 149], Berlin 2003.

43 Traducción del texto latino de Irénée de Lyon. Contre les hérésies III, 
p. 32.

44 No es este el momento de explicar por qué Pedro y Pablo constituyen 
la causa que otorga un relieve especial a la Iglesia de Roma por encima de 
todas. Con todo, puede verse el hermoso comentario que, como es habi-
tual en él, hace de este pasaje E. Lanne, L’Eglise de Rome «a gloriosissimis 
duobus apostolis Petro et Paulo Romae fundatae et constitutae ecclesiae» 
(AH III, 3, 2), en Irénikon 49 (1976), pp. 275-322, publicado también en 
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de la Iglesia y su fundación, como mártires llevan ellos mismos a 
cumplimiento lo que anuncian, con el supremo testimonio de la 
caridad (que es el martirio). Por lo primero: piedras blancas y cua-
dradas perfectas en sus junturas sin  suras; por lo segundo: pie-
dras ya talladas, talladas por el martirio y ajustadas perfectamente 
con las primeras (apóstoles y sucesores). En cualquiera de ambos 
casos piedras reformadas a la medida de Cristo, fundamento de la 
torre.

Esta sinfonía de todas las Iglesias, este acuerdo en torno a Pedro 
y Pablo y sus sucesores, en una palabra, la unanimidad de la Igle-
sia se convertirá, para san Ireneo, en el criterio de todo intento de 
reforma.45 La reforma que termine liderando un cisma ella misma 
se delata por la falta de amor hacia la Iglesia a la que arruinan. Las 
líneas de Ireneo son cristalinas en Adversus Haereses IV, 33, 7:

... inanes [los cismáticos] por no tener amor de Dios, más atentos a su 
propia utilidad que a la unidad de la Iglesia. Por menudas y cualesquier cau-
sas desgarran y dividen el grande y glorioso Cuerpo de Cristo, y por su parte 
le dan muerte. Hablan de paz y hacen guerra, ‘ ltran de veras el mosquito y 
se tragan el camello’ (Mt 23,24); porque ninguna reforma pueden ellos em-
prender que compense la ruina del cisma.

5. CONCLUSIONES

Si recapitulamos lo expuesto hasta ahora, cabría decir que, se-
gún el espíritu de los primeros siglos, toda reforma dentro de la 
Iglesia ha de encuadrarse en una historia de salvación más amplia 
que podría describirse asimismo como la historia de una larga y 

Id., Tradition et communion des Églises [BETL 129], Leuven 1997, pp. 101-
138.

45 Urge precisar que en los orígenes del cristianismo unanimidad no 
se identi ca, en absoluto, con uniformidad. El único aliento del Espíritu 
(unanimidad) no deja de generar en la Iglesia formas variadas y múltiples 
(actividad multiforme), todas ellas efímeras y pasajeras, y que encuentran 
su sentido en la medida en que van conduciendo a los creyentes hacia la 
con guración de nitiva con Cristo resucitado. Nada más lejos de Ireneo 
que pretender someterse en todo al sucesor de Pedro con el pretexto de la 
principalidad romana. No lo querría tampoco el buen sucesor de Pedro. Y 
que todo esto no es mera abstracción se comprueba a raíz del incidente 
en torno a la fecha de Pascua en el que Ireneo exhortó a Víctor, obispo de 
Roma, a admitir que el desacuerdo en las formas con rma el acuerdo en la 
fe, cf. Ireneo apud Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica V, 24, 11-18, 
vol. I, ed. A. Velasco-Delgado [BAC 349], Madrid 21997, pp. 335-337.
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paciente reforma. A lo largo de ella, Dios Padre se propuso por me-
dio de su Hijo conferir la Forma divina al hombre hecho del barro 
de la tierra. Propio de Dios será formar y reformar al hombre; propio 
del hombre será siempre ser formado y reformado por Dios.

Vista así la reforma no se origina a causa de una deformación o 
pecado, sino más bien, la reforma se presenta necesaria para llevar 
la primera e incipiente formación del hombre en Adán recién plas-
mado de tierra en el jardín hasta la última y perfecta formación 
del hombre en Cristo glori cado en carne en los cielos. El hombre 
no dejará de ser reformado hasta que no llegue a ser en su cuerpo 
justo, puro e inmortal como Cristo glorioso.

El encargado de tal reforma es Cristo mismo Reformador que, 
gracias al don del Espíritu otorgado al barro, lo dinamiza por den-
tro y por fuera transformándolo o —si se quiere— reformándolo 
continuamente hasta la medida de Dios. No hay reforma, pues, sin 
fe en la actividad del Espíritu otorgado por el Hijo.

Lo cierto es que Adán pecó por desobediente e introdujo nuevos 
motivos de reforma que permitieran devolver al hombre el conjun-
to de todas las promesas. Cristo no desdeñó para ello reformar lo 
deforme mediante la obediencia en el árbol, llevando adelante su 
obra, no sólo como Dios y desde fuera, sino como hombre y desde 
dentro, recogiendo y asumiendo las consecuencias del pecado que 
tuvo lugar en el origen. La verdadera reforma no comienza nunca 
‘ex novo’, sino que parte siempre de lo recibido y renueva lo viejo, 
asumiendo las consecuencias del pecado.

La historia de la salvación nos enseña que no contento el géne-
ro humano con el pecado de origen, agravó además su situación 
acostumbrándose a vivir como siervo y con el corazón endurecido. 
Nuevos motivos dio para la reforma venida del cielo. Dios les dio 
una Ley en todo acomodada a su situación deteriorada y se dedicó 
a revocar a los hombres por medio de la paciencia de los profetas. 
La reforma de Dios es continua, ininterrumpida y en todo acomoda-
da a los deterioros en que cae el género humano, sin forzar los tiem-
pos de respuesta no deja de llamar amorosamente a la conversión.

En toda esta historia la tierra de que fue formado el hombre 
le acompaña, solidaria con su destino, recibiendo ella también la 
acción trans guradora de Dios. No puede el hombre abrazar como 
de nitivo el mundo presente, los reinos y riquezas presentes, que 
Dios ha querido efímeros y pasajeros hasta establecerlos renova-
dos e inconmovibles. Cuando Dios reforma al hombre, transforma 
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también el mundo en el que vive; el hombre que se ata al mundo 
presente, congela su proceso de formación y abusa de la creación 
des gurándola.

La Iglesia comienza a manifestarse a partir de Pentecostés como 
la casa de la Vida, el lugar del Espíritu, único lugar donde, por  n, 
el hombre puede llegar a alcanzar la Forma de nitiva a imagen de 
Cristo. Dios sigue reformando al hombre dentro de la Iglesia con 
las mismas leyes con que lo creó y reformó a lo largo del Antiguo 
Testamento. La entrada en ella supone para el creyente una reno-
vación íntegra de todo el hombre que va explicitándose a lo largo 
de la vida, pasando por la muerte, y alcanzando la resurrección. La 
Iglesia conduce al hombre a la de nitiva reforma por medio del bau-
tismo y de la participación en la muerte y resurrección de Cristo.

La Iglesia con gura a los creyentes por medio del Evangelio de 
Dios, custodiado por los apóstoles y sucesores en comunión con la 
Iglesia fundada por Pedro y Pablo. Conviene distinguir entre pas-
tores y pastores. Se precisa santidad de vida y comunión sinfónica 
con centro en Roma. No basta la apariencia para pertenecer a la 
sucesión apostólica. La Iglesia se presenta perfecta e irreformable 
en la fe predicada, custodiada y transmitida en las Escrituras por 
los apóstoles y sucesores en comunión con la Iglesia de Roma. Ser 
sucesor de los apóstoles comporta santidad de vida y doctrina.

La Iglesia puede convertirse en una cueva de bandidos. La de-
bilidad e imperfección del hombre provoca el pecado del creyente 
incluso después del bautismo. El justo puede ser perseguido den-
tro de la Iglesia. Todo el tiempo previo a la muerte es tiempo de 
conversión, arrepentimiento y reforma. La Iglesia se presenta en 
sus miembros reformable, inacabada y pecadora y, por eso mismo, 
tanto más llamada a la conversión y al arrepentimiento. 

Los intentos de reforma dentro de la Iglesia son vitales y han de 
ajustarse al modo de actuar de Dios: paciente, acomodado, inin-
terrumpido. Reformarse es ajustarse a las primeras piedras de los 
apóstoles, como hicieron los mártires. No hay mayor reforma que 
la que conduce a los creyentes a la comunión con los apóstoles 
y sucesores que viven santamente y en acuerdo mutuo. Y, por el 
contrario, no hay mayor ruina que un intento de reforma que rom-
pa la unidad de la Iglesia. El cisma es muerte para quien lo provoca. 
La verdadera reforma es paciente, martirial y conduce a la unidad.
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RESUMEN

Este artículo analiza el concepto de reforma especialmente en 
la época patrística. Este análisis permite explicar la evolución de la 
Iglesia desde la época prenicena y con ella los elementos principales 
que con guran históricamente la tradición de la Iglesia.

PALABRAS CLAVE: Reforma, patrística, historia de la Iglesia.

ABSTRACT

This paper discusses the concept of reform especially in the 
patristic era. This analysis can explain the evolution of the Church 
since the pre-nicene age and thus the main elements that make up 
the historical tradition of the Church.

KEYWORDS: Reform, Patristic, History of the Church.
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EL ETHOS O CARÁCTER EDUCADOR DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

Aunque en la historia de la Compañía de Jesús hay muchas 
fechas importantes, en el plano historiográ co suele destacarse es-
pecialmente el 27 de septiembre de 1540, día en que el Papa Pablo 
III, por la bula Regimini militantes Ecclesiae,1 daba su aprobación 
formal a lo que seis años antes, en Montmartre, había nacido como 
embrión de la futura Compañía de Jesús.2 La nueva orden reli-
giosa, como toda institución de la Iglesia, nacía con una vocación 

1 Véase en Institutum Societatis Iesu. Bullarium et compendium privile-
giorum. Florentiae, ex typographia a ss conceptione, 1886-1891, vol. III, 
pp. 1-5. 

2 Los «amigos en el Señor» como así se llamaba  a los nueve estudiantes 
que junto a Iñigo de Loyola conformaron el primer embrión de lo que luego 
sería la Compañía de Jesús eran los saboyanos Pedro Fabro y Claudio 
Jay, los castellanos Diego Lainez, Nicolás de Bobadilla y Alfonso Salme-
rón, el navarro Francisco Javier, los franceses Jean Codure y Paschase 
Broet, y el portugués Simao Rodrigues. Todos ellos hicieron los Ejercicios 
espirituales y en 1534 pronunciaron en  Montmartre el voto por el que se 
comprometían a vivir en pobreza y a hacer una peregrinación a Jerusalén. 
Y si no les fuese posible embarcarse en un año, se presentarían al papa 
para que dispusiese de ellos como estimase conveniente. Sobre la géne-
sis de la Compañía de Jesús hay una extensísima bibliografía. A título 
de ejemplo basten tres referentes signi cativos: JIMÉNEZ OÑATE, A.; El 
origen de la Compañía de Jesús, carisma fundacional y génesis histórica, 
Roma, 1966; O’MALLEY, J.W.; The First Jesuits. Cambridge, 1993 (hay 
traducción al español: Los primeros jesuitas, Santander, Sal Terrae, 1993, 
traducción de Juan Antonio  Montero Moreno); Diccionario de la Compañía 
de Jesús, voz Compañía de Jesús, Madrid, Universidad de Comillas, 2001, 
Vol. 1, pp. 876 y ss.
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eminentemente apostólica, que la Providencia y el devenir del tiem-
po habrían de concretar sobremanera en un apostolado misional, 
pedagógico y docente, orientado a ayudar a la perfección y salva-
ción de las almas. «El  n de esta Compañía —dirá San Ignacio en 
el Examen de sus Constituciones— es no solamente atender a la 
salvación y perfección de las ánimas propias con la gracia divina, 
más con la misma intensamente procurar ayudar a la salvación y 
perfección de la de los próximos».3

No fue fácil de nir operativamente esta empresa. En ella intervi-
nieron complejos y variados factores, cuya explicación bien podría 
comenzar con la respuesta a una pregunta previa: ¿los jesuitas 
misional y pedagógicamente tenían algo nuevo que ofrecer a la in-
quieta y dinámica sociedad cultural del siglo XVI? La respuesta 
es rotundamente sí. Como todo en la vida, las cosas acontecen 
sólo y exclusivamente en el momento que pueden acontecer y eso 
ocurrió con la Compañía de Jesús. Nació en pleno Renacimiento 
humanista. Un tiempo apasionante en que la cultura demandaba 
educación y docencia, profundas reformas morales y religiosas, in-
timidad, interiorización, a rmar la condición humana y cristiana, 
fundir al hombre con la naturaleza y sobre todo y fundamental-
mente convertirlo en protagonista activo de la historia. Es verdad 
que el mundo medieval tardío —y más en concreto algunos es-
colásticos— había tentado tímidamente esos objetivos, pero sólo 
los había esbozado.4 Las preocupaciones escolásticas tenían so-
bre todo el prurito de abarcar la naturaleza en su totalidad. Un 
afán que les llevaba a buscar la generalidad, la magni cencia de la 
verdad, de la ciencia, de la fe, de Dios, del rigor intelectual, de la 

3 Constituciones, Examen, cap. 1º, 3. El Examen es un conjunto siste-
matizado de informaciones e interrogaciones que han de tener en cuen-
ta los examinadores antes de admitir al que se presenta para entrar en 
la Compañía de Jesús. Sus orígenes estaban ya en la primitiva Fórmula 
del Instituto, 1540, pero su redacción de nitiva fue presentada por San 
Ignacio en 1550. Consta de ocho capítulos: los cuatro primeros están des-
tinados a per lar las características de los que pretenden ser jesuitas; los 
cuatro siguientes son las interrogaciones e indicaciones que se han de 
hacer a los que se han de admitir.

4 Sobre la pertinencia humanista en el mundo medieval véase al res-
pecto VERGARA, J.; «El Speculum doctrinale de Vicente de Beauvais: un 
ideal prehumanista en la escolástica medieval», en GONZÁLEZ GARCÍA, 
M.; La Idea de Europa en el siglo XVI. Madrid, UNED, 1999, pp. 73-107.
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conciliación entre fe y razón. El hombre del XVI, sin rechazar nada 
de eso, empezó a buscarse a sí mismo, anheló cristianizarse y hu-
manizarse, vivir la cultura secularmente, sentirla y sobre todo ser 
constructor activo de la historia.5 Para colaborar en ese  n, para 
hacerlo efectivo, nació, misionó y educó la Compañía de Jesús.

Tres aspectos innovadores dinamizaron y alentaron sobrema-
nera ese propósito: la interiorización del proceso apostólico, su 
carácter secular y pedagógico y su dimensión docente. Veamos a 
continuación el calado de cada uno de estos aspectos y su signi -
cación pedagógica. 

La interiorización del proceso apostólico es la ignición y el punto 
de partida de la vocación jesuítica. Se trata de la actitud perso-
nal y autónoma del hombre frente a Dios y al mundo. Una idea 
recurrente, que Ignacio de Loyola actualizará con fuerza en sus 
Ejercicios Espirituales, y que en términos jesuíticos venía a signi-
 car una apuesta clara y directa por la libertad humana, deseosa 
de actuar conforme a la voluntad de Dios. Idea que, espiritual y 
pedagógicamente, se lograba cuando el hombre se volvía sobre sí 
mismo, se interiorizaba y con docilidad se hacía cuatro preguntas 
fundamentales: quién soy yo, de dónde vengo, cuál es mi respon-
sabilidad singular en el mundo y, sobre todo y fundamentalmente, 
cuál es mi destino. Preguntas clave que sólo encontraban respues-
ta adecuada en el encuentro e intimidad de Dios, dejando que éste 
se metiera en el alma humana, la transformara y la impulsara 
a cambiar cultural y religiosamente el mundo. Aquí radica y se 
sustancia el punto de partida y el  n de la pedagogía jesuítica: 
vivir en el mundo una libertad personal henchida por la voluntad 
divina.6 Idea que en términos del siglo XVI signi caba sobre todo 

5 Sobre el sentido reformista y cultural del Humanismo renacentista 
se ha escrito muchísimo. A título de resumen véase: HELLER, A.; El hom-
bre del Renacimiento. Barcelona, Península, 1980; RICO, F.; El sueño del 
Humanismo. De Petrarca a Erasmo. Barcelona, Destino, 2002; GARIN, E.; 
Medioevo y Renacimiento. Madrid, Taurus, 1986; VV. AA .; The Cambridge 
Companion to Renaissance Humanism. Cambridge University  Press, 2000; 
SANTIDRIAN, P.R.; Humanismo y Renacimiento. Madrid, Alianza, 2007. Fr. 
DE DAINVILLE, La naissance de l’humanisme moderne, Paris, 1940.

6 Cfr. O’MALLEY, J.W.; «How the First Jesuits Became Envolved in 
Education», en  Vincent J. Duminuco, S.J. (Editor), The Jesuit Ratio Stu-
diorum, 400th Anniversary Perspectives. Ed. Fordham University Press, 
Nueva Cork, 2000, pp. 60-61.
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vivir el ideal de la Christianitas. Concepto que San Ignacio de nió 
con claridad cuando en la Formula del Instituto a rmaba que la 
Compañía fue:

«Fundada principalmente para emplearse en la defensa y propagación 
de la fe y en el provecho de las almas en la vida y doctrina cristiana, sobre 
todo por medio de las públicas predicaciones, lecciones y cualquier otro 
ministerio de la palabra de Dios, de los ejercicios espirituales, de la doctrina 
cristiana a los niños y gente ruda, y del consuelo espiritual de los  eles, 
oyendo sus confesiones y administrándoles los otros sacramentos. Y con 
todo se muestre disponible a la paci cación de los desavenidos, el socorro de 
los presos en las cárceles y de los enfermos en los hospitales, y al ejercicio 
de las demás obras de misericordia, según pareciere conveniente para la 
gloria de Dios y el bien común; haciendo todo esto gratuitamente, sin recibir 
estipendio ninguno por su trabajo».7

El segundo de los ejes axiales —muy relacionado con el ante-
rior— y que sostiene el carisma jesuítico es su carácter secular y 
pedagógico. Se ha dicho con frecuencia que la Compañía de Jesús 
no tuvo en sus inicios una intención educadora de orden formal; 
es decir, no nació como una institución colegial, orientada a la 
transmisión y promoción del conocimiento. Esto es rigurosamente 
cierto, máxime cuando en el primer esbozo de sus Constituciones, 
fechado en 1541, se llegó a prescribir expresamente «no estudios 
ni lecciones en la Compañía».8 Pero también es rigurosamente ver-
dad que la Compañía nació con una fuerte vocación pedagógica: 
ayudar a las almas a su santi cación, de acuerdo con el principio 
evangélico Euntes ergo docete omnes gentes [Mt. 5, 19]. Este «id y 

7 La Formula del Instituto es uno de los documentos estatutarios más 
importantes de la Compañía de Jesús donde se trazan las líneas funda-
mentales de la forma de vida evangélica de los jesuitas. Se contiene en los 
cinco capítulos de la bula Regimini militantes ecclesiae,  rmada por Paulo 
III en 1540, y más en concreto en la actualización que de la misma hace 
Julio III en la bula Exposcit debitum,  rmada el 21 de julio de 1550. Véase 
en Monumenta constitutionum praevia, 1:14-21, 24-32, 373-386, 422, 430. 
Un estudio sobre las mismas puede verse en ALDAMA, A.M.; Notas para 
un comentario a la Fórmula del Instituto de la Compañía de Jesús. Roma 
1981. Es muy importante tener presente en estos análisis el sentido cro-
nológico de la jurisprudencia privada jesuítica. La Formula del Instituto 
fue aprobada en 1540 con la Bula Regimini militantes y las Constituciones 
fueron redactadas por el mismo Ignacio entre 1547 y 1558, siendo publi-
cadas por la Primera Congregación general en 1558.

8 Monumenta Ignaciana, vol. III. Constitutiones Societatis Jesu, T. 1. Mo-
numenta constitutionum praevia, Roma (col. MHSI. Nº 63), 1934, p. 47.
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enseñar a todas las gentes» estaba en la entraña misma de la Com-
pañía de Jesús desde sus mismos inicios, era su objetivo nuclear, 
su auténtica razón de ser. 

Un principio que, en la cultura pedagógica, misional y univer-
salista del siglo XVI, encerraba un mani esto sentido secular y 
de reconciliación del hombre con el mundo y la naturaleza. Dios 
estaba en todas las cosas, en todos los lugares y circunstancias, y 
en todo, menos en el pecado, se le podía encontrar. Para un jesuita 
eso signi caba que el mundo era bueno, era su patria, no había 
límites, no tenía fronteras.9 Él no es un monje, tampoco es un 
mendicante, es por encima de todo y antes que nada un misionero 
universal de su tiempo, que piensa que la naturaleza y todas sus 
potencialidades pueden con uir pedagógicamente al servicio y me-
jora de las almas; alguien, en de nitiva, que se reconcilia con ella 
y que aspira a transformarla desde la fe, la cultura y la educación 
con un  n claro y directo: acercar almas a Dios.

Esta dimensión de secularidad pedagógica o de espiritualidad 
amigable con el mundo dio pie a la tercera de las características 
innovadoras de la Compañía: su carácter docente. Un ministerio 
de hondura, aparentemente no contemplado inicialmente y que a 
la postre iba a convertirse en la responsabilidad apostólica más 
importante de la Orden. Indudablemente la función docente de la 
Iglesia no era nueva, ya antes las órdenes monásticas y especial-
mente las mendicantes tenían en la educación formal responsabi-
lidades muy importantes. Efectivamente así es, pero en relación 
a la Compañía hay que señalar dos diferencias fundamentales: la 
Compañía de Jesús convirtió la función docente en el principal mi-
nisterio de la Orden, reservando a tal  n un número extensísimo 
de efectivos, que no se dio, al menos con la misma intensidad y 
cantidad, en el resto de instituciones religiosas; en segundo lugar, 
las instituciones docentes de la Orden se concibieron como centros 
públicos de enseñanza, abiertos a la formación exclusiva de laicos 
y no de clérigos, circunstancia que no aconteció en los mendican-
tes y mucho menos en los monjes. Puede decirse, por tanto, que 

9 Véase sobre esta idea los comentarios de ROMANO, A.; «Modernité de 
la ratio studiorum (plan raisonné des études): genèse d’un texte normatif 
et engagement dans une pratique enseignante», en Étienne GANTY, Michel 
HERMANS y Pierre SAUVAGE (Editores), Tradition jésuite. Enseignement, 
spiritualité, mission, Ed. Presses Universitaires de Namur y Editions Les-
sius, Bruselas, 2002, pp.48-49.
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en la Edad Moderna ningún grupo o institución dentro o fuera de 
la Iglesia acometió una empresa docente de tal intensidad y mag-
nitud numérica como lo hizo la Compañía de Jesús.10 

LA APUESTA PEDAGÓGICA

La pregunta que ahora cabe formularse es doble: por qué la op-
ción docente y por qué ésta se concretó sobremanera en los colegios 
de humanidades y en menor medida en las enseñanzas primaria y 
universitaria. La doble pregunta no es ni simple ni baladí. Lejos de 
planteamientos retóricos u ociosos se encuadra en interrogantes 
de profundo calado pedagógico que vertebraron y sintetizaron gran 
parte de las cuestiones y preocupaciones educativas del humanis-
mo renacentista.

En relación con la primera cuestión cabe decir —como ya se 
ha indicado— que no fue la apuesta por la educación formal la 
preocupación inicial de los primeros documentos jesuíticos, sino 
la dimensión misional. Los futuros miembros de la Orden debían 
formarse en las universidades y en los centros o ciales del saber 
sin que nadie ni nada distrajera sus esfuerzos y anhelos misiona-
les. Su propósito —como se expresaba en la Fórmula del Institu-
to— era la de una entrega total a Dios por medio del servicio total 
a la Iglesia. Los jesuitas de primera hora aspiraban a ser enviados 
a misiones por el Vicario de Cristo; debían sustentarse de limosnas 
y no tener lugar permanente de residencia. Sus ministerios debían 
ser estrictamente sacerdotales: predicación, enseñanza del cate-
cismo, administración de sacramentos y práctica de obras de cari-
dad. Meter en ello el ministerio docente habría supuesto una larga 
dedicación en un lugar determinado, una dependencia de fuentes 
económicas adecuadas para mantener costosas instituciones y, 
sobre todo y fundamentalmente, una limitación de la libertad para 
ir donde quiera que la necesidad fuese mayor.11

Planteamientos de esta naturaleza pueden considerarse acordes 
con la vivencia del carisma misional jesuítico de primera hora y con 
el per l universalista y abierto de la cultura renacentista. Sin em-
bargo semejante posición no deja de resultar llamativa y hasta cier-

10 Cfr. O’MALLEY, J.W.; «How the First Jesuits Became Envolved in 
Education», en  Vincent J. Duminuco, S.J. (Editor), art. cit., p. 57.

11 Cfr. Monumenta constitutionum praevia, 1:224. Diccionario de la Com-
pañía de Jesús, voz: Educación, Madrid, Universidad de Comillas, 2001, 
Vol. II, p. 1202.
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to punto extraña al rechazar radical y vehementemente la apuesta 
por la educación formal. No hay que olvidar que estamos en un 
contexto renacentista que entendía el progreso y la cultura en tér-
minos esencialmente educativos y ante una orden religiosa que en 
su entraña misma era pedagógica: ayudar a la formación y santi -
cación de las almas en un maridaje amigable con el mundo.12 

¿Por qué, pues, una negativa inicial tan rotunda y radical a asu-
mir responsabilidades en pro de la educación formal? Las respues-
tas indudablemente pueden ser varias, pero ninguna de ellas debe 
encuadrarse en una cuestión de principios; más bien todas obe-
decen a un denominador común, herencia sobre todo de un per l 
escolástico todavía latente: el  rme deseo de no confundir laicidad 
con religiosidad. Idea importante que, en la mentalidad práctica y 
educadora del siglo XVI —especialmente la jesuítica—, muy pronto 
se tornó en funcionalidad pedagógica al convertirse la educación 
formal en el principal bastión misional y apostólico de la Orden. 
Giro que en el plano práctico no suponía tanto una reinvención 
del espíritu jesuítico como una simple y elemental adaptación de 
su espíritu misional al sentir cultural de los tiempos y sobre todo 
una forma de actualizar en perspectiva pedagógica el recién nacido 
carisma misional.13 

La segunda de las cuestiones: la apuesta por los colegios en 
detrimento de las primeras letras y de los estudios universita-
rios —especialmente los de índole técnica y profesionalizante— se 
justi ca por la entraña eminentemente pedagógica que presenta 
el carisma fundacional de Ignacio de Loyola. Para entender esta 
cuestión debe tenerse muy presente que la Compañía no nació 
para enseñar a leer o escribir, tampoco nació para la simple y aca-
démica transmisión del saber —aunque no renegó de esos minis-
terios—, nació para contribuir, con la fuerza de los sacramentos y 
de la educación, a la transformación del mundo y a la salvación 

12 Cfr. LETURIA, P.; Perché la Compagnia di Ges divenne un Ordine in-
segnante, «Gregorianum», 21 (1943), p. 352 ss.

13 Algún estudioso de la compañía de Jesús ha a rmado que la rápi-
da incorporación de la educación formal a los ministerios jesuíticos es 
posible porque los colegios docentes estuvieron de siempre en la mente 
de San Ignacio. Véase: CODINA MIR, G.; «El modus parisiensis», en GIL-
BERT, Paul, S. J. (Coordinador); Universitas Nostra Gregoriana. La Ponti -
cia Università Gregoriana ieri ed oggi. Edizioni AdP [Segretariato Nazionale 
dell’Apostolato della Preghiera], Roma, 2006, p. 39.
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de las almas. Fines insoslayables que, al emerger y realizarse en el 
marco de la cultura humanista y religiosa del siglo XVI, primaban 
sobremanera el potencial pedagógico de los colegios en detrimento 
de la funcionalidad profesionalizante de algunas facultades uni-
versitarias —especialmente Derecho y Medicina— y del aparente 
minimalismo de las primeras letras.

Ignacio de Loyola fue claro con estas cuestiones. En la IV par-
te de las Constituciones, capítulos once a diecisiete, concibió la 
universidad como un gran colegio de educación en el que las fa-
cultades inferiores de gramática letras humanas y retórica se aña-
dían a las facultades superiores de Artes, Teología y Lenguas, que 
por su índole formativa fueron responsabilidad importante para la 
Compañía de Jesús. Otra cosa muy distinta fueron las llamadas 
cátedras laicas, especialmente las jurídicas y médicas que, por su 
vertiente profesional y técnica, no tenían una dimensión educa-
dora. Aspecto que el propio Ignacio recogió en las Constituciones 
al prescribir: «El estudio de la medicina y de las leyes, siendo más 
ajeno a nuestra Institución, no se tratará en la Universidad de 
la Compañía o por lo menos la Compañía no asumirá por sí esta 
carga». Lo cual no signi caba que Ignacio de Loyola estuviera en 
contra de ellas, simplemente pensaba que no debían recaer en mi-
nisterios jesuíticos.14 

Algo parecido, pero en otro plano de análisis, podría decirse de 
la pertinencia de las primeras letras. Su importancia en la cultura 
europea del siglo XVI está fuera de toda duda. Estamos en una 
época que en cierto modo reinventó la escuela, que asentó las ba-
ses de su consolidación y que cifró buena parte de las responsabili-
dades educativas de la emergente sociedad civil del momento. Una 
institución, en de nitiva, fundamental y fundamentante, a la que 
no podía ser ajena la reforma católica y mucho menos el carisma 
pedagógico de la Compañía de Jesús para quien la infancia tenía 

14 Constituciones Societatis Iesu, IV.12.2. Sobre este tema véase espe-
cialmente los siguientes trabajos: ASCHENBRENNER, G. A.; The Jesuit 
University Today: An Introduction to the Ignatian Vision in Higher Educa-
ción, University of Scranton, 1982; DONNELY, J. P.; «Padua, Louvain, Pa-
ris: Three Case Studies of University-Jesuit Confrontation», en Louvain 
Studies, 15 (1990), 38-52; igualmente importante es la obra conjunta co-
ordinada por Gian Paolo BRIZZI y Roberto GRECI, Gesuiti e università 
in Europa (secoli XVI-XVIII), Actas de la Reunión de Parma, 13-14-15 de 
Diciembre de 2001, ed. CLUEB, Bolonia, 2002, pp. 463. 
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una entidad pedagógica fuera de toda duda15. Aun así estamos en 
un nivel de enseñanza que no fue prioritario para los jesuitas. Su 
carácter elemental, la fuerte implicación municipalista y su deseo 
de concentrar los efectivos docentes en aspiraciones de mayor ran-
go y servicio llevó la enseñanza elemental a un plano subsidiario 
y de menor implicación; lejos, en cualquier, caso de una falta de 
interés o dejación.16 Ignacio de Loyola, en la recurrente IV parte de 
las Constituciones, es claro y concluyente con este tema al a rmar: 
«Enseñar a leer y escribir también sería obra de caridad, si hubiese 
tantas personas de la Compañía que pudiesen atender a todo; pero 
por falta de ellas no se enseña esto ordinariamente».17 

15 Una de las obras más importantes de la cultura europea sobre la en-
tidad pedagógica de la infancia es la del jesuita Juan Bonifacio, Christiani 
pueri institutio adolescentiaeque perfugium, Burgos 1576. Esta obra, que 
todavía no ha sido traducida a lengua castellana, fue el primer texto euro-
peo editado en China. Un estudio sobre la misma puede verse en VERGA-
RA, J. «El Christiani pueri institutio adolescentiaeque perfugium», en Per cit. 
Revista de Estudios humanísticos, junio, 2006, vol. XXVI, 1, pp. 27-63.

16 En el caso de España, por ejemplo, en tiempos de la primera ex-
pulsión había un total de 65 escuelas jesuíticas que ofrecían estudios de 
primeras letras de un total de 115 colegios, véase José MARTÍNEZ-ESCA-
LERA, «Órdenes religiosas docentes: los colegios de jesuitas», en Historia 
de la Educación en la España Moderna, siglos XVI-XVIII, coord. B. Delgado, 
Madrid, Narcea, 1993, 421 y ss. En Portugal, en el colegio de Coimbra, el 
padre Nadal nos dice que en 1561 la cifra de niños que aprendían a leer 
y escribir superaba los 200 alumnos, cantidad que se duplicaba un año 
después, véase en BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, B., «Las escuelas de prime-
ras letras», en Historia de la Educación en la España Moderna, siglos XVI-
XVIII, coord. B. Delgado, Madrid, Narcea, 1993, 188. Estos estudios, en 
de nitiva, constituían un banco de pruebas óptimo por el que pasaban 
una buena parte de jesuitas jóvenes tras superar sus estudios teológicos 
y su noviciado, véase al respecto Bernabé BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, «Los 
colegios de los jesuitas y la educación de la juventud», en Historia de la 
acción educadora de la Iglesia en España. Madrid, BAC, 1995, p. 654. 
Para un estudio más especí co de estos temas véase: BARTOLOMÉ MAR-
TÍNEZ, B.; «Las temporalidades de los jesuitas de Castilla y sus estudios 
de Gramática y primeras letras», en Revista Española de Pedagogía (REP), 
Vol. 38, Nº 148, 1980, pp. 95-104; Josette RIANDIERE LA ROCHE, «La 
formation de l’enfant par les jesuitas. L’exemple du Collège d’Ocaña» en 
L’formation de l’enfant en Espagne aux XVI et XVII siècles. Paris, 1996, 
189-214.

17 Constituciones Societatis Iesu, IV. [451, 2-3]. 
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Ante esta situación, ¿hacia dónde debía mirar el jesuita? ¿qué 
le quedaba realmente a la Compañía de Jesús? Sencillamente vol-
verse sobre sí misma, a rmar su  n y ver el mejor modo posible 
de llevarlo a la práctica. Tarea que en la mentalidad jesuítica del 
Renacimiento humanista desembocaba indefectiblemente en una 
respuesta pedagógica y apostólica de primera magnitud: conducir 
la persona a la intimidad del Padre eterno, haciéndola sabia, bue-
na y temerosa de Dios, mediante la formación de su mente, de su 
conciencia y de su espíritu. 

Triada pedagógica, de fuerte sabor clásico y paleocristiano, que 
en el decurso pedagógico del siglo XVI exigió el concurso simultá-
neo de tres condiciones inexcusables, que marcarían sobremanera 
la identidad pedagógica de la Compañía de Jesús. En primer lugar, 
un método didáctico, uniforme y e caz, capaz de llevar a buen 
puerto el acercamiento de las almas a Dios por la fuerza regenera-
dora de la educación intelectual, moral y religiosa. Método que en 
la segunda mitad del siglo XVI y tras sucesivos intentos se concre-
tó, el 8 de enero de 1599, en una guía de treinta reglas y preceptos 
denominada Ratio atque Instituto Studiorum Societatis Iesu.

En segundo lugar había que buscar un refrendo institucional 
capaz de garantizar con mínima e cacia la dimensión educadora 
y apostólica de la Compañía. Búsqueda que, tras el rechazo de la 
orientación técnico profesional de la universidad y del minimalis-
mo de la escuela primaria, vino representada por la virtualidad 
pedagógica de los colegios. Institución que los humanistas del siglo 
XVI consideraron óptima y que la Compañía de Jesús refrendó al 
no tener otro  n que la formación profunda de la persona en su 
dimensión intelectual, moral y religiosa. El colegio, así considera-
do, pasó a ser la institución pedagógica por excelencia. Algo que 
miraba a la formación del espíritu y que —por su mismo sentido 
etimológico: colligere (cum, ligo)— implicaba la unidad profunda y 
sólida en torno a un ideal pedagógico común.

Por último, era de todo punto necesario un corpus curricular 
capaz de hacer frente a preguntas clave como qué es el hombre, 
cuál es su origen y dónde está su destino, y a cuestiones esencia-
les sobre la verdad y la falsedad, sobre el bien y el mal, sobre lo 
justo o injusto, lo conveniente o inconveniente... Preguntas que 
sólo encontraban respuesta adecuada en la virtualidad de la Doc-
trina cristiana, en tanto que objetiva la voluntad de Dios, en los 
llamados estudios literarios o studia humanitatis, que cultivan el 
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espíritu del hombre y dan sentido humano a la existencia, y en los 
estudios teológicos que suponían el corolario y resumen de la en-
señanza formadora del ethos humano. Veamos a continuación cuál 
fue el sentido y alcance de cada uno de estos aspectos.

LA INCORPORACIÓN COLEGIAL

Iniciando el recorrido por el plano institucional, el colegio se 
nos muestra como uno de los referentes más representativos de 
la identidad jesuítica. Una institución medieval, que el vasco Íñigo 
de Loyola recuperó en su sentido más genuino y tradicional: ser 
centro residencial pedagógico de estudiantes, para derivar, en el 
plazo de una década, a un colegio público de enseñanza, abierto 
a personas ajenas a la Compañía, donde se educarían en virtud y 
letras buena parte de la juventud europea de los siglos XVI-XVIII y 
donde se asentaría, por mor del destino, una parte muy importante 
de los presupuestos educativos de la Europa moderna.

Esta evolución, que se inicia en 1540, con la aprobación de la 
Compañía, y se consolida en 1558, con la primera Congregación 
General que aprueba las constituciones jesuíticas y con ellas la 
educación formal como ministerio prioritario de la Orden,18 incluye 
cuatro etapas o modelos institucionales no necesariamente crono-
lógicos.19 En primer lugar está el llamado modelo pedagógico-re-
sidencial. Modelo que San Ignacio pensó concentrar inicialmente 
en dos grandes ejes académicos: París y Roma, pero que por las 
guerras entre Francisco I de Francia y Carlos V de España, amén 
del rechazo inicial de las autoridades parisinas a los colegios igna-
cianos, quedó en un intento inviable.20 Circunstancia que le obligó 

18 Mon. Paed. I, 475.
19 Cfr. BERTRÁN QUERA, Miguel; La Pedagogía de los jesuitas en la 

Ratio Studiorum. La fundación de colegios. Orígenes, autores y evolución 
histórica de la Ratio. Análisis de la educación religiosa, caracterológica 
e intelectual. Caracas (Venezuela), Ed. Arte, 1984. p. 5. Véase también: 
GARCÍA-VILLOSLADA, Ricardo; «Colégios da Companhia de Jesus. Sua 
origem, natureza e propagação», en: Santo Inácio de Loyola. São Paulo 
(Brasil). Ed.Loyola, 1991. Pp. 832-64. REVUELTA GONZÁLEZ, M.; «Los 
colegios de la Compañía de Jesús. Tres momentos de su evolución histó-
rica», Razón y Fe, 1017, 1983, pp 365 y ss.

20 Cfr. CODINA MIR, G.  «El modus parisiensis», en GILBERT, P.  (Coord), 
Universitas Nostra Gregoriana. La Ponti cia Università Gregoriana ieri ad 
oggi. Roma, Edizioni AdP, 2006, p. 39.
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a abrir el panorama colegial a otras ciudades universitarias. Se 
trataba, en cualquier caso, de colegios tipo residencias, concebi-
dos exclusivamente para futuros jesuitas. Estaban ubicados en 
lugares donde había universidad y a ella se acudía a recibir clases 
y realizar ejercicios escolares. En esta modalidad el colegio se con-
templaba simplemente como lugar de residencia, complemento de 
clases, lugar de estudio, de formación moral y de comunidad de 
vida. Fueron fundados en los primeros años cuarenta, de acuerdo 
con la bula Regimini militantes,21 de 1540, y con el primer esbozo 
de Constituciones, fechado en 1541. A este tipo de colegios peda-
gógico-residenciales, sostenidos con rentas de mecenas desiguales 
y regulados por el primer documento o norma elaborado sobre el 
tema, denominado Fundación de Colegio, y aprobado en Roma en 
1541,22 pertenecieron el incipiente y luego suprimido colegio de Pa-
rís (1540), los de Padua y Coimbra (1542), los de Valencia (1544), 
Valladolid (1545), Bolonia y Barcelona (1546) y los de Alcalá y Sa-
lamanca (1547).23

La segunda modalidad se re ere a la transformación del modelo 
residencial en un colegio docente exclusivamente jesuítico o priva-
do. En cierto modo es una derivación del anterior, surgido de las 
críticas y quejas sobre la baja calidad universitaria. De Padua, por 
ejemplo, una de las más famosas universidades italianas de la épo-
ca, Juan de Polanco, futuro secretario de la Compañía, se quejaba 
de la baja calidad de algunas clases y de la necesidad de suplir sus 
carencias con clases, profesores y estudios privados.24 Una solu-
ción que se extendió a otros colegios, posibilitando que de diferen-

21 Regimini militantis, 27  Sep. 1540. En Institutum Societatis Iesu. Bul-
larium et compendium privilegiorum. Florentiae, ex typographia a ss con-
ceptione, 1886-1891, vol. III, pp. 1-5. En la pag. 4, se dice expresamente: 
Possint tamen habere in universitatibus collegium seu collegia, habentia 
reditus, census seu posesiones, usibus et necessitatibus studentium ap-
plicandas.

22 MHSI, Monumenta Paedagogica. I, 7, Constit. I, 48-65.
23 BATLLORI, M.; «San Ignacio y la fundación de los jesuitas», en DEL-

GADO, B.; Historia de la Educación en España y América. Madrid, Morata-
SM, 1993, p. 57.

24 Escribía Polanco a Ignacio, en mayo de 1542 (POLANCO, Chronicon, 
I, p. 2): «Cum autem publicae lectiones, quas nostri audiebant, rariores 
essent quam eorum in studiis fervor et pro ciendi desiderium requireret, 
domi privatis lectionibus cum sua et audientium utilitate se exercebant». 
Sobre este punto véase LUKÁCS, «De origine collegiorum externorum de-
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tes partes surgieran peticiones sobre cómo organizar los estudios 
y la vida de los estudiantes ante la nueva realidad colegial que se 
estaba gestando. En 1546 aparecieron las primeras normas para 
los estudiantes jesuitas de Padua. Normas que pueden considerar-
se un primer punto de referencia común de la pedagogía jesuítica, 
atribuido probablemente a Diego Lainez, y en el que ya, y de una 
forma expresa, se pide que se organicen los estudios de acuerdo 
al modus parisiensis.25 Estudios que tenían exclusivamente un ca-
rácter complementario, que excluía la organización o docencia de 
estudios reglados no contemplados en la universidad.

El llamado modelo mixto representa la tercera modalidad cole-
gial. Se trata de colegios residencia que admitían alumnos exter-
nos para compartir la enseñanza, las clases y el régimen pedagógi-
co con los estudiantes de la Orden. El primer colegio que tuvo esa 
triple  nalidad: ser residencia de jóvenes jesuitas, formar a éstos 
en la docencia formal y admitir en sus clases a alumnos externos 
fue el de Gandía, fundado por el duque San Francisco de Borja en 
1545. El colegio, ubicado en un entorno cultural abierto, en el que 
se daba cita una población importante de judíos y musulmanes, 
obtuvo el rango de universidad en 1547.26 

Su fundación fue todo un símbolo para el futuro de los colegios 
jesuíticos, no sólo por abrir la colegialidad a alumnos externos, sino 
por la extraordinaria posibilidad apostólica que una modalidad de 
esta naturaleza posibilitaba: educar cristianamente a jóvenes se-
gún el espíritu jesuítico; ocasión óptima para reclutar novicios; 
oportunidad de dar a conocer la Orden a instancias económicas, 
culturales y políticas importantes; in uir religiosamente en ins-
tancias sociales; abrir nuevas líneas de apostolado, etc. Todo un 
cúmulo de inmensas posibilidades que llevaron a Ignacio de Loyola 

que controversiis circa eorum paupertatem obortis, pars I: 1539-1556», en 
Archivum Historicum Societatis Iesu, vol. 29, 1960, p. 116.

25 MHSI, Constitutiones Scholasticorum S.I. Patavii. Monumenta Paeda-
gogica. I, 3-17

26 Sobre este tema véase: BORRÁS Y FELIÚ, Antonio; «La fundació del 
collegi i de la Universitat de Gandia de la Companya de Jesús», en Pri-
mer Congreso de Historia del País Valenciano, Valencia, 1976, p. 153 ss.; 
GARCIA TROBAT, Pilar; El naiximient d’una Universitat. Gandia. Gandia, 
1989.
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a replantear la posición original de 1541: «no estudios ni lecciones 
en la Compañía» por profesores estables en la Compañía.27

Era ésta una tarea apasionante, que a Gandía —con la excep-
ción de Goa—28 le cupo el honor de inaugurar; pero que no resul-
taba empresa fácil por la cantidad de intereses que se concitaban 
en un sistema mixto. El colegio valenciano era un ejemplo repre-
sentativo: mientras el duque intentaba que se formaran sacerdotes 
en lengua árabe para trabajar apostólicamente con los moriscos y 
musulmanes en sus Estados, Ignacio pretendía asegurar económi-
camente la formación de nuevos jesuitas, en cambio los seglares 
aspiraban a tener estudios que les permitieran hacer carrera en el 
mundo civil o eclesiástico. Diversidad que no casaba del todo con 
la  losofía eminentemente formativa de los primitivos colegios y 
sobre todo con el espíritu de unidad que Ignacio pretendía dar a 
sus instituciones.

Había, además, otros problemas añadidos no menos importan-
tes que había que afrontar. Tal era, por ejemplo, el status que debía 
conferirse a los colegios mixtos. ¿Estábamos ante seminarios pri-
vados de la compañía con alumnos externos y con ministerio do-
cente o se trataba de escuelas públicas con  nanciación externa? 
Si nos inclinábamos por la primera opción —el seminario docen-
te—, la viabilidad colegial quedaba muy en entredicho, pues tales 
casas —por prescripción interna— debían carecer de rentas y vivir 
de limosnas. Si por el contrario se consideraban colegios públicos 
abiertos a alumnos externos las rentas estaban permitidas y la 
viabilidad asegurada en buena parte.

Las nuevas fundaciones de colegios mixtos: Mesina (1548), 
Palermo (1549), Colonia (1549) y otros que en esos años intentó 

27 Un estudio detallado sobre este tema puede verse en: LUKÁCS, L.; 
«De origine collegiorum externorum deque controversiis circa eorum pau-
pertatem obortis, pars I: 1539-1556», en Archivum Historicum Societatis 
Iesu, vol. 29, 1960; «pars II: 1557-1608», vol. 30, 1961, pp. 1-89.

28 Algo parecido había comenzado en la India en 1542, cuando los mi-
sioneros jesuitas, al frente de San Francisco Javier, empezaron en el Semi-
nario de Santa Fe de Goa a dar clases de doctrina cristiana y humanida-
des a un número importante de jóvenes portugueses e hindúes, aunque la 
Compañía no se hizo cargo se este establecimiento hasta 1548. Cfr. NAIK, 
Gregory. «Jesuit Schools in India», en La Pedagogia della Compagnia di 
Gesù. Atti del Convegno Internazionale Messina 14-16/11/91. Messina, 
E.S.U.R. Ignatianum, 1992. Pp. 293-306.
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fundar en Alemania Pedro Canisio, a petición de Guillermo IV de 
Baviera, fueron dando la solución a estos problemas, a la vez que 
per lando un corpus común de soluciones, donde la posibilidad de 
rentas ofertadas por bienhechores y el modus perisiensis como sis-
tema pedagógico se iban imponiendo como criterios fundacionales 
irreversibles. En apoyo de estos criterios vinieron dos documentos 
ponti cios que alentaron todavía más su virtualidad apostólica: la 
bula Licet debitum, otorgada por Pablo III el 18 de octubre de 1549, 
y la bula Exposcit debitum, dada por Julio III el 21 de julio de 1550. 
Por la primera, el papa concedía al Padre General de la Compa-
ñía el Mare mágnum que tenían otras órdenes religiosas, privilegio 
que traducido en el plano colegial signi caba la facultad soberana 
de destinar jesuitas a cualquier facultad, estudio o lugar sin nin-
gún otro impedimento o licencia;29 por la segunda, se autorizaba a 
construir colegios en cualquier sitio del mundo donde hubiere fun-
dador.30 Placet importante por el que se modi caban o cialmente 
las disposiciones de 1540, que sólo autorizaban a fundar colegios 
junto a universidades. Todo ello alentó un nuevo corpus funda-
cional de aceptación de colegios, que se redactó en 1550, con el 
nombre de Información de los colegios de la Compañía de Jesús y 
que, entre otras medidas, incluyó una disposición de trascenden-
tal importancia por la cual los jesuitas que morasen en los colegios 
podían dedicarse a otros ministerios apostólicos que no fuesen so-
lamente docentes. A partir de aquí, el potencial apostólico de un 
colegio crecía en tales posibilidades apostólicas que, con el paso 
del tiempo, la dimensión docente, siendo muy importante, pasó a 
ser una más de la realidad apostólico-colegial.31

29 «Ac Praeposito Generali eiusdem Societatis, ut, quos de suis idoneos 
in Domino iudicaverit, ad lecciones theologiae et aliarum facultatum, al-
terius licencia ad id minime requisita, ubilibet deputare possit». P. 17. 
Licet debitum, 18  Oct. 1549. Plurima privilegia ad Societatis regimen et 
ministeria. En Institutum Societatis Iesu. Bullarium et compendium privile-
giorum. Florentiae, ex typographia a ss conceptione, 1886-1891, vol. III, 
pp. 11-20. 

30 Exposcit debitum, 21  Iul. 1550. Con rmatio alia Instituti  et declaratio 
indultorum. En Institutum Societatis Iesu. Bullarium et compendium privi-
legiorum. Florentiae, ex typographia a ss conceptione, 1886-1891, vol. III, 
pp. 20-26. 

31 Esta idea no se ha barajado con el interés historiográ co que real-
mente encierra. Se ha pensado con frecuencia que los colegios fueron los 
centros pedagógicos por excelencia de la Compañía de Jesús. Eso es cier-
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Una nueva fase en el desarrollo colegial se produjo con lo que se 
ha dado en el llamar cuarto modelo. Se trata del colegio concebido 
para alumnos externos, con gurado bajo el monopolio exclusivo 
del carisma jesuítico y sostenido económicamente por rentas fun-
dacionales procedentes de mecenazgos varios. El punto de partida 
de esta nueva aventura puede situarse en 1548 con la fundación 
del colegio de Mesina. Institución que fue refrendada por dos bu-
las ponti cias: una la validó como institución colegial: la Summi 
sacerdotis ministerio —de 24 de diciembre de 1548—, la otra como 
Studium generale, la Copiosus in misericordia dominus — de 16 
de noviembre de 1548—.32 El colegio se encuadraba inicialmente 
dentro del llamado modelo mixto: jesuitas y externos, y desde sus 
inicios levantó notables expectativas, no sólo por la posición es-
tratégica de la ciudad, puerta hacia Oriente y nodo estratégico de 
las vías de comunicación entre África, Asia y Europa, sino por la 
dotación abundante de sus rentas —500 ducados— y las muchas 
expectativas que el propio Ignacio depositó en una fundación que 
intuía que podía ser una de las mejores vías para el apostolado 
misional de la Compañía de Jesús.33 

to, pero no es menos verdad que los jesuitas intentaron transformar todos 
los saberes y resortes de la naturaleza en un componente pedagógico de 
primera magnitud. Podría decirse que los colegios no supusieron más allá 
que un 50 por cien del potencial pedagógico de los jesuitas. La misiones, 
los homiliarios, las imprentas, librerías, el arte, la ciencia, la técnica y 
los saberes en general fueron puestos por los hijos espirituales de San 
Ignacio al servicio de las almas. Véase la tesis que al respecto de este 
tema sostiene el magní co libro coordinado  por John O’Malley, S. J.; The 
Jesuits: Cultures, Sciences, and the Arts, 1540-1773, Toronto, University 
of Toronto Press, 1999.

32 Para un estudio de esta institución véase: Andrea ROMANO, «Il Mes-
sanense Collegium Prototypum Societatis Iesu», pp. 79-94, en Gian Paolo 
Brizzi y Roberto Greci (Coordinadores), Gesuiti e università in Europa (se-
coli XVI-XVIII), Actas de la Reunión de Parma, 13-14-15 de Diciembre de 
2001, ed. CLUEB, Bolonia, 2002, 9. 84-85.

33 El francés Aníbal Coudret relata que el Santo «a 12 de marzo, llama-
dos los diez, la primera cosa fue hablar de la utilidad de este Colegio y del 
fruto esperado. Y recuerda que declaró que a ninguno de los colegios hasta 
entonces implantados tenía tanta importancia, como este, que era seguro 
debía resultar e cacísimo a la gloria de Dios y al bien de la Compañía». 
ANNIBAL DU COUDRET, Crónica en Monumenta Ignaciana, II, Fontes Na-
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El colegio mesinense inauguró sus clases en octubre de 1548 
con la dotación de los mejores profesores que en ese momento po-
día disponer la Compañía.34 Aventura que el propio Ignacio quiso 
asegurar incitando a los Codretto, Polanco, Nadal y otros a elabo-
rar, de acuerdo con el modus parisiensis, «que se reputa ser exactí-
simo y utilísimo»,35 un proyecto pedagógico que asegurara el buen 
funcionamiento de la educación colegial. Proyecto que se denomi-
nó Scopus et ordo scholarum messanensis Societatis Iesu, y que se 
constituyó en una de las primeras referencias pedagógicas de los 
futuros colegios jesuíticos.36

No es que el colegio de Mesina fuera un logro fácil para la Com-
pañía de Jesús. Su recorrido, antes de su asentamiento de nitivo, 
estuvo lleno de vicisitudes y serias di cultades. De hecho, su an-

rrativi, Madrid, Typis Lopez del Horno, 1912, p. 749. Citado por Andrea 
ROMANO, «Il Messanense Collegium Prototypum Societatis Iesu», p. 85.

34 El propio San Ignacio a rmaba: «Se a cortado del mejor paño que 
avía». (MI, Epp. II, 25). El 18 de marzo de 1548 Pedro Doménech estaba 
en Mesina con 10 padres, seleccionados personalmente por Ignacio de 
Loyola entre los mejores de la Compañía (Benedetto Palmio, Annibal Co-
dreto, Giovanni Battista Possevino, Pietro Canisio, Isidoro Bellini, Andrea 
Frusio, Jerónimo Nadal, Cornelio Wishaven, Giovanni Battista Bressano, 
Raffaele Riera, Martino Mare), encargados de activar las enseñanzas de 
gramática, oratoria, dialéctica, griego, hebreo, teología escolástica, casos 
de conciencia. Véase en Andrea ROMANO, «Il Messanense Collegium Pro-
totypum Societatis Iesu», pp. 84-85. Algunos jesuitas criticaron la elección 
de estos selectos por considerarla un desperdicio, tal es el caso de Simão 
Rodrigues, uno de los primeros compañeros de Ignacio y a la sazón Provin-
cial de Portugal, que veía con disgusto semejante desperdicio de personal. 
MHSI, Epp. Roderici, 589, 26 de marzo de 1548.

35 ANNIBAL DU COUDRET, Chronica Collegii mesanensis, conservada 
en Roma, ARSI, Sicilia, 202, f. 26, editada en Monumenta Pedagogica, S.I., 
I, Madrid, 1901, p. 614. Citado por Andrea ROMANO, «Il Messanense Co-
llegium Prototypum Societatis Iesu», p. 85.

36 El Scopus et ordo se lee editado en Monumenta Paedagogica, S.I., p. 
614 ss.. Un estudio magní co sobre sus relaciones con la Ratio Studiorum 
puede verse en . BERTRÁN QUERA, Miguel; La Pedagogía de los jesuitas 
en la Ratio Studiorum. La fundación de colegios. Orígenes, autores y evolu-
ción histórica de la Ratio. Análisis de la educación religiosa, caracterológica 
e intelectual. Caracas (Venezuela), Ed. Arte, 1984. Un estudio más reciente 
pero que no supera al de Bertrán es el de LABRADOR, C. «El sistema edu-
cativo de la Compañía de Jesús», en GIL CORIA, E.; La pedagogía de los 
jesuitas hoy. Madrid, Universidad de Comillas, 1999, pp. 23-58.
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dadura como institución colegial incluía tanto a estudiantes jesui-
tas como a externos. Sólo a partir de 1552, los pactos entre Nadal 
y la ciudad de Mesina permiten hablar propiamente de un colegio 
exclusivo de alumnos externos. Se llegaba así al prototipo de co-
legio público jesuítico, que a partir de ahora vendría de nido por 
cuatro condiciones irrenunciables: a) la consideración inequívoca 
de la educación formal como ministerio apostólico fundamental y 
fundamentante de la Orden; b) el modus parisiensis como referente 
insoslayable de la acción pedagógica; c) la implicación o esponsori-
zación de la sociedad civil en el pago de salarios académicos; y d) 
el monopolio exclusivo y excluyente de la Compañía de Jesús en 
todo lo concerniente a la plani cación, gestión, funcionamiento y 
diseño académico y docente de la vida colegial.

Con Mesina quedaba establecida la horma pedagógica del apos-
tolado misional jesuítico: el colegio docente para alumnos exter-
nos. Referente al que sólo hacía falta consolidar y asegurar con 
otra institución de sesgo más jesuítico, si cabe, y que se concretó 
el 22 de febrero de 1551 con la fundación del colegio Romano.37 
Institución —llena de simbolismo y alentada sobremanera por el 
propio San Ignacio— que recogía toda la experiencia acumulada y 
la actualizaba plenamente al modo y a la forma de ser jesuíticos. 
Actualización que en el plano práctico supuso la transformación 
del modus parisiensis en el modus Collegii Romani, que hasta la 
publicación de nitiva de la Ratio en 1599 se convirtió, mutatis mu-
tandis, en el santo y seña pedagógicos de la Compañía de Jesús.38

Todo este proceder quedaba de nitivamente o cializado en la 
Formula acceptandi collegia de 1553.39 Referente que no hacía más 
que rati car el devenir de una década de fundaciones que con r-
maban la docencia colegial como uno de los ministerios más im-
portantes de la Compañía de Jesús. Misión que por su exigencia 
y trascendencia exigía concentrar en ella buena parte de los efec-
tivos jesuíticos. En 1556, por ejemplo, dieciséis años después de 

37 Sobre la historia de este colegio hay una abundante bibliografía. A 
título de resumen puede verse: FOIS, M.; «Il Coll. Romano: l´instituzione, 
la struttura, il primo secolo di vita», en Roma moderna contemporanea, 3, 
1995, pp, 571-599.

38 Cfr. CODINA MIR, G.; «El modus parisiensis», en GILBERT, P.  (Co-
ord), Universitas Nostra Gregoriana. La Ponti cia Università Gregoriana ieri 
ad oggi. Roma, Edizioni AdP, 2006, p. 63.

39 Formula acceptandi collegia, Epp. Ign. V, 99.
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su primera aprobación formal, el 32,6 % de los jesuitas se dedica-
ban a la docencia en los 46 colegios que disponía la Orden. En el 
primer tercio del siglo XVII, la cifra de colegios se había disparado 
—en ocasiones sin demasiada prudencia y con restricciones ma-
ni estas—40 hasta alcanzar las 400 instituciones, ocupando en la 
docencia al 42 % de los efectivos de la Orden. Pocos años antes de 
1773, año en que Clemente XIV suprimió la Compañía, los jesuitas 
estaban instalados en 1800 establecimientos, de los que 612 eran 
colegios de humanidades.41 Cifra que habla por sí sola y que con-
vierte a la Compañía de Jesús en la primera Orden docente dentro 
de la Iglesia católica y en todo un fenómeno cultural y pedagógico 
de los siglos XVI-XVIII.42

40 La fundación de colegios no resultaba tarea fácil. En la segunda Con-
gregación General de 1565 se advirtieron los problemas que suponía acep-
tar colegios de forma imprudente: había demasiadas ofertas, se iniciaban 
las clases y había serias di cultades para continuarlas, las donaciones 
que se disponía estaban enredadas en pleitos, se consumían muchos fon-
dos en la fábrica de la casa, etc. Ante estas situaciones se aconsejó pru-
dencia a la hora de abrir colegios y se aconsejó sólo asegurar bien los ya 
fundados. En la tercera Congregación General de 1573 se restringió más 
la fundación de colegios y en la cuarta de 1581 se impusieron consultas 
muy especí cas al Padre General para poder suprimirlos o erigirlos. Así se 
llegó a una Nova admittendorum collegiorum formula en 1588. Cfr. SOTO 
ARTUÑEDO, W. «Los colegios jesuitas en España a la muerte del P. Boni-
facio» en Per cit, 2006, vol XXVI, 1, p. 111.

41 Para un seguimiento de los efectivos jesuítico-docentes consultese: 
L. LUKÁCS, L.; «De prima societatis ratione studiorum, sancto Francisco 
Borgia praeposito generali constituta (1565-1569)», en Archivum Histori-
cum Societatis Iesu, vol. 27, 1958, pp. 209-232; Idem, «De origine colle-
giorum externorum deque controversiis circa eorum paupertatem obortis, 
pars I: 1539-1556», en Archivum Historicum Societatis Iesu, vol. 29, 1960, 
pp. 189-245 ; «pars II : 1557-1608», vol. 30, 1961, pp. 1-89.

42 Sobre el sentido reformista y pedagógico del siglo XVI la bibliografía 
es extensísima. A título de ejemplo véase el excelente trabajo de PARA-
DINAS J.; Humanismo y educación en el Dictatum Christianum de Benito 
Arias Montano. Huelva, Universidad de Huelva, 2006. Una serie de tra-
bajos algo antiguos pero igualmente válidos son las investigaciones de 
José Antonio Maravall en Estudios de Historia del pensamiento español. 
Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1983.
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EL MODUS PARISIENSIS O LAS RAÍCES PEDAGÓGICAS DE LA COMPAÑÍA DE 
JESÚS

En el apartado anterior se ha visto cómo la expresión modus 
parisiensis aparecía como el referente pedagógico obligado de los 
colegios jesuíticos de mediados del siglo XVI. Expresiones como: 
«se sigue el modo y orden usado en París», «según la usanza de 
París», «conformando todo al modo de París», son normales en los 
estatutos de los nacientes colegios de la Compañía.43 Una normali-
dad aseverativa que da por sentado que estamos ante un gentilicio 
pedagógico muy común, tan consabido y obvio que los documentos 
apenas se detienen en él o lo explican. De igual modo, los mento-
res pedagógicos de la Compañía tampoco consideran pertinente 
comentar en qué consiste ese modo, ya que lo conocían perfecta-
mente, pues no en vano había sido el iter pedagógico para la mayor 
parte de ellos, formados en buena parte en los múltiples colegios 
que conformaban la Universidad de París.44

Con independencia de ello, lo cierto es que el modus parisien-
sis fue elegido como referente pedagógico de los primeros colegios 
jesuíticos. Elección que, aunque venga aderezada por la inercia de 
la experiencia, fue hecha sobre todo por tratarse de un modo de 
educar que representaba mejor que ningún otro el ideal pedagógi-
co, humanista y cristiano que anhelaba la Compañía de Jesús.45 

43 Para un estudio sobre la naturaleza del llamado modus parisiensis 
es obligado acudir a los trabajos de Gabriel CODINA MIR: Aux sources de 
la Pédagigie des jésuites. Le modus parisienses. Roma, Institutum histori-
cum S. I., 1968; una versión modi cada y aumentada puede verse en «The 
Modus Parisiensis» en V.J. DUMINUCO (ed.), The Jesuit Ratio Studiorum, 
400th Anniversary perspectives, New York, 2000, 28-49. Primera publica-
ción en español en Gregorianum 85 (2004) 43-64; puede verse también, 
«El modus parisiensis», en GILBERT, P.  (Coord), Universitas Nostra Grego-
riana. La Ponti cia Università Gregoriana ieri ad oggi. Roma, Edizioni AdP, 
2006, pp. 36-37. Un trabajo de menor entidad al respecto, pero igualmen-
te válido para estudiar el modus parisiensis es el de DELGADO, B.; La 
educación en la reforma y la contrarreforma. Madrid, Síntesis, 2002.

44 En una carta sobre el tema, el propio San Ignacio dirá: «Al modo lla-
mado de París, donde primero estudió la Compañía y conoce el modo de 
proceder que allí se tiene». MI. Epp. III, 604-605, 1551. Citado por Codina 
Mir, «El modus parisiensis», p. 37.

45 El primer contacto de la Compañía de Jesús con el modus parisiensis 
no fue en París sino en la Universidad de Alcalá, fundada por el Cardenal 
Cisneros (1510) «a imagen de la Universidad de París». No hay que olvi-
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Téngase presente que en esos momentos, lo que la Compañía co-
nocía y podía elegir era los modelos pedagógicos que vertebraban 
la vida universitaria, concretados sobremanera en tres arquetipos 
de rancia tradición: París, Bolonia y Oxford. El primero se de nía, 
mutatis mutandis, por una organización vertical y unitaria, donde 
el peso magisterial de los profesores y la dimensión educativa de 
los colegios conformaban una unidad de acción con un marcado 
acento formativo,  losó co y teológico. El modelo boloñés, que te-
nía una presencia muy acusada en España, era en cambio menos 
unitario, más horizontal y descentralizado. En él, a diferencia de 
París, los estudiantes conservaban un peso decisorio muy marca-
do, los colegios de profesores y estudiantes estaban separados y, 
sobre todo y fundamentalmente, tenía un acento menos formativo, 
más técnico y profesionalizante, debido a la hegemonía de las fa-
cultades de Derecho y Medicina. El tercero de los modelos, repre-
sentado por Oxford, venía a ser una síntesis de los dos anteriores.

Ante este panorama, los jesuitas lo tuvieron claro: el modus 
parisiensis fue su modelo de referencia y especialmente la peda-
gogía dada en los Colegios de Monteagudo, Santa Bárbara, Saint 
Jacques, Sorbona y Navarra. Colegios que no sólo representaban 
buena parte de la pedagogía y de la vida académica de París, sino 
que además habían servido de aulario y residencia a los Iñigo de 
Loyola, Francisco Xavier, Pierre Favre, Simão Rodrigues, Claude 

dar que Alcalá era un importante centro renacentista en toda Europa y 
constituía una isla parisina en medio de las universidades de tipo boloñés 
vigentes en España. Por Alcalá pasó brevemente Ignacio (1526-1527) y allí 
estudiaron varios de los primeros jesuitas que más tarde encontraremos 
en París: Alfonso de Salmerón, Diego Laínez (alumnos del Colegio «Trilin-
güe») y Nicolás de Bobadilla. En Alcalá estudió también Jerónimo Nadal 
antes de ir a París, al igual que otros jesuitas insignes, como Martín de 
Olave y Diego de Ledesma, que debían desempeñar un importante papel 
en la redacción de la Ratio Studiorum. Todos ellos se familiarizaron por 
primera vez con el modus parisiensis en Alcalá. De allí la mayoría de ellos 
se trasladaron a la Universidad «madre» de París. Por tanto, no puede des-
conocerse el rol primigenio y primordial de la universidad cisneriana en la 
con guración del modus parisiensis en la Compañía Véase este tema en 
CODINA MIR, G.; «El modus parisiensis», en GILBERT, P.  (Coord), p. 49. 
Con más detalle y extensión puede verse también en la obra del mismo 
autor: Aux Sources de la pédagogie des Jésuites, 15-49.
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Jay, Alfonso de Salmerón, etc.46 Un panorama colegial en cual-
quier caso diverso que, tras la reforma del Cardenal de Estouteville 
(1452), respondía a un modelo pedagógico bastante convergente. 
El París académico del siglo XVI era como una gran escuela, que 
funcionaba al unísono, desde el toque del Angelus de la mañana 
hasta la noche, con un mismo ritmo de horarios, calendario, re-
glamentos, prácticas, costumbres, celebraciones religiosas y estu-
diantiles y estilo general de vida.47

Aun así, el modus parisiensis no resulta fácil de acotar y de-
 nir. No estamos ante un método puro, genuino y original. En él 
se observa una persistencia de elementos heredados de la praxis 
pedagógica bajomedieval, no menos se notan hábitos y costum-
bres de la rancia tradición monacal, de igual modo hay in uencias 
notables de los Hermanos de la Vida Común48 y  nalmente es pa-

46 Es tal la querencia que los primeros jesuitas sienten por estos cole-
gios que sus estatutos forman parte del frontispicio pedagógico de la Com-
pañía de Jesús. Los Estatutos del Colegio de Montaigu, fechados en 1508, 
están recogidos en Monumenta Paedagogica Societatis Iesu, I, p. 623-631; 
los de Santa Bárbara, redactados poco antes de 1618, también se recogen 
como documentos propios de la Orden en Monumenta Paedagogica Socie-
tatis Iesu, I, p. 618-626.

47 Una obra antigua pero representativa del París de mediados del siglo 
XVI es la de  Ricardo G. Villoslada; La Universidad de París durante los 
estudios de Francisco de Vitoria... (1507-1522). Roma, apud Aedes Uni-
versitatis Gregorianae, 1938. De igual modo, el primer volumen de los 
Monumenta Paedagogica Societatis Iesu quae primam Rationem studiorum 
recoge varios documentos sobre el ambiente colegial y pedagógico de la 
Universidad de Paris. (1540-1556).

48 Los Hermanos de la Vida Común formaron, en torno a 1380, bajo 
el liderazgo de Gerardo Groote —impulsor de la Devotio moderna— y de 
Florencio Radewinijs, una congregación de clérigos y laicos semilla en mu-
chos aspectos de los cambios pedagógicos que fructi caron en siglos pos-
teriores. Su incidencia se centró sobremanera en la renovación de la vida 
cristiana y en la apuesta por una nueva metodología pedagógica. Su reno-
vación cristiana defendía sobre todo la pobreza, el silencio, la oración, el 
desprendimiento de los bienes mundanos y la ayuda al prójimo. Símbolo 
de esta nueva vida fue el libro de Tomas de Kempis, Imitación de Cristo. Su 
renovación pedagógica apostaba por tres aspectos claves en la educación 
moderna: la creación de convictorios o casas de acogida para formar a los 
pobres de las villas, el establecimiento de un plan de estudios progresivo, 
secuencial y graduado que incluiría el trivium y quadrivium, y  nalmente 
un fuerte sentido religioso y moral de la enseñanza. Un estudio amplio 
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tente una apuesta pedagógica inductiva, eminentemente formati-
va y educadora, heredada del emergente humanismo pedagógico 
de la época. El resultado de todo ello es una síntesis pedagógica, 
denominada modus parisiensis, más o menos uniforme, basada en 
una pedagogía activa, orientada a la formación intelectual, moral 
y espiritual, y apoyada en un plan de estudios muy organizado y 
fundamentado, que encontró en el colegio universitario su expre-
sión institucional más acabada y que dio a la Compañía de Jesús 
seis de sus notas pedagógicas más características.

Destaca, en primer lugar, su carácter reglamentarista. Prurito 
muy arraigado en los colegios parisinos, que se hizo especialmente 
patente en los puestos de gobierno y de responsabilidad docente, y 
que se trasladó con mayor detalle y rigurosidad a los reglamentos 
jesuíticos. Famosas son especialmente las Reglas del Rector del 
Colegio Romano (1551). Cargo al que los colegios parisinos deno-
minaron con distintos nombres: Primarius, Principalis, Magíster, 
Provisor, Prior, Praepositus o Gymnasiarcha. La denominación Rec-
tor no era la común. Sin embargo, será esta última la que la Com-
pañía tomará para sus Colegios y Universidades, aunque no por 
in uencia de París sino de Italia. Los reglamentos también con-
templaron cargos como el de Magister studium, al que la Compañía 
denominará prefecto de estudios, o incluso cargos pedagógicos que 
podían ejercer los estudiantes: praefecti (ordinum), o jefes de clase, 
correctores, notatores o decani, llamados también lupi. Todos ellos 
tuvieron una notable importancia y la Compañía les asignó incluso 
mayor espacio y consideración.

En segundo lugar cabe destacar la intensidad de la temporaliza-
ción pedagógica. El tiempo escolar comenzaba invariablemente el 
día de San Remigio (1º de octubre). Los jesuitas mantendrán esta 
tradición típicamente parisina frente a la costumbre boloñesa de 
comenzar las clases el día de San Lucas (18 de octubre). El curso 
terminaba con las vacaciones de San Juan o San Pedro y había 
vacaciones intermedias por Navidad, Pascua y Pentecostés. Las 
lecciones ordinarias solían ocupar dos horas por la mañana y otras 
dos por la tarde. Pero antes y después solía haber otras lecciones 
extraordinarias —a veces desde las cinco de la mañana— y canti-

sobre este movimiento pedagógico-religioso y su incidencia en el modus 
parisiensis puede verse en CODINA MIR, G.: Aux sources de la Pédagigie 
des jésuites. Le modus parisienses. Roma, Institutum historicum S. I., 
1968, pp.151-191.
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dad de ejercicios escolares a lo largo del día. Por supuesto, la jor-
nada comenzaba indefectiblemente con la misa y estaba jalonada 
por multitud de prácticas de piedad. Los primeros colegios jesuitas 
adoptaron la norma de tres horas de clase por la mañana (sin nin-
gún recreo intermedio) y otras tres por la tarde. En relación con el 
tiempo de asueto, los colegios parisinos daban muy poco descanso. 
Los martes, jueves y domingos se concedía a los estudiantes una 
«moderada remisión», aunque las clases no cesaban del todo. En la 
tradición de la Compañía, el jueves prevaleció como día de reposo 
entre semana. Los domingos estaban ocupados con el culto divino 
y se dedicaban más al descanso.

La tercera característica hace referencia a la graduación do-
cente. Los colegios parisinos descansaban sobre una organización 
graduada de clases homogéneas: lectiones, classis, ordines, regu-
lae, loci, etc. Clases que agrupaban gradualmente a alumnos de 
igual nivel de conocimientos,  seleccionados a comienzo del curso 
por un examen previo, y promocionados a clases superiores por la 
superación de prácticas y exámenes rigurosos. Esta graduación 
no implicaba la necesidad obligada —especialmente en gramáti-
ca— de estar un ciclo completo de años de estudios; bastaba con 
demostrar tener su ciente fundamento en gramática —suf cienter 
fundatus in grammaticalibus se decía— para superar los niveles de 
clase y ahorrar años de permanencia; claro está que cuando no se 
demostraba la su ciencia los años aumentaban.49 Con frecuencia, 
el número de alumnos —sobre todo en gramática— solía ser nu-
meroso, circunstancia que obligaba a subdividirlos en grupos de 
diez dentro de cada clase (decuriae), a cuya cabeza se encontraba 
un alumno responsable llamado decurio. Estos exámenes y decu-
rias fueron norma común de los colegios parisinos, pero tuvieron 

49 Esta cláusula le valió a Ignacio un año extra al llegar a París, es-
tudiando gramática con niños de 9 años en el Colegio de Monteagudo, 
por ser «muy falto de fundamentos». Véase CODINA MIR, G.; «El modus 
parisiensis», en GILBERT, P. (Coord), p. 44. Uno de los escasos estudios 
que en el caso español pone de mani esto cómo eran realmente los tiem-
pos escolares y la promoción académica en la Compañía de Jesús es el 
de VERGARA J.: «Cultura escolar y movilidad docente en las aulas de 
gramática y latinidad del Colegio de la Anunciada de Pamplona de los PP. 
Jesuitas en los siglos XVII y XVIII» en VERGARA, J. ( Coord); Estudios so-
bre la Compañía de Jesús y su in uencia en la cultura moderna. Madrid, 
UNED, 2003, pp.
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especial eco en el Colegio de Monteagudo, donde la in uencia de 
los Hermanos de la Vida Común fue más que notable, y donde es-
tudiaron algunos de los primeros jesuitas.

La cuarta característica pone su acento en el carácter humanis-
ta y literario que presidió el currículo colegial. El colegio parisino 
se nos presenta como una institución moderna y de vanguardia, 
dependiente todavía de la Facultad de Artes, donde soplaron con 
fuerza los aires renovadores del Renacimiento humanista. Fue en 
los colegios de París donde la gramática, la retórica y las lenguas 
antiguas, junto con las artes, fueron cobrando cada vez más im-
portancia y adquirieron consistencia propia hasta constituir un 
núcleo —que hoy llamaríamos enseñanza secundaria— distinto de 
la enseñanza superior. Un núcleo donde los Cicerón, César, Virgi-
lio, Horacio, Terencio, Ovidio, Tácito, Salustio, Homero, Sófocles, 
Demóstenes y un largo etcétera se batían con fuerza desplazando 
implacablemente a los rancios manuales medievales del Donato y 
del Villadei50 y a la lógica y a la dialéctica en favor de una elocuen-
cia o retórica, que ahora se convertía en la cima de los estudios li-
terarios. Una elocuencia que no era simplemente una técnica, sino 
todo un estilo de vida cifrado en la frase catoniana del vir bonus 
dicendi peritus. Frase que no se resumía sólo en hablar, escribir y 
comunicar las propias ideas con propiedad, facilidad y elegancia, 
sino en razonar, sentir, expresarse y actuar armonizando virtud, 
letras y doctrina. Principio que la Compañía de Jesús asumió como 
frontispicio de su labor pedagógica, intentando potenciar una retó-
rica cristiana que armonizase las cualidades de los autores clási-
cos paganos con las virtudes cristianas.

La quinta de las características hace referencia a la inducción y 
activismo de la metodología parisiense. Un principio que descansa-
ba sobremanera en el ejercicio y práctica constantes, poniendo en 
juego buena parte de las facultades y recursos de la persona. Una 
pedagogía que presentaba los mejores autores en sus fuentes, que 
buscaba los textos más que las reglas, que apostaba por la expe-
riencia y el ejercicio y que se apoyaba en la imitación más que en la 
teoría. Para alcanzar ese  n la variedad de ejercicios utilizados era 

50 Elio Donato (S. IV). Su gramática De octo partibus orationis sirvió de 
libro de texto a lo largo de la Edad Media y buena parte del Renacimiento. 
Alexander de Villa Dei (1170-1250) escribió su Doctrinale puerum y com-
partió con el anterior el ser guía de los estudios gramaticales de la Edad 
Media tardía y del Renacimiento.
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asombrosa. Destaca en primer lugar la virtualidad de la lectio, o lec-
tura, que equivalía a la clase magistral tradicional. Leer, oír y anotar 
en el cuaderno era lo típico, en un siglo en que la imprenta estaba 
en sus comienzos, los libros eran caros y el papel racionado. 

No menos signi cativas fueron las Quaestiones o preguntas 
planteadas al maestro para la comprensión del texto y las Dis-
putationes o debates argumentando a favor o en contra de una 
proposición o un punto de vista. De estas disputationes surgie-
ron diferentes metodologías de ejercicios que se practicaban no 
sólo en el estudio de artes y teología sino también en gramática y 
humanidades: positiones, theses, themata, versiones, repetitiones, 
collationes, argumenta, compositiones, reparationes, conclusiones, 
conferentiae, concertationes, declamationes. A todo ello había que 
añadir las actuaciones públicas y las representaciones teatrales 
—originalmente de tipo religioso y moralista, y posteriormente de 
corte clásico—, muy típicas de la actividad escolar parisina y que 
después pasaron a ser rasgo distintivo de la pedagogía jesuítica. 

Al lado de este tipo de ejercicios, encontramos también otras 
usanzas importantes que los jesuitas tomarán de París: el apren-
dizaje de memoria (pensum), los cuadernos para anotar citas de los 
mejores autores clásicos en aras a enriquecer el vocabulario (copia 
verborum, loci communes, rapiarium, thesaurus), y sobre todo el 
estudio en equipo de los temas donde destacaba la  gura del ae-
mulus o compañero de estudio privado que ayuda a superar las 
di cultades.

La última de las categorías pedagógicas del modus parisiensis 
hace referencia a la disciplina. Los reglamentos colegiales fueron 
en este tema especialmente exigentes  y estrictos. Prohibían expre-
samente el porte de armas, los juegos de azar y toda una serie de 
actividades y espectáculos poco recomendables. Dedicaron espe-
cial atención a la delación entre compañeros o, por usar un térmi-
no más eufemístico, a la corrección. De igual modo, el castigo físico 
formaba parte activa del proceso de instrucción. Disciplina que los 
jesuitas incorporaron con ciertas salvedades: primero, cuando no 
hubiera más remedio, una vez que hubieran fallado los recursos 
de la persuasión; y segundo, que el corrector no fuera de la Com-
pañía sino contratado y pagado para cumplir tal o cio. Norma que 
se llegó a recoger en las mismas Constituciones.51 En paralelo con 

51 Const. [397], [488], [500].
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ello, los colegios parisienses potenciaron de forma muy activa la 
emulación, especialmente a través de las concertationes y disputa-
tiones. Costumbre que los jesuitas denominaron «sana emulación» 
y que recogieron tanto en sus Constituciones,52 en la futura Ratio 
y en los reglamentos estudiantiles de sus colegios.

Hasta aquí el modus parisiensis. Un referente y una guía para 
que el humanismo pedagógico formara parte indeleble del ideal 
pedagógico de la Compañía de Jesús. Cauce que no sólo marcó 
las raíces y primeros surcos educativos de los jesuitas, sino que 
al incorporarse al ethos jesuítico inspiró y conformó buena parte 
de los presupuestos educativos de la Edad Moderna. Es verdad 
que en ese proceso los jesuitas —como ha dicho un estudioso del 
tema— «No inventaron un método nuevo, sino que tomaron del 
fondo común de su tiempo los elementos pedagógicos que les pa-
recieron más valiosos, hicieron con ellos su propia síntesis, y su-
pieron hacer a partir de ellos un proyecto educativo propio. Otros 
educadores, especialmente los reformadores protestantes, hicieron 
algo semejante, por otros motivos. Pero ni los jesuitas ni los protes-
tantes tuvieron la exclusiva del método de París, puesto que otros 
muchos colegios, seculares y comunales, se inspiraron también en 
París. Pero no cabe duda que la sistematización que de él hicieron 
los jesuitas, especialmente a través de la Ratio, fue la que estaba 
llamada a alcanzar la mayor difusión y a lograr un impacto peda-
gógico de carácter mundial».53

LA RATIO ATQUE INSTITUTO STUDIORUM SOCIETATIS IESU Y SUS 
PRECEDENTES

La unidad pedagógica de la Compañía de Jesús fue uno de los 
propósitos que Ignacio de Loyola fue albergando conforme la edu-
cación formal tomaba carta de naturaleza estable como ministerio 
jesuítico. En la IV parte de las Constituciones, capítulo V, ya se 
establecía la necesidad de una norma común y universal, que se 
impondría en un futuro, respetando las circunstancias de tiempos 
lugares y personas. En el ínterin, cada colegio debería proceder 
con libertad, si bien deberían tenerse muy presentes aquellas ex-
periencias que la realidad demostrase pertinentes y positivas. La 

52 Const. [383].
53 CODINA MIR, G.; «El modus parisiensis», en GILBERT, P.  (Coord), 

p. 62. 
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espera terminó en 1599 con la aprobación de nitiva de una ratio 
studiorum única y común que se sustanciaba en tres frentes de 
obligada referencia, a saber: el carisma de Ignacio de Loyola, la 
experiencia del modus parisiensis y la síntesis tradición parisina-
carisma jesuítico.

El carisma pedagógico de Ignacio de Loyola, alimentado como 
discípulo en Barcelona, Alcalá, Salamanca y París y después como 
Fundador y Prepósito General de la Compañía, está presente en to-
dos y cada uno de los puntos que conforman todas las experiencias 
y precedentes de la Ratio Studiorum. Sus ideas pedagógicas, resu-
midas sobremanera en los diecisiete puntos que constituyen la IV 
parte de las Constituciones, pasaron a inspirar la Ratio studiorum 
en uno de sus aspectos fundamentales: su carácter apostólico y 
humanista. Para San Ignacio toda educación comenzaba en Dios 
y terminaba en él. Principio irrenunciable que llevó a la práctica 
con celo, realizando una síntesis magistral entre la mejor tradición 
intelectual, literaria y técnica del humanismo renacentista con la 
mejor tradición ética y religiosa del humanismo hispano. Él es una 
de las piezas clave para entender el sentido cristiano del huma-
nismo; en cierto modo es uno de los eslabones que une el teismo 
medieval con el humanismo renacentista. Unión que supo adere-
zar con una  rme ortodoxia cristiana y una incondicional  delidad 
al Papa, haciendo de la Compañía de Jesús uno de los principales 
baluartes de la Reforma católica.

El segundo de los referentes, el modus parisiensis, constituye, 
como ya se ha visto, el sillar y los pilares primarios de la educación 
jesuítica. De París se extrajo buena parte del carácter reglamen-
tarista de la Ratio studiorum, la sistematicidad en el orden de los 
estudios, su carácter humanista y teológico, la unión irrenunciable 
entre virtud y letras, la personalización y seguimiento del hecho 
educativo, la estrecha relación maestro discípulo, la apuesta por 
una pedagogía activa y sobre todo y fundamentalmente la impor-
tancia de lo conceptual y práctico en detrimento de lo retórico y 
erudito.

Pero la Ratio studiorum, siendo deudora de su tiempo es ge-
nuinamente jesuítica. Ignacio de Loyola lo tenía claro y desde el 
principio instó a realizar una pedagogía genuinamente jesuítica, 
que sirviera de referencia a todos los colegios. El modus parisien-
sis, transformado a partir de 1551 en el modus Collegii Romani, 
fue santo y seña de los primeros colegios hispanos y portugueses. 
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De igual modo, escritos como De studiis Societatis Iesu et Orde Stu-
diorum,54 realizado por Jerónimo Nadal para el colegio de Mesina 
entre1551 y 1552, el de Anibal Coudret, De studiis Societatis Iesu 
et Orde Studiorum,55 realizado para el mismo colegio en 1551, y el 
proyecto inacabado del español Diego Ledesma, De ratione et ordi-
ne Studiorum Collegi Romani,56 fueron marcando un modo de pro-
ceder más o menos común. Parece ser que en 1570 era usada una 
Ratio studiorum más o menos común en los colegios de Francia, 
Alemania y Austria, según se desprende de las noticias que da al 
respecto el Padre Maldonado, Visitador de los colegios de Francia.57 
Documentos parecidos se recogen con igual  nalidad en sendas 
colecciones denominadas Monumenta Italiae y Suma Sapientiae 
que prueban que en torno a 1580 la idea de apostar por un modo 
de proceder común iba cobrando considerable fuerza.58 

El proyecto de nitivo iba a cobrar fuerza a partir de la IV Con-
gregación General (1581) y del nombramiento como Padre General 
de Claudio Acquaviva. En dicha Congregación se acordó uni car 
los estudios en un sistema armónico y universal. Sendas comisio-
nes trabajaron durante cinco años y en 1586 se dio a conocer pro 
manuscrito el resultado de los trabajos para que fuese estudiado 
por todas la Provincias. El resultado de todo ello fue una primera 
redacción que se dio a conocer en 1591, para que a título experi-
mental se fuera poniendo en práctica durante tres años. Al término 
de los cuales se hizo una redacción de nitiva que fue sancionada 
 nalmente por el Padre Acquaviva el 8 de enero de 1599.

54 MHSI, Monumenta Paedagogica. I, 89-107.
55 MHSI, Monumenta Paedagogica. I, 89-107.
56 MHSI, Monumenta Paedagogica. I, 338-453.
57 MHSI, Monumenta Paedagogica. II, pp. 229-232.
58 Uno de los mejores estudios sobre la prehistoria de la Ratio studio-

rum es el llevado a cabo por BERTRAN QUERA, Miguel; La Pedagogía 
de los jesuitas en la Ratio Studiorum. La fundación de colegios. Orígenes, 
autores y evolución histórica de la Ratio. Análisis de la educación religiosa, 
caracterológica e intelectual. Caracas (Venezuela), Ed. Arte, 1984. Las pági-
nas 14 a 56 se re eren en concreto a la prehistoria de la Ratio. LABRADOR 
C., en la Pedagogía de los jesuitas, ayer y hoy, coordinada por Eusebio Gil, 
Madrid, Comillas, 1999, realiza un estudio de la educación jesuítica, pero 
no aporta novedades  signi cativas al ser en buena parte una síntesis de 
lo dicho por Bertrán Quera.
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RESUMEN

La tesis central de este trabajo es ahondar en la in uencia que 
tuvo la Compañía de Jesús en la conformación literaria, ética y 
religiosa del humanismo español. La investigación está dividida 
en tres partes: en un primer momento se analiza cómo asumió 
la Compañía de Jesús su carácter docente; en segundo lugar se 
estudian las raíces pedagógicas de los jesuitas; por último se abor-
dan las in uencias y vías que dieron lugar a la Ratio studiorum de 
1599.

PALABRAS CLAVE: Humanismo, Compañía de Jesús, Ratio studiorum.

RESUMÉ

Ce travail a pour  n analyser l’in uence de la Compagnie de 
Jesús sur l’Humanisme espagnol. Le travail a trois parties: en 
premier lieu il y a une étude de la dimension pédagogique des 
jésuites, en deuxième lieu on étudie les pédagogiques référants de 
la Compagnie de Jesús,  nalement l’origine de la Ratio studiorum 
est analysée.

MOTS CLEF: Humanisme, Compagnie de Jesús, Ratio studiorum.
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Trento: encrucijada de reformas

Francisco Juan Martínez Rojas
Seminario Diocesano de Jaén

1. INTRODUCCIÓN

Narraré las causas y los manejos de una convocatoria eclesiástica [el 
concilio], en el curso de 22 años, para diversos  nes y con varios medios por 
quien fue rechazada y solicitada, por quien fue impedida y diferida, y duran-
te otros 18 años, unas veces reunida, otras disuelta, siempre celebrada con 
diversos  nes, y que resultó todo lo contrario a la idea originaria de quien 
la favoreció y al temor de quien con diligencia la entorpeció: clara prueba de 
que hay que apoyar los pensamientos en Dios y no  arse de la prudencia 
de los hombres.

Este concilio, deseado y procurado por los hombres piadosos para reunir 
a la Iglesia que empezaba a dividirse, ha sancionado el cisma y obstinado a 
las partes de manera que ha creado discordias irreconciliables, y mientras 
ha sido utilizado por los príncipes para la reforma del estado eclesiástico, ha 
causado la mayor deformación jamás conocida para quien vive el cristianis-
mo; y habiendo sido esperado el concilio por los obispos para reconquistar la 
autoridad episcopal, transferida en gran parte al romano pontí ce, se la ha 
hecho perder enteramente, reduciéndolos a la mayor esclavitud. En la parte 
contraria, habiendo sido temido y rechazado por la corte de Roma como 
e caz medio para moderar su exorbitado poder, que habiendo sido pequeño 
en su inicio, había alcanzado proporciones desmedidas, ha establecido de 
tal manera ese poder y lo ha a rmado sobre la parte que le estaba sujeta, 
como nunca lo fue.1

El concilio de Trento ha puesto en un segundo plano al resto de los con-
cilios por su duración, y más aún, por su tempestuosa actividad multiforme, 
por la profundidad y pureza de sus decisiones doctrinales, por la sabiduría 
de sus decisiones doctrinales y canónicas, por el número y calidad de los 
especialistas que intervinieron, y  nalmente, por su e cacia (S. Merkle).

[...] ¿Por qué el concilio de Trento ha dejado trazas tan profundas en la 
historia de la Iglesia? De sobra es conocida mi respuesta: porque ha lleva-
do a cabo sus objetivos esenciales, la de nición de la fe católica frente al 
protestantismo y la reforma interna de la Iglesia. Pero a esta respuesta le 
falta algo. El concilio de Trento jamás hubiera podido ejercer la poderosa 

1 P. SARPI, Istoria del Concilio Tridentino, 1, Torino 1974, 6.
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in uencia que podemos constatar, si una viva autoridad, el Papado, no se 
hubiera comprometido con todas sus fuerzas en la puesta en práctica de los 
decretos conciliares. Littera morti cat, spiritus vivi cat! Los decretos habrían 
permanecido como letra muerta, si no hubieran sido vivi cados por el espí-
ritu, es decir, si tanto la voluntad de los Papas como la fuerza del ejemplo de 
los santos, desde Carlos Borromeo y Felipe Neri hasta Teresa de Ávila, Pedro 
Canisio y Francisco de Sales, no los hubieran hecho vida.2

Las dos opiniones anteriores, divergentes por no decir opuestas, 
están separadas no sólo cronológicamente por el tiempo en que 
fueron expuestas, sino también ideológicamente porque nos mues-
tran el alcance que puede experimentar la valoración global del 
concilio de Trento y la disparidad en las apreciaciones que sobre 
él se hicieron, ya desde el momento de su celebración. Mientras 
para muchos Trento era sinónimo de renovación y vitalidad de la 
Iglesia, para otros el término tridentino se convirtió en sinónimo de 
oscurantismo, represión y falta de libertad. Hoy en día esta polé-
mica parece superada, aunque no la valoración general y la consi-
guiente denominación de los movimientos de reforma que dentro 
de la Iglesia católica precedieron a la celebración del Tridentino y 
continuaron actuándose tras la conclusión de sus sesiones. Las 
clásicas obras de Paolo Sarpi (publicada en Londres en 1619) y del 
cardenal Pietro Sforza Pallavicino SJ (Istoria del Concilio di Trento, 
Roma 1656-1657), que prueban la controversia que durante siglos 
generó la interpretación negativa y positiva del Tridentino,3 han 
sido superadas por la monumental Historia del concilio de Trento, 
de Hubert Jedin.4 Y por encima de disputas historiográ cas, el con-
cilio de Trento continúa apareciendo como uno de los momentos 
importantes de la historia de la Iglesia durante la edad moderna.

2 H. JEDIN, Il concilio di Trento. Scopi, svolgimento e risultati, en Divinitas 
5 (1961) 345 y 360.

3 Cf. J. N. BRISCHAR, Beurtheilung der Controversen Sarpi’s und Pallavi-
cini’s, Tübingen 1844; F. A. YATES, Paolo Sarpi’s «History of the Council of 
Trent», en Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 7 (1944) 123-
143; H. JEDIN, Das Konzil von Trient. Ein Überblick über das Erforschung 
seiner Geschichte, Roma 1948.

4 H. JEDIN, Historia del concilio de Trento, 4 v., Pamplona 1972-1981 (ed-
ición alemana de 1957-1975). I. ROGGER, Hubert Jedin e la Storia del concilio 
di Trento, en Il Concilio di Trento nella prospettiva del Terzo Millennio. Atti 
del convegno tenuto a Trento il 25-28 settembre 1995, a cura de G. Alberigo 
e Iginio Rogger, Brescia 1997, 13-32.
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Pero el Tridentino, como acontecimiento historiográ co, no apa-
rece aislado en el rico y variopinto panorama de la edad moderna, 
ya que en los distintos estudios que han centrado sus esfuerzos 
en el análisis de este concilio en sus diversos aspectos —decre-
tos, protagonistas, in ujo posterior— aparecen, como constantes, 
otros dos conceptos historiográ cos, inseparables, en apariencia, 
del concilio del Trento: la reforma católica y la contrarreforma. Am-
bas realidades, que dieron lugar a un prolongado debate entre los 
especialistas en esta época, que parece no haberse resuelto, han 
salido de un aislamiento exclusivista al unírseles otros conceptos 
más contemporáneos, que igualmente pretendían ofrecer una clave 
hermenéutica exhaustiva de este período: modernización, confesio-
nalización, disciplina social, catolicismo moderno. Con el panorama 
que ha creado esta proliferación de valoraciones, ha quedado en 
evidencia la riqueza que, como acontecimiento histórico, represen-
ta el concilio de Trento, pero, a la vez, la posibilidad de interpre-
taciones que, por no decir contrapuestas, en ocasiones sí pueden 
resultar más que divergentes entre sí. Pero lo que positivamente se 
puede deducir de este complejo panorama historiográ co es que el 
concilio de Trento representa una encrucijada para los movimien-
tos e iniciativas que, con criterios diversos, intentaron reformar a 
la Iglesia en el s. XVI.

2. UN PANORAMA HISTORIOGRÁFICO Y BIBLIOGRÁFICO INTRINCADO

2.1. El caso de España

La evocación del concilio de Trento con que la historiografía es-
pañola conmemoró los aniversarios del inicio de sus trabajos o de 
la clausura de sus sesiones, en 1945 y 1963, dio como fruto no 
sólo la impresión de monografías especializadas sobre determina-
das cuestiones de este extraordinario momento de la historia de 
la Iglesia, sino también la divulgación de aspectos particulares y 
locales de la reforma tridentina a través de artículos de revistas de 
temática histórica. En 1945, el n. 131 de la revista Razón y Fe pu-
blicó diversos trabajos sobre el Tridentino así como una completa 
bibliografía española y extranjera sobre el concilio.5 En 1965, la 

5 F. J. MONTALBÁN, Bibliografía extranjera sobre Trento, en Razón y Fe 
131 (enero-junio 1945) 285-296; F. CERECEDA, Bibliografía española sobre 
Trento, en Ibíd., 297-304. Cf. igualmente P. ARELLANO Y SADA, Catálogo de la 
exposición bibliográ ca del Concilio de Trento, Barcelona 1947.
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revista Hispania Sacra estuvo enteramente dedicada a Trento y re-
cogió en sus dos entregas semestrales diversos artículos que estu-
diaban fundamentalmente la aplicación de los decretos del concilio 
en el ámbito geográ co hispano.6

Sin embargo, con el paso del tiempo, el estudio del concilio de 
Trento y su recepción han ido dando paso a otros temas de análisis 
histórico que, si bien no han oscurecido totalmente en la historio-
grafía hispana las investigaciones sobre el Tridentino y su aplica-
ción, sí le han hecho perder el protagonismo que sin duda gozó en 
los años anteriormente señalados.7 Como muestra, valga recordar 
que la misma revista Hispania Sacra, en los números de 1995, 
fecha en que se conmemoraban los 450 años de la apertura de los 
trabajos del Tridentino, no publicó ningún trabajo relacionado con 
este concilio.

El horizonte en el que se mueve la investigación histórica se 
reduce aún más si se limita el campo de trabajo a la aplicación 
o recepción de los decretos conciliares en cada Iglesia particular. 
Aparte de algunas monografías estampadas fundamentalmente 
con motivo del IV centenario de la apertura y clausura del Triden-
tino,8 parece como si esta línea de investigación estuviese ya ago-
tada cuando, en realidad, poco se ha hecho en ella, a rmación que 
se acrecienta si se aplica a España. Por ello, para la bibliografía 
histórica hispana sigue teniendo vigencia la opinión que, en 1969, 
expresó Michele Scaduto al a rmar que en el ámbito general de la 
historiografía, un estudio coordinado y sistemático sobre la aplica-

6 Miscelánea conmemorativa del Concilio de Trento, 1563-1963: estudios 
y documentos, Madrid-Barcelona 1965.

7 Conviene señalar un honroso y solitario ejemplo en la investigación 
histórica española sobre el Tridentino, el p. Constancio Gutiérrez, con 
su temprana obra Españoles en Trento, Valladolid 1951, y las posterio-
res aportaciones: Trento: un concilio para la unión, 3 vols., Madrid 1981, 
y Trento, un problema: la última convocación del Concilio (1552-1562), I, 
Madrid 1995.

8 Sirvan como ejemplo las obras de J. GOÑI GAZTAMBIDE, Los navarros 
en el concilio de Trento y la reforma tridentina en la diócesis de Pamplona, 
Pamplona 1947, y de J. I. TELLECHEA IDÍGORAS, La reforma tridentina en San 
Sebastián. El libro de «Mandatos de visita» de la Parroquia de San Vicente 
(1540-1670), San Sebastián 1972.
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ción de algunos de los decretos de reforma del concilio de Trento 
en Occidente era ancora un pio desiderio.9

Eso no signi ca que no se hayan publicados estudios y mono-
grafías sobre el concilio, sin incluir artículos menores, pero esta 
producción, en términos generales, está compuesta por traduccio-
nes de otras obras publicadas anteriormente en distintos países, 
como el volumen de L. Cristiani, dentro de la historia de la Iglesia 
dirigida por August Fliche y Victor Martin,10 estudios del concilio 
visto desde distintos personajes, como Diego Laínez, Carlos V o el 
obispo de Jaén, cardenal Pedro Pacheco,11 o investigaciones que 
se centran en aspectos parciales del Tridentino y su incidencia en 
algunas realidades hispanas.12

2.2. Trento en la historiografía europea

Mejor fortuna parece haber corrido el concilio de Trento en la 
historiografía europea, sobre todo en la italiana y la alemana,13 
ya que los estudios sobre esta asamblea no se han limitado a las 
clásicas publicaciones aparecidas con motivo de las celebraciones 

9 M. SCADUTO, Concilio di Trento e riforma cattolica, en Archivum Histori-
cum Societatis Iesu 38 (1969) 505.

10 L. CRISTIANI, Trento, Valencia 1976.
11 A. MARTÍN GONZÁLEZ, El cardenal don Pedro Pacheco, obispo de Jaén, 

en el concilio de Trento, Jaén 1974; A. XAVIER, Diego Laínez: la Europa de 
Trento, Barcelona 1994; V. DE CADENAS Y VICENT, El Concilio de Trento en la 
época del emperador Carlos V, Madrid 1990; A. GARCÍA GARCÍA ESTÉVEZ - A. 
GALINDO GARCÍA, Teólogos segovianos en Trento, Salamanca 1998.

12 A. APARISI MOCHOLÍ, Madrid y Universidad Alcalá en Concilio de Trento: 
su aportación a la cultura europea, Madrid 1990; S. MATA DE LA CRUZ, Ta-
rragona y el Concilio de Trento: las construcciones religiosas de las dióce-
sis tarraconenses entre 1560 y 1603, Tarragona 1995; J. M. MIRAS POUSO, 
Praelatus: de Trento a la primera codi cación, Pamplona 1998; P. M. ALONSO 
MARAÑÓN - M. CASADO ARBONIÉS -  F. J. CASADO ARBONIÉS, El Concilio de Trento 
y los colegios de las «Naciones» de la Universidad de Alcalá de Henares: el 
colegio menor «De León» (1586-1843), Madrid 2005.

13 La historiografía francesa se ha ocupado en menor medida del 
Tridentino, y más de su aplicación. Aparte de la obra clásica de P. BROUTIN, 
La réforme pastorale en France au XVIIe siècle: recherche sur la tradition 
pastorale après le concile de Trente, Paris 1956, algunos de sus resultados 
son relativamente recientes: A. TALLON, La France et le Concile de Trente 
(1518-1563), Rome 1997; ID., Le Concile de Trente, Paris 2000; TH. 
WANEGFFELEN, Une dif cile  delité. Catholiques malgré le Concile en France 
XVIe-XVIIe siècles, Paris 1999.
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centenarias del inicio o clausura de sus sesiones.14 Aunque la pro-
ducción historiográ ca italiana tiene en común con la española 
los escasos estudios sobre la recepción del concilio, es decir, su 
aplicación en las diócesis italianas,15 común denominador que se 
puede aplicar a otros países europeos, sin grandes diferencias, sin 
embargo, la bibliografía sobre el Tridentino no ha dejado de enri-
quecerse, siendo momentos privilegiados para las publicaciones 
las conmemoraciones relacionadas con el concilio. Tal es el caso de 
Alemania16 y, sobre todo, Italia, que con motivo de la celebración 
del 450 aniversario del inicio de los trabajos conciliares, a partir 
de 1995 ha visto enriquecido su acervo bibliográ co con nuevas 
publicaciones sobre el Tridentino.17

14 Baste citar Il concilio di Trento e la riforma tridentina. Atti del convegno 
storico internazionale Trento 2-6 settembre 1963, 2 vols., Roma-Freiburg-
Basel-Barcelona-Wien 1965, o G. ALBERIGO - P. BREZZI - E. CATTANEO, Il Conci-
lio tridentino: prospettive storiogra che e problemi storici, Milano 1965. De 
las principales aportaciones bibliográ cas aparecidas en Italia con motivo 
de los cuatrocientos años de clausura del concilio ofrece un resumen M. 
SCADUTO, Concilio di Trento e riforma cattolica, en Archivum Historicum So-
cietatis Iesu 38 (1969) 501-531.

15 En Italia ha puesto en evidencia también la falta de monografías y la 
fragmentación en los estudios sobre la recepción del Tridentino en cada 
diócesis G. ALBERIGO, Studi e problemi relativi alla applicazione del concilio 
di Trento in Italia (1945-1958), en Rivista Storica Italiana 70/2 (1958) 239-
258, e ID., L’episcopato nel cattolicesimo post-tridentino, en Cristianesimo 
nella storia 6 (1985) 81, nota 16. Sin embargo, no falta quien a rme que 
las publicaciones sobre la aplicación local de los decretos tridentinos son 
muy numerosas: A. PROSPERI, Il Concilio di Trento: una introduzione storica, 
Torino 2001, 19. Por su parte, A. BORROMEO, I vescovi italiani e l’applicazio-
ne del concilio di Trento, en I tempi del concilio. Religione, cultura e società 
nell’Europa tridentina, a cura di C. Mozzarelli e D. Zardin, Roma 1997, 
27-105, ha demostrado que frente a la idea extendida de la fácil y rápida 
aplicación de los decretos de Trento por parte de los obispos italianos, la 
investigación demuestra que más bien se trató de un proceso lento, labo-
rioso y desigual.

16 G. SCHREIBER, Das Weltkonzil von Trient, Freiburg 1951; R. BÄUMER, 
Concilium Tridentinum, Darmstadt 1979.

17 F. BUZZI, Il Concilio di Trento (1545-1563): breve introduzione ad alcuni 
temi teologici principali, Milano 1995; Il Concilio di Trento e il moderno, a 
cura di P. Prodi e W. Reinhard, Bologna 1996; Il Concilio di Trento nella 
prospettiva del Terzo Millennio. Atti del convegno tenuto a Trento il 25-28 
settembre 1995, a cura de G. Alberigo e Iginio Rogger, Brescia 1997; I 
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Pero, como a rmábamos anteriormente, el concilio de Trento 
aparece íntimamente unido a otras dos realidades historiográ cas, 
que, a su vez, dependen mutuamente una de la otra: la reforma y 
la contrarreforma, que complican, más aún, la valoración que se 
puede hacer del Tridentino, si le añadimos la polémica de la deno-
minación de los momentos cronológicos que se pueden distinguir 
en el vasto movimiento de renovación que agitó a la Iglesia, sobre 
todo a partir de la segunda mitad del s. XV y durante toda la cen-
turia posterior. Por otro lado, la utilización del concepto reforma 
a secas no está exento de ambigüedad al tratarse de un vocablo 
que ha sufrido una evolución semántica a lo largo de la historia,18 
aunque no faltan investigadores que de enden su uso como crite-
rio historiográ co para interpretar toda la historia de la Iglesia.19 
Sin embargo, sobre todo en la historiografía alemana e inglesa, al 
hablar de reforma, a secas, se entiende siempre el movimiento de 
renovación de la Iglesia iniciado por Lutero (luteranismo), que dio 
lugar a otras iniciativas, como las protagonizadas por Juan Calvi-
no (calvinismo) y Enrique VIII de Inglaterra (anglicanismo).

De ahí que al hablarse de la reforma en campo católico, sea 
necesario siempre aclarar ese concepto mediante el añadido de un 
adjetivo: reforma eclesiástica, reforma católica, contrarreforma son 
designaciones utilizadas para referirse a una misma realidad his-

tempi del concilio. Religione, cultura e società nell’Europa tridentina, a cura 
di C. Mozzarelli e D. Zardin, Roma 1997; M. MARCOCCHI - C. SCARPATI - A. 
ACERBI, Il Concilio di Trento. Istanze di riforma e aspetti dottrinali, Milano 
1997.

18 Cf. A. LUMPE, Zur Bedeutungsgeschichte des Verbums ‘reformare’ und 
seiner Ableitungen, en Annuarium Historiae Conciliorum 14 (1982) 1-12.

19 Cf. G. ALBERIGO, «Réforme» en tan que critère de l’Histoire de l’Église, 
en Revue d’Histoire Écclesiastique 76 (1981) 72-81; G. LADNER, The Idea 
of Reform: Its Impact on Christian Thought and Action in the Age of the 
Fathers, Cambridge (Mass.) 1959; K. REPGEN, «Reform» als Leitgedanken 
Kirchlichen Vergangenheit und Gegenwart, en Römische Quartalschrift 
84 (1989) 5-30; H. SMOLINSKY, Reformationsgeschichte als Geschichte der 
Kirche. Katholische Kontroverstheologie und Kirchenreform, en Historische 
Jahrbuch 103 (1983) 372-394. El concepto de reforma sirve igualmente 
como concepto clave en la historia comparada de las religiones; cf. Réfor-
mes. Comprendre et comparer les religions, [Colloque international tenu 
les 29-30 Janvier 2007 sous le patronage de SMR Prince Hassan bin Ta-
lal, Président Fondateur du Royal Institute for Interfaith Studies Amman], 
P.C. Bori, M. Haddad and A. Melloni eds., Berlin 2007.
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tórica, en cuyas variaciones circunstanciales la in uencia de la 
reforma protestante fue escasa, sobre todo por lo que se re ere 
a España e Italia. Hablar de reforma católica o de contrarreforma 
conlleva la interpretación de un fenómeno eclesial, que ha sido 
decisivo y ha determinado una época entera en la Iglesia católica, 
incluso en lo que respecta a sus relaciones con las confesiones 
reformadas.

Fue el historiador del Tridentino Hubert Jedin quien confrontó 
ambos conceptos historiográ cos poniéndolos en relación con el 
concilio, y ofreciendo su propia hipótesis de trabajo, a la que nos 
referiremos más adelante.20

Cuando hablamos de reforma católica,21 la utilización de este 
término es ya una elección historiográ ca. Existe, es cierto, una 

20 H. JEDIN, Riforma cattolica o Controriforma?: tentativo di chiarimento 
dei concetti con ri essioni sul Concilio di Trento, Brescia 1957. Sobre la 
polémica suscitada por Jedin, cf. P. PRODI, Controriforma e/o riforma cat-
tolica: superamento di vecchi dilemmi nei nuovi panorami storiogra ci, en 
Römische Historische Mitteilungen 31 (1989) 227-237; ID., Il binomio jedi-
niano «riforma cattolica o controriforma» e la storiogra a italiana, en Annali 
dell’Istituto Storico Italo-Germano 6 (1980) 85-98.

21 Citamos sólo algunos títulos de la abultada bibliografía sobre este 
tema: N. ALONSO PERUJO - J. PÉREZ ANGULO, Reforma, en Diccionario de 
ciencias eclesiásticas IX, Barcelona 1889, 72-75; G. BEDOUELLE, Réformes 
et réformateurs au XVI siècle [Bulletin], Revue Thomiste 83 (1983) 678-694; 
ID., La riforma del cattolicesimo, Milano 2003; M. BENDISCIOLI, La riforma 
cattolica, Roma 1958; N. S. BÉRGIER, Réformateur, réformation, réforme, en 
Dictionnaire de théologie dogmatique IV, Paris 1859, 76-88; P. BREZZI, Le 
Riforme Cattoliche dei secoli XV e XVI, Roma 1945; A. CISTELLINI, Figure della 
riforma pretridentina, Brescia 1979; K. GANZER, Aspekte der Katholischen 
Reformbewegungen im 16 Jahrhundert, Stuttgart 1991; ID., Aspetti dei 
movimenti cattolici di riforma nel XVI secolo, en Cristianesimo nella Storia 
14 (1993) 33-67; ID., Die Geistlichen Bewegungen als Selbstreform der 
Kirche im 16 Jahrhundert, en Cristianesimo nella Storia 14 (2003) 619-
657; P. JANELLE, The Catholic Reformation, Milwaukee 1963; H. JEDIN, 
Riforma Cattolica, en Enciclopedia Cattolica X, Città del Vaticano 1953, 
904-907; Katholische Reform. Symposium in Campo Santo Teutonico, 
26 bis 29 Sept. 1988, en Römische Quartalschrift 84 (1988) 5-269; N. 
LEMAÎTRE, Réforme Catholique, en PH. LEVILLAIN (dir.), Dictionnaire historique 
de la Papauté, Paris 1994, 1429-1432; M. MARCOCCHI, La riforma cattolica. 
Documenti e testimonianze. Figure ed istituzioni dal secolo XV alla metà del 
secolo XVII, 2 vols., Brescia 1970; N. H. MINNICH, The catholic reformation: 
council, churchmen, controversies, Adelshot 1993; J. C. OLIN, The Catholic 
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cuestión de nombres para referirse a los movimientos de renova-
ción que surgieron en el catolicismo, partiendo del s. XV, y que 
conocieron distintas vicisitudes durante el s. XVI.

La cuestión se plantea en estos términos: reforma católica o 
contrarreforma, o más bien reforma católica y contrarreforma.22 
Históricamente el término más antiguo y más usado es el de con-
trarreforma. Este concepto fue utilizado por los protestantes, pre-
ferentemente a partir de 1770-1780, para referirse a determina-
dos territorios alemanes que, tras abrazar la reforma protestante, 

Reformation: from Savonarola to Ignatius Loyola, New York 1969; ID., 
Catholic Reform: from Cardinal Ximenes to the Council of Trent 1495-1563, 
New York 1990; A. PROSPERI, Catholic Reformation, en H. J. HILLERBRAND (ed.), 
The Oxford Encyclopedia of the Reformation, I, New York-Oxford 1996, 287-
293; J. VERCRUYSSE, Causa Reformationis. La Storia della Chiesa nei secoli 
XV-XVI, Roma 1998; F. J. VILLALBA RUIZ DE TOLEDO, Repertorio bibliográ co 
de la reforma eclesiástica castellana en el siglo XV, en Hispania Sacra 45 
(1993) 503-517.

22 G. ALBERIGO, Dinamiche religiose del Cinquecento italiano tra Riforma, 
Riforma cattolica, Controriforma, en Cristianesimo nella storia 6 (1985) 
543-560; E. BALLESTEROS ARRANZ, Carlos V. Reforma y Contrarreforma, 
Madrid 1984; P. G. CAMAIANI, Interpretazioni della Riforma cattolica e della 
Controriforma, en M. SCIACCA (dir.), Grande Antologia Filoso ca, VI, Milano 
1977, 329-490; J. DELUMEAU, El catolicismo de Lutero a Voltaire, Barcelona 
1973; J. C. HAWLEY (ed.), Reform and Contrerreform. Dialectics of the word 
in Wester Christianity, since Luther, Berlin 1994; H. JEDIN, Reforma, 
Reforma Católica y Contrarreforma (Manual de Historia de la Iglesia 
V), Barcelona 1972; H. LUTZ, Reforma y Contrarreforma, Madrid 1992; 
G. MARON, Katholische Reform und Gegenreformation, en Theologische 
Realenzyklopädie XVIII, Berlin 1988, 45-72; M. MULLET, The Counter-
Reformation and the Catholic Reformation in Early Modern Europe, London 
1984; P. PRODI, Riforma cattolica e controriforma, en Nuove Questioni di 
Storia Moderna, I, Milano 1964, 357-418; K. RANDELL, The Catholic and 
Counter Reformations, London 1990; W. REINHARD, Reformation, Counter-
Reformation and the Early Modern State: A Reassessment, en The Catholic 
Historical Review 75 (1989) 383-404; K. D. SCHMIDT, Katholische Reformation 
oder Gegenreformation, Lüneburg 1957; H. TÜCHLE - C. A. BOUMANN, Reforma 
y Contrarreforma (1500-1715), Madrid 1977; A. VERDOY, Síntesis de historia 
de la Iglesia: Baja Edad Media, Reforma y Contrarreforma (1303-1648), 
Madrid 1994; D. J. WEISS, Katholische Reform und Gegenreformation. Ein 
Überblick, Darmstadt 2005; E. W. ZEEDEN, Konfessionsbildung. Studien zur 
Reformation, Gegenreformation und Katholische Reform, Stuttgart 1985.
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volvieron a ser católicos.23 Fue el historiador alemán Leopold von 
Ranke (+1886) el que adaptó este mismo concepto, inicialmente 
geográ co, a la historia, ofreciendo una clave interpretativa de los 
siglos XVI y XVII, que fue enriquecida posteriormente por otros 
investigadores, como Moritz Ritter, autor de una Historia de Alema-
nia en tiempos de la Contrarreforma.24

Por su lado, los católicos consideraban cargado de claras con-
notaciones negativas el concepto de contrarreforma, aunque no 
exclusivamente. La contrarreforma implicaría el uso de la fuerza 
para la aceptación de ideas religiosas, lo que estaba en  agrante 
contradicción con una de las mayores conquistas de la moderni-
dad: la libertad religiosa. Signi caría también la españolización de 
la Iglesia, es decir, un endurecimiento disciplinar y dogmático, que 
conllevó un momento de aridez moral e intelectual, en el que se 
impuso lo político sobre lo religioso. Los representantes más cons-
picuos de este movimiento serían Felipe II y S. Ignacio de Loyola.

Sin embargo el término contrarreforma ha sido defendido tam-
bién por los católicos, argumentando que ‘contra’ no es ‘anti’, que 
el concepto incluye asimismo los aspectos positivos de la renova-
ción católica (independiente de la reforma protestante) y engloba 
también la restauración católica en países dominados anterior-
mente por el protestantismo. Uno de los defensores del concepto 
contrarreforma dentro de la investigación católica es el p. García 
Villoslada:

La Contrarreforma es la verdadera reforma moral y espiritual de la Igle-
sia romana en el siglo XVI, como fruto maduro de mil tentativas anteriores... 
Es una reforma disciplinar y canónica..., es el brío inquisitorial del Papa Ca-
rafa, la santidad orante y militante de Pío V..., las órdenes religiosas nuevas 
y las reformadas... La Contrarreforma es la teología escolástica rejuvenecida 
por Francisco de Vitoria..., el ascetismo riguroso de Pedro de Alcántara, 
el paulinismo de Juan de Avila, los escritos de Luis de Granada, la Noche 
Oscura y la Llama de amor vivo del tenue fraile carmelita y el grito de gue-
rra lanzado por santa Teresa a sus monjas contemplativas en sus últimas 
Moradas: ‘Todos los que militáis debajo de esta bandera —ya no durmáis, ya 

23 Cf. El término contrarreforma apareció por vez primera entre 1770 
y 1780 en el manual de historia del Sacro Romano Imperio, de Johann 
Stephan Pütter, jurista de Göttingen. Cf. A. ELKAN, Entstehung und Entwic-
klung des Begriffs «Gegenreformation», en Historische Zeitschrift 112 (1914) 
473-493; H. LUTZ, Reforma y Contrarreforma, Madrid 1992, 262-267.

24 M. RITTER, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation und 
des Dreissigjährigen Krieges, 3 vols., Darmstadt 1974 (edición original 
Stuttgart 1889-1908).
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no durmáis— pues que no hay paz en la tierra’; es el ímpetu conquistador de 
los misioneros y toda la inmensa literatura que va desde fray Luis de León, 
Torquato Tasso y Lope de Vega hasta Friedrich Spee, Angelo Silesio y el gran 
arte del Manierismo y del Barroco, el misticismo musical de Tomás Luis de 
Victoria y la polifonía de Pier Luigi da Palestrina signi can la exaltación más 
serena de la Contrarreforma.25

En este mismo sentido, H. O. Evennett se mostró favorable a 
usar el concepto de contrarreforma, con alguna reserva, conscien-
te como era de que la connotación negativa del este término histo-
riográ co hacía difícil cualquier intento de sintetizar las diversas 
maneras en que se articuló, de manera concreta, la adaptación 
evolutiva de la religión y de la Iglesia católica a las nuevas fuerzas 
que de nían la modernidad, tanto en el plano espiritual como en 
el material.26

Otros historiadores más contemporáneos de enden también 
la validez de la contrarreforma, presentando aspectos novedosos 
de este movimiento, hasta entonces no analizados, como las vías 
que la contrarreforma abrió a la modernidad: las medidas disci-
plinares y cristianizadoras sobre la población, las reformas de la 
administración eclesiástica, la disolución de las relaciones arcai-
cas de base (las relaciones de parentela), el empuje dado al indi-
vidualismo, sobre todo en el plano espiritual, el acento puesto en 
la interioridad de los valores y en el activismo (sobre todo por los 
jesuitas), la atención a los pobres, la nueva ética económica, etc. 
Wolfgang Reinhard, uno de los principales representates de esta 
hipótesis, rechaza, por consiguiente, la antítesis clásica entre una 
reforma progresista y una contrarreforma reaccionaria.27 Como con-
cepto historiográ co independiente, desligado de la reforma ya sea 
protestante o católica, la contrarreforma todavía sigue atrayendo 
la atención de los historiadores, como demuestra la publicación 

25 La Contrarreforma. Su nombre y su concepto histórico, en Saggi storici 
intorno al Papato, Roma 1954, 189-242. El texto es citado por G. MARTINA, 
La Iglesia de Lutero a nuestros días, 1, Madrid 1974, 181-182.

26 H. O. EVENNETT, The Spirit of Counter-Reformation. The Birkbeck Lec-
tures in Ecclesiastical History, may 1951. Edited with a postcript of John 
Bossy, Cambridge 1968.

27 W. REINHARD, Gegenreformation als Modernisierung? Prolegomena 
zu einer theorie des konfessionnellen Zeitalters, en Archiv für 
Reformationsgeschichte 67 (1977) 226-252.
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de varias obras centradas en este argumento, que se añaden a los 
trabajos clásicos ya existentes sobre este mismo tema.28

Actualmente se utiliza con frecuencia también el término 
reforma católica, usado por vez primera en 1880 por el alemán 
Wilhelm Maurenbrecher, en su obra Historia de la reforma católi-
ca (Geschichte der katholischer Reformation). Otros historiadores, 
como Janssen, Ludwig von Pastor e Imbart de la Tour, siguiendo 
el camino inaugurado por Maurenbrecher, estudiaron los aspectos 
positivos de renovación que se produjeron en Alemania, Francia, o 
en los círculos dirigentes del Papado y la curia romana, con ante-
rioridad e independientemente del movimiento iniciado por Martín 
Lutero. Pero hoy, sobre todo a partir de los numerosos estudios de 
Hubert Jedin sobre esta época, se tiende a añadir al concepto de 
reforma católica el de contrarreforma, para distinguir no sólo cro-
nológicamente sino también en cuanto a su contenido, los diversos 
aspectos de la reforma en la Iglesia católica.

Hubert Jedin planteó en su día una solución al dilema reforma 
católica-contrarreforma, ofreciendo un nuevo paradigma herme-
néutico. Efectivamente el movimiento renovador dentro de la Igle-
sia católica se compondría de dos momentos claramente diferen-
tes: el primero precedería, acompañaría y sería irreducible a una 
simple reacción a la reforma protestante; sería la reforma católica, 
o dicho de otro modo, la reforma dentro de la Iglesia católica, que 
se venía postulando desde el bajo medievo. El segundo momen-

28 B. J. KIDD, The Counter-Reformation 1550-1600, London 1937; M. 
PETROCCHI, La controriforma in Italia, Roma 1947; A. G. DICKENS, The Coun-
ter-Reformation, London 1968; M. R. O’CONNELL, The Counter Reformation 
1559-1610, New York 1974; A. D. WRIGHT, The Counter-Reformation: Catho-
lic Europe and the Non-Christian World, London 1982; M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
(dir.), La Contrarreforma, Madrid 1986; R. BIRELEY, Refashioning of Catholi-
cism 1450-1700: a reassessment of the Counter Reformation, Washington 
1999; A. PROSPERI, Il Concilio di Trento e la Controriforma, Trento 1999; E. 
BONORA, La Controriforma, Roma-Bari 2001; R. PO-CHIA HSIA, La Controri-
forma. Il mondo del rinnovamento cattolico (1540-1770), Bologna 2001 (con 
amplia bibliografía en pp. 277-296); M. D. W. JONES, La contrarreforma: 
religión y sociedad en la Europa moderna, Madrid 2003; F. MOTTA, Bellarmi-
no: Una teologia politica della Controriforma, Brescia 2005. Cf. igualmente 
I. FERNÁNDEZ TERRICABRAS, Au carrefour  de l’historiographie espagnole sur la 
Contre-Reforme: entre prejuges du passé et choix du futur, en M. WEINZIERL 
(dir.), Individualisierung, Rationalisierung, Säkularisierung, Wien-München 
1997, 112-129.
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to implicaría una reacción a la reforma protestante en diversos 
campos y desde distintos puntos de vista. Esos dos momentos o 
aspectos se habrían encontrado en una determinada coyuntura y 
se habrían unido en una acción unitaria, cuando el movimiento 
de la reforma fue dirigido desde el centro de la Iglesia católica, y 
fue precisado y determinado por los decretos del concilio de Tren-
to para ser posteriormente impuesto a toda la Iglesia. El segundo 
momento o aspecto es la contrarreforma.

Según Jedin, pertenecerían a la reforma católica los siguientes 
aspectos:

• La reacción a la decadencia interna, que se mani esta 
en la acentuación de la vida ascética, sacramental y apos-
tólica en los distintos sectores de la Iglesia: clero secular, 
órdenes religiosas tradicionales (la Observancia),29 nuevas 
órdenes religiosas (jesuitas, capuchinos, clérigos regulares), 
laicado (cofradías y oratorios).

• La acción apostólica ya sea en las diócesis de los países 
cristianos (misiones populares de los mendicantes y jesuitas) 
como en las misiones de Oriente, Africa y América.

• La reforma de las ciencias teológicas, como reacción al 
nominalismo decadente, reforma que se realizó adoptando el 
método humanístico (retorno a las fuentes: Biblia y Padres) 
y que se manifestó en las ediciones críticas de los Padres y 
en nuevas versiones de la Escritura, como el Novum Testa-
mentum de Erasmo de Rotterdam y la Biblia Políglota Com-
plutense del cardenal Cisneros. También merece ser citada 
la renovación del método escolástico, a partir de Sto. Tomás, 

29 Existe una amplísima bibliografía sobre la Observancia, de la que 
citamos sólo algunas obras: Il fenomeno della riforma nell’ordine france-
scano, en Francesco d’Assisi nella storia. Atti del primo convegno di studi 
per l’VIII centenario della nascita di S. Francesco (1182-1982), Roma, 29 
settembre - 2 ottobre 1981, a cura di S. Gieben, II, Roma 1983, 351-397; 
Il rinnovamento del francescanesimo. L’Osservanza. Atti dell XI Convegno 
Internazionale, Assisi, 20-21-22 ottobre 1983, Assisi 1985; M. FOIS, Osser-
vanza, Congregazioni di, en Dizionario degli Istituti di Perfezione, VI, Roma 
1980, 1036-1057; ID., L’Osservanza come espressione della ‘Ecclesia sem-
per renovanda’, en Problemi di Storia della Chiesa nei secoli XV-XVII, Napoli 
1979, 17-107; L. IRIARTE, Historia franciscana, Valencia 1979, 104-117; D. 
NIMMO, Reform and division in the medieval franciscan order. From Saint 
Francis to the foundation of the Capuchins, Roma 1987.
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llevada a cabo por la primera Escuela de Salamanca, sobre 
todo por Francisco de Vitoria.

• La renovación de los sacerdotes para el apostolado, bus-
cando una mejor preparación intelectual, con la creación de 
colegios universitarios de enseñanza (Inglaterra, España, so-
bre todo con la labor de San Juan de Ávila).30

• La reforma de las estructuras eclesiásticas de la curia 
central, para eliminar los impedimentos que obstaculizaban 
la reforma del clero secular y regular y la acción del episco-
pado.

• La educación cristiana de la juventud, tanto masculina 
como femenina en los países católicos (latinos sobre todo), y 
en las misiones, a través de los colegios, donde se formaba 
a partir de una sólida base humanística (como la promovida 
por la ratio studiorum de los jesuitas).31

Todos estos aspectos, que en Italia y España especialmente ya 
eran evidentes antes del concilio de Trento, fueron reforzados y 
extendidos por la reforma tridentina hasta hacerlos presentes en 
toda la Iglesia. En otros términos podemos a rmar que la reforma 
católica presenta dos elementos que aparecen como independien-
tes de la reforma protestante: la renovación interior de toda la vida 
de la Iglesia y la expansión vital de la Iglesia entre los no cristianos, 
que no puede ser considerada en modo alguno como una búsque-
da de compensación ante la pérdida de  eles pasados a las  las de 
la reforma protestante. La reforma católica presenta, sin embargo, 
también el esfuerzo de defensa y reconquista, que es precisamente 
la contrarreforma.

Según Jedin, pertenecerían a la contrarreforma los siguientes 
aspectos:

• La acción de los obispos en defensa de la fe antes del 
concilio de Trento, en los lugares donde se manifestó la re-
forma protestante.

• La apologética y las controversias de las facultades de 
teología (Colonia, París) y de los teólogos (Eck, Emser, Co-
cleo, etc.). Tras Trento esta teología culminará en la llamada 

30 Cf. F. J. MARTÍNEZ ROJAS, La formación cultural del clero giennense en 
el período pretridentino y la labor renovadora de San Juan de Ávila y la 
Universidad de Baeza, en XX Siglos 52 (2003) 65-73.

31 E. GIL, El sistema educativo de la Compañía de Jesús. La «Ratio stu-
diorum». Estudio histórico y pedagógico. Bibliografía, Madrid 1992.
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teología controversística, cuyo ejemplo más señero son las 
Controversias de S. Roberto Bellarmino (Disputationes de 
controversiis christianae  dei adversus huius temporis haere-
ticos, 1586-1608).

• La acción papal con la reforma de la Inquisición romana, 
la institución del Índice de libros prohibidos, la condena de 
doctrinas y tendencias doctrinales mediante bulas, la con-
dena de herejes y la ejecución de esas condenas mediante el 
brazo secular.

• La labor del concilio de Trento, que no estableció sólo la 
doctrina tenenda, sino que también condenó las herejías (no 
los herejes). Los decretos doctrinales, que establecieron posi-
tivamente la doctrina católica, están en la base de la teología 
controversística posconciliar, y de la distinción y contraposi-
ción neta de los dos campos teológicos, litúrgicos y pastora-
les (ortodoxo y heterodoxo).

• La acción política y militar de los príncipes católicos con-
tra los soberanos protestantes; la acción político-religiosa de 
éstos a partir del principio sancionado por la Paz de Augs-
burgo (1555): cuius regio eius et religio, es decir, del derecho 
de reforma, que es un aspecto más del absolutismo estatal 
centralizado, que postula la uniformidad religiosa del estado 
confesional, reduciendo a la Iglesia a un instrumentum regni.

• La aceleración de la acción reformadora, ya en movi-
miento, que se puede ver en el empeño por reformar conven-
tos y monasterios aún no reformados.

• La dirección asumida por la reforma en campo pastoral 
respecto a la residencia y funciones de los obispos, la pre-
paración doctrinal y práctica de los párrocos, su actividad 
apostólica, la vida interior del clero (secular sobre todo), etc.

• El talante asumido por la piedad popular eucarística: no 
tanto la comunión frecuente cuanto la adoración de Cristo 
presente en la Eucaristía, con lo que se acentúan las formas 
solemnes de adoración de la Eucaristía fuera de la misa.32 Lo 
mismo se puede decir de la devoción a los santos, que recibe 
un nuevo impulso con la creación de una nueva hagiografía: 

32 Cf. J. BOSSY, Dalla comunità all’individuo. Per una storia sociale dei 
sacramenti nell’Europa moderna, Torino 1998.
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los mártires muertos a manos de los protestantes, sin olvidar 
la veneración a las reliquias.33

Resumiendo todo lo expuesto se puede concluir a rmando que 
la renovación de la Iglesia católica arrancó de abajo y de arriba: los 
dos momentos (reforma católica y contrarreforma) son complemen-
tarios y habría que llamarlos el momento carismático y el jurídico. 
Y si bien es verdad que el carisma, al ser asumido por lo jurídico, 
pierde parte de su natural frescura y espontaneidad, gana en es-
tabilidad, y al menos en este sentido, adquiere mayor e cacia. La 
reforma católica, anterior o paralela al Tridentino, es, por lo tanto, 
más espontánea, pero menos general y e caz. La contrarreforma, 
pierde, a partir, sobre todo, del ponti cado de Pablo III (1534-1549) 
en cierta proporción su fuerza religiosa, pero gana en extensión. La 
fecha clave para la unión de ambos momentos es 1542, fecha de la 
creación de la moderna Inquisición romana, y año también en que 
debería haberse iniciado el concilio de Trento, según el segundo 
plan trazado por Pablo III, tras el fallido intento de abrir la asam-
blea conciliar en 1537, como se señalará más adelante.

Sin embargo, otros paradigmas interpretativos de la historia re-
ligiosa de los siglos XVI y XVIII han intentado completar la visión 
jediniana, ofreciendo otros conceptos historiográ cos empleados 
para explicar el período tridentino y postridentino como moderniza-
ción, confesionalización, disciplina social, y catolicismo moderno.34

El concepto de confesionalización35 ha encontrado eco favorable 
en la historiografía centroeuropea e italiana. Para los propugna-

33 A este respecto es muy signi cativo el libro publicado por el obispo de 
Jaén, Don Sancho Dávila y Toledo, De la veneracion que se deve a los cuer-
pos de los Sanctos y a sus reliquias y de la singular con que se a de adorar 
el cuerpo de Iesu Christo... en el Sanctissimo Sacramento: quatrolibros [sic], 
Luis Sánchez, Madrid 1611.

34 L. MEZZADRI, Storia della Chiesa tra medievo ed epoca moderna, III. 
Il grande disciplinamento (1563-1648), Roma 2001, 5-9, y A. BORROMEO, I 
vescovi italiani e l’applicazione del concilio di Trento, en I tempi del concilio. 
Religione, cultura e società nell’Europa tridentina, a cura di C. Mozzarelli 
e D. Zardin, Roma 1997, 77, nota 3, ofrecen una panorámica de los ci-
tados conceptos historiográ cos y la producción literaria en que se han 
plasmado.

35 W. REINHARD - H. SCHILLING (dirs.), Die Katholische Konfessionalisierung. 
Wissenschaftliches Symposion der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus 
Catholicorum und des Vereins für Reformationsgeschichte 1993, Münster 
1995; W. REINHARD, Confessionalizzazione forzata? Prolegomeni ad una 
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dores de ese paradigma hermenéutico histórico, el resultado  nal 
tanto de las iniciativas reformadoras protestantes como católicas 
habría sido una uniformidad religiosa de los súbditos, a partir de 
la cual se fue a anzando progresivamente el Estado absoluto. Esta 
realidad, que bien es cierto se puede aplicar al Imperio alemán, so-
bre todo a partir de la Paz de Augsburgo (1555), no parece que se 
pueda emplear tan fácilmente en otros países, como por ejemplo, 
España, aunque intentos no han faltado.36

Por otro lado, más difusión ha tenido en los países latinos, Ita-
lia y Francia sobre todo, el concepto historiográ co de disciplina 
social,37 que interpreta la aplicación de las distintas medidas refor-
madoras pre y postridentinas, así como la obra del concilio, como 
un complejo de medidas tendentes a controlar la sociedad por par-
te de las élites dirigentes, control que se manifestaría, entre otros 

teoria dell’età confessionale, en Annali dell’Istituto storico italo-germanico 
in Trento 8 (1982) 13-38; ID., Gegenreformation als Modernisierung? 
Prolegomena zu einer theorie des konfessionnellen Zeitalters, en Archiv 
für Reformationsgeschichte 67 (1977) 226-252; W. REINHARD, Zwang zur 
Konfessionalisierung? Prolegomena zu einer Theorie des konfessionellen 
Zeitalters, en Zeitschrift für Historische Forschung 10 (1983) 257-277.

36 J. MARTÍNEZ MILLÁN, Introducción, en ID. (dir.), La corte de Felipe II, 
Madrid 1994, 13-35 passim; ID., En busca de la ortodoxia: el Inquisidor 
General Diego de Espinosa, en Ibíd., 189-228; A. BORROMEO, A., Felipe II y el 
absolutismo confesional, en Felipe II, un monarca y su época. La Monarquía 
Hispánica, Madrid 1998, 185-195; ID., Felipe II y la tradición regalista de la 
Corona española, en J. MARTÍNEZ MILLÁN (ed.), Felipe II (1527-1598). Europa 
y la Monarquía Católica, III, Madrid 1998, 111-137; I. FERNÁNDEZ TERRICA-
BRAS, Primeros momentos de la Contrarreforma en la Monarquía Hispánica: 
recepción y aplicación del Concilio de Trento por Felipe II (1564-65), en V 
Reunión Cientí ca Asociación Española de Historia Moderna, coord. por 
José Luis Pereira Iglesias, José Manuel de Bernardo Ares, Jesús Manuel 
González Beltrán, Cádiz 1999, 455-462; ID., Felipe II y el clero secular. La 
aplicación del concilio de Trento, Madrid 2000; ID., Philippe II et la Contre-
Réforme. L’Église espagnole a l’heure du concile de Trente, Paris 2000.

37 W. REINHARD, Kirchendisziplin, Sozialdisziplinierung und Verfestigung 
der konfessionellen Fronten: Das katholische Reformprogramm und seine 
Auswirkungen, en G. LUTZ, (ed.), Das Papstum, die Christenheit und die 
Staaten Europas, 1592-1605. Forschungen zu den Hauptinstruktionen Cle-
mens’ VIII, Tübingen 1994, 1-14; Disciplina dell’anima, disciplina del corpo 
e disciplina della società tra medievo ed età moderna, a cura di P. Prodi, 
Bologna 1994; L. MEZZADRI, Storia della Chiesa tra medievo ed epoca moder-
na, III. Il grande disciplinamento (1563-1648), Roma 2001.
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canales, en la aplicación rigurosa de un modelo de matrimonio, 
sancionado por el decreto Tametsi del Tridentino, una espiritua-
lidad determinada, que desembocaría en la piedad barroca, ali-
mentada con modelos concretos de santidad, y una participación 
masiva en los sacramentos, controlada por los pastores.

Más pretencioso es el último paradigma anteriorment citado, 
catolicismo moderno, defendido por el historiador norteamericano 
John W. O’Malley en varias de sus obras.38 Convencido de que el bi-
nomio jediniano reforma católica-contrarreforma está agotado para 
poder interpretar en toda su complejidad el variopinto mundo del 
s. XVI, O’Malley enuncia un nuevo paradigma interpretativo, que 
él denomina catolicismo moderno, y que englobaría a los conceptos 
clásicos ya conocidos en un marco historiográ co más completo. 
Desde el punto de vista cronológico, O’Malley ampliaría notable-
mente los términos, señalando el inicio de la modernidad en el Cis-
ma de Occidente (1378-1417) y su  n en la Revolución Francesa 
(1789). La cohesión de los acontecimientos en un arco de tiempo 
tan dilatado procedería de la centralidad de la fe cristiana en todos 
los ámbitos de la sociedad europea, lo que privaría al renacimiento 
de su pretensión laico-pagana, y sanaría así la fractura entre la 
edad del renacimiento y la de la contrarreforma, favoreciendo de 
este modo una continuidad plurisecular determinada por el cristia-
nismo, que se constituiría de este modo en el elemento uni cador 
de la civilización occidental. No han faltado tampoco historiadores 
críticos que han cali cado de poco convincente el paradigma de 
O’Malley, aunque concuerdan con el historiador estadounidense 
en que hay que aceptar la multiplicidad de términos, no como una 
celebración posmoderna de la diversidad, sino reconociendo que la 
búsqueda de una designación perfecta es futil.39

38 Un resumen de su visión en J. W. O’MALLEY, Trento e «dintorni». Per 
una nuova de nizione del Cattolicesimo nell’Età moderna, Roma 2004. 
En esta obra, O’Malley repasa todos los paradigmas hermenéuticos y los 
conceptos historiográ cos que han producido, señalando lo que desde su 
punto de vista son lagunas o incorrecciones, para ofrecer  nalmente su 
particular teoría, centrada en el concepto de catolicismo moderno, que ten-
dría en el concilio de Trento su eje central. Cf. igualmente J. W. O’MALLEY 
(ed.), Catholicism in Early Modern History 1500-1700: A Guide to Research, 
Saint Louis 1987, y Early Modern Catholicism. Essays in Honour of John 
W. O’Malley, S.J., ed. by K. M. Comerford, Toronto-Buffalo-London 2001.

39 G. BEDOUELLE, La riforma del cattolicesimo, Milano 2003, 20.
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3. LA REFORMA EN EL CONCILIO DE TRENTO

Pablo III convocó e inauguró, tras dos intentos fallidos, el con-
cilio de Trento. La primera convocatoria, lanzada tras realizar son-
deos ante los distintos gobiernos nacionales, preveía el inicio del 
concilio en Mantua para 1537, con tres  nes fundamentales: con-
dena de las herejías, reforma de la Iglesia40 y fomento de la paz en-
tre los príncipes cristianos. Ante la negativa de Enrique VIII, Fran-
cisco I y el mismo Duque de Mantua a participar, Pablo III tuvo que 
transferir la asamblea a Vicenza (dominio de Venecia), para que 
allí iniciara sus trabajos en octubre de 1537, pero la asistencia fue 
tan escasa que la apertura se retardó repetidas veces, hasta que se 
prorrogó sine die en 1539.

La segunda convocatoria estipulaba que el lugar de celebración 
sería la ciudad de Trento, situada en el norte de Italia, pero perte-
neciente al Imperio, con lo que se concedía una de las peticiones 
de los protestantes: la celebración de la asamblea en suelo alemán; 
distante de Roma 46 horas a caballo, el Papa podía también se-
guir los trabajos conciliares sin di cultad. La fecha  jada para la 
apertura era 1542, pero al estallar ese mismo año la guerra entre 
Carlos V y Francisco I, hubo de ser pospuesta hasta que se alcanzó 
la paz (1544). Así, la nueva convocatoria, mediante la bula Laetare 
Ierusalem,  jaba la apertura para el 15 de marzo de 1545, pero la 
escasa presencia de obispos hizo que se retardara la sesión inicial 
hasta el 13 de diciembre del mismo año.

Cuando el Tridentino abrió sus sesiones, el clamor por la re-
forma no era algo novedoso. Arrancaba desde el  nal del medie-
vo, hasta el punto de que el tractatus de reformatione Ecclesiae se 
había convertido en un clásico de la literatura eclesiástica, como 
lo prueban las homónimas obras de Jean Gerson (1363-1429) y 
Pierre d’Ailly (1350-1420), dos de los principales protagonistas del 
concilio de Constanza (1414-1418), por citar algunas. Esta misma 
tendencia prosiguió en los primeros decenios del s. XVI, años en 
que se elaboraron programas de reforma, una reforma declamada 
casi como un lugar común, que, en alguna ocasión, fueron dirigi-
dos al mismo Papa con la esperanza de que éste los asumiese para 
su aplicación concreta en la Iglesia. Tal es el caso del Libellus ad 

40 S. KUTTNER, The Reform of the Church and the Council of Trent, en W. 
S. MCDONALD (ed.), The General Council. Studies in Doctrinal and Historical 
Background, Washington 1962, 91-109.
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Leonem, que Paolo Giustiniani y Pietro Quirini dirigieron al Papa 
León X, en 1513. Se trata de un escrito en que los autores hacen 
un repaso de los principales males que aquejaban a la vida cris-
tiana entonces y proponían los remedios pertinentes que atajasen 
los claros síntomas de decadencia que se evidenciaban en muchos 
sectores de la Iglesia, sobre todo en el clero, tanto secular como 
regular.41

Por otro lado, el temor al conciliarismo impidió al Papado apo-
yarse en los concilios del s. XV (Constanza, Pavía-Siena y Basi-
lea-Ferrara-Florencia-Roma) y en el V Lateranense (1512-1517) 
para llevar a cabo la profunda reforma que exigían los tiempos y 
la cristiandad. Este último concilio no se preocupó de problemas 
de fondo, que arrastraba la Iglesia desde el medievo y a los que no 
se había dado una respuesta adecuada, y se limitó a aprobar una 
serie de decretos sobre catequesis y predicación, para promover la 
renovación del pueblo cristiano, pero sin grandes perspectivas ni 
método concreto de aplicación.42

Antes de la apertura de las sesiones del concilio en Trento, el 
último eslabón en esta preparación inmediata de la reforma triden-
tina es el representado por el llamado Consilium de emendanda Ec-
clesia (1537).43 Este documento fue redactado por el denominado 
partido de la reforma, dentro del colegio cardenalicio, constituido 
por un grupo de purpurados nombrados en su mayoría por Pablo 
III en su primer consistorio (1535), con personalidades como Gas-
paro Contarini, Reginald Pole, Jacopo Sadoleto, Gianpietro Carafa 
(futuro Pablo IV), Federico Fregoso, Tommasso Badía, etc. Todos 
eran claramente conscientes de la necesidad de renovación de las 
distintas estructuras de la Iglesia. Para ello, y a petición del Papa 
Farnese, redactaron el mencionado documento, donde se indicaba 
el origen de los males de la Iglesia: el papalismo exagerado de los 
canonistas, el absentismo pastoral de los obispos y los párrocos, 
la carencia de responsabilidad en la promoción a las órdenes sa-

41 Selección de textos en M. MARCOCCHI, La Riforma Cattolica. Documenti 
e testimonianze, 1, Brescia 1967, 471-473.

42 Sobre el V Lateranense, cf. N. H. MINNICH, The Fifht Lateran Council 
(1512-17). Studies on its Membership, Diplomacy and Proposals for Reform, 
London 1993, y M. VENARD, Il concilio Lateranense V e il Tridentino, en G. 
ALBERIGO (ed.), Storia dei concili ecumenici, Brescia 1990, 323-368.

43 Texto en Concilium Tridentinum. Diarorum, actorum, epistularum, 
tractatuum nova collectio, XII, Freiburg im Brisgau 1930, 131-145.
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gradas, los graves abusos de la curia, etc. A la vez, el Consilium 
constituía un programa decidido de reformas que se debían de po-
ner en marcha, y que en cierto modo sirvió, en parte, como guión 
para muchos de los decretos de reforma del futuro concilio, cuyos 
trabajos primeros impulsó el mismo Pablo III.

Examinemos a continuación los tres períodos de sesiones, re-
señando brevemente tanto los decretos dogmáticos como los de 
reforma, que progresivamente fue aprobando la asamblea conciliar 
a lo largo de su celebración.

Primer período [Sesiones I-X] (13-12-1545 a 2-4-1547)

El concilio se abrió con 34 personas solamente: los tres carde-
nales legados (Del Monte, Cervini y Pole), 5 arzobispos, 21 obispos 
y 5 generales de órdenes religiosas. Pocas personas para uno de los 
concilios más grandes de la historia. Durante este primer período 
el número de participantes  uctuó hasta llegar a 100.

La estructura del concilio rompió con la tradición de las asam-
bleas del s. XV.44 Para evitar sorpresas (en sentido conciliarista) 
Pablo III dispuso que la presidencia del concilio estuviese en ma-
nos de los legados, que tenían el derecho de proponer el orden del 
día, aunque los participantes podían ofrecer sugerencias a la pre-
sidencia. El sistema de votaciones no era ya por naciones (como en 
Constanza), sino pro capite, lo que ofrecía una holgada mayoría a 
los prelados italianos, más dóciles a las directrices papales. Tam-
bién obligó el Papa a todos los obispos a participar en el concilio, 
prohibiendo transmitir el derecho de voto a los procuradores. Fi-
nalmente se evitó cualquier discusión sobre las relaciones entre el 
concilio y el Papa, por lo que no se cuestionó el primado papal, que 
fue aceptado prácticamente.

Los participantes con derecho a voto eran los cardenales, arzo-
bispos, obispos, generales de órdenes mendicantes y abades (éstos 
últimos daban un voto reunidos en grupos de tres). No tenían dere-
cho a voto ni los procuradores de obispos ni los representantes de 
entes eclesiásticos, como universidades y cabildos; estaban tam-
bién excluidos del voto los laicos y los clérigos menores: se volvía 

44 Para una valoración general cf. A. DUPRONT, Le concile de Trente, en 
AA. VV., Le concile et les conciles, Chevetogne 1960, 195-243.
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así, desde el punto de vista eclesiológico, a los concilios antiguos y 
medievales.45

El método de trabajo también supuso un cambio con respec-
to al modus procedendi de los concilios del s. XV. En la base del 
trabajo estaban las congregaciones particulares o congregaciones 
de teólogos (teólogos no obispos, sin voto deliberativo), que exami-
naban las cuestiones propuestas por los legados, elaborando un 
material a partir del cual se redactaba un esquema de decreto. Ese 
esquema era presentado y discutido en la congregación general, 
compuesta por los miembros con derecho a voto, y allí era corre-
gido, reelaborado hasta darle la forma de nitiva, sopesando hasta 
las más mínimas expresiones. Normalmente el decreto dogmático 
tenía dos partes: era compuesto en capítulos, donde se exponía 
positivamente la doctrina, y cánones en los que se condenaban los 
errores. Una vez que se aprobaba el decreto en la congregación ge-
neral, se promulgaba en la sesión solemne, celebrada en la catedral 
de S. Virgilio, a falta de la con rmación papal. En la formulación 
de los decretos se evitó la fórmula inicial usada en los concilios del 
s. XV, para excluir cualquier posibilidad de interpretación concilia-
rista (Sacrosancta synodus universalem ecclesiam repraesentans); 
se usó una fórmula a la que se añadieron dos adjetivos, que satis-
 cieron a los españoles e italianos que pedían se usara la fórmula 
anterior: Sacrosancta oecumenica et generalis Tridentina synodus... 
in ea praesidentibus eiusdem tribus Apostolicae Sedis legatis.

A la hora de abordar el trabajo no había un acuerdo sobre si 
empezar a tratar los temas de reforma eclesiástica o abordar direc-
tamente las cuestiones de fe, puestas en entredicho por los protes-
tantes. Se llegó al acuerdo de simultanear ambas, para satisfacer 
así las peticiones que en un sentido y otro se hicieron.46

45 U. MAZZONE, I dibattiti tridentini: tecniche di assemblea e di controllo, 
en Il Concilio di Trento e il moderno, a cura di P. Prodi e W. Reinhard, Bo-
logna 1996, 101-136.

46 La elección de esta doble vía —doctrina y reforma— es lo que ha 
dado al concilio de Trento su fuerza operativa, en opinión de G. BEDOUELLE, 
La riforma del cattolicesimo, Milano2003, 79. Al  nal de este trabajo ofre-
cemos un cuadro resumen de los trabajos del Tridentino, donde se puede 
comprobar cómo en cada sesión solemne se simultaneó la aprobación de 
decretos dogmáticos y disciplinares.
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Decretos sobre la fe.47 Se establecieron las fuentes de la reve-
lación, que se encuentran in libris scriptis et sine scripto traditio-
nibus, se estableció también el canon de la Escritura, incluyendo 
en él los escritos deuterocanónicos, a la par que se declaró como 
traducción auténtica de la Escritura a la vetus et vulgata editio. 
Importante fue el decreto sobre el pecado original y la justi cación, 
documentos que requirieron 34 congregaciones particulares y 61 
generales, lo que muestra la di cultad del tema. Finalmente se 
de nió la doctrina sobre los sacramentos in genere, estableciendo 
su número, e cacia ex opere operato, su institución divina y su 
necesidad para la salvación.48

Decretos sobre la reforma.49 Dos fueron los decretos más im-
portantes, aunque no radicales. Para la evangelización se estable-
ció la enseñanza obligatoria de la Escritura (Lectio divina) en las 
catedrales, colegiatas, monasterios y conventos, y en las escuelas 
públicas; se declaró obligatoria la predicación50 en los domingos 
y  estas, que debía ser realizada por los obispos y párrocos. Para 
el trabajo pastoral se estableció la obligación de la residencia de 
los obispos y todos los titulares de bene cios curados, bajo pena 
de sanciones canónicas. Contra el cumulismo se prohibió la acu-

47 Texto en Conciliorum Oecumenicorum Decreta [citado en adelante 
COD], Bologna 31973, 663-667. 671-680. También, de modo extractado, 
en H. DENZINGER - A. SCHÖNMETZER, S.I., Enchiridion symbolorum, de nitionum 
et declarationum de rebus  dei et morum, Barcinone - Friburgi Brisgoviae - 
Romae 361976, 1501-1630 [citado en adelante DZ]; traducción española en 
H. DENZINGER, El Magisterio de la Iglesia, Barcelona 31963, 782-873 [citado 
en adelante DZ]. El texto actual más completo y cientí co de los decretos 
de Trento es el preparado por la Sociedad Görres: Concilium Tridentinum. 
Diariorum, Actorum, Epistolarum, Tractatuum nova collectio, Freiburg im 
Brisgau, 1901-1980 (17 v. publicados hasta la fecha).

48 Sobre los logros y carencias de la doctrina tridentina de los sacra-
mentos, cf. A. GANOCZY, Grandeza y miseria de la doctrina tridentina sobre 
los ministerios, en Concilium 80, 514-526, y A. DUVAL, Des sacrements au 
Concile de Trente, Paris 1985. Cf. igualmente A. PROSPERI, I sacramenti in 
età postridentina. Un «tempo della Chiesa» di nuovo tipo?, en Il Concilio di 
Trento nella prospettiva del Terzo Millennio. Atti del convegno tenuto a Tren-
to il 25-28 settembre 1995, a cura de G. Alberigo e Iginio Rogger, Brescia 
1997, 251-266.

49 Texto en COD 667-670.681-683.686-689.
50 A. LARIOS, «Reforma de la predicación en Trento», en Communio 6 

(1973) 223-283.



Studia Philologica Valentina
Vol. 10, n.s. 7 (2007) 201-239

224 FRANCISCO JUAN MARTÍNEZ ROJAS

mulación de más de una diócesis en manos de un solo titular, se 
establecieron las normas básicas para regular jurídicamente los 
cargos y ordenaciones eclesiásticas, los juicios o procesos contra 
clérigos, y las visitas de control en todas las iglesias: el obispo era 
el responsable de la visita pastoral en su diócesis, como delegado 
de la Sede Apostólica.51 En general la reforma propuesta era me-
diocre e incompleta.

Con la excusa de la aparición de la peste, el concilio se trasladó 
a Bolonia.52 En el fondo la causa era el deseo de sustraerse a la 
presión del emperador, ejercida a través del llamado partido impe-
rial, capitaneado por el obispo de Jaén, cardenal Pedro Pacheco,53 
que se había enfrentado abiertamente con los legados. La decisión 
de trasladar el concilio fue tomada sin consultar al Papa, por 39 
votos a favor contra 14 negativos y 5 dudosos. La minoría imperial 
permaneció en Trento como protesta y ante las presiones del em-
perador, el Papa avocó para sí el proceso sobre la legitimidad del 
traslado del concilio, proceso que no se concluyó nunca. Mientras 
tanto el emperador para solucionar las cuestiones religiosas en 
Alemania, procedió con su autoridad emanando el Interim de Aus-
burgo. Pablo III, por su parte, para evitar la ruptura con el empera-
dor, concedió que prosiguieran los trabajos conciliares en Bolonia 
pero sólo a nivel de congregaciones particulares y generales, sin 
sesiones solemnes. Con más teólogos y buenas bibliotecas (como 
el del Estudio Dominicano), el concilio en Bolonia preparó mucho 
material que sirvió para los siguientes períodos. Con la muerte del 
Papa (10 noviembre 1549) todo quedaba en suspenso.

Segundo período [Sesiones XI-XVI] (1-5-1551 a 28-4-1552)

A la muerte de Pablo III fue elegido para sucederle uno de los 
legados al concilio, el cardenal Giovanni Battista del Monte, que 
tomó el nombre de Julio III. En el cónclave  rmó una capitulación 
electoral por la que se comprometió a proseguir la celebración del 
concilio. Le fue difícil mantener una política de independencia y 
equidistancia frente las dos principales potencias europeas: el Im-

51 H. JEDIN, Delegatus Sedis Apostolicae e potere episcopale al concilio 
di Trento, en ID., Chiesa della fede, chiesa della storia, Brescia 1972, 275-
294.

52 Decreto de traslado: COD 690.
53 Sobre este personaje, cf. A. MARTÍN GONZÁLEZ, S.D.B., El cardenal Don 

Pedro Pacheco, obispo de Jaén, en el concilio de Trento, 2 v., Jaén 1974.
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perio y España por una parte, y Francia por otra.54 El segundo pe-
ríodo debía de ser un concilio de unión con los protestantes, pero 
falló ante las condiciones inaceptables de éstos. Con la bula Cum 
ad tollenda Julio III convocaba para el 1 de mayo de 1551 el conci-
lio en Trento, declarándolo continuación del período anterior.

Los miembros de la presidencia de este segundo período eran 
otros. Como presidente estaba el cardenal Crescenzio, ayudado 
por dos copresidentes, los obispos Luigi Lippomani y Sebastiano 
Pighino, expertos en la situación alemana. La presencia italiana 
fue menos numerosa; más la española; estuvieron presentes obis-
pos alemanes (incluidos los tres príncipes electores) y suizos (13 
en total). Faltaron los franceses, favorables a la prosecución del 
concilio en Bolonia.

Decretos sobre la fe.55 Con el material preparado en Bolonia 
la discusión fue rápida. Fueron aprobados los decretos sobre la 
Eucaristía (presencia real, transustanciación, culto fuera de la 
misa),56 de niendo el dogma en los cánones y acentuando el aspec-
to pastoral en los capítulos; sobre la Penitencia (sacramentalidad, 
institución divina, naturaleza, signi cado judicial de la absolución, 
confesión secreta); y sobre la Extrema Unción (sacramentalidad, 
ministros, etc.).

Decretos de reforma.57 Su discusión fue más difícil, ya que el le-
gado, un canonista de vieja escuela, seguía la praxis curial (opues-
ta a una reforma profunda). Se hicieron pequeñas concesiones a 
los obispos para juzgar a los exentos, se corrigieron algunos abu-
sos sobre la concesión de bene cios y las ordenaciones, pero la 
reforma no era ni profunda ni seria.

En la congregación general del 24 de enero de 1552 los protes-
tantes se hicieron presentes. Habían obtenido un salvoconducto y 
expusieron sus peticiones; las eclesiológicas no fueron aceptadas, 
al igual que la imposición de la Escritura como única norma y 
el voto deliberativo para todos los participantes en el concilio.58 

54 Cf. H. JEDIN - P. PRODI, Il Concilio di Trento come crocevia della politica 
europea, Bologna 1979.

55 Texto en COD 693-698.701-718, y en DS 1635-1719 [DZ 873-929].
56 J. WOHLMUTH, Realpräsenz und Transsubstantiation im Konzil von 

Trient, Bern 1975.
57 Texto en COD 698-701.
58 P. HUIZING, De condicione canonica protestantium in Concilio tridentino, 

en Archivum Historiae Ponti ciae 1 (1963) 403-407.
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Mientras tanto en Alemania había estallado la guerra: Mauricio de 
Sajonia se había rebelado contra el emperador, y Solimán II había 
atacado los territorios imperiales por el sur. Los obispos alemanes 
abandonaron el concilio y con la oposición de una minoría de 12 
votos se aprobó la suspensión de la asamblea.59

En los años sucesivos no pudo Julio III continuar la obra del 
concilio, por lo que se dedicó a la reforma de la curia. A su muerte 
(1555) le sucedió Marcelo II, quien ocupó el solio ponti cio tan sólo 
20 días. Fue sucedido por GianPietro Carafa, que tomó el nombre 
de Pablo IV (1555-9). Con ideas claras y operativas, voluntad deci-
dida y radical, no siempre fueron equilibradas las características 
del ponti cado de Pablo IV, llegado al ponti cado con 79 años. 
Riguroso en moral y religioso, fue sin embargo imprudente en polí-
tica. Nunca habló de concilio, al que consideraba demasiado lento 
para realizar la reforma; pensaba que ésta se podía llevar a cabo 
directamente desde arriba. Para que secundaran sus planes, eligió 
en dos consistorios a 17 cardenales propensos a la reforma, con 
lo que el partido reformista fue mayoritario en el colegio cardena-
licio. Pudo así reformar la Cancillería, la Cámara Apostólica y la 
Penitenciaría; obligó a los obispos residentes en Roma a marchar 
a sus diócesis, prohibió la encomienda de las abadías, examinó 
con rigor los candidatos al episcopado y obligó a los monjes y frai-
les girovagantes a retornar a sus monasterios y conventos. Todas 
estas medidas las aplicó con dureza y rigor, por lo que su muerte 
fue sentida como un alivio y no se supo ver lo positivo que el Papa 
Carafa realizó en su corto ponti cado.

Tercer período [Sesiones XVII-XXV] (18-1-1562 a 4-12-1563)

A la muerte de Pablo IV fue elegido Gianangelo de Medici, que 
tomó el nombre de Pío IV (1559-66). Era un canonista sin forma-
ción teológica y que no pertenecía al partido reformista, pero dada 
la situación de la Iglesia a la muerte de Pablo IV y los compromisos 
adquiridos en la capitulación electoral (voluntad de eliminar las he-
rejías y reformar la Iglesia), Pío IV retornó a la política de Pablo III y 
Julio III, con lo que la continuidad del concilio estaba asegurada.

Intentó darle el Papa a este tercer período una dimensión ecu-
ménica, invitando a ortodoxos, protestantes y anglicanos, pero la 
respuesta positiva era prácticamente imposible. También tuvo el 
Papa que luchar con Felipe II (que quería que el tercer período 

59 COD 721-722.
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fuera una clara continuación de los anteriores), el emperador Fer-
nando I (proclive a los protestantes) y Francia (que quería que este 
período no fuera continuación de los anteriores, se celebrara en 
otra ciudad y reformulara los decretos ya aprobados). Para con-
tentar a todos el Papa anuló la suspensión de 1552, convocando 
el concilio en Trento con una indictio nueva, mediante la bula Ad 
ecclesiae regimen (29 noviembre 1560), para que se abriera en 5 
de abril de 1561; pero la tardanza de los representantes españoles 
hizo que la apertura se pospusiera hasta el 18 de enero de 1562.

Los legados fueron cinco: Ercole Gonzaga, Gerolamo Seripando, 
Marco Sittich von Hohenems, Stanislao Hosio y Ludovico Simo-
netta. Formaban un equipo con experiencia conciliar de los pe-
ríodos anteriores (Seripando y Simonetta) y conocimiento de la si-
tuación alemana (von Hohenems y Hosio). Al inicio de las sesiones 
estaban presentes 117 padres conciliares.

Este tercer período tuvo dos grandes crisis. La primera se ori-
ginó con el problema de la residencia, si era de derecho divino o 
humano: 68 votaron el ius divinum (españoles y algunos italianos); 
35 en contra y 36 apelaron dejando su voto a la voluntad del Papa. 
Los mismos legados estaban divididos, y la crisis se pudo superar 
trasladando las discusiones a los problemas teológicos (comunión 
bajo las dos especies, sacri cio de la misa). Pero el problema no 
estaba resuelto.

Con otros per les surgió de nuevo en la segunda y gran crisis 
del concilio,60 originada con la llegada de los obispos franceses, 
capitaneados por el cardenal de Lorena, Carlos de Guisa (13 de 
noviembre 1562).61 La cuestión era la de la residencia (de nuevo) 
y la relación entre el primado del Papa y el poder de los obispos, 
que era tratado incluso en el esquema doctrinal del sacramento del 
Orden. El decreto de residencia del primer período (sesión VI) no 
había dado frutos, pero la cuestión tenía raíces más profundas: ¿la 
jurisdicción episcopal proviene directamente de Cristo o de Cristo 
mediante el Papa? Franceses, españoles y un grupo de italianos 
estaban por la primera tesis; la mayoría italiana y otros, como el 
prepósito general de los jesuitas, Diego Laynez, se decantaban por 
la segunda tesis. No se lograba ningún acuerdo, hasta que con 

60 H. JEDIN, Krisis und Abschluss des Trienter Konzils, 1562/63, Freiburg 
im Brisgau 1964.

61 H. O. EVENNETT, The cardinal of Lorraine and the Council of Trent, 
Cambridge 1930.



Studia Philologica Valentina
Vol. 10, n.s. 7 (2007) 201-239

228 FRANCISCO JUAN MARTÍNEZ ROJAS

la muerte de Gonzaga y Seripando fue nombrado presidente del 
concilio el cardenal Giovanni Morone, hábil diplomático, que supo 
sacar adelante al concilio buscando un compromiso: se condenó 
la doctrina protestante sobre el orden y la jerarquía, no se tocó el 
tema del primado papal (ya de nido por el concilio de Florencia) y 
que el Papa quería que se volviera a de nir, se a rmó la institución 
divina del sacerdocio neotestamentario en sus diversos grados, y 
de los obispos se a rmó que el Espíritu Santo los había puesto ad 
regere ecclesiam Dei (Hch 20,28).62

Superada la crisis, los trabajos se aceleraron ante las noticias 
de la salud del Papa y el concilio se clausuró el 4 de diciembre de 
1563. La unidad de los tres períodos quedó de mani esto al leerse 
todos los decretos63 y ser  rmados por los presentes (215). El Papa 
con rmó oralmente los decretos del concilio en un consistorio ce-
lebrado el 26 de enero de 1564, aunque la bula Benedictus Deus, 
que expresaba la con rmación ponti cia, tardó seis meses en ser 
publicada. La bula, sin embargo, llevaba la fecha de la clausura 
del concilio.64

Decretos sobre la fe.65 Sobre la comunión bajo las dos especies 
se decretó que su obligación no pertenece al derecho divino, y que 
la comunión bajo una especie es su ciente; la Iglesia tiene poder 
de cambiar la administración de los sacramentos, dejando intacta 
su sustancia. Sobre la misa se rati có su carácter sacri cial, la 
licitud de las misas privadas y la inconveniencia de la celebración 
en lengua vulgar, a la par que se advirtió de los abusos en las 
celebraciones, introducidos por la avaricia, la irreverencia y la su-
perstición. El orden se presentó unido a la Eucaristía, a rmando 
su sacramentalidad y jerarquía. Sobre el matrimonio se a rmó su 
sacramentalidad, indisolubilidad (incluso en caso de adulterio), la 
autoridad de la Iglesia para establecer los impedimentos; el decreto 
Tametsi prohibió los matrimonios secretos, estableciendo las pro-
clamas previas a la celebración pública. Finalmente se aprobaron 

62 Cf. H. JEDIN, La lotta intorno all’obbligo di residenza dei vescovi, 1562-
63, en ID., Chiesa della fede, chiesa della storia, Brescia 1972, 295-315.

63 Decretum super recitandis et legendis in hac sessione decretis publicatis 
in hoc eodem concilio sub Paulo III et Iulio III summis ponti cibus: COD 798-
799.

64 Texto abreviado de la bula en DS 1847-1850.
65 Texto en COD 726-728. 732-737. 742-744. 753-759 y 774-776; y en 

DS 1725-1835 [DZ 929-989].
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decretos sobre puntos controvertidos con los reformados: venera-
ción de los santos, reliquias e imágenes, y purgatorio.

Decretos de reforma66 se centraron en la renovación del clero 
diocesano y regular, para conseguir que la acción pastoral fuera 
ejercida por un clero reformado que trabajara teniendo como base 
el principio de la cura animarum. Se intentó eliminar abusos en el 
sistema bene cial, sobre todo en cuestión económica. Se propugnó 
la selección cuidada y la disciplina del clero (normas para el acceso 
a órdenes, conducta moral y piedad). Un decreto importante fue el 
que establecía para la formación del clero la creación de los semi-
narios, decreto inspirado en el espíritu y talante de los centros de 
estudios para sacerdotes que el cardenal Reginald Pole había fun-
dado durante la breve restauración católica en Inglaterra.67 Se re-
novó la obligatoriedad de la residencia para los bene cios con cura 
de almas (obispos y párrocos), considerando esta obligatoriedad 
como derivada del derecho divino, y pudiendo ausentarse única-
mente por espacio de tres meses (obispo) o dos (párroco). También 
se ordenó que un obispo debía consagrarse en el espacio de los 
tres meses siguientes a su nombramiento, y todos los sacerdotes 
tenían que estar incardinados en una diócesis. Se intentó poten-
ciar la acción pastoral, pero los resultados no fueron radicales, ya 
que estos decretos nacieron de un compromiso entre los distintos 
partidos presentes en el concilio: se suprimió el cumulismo y las 
expectativas, se pidió al Papa cuidado en la elección de cardenales 
y obispos más dignos (digniores); se estableció la celebración anual 
del sínodo diocesano y trienal de los concilios provinciales,68 la visi-
ta pastoral anual a la diócesis, la predicación en domingos y  estas 

66 Texto en COD 728-732. 737-741. 744-753. 759-772 y 776-798.
67 Es la tesis de J. A. O’DONOHOE, Tridentine Seminary Legislation. Its 

sources and its formation, Lovaina 1957. Resumido en ID., The Seminary 
legislation of the Council of Trent, en Il Concilio di Trento e la Riforma Triden-
tina. Atti del Convegno Storico Internazionale (Trento 2-6 Settembre 1963), 
Roma-Freiburg-Basel 1965, 157-172. Por lo que respecta a España, cf. F. 
J. MARTÍNEZ ROJAS, Los seminarios conciliares españoles a partir de Trento 
(siglos XVI y XVII), en A. MARTÍNEZ ESTEBAN (ed.), El Seminario de Madrid. A 
propósito de un centenario, Madrid 2008, 17-61.

68 P. CAIAZZA, Tra Stato e Papato. Concili provinciali postridentini (1564-
1648), Roma 1992; J. L. SANTOS DÍEZ, Los concilios particulares postridenti-
nos, en AA. VV., El concilio de Braga y la función de la legislación particular 
en la Iglesia, Salamanca 1975, 185-215.



Studia Philologica Valentina
Vol. 10, n.s. 7 (2007) 201-239

230 FRANCISCO JUAN MARTÍNEZ ROJAS

como parte de la renovación de la parroquia69 (con la catequesis 
para los niños) y se intentó potenciar la pastoral de la penitencia, 
con la creación del canónigo penitenciario. También se intentó re-
formar a los religiosos y religiosas, buscando un equilibrio entre 
su derecho de exención y los poderes del obispo para reformar a 
los religiosos en sus diócesis.70 Finalmente el concilio no reformó 
la curia, tarea que con ó al Papa, así como la reforma del Índice 
de libros prohibidos (1564), el breviario (1568) y el misal (1570). 
También se con ó al Papa la redacción de un catecismo, que vio 
la luz en 1566 con el nombre de Catechismus Romanus (Ad paro-
chos).71 Concluidas las sesiones, ya no restaba sino llevar a cabo la 
recepción del concilio, realizando una interpretación de los textos 
del Tridentino a la vez que se aplicaban concretamente: es lo que 
se ha denominado tridentinismo.72

4. VALORACIÓN DEL TRIDENTINO

Convocado para extirpar la herejía, reformar la Iglesia y unir 
a los cristianos contra el peligro turco, el concilio no realizó este 
último  n, porque las grandes potencias, especialmente Francia y 
los Habsburgo, estaban empeñadas en combatirse mutuamente 
para conseguir el predominio en Europa. La universalidad de la 
cristiandad medieval de Occidente, con anterioridad a las razones 
religiosas, ya se había dividido por razones nacionalistas y políti-
cas. Incluso la unidad de la Iglesia, que no se había expresado en 

69 J.L. LARRABE, La reforma parroquial del concilio de Trento, en Scripto-
rium Victoriense 17 (1970) 94-111.

70 Cf. H. JEDIN, Per una preistoria della riforma dei religiosi (Tridentino, 
sess. XXV), en ID., Chiesa della fede, chiesa della storia, Brescia 1972, 227-
274.

71 P. RODRÍGUEZ (ed.), Catechismus romanus, seu Catechismus ex decreto 
Concilii Tridentini ad parochos Pii Quinti Pont. Max. iussu editus. Editio cri-
tica, Roma-Pamplona 1989; ID. - R. LANZETTI, El Catecismo Romano: fuentes 
e historia del texto y de la redacción, Pamplona 1982; ID., El manuscrito 
original del Catecismo Romano, Pamplona 1985.

72 G. ALBERIGO, Du Concile de Trente au tridentinisme, en Irénikon 54 
(1981) 192-210. ID., La «réception» du Concile de Trente par l’Église catholi-
que romaine, en Irénikon 58 (1985) 311-337; G. FRANSEN, L’application des 
décrets du Concile de Trente. Les débuts d’un nominalisme canonique, en 
L’année canonique 27 (1983) 5-16; H. O. EVENETT, The Spirit of the Coun-
ter-Reformation. The Birkbeck Lectures in Ecclesiastical History, may 1951. 
Edited with a postcript of John Bossy, Cambridge 1968, 96-103.
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la bula de convocatoria, se intentó recobrar, especialmente en el 2º 
período, pero se trató de un esfuerzo que no dio fruto. El concilio 
había llegado demasiado tarde para recomponer esta unidad con 
los reformados.

Iniciado sin preparación adecuada, el concilio de Trento encon-
tró su propio ritmo y desarrolló su propio programa. Aunque in-
ferior en participantes al concilio de Nicea, y más parco en pompa 
que los otros concilios de la antigüedad y el medievo, el Tridentino 
es históricamente más grande que ellos por los efectos que produ-
jo, que caracterizaron toda una época de la historia de la Iglesia. 
La razón de la grandeza del Tridentino hay que buscarla en sus 
aportaciones doctrinales y, sobre todo, en su obra reformadora.

Con respecto al dogma el concilio condenó ciertamente las he-
rejías, pero sin nombrar a sus autores. Más positivamente de nió 
la doctrina católica con claridad y precisión, no para polemizar 
con los protestantes sino para salvar de la incerteza teológica, que 
(como a rma Lortz) fue una de las causas de la escisión luterana. 
La doctrina teológica expuesta por el concilio no se basa en ningu-
na escuela teológica determinada ni intentó resolver las diferencias 
escolásticas, sino que se limitó a presentar únicamente el núcleo 
esencial de la fe, aunque expresada en términos corrientes.73

El contenido dogmático está polarizado en dos puntos funda-
mentales. Supuestas las fuentes de la revelación (Escritura y Tra-
dición), los grandes temas de la doctrina tridentina giran en torno 
a la justi cación, que presupone una doctrina sobre el pecado ori-
ginal y incluye la doctrina del Bautismo, la Penitencia y la Unción; 
en segundo lugar, el sacri cio de la misa, que incluye la doctrina 
sobre la Eucaristía,74 la comunión y el orden.75 El culto a los san-
tos, imágenes y reliquias forman como un anexo concerniente a la 
pietas christiana.

También tuvo la doctrina de Trento sus límites. Por ejemplo, el 
concilio no ofreció una eclesiología:76 es la laguna más grande en 

73 Cf. J. M. ROVIRA BELLOSO, Trento: una interpretación teológica, Barce-
lona 1979.

74 J. M. ROVIRA BELLOSO, La doctrina de Trento sobre la Eucaristia, Bar-
celona 1975.

75 J. FREITAG, Sacramentum ordinis auf dem Konzil von Trient, Innsbruck 
1991.

76 G. ALBERIGO, L’ ecclesiologia del Concilio di Trento, en ID., La chiesa 
nella storia, Brescia 1988, 178-195; Y. M. J. CONGAR, Eclesiología. De San 
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campo dogmático, a pesar de que desde hacía dos siglos se discutía 
sobre la naturaleza de la Iglesia, y Lutero, Calvino y los restantes 
reformadores pusieron en discusión su estructura fundamental, 
especialmente el magisterio y las jurisdicciones episcopal y papal. 
La razón, aparte de la dirección papal del concilio, reside en la 
falta de una eclesiología madurada dentro de la misma Iglesia. En 
Trento se confrontaron tres tendencias: la concepción primacial, la 
concepción conciliarista y la eclesiología episcopal. El compromiso 
al que se llegó en el decreto sobre el orden era lo máximo que se po-
día alcanzar entonces para las tres concepciones. La falta de una 
solución al problema está en la raíz del desarrollo de la crisis entre 
episcopalismo y primado ponti cio hasta el mismo Vaticano II.

Sobre la reforma el concilio de Trento, aunque con compromi-
sos, redactó decretos que entraron en el tejido de la realidad ecle-
sial, y por lo tanto, se convirtieron en historia. El principio fun-
damental de la reforma (salus animarum suprema lex) produjo un 
giro copernicano en la Iglesia moderna, es decir, esencial: la je-
rarquía era la primera que se comprometía en la cura animarum. 
Los obispos, párrocos y restantes titulares de bene cios curados 
no eran únicamente los usufructuarios de unas rentas, sino los 
pastores cuyos bene cios los sostenían para que desarrollaran su 
labor eclesiástica. De ahí que la cuestión de la residencia fuera tan 
importante, para desarrollar un trabajo pastoral personal. Así se 
per laron las imágenes clásicas de lo que debía ser un obispo o un 
párroco, imágenes plasmadas en obras que delineaban los rasgos 
del pastor reformado.77 Como a rma Jean Delumeau:

Antes del concilio de Trento los pastores, desde los puestos altos a los 
bajos de la jerarquía, se mostraban incapaces, ya fuera por la falta de for-
mación, por la falta de residencia, o por la carencia de ambas. El pueblo 

Agustín a nuestros días, Madrid 1976, 226-228; K. GANZER, L’ecclesiología 
del concilio di Trento, en Il Concilio di Trento nella prospettiva del Terzo Mil-
lennio. Atti del convegno tenuto a Trento il 25-28 settembre 1995, a cura de 
G. Alberigo e Iginio Rogger, Brescia 1997, 155-171.

77 Cf. H. JEDIN, Il tipo ideale di vescovo secondo la riforma cattolica, Bre-
scia 1950; J. I. TELLECHEA, El Obispo ideal en el siglo de la Reforma, Roma 
1963; G. ALBERIGO, L’episcopato nel cattolicesimo postridentino, en Cristiane-
simo nella storia 6 (1985) 49-68. Para el párroco cf. G. G. MEERSSEMAN, O.P., 
Il tipo ideale di parroco secondo la riforma tridentina nelle sue fonti letterarie, 
en Il concilio di Trento e la riforma tridentina. Atti del convegno storico in-
ternazionale Trento 2-6 settembre 1963, Roma-Freiburg-Basel-Barcelona-
Wien 1965, 27-44.
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cristiano tenía necesidad de una doctrina clara y segura, de una teología 
estructurada que no le podía se transmitida sino por un clero renovado, 
instruido, disciplinado, atento al propio deber pastoral. [...] El concilio de 
Trento, una vez constatada la ruptura irremisible con los protestantes, ofre-
ció a los que permanecieron  eles a Roma lo que buscaban desde el inicio 
de los tiempos modernos: un catecismo y unos pastores.78

Por otro lado, la transformación radical de las estructuras de la 
Curia romana, que muchos reformistas propugnaban, no encontró 
su espacio en la reforma de la Iglesia decretada en las dos últimas 
sesiones del concilio, que dejó sustancialmente intacto el sistema 
curial que se había formado en el tardo medievo.79

Con respecto a la unión con los protestantes, el concilio de 
Trento no pudo impedir la división de la Iglesia, porque fue convo-
cado demasiado tarde. Ante la imposibilidad de recobrar la unidad 
perdida, el concilio condenó los errores reformados, pero no las 
personas. En muchas cuestiones el concilio de nió abiertamente 
la doctrina católica, con más naturalidad que la rigidez que pre-
sentó posteriormente la escolástica barroca, a la par que dejó el 
campo abierto para la profundización en algunas cuestiones, como 
la doctrina de la gracia.

Con la reforma de Trento aplicada a los distintos sectores ecle-
siales se fue con gurando en el período posconciliar una Iglesia 
con unas notas características que con guraron a clero y  eles 
durante un largo período de tiempo, los cuatro siglos que median 
entre la clausura de Trento y la apertura del Vaticano II (1563-
1962).80 El período postridentino de la Iglesia presenta como ras-
gos más sobresalientes:

1) Estructura centralista, que obliga a que todos, o casi todos los 
asuntos pasen por Roma. Este centralismo organizativo se concre-

78 Citado por M. VENARD, Il concilio Lateranense V e il Tridentino, en G. 
ALBERIGO (ed.), Storia dei concili ecumenici, Brescia 1990, 367. Cf. igual-
mente L. CHÂTELLIER, Rinnovamento della pastorale e società dopo il conci-
lio di Trento, en Il Concilio di Trento e il moderno, a cura di P. Prodi e W. 
Reinhard, Bologna 1996, 137-158.

79 A. PROSPERI, Il Concilio di Trento: una introduzione storica, Torino 2001, 
87, nota 5. De todos modos, se ha observado que una reforma radical del 
sistema curial era imposible, por razones políticas, económicas y sociales; 
así, A. TALLON, Le Concile de Trente, Paris 2000, 69.

80 Una visión de conjunto de este largo período la ofrece D. MENOZZI, Il 
cattolicesimo dal concilio di Trento al Vaticano II, en Cristianesimo, a cura 
di Giovanni Filoramo, Roma-Bari 2007, 281-375.
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tó en la reorganización de los dicasterios de la Curia romana me-
diante la bula de Sixto V Immensa (22 enero 1588), la revitalización 
de la obligatoriedad de las visitas de los obispos ad Limina Aposto-
lorum cada cinco años, la actividad de los nuncios apostólicos, y la 
creación de la congregación de Propaganda Fide, que aglutinaba y 
dirigía el esfuerzo misionero y evangelizador de toda la Iglesia. La 
misma Roma se convirtió en la única intérprete autorizada de los 
decretos de Trento, mediante la creación de la Congregación del 
Concilio, organismo encargado de aclarar auténticamente tanto la 
letra como el espíritu de los textos conciliares.81

Este centralismo de Roma se distingue incluso en la arquitec-
tura, que cambió el urbanismo de la ciudad en pocos años, devol-
viéndole a la urbe la  sonomía de una civitas christiana, meta de 
peregrinaciones y punto de encuentro de la catolicidad.82 A partir 
de entonces, incluso en la iconografía, la Iglesia fue representada 
con la imagen de la basílica de S. Pedro, que como madre, con los 
brazos de la columnata del Bernini abiertos acoge en su seno a 
todos los miembros de la katholikê.

Talante misionero no se le puede negar tampoco a la Iglesia 
postridentina. Lo importante era no sólo contrarrestar los estragos 
de la escisión protestante, sino atender también a los  eles que 
habían permanecido en la comunión católica. Como ya hemos re-
petido varias veces, la salus animarum se convirtió en la ley supre-
ma de los trabajos apostólicos del catolicismo postridentino, que 
pronto ofreció pruebas de su efectividad con una  oración notable 
de santos, en los que el servicio divino y la santi cación propias 
estaban íntimamente unidos al apostolado. Baste pensar en el mo-
delo de obispo postridentino, S. Carlos Borromeo, o en otras  gu-
ras como S. Felipe Neri, S. Ignacio de Loyola, S. Francisco Javier, 
S. Camilo de Lelis, S. Francisco de Sales, etc. La idea fundamental 
era que cuando el ministro de la Iglesia se santi caba, santi caba 
también todo lo que lo rodeaba. Ello explica las 36 canonizaciones 
de santos nacidos entre 1520-1620.

La Iglesia postridentina también fue una Iglesia reducida geo-
grá camente, al menos por lo que a Europa se re ere. Perdido 

81 Sobre este organismo curial cf. La Sacra Congregazione del Concilio. 
Quarto Centenario dalla Fondazione (1564-1964). Studi e ricerche, Città del 
Vaticano 1964.

82 H. JEDIN, Roma e idea di Roma nell’età della riforma e della controrifor-
ma, en ID., Chiesa della fede, chiesa della storia, Brescia 1972, 640-652.
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todo el norte y el centro del continente, el centro de gravedad de la 
Iglesia volvía a ser el mismo que tuviera en sus primeros siglos: el 
Mediterráneo.83 Ello explica también que el arte propio de la Con-
trarreforma sea el barroco, que encuentra un habitat más propicio 
para su desarrollo en las zonas meridionales que en las frías lati-
tudes nórdicas. Aun cuando la expansión misionera por América, 
África y Asia no se detenga, en Europa el radio de acción de la Igle-
sia quedó reducido a la Península Ibérica, Francia e Italia.

Sólo con posterioridad y gracias a la labor de los jesuitas, los 
capuchinos y algunos príncipes católicos, se fueron reconquistan-
do amplias zonas de Alemania, lo que signi có la ruptura del equi-
librio sancionado por la paz de Ausburgo (1555) y el consiguiente 
estallido de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648).

La Iglesia postridentina también adquirió en algunas zonas 
un talante beligerante: tras recuperarse del embate protestante, 
se aprestó a combatirlo sin cuartel, cerrando  las en torno a los 
puntos más atacados por la reforma. Fue como la ley del péndulo: 
ante la Escritura, se potenció la Tradición y el magisterio; ante la 
invisibilidad de la Iglesia y la ausencia de ministerio ordenado, se 
recalcó la visibilidad de la Iglesia (es una asamblea tan visible y 
palpable como son las asambleas del pueblo romano, o el reino de 
Francia o la república de Venecia, dirá Bellarmino)84 y el sacerdo-
cio ministerial; frente a la liturgia en lengua vernácula, el latín se 
convirtió en el único lenguaje posible para la celebración, ocasio-
nando esta romanización la prohibición posterior de los ritos chi-
nos; la posición y prerrogativas de la Virgen, cuestionadas por los 
reformados, conocieron en el campo católico un  orecimiento de 
la piedad mariana, con la exaltación inmaculista del XVII, que tan 
magistralmente cuajó en el arte español. Y así podríamos seguir 
contraponiendo muchos más puntos doctrinales.

Pero por encima de todo, superados las valoraciones apriorís-
ticas y sin fundamento histórico, con la perspectiva que ofrecen 
cuatro siglos de distancia, la valoración de las reformas que con-
 uyeron en Trento, algunas de las cuales se plasmaron en proyec-
tos concretos y otras se consideraron inviables, no puede ser sino 
positiva.

83 Cf. E. VILANOVA, Historia de la teología cristiana, 2, Barcelona 1989, 
530-532 passim.

84 Citado por Y. M. J. CONGAR, Eclesiología. De San Agustín a nuestros 
días, Madrid 1976, 231.
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Por decirlo con palabras de un especialista,

Está claro que la etapa tridentina de la Iglesia ha llegado a su ocaso, que 
la recepción del concilio ya ha terminado, y que esa recepción ha permitido 
al catolicismo una regeneración difícilmente previsible en el s. XVI. Lo que 
queda de actual del concilio de Trento es precisamente el testimonio de la 
posibilidad de una renovación profunda más allá de cualquier temor a dar 
un salto en el vacío y del riesgo de someter a la estructura institucional a 
cambios insoportables... El Tridentino ha animado, renovado y transfor-
mado el catolicismo -no sin notables efectos incluso sobre el resto de las 
Iglesias cristianas- porque tuvo el coraje de intervenir a fondo en la vida de 
la Iglesia. Precisamente en los decenios más recientes, cuando la e cacia de 
las normas tridentinas se ha mostrado agotada, se ha puesto de relieve con 
fuerza la perspectiva de los padres conciliares, que supieron con ar en la 
capacidad de renovación de la Iglesia, incluso en una coyuntura que habría 
debido generar sólo temor, miedo y rechazo a cualquier tipo de riesgo. Se ha 
visto cómo sólo con un largo período de tiempo es posible una apreciación 
adecuada del proceso de recepción de un gran concilio. Un proceso que 
huye de esquematizaciones fáciles y no puede ser presentado geométrica-
mente, so pena de hacer simpli caciones falsas... 

Es difícil a rmar si existió un proyecto global coherente de recepción 
del Tridentino, aun cuando esta recepción es el hecho más importante de 
la vida católica en los últimos siglos. Eso nos permite con ar hoy en una 
nueva época de renovación, que sepa ser más fuerte que cualquier ‘temor 
razonable’. Es el último acto de recepción del Tridentino que la Iglesia cató-
lica está llamada a realizar.85

85 G. ALBERIGO, Applicazione e ricezione del Concilio di Trento, en ID., La 
Chiesa nella storia, Brescia 1988, 238-239 passim. Del mismo autor, Re-
 exiones sobre el concilio de Trento con ocasión del centenario, en Concilium 
7(1965) 78-99.
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EL CONCILIO DE TRENTO: DATOS SOBRE SU CELEBRACIÓN

1º y 2º períodos

Pontí ces PABLO III  (1534-1549) JULIO III (1550-5)

Lugar Catedral de S. Virgilio
Catedral de S. 

Virgilio

Apertura
13 diciembre 1545 (29 cardenales y 
obispos)

1 mayo 1551

Legados 
Papales

Cardenales DEL MONTE (futuro Julio 
III), CERVINI (futuro Marcelo II), POLE.

Card. CRESCENZIO

Sesiones y 
hechos im-
portantes

18 febrero 1546: muere Lutero.
4ª sesión (8 abril 1546): 
doctrina: fuentes de la  revelación 
(Escritura y Tradición).
reforma: la Vulgata; las ediciones impre-
sas del texto sacro; la lengua vulgar

5ª sesión (17 junio 1546):
doctrina: pecado original
reforma: enseñanza y predicación de la 
Escritura (69 votantes).

6ª sesión (13 enero 1547):
doctrina: justi cación
reforma: residencia de obispos y 
sacerdotes (66 votantes).

7ª sesión (3 marzo 1547):
doctrina: Sacramentos. Bautismo y 
con rmación
reforma: bene cios eclesiásticos 
(71 votantes).

TRASLADO DEL CONCILIO A BOLONIA, 
catedral de S. Petronio. -  
8ª sesión (11 marzo 1547) (58 votantes: 
39 a favor y 14 en contra).
9ª sesión (21 abril 1547): legitimidad del 
concilio reunido en Bolonia.
24 abril 1547: victoria de Mühlberg.
15 mayo 1548: Interim de Ausburgo.

13ª sesión (11 octu-
bre  1551):
doctrina: Eucaristía
reforma: derechos y 
deberes de los obis-
pos (52 votantes).

14ª sesión (25 
noviembre 1551):
doctrina: penitencia 
y extrema unción
reforma: relaciones 
de obispos y sacer-
dotes (65 votantes)

Prórroga 13 septiembre 1549 28 abril 1552

10 noviembre 1549: muerte de Pablo III
31 julio 1556: muer-
te de S. Ignacio de 
Loyola
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3º período

Pontí ces

MARCELO II 
(9-30 abril 1555)

PABLO IV 
(1555-1559)

PÍO IV (1559-1565)

Lugar Catedral de S. Virgilio

Legados 
Papales

Cardenales GONZAGA (+2 marzo 1563), 
SEPIRANDO (+17 marzo 1563), OSIO, 
SIMONETTA y MORONE (desde abril 
1563).

Sesiones y 
hechos im-
portantes

21ª sesión (16 julio 1562):
doctrina: comunión bajo las dos especies
reforma: disciplina y reforma de  religiosos 
(186 votantes).

22ª sesión (17 septiembre 1562):
doctrina: Sacri cio de la misa y abusos en 
su celebración
reforma: la vida de los clérigos y dispensas 
(183 votantes).

23ª sesión (15 julio 1563):
doctrina: el sacramento del orden
reforma: creación de los Seminarios.

24ª sesión (11 noviembre 1563):
doctrina: Matrimonio 
reforma: concilios provinciales y sínodos 
diocesanos; visitas pastorales; la predi-
cación; los cabildos de las catedrales; las 
vacantes en las sedes episcopales.

25ª sesión (3-4 diciembre 1563):
doctrina: purgatorio, imágenes y culto a 
los santos
reforma: los frailes y monjas; decreto de 
reforma general.

Clausura: 4 diciembre 1563 (235 padres 
conciliares  rman las actas).

27 marzo 1564: muerte de Juan Calvino
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MARTÍNEZ ROJAS, Francisco Juan, «Trento: encrucijada de 
reformas», SPhV 10 (2007), pp. 201-239.

RESUMEN

El concilio de Trento es uno de los acontecimientos centrales 
de la historia religiosa de la Europa moderna. Acompañado de 
polémica ya durante su celebración, divergentes han sido también 
las interpretaciones que del Tridentino se han hecho a lo largo de 
los siglos, aunque la mayor parte de ellas reconocen que el concilio 
de Trento fue una encrucijada de reformas en las que se unieron 
las anteriores a su celebración con las que nacerían del espíritu 
tridentino.

PALABRAS CLAVE: Reforma, Papado, Concilio.

ABSTRACT

The council of Trent is one of the central events of the 
religious history of the modern Europe. Accompanied of polemic 
already during his celebration, divergent they have been also the 
interpretations that of the Tridentine council have been done 
throughout the centuries, though most of them they admit that the 
council of Trent was a crossroads of reforms in those who joined 
the previous ones to his celebration with those that they would be 
born of the tridentine spirit.

KEYWORDS: Reform, Papacy, Council.
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Manuscritos vivesianos

Valentín Moreno Gallego
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El objeto de las siguientes páginas es hacer un acercamiento 
a cinco testimonios de transmisión manuscrita de la producción 
de Juan Luis Vives. El altísimo número de ediciones salidas de 
las prensas, solamente en el siglo XVI unas setecientas cincuenta, 
hizo que las copias de mano fueran escasas,1 dada la enorme cir-
culación impresa, no obstante de ser habitual la difusión impresa 
y a la vez manuscrita de determinados autores, generalmente au-
toridades,2 realidad a la que se ha aproximado Fernando Bouza;3 y 
es que la vida comercial de lo tipográ co no era tan cerrada como 

1 Hace ya años que según cálculos expresados en mi tesina de licencia-
tura, Juan Luis Vives en la España postridentina de Felipe II (UCM, 1991) 
y posteriormente, como en «La huella impresa de Luis Vives en el Quinien-
tos: Index Hispaniae», Homenaje a los Profesores Cepeda Adán y Pérez de 
Tudela, Cuadernos de Historia Moderna, nº 16, (1995), pp. 345-375, venía 
ofreciendo la cifra de unas setecientas ediciones entintadas a lo largo del 
Dieciséis en el continente europeo. Actualmente, Enrique González, es-
pecializado en censos de ediciones vivesianas, indica unas 750, ver su 
reciente —en colaboración con Víctor Gutiérrez, como en casi todas sus 
aportaciones vivistas— Una república de lectores. Difusión y recepción de 
la obra de Juan Luis Vives, México, UNAM, 2007, p. 61. 

2 Incluso, lo impreso y lo manuscrito a veces corrían juntos en el mis-
mo volumen, caso de una Retórica de Aristóteles en edición incunable de 
1481, comentada por Alfarabí, que acompaña al mismo texto, de mano, en 
la Biblioteca de los Agustinos Filipinos (Valladolid), I-60. 

3 Para la España de los Austrias, ver su Corre manuscrito, Madrid, 
Marcial Pons, 2001, y con anterioridad interesa de él Del escribano a la 
biblioteca. La civilización escrita europea en la alta Edad Moderna (siglos 
XV-XVIII), Madrid, Síntesis, 1992.
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se ha creído hasta no hace mucho tiempo, pese al control de los 
confesionalismos.4 

Pero, ciertamente, la huella manuscrita del valenciano en lo re-
lativo a copia de su producción es escueta según lo localizado has-
ta ahora. De hecho, durante el largo periodo de investigación para 
la realización de la tesis doctoral, Juan Luis Vives en la España Mo-
derna: fama y fortuna de su  gura intelectual, publicada en 2006, 
nos salieron al paso escasas muestras,5 cinco de las cuales son 
las que se van a comentar a continuación por no hacerse ello en el 
libro fruto de la tesis. La traducción castellana del De subventione 
pauperum, autógrafa, que hizo el maestro Bernardo Pérez de Chin-
chón sí se trata en él y, además, se ha dedicado espléndida  mono-
grafía a cargo de  Joaquim Parellada.6 Sin duda la copia manuscri-
ta de textos vivesianos hubo de ser mayor, pero no han llegado a 
nuestros días esos ejemplos, constatándose pérdidas aún pasado 
el XVIII, como el volumen misceláneo en folio de textos suyos que 
junto a  otros de Alvar Gómez de Castro, Diego Gracián de Aldere-
te, Pedro Mantuano y san Eugenio tuvo el biblió lo camarista Fer-
nando José de Velasco bien adentrada esa centuria.7 Por fortuna, 

4 Vid. John D. Fudge, Comerce and Print in the Early Reformation, Lei-
den-Boston, Brill, 2007. 

5 Vid. La recepción hispana de Juan Luis Vives, Valencia, Biblioteca 
Valenciana, 2006. Las consideraciones que se ofrecen en este artículo se 
dejaron fuera de los XX capítulos del libro, dada la extensión del mismo. 
Posteriormente a la redacción de la tesis doctoral, leída en enero de 1998, 
localicé una copia manuscrita nueva, la de la Biblioteca Imperial de Vie-
na de De Institutione feminae christianae, que se comenta aquí en último 
lugar.

6 Vid. La recepción…, pp. 345-353. Joaquim Parellada (Ed.), Juan Luis 
Vives. Tratado del socorro de los pobres. Traducción inédita del siglo XVI 
de Bernardo Pérez de Chinchón, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2006. En 
1998 hizo su primera aportación al manuscrito, «Una traducción inédita 
de Bernardo Pérez de Chinchón: el Tratado llamado socorro de pobres», Voz 
y Letra, IX, vol. I (1998), pp. 75-95. Visto por mi unos años antes, reservé 
mis consideraciones para la tesis doctoral y su publicación. El primero 
que menciónó la traducción fue Joan Alventosa (OFM), como recoge Joan 
Fuster, Rebeldes y Heterodoxos, Barcelona, Ariel, 1978, p. 179, n. 91, pero 
la verdad es que ha estado olvidada hasta los años noventa. Se halla en la 
Biblioteca Municipal de Valencia, colección Serrano Morales, Inv. 6495.

7 Vid. La recepción…, p. 284, n. 82, remitimos a Mateo Escagedo, La 
Biblioteca del Camarista de Castilla Don Fernando J. de Velasco y Ceballos, 
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se han conservado otros fragmentos, menores en extensión, como 
el dieciochesco de Livorno del prefacio de su De Operibus censura 
Aristoteles, que encabezaba la edición de los Opera aristotélicos 
que llevó a cabo Grynaeo, en 1538, el cual le pidió ese texto.8 Asi-
mismo, hay localizados otros fragmentos también menores, como 
los presentes en un cartapacio escolar inglés del Trinity College, en 
Oxford, donde al hilo de Aristóteles se trató a Vives y por ello se le 
incluye en las notas estudiantiles.9

Conocemos la existencia de ciertas traducciones de Vives en 
español cuyos manuscritos se han perdido. Tampoco han llegado 
a hoy los originales de las otras traducciones que sí lograron entin-
tarse. El manuscrito del traslado del contino Juan de Gonzalo Nie-
to Ibarra de De subventione pauperum, que tuvo Fabián y Fuero en 
sus manos según su correspondencia,10 hoy está extraviado sino 
desaparecido para siempre, lo más probable, pues debió quedar 
en la Biblioteca Arzobispal de Valencia, luego bombardeada en la 
Guerra de la Independencia. Sabemos asimismo que Diego de As-
tudillo le mandó a su hermano Alonso el traslado de la Introductio 
ad sapientiam, según dice él mismo en la carta a don Alonso que 

Santander, Imp. La Librería Moderna, 1932, p. 16. Sobre Velasco y su 
biblioteca nos ocupamos en «Burocracia y cultura libraria en el XVIII: el 
camarista Velasco y su gran biblioteca», Trabajos de la Asociación Españo-
la de Bibliografía, Madrid, AEB, 1998, pp. 351-382.

8 Cfr. Catalogo di manoscritti  loso ci nelle Biblioteche italiane. Livorno, 
Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1996, p. 67. Es el ms. I 19, que lleva por 
título Physicae pars altera de corpore animato, sive Commentarii in libros 
Aristotelis de anima et in parva naturalia. 106 ff, 145x105 mm, al inicio 
va el texto vivesiano. Un ejemplar de los Opera aristotélicos de Basilea, 
1538, con el texto vivesiano, se halla por ejemplo en la Real Academia de 
la Historia (RAH), 14/4784.

9 Cfr. Trinity College (Oxford), ms. R-16.18, es de la primera mitad del 
XVII.

10 Cfr. Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, leg. 50683. En carta 
de 10 de julio de 1781 al juez de imprentas Miguel María Nava: «He podido 
hauer a las manos una traducción al Castellano del tratado De subventio-
ne pauperum…». En carta del 23 de julio le subraya que no es reimpresión 
sino impresión pues «la que se ha encontrado es manuscrita». También 
interesa AHN, Consejos, leg. 50700, F-74, donde se dice que «…, ha ha-
vido el feliz hallazgo de una traducción bastantemente buena en nuestra 
lengua del tratado de la ayuda o socorro de los pobres…», ver La recepción 
hispana…, pp. 746-748.   
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 gura en los preliminares de la edición, salida de casa de Steelsio 
en Amberes, en 1551.11 Muy probablemente algunos de los origi-
nales de imprenta del propio Vives, no traslados, se perdieron en el 
taller de Johannes Oporino, que los tuvo, como manifestó Mayans 
por escrito.12 

Los testimonios autógrafos suyos se ciñen hoy a las cartas que 
nos han llegado, conservadas, y que son sin duda una mínima par-
te de su epistolario total. Se sabe que se han perdido diversas car-
tas del valenciano, como la dirigida a Juan Maldonado, de Burgos, 
presente en el códice conservado hasta el siglo XVIII en la Biblioteca 
del Colegio de Santa Cruz, de Valladolid, y que tras copiarse para la 
edición mayansiana de los Opera Omnia de Valencia, impresos por 
Benito Monfort entre 1782 y 1790, se perdió. Como se perdieron 
las cartas del volumen XIV de las Misceláneas de Alvar Gómez de 
Castro, que debía estar en la Real Academia de la Historia junto 
a sus vecinas –hay también varias en el Monasterio de San Lo-
renzo de El Escorial-, y que vio Bartolomé José Gallardo pues lo 
describe en su Ensayo de una biblioteca española de libros raros 
y curiosos.13 También desapareció, parece que durante la Guerra 
de la Independencia, la carta de pésame del humanista a Carlos 
V por la muerte de la Emperatriz Isabel, fechada el 25 de mayo 
de 1539, que se conservaba en el Archivo General de Simancas, 
permaneciendo allí la carpetilla vacía.14 Tampoco se sabe a ciencia 
cierta si la carta a Enrique VIII que tenía sir Thomas Phillips,15 el 

11 Nos servimos de Biblioteca Nacional de Madrid (BNM), U/8869.
12 Cfr. Biblioteca Archivo Hispano-Mayansiano (BAHM), ms. 311, f. 

187v.; sobre este impresor de Basilea, capital a efectos de las ediciones 
vivesianas, ver M. Steinmann, Johannes Oporinus. Ein Basler Buchdrucker 
um die Mitte des 16. Jahrhunderts, Basler-Stuttgart, [s.n.], 1967. Aunque 
se sabe que los originales de imprenta solían ser de mano de escribanos o 
amanuenses, en una letra standard que facilitaba el trabajo de los cajis-
tas y componedores de la imprenta, en el caso de Vives parece que sí que 
mandó a la imprenta originales salidos de su mano.

13 Madrid, Gredos, 1968, facsímil, vol. IV, columna 1509. Era el antiguo 
L-14 de las misceláneas de Montealegre, que citamos en La recepción…, 
p. 284.

14 Cfr. Archivo General de Simancas, Estado, leg. 8335, folio 178. En 
1826 ya se constata su falta, debo el conocimiento de su existencia al 
profesor Bouza.

15 Se sabe que se conservaba en su residencia de Middlehill (Worces-
tersh) en 1827, en el volumen 2231 de su colección de manuscritos. Se 
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fabuloso coleccionista de manuscritos, es la epístola dedicatoria a 
los comentarios a De Civitate Dei (DCD), de san Agustín, u otra de 
las localizadas, o de las no conocidas.16 Esto con relación a corres-
pondencia perdida, pero, ciertamente, la interpretación vivista está 
necesitada de una edición del epistolario que allegue las antiguas 
cartas ya recogidas, recopiladas en 1978 en el volumen de Jiménez 
Delgado, y el corpus formado por las nuevas y numerosas cartas, 
unas ochenta, dirigidas a Frans van (Franciscus) Cranevelt, el ju-
rista gran amigo de Vives del que consta precisamente que tuvo 
manuscritos del valenciano, cartas editadas ya en Humanistica Lo-
vaniensia.17 Cranevelt, por ejemplo, tuvo el texto manuscrito que 
se llevó a la imprenta de De veritate  dei cristianae, póstumo, y 
gracias a su empeño vio la luz en 1543, escribiendo su prefacio.18

Los manuscritos perdidos e inéditos, con relación a traslados 
castellanos y que consta que existieron, son uno de De anima et 
vita en traducción hecha por el profesor Llorens y Barba,19 uno de 

indica en Gustavo Haenel, Catalogi librorum manuscriptorum qui in biblio-
thecis Galliae, Helvetiae, Belgii, Britanniae M., Hispaniae, Lusitaniae Asser-
vantus, nunc primum editi, Lipsiae, sumtibus I.C. Hinrichs, 1830, columna 
879. No se señala fecha del documento.

16 Conocemos hoy cuatro cartas entre ambos, incluyendo la nuncupa-
toria en DCD, tres del humanista al monarca y una de éste al valenciano, 
ver José Jiménez Delgado (Recop.), Epistolario de Luis Vives, Madrid, Edi-
tora Nacional, 1978, donde se reproducen.

17 Vid. Jiménez (Recop.), Epistolario, en este volumen se recogen las 
cartas localizadas hasta 1977, en total 195, así, valga por muestra, las 
conservadas en la BNM, ms. 5785, ff. 274-275v, carta de Budé a Vives 
(hay más epistolario entre ambos en la Estatal de Bremen), RAH, ms. 
9/6117 o Biblioteca Nacional de París, en ms. 6059B. Las cartas a Cra-
nevelt, descubiertas en 1989, se publicaron en Humanistica Lovaniensia 
entre 1992 y 1995 (vols. XLI-LXIV, diversas paginaciones, se editaron 115 
en total pero no todas eran de Vives o a él). Este empeño del nuevo episto-
lario vivesiano parece que se está abordando por Ronald Truman y Gilbert 
Tournoy, el cual ya hizo una aproximación a ellas, junto a Jozef Ijsewijn, 
en Vives. Edicions Princeps, Valencia, Universitat-Generalitat Valenciana, 
1992, pp. 59-84.

18 Sobre Cranevelt, personalidad interesante y también corresponsal 
de Erasmo y Moro, ver La recepción hispana…, pp. 34-35 y notas de esas 
páginas.

19 Vid. José Carreras Artau, Historia de la Filosofía, Barcelona, Alma 
Mater, 1944, p. 313, donde se alude a esta traducción inédita, ver La re-
cepción hispana…, p. 46.
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los profesores del joven Menéndez Pelayo que más in uyeron en 
su gusto por la  losofía española; el de la Introductio ad sapientiam 
en traslado que realizó Juan Bautista Muñoz,20 y el otro es una 
traducción del De causis corruptarum artium de Andrés Piquer, que 
tenía entre manos al morir y que acabó su hijo Juan Crisóstomo, el 
cual fue corresponsal de Gregorio Mayans. Debía ser ésta traduc-
ción de ciente pues aunque murió Piquer en 1772, en 1778 seguía 
su hijo con ella y se deduce por el epistolario mantenido que no era 
del agrado de don Gregorio, quedando al  n inédita igualmente.21  

Además, sabemos de otros textos manuscritos de interés vive-
siano, ilocalizables, como los comentarios sucintos que hizo Juan 
Pablo Forner al De anima22 o el discurso de Manuel María de Arjo-
na sobre De causis..., también inédito, que recogió Adolfo Bonilla y 
San Martín23 y que parece que trataba sobre el libro IV de esa par-
te de De disciplinis, concretamente el que versa sobre la retórica. 
Esos trabajos lamentablemente se hayan indisponibles para los 
estudiosos, posiblemente para siempre. Vives no ha tenido mucha 
fortuna así en cuanto a transmisión manuscrita pues, debido a 
su intensa difusión impresa durante el siglo XVI, la conservación 
y consulta de ejemplares ha sido relativamente fácil, a pesar de 
que hemos apreciado para España la di cultad en la adquisición 
de sus obras impresas en determinados momentos, precisamente 
por su intenso consumo. Ello se observa a mediados del XVI con 
relación a De Institutione feminae christianae, como se comprueba 
por las gestiones infructuosas de Alvar Gómez de Castro,24 o poco 
antes de mitad del XVIII para nada menos que los Diálogos, según 

20 Vid. Catálogo de la Colección de don Juan Bautista Muñoz, Madrid, 
RAH, 1956, vol. III, p. XXXVIII, se señala «Destino desconocido» como se 
recoge en La recepción hispana…, pp. 773-774. También proyectó una 
vida de Vives, sobre la que allegó materiales, la cual comentó a Martín 
Fernández de Navarrete, copiando cartas del humanista.

21 Vid. La recepción hispana…, p. 687.
22 De Juan Pablo Forner y su trato con Vives se trata en La recepción…, 

pp. 713-722. Eran dos hojas pertenecientes a la llamada «serie de Grinda», 
las hojas 54 y 55 del legajo 4bis.

23 Cfr. Luis Vives y la Filosofía del Renacimiento, Madrid, [s.n.], 1929, vol. 
III, p. 170. Dice que lo cita el marqués de Valmar en Poetas líricos del siglo 
XVIII, Madrid, Rivadeneyra, 1871, Biblioteca de Autores Españoles (BAE), 
vol. II, p. 504. Supone el manuscrito en poder de Antonio de Arjona.

24 En 1567 no encontraba para la duquesa del Infantado recién viuda, 
doña Luisa Enríquez, un ejemplar de De Institutione feminae christianae, 



Studia Philologica Valentina
Vol. 10, n.s. 7 (2007) 241-278

247Manuscritos vivesianos

el caso de Burriel,25 antes de que dicha obra fuera frecuentemente 
impresa en las décadas posteriores. No obstante, las impresiones 
continentales del XVI de los textos vivesianos garantizaron durante 
épocas sucesivas la circulación de los escritos del valenciano pese 
a desapariciones de ejemplares lógicamente progresivas y constan-
tes en el tiempo, por lo que la copia manuscrita de los textos no 
fue abundante. Precisamente, volviendo a lo manuscrito, gracias 
a índices de bibliotecas de colegios jesuíticos y de inventarios en 
los archivos de protocolos notariales, sabemos de la existencia de 
ediciones de las que no hay conservado ejemplar alguno, siendo así 
la mano aliada de la memoria del tipo de imprenta.

Además de la jugosa muestra inédita del De subventione 
pauperum trasladado por Pérez de Chinchón, hay otras muestras 
de transmisión manuscrita asimismo no editadas. Como no han 
visto protagonizar ningún estudio las tratamos ahora, más con 
intención de darlas a conocer al resto de especialistas que de hacer 
una aproximación detallada ya que, como se sabe, un manuscrito 
ofrece en ocasiones, de por sí, materiales su cientes para una tesis 
doctoral, por lo que la pretensión es sobre todo divulgativa de su 
existencia, rescatadora del olvido, al no verles ni siquiera citados 
en una nota a pie de página. Se trata de dos fragmentos formados 
por la selección escogida de juicios de Vives, uno de inicios del siglo 
XVII de De tradendis disciplinis conservado en la Real Biblioteca 
de El Escorial, otro de De concordia et discordia, de mediados del 
XVI, guardado en la Real Academia Española, y tres manuscritos 
conservados en otros países, los dos con la Introductio ad sapientiam, 
uno estante en la actualidad en la Newberry Library (Chicago), del 
XVI asimismo, otro de la misma obra pero en alemán, custodiado en 
la Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel (Brunswick), del XVII 
y, por último, otro igualmente en alemán y del XVII, en la antigua 
Biblioteca Imperial de Viena (Österreichische Nationalbibliothek), 
que contiene un traslado de De Institutione feminae christianae.

para su consuelo e instrucción como viuda, lo que se ve en carta contenida 
en BNM, ms. 1104, ff. 6-6v.

25 Vid. La recepción…, p. 674, a mediados de los años cuarenta escribía 
a Mayans que no los encontraba ni en Madrid ni en Valencia. 
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A. DE TRADENDIS DISCIPLINIS EN LA REAL BIBLIOTECA DE EL 
ESCORIAL

El manuscrito &.IV.18, bajo la titulación de Formulae dicendi ex-
cerptae, agrupa textos tanto de humanistas como de santos padres 
y de autores romanos, así, de Pico de la Mirandola, Erasmo, Cice-
rón, Terencio, Poliziano, Hermolao Barbaro, san Ambrosio, Quin-
tiliano, Dionisio Aeropagita, san Jerónimo, san Basilio Magno, Al-
berto Pío, Plutarco, san Juan Crisóstomo.26 Contiene un fragmento 
del libro III de De tradendis disciplinis. Es de comienzos del siglo 
Diecisiete y estuvo en la biblioteca del conde-duque de Olivares «la 
más valiosa colección privada de obras, a mi entender, que se ha 
logrado reunir en España en el siglo XVII».27 Tal vez pudo tener por 
procedencia este manuscrito la de alguno de los eruditos toledanos 
pues en 1627 se hizo el valido con una partida de códices de esos 
estudiosos a través del archidiácono de la catedral de Cuenca, Luis 
de Castilla, o tal vez pudo estar en la adquisición del año anterior 
al cabildo de la iglesia del Pilar de Zaragoza, donde había de otros 
eruditos. En Toledo hubo un círculo de humanistas que formaron 
uno de los focos de difusión de Vives en España,28 a partir de Juan 
de Vergara, de trato epistolar íntimo con el humanista. Sabemos 
que manuscritos de Vergara pasaron a Alvar Gómez de Castro, y 
diversos volúmenes manuscritos suyos al conde-duque. De ellos 
no puede ser el códice escurialense pues es de ejecución posterior 
a sus vidas, pero en Toledo hubo otros diversos eruditos de talla a 
inicios del XVII, como Andrea Schott o Tamayo de Vargas, los cua-
les, por cierto, se aproximaron a Vives, el primero en su Hispaniae 
Bibliotheca, recogiéndole en los Elogia, —y en otros Catalogus de 
autoridades—, y el segundo citándole con elogio, «nombre vene-
rado aún de los estraños», dice en su Flavio Lucio Dextro, si bien 
Tamayo no muere hasta 1641. 

26 Se describe en P. Guillermo Antolín (OSA), Catálogo de códices lati-
nos de la Real Biblioteca del Escorial, Madrid, Imprenta Helénica, 1911, 
vol. II, p. 402.

27 Cfr. Gregorio de Andrés, «Historia de la biblioteca del Conde-duque 
de Olivares y descripción de sus códices», Cuadernos Bibliográ cos, 28-30 
(1972) pp. 131-142, p. 131, y (1973) pp. 1-73. Es el manuscrito nº 234 del 
catálogo, en (1973) p. 28, bajo el título Collectanea incerti ex variis auctori-
bus. No se señala procedencia ni poseedor, contrariamente a otros casos.

28 Vid. La recepción…, pp. 273-304.
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Los manuscritos olivarinos pasaron a la muerte de don Gaspar 
a su sobrino don Luis de Haro, y pronto al hijo de éste, marqués de 
Heliche y marqués del Carpio al fallecer don Luis. Liche, como se le 
conocía, donó en 1654 mil códices a Felipe IV en correspondencia 
por la ayuda real tras un incendio devastador en su palacio fami-
liar. Esos manuscritos, entre los que estaba el nuestro, pasaron al 
monasterio escurialense, donde acababa de inaugurarse el Pan-
teón de Reyes y se seguían ornamentando dependencias, incluida 
la biblioteca. El manuscrito se encuentra en delicado estado y en 
los folios 29v.-30v., donde se encuentra el texto vivesiano, hay pér-
didas por roturas de papel escrito, y en general hay destrucción a 
consecuencia del traspaso de la tinta. El fragmento, basándonos 
por muestra en la edición coloniense de 1532,29 tiene expresivos 
saltos de líneas, en una intención selectiva. Comienza en «Latinae 
linguae: sed plurimum arbitror...», y acaba en «...et eam illi operam 
remittam». Es así más bien un compendio de frases sueltas pues 
los saltos son con frecuencia grandes y signi cativos y dado el 
carácter de los mismos más que de saltos hay que hablar de mera 
selección de frases. Al copista no le importa tomar a Budé como 
referencia pero evita el recoger las alusiones a Erasmo y a Melan-
chton, tachado éste en esa parte de De tradendis disciplinis en el 
ejemplar conservado en la Biblioteca Histórica Marqués de Valde-
cilla (BHMV, Madrid) de la edición citada. 

Son opiniones del valenciano tomadas de los capítulos VI y VIII 
del indicado libro III, capítulos que tratan respectivamente de los 
autores latinos más recomendables, y de los autores grecolatinos 
que se dedicaron a la  lología. Las ediciones del XVI de De discipli-
nis son media docena,  la príncipe de 1531, las de Colonia de 1532 
y 1536, la parisina de 1550, la lionesa de 1551 y la de los Opera de 
1555. No son raras salvo la de 1550, localizada sólo en la Nacional 
de París. Evidentemente, de alguna de ellas se sirvió el copista. 
Hacemos seguidamente una ajustada glosa de lo presente en el 
manuscrito para luego intentar mostrar el fuerte sentido selectivo 
del copista ofreciendo el texto del mismo en sus comienzos y el de 
la impresión,30 en parte pues obviamente no podemos reproducir 

29 Cfr. Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (BHMV), 36269. 
30 Para esta confrontación nos servimos de la edición simoniana, de 

1764, llamada así por imprimirla Guillelmi Simonis en Nápoles, no es 
edición rara y se pueden encontrar ejemplares en muchas bibliotecas, 
manejo el mío.
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los dos capítulos de ésta, para corroborar el criterio tan escogido 
que se tuvo a la hora de tomar los consejos del humanista sobre 
autores y obras.

Se comienzan las anotaciones escurialenses aconsejando los 
seis libros de Thomas Linacre sobre la enmienda de la construcción 
latina, hablando de los rudimentos y su enseñanza en el mucha-
cho; también se recomienda el Thesauro de Mancinelli y los libros 
De la literatura no vulgar de Lanciloto Passio. Pero poquísimas lí-
neas arriba Vives allega en general para iniciar en los rudimentos, 
entre otros, a Felipe Melanchton o a Nebrija, ambos no recogidos 
por el copista que opta por dar esos títulos indicados de autores 
menos afamados. Luego cruza amplios párrafos para  jarse en el 
consejo de la lectura de los versos simples y honestos de Catón, y 
saltándose la mención de Miguel Verino, pone el pie en las cartas 
de Plinio Cecilio, de estilo  orido y convenientes para la urbanidad. 
Huye luego de mencionar el primer libro erasmiano del De copia 
verborum, que el maestro debe brindar a los alumnos según Vives. 
Hay otras omisiones menores pero la más llamativa es la de Eras-
mo. Enuncia el copista a Quintiliano, Moselano, Pomponio Mela 
y por  n se detiene con pausa en la reproducción de las palabras 
que el humanista ofrece sobre Julio César como modelo de habla 
cotidiana correcta, sobre las cartas a Ático de Cicerón y las come-
dias de Terencio y Plauto. No duda en copiar lo que mani esta el 
valenciano sobre las procacidades de lenguaje de Plauto y los repa-
ros que tanto Terencio como Plauto pueden recibir para la lectura 
infantil, aludiendo a lo vulgar de los poetas cómicos clásicos frente 
a los poetas trágicos, más atemperados. En general, los autores 
con vena distendida y especialmente los satíricos como Luciano de 
Samosata, no eran del gusto del valenciano, pese a un indudable 
in ujo lucianesco en la construcción de sus diálogos literarios. 

A continuación, se  ja el copista en lo que se dice de los historia-
dores latinos en ese capítulo VI de De tradendis disciplinis, donde 
se estima a Tito Livio y a Valerio Máximo como oportunos para los 
chicos, sobre todo el último por el adorno de palabras y sentencias 
que luce en su estilo al principio y al  nal de sus capítulos. Ambos 
autores tuvieron eco en la España del XVI y del XVII. Igualmente 
insiste Vives en las oraciones ciceronianas. Vuelve sobre Linacre 
y su particular valía por tratar de la lengua latina sin escándalo 
ni impiedades —parece que al humanista le faltó añadir «no como 
otros», y nombrarlos—: A Thoma Linacro multa sunt latinae linguae 
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mysteria ostensa, ac sine impietate prodita, copia el amanuense.31 
Se recoge la gran utilidad de Valla para la elegancia verbal, nom-
brando a este propósito especialmente a Budé, al que se elogia por 
su obra sobre las Pandectas y los cinco libros del As. El copista 
no tiene escrúpulo alguno en reproducir este elogio. También re-
comienda a Tácito y a Salustio, a los que pondera, y para el cono-
cimiento de voces se nombran a Varrón, Vitruvio en sus libros de 
arquitectura, y luego mezcla a los renombrados Cicerón y Quinti-
liano, a esos efectos, junto a otros autores oscuros como Grapaldo. 
Entre los modernos se indica, antes de a otros menores, a Longo-
lio, Pontano, Policiano y Erasmo, éste, que ahora sí se nombra, 
por su facilidad y claridad. El capítulo VII lo ignora y aterriza en el 
VIII para copiar los párrafos del comienzo, enteros, y los del  nal. 
El inicio del folio 30v. del manuscrito coincide con el del capítulo 
VII de esa segunda parte de De disciplinis, donde se de ne a los 
polígrafos que tratan tanto de la oratoria como de la  losofía, de 
la historia o de la fábula como  lólogos, maxime philologi, escribe 
el copista, «quorum apellatio vera est, & maxime propria philologi» 
escribe Vives, que sigue con su crítica a Aulo Gelio, al que llama 
rapsoda y tacha de petulante, dedicándole palabras fuertes que la 
posteridad tuvo en cuenta. Tras recomendar a Crinito subraya que 
a la  lología pertenecen igualmente lo mismo DCD, de san Agustín, 
y los adagios de Erasmo —ahora no hay inconveniente en citarle en 
el manuscrito—, éste particularmente por poder iniciar a la lectura 
de los autores más grandes, como ocurre con los textos de Budé. 
Luego se siguen aconsejando las Saturnales de Macrobio por sus 
curiosidades, a Ravisio Textor y su Of cina con precauciones,32 

31 Ibidem., p. 299, escribe Vives: «In arte grammatica Thomam Linacrum, 
a quo multa sunt Latinae linguae mysteria ostensa, ac sine impietate 
prodita».

32 El uso de Ravisio Textor y su Of cina (1520) fue amplio en España, 
consumiéndose las sucesivas ediciones continentales tanto de ella como 
de sus Cornvcopiae y sus Epitheta; eran lo que se llamaban polyantheas y 
aunque su época de oro fue el XVI también se consumieron mucho en el 
XVII a través de repertorios más ambiciosos aún, como los de Beyerlinck, 
ya de 1631. Las polyantheas fueron importantes para la difusión vivesiana 
pues se recogieron allí muchos locus y topos de su producción, de donde 
se tomaban para ser repetidos, ver La recepción…, pp. 599-602. Interesan 
Víctor Infantes, «De Of cinas y polyantheas: los diccionarios secretos del 
Siglo de Oro», VV.AA., Homenaje a Eugenio Asensio, Madrid, Gredos, 1987, 
pp. 243-257, y Sagrario López Poza, «Florilegios, polianteas, repertorios de 
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Rafael Volaterrano, e incluso san Isidoro de Sevilla, por lo que sacó 
de los antiguos, en muchos casos, material perdido en sus fuentes 
originales. A continuación el copista da un salto e ignora a sus 
efectos el cuerpo central del capítulo. Así, termina el fragmento con 
la última parte de ese capítulo VIII, con Séneca y su expresividad y 
con Tulio, Quintiliano, Quinto Curcio, y Justino. Acaba criticando 
a Apuleyo, a Tertuliano, por su africanidad en el estilo, resabio 
que aprecia en san Agustín pero del que vuelve a destacar DCD, 
única obra de él que opina debe leer el considerado  lólogo. Al  n, 
aunque con reparos, nombra elogiosamente a san Ambrosio, san 
Jerónimo, Lactancio sobre todo, y Boecio, concluyendo Vives el ca-
pítulo y el copista el fragmento con autores menores, caso de san 
Paulino. Damos el comienzo, donde se ve claro el sentido selectivo 
del copista, tomando frases sueltas, y luego el texto impreso según 
la edición simoniana:

«Latinam linguam plurimum arbitror adiuuari posse sex libris thomae 
lin/ [rotura]/acri de emendata structura, item Manumelli thesauro, et 
libris de non vulgari literatu/ [rotura]/ra Lanciloti passi. Catonis versiculi 
elegantes et cordatissimi. Epistola pliniij ceciliij  o/[rotura]/sculos modo 
dicendi habent, et con/[rotura]/veniunt comitate scholasticae. Epistolae 
Aegidij Colu/[rotura]/Mela de ...».33 

«Latinae linguae: sed plurimum arbitror adjuvari posse sex libris Thomae 
Linacri de emendata structura, item Mancinelli thesauro, & libris de non 
vulgari literatura Lanciloti Passii. Interea tamen utentur pueri praeceptis 
Antonii Nebrisensis, vel Philippi Melanchtonis: adjungent libellum de 
constructione orto partium, qui nomine Erasmi circunsertur, quem 
Gulielmus Lilius peperit, Erasmus concinavit. Latina lengua, (...)».34

La continuación del fragmento se halla al  nal de la página 295 
de la edición, muchas líneas adelante, donde se ve bien cómo se 
posterga en el mismo el erasmiano De copia verborum: 

«Versiculos castos & simplices, ut Catonis, qui sunt elegantes, & 
cordiatissimi, Michaëlis etiam Varini, philosophorum item sententiolas, 
quae  osculos, modosque dicendi habent, & conveniunt illi comitati 
scholasticae, iisque omnino rebus de quibus studiosi homines & colloquii 
inter se consueverunt, & scribere: ita ut sint qui ea gratia multas earum 
ad verbum ediscant, quidam etiam ejusmodi dulcedini ac verborum deliciis 
capti Ciceronianis praetulerint, quod pene est nesas. Sunt & epistolae 

sentencias y lugares comunes. Aproximación bibliográ ca», Criticón, 49 
(1990), pp. 61-76.

33 Cfr. Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, ms. &.IV.18, f. 
29v.

34 Vid. simoniana, pp. 293-294.
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quaedam Aegidii Calentii mire festivae, quibus pueri valde oblectarentur. Ad 
varietatem & copiam verborum exponet librum Erasmi de copia priorem. Tum 
de recta pronuntiatione in genere, traditis summa quadam universalibus 
normis. Hinc de  guris ex Quintiliano, ...».35 

Por tanto, pese a las apariencias, la sensación del lector sobre 
las omisiones es que la del De copia de Erasmo es en realidad más 
metodológica y no tanto ideológica pues otros lugares vivesianos 
de referencia al holandés se toman. En cambio, la relativa a Me-
lanchton sí que muestra per les de ser una omisión ideológica, no 
hay que olvidar su rechazo institucional en España, incitado por 
la Inquisición y seguido en el ámbito universitario por ejemplo. En 
1564 se mandó en Alcalá que se borrara su nombre de una epístola 
que iba al frente de una edición de las Éticas de Aristóteles.36 En la 
misma biblioteca de la universidad complutense, en 1792, todavía 
se guardaba un ejemplar del Contra Melanchtonem de Virués.37 La 
percepción que se tiene es que el copista quiso hacer una selección 
de los consejos de autoridades idóneas para una enseñanza de 
las humanidades, no sólo latinidad aunque partiendo de la buena 
instrucción de la misma, y, tomando los párrafos vivesianos, di-
rigirla a un maestro de docencia más especializada de lo común, 
con ciertas miras elevadas; se quería hacer una especie de guía 
para profesorado cuali cado. El propio copista sabía bien lo que 
quería tomar o no y por ese criterio selectivo, también mostrado 
con los otros autores del manuscrito, se ve que era persona de idea 
clara de lo que le interesaba tener en cuenta. Hubo de ser, según 
parece sin duda, del grupo de los hombres de letras que formaron 
el círculo de humanistas toledanos, ya referido, o aragoneses a  -
nes del XVI. El manuscrito muestra la intencionalidad de ser una 
miscelánea de excelentes autoridades en letras, de las que se to-
man textos selectos, en línea con los cartapacios de apuntamientos 
propugnados por un Alvar Gómez de Castro, de quien por cierto 
tuvo asimismo Olivares sus misceláneas, algunas conservadas en 
la propia Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial; tras Alvar 
Gómez, muerto en 1580, todavía hubo en Toledo alguna persona-
lidad humanista de talla, como el canónigo helenista Antonio de 
Covarrubias, maestrescuela de la universidad toledana de Santa 
Catalina y muerto en diciembre de 1602, o Pedro Pantino, sucesor 

35 Ibidem., pp. 295-296.
36 Cfr. AHN, Universidades., lib. 419, f. 4v.
37 Cfr. AHN, Universidades, leg. 21.
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de Castro, tras Schott, en la cátedra de griego toledana. Pantino 
también tuvo manuscritos y la mayoría de ellos fueron luego para 
su amigo Schott, en 1611. La biblioteca de Schott pasó  nalmen-
te a los jesuitas de Amberes. El caso es que Olivares se hizo con 
manuscritos de Antonio de Covarrubias, incluida  casi entera la 
colección de los griegos, y en ellos bien pudo estar el que contiene 
el fragmento vivesiano. Entre los que adquirió el valido de Luis 
de Castilla igualmente había manuscritos de procedencia toledana 
por lo que el origen creo que hay que buscarle en estas pistas.

B. DE CONCORDIA ET DISCORDIA EN LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

En la biblioteca de la Real Academia Española (RAE, Madrid) se 
conserva un manuscrito del siglo XVI encuadernado en holandesa 
del XIX, corto de márgenes y de trescientos folios en tamaño oc-
tavo, donde se recopilan adagios, dichos y sentencias de diversos 
autores de la Antigüedad, en latín, además de varios escritos en 
castellano. Se tratan diferentes asuntos, según reza el título que 
se indica en la descripción del Catálogo de manuscritos de la Docta 
Casa.38 Antes de ocuparnos del texto presente de Vives vemos el 
contenido general, disposición, etc, para un mejor acercamiento al 
manuscrito misceláneo, del que se ignora procedencia. Se trata del 
ms. 163, foliado modernamente, que comienza en efecto con un ín-
dice de adagios y dichos de Virgilio, Homero, Cicerón, Séneca —ff. 
1 a 158, llevando en los seis primeros un índice por temas y no por 
autores—. Los escritos son de varias manos, así, los dos fragmen-
tos de las tragedias Hécuba e I genia de Eurípides —ff. 159-161v. 
y 162-166v. respectivamente— y el de De concordia et discordia 
(ff. 167-186), que le sigue, son de mano distinta a esos primeros 
folios. Tras el texto vivesiano va el juramento de Hipócrates39 (ff. 
186v.-187). En el f. 187v., con la misma mano de todo lo anterior, 
se indica el horario de una actividad docente universitaria, en cas-
tellano: «de siete a ocho oyr la lection/ de ocho a nueve pasarla/ de 
nueve a diez oyr lection/ de diez a onze pasarla/ y comer. de onze 

38 Madrid, Real Academia Española, 1991, p. 152
39 Las primeras ediciones modernas del Corpus Hippocraticum fueron 

la romana de 1525, la aldina de 1526 y la de Basilea de 1538, pero pronto 
hubo más, de ésas primeras debió copiarse el juramento, ver Carlos Gar-
cía Gual, «La medicina hipocrática», Figuras helénicas y géneros literarios, 
Madrid, Mondadori, 1991, pp. 68-102, p. 76. En pp. 32-67 hay una buena 
aproximación a Eurípides y sus tragedias.
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a doze pasar las lectiones de la mañana/ de doze a una repara-
ciones. de una a tres pasar un libro/ de tres a quatro oyr lection. 
de quatro a cinco pasar las lectiones del dia. A la noche pasar las 
lectiones y cenar luego». Hasta f. 190v. se siguen sucintas medi-
taciones piadosas centradas en la hora de la muerte del enfermo, 
en latín y castellano. A partir del f. 191 cambia la letra para un 
romance castellano, unos apuntes de caza, unas quintillas, y un 
corto texto sobre Villalobos, el célebre doctor sin duda. Esto hasta 
f. 207. En el f. 218 comienza «La forma de pintar la tabla de Çebe-
tes la qual es dicha ser un rretablo de la vida humana», hasta el 
222 aunque se repite en ff. 253-257v., siendo de otra mano esta 
escritura; luego una carta del autor al Papa —Pío IV o Pío V— sobre 
cuestiones que considera el que escribe de entre los años 1562 y 
1570 (ff. 226v.-234). Por último, se ofrecen recetas de cocina, de 
hacer tinta, quitar manchas y siguen otros apuntes  nales sobre 
variopintos aspectos. Es decir, vemos que es muy misceláneo, que 
la escritura corresponde a las décadas centrales del XVI y que en 
momentos da la sensación de ser un cartapacio escolar, universita-
rio, aprovechado en pocos folios durante un tiempo y una persona 
determinadas y, luego, tiempo más tarde, por otra. En f. 188v. se 
da a entender la audición del fragmento vivesiano, por lo que luego 
sería pulcramente pasado, lo que está acorde con el horario seña-
lado relativo a «oyr lection» y luego pasarla. 

El fragmento de De concordia et discordia in humano genere se 
forma con pequeños extractos de los cuatro libros que forman la 
obra. El escrito de Vives no fue muy impreso en el XVI en compa-
ración a otros, menos de una decena de veces. Suponiendo que 
la copia de los fragmentos vivesianos sean de mitad de los años 
cuarenta, lo cual es probable según se deduce, ya que la mano de 
la carta al Papa es posterior, ya habían aparecido entonces todas 
las impresiones del siglo de De concordia salvo la de los Opera40 de 
1555, pudiendo manejar el copista las basileenses de 1537, 1538 
o 1543, además, claro está, de las anteriores de Colonia (1536), 
Estrasburgo (1534) o Lyon (1532), sin contar la príncipe de 1529.41 

40 Es la primera recopilación general de la producción de Vives, im-
presa en Basilea, de matrimonio Reg. N. Episcopius e I. Parcus, 1555, no 
son raros los ejemplares, hay uno por ejemplo en la Real Biblioteca (RB), 
III/1667-68.

41 De todas hay algunos ejemplares localizados. La más escasa es la de 
Colonia, de Gymnicus, de la que hay ejemplar en la Pública de Chartres.
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Se sigue el mismo sistema que en el manuscrito escurialense, de 
escoger sentencias. Tomando como referencia la edición de los 
Opera basileenses de 1555, en el segundo volumen, se ve que se 
toman líneas sueltas. Por muestra, en el primer folio de De concor-
dia, el 167, las cuatro segundas líneas corresponden a la página 
761 de la basileense y las últimas a la 762, al igual que las últimas 
del folio vuelto. Las  nales del f. 168 están en la página 764:

«quid enim est aliud xpianus, quam homo naturae suae redditus, ac 
uelut natalibus restitutus, aquibus deiecerat eum diabolus captum victoria 
sceleris». RAE: ms. 163, f. 168.

«Quid enim est aliud Christianus, quàm homo naturae suae redditus, 
ac uelut natalibus restitutus, à quibus deiecerat eum diabolus, captum 
uictoria sceleris». BNM: 3/73363, p. 764. 

Otro ejemplo. En f. 168v. el tercer extracto que se recoge, pues 
el fragmento no tiene el texto corrido sino que se hace distinción de 
frases escogidas, corresponde a la p. 767:

«philippus burgundiae princeps, cum dissimulato cultu famam. Sui 
inquireret, compotori in caupona consuluit, vt ne unquam de principibus 
verba faceret, nam silaudaret, mentiretur, sin vituperaret, periclitaretur». 

«Philippum Burgundiae Principem, quum dissimulato cultu famam sui 
inquireret, compotori in caupona consuliusse, ut ne unquam de principibus 
uerba faceret. Nam si laudaret, mentiretur: sin uituperaret, periclitaretur».

Entre los trozos escogidos no faltan los que tienen un sentido 
alegórico, como el mismo que da comienzo a la selección: «Inter 
naturae miracula recenserit, quibus haec...», sobre que se cuenta 
como una maravilla de la naturaleza el que la cigüeña alimente a 
sus padres en la vejez cuando ella lo fue por ellos cuando estaba jo-
ven e implume en el nido, y que leemos a poco de comenzar el libro 
primero. Luego hay un salto de unos párrafos hasta las siguientes 
líneas extraídas, asimismo con sentido alegórico, donde Vives da el 
testimonio de Cecilio sobre el anciano que plantaba árboles para 
los hombres venideros, tal como hicieron los dioses inmortales. 
Las líneas  nales del primer folio de texto y su vuelto, el 167, re-
producen las palabras sobre la concesión del habla y su valía para 
el hombre. También se recogen aspectos cotidianos de la relación 
príncipe-pueblo, como la anécdota de que Felipe de Borgoña iba 
por las tabernas disfrazado y alternando con uno le aconsejó que 
no ensalzase a los príncipes pues si lo hacía mentía y si los criti-
caba peligraba, en texto arriba reproducido. En el f. 169 se centra 
el copista en las frases sobre el abolengo, la necesidad de igualar o 
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superar al padre cuando éste ha sido bueno, y sobre todo en lo irri-
tante que es el tipo de persona que tiene o cio vil o mecánico pero 
que se queja de la fortuna al ser descendiente de abuelos ilustres, 
con sangre notable, a lo que dice Vives que la sangre más util es la 
del puerco, expresión signi cativa en su boca al ser descendiente 
de conversos, y que toma el copista. Son por tanto extractos de 
interés los que se toman, no con carácter de guía académica, como 
en el caso del manuscrito anterior, sino con intención más profun-
da, de referencia moral. 

Del libro II solamente hay frases en el f. 171 recto y vuelto, des-
tacando las líneas que se toman, casi al comenzar el libro, sobre 
la envidia. Se opta por lo general por extractos más bien asépticos 
cuando a lo largo de De concordia hay manifestaciones políticas 
duras contra la realidad de la guerra u otras. Se pre ere lo pro-
pedeútico y moralizante, lo formativo en un sentido genérico, más 
que la crítica denunciadora, aunque se ofrezca alguna de tipo so-
ciológico como la indicada de la presunción sanguínea, de fuerte 
carga por otra parte en una sociedad como la hispana de tiempos 
del copista, la de la pureza de sangre y los estatutos de limpie-
za. No obstante, esas críticas se expresan veladamente, además 
de mediante sentencias simbólicas, a través de sucedidos de la 
Antigüedad que el valenciano se cuida de mostrar como ejemplos 
y que el copista reproduce a veces. Así, se obvian pasajes erudi-
tos, pero de vez en cuando se auna una anécdota erudita con una 
re exión moralizante, como la que a propósito del enorme gasto 
económico que supone mantener ejércitos se recoge sobre lo que 
dijo Marco Craso de que el único que era verdaderamente rico era 
el que con sus propios recursos podía mantener ejércitos (f. 172) o 
lo que decía Antístenes el cínico sobre que la unión de hermanos 
en concordia es más fuerte que cualquier muro (f. 172). Sigue una 
re exión de Vives en torno a que con relación a las conquistas mi-
litares cuanto más se tiene más se quiere, que es lo que le dijeron 
los escitas a Alejandro. Se omiten en el manuscrito las alusiones a 
los personajes contemporáneos, Carlos V, Enrique VIII, que hace el 
humanista abundantemente en ese libro II y que no se creen perti-
nentes, inclinándose el seleccionador por sentencias que invitan a 
la virtud, como la relativa a la humildad y san Antonio el eremita, 
en el f. 177 y tomada del libro IV, o las de Diógenes y Marco Catón 
el Censor sobre la rectitud de conciencia, ambas del mismo libro, 
en ff. 178v.-179. El número de frases y breves extractos de los cua-
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tro libros de De concordia es numeroso y denotan una sensibilidad 
sin duda más profunda que la académica pues tienen un trasfondo 
moral intenso con frecuencia, muy humanista por otra parte.

Intentando hacer un ejercicio de localización de autoría de los 
escritos de ese manuscrito hay que subrayar la presencia de varias 
manos y la seria sospecha de que aunque el conjunto de textos 
pertenezca a las décadas centrales del XVI hay distancia cronoló-
gica de años en la escritura de unos textos y otros, lo que facilitaría 
el cambio de propiedad del manuscrito y la variedad de grafías. 
Observando las materias que aparecen nos acordamos del interés 
de Pérez de Oliva por el teatro de Eurípides. Oliva tradujo libre-
mente la Hécuba Triste, acabando el traslado su sobrino Jerónimo 
de Morales.42 No se publicó hasta 1586.43 Eurípides era del gusto 
humanista y atrajo ya a Erasmo, pues alguna edición euripidia-
na corre con el Argumentum del holandés y comentarios de otros 
estudiosos, como la basileense de Oporinus de 1562. El texto de 
los fragmentos de Eurípides del manuscrito, que son de la misma 
mano que el de Vives, no son copia de los versos latinos sino que se 
trata de unos trasumpta. En las mejores ediciones se hizo corriente 
acompañar a los actos euripidianos de un argumentum al principio 
de cada uno y también de sus annotationes, por lo que los textos 
paralelos a la tragedia se abordaban por los especialistas.44 El texto 
de la I genia, en el manuscrito, coincide con los versos 17-31 de la 
misma, al principio del acto primero. La talla humanista de quien 

42 Vid. Hernán Pérez de Oliva, Teatro, Córdoba, Tipografía Artística, 
1976, pp. 77-109 y p. XXXI.

43 Ibidem., p. XXXIV. En las Obras de Oliva publicadas por Benito 
Cano en 1787 se encuentra la versión de Oliva en pp. 235-306 del vo-
lumen primero, RAE, 9.VIII.35. Se dice que tomó el argumento y mudó 
muchas cosas. La versión de Oliva es idéntica a las Tragedias editadas 
por la Universidad Autónoma de México en 1921, RAE, 27.VIII.19, pp. 
381-429. Di ere bastante, por ejemplo, de la de Eduardo Mier, aparecida 
en 1909 en la Biblioteca Clásica, tomo primero de las Obras Dramáticas, 
RAE, 29.VI.66, pp. 33-96.

44 En el XVII contamos con la edición de Josua Barnes, modelo de 
este tipo de acercamientos detallados a Eurípides, acompañando además 
una Vita del griego y un Tractatus de Tragoediae veterum Graecorum, ff. I-
XXXIV y XXXV-XLVII respectivamente. La Hécuba en la primera parte, pp. 
1-44 con el argumentum para cada acto y las annotationes. Cantabrigiae, 
Ex Of cina Johan . Hayes, celeberrimae Green Bibliopolae Cantab. An. 
Dom. MDCXCIV, RAE, 5.II.16.
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compuso los textos que forman el manuscrito se ve a lo largo de 
él. En los «Reparos del año 1562...» dirigidos al Papa, se muestran 
conocimientos de astrología, y más adelante se hace hincapié en la 
muerte de Pico della Mirandola (ff. 258-261); un poco más allá se 
recogen muchos lugares de Agustín Nipho (ff. 263-294) sobre cues-
tiones morales, tomados de su Del arte de reinar, dedicado en su 
día a Carlos V —en 1523—, que en realidad fue una traducción al 
latín de casi todo El Príncipe de Maquiavelo, añadiendo considera-
ciones sobre el ideal del príncipe óptimo. En el f. 252 hay un lugar 
de Luciano sobre la calumnia, y muchos folios antes vemos notas 
de Plutarco (f. 196). Por otra parte, el índice por temas de los ada-
gios recopilados, que encabeza el manuscrito, denota claramente 
una metodología humanista. Al acabarse una serie de esos ada-
gios, muchos de los cuales son de Cicerón y Séneca, encontramos 
la fecha de 1547 por dos veces (ff. 92 y 100v.). 

Sabemos que en 1549 salió de las prensas antuerpienses de 
Steelsio el Libro de vidas, y dichos graciosos, agudos, sentencio-
sos,... tomados de autoridades grecolatinas por Erasmo, en edición 
a cargo de Juan de Jarava, personalidad inexistente y que a buen 
seguro se trata de Francisco de Enzinas, como han demostrado 
Carlos Gilly y García Pinilla.45 Tradujo al romance los apotegmas 
del holandés, libremente, añadiendo y quitando aunque no tanto 
como Thámara,46 y sumando curiosamente «la tabla de Cebetes 
philosopho, en la qual se representa toda la vida humana, para 
iniciar los ánimos al vso de las virtudes»,47 dedicándolo todo al Al-
mirante de Castilla. La Tabla es un diálogo  losó co-moral que no 
extraña que fuera del gusto humanista pues desarrolla en forma 
alegórica la elección moral entre vicio y virtud en la vida. Los hu-
manistas creían que Cebes fue un  lósofo discípulo de Platón, del 
siglo V a. C., y no que era del siglo primero de Cristo, como se 

45 Vid. Ignacio J. García Pinilla, «On the identity of Juan de Jarava, 
medico y philosopho», Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, LVII 
(1995), nº 1, pp. 45-66. Asimismo interesa de él «La fuente latina del 
Diálogo del viejo y del mancebo que disputan de amor de Juan de Jarava», 
I.J. García Pinilla/S. Talavera Cuesta (Eds.), Charisterion Francisco Martín 
García oblatum, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2204, pp. 
131-143, remite en diversos lugares de ambos textos a Gilly.

46 Marcel Bataillon, Erasmo y España, Madrid, FCE, 1991, pp. 625-
626.

47 Cfr. BNM, R/7467 y RAE, 14.XI.60. 
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sabe hoy. En el prólogo a los apotegmas Jarava/Enzinas alude al 
provecho de los libros de Cicerón y a Plutarco, por su tarea reco-
piladora. La Tabla está en los ff. 277-287 de la edición pero antes 
se incluye un «Argumento/Prefación» (ff. 275-276v.). No obstante, 
la traducción de Jarava di ere de la del manuscrito en sus dos 
apariciones. El texto del manuscrito es como un extracto pues el 
viejo de la narración no habla en el fragmento, contrariamente a la 
versión impresa de Jarava. Ambrosio de Morales asimismo tradujo 
la Tabla, como se ve en la edición de las Obras de Oliva de 1787, 
di riendo del fragmento en giros y expresiones si bien no en senti-
dos.48 Aquí, al comenzarse este traslado, se alude a una traducción 
oscura impresa en París. La de Morales, desde luego, es clara. Esa 
versión parisina es la del Dr. Martín Población, que conoció a Vives 
en París en 1520 y fue elogiado por el valenciano,49 tratándose 
ambos también en Brujas, donde se ha sospechado de una rela-
ción maestro-pupilo entre Vives y Población. Tal vez la versión del 
manuscrito corresponda a la de Población, lo que no hemos podido 
comprobar al no localizar ese raro impreso luteciense. El caso es 
que Población ejerció de médico en la capital gala y uno de los po-
seedores del manuscrito hubo de serlo según todas las trazas, por 
el juramento de Hipócrates, que es de idéntica mano a la del frag-
mento de De concordia, el estilo de las re exiones sobre el enfermo 
en su trance de muerte o el texto sobre Villalobos, el autor de El 
sumario de la medicina en romance trovado que en 1542 había pu-
blicado su comentario a los dos libros de la Historia natural de 
Plinio.50 Se debe destacar que Villalobos trata en el tratado primero 
de Los problemas de cuestiones astrológicas y en el segundo 
empieza hablando de la guerra como maldición, concordando la 
materia con el sentido irenista de Vives.51 Por el conocimiento as-

48 Vol. II, pp. 244-320.
49 Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, I, Matriti, Ibarra, 1783, 

pp. 735-736, al tratar de Población reproduce el elogio contenido en el 
comentario vivesiano al capítulo XXII del libro XXII de DCD. Para el trato 
entre Vives y Población ver La recepción hispana…, p. 232.

50 Vid. Antonio Prieto, La prosa española del siglo XVI, Madrid, Cátedra, 
1986, pp. 298-299.

51 Los problemas los publicó Adolfo de Castro en la BAE, vol. XXXVI, en 
1855, Curiosidades Bibliográ cas,  pp. 403-460. Un  manuscrito de Los 
problemas, del XVI, se halla en RB, ms. II/2057. Prieto: La prosa..., p. 300 
sobre ellos.
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trológico casa, aunque ello no es indicativo, que fuera sin duda un 
hombre de ciencia del tipo de Población, estudioso de la misma52 
además de matemático. Pero en este punto volvemos al maestro 
Jarava/Enzinas pues nos cuadran mejor las cuentas en torno a 
él. Se sabe que tocó a Luciano, traduciendo el Icaro Menippo, a 
Cicerón en sus Paradojas y en el Sueño de Escipión —reeditado 
en pleno XVIII— que se interesó por los dichos y apotegmas, y que 
tradujo como señalamos la Tabla. Jarava era amante de los diálo-
gos, escribiendo uno sobre el amor entre un viejo y un mozo, nada 
original,53 y el de la mosca y la hormiga, emparentado con el Elogio 
de la mosca de Luciano.54 El traslado de Jarava del Icaro Menippo 
es el primero español de un texto lucianesco, según el especialista 
José Alsina.55 El mismo percibe que los personajes del vivesiano 
De Europae dissidiis et bello turcico son de corte lucianesco,56 lo 
que ya se había apreciado. Los dos fueron publicados en Lovaina 
en 154457 y luego en Alcalá en 1546 el de Enzinas, que publicó tra-
ducidos otros diálogos lucianescos en 1550 en Lyon, en el taller de 
los Grypho. Se basan éstos en dos interlocutores que alternan sus 

52 Se hicieron varias ediciones de su De usu astrolabi. De París hay 
tres, una sin fecha, BNM: R/8610, otra de 1545, BNM, R/18135 y otra de 
1546, BNM, R/29385. Nicolás Antonio dice que apareció en esa ciudad en 
1528 y que hubo otra de 1556.

53 Vid. Jesús Gómez, «El Diálogo del viejo y el mancebo (1544) de Juan 
de Jarava, un caso de traducción encubierta», Hispania Sacra, 48 (1996) 
pp. 51-65. Se demuestra que es traslado libre aunque muy ajustado del 
Dialogus senis et iuvenis de Jacobus de Reno (1491).

54 Jesús Gómez, El diálogo en el Renacimiento español, Madrid, Cáte-
dra, 1988, pp. 119-120. Alfonso de Valdés o Francisco Miranda Villafañe 
son también ejemplos asimismo de in uencia lucianesca en la elaboración 
de diálogos. Interesa A. Vives Coll, Luciano de Samosata en España (1500-
1700), Valladolid, Sever-Cuesta, 1959.

55 Vid. la «Introducción» a Luciano de Samosata. Diálogo, Barcelona, 
Planeta, 1988, p. XX. La vinculación de Luciano con el Renacimiento ha 
sido estudiada desde antiguo, así, R. Foster, Lucien in der Renaissance, Kiel, 
[s.n.], 1881; P. Schulze, Lucien in der Literatur und Kunst der Renaissance, 
Dessau, [s.n.], 1906 y C.R. Thompson, Lucian and the Lucianism in the 
Renaissance, Princeton, UP, 1937.

56 Vid. «Introducción» a Luciano de Samosata. Diálogo, Barcelona, Pla-
neta, 1988, p. XXIV.

57 Marcel Bataillon: Erasmo y España, pp. 643-644.
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opiniones sin ceder en sus juicios.58 Jarava/Enzinas, como luego 
hará Ambrosio de Morales, escribe un «Argumento» previo al tras-
lado estampado, como decimos, glosando el contenido y ponderan-
do el texto. La Tabla del manuscrito se puede formar con extractos 
preparatorios para su versión de nitiva, aunque queda el misterio 
de la doble presencia con letra distinta. Asimismo sabemos que 
aparte de en 1549 se le imprime a Jarava en esos años centrales 
de siglo, también en 1557,59 por lo que existe la posibilidad de que 
haya algún cartapacio de notas preparatorias como tal vez sea este 
que comentamos de la RAE, que más bien parece orientado en su 
primera mitad a la edición dicha de 1549. 

En cualquier caso, la exacta atribución de la autoría del frag-
mento vivesiano es por tanto difícil por haber pasado por varias 
manos el manuscrito y por contener textos que fueron del interés 
de por ejemplo diversas personalidades humanistas. A  nes del 
XVIII, se editó una Paráfrasis árabe de la Tabla de Cebes, a cargo 
de Pablo Lozano y Casela. Lleva un atractivo prólogo donde además 
de las traducciones indicadas se re eren una de Pedro Simón Abril 
publicada en Zaragoza en 1586, otra de Gonzalo de Correas de Sa-
lamanca de 1630 y una más de París, 1580, tal vez reimpresión de 
la de Población.60 Esa edición de 1793 se basa, según se dice, en 
la versión contenida en un códice de la Biblioteca Real que se cree 
hecha entre 1544 y 1548 de un tal maestro Gaspar Hernández, 
que sería la primera entonces conocida —se ignora la de Población, 
hecha antes de 1532—. Hernández, que dedicó el traslado al conde 
de Belalcázar, hijo del duque de Béjar amigo de Vives, no está en 
la Biblioteca de traductores de Menéndez Pelayo, al igual que Po-
blación, lo que revela lo peregrino de sus traducciones. El propio 
Hernández dijo de la Tabla que era «cosa rara y poco vista» desco-
nociendo el trabajo del doctor Población. Sin embargo, en el futuro 
vemos que merecerá la atención de los hombres de letras la Ta-
bla. Además de los numerosos traslados hubo comentarios a ella, 
como el de Gaspar Barth.61 De su in uencia podemos decir que se 

58 Gómez, El diálogo..., p. 55.
59 Nicolás Antonio indica su edición de la Historia de las Hierbas y Plan-

tas según Dioscórides, Bibliotheca Hispana Nova, I, p. 713.
60 Madrid, Imprenta Real, 1793. BNM, 4/28855, pp. XIV-XV.
61 Opuscula vari,. Hanoviae, Typis Willierianis, MDCII, BNM, 2/24216, 

pp. 319-336.
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ha visto en ella un antecedente de Los sueños quevedianos.62 Con 
frecuencia aparecía estampada con El sueño, de Luciano —recuér-
dese que Jarava traduce a Luciano asimismo—, uniéndose tam-
bién al Enchiridion de Epicteto.63 En 1550 había más de sesenta 
ediciones de la Tabla en varias lenguas.64 Quevedo debió tratar con 
la versión de Jarava/Enzinas,65 a quien pudo tal vez pertenecer el 
manuscrito hoy de la RAE, donde al  nal encontramos recetas de 
cocina y observaciones gastronómicas. Justo en la época en que se 
escribe  buena parte de lo que llena el manuscrito, por lo menos el 
repertorio de adagios, Jarava publica en Alcalá, en julio de 1546, 
sus Problemas, o preguntas problemáticas ansi de Amor, como na-
turales, y açerca del vino, en la imprenta de Juan de Brocar,66 que 
es donde va el Icaro Menippo de Luciano, el diálogo del viejo y el 
mancebo y el de la mosca y la hormiga.67 Por otra parte, Jarava/
Enzinas estaba en Lovaina al menos ya en 1539 y durante los años 
sucesivos, según Bataillon, que nos cuenta que se matriculó en la 
universidad lovaniense ese año, yendo atraído por el Colegio Trilin-
güe.68 La huella de Vives en la Universidad, con la que tanto tuvo 

62 Sagrario López Poza, «La Tabla de Cebes y Los Sueños de Quevedo», 
Edad de Oro, XIII (1994) pp. 85-101, con bibliografía. Ver J. Ruiz Gito, La 
Tabla de Cebes. Historia de un texto griego en el Humanismo y la educación 
europea,  Madrid, 1997.

63 En  Biblioteca Universitaria de Salamanca (BUSA), ms. 661 van jun-
tos el Enchiridion y el Quadro de Cebes, en traducción castellana del fran-
cés, y ésta del griego, de  nes del XVIII.

64 López Poza, op. cit., p. 88. En pp. 90-92 hay un resumen detenido de 
la Tabla. Aparte de las conocidas hay que indicar traducciones perdidas, 
como una de un cartujo, en castellano, que se encontraba en la RAH, col. 
Salazar, ms. 9/753, ff. 1-9 y que falta hoy. Alguna vez nos encontramos 
con un traslado castellano de la Tabla, como en la BUSA, ms. 90, ff. 7-11, 
del XVIII.

65 López  Poza, op. cit., p. 95.
66 Cfr. BNM, R/11096.
67 Se describe la edición en Menéndez Pelayo, Biblioteca de traductores 

españoles, Madrid, CSIC, MCMLII, vol. II, p. 255.
68 Erasmo y España, pp. 513-514. Para Enzinas en los años cuarenta 

García Pinilla recomienda una tesis doctoral inédita de 1999, leída en la 
Universidad de Manchester, la de J.L. Nelson, Francisco de Enzinas and 
Spanish evangelical humanism befote the Council of Trent.
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que ver,69 y donde dejó una «sorprendente autoridad»,70 se pudo 
extender a su uso docente, en una posibilidad en la que puede 
ser constancia el manuscrito madrileño. Desde luego, profesores 
del Trilingüe en su primera época mantuvieron amistad con Vives, 
como Adriano Baarland, primer profesor de latín, o Peter de Corte, 
rector de la Universidad desde 1530, y hombre de gran in uencia 
contrarreformista en el futuro, cali cado por Noreña de «amigo ín-
timo» del valenciano y de indudable poder académico.71 

Siendo una hipótesis la atribución a Enzinas, no deja de te-
ner elementos varios que la hacen factible, como su interés por la 
materia medicinal —Gilly demostró que la Historia de las yervas 
impresa por Arnold Birckmann como traslado de Jarava solo podía 
ser del burgalés, citándose el original en su epistolario—, como que 
aparezcan lugares en el manuscrito de autores sobre los que se 
familizarizó, como Luciano, Plutarco, o Cicerón, y el fundamento 
espiritual de diversos pasajes del manuscrito. Por otra parte, En-
zinas conoció a Diego Gracián de Alderete, otro traductor capital 
de textos griegos y parece que se trataron en Lovaina, colaborando 
luego en la edición de las Vidas plutarqueas impresas en Estras-
burgo en 1551 y más tarde en Colonia, en 1562, ocupándose de la 
edición Enzinas bajo seudónimo de Juan Castro de Salinas —tam-
bién el nombre de Juan—, y siendo las seis primeras del burgalés 
y las dos restantes de Gracián. Es decir, Enzinas no era ajeno a 
círculos próximos a Vives, empezando porque mantenía relaciones 
con otros burgaleses hombres de letras residentes en los Países 
Bajos y teniendo presente que Burgos fue uno de los focos de difu-
sión de Vives en España junto a Valencia y Toledo. Tuvo relación 
con personas que le conocieron, no solo Gracián sino por ejemplo 
el impresor Oporinus, que estampó bastante al valenciano, y con 
el que se escribió además de tratarle en 1546, pero hay un hecho 
capital, y es que Diego Ortega, traductor de los vivesianos Ad animi 
excitationem  animi in Deum commentatiunculae (Amberes, Hille-
nius, 1535) era tío de Enzinas, traslado que seguro leyó, por lo que 

69 Carlos G. Noreña Juan Luis Vives, Madrid, Ediciones Paulinas, 1978, 
p. 72, escribe que de 1517 a 1523 quemó en Lovaina muchas energías 
intelectuales.

70 Ibidem., p. 80. Se recoge su peso en el proceso de aceptación por la 
universidad del Colegio Trilingüe. Desde marzo de 1520 dio lecciones en la 
universidad en reconocimiento a su prestigio, pp. 81 y 94.

71 Ibidem., p. 83.
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el valenciano en absoluto le era ajeno, acercándose luego, como 
Vives, a los siete salmos penitenciales, que tradujo hacia 1540. En 
el viaje que realizó Enzinas a Burgos en 1537 muy probablemente 
llevó el traslado de su tío para la edición que allí se hizo en mayo de 
1539 en las prensas de Juan de Junta, siendo así Enzinas activo 
elemento en la difusión hispana del valenciano.72 

C. EL MANUSCRITO DE CHICAGO DE LA INTRODUCTIO AD SAPIENTIAM

Las circunstancias del manuscrito que ahora vemos son di-
ferentes pues ya no se trata de seleccionar juicios y sentencias 
de Vives, propias o rememorando personajes de la Antigüedad, e 
incorporándole junto a otras autoridades o en un cartapacio con 
apuntes de trabajo, sino que es un manuscrito dedicado entero 
a una obra de su producción, reproducida caligrá camente con 
exornos y con primor general. Vaciando el catálogo de Seymour de 
Ricci, Census of Medieval and Renaissance manuscripts in the Uni-
ted States and Canada73 nos topamos con él, solicitando micro lm 
a la Newberry Library, de Chicago, donde se encuentra esta copia74 
de la Introductio. Fue realizada sobre papel en 1574, en Gante, por 
Robert Cazier, contando ochenta y cinco folios sin foliar de trece 
por ocho centímetros, teniendo alguno iluminado, como la portada, 
que dentro de un rectángulo curvado por la parte superior tiene un 
medallón con el nombre del humanista y el título del texto. El me-
dallón75 tiene una prolongación inferior donde se nombra al autor 
de la copia y el lugar de ejecución y otra superior con la máxima «In 

72 Para estas cuestiones que comentamos con relación a Enzinas ver 
La recepción hispana…, pp. 217, 220, 306, 307. En el capítulo XIII, «Apo-
logética e idea de la historia» observamos diversas concomitancias entre 
Vives y Enzinas.

73 New York, Kraus Reprint Corporation, 1961. Vol. II, pp. 1817-1818.
74 La signatura es Wing ZW 5465.c. 312. 
75 Del uso de medallones en la ilustración de códices renacentistas 

trata Albert Derolez, «Le livre manuscrit de la Renaissance», Actas del II 
Coloquio Internacional «El Libro Antiguo Español». Sevilla, octubre, 1989, 
Salamanca, Ediciones Universidad, 1992, pp. 177-191. En p. 189 repro-
duce uno de los «medallones de título», redondo, de la misma tipología que 
el nuestro, el cual tiene el fondo sin iluminar para dar más realce al autor 
y el título. Este autor es experto en la tipología del manuscrito renacen-
tista, ver también de él «Le livre manuscrit de la Renaissance. Notes pour 
une étude statistique», Cesare Questa/Renato Raffaelli (Edi.), Il Libro e il 
Testo, Urbino, 1984, pp. 297-305.
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tempore vacuitatis/Sapientia scribe». El primer folio del texto es el 
que más ilustrado está con iluminación de cabecera, con el nombre 
del humanista y el del escrito, y la letra capital adornada con un 
busto de un romano, barbado. Luego, en los folios siguientes, se 
suceden grecas con motivos naturalistas, existiendo alarde multi-
color. La caligrafía, muy cuidada, es de letra humanística, redonda 
al estilo carolino, elegante y armónica.76 La técnica de composición 
es la típica humanística de proporcionalidad en las líneas y los 
márgenes, partiendo del reglado,77 resuelto hábilmente. La factura 
prima el texto sobre lo ornamental, como suele pasar en los huma-
nísticos frente a los manuscritos de factura anterior, donde ambos 
aspectos están más equilibrados. En este sentido es representativo 
de su época dentro de lo que era la ejecución del manuscrito de 
lujo con sentido austero, no suntuario.78 El ámbito borgoñón fue 
uno de los fundamentales de la miniatura renacentista, junto a los 
núcleos italianos, y sus centros se situaban en Brujas y precisa-
mente en Gante. Sus exponentes más destacados fueron Nielot y 
Vrelant, éste sobre todo impuso en la ornamentación las orlas con 
hojas de acanto mezcladas con  ores, en un estilo que tiene su eco 
en las grecas del manuscrito que comentamos, repetitivas y poco 
originales pero agradables a la vista sin duda. En el catálogo Ricci 
se indica como uno de sus propietarios a John M. Schiff, biblió lo 
neoyorkino, siendo en su día el manuscrito número ocho de su 
colección, que fue a parar a la Newberry. En la hoja de guarda  hay 
una nota biográ ca de Vives, escrita en el siglo XX, y se remite a 
la presencia del manuscrito en el catálogo Ricci, pero comienza la 
hoja con otra anotación de 1858 donde se indica que fue realizado 
en Gante por Robert Cazier, miniaturista distinguido que imitaba 
perfectamente los caracteres de la imprenta, según dice Arthur Di-
naux, que la  rma en Montataire —que es una pequeña localidad 
del departamento francés del Oise— y que debió ser uno de sus 
propietarios decimonónicos. En el Ricci se señala que ha tenido 
cuatro ventas pero que no se ha seguido el rastro de ellas, aunque 
se señala como una de ellas París 1864/65.

76 Sobre esta escritura humanística, Zacarías García Villada, Metodolo-
gía y crítica históricas, Barcelona, El Albir, 1977, p. 249.

77 Derolez, «Le livre...» (1992), pp. 179-180. 
78 Ibidem., p. 181.
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Desde que aparece la Introductio en Lovaina en 1524, en el taller 
de Martens,79 hasta la fecha de ejecución del manuscrito, 1574, 
se produce la edad de oro del texto en cuanto a impresiones pues 
justo a partir de entonces hasta  n de siglo contamos sólo cuatro 
o cinco ediciones y antes casi setenta. Es decir, el texto había te-
nido gran difusión, era conocido y tenía mercado hasta el punto 
de estamparse en España, donde tan pocos textos de Vives lo son 
entonces, e incluso traducirse al romance.80 El manuscrito pudo 
ser encargo de un señor  amenco pues gracias a uno de los tras-
ladadores castellanos, Diego de Astudillo, que termina su trabajo 
antes de septiembre de 1546, sabemos que era obra del gusto del 
patriciado mercantil de los Países Bajos, siendo el mismo Astudillo 
un ejemplo de ello y de interés por el texto. Don Diego, ocupado en 
negocios de mercaduría y estante en cargos «de Republica» como 
dice la carta al lector, leyó la Introductio no una sino varias veces.81 
La  losofía moral y el sentido sapiencial de las sentencias vivesia-
nas, aplicables a un vivir cotidiano laico y virtuoso, eran atracti-
vas a ese tipo de hombre de negocios en los Países Bajos, potente 
socialmente. Desde la edición de Brujas de 1526, estampada por 
Croock, hubo algunas más en el espacio  amenco, con las de Am-
beres, una decena entre 1530 y 1565, y más al norte, las de Leiden 
de 1535 y 1539. En Basilea, el otro gran centro impresor de textos 
vivesianos junto a Lyon, parece que como mucho no hubo más de 
una decena hasta la fecha de elaboración del manuscrito.82 Estas 

79 Se describe en Enrique González et alii, Vives. Edicions Princeps, p. 
160, nº 23. González ha expresado en alguna ocasión su deseo de hacer 
un repertorio general de ediciones de la Introductio ad sapientiam, como ya 
hizo de los Diálogos. No hemos localizado ejemplar en España pero hubo 
alguno, como atestigua RAH, col. Salazar, ms. 9/1006, f. 78, inventario 
de la biblioteca de Francisco de Pie de Concha, hacia 1600, estudiada en 
mi «Sangre y tinta. Linajes y libros en la biblioteca del genealogista Pie de 
Concha (1600): en torno a un índice de procedencias», Mª Luisa López-Vi-
driero & Pedro M. Cátedra (Dirs.), El Libro Antiguo Español, Vol. VI, Sala-
manca, Ediciones Universidad, 2002, pp. 261-284.

80 Vid. mi «La huella impresa de Luis Vives en el Quinientos: Index His-
paniae», citado en n. 1.

81 Cfr. BNM, R/1600 y U/8869, ejemplares del traslado Astudillo de 
1551. Sobre este traductor de Vives, La recepción…,  pp. 311-316.

82 La primera de las basileenses tal vez  fue la que estamparon Lasius 
y Platterus en 1537, Biblioteca Universitaria de Valencia, R-1/282/3, jun-
tamente con De ratione studii puerilis y el Satellitium.
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ediciones se consumieron fuertemente, sabiendo de ellas hoy sólo 
por algún ejemplar de cada una conservado casi milagrosamente. 
Las ediciones lionesas y parisinas circulaban —amén de otras— 
pero la demanda debía ser grande, siendo igualmente raras hoy 
las de las dos ciudades indicadas. Las impresiones, en tamaño fal-
triquera, facilitaban este consumo intenso pero como la prestancia 
editorial era escasa, sin ilustraciones por ejemplo, no extraña que 
alguien verdaderamente atraído por el escrito vivesiano quisiera te-
nerlo con el aspecto reverencial de los libros de devoción religiosos, 
de mano, hechos en ocasiones con el mismo volumen. 

Contrastando con el texto impreso por Cerdá y Rico en 1772, 
en su versión latina, hay alguna variante: el punto IV comienza en 
ésta «Videlicet mangnus erroris...» y en el manuscrito directamente 
«Magnus erroris...»; el IX «Deligenda est...»83 y el códice «Eligenda 
est...»; el XXIX «Sanitas talis...» y aquí «Vanitas talis...». La XXXIV 
acaba «... terrenum divino» y en el códice «... ac diuino». La XLV 
comienza «Culta vestimenta...»84 y aquí «Multa uestimenta...», ha-
biendo más ejemplos. La relación de puntos de re exión va sin 
numerar, contrariamente a como ocurre en las ediciones, caso de 
la de Cerdá, pero la división que se hace de los contenidos es la 
misma, y la titulación de los mismos también. Falta alguna  máxi-
ma. Así, la XXIV en la edición Cerdá, «Gratia favor propter amabi-
lem virtutem» no está en el códice de Chicago. Vemos que el copista 
parte los puntos cuando aprecia frases con distinta sentenciosidad 
mientras que Cerdá tiene otro criterio, como se aprecia en el XXXIII 
o en el XCI,85 en cambio, otras veces las une como en las L y LI. El 
copista, por su parte, desdobla «Primum externa omnia,...». Hay un 
salto en el manuscrito pues de la XXXV de Cerdá pasa a la XLIII, 
postergando a siete. Son éstas re exiones sobre las tribulaciones 
de la vida y sus di cultades, manifestando lo inútil de hacer algo 
malo en vida como si después de hacerlo fueramos a vivir por mu-
cho tiempo cuando la vida es breve, por lo que nos sobra todo para 
su buen viaje. En los dos últimos puntos omitidos, el XLI y el XLII 
se recalca que las riquezas, posesiones y vestidos sólo son para su 
uso, el cual no ayuda, y que el oro es también para su uso pues al-
macenado es como el cieno. Estas omisiones tal vez se deban a que 

83 Me sirvo de mi ejemplar, p. 113.
84 Cfr. Ibidem., p. 117.
85 Cfr. Ibidem., p. 122.
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el copista pre rió olvidar esas sentencias pues para quien se hacía 
el códice  podrían no ser de su agrado, al ser tal vez un gran poten-
tado. Esto sugiere que más que un encargo de un buen lector del 
escrito, al que no imaginamos aconsejando suprimir sentencias al 
copista, se hizo el códice como presente, seleccionando de modo 
arbitrario según el criterio del copista; la ejecución, por otra parte, 
indica ser sin duda un ejemplar de presentación. Tampoco aparece 
en su sitio la XVLII: «Suborta est in vestitu contentio, quae multa do-
cuit supervacanea & damnosa, dum homines etiam ex eo, quod in-
sirmitatem nostram arguit, honorem captant», que trata como se lee 
de la falsa creencia de que cuanto mejor vestido se va más honrado 
es uno para los demás. Se incorporan divisiones, como al llegar al 
punto CXXVII de la edición Cerdá, «De eruditione». Y en «De virtute 
et adfectibvs» desdobla el título y crea «De virtute» y «De affectibvs», 
el primero sólo para dos puntos de re exión, el CCVI y CCVII.  Cer-
dá, por contra, introduce el «De Christo» mientras que el copista si-
gue el anterior «De religione», no ofreciendo el de «De svmtione cibi» 
ni «De somno» aunque sí «De caritate», apartado que comienza para 
el copista en el punto CCCLV y no en el CCCL, como para Cerdá. 
Cuando se da comienzo a «De convictv hominvm» también comienza 
el códice en otro punto, el CDXX en vez del CDXVIII. «De verbis» 
es la titulación que otorga el copista a «De sermone et colloqviis» 
de Cerdá, que para los DIII-DVI crea «De ivreivrando». Las últimas 
líneas del manuscrito, formando triángulo como muchas ediciones 
de entonces, acaban con «Bru» fuera de texto, que señala el lugar 
de redacción original de la obra, Brujas.

D. UNA VERSIÓN EN ALEMÁN DE LA INTRODUCTIO EN WOLFENBÜTTEL

A  nes de los años cuarenta y principios de los cincuenta del 
siglo XX, José Vives publicó en Hispania Sacra el inventario de 
manuscritos hispánicos que él había localizado a su paso por 
bibliotecas europeas. En 1950 trató de los fondos de las alemanas 
y al llegar a la Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel, en 
Brunswick, asienta en la entrada 122:86 «Ioh. Ludovici Vivis 
Valentini, Einleitung zur wahren Weisheit in unsere Teutsche 
Muttersprache übersetzt von Sybilla U(rsula) H(erzogin) zu 
Bruanscheif-Lüneburg». Se dice que es del siglo XVII, y que lleva 

86 «Manuscritos hispánicos en bibliotecas extranjeras», Hispania Sacra 
(1950), vol. III, tomo II, pp. 421-430, p. 428.
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la signatura 3600,87 formándose con cincuenta y nueve folios. 
Sajonia vivió una época de auge que culminó con el príncipe elector 
Federico Augusto convertido al catolicismo para poder ser elegido 
rey de Polonia, lo que consigue, aunque a lo largo de la centuria el 
peso de la corte de Dresde desciende, manteniendo, eso sí, brillo 
cultural contrarrestado por la debilidad política que suponía la 
costumbre de división de dominios entre los hijos, así, la Casa 
de Sajonia tenía ocho ramas a  n de siglo, sin contar la familia 
electoral, partida en otras tres. La Herzog August, biblioteca rica 
situada en la localidad indicada de la Baja Sajonia, es re ejo de 
la política cultural llevada a cabo en general  en el conjunto de 
las diferentes jurisdicciones patrimoniales sajonas en la segunda 
mitad del XVII, debiéndose recordar que en 1693 Federico Augusto 
inició una importante colección artística y cientí ca. El origen de 
esta biblioteca, hoy fundamental en la geografía alemana de los 
centros de investigación, está en la labor del duque Augusto de 
Braunschweig-Lüneburg, que reunió un conjunto bibliográ co 
y de manuscritos estimable. En este último aspecto sumó la 
colección del erudito danés Marquard Gude. El mismo Leibnitz fue 
bibliotecario de ella.88 Contrariamente a la que formaron por esa 
época los electores palatinos en Heidelberg, igualmente notable, no 
tuvo avatares ni traslados.89

La Introductio ad sapientiam, texto de profundo sentido sapien-
cial e interiorista, es uno de los escritos vivesianos que más eco 
tuvieron también en la Europa protestante. En general, la teología 
de Vives, muy antropológica y cristocéntrica, cuadraba bastante 
con la espiritualidad reformada en diversas cuestiones, pero es 
precisamente en las obras de lectura breve y concentrada, como 
era la de las máximas de la Introductio o la de los simbolos del Sa-
tellitium, tan consumidos también en Inglaterra y que no en vano 
se imprimían junto a la Introductio, las que eran de especial agra-
do en tierras no católicas, por lo que no debe extrañar encontrar 
el texto traducido al alemán; además, ya vimos que era atractivo 
para un tipo de lector burgués, urbano, muy activo socioeconó-

87 Hoy tiene la sig. Cod. Guelf. 56.7 Aug. 4º. 
88 Sobre el pensador y la biblioteca, Daniel Boorstin, Los descubridores, 

Barcelona, Crítica, 1989, p. 514.
89 Manuel Sánchez Mariana, Introducción al libro manuscrito, Madrid, 

Arco/Libros, 1995, pp. 75-76. Se recoge asimismo la actividad de Leibnitz 
en la librería ducal.
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micamente y generalmente dedicado a los negocios.90 El ejercicio 
intelectual que supone el traslado al alemán, hecho en 1649 según 
consta en la portada, es meritorio cuando justo entonces las uni-
versidades, ámbito donde pudiera expresarse la cultura europea 
elitista del tipo de la que representan los humanistas, se juzgan 
en decadencia. Además, hasta 1680 no se nota el predominio de la 
literatura en lengua alemana frente al tradicional latín o el pujante 
francés. Leibnitz, tan simbólico para la cultura alemana de enton-
ces y muerto en 1716, escribía o en latín o en francés. Gracias a 
esta traducción se constata el eco de Vives en la Europa digamos 
nórdica, corroborado por otra traducción que no hemos visto de 
De Institutione feminae christianae al danés, hecha en 1659, una 
década después de la que comentamos y que señaló Josefa Amar 
y Borbón.91 

La traducción fue dedicada, tal como se indica igualmente en 
portada, en siglas, a Ursula Herzog de Braunschweig-Lüneburg. En 
Wolfenbüttel se estableció una de las tres ramas en que se dividió 
en el siglo XIII la línea mayor de Brunswick, habiendo cambios en 
las líneas hasta que en 1636 Augusto une el ducado de Brunswick 
al señorío de Wolfenbüttel, que había heredado el año anterior de 
la línea segunda de Brunswick. Augusto era hombre re nado y 
hasta 1666 en que muere dio rienda suelta a diversas a ciones, 
entre ellas la biblio lia. La madre de Augusto era la Ursula a quien 
se nuncupó el traslado. Hay un prefacio en ella de cierta extensión 
fechado el diez de abril del 1649, en el mismo Wolfenbüttel y donde 
se habla del escrito vivesiano. La breve dedicatoria a la duquesa la 
 rma Justo Jorge Schottelius (1612-1676), el traductor, que desta-
ca en mayúsculas las palabras «virtutis» y «pietatis». Schottelius fue 
consejero consistorial en la villa pero sobre todo fue un hombre de 
letras que se preocupó mucho del perfeccionaniento del alemán en 
una época en que no se hallaba consolidado su uso literario, como 
se ha dicho, por lo que su aproximación a Vives no deja de ser 
signi cativa. Desde 1641 publicó estudios, en Brunswick, siendo 
oportuno recordar un texto que se ha cali cado de hito en la histo-
ria de la  lología alemana, Ausfuehrliche Arbeit von der deutschen 
Haubtsprache (1663), donde de ende que lo esencial del lenguaje 

90 Para la espiritualidad ambivalente del humanista, ver La recepción…, 
pp. 485-504.

91 Vid. La recepción…, cap. IX, p. 403, n. 83 y p. 767.
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no es la realidad idiomática de las personas cultas sino las investi-
gaciones y logros de los críticos. En otros textos, incluso ya apare-
cidos en el siglo XIX, hace consideraciones de interés sobre temas 
de  lología alemana y sabemos que componía poesías históricas. 
En el manuscrito se numeran en arábigo los puntos de re exión, 
hasta el 592, estando la numeración de los mismos separada de 
ellos por un márgen reglado. Está el texto escrito en limpio, en 
cursiva, sin ilustración alguna pero bien dispuesto sobre el papel, 
como versión de nitiva. Schotellius une algunas sentencias por lo 
que en vez de los DC puntos que  guran en la edición de Cerdá hay 
592 en el manuscrito. En el Palau92 se indica sólo una versión de 
la Introductio en alemán, de J. Wychgran, publicada en Viena en 
1883, aunque hubo una, que sepamos, de 1716, conservada asi-
mismo en la Herzog August y que no parece basada en el traslado 
del manuscrito,93 por lo que a buen seguro que la versión de uno 
de los estudiosos más pioneros de la  lología alemana permanece 
inédita.

E. LA COPIA DE DE INSTITUTIONE FEMINAE CHRISTIANAE DE LA 
ÖSTERREICHISCHE NATIONALBIBLIOTHEK

Gracias al catálogo de manuscritos teológicos en la biblioteca 
palatina de Viena, de Michael Denis (1800), tuvimos noticia del 
códice94 que comentamos a continuación y que hoy se guarda en 
la antigua Biblioteca Imperial bajo la signatura Cod. 11.848, con-
teniendo 332 folios de letra con la grafía alemana característica 
de 1606, fecha de la dedicatoria. El texto está puesto en alemán y 
en la descripción se señalan a otros traductores alemanes, como 
Bruno, y se señalan dichas ediciones, lo cual no es baladí pues De 
Institutione… fue obra de eco en territorio alemán, al igual que la 

92 Manual del librero hispano-americano,  Barcelona, Librería Palau, 
1976, vol. XXVII, Nº  371574.

93 Al solicitar el micro del manuscrito hubo un error y nos enviaron el 
de ésta edición sin señalársenos signatura, aunque en la portada de la 
impresión  gura 1907/1086. En ella se alude a otras ediciones latinas 
anteriores impresas en tierras alemanas, traduciéndose el prefacio de la 
edición latina de 1668.

94 Cfr. Michael Denis, Codices manuscripti theologici Bibliothecae Palati-
nae Vindobonensis latini aliarunque occidentes linguarum. Volume II, pars 
II, Vindobonae, Joan Thomae Nob. de Tratthern, 1800, p. DCCXIX, colum-
nas 1719-1722 [R. 353].
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Introductio ad sapientiam, pero en otros ámbitos, aunque a veces 
coincidentes. Puede parecer extraño que se le incorpore a Vives por 
esta obra entre los autores teológicos, concretamente en el aparta-
do de ascetas, pero aparece en alguna ocasión por ella en reperto-
rios de autores y catálogos de bibliotecas, como en 1677 en el de la 
biblioteca del marqués de Montealegre, donde se asienta la edición 
hispana de Zamora, 1539, entre los «Libros de teología mística, o 
espiritual», y aparece asimismo el valenciano como autor místico 
en otros índices anteriores, como el de Gabriel de Sora, de 1618, si 
bien por otras obras que en principio tampoco se adjudicarían hoy 
a la teología.95 No obstante, De Institutione… tiene un fondo de as-
cesis en el sentido de instrucción de la mujer pues la deben guiar 
directrices de base evangélica.  

El interés por Vives en Alemania se ha estimado tradicional-
mente como centrado en la pedagogía, y ello es plenamente cierto 
en especial para el siglo XIX y en adelante,96 pero precisamente las 
traducciones indican el gusto que para los alemanes tuvo esta obra 
capital del humanista, una de las fundamentales de su amplia pro-
ducción. Hoy en día se han percatado de ello los estudiosos, publi-
cándose en Alemania aproximaciones que estudian sus fuentes.97 

La traducción la realizó Johann Jacob «Gatt zum Hof und Ai-
gen», Gattenhof, y la dedicó en  septiembre de 1606 a la mujer del 
luego Emperador Fernando II de Habsburgo, María Ana de Bavie-
ra. Nacida en 1574, morirá en 1616, bastante antes que Fernan-

95 Vid. La recepción…, p. 486, donde remito a RAH, col. Salazar, ms. 
9/1373, f. 86 para Montealegre y para Sora a BNM, R/19680, f. 22.

96 Un buen conjunto de aproximaciones alemanas a Vives desde  nes 
del XIX y durante la primera mitad del XX se halla en Joan Esterlrich (Co-
misario), Vives, 1492-1540. Exposition organisée a la Bibliothèque Natio-
nale. Paris, Janvier-Mars, 1941 [en cubierta ant. 1942 en romanos], Dijon, 
Imprimerie Darantiere, 1942, pp. 175-182.

97 Así, con relación a lo que nos ocupa, Jan Papy, «Juan Luis Vives 
(1492-1540) on the education of girls. An investigation into his medieval 
and Spanish sources», Paedagogica historica, 31 (1995), nº 3, pp. 739-
765. Para las fuentes del valenciano en la arquitectura de su pensamiento 
sobre la mujer ver La recepción…, pp. 387-396. Desde los años ochenta ha 
habido un mayor interés de los estudiosos alemanes por el valenciano, a 
raíz de la reunión cientí ca de Wolffenbüttel, cuyas ponencias se publica-
ron por August Buck en 1982 en Hamburgo. Desde entonces no han de-
jado de sucederse las aportaciones por parte de Karl Kohut y otros, como 
algún español a ncado allí, caso de Hidalgo-Serna. 
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do, que lo hace en 1637. Hasta 1619 no accedió éste al Imperio, 
tras morir Matías, y volvió a casar en segundas nupcias con su 
sobrina María Leopoldina de Habsburgo-Médicis, sin descenden-
cia, aunque si tuvo de María Ana al futuro Fernando III y a otros 
seis hijos. Fernando II siempre fue muy católico, desde antes de 
llegar al Imperio, como mostró tras ser reconocido como rey de 
Bohemia, en 1617. Se había formado con los jesuitas, culminando 
su instrucción en letras en la Universidad de Ingolstadt, feudo do-
cente jesuítico y donde décadas atrás había sido impreso Vives  en 
alemán, en la traducción de Cristoph Bruno. Fernando, de joven, 
peregrinó incluso a Loreto y a Roma, prueba de su fe militante. El 
entorno de María Ana de Baviera, la dedicataria del manuscrito, 
fue asimismo de catolicidad, el que se respiraba en la corte ducal 
de su padre, Guillermo V de Baviera. Cuando se le dedica la obra, 
María Ana ya llevaba más de siete años casada con Fernando y 
pasaba la treintena de sus años, siendo la idea del traductor que 
la archiduquesa alcanzara la perfección como esposa, según se de-
duce de la dedicatoria. Ya había tenido tres hijos, Cristina y Carlos, 
que no habían llegado al año de edad, y Juan Carlos, nacido hacía 
menos de un año, el 1º de noviembre de 1605, aunque no cruzaría 
la adolescencia, al morir al acabar 1619. El trasladador pudo per-
tenecer a la familia Gattenhof, en la que hubo varios hombres de 
letras y que en el XVIII dio un médico notable, Jorge Matías, que 
asimismo tuvo relieve político.

De Institutione feminae christianae es uno de los tratados de 
Vives de más repercusión y éxito editorial entre la sesentena de 
escritos salidos de su pluma. Lo dedicó en 1523 a la reina Catalina 
de Aragón, esposa de Enrique VIII, preparando el terreno para una 
posible y futura estancia en Inglaterra, que resultó inminente,98 
y fue publicado en 1524. El texto de nitivo es el de la edición de 
Basilea de 1538, impresa por Robertus Winter, en la que no se cita 
al padre, contrariamente a la príncipe. Justo por la época en que 
salió la príncipe fue su padre relajado al brazo secular por conside-

98 Hay varias ediciones modernas en español, la más solvente es la 
de la colección del Ayuntamiento de Valencia, publicada junto a la de De 
Of cio Mariti y con un volumen anexo de estudio, en 1994. Sobre De Insti-
tutione... y su impacto, La recepción..., cap. XI, pp. 387-440; le ha prestado 
especial estudio la historiografía anglosajona. 
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rársele falso converso.99 Cristoph Bruno, en 1546, había publicado 
su traslado de De Institutione… en Ingolstadt, en la imprenta de 
Alexander Weyssenhorn, en esta ocasión junto a Satellitium syve 
symbolla, un carmen de epigramas de Marcial y textos sapiencia-
les de Séneca,100 pero se harían más ediciones de este traslado, 
afortunado, que iba acompañado en su edición príncipe de las be-
llas xilografías de Hans Weiditz y de Hans Schaufelein, las mismas 
que van en el Trotspiegel de Petrarca y el Decameron, y alguna de 
las que van en La Celestina al alemán, en 1520. La primera edición 
del traslado no fue la de Ingolstadt, fue la de Augsburgo, en las 
prensas de Steiner, en 1544, en Augsburgo (Von Gebirlichem Thun 
und Lassen...), aunque existe un ejemplar en la Universidad de 
Pennsylvania, según The National Union Catalog, que pudiera ser 
de 1542, si bien sospechamos que es errata de la  cha. Luego se 
llevó a la imprenta otra vez en 1566, en Frankfurt, en el taller de 
Egenolffs.101 Son ediciones en folio, de belleza tipográ ca, e iban 
acompañadas del traslado de De Of cio Mariti, también de Bruno, 
por lo que formaban un breve corpus sobre los estados civiles tanto 
de la mujer como del hombre. Bruno, residente en Münich, dedicó 
la edición de 1544 a los burgomaestre y magistrados de su ciudad, 
y en trece capítulos que ocupan sesenta folios, hace su traslado. De 
ésta de 1544 hay ejemplar en la BNM y en la Biblioteca de Catalu-
ña.102 En esos años cuarenta se ocupó asimismo de Séneca, como 
decimos, de Boccaccio y de Quinto Curcio, además de cultivar la 

99 Para esta cuestión y la presencia o no de la mención al padre en 
las ediciones tempranas, La recepción..., pp. 397ss.; un ejemplar de la de 
1538, en BHMV, sig. 23573, procedente del fondo antiguo de Filología, 
falto de portada.

100 Cfr. RB, I/D/263.
101 Adolfo Bonilla y San Martín recoge las de 1544 y 1566 en su reperto-

rio de ediciones que publicó como anexo a su obra Luis Vives y la  losofía 
del Renacimiento. Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos, 1903, reimpresa 
en tres vols. en 1929; en vol. III, p. 199 aparecen. Indica que ambas se 
encuentran en la British Library y que la de 1566 se estampó en dos volú-
menes, una para De Institutione... y otro para De Of cio mariti.

102 Cfr. BNM, R/39171 (2 y 3), la de 1544. El ejemplar de la Biblioteca 
de Cataluña es el de la exposición que se hizo en 1940, ver Felipe Mateu y 
Llopis, Catálogo de la Exposición Bibliográ ca celebrada con motivo del IV 
Centeneraio de la muerte de Luis Vives, Barcelona, Imprenta-escuela de la 
Casa Provincial de Caridad, 1940, p. 32, nº 8 la descripción, y se repro-
duce portada y otros grabados xilográ cas de la misma en pp. 33-39. Hay 
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poesia. Tuvo cierta proyección posterior pues aparte de las edicio-
nes de Vives su aproximación a Curcio se reimprimió en 1628, en 
un volumen en doceavo.103 El De Of cio Mariti también tuvo alguna 
edición latina en tierras alemanas, como la de Hannover de 1594 
del taller de Aubris, de la que hay ejemplar en Gainnesville, en la 
Universidad de Florida. De la Introductio ad sapientiam igualmente 
hubo algunas ediciones alemanas. En general, las ediciones vive-
sianas se estamparon en el siglo XVI en Alemania preferentemente 
en Colonia, en casa de los Gymnico y los Horst, aunque, además 
de las referidas de Augsburgo e Ingolstadt, hubo algunas más en 
Nuremberg, Frankfurt y Leipzig, aparte de las de Estrasburgo y 
Sélestat, en territorio franco-alemán de la Alsacia.104 

Es muy aventurado indicar que el joven Fernando, en Ingolstadt, 
conoció la traducción de Bruno, pero tampoco es improbable, 
lo que si está claro es que nuestro traductor si la conoció. Cabe 
pensarse en porqué un nuevo traslado, pero son varias las razones, 
la primera la de la di cultad de hallarse ejemplares de la de Bruno 
pese a ser en folio, habiendo pasado sesenta años de su primera 
impresión y cuarenta de la segunda. Pero es que el traslado di ere, 
éste, titulado Von Undterweisüng Aines Christlichen [Frauwen], es 
mucho más completo y extenso, parafrástico, pues a veces por 
ejemplo incorpora autoridades no presentes en el texto original y 
otras veces las suprime. Se percibe que le quiere dar personalidad 
propia, eliminando la dedicatoria a la reina Catalina y estando 
presente solo la enderezada a la archiduquesa. Respeta el orden 
e intitulación de los capítulos de los tres libros, dedicados a la 
doncella, esposa y viuda, y resalta en otro cuerpo de letra, más 
grande y menos local, los nombres de los auctores allegados. Es 
copia de nitiva, de presentación a la archiduquesa, sin tachadura 
alguna, aunque no tiene lujo alguno en la composición, sin 
ilustración alguna, siendo su caligrafía totalmente homogénea, 
en folios sin numerar, los cuales se foliaron ya en el siglo XIX o 
XX por duplicado, una foliación corrigiendo a otra anterior. No 

más ejemplares en bibliotecas norteamericanas y alguna europea, como 
en la Bayerische Staat Bibliothek. 

103 Cfr. British Library, 802.a.18.
104 Interesa Dietrich Briesemeister, «Vives in deutschen Übersetzungen 

(16.-18. Jahrhundert)», Christoph Strosetzki (Hrsg.), Juan  Luis Vives. Sein 
Werk und seine Bedeutung für Spanien und Deutschland, Frankfurt am 
Main, [s.n.], 1995, pp. 229-246. 
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presenta marcas de lectura o señales de uso, por lo que a buen 
seguro durmió el sueño de los justos en la biblioteca archiducal, 
pasando con igual fortuna a la Imperial. Merecería sin duda ser 
editada actualmente.

MORENO GALLEGO, Valentín, «Manuscritos vivesianos», SPhV 
10 (2007), pp. 241-278.

RESUMEN

La existencia de manuscritos con textos de Juan Luis Vives es 
muy escasa hoy en día. En este artículo se comentan cinco códi-
ces con copia de escritos del humanista valenciano con cuestiones 
sobre procedencias, contenidos y difusión general en su tiempo 
de los textos copiados. Se han localizado en la Real Biblioteca del 
Monasterio de El Escorial (De tradendis disciplinis, s. XVI), la Real 
Academia Española (De concordia et discordia in humano genere, 
s. XVI), la Newberry Library de Chicago (Introductio ad sapientiam, 
s. XVI), la Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel (Introductio 
ad sapientiam, s. XVII) y la Österreichische Nationalbibliothek (De 
Institutio feminae christianae, s. XVII).

PALABRAS CLAVE: Humanismo, textos, transmisión manuscrita.

ABSTRACT

Manuscripts including Juan Luis Vives texts are very rare today. 
Five codices with copies of texts written by the Valencian humanist 
including matters on sources, contents and widely spread copied 
texts by that time are discussed in this article. Manuscripts 
have been found at San Lorenzo de El Escorial Royal Library (De 
tradendis disciplinis, s. XVI), Royal Academy of Spanish Language 
(De concordia et discordia in humano genere, s. XVI), Chicago 
Newberry Library (Introductio ad sapientiam, s. XVI), Wolfenbüttel 
Herzog August Bibliothek (Introductio ad sapientiam, s. XVII) 
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and Österreichische Nationalbibliothek (De Institutio feminae 
christianae, s. XVII).

KEYWORDS: Humanism, texts, manuscript transmission.
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GENERALIDADES

Puede a rmarse, sin miedo a equivocarnos, que la  losofía tuvo 
sus horas más bajas en la época del Renacimiento, que es precisa-
mente el periodo histórico que le cupo en suerte vivir a Vives. Si bien 
es cierto que en los siglos XIV y XV hubo una corriente naturalista 
tendente a profundizar en el conocimiento de la propia naturaleza, 
que se iba alejando de las directrices religiosas y metafísicas, y que 
con Leonardo da Vinci y Nicolás Copérnico reconocía la trascen-
dencia de las ciencias matemáticas y la astronomía al tiempo que 
defendía el sistema heliocéntrico frente al tradicional geocéntrico, 
no obstante la  losofía de la época seguía estando totalmente con-
dicionada por los poderes religiosos que obstruían la evolución del 
pensamiento a causa del lastre que suponía la supeditación a la 
Escolástica, razón por la que quedó totalmente estancada. Si, por 
otra parte, nos atenemos a la metafísica escolástica del siglo XIII 
iniciada por Alberto Magno, maestro de Tomás de Aquino, com-
prenderemos mucho mejor la lógica escolástica, ya que considera-
ba que el concepto metafísico precedía al lógico, dado que la lógica 
no hacía sino abstraer las mismas leyes de lo real. En este sentido, 
compartimos la idea de Mauricio Beuchot cuando a rma que al 
hábito sapiencial metafísico «le va mejor el nombre de sabiduría 
(sapientia), más que el de ciencia».1 Pero lo cierto es que durante el 
siglo XVI hubo en Italia un intento de dar una nueva interpretación 
a la  losofía aristotélica por las exigencias emanadas de los cono-

1 Cf. Metafísica, lógica y lenguaje en la  losofía medieval, Barcelona, 
1994, pp. 7 y 28.
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cimientos nuevos de la naturaleza, como es el caso de Bernardino 
Telesio, Jordano Bruno o Tomás Campanella. 

Por otra parte, entendemos que Vives es considerado huma-
nista cristiano antes que  lósofo stricto sensu, dejando de lado 
consideraciones y convicciones personales que más bien parecían 
apuntar a lo segundo. Puede comprobarse que Vives carece de un 
sistema  losó co propio, aunque su pensamiento esté fundamen-
tado en los principios  losó cos aristotélicos, muy en boga, al igual 
que el platonismo, en el periodo renacentista. No pudo o no supo 
construir un sistema que sirviera de guía a sus escritos, razón 
por la que más bien se muestra crítico que constructivo, y en esa 
tesitura concentra todos sus esfuerzos en condenar el apriorismo 
de la  losofía anterior.2 Además, se muestra partidario de aplicar 
el método experimental, preconizado por la corriente naturalista, 
al campo de la Metafísica, en la que, dejando de lado cuestiones 
abstractas, tales como la esencia o la existencia, abordaría otros 
temas más cercanos, como la composición de los seres, al tiempo 
que aplicaría también ese método al ámbito de la Psicología, razón 
por la que se le ha considerado el precursor de la psicología expe-
rimental moderna. 

Si nos atenemos a los deseos que el propio Vives expresa en 
algunas de sus obras, sus teorías se fundamentan exclusivamente 
en la razón, motivo por el que deberíamos enmarcarlo en el terreno 
del racionalismo  losó co. Teniendo en cuenta sus propias pala-
bras en la carta que de inmediato vamos a comentar, en su parte 
 nal se autoconsidera  lósofo3 al tiempo que aconseja que todo 
debe sujetarse al examen de la razón.4 Según él, si atendemos las 
normas y preceptos de la propia razón, alcanzaremos irremedia-
blemente la verdad; ahora bien, esa verdad es única y pura, y no es 
otra que la fe cristiana, que condiciona por completo la acción de la 
propia razón. Aunque sea sólo de pasada, conviene recordar aquí 
que Vives, para solucionar el problema entre fe y razón, asume el 

2 A juicio de Louis J. Swift, debido al carácter estéril de la educación 
didáctica que recibió en París (extremo al que nos referiremos con más de-
talle más adelante), el cambio en ese campo se hacía necesario. Cf. «‘Som-
nium Vivis’ y el ‘Sueño de Escipión’», en Homenaje a Luis Vives, Fundación 
Universitaria Española, Seminario Nebrija, Madrid, 1977, p. 112. 

3 In Pseudo-dialecticos: moneo atque hortor, et ut philosophum decet, 
libere quae sentio, dico. 

4 … rationis examine cuncta perpendat.
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pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Ahora bien, frente a ésta, 
que es la verdadera, se desarrolla otra, que es como su sombra, y 
que denominaremos falsa. En consecuencia, Vives no hace otra 
cosa sino razonar la fe, algo que, por otra parte, se estaba ponien-
do en tela de juicio por algunos  lósofos anglosajones desde hacía 
más o menos dos siglos. Así, el franciscano escocés Duns Escoto, 
que enseñó en Oxford y París, considera que la demostración ra-
cional sólo es posible con el proceso silogístico, gracias al cual la 
verdad tan sólo puede deducirse a priori de los conceptos dados, 
y la demostración a posteriori, partiendo de los efectos para llegar 
a la causa, carece de valor. Por otra parte, separa la  losofía de 
la teología, la fe de la razón, rompiendo así el equilibrio tomista y 
enfocando el tema de manera totalmente diferente sobre uno de 
los problemas más importantes de la Escolástica.5 Pero debemos 
recalcar el elevado concepto que Vives tenía de la  losofía, a rman-
do sobre ella que «es el don más grande y mejor que nos dispen-
saron los dioses inmortales, que sólo ella puede hacer perfectos 
a los hombres y conducirles a vivir bien y con ventura, que es la 
cifra de todos los deseos»,6 recogiendo de este modo el pensamien-
to clásico estoico, como puede comprobarse en algunas epístolas 
senecanas. 

Con estas premisas nos aprestamos a valorar un tratado (o, me-
jor, una extensa carta, como el propio Vives recuerda varias veces) 
redactado en la etapa relativamente joven de nuestro autor. Nos 
estamos re riendo a un título, Adversus Pseudo-dialecticos, que en 
realidad no es otra cosa que una extensa carta, dirigida a su queri-
do amigo Juan Fort, formulada como alegato contra el profesorado 
so sta de la Universidad de París, al que, en el período de su paso 
por dicha Universidad, tuvo que ‘soportar’. En la parte  nal acon-
seja a Fort que se abstenga de seguir las doctrinas de los pseudo-
dialécticos, advirtiéndole de que no cumplirá con su deber o, lo que 
es peor, cometerá un gran crimen si se familiariza con sus artes. 
Pero la culpa de semejantes desafueros nuestro autor no la hace 

5 Cf. M. Federico Sciacca, Historia de la  losofía, trad. del italiano por 
Adolfo Muñoz Alonso y Juan José Ruiz Cuevas, Barcelona, 1962, pp. 248-
249. 

6 De initiis, sectis et laudibus philosophiae: … munus illud esse, quod a 
diis immortalibus maximum optimumque nobis donatum est, quae sola ho-
mines reddere perfectos potest, et ad bene beateque vivendum (quae sum-
ma est votorum omnium) perducere. 



Studia Philologica Valentina
Vol. 10, n.s. 7 (2007) 279-299

282 JOAQUÍN BELTRÁN SERRA

recaer en los cándidos discípulos, ni tampoco sobre sus precepto-
res, sino sobre los mismos rectores y también los directores de los 
centros docentes que, sin ningún pudor, imponen esa lamentable 
enseñanza a los incautos jóvenes, desprovistos como están de toda 
capacidad de juicio y de re exión. Pero lo más deplorable de todo 
es que esos rectores fueran a su vez grandes teólogos, y que fueran 
los propios frailes quienes abrazasen estas corruptelas más que 
los laicos, razón por la que Vives se lamenta de que esos directores 
de centros docentes, cuanto más religiosos y más estrictos cumpli-
dores de las leyes querían mostrarse, tanto más se empeñaban en 
que en sus centros se trasmitieran esas nuevas enseñanzas a los 
alumnos. En consecuencia, más que de un tratado  losó co, que 
presumiblemente y antes de iniciar su lectura podría pensarse que 
es, se trata de un alegato fundamentado en el desconocimiento que 
los so stas tienen de la lengua latina y, asimismo, de haber con -
gurado un lenguaje marco que inventa necedades para uso exclu-
sivo y propio, y que tan sólo ellos comprenden; además, todo esto 
va unido a la degeneración de la de la propia Dialéctica en actitu-
des sofísticas. Pero vayamos por partes. Vives, al inicio del tratado, 
echa la culpa de ese estado de cosas a los españoles que residen 
en París y que «determinados hombres, a mordiscos como quien 
dice, han abrazado una barbarie fea y con ella ciertas disciplinas 
monstruosas, una especie de so smas, como ellos dicen, que es la 
cosa más huera y más estúpida que jamás pueda imaginarse».7 

La Dialéctica está en la base de la discusión. Su enseñanza se 
ha pervertido y tergiversado, y, además, ha sobrepasado los límites 
del uso común. Antes nos referíamos a Duns Escoto. Pues bien, en 
opinión de Franco Amerio, fue este pensador escocés quien rompió 
el equilibrio tomista entre Dialéctica y Metafísica. El desarrollo del 
pensamiento, es decir, la Lógica, ha de adecuarse en cierto modo 
al complejo mundo de la realidad, pero hay que tener mucho cui-
dado para no caer en aberraciones y descompensaciones, porque 
la dialéctica tiene un límite que, si se sobrepasa, se incide irreme-
diablemente en la aberración y en la sofística. Es notorio y bien 

7 … mordicus homines quosdam foedam amplecti barbariem, et cum ea 
monstra quaedam disciplinarum, velut sophismata, ut ipsi vocant, quibus 
nihil neque vanius est, neque stultius. Las citas latinas seguirán el texto de 
Mayans, Opera omnia. Lamentamos no poder precisar más, dado que no 
existe ninguna otra edición más moderna que haya numerado con más 
detalle el texto vivesiano. 
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sabido que, en esta época histórica del siglo XIII, la Dialéctica se 
nutre fundamentalmente de Metafísica y el equilibrio entre ambas 
lo alcanza otro monje, el dominico Tomás de Aquino, quien armo-
niza perfectamente experiencia (o realidad) y razón, conjuntando la 
fuerza del silogismo y de la argumentación basada siempre en una 
sólida metafísica.8 Tomás de Aquino no silogiza por mero placer 
especulativo ni tampoco se pierde en cuestiones banales, intras-
cendentes u ociosas, rechazando de plano todas la cuestiones que 
pudieran ser sospechosas o indujeran a la sofística. Sin embargo, 
con Escoto la fascinante dialéctica prevalece sobre la metafísica y 
el vigor del silogismo alcanza metas insospechadas hasta esos mo-
mentos. Si bien es cierto que la pura sofística no aparece todavía 
claramente marcada, no lo es menos que ya se está preludiando. 
Las sutilezas de sus argumentaciones silogísticas le valieron a Es-
coto el sobrenombre de Doctor Sutil, y esas posturas son la antesa-
la de la degeneración sofística.9 

No obstante, cincuenta años antes del nacimiento de Escoto, 
había nacido en Lisboa un erudito al que llamaron Pedro Hispano 
y que llegó a Papa con el nombre de Juan XXI, aunque su reinado 
se prolongó tan sólo dos años. Posiblemente no tuvieron nada que 
ver el uno con el otro, aunque el segundo compuso un manual de 
dialéctica con el título de Summulae logicales, que con toda proba-
bilidad llegaría a conocer el primero, y sin que resulte descabellado 
pensar que pudo ejercer una más que probable in uencia en el 
pensador escocés. Haya in uido o no en él, lo que sí está claro es 

8 Sin pretender polemizar sobre la aportación del tomismo a la historia 
de la  losofía medieval, o de su exclusión en algunos compendios moder-
nos de Historia de la Filosofía, consideramos interesante la re exión de 
Etienne Gilson, El espíritu de la  losofía medieval, traducción del original 
francés, Madrid, 1981, pp. 369 y ss. sobre la utilidad o inutilidad de los 
escritos de Tomás de Aquino o Duns Escoto. Como botón de muestra ofre-
cemos este texto literal: «… si Santo Tomás o Duns Escoto sólo dicen teo-
rías de Aristóteles mal comprendidas, es perfectamente inútil estudiarlos; 
por lo menos es inútil desde el punto de vista de la historia de la  losofía, y 
la existencia de un gran vacío entre Plotino y Descartes se justi ca por eso 
mismo….. Muy distinto será si lo esencial de las conclusiones precedentes 
es verdadero. Supuesto que San Agustín haya agregado algo a Platón, y 
Santo Tomás o Duns Escoto a Aristóteles, la historia de la  losofía en la 
Edad Media posee un objeto propio…» 

9 Cf. F. Amerio, Historia de la Filosofía, trad. del original italiano, Ma-
drid, 1954, pp. 186-187. 
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que Pedro Hispano se nos presenta como el blanco de las iras de 
Vives, quien se lamenta amargamente de que los so stas de su 
época, que ejercen su magisterio en la Universidad de París, no ar-
gumenten en base a la autoridad de Cicerón, Quintiliano o Boecio, 
autores que en cuestiones de lengua latina merecen el máximo 
crédito, sino que lo hagan siguiendo a otros personajes de la talla 
de Pedro Hispano, que no conoce bien el latín, aunque para ellos 
«forjó suposiciones, restricciones, apelaciones, exponibilidades; de 
todo lo cual, como del caballo troyano, salieron el incendio y la 
perdición de la lengua y de todas las buenas letras».10 

Niega Vives que el rigor de la lengua latina pueda ser enseñado 
por cualquiera de esa ralea de so stas que siguen a pies juntillas 
los dictámenes y la manera de silogizar impuesta por Pedro Hispa-
no o por quien fuera, porque incluso de eso mismo duda nuestro 
autor, de que la sofística reinante en su tiempo fuese inventada por 
el propio Pedro Hispano, cuando a rma: «Yo querría oír de boca de 
ese Pedro Hispano, aun cuando fue paisano mío, o de aquel que 
nos regaló esa dialéctica tan elegante, (pues los hay que piensan 
que ella nació primeramente en Gran Bretaña o en Irlanda y fue 
amamantada y criada en París);..... ».11 Aunque a lo largo de toda 
la carta son abundantes los pasajes en los que Vives reprocha a 
Pedro Hispano no solo la invención de esta ‘descabellada’ y absur-
da manera de argumentar, sino también el supino conocimiento 
que tenía de la propia lengua que estaba utilizando; sin embargo, 
concretamente en este pasaje que ahora nos ocupa, parece no te-
ner muy claro quién o quiénes fueron los inventores y promotores 
de esta nueva forma de lógica (o al menos distinta y alejada de la 
aristotélico-tomista). 

Pero, si nos atenemos a lo expuesto hace un momento, no sería 
descabellado suponer que el propio Vives estuviera pensando en 
Duns Escoto. Por otra parte es conocida la pujanza de los monas-
terios irlandeses durante la época medieval, gracias a los cuales se 
mantuvo viva la llama del latín, y tampoco resulta impensable que 
tal vez algunos de los monjes, enfrascados en el estudio de intrin-

10 … qui con nxit eis suppositiones, ampliationes, restrictiones, appe-
llationes, exponibilia, ex quibus rebus, tamquam ex equo Troyano, totius 
sermonis et omnium bonarum artium incendium atque ruina exorta sunt. 

11 Verum ego a Petro isto Hispano, quamlibet nostrati, seu ab eo qui nobis 
hanc tam elegantem dialecticam peperit (nam sunt qui putent haec primum 
in Britania aut Hybernia orta, deinde Parisiis alita atque aucta)…. 
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cadas cuestiones  losó cas y teológicas, cuestionaran las tradicio-
nales maneras de silogizar tras muchos años de reconocimiento a 
la autoridad de Aristóteles. Pero debe tenerse en cuenta que Escoto 
fue posterior a Pedro Hispano, aunque este extremo en absoluto 
descartaría la posibilidad apuntada por Vives sobre un hipotético 
origen anglosajón de esta dialéctica. Por otra parte también nos 
llama la atención el hecho de que Vives, al menos en dos o tres 
ocasiones, considere paisano suyo a Pedro Hispano, siendo así que 
todo el mundo conocía su origen lisboeta.12 

En su afán de desautorizar a Pedro Hispano por su manera de 
silogizar en latín y de desacreditarlo lo máximo posible, Vives llega 
al extremo de compararlo con un hombre nacido y formado en el 
último rincón de la Escitia, una de las regiones más agrestes que 
se podía uno imaginar en la época de los romanos, al que se le con-
cediera la posibilidad de dar reglas gramaticales para las lenguas 
francesa y española que jamás había conocido. Siguiendo una ma-
nera de argumentar muy común en Vives, reprocha a Pedro Hispa-
no su actuación mediante una pregunta retórica: «¿Quién autorizó 
a Pedro Hispano a introducir nuevas reglas en una lengua, que ni 
de vista conocía, de la que incluso si pronunciaba alguna palabra 
tampoco sabía la fuerza de sus vocablos más que ese escita, del 
que hace un momento hablaba, conocía el vigor de la lengua espa-
ñola, de la que jamás leyó ni palabra ni escrito, ni la oyó pronun-
ciar a nadie?».13 Sobre este particular pueden hacérsele a Vives dos 
observaciones. Primera: Nos inclinamos a pensar que el  lósofo 
valenciano, sirviéndose de esta comparación, sólo intenta propo-
ner una inmensa hipérbole con el  n de potenciar su fuerza argu-
mentativa; segunda: nos cuesta mucho creer que Pedro Hispano 
desconociera por completo, como pretende darnos a entender Luis 
Vives, la lengua latina como tal, o, al menos, como instrumento de 
enseñanza en esa época histórica. Si bien es cierto que en la Edad 
Media la inmensa mayoría de la gente desconocía la lengua latina 
como medio para comunicarse, no lo es menos que un nutrido 
número de personas, sobre todo austeros religiosos refugiados en 

12 conterraneo nostro Petro Hispano; … quamlibet nostrati. 
13 ¿Quis quaeso auctoritatem hanc dedit Petro Hispano, ut novas ferret 

leges in lingua, quam ne de facie quidem norat, cuius etiam si nonnulla vo-
cabula pronuntiabat, vim tamen cuiusquam verbi non magis scivit quam ille, 
de quo modo loquebar, Scytha vim sermonis Hispani, cuius nec vebum, nec 
scriptum legit, vel prolatum a quoquam audivit? 
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los cenobios, manejaban el latín como lengua de cultura y eclesiás-
tica. Por otra parte, de ser ciertas las acusaciones y suposiciones 
vivesianas sobre el conocimiento que del latín tenía Pedro Hispano, 
éste jamás hubiese sido capaz de componer las Summulae logicales 
y los 12 Comentarios a diferentes obras médicas traducidas al la-
tín, ni haber llegado a arzobispo de Braga, ni a Papa. 

Pero aún hay más, porque Vives ahonda en la supuesta incapa-
cidad de los falsos dialécticos, lanzando una dura acusación, con-
cretamente a Pedro Hispano, por no saber hablar según las reglas 
y las normas que él mismo había introducido. Después añade que 
ninguno de esos dialécticos es capaz de hablar con tanta circuns-
pección, hasta el punto de que no se equivoque constantemente 
cuando usa las reglas que ellos mismos han inventado, algo que 
no debe sorprendernos dado que todo ese cúmulo de reglas van 
contra el uso común de hablar. En este sentido Vives se mues-
tra extremadamente conservador, negando a los dialécticos toda 
capacidad de innovación o de introducir neologismos, dado que 
ni el propio Aristóteles osó transgredir en las reglas de su dialéc-
tica el convencionalismo de la lengua griega. Esa es la razón por 
la que el pensador valenciano mantiene fundadas esperanzas de 
que sean precisamente los ancianos quienes, con benevolencia y 
satisfacción, acojan el contenido de la carta que él está escribiendo 
a Juan Fort, en cambio desconfía del favor que le puedan otorgar 
los más jóvenes. Creemos que en realidad no se trataba más que 
de una lucha generacional, aunque nos sorprende la actitud y el 
posicionamiento de Luis Vives, que, siendo como era todavía joven, 
se situara en posiciones totalmente inmovilistas e impropias de su 
edad, tan lastrado por sus creencias religiosas. 

Además, en defensa de Pedro Hispano debemos recordar que 
fue precisamente él uno de los pocos  lósofos lógicos medievales 
que se salvó del olvido, y su obra, a pesar de todo, logró permane-
cer en los pensa universitarios durante siglos,14 por eso nada nos 
sorprende si Vives no culpa a Pedro Hispano de todos sus dislates 
lingüísticos, sino que lo achaca todo a la época histórica que le tocó 
en suerte vivir. Lo que realmente le reprocha es su «inmodestia y 
su insolencia y la de muchos otros al querer que sus opiniones y 

14 Cf. J. M. Campos Benítez, «Una teoría medieval del lenguaje», La  lo-
sofía medieval, edición de Francisco Bertelloni y Giannina Burlando, C. S. 
I. C., Madrid, 2002, p. 290. 
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sus sueños, más que pueriles, se tuvieran como ley en una lengua 
por ellos ignoradísima»15,  nalizando con el conocido aforismo «za-
patero a tus zapatos».16 

Como pone de relieve J. M. Campos, en los siglos XIII y XIV exis-
te ya una teoría elaborada sobre los usos y funciones del lenguaje, 
y, en este sentido, tanto la Universidad de Oxford como la de París 
reunieron a los mejores pensadores y teóricos del lenguaje, si bien 
es cierto que ellos no tanto se preocuparon del lenguaje como de 
la propia realidad, hasta el punto que distinguían no sólo modos 
de ser sino también de saber, tratando de adecuarlos entre sí.17 En 
esa tarea sobresalió, entre otros eruditos, Pedro Hispano, y de la 
trascendencia que tuvo ese  lósofo, médico y Papa del siglo XIII, 
nos da una prueba evidente el hecho de que su obra fue ya comen-
tada en el siglo XVI, como es el caso concreto de Tomás de Merca-
do, con sus Comentarios lucidísimos al texto de Pedro Hispano.18 

Vives resalta continuamente la vinculación y la dependencia de 
la dialéctica con el lenguaje. Los so stas, o dialécticos degenera-
dos, han ideado un lenguaje propio, al margen del acervo común 
de una lengua, que en el caso que nos ocupa es la latina. Según él, 
la dialéctica debe estar al servicio del lenguaje y no al revés; el dia-
léctico debe usar las palabras y enunciados entendidos y usados 
por todo el mundo, porque la Dialéctica es la ciencia del lenguaje, 
según nos recuerda el mismo vocablo del que procede, aunque sor-
prendentemente en otro pasaje a rma que la palabra ‘dialéctica’ 
procede de ‘dialecto’. Lo mismo que la retórica, explica el propio 
Vives, atiende al ornato y al brillo de la lengua y la gramática a la 
manera de expresarse, la dialéctica, por su parte, se ocupa de bus-
car lo verdadero, lo falso y lo probable, porque antes que la dialéc-
tica se organizara en un cuerpo doctrinal, ya existía lo enseñable, 
que es lo que condiciona a aquella y no al revés. En consecuencia, 
Vives es muy claro: los preceptos que regulan la dialéctica, lo mis-
mo que la retórica y la gramática deben adaptarse al uso común. 
Por tanto, concluye, si los so stas desean enseñar una dialéctica 

15 … modestiam tamen ipsius, ut aliorum permultorum, requiro, qui sua 
placita, sua plusquam pueriliter somniata, volebant ilico pro lege esse in 
lingua ipsis ignotissima. 

16 Ne sutor ultra crepidam. 
17 Cf. «Una teoría medieval....», p. 307. 
18 Cf. J. M. Campos Benítez, «Una teoría medieval....», p. 312. 
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plagada de aberraciones y de dislates que se encuentre al margen 
del uso común, deberían igualmente imponer la misma ley a la 
gramática y a la retórica. 

No hay que olvidar, por otra parte, que, más de diez años des-
pués, el propio Vives, en el tratado de disciplinis, dedica el libro 
tercero completo a ‘La corrupción de la Dialéctica’, con la salvedad 
de que llena los cuatro primeros capítulos puntualizando los erro-
res de los  lósofos antiguos sobre esta disciplina, y tan sólo dos a 
los dialécticos modernos, comenzando el capítulo quinto con un 
tono tan irónico y sarcástico que con rma la idea que vamos a 
desarrollar con ejemplos patentes en la segunda parte del presente 
trabajo. Dice así: «Llego ya a mis amigos los modernos ‘so stas’, 
como ellos mismos se llaman, en quienes desaguaron, como en la 
letrina de un barco, todos los vicios de este arte, los de Aristóteles, 
los de los primitivos y otros mucho más numerosos y repugnantes 
que ellos añadieron de su propia cosecha».19 En el último capítulo 
Vives se ocupa de refutar las enseñanzas de los modernos sobre 
la forma de los silogismos, del sentido compuesto y dividido no co-
rrectamente entendido y de los conjuntos y disjuntos;  nalmente 
detalla cómo se introdujo en la lógica una doctrina ajena y vana de 
los pequeños logicales debido al desconocimiento de la lengua lati-
na, contraponiendo, al igual que hace en la carta objeto de nuestro 
estudio pero con menor virulencia e insistencia, el correcto latín de 
Cicerón, Plinio, Séneca y Varrón con el incorrecto de Pedro Hispa-
no o Guillermo Hentisbaro. Antes o después se dice poco más del 
propio Pedro Hispano. 

Para  nalizar este apartado queremos formular cuatro obser-
vaciones: 

a) Aunque en ninguna parte de esta extensa carta cita las 
Summulae logicales, estamos convencidos de que Vives las 
conocía perfectamente y tal vez las hubo estudiado en clase 
de lógica en su paso por la Universidad de París.

b) Nos sorprende el silencio de Vives sobre Escoto como 
dialéctico, si bien se re ere a él como  lósofo en esta carta. 
También es cierto que en su tratado de tradendis disciplinis 

19 I, 3, 5, 1: Sed venio jam ad amicos meos, recentes, ut ipsi vocant, 
Sophistas, in quos tamquam in navis sentinam omnia hujus artis vitia 
con uxerunt, et Aristotelis, et priorum, et longe plura, et foetidiora, quae ipsi 
de suo adjecerunt. Tomamos la traducción y la numeración de L. Pomer, 
Edic. del Ayuntamiento de Valencia, Las disciplinas, 1997. 
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se re ere a él en numerosos pasajes, aunque en el libro refe-
rido a la Dialéctica le da la un relieve mínimo. 

c) De la escasa trascendencia que tuvo Pedro Hispano en 
las historias generales de la  losofía nos dan razón todas las 
que hemos consultado, puesto que ni siquiera se le llega a 
nombrar, lo que no ocurre, por ejemplo, con Duns Escoto; 
sin embargo, en la historia especí ca sobre  losofía medieval 
que hemos citado en algunas notas a pie de página, aparece 
repetidamente, sobre todo, o, mejor dicho, exclusivamente, 
en aquellos aspectos que están relacionados con determina-
das teorías lingüísticas. 

d) Curiosamente, en el tratado que acabamos de nombrar, 
el de tradendis disciplinis, tan sólo se re ere a Pedro Hispano 
en dos ocasiones y no precisamente para fustigarle, sino todo 
lo contrario: en la primera de ellas pondera muy favorable-
mente la de nición que éste da de la Dialéctica, resaltando 
sobre todo su función, y en la segunda su presencia resulta 
irrelevante e intrascendente,20 si bien es cierto que matiza 
negativamente su presencia.

ARGUMENTOS: DESCALIFICACIÓN E IRONÍA

Vives ha aireado a menudo ideas, como la limitación de la men-
te, para abordar, por ejemplo, el tema del alma humana, que se 
sitúa en una realidad oculta y difícil de solucionar, o la de que es 
incapaz de penetrar por igual la esencia o los accidentes de las 
cosas.21 Por eso, en algunos pasajes de sus obras mani esta cla-
ramente que renuncia a la formulación de argumentos difíciles, 
abstrusos y cargados de sutilezas, y por otra parte se compromete 
a que sean fáciles, accesibles e inteligibles para cualquier persona 
que no sea culta. Del mismo modo se compromete a no decir nada 
con amaño y astucia ni hacer uso de argumentaciones engañosas 
y capciosas.22 En este mismo sentido se expresa nuestro autor en 
la obra que nos ocupa. Rechaza de plano la oscuridad y el enma-
rañamiento silogístico que practicaban los so stas universitarios, 
pregonando a los cuatro vientos que los preceptos de la Dialéctica 

20 Cf. I, 3, 1, 5-6. Citamos según la traducción de la colección editada 
por el Ayuntamiento de Valencia, Las disciplinas, 1997. 

21 Cf. de anima et vita, Introducción. 
22 Cf. de veritate  dei christianae 1, 4, 5. 
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deben adaptarse al uso común, y lo que propone el dialéctico en 
cualquier lengua de las que se hablan debe llegar a oídos de sus 
usuarios sin que suponga ningún esfuerzo para ellos. Partiendo 
de todos estos presupuestos, Vives, como hemos tenido ocasión 
de comprobar en otros tratados, habitualmente no presenta argu-
mentos razonados o ‘positivos’, como nosotros los denominamos 
en otros trabajos, para defender su posicionamiento en contra de 
los falsos dialécticos. El más recurrente en este apartado, como 
suele hacer también en todos sus tratados, es el de la auctoritas, 
que recae fundamentalmente en Aristóteles o, para el manejo y 
conocimiento de la lengua latina, en Cicerón y Quintiliano. Otro 
argumento más formal, sería el uso de las interrogaciones retóri-
cas, recurso recurrente en Vives, si bien hemos notado que en las 
obras de juventud aparece menos que en las de su madurez. Pero 
atengámonos a la descali cación e ironía, que nosotros recogemos 
con el denominador común de ‘argumentaciones negativas’.23 

Nos sorprende, en primer lugar, el elevado volumen de elemen-
tos negativos acumulados en un tratado relativamente corto,24 que 
afectan, si queremos apoyarnos en el soporte de las subdivisiones, 
a campos tan diversos como los propios so stas, la dialéctica, los 
silogismos, la lengua y su enseñanza, la opinión, personajes con-
cretos, para  nalizar con un ramillete de comparaciones. En este 

23 Con anterioridad al que ahora mismo nos está ocupando, hemos 
dedicado tres trabajos a la manera de argumentar de Luis Vives en su 
tratado póstumo de veritate  dei christianae. Uno de ellos ya está publica-
do: «La base argumental vivesiana contra judíos y musulmanes (De veri-
tate  dei christianae III-IV)», Humanismo y pervivencia del mundo clásico, 
Homenaje al profesor Antonio Fontán, eds. José María Maestre Maestre, 
Joaquín Pascual Barea, Luis Charlo Brea, Alcañiz-Madrid, 2002, III, pp. 
2317-2323. Los dos restantes se encuentran ahora mismo en prensa y 
únicamente podemos ofrecer sus respectivos títulos: «Vives: defensa de 
unas ideas», y el último: «La ironía en Vives», que formarán parte de sen-
dos libros. 

24 A pesar de que Vives en diferentes pasajes de esta obra nos habla ex-
presamente de carta, nosotros nos inclinamos por el de pequeño tratado, 
pues, aunque va dirigido claramente a Juan Fort, Vives escribe pensando 
en un público más general (incluidos los propios so stas), como expre-
samente nos dice. La extensa carta, por otra parte, sobrepasa los límites 
de las relaciones personales y tiene un cariz doctrinal evidente, quien, en 
cierto modo, nos recuerda el epistolario de Séneca, que, además de Lucilio, 
buscaba un público mucho más amplio y no solo a su amigo y discípulo. 
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sentido, lo que Vives echa más en cara a los pseudo-dialécticos es 
su ignorancia, tanto de manera a rmativa como negativa, como, 
por ejemplo, cuando a rma que carecen de ingenio y erudición, 
o que no saben lo que es el rigor, en especial, de la lengua, o que 
no conocen la propia lengua latina, o que desconocen la vida y el 
sentido común, o que son unos ineptos para los negocios, para la 
administración, tanto pública como privada y para atender el go-
bierno de los pueblos; pero tampoco cultivan los grandes saberes, 
como la Filosofía Moral, la Historia, la Oratoria, la Economía y la 
Política, que son los pilares sobre los que se asienta toda sociedad 
civil. En varias ocasiones cali ca a los so stas o falsos dialécticos 
de necios, estúpidos, majaderos, mentecatos, desatinados, caras 
duras, insolentes, procaces, perversos, desatinados, bárbaros, o 
también busca poner de relieve sus impertinencias, su demencia, 
sus invenciones, alegando incluso que su juicio es de muy poco 
peso. En  n, el rosario de improperios, a nuestro entender, sobre-
pasa los límites razonables e incluso dejan cortos los vertidos con-
tra judíos y musulmanes en la obra póstuma antes aludida, algo 
que no sorprende dada la forma dialogada que en dos de sus libros 
tiene esta última y, por otra parte, teniendo en cuenta la fogosidad 
de un pensador que se encontraba todavía en una etapa relativa-
mente joven de su vida. 

Contra la Dialéctica de los so stas también lanza sus diatribas, 
a rmando, por ejemplo, mediante el recurso habitual de la  gura 
etimológica, que no es más que «una inerudita erudición»,25 que 
sus lucubraciones no son otra cosa que fatuas inepcias, que es va-
nísima e inútil, que de arte no tiene absolutamente nada, que ca-
rece de seso y está por completo privada de razón, que en absoluto 
es Dialéctica y que esa clase de arte, como enseñan los so stas, 
son el colmo de la vanidad y de la majadería. En lo que atañe a las 
propuestas de sus silogismos y adivinanzas, a rma Vives que no 
son otra cosa que majaderías, que provocan la risa a cualquiera 
que las oiga, recibiendo el cali cativo de demencias, apostillando a 
la postre que, quien ignora esto, es tonto de remate. 

Sobre el conocimiento que los so stas tienen de la lengua lati-
na, Vives se muestra igualmente duro e intransigente. Partiendo 
de la premisa suya de que carecen de cualquier tipo de arte, repite 
a menudo que ignoran el latín y que, lo que ellos denominan latín, 

25 … et istius ineruditae eruditionis.
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no es más que una jerga y un hervidero de barbarismos y solecis-
mos que lo hacen irreconocible para el público en general. Lo que 
ellos proponen, ni es gramática ni es nada y no se trata más que 
de falsedades, tonterías, frivolidades y locuras, porque, además de 
no conocer bien el latín al no haberlo aprendido correctamente, 
desconocen también el español y el francés, lo que les relega al ni-
vel más bajo de conocimientos lingüísticos, hasta el punto de que 
convierten en pura futilidad todas sus enseñanzas. 

Vives tiene como falsas las opiniones de estos pseudo- lósofos 
y, a juicio suyo, no son más que trampas sin solidez ni  rmeza que 
el tiempo se encargará de diluir y desvanecer. El pensador valen-
ciano las considera como sombras, oscuridades y una locura, algo 
completamente vano y estéril, puras bagatelas y corruptelas, hasta 
el extremo de que esas modas que embelesan y embaucan a los 
incautos jóvenes provocan la risa de todo el mundo. 

Sin embargo, lo peor del caso es que frailes, teólogos y doctores 
se hayan familiarizado con este cúmulo de corruptelas, al tiempo 
que los preceptores engañen a los niños con semejantes bagate-
las, hasta el extremo de que algunos de ellos, arrastrados por una 
costumbre viciosa, con petulancia juvenil enseñan lo que no debe 
enseñarse, porque puede repercutir en un grave quebranto para la 
salud humana en el caso de que se aplique al campo de la medici-
na. Un ejemplo singular, que está en el punto de mira de todas las 
iras de Luis Vives es el  lósofo medieval Pedro Hispano, al que ya 
nos hemos referido con bastante profusión en las Generalidades. 
Con los matices que allí hemos detallado, recordaremos ahora que 
Vives se re ere a él, o a otro so sta peor que él, con el cali cativo 
de idiota, y al menos en dos ocasiones a rma que su compatriota 
desconoce la lengua latina. Pero no sólo le niega el conocimiento 
de la lengua que Pedro Hispano usaba habitualmente sino que 
también le acusa, como suele hacer en estos casos, de inmodestia 
e insolencia. 

Más interesante, a nuestro entender, se presenta el sistema de 
comparaciones al que recurre el  lósofo valenciano con frecuencia. 
Uno de los temas más habituales en toda la literatura clásica es el 
que se relaciona con el mundo animal, dado que ofrece un amplio 
repertorio de acciones y situaciones semejantes a las humanas.26 

26 Ejemplos del mundo animal se encuentran diseminados en todos los 
tratados vivesianos con los que hemos trabajado. De este modo aparecen 
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En este sentido y entrando ya en ejemplos concretos, al referirse a 
los profesores de la pseudo-dialéctica en las dos etapas de su vida, 
tanto en la de magisterio activo como en la posterior después de 
haber abandonado la enseñanza por haber envejecido, Vives recu-
rre a una comparación múltiple, a rmando que en la primera etapa 
«tenían la garrulidad propia de las cornejas y mujerzuelas»,27 preci-
samente ellos que antes tenían más voz que «el Estentor homérico, 
sin embargo en la segunda aventajan por su silencio a los peces»,28 
para  nalizar todo el pasaje con otra comparación: «y nuestras co-
nocidas ranas se transforman en jilgueros».29 En otro pasaje, en el 
que se está hablando de los jóvenes ignorantes seguidores de las 
nuevas corrientes dialécticas, Vives dice de ellos que son «más lo-
cuaces que las ranas y batalladores más que los gallos».30 

El mundo vegetal también ofrece un extenso campo e inconta-
bles recursos para poder extraer comparaciones. Re riéndose Vi-
ves al lenguaje empleado por los so stas, dice de ellos que no les 
entienden ni los más expertos conocedores del latín, y en ocasiones 
ni siquiera les entienden quienes son de la misma harina o, mejor, 
del mismo salvado. Con la recti cación que el  lósofo valenciano 
efectúa al  nal de la comparación, tan sólo pretende recalcar la 
parte negativa del trigo representada por el salvado. También se 
compadece, en otro pasaje, de aquellas mentes perversas e infe-
cundas que dedican parte de su vida o toda ella a menesteres se-
mejantes, «nacidas más para la paja y las algarrobas que para el 
grano».31 Con semejante comparación Vives se adentra en el mun-

no solo en obras especí camente  losó cas, como sería el caso de El alma 
y la vida, La Metafísica, El instrumento de la probabilidad, sino también 
en otras de contenido más amplio y diverso, de marcada tendencia apo-
logética, como, por ejemplo, La verdad de la fe cristiana, o de contenido 
pedagógico, como La formación de la mujer cristiana o Los deberes del 
marido. Con ello Vives no hace más que seguir las huellas dejadas por los 
autores grecolatinos. 

27 …ut qui prius a nullis picis, a nullis mulierculis garrulitate 
vincebantur…

28 … ipso etiam Stentore Graecorum apud Trojam praecone, tunc silentio 
pisces quoque vincant. 

29 … et ex nostratibus ranis  ant acanthiae. 
30 … quam non dubito juvenes imperitos, et quibusvis citeriis loquaciores 

pugnaciores quibusvis gallinaceis, vituperaturos. 
31 … misera atque sterilia ingenia, et mea sententia, ad paleam siliquas, 

aristas, non ad frugem nata. 
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do de la burla más cruel, es decir, el sarcasmo. En otra ocasión 
nos dice que demuestran tanta estupidez como si hubieran sido 
educados en la selva, cuando en realidad quiere darnos a entender 
que no han recibido ninguna educación. 

También despotrica sin miramientos contra la misma Universi-
dad de París cuando la compara con una vieja que, después de ha-
ber cumplido los ochenta años, está en pleno delirio de senilidad, 
por lo que se halla en trance de muerte inminente. Universidad, 
por otra parte, que la vemos inmersa en medio de una desafora-
da locura. Vives se muestra inmisericorde con una entidad que 
‘ irtea’ con las nuevas tendencias lingüísticas y  losó cas, cuyos 
dirigentes las apoyan y promueven, razón por la que la compara, 
no con la lozanía del joven sino con la decrepitud de una vieja que 
se encuentra ya muy próxima a la muerte. 

Pero si incidimos en otro ámbito, comprobamos que el conteni-
do de los silogismos formulados por los so stas, sus oposiciones, 
conjunciones, disyunciones o explicaciones de las enunciaciones 
no son más que rompecabezas que, para divertirse, proponen las 
mujerzuelas y los mozalbetes ociosos, y todo lo que escriben se 
publica de inmediato «como un producto abortivo».32 Del mismo 
modo que ocurre con alguno de ellos, por ejemplo Pedro Hispano, 
de quien dice que sus respuestas son ridículas, como si las diera 
un hombre en un acceso de delirio. También se re ere a ellos ale-
gando que son déspotas furiosos y violentos, sin embargo, cuan-
do envejecen, guardan un silencio glacial propio de la estupidez. 
Por otra parte, de los directores de centros docentes destaca que, 
cuanto más cumplidores y religiosos quieren ser, tanto más empe-
ño ponen en que sus escuelas retumben con esos berridos de furia 
y de locura. 

El argumento de la descali cación, y muy especialmente el re-
curso de las comparaciones para ridiculizar al enemigo, está estre-
chamente relacionado con la ironía. En líneas generales, la ironía, 
como recurso literario, forma parte de un conjunto de elementos 
que están encaminados todos ellos a la destrucción y al despres-
tigio de la parte contraria, razón por la que la ironía se conjuga y 
alterna con las ofensas y las burlas, es decir, la descali cación, 
que, según apuntábamos más arriba, forman el conjunto de ele-

32 … tamquam abortus foetus. 
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mentos negativos.33 Veamos, pues, los ejemplos encontrados, que, 
aunque no son tantos como los recogidos en el alegato vivesiano 
contra Mahoma y su secta,  nalizan el camino que nuestro autor 
iba abriendo con el presente trabajo. 

Se puede comprobar que Vives emplea este recurso casi exclusi-
vamente contra los so stas o falsos dialécticos, si bien no hay que 
olvidar el caso concreto de Pedro Hispano y algún que otro más 
esporádico, como cuando, en los primeros compases de la carta, 
se re ere a la ‘admirable’ dialéctica de aquellos, cuyo lenguaje, si el 
mismísimo Cicerón resucitara, no lo encontraría. A destacar, cree-
mos, el empleo del adjetivo ‘admirable’, cuando realmente se espe-
raría todo lo contrario u otro con connotaciones negativas, como, 
por ejemplo, despreciable. Casi al  nal, en cambio, dirigiéndose a 
todos los que se nieguen a entender el mensaje de su misiva, les 
exhorta a que se queden abrazados a sus queridos asnos con su 
‘donosa’ dialéctica, resaltando nuevamente la presencia del deter-
minante ambiguo. 

Realmente Vives se ensaña con los so stas, como podrá com-
probarse en los siguientes ejemplos. Nos dice, por ejemplo, que 
usan tantas dosi caciones o mezclas como ningún farmacéutico 
jamás lo hizo,34 hasta el extremo de que se han visto obligados a 
recurrir a la décima letra del segundo alfabeto; pero eso, a juicio de 
Vives, lo hicieron por pura envidia de los matemáticos, porque no 
pareciera que sólo ellos usaban letras; ese es, por tanto, el motivo 
de haber usado todo el alfabeto, de modo que no hay nadie que, al 
verlo, se atreva a negar que son los hombres más literatos. Vives 
rehace todo el pasaje iniciándolo con la irónica comparación con 
los farmacéuticos y cerrándolo con los «falsos» literatos. 

Las cavilaciones y sutilezas de los so stas llevan a nuestro in-
signe pensador valenciano a imaginar que, para dar con una de 
ellas, están dispuestos a malbaratar el signi cado de las palabras, 
del mismo modo que, para dar caza a un inofensivo ratoncillo, des-
truyen toda una pared, algo que nos recuerda, mutatis mutandis, 
aquel conocido verso horaciano: parturiunt montes nascetur ridicu-

33 No queremos ahora extendernos más en formulaciones teóricas so-
bre la ironía, ya que lo hicimos en otro trabajo, presentado en forma de 
Comunicación en el último Congreso de la SELAT en la localidad murcia-
na de Lorca y que titulábamos «La ironía en Vives». 

34 Adde etiam commistiones majores, quam ullus umquam pharmacopola 
facit.
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lus mus. Se trata, efectivamente, de una comparación con matices 
irónicos para ridiculizar la exagerada disposición de los so stas a 
elucubrar. 

Por otra parte, Vives se lamenta de que los so stas inviten a sus 
contrincantes a que hablen con rigor,35 como echándoles en cara 
que todo lo que han dicho, antes de hablar ellos, carece del rigor 
necesario. Pero, ¿cómo pueden hablarnos de rigor, se pregunta re-
tóricamente Vives, unos personajes que desconocen por completo 
la auténtica fuerza expresiva de la lengua latina? Al momento les 
responde con una comparación hiperbólica, aprovechando nues-
tro autor la polisemia del término rigor: «Hablen en frío o hablen 
en un hielo tal que bastaría para congelar las grandes termas 
neronianas».36 Algo más adelante, prolongando el matiz irónico de 
todo el pasaje, mani esta que está dispuesto a que esos dialécti-
cos, con su férreo y gelidísimo rigor y su deseo de dictar a los auto-
res latinos las normas del bien hablar, le descifren una sola página 
de Cicerón, de Quintiliano, de Plinio o de cualquier otro escritor 
latino. Por otra parte, sirviéndose de una metáfora, nuestro au-
tor recalca que esos falsos dialécticos ‘ennegrecen’ los papeles con 
todo lo que a cada cual se le ha ocurrido en la mesa el día anterior. 
A Vives le parece una broma de muy mal gusto que hablen de rigor 
determinadas personas que carecen de él, razón por la que contra-
rresta con una hipérbole de dimensiones colosales sustentada en 
una comparación. 

Dos notas hay que añadir sobre la enseñanza de los pseudo-
dialécticos, sobre la que el  lósofo valenciano se permite ironizar 
cuando a rman que enseñan cosas como nadie antes lo había he-
cho, y, además, ellos quieren que se enseñen todas sus bagatelas 
porque despiertan la imaginación de los niños. Una doble interpre-
tación se puede hacer sobre ambas a rmaciones, aunque nosotros 
nos inclinamos por la irónica, porque con ellas se ridiculiza más, 
si cabe, a los so stas.

Para recalcar la pérdida de tiempo que signi ca la dedicación a 
todas las falacias de los so stas, Vives apostrofa a Teofrasto con 
el cali cativo de idiota, un  lósofo que había sido encumbrado por 
los griegos, que se lamentaba de la brevedad de la vida humana 

35 Loquamur in rigore, les dice.
36 … loquantur potius in frigore, et in ipsa etiam glacie, quae una satis 

esset ad maximas illas termas Neronianas frigefaciendas. 
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porque nos falta el tiempo necesario para aprender las verdaderas 
disciplinas que nos conducen a la inigualable sabiduría, de mane-
ra que la muerte nos llega cuando comenzamos a saber algo. Pues 
bien, frente a este ilustre  lósofo griego, Vives nos presenta a los 
so stas, a quienes les sobra el tiempo por todas partes. La com-
paración entre uno y otros pone de relieve sendas actitudes, una 
encomiable y otra claramente rechazable por su inanidad. 

Otras veces Vives ironiza añadiendo adjetivos cuyo signi cado 
debería ser justamente el contrario del que aparece en el texto real. 
De este modo, cuando nos habla de  lósofos ‘gravísimos’, quiere 
dar a entender  lósofos ‘intrascendentes’; cuando se re ere a los 
‘ilustres doctores’, probablemente se está re riendo a ‘desconoci-
dos’; y cuando nos habla de ‘portentos extemporáneos’, quiere de-
cir ‘oscuros’ o ‘gangrena y peste’, como a rma a renglón seguido. 

A Pedro Hispano también se re ere de manera muy irónica 
nuestro  lósofo al menos en tres ocasiones. En la primera de ellas, 
denomina ‘dialéctica elegante’ aquella que supuestamente fue in-
ventada por el tal Pedro Hispano o por quien fuera. En cambio, en 
las dos restantes el tema central lo ocupa la lengua latina y todos 
los que la utilizaron. Ahora bien, si en una de ellas pondera el co-
nocimiento que de la fuerza de dicha lengua tenía Pedro Hispano y 
al referirse a otros latinistas cali ca de ‘pobre’ a Cicerón, de ‘míse-
ro’ a Quintiliano, de ‘ruin’ a Boecio y de ‘mezquino’ a Capella, en la 
otra el  lósofo valenciano plantea una hipótesis que se materializa 
de la siguiente manera: si las leyes y normas lingüísticas que Pedro 
Hispano dicta son verdaderas, se verá que son falsas otras muchas 
de Cicerón, Varrón, Quintiliano, Plinio, Boecio y otros autores que 
usan correctamente el latín, del mismo modo que otras griegas de 
Aristóteles, Platón, Teofrasto, Carnéades, Crisipo y otros muchos, 
y concluye así: «¿Cómo se atreve a  jar el sentido de ciertos enun-
ciados contra el genio del idioma latino, alguien que ni siquiera lo 
cató, según dicen, ni de lejos, u olió con todas sus fuerzas?».37 La 
formulación irónica de todo el pasaje no sólo viene corroborada por 
la presencia de determinados adjetivos de la lengua latina, sino 
por la paradoja que representa el hecho de que alguien que, según 
Vives, no conoce las normas de funcionamiento del latín, pretenda 

37 ¿Cur cum ipse… tam impudenter illa con nxerit, et praescripserit sen-
sus enuntiationum contra rationem omnem sermonis latini, quem nec primis, 
ut dicunt, labris gustarat, nec summis olfecerat naribus?



Studia Philologica Valentina
Vol. 10, n.s. 7 (2007) 279-299

298 JOAQUÍN BELTRÁN SERRA

anteponerse a todos aquellos que se han tomado siempre como 
ejemplos a seguir, paradoja que, a nuestro entender, se convierte 
sin duda alguna en sarcasmo. 

Hemos dejado para el  nal un relato singular que nos ha lla-
mado poderosamente la atención. Cuenta nuestro  lósofo el caso 
de uno de esos afamados doctores so stas que se sorprendió al 
comprobar que, tras leer una obra de san Agustín, considerado 
como un famoso y gran dialéctico, no encontró nada, ni de los ca-
sos, ni de los reduplicativos, ni de los exclusivos, ni nada de lo que 
se enseña en las pequeñas logicales. También se maravillaba de 
que, al tratar el sacramento del bautismo, para nada se re riera a 
«los enunciados verdaderamente teológicos y necesarios para la fe 
cristiana»,38 o sea, minuciosidades propias de los pseudo-dialécti-
cos, sin las cuales, —pensaba el afamado doctor—, la religión cris-
tiana no podía ni construirse ni destruirse. Además, todo ello no lo 
podía tratar nadie que no fuera doctor, porque no bastaba para ello 
ser una persona docta, sino que también debía ser doctor. Pero, 
 nalmente, el desconcertado doctor encontró el motivo por el que 
san Agustín no enseñó eso. La razón se debió a que el obispo de Hi-
pona había escrito en lengua latina, y todo eso no puede escribirse 
y «expresarse más que en una bárbara y bronca algarabía».39 So-
lamente con esa jerigonza, cuajada de barbarismos y solecismos, 
pueden referirse magistralmente las cuestiones teológicas. 

Con la descripción de este caso tan singular se pone de mani-
 esto que nuestro  lósofo valenciano es un consumado maestro de 
la ironía. De repente se da uno cuenta que, el climax ascendente 
que utiliza, culmina con la repetición  nal de la idea fundamental, 
que a él más le interesa, a modo de Rinkcomposition, centrada en 
que la teología cristiana no puede dejarse en manos de unos in-
documentados so stas a los que en todo momento se esfuerza en 
ridiculizar.

       
  

 
 

38 … non disputarit de illis vere theologicis enuntiationibus, et in promis 
necessariis  dei nostrae…  

39 … haec vero, nisi pingui atque adeo barbaro modo tradi non possunt. 
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RESUMEN

El presente trabajo se compone de dos partes bien diferenciadas 
entre sí, aunque perfectamente conectadas. La primera de ellas 
desarrolla el posicionamiento de Vives sobre la Dialéctica del mo-
mento y su alegato contra Pedro Hispano (Petrus Hispanus), desde 
nuestro punto de vista falto de fundamento. En la segunda parte, 
con un enfoque mucho más práctico, recogemos el conjunto de 
argumentos que emplea nuestro  lósofo para ningunear al adver-
sario, materializados casi exclusivamente en la descali cación y la 
ironía. 

PALABRAS CLAVE: pseudo-dialéctica, so smas, Pedro Hispano, 
descali cación, ironía.

ABSTRACT

This work consists of two clearly differentiated sections, though 
intimately related. The  rst one develops the positioning of Vives 
on the Dialectics of his own time and his allegations against Petrus 
Hispanus, wich in our view has no  rm foundation. In the second 
part, with a much more practical approach, we gather teh set 
of arguments that our philosopher displays just to despise his 
opponent, based almost exclusively in discrediting and irony.

KEYWORDS: (pseudo)dialectics, sophism, Petrus Hispanus, 
contempt, irony.
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Luis Vives y la reforma luterana

Francisco Calero
UNED

Antes de examinar los textos en los que Vives expresó sus opi-
niones y sus sentimientos sobre la reforma iniciada por Martín 
Lutero, ofreceremos unas breves notas sobre el fenómeno en sí. 
La primera es que el movimiento luterano se inscribe dentro del 
ambiente de renovación espiritual dentro de la Iglesia católica en 
los  nales de la Edad Media y los inicios de la Moderna. Por todas 
partes se percibía el deseo de una espiritualidad más pura, lo que 
dio origen a diversos movimientos que coincidían en muchos as-
pectos de su religiosidad. Incluso dentro de la jerarquía eclesiásti-
ca se pusieron en práctica algunas iniciativa reformadoras, como 
las propiciadas por el cardenal Cisneros. Especial interés ofrecen 
los anhelos de renovación del humanismo nórdico, especialmente 
de Erasmo, que, apoyado en las enseñanzas de la tradición patrís-
tica y en las de los autores clásicos, criticó con espíritu reformista 
y constructivo ciertas prácticas y corruptelas de la Iglesia.

La segunda nota se re ere a la gran repercusión que fue adqui-
riendo en poco tiempo la rebeldía de Lutero, favorecida por la ayu-
da de la imprenta en la difusión de sus ideas y por la incorporación 
de reivindicaciones políticas. Todo ello hizo que las ideas luteranas 
dieran origen a una escisión gravísima dentro de la Iglesia y a te-
rribles guerras dentro de la cristiandad.

En el momento de producirse el levantamiento de Lutero, 
Vives era un joven intelectual de 24 años con experiencia literaria 
y editorial, pues ya había publicado en París varias obritas de 
carácter religioso e histórico, en las que mezclaba sus sentimientos 
religiosos y sus conocimientos de la historia romana: Christi Jesu 
triumphus, Virginis Dei parentis ovatio y Clypei Christi descriptio 
(1514). También había publicado en Lyon otro volumen con varias 
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prelecciones o introducciones a cursos universitarios: Praelectio in 
Leges Ciceronis, Praelectio in Convivia Francisci Philelphi, Praelectio 
in quartum Rhetoricorum ad Herennium, Praelectio in suum 
sapientem (1514).

La primera manifestación de Vives acerca de la reforma lutera-
na es de 1520, y llama poderosamente la atención que con sus 27 
años y su profunda formación religiosa mirase con indiferencia los 
acontecimientos que se iban sucediendo desde 1517. Se encuentra 
en una carta dirigida a su amigo Francisco Cranevelt, en la que se 
expresa así:1

Hablando de Reuchlin, no sé qué he oído hace muy poco, igual a lo que 
tú mismo me escribes, pero no presté gran atención, pues no me preocupo 
mucho de qué hacen Lutero y Reuchlin o de cómo son atacados, de si ven-
cen o son vencidos, de si triunfan o son derrotados: a mí no me importa. 
Nada se siembra ni se cosecha para mí. Son asuntos turbulentos, ante los 
que es sorprendente que mi espíritu sienta repugnancia. Cualquiera que 
sea el partido vencedor, no temo por ello ningún quebranto a mi piedad, ni 
espero ningún incremento. Sé a dónde me he de dirigir y qué he de creer: 
los apóstoles me enseñarán y tendré los mejores maestros en los discípulos 
del Maestro eterno.

¿Qué importa a Vives si han de ser quemados los libros de los judíos, si 
ni los tengo, ni los leo ni me preocupo de ellos? ¿Qué me importa tampoco 
a mí el principado del pontí ce, si es de derecho humano o divino, puesto 
que no soy pontí ce, ni lo quiero ser, ni deseo tener nunca con él ninguna 
relación? Poco me preocupa si se ha de hacer confesión o no, pues no he 
cometido aquellos delitos por los que quisiera que se eliminase la confesión 
admitida por el uso. Si los cristianos se con esan, yo también me confesa-
ré; si no se con esan, tampoco lo haré yo; en de nitiva, no puedo estar en 
peores condiciones que los demás, y querer estar en mejores sería arrogan-
cia e insolencia. En consecuencia, no me escribas en adelante nada sobre 
Reuchlin y Lutero, y ni siquiera sobre teología en sí o sobre teólogos.

No pudo decirlo más claro: Vives no quería saber nada de po-
lémicas religiosas, de teología, ni tan siquiera del Papa. En con-
secuencia, hay que preguntarse por qué sólo dos años después 
(octubre de 1522) Vives escribía una extensa carta al Papa Adriano 
VI, preocupándose profundamente por la escisión luterana y apor-
tando soluciones a la misma.2 Ese cambio radical en la actitud de 
Vives debió de deberse, por una parte, al nombramiento como Papa 

1 Dicha carta forma parte de la correspondencia recientemente descu-
bierta y publicada por J. Ijsewijn y colaboradores «Litterae ad Cranevel-
dium Balduinianae», carta 22, pp. 72-73.

2 La carta es de 12 de octubre de 1522 y fue publicada en el volumen 
De Europae dissidiis et Republica en 1526.
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de Adriano de Utrecht, que era amigo suyo, y, por otra, al progre-
sivo empeoramiento de la situación religiosa, social y política. En 
poco tiempo llegó Vives a un exacto diagnóstico del problema con 
un penetrante análisis de las posturas enfrentadas, con la distin-
ción de lo que era esencial y lo que era accesorio en el con icto y 
con el establecimiento de la necesidad de concesiones mutuas para 
solucionar el problema. He aquí los pasajes de la Carta a Adriano 
VI relativos a la reforma luterana:3

Tú sabes muy bien de qué forma hay que actuar en ese concilio, con 
gran tranquilidad de espíritu y con indulgencia; investíguese y dictamínese 
sólo sobre asuntos que se re eran a lo esencial de la piedad y a las buenas 
costumbres. Los demás, que, al ser discutidos en una u otra dirección, po-
drán proporcionar motivo de debate a las escuelas y que, defínanse como se 
de nan, no causan ningún perjuicio a la religión o al sistema de las buenas 
costumbres, llévense a las universidades y a los círculos de discusión y 
ofrézcanse a la libertad de opinión y los pareceres de las escuelas. No demos 
la impresión, mientras nos apoderamos de todo obstinadamente, de que 
más bien condenamos al que habla que lo que dice; y, al transmitir algo tal 
vez dudoso por cierto y con rmado o algo indiferente por necesario, no abra-
mos a personas malas y astutas que interpretan todo de forma torcida un 
portillo para sospechar que casi todas las cuestiones son así, y que nosotros 
a rmamos como cierto lo inseguro.

Elíjanse con muchísima prudencia y con juicio muy agudo los que ten-
gan que hacerlo, y los que escriban tomen consigo el buen juicio como con-
sejero y no el impulso, a Cristo y no la pasión humana, el premio celeste 
y no las riquezas, la alabanza procedente de Dios y no la de los hombres; 
examine el concilio ecuménico sus escritos con toda exactitud para aprobar 
y con rmar por consenso de todos lo que pareciere bien, y lo restante o bien 
rechazarlo o bien, si es dudoso, sepultarlo en el silencio u ofrecerlo como 
materia para ejercitar las inteligencias.

Sabes que ciertas personas, cualquiera que sea el sentimiento con que 
empezaron, han ido más allá de los límites prohibidos, y se han atrevido a 
atacar las doctrinas con rmadas ya sea por las leyes divinas, ya sea por un 
antiguo consenso y costumbre de la Iglesia. No podría creer que desconoz-
cas cómo hay que hacer frente a este mal. Hay un antiguo dicho propio de la 
ciudad más prudente para mandar: «el gobierno se retiene con los mismos 
medios con los que se consiguió al principio». Recordemos los alejados oríge-
nes de la grandeza actual de la Iglesia; allí veremos qué tenemos que hacer 
ahora nosotros. ¿Qué ejemplos más seguros o más convenientes podemos 
seguir que los de aquéllos, a los que ayudó el poder divino de tal forma 
que nos dejaron una realidad tan engrandecida a partir de unos exiguos 
comienzos? Desde donde alcanza la memoria se ha hecho frente a las per-
turbaciones de la Iglesia mediante la convocatoria de asambleas de padres, 
que llamamos concilio general; ésta es la única medicina incluso para enfer-
medades consideradas incurables. En ellos, una vez expuestas las quejas o 
las razones por las que se habían dejado llevar  los que se alejaban del recto 

3 Vives, J. L., Las disensiones de Europa y el Estado, pp. 20-24.
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sentir y diagnosticadas las enfermedades, se aplicaban remedios e caces. 
No hay enfermedades más peligrosas que las que están ocultas. No hay pus 
más dañino que el que no se exterioriza. Sabemos que muchas enemistades 
han llegado a un odio mortal bien por haber crecido ocultas, bien por no 
haber podido eliminar el veneno por medio de quejas y disputas. Sabemos 
que se han hecho amigos los que con algún altercado han echado fuera el 
resentimiento interior; de ahí procede el dicho corriente: «las peleas de los 
enamorados son una renovación del amor».

Se dice que algunos pontí ces tanto de nuestra época como de la de 
nuestros antepasados evitaron el concilio como si fuera veneno, porque se 
decía que temían perder algo de su poder y de su fortuna con la reforma de 
las costumbres del clero. Mal guardián del poder es el miedo. Y si alguien 
es sospechoso con frecuencia es considerado como culpable. ¿Qué prueba 
de inocencia es regir las asambleas y las opiniones libres, así como pensar 
que no se estará seguro si se delibera para mejorar la situación? Esto lo 
saben muchos y por eso interpretan como una señal de complicidad, inclu-
so donde no hay ninguna culpa, el hecho de que no se atreven a ir a una 
investigación.

Sin embargo, tú no tienes que temer nada de eso. En primer lugar por 
la moderación de tu espíritu, que vivirá más a gusto y con mayor alegría sin 
esas manifestaciones tan llamativas provocadas por el éxito; en segundo lu-
gar por tus costumbres, muy virtuosas y muy estimadas en todo el universo; 
 nalmente por la con anza de tu corazón, para el que, al no infundir miedo, 
todo es seguro en cualquier lugar. Así, pues, es conveniente convocar a un 
concilio general a toda la cristiandad en un lugar, al que si alguien, habien-
do sido invitado, no va, no parezca que ha sido por descon ar del lugar sino 
de su mala conciencia.

Sabemos por una carta de Vives a Enrique VIII que escribió un 
opúsculo en contra de Lutero, del que no ha aparecido ningún 
ejemplar, ni impreso ni manuscrito. Las palabras de Vives son las 
siguientes:4

El opúsculo en el que contesto a la carta de Lutero lo tengo preparado, a 
 n de que sea editado junto con las anotaciones de tu Majestad después de 
que me las envíes aquí: si es que casualmente no pre eres que se imprima 
todo junto en Londres.

Acerca de este opúsculo escribió Noreña:5 «Desgraciadamente, 
el opúsculo de Vives contra Lutero, que nunca fue publicado, no se 
ha encontrado. De este modo nos hemos visto privados de un es-
crito polémico de Juan Luis Vives. Debe añadirse, no obstante, que 
Vives redactó este documento contra Lutero sólo para complacer 
a Enrique VIII, y que su estilo sereno no era muy adecuado para 

4 Carta de Vives a Enrique VIII de 13 de julio de 1527 (Vocht, Vives 
and his visits to England, p. 25. Dicha carta no es recogida por Jiménez 
Delgado en su Epistolario).

5 Noreña, G.G., Juan Luis Vives, p. 129.
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ese género de invectivas y producciones en las que el bondadoso 
Tomás Moro era tan hábil maestro».

Lo que son las cosas. Poco después de escribir Vives en con-
tra de Lutero, era él mismo acusado de luterano con motivo de la 
publicación de su De subventione pauperum. Se lo contó el propio 
Vives a Cranevelt:6

El obispo Saraptano… desgarra con muchos denuestos mi opúsculo So-
bre el socorro de los pobres. Lo denuncia como herético de la senda de Lutero 
y creo que amenaza con acusarlo como tal.

Poco después escribió Vives al benedictino Cristóbal de Virués 
una extensa carta, toda ella dedicada al problema luterano. Con 
gran claridad expone Vives todos los puntos defendidos por los lu-
teranos en las negociaciones tenidas en Alemania. Asimismo pone 
de mani esto su pesimismo para poder llegar a una solución:7

2. Las noticias que aquí nos llegan de Alemania sustancialmente son las 
siguientes. El emperador ha trabajado mucho en el asunto de los alemanes, 
sin omitir nada de lo que compete a un buen príncipe, para llevar a feliz tér-
mino con toda prudencia cuanto convenía realizar en una tarea tan impor-
tante. Me mostraron algunos puntos importantes de su confesión. 3. Dicen 
que de ellos no se apartarán sino obligados por la autoridad de un Concilio, 
que, según añaden, se les ha concedido. El príncipe  jará el lugar, la fecha y 
todo lo referente a su convocatoria en el mes de junio o julio, según noticias 
recibidas. Aquí esperamos al Emperador antes del  nal de este año. Así lo 
prometió a su tía por carta.

4. El contenido principal de su confesión es el siguiente:
- Que creen en los artículos de la fe y en el santo concilio de Nicea;
- Que no son sacerdotes todos los bautizados sin distinción, sino los 

debidamente llamados;
- Que en la Cena del Señor está verdaderamente el Cuerpo y la Sangre 

de Cristo;
- Que el bautismo debe administrarse a los niños; que los adultos no 

deben ser rebautizados;
- Que hay que conservar en la Iglesia la confesión como útil, pero que no 

hay obligación de descubrir todos los pecados al sacerdote;
- Que en los días de  esta sólo se celebre una misa en cada iglesia, y en 

ella se acerquen a comulgar todos los sacerdotes y los diáconos, del pueblo 
los que quieran; los demás días no festivos, que no se celebre misa, a no ser 
que alguno quiera recibir el sacramento.

- Que todos comulguen bajo las dos especies;
- Que corresponde al sacerdote admitir a la comunión a los dignos y 

rechazar a los indignos;

6 Carta de Vives a Cranevelt de 15 de agosto de 1527, p. 483.
7 Carta de Vives a Cristóbal de Virués de [septiembre-octubre de 1527], 

pp. 484-486.
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- Que a todos les está permitiendo casarse, y que nadie puede hacer voto 
de castidad;

5. - Que se prohíbe al obispo hacer distinción de alimentos;
- Que de ningún modo se piense que los pecados se borran sino por la 

fe en Cristo;
- Que a los santos hay que imitarlos, no implorar su protección;
- Que al obispo le está permitido mandar en lo que atañe al orden de 

la iglesia, no en lo demás, como por ejemplo, qué días son festivos y cuáles 
feriales;

- Que el episcopado no lleva aneja ninguna jurisdicción o potestad, sino 
la que le con ere el príncipe laico, al objeto de ejercerla en el desempeño de 
los sagrados ministerios, no en otra cosa.

6. En estos artículos hay muchas proposiciones blasfemas y maliciosas 
y muchas preteridas. Grave es en verdad todo esto, pero más grave lo que 
se temía, a saber, lo referente al bautismo, a la Eucaristía, al Sacerdocio; 
instituciones éstas sobre las cuales algunos en Alemania hacen a rmacio-
nes mucho peores, como son los epígonos de Ecolampadio y de Zuinglio, a 
quienes contradice Lutero y los ataca en sus escritos.

7. En el Concilio nada veo tan difícil como determinar quiénes han de 
ser los jueces en un asunto de tanta envergadura, sobre todo en un siglo 
tan infestado de partidos y con los ánimos tan exacerbados por los diversos 
pareceres. Los unos son sospechosos y mal vistos por los otros. No veo que 
se pueda hacer nada, si Cristo no presta decididamente su ayuda en esta 
situación que deploramos. Sobre este estado de cosas ya te he escrito con 
todo interés, porque veo que no hay nada que más afecte al bienestar del 
mundo entero. Que sigas bien.

En forma resumida expuso también Vives las peticiones de los 
luteranos al Emperador en carta a Juan de Vergara:8

Sobre los problemas de Alemania, que deben ser los más apremiantes 
para el mundo cristiano, no dudo que estaréis informados ahí con más am-
plitud por cartas de otros amigos, que lo que podrías estarlo por las mías; 
principalmente porque aquí en Brujas, sólo conozco lo que en general se 
cuenta, y ni aun eso llega todo a mi conocimiento. Hay una profesión de fe 
presentada al Emperador por los Luteranos. En ella coinciden con nosotros 
en los artículos de la fe, lo mismo que en el Bautismo y en el Sacerdocio, en 
lo relativo al cuerpo y la sangre de Cristo en la cena del Señor. Disienten en 
la confesión, en la misa y en la comunión sacramental, en los méritos de 
las buenas obras, en la potestad de los Obispos, en el culto de los Santos. 
5. Están de acuerdo en mantener la confesión, como práctica provechosa, 
pero sin obligación de descubrir todos los pecados. En cuanto a la misa, 
que se celebre en los días festivos, y en ella que se acerquen a comulgar los 
que quieran, con la aprobación del sacerdote, el cual puede rechazar a los 
que crea indignos; que se comulgue con las dos especies. Los demás días 
no debe celebrarse, sino en el caso en que uno quiera comulgar. Es doctri-
na abominable creer que los pecados se borran con alguna obra buena, a 
excepción de la fe en Cristo. Los Obispos pueden decretar lo que atañe al 

8 Carta de Vives a Juan de Vergara de [diciembre de 1528], pp. 516-
518.
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régimen eclesiástico, como los días de  esta, pero no ordenar la distinción 
de manjares; que ellos no tienen en esto jurisdicción ninguna, si no se la 
ha otorgado el Príncipe, y la reciben a condición de que no impida el ejer-
cicio de sus sagradas funciones. Que los santos pueden ser propuestos a 
la imitación de los  eles, pero no para implorar su intersección. Sobre el 
purgatorio nada dice. Sobre el libre albedrío hablan confusamente. Esta es 
la confesión de los Luteranos; pues la de los seguidores de Ecolampadio es 
mucho más absurda.

6. Cuando el Emperador trató de hacerles cambiar de opinión, le ame-
nazaron terriblemente, incluso que pactarían con los turcos; pero, con todo, 
que se someterían a la decisión de un Concilio. Dicen que el Emperador se 
avino a ello. Veo muy difícil ese camino. ¿Quiénes serán los árbitros en tan-
tas desavenencias? ¿Quiénes los jueces en tan grandes enemistades y par-
tidos, para contentar a unos y a otros? Los eclesiásticos no agradarán a los 
alemanes, sobre todo si se tratara de frailes. Los laicos no agradarán a los 
eclesiásticos, como hombres tenidos por bárbaros e incultos. El solo hecho 
de llevar una causa a manos de gente inculta es sembrar la perturbación. 7. 
¿Quién elegirá a los doctos con juicio íntegro y sereno, principalmente cuan-
do sobre el docto sólo puede juzgar otra persona docta? ¿Será que Dios nos 
ha metido en estos apuros, para que se vea clara su sabiduría y su bondad 
en socorrernos? 8. Esto que hizo el Emperador con los Príncipes, hubiera 
yo preferido que lo hubiera hecho con los maestros y doctores del pueblo 
ignorante, porque si no se acepta con facilidad lo que sucede al vulgo, los 
Príncipes no tendrán en su mano devolver al Príncipe lo que han recibido; 
pero en cuanto a aquellos eclesiásticos se dice que tienen en su poder el 
ánimo de los pueblos. ¿Qué remedio nos queda sino hacer votos para que 
todo redunde en bien de la Iglesia? Adiós.

Con motivo de la defensa de la actuación de Carlos V en el tris-
temente famoso Saco de Roma (1527) Vives escribió9 en castellano 
el Diálogo de las cosas acaecidas en Roma (1527), en el que se ocu-
pa extensamente del problema luterano. Es muy importante hacer 
notar que Vives considera la reforma luterana como una fase de 
la necesaria reforma de la Iglesia. Precisamente por no querer em-
prender esta reforma, incluso después de las advertencias del gran 
maestro Erasmo de Rótterdam, permitió Dios el levantamiento de 
Lutero, que llegó a mil herejías. Vives, por tanto, concibe la refor-
ma luterana como un castigo por los pecados de la Iglesia. Hay que 
poner también de relieve la neta separación hecha por Vives entre 
lo defendido por Erasmo y por Lutero, precisamente cuando desde 
algunos círculos se quería incluir al holandés en el movimiento 
luterano. He aquí el importantísimo pasaje:10

9 Sobre la verdadera autoría del Diálogo puede consultarse mi libro 
Juan Luis Vives, autor del Diálogo de las cosas acaecidas en Roma y del 
Diálogo de la lengua.

10 Vives, J. L., Diálogo de las cosas acaecidas en Roma, pp. 137-140.
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LATANCIO
Pues vedes aquí: Dios es padre de todos nosotros, y dionos por maestro 

al Romano Pontí ce, para que dél y de los que cabe él estoviesen aprendiése-
mos a vivir como cristianos. Y como los vicios de aquella Corte romana fue-
sen tantos que in cionaban los hijos de Dios, y no solamente no aprendían 
dellos la doctrina cristiana, mas una manera de vivir a ella muy contraria, 
viendo Dios que ni aprovechaban los profetas, ni los evangelistas, ni tanta 
multitud de sanctos doctores como en los tiempos pasados escribieron vi-
tuperando los vicios y loando las virtudes, para que los que mal vivían se 
convertiesen a vivir como cristianos, buscó nuevas maneras para atraerlos a 
que hiciesen lo que eran obligados. Y allende otros muchos buenos maestros 
y predicadores que ha enviado en otros tiempos pasados, envió en nuestros 
días aquel excelente varón Erasmo Roterodamo, que con mucha elocuencia, 
prudencia y modestia en diversas obras que ha escrito, descubriendo los 
vicios y engaños de la corte romana, y en general de todos los eclesiásticos, 
parecía que bastaba para los que mal en ella vivían se emendasen, siquiera 
de pura vergüenza de lo que se decía dellos. Y como esto ninguna cosa os 
aprovechase, antes los vicios y malas maneras fuesen de cada día creciendo, 
quiso Dios probar a convertirlos por otra manera y permitió que se levanta-
se aquel fray Martin Luter, el cual no solamente les perdiese la vergüenza, 
declarando sin ningún respecto todos sus vicios, mas que apartase muchos 
pueblos de la obediencia de sus prelados, para que, pues no os habíades 
querido convertir de vergüenza, os convertiésedes siquiera por cobdicia de 
no perder el provecho que de Alemaña llevábades, o por ambición de no 
estrechar tanto vuestro señorío si Alemaña quedase casi, como agora está, 
fuera de vuestra obediencia.

ARCIDIANO
Bien, pero ese fraile no solamente decía mal de nosotros, mas también 

de Dios en mil herejías que ha escrito.
LATANCIO

Decís verdad, pero si vosotros remediárades lo que él primero con mucha 
razón decía y no le provocárades con vuestras descomuniones, por aventura 
nunca él se desmandara a escribir las herejías que después escribió y escri-
be, ni hobiera habido en Alemaña tanta perdición de cuerpos y de ánimas 
como después a esta causa ha habido.

ARCIDIANO
Mirad, señor, este remedio no se podía hacer sin Concilio general, y 

dicen que no convenía que entonces se convocase, porque era mani esta 
perdición de todos los eclesiásticos, tanto, que si entonces el Concilio se 
hiciera, nos pudiéramos ir todos derechos al hospital, y aun el mesmo Papa 
con nosotros.

LATANCIO
¿Cómo?

ARCIDIANO
Presentaron todos los Estados del Imperio cient agravios, que diz que 

recebían de la Sede apostólica y de muchos eclesiásticos, y en todo caso 
querían que aquello se remediase.

LATANCIO
¿Pues por qué no lo remediábades?
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ARCIDIANO
¡A eso nos andábamos! Ya decían que las rentas de la Iglesia, pues fue-

ron dadas e instituidas para el socorro de los pobres, que se gastasen en 
ello, y no en guerras, ni en vicios, ni en faustos, como por la mayor parte 
agora se gastan, e aun querían que los pueblos, y no los clérigos, toviesen la 
administración dellas. Allende desto querían que no se diesen dispensacio-
nes por dineros, diciendo que los pobres también son hijos de Dios como los 
ricos, y que, dando las dispensaciones por dineros, los pobres, que de razón 
debrían de ser más privilegiados, quedan muy agraviados, y los ricos, por 
con el contrario, privilegiados.

Un poco más adelante insiste Vives en las mismas ideas, hasta 
el punto de interpretar el Saco de Roma como un nuevo castigo 
contra la Iglesia por no corregir sus vicios:11

LATANCIO
¿Pues no os parece a vos que fuera mucho mejor remediar lo que habéis 

dicho que pedían los alemanes y emendar vuestras vidas, y, pues os hace-
mos honra por ministros de Dios, serlo muy de veras, que no perseverar en 
vuestra dureza y ser causa de tanto mal como por no remediar aquello ha 
acaecido?

ARCIDIANO
Si los alemanes piden justicia en esas cosas, la Iglesia lo podrá remediar 

cuando convenga.
LATANCIO

Pues veis ahí: como vosotros no quesistes oír las honestas reprehen-
siones de Erasmo, ni menos las deshonestas injurias de Luter, busca Dios 
otra manera para convertiros, y permitió que los soldados que saquearon 
a Roma con don Hugo y los coloneses hiciesen aquel insulto de que vos os 
quejáis, para que viendo que todos os perdían la vergüenza y el acatamiento 
que os solían tener, siquiera por temor de perder las vidas os convertiésedes, 
pues no lo queríades hacer por temor de perder las ánimas. Pero como eso 
tampoco aprovechase, viendo Dios que no quedaba ya otro camino para 
remediar la perdición de sus hijos, ha hecho agora con vosotros lo que vos 
decís que haríades con el maestro de vuestros hijos que os los in cionase 
con sus vicios y no se quisiese emendar.

En un tercer pasaje hay alusiones luteranas, al rechazar Vives 
la acusación de que había soldados luteranos entre las tropas del 
Emperador:12

ARCIDIANO
Séaos lícito mucho en hora buena, pero no con herejes, no con in eles.

LATANCIO
Por cierto vos habláis muy mal. Porque cuanto a los alemanes no os 

consta a vos que sean luteranos, ni aun es de creer, pues los envió el rey don 
Hernando, hermano del Emperador, que persigue a los luteranos. Antes, vo-
sotros recebistes en vuestro ejército los luteranos que se vinieron huyendo 

11 Vives, J. L., Diálogo de las cosas acaecidas en Roma, pp. 149-150.
12 Vives, J. L., Diálogo de las cosas acaecidas en Roma, p. 130.
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de Alemania, y con ellos hicistes guerra al Emperador. Pues cuanto a los 
españoles y italianos, que vos llamáis in eles, si el mal vivir queréis decir 
que es in delidad, ¿qué más in eles que vosotros? ¿Dónde se hallaron más 
vicios, ni aun tantos, ni tan públicos, ni tan sin castigo como en aquella 
corte romana? 

En los años 1527 y 1528 escribió Vives el Diálogo de Mercurio y 
Carón,13 en el que hizo algunas alusiones a la reforma luterana. En 
primer lugar a las guerras dentro de Alemania:14

Toda Alemaña está preñada de otro mayor tumulto que el passado, a cau-
sa de la seta luterana y de muchas divisiones que aun en ella se levantan.

En segundo lugar vuelven a aparecer los soldados alemanes en 
el Saco de Roma:15

Mercurio.- No hera en su mano por dos respetos, el uno, como el dicho 
exército no era pagado, no obedeçía, y el otro, porque los alemanes estavan 
ya determinados de vengarse de Roma por el grand odio que le tenían.

Carón.- Devían ser luteranos.
Mercurio.- Antes no, mas como los alemanes se pusieron en pedir reme-

dio de algunos agravios que resçebían de la sede apostólica, y los romanos 
pontí ces nunca avían querido entender en ello por no perder su provecho, 
y a esta causa avía sucedido en Alemaña tantas discordias, muertes y daños 
irreparables, ansí que queda casi destruida, y así por estos dos respetos 
tienen los dichos alemanes ese odio.

Carón.- ¿De manera que no fue posible hazerles bolver?
Mercurio.- En ninguna manera, antes con una estremada diligencia lle-

garon a Roma y la entraron y saquearon y hizieron en ellas cosas que jamás 
fueron vistas ni oyvdas, porque, como les faltó el duque de Borbón capitán 
suyo a la entrada de Roma, donde fue muerto, no fue possible ponerlos en 
razón.

En un tercer pasaje Mercurio habla de la necesidad de reforma 
en la Iglesia:16

Allí estuvimos platicando sobre cada cosa de las que víamos y de las 
causas y causadores de la guerra y de los agravios de que se quexan los 
alemanes y de las necessidades que avía para que la Iglesia se reformase y 
de la manera que se avía de tener en la reformaçión. Preguntéle quando avía 
de ser, y díxome que no me lo podía declarar.

Hemos podido comprobar que tanto en la carta a Virués como 
en la dirigida a Vergara Vives se muestra completamente opuesto 
a las tesis luteranas. Por las mismas fechas estaba escribiendo su 

13 Sobre la autoría del Diálogo puede consultarse mi libro Juan Luis 
Vives, autor del Diálogo de Mercurio y Carón.

14 Vives, J. L., Diálogo de Mercurio y Carón, p. 366.
15 Vives, J. L., Diálogo de Mercurio y Carón, p. 407.
16 Vives, J. L., Diálogo de Mercurio y Carón, p. 410.



Studia Philologica Valentina
Vol. 10, n.s. 7 (2007) 301-319

311Luis Vives y la reforma luterana

gran obra paci sta De concordia et discordia in humano genere, 
publicada en 1529. En la Dedicatoria comunica Vives a Carlos V 
que la solución a la unidad de los cristianos era más necesaria que 
la paz entre los príncipes cristianos, y también que la consideraba 
más difícil:17

Nadie duda que en Tu espíritu Te has propuesto algo en verdad sólido, 
una empresa consistente y duradera en la posteridad, una empresa como 
la desea el mundo, por estar muy necesitado de ella: sin duda la paz entre 
los príncipes, en la medida de lo posible,  rme y perdurable y, sobre todo, la 
concordia en las opiniones que yo, así como la considero más difícil de lograr 
que la de los príncipes, ya que el poderío de los príncipes, que descansa en 
las fuerzas humanas, queda dominado por un poder mayor, se cansa con el 
avance, cede a las circunstancias, espera ocasiones favorables, es esclavo 
de la marcha de los acontecimientos y  nalmente, es cambiado por las vo-
luntades, que con frecuencia se dejan llevar y empujar por consideraciones 
de poca monta. En cambio, las opiniones y pareceres sobre la verdad de las 
cosas, después de que, al añadirse las pasiones al paso del tiempo, se han 
hecho fuertes, perseveran con ardor y obstinación, tanto más cuanto desde 
fuera se les pone algún obstáculo; entonces, en verdad, así como el fuego 
con una ligera aspersión de agua levanta mayores llamas, del mismo modo 
no temen al poder, libres e independientes no obedecen las órdenes, y no 
pueden terminar de otra forma que como empezaron, esto es, con alguna 
apariencia de verdad. En efecto, las amenazas y el alarde de terror cierta-
mente pueden reprimir los cuerpos, pero no las mentes, adonde no penetran 
las fuerzas humanas; por su parte, los movimientos excitados y pasiones de 
los ánimos, que reciben el nombre de perturbaciones, a la manera de una 
enfermedad grave y peligrosa, si no son tratados con la más exacta habi-
lidad, la cura misma las encona, produciendo mayores perturbaciones y 
alborotos, pues por su naturaleza son desagradables, difíciles, violentas, in-
controlables, atroces, crueles, rechazan las manos del médico y se indignan 
con ellas, especialmente si llevas contigo la curación, de tal forma que para 
curar tienes que introducirte sin que se den cuenta y no con claridad.

Te das cuenta de que en el cercano concilio de la Iglesia, por cuya con-
vocatoria sé que estás fuertemente preocupado y sin el cual no podemos 
subsistir por más tiempo, al tener que poner remedio a opiniones tan va-
riamente depravadas y desviadas, hay que apaciguar y suavizar las exacer-
badas pasiones, tan complejas que en muchos se han convertido en odios 
muy enconados; comprendes qué juicio se necesita, qué habilidad, qué pe-
netrante, excepcional y exacta prudencia. Nunca hubo en la Iglesia ningún 
con icto en el que hubiera que curar enfermedades tan mortales y, por 
consiguiente, ninguno en el que, si se comete alguna equivocación, se pro-
duzca un peligro mayor o, mejor, una calamidad más grave y apremiante. 
La Iglesia se mantiene en la esperanza y expectación ante este concilio, en el 
que tiene que ser capaz de encontrar remedio a una enfermedad tan depra-
vada y desesperada. Si en él se hacen concesiones a las pasiones humanas, 

17 Vives, J. L. Sobre la concordia y la discordia en el género humano, 
pp. 53-55.
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si las personas o la in uencia de los hombres consiguen algo de forma que 
llegue a darse algún decreto en su favor y en contra de la ley divina y de la 
religiosa, en contra de la verdad y de la justicia, si no se sopesa todo exac-
tísimamente con gran sabiduría, juicio y piedad, mi espíritu siente horror 
al decir (y no se puede uno imaginar) qué golpe tan grande y casi mortal se 
in igirá a la religión.

En el cuerpo de la obra hay dos largos pasajes dedicados a la 
escisión luterana. En el primero se muestra conciliador al insistir 
en que ha habido culpas por ambas partes:18

En efecto, para qué recordar aquí, qué quebranto tan grande ha sufrido 
en estos años la cristiandad, cómo ha sido a igida y azotada entre los esco-
llos de los altercados, las riñas, los litigios, a veces sobre cuestiones esen-
ciales y de mucha importancia, con frecuencia sobre ligeras, y en ocasiones 
sobre temas desconocidos a ambas partes, pero defendidos con fuerza por 
unos y otros, en parte porque pensaban que bene ciaba su causa el ser con-
siderados y creídos así, en parte porque desde hacía mucho tiempo estaban 
imbuidos y comprometidos con aquellas opiniones, y en parte porque así 
seguían odiando a los que opinaban de forma contraria.

De esta forma ambas partes dieron lo intrascendente por lo más impor-
tante, lo inseguro y no comprobado por averiguado y evidente, siendo acep-
tado por unos y otros con gran aplauso de sus partidarios; en consecuencia 
aquéllos se indignan y persiguen a éstos porque no abandonan sus antiguos 
y tradicionales convencimientos, a los que se acostumbraron durante tan-
tos años, por sus opiniones, que no es éste el lugar de examinar, pero con 
certeza, así como algunas son muy distintas, muchas son de tal forma que, 
si hablan con más claridad, no dicen algo distinto que los otros. Se deleitan 
en una peculiar forma de expresarse para disgustar a los adversarios so-
lamente porque la contraria es más aceptada entre éstos, dominada por la 
práctica de tantos años y aprobada entre ellos. Esto vemos que ocurre entre 
los niños, los cuales, si el adversario ha dicho algo, a pesar de que ellos 
mismos a rmen lo mismo pero con otras palabras: no es pelo de león, sino 
leonino, unos no ceden a otros por odio e insolencia; no quieren explicar el 
sentido, se pegan a las palabras e incluso a las sílabas con gran peligro y 
quebranto de la piedad, e insisten en que ha sido decretado y aceptado por 
la Iglesia lo que ha sido solamente aceptado por algunos de forma privada, 
los cuales lo decidieron así.

Es preciso que se le dé la mayor importancia a lo ordenado y establecido 
según los ritos por un concilio; de otra forma todo estaría en el aire y se 
seguiría la más grande confusión en todo lo concerniente a la piedad; pero 
lo que parece bien a algunos, investigado con conjeturas y métodos huma-
nos, no es necesario que tenga tanta fuerza para todos, que sea establecido 
como de fe con el odio y la discordia de los que no lo admiten; no hay nada 
más contrario a la religión cristiana que esa discordia, de la que nacen los 
mutuos reproches y la acusación de herejía, así como el odio, de forma que 
cada uno no es para el otro cristiano, pues, como no hay nada más terrible 

18 Vives, J. L. Sobre la concordia y la discordia en el género humano, pp. 
132-134.
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que marcar a alguien con el sambenito de hereje, es lo que unos y otros 
tienen más en la boca, es el dardo más a mano para disparar. ¿Procede eso 
de la dulzura y caridad cristianas, que unos y otros continuamente pronun-
cian, encomian, repiten, inculcan, a pesar de que están más lejos de ellas 
que de cualquier otra cosa?

Ambos bandos luchan con odios enconadísimos y con las fuerzas que 
pueden: con fuego y espada los que pueden y los que no con espíritu male-
volísimo y lengua envenenadísima; sin duda según el ejemplo del dulcísimo 
Cristo que, al ser golpeado, ni hería ni amenazaba, el Señor del cielo y la 
tierra, que con una sola palabra de su boca podía destruir a todos de raíz, 
así como deshacer este mundo y crear otro nuevo. Pero él, atacado con in-
sultos, o bien se calló, o bien como respuesta a la calumnia se abstuvo de 
lanzar reproches.

En el segundo da a entender que él mismo iba a tener di culta-
des por hablar de reconciliación entre las posturas enfrentadas:19

Hay quienes, cegados por la cólera y la falta de dominio de su espíritu, 
interpretan y entienden torcidamente la sagrada religión sólo para no estar 
de acuerdo con el pensamiento con los que disienten en la voluntad; entre 
tanto los hechos que pertenecen a la verdadera piedad quedan confundidos 
por los odiosos altercados y litigios de ambas partes, y se ven triturados 
como por el frote de dos ruedas de molino. Con razón lo expresan nuestros 
ciudadanos en un refrán: si los molineros se pelean ¡ay de la harina! En 
estos años la religión ha recibido un golpe tan grande que ninguna persona 
buena puede recordarlo sin lágrimas, porque los doctos, por la terquedad 
de una y otra parte, han sembrado la duda y la controversia sobre hechos 
que, una vez establecidos y con rmados, hubieran debido quedar inamovi-
bles; pero por las disputas de los hombres doctos empiezan a languidecer 
en los espíritus de muchos no sólo aquellos aditamentos, que como apoyos 
y ayudas para los débiles pusieron a la verdadera y sólida piedad hombres 
rectos y sensatos, sino también, lo que es lo más amargo, triste y lamen-
table de todo, los principios esenciales de la religión, que se trastruecan y 
tambalean.

Y no se puede salir al encuentro de un mal tan grande o aplicarle al-
guna medicina mientras no se pueda hacer una deliberación pública; en 
efecto, las discordias de los príncipes cierran sus territorios de forma que 
no pueden juntarse y reunirse en común las personas, y los odios de los 
doctos separan los espíritus hasta el punto que las mentes no se unen para 
la común deliberación, de forma que ni siquiera resulta ya seguro hablar 
los unos de los otros. Y, así como cuentan los historiadores que en el cam-
pamento de Cn. Pompeyo estaban Domicio, Apio y algunos otros que pen-
saban que había que tener por enemigos a los que mantenían una postura 
intermedia y neutral, de la misma forma en una y otra parte hacer mención 
de la paz y de la reconciliación suscita las sospechas de favorecer a una 
de las partes encontradas, como si nadie pudiera desear la concordia si no 
era defendiendo a los adversarios. ¿No puede entenderse con claridad que 
ambas partes han llegado al odio por su propia voluntad, y que no han sido 

19 Vives, J. L. Sobre la concordia y la discordia en el género humano, pp. 
212-213.
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impulsadas a disentir por alguna necesidad? Hablar de algo en grado sumo 
cristiano, es más, casi únicamente cristiano, desear, aconsejar, procurar lo 
único que recomendó y mandó Cristo ¿va a ser ajeno al cristianismo? Nin-
guna parte muestra a la otra señales de benevolencia, todo es hostil, todo 
amargo, todo de pena de muerte; se lucha con violencia, con la espada, con 
crueldad, como para arrojar fuera de una posesión al injusto ocupante, y 
no una desacertada opinión; se lucha por las opiniones, por el mando, por 
fortunas, por la vida, y no por los dogmas y la dulcísima religión: actuar así 
es el camino más fácil para echar gente de los campos y de las ciudades, no 
para sacar las mentes de los errores.

Un año después, en 1530, en Carta a su amigo Cranevelt Vives 
vuelve a insistir en las di cultades que se encontrarían en el con-
cilio para dirimir las discrepancias entre los católicos y los lutera-
nos. Esas di cultades se concretaban especialmente en la elección 
de las personas que supieran dictaminar sobre la verdad en cues-
tiones tan espinosas:20

2. Dicen que el príncipe prometió a los germanos que él haría reunir un 
concilio y lo haría anunciar antes de seis meses. No se sabe si esto lo hizo 
por iniciativa suya o forzado. ¡Qué di cultades tan grandes, mi querido Cra-
nevelt! ¿Quiénes serán los jueces? ¿A quiénes se con ará misión tan impor-
tante de la que depende la salvación del mundo cristiano? Todos los clérigos 
son sospechosos y mal vistos de los alemanes, sobre todo los frailes. 3. Los 
seglares, mal vistos y despreciados de los clérigos, como legos en teología y 
en aquellas cosas de que principalmente se va a tratar. Y si son ignorantes, 
¿cómo podrán resolver cosas y asuntos que no entienden? Pero no; tomarán 
asiento los sabios. ¿Qué sabios? ¿Quién los seleccionará? ¿Quién conoce a 
los sabios más que otro sabio? Pero a este sabio, ¿quién lo elegirá? De esta 
suerte sucederá lo que Lactancio arguye de los sabios de Grecia: La elección 
y la repulsa de los jueces será algo insoluble a todos los espíritus, por los 
odios y perturbaciones de todo género excitados en ellos, lo cual echa por 
tierra todo juicio. Pero cuanto más embrollado veo el asunto, confío que será 
más e caz la ayuda del divino Hacedor.

En su gran obra enciclopédica De disciplinis (1531) Vives se 
ocupa de Lutero con ocasión de refutar una idea bastante extendi-
da en su tiempo, esto es, que el conocimiento del griego y del latín 
facilitaba la formación de herejías. Ante una infamia tan grande 
Vives reacciona de forma enérgica, poniendo ejemplos muy sig-
ni cativos. En la parte positiva a San Jerónimo, gran estudioso, 
conocedor de lenguas y que se mantuvo  el a la ortodoxia y, en la 
parte negativa, a Lutero, poco experto en griego y en latín cuando 
inició su enfrentamiento a la doctrina tradicional. Se trata de un 
pasaje muy importante de Las disciplinas, tanto por la gran defen-

20 Carta de Vives a Cranevelt de [ nes de noviembre de 1530], pp. 546-
547.
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sa hecha por Vives de las lenguas cultas y de su cultivo, como por 
las precisiones acerca de la naturaleza de las herejías:21

Por el contrario, son conocedores de las lenguas griega y latina los lu-
teranos, y el propio Lutero, a los que ha condenado el Pontí ce Romano y 
el conjunto de las Universidades. ¿Oís la agudeza de los dialécticos? ¿Qué, 
acaso no es también Lutero dialéctico, so sta, y teólogo escolástico? Y cier-
tamente más que un latinista, pues de griego no conocía nada en absoluto 
cuando se puso a escribir, muy poco de latín, y lo que se había propuesto 
defender, con la dialéctica y con sutiles argumentos lo defendió, no con las 
lenguas. Pero supón que conociera las lenguas. ¿Todo lo que tiene un hom-
bre malo, es necesariamente malo? Ni siquiera lo es de donde toma el vene-
no, pues las víboras y las serpientes se alimentan de las mismas hierbas que 
las ovejas, y sin embargo éstas convierten el alimento en un líquido bueno y 
saludable, aquéllas en una ponzoña mala y mortífera. El pan es provechoso 
para el hombre sano, perjudicial para el enfermo.

3 ¿Acaso tomaron los herejes sus herejías de otra parte que no fuera de 
las palabras de los libros sagrados? Pero las pervirtieron con su desconoci-
miento y arrogancia, al preferir tornearlas a su propia opinión que acomodar 
a ellas su propio pensamiento. ¿Por qué cuando fueron condenados Wiclef 
y Juan Hus no condenaron asimismo la sofística, en la que ellos estaban 
tan versados? Sin duda todos la conocían, a las lenguas no las conocían. 
Mas ¿a qué detenerse en algo que nadie ignora? Luteranos son Pomerano 
y Lamberto; ¿no son acaso más latinistas el rey de Inglaterra, Roff, Ruseo, 
Latomo, Clichtoveo, y, en la misma Alemania, Mosolano, Juan Fabro, Capi-
tón, Eccio? Contra Lutero escribieron Erasmo y Longolio, y contra Erasmo, 
Lutero. ¿No son acaso todos los luteranos inferiores a éstos en elocuencia? 
Tan alejado está de toda herejía Budé como lo dulce de lo amargo. ¿Vive 
hoy en día alguien más conocedor de ambas lenguas? ¿Para qué recordar 
aquí a Alejandro Tonstalo, Moro, Sadoleto, Bembo, Láscaris, Brixio, a tan-
tos  lósofos, a tantos teólogos, expertos en lenguas, con todos los cuales se 
comete la más terrible de las injusticias si se considera el conocimiento de 
las lenguas más puras un semillero de herejías? Además, los mismos que 
denostan las lenguas, ¡cómo se jactarían de ellas por todas partes, cómo 
harían ostentación de ellas, si las conocieran aun medianamente! ¡Cuánta 
es su afectación, y no sólo quieren hablar con elegancia, además si han 
hallado un solo vocablo algo más pulido, lo muestran por todas partes como 
una alhaja en el gorro, en el dedo y lo meten en los ojos! Así es que lo que 
con tanto afán se desviven por tener lo condenan porque no lo tienen; si lo 
tuvieran, se vanagloriarían de ello con apasionamiento.

4. Pero dime, ¿reside la herejía en el estudio de las palabras o en el es-
tudio de los hechos? ¿Reside la herejía en la palabra, o en el hecho? Necio 
es decir que en la palabra. Reside por tanto en el sentido y en el hecho. Pero 
los hechos y los sentidos no son las lenguas. Dirá alguien: reside en aque-
llos sentidos que han sido transmitidos a través de las lenguas. Bien. ¿De 
que autores? ¿De los paganos, de los cristianos, o de los heréticos? Si los 
paganos dan pie a la herejía, peor actúan quienes con tanto afán estudian 
a Aristóteles, Por rio o Averroes, que quienes hacen lo mismo con Cicerón, 

21 Vives, J. L., Las disciplinas, I, pp. 119-121.
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Tito Livio, Quintiliano, Virgilio y otros semejantes. Dime, ¿de dónde nace 
una materia más propensa a los errores, de la disputa acerca del alma de 
Aristóteles, Averroes y Alejandro Afrodiseo, o de todos los poetas y oradores? 
Por no hablar de cuán impío es Aristóteles en su Ética y en su Política. Es 
injusto sin embargo decir que las herejías son inculcadas por los cristianos, 
sean latinos o griegos, todos cuyos escritos y opiniones intentan conocer, 
como pueden, los enemigos de las lenguas. Pero no hay libro alguno de 
heréticos, y si alguno hay, los estudiosos de las lenguas antes lo ceden a 
los teólogos para que los lean que le ponen la mano encima ellos mismos. 
Pues el devoto del idioma latino o griego pre ere escrutar qué dicen Cicerón 
o Demóstenes, y cómo lo dicen, a lo que dice Juan Wiclef, a cuyos libros ni 
siquiera echa una ojeada aun incentivado con mucho dinero.

En 1535, al inicio de su opúsculo De communione rerum ad Ger-
manos inferiores, hizo Vives una apretada síntesis de la historia del 
movimiento luterano desde las dudas iniciales a la abierta nega-
ción de verdades admitidas por la Iglesia22 e incluso a los excesos 
de los anabaptistas:

Hace tiempo en Alemania lo referente a la religión estaba establecido de 
tal forma que se mantenía  rme y estable en una tranquilidad muy agrada-
ble; nadie consideraba lícito dudar sobre ninguna de las cosas que estaban 
ya admitidas: apareció quien por primera vez se atrevió a poner en duda 
algunas de ellas, al principio con moderación y respeto, después claramente 
hasta el punto que no sólo discutió sobre muchísimas sino que las negó, 
anuló y eliminó, con tanta audacia como si hubiese bajado del cielo y de los 
secretos de la divinidad, o como si la cuestión versase sobre coser zapatos o 
mantos. Por aquella ventana abierta fue arrojado como falso, inútil y perju-
dicial no sólo lo que podía ofrecer algún viso de duda sino lo que había sido 
aceptado y aprobado por la Iglesia durante tantos años.

CONCLUSIONES

Después de este recorrido cronológico y evolutivo sobre los tex-
tos en los que Vives se ocupó de Lutero y de los problemas ocasio-
nados a la Iglesia por su rebeldía, podemos llegar a las siguientes 
conclusiones:

1ª En su primer escrito Vives proclamó que no le interesaba en 
absoluto todo lo referente a Lutero (1520).

2ª Pocos años después (1522) se ocupa extensamente del pro-
blema luterano, estableciendo un diagnóstico y proponiendo solu-
ciones. Vives se muestra conciliador entre las partes con vistas a 
la celebración de un concilio general. En dicho concilio había que 
tener en cuenta los siguientes principios: 1º Cuidar la selección 
de las personas intervinientes en atención a su doctrina y mode-

22 Vives, J. L., Sobre la comunidad de bienes, pp. 183-184.
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ración. 2º No ceder a las presiones externas. 3º Determinar con 
precisión qué era lo esencial y qué lo discutible en todo el litigio. 
4º Encontrar fórmulas adecuadas a los elementos esenciales. 5º 
Dejar lo restante a la discusión de las escuelas y universidades. 6º. 
No atacar a las personas sino los errores.

3ª. Hacia 1527 predomina en Vives la idea de que Dios había 
permitido la rebeldía de Lutero por no haber querido enfrentarse 
la Iglesia a la corrección de sus propios vicios. Con anterioridad a 
Lutero, Dios había enviado al gran doctor Erasmo, el cual dentro 
de la Iglesia había puesto de relieve la necesidad de una reforma.

4ª. En 1529 Vives era consciente de las di cultades para llegar 
a la solución del con icto

5ª. En 1535 reconoce la clara separación de los planteamien-
tos luteranos respecto a las verdades defendidas por la Iglesia, al 
tiempo que combate decididamente los excesos anabaptistas en lo 
referente a la comunidad de bienes.
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RESUMEN

La postura adoptada por Vives con relación a la Reforma lutera-
na fue evolucionando de acuerdo con los acontecimientos. En un 
principio no se interesó por ella, pero después intervino activamen-
te proponiendo soluciones a la disensión cada vez más acentuada 
entre Lutero y la Iglesia católica. Ante la convocatoria de un Conci-
lio general Vives sugería el establecimiento de fórmulas adecuadas 
para las verdades esenciales, mientras que dejaba los elementos 
discutibles a las escuelas y universidades.

PALABRAS CLAVE: Reforma, Lutero, Erasmo, Vives, Humanismo.
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RESUMÉ

La position adoptée par Vivès sur la Réforme luthériènne elle 
n’est pas unitaire. Au commencement il n’a pas montré d’intérêt, 
mais tout de suite il a activement participé en proposant des solu-
tions à la dissension entre Luther et l’Église catholique. Devant la 
convocation d’un concile général Vivès suggérait l’établissement de 
formulations appropriées pour les vérités essentielles, alors qu’il 
laissait les éléments soumis à une discussion aux écoles et les 
universités.

MOTS CLEF: Réforme, Luther, Érasme, Vivès, Humanisme.
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Juan Luis Vives y Juan de Valdés ante Mt. 5-7:
traducción y exégesis

Marco Antonio Coronel Ramos
Universitat de València/Estudi General

Cromacio de Aquileya en su Comentario al Evangelio de San Ma-
teo compara el Sermón del Monte incluido en los capítulos 5-7 de 
dicho Evangelio con el Decálogo mosaico. Dirá que la ley judaica 
muestra el pecado y la severidad de Dios, mientras que la nue-
va ley es la gracia que se derrama sin distinción sobre todos por 
la resurrección de Cristo.1 Esta contraposición entre ley y gracia 
—entre Moisés y Cristo, que tiene una profunda raigambre paulina, 
reaparece en los numerosos comentarios que se han escrito sobre 
el Evangelio de San Mateo. San Agustín e.g. contraponía la ley y 
la gracia enfrentando las preceptos celestes y terrestres,2 o Santo 
Tomás, entre las razones que encuentra para explicar la ubicación 
del Sermón en un Monte, aduce la comparación con el decálogo 
entregado por Dios a Moisés también en un Monte.3

1 Cromacio de Aquileya: Comentario al Evangelio de San Mateo. Madrid, 
2002: 146.

2 Aug. De Sermone Domini in Monte, I 1, 2: Si quaeritur, quid signi cet 
mons, bene intellegitur signi care maiora praecepta iustitiae, quia minora 
erant quae Iudaeis data sunt. (…) Nec mirum est quod dantur praecepta 
maiora propter regnum caelorum, et minora data sunt propter regnum 
terrenum ab eodem uno Deo, qui fecit caelum et terram.

3 Tomás de Aquino, Super Mat. Cap. 5, l. 1: Ascendit autem in montem 
propter quinque rationes: prima ad ostensionem suae excellentiae (…) 
Secunda ad ostendendum quod doctor huius doctrinae debet ad eminentiam 
vitae concendere (…) Tertia ratio ad ostendendum altitudinem Ecclesiae 
cui doctrina proponitur (…) Quarto ad ostendendum perfectionem huius 
doctrinae, quia perfectísima (…) Quinto ut congrueret ista veteri legislatione, 
quae data fuit in monte. Estas ideas se repiten en muchos autores citados 
por el propio aquinate: Catena in Mat., cap. 5, l. 1.
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Esta contraposición de las bienaventuranzas con la ley mosaica 
transformó a las primeras en una manifestación del reino de Dios 
en el corazón del hombre de fe.4 Ya en la Didaché, al cotejarse las 
diferencias entre el camino de la vida y el de la muerte, se alude 
a las bienaventuranzas como el camino de la vida,5 o, en la Carta 
a los Corintios de Clemente de Roma, se las vincula con el amor 
cristiano.6 Las diferentes exégesis de las escrituras de los Padres 
de la Iglesia contribuyeron a profundizar en esta interpretación. 
Así aparece en San Jerónimo que, al no haber tenido tiempo de 
acudir a los numerosos comentaristas evangélicos para ilustrar 
su propio análisis de San Mateo,7 según explica en el prefacio de 
su Comentario al Evangelio de San Mateo, se limitará a realizar un 
comentario puramente histórico impregnado de notas de interpre-
tación espiritual.8 Esa interpretación espiritual es precisamente la 
que convertirá las bienaventuranzas, por contraposición con la ley 
mosaica, en el espejo de la nueva ley cristiana. Por ello San Agus-
tín considerará las palabras de Jesús como preceptos o normas 
de vida cristiana,9 llegando a ofrecer estos tres capítulos de Mateo 
como espejo de imitación para el hombre.10

Estas exégesis se trasladan al siglo XVI y sitúan el Sermón de 
la Montaña —junto a las epístolas paulinas— en el centro de todas 
las variantes del pensamiento cristiano en la época.11 Podría decir-
se, como hace L. Kolakowski, que las diferentes corrientes espiri-

4 Jerónimo: Comentario al Evangelio de San Mateo. Madrid, 1999: 36-
7.

5 Enseñanza de los doce Apóstoles o Didaché, en Padres Apostólicos. 
Madrid, 2000: pp. 15-54; texto aludido en pp. 39-45.

6 Clemente de Roma: Carta a los Corintios, en Padres Apostólicos, pp. 
121-192; texto aludido en pp. 180-1.

7 Véase también cómo Orígenes concibe a Moisés como el legislador de 
los hebreos y a Cristo como el origen de la nueva religión que toma de él 
su nombre. Orígenes: Comentario al Cantar de los Cantares. Madrid, 2002: 
301.

8 Jerónimo: op. cit.: 55-79.
9 Aug. Quaestionum septemdecim in Evangelium secundum Matthaeum 

Liber I, 4. En concreto en su De Sermone Domini in Monte, I 1, 1 dice: puto 
quod inveniet in eo (en el Sermón del Monte), quantum ad mores optimos 
pertinet, perfectum vitae Christianae modum.

10 Aug. De Scriptura Sacra Speculum, 282-4.
11 L. Kolakowski: Chrétiens sans église. La conscience religieuse et le 

lien confessionnel au XVIIe. siècle. Paris, 1987: 28.
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tuales europeas podrían singularizarse desde el uso que hacen de 
este Sermón.12 Entre esas corrientes destaca el cristianismo moral 
y reformista de Erasmo de Rótterdam y de J.L. Vives, el espiri-
tualista y —en expresión de Kolakowski— sin iglesia de Juan de 
Valdés y el teológico-doctrinal de M. Lutero. Prueba de ello es la In 
Evangelium Matthaei Paraphrasis de Erasmo,13 el Evangelio de San 
Mateo declarado por Juan de Valdés14 y el Comentario al Sermón del 
Monte de M. Lutero.15 En todos estos textos renacentistas se con-
trapone el Sermón del Monte al decálogo mosaico y Moisés a Cristo 
siguiendo la tradición patrística. Así Erasmo comparará, siguiendo 
la tradición patrística señalada, la subida de Cristo al monte con la 
subida de Moisés para recoger las tablas de la ley.16

Pero, si Moisés se limitó a trasladar a su pueblo la ley de Dios, 
Cristo se presenta con autoridad para completar o transformar esa 
ley.17 Por ello Lutero se esforzó por convertir las palabras de Cristo 
en el Monte no en unos simples consejos, sino en una auténtica 
exhortación que el propio Cristo hace a la vida de la gracia.18 De 
esta manera, el sermón crístico queda de nido en el siglo XVI como 
formulación de una nueva ley basándose en las palabras del pro-
pio evangelista, cuando éste recalca la admiración que causó las 
palabras de Cristo en su auditorio, porque hablaba con autoridad, 
es decir, como legislador, y no como comentarista de la ley, que 

12 L. Kolakowski: op. cit.: 13-4.
13 Erasmo de Rótterdam (1962): In Euangelium Matthaei Paraphrasis. 

Opera Omnia VII. Hildesheim: 1-146.
14 Parece ser que Juan de Valdés escribió este comentario sobre 1539, 

pero no vio la luz hasta que E. Boehmer descubrió el manuscrito en Viena, 
publicándolo en Madrid: El evangelio según San Mateo, declarado por Juan 
de Valdés. Ahora por primera vez publicado. Madrid, Librería Nacional y 
extranjera, 1880. Este comentario fue traducido al italiano conservándose 
en el ms. R.V. 21 de la Biblioteca Nazionale di Torino. Esta traducción fue 
estudiada por C. Ossola: «Tradizione e traduzione dell’Evangelio di San 
Matteo di Juan de Valdés». Eresia e Riforma nell’Italia del Cinquecento. 
Miscellanea I. Sansoni Editore —The Newberry Library, Firenze— Chicago, 
falta año, 241-68. Contamos con una edición digital, de la que citamos, en 
www.iglesiareformada.com/Valdes_Mateo.html.

15 M. Lutero: Comentarios de M. Lutero: El Sermón del Monte y el Mag-
ní cat. Barcelona, 2001.

16 Erasmo de Rótterdam (1962): op. cit. VII, 23.
17 Aug. De spiritu et littera 13, 21-22; 14, 23.
18 M. Lutero: op. cit.: 21-2.
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era el tono que aplicaban a sus discursos los maestros de la ley 
mosaica.19 Pero, si el Cristo del Sermón proclama autorizadamente 
la ley de la gracia, el auténtico cristiano se de nirá por aceptar 
con humildad las palabras de Dios y por con ar en sus promesas. 
Por esta razón Vives a rma que el cristiano no se cuestiona las 
promesas de Dios, sino que las acepta con ado en la autoridad de 
Cristo.20

La realización de estas promesas exigen en Erasmo y en Vives 
un compromiso moral, de ahí la cali cación de moral y reformista 
que antes dimos al cristianismo humanista abanderado por estos 
 lólogos. Este cristianismo, sustentado por San Pablo y por el Ser-
món de la Montaña, tiene dos pilares claros en interpretación de A. 
Huerga: (1) la crítica de la superstición, del fariseísmo y de lo ex-
terior y (2) la búsqueda de un cristianismo puro y simple.21 Ambos 
elementos acaban por racionalizar la religión22 y alejan a Erasmo 
y Vives de las corrientes espiritualísticas como la representada por 
Juan de Valdés. De aquí surge el diferente acercamiento al Sermón 
de la Montaña de unos y otro: la visión moral de la religión de un 
Erasmo o de un Vives exige intelectualizar, comprender y explicar 
las palabras de Cristo, y hacerlo con el aparato veri cador de la  -
lología; sin embargo, la visión espiritual de la religión pone el acen-
to en el acatamiento de las palabras de Cristo, y a hacerlo desde 
su literalidad y no desde su exégesis. La frontera del espiritualista 
—místico a veces— es, como explicará S. Juan de la Cruz, la inefa-
bilidad o el balbuceo;23 la frontera del moralista es la razón.

19 Mt. VII 28-29.
20 Admiraris, scio, et rationem quaeris, qui  eri possit ut is rem aliquam 

obliviscatur, cuius ante oculos sunt semper omnia nuda et aperta? alias 
scies, nunc a tanto magistro rationem ne requisito; una tibi auctoritas dicen-
tis satis est. L. Vives: Meditationes in septem psalmos paenitentiales, en 
Opera Omnia I. Valencia 1782-90: 178.

21 A. Huerga: «Erasmismo y Alumbradismo». M. Revuelta Sañudo – C. 
Morón Arroyo eds.: El erasmismo en España. Santander, 1986: 348.

22 De este cristianismo moral surgirá a lo largo del siglo XVII, gracias 
a un proceso de abstraccion y universalización, el ideal de hombre y ciu-
dadano ilustrados. La  losofía de T. Hobbes y de B. de Spinoza son buena 
prueba de este proceso. Con ellos la religión se transforma en una especie 
de moral universal asumible desde la razón.

23 J. Farrés Buisán: «Testimonios de San Juan de la Cruz sobre la 
inefabilidad». Mª.J. Mancho Duque coord.: La espiritualidad española del 
siglo XVI: aspectos literarios y lingüísticos. Salamanca, 1997: 143-54.
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Este distinto acercamiento a la religión puede ejempli carse 
comparando el común menosprecio —también paulino— de mo-
ralistas y espiritualistas contra la especulación  losó ca. Juan de 
Valdés también está contra este tipo de especulación siguiendo la 
estela del humanismo. Sin embargo, el conquense traslada este 
desprecio a toda la  losofía, como explica D. Ricart.24 Erasmo y 
Vives, por el contrario, limitan esta crítica a la especulación vacía, 
pero no a la  losofía en general. En consecuencia, como matiza el 
propio Ricart, en Valdés hay una lucha contra la especulación en 
temas de fe que le lleva a despreciar toda  losofía; en Erasmo o 
Vives la idea es enfrentarse a la especulación vacía e intrasceden-
te social y políticamente. En concreto, lo que critica Vives es que 
la sencillez del mensaje cristiano esté intrincado por una  losofía 
puramente especulativa.25

La consecuencia de esta censura en Valdés es la omnipresencia 
del conocimiento de la fe y, con ella, la aparición constante del yo 
a través del concepto de experiencia; Erasmo y Vives, sin embargo, 
se ubican en el nosotros, es decir, en lo universal y en lo racional. 
Es a esto a lo que antes nos referíamos al indicar que para Erasmo 
el cristiano es un hombre moral, es decir, un hombre con concien-
cia del valor de las cosas y del valor de sí mismo que sabe reco-
nocer y escoger lo que más se ajusta a lo aceptable. De aquí nace 
una antropología que sitúa al hombre en el centro del universo y 
a sus obras en una colaboración activa con la gracia. Este hombre 
erasmista contrasta con el cristiano espiritualista —y también con 
el luterano— caracterizado por la conciencia de una pequeñez ori-
ginal que le conduce a someterse en todo a la voluntad de Dios.

Ambas tendencias utilizan el término conciencia, pero, en el 
caso de los erasmistas, la conciencia cali ca al hombre que pone 
su intención en conocer lo divino, mientras que, en el de los espiri-
tualistas y luteranos, la conciencia es el espejo que sitúa al hombre 
en los derrubios de la creación en razon del pecado. Este hombre 
humillado está a merced de la misericordia gratuita de Dios. La 

24 D. Ricart: Juan de Valdés y el pensamiento religioso europeo en los 
siglos XVI y XVII. México, 1958: 48-9.

25 Nos autem in hoc opere universo dedimus operam, ut argumenta quibus 
utimur, quivis etiam possit intelligere, si mentem adverterit. nam quaedam 
nimis vel intrincata, vel arguta, circulis scholarum relinquimus, quibus ea 
videbantur magis convenire. L. Vives: De veritate  dei Christianae. Opera 
Omnia, vol. VIII: 4.
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conciencia de unos y de otros pone el corazón del hombre en el 
tesoro de la gracia de Dios, por utilizar términos del evangelio de 
Mateo.26 La diferencia es que el hombre, en Erasmo y Vives, actúa 
así para obrar moralmente, mientras que el hombre, en los espiri-
tualistas y luteranos, se deposita en manos de la providencia y de 
la gracia, y a ella encomienda todo mérito. Es decir, para ambos el 
tesoro es la gracia de Dios, pero, en el caso de Erasmo o Vives, es 
el tesoro de un hombre que puede actuar moralmente y, en el caso 
de los luteranos y reformados, lo es de un hombre que sólo puede 
obrar bien como concesión de la propia gracia y providencia. Por 
ello si para Juan de Valdés la conciencia permite al hombre experi-
mentar su miseria intrínseca y personal;27 para Vives la conciencia 
es el delator y el testigo de nuestros comportamientos y acciones 
y es la que en última instancia rige el hacer y el progreso social y 
colectivo del hombre.28

Desde esta perspectiva, Juan de Valdés, como hiciera San Agus-
tín en su De Spiritu et Littera o en su De Sacra Scriptura Speculum, 
a rma que la Biblia es el espejo del hombre. Lo a rma matizando 
que conocerla proporciona al cristiano dos bene cios: (1) conocer-
se a sí mismo e (2) imitar a Cristo.29 Este conocimiento de sí mismo 

26 Allí estará vuestro corazón, donde estuviera vuestro tesoro. Mt. 6, 
21.

27 Estamos de acuerdo con D. Estrada Herrero en que la experiencia de 
la que habla Juan de Valdés es la vivencia del amor de Dios que parte de 
Dios y desciende hacia el hombre a través del Espíritu. Juan de Valdés: 
Diálogo de doctrina. Introducción y edición de D. Estrada Herrero. Sevilla, 
2008: 37-8.

28 Nam conscientia, scelerum domesticus testis, ac delator, assiduis ru-
gitibus ira furorisque plenis ac plusquam leoninis, clamat scelestum  agitio-
sum. At mala caro tacet, peccata occultat, de lege Domini nihil loquitur (...). 
L. Vives: Meditationes in septem psalmos poenitentiales. Opera Omnia. vol. 
I: 176. 

29 (…) la una che non mi stimo per la opinione che gli uomini tengono di 
me, mala e bona, se non per quella che io medesimo tengo di me stesso, ri-
servandomi sempre la opinione che Iddio tiene di me conoscendomi membro 
di Cristo; l’altra che a poco a poco vo formando l’animo mio, riducendolo 
con la imitatione di Cristo e de’ suoi santi a quello che io conosco in lui et 
in loro, anxioso e desioso di comprendere e di conseguire quella perfettione 
nella quale, incorporato in Cristo e fatto membro di Cristo, son compreso, 
pretendendo, non per propria gloria né per proprio interesse, ma per gloria 
di Dio e di Cristo e della gratia del Vangelio di Cristo, che mi conosca Iddio 
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y esta imitación de Cristo no es, sin embargo, intelectual, sino que, 
como explica D. Estrada Herrero,30 es una experiencia del amor 
que procede de Dios y cuyo reconocimiento permite al hombre 
reconocerse en su miseria original y dependiente de la gracia de 
Dios. Esta conciencia propia e individual, que es experiencia de la 
gracia, integra a cada ser singularmente en el cuerpo de Cristo. Por 
ello el fruto de la lectura de la Biblia es también individual, porque 
sitúa a cada ser ante su conciencia de pequeñez y ante la grandeza 
in nita del amor de Dios. Por ello, insistir en que la Biblia ayuda 
al hombre a interpretar su propia alma, equivale a decir que ayuda 
al hombre a reconocerse pecador.31 Es en este sentido en el que 
la Biblia se convertirá en el libro de lo que imitan a Cristo. Pero lo 
imitan no por la fuerza de su voluntad, sino por la acción de la fe. 
En este sentido el hombre, para alcanzar la perfección de las bien-
aventuranzas, sólo puede contar con la fe y no con la voluntad.32

cosí giusto, pio e santo in me medesimo come mi conosce giusto, pio e santo 
in Cristo. Juan de Valdés: Alfabeto cristiano, a cura di Adriano Prosperi. 
Roma, 1988: 136.

30 Juan de Valdés, op. cit., 2008: 34-8.
31 Juan de Valdés, op. cit., 1988: 128-9. Esta idea se asienta en la a r-

mación paulina que vertebra la Epístola a los Romanos de que la ley sirvió 
para hacer consciente al hombre del pecado.

32 Y si leyendo la perfección cristiana que particularmente está escrita 
en San Mateo, cap. 5. 6. 7, se os representara tan alta que, comenzando 
á descon ar de poder llegar á ella, seréis tentada á apartaros de ella, os 
acordareis de aquellas palabras de Cristo: Omnia possibilia sutil credenti, 
y con ellas os certi caréis en esta verdad, que aunque el que no tiene fe cris-
tiana es imposible reducirse á aquella tan alta perfección, porque le es impo-
sible amar á Dios más que se ama á sí y amar al prójimo como se ama á sí, 
que á vos que tenéis fe cristiana os es posible, porque la fe cristiana os ha 
incorporado en Cristo é incorporada en él podéis decir con San Pablo: Todo 
lo puedo en él que me hace poderosa y poder lo que podía San Pablo. Y de 
esta manera iréis encomendando á vuestra memoria algunas palabras de 
Cristo con que estar apercibida para reprimir todos los afectos con que se-
réis asaltada, teniendo siempre intento á comprender aquella perfección en 
que sois comprendida por la incorporación en Cristo. Incorporada en Cristo 
por la aceptación de la gracia del evangelio y por el bautismo, sois muerta 
cuanto al mundo, y sois resucitada y vivís cuanto á Dios, siendo de vos lo 
que es de Cristo, en cuanto os considera Dios no por lo que sois por vos, sino 
por lo que sois por Cristo. Juan de Valdés, Comentario al evangelio de San 
Mateo, proemio.
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Estos principios ideológicos inciden, como no puede ser de otra 
manera, en los principios exegéticos con que Juan de Valdés tra-
duce y comenta el Evangelio de San Mateo. Transcribamos sus 
palabras al respecto:

Y en las interpretaciones y declaraciones que he escrito sobre la letra 
he seguido lo que me ha parecido más conforme á lo que siento y conozco 
de la verdad de la fe cristiana y de la puridad del vivir cristiano, señalan-
do la edi cación espiritual que mientras escribía se me representaba que 
las personas cristianas aplicadas al vivir cristiano, á la imitación de Cristo 
pueden tomar de estas santas escrituras, y confesando ingenuamente mi 
ignorancia en las cosas que por mi incapacidad y poco espíritu no he podido 
alcanzar, pretendiendo que así sea ilustrada la gloria de Cristo por lo que no 
he entendido, como por lo que he entendido, y que así sean edi cadas las 
personas cristianas con lo uno como con lo otro, considerando en lo uno lo 
que soy por mí y considerando en lo otro lo que soy por bene cio favorable 
de Dios, el cual me trujo á Cristo y me incorporó en Cristo, y por liberalidad 
de Cristo, el cual me comunica la parte que te place de aquellos divinos te-
soros que su eterno padre ha puesto en él, para que él los comunique con 
los que estamos incorporados en él, á  n que en nosotros y por nosotros sea 
visto y conocido quién es Dios y quién es el Hijo de Dios Jesucristo nuestro 
señor.33

En consecuencia, el conocimiento de la verdad cristiana y de la 
puridad de la vida cristiana nacen del sentir, es decir, de la propia 
experiencia de la fe. Por eso no es relevante para Juan de Valdés 
no poder explicar todos los aspectos derivados de las palabras de 
Mateo. Es más con esa su ignorancia distinguiendo que esta pue-
de provenir de la incapacidad o del poco espíritu, es decir, de no 
estar apegado lo su ciente a la inspiración espiritual. En cualquier 
caso, los que leen sus palabras serán edi cados por lo que él sabe 
y por lo que ignora, porque, en última instancia, esa edi cación 
espiritual está regida por el propio Dios, siendo el hombre un mero 
instrumento que Dios utiliza para comunicarse con cada hombre 
individualmente. De ahí que a rme que Cristo me comunica la par-
te que te place de aquellos divinos tesoros que su eterno padre ha 
puesto en él, para que él los comunique con los que estamos incorpo-
rados en él. La base del conocimiento de la fe es la incorporación a 
Dios y, desde esta perspectiva todo incorporado es instrumento de 
Dios para llamar a sí a todo creyente individualmente.

33 Juan de Valdés, Comentario al evangelio de San Mateo, proemio.
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En este sentido las bienaventuranzas dan contenido a la rege-
neración espiritual del hombre redimido,34 que queda convertido 
en sal de la tierra y en luz del mundo, es decir, en referente de la ac-
ción de Dios sobre el hombre35 y de la nueva vida de la gracia.36 Por 

34 La primera que el reino de los cielos que él predicaba no era ni exte-
rior ni corporal en la presente vida sino interior y espiritual, si bien en la 
vida eterna después de la resurrección de los justos será exterior e interior, 
corporal y espiritual, siendo entera, cumplida y colmada la felicidad. La 
segunda, que la dignidad de sus discípulos es altísima y es divinísima, en 
cuanto son luz del mundo y son sal de la tierra. La tercera que, mientras él 
vivía corporalmente con ellos, quería que la ley en todo y por todo fuese res-
petada y guardada. La cuarta que á los, que entran en el reino de los cielos 
por la aceptación del evangelio, pertenece resolverse con el mundo y consigo 
mismos, reduciéndose á vivir según el deber de la regeneración cristiana; 
y poniendo la diferencia entre el deber de la generación humana y el de la 
regeneración cristiana, pone la propia idea de la perfección cristiana y los 
avisos para venir á ella. La quinta que los que pertenecen al reino de los cie-
los han de huir de todas apariencias de santidades exteriores, no queriendo 
que el mundo los tenga por santos. La sexta que los que están en el reino de 
los cielos se deben descuidar de sí, con ando en el cuidado que Dios tiene 
de ellos. Y la séptima que á los que están en el reino de los cielos, pertenece 
vivir con mucho recatamiento entre los hombres, y les pertenece atender á 
con rmar su fe cristiana con la experiencia del vivir cristiano. Juan de Val-
dés, Comentario al evangelio de San Mateo: V.

35 Habiendo Cristo mostrado como la felicidad del reino de los cielos en 
la presente vida es toda interior y espiritual, viene á mostrar la grandeza de 
la dignidad de los que son sus discípulos, mayormente de aquellos que lo 
van imitando á él en todo lo que es imitable, y constituye esta dignidad en 
dos cosas: la una, en que son sal de la tierra, y la otra, en que son luz del 
mundo. Juan de Valdés, Comentario al evangelio de San Mateo: V.

36 De manera que la ley fue cumplida por Cristo y fue cumplida en Cristo, 
y después cesó y fue abrogada, habiendo llegado al  n para que fue dada. 
Fué dada para que sirviese de pedagogo en el pueblo de Dios, como dice 
San Pablo Gal. 3, 33, mientras el pueblo era niño, y cesó y fue abrogada 
luego que el pueblo de Dios dejó de ser niño, teniendo cada uno de los que 
pertenecen al pueblo de Dios, dentro de sí al espíritu santo, el cual lo man-
tiene en la obediencia de Dios. Los que no tienen al espíritu santo, espíritu 
cristiano, no pertenecen al pueblo de Dios, porque, como dice San Pablo, Si 
quis spiritum Christi non habet, hic non est ejus, Rom. 8; y es así con efec-
to que en los que aceptan la gracia del evangelio, siendo el espíritu cristiano 
e caz en ellos, cesa todo respeto de ley, viven bien conforme á lo que manda 
la ley cuanto á las costumbres, pero su intento no es cumplir la ley, porque 
harían lo mismo aunque nunca hubiese habido ley, sino seguir el gobierno 
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ello las buenas obras para Valdés no son actos o comportamientos, 
sino que la propia imitación de Cristo.37 En coherencia con esto 
también la perfección cristiana se de nirá como la imitación per-
fecta de Cristo38 y el hombre regenerado39 será aquel que posee la 
luz de la fe transparentada en su modo de imitar a Cristo.40 

del espíritu santo que mora en ellos, el cual los inclina por la regeneración 
y renovación que hace en ellos á vivir no ya como hijos de Adam sino como 
hijos de Dios, imitando al primogénito y unigénito hijo de Dios, Jesu-Cristo 
nuestro señor. Juan de Valdés, Comentario al evangelio de San Mateo, V.

37 Y diciendo Cristo «de manera que vean vuestras buenas obras» etc., 
muestra que la principal cosa en que los discípulos de Cristo son luz del 
mundo es en el vivir cristiano, imitando á Cristo, porque á este vivir entiendo 
que llama buenas obras, las cuales son luz del mundo en cuanto en ellas 
ven los hombres á Cristo. Las obras, en que puede haber  ngimiento, quiero 
decir, que pueden estar sin fe y sin caridad, no son luz del mundo ni aún 
cuando son hechas de discípulos de Cristo, porque por la imitación de Cris-
to son luz del mundo. Añadiendo Cristo «y glori quen á vuestro padre» etc. 
enseña que el intento que sus discípulos deben tener siendo luz del mundo 
es la gloria de Dios y no la propia gloria. Juan de Valdés, Comentario al 
evangelio de San Mateo, V.

38 Y siendo vosotros hijos de Dios, no os habéis de contentar con ser 
perfectos de la manera que son perfectos los hijos de Adam aún los muy 
depravados, los cuales aman á los que los aman y saludan á los que les son 
hermanos, pero habéis de pretender, desear y procurar ser perfectos de la 
manera que vuestro padre es perfecto. El muestra su perfección, haciendo 
bien á los que, siendo impíos é in eles, le son enemigos; mostrad también 
vosotros vuestra perfección, haciendo bien á los que os son enemigos. Juan 
de Valdés, Comentario al evangelio de San Mateo, V.

39 Y aquí se ha de entender que todos los, que por la regeneración cristia-
na nos conocemos hijos de Dios, habemos de pretender y procurar las cos-
tumbres que son propias de los que son hijos de Dios, aprendiéndolas del 
unigénito hijo de Dios Jesú-Cristo, nuestro señor, y del mismo Dios, porque 
á los hijos pertenece ser muy semejantes á su padre. Y aquí cuadra bien 
una respuesta que he escrito declarando en qué manera entiende San Pablo 
que los cristianos somos perfectos y que debemos atender á la perfección. 
Juan de Valdés, Comentario al evangelio de San Mateo, V.

40 Entendido esto, se entiende bien que con estas palabras pretende 
Cristo avisarnos que no basta nuestra razón humana, nuestra lumbre natu-
ral, nuestra ciencia del bien y del mal á hacer que nuestro hombre interior 
esté así claro y resplandeciente que pueda atesorar en el cielo de la manera 
que conviene que atesoremos los que estamos en posesión del reino de los 
cielos por la aceptación del evangelio y regeneración cristiana, porque lo que 
en nosotros es lumbre, está obscuro y tenebregoso mientras no es puri ca-
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Esta formulación del cristianismo, como recordara M. Batai-
llon, aleja a Valdés del miles christianus de Erasmo.41 Este soldado 
que, con hondas raíces patrísticas,42 se incorpora voluntariamente 
a Cristo y lo hace combatiendo por el mundo y en el mundo con la 
palabra de Dios por espada y escudo. Es este el signi cado eras-
mista del Sermón del Monte: una guía moral para incorporarse a 
la milicia de Cristo. Desde luego que Erasmo también considera 
que el hombre debe reconocerse humilde y que debe incorporarse 
a Cristo, pero, mientras el holandés pone el acento en la incardina-
ción en Cristo, el español lo hace en la miseria humana. Por ello lo 
que para Valdés es entrega a Cristo, en Erasmo es incorporación. 
En Valdés, sin embargo, es un hacer que, dirigido espiritualmente 
por el propio Dios, incorpora espiritualmente al hombre a Cristo 
permitiéndole responder conveniente y sumisamente al dictado de 
amor de Dios. 

Estas ideas hacen del cristianismo de Valdés una religión de 
escogidos y  aparta del universalismo de la religión moral de los 
autores inspirados en Erasmo. Por eso Valdés aconseja evitar pre-
dicar a Cristo con personas malvadas o no preparadas,43 siguiendo 

do y clari cado con la lumbre espiritual; y que, siendo esto así, debemos 
atender á alcanzar esta lumbre espiritual, á procurarla y á demandarla 
á Dios con fe y con importunidad. Y por convidarnos y movernos más á 
esto, dice: «pues si la lumbre que está en tí» etc., entendiendo: estando en 
ti la razón, que es tu luz, obscurecida, puedes pensar qué tales estarán las 
otras cosas interiores que en si no son luz sino obscuridad. Por ojo sencillo 
entiendo lo contrario del ojo malo ó corrompido. Juan de Valdés, Comentario 
al evangelio de San Mateo, VI.

41 M. Bataillon: Introduction au Diálogo de Doctrina Cristiana de Juan 
de Valdés (1529). Avantpropos de J.R. Armogathe, avec une étude inédite 
de Robert Ricard: En Espagne: orthodoxie e inquisition. Paris, 1981, Reimp. 
parcial de la edición de 1925: 130-2.

42 La comparación de la vida cristiana con una milicia aparece ya en el 
propio San Pablo cuando dice que hay que estar revestido con la coraza de 
la fe y de la caridad y con el yelmo de la esperanza de la salvación (1Tes 5 
8). Luego será repetida por muchos autores para de nir la vida cristiana 
en general y su lucha contra el mal y contra el diablo en particular. Dos 
ejemplos son Cirilo de Jerusalén: Catequesis. Madrid, 2005: 51 o Juan 
Crisóstomo: Las catequesis bautismales. Madrid, 20073: 141-55.

43 Avisa Cristo á las personas espirituales, á los hijos del reino de los 
cielos que están en la regeneración cristiana, que no platiquen en cosas de 
espíritu y de regeneración en presencia de hombres carnales ni de hombres 
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con ello el Sermón del Monte, mientras que en Erasmo y Vives la 
predicación de la palabra era el único método adecuado para dar 
a conocer a Dios y para asentar la paz en las sociedades europeas 
y ello incluso entre malvados y no-creyentes. No hay barrera para 
la predicación de la palabra de Dios en la pietas litterata erasmista 
porque la fe y la razón comparten el ser un producto natural y por 
ende universal.

Desde la perspectiva racionalista la plenitud no es una sumi-
sión espiritual a Dios, sino un conocimiento certero de la voluntad 
de Dios tal y como se mani esta en las escrituras. Por ello es tan 
signi cativo que en el Diálogo de doctrina christiana se incluya un 
resumen de la historia bíblica y una traducción de los capítulos 5-
7 de Mateo, porque sin conocimiento de la palabra de Dios no hay 
asunción consciente —y racional— de la fe. Esto quiere decir que 
la traducción sirve no sólo para que el lector del Diálogo comprue-
be la veracidad  y la justeza de las enseñanzas que el arzobispo ha 
ido desgranando a lo largo del Diálogo, sino para que conozca las 
palabras reales pronunciadas por Cristo, y comprenda y asuma 
en qué consiste la bienaventuranza de la gracia. Si en Juan de 
Valdés era su ciente la inspiración espiritual, el autor del Diálogo 
tiene por imprescindible el asentimiento del creyente, y éste sólo 
se produce si se conocen las palabras rectoras de la Biblia. Las 
escrituras no serán un espejo donde el hombre se mira y descubre 
sus pecados y miserias, y con ellos la gracia in nita de Dios; las 
escrituras, además de situar al individuo ante su realidad original 
pecadora, lo traslada a la sociedad aportándole recursos para que 
el hombre oriente su voluntad en consonancia con los principios 
morales propiciados por Cristo. En este sentido, en el Diálogo de 
doctrina christiana se de ende la idea de que la Biblia es una espe-
cie de escudo moral para las sociedades.44

malignos, por el inconveniente que de ello se sigue, esto es que los carnales 
desprecian y burlan de las cosas que son de espíritu, y los malignos ca-
lumnian, persiguen y maltratan á los que les dicen las cosas espirituales. 
Los carnales las desprecian, porque no las entienden ni las sienten, y los 
malignos persiguen á los que se las dan, porque no quieren que otros ten-
gan lo que ellos no tienen. Juan de Valdés, Comentario al evangelio de San 
Mateo: VII.

44 El arzobispo explica que, tras el Credo, los niños deben aprender el 
decálogo, en el que están recogidos un conjunto de preceptos que el hom-
bre debe cumplir de cara a Dios y de cara a los hombres. En la descripción 
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Con todo ello coincide L. Vives, que, en carta a Cranevelt no 
duda en aseverar que si la Biblia fuera conocida por todos, la so-
ciedad humana sería más justa. Los problemas políticos y sociales 
radican en que la vivencia del evangelio es sólo exterior.45 En este 
sentido destaca la crítica a la religión ceremoniática que comparten 
Erasmo y Valdés. Sin embargo, mientras Valdés critica las ceremo-
nias vacías, porque su religión espiritual no las necesita, Erasmo 
censura las ceremonias cuando éstas se convierten en el modelo 
básico del compromiso cristiano, colisionando de esa manera con 
su idea de religión interior y racional, surgida del conocimiento, 
estudio y exégesis de la palabra de Dios. Cuando la religión es sólo 
ceremonia, la vivencia es huera y las consecuencias son las que 
describió Vives a Cranevelt.

Esta diferencia en Valdés y Erasmo o Vives radica en que para 
los dos humanistas el hombre debe esforzarse con su voluntad 
para permanecer sujeto a normas morales asentadas en el testi-
monio de Cristo, mientras que, para Valdés, el hombre está libre 
de toda norma y de toda ley, porque sólo está sujeto a la acción del 
Espíritu, básica incluso para moderar las pasiones y los afectos.46 
Para Valdés hasta el cumplimiento del decálogo es interior y espiri-

de cada mandamiento el arzobispo va matizando el contenido de cada 
precepto desde la perspectiva moral. Cito por la última edición del Diálogo 
publicada hasta la fecha, en la que aparece Juan de Valdés como su autor. 
Juan de Valdés: op. cit., 2008: 107-33.

45 Nuestro rey se ha enredado en una guerra en favor de sus viejos ami-
gos, que ni él había buscado, ni creía que le fuera útil, sino porque sirve para 
agradecer y otorgar préstamos; y porque, aunque está en la mano de uno 
declarar la guerra, no lo está el acabarla. ¿Qué buscas? Somos indignos de 
unos tiempos tranquilos, porque toda nuestra santidad está a  or de labios. 
¡Evangelio, Cristo, caridad, piedad, religión, fe, todo esto está en la punta de 
la lengua, pero en el corazón, dinero y latrocinio! Vives escribe estas pala-
bras en Brujas, el 20 de junio de 1525. Epistolario de Juan Luis Vives. Edi-
ción de J. Jiménez Delgado, Madrid, 1978. Esta edición esta digitalizada y 
es de libre acceso en www.digibis.com/vives2. Se trata de la carta 98.

46 Che io vi dichiarerò la legge di Dio non della manera che siete obli-
gata da osservarla sotto pena di peccato mortale, ma della manera che la 
debbono intendere tutte quelle persone che desiderano esser tanto signore 
degli affetti proprii et appetiti che in tutte le cose siano obedienti allo spirito. 
Perché così come va a pericolo di veleno quello che porta una vipera o uno 
scorpione in seno, così va a gran pericolo di peccare mortalmente quello che 
porta vivi e intieri gli affetti suoi e gli appetiti. Juan de Valdés (1988): 48.
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tual,47 llegando a advertir, en coherencia con el historicismo de su 
época, que en la Escritura no todas las cosas son válidas siempre, 
sino que hay que situarlas en su momento histórico:

Allende de esto, es bien que sepáis que no todas las cosas que dijo y que 
enseñó Cristo pertenecen á todas las personas ni á todos los tiempos. Por-
que es así que hay muchas cosas de ellas, que eran necesarias en aquellos 
tiempos y serían dañosas en estos tiempos, como es la observacion de la ley 
de Moisén, (…) y porque es tambien así que muchas cosas dijo Cristo que no 
se han de tomar en general para todos (…).48

En este contexto supera Valdés la incomodidad ante las contra-
dicciones internas de la Biblia que tanto preocuparon a muchos de 
sus contemporáneos afanados en explicarlas. Valdés las resuelve 
históricamente, es decir teniendo presente el momento de la redac-
ción de cada texto bíblico.49 Podría decirse que una de las causas 
de este postulado es la crisis en que entró la tétrada hermenéutica 
medieval ante la preponderancia de la interpretación literal e histó-
rica. En consecuencia, lo que se salvaba antes a través del recurso 
de la alegoría, por poner un ejemplo, se supera ahora situando los 
textos en su momento de escritura y en su relevancia contextual.

Estos principios son muy distintos a los que Vives expone en su 
De Veritate Fidei Christianae, donde explica los fundamentos de la 
fe a rmando que la lectura de la Biblia la aviva, de ahí la importan-
cia de su utilización en la enseñanza y de su constante lectura por 

47 Juan de Valdés: op. cit., 1988:  50-4.
48 Juan de Valdés: Comentario al Evangelio de San Mateo: proemio.
49 De este aviso os serviréis así para saber que no habéis de pensar que 

os es dicho á vos sino aquello que Cristo dice á sus discípulos, á lo cual so-
lamente os habéis de aplicar, como para entender que no habéis de aplicar 
á estos tiempos sino las cosas que cuadran con la fe cristiana y con el vivir 
cristiano, pasando ligeramente por todas las otras cosas. Hora porque acos-
tumbraba Cristo á exprimir y declarar algunos de sus conceptos con pará-
bolas y comparaciones, en las cuales hallan mucha di cultad los que las 
quieren reducir á que cuadren en todo y por todo, os aviso que no penséis 
vos, como tampoco he pensado yo, reducirlas á esto, porque perderéis tiem-
po, pero pensad de hacer que cada una cuadre con el propósito á que parece 
que Cristo la dijo, y así acertareis. Y que sea así que en las parábolas no 
pretende Cristo que cuadren en todo y por todo, consta por algunas que él 
propio declaró, y si él no hizo que aquellas cuadrasen en todo y por todo, 
muy grande indiscreción sería la nuestra cuando las quisiésemos reducir á 
que cuadrasen en todo y por todo. Juan de Valdés: Comentario al Evangelio 
de San Mateo: proemio.
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parte de los creyentes.50 Es incontable el número de veces que este 
pensamiento aparece en el Diálogo de doctrina Christiana y muchas 
de ellas unido a la idea de que la Biblia es heredad de todos los cre-
yentes y no sólo de teólogos. Vives parece opinar lo mismo cuando 
asegura que la Biblia —y ello sin pretender considerarse teólogo,51 
es sustento de la fe porque es propiedad de todos los creyentes. Por 
ello considera que el mayor deber episcopal es justamente fomen-
tar la lectura y comprensión de la Biblia,52 a rmación reiterada en 
el Diálogo defendida por el propio arzobispo de Granada.53 

Por estas mismas razones los racionalistas y moralistas cristia-
nos como Erasmo y Vives se preocupan por reivindicar la altura 
literaria de la lengua bíblica, porque sólo si la Biblia es respetada 
literariamente, podrá cumplir con esta función social que se le atri-
buye. Este hecho explica la defensa que hacen estos autores de la 
tradición literaria bíblica y cristiana en general. Esta acucia no la 
encontramos en autores espiritualistas, porque para ellos el men-
saje bíblico ha de estar alejado de toda retórica profana, no siendo 
importante, como decía antes Valdés, ni lo que conoce ni lo que 
ignora el comentarista bíblico. Para Erasmo y Vives, sin embargo, 
la piedad y el conocimiento van de la mano: la piedad de ne al cris-
tiano y la facultad de conocer al hombre como ser racional.54 No 
alude a otra cosa la pietas litterata erasmista ni el ideal de religión 
defendido por L. Vives en el que se conjugue a Marta y a María,55 

50 J.L. Vives: De veritate  dei christianae libri V. Opera Omnia VIII: 20.
51 Neque vero sum aliquem eorum qui de hac ipsa re scripserunt 

aemulatus, quippe qui nullum viderim, et forsitan longe ab illis diversum 
sectatus sum iter. Nemo mihi hanc ob rem succenseat, qui sciat tam latos, 
tam spatiosos esse campos sacrarum litterarum, et perinde tam multivios, 
tam fertiles etiam agros, tam uberes fundos, ut ubique varii  ores nascantur, 
varii accipiantur fructus; hinc interpretes tot, et senta tot, neque tamen 
reprehenda. Spiritus enim est intelligentia sanctus, unicus et multiplex. J.L. 
Vives: Meditationes in septem psalmos paenitentiales. Opera Omnia. vol. I: 
217-8.

52 J.L. Vives: Meditationes in septem psalmos paenitentiales. Opera Om-
nia. vol. I: 162.

53 Esta idea es, por otro lado, muy común en los clásicos patrísticos. 
Véase, por ejemplo, Cirilo de Jerusalén: Exposición del Simbolo de la fe, 
Madrid, 1999: 42.

54 J.L. Vives: Veritas fucata. Opera Omnia VII: 105-6.
55 J.L. Vives: De Disciplinis. Edición dirigida por I. Roca Meliá. Valencia, 

1997, vol. II: 13.
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es decir, la oración y la acción, la fe y las obras56 y desde luego la 
piedad con el conocimiento.57

Esta es la principal divergencia entre Vives y Valdés en lo rela-
tivo a las bienaventuranzas: para el conquense las bienaventuran-
zas son expresión del hombre espiritual; para el valenciano descri-
be la sociedad cristiana y la sitúa viva o mortecina en el concurso 
político contemporáneo,58 de ahí que Vives tenga por necesario que 

56 Quae potest maior esse beatitudo, quam ubi peccaris ignosci tibi ante 
iudicium. Et cuius criminis alius sit reus, de te nullam quaestionem  eri, 
quum idem feceris. J.L. Vives: Meditationes in septem psalmos paenitentia-
les. Opera Omnia. vol I: 175.

57 Para Vives el nivel cultural de una nación es sustancial para describir 
esa misma nación: 13. En lo que dices de nuestros hombres no sé si darte 
la razón. No puedo disentir de ti, pues sé con cuánta prudencia te das cuen-
ta y examinas todos los pormenores. Pero tal vez algún otro intérprete más 
malicioso, a lo que tú llamas indecisión, lo llamaría él en la mayor parte de 
los casos o pereza y vulgaridad de estilo, o error de impresores y di cultad 
de pronunciar el nombre. Con todo, hay que hablar bien de la propia patria, 
aunque sea distinto el juicio que de ella uno se haya formado. 14. Y cier-
tamente no negaré que haya en España, sobre todo estando tú ahí, quien 
pueda competir en erudición y ciencia con cualquiera de otras naciones; 
pero créeme, por fuerza tiene que haber en general más erudición allí donde 
hay más abundancia de libros. Los estudiosos no pueden adivinarlo todo. 
La erudición hay que sacarla de los escritores, muchos de los cuales son de 
primera categoría; de los cuales muchos que aquí gozan de gran reputación, 
sobre todo en punto a  lología, sus obras ahí no son conocidas ni por el 
título. 15. Nunca pensaré que hay ahí gran cantidad de estudiosos hasta 
que sepa que existen diez o doce impresores en toda España, que publiquen 
y divulguen los autores clásicos; pues por este camino las demás naciones 
limpiaron de barbarie su suelo. Mucho me alegrarás, si me escribes qué ha 
pasado después en el asunto de Erasmo. Epistolario de Juan Luis Vives: op. 
cit.: Carta 129 de Vives a Juan de Vergara de 14 de agosto de 1527.

58 La guerra de los príncipes es una enfermedad lenta, como ves, y una 
 ebre ética, como dicen los médicos. Más grave es la guerra de Alemania, 
hasta el punto de que me temo no tengas que llamar a las otras un juego y 
un puro pasatiempo, en comparación con la virulencia de esta otra. 4. Al  n 
de cuentas, esto es asegurar el Evangelio con trescientos mil soldados, ta-
larlo todo y sembrar de calamidades y de muertes los lugares donde entran. 
Cristo en persona no preveía tantos miles, a saber, diez legiones de ángeles. 
Estos tienen cuarenta legiones, aunque no de ángeles, como indica de por sí 
la cosa. Todo es cuestión de dinero. Esto es lo que se indica en los capítulos 
quinto, sexto y séptimo de Mateo y en muchas a rmaciones de los apósto-
les. Ciertamente buscamos nombres especiosos para nuestras maldades. 
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el hombre sea capaz de reconocer el bien y el mal de las cosas para 
poder voluntariamente escoger uno u otro.59 Esto equivale a decir 
que, aunque el hombre esté siempre inspirado en su camino de 
salvación, debe conocer el camino de su salvación y ser responsa-
ble de ese tránsito. El Diálogo de Doctrina Christina no es más que 
esto: un catecismo que sistematiza y racionaliza lo que se debe 
creer y lo que se debe hacer. De ahí debe nacer la voluntad del 
hombre para progresar en el conocimiento de Cristo. 

Todos estos conceptos están integrados en el concepto de amor 
neoplatónico que sostiene el cristianismo moral de Erasmo o Vi-
ves.60 Este cariz moral traslada el amor —la caridad— a las obras, 
es decir, a ese hombre social que es el que Vives tiene en su cabe-
za, al que Cristo perdonó sus pecados por la gracia, pero que debe 
con la caridad y el amor lograr la misericordia del misericordioso 
o, lo que es lo mismo, la bienaventuranza.61 De hecho, es una idea 
central en Vives que la religión es el retorno platónico a la sabidu-
ría y a la bienaventuranza, y en este sentido el Sermón encarna la 
plenitud del amor cristiano que se representa para el valenciano en 
forma de caridad, paz o concordia.62 En este sentido la auténtica 
sabiduría es, como en Juan de Valdés, un don de Dios,63 pero, a 
diferencia de la opinión del conquense, es un don que se mani es-

Pero todo esto que para otro sería tal vez poco, para ti es sin duda demasia-
do. Epistolario de Juan Luis Vives: op. cit.: Carta 98 de Vives a Cranevelt.

59 J.L. Vives: De veritate  dei christianae libri. Opera Omnia. Vol. VIII: 
10-22.

60 J.L. Vives: De Disciplinis. Opera Omnia, vol. VI: 256.
61 Vere beati quorum remissae sunt iniquitates, et quorum peccata tecta 

sunt caritate, quae operit multitudinem peccatorum. J.L. Vives: Meditationes 
in septem psalmos paenitentiales. Opera Omina: 175.

62 Idcirco in divinis oraculis pii homines, beati iam nunc nominantur. 
Beati, inquit sanctus propheta, immaculati in via, qui ambulant in lege Do-
mini; beati, qui scrutantur testimonia eius, in toto corde exquirunt eum; 
et Dominus noster in Evangelio: Beati eritis, quum vos oderint homines 
propter me; beati paci ci; beati mites; beati qui persequutionem patiuntur 
propter iustitiam. J.L. Vives: De concordia et discordia in humano genere. 
Opera Omnia V. Valencia: 311.

63 Vera sapientia est, de rebus incorrupte iudicare, ut talem 
unamquamque existimemus, qualis ipsa est: ne vilia sectemur tanquam 
preciosa, aut preciosa tanquam vilia reiiciamus, ne vituperemus laudanda, 
neve laudemus vituperanda. J.L. Vives: Introductio ad sapientiam. Opera 
Omnia I. Valencia: 1.
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ta en la capacidad de elegir y de usar la voluntad —también para 
obrar— sin que se produzca necesariamente un error en el enten-
dimiento humano. Ese error lo explica Vives con tintes estoicos 
como una equivocación a la hora de valorar las cosas.64

Con estos argumentos construye Vives en su obra una idea cris-
tocéntrica de la religión, precisamente la misma que aparece en 
el Diálogo de Doctrina christiana. Un ejemplo de ello cuando, imi-
tando la descripción virgiliana del escudo del Vulcano, describe el 
escudo de Cristo para presentarlo como culminación de la historia 
sagrada y a Pedro y Pablo como milites de esa milicia cristiana.65 
Este mismo papel de Cristo como culminación de la historia sa-
grada lo cumple en el Diálogo la presencia ya mencionada de un 
resumen de la historia sagrada. En este sentido Cristo es la misma 
sabiduría,66 un Cristo con indumentaria platónico-joánica que se 
presenta como verbo o como palabra. Por ello Vives identi ca la 
sabiduría de Dios con la verdad de Dios, con la palabra de Dios 
o simplemente con Dios.67 En que la voluntad siga esa sabiduría 
consistirá para Vives la bienaventuranza.68

Por tanto, la fe lo que hace es predisponer la voluntad, no con-
ducirla sin el concurso de la razón. Esto supondría imaginar que 
la razón es un obstáculo para el hombre, que debe despojarse de 
ella para acceder al conocimiento de la fe. No se pierda de vista que 
hablamos de razón —el mayor don que los dioses entregaron a los 
hombres a juicio del valenciano,69 no de especulación  losó ca, in-
dagación que Vives sí que tiene por inútil, en especial, en asuntos 
de fe. Ese debate especulativo es, a juicio del valenciano, el respon-
sable de las disputas religiosas70 y desde luego de las herejías. En 

64 Hinc enim error omnis in hominum mentibus, ac vitium oritur, nihilque 
est in humana vita existiabilius quam depravatio illa iudicorum, quum rebus 
non suum precium redditur. J.L. Vives: Introductio ad sapientiam. Opera 
Omnia I. Valencia: 1.

65 J.L. Vives: Clipei Christi Descriptio. Opera Omnia VII: 33-40.
66 J.L. Vives: Christi Iesu Triumphus. Opera Omnia VII: 118-122.
67 J.L. Vives (1782-90): Veritas fucata. Opera Omnia VII: 103.
68 J.L. Vives (1782-90): Veritas fucata. Opera Omnia VII: 107-8.
69 J.L. Vives (1782-90): De initiis, sectis et laudibus philosophiae. Opera 

Omnia III: 3-4.
70 Iam dissensiones et cum haereticis, et inter nos ipsos plurimis de 

rebus, dici non potest quantum in animis nostris attulerunt detrimenti. 
Postremo auctoritas Ecclesiae diminuta, et verbum Dei alias neglectum, alias 
etiam suspectum, turpissimo instiatorum exemplo, ut oratio eorum careret 
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este sentido la honestidad espiritual del intérprete bíblico garantiza 
que sus palabras, que pueden diferir racionalmente de la de otros 
intérpretes, no se inspiren en la voluntad de polémica huera.

De esta manera se integra en Vives el ideal erasmista de la pie-
tas litterata, en el que la fe abarca y toma posesión de un hombre 
que posee como facultad máxima y de nitoria la razón. En este 
sentido, la verdadera religión es simplemente piedad71 y la piedad, 
según Erasmo y Vives, es el esfuerzo del cristiano por ser cristiano, 
para lo cual debe tener presente, con esa simplicidad contraria al 
envanecimiento  losó co, las palabras de Cristo en el Sermón del 
Monte. Larga tradición tenía esta idea que vertebra el Elogio de la 
locura de Erasmo y que es la esencia de la devotio moderna, según 
Erasmo escribía al propio Valdés.72 En ella reposa el hominis sa-
pientia pietas de San Agustín,73 la docta ignorancia de N. de Cusa74 
o a a rmación de un Petrarca que, en los albores del humanismo, 
decía que la  losofía solo era aceptable si estaba indirizzata a dar 

 de, quorum esset vita exosa, gravem nostris pectoribus plagam in ixit. 
Renovanda est  des, hoc est, corroboratio veritatis illius producenda, atque 
ostendenda, ut hoc tamquam novo nitore vetus color resplendescat; nec solis 
iam divinis oraculis standum, ut olim quum  rmissima esset, altasque in 
mentibus sanctorum hominum radices egisset. J.L. Vives: De veritate  dei 
christianae libri. Opera Omnia VIII: 21.

71 Conati sumus verae pietatis ac religionis aperire fontes, adnixi 
sumus rem theologicam, plus satis prolapsam et argutas magis quam 
necessarias quaestiunculas, priscae maiestati pro virili restituere; et sic in 
me debacchantur monachi quidam, quasi sacrilegium admiserim; quum tu 
tam gratos et commodos experiaris sophistas, irritabile, ut vulgus existimat, 
hominum genus. Proinde postea quam res tibi tam feliciter cessit, perge qua 
coepisti, studiis ad meliora reuocandis inuigilare. Parisiensis Academiae 
candorem ac ciuilitatem iam olim sum admiratus, quae tot annos Faustum 
tulerit, nec tulerit solum verum etiam aluerit euexeritque. Cum Faustum dico, 
multa tibi succurrunt quae nolim litteris committere. Qua petulantia solitus 
est ille in theologorum ordinem debacchari! Quam non casta erat illius 
professio! Neque cuiquam obscurum erat qualis esset vita. Tantum malorum 
Galli doctrinae hominis condonabant, quae tamen vltra mediocritatem non 
admodum erat progressa. P.S. Allen (ed.): Opus Epistolarum Des. Erasmi 
Roterodami. Oxford, 1992 reimpr. Vol IV: 102.

72 P.S. Allen (ed.): Opus Epistolarum Des. Erasmi Roterodami. VIII, 342.
73 Agustín de Hipona: Enchiridion de  de, spe et charitate liber unus, 

I.2.
74 Nicolás de Cusa: De Dios escondido. De la búsqueda de Dios. Buenos 

Aires, 1977; Id. : La paz de la fe. Carta a Juan de Segovia. Madrid 1999.
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norma alla tua esistenza, non al vacuo plauso del volgo o a vano 
vantamento.75

La constatación de estos hechos conduce a dudar de que Juan 
de Valdés sea el traductor de los capítulos 5-7 de Mateo incluidos 
en el Diálogo de Doctrina Christiana e incluso el autor del propio 
Diálogo, ya que la idea del hombre que subyace en el Diálogo con-
cuerdan más con el cristianismo moralista de Erasmo que con el 
cristianismo espiritualista o con el cristianismo luterano o refor-
mado.76

La atribución a Juan de Valdés se ha venido repitiendo por el 
peso de la autoridad de M. Bataillon, que publicó la edición facsímil 
del Diálogo del único ejemplar que ha sobrevivido conservado en 
la Biblioteca Nacional de Lisboa.77 En su comentario M. Bataillon 
descubre numerosas coincidencias ideológicas y textuales entre el 
Diálogo y diversas obras de Erasmo, de ahí que cali cara la obra 
de catecismo erasmista.78 Con posterioridad otros autores han cri-
ticado esta a rmación proponiendo otras  liaciones para el Diálogo 
de Doctrina Christiana: J.C. Nieto sostiene que el Diálogo se debe 
inscribir en al tradición autóctona de los alumbrados;79 A. Huerga 
lo sitúa dentro de la literatura espiritual española de corte místico 
y heterodoxo;80 A. Selke dice que es un catecismo luterano81 o C. 
Gilly asegura, siguiendo a Nieto, que es un diálogo criptoluterano 

75 F. Petrarca: Secretum. Milano-Napoli, 19772: 13.
76 Otro obstáculo para aceptar la autoría valdesiana del Diálogo de Doc-

trina Christiana es la edad con la que el conquense tendría que haberlo 
redactado. En concreto, como recuerda D. Estrada Herrero, Nieto, que es 
el que retrasa más su nacimiento, sitúa su nacimiento en torno al 1509 
o 1510 (Juan de Valdés, op. cit., 2008: 22). De ser así Juan de Valdés hu-
biera escrito el Diálogo con unos 19 años. Si se aceptan otras dataciones 
del nacimiento de Valdés habría que concluir que lo escribió con unos 14 
años. En uno y otro caso el Diálogo encierra una profundidad teológica y 
doctrinal que parece no casar bien con un individuo de esa juventud.

77 J. de Valdés: Diálogo de doctrina cristiana. Reproduction en facsimile 
de l’exemplaire de la Bibliothèque Nationale de Lisboine, avec une intro-
dution et des notes par M. Bataillon. Coimbra, 1925.

78 J. de Valdés: op. cit., 1925: 204.
79 J.C. Nieto: Juan de Valdés y los orígenes de la reforma en España e 

Italia. México, 1979.
80 A. Huerga, art. cit., 1986: 355.
81 A. Selke: El Santo O cio de la Inquisición. Madrid, 1968.
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en el que el erasmismo es solo una apariencia para hacer posible 
su difusión en España.82

No es éste el lugar para debatir sobre el tiempo y las formas de 
penetración del luteranismo en España ni tampoco sobre la difu-
sión de Erasmo y de las polémicas sobre su obra. Más allá de este 
debate, que en otro lugar abordaremos y que demostrará lo difícil 
que es aceptar una tesis como la de A. Selke y C. Gilly, lo que pare-
ce claro, a tenor del contenido concreto del Diálogo y de la exégesis 
de los capítulos 5-7 de Mateo, es que el autor del Diálogo no es ni 
un alumbrado, ni un místico ni un hetedoroxo ni un luterano, sino 
más bien un racionalista y un reformista de corte erasmiano, tal y 
como había indicado M. Bataillon, por muchas matizaciones que 
las palabras del hispanista francés requieran.

Pero debemos puntualizar que no estamos negando que Valdés 
sea un espiritualista o incluso un heterodoxo de tradición hispáni-
ca. Aceptamos esta caracterización de Valdés, porque es la que se 
trasparenta de la lectura de sus obras, como ha sido indicado por 
los autores anteriormente mencionados. Lo que a rmamos aquí es 
que estos rasgos no casan con el carácter moral y racionalista del 
Diálogo de doctrina christiana, de ahí que creamos que no se puede 
sostener que Juan de Valdés sea su autor.

Pero no solo desde lo ideológico puede llegarse a esta conclusión, 
sino también desde el análisis de la traducción de los capítulos 5-7 
de Mateo insertos en el Diálogo. Ese análisis puede realizarse des-
de las técnicas concretas de traducción empleadas, como desde la 
labor exegética que subyace necesariamente en toda traducción. 
En este sentido, llama la atención que estudiosos como R. Ricard 
puntualicen que los méritos de Valdés como exégeta contrastan 
con su falta de maestría como escritor.83 Semejante es el juicio de 

82 C. Gilly: Juan de Valdés, traductor y adaptador de escritos de Lutero 
en su Diálogo de Doctrina Christiana. Barcelona, 1982. Posteriormente 
esta trabajo se publicó en alemán: Juan de Valdés, Übersetzer und 
Bearbeiter von Luthers Schriften in seinen Diálogo de Doctrina Chistiana. 
Basel, 1983.

83 bien que certains de ses exégètes le rangent parmi les plus hauts 
génies religieux, il ne s’agit pas d’un écrivain du premier rang, peut-être 
parce que, disparu en pleine jeuneusse, il ne fui fu pas donné de remplir 
tout son destin. R. Ricard: «En Espagne: hétérodoxie et inquisition». En M. 
Bataillon: Introduction au Diálogo de Doctrina Cristiana de Juan de Valdés 
(1529). Paris, 1981 reimpr.: 321-2.
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D. Ricart, que pone de mani esto sus de ciencias en el conoci-
miento del hebreo y de la tradición rabínica.84

Pero más allá de todos estos juicios hemos de destacar que Juan 
de Valdés mani esta no importarle hacer hablar a sus traduccio-
nes impropiamente castellano siempre que no se altere la lengua 
original. Lo dice al hablar de su traducción de los salmos:

Los salmos de David, os los he puesto en romance castellano, sacándo-
los de la letra hebrea casy palabra por palabra, en quanto lo ha sufrido el 
hablar castellano. Y aun me he atrevido más vezes a la lengua castellana, 
hablando impropiamente, que a la hebrea, alterándola.85

Sin embargo, lo más importante de esta cita no es, como hace 
D. Ricart, determinar el grado de conocimiento del hebreo que te-
nía Valdés, sino ilustrar que para él el objetivo de la traducción es 
la literalidad. Este objetivo parece propio de toda traducción, pero 
no lo es, y menos en su época, si va unido a la necesidad de forzar 
la propiedad de la lengua castellana. En este sentido resulta muy 
interesante la cali cación de funcionales que D. Ricart da a la obra 
de Valdés para indicar que lo que le preocupa es la intención y el 
objetivo de su obra más que el estilo o la propiedad lingüística.86

Esta literalidad es sólo una de las exigencias que se presupo-
nían en la época a toda traducción, pero había otros requisitos, 
como el de que el texto de destino conserve la altura estilística que 
caracterice al texto de partida. Juan de Valdés, no obstante, ante-
pone la primera exigencia a la segunda y por ello se esfuerza por 
indicar en el título que pone a su comentario del Evangelio de San 
Mateo que lo ha traducido directamente del griego.87 Con ello, la 
exigencia estilística queda explícitamente equiparada a la vanaglo-
ria  losó ca y retórica.

Sin embargo, si se trata de aplicar estos criterios a la traducción 
de los capítulos 5-7 de Mateo incorporada en el Diálogo de Doctrina 
Christiana, la conclusión es bien distinta, a saber, que el traductor 

84 Juan de Valdés: Diálogo de Doctrina Christiana. Comentario a los sal-
mos. Ed. de D. Ricart. México, 1964: 9.

85 Juan de Valdés, op. cit. 1964: 10.
86 D. Ricart: Juan de Valdés y el pensamiento religioso europeo en los 

siglos XVI y XVII. México, 1958: 9-10.
87 El evangelio según San Mateo declarado por Juan de Valdés Traduci-

do  elmente del griego en romance castellano y declarado según el sentido 
literal con muchas consideraciones sacadas de la letra, muy necesarias al 
vivir cristiano.
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de estos capítulos de Mateo en el Diálogo ha tenido presente tanto 
el original como el respeto por la lengua de llegada, y que ha inten-
tado, como demostraremos más abajo, no forzar la lengua de llega-
da para no impedir su comprensión. Esta praxis, en consecuencia, 
no es sólo distinta, sino contraria, a la que Juan de Valdés aplica a 
su traducción de los salmos en la cita anterior.

El traductor de Mateo en el Diálogo ha tenido en cuenta no sólo 
el mensaje evangélico, sino el público al que se dirige. Este doble 
requerimiento, que se une a la necesidad de respetar la lengua 
original y la de destino, es defendido por L. Vives que, siguien-
do a Aristóteles, identi ca la naturaleza humana con la capaci-
dad de hablar, y la capacidad de hablar con la comunicación de 
la verdad.88 Esto hace que, como sucedía en Valdés, no le baste el 
espíritu para la transmisión del mensaje bíblico, un espíritu que 
Valdés, siguiendo la tradición de San Jerónimo, identi ca con la 
literalidad. Para Vives el hombre es un ser racional, y este hecho 
implica que la fe se transmita por la palabra, que es la herramien-
ta de la razón,89 de ahí que la  lología resulte imprescindible a la 
hora de traducir la Biblia, como ya había demostrado Erasmo, tras 

88 J.L. Vives: In quatuor rhetoricorum ad Herennium. Opera Omnia III: 
87-88.

89 6. Cuando el Emperador trató de hacerles cambiar de opinión, le ame-
nazaron terriblemente, incluso que pactarían con los turcos; pero, con todo, 
que se someterían a la decisión de un Concilio. Dicen que el Emperador se 
avino a ello. Veo muy difícil ese camino. ¿Quiénes serán los árbitros en tan-
tas desavenencias? ¿Quiénes los jueces en tan grandes enemistades y par-
tidos, para contentar a unos y a otros? Los eclesiásticos no agradarán a los 
alemanes, sobre todo si se tratara de frailes. Los laicos no agradarán a los 
eclesiásticos, como hombres tenidos por bárbaros e incultos. El solo hecho 
de llevar una causa a manos de gente inculta es sembrar la perturbación. 7. 
¿Quién elegirá a los doctos con juicio íntegro y sereno, principalmente cuan-
do sobre el docto sólo puede juzgar otra persona docta? ¿Será que Dios nos 
ha metido en estos apuros, para que se vea clara su sabiduría y su bondad 
en socorrernos? 8. Esto que hizo el Emperador con los Príncipes, hubiera 
yo preferido que lo hubiera hecho con los maestros y doctores del pueblo 
ignorante, porque si no se acepta con facilidad lo que sucede al vulgo, los 
Príncipes no tendrán en su mano devolver al Príncipe lo que han recibido; 
pero en cuanto a aquellos eclesiásticos se dice que tienen en su poder el 
ánimo de los pueblos. Epistolario de Juan Luis Vives: op. cit. Se trata de la 
carta 142 de Vives a Juan de Vergara.
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el rastro de L. Valla, con sus Adnotationes in Novum Testamentum 
(1516).

Por otro lado, la palabra no sólo es re ejo de la racionalidad, 
sino también sostén de la comunicación. Partiendo de esta idea, 
Vives se sitúa de nuevo en lo social para defender con Aristóte-
les que la palabra permitió la constitución de la sociedad.90 Una 
de las consecuencias de esta a rmación es que se imponga como 
exigencia primera de toda traducción que el texto resultante sea 
reconocido por los lectores como propio. En consecuencia, si la fe 
proporciona creer, la intelección de las Escrituras a anza y racio-
naliza —o justi ca— esa fe.

Por ello Vives critica las traducciones malas y en especial las 
de la Biblia. Entonces, en consonancia con lo dicho, sostiene que 
no debe causar problema alguno que las palabras se adecuen a 
su momento, porque por naturaleza evolucionan y tienen edad.91 
Además, en un terreno más estilístico, considera que el hombre 
debe sazonar la lengua con sal, para que la palabra sea realmente 
una transmisora de comunicación.92 Entonces, para contrarrestar 
la oposición de los que se asustan por considerar las traducciones 
causantes de herejías, a rma que no son las traducciones las que 
azuzan las herejías, sino los debates  losó cos sobre palabras.93

Junto a estos postulados generales sobre la traducción, Vives 
de ende que, cuando se traduce, hay que tener sin duda presente 
el mensaje, pero también el público, la lengua y el estilo.94 Estas 
exigencias son fruto de la opinión del valenciano de que la traduc-
ción debe regirse por el principio de necesidad y comodidad,95 es 
decir por la re exión sobre qué requiere la obra y sobre qué recur-

90 J.L. Vives: De ratione dicendi. Opera omnia II: 93.
91 J.L. Vives: De ratione dicendi. Opera omnia II: 95-6.
92 J.L. Vives: De ratione dicendi. Opera omnia II: 90.
93 JL. Vives: Las Disciplinas. Ed. de L. Riber. Valencia, 1992 reimpr. 

Vol. I: 388-97.
94 Sobre la traducción de Vives son imprescindibles los dos trabajos si-

guientes: Coseriu, E., «Vives y el problema de la traducción», en Tradición 
y novedad en la ciencia del lenguaje: estudios de historia de la lingüística, 
Madrid, 1977, pp. 86-102 y Calero, F., «Sobre la teoría de la traducción de 
Luis Vives», Homenatge a José Esteve Forriol, Valencia, Universitat, 1990, 
pp. 39-46. Véase también la tesis de M. Furlan, La retórica de la traduc-
ción en el Renacimiento. Elementos para la constitución de una teoría de la 
traducción renacentista, Barcelona, 2002.

95 J.L. Vives: De ratione dicendi. Opera omnia II: 100-101.
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sos lingüísticos facilitan al lector, al que siempre hay que tener en 
cuenta,96 acceder a su contenido. Desde esta perspectiva resulta 
no solo aceptable sino recomendable la ampli cación de conteni-
dos97 y desde luego, el mantenimiento de la belleza del original en 
el texto traducido.98

Todas estas indicaciones están en consonancia con la teoría 
de la traducción elaborada por los humanistas. Esta coincidencia 
es especialmente notable con L. Bruni, que manifestó en diversas 
ocasiones, algunas polémicas,99 que el traductor debe conocer en 
profundidad el tema que trata,100 que siempre está relacionado con 
las palabras que de nen al hombre como animal racional,101 de ahí 
la crítica de los solecismos que enmarañan la claridad de las pala-

96 J.L. Vives: De ratione dicendi. Opera omnia II: 158-196.
97 J.L. Vives: De ratione dicendi. Opera omnia II: 112-117.
98 J.L. Vives: De ratione dicendi. Opera omnia II: 140-142.
99 M. Pérez González: «Leonardo Bruni y su tratado De recta interpre-

tatione recta». Cuadernos de Filología Clásica. Estudios latinos 8 (1995): 
193-233. T. González Rolán, A. Moreno Hernández y P. Saquero Suárez-
Somonte: Humanismo y teoría de la traducción en España e Italia en la pri-
mera mitad del siglo XV. Edición y estudio de la Controversia Alphonsiana 
(Alfonso de Cartagena vs. L. Bruni y P. Candido Decembrio), Madrid, 2000. 
M. Morrás: «El debate entre Leonardo Bruni y Alonso de Cartagena: las ra-
zones de una polémica», Quaderns. Revista de Traducció 7 (2002): 33-57.

100 Para que así sea, se ha de dominar el asunto del que se quiere deba-
tir; y no solo se debe tener conocimiento del tema en sí, sino de sus conse-
cuencias, antecedentes, causas y efectos; en  n, de todo lo relacionado con 
el tema en cuestión. Cualquiera que ignore todo eso no podrá sino aparecer 
como un inepto en una discusión. L. Bruni: Diálogo a Pier Paolo Vergerio, en 
Petrarca, Bruni, Valla, Pico della Mirandola, Alberti. Mani estos del Huma-
nismo. Selección, traducción, presentación y epílogo de M. Morrás. Barce-
lona, 2000: 37-74; la cita en p. 43.

101 Así se dice e.g. en el Dialogo delle lingue de Sperone Speroni: 
Trattatisti del Cinquecento. A cura de M. Pozzi. Milano-Napoli, 1978: 593. 
En este diálogo se de ende la necesidad de traducir como consecuencia 
de la realidad lingüística de las ciudades: A me pare, messe Lazaro, che 
le vostre ragioni persuadano altrui a non parlar mai vulgarmente; la qual 
cosa no si può fare, salvo se non si fabricasse una nuova città, la quale 
abitassero i litterati, ove non si parlasse se non latino. Ma qui in Bologna chi 
non parlasse volgare, non arebbe chi l’intendesse e parrebbe un pedante, 
il quale con gli artigiani facesse il Tullio fuor di proposito. Sperone Speroni 
1978: 598.
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bras y con ellas la de las cosas.102 Pero no es este la única razón de 
una mala traducción. L. Bruni las resume de la siguiente manera: 
(1) mala comprensión del contenido, (2) traducir sin respetar la 
propiedad de la lengua original y (3) dar lugar a un texto sin armo-
nía en la lengua de destino.103

Asentados estos principios, el humanista valenciano sitúa la 
traducción en una cadena de maneras de trasladar contenidos en 
la que incluye las paráfrasis, las declaraciones, los comentarios y 
la propia traducción, también llamada interpretación.104 La pará-
frasis, el punto inicial de la cadena, es una manera de explicar pa-
labras, mientras que la traducción lo es de explicar cosas. A su vez, 
el epítome es la reducción de lo no necesario para la inteligencia 
de las cosas; los comentarios aclaran el sentido y la versión es la 
conservación del sentido de una lengua en otra, pudiéndose omitir 
lo que sea necesario.105 Qué lejos quedan estos postulados de la 
literalidad de Valdés. Qué lejos el pensamiento vivesiano de que el 
habla está al servicio de la razón y la razón de la presentación de 
lo sagrado. A su juicio, sin la lengua no hay sabiduría ni justicia,106 

102 ¡Oh preclaros  lósofos de nuestro tiempo que enseñan lo que no sa-
ben! No puedo asombrarme lo su ciente de que hayan podido aprender 
 losofía ignorando las letras. Y es que cuando hablan dicen más solecismos 
que palabras, por lo que pre ero escucharles antes roncando que hablando. 
L. Bruni, op. cit. 2000: 45. Con el correr del siglo XVI F. Bacon llamará a 
los errores en el conocimiento de las cosas que nacen de las palabras idola 
fori: mala et inepta verborum impositio miris modis intellectum obsidet (…) 
verba plane vim faciunt intellectui et omnia turbant. F. Bacon: Novum Orga-
num. Ed. Th. Fowler. Oxford, 1878: I, 43, pp. 212-3.

103 Denique interpretis vitia sunt: si aut male capit quod transferendum 
est, aut male reddit, aut si id, quod apte concinneque dictum sit a primo 
auctore ipse, ita convertit, ut ineptum et inconcinnum et dissipatum ef ciatur. 
M. Pérez González, art. cit. 1995: I 6, p. 210. Vives de ne la versio como 
sigue: Versio est a lingua in linguam verborum traductio sensu servato. J.L. 
Vives: De ratione dicendi. Opera omnia II: 232.

104 J.L. Vives: De ratione dicendi. Opera omnia II: 228-237.
105 Nec video quorsum pertineat soloecismum aut barbarismum admittere, 

ut totidem verbis sensa repraesentantes, quod fecerunt quidam in Aristotelis, 
et in sacris litteris. J.L. Vives: De ratione dicendi. Opera omnia II: 233. La 
alusión a Aristóteles remite a Bruni y la referencia a la Biblia a toda la 
problemática sobre el mysterium bíblico en lenguaje de San Jerónimo 
cuestionado en el humanismo.

106 J.L. Vives: De ratione dicendi. Opera omnia II: 198-199.
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es decir, no hay sociedad. A todos estos postulados responde la 
traducción del los capítulos 5-7 del Evangelio de San Mateo en el 
Diálogo de Doctrina Christiana.

Pero, junto a todo ello, hay otro dato no desdeñable que sitúa 
la traducción de Mateo del Diálogo fuera de la órbita de Juan de 
Valdés. Nos referimos a que Valdés asegura en el prólogo de la tra-
ducción y comentario al Evangelio de San Mateo fehacientemente 
suya que ha traducido directamente del griego. Sin embargo, si se 
analiza la traducción del Diálogo se encuentran muchos indicios de 
que dicha traducción se realizó desde la traducción latina de Eras-
mo. El propio M. Bataillon apuntó esta posibilidad en la nota 84 
con que completó su edición del Diálogo. En esa nota cita algunos 
ejemplos para demostrar su a rmación. Los siguientes ejemplos 
no citados por M. Bataillon conducen en la misma dirección:

107 Ejemplo citado por Bataillon en su nota 86. M. Bataillon op. cit., 
1981 reimpr.: 304.

5 44

5 37

5 28

6 34

TEXTO GRIEGO / 
TRADUCCIÓN DE VALDÉS

kalẁ~ poieìte tou;~ misoùnta~ 

uJmà~

haced bien a los que os 
aborrecen

e[stw de; oJ lovgo~ uJmẁn nai; nai;, ou] 

ou[: to; de; perisso;n touvtwn ejk toù 

poneroù ejstin.

será, pues, vuestra palabra: sí 
sí, no no, y lo demás de estos 
de mala parte es

pà~ oJ blevpwn gunaìka

todo hombre que mira a la 
mujer

hJ ga;r au[rion merimnhvsei ta; 

eJauth̀~

mañana pensará por sí

ERASMO / 
TRADUCCIÓN DEL DIÁLOGO

benefacite iis qui vos odio 
prosequuntur
hazed bien a los que con mala 
voluntad os persiguen

sed erit sermo vester, est 
est, non non. Porro ultra 
haec adjungitur, ex malo 
pro ciscitur
será vuestra palabra sí por sí 
y no por no, porque lo que se 
añade de más desto, de ánimo 
malo sale107

quicunque adspexerit uxorem 
alterius
quienquiera que mirare la 
muger agena

nam crastinus dies curam 
habebit sui ipsius
el día de mañana terná 
cuydado de si
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108 Ejemplo citado por Bataillon en su nota 89bis. M. Bataillon op. cit., 
1981 reimpr.: 305.

7 1

6 30

6 31

6 34

5 20

5 24

6 2

6 3

6 16

mh; krivnete, i{na mh; kriqh̀te

no juzgueis, a  n que no seais 
juzgados

ou{tw~ ajmfievnnusin, ouj pollw/` 

màllon uJmà~, ojligovpistoi·
¿no vestirá mucho mejor a 
vosotros, oh hombres de poca 
fé?

mh; ou\n merimnhvshte

no penséis pues

mh; ou\n merimnhvshte eij~ th;n au[rion

no penséis pues a mañana

mh; eijsevlqhte

no entraréis

U}page prẁton diallavghqi tw/` 

ajdelfw/ ̀ sou, kai; tovte ejlqw;n 

provsfere to; dẁrovn sou

primero reconcíliate con tu 
hermano y entonces ven y 
ofrece tu don

o}tan ou\n poih/~̀ ejlehmosuvnhn

cuando harás limosna

soù de; poioùnto~ ejlehmosuvnhn

cuando harás limosna

mh; givnesqe (…) skuqrwpoi

no estéis mustios

nolite condemnare, ne 
condemnemini
no condenéis porque no seáis 
condenados

annon multo magis vobis id 
faciet, o parum  dentes?
¿no os paresce que lo hará 
mucho mejor con vosotros, o 
hombres de poca con ança?

ne sitis igitur solliciti
no tengáys solicitud

ne sitis igitur solliciti in 
crastinum
no tengáys cuydado ni solicitud 
de mañana

non possitis ingredi
no podréys entrar

et abi, prius reconcilieris 
fratri tuo, et tum veniens offer 
munus tuum
ve primero y reconcíliate con 
tu próximo y entonces torna y 
ofrece tu ofrenda

itaque quum praestas 
eleemosynam
quando tú quisieres dar 
limosna

tu quum praestabis 
eleemosynam
quando quisieres dar limosna

ne sitis (…) tetrici
no os hagays (…) tétricos108
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109 Ejemplo citado por Bataillon en su nota 91. M. Bataillon op. cit., 
1981 reimpr.: 306.

110 Ejemplo citado por Bataillon en su nota 89. M. Bataillon op. cit., 
1981 reimpr.: 305.

6 26

6 26

6 27

6 28

7 6

6 13

5 33

6 19

ejmblevyate

considerad

oujde; qerivzousin oujde; sunavgousin 

eij~ aJpoqhvka~

que no siembran ni cogen ni 
ayuntan en trojes

merimnẁn

pensando

peri; ejnduvmato~ tiv merimnàte…

y del vestido, ¿para qué 
pensais?

mhvpote katapathvswsin aujtou;~ ejn 

toì~ posi;n aujtẁn kai; strafevnte~ 

rJhvxwsin uJmà~

porque no acontezca que 
estos las pisen con sus pies y 
aquellos vueltos a vosotros os 
despedacen

hJ duvnami~, kai; hJ dovxa eij~ tou;~ 

aijẁna~

la potencia y la gloria por 
siglos

oujk ejpiorkhvsei~, ajpodwvsei~ de; tw/` 

Kurivw/ tou;~ o{rkou~ sou

no perjurarás, pero darás al 
señor tus juramentos

mh; qhsaurivzete uJmìn qhsaurou;~ ejpi; 

th̀~ gh̀~

no os atesoréis tesoros en la 
tierra

vertite oculos
volved vuestros ojos

neque metunt neque 
convehunt in horrea
que ni siembran ni allegan en 
graneros109

sollicite cogitando
pensando con solicitud

ac de indumento quid solliciti 
estis
de lo que os avéys de vestir, 
¿para qué tenéys cuidado?

ne quando hi conculcent eas 
pedibus suis, et illi versi in vos 
lacerent vos
porque los unos no las pateen 
alguna vez con sus pies, y los 
otros, bueltos contra vosotros, 
os despedacen

et potentia et gloria in secula 
seculorum
el poderío y la gloria en los 
siglos de los siglos110

non peierabis, sed persolves 
Domino ea quae iuraveris
no perjurarás, pero satisfarás 
a Dios aquello porque jurarás

ne reponatis vobis thesauros 
in terra
no pongáys vuestros thesoros 
en la tierra
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En todos estos casos la dependencia de la traducción del Diá-
logo con respecto a Erasmo es clara. Hay ejemplos como el versí-
culo 5 44 en que la glosa erasmiana del verbo griego misevw —vos 
odio prosequuntur— es vertida en español de manera literal: con 
mala voluntad os persiguen. Lo mismo puede decirse del versículo 
6 34 donde terná cuydado de sí es traducción de curam habebit 
sui ipsius. También es claro que en el versículo 7 1 la traducción 
non condenéis y no seáis condenados traslada el texto erasmista 
nolite condemnare, ne condemnemini, en 6 19 no pongáys traslada 
ne reponatis o en 6 20 asconded vierte recondite. Todos los casos 
reportados son claramente traducción del texto de Erasmo o, al 
menos, inspirados en la versión del holandés. Por otro lado, hay 
ejemplos, como los versículos 5 37 y 5 28, en los que el traductor 
del Diálogo llega a incorporar al texto el verbo adiungitur y el pro-
nombre alterius que aparecen en la traducción de Erasmo en cur-
siva, para indicar que es un añadido del rotterodamo para facilitar 
la comprensión del pasaje. 

La traducción de algunos de estos pasajes no se sostiene so-
lamente con la correspondiente traducción de Erasmo, sino que 
parecen depender también de la explicación que el holandés ofre-
ció de estos versículos en sus Adnotationes.111 En algunos casos, 
para entender la traducción del Diálogo, es más relevante la nota 
de Erasmo que su propia traducción. Ejemplos de la importancia 
de las notas son los detallados seguidamente:

111 Erasmo de Rótterdam: Novum Testamentum, cui, in hac editione, 
subjectae sunt singulis paginis adnotaciones. Opera Omnia. Hildesheim, 
2001: VI, cols. 25-44. [Facsímil de la edición de Lugduni de 1705].

112 Erasmo tradujo por quoniam ipsi misericordiam consequentur y Val-
dés por porque ellos alcanzarán misericordia, que puede responder a la 

5 7

TRADUCCIÓN DEL DIÁLOGO

Bienaventurados son los 
que hazen misericordia, 
porque con ellos será Dios 
misericordioso112

ADNOTATIO QUE EXPLICA LA 
TRADUCCIÓN

Misericordiam consequentur] 
ejlehqhvsontai. (…) Hilarius 
longiore, sed dilucidiore 
circumitione est usus, quia

6 20 qhsaurivzete de; uJmìn qhsaurou;~ ejn 

oujranw/`

atesoraos tesoros en el cielo

recondite vobis thesauros in 
coelo
asconded vuestros thesoros en 
el cielo
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versión de Erasmo, pero desde luego, guiado por su noción de la literali-
dad, no toma en consideración a la hora de trasladar el versículo la nota 
de Erasmo, que sí tiene presente el traductor del Diálogo.

113 Erasmo de Rótterdam, op. cit., 2001: VI, col. 26.
114 Erasmo: Beati paci ci; Valdés: Bienaventurados los que apaciguan
115 La nota obliga al traductor del Diálogo a insistir en que hay que 

poner paz entre el prójimo, sea cristiano o no lo sea. Esta idea es la que 
reproduce a sus próximos. Erasmo de Rótterdam, op. cit., 2001: VI, col. 
26-7.

116 Erasmo: Beati estis, quum probra jecerint in vos, et insectati fuerint, 
et dixerint omne malum verbum adversus vos, mentientes, propter me; Val-
dés: Bienaventurados sois cuando os injuriarán y perseguirán y dirán toda 
mala palabra contra vosotros, mientiendo, por mi causa. En ninguna de las 
dos traducciones se incluye homines.

117 La nota explica que homines es un añadido sin base manuscrita, 
pero avisa para no convertir esta cuestión en causa de debate. El traduc-
tor del Diálogo la introduce probablemente por entender que no falsea la 

5 9

5 11

Bienaventurados los que 
ponen paz a sus próximos, 
porque serán llamados hijos 
de Dios114

Bienaventurados soys quando 
los hombres os dixeren 
injurias, y os persiguieren, 
y por mi causa os dixeren, 
mintiendo, qualquiera mala 
palabra116

ipsis, inquiens, misericordiam 
praestabit Deus. Et Augustinus, 
quoniam ipsorum miserebitur 
Deus.113

Beati paci ci] eijrhnopoioiv. Ut 
intelligas haud satis esse 
Christianis, ipsos esse 
pacatos, nisi accesserit et 
inter alios pacis conciliandae 
studium. Annotavit hoc 
diligenter Chrysostomus.115

Cum maledixerint vobis 
homines] Homines non est in 
Graecis, sed hoc vel Interpres, 
vel, quod probabilius est, 
librarius addidit de suo, 
quanquam non erat admodum 
opus. Id eo visum est admonere, 
ne quis frustra philosophetur 
hic in dictione homines. Quod 
genus est apud Paulum, si 
adhuc hominibus placerem.117
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tradición pero que, en español, reforzaba la idea de la persecución que el 
cristiano puede padecer de sus congéneres. Erasmo de Rótterdam, op. cit., 
2001: VI, col. 27.

118 Erasmo: Ne existimetis quod venerim ad destruendam Legem ac Pro-
phetas; Valdés: No penséis que soy venido a romper la ley o los profetas. El 
autor del Diálogo reproduce claramente el verbo destruo de Erasmo.

119 Erasmo de Rótterdam, op. cit., 2001: VI, col. 28.
120 Erasmo: Amen quippe dico vobis; Valdés: os certi co. El traductor 

del Diálogo hace caso a Erasmo, aunque el holandés mantenga amen re-
forzado con quippe.

121 Erasmo de Rótterdam, op. cit., 2001: VI, col. 28.
122 Erasmo: attendite ne eleemosynam vestram praestetis coram homini-

bus, quo spectemini ab illis; Valdés: adverted no hagáis vuestra limosta en 
presencia de los hombres por ser vistos de ellos.

123 Erasmo de Rótterdam, op. cit., 2001: VI, col. 34. El traductor del 
Diálogo opta por lasegunda de estas posibilidades.

5 17

5 18

6 1

No penséys que vine a destruyr 
la Ley o los prophetas118

Dígoos de verdad120

Guardaos de hazer vuestras 
limosnas delante de los 
hombres con intención de ser 
vistos dellos122

Quoniam veni solvere] (…) et 
ad solvendum potius quam 
solvere. Quanquam hoc ipso 
katalùsai potius signi cant 
destruere ac demoliri vel 
abrogare, quam solvere. 
Aliter enim solvitur lex, aliter 
pecunia debita, aliter zona, 
sive nodus.119

Amen dico vobis] (…) apud 
Hebraeos sonat  at, sive vere, 
ceu vocem Hebraeis peculiarem 
nemo Latinus vertit, neque 
quisquam Evangelistarum 
Graece scribens. Est 
autem vox con rmantis et 
asseverantis.121

Videamini ab illis] (…) Apud 
Latinos enim hic sermo anceps 
est, ut videamini, id est, sic ut 
videamini, aut hoc animo ut 
videamini (…).123
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Estos ejemplos demuestran que la imitación de Erasmo no es 
nunca irre exiva. Es más, en algunos pasajes el traductor inter-

124 Erasmo: Et quum oraveris, non eris quemadmodum hypocritae, nam 
illi solent (…); Valdés: Y cuando orarás, no serás como los hipócritas, los 
cuales huelgan orar (…). El traductor del Diálogo está siguiendo la traduc-
ción y la nota de Erasmo. 

125 Erasmo de Rótterdam, op. cit., 2001: VI, col. 35.
126 Erasmo: Et remitte nobis debita nostra; Valdés: Y perdónanos nues-

tras deudas.
127 Erasmo de Rótterdam, op. cit., 2001: VI, col. 37. Erasmo no se atiene 

a su nota en su traducción, cosa que sí hace el traductor del Diálogo.
128 Erasmo: Vertite oculos ad volatilia coeli; Valdés: Considerad las aves 

del cielo.
129 Erasmo de Rótterdam, op. cit., 2001: VI, col. 40. La traducción de 

Erasmo responde también a esta nota.

6 5

6 12

6 26

Y tú, quando orares, no serás 
como los hipócritas, porque 
estos suelen (…) orar (…)124

y perdónanos nuestros pecados126

Bolved vuestros ojos a las 
aves del cielo128

Qui amant] filoùsin. Quod 
licet signi cet amant, tamen 
Graecis frequenter usurpatur 
pro solent. Hoc certe loco 
magis quadrabat solent.125

Debita nostra] ojfeilhvmata. 
Quidam hic argutantur debiti 
vocem plura complecti quam 
peccati, videlicet poenam 
culpae debitam; quod an 
verum sit nunc non excutio. 
Certe divus Augustinus 
simpliciter interpretatur 
debita peccata, et Lucas 
undecimo pro ojfeilhvmata ponit 
aJmartiva~, et Interpres vertit 
peccata nostra.127

Respicite volatilia] ejmblevyate 

ta; peteinav, id est, intuemini 
ad volatilia, ut verbum verbo 
reddam. Certe respicito qui in 
tergum de ectis oculos, unde 
maluimus circumloqui, vertite 
oculos ad volatilia coeli.129
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viene en el texto sin tener el paralelo de Erasmo para enfatizar lo 
importante, obviar lo no-sustancial o suprimir todo tipo de ambi-
güedad. Este tipo de intervenciones textuales fueron defendidas 
por Vives, como se indicó más arriba, en aras siempre de la altura 
literaria del texto de llegada y desde luego en pro de la compren-
sión e inteligibilidad de la traducción. Buenos ejemplos de lo que 
decimos son los dos versículos siguientes:

En efecto, el verbo permite de la traducción del Diálogo remite 
a la forma sinit de Erasmo, pero el traductor, frente a Erasmo y al 
propio original griego, suprime el quiasmo malos y buenos, justos e 
injustos e introduce el paralelismo buenos/malos y justos/injustos. 
De esta manera parece querer indicar la preemencia de la bondad 
y la justicia aludiendo a ellas en primer lugar. Por otro lado, en el 
versículo 6 34, el traductor del Diálogo, en convergencia con la teo-
ría vivesiana de la traducción, introduce la bimembración cuyda-
do/solicitud para reforzar la idea de indiferencia con que el hombre 
debe mirar al mañana.130 Esta atención por el texto está vinculada, 
como antes se indicó, a una no menor atención por el destinatario 
de la traducción. Esto es especialmente evidente en ejemplos como 
los siguientes:

130 Este tipo de bimembraciones también servía para la introducción en 
castellano del cultismo solicitud como variación de cuydado.

5 45

6 34

TEXTO GRIEGO / 
TRADUCCIÓN DE VALDÉS

o}ti to;n h}lion aujtoù ajnatevllei ejpi; 

ponhrou;~ kai; brevcei ejpi; dikaivou~ 

kai; ajdivkou~

que hace que nazca su sol 
sobre malos y buenos y llueve 
sobre justos e injustos

mh; ou\n merimnhvshte eij~ th;n au[rion

no penséis pues a mañana

ERASMO / 
TRADUCCIÓN DEL DIÁLOGO

quia solem suum exoriri sinit 
super malos ac bonos, et 
pluviam mittit super iustos et 
iniustos
el qual permite que su sol salga 
sobre los buenos y sobre los 
malos y llueva sobre los justos 
y sobre los injustos

ne sitis igitur solliciti in 
crastinum
no tengáys cuydado ni solicitud 
de mañana
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En todos estos versículos encontramos un término de difícil tra-
ducción. Valdés, en coherencia con su concepto de la traducción, 
introduce los extranjerismos en castellano. El traductor del Diálo-
go, sin embargo, se esfuerza por reproducir estos vocablos de ma-
nera que cualquier hablante de español pudiera comprenderlos a 
primera vista. Este proceder responde al que Vives de ende en los 
textos aducidos más arriba.

El primero de esos términos es raca, probablemente un vocablo 
arameo que signi ca vacío. En este sentido llamar raca a alguien 
es hacerlo de menos o no considerarlo. El traductor del Diálogo, co-
nocedor de este signi cado explicado en nota por el propio Erasmo, 

131 Erasmo explica el vocablo racha del siguiente modo: Qui dixerit 
fratri suo racha] Apud Hebraeos contumeliae vox est quasi Latine dicas 
cerebrosum, aut cerebro carentem sive vacuum. (…) Quin et Graeci hominem 
nihili rJakov~ appellant, a veste detrita rejiculaque sumpto convicio. Quod 
indicat et divus Augustinus Commentariorum, quos in hunc eddidit 
locum, libro primo. (…) Atque ita sentit Augustinus eo loco, quem paulo 
ante adduxi, addends se id a Judaeo quopiam accepisse, Racha Hebraeis 
interjectionis instar esse, eaque voce nihil certi, sed tantum indignationem 
signi cari. Erasmo de Rótterdam, op. cit., 2001: VI, col. 29.

132 Erasmo explicaba en su nota a este versículo que quadrans era la 
cuarta parte del as, es decir, nummulus o moneda de poco valor. Así se 
justi ca la traducción del Diálogo. Erasmo de Rótterdam, op. cit., 2001: 
VI, col. 30.

5 22

5 26

6 7

6 32

TEXTO GRIEGO / 
TRADUCCIÓN DE VALDÉS

e[iph/ (…) rJaka

dirá raca

to;n e[scaton kodravnthn

Postrer cuadrante

w{sper oij ejqnikoiv

según hacen los étnicos

Pavnta ga;r taùta ta; e[qnh ejpizhteì

Porque todo esto lo buscan las 
gentes

ERASMO / 
TRADUCCIÓN DEL DIÁLOGO

dixerit racha131

con señal exterior menospre-
ciare

extremum quadrantem
postrera meaja132

sicut ethnici
como hazen los gentiles

nam omnia ista gentes 
exquirunt
porque los in eles son los que 
buscan todas estas cosas
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traduce el dixerit racha del holandés por menospreciare con señal 
exterior, es decir con un sintagma que explica y glosa el signi cado 
del vocablo arameo que tanto Erasmo como Valdés incorporan en 
sus traducciones.

Lo mismo puede decirse de los otros ejemplos, en los que el tra-
ductor del Diálogo busca un léxico que re eje el original pero sin 
traicionar la lengua de destino: meaja para quadrantem, gentiles 
para ethnici e in eles para gentes. En el primer caso, explicado 
por Erasmo en una nota, pasa por alto el referente monetario del 
original, ya que es ajeno al siglo XVI, y opta por utilizar un término 
más general, pero que aluda a algo que es insigni cante; en los 
otros dos ejemplos resulta muy interesante cómo el traductor de 
Diálogo distingue con su doble traducción gentiles e in eles las dos 
signi caciones con que el vocablo gentil pasó al latín cristiano: (1) 
como pagano o no-cristiano —traducción del griego ejqnikoiv— y (2) 
como no-creyente —gentes.133 Erasmo explicó el griego ejqnikoiv en 
una anotación, pero pre rió dejarlo en griego en su traducción. 
Esto puede explicarse porque estos vocablos tuvieran un uso pleno 
y preciso en el latín de los cristianos, hecho que no sucedería en 
el castellano de los cristianos, de ahí el esfuerzo que hace el tra-
ductor del Diálogo por evitarlos. Con el correr del siglo algunos de 
estos vocablos podrán irse incorporando a los diversos vernáculos 
bíblicos y cristianos.

Esta atención por la lengua de destino para que el texto produz-
ca en ella el mismo efecto que en el original es una exigencia en la 
que Vives insistía tal y como antes se indicó. Y parte importantí-
sima de esta exigencia era precisamente evitar los extranjerismos 
no incorporados al acervo común de la lengua de destino. En este 
hecho había insistido especialmente L. Bruni, que considerará, en 
concreto, que la introducción de términos griegos en una traduc-
ción latina lo que revela es la ignorancia del traductor y no su 
cultura.134 Para L. Bruni nada hay dicho en griego que no se pueda 

133 En este sentido lo usa Ramon Llull en su obra El gentil i els tres 
savis: el gentil es un no-creyente que se enfrenta a tres creyentes. No 
puede ser un no-cristiano porque, de sus tres interlocutores, sólo uno es 
cristiano.

134 ut quodammodo in ea dominetur et in sua totam habeat potestate, ut, 
cum verbum verbo reddendum fuerit, non mendicet illud aut mutuo sumat 
aut in Graeco relinquat ob ignorantiam Latini sermones; vim ac naturam 
verborum subtiliter norit. M. Pérez González, art. cit.,1995: I 4, p. 210.
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traducir al latín.135 Este pensamiento fue trasladado por algunos 
traductores vernáculos a sus propias versiones. Este es el caso del 
traductor del Diálogo, como queda patente en los ejemplos seña-
lados.

Con todo hay que indicar que esta renuencia al extranjerismo 
queda limitada por la propia evolución de la lengua, de manera 
que, si ese extranjerismo se incorpora al acervo común, nadie pon-
drá obstáculo a su utilización. Por tanto, lo censurable no es usar 
lo conocido por todo, aunque sea un extranjerismo, sino trans-
cribir palabras griegas, por poner un ejemplo, sin esforzarse por 
reproducir ese término con material autóctono, sobre todo cuan-
do el vocablo originario no es conocido mayoritariamente por los 
hablantes de la lengua de destino. En este sentido es muy escla-
recedora la obra de J. du Bellay titulada Défense et Illustration 
de la Langue française, en donde su autor sostiene que hay que 
procurar respetar la lengua de destino esforzándose por trasladar 
en términos autóctonos los vocablos de la lengua de la que se tra-
duce, y ello, a pesar de la necesidad de adoptar términos griegos en 
ciertos ámbitos. La perífrasis, como también consideraba Vives y 
como practica el traductor del Diálogo, será el procedimiento prin-
cipal para evitar los grecismos manteniendo en la traducción todo 
el sentido del original.136 Lo importante, dice poco después, es no 

135 Quid de verbis in Graeco relictis dicam, quae tam multa sunt, ut semi-
graeca quaedam eius interpretatio videatur? Atqui nihil Graece dictum est 
quod Latine dici non possit. M. Pérez González, art. cit., 1995: II 15, p. 230. 
Esta es la causa principal de su disputa con A. de Cartagena. T. González 
Rolán, A. Moreno Hernández y P. Saquero Suárez-Somonte, op. cit., 2000: 
208; 210.

136 Vu que les Latins ne se sont point efforcés de traduire tous les vocables 
grecs, comme rhétorique, musique, arithmétique, géométrie, philosophie, 
et quasi tous les noms des sciences, les noms des  gures, des herbes, des 
maladies, la sphère et ses parties, et généralement la plus grande part des 
termes usités aux sciences naturelles et mathématiques. Ces mots-là donc 
seront en notre langue comme étrangers en une cité: auxquelles toutefois 
les périphrases serviront de truchements. Encore serais-je bien d’opinion 
que le savant translateur fît plutôt l’of ce de paraphraste que de traducteur, 
s’efforçant donner à toutes les sciences qu’il voudra traiter l’ornement et 
lumière de sa langue, comme Cicéron se vante d’avoir fait en la philosophie, 
et à l’exemple des Italiens, qui l’ont quasi toute convertie en leur vulgaire, 
principalement la platonique. J. du Bellay: Défence et illustration de la 
langue française, en Poésies. Paris, 1967: 221.



Studia Philologica Valentina
Vol. 10, n.s. 7 (2007) 321-378

358 MARCO ANTONIO CORONEL RAMOS

confundir la erudición con conocer palabras extrañas, sino que el 
cometido principal de la traducción es trasladar la sabiduría del 
texto original al texto de destino.137 Con este argumento legitima 
du Bellay la acuñación de nuevos términos o la recuperación de 
vocablos autóctonos antiguos.138

Juan de Valdés no toma en consideración estas re exiones. Así 
lo observamos antes en sus palabras sobre cómo traducir y así se 
observa en sus traducciones. Sin embargo, hay un ejemplo en el 
que Valdés ha evitado el extranjerismo, coincidiendo en ello con su 
traducción interpretativa con el traductor del Diálogo:

Como vemos, se trata de la traducción del término mammon, 
palabra caldea que alude tanto al dinero como al dios del dinero 
y la riqueza. El traductor del Diálogo, siguiendo el mismo proce-
dimiento anterior e inspirado en la nota de Erasmo al versículo, 
suprime la imagen cultual antigua y traduce por el término propio 
castellano más cercano al original. Valdés hace lo mismo tal vez 
también por razón fonética, pero su traducción hacienda es mucho 
más concreta que el genérico riqueza, ciertamente más ajustado al 

137 La vérité si bien par eux cherchée, la disposition et l’ordre des choses, 
la sentencieuse brièveté de l’un et la divine copie de l’autre est propre à eux, 
et non à autres: mais la nature, dont ils ont si bien parlé, est mère de tous 
les autres, et ne dédaigne point se faire connaître à deux qui procurent avec 
tout industrie entendre ses secrets, non pour devenir Grecs, mais pour être 
faits philosophes. J. du Bellay, op. cit., 1967: 225-6.

138 Ne crains donc, poète futur, d’innover quelques termes, en un long 
poème principalement, avec modestie toutefois, analogie et jugement de 
l’oreille, et ne te soucie qui le trouve bon ou mauvais: espérant que la posterité 
l’approuvera, comme celle qui donne foi aux choses douteuses, lumière aux 
obscures, nouveauté aux antiques, usage aux non accoutumées, et douceur 
aux âpres et rudes. J. du Bellay, op. cit., 1967: 245.

139 Explica Erasmo en sus notas que la voz mammonae signi ca en 
griego ploùto~. Esta aclaración puede explicar la traducción del Diálogo. 
Erasmo de Rótterdam, op. cit., 2001: VI, col. 40.

6 24

TEXTO GRIEGO / 
TRADUCCIÓN DE VALDÉS

mammwna/`

a la hacienda

ERASMO / 
TRADUCCIÓN DEL DIÁLOGO

mammonae
a las riquezas139
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original. Por otro lado, San Agustín había explicado que mammona 
equivalía a divitiae.140

La misma coincidencia entre la traducción de Valdés y la del 
Diálogo la encontramos en los ejemplos siguientes con respecto a 
la interjección amén:

La razón de esta coincidencia está en que amén era un término 
completamente aclimatado en el lenguaje litúrgico, por lo cual su 
utilización como adverbio de a rmación era desaconsejable. Hasta 
aquí la coincidencia, porque la traducción concreta del término es 
diferente en cada caso: en el versículo 5 18 la locución de verdad 
reproduce la intepretación que Erasmo ofrece de amen en sus ano-
taciones más que su traducción, mientras que Valdés traduce ajmh;n 
ga;r levgw como certi car; en el versículo 6 2 el sentido con rmativo 
aparece reforzado en la traducción del Diálogo por la colocación al 
principio de la frase de la locución en verdad frente al pospuesto 
de verdad de Valdés.

En todos estos ejemplos Valdés, como se indicó más arriba, 
fuerza la lengua de destino hasta el límite de la comprensibilidad. 
El traductor del Diálogo, tal y como Vives defendía, respeta la len-
gua de destino, pre riendo incluso sacri car los referentes de las 
locuciones bíblicas en aras de la intelección del contenido. Así se 
vió antes con su traducción meaja o así puede observase ahora en 
el siguiente ejemplo:

140 De Sermone Domini in Monte, II 14, 47. Lo mismo en Orígenes, frag. 
129 in Mt.

5 18

6 2

TEXTO GRIEGO / 
TRADUCCIÓN DE VALDÉS

ajmh;n ga;r levgw uJmìn/`

os certi co

ajmh;n levgw uJmìn, ajpevcousin to;n 

misqo;n aujtẁn

Dígoos de verdad: ya tienen su 
galardón

ERASMO / 
TRADUCCIÓN DEL DIÁLOGO

amen quippe dico vobis
dígoos de verdad

amen dico vobis, habent 
mercedem suam
en verdad os digo que los tales 
ya reciben su galardón
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Se observa claramente que el traductor del Diálogo ha suprimi-
do la imagen de la trompeta que sopla delante de todos aquellos 
que quieren que se conozcan sus grandes obras. La expresión dar 
con atruendo recoge el sentido de vanagloria del original sin una 
imagen que sería incomprensible a primera vista para un hablante 
castellano. Valdés, que mantiene la imagen bíblica se ve obligado a 
explicar su traducción en una nota.141

El autor de Diálogo sólo mantendrá los biblismos, como esperar, 
ya perfectamente aclimatados en las lenguas de destino. En estos 
casos su traducción converge con la de Valdés, como en el caso de 
la utilización del verbo escandalizar en el versículo siguiente:

Esta traducción es especialmente importante porque el traductor 
del Diálogo contaba en este caso con el contraejemplo de Erasmo, 
que había suprimido en su versión latina el grecismo scandalizare 
tras explicar su sentido detenidamente en sus notas. El traductor 
del Diálogo debió entender que el verbo escandalizar tenía ya un 
uso general en el español bíblbico y que su signi cación iba más 

141 Juan de Valdés, Comentario al evangelio de San Mateo, VI: Diciendo 
«no tangas la trompeta», entiende: no quieras ser visto de los hombres. 
Hipócritas son los que muestran ser lo que no son, como los que en las co-
medias representan otro de lo que son. Sinagogas ya he dicho que eran los 
lugares ó casas públicas adonde los judíos se ayuntaban á oir doctrina. 
Diciendo «no sepa tu mano izquierda» etc., entiende: hazla lo más secre-
tamente que te será posible. Diciendo «y si no», entiende: y si lo haceis de 
otra manera, si no lo haceis así, etc.

142 Sobre scandalizare dice Erasmo en una nota: Mirum est Graecam 
vocem usque adeo placuisse, cum dicere licuerit, offenderit, sive obstaculo 
aut offendiculo fuerit. Erasmo de Rótterdam, op. cit., 2001: VI, col. 30.

TEXTO GRIEGO / 
TRADUCCIÓN DE VALDÉS

mh; salpivsh/~ e[mprosqevn sou

no tengas la trompeta delante 
de ti

6 2

ERASMO / 
TRADUCCIÓN DEL DIÁLOGO

ne tubis canatur ante te
no la dé con atruendo

5 30

TEXTO GRIEGO / 
TRADUCCIÓN DE VALDÉS

skandalivzei se

te escandaliza

ERASMO / 
TRADUCCIÓN DEL DIÁLOGO

obstaculo tibi fuerit142

Te escandalizare
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allá del obstaculizar originario. El vocablo cristiano tendría una 
acepción más cercana al obstaculizar provocando efectos pernicio-
sos contra las leyes de Dios. Este hecho demuestra que el traduc-
tor del Diálogo no sólo tendría presente la traducción y las notas de 
Erasmo, sino la realidad lingüística sincrónica del castellano.

Con todo, el traductor del Diálogo sí acepta la nota de Erasmo 
en cuanto a la determinación del tiempo verbal: te escandalizare 
equivale a fuerit, mientras que Valdés traduce en presente de indi-
cativo por seguir al pie de la letra el original griego. A Valdés, por 
tanto, no le importa, como él mismo reconocía, forzar la lengua de 
destino ni, a juzgar por los casos siguientes, trata de evitar los nu-
merosos italianismos que su larga estancia en Italia habían dejado 
en su castellano. En este sentido es especialmente destacada su 
traducción en futuro de indicativo de muchos verbos que el autor 
del Diálogo, más atento a la pureza del castellano, vierte en tiempos 
de subjuntivo. Nos referimos a ejemplos como los que siguen:143

En consecuencia, frente a la teoría y al uso traductorio de Val-
dés, el traductor del Diálogo se esfuerza por respetar la lengua de 
destino y, al mismo tiempo, procura respetar el contenido original 
matizándolo según el contexto con añadidos y supresiones. Estas 
son las dos normas que Vives destaca en la labor de traducción: 

143 El mismo uso del futuro de indicativo en 5 11, 5 19, 5 20, 5 21, 5 
22, 5 23, 5 25, 5 28, 5 32, 5 39, 5 40, 5 41, 5 42, 6 2, 6 3, 6 5, 6 16, 6 
22, 6 23, 6 9, 6 10, 7 11 y 7 21. Frente a este calco del italiano el autor 
del Diálogo evita las pasivas que no son usuales en castellano como en el 
ejemplo como en 5 6, 5 13, 6 33 y 7 19.

5 11

5 19

7 8

TEXTO GRIEGO / 
TRADUCCIÓN DE VALDÉS

o{tan ojneidivswsin uJmà~

Cuando os injurarán

o{~ eja;n ou\n luvsh

cualquiera que romperá

tẁ/ krouvonti ajnoighvsetai

al que llamará, será abierto

ERASMO / 
TRADUCCIÓN DEL DIÁLOGO

dixerint omne malum verbum 
adversus vos
cuando los hombres os dixeren 
injurias

quisquis igitur solverit
quienquiera que quebrantare

et pulsanti aperietur
al que llama, abren
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(1) respeto a la lengua de detino, que no es otra cosa que respeto al 
público al que a dirigida la obra, y (2) respeto al contenido original. 
Ninguno de estos dos principios traductorio-exegéticos ya elabora-
dos por L. Bruni son propios de Valdés.

El respeto a la lengua de destino se materializa en la traducción 
del Diálogo en una serie de hechos como el reforzamiento de la co-
herencia textual. Hay que tener en cuenta a este respecto que los 
capítulos 5-7 de Mateo reproducen un discurso, en consecuencia 
presenta muchos rasgos propios del lenguaje oral como braquilo-
gías o elisiones. El traductor del Diálogo opta por darle al pasaje un 
tono más retórico con la inclusión de elementos hilativos,144 expre-
siones enfáticas145 o apelaciones que mantienen el orden pragmáti-
co del discurso.146 Un ejemplo extremo es la inclusión de una frase 
completa para resumir un pensamiento fundamental de Cristo, en 
concreto la idea de que Cristo es un Dios providente y que se ocupa 
en todo del hombre:

144 luego (5 1; 7 11), entonces (5 12), pero (5 19; 5 37), agora (5 22), 
aliende desto (5 22; 6 16), ciertamente (5 29), ya (5 38), también (5 33; 5 
43), tampoco (5 36).

145 claro está que dende adelante (5 13), pues de tal manera quiero yo 
que (5 16), agora os digo yo (5 32), agora os digo yo a vosotros (5 27; 5 34; 
5 39; 5 43), porque, si assí lo hazéys (6 1), pues dígoos que (6 8), ya sabéis 
que (6 22), pues que assí es (6 31), pues así es que (7 17), os digo de verdad 
(7 12), pues digo que (7 20).

146 sabed que (5 17), dezidme (5 46; 6 27; 7 9), pero mirad que (6 7), 
dad acá, veamos (6 25), pues veamos (6 27; 6 28), catad que (7 6), veamos 
(7 16, 22).

6 25

TEXTO GRIEGO / 
TRADUCCIÓN DE VALDÉS

Dia; toùto levgw uJmìn, mh; merimnàte 

th/ ̀ yuch/ ̀ uJmẁn tiv favghte kai; tiv 

pivhte, mhde; tẁ/ swvmati uJmẁn tiv 

ejnduvshsqe: oujci; hJ yuch; pleìovn 

ejstin th̀~ trofh̀~ kai; to; sẁma toù 

ejnduvmato~

Por tanto os digo: no penséis á 
vuestra ánima qué comeréis ni 

ERASMO / 
TRADUCCIÓN DEL DIÁLOGO

Propterea dico vobis, ne sitis 
solliciti vite vestrae, quid esuri 
sitis aut bibituri, neque corpori 
vestro, quibus indumentis 
usuri. Nonne anima pluris est 
quam cibus, et corpus pluris 
quam indumentum?
Por tanto, os digo que no ten-
gáis congoxa por lo que habéis
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El mismo efecto de coherencia tiene la inclusión de verbos so-
breentendidos en el texto original. Este es el caso de los dos versí-
culos siguientes, en los que el traductor del Diálogo introduce una 
forma verbal implícita en el original y que resulta necesaria para 
que el contenido bíblico quede libre de todo peligro de ambigüe-
dad:147 

147 En el versículo 6 10 modi ca el traductor del Diálogo el orden cielo/
tierra por tierra/cielo. De nuevo, como en el caso anterior de los buenos y 
de los justos frente a malos e injustos, parece opinar que lo importante es 
que se cumpla la voluntad de Dios en al tierra a imitación del cielo porque 
su cumplimiento en el cielo va de soi.

148 Habiendo puesto San Mateo este divinísimo razonamiento de Cristo, 
pone el efecto que hizo en los ánimos de los que lo oyeron, diciendo que se 
espantaron, que quedaron atónitos, y, diciendo la causa de donde procedía 
su espanto, dice «porque enseñaba» etc., entendiendo que no se espantaban 
tanto de lo que decía, cuanto de la majestad y autoridad con que lo decía, 
como señor y patrón de lo que decía y no como siervo y sujeto á ello, cuales 

qué beberéis, ni á vuestro cuer-
po qué vestiréis. ¿Cómo y él 
ánima no es más que el manjar 
y el cuerpo que el vestido?

de comer o bever para sus-
tentar vuestra vida, ni por lo 
que avéis de vestir para cubrir 
vuestros cuerpos. Dad acá, 
veamos ¿la vida no es más que 
el manjar y el cuerpo más que 
la vestidura? Pues creed que 
quien os dio lo que es más os 
dará lo que es menos

6 10

7 28

TEXTO GRIEGO / 
TRADUCCIÓN DE VALDÉS

genhqhvtw to; qevlhmav sou, wJ~ ejn 

oujranẁ/ kai; ejpi; th̀~ gh̀~

sea hecha tu voluntad como 
en el cielo, así también en la 
tierra

ejxeplhvssonto oiJ o[cloi ejpi; th̀/ 

didach̀/ aujtoù

se espantaron148 las gentes de 
su doctrina

ERASMO / 
TRADUCCIÓN DEL DIÁLOGO

 at voluntas tua, 
quemadmodum in coelo, sic 
etiam in terra
cúmplase tu voluntad en la tie-
rra assí como se cumple en el 
cielo

obstupuerit turbae super 
doctrina illius
espantaronse aquellas compa-
ñas de oýr su dotrina
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Más ínteresantes, sin embargo, son los casos siguientes, en los 
que el traductor del Diálogo frente a Valdés, que se limita a repro-
ducir el griego incluso en su orden y sintaxis, busca una sintaxis 
más propia del castellano que permita que el texto se entienda sin 
ningún esfuerzo —o nota— adicional:

eran los escribas. Adonde entiendo que la diferencia, que había entre Cristo 
y los escribas, la hay también entre los que, teniendo del espíritu de Cristo, 
enseñan por experiencia, siendo también ellos señores y patrones de lo que 
dicen, y los que, teniendo por opinión las cosas cristianas, enseñan por cien-
cia, no siendo señores de lo que dicen. Esta diferencia la habrán experimen-
tado en sí mismos los que, habiendo en su tiempo enseñado por ciencia, son 
venidos á enseñar por experiencias á enseñar con espíritu y no con letra; y 
experiméntanla también los que, habiendo oído á los escribas que enseñan 
por ciencia, oyen á los cristianos que enseñan por experiencia, enseñando 
aquello que ellos propios experimentan dentro de sí mismos. Juan de Val-
dés, Comentario al evangelio de San Mateo, Conclusión.

149 Cuanto á las limitaciones con que son limitadas estas palabras, me 
remito á los que aciertan mejor, tomando esto para mí que, (como he dicho), 
me tendré por imperfecto, hasta que me halle tan descuidado de lo que 
tengo de comer para sustentar mi vida, cuanto están descuidadas las aves 
del cielo, y tan descuidado de lo que me tengo de vestir, cuanto están des-
cuidados los lirios del campo. Esto he tornado á replicar porque me place, y 
para mí tanto no quiero limitación en estas palabras, holgándome de cono-
cer con ellas mi imperfección. En todas las partes adonde dice «penséis» y 
«pensando», el vocablo griego signi ca algo más que pensar, tener cuidado ó 

6 24

6 25

TEXTO GRIEGO / 
TRADUCCIÓN DE VALDÉS

h] ga;r to;n e{na mishvsei kai; to;n 

e{teron ajgaphvsei, h] eJno;~ ajnqevxetai 

kai; toù eJtevrou katafronhvsei

Porque o aborrecerá al uno y 
amará al otro o se allegará al 
uno y despreciará al otro

mh; merimnàte th/ ̀ yuch/ ̀ uJmẁn tiv 

favghte kai; tiv pivhte, mhde; tẁ/ 

swvmati uJmẁn tiv ejnduvshsqe

no penseis149 a vuestra ánima 
qué comeréis ni qué beberéis, 

ERASMO / 
TRADUCCIÓN DEL DIÁLOGO

aut enim hunc habebit odio, 
et alterum diliget: aut huic 
adhaerebit, et alterum diliget
porque es forçado que o ha 
de amar al uno y aborrecer 
al otro, o allegarse al uno y 
menospreciar al otro

ne sitis solliciti vitae vestrae, 
quid esuri sitis aut bibituri, 
neque corpori vestro, quibus 
indumentis usuri
no tengáys congoxa por lo que 
avéys de comer o bever para
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solicitud; es bien verdad que el evangelista lo usa por pensar simplemente, 
como veremos en el cap. 10, adonde, diciendo Cristo á sus discípulos que no 
piensen en lo que han de decir en su defensión cuando serán llevados de-
lante de los príncipes del mundo, porque el espíritu santo hablará por ellos, 
usa de este mismo vocablo, y allí claramente consta que lo usa el evange-
lista por «pensar.» Adonde dice «hacienda», el vocablo griego signi ca, como 
sería decir, «vitualla», las cosas de comer y de vestir. Por «ánimas» entiende 
vidas. Juan de Valdés, Comentario al evangelio de San Mateo, VI.

150 Ejemplo citado por Bataillon en su nota 90. M. Bataillon, op. cit., 
1981 reimpr.: 306.

151 Cuanto á las particularidades de la letra, se ha de advertir que iguala 
Cristo á la ira con el homicidio; diciendo que todos dos son dignos de jui-
cio, entiende de ser juzgados como prevaricadores. Por «concilio» el vocablo 
griego signi ca el lugar adonde es pronunciada la sentencia, y parece que 
signi ca mas que juicio, así como el fuego del in erno es más que el conci-
lio. Va Cristo encareciendo la cosa por desarraigarla de nuestros ánimos, 
conociendo que la ira y el odio nos son naturales, y así igualando á la ira 

6 7

7 25

5 42

5 22

ni a vuestro cuerpo qué 
vestiréis

proseucovmenoi

y orando

teqemelivwto ga;r ejpi; th;n pevtran

Porque estaba fundada sobre 
piedra

tẁ/ aijtoùntiv se divdou, kai; to;n 

qevlonta ajpo; soù daneivsasqai mh; 

ajpostrafh̀~

al que te demandará, dale, 
y al que querrá alguna cosa 
prestada de ti no se la niegues

o}~ dæa]n ei[ph/ tẁ/ ajdelfẁ/ aujtoù rJakav, 

e[noco~ e[stai tẁ/ sunedrivw/

el que dirá a su hermano raca, 
será digno de concilio151

sustentar vuestra vida, ni por 
lo que avéis de vestir para 
cubrir vuestros cuerpos150

orantes
pero mirad que, quando oráis

fundata enim fuerat super 
petram
la causa es que estava fundada 
sobre piedra

petenti abs te dato, et 
cupientem mutuum accipere 
abs te, ne averseris
y assí mismo te mando que des 
al que te pidiere y que al que 
quisiere que le prestes algo no 
se lo niegues

quicunque vero dixerit fratri 
suo racha, obnoxius erit 
concilio
el que con señal exterior me-
nospreciare a su próximo, se 
obliga a que se sobre él se haga 
concilio
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con el homicidio le pone el juicio como seria decir la pesquisa. Al «raca», que 
es vocablo de menosprecio y signi ca vano ó vanidad, pone el concilio como 
seria decir la sentencia, y al bobo pone el fuego del in erno, como seria decir 
la ejecución de la sentencia. Por este rigor entiendo que han de pasar todos 
los que partirán de la presente vida sin Cristo. Juan de Valdés, Comentario 
al evangelio de San Mateo, V.

152 La traducción tilde se explica a partir de la explicación que del vocablo 
originario ofrece Erasmo: Sed quid apicem dixit? Cum ne Graecorum 
quidem vetustissimis mos fuerit apicibus uti, et sero apud Hebraeos 

5 18

6 28

7 12

5 16

ajmh;n ga;r levgw uJmìn, e{w~ a]n 

parevlqh/ oJ oujrano;” kai; hJ gh̀, ijẁta e}n 

h] miva keraiva ouj mh̀ parevlqh/ ajpo; toù 

novmou, e{w~ a]n pavnta gevnhtai

Porque os certi co que hasta 
que pase el cielo y la tierra, una 
jota o un ápice no pasará la ley 
hasta que todo sea hecho

katamavqete ta; krivna toù ajgroù 

pẁ~ aujxavnei: ouj kopià/, oujde; nhvqei

reconoced los lirios del campo, 
cómo crecen, bien que no 
trabajan ni hilan

Pavnta ou\n o{sa a]n qevlhte i{na 

poiẁsin uJmìn oiJ a[nqrwpoi, ou{tw~ 

kai; uJmeì~ poieìte aujtoì~: ou|to” ga;r 

ejstin oJ novmo~ kai; oiJ profh̀tai

todo pues, cuanto querréis 
que los hombres hagan con 
vosotros, haced también 
vosotros así con ellos, porque 
esta es la ley y los prophetas

ou|tw~ lamyavtw to; fẁ~ uJmẁn 

e[mprosqen tẁn ajnqrwvpwn, o{pw~ 

i[dwsin uJmẁn ta; kala; e[rga kai; 

doxavswsin to;n Patevra uJmẁn to;n ejn 

toì~ oujranoì~

amen quippe dico vobis, donec 
praetereat coelum et terra, 
jota unum, aut unus apex 
non praeterierit ex lege, quoad 
omnia facta fuerint
dígoos de verdad que primero 
dexará ser ser el cielo y la tierra 
que una jota o una tilde152 
quede por cumplirse de lo que 
está escrito en la ley

cognoscite lilia agri quomodo 
crescant: non laborant, neque 
nent
mirad cómo crecen los lirios 
del campo, que ni trabajan ni 
hilan

omnia igitur quaecunque 
volueritis ut faciant vobis 
homines, sic et vos facite illis: 
haec enim est lex et prophetae
pues mirad que hagáis con los 
hombres todo lo que queríades 
que ellos hiziessen con voso-
tros porque os digo de verdad 
que en esto consiste la ley y los 
prophetas

sic luceat lux vestra coram 
hominibus, ut videant vestra 
bona opera, glori centque 
patrem vestrum
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Fíjese el lector en el versículo 6 24, en el que el traductor del 
Diálogo, amén de introducir la expresión es forçado, sigue el prin-
cipio de situar en primer lugar lo evidente y esperable o lo positivo 
y justo -en este caso lo primero es el amor y lo segundo el aborrecer 
y lo primero es el allegarse y lo segundo el menospreciar. El versí-
culo 6 25 es, a su vez, un magní co ejemplo de una sintaxis res-
petuosa con las exigencias de la lengua castellana, frente a Valdés 
que, además del italianismo pensar a, reproduce en un castellano 
de difícil comprensión el texto griego. El traductor del Diálogo no 
siente reparo en introducir léxico siempre que se necesita para la 
intelección del texto, como en los versículos 6 7, 7 25 y en todos 
los restantes.

receptum sit, accentiuncularum notas adscribere, quibus tamen hodie 
non utuntur (…).Erasmo de Rótterdam, op. cit., 2001: VI, col. 28.

5 32

5 12

resplandezca vuestra luz en 
presencia de los hombres de 
manera que vean vuestras 
buenas obras y glori quen a 
vuestro padre

o}~ a]n ajpoluvsh/ th;n gunaìka 

aujtoù, parekto;~ lovgou porneiva~, 

poieì aujth;n moicàsqai kai; o}~ eja;n 

ajpolelumevnhn gamhvsh/, moicàtai

cualquiera que dejará a su 
mujer, no siendo por causa de 
adulterio, la hacer ser adúlte-
ra, y cualquiera que se casará 
con la dejada comete adulterio

ou|tw~ ga;r ejdivwxan tou;~ profhvta~ 

tou;~ pro; uJmẁn

así también persiguieron a los 
prophetas que fueron antes de 
vosotros

quiero yo que vuestra luz 
resplandezca delante de los 
hombres, que vean vuestras 
buenas obras y den gloria a 
vuestro Padre

quisquis repudiaverit uxorem 
suam, nisi causa stupri, 
ef cit ut illa sit adultera; et 
quicunque repudiatam duxerit, 
adulterium committit
quienquiera que desechare su 
muger, si no fuere por causa 
de adulterio, le da causa que 
cometa adulterio y, quienquiera 
que se casare con ella comete 
assí mesmo adulterio

sic enim persecuti fuerunt 
prophetas, qui fuerunt ante 
vos
dígoos de verdad que los 
prophetas que fueron antes de 
vosotros de la misma manera 
fueron perseguidos
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Algunas de esas incrementaciones léxicas suponen la introduc-
ción de un período subordinado que clari ca el contenido original 
evitando la braquilogía. Ejemplo de ello son todos lo versículos si-
guientes:

También es muy usual la resolución de participios en forma de 
oración de relativo como en los fragmentos siguientes:

153 Ejemplo citado por Bataillon en su nota 85. M. Bataillon, op. cit., 
1981 reimpr.: 304.

5 21

5 15

5 15

5 41

TEXTO GRIEGO / 
TRADUCCIÓN DE VALDÉS

hjkouvsate o{ti ejrrevqh toì~ ajrcaivoi~

ya habéis que fue dicho a los 
antiguos

oujde; kaivousin luvcnon

ni encienden candela

tiqevasin aujto;n uJpo; to;n movdion, 

ajllæejpi; th;n lucnivan, kai; lavmpei 

pàsin toì~ ejn th/ ̀oijkia/`

y la ponen debajo del almud 
sino sobre el candelero y alum-
bra a todos los que están en 
casa

kai; o{sti~ se ajggareuvsei mivlion e{n

si alguno te alquilará para una 
milla

ERASMO / 
TRADUCCIÓN DEL DIÁLOGO

audistis quod dictum sit 
veteribus
ya oýstes cómo fue dicho a los 
antiguos153

neque accendunt lucernam
Y quando alguna candela en-
cienden

et ponunt illam subter modium, 
sed super candelabrum, et 
lucet omnibus qui sunt in 
domo
no la ponen debaxo del almud, 
sino encima del candelero para 
que alumbre a todos los que 
están en la casa

et qui te adegerit ad miliarium 
unum
si alguno te alquilare para que 
vayas con él una legua

5 14

TEXTO GRIEGO / 
TRADUCCIÓN DE VALDÉS

ouj duvnatai povli~ krubh̀nai ejpavnw 

o[rou~ keimevnh

no se puede esconder la ciu-
dad que está puesta encima de 
un monte

ERASMO / 
TRADUCCIÓN DEL DIÁLOGO

non potest oppidum abscondi 
supra montem situm
la ciudad que está assentada 
sobre algún monte es impossi-
ble que se asconda
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La resolución del participio o del adjetivo en forma de oración 
de relativo contribuye en muchos casos a concretar el sentido del 
original. En este sentido destaca e.g. el versículo 5 39 en el que la 
traducción del Diálogo opta por una de las dos signi caciones que 
Erasmo atribuye en sus notas al griego tw/ ̀ponhrw/.̀ Erasmo, sin em-
bargo, mantuvo la ambigüedad en su traducción con el latín malo. 
Lo mismo puede decirse del versículo 5 9 en el que, también ins-

154 Erasmo explica que malo puede vel ad rem referri potest, vel ad 
hominem, pero señala que S. Juan Crisósotmo pre ere la interpretación 
ad hominem. Esta es precisamente la que acepta el traductor del Diálogo. 
Erasmo de Rótterdam, op. cit., 2001: VI, col. 32.

155 Erasmo explica su traducción, imitada en el Diálogo, del siguiente 
modo: Sanctum autem positum est neutro genere pro re sancta, to; a{gion: 
nos vertimus, quod sanctum est. Judaei sanctum appellabant, quod esset 
semotum ab usu profane vulgi, et a consecratis cum reverentia tractan-
dum. Erasmo de Rótterdam, op. cit., 2001: VI, col. 42.

5 39

5 4

5 6

5 7

5 8

5 9

7 6

mh; ajntisth̀nai tw/ ̀ponhrw

no resistáis al mal

oiJ praeì~

los mansos

oiJ peinẁnte~ kai; diyẁnte~ th;n 

dikaiosuvnhn

los hambrientos y sedientos 
por justicia

oiJ ejlehvmone~

los misericordiosos

oiJ kaqaroi; th/ ̀kardiva

los limpios en el corazón

oiJ eijrhnopoioiv

los que apaciguan

to; a{gion

lo santo

ne resistatis malo
no resistáis al que os hiziere 
mal154

mites
los que tienen mansedumbre

qui esuriunt et sitiunt 
justitiam
los que están hambrientos y 
sedientos de justicia

misericordes
los que hazen misericordia

mundo corde
los que tienen el coraçón 
limpio

paci ci
los que ponen en paz a sus 
próximos

quod sanctum est
lo que es santo155
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pirado en la correspondiente nota de Erasmo, se le da un sentido 
activo al erasmiano paci ci. En otros versículos, como en el 5 6 y 
7 6, el traductor del Diálogo, además de con las notas de Erasmo, 
contó con la propia traducción del humanista holandés.

Esta búsqueda de la expresión más adecuada y menos ambigua 
se resuelve en ocasiones con introducción de léxico, es decir, el 
castellano exige a veces léxico para reproducir lo que en el original 
es sintaxis o para trasladar la semántica de una palabra en toda su 
amplitud. Para ello el traductor del Diálogo utiliza sistemáticamen-
te la bimembración de un único vocablo original, tal y como Vives 
había aconsejado. He aquí los casos más sobresalientes:

156 Esta traducción se basa en la nota que Erasmo escribe para este 
versículo diciendo lo siguiente: Est enim obscurare, ac velut e conspectu 
tollere: velut qui fucis utuntur, celant suam faciem, ac ceu persona tegunt; 
ita qui  cta macie tristique pallore sanctimoniam simulant. Nam et pietas 
suam habet tenuitatem, suum pallorem, sed in quo Christi reluceat 
alacritas.

157 Ejemplo citado por Bataillon en su nota 93. M. Bataillon, op. cit., 
1981 reimpr.: 307.

6 22

6 22

6 16

6 26

7 29

TEXTO GRIEGO / 
TRADUCCIÓN DE VALDÉS

oJ luvcno~

la candela

fwteinovn

Claro

ajfanivzousin ga;r ta; provswpa 

aujtẁn

descoloran sus caras

trevfei aujta

las mantiene

wJ~ ejxousivan e[cwn, kai; oujc wJ~ oiJ 

grammateì~

como persona que tenía auto-
ridad y no como los escribas

ERASMO / 
TRADUCCIÓN DEL DIÁLOGO

lucerna
la candela y la lumbre

lucidum
claro y resplandeciente

obscurant enim facies suas

entristecen y des guran156 sus 
caras

alit illa
las cría y sustenta

velut habens auctoritatem et 
non sicuti scribae
como persona que tiene aucto-
ridad y no como los letrados y 
phariseos157
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Entre estos versículos es especialmente digno de destacarse el 
6 16, en el que el traductor del Diálogo, inspirado en la nota de 
Erasmo, explica con su versión el sentido de obscurecer las ca-
ras. También interesante es el versículo 7 29, en el que incorpora 
el término phariseos como nombre técnico de los letrados. A este 
respecto es preciso anotar que el traductor del Diálogo añade pha-
riseos aunque Erasmo explícitamente a rma en sus notas que esa 
palabra no aparece en ningún manuscrito.159 Creemos que este 
traductor lo incorpora para aclarar el término letrado que en su 
época tenía una semántica bien alejada del término bíblico. Optó 
entonces por un vocablo con un signi cado parecido, es decir, un 
término que alude a aquel que entiende la religión como conjunto 
de formalismos.

Por último, parece adecuado que se comente el versículo 7 22, 
por ser otro ejemplo en el que Erasmo no re eja en su traducción 
la interpretación que él mismo hace del versículo.160 A esta inter-
pretación se atiene, sin embargo, el traductor del Diálogo que, con 
la acumulación de dos conceptos sinónimos recoge los dos senti-
dos del vocablo griego dunavmei~: las cosas que se salen de lo normal 
y las cosas de especial envergadura. Valdés había traducido por 
muchos milagros, probablemente porque entendió que nadie, ni si-
quiera el que hace milagros, que es un signo de santidad, puede 
salvarse por sí mismo sin la gracia de Dios.161 El traductor del 

158 Ejemplo citado por Bataillon en su nota 92. M. Bataillon, op. cit., 
1981 reimpr.: 306-7.

159 Erasmo de Rótterdam, op. cit., 2001: VI, col. 44.
160 Virtutes multas] dunavmei~, ut intelligas potenter facta, quae vim divi-

nam demonstrarent. Erasmo de Rótterdam, op. cit., 2001: VI, col. 44.
161 Juan de Valdés, Comentario al evangelio de San Mateo, VI: La sexta 

cosa es que, si bien seremos tentados para ser humillados y morti cados 
con las tentaciones, que no seamos vencidos ni sobrepujados en ellas. 
Esto no lo pueden demandar deseándolo sino los que con an en Dios, y 

7 22

6 13

dunavmei~ pollav~

muchos milagros

mh; eijsenevgkh/~ hJmà~ eij~ peirasmovn

no nos metas en tentación

multas virtutes
muchas maravillas y cosas 
grandes158

ne inducas nos in tentationem
no permitas que seamos 
derribados y vencidos en la 
tentación
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Diálogo habla de maravillas, un término más general y menos ape-
gado a la noción de santidad, y de cosas grandes, reproduciendo 
la nota de Erasmo. De esta manera la traducción explica y evita 
ambigüedades en el original, y lo hace teniendo en cuenta al ha-
blante español.

En consecuencia, en todos estos ejemplos, la adición de léxico 
tiene como  nalidad explicar, enfatizar o desambiguar un determi-
nado término. Estos tres son los propósitos que rigen la traducción 
incorporada al Diálogo también en los casos siguientes:

conocen la malignidad propia, la cual tiene necesidad de ser humillada y 
morti cada; los otros todos no querrian ninguna suerte de tentacion.

162 Esta traducción se explica desde la nota que Erasmo escribe para este 
versículo para explicar el término synagoga: Signi cat enim conventicula, 
quae solent  eri in plateis, ac foro, seu triviis. Erasmo de Rótterdam, op. 
cit., 2001: VI, col. 34.

163 El mismo ejemplo en 6 15. En 6 26 y 6 32 el original griego inclu-
ye el adjetivo oujravnio~, traducido por Erasmo como coelestis. En 7 11 el 
traductor del Diálogo dice también celestial para trasladar el griego oJ evn 
toì~ oujranoì~, que Erasmo reproduce también mediante una oración de 
relativo: qui est in coelis. Vives pensaría que es irrelevante en este caso 
el mantenimiento de la oración y, como el traductor del Diálogo, opta por 

5 1

6 2

7 22

6 8

TEXTO GRIEGO / 
TRADUCCIÓN DE VALDÉS

tou;~ o[clou~

las gentes

ejn taì~ sunagwgaì~ kai; taì~ 

rJuvmai~, o{pw~ doxasqẁsin uJpo; tẁn 

ajnqrwvpwn

e las sinanogas y en las calles 
por ser glori cados de los 
hombres

ejn ejkeivnh/ th/ ̀hJmevra

en aquel día

oJ Pate;r uJmẁn

vuestro padre163

ERASMO / 
TRADUCCIÓN DEL DIÁLOGO

turbas
las compañas de gentes que le 
seguían

in conciliabulis et in vicis, ut 
glori centur ab hominibus

en los ajuntamientos de 
gentes, por las calles y lugares 
públicos,162 porque los hombres 
los alaben y glori quen

in illo die
en aquel día del juizio

pater vester
vuestro padre celestial
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En conclusión, el traductor de Diálogo pretende que su traduc-
ción explique, enfatice o suprima toda ambigüedad del original, 
mientras Valdés procura seguir el original griego. Esta diferente 
opción traductoria es patente también en los casos siguientes, en 
los que el objetivo del traductor del Diálogo no es ya la matización 
de un vocablo, sino la utilización del término propio más adecuado 
sin aumentar ni reducir el léxico. En todos estos ejemplos, también 
como propone Vives, el vocablo de la traducción debe ser el ade-
cuado al contexto y el sancionado por el uso:

Entre todos estos ejemplos resulta interesante de destacar la 
traducción pierde su fuerza del versículo 5 13, donde Valdés dice 
se desvanece. El traductor del Diálogo, haciendo caso a la nota de 

reducir la frase. Valdés en todos estos ejemplos sigue el testimonio griego 
 dedignamente.

164 Erasmo explicó este versículo con las siguientes palabras: Sal 
evanuerit] mwranqh̀/. (…) quid est evanescere? (…) Hic cum de sale loquatur, 
dicere debuit, infatuatus fuerit, sive insipidus factus fuerit, aut certe, ut 
Vallae placet, desipuerit. Erasmo de Rótterdam, op. cit., 2001: VI, col. 27.

165 Mismo ejemplo en 5 19.

5 13

5 19

5 19

5 46

5 19

5 44

TEXTO GRIEGO / 
TRADUCCIÓN DE VALDÉS

eja;n de; to; a{la~ mwranqh/`

Si la sal se desvanece

o}~ eja;n ou\n luvsh/`

cualquiera que romperá

poihvsh/ kai; didavxh/

hará y enseñará

tivna misqo;n e[cete·
¿qué premio tendréis?

klhqhvsetai

será llamado grande

eujlogeìte tou;~ katarwmevnou~ 

uJmà~

decid bien de los que os mal-
dicen

ERASMO / 
TRADUCCIÓN DEL DIÁLOGO

quod si sal infautatus fuerit164

si la sal pierde su fuerça

quisquis igitur solverit
quienquiera que quebrantare

fecerit et docuerit
los guardare165 y os enseñare

quod praemium habetis?
¿qué galardón alcançaréys?

Vocabitur
alcançará gran nombre

bene precemini devoventibus 
vos
dessead bien a los que os di-
zen mal
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Erasmo, parece considerar que el desvanecimiento sólo es aplica-
ble a seres vivos. Lo mismo pasa en el versículo 5 19, porque la ley 
no se rompe, se quebranta, como dice el traductor del Diálogo.166 
Es muy habitual también en el traductor del Diálogo evitar el verbo 
demandar de uso jurídico y, donde Valdés lo utiliza, él dice siste-
máticamente pedir.167 Por último, en 5 46 se dice alcançar porque, 
unido a galardón frente al premio Valdés, insiste en el esfuerzo que 
debe hacer el hombre por conseguir la recompensa de sus accio-
nes. El mismo sentido tiene el verbo alcançar en 5 19.

Esta misma justeza se observa en un vocablo tan repetido en 
estos fragmentos de Mateo como el griego ajdelfov~. El traductor del 
Diálogo lo traduce de dos formas según el contexto (1) como her-
mano cuando se usa en sentido propio y (2) como prójimo cuando 
aparece en sentido general:

166 Lo mismo en el versículo 5 19.
167 Véanse los versículos 5 42, 6 8, 7 7, 7 8, 7 9, 7 10 y 7 11.
168 Erasmo en su nota correspondiente a este verísculo explica que fra-

tes equivale en este contexto a cognatos. El traductor del Diálogo le sigue 
traduciendo hermanos. Esto es relevante porque, la mayor parte de las 
veces, traduce por próximo, salvo cuando Erasmo propone otra cosa en 
una nota. Erasmo de Rótterdam, op. cit., 2001: VI, col. 33.

5 47

5 22

5 23

7 3

7 4

TEXTO GRIEGO / 
TRADUCCIÓN DE VALDÉS

eja;n ajspavshsqh tou;~ ajdelfou;~ 

uJmẁn movnon

si solamente saludaréis a vues-
tros hermanos

tẁ/ ajdelfẁ//

hermano

oJ ajdelfov~

Hermano

toù ajdelfoù

hermano

h] pẁ~ ejreì~ tẁ/ ajdelfẁ/ sou

cómo dirás a tu hermano

ERASMO / 
TRADUCCIÓN DEL DIÁLOGO

et si complexi fueritis fratres 
vestros tantum
si tan solamente amaredes a 
vuestros hermanos168

fratri
próximo

frater
próximo

fratres
hermano

aut quomodo dicis fratri tuo
con qué cara dirás tú a tu her-
mano
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Otros ejemplos semejantes son los siguientes:

169 Esta traducción se basa en la nota de Erasmo, en la que explica que 
minister equivale a exactor o persona que ejecuta la sentencia. Erasmo de 
Rótterdam, op. cit., 2001: VI, col. 30.

170 Erasmo aclara que en este pasaje el evangelista animam pro vita po-
suit. Erasmo de Rótterdam, op. cit., 2001: VI, col. 40. El holandés, sin em-
bargo, dice anima en su traducción. Este ejemplo, por tanto, es otro de los 
señalados más arriba en los que el traductor del Diálogo tiene presente las 
notas de Erasmo más allá de la traducción misma del gran humanista.

171 Idéntica traducción en 7 17, 7 18, 7 19 y 7 20.
172 Erasmo en nota explica su traducción con palabras que son tenidas 

en cuenta por el traductor del Diálogo: Arbor mala] karpo;n est, non ponhro;n, 
quod magis putrem sonat et carie vitiatam, aut marcidam, quam malam, si 
quid Suidae credimus. Erasmo de Rótterdam, op. cit., 2001: VI, col. 43.

ERASMO / 
TRADUCCIÓN DEL DIÁLOGO

munus
ofrenda

ministro
executor169

anima (...) corpus
vida (...) cuerpo170

in universia gloria sua
en toda su prosperidad

vides festucam
miras tú la pajuela

a fructibus ipsorum agnoscetis 
eos
por sus obras los conoceréis

arbor putris
árbol podrido172

TEXTO GRIEGO / 
TRADUCCIÓN DE VALDÉS

to; dwvron

don

eij~ fulakhvn

ministro

th̀/ yuch̀/ (…) tẁ/ swvmati

ánima (...) cuerpo

ejn pavsh/ th̀/ dovxh/ aujtoù

en toda su gloria

tiv de; blevpei~ to; kavrfo~

ves la arista

ajpo; tẁn karpẁn aujtẁn ejpignwvsesqe 

aujtouv~

por sus frutos los conoceréis171

devndron saprovn

árbol malo

5 23

5 25

6 25

6 29

7 3

7 16

7 18
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En todos estos ejemplos, en los que siempre se comprueba el 
esfuerzo del traductor del Diálogo por reproducir su original del 
modo más correcto,173 destaca la traducción vida en el versículo 6 
25, que identi ca el alma con el principio vital siguiendo la nota 
indicada de Erasmo, o el 6 29, donde suprime el término gloria 
por aludir a la gracia de la salvación que alcanzan los escogidos. 
También destaca la versión obras que remite de nuevo al valor que 
a juicio de un autor como Vives tienen las obras.

No parece necesario acumular más ejemplos. El análisis de la 
traducción de los capítulos 5-7 de Mateo inserta en el Diálogo de 
Doctrina Christiana atribuido por M. Bataillon a Juan de Valdés, y 
la confrontación de las ideas religiosas del propio Juan de Valdés 
con las que se derivan del propio diálogo y de la exégesis inherente 
a toda traducción, conducen a negar la autoría valdesiana de la 
traducción —y del diálogo. A modo de resumen puede decirse que 
no concuerda con Valdés la religión moral defendida en el Diálogo 
ni la concepción y uso de la biblia apoyada en sus páginas. Tam-
poco concuerdan con Valdés las técnicas de traducción utilizadas 
en la versión del Diálogo. Como se ha puesto de mani esto, la no-
ción de literalidad defendida por el conquense es diametralmente 
opuesta a la traducción interpretativa que realiza el traductor de 
los pasajes de Mateo del Diálogo. Si Valdés fuera el traductor de 
los capítulos de Mateo recogidos en el Diálogo habría que suponer 
no ya una evolución, sino un cambio radical e incluso contradic-
torio al menos en sus técnicas de traducción y en su exégesis del 
pasaje.

173 Las traducciones de los versículos 6 22, 6 23, 7 18 y 7 24  remiten 
también a la traducción de Erasmo.

7 24
7 26

6 22

6 23

ajndri; fronivmw/

ajndri; mwrẁ/

al hombre sabio/hombre ne-
cio

aJploù~

sencillo

skoteinovn

obscuro

viro prudente/viro fatuo

varón prudente/varón necio

simples
simple

tenebrosum
tenebroso
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Por otro lado, no sería su ciente para justi car este hecho la 
curiosa teoría defendida por J.C. Nieto174 y recogida por C. Gilly175 
y por D. Estrada176 de que el uso de Erasmo en el Diálogo es una 
máscara. De ser así sería una máscara poco cubridora, pero, ade-
más, exigiría en el autor del Diálogo un esfuerzo de disociación 
tan grande que, si se permite la expresión, estaríamos más ante 
una esquizofrenia que ante un intento consciente de ocultarse. En 
cualquier caso si el Diálogo es coherente, si el uso de los capítulos 
5-8 de Mateo casa con la espiritualidad erasmista y si la traduc-
ción se justi ca desde los postulados humanísticos de respeto por 
las dos lenguas implicadas en la traslación, por qué razón enten-
der esta coherencia como máscara. Tal vez la máscara no se la 
puso el traductor del Diálogo, sino que se la han puesto los que 
han querido ver a Juan de Valdés como su traductor —y autor. Tal 
vez esta teoría fuera la única posibilidad de conciliar las diferentes 
ideologías religiosas de Valdés y del traductor del Diálogo.

Esto no quiere decir que no pueda haber puntos de coincidencia 
entre uno y otro, como los hay entre Erasmo y Lutero, sobre todo 
si no se olvida que estos autores no siempre pensaron igual el uno 
del otro, sino que se fueron separando a través de la matización de 
su pensamiento a medida que la distancia entre Roma y Lutero se 
hacía más grande e insalvable. Este hecho hizo necesario que los 
humanistas se de nieran y delimitaran su pensamiento. Lo mismo 
cabe decir de Vives, que no siempre pensó lo mismo de Lutero. Por 
tanto, las convergencias de pensamiento entre el Diálogo y Lutero 
o Valdés podrían explicarse de manera sencilla como convergencia 
ideológica en un momento en el que las posturas de las diferen-
tes reformas todavía no estaban petri cadas sin descartarse, como 
parece lógico, que uno y otros utilizaban las mismas fuentes pauli-
nas o patrísticas, caso de San Agustín. Muchas veces la sincronía, 
el contacto, los intereses comunes resultan más explicativos que 
la  liación.

174 J.C. Nieto: Juan de Valdés y los orígenes de la reforma en España e 
Italia. México-Madrid-B. Aires, 1979: 229.

175 C. Gilly, art. cit. 1983: 257-306. Este autor ha repetido la misma 
idea en otros trabajos.

176 Juan de Valdés, op. cit., 2008: 32-4; 39; 76.
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RESUMEN

El Sermón del Monte, transmitido por Mt. 5-7, se convierte en 
el fundamento doctrinal de las diversas reformas europeas del si-
glo XVI. En el Diálogo de Doctrina Christina atribuido a Juan de 
Valdés por Bataillon se incluye una traducción de estos capítulos 
evangélicos. El autor del trabajo trata de demostrar que el uso 
teológico que se hace en el Diálogo de Mt. 5-7 así como su exégesis 
y traducción no coinciden con el pensamiento ni con el quehacer 
 lológico y escriturístico de Juan de Valdés. Esta traducción debe 
ser colocada en la órbita del erasmismo representado por autores 
como Luis Vives.

PALABRAS CLAVE: Humanismo, Reformas, Juan de Valdés, Luis 
Vives, Exégesis Bíblica, Teoría de la traducción.

ABSTRACT

The Sermon of the Mount, transmitted by Matthew 5-7, becomes 
the doctrinal foundation of the diverse European Reforms of the 
16th century. In the Diálogo de Doctrina Christina attributed to 
Juan de Valdés by M. Bataillon, a translation of these evangelical 
chapters is included. The author of this paper tries to demonstrate 
that the theological use of Matthew 5-7 in the Diálogo as well its 
exegesis and translation does not coincide neither with the thought 
nor with the philological and biblical patterns of Juan de Valdés. 
This translation must be placed in the orbit of the European 
erasmism represented by authors such as Luis Vives.

KEYWORDS: Humanism, Reforms, Juan de Valdés, Luis Vives, 
Biblical Exegesis, Translation’s Theory.
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1. FIGURA Y OBRA DE LORENZO RAMÍREZ DE PRADO

Lorenzo Ramírez de Prado, aunque extremeño de nacimiento, 
pues nació en Zafra en 1583 y allí fue bautizado bajo el padrinazgo 
del gran humanista Pedro de Valencia, se formó intelectualmente, 
como jurista, en la Universidad de Salamanca, donde aún alcanzó 
a recibir clases del Brocense y después de Baltasar de Céspedes, 
yerno de éste y también profesor salmantino. Su hidalga y noble 
familia, ligada funcionarialmente a la casa de los Austrias, se ha-
bía trasladado a la corte en los años noventa. El padre de nuestro 
humanista, Alonso Ramírez de Prado, perteneciente al consejo de 
Hacienda, se vio envuelto en un proceso de corrupción y murió en 
la cárcel mientras esperaba condena.2 Ello, no obstante, no fue 
óbice para que Lorenzo se abriera camino político en la corte y 
llegara a ser un alto funcionario de la administración durante los 
últimos años del reinado de Felipe III y, sobre todo, con Felipe IV. 
Fue, en efecto, miembro del Consejo Real de Nápoles (1617), del de 
Indias (1626-1654) y del de Castilla (1642); fue también familiar 
del Santo O cio (1624), de la Santa Cruzada, caballero de San-
tiago, presidente del Concejo de la Mesta y Cañada Real y otros 
cargos de menor calado.3

1 El presente artículo se ha realizado al amparo del Proyecto de Investi-
gación 3PR05A039, subvencionado por la Junta de Extremadura.

2 Sobre esta familia sigue siendo fundamental el estudio de J. Entram-
basaguas, Una familia de ingenios: Los Ramírez de Prado, Madrid, CSIC, 
1943.

3 Cf. J. Solís de los Santos, «El humanista extremeño Lorenzo Ramírez 
de Prado, entre Céspedes y el Brocense», en E. Sánchez Salor, S. López 
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A sus ocupaciones jurídicas y políticas se suma también el 
otium literario, siendo Lorenzo un eximio humanista enfrascado en 
trabajos de erudición  lológica y relacionado, bien como mecenas, 
bien como escritor, con lo más granado de los círculos literarios es-
pañoles de la época. Cervantes, Esteban Manuel de Villegas, Lope 
de Vega, Juan de Jáuregui, Juan de Aguilar, Gil González Dávila, 
José de Peciller, Francisco Cascales, Andrés de Uztarroz, Vicente 
Espinel o Alonso de Castillo Solórzano son algunos de los nom-
bres de reputados escritores que trataron, estimaron y ensalzaron 
las habilidades eruditas y político-literarias de Ramírez de Prado. 
Como sostén de esta erudición y muestra de su biblio lia, reunió 
una copiosa y afamada biblioteca particular que sobrepasaba los 
ocho mil volúmenes.4 Por ello, se ha dicho que, antes que escritor, 
Ramírez de Prado fue un lector empedernido.5

Como escritor, nos ha dejado una considerable producción, 
aunque sus tres trabajos más conocidos, los comentarios a Mar-
cial (1607), el Pentecontarchos (1612) y el Consejo y consejero de 
príncipes (1617), son fruto de sus desvelos juveniles, escritos y pu-
blicados antes de cumplir su autor los treinta y cinco años. Posible-
mente, como se ha apuntado, la intención de nuestro humanista 
habría sido la de forjarse, de forma rápida y sin muchos escrúpu-
los cientí cos, un prestigio como experto en los studia humanitatis 
que le permitiera alcanzar una alta cota en el cursus honorum.6 El 
resultado fue y es que, hasta nuestros días, le ha venido acompa-
ñando la fama de ser un autor oportunista y plagiario, cuando no 
usurpador de obras ajenas.

Su producción literaria, salvo una obra, está escrita toda en 
latín, cultivando los campos  lológicos de la edición de textos, del 
comentario y de la erudición. Como editor, se hizo con los ma-
nuscritos de falsos Cronicones, como el de Luitprando, obra del 
jesuita Román de la Higuera, y el de Julián Pérez, también autor 

Moreda y L. Merino Jerez (eds.), La recepción de las artes clásicas en el 
siglo XVI, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1996, pp. 669-678.

4 Cf. J. Entrambasaguas, La biblioteca de Ramírez de Prado, Madrid, 
CSIC, 1943; A. Rodríguez-Moñino, Catálogo de libreros españoles (1661-
1840), Madrid, 1945, pp. 13-20.

5 Cf. J. Solís de los Santos, art. cit., p. 671.
6 Ibid.
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apócrifo, y los publicó en Amberes (1640) y en París (1628) res-
pectivamente.7

Más conocida fue su edición de los Epigramas de Marcial (París, 
1607), seguida de unos comentarios (Hypomnemata) al Libro de 
los espectáculos y a los cuatro primeros libros del poeta bilbilita-
no, todo ello coronado con unos exhaustivos índices.8 Se trata de 
una edición y comentarios realizados con rigor  lológico, donde 
se aprecia un conocimiento y manejo de las ediciones y comenta-
rios precedentes, cuyas lecturas e interpretaciones se mencionan, 
se aprueban o critican. No obstante, editores europeos de Marcial 
como el jesuita austriaco Mateo Radero o Teodoro Marcilio (1548-
1617) se vieron ofendidos por el método de trabajo crítico y ofensivo 
de Ramírez de Prado y le contestaron en sendos libelos condenato-
rios, si bien José Justo Escalígero (1540-1609) alaba la fama que 
su doctrina y erudición le ha granjeado en la Francia del momento. 
Pero de nuevo se cierne la sombra de la duda sobre la autoría de 
tales Hypomnemata, pues hay indicios de que podrían ser comen-
tarios que Baltasar de Céspedes cedió o vendió a Ramírez.9

La segunda obra latina relativamente conocida de Lorenzo es 
un voluminoso Pentecontarchos, publicado en Amberes en 1612,10 
una miscelánea compuesta por cincuenta capítulos donde se dis-
cuten otros tantos problemas  lológicos e históricos en relación 
con los textos bíblicos, todo ello pasado por el tamiz de una exa-

7 Luitprandi subdiaconi Toletani Ticinensis diaconi tandem Cremonensis 
episcopi Opera quae extant. Chronicon et adversaria nunc primum in lucem 
exeunt; Hieronymi de la Higuera Societ. Iesu ...  Laurenti Ramirez de Prado 
... notis illustrata, Antuerpiae, ex of cina Plantiniana Balthasaris Moreti, 
1640. Iuliani Petri ... Chronicon cum eiusdem Adversariis et De Eremiteriis 
Hispanis brevis descriptio atque variorum carminum collectio ex Bibliotheca 
Olivarensi, Lutetiae Parisiorum, apud Laurentium Sonnium, 1628.

8 M. Valerii Martialis Epigrammatum libri XV, Laurentii Ramirez de Prado 
Hispani novis commentariis illustrati. Hypomnemata ad lib. Spectaculorum 
et quatuor primos epigrammaton M. Valerii Martialis, collecta ex schedis 
succisivis D. Laurenti Ramirez de Prado. Index omnium vocabulorum..., Pa-
risiis, apud M. Sonnium, 1607. 

9 Sobre esto y otras posibilidades, cf. J. Solís de los Santos, art. cit., p. 
673-675.

10 Pentecontarchos sive Quinquaginta militum ductor, D. Laurenti Rami-
rez de Prado stipendiis conductus, cuius auspiciis varia in omni litterarum 
ditione monstra pro igantur, abdita panduntur, latebrae ac tenebrae per-
vestigantur et illustrantur, Antuerpiae, apud I. Keerbergium, 1612.
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cerbada erudición y tachonado de abrumadoras citas de autores 
grecolatinos, tanto clásicos como tardíos y cristianos. De esta obra 
nos ocuparemos a continuación.

Por último, dentro de un género de moda en su época y del 
triunfante movimiento retórico-político conocido como tacitismo,11 
publicó en castellano su Consejo y consejero de Príncipes (Madrid, 
Luis Sánchez, 1617),12 que en realidad es una traducción glosada 
del Thesaurus politicorum aphorismorum (Roma, 1610) del jurista 
belga Juan Chokier, discípulo de Justo Lipsio.

2. EL PENTECONTARCHOS DE RAMÍREZ DE PRADO

El propio título del libro nos deja entrever lo que podemos en-
contrar en sus trescientas cincuenta y siete páginas. Ramírez de 
Prado le ha puesto por título un sustantivo griego, pentecontarchos, 
seguido de una disyuntiva en la que se añade su correspondiente 
traducción latina: sive quinquaginta militum ductor, es decir, «Pen-
tecontarchos o general de cincuenta soldados». Se trata, en efecto, 
de un cargo militar griego que sirve para designar tanto al coman-
dante de cincuenta hombres, como al segundo comandante de una 
galera o al o cial que sustituía al «trierarca» (comandante de una 
trirreme) en lo concerniente a la administración. Era un término 
empleado por Jenofonte o Demóstenes,13 entre otros, pero Ramírez 
se re ere a él con el cali cativo de sacrum vocabulum y remite a 
un texto bíblico del Antiguo Testamento, concretamente al pasaje 
en el que leemos la victoria de Judas sobre Gorgias y cómo Judas 
constituyó jefes del pueblo: jefes de millares, de centenas, de cin-
cuentenas y decenas:

et post hoc constituit Iudas duces populi tribunos et centuriones et 
pentecontarcos et decuriones.14

Parece claro que la intención de nuestro humanista es aclarar 
que toma el título, no de fuentes paganas, sino cristianas, dando 
a entender consecuentemente dos rasgos dominantes de su obra: 

11 Cf. B. Antón Martínez, El Tacitismo en el siglo XVII en España, Valla-
dolid, Universidad, 1992, p. 150.

12 Hay edición moderna: L. Ramírez de Prado, Consejo y consejero 
de príncipes, ed. Juan Beneyto, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 
1958.

13 Jen., Ath. 1.2; Dem., Or. 50.18, 19, 24. Cf. Ex. 18.21 y 25; Deut. 
1.15; IV Reg. 1.9.

14 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 6. I Mach. 3.55.
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el gusto por las fuentes griegas citadas en su lengua original y su 
preferencia por la elucidación de los textos bíblicos. Ramírez, en 
efecto, se erige en el auténtico pentecontarchos o «jefe de cincuenta 
capítulos» en los que nos guiará con diestra autoridad a través 
de una cincuentena de cuestiones peregrinas, relacionadas en su 
mayoría con los textos griegos sagrados, donde se mezclan cues-
tiones de todo tipo: asuntos de crítica textual, gramaticales, lexico-
lógicos, retóricos, hermenéuticos,  losó cos, teológicos, históricos 
o de realia, etc.

Esta miscelánea de cuestiones, agrupadas aparentemente sin 
ningún criterio uni cador, está inspirada en sendas obras clásicas, 
concretamente en las Antiquitates humanae de Varrón y en las Noc-
tes Atticae de Aulo Gelio. Así lo mani esta el autor,15 ofreciéndonos 
una valiosa pista sobre sus criterios compositivos. Estamos, en 
efecto, ante un libro de Antiquitates (archaiología), centrado en las 
cuestiones humanas, aunque a fuerza del continuo uso de fuentes 
bíblicas en ocasiones se desvía inevitablemente a asuntos divinos. 
No obstante, la lectura del libro denota en Ramírez de Prado la ac-
titud de un anticuario y no la de un teólogo. Lo mismo le ocurría 
a los anticuarios latinos. Varrón, por ejemplo, dividió sus Antiqui-
tates en humanae y divinae, tratando primero lo concerniente a 
los hombres y después lo tocante a los dioses, pues los primeros 
habían establecido el culto de éstos,16 lo que muestra su actitud 
de anticuario y no de teólogo; además, la parte de Antigüedades 
divinas no suponía un tratado de teología, sino una especie de 
historia y manual del culto estatal.17 Algo parecido nos encontra-
mos en el Pentecontarchos de Ramírez de Prado: no es una obra 
teológica, porque no se tratan cuestiones de dogma religioso, sino 
una miscelánea de temática anticuaria y erudita, donde al hilo de 
las fuentes bíblicas, pero también paganas, se abordan tangencial-
mente asuntos religiosos, aunque nunca de profundidad teológica; 
desde una perspectiva fundamentalmente  lológica e histórica se 
conjugan y confrontan conocimientos de la antigüedad clásica con 

15 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 7-8.
16 Aug., Civ. 6.4.
17 Cf. F. Della Corte, Varrone, il terzo gran lume romano, Firenze, La 

Nuova Italia, 1970; A. Garzetti, «Varrone nel suo tempo», en Atti del Con-
gresso Internazionale di Studi Varroniani, Rieti, Centro di Studi Varroniani, 
1976, I, pp. 91-110; L.A. Hernández Miguel, Varrón. La lengua latina, Ma-
drid, Gredos, 1998, I, pp. 35-36 de la introducción.
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los textos bíblicos y patrísticos para explicar pasajes oscuros, pro-
poner conjeturas textuales y ejercer la erudición sagrada con los 
instrumentos y métodos propios de la crítica  lológica de los hu-
manistas.18 Y el propio subtítulo de la obra nos da cuenta de lo 
que Ramírez se propone hacer: «bajo cuyos auspicios se derrotan 
diversas monstruosidades en todo tipo de jurisdicción literaria, 
se resuelven sentidos ocultos, se disipan y alumbran cuestiones 
recónditas y obscuras».19

No obstante, aunque la obra que nos ocupa guarde cierta si-
militud con el carácter anticuario y misceláneo de Varrón o Ge-
lio, no son éstos los auténticos inspiradores del Pentecontarchos. 
Ramírez de Prado ha silenciado la auténtica fuente de la que mana 
su obra, fuente que no es otra que Antonio de Nebrija y su Ter-
tia Quinquagena (1516),20 un comentario de cincuenta items de la 
Sagrada Escritura, de carácter  lológico exegético y de crítica tex-
tual, donde tan pronto explica el signi cado de un término como 
muestra la corrección de una lectura o variante bíblica frente a 
otra. Su pretensión última era realizar una revisión de la Vulga-
ta latina de Jerónimo, cotejándola con los manuscritos originales 
griegos y hebreos y alinearse así con los ideales que manifestaron 
las lumbreras humanísticas de su tiempo, como Lorenzo Valla y 
Erasmo.21 Pues bien, el núcleo del trabajo y de las pretensiones 
de Ramírez de Prado no es distinto al de Nebrija; incluso los méto-
dos  lológicos empleados son similares, salvo porque el humanista 
zafrense los actualiza y moderniza bajo la égida cientí ca de las 
teorías y doctrinas de afamados  lólogos actuales como el Bro-
cense y Baltasar de Céspedes. De hecho, si echamos un vistazo a 
la obra de Nebrija In quinquaginta, encontramos algunos capítulos 
que inspiran directamente otros de Ramírez de Prado. Por ejemplo, 
el capítulo VI de Nebrija: Bethdagon, id est, templum piscis, quid et 

18 Cf. J. Solís de los Santos, art. cit., p. 675.
19 Pentecontarchos sive Quinquaginta militum ductor, D. Laurenti Ramirez 

de Prado stipendiis conductus, cuius auspiciis varia in omni litterarum 
ditione monstra pro igantur, abdita panduntur, latebrae ac tenebrae 
pervestigantur et illustrantur.

20 Aelii Antonii Nebrissensis, In quinquaginta sacrae scripturae locos 
non vulgariter enarratos, tertia quinquagena, [S.l. : s.n., s.a.] (Alcalá de 
Henares, 1516).

21 Cf. C. del Valle Rodríguez, «Nebrija, en su faceta de hebraísta», CFC 
(Lat.), 18 (2000), pp. 323-334.
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ubi est, es la fuente del capítulo XXI del Pentecontarchos; el XII de 
Nebrija: Collirida in Levitico et in libro Regum pro collicida, da lugar 
al XLVIII del Pentecontarchos; el XXXII de Nebrija: Onocrotalus in 
Levitico, Deuterono. et Esaia, quae avis, sirve de base al XXXV del 
Pentecontarchos; el XXXIX de Nebrija: Sedere ad dexteram quom-
modo accipiatur, da lugar al XXXIX del Pentecontarchos; y el XLVII 
de Nebrija: Traducere in Evangelio Matthaei quid sit, se transforma 
en el XXII del Pentecontarchos.

Pero no olvidemos que Ramírez de Prado es un jurista profesio-
nal y un simple a cionado a la erudición anticuaria y  lológica. 
¿Qué le lleva, entonces, a publicar una obra de este tipo en vez de 
un tratado relacionado con sus competencias profesionales? Tras 
la epístola nuncupatoria y laudatoria a Felipe III,22 viene una epís-
tola dirigida a Juan Ramírez de Prado, su hermano menor, y en ella 
tenemos, en clave programática, la solución al interrogante plan-
teado.23 En efecto, tras ensalzar nuestro autor los lazos fraternos 
que le unen con su hermano, ponderando la charitas y fraternitas 
cristianas, recurre a diversos tópicos para re ejar el mutuo amor 
que como hermanos se profesan, un amor nacido y alimentado en 
el hecho de haber tenido un mismo origen, unos mismos padres y 
casi la misma formación moral y literaria; y todo ello se expresa en 
un texto bien trabado que resulta ser una adaptación de otro de 
Valerio Máximo:

Fraternam necessitudinem omnes omnium charitates in se unam complecti, 
frater amantissime, non solum veris historiis et  ctis fabulis testatum est, sed 
ipsa dicendi consuetudine. Summam namque benevolentiam, vehementem 
amorem et quaecunque animorum vinculum signi cant ‘fraterna’ vulgus 
appellat. Haec satis ostendunt studium summum et vere fraternum erga te 
meum. Sumus enim ex eisdem maioribus prognati, eosdem appellavimus 
parentes, eadem pro ambobus vota excubuerunt, eadem agnovimus 
incunabula et prope eadem fuit morum ac litterarum institutio. Quorum quam 
copiosae suavitatis recordatio sit, quis est qui non videat? Dilexi te ut fratrem; 
fratrem natu minorem suspexi uti maiorem.24

22 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, pp. 3-4.
23 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, pp. 5-9.
24 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 5. La primera frase deriva 

seguramente de Cicerón, Off. 1.57: omnes omnium caritates patria una 
complexa est; para el resto, cf. Valerio Máximo 5.5.init: Hanc caritatem 
proximus fraternae benivolentiae gradus excipit: nam ut merito primum 
amoris vinculum ducitur plurima et maxima bene cia accepisse, ita 
proximum iudicari debet simul accepisse. Quam copiosae enim suavitatis 
illa recordatio est: in eodem domicilio antequam nascerer habitavi, in isdem 
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Lorenzo continúa la epístola aludiendo a las procelosas circuns-
tancias vitales en las que se vieron envueltos su hermano y él, re-
 riéndose posiblemente a la muerte en prisión de su padre, Alonso 
Ramírez de Prado, mientras esperaba condena por sus complici-
dades con el corrupto Pedro Franqueza, secretario del Duque de 
Lerma. A pesar de estas saevientis fortunae procellae, Lorenzo lo-
gró estudiar en Salamanca y abrirse camino en la corte; su herma-
no menor, en cambio, pre rió retirarse del mundo y refugiarse de 
estas tormentas de la fortuna en el seguro puerto de la religión.25 
Así, tras el ingreso de Juan en la Orden de los Clérigos Menores,26 
Lorenzo, como hermano mayor y hombre formado en los studia hu-
manitatis, se impuso a sí mismo la tarea de ayudar a su hermano 
menor (que posiblemente no había tenido sus mismas oportunida-
des de estudio), sobre todo ahora que tenía que abordar los estu-
dios de teología. Prepararle y allanarle el terreno con este togatus 
Pentecontarchos, nos dice el propio autor, es la  nalidad que busca 
con cada uno de estos cincuenta capítulos en donde, como ya he-
mos dicho, «lleva la luz a determinados pasajes oscuros de la di-
vina escritura, una luz acrecentada a menudo con las costumbres 
romanas, que son casi idénticas a las de los hebreos».27 Anima, por 
tanto, a su hermano a leer este libro, repleto de las exquisitas vian-
das que constituyen los testimonios de teólogos, jurisconsultos y 
 lósofos: un auténtico banquete de erudición.28

incunabulis infantiae tempora peregi, eosdem appellavi parentes, eadem 
pro me vota excubuerunt, parem ex maiorum imaginibus gloriam traxi!

25 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 5: Tot equidem saevientis 
fortunae procellis agitatus in tutissimum Religionis sanctae portum tandem 
evectus, seculum valere iussisti ac suspendisti ‘potenti/ vestimenta maris 
Deo’, con alusión a Hor., Carm. 1.5.15-16.

26 Se trata de la Orden de clérigos regulares establecida en Nápoles el 
año de 1588 por Juan Agustín Adorno, caballero genovés, junto con San 
Francisco Caracciolo. A comienzo del siglo XVII estaba ya presente en Cas-
tilla-La Mancha.

27 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 6: Nunc autem cum instet 
tibi Sacrae Theologiae studium, non abs re mihi visum, anteaquam te 
huic accingas viae, quodammodo praemunire et sternere eam isto togato 
Pentecontarcho... Numerum quiquaginta capitum ducit, in uno quoque 
praeluceo facem obscuro divinae scripturae loco singulari, accensam saepe 
Romanorum moribus, qui iisdem paene ac Hebraeorum.

28 Ibid: Lustra. Theologos reperies, iureconsultos leges, philosophos 
intelliges. Denique omnis mensae ferculum exhibetur. O utinam suavissimum 
epulum!
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Así pues, como vemos, es una intención propedéutica la que 
le lleva a componer una obra de tales características: se trata de 
suministrar a su hermano unas enseñanzas preparatorias para el 
estudio de la disciplina teológica. Pero Lorenzo sabe bien que en 
los círculos humanísticos españoles y europeos, y no tanto en la  
persona de su hermano pequeño, llamará tremendamente la aten-
ción el hecho de que un jurista se «meta en camisa ajena» o, como 
él mismo expresa mediante un refrán latino, «meta la hoz en mie-
ses ajenas». Se propone, entonces, disculpar su «intrusión» en los 
dominios  lológicos y teológicos, posiblemente huyendo de polémi-
cas semejantes a las que suscitaron sus Hypomnemata a Marcial. 
Y para ello recurre a la idea ciceroniana de la formación integral 
que debe tener, en este caso, el jurisperito, pues nadie puede ser 
considerado como tal si no domina antes los temas humanos y 
divinos. La autoridad que le proporciona tal convicción no es otra 
que la del emperador Justiniano y la de nición de jurisprudencia 
que leemos al principio de sus Institutiones:

Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque 
iniusti scientia.29

Desde tiempos míticos, aduce Ramírez, se ocupó el derecho de 
los asuntos relacionados con el culto divino. La prueba está en la 
cantidad de títulos que contiene el Codex justinianeo en relación 
con tales temas: De summa trinitate et  de catholica; de sacrosanc-
tis Ecclesiis; de episcopis et clericis.30 Es más, el propio Ulpiano 
asegura que los jurisconsultos pueden recibir el nombre de «sacer-
dotes», porque rinden culto a la justicia y profesan el saber de lo 
bueno y de lo justo, separando lo justo de lo injusto y discerniendo 
lo lícito de lo ilícito;31 y el mismo emperador Justiniano dispone 
que la autoridad de las leyes busca la buena ordenación de las co-
sas divinas y humanas.32 Visto lo cual, Ramírez de Prado concluye 
que la meta de la jurisprudencia es el conocimiento (notitia) de las 
cosas humanas, es decir, una especie de degustación de las libera-
les et bonae litterae33 o, lo que es lo mismo, los studia humanitatis. 

29 Dig. 1.1.10.2: «La jurisprudencia es el conocimiento de las cosas di-
vinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto». La cita está en L. 
Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 7.

30 Cf. Iust., Codex 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3.
31 Cf. Dig. 1.1.1.
32 Cf. Iust., Codex 1.17.1.
33 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 7.
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Aborda, por tanto, Lorenzo el concepto clásico de humanitas, expli-
cando que tal noción no signi ca sólo philantropía, sino muy espe-
cialmente paideía, esto es, «educación e instrucción en las buenas 
artes»; y para todas estas re exiones parafrasea y cita literalmente 
un conocido capítulo de Gelio.34

Todas estas digresiones y aclaraciones de Ramírez de Prado es-
tán motivadas, según decíamos, por el deseo de justi car su in-
trusismo con la autoridad de Justiniano, quien había de nido la 
jurisprudencia como humanarum rerum notitia. Y explica nuestro 
humanista que Justiniano dijo notitia y no scientia, porque estos 
studia humanitatis deben constituir para el jurisconsulto un me-
dio y no un  n, han de ser un instrumento propedéutico para la 
jurisprudencia, para la teología y para las demás ciencias.35 Así 
pues, según con esa Lorenzo a su hermano, le ofrece ahora esta 
muestra de «asuntos divinos», pues tiempo ha hizo lo mismo con 
los «asuntos humanos», re riéndose posiblemente a su edición 
comentada de Marcial de 1607, que es la única obra publicada con 
anterioridad a este Pentecontarchos. Y al hilo de este ofrecimiento 
realiza un mani esto programático de cuál será su próxima obra. 
Promete, en efecto, que publicará un trabajo sobre la disciplina de 
su competencia profesional, esto es, sobre jurisprudencia, pues 
dice tener bosquejados, pero aún no organizados, unos doctos y 
muy trabajados comentarios a los tres últimos libros del Codex de 
Justiniano, así como unas misceláneas sobre derecho escritas y 
reunidas por su propio padre, que espera poder explicar y aclarar. 
Su próxima obra, por tanto, iba a ser este volumen sobre jurispru-
dencia, que junto con sus otros dos libros sobre res humanae (los 
Hypomnemata a Marcial) y divinae (el Pentachontarchos), confor-
marían la perfecta tríada que le permitiría considerarse a sí mismo 
como un «benemérito hombre de letras».36 Pero no sabemos si esta 

34 Gell. 13.17.
35 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 8: Dixit ergo’ notitiam’ 

Imperator humanarum rerum, non scientiam, quia tamdiu istis immorari 
iurisconsultum decet, ut praeparent eum, non detineant; ducunt, non 
conducunt; rudimenta illi esse debent, non opera.

36 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 8: Et tunc de re literaria 
bene meritum me non immerito reputarim.
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tercera obra llegó a publicarse, salvo que sea la Tessera legum que 
vio la luz en 1616.37

3. GRAMÁTICA

En el Pentecontarchos encontramos numerosos capítulos en los 
que, siempre al hilo del comentario de algún texto sagrado, nues-
tro humanista re exiona sobre cuestiones gramaticales. Podemos, 
en efecto, leer re exiones sobre el género gramatical y la sintaxis 
del genitivo a partir de las expresiones beata seraphin y  lius ho-
minis (capítulo VI). Partiendo del texto Butyrum et mel comedet, ut 
sciat (Is. 7.15), se explica la Paradoja del Brocense de que cada 
palabra tiene un solo signi cado (unius vocis unicam esse signi -
cationem) (capítulo VIII). Teniendo en cuenta que en los banquetes 
los esclavos estaban ad pedes de los amos, se aduce la etiología 
gramatical de cargos políticos y administrativos que llevan la pre-
posición ad o a(b) (capítulo XII). También se ocupa de cuestiones 
gramaticales como los tiempos verbales (capítulo XXIX), el artículo 
en griego (capítulo XXX), o de temas como la conjunción griega óti 
y su traducción en latín (capítulo XXXII) y la vocal eta en griego y 
en latín (capítulo XXXIV). En  n, son numerosos los tratamientos 
gramaticales que hallamos en la obra; no obstante, como advertía 
programáticamente en la epístola nuncupatoria, estas divagacio-
nes gramaticales nunca constituyen un  n en sí mismas, sino que 
servirán de útil instrumento para la elucidación de los textos bíbli-
cos. Examinemos brevemente algunas de estas cuestiones.

En el capítulo VI, siguiendo la estela del Brocense, preceptúa 
Ramírez de Prado que sólo hay dos géneros gramaticales, el mascu-
lino y el femenino, que son los dos géneros naturales.38 La prueba 

37 Tessera legum sive Otium Aestivum pomeridianum don Laurentii 
Ramirez de Prado..., in quo dubia adhuc imperatorum rescripta et iure 
consultorum responsa inter se pugnantia certo iactu exponuntur atque 
secundo exitu terminantur, Madridii, apud Ludovicum Sanchez, 1616. O, 
en todo caso, sus Disputationes salmanticenses pro licentia laurea in sacro 
caesareo iure obtinenda / D.D. Laurentio Ramirez de Prado, Matriti, ex 
of cina Ioannis Gonçalez, 1631. Se trata en ambos casos de obras de corta 
extensión, 61 y 46 hojas respectivamente, escuetas para el prometedor 
proyecto que el autor nos avanza.

38 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 74: Genera tantum apud 
grammaticos, si vere naturam rectam velis inspicere, duo sunt, masculinum 
et foemeninum. Cf. F. Sánchez de las Brozas, Minerva (ed. E. Sánchez Salor 
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es que todas las lenguas conocen sólo dos géneros; pues aunque 
el griego y el latín tengan también un género neutro, no se trata 
de un género compuesto de los otros dos, como decían los necios, 
dado que no es un auténtico género, sino la negación de ambos.

En el capítulo VIII advierte Lorenzo que ya en un trabajo suyo 
de poca entidad y producto de la improvisación, centrado en la 
discusión de un pasaje de Plinio, expresó su inalterable opinión 
de que «cada palabra tiene un único signi cado» y que los demás 
signi cados que de ella puedan derivar no son más que tropos.39 Y, 
sin más dilación, plagiando de nuevo al Brocense, expone Lorenzo 
que la partícula ut, que trae de cabeza a muchos gramáticos, es 
siempre y en todas partes una partícula comparativa; y aunque 
algunos digan que equivale a quamvis, eso es incierto, pues en 
tales casos lo que hay que suplir es esto, fac o demus. Se trata, en 
efecto, de la conocida teoría sanctiana de la elipsis, de la que se 
sirve Ramírez de Prado para explicar el sentido del texto de Isaías 
(7.15): Butyrum et mel comedet, ut sciat reprobare malum et eligere 
bonum.40

y C. Chaparro Gómez), Cáceres, Universidad de Extremadura/ Institución 
Cultural el Brocense, 1995, I, 7, p. 66: Genera duo esse dicimus, quae sola 
novit ratio naturae.

39 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 86: Dixi in medio schedias-
mate de Pliniani loci discussione, et semper in eadem manebo sententia, 
unius vocis unicam esse signi cationem; reliquas vero illi per tropos accom-
modari. Es la doctrina del Brocense en su Paradoja I (Vnius vocis unica 
est signi catio), inserta luego en la Minerva, cf. F. Sánchez de las Brozas, 
Minerva, pp. 608-639, sobre lo cual puede leerse el excelente artículo de E. 
Sánchez Salor, «La teoría del signi cado de la palabra en El Brocense», Al-
cántara 6 (1985), pp. 199-216. Ramírez de Prado habla de una obra propia 
a la que cali ca como schediasma, que quizás pueda tratarse del breve im-
preso de 43 páginas titulado Schediasma epistolare de liberalibus studiis, 
auctore D. Laurentio Ramirez de Prado, Antuerpiae, ex of cina plantiniana 
Balthasaris Moreti, 1644.

40 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 86: Itaque particula ‘ut’, 
quae varie distrahitur apud grammaticos, unum semper intellectum habet 
similitudinis.... Dicunt accipi pro ‘quamvis’... sed deest ‘esto’, vel ‘fac’, vel 
‘demus’. Cf. F. Sánchez de las Brozas, Minerva, p. 634: ‘Vt’ dicunt accipi 
pro ‘quamvis’, sed id imperiter docetur, nam ‘ut’ semper et ubique similitu-
dinis est particula y también en el libro IV, donde trata la elipsis, p. 544: 
‘Esto’ vel ‘fac’ vel ‘da’. ‘Vt’, dicunt, accipi pro ‘quamvis’, sed falso, nam 
deest ‘esto’  vel ‘fac’.
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Sobre los tiempos verbales griegos se habla en el capítulo XXIX 
del Pentecontarchos, donde se enseña que los tiempos griegos son 
más numerosos que los latinos; de ahí la aparente oscuridad de los 
textos griegos traducidos al latín. En esta ocasión sí cita la autori-
dad del Brocense, para corroborar su opinión de que los gramáti-
cos entendieron mal los nombres de los tiempos griegos. Aunque el 
término parakeímenon signi ca «pretérito», al lado de un presente 
signi ca «presente»; así, si queremos traducir en griego la frase «yo 
he escrito», no podemos acudir al parakeímenon (ego gégrapha), 
sino al aoristo (ego égrapha), que en realidad tampoco es un ao-
risto, es decir, un tiempo in nito o inde nido, pues se trata de un 
pretérito, dice Ramírez de Prado, y expresa un tiempo muy exacto, 
tanto que a veces este tiempo pasado debe traducirse por un plus-
cuamperfecto.41

Sobre el artículo griego se extiende en el capítulo XXX, donde se 
indica que los latinos, al carecer de artículo, intentaban expresarlo 
por medio de ille, illa, illud, hecho que intenta probar con testimo-
nios de poetas clásicos y de las Sagradas Escrituras.42

Defendiendo la calidad literaria de los textos sagrados y jurídi-
cos, criticada por algunos gramáticos y rétores excesivamente pu-
ristas, y mostrándose partidario de una traducción que exprese el 
sentido del texto original sin tener que verter necesariamente pala-
bra por palabra, Ramírez de Prado aborda el tema de la conjunción 
griega óti y su traducción en latín (capítulo XXXII), que en resu-
midas cuentas se reduce a la doctrina que el Brocense formuló al 
respecto: al traducir la partícula óti del griego al latín, o bien debe 
omitirse por completo, o bien debe ser traducida por cualquier otra 
cosa menos por quod, quid, quoniam.43

41 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, pp. 324-238. Cf. también E. 
de Andrés, Helenistas españoles del siglo XVII, Madrid, Fundación Univer-
sitaria Española, 1988, pp. 134-135.

42 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, pp. 238-243. Cf. también E. 
de Andrés, Helenistas españoles del siglo XVII, pp. 130-131.

43 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 257: Quae vox in vulgaribus 
translationibus, non solum cum omitti debuit, non omittitur, sed etiam 
imperitissime versa est in ‘quia’ vel ‘quoniam’ vel ‘quod’. Cf. F. Sánchez de 
las Brozas, Minerva (III, 14), p. 414: Particula graeca ‘óti’ invexit haec tanta 
mala, quae vertentibus graeca latine aut omnino esset omittenda, aut aliter 
quam per ‘quod, quia, quoniam’.
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En cuanto a la vocal eta (H) en griego y en latín (capítulo XXXIV), 
Ramírez de Prado se vuelve a ceñir a las explicaciones del Brocen-
se, si bien también sigue el tratado De vi ac potestate litterarum de 
Nebrija. En efecto, tras a rmar su indubitable convicción de que 
las letras griegas derivan de las hebreas, se centra en la vocal H y 
asegura que esta letra en latín es larga y que en griego sonó siem-
pre como dos —ee—, luego siempre debe pasar al latín como una 
—e— larga. Y sigue argumentando en este sentido, para demostrar 
que en griego sonó siempre así y nunca como —i—. Así, tras una 
larga retahíla de citas de autoridad, refuta la opinión de los malos 
gramáticos que defendían la pronunciación de H como —i—.44

4. RETÓRICA, HERMENÉUTICA Y TRADUCCIÓN

Dos capítulos hay en el Pentecontarchos donde se tratan cues-
tiones de teoría retórica. Sobre su concepción de la retórica en 
general y sobre las formas y métodos de interpretar un texto nos 
habla Ramírez de Prado en el capítulo XXVIII; y sobre teoría de la 
traducción, aunque de forma tangencial, se extiende en el XLVI.

En efecto, el capítulo XXVIII, que lleva por título «Qué es la ale-
goría y el símbolo. ‘El Sinaí es un monte en la Arabia, que está 
junto a la actual Jerusalén’. Explicación del término synoicha de 
San Pablo. Agar y Sinaí es el mismo nombre para los sirios y ára-
bes. Ilustración de las palabras de San Ambrosio»,45 se centra por 
entero en la explicación de un pasaje de la Epístola a los Gálatas, 
concretamente el referido a la «alegoría de Agar y de Sara» (Gal. 
4.21-31). En consecuencia, como introducción a sus comentarios, 
Ramírez de Prado entiende necesario exponer su concepción sobre 
la retórica y la alegoría. Y, como no podía ser de otra manera, este 
antiguo alumno del Brocense nos repite casi al pie de la letra la 
teoría retórica sanctiana.46

44 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, pp. 264-269. Cf. también E. 
de Andrés, Helenistas españoles del siglo XVII, pp. 102-105

45 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 228: Quid allegoria? 
Quid typus? ‘Sina mons est in Arabia qui coniunctus est ei quae nunc est 
Hierusalem’. D. Paulus explicatus: ‘synoicha’. Agar et Sina idem nominis 
apud Syros et Arabes. Verba D. Ambrosii illustrata. La cita bíblica 
corresponde a Gal. 4.25.

46 Sobre la doctrina retórica de Sánchez de las Brozas es fundamental 
el libro de L. Merino Jerez, La pedagogía en la retórica del Brocense, Cáce-
res, Institución Cultural El Brocense-Universidad de Extremadura, 1992.
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Efectivamente, para Lorenzo, como para el Brocense ramista, 
la retórica (ars dicendi) queda reducida a mera elocutio o ars exor-
nandae orationis y, casi en el mismo tono arrogante de su maestro, 
se atreve a decir que los que la de nen de otra manera parecen 
no saber qué es propiamente la retórica, pues sus competencias 
son simplemente los tropos y las  guras.47 Así, tras a rmar con-
tundentemente que los tropos y  guras que aparecen en las Sa-
gradas Escrituras no son diferentes de los que leemos en autores 
clásicos como Virgilio o Cicerón, intentando de este modo otorgar 
a los textos sagrados la misma entidad y calidad literarias que a la 
literatura pagana, expone Ramírez de Prado que sólo existen cua-
tro tipos de tropos: metonimia, metáfora, ironía y sinécdoque. Y en 
cuanto a la metáfora o traslación, que se origina de la semejanza, 
si resulta forzada, se denomina catacresis; y si es continuada, se 
llama alegoría: por tanto, «la alegoría es una metáfora continuada». 
En términos exactamente iguales, y en el mismo orden, aparecía la 
doctrina del Brocense.48

A partir de este momento, abandona ya la doctrina retórica 
sanctiana, para internarse en cuestiones puramente hermenéuti-
cas, en las que sigue a Agustín y a toda la tradición patrística, in-

47 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 228: Rhetorica est ars 
dicendi sive exornandae orationis. Qui de nierint aliter, ignorare videntur 
quid sit proprie rhetorica. Nec alias partes proprias dixeris rhetorices quam 
tropos et  guras. Cf. F. Sánchez de las Brozas, Organum dialecticum et 
rhetoricum (ed. C. Chaparro Gómez, en el volumen conjunto F. Sánchez 
de las Brozas, Obras. I. Escritos retóricos, introducción, traducción y notas 
de E. Sánchez Salor y C. Chaparro Gómez, Cáceres, Institución Cultural 
el Brocense, 1984), p. 326: Rhetorica est ars exornandae orationis, cuius 
duae sunt partes: elocutio et actio. Elocutio est orationis exornatio, cuius 
duae sunt partes: tropus et  gura.

48 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 229: Sunt autem [tropi] 
metonymia, metaphora, ironia, sunecdoche... Sed si metaphora dura est, 
dicetur catacresis; si continuatur, allegoria. Est igitur allegoria continuata 
metaphora. Et metaphora sive translatio ex similitudine oritur, non ex re 
vera. Cf. F. Sánchez de las Brozas, Organum dialecticum et rhetoricum, pp. 
326-332: Quatuor tantum existunt genera troporum: metonymia, metaphora, 
ironia, synecdoche... Metaphora sive translatio est mutatio signi cationis 
ex comparatis ad comparata, aut cum ex simili simile signi camus... Et 
metaphora si duriuscula sit catachresis dicitur... si metaphora (ut  eri solet) 
multiplicetur, dicetur allegoria sive inversio.
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cluidos los autores medievales y los hermeneutas humanísticos.49 
Entonces, al hilo de la a rmación de Pablo en el citado pasaje de la 
Epístola a los Gálatas: «Estas cosas están dichas alegóricamente» 
(4.24), Ramírez de Prado aborda el tratamiento de las tres posibles 
lecturas que puede tener un texto sagrado: la lectura literal o his-
tórica (historia), la simbólica o  gurada (typus) y la alegórica (alle-
goria), ejempli cándolas con el texto en cuestión: la lectura literal 
o histórica es que Abrahán tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro 
de la libre; la lectura simbólica o  gurada son los dos testamentos, 
uno en el monte Sinaí y otro en el monte Tabor, que es el evan-
gelio; y,  nalmente, la lectura alegórica está representada por las 
dos Jerusalén: la Jerusalén terrestre, esto es, la Jerusalén actual, 
la sinagoga esclava, es la que repudió al Mesías Jesús y continúa 
bajo el yugo de la antigua Ley, mientras que la Jerusalén celeste 
es la madre libre de los  eles, la Iglesia cristiana, que custodia la 
ley de la gracia y tiene en el cielo el término de sus aspiraciones y 
su eterna morada.50

Otra cuestión lingüístico-retórica la encontramos en el capítulo 
XLVI del Pentecontarchos, donde leemos algunas consideraciones 
teóricas sobre la traducción. En efecto, partiendo de la convicción 
de que algunas traducciones, aunque sean las mejores posibles, 
no pueden comprenderse si no se conoce la lengua original de la 
que derivan, declara Ramírez de Prado que no es su intención po-
ner en duda la validez y corrección de la Vulgata latina, sino a r-
mar simplemente que algunos textos, incluidos los sagrados, se 
entienden mejor sin el conocimiento de las demás lenguas, esto 
es, desechando las traducciones latinas y leyéndolos directamente 
en el original griego. Así, algunos textos éticos, retóricos y lógicos 
de Aristóteles es difícil verterlos al latín y, en cuanto a las versio-
nes existentes, resultan ininteligibles, salvo que se acuda al ori-
ginal griego. Lo mismo ocurre con el género de controversia que 
los griegos denominan áporon, traducido no demasiado mal por 

49 Sobre el tema puede verse la monumental obra de H. De Lubac, 
Exégèse Médiévale. Les quatre sens de l’Écriture, Paris, Cerf, 1959, 1960 
y 1962 (=1993), en cuatro volúmenes; y más recientemente M. Alexandre 
J., Hermenêutica Retórica. Da retórica antiga à nova hermenêutica do texto 
literário, Lisboa, Livraria Espanhola, 2004.

50 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 229-231, con un cuadro 
sinóptico de la interpretación de este pasaje.
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Gelio como inexplicabile.51 La conclusión de Lorenzo, por tanto, 
es que también en la versión de la Vulgata, aun siendo buena la 
traducción, hay pasajes que no se comprenden bien si no se leen 
en el griego original; de ahí que muchos intérpretes no entiendan 
los textos o que, como le ocurre a Erasmo, ofrezcan en ocasiones 
versiones inexactas y hasta erróneas.52

5. FILOSOFÍA

Tampoco están ausentes de nuestra obra las cuestiones de ín-
dole  losó ca. Así, en efecto, el capítulo X del Pentecontarchos lleva 
el siguiente título: «Cada cosa tiene un único contrario; una cosa 
no puede tener dos o más contrarios. Explicación del Eclesiástico, 
de Platón, de Aristóteles, de los jurisconsultos y de los poetas».53 
Se trata de  unos de los capítulos más largos de toda la obra y todo 
ello para rebatir la teoría aristotélica de la virtud como medio entre 
dos vicios opuestos y adherirse a la tesis bíblica y platónica de los 
«contrarios uno a uno». Pues bien, si nos vamos a los Paradoxa 
del Brocense, una serie de cinco pequeños artículos sobre temas 
concretos, en los que el humanista expone libremente su opinión,54 
comprobamos que la Paradoja V ofrece el siguiente título: Vnum 
uni contrarium est.55 En ella, en efecto, se repite constantemente el 

51 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 332-333: Saepe dixi nonnulla 
ex alia lingua versa, etiam si melius verti nequeant, percipi proprie et 
radicitus cognitione linguae illius ex qua sunt translata. Nec ideo vertimus in 
dubium sitne recte sacra scriptura reddita latine..., sed an melius intelligatur 
sine aliarum linguarum cognitione propono... Multa sunt eiusdem Aristotelis 
multis in partibus... quae, etiam si translata sunt, nullo pacto intelligentur, 
nisi a graece scientibus. Controversiae genus quod Graeci vocant ‘áporon’, 
latine non nimis incommode ‘inexplicabile’ dici posse scripsit A. Gellius lib. 
9 Noct. Attic., cap. 15.

52 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 333-334.
53 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 96-117: Vnum uni contra-

rium esse, non unum duobus aut multis. Ecclesiasticus, Plato, Aristoteles, 
iurisconsulti et poetae explicati.

54 Sobre la moda de escribir «paradojas» en el Renacimiento, cf. M. T. 
Jones-Davies (ed.), Le paradoxe au temps de la Renaissance, Paris, 1982.

55 Nosotros hemos realizado una edición crítica bilingüe de esta parado-
ja, cf. M. Mañas Núñez, «La Paradoja V de Francisco Sánchez de las Bro-
zas: edición y traducción», Anuario de Estudios Filológicos XVIII (1995), pp. 
251-273. Sobre su contenido  losó co, cf. nuestro trabajo «La teoría de las 
virtudes éticas en el Brocense», Alcántara 26 (1992), pp. 121-140; sobre 
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mismo precepto: que «cada cosa tiene un único contrario» y se pre-
senta una tabla analítica de virtudes y vicios opuestos uno a uno, 
tema sobre el que vuelve en el prólogo de su edición comentada del 
Enchiridión de Epicteto.56 En este capítulo, por tanto, la deuda de 
Ramírez de Prado respecto al Brocense es total y se puede hablar 
de plagio, si bien los desarrollos del zafrense son más extensos que 
los de Sánchez de las Brozas, pues ofrece explicaciones más dila-
tadas y mayor profusión de citas de autoridad.

Con el axioma que reza en el título, sustentado en una cita 
del Eclesiástico57 y en varios testimonios platónicos y propiamente 
aristotélicos,58 El Brocense y Ramírez de Prado refutan la teoría 
aristotélica de las virtudes éticas, según la cual «la virtud es el 
término medio entre dos vicios». Ellos no puede pensar, como hace 
el Estagirita, en un sistema tripartito de virtudes y vicios (vicio-
virtud-vicio), pues eso implicaría que ambos vicios se oponen a la 
virtud y que además uno y otro vicio serán a la vez contrarios entre 
sí, con lo cual nos encontramos con «tres contrarios bajo el mis-
mo género» —en palabras del Brocense—, cosa que es totalmente 
inadmisible en la doctrina platónica, aristotélica y tomista. Ambos 
humanistas, pues, entienden las virtudes éticas no como un siste-
ma tripartito formado por la virtud y los dos vicios contrarios que 
se le oponen (uno por exceso y otro por defecto), sino como una 
pareja de contrarios que se hallan bajo el mismo género. Para ellos, 
cada virtud tiene un solo vicio contrario y viceversa, cada vicio una 
sola virtud que se le opone. Nunca, por tanto, se puede aceptar la 

sus ideas éticas en general, cf. nuestro artículo «Ideas éticas del Brocense», 
Alcántara 28 (1993), pp. 163-180.

56 F. Sánchez de las Brozas, Dotrina del estoico philósopho Epicteto, 
que se llama comúnmente Enchiridión, traducido de griego por el maestro 
Francisco Sánchez... (Salamanca, 1600), en los Opera omnia del Brocense 
editados por G. Mayans (Ginebra, 1765), III, pp. 505-507.

57 Sirach 33.15: et sic intuere in omnia opera Altissimi: duo duo, unum 
contra unum.

58 Cf. Plat., Protag. 332a y Alcib. II 139b; Arist., Met. 10.4.1055a.19, 
10.5.1055b.30; Phys. 3.3. Como se comprueba, ambos humanistas utilizan 
citas de la Física y Metafísica aristotélicas para refutar la teoría de las virtu-
des éticas de la Ética a Nicómaco. Ello llevará al Brocense a sostener que el 
autor de la Metafísica no es el mismo que elaboró las Éticas o los Tópicos, cf. 
F. Sánchez de las Brozas, Dotrina del estoico philósopho Epicteto, p. 506. So-
bre ello puede leerse mi libro F. Sánchez de las Brozas, Lecciones de crítica 
dialéctica, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1996, pp. 136 ss.
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tesis aristotélica de que la virtud se opone a dos vicios contrarios, 
pues, si hemos establecido que bajo un mismo género sólo puede 
haber una pareja de contrarios, entonces la virtud y el vicio, que 
están en el mismo género, se han de oponer uno a uno, nunca uno 
a muchos. A la vez, Francisco Sánchez y Ramírez de Prado son 
conscientes de que un mismo estímulo o acción provoca simultá-
neamente un par de reacciones naturales en sentido contrario. Así, 
al lado de la tendencia a huir de los peligros, por ejemplo, está la de 
arrostrarlos; al lado de la tendencia a la búsqueda de los placeres, 
está la de desdeñarlos, etc. Por tanto, teniendo en cuenta esto úl-
timo y que la relación virtud-vicio constituye una pareja de contra-
rios, la trinidad de Aristóteles Temeridad-Valentía-Cobardía, con 
la virtud en el justo medio y los vicios a los extremos, ya no tiene 
validez. Según Sánchez y Ramírez de Prado, hemos de sustituirla 
al menos por una dualidad que responda al estímulo de arrostrar 
los peligros y por otra que responda al estímulo de rehuirlos. Así 
pues, dentro de la primera encontramos un total desprecio por el 
peligro, «Temeridad» (vicio), y un justo olvido del mismo «Valentía» 
(virtud). Dentro de la segunda dualidad, hallamos una justa pre-
caución ante los peligros, «Cautela» (virtud) y un temor desmedido 
ante ellos «Temeroso, Miedoso...» (vicio). 

Según lo dicho, esta paradoja del Brocense y, en consecuencia, 
el capítulo X del Pentecontarchos de Ramírez de Prado, se alejan 
totalmente de las doctrinas éticas peripatéticas y dejan entrever 
una mayor a nidad a las tesis platónicas. Se trata del mismo pla-
tonismo que apreciábamos en sus doctrinas gramaticales y dia-
lécticas.59 Además, en este antiaristotelismo respecto a la teoría 
de las virtudes éticas ambos autores coinciden con otros huma-
nistas como Luis Vives, Pierre de la Ramée y Francisco Vallés.60 Y 
es que respecto a las fuentes, nos encontramos con muchas citas 
de autores latinos clásicos que sirven para ilustrar la doctrina 
expuesta. Entre los autores antiguos, los únicamente utilizados 
como fuentes doctrinales son Sirach, Platón, Aristóteles y Tomás 
de Aquino. Sin embargo, también utilizan con provecho las ideas 

59 Cf. M. Mañas Núñez, «El platonismo del Brocense», en Marqués de 
la Encomienda et alii (eds.), El Humanismo extremeño. IV Jornadas (2000), 
Trujillo, Real Academia de Extremadura, 2001, pp. 171-179.

60 Cf. al respecto nuestro trabajo «La crítica de tres humanistas españo-
les (Vives, Vallés y el Brocense) a la teoría aristotélica de las virtudes éticas», 
Excerpta Philologica IV-V (1994-1995), pp. 251-264.
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que otros humanistas anteriores a ellos formularon al respecto. 
Así, sabemos que L. Vives, en el libro VI del De disciplinis, que 
lleva por título De philosophia morali corrupta, realiza «un ataque 
masivo contra la ética peripatética».61 En efecto, Vives, citando ex-
presamente a Platón y el De voluptate de Lorenzo Valla, mani esta 
su total repulsa por la concepción aristotélica de la virtud como 
«término medio» entre dos vicios contrarios (uno por exceso y otro 
por defecto). Para él las virtudes y los vicios forman parejas de 
contrarios, oponiéndose uno a uno, esto es, una sola virtud a un 
único vicio; y resuelve la trinidad aristotélica vicio-virtud-vicio, por 
dos dualidades o dos parejas de contrarios. Así, en cada uno de 
los sentimientos o acciones que dan origen a la virtud y al vicio, 
Vives distingue entre un impulso (sentimiento o acción) natural o 
necesario y otro antinatural o innecesario. De este modo, respecto 
a los peligros, Aristóteles establecía como virtud o justo medio la 
«Valentía», y como vicios la «Temeridad» (por exceso) y la «Cobardía» 
(por defecto). Vives, en cambio, señala que, en primer lugar hay 
unos peligros necesarios, como los de la guerra, que tienen úni-
camente un par de contrarios, una sola virtud (fortis) y un solo 
vicio (timidus). Pero también los hay innecesarios, para los cuales 
existen igualmente una sola virtud (cautus) y un solo vicio (temera-
rius), opuestos entre sí.62

Según comprobamos, pues, la similitud entre las doctrinas del 
valenciano y de los humanistas extremeños nos indican que tanto 
el Brocense como Ramírez de Prado conocían y utilizaron las obras 
de Valla y Vives; de hecho, el zafrense los cita explícitamente.63 De 
igual manera, es posible que también utilizaran algunas ideas de 
Pierre de la Ramée, el humanista francés que tanto in ujo ejerció 
siempre en el de Brozas. Así, por ejemplo, para su concepción de 
las virtudes y los vicios como parejas de contrarios dentro de un 
mismo género, quizás tuvieran en cuenta las apreciaciones al res-
pecto del humanista francés, que unos años antes analizó y criticó 
en sus Scholae dialecticae la teoría aristotélica de los contrarios.64 

61 Cf. Carlos G. Noreña, Juan Luis Vives, Madrid, 1978, p. 204.
62 Cf. Juan Luis Vives, De disciplinis libri XX, Antuerpiae, excudebat Mi-

chael Hillenius in Rapo, 1531, fol. 68r.
63 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 99.
64 Cf. P. Ramus, Scholae dialecticae, lib. IIII, cap. XI, cols. 141-145, den-

tro de la obra de conjunto Scholae in liberales artes, Basileae, 1569 (ed. facs. 
by W. Ong, Hildesheim, 1979).
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En efecto, el hecho de que la a rmación ramista contraria unum 
uni opponuntur se encuentre re ejada en esta paradoja del Brocen-
se y, por tanto, también en Ramírez de Prado, no parece que sea 
casualidad.

Tampoco, en  n, es casualidad que Ramírez de Prado cite to-
das las fuentes humanísticas en las que, supuestamente, se sirvió 
para elaborar este capítulo X de su Pentecontarchos (Valla, Vives, 
Vallés), pero no mencione al Brocense, cuya Paradoja V resulta 
casi plagiada.

Pasando al capítulo XXIV del Pentecontarchos, ahora Lorenzo 
razona  losó camente, en un tono desenfadado, sobre diversas 
cuestiones gnoseológicas y sobre la  abilidad de los sentidos en 
el proceso del conocimiento de la realidad. Pero no esperemos un 
desarrollo cientí co y profundo sobre el tema, sino más bien expli-
caciones que, partiendo de lo anecdótico, alcanzan la categoría de 
las antiguas Paradojas estoicas (no olvidemos que su maestro el 
Brocense escribió también cinco Paradoxa), pues el tema del que 
arranca es si la nieve es blanca o no y si es agua o no, para acabar 
examinando una serie de citas bíblicas donde aparece empleado el 
sustantivo «nieve» y explicando el sentido alegórico de tales textos.

 Ramírez de Prado abre el capítulo con varias sentencias sobre 
la injusticia de los ignorantes o sobre la esencia de la verdadera sa-
biduría, que no consiste sino en el juicio imparcial y objetivo sobre 
las cosas y en representar la realidad tal cual es, con la añadidura 
de la distinción entre lo verdadero y lo falso.65 Y todo ello viene a 
cuento porque, según nos relata un tanto ingenuamente, un día, 
para poner a prueba el talento de los demás, dijo que «la nieve era 

65 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 197: «’No hay ser más injus-
to que un ignorante, pues sólo considera correcto lo que él mismo hace’. 
Si esta sentencia del cómico es verdadera, no cabe duda de que los igno-
rantes son hombres injustos. Y no es extraño, pues si la justicia atribuye 
a cada cual lo suyo, no atribuir a cada cual lo suyo será una injusticia. La 
verdadera sabiduría juzga imparcialmente sobre la realidad y representa 
cada cosa tal y como realmente es, siendo así que no hay mayor pérdida 
que la pérdida de la verdad. Muy de acuerdo con la verdad lo dice Horacio, 
Epístola 10, libro I: ‘Quien no sabe comparar hábilmente los vellones em-
papados en tinte de Aquino con la púrpura de Sidón no recibirá daño tan 
profundo y grave como quien no puede distinguir lo verdadero de lo falso’». 
Todo ello redactado en un entramado de citas que se corresponden con 
Ter., Adel. 98-99; Cic., Rep. 3.24; Hor., Epist. 1.10.26-29.
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agua y que sólo era blanca a la vista». Rápidamente surgió la voz 
de sus opositores, que le acusaron de andar diciendo que la nie-
ve ni era blanca ni era otra cosa que lluvia. Ramírez, usurpando 
una frase del Satiricón, aduce contra estas voces la excusa de que 
«al  n y al cabo, soy un muchacho y todavía joven; sin embargo, 
hasta el día de hoy nunca un delito mío ha merecido una condena 
de muerte»;66 y añade que él nunca dijo tal cosa. No obstante, esta 
anécdota, ya fuera verdadera o  cticia, le da pie para responder a 
la maledicencia de estos adversarios de la forma que mejor sabe, es 
decir, con un arsenal de citas de autoridad que, si bien no demues-
tran que la nieve no es blanca, al menos ponen en tela de juicio la 
certeza de los sentidos y el relativismo de nuestras percepciones. 
No se puede demostrar que la nieve no sea blanca, pero tampoco 
que lo sea. Ramírez de Prado, por tanto, se muestra tibiamente 
partidario del neoescepticismo que tan de moda se puso a  nales 
del siglo XVI y principios del XVII con la publicación del Quod nihil 
scitur de Francisco Sánchez «el escéptico», los Academica de Pedro 
de Valencia, los Ensayos de Montaigne o incluso la traducción co-
mentada del Enquiridión de Epicteto a manos del Brocense.

Ramírez de Prado, en efecto, no va a a rmar que la nieve sea ne-
gra tal y como hizo Anaxágoras,67 porque estima que tal a rmación 

66 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, pp. 197-198: Quia dixi 
aliquando, forte ut aliorum ingenia experirer, nivem esse aquam et visu 
tantum albam, statim succlamatum est ‘ure, occide, verbera’, et falso auctario 
assertum me ita assidue loqui cum ningeret: ‘O amici, cernitis nivem non 
esse albam? Nonne videtis pluere?’. At adolescens sum et adhuc iuvenis, 
nunquam tamen usque ad mortem deliqui. Con las citas encubiertas de 
Sen., Epist. 7.5 y Petron. 130.1.

67 Cf. Cic., Luc. 72 (Anaxágoras fr. 59 A, 97 D-K): «Anaxágoras dijo que 
la nieve es negra; ¿me permitirás decir lo mismo? Tú no me permitirías 
ni siquiera que lo dudara». Anáxagoras no era un escéptico; Cicerón no lo 
considera como tal, ni aquí ni en Acad. 1.44. Lo que Cicerón quiere comu-
nicar es que Anaxágoras expone suposiciones que están lejos del dogma-
tismo. La tendencia escéptica de Anaxágoras era claramente reconocida 
en la Antigüedad por Aristóteles y otros autores antiguos. El hecho es que 
Anaxágoras y otros  lósofos de la Antigüedad consideraron que «todas las 
cosas en sí mismas» poseen un color de nido. Parece haber supuesto que 
el verdadero color del agua era el negro, porque las grandes y profundas 
masas del agua en calma tienden a aproximarse a este color, cf. Sext. 
Emp., P.H. 1.33; A.M. 7.90; Cic., Acad. 2.79 y Q. Fr. 2.13(11).1. Sobre el 
escepticismo antiguo puede leerse M.L. Chiesaria, Historia del escepticis-
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no era más que un so sma y que, por consiguiente era falsa. El 
principio que nuestro humanista sigue es que la vista es el sentido 
al que menor crédito hemos de conceder.68 Así que con una larga 
serie de citas y de ejemplos, se tratan tácitamente conceptos como 
la aisthesis («sensación»), en cuanto representación de lo real, o la 
phantasía («representación», «imagen-copia»), el factor decisivo para 
el conocimiento y cuya pretensión es siempre darnos a conocer el 
objeto mismo, si bien dicha phantasía puede ser falsa o verdade-
ra, pues a su formación contribuyen no sólo los factores externos 
más dispares (naturaleza del objeto, distancia, modalidades de la 
observación, etc.), sino también el estado de los órganos sensoria-
les. Si la phantasía reproduce o no el objeto con exactitud y, en 
consecuencia, si es o no verdadera y no sólo aparente o engañosa, 
le corresponde veri carlo únicamente al lógos, el cual la acepta o 
la rechaza ejerciendo su synkatáthesis («síntesis comprobadora, 
asenso»).69 Anaxágoras había a rmado que el agua era negra y que, 
como la nieve no es más que agua compacta, la nieve no sólo no 
era blanca, sino que había de ser negra. ¿Pero qué sentido tiene tal 
a rmación? Los antiguos  lósofos, quizás con la excepción de los 
cirenaicos y epicúreos, coincidían con Descartes, Spinoza, Leibniz, 
Kant, Hegel y otros en que las cosas sólo son en sí cuando son 
pensadas, pero no cuando son sentidas, en que ellas como objeto 
del nóus, como noúmena, son esencia, como objeto de los sentidos 
son sólo phainómena y, por tanto, que ellas son distintas en la 
esencia a como son en la manifestación. ¿Qué ha dicho entonces 
Anaxágoras? ¿Quizás ha negado que la nieve parece blanca o que 
se presenta así a los ojos? De ningún modo, sino sólo que, cuando 
se la considera con el entendimiento y se pregunta según esto, 
entonces la nieve en sí o según sus elementos no es blanca, que el 
color no es ningún predicado adherido a la esencia. Para Ramírez 
de Prado, por tanto, hay que distinguir entre la auténtica verdad 
y la apariencia y el elemento diferenciador no es otro que la razón, 

mo griego, Barcelona, Siruela, 2007 y R. Román Alcalá, El enigma de la 
Academia de Platón, Escépticos contra dogmáticos en la Grecia Clásica, 
Córdoba, Berenice, 2007.

68 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 198: Illud primum mihi 
dari et concedi postulo, visum esse ex quinque sensibus cui credi minimum 
oporteat.

69 Cf. M. Pohlenz, Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung, 
Göttingen, 1947-1949, I, p. 60.
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racionalismo que tampoco está lejos del que profesaba su maestro 
El Brocense.

Y tras su digresión  losó ca, Lorenzo da un giro a lo que real-
mente es el objeto de su Pentecontarchos, esto es, la elucidación de 
textos sagrados. Cita entonces un conocido epigrama de Marcial 
(4.3) en el que se habla poética y metafóricamente de la nieve como 
aquarum vellus aquarum, «vellón de calladas aguas», por su simi-
litud con los vellones de lana; de hecho, añade, los griegos llaman 
a la nieve  eriódes hýdor, es decir, aqua lanata. La deducción de 
Ramírez de Prado es que, cuando el sustantivo nix se emplea en 
la Biblia, máxime cuando aparece en una oración modal compa-
rativa y en textos poéticos, estamos ante un signi cado  gurado y 
alegórico y, consiguientemente, hemos de leer el texto, no de forma 
literal, sino en clave «tipológica», pues la nieve no es sino el símbolo 
representativo de algo  gurado. Así, cuando leemos qui dat nivem 
sicut lanam, nebulam sicut cinerem spargit,70 debemos entender 
que Dios «a través de la predicación del evangelio, da la nieve, esto 
es, limpia nuestros pecados».71 A este sentido  gurado le arrastra 
la interpretación de San Jerónimo, pero también otro texto bíblico, 
en este caso de Isaías, donde la comparación de la nieve y de la 
lana expresa la ablución de los pecados: si fuerint peccata vestra 
ut coccinum quasi nix dealbabuntur et si fuerint rubra quasi vermi-
culus velut lana erunt,72 pues con la predicación del evangelio los 
pecadores se vuelven blancos como la nieve o la cándida lana.73 El 
propio David lo mani esta a propósito de sí mismo: asparges me 
hyssopo et mundabor; lavabis me et super nivem dealbabor.74

70 Ps. 147.16: «Él da la nieve como lana, esparce la niebla como si fuera 
ceniza»

71 Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 200: In mystico [sensu] 
etiam convenit intellegere Deum per Evangelii praedicationem dare nivem, 
purgationem scilicet peccatorum.

72 Is. 1.18: «Si vuestros pecados fueren como la escarlata se volverán 
blancos como la nieve y si fueren rojos como la púrpura vendrán a ser 
blancos como la lana».

73 Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 200: Con rmo ex Isaiae cap. 
I, n. 18, ubi a nive et lana comparatione mutuata, futuram ablutionem 
peccatorum expressit... Peccatores enim ad instar nivis et lanae candidae 
dealbatos reddit Evangelii praedicatio.

74 Ps. 50.9: «Me rociarás con el hisopo y seré puri cado; me lavarás y 
quedaré más blanco que la nieve».
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En el capítulo XXVI del Pentecontarchos Ramírez de Prado quie-
re demostrar que tanto las fábulas de los poetas como los dogmas y 
pensamientos de los  lósofos y las costumbres religiosas romanas 
provienen de la Sagrada Escritura, si bien los paganos hicieron 
un uso corrupto de los textos bíblicos y tergiversaron la verdad 
cristiana, que es la más antigua de todas. La fuente primordial de 
muchas de las ideas contenidas en este capítulo la encontramos 
en el Apológetico de Tertuliano, citado por Ramírez de Prado.75 Así, 
en efecto, comienza diciendo nuestro humanista: «Quien haya leí-
do los libros sagrados y examinado los libros profanos podrá ver 
claramente que las fábulas de los poetas derivan de la sagrada 
fuente de los profetas y se han conformado en base a la verdad, 
pero contra la verdad; y que las opiniones y dogmas de los  lósofos 
fueron tomados primitivamente de las letras divinas y corrompidos 
con los nuevos remiendos de sus ideas».76 Y a continuación em-
pieza ya a exponer diversas analogías entre historias mitológicas y 
legendarias de los paganos y de los cristianos, siempre bajo el pre-
supuesto de que las versiones cristianas y orientales son más an-
tiguas y verídicas que las paganas y occidentales y que éstas, por 
tanto, derivan de aquéllas. Así, por ejemplo, la versión pagana de 
la creación del mundo, donde el dios Prometeo creó al hombre de 
la tierra a imagen de los dioses que lo gobiernan todo, derivaría de 
la cosmogonía cristiana, donde Dios modeló al hombre con arcilla 
del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida.77 El cuento de Deu-
calión y Pirra está tomado del episodio bíblico del arca de Noé.78 
La narración sagrada de Elías arrebatado al cielo y lo del carro de 
fuego con caballos también de fuego dio lugar al mito de Faetón y 

75 Tert., Apol. 47; L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 214.
76 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 212: Poetarum fabulas e 

sacro Prophetarum fonte derivatas et adversus veritatem de ipsa veritate 
constructas; philosophorum sententias et dogmata ex divinis litteris primitus 
accepta, qui vel manu levi sancta evolverit volumina et prophanos libros 
primo inspexerit, intuitu facile habebit invenire. Cf. Tert., Apol. 47.2 y 11: 
Quis poetarum, quis sophistarum, qui non omnino de prophetarum fonte 
potaverit?... Omnia adversus veritatem de ipsa veritate constructa sunt, 
operantibus aemulationem istam spiritibus errores.

77 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 212. Cf. Hes., Th. 570-593 
y Op. 70 ss.; Plat., Prot. 320d; Ov., Met. 1.5-88; Gen. 2.7.

78 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 213. Cf. Ov., Met. 1.313-
415; Gen. 6.9 ss.
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las Helíades,79 donde además, dice Ramírez de Prado apoyándose 
en el testimonio de Beda, debido al parecido entre el nombre de 
Elías (Helias) y del sol (helios), todas las verdades que los paganos 
habían oído de Elías, se las atribuyeron fabulosamente a Helios, 
es decir, al Sol.

Asimismo, Ramírez de Prado condena la herejía conocida como 
«escitismo» y la llamada teología ór ca emanada de tal herejía, 
pues ensucia la verdad cristiana y la cubre con un velo poético y 
misterioso, volviéndola casi incognoscible.80 Y en esta misma línea 
de ende con una multitud de fuentes, especialmente neoplatóni-
cas y neopitagóricas, que las enseñanzas de los  lósofos antiguos 
a propósito de Dios uno y trino (como la Tríada de la que habla 
Proclo) están todas tomadas de los hebreos, es decir, de la verdad 
cristiana primigenia.81 Y ello le da la oportunidad de pasar a uno 
de sus temas preferidos, a saber, cómo muchas de las costumbres 
grecorromanas derivan de las hebreas (orientales) y, por lo tanto, 
se encuentran ya re ejadas en los textos sagrados. Así, nos expli-
ca el rito judío de la excalceatio, según el cual quitarse el calzado 
simbolizó antiguamente la renuncia a la posesión o al derecho de 
propiedad y el dárselo a otro denotaba cesión o transferencia en 
la propiedad. En cambio, el acto semejante descrito en el Deute-
ronomio tiene otro signi cado: cuando dos hermanos viven juntos 
y uno de ellos muere sin dejar hijos, el otro hermano vivo tomará 
por esposa a la viuda; pero si el hombre se niega, la cuñada se 
acercará a él y, en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia 
al cuñado que no quiere casarse con ella y le escupirá en la cara; 
en este caso la ley establece una sanción penal contra el desagra-
decido cuñado, condenado así al desprecio de los conciudadanos.82 
Pues bien, este antiguo ritual israelita, según Ramírez de Prado, 
es el antecedente inmediato del ritual en el himeneo romano, en el 
que la novia va calzada con unos zapatos amarillos, según leemos 
en Catulo: ...laetus huc/ huc veni niveo gerens/ luteum pede soc-
cum,83 y cuyos versos imitó Garcilaso:

79 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 213. Cf. II Reg. 2.1-12; Ov., 
Met. 2.1-366.

80 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 213.
81 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, pp. 213-216.
82 Cf. Ps. 59.10, 107.10; Ruth 4.7-8;  Dt. 25.6.
83 Catull. 61.8-10. Cf. J.C. Fernández Corte y A. González Iglesias, 

Catulo. Poesías, Madrid, Cátedra, 2006, p. 606.
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Estava el Hymeneo allí pintado,
El diestro pie calzado en lazos de oro...84

«El diestro pie calzado», sigue explicando Ramírez de Prado, era 
signo de buen agüero para que la boda fuera duradera. En cambio, 
para disolver un matrimonio se procedía a descalzar un pie, según 
se lee en Virgilio cuando Dido, «como diciendo adiós a su marido» y 
desatando el casamiento, se descalza un pie y, desceñida la túnica, 
se apresta a morir.85 Esta interpretación, en efecto, incluida la nota 
de tradición clásica, no es otra que la que el propio Brocense nos 
ofrece en sus comentarios a Garcilaso.86

6. CONCLUSIONES

Hemos examinado algunas fuentes y contenidos presentes en el 
Pentecontarchos de Ramírez de Prado, centrándonos especialmen-
te en cuestiones gramaticales, retóricas y  losó cas. Quedan aún 
muchos aspectos por tratar en esta rica obra, pero las limitaciones 
propias de un artículo de esta índole nos han forzado a ser necesa-
riamente selectivos. No obstante, avanzamos algunos de los temas 
que bien merecen el tratamiento de los estudiosos.

Hay, en efecto, temas sobre derecho y jurisprudencia: La custo-
dia de los presos es función de los tribunos, centuriones y soldados 
(V), así como su ejecución (VII). Sobre lo poco  ables que son las 
declaraciones hechas bajo tortura (IX). Los condenados llevan la 
cruz a cuestas (XV). Sobre los cadáveres insepultos de los conde-
nados (XVII). Los ajusticiados no recibían luto (XX).

84 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 217. El texto de Garcilaso 
(Égloga 2.1401-1402) es el que ofrece Ramírez de Prado, que no es otro 
que el  jado por el Brocense, Obras del excelente poeta Garci-Lasso de la 
Vega, en F. Sánchez de las Brozas, Opera omnia (ed. Mayans, Ginebra, 
1765), IV, p. 138.

85 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, p. 218: Quo se ab illius 
liberaret nexibus ... et iam quasi vale dicens marito et res sibi habere suas 
exclamans: ‘Vnum exuta pedem vinclis in veste recincta/ testatur moritura 
Deos’, cf. Verg., Aen. 518-519.

86 Cf. F. Sánchez de las Brozas, Obras del excelente poeta Garci-Lasso 
de la Vega, IV, pp. 207-208: «Hymeneo era el Dios de las bodas: ‘el diestro 
pie calzado’ signi ca buen agüero para que el casamiento dure, porque la 
Reyna Dido, para desatar el casamiento de Eneas, tenía un pie descalzo, 
como dice Virgilio: Vnum exuta pedem vinclis, etc. Estotro es tomado de 
Catulo: Huc veni niveo laevi ducens pede soccum».
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También abundan cuestiones de lexicología, exégesis y críti-
ca textual, muy en la línea de los In quinquaginta de Nebrija: Di-
ferencia entre sabiduría (sophía) y prudencia (phrónesis), según 
Aristóteles (Et. 6.12.1143b-1144a). Verdadero signi cado del verbo 
phronéo («comportarse de igual a igual con los demás, sin soberbia 
ni engreimiento»). Explicación del sentido de tres pasajes bíblicos 
(Rm. 11.20; Mt. 10.16; Gn. 3.1) (I). Parábola de las diez vírgenes 
(XIV). Verso de Epiménides en Tito (1.12). Sobre Astarte y Astaroth 
(XXI). Signi cado del verbo griego sophronízo. Signi cado de tradu-
cere (pradeigmatizein) (XXII). Sobre el término griego dóma: tectum 
(XXVII). Sobre fascinus y fascinare: interpretación  gurada de un 
texto sagrado (XXXI). Sobre pelecan, pelecanus (XXXV). Signi ca-
do de periérga: curiosa (Act. 19.19) (XXXVI). A qué hora fue Cristo 
cruci cado (XXXVIII). Exégesis de la expresión sedere ad dextram: 
dextra pro auxilio (XXXIX). Signi cado de lóron: loris. Signi cado de 
cophinus, foenum, calathus, cistiferus (XL). Signi cado de collyri-
da: «torta de pan» (XLVIII). Cuándo fueron las dos Marías a ver el 
sepulcro del Señor: exégesis de la expresión vespere sabbati (XLI). 
Signi cado de la fractio panis (XLII). Explicación de las profecías 
Non relinquetur hic lapis super lapidem (Mt. 24.2) (XLIII) y Non au-
feretur sceptrum de regno Iuda (Gen. 49.10) (XLVII). Simbolismo de 
la columba (XLIV). Explicación de Prov. 26.8 (XLIX). Explicación del 
adagio extrema linea (L).

Tampoco son escasas las digresiones costumbristas, históricas 
o míticas: La costumbre judía de la circuncisión, con láminas sobre 
los tipos de cuchillos utilizados en la antigüedad (IV). Sobre el arte 
de los bataneros, donde se aprovecha para citar textos sagrados y 
ejercer la crítica textual (II). Sobre los dos tipos de «comidas» entre 
los griegos y latinos: la pagada por el an trión y la pagada a escote 
(XI). Sobre cómo llevaban los esclavos los vestidos para servir en la 
mesa, junto con cuestiones etimológicas (XIII). Sobre la invención 
y uso de las unidades de tiempo: días, meses, relojes (XXIII). Las 
largas barbas de los griegos (XXV). Ara «al dios desconocido» (Act. 
17.23): Ara clementiae en Estacio (Theb. 12.481-496). El ejército de 
Gedeón (XXXIII). Sobre Nínive, Jonás, Hércules, Andrómeda, con 
cuestiones de toponimia y mitología (XLV).

En  n, el Pentecontarchos de Ramírez de Prado muestra una 
inmensa riqueza de contenidos y merece, no sólo una serie de es-
tudios que traten todos estos aspectos, sino también una edición 
crítica bilingüe que lo dé a conocer a un público más amplio.
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Uno de los problemas que presenta la obra es la posible atri-
bución al Brocense o a Céspedes, según apuntaba ya Nicolás An-
tonio, quien recogía la miscelánea entre las obras del Brocense.87 
El propio Gaspar Scioppius, editor y comentarista de la Minerva, 
considera que el Pentecontarchos es del Brocense y que Ramírez 
de Prado se limitó a realizar interpolaciones al texto y a editarlo. 
También Mayans, basándose en el estilo y contenido de la obra, 
la atribuye al Brocense; cita además un fragmento del testamento 
espurio de Sánchez de las Brozas, donde lega a su yerno, Balta-
sar de Céspedes, un manuscrito que concuerda con el Pentecon-
tarchos: «También digo que entre dichos manuscritos ai uno de 
varia erudición sagrada i profana, i algunas leyes, que da luz a 
lugares di cultosos de la Escritura i Jurisprudencia; i aunque he 
procurado imprimirlo, no se ha podido, porque ha menester lámi-
nas i medallas, i no las saben hacer acá. I ansí, si tuviere medios 
mi hierno, lo puede imprimir».88 Algunos críticos modernos, como 
B. Antón, a rman que el Pentecontarchos es obra del Brocense;89 
otros, como J. Solís, se muestran más eclécticos y piensan que po-
siblemente Céspedes, acuciado por la necesidad, se viera obligado 
a vender sus apuntes de clase y el legado manuscrito de su yerno, 
y que el comprador de todo ello fuera Ramírez de Prado, conocido 
a cionado a la biblio lia y al acopio de manuscritos y borradores 
de todo tipo. Quizás la labor de Ramírez consistió simplemente en 
dar orden y coherencia a todo este material comprado.90

Nosotros hemos demostrado a lo largo del presente trabajo que, 
en materia gramatical, retórica y  losó ca, Ramírez de Prado de-
pende directamente del Brocense, aunque no todo lo que encon-
tramos en él lo hallamos en las obras del humanista de Brozas. 
Es verdad que cita al Brocense en varias ocasiones y en términos 
muy afectivos (capítulos XVIII, XXIX, XXXV) y que se sirve de sus 
comentarios a Juan de Mena, a Garcilaso y a Alciato y de sus 
obras gramaticales y retóricas. Incluso llega a decir que tiene unas 
notas autógrafas del Brocense a los Emblemas de Alciato, lo que 

87 N. Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, Madrid, 1788, I, 474b.
88 G. Mayans, Vita Brocensis, p. 104 (en F. Sanctii Brocensis, Opera 

omnia, ed. G. Mayans, Ginebra, 1766).
89 Cf. B. Antón Martínez, El Tacitismo en el siglo XVII en España, pp. 

86-88 y p. 130, n. 118.
90 Cf. J. Solís de los Santos, art. cit., p. 678.
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reforzaría la hipótesis arriba apuntada.91 Pero no sólo se sirve de 
las investigaciones del Brocense. También hemos visto cómo uti-
liza los In quinquaginta de Nebrija y hallamos, asimismo, citas de 
humanistas posteriores como Antonio de Guevara (capítulo XLVII), 
Arias Montano (capítulo XX) o Juan de Fonseca y Figueroa (capí-
tulo XLIV). Concluimos, por tanto, que no hemos de dudar de la 
autoría de Ramírez de Prado respecto a este Pentecontarchos. Es 
cierto que se sirve sin escrúpulo de obras anteriores, especialmen-
te de las del Brocense; también es seguro que manejó manuscritos 
sanctianos inéditos y que los utilizó como propios. Debió, sin duda, 
ser más honesto y confesar sinceramente las deudas con su maes-
tro. Pero no debemos extrañarnos de esta actitud, pues se trata 
de un método de trabajo habitual en los humanistas. Tampoco el 
Brocense citaba a todos los autores de los que era deudor, espe-
cialmente en materia de crítica textual, y nadie duda actualmente 
de la autoría y originalidad de sus obras.

91 L. Ramírez de Prado, Pentecontarchos, capítulo, XXXV, p. 270.
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T. BAIER – G. MANUWALD – B. ZIMMERMANN (edit.), Seneca: philosophus 

et magister, Berlín, 2005; 272 páginas.

Este conjunto de estudios está dedicado al gran senequista 
Eckard Lefèvre, con ocasión de sus setenta cumpleaños. En el 
preámbulo (p. 7), los editores a rman: «Toda la obra de Séneca, 
incluidas las tragedias,  se puede considerar como pedagógica».

Al objeto de la recensión de este conjunto de artículos podemos 
agrupar éstos en cuatro apartados, cuyos lemas serían los siguien-
tes: a) En torno a las Naturales Quaestiones (3 estudios); b) Sobre 
el teatro de Séneca y sus reminiscencias literarias en la posteridad 
(4 contribuciones); c) Séneca,  lósofo y moralista (4 trabajos); y d) 
El individuo Séneca (3 aportaciones). En total, 14 artículos, de di-
ferente alcance y valor, acerca del  lósofo y orador cordobés.

Apartado a): 1. «El libro II de las Naturales Quaestiones de Séne-
ca y Lucrecio», por Jochen Althoff (Univ. de Mainz; pp. 9-34; Bib. 
= 19 títulos).

En primer lugar, el autor demuestra que, aunque estoico, Sé-
neca se aleja de la ortodoxia estoica y, en ocasiones, de ende a 
Epicuro incluso contra Crisipo. Las Naturales Quaestiones, al igual 
que las Epístolas a Lucilio (sobrino del  lósofo), es una obra del 
 nal de su vida (años 62 a 65); en esta última cita con frecuencia 
a Epicuro (si bien, en ocasiones aclara que lo que dice no es tanto 
de Epicuro como de la «generalidad») y a Hecatón de Rodas. Séne-
ca toma sus «perlas» de repertorios ya resumidos. La imagen de 
Epicuro que asoma en las Epístolas es la misma que vemos en  su 
de uita beata. Temas comunes a ambos, Séneca y Epicuro, son: la 
riqueza, la convivencia, el camino a la libertad, el papel de los líde-
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res sabios, la postura ante la vida y la muerte. También en casos 
concretos hallamos el trasfondo epicúreo; cf. NQ 6, 20, 5, acerca de 
las distintas causas de los terremotos. Por otra parte, en la obra de 
Séneca encontramos también citas de Lucrecio; por ejemplo en NQ 
4b 3, 4 ut alius poeta ait «stillicidi casus lapidem cauat» (= De rerum 
natura I 313); igualmente, de tranquillitate animi 2, 14 proviene de 
Lucr., III 1068. Signi quemos, no obstante, un hecho importante: 
mientras en I 313 Lucr. recurre a un ejemplo para demostrar lo in-
visible mediante lo visible, Séneca utiliza ese mismo ejemplo para 
mostrar que  ¡el granizo es normalmente  «esférico»! En esta misma 
línea, cuando Lucr. en I 54-57 enumera las cuestiones que va a 
tratar en su poema, Séneca identi ca esa temática con la principal 
orientación de la  losofía, tal como él entiende ésta. De este modo, 
Séneca cali ca la poesía didáctica de Lucrecio como documento  -
losó co central, pero a él le da igual que con primordia rerum Lucr. 
aluda a los átomos, y que con ratio caeli deumque signi que el 
poeta cosas que el  lósofo no puede aceptar. La adaptación  de tex-
tos lucrecianos a sus propios  nes es algo que el  lósofo cordobés 
hace con todo desparpajo. Por ejemplo, en Epist. 110, 6, hablando 
de la muerte, el sabio estoico cita a Lucre. II 55-56 (= VI 35-36): 
nam ueluti pueri trepidant atque omnia caecis/in tenebris metuunt, 
ita (sic, Lucr.) nos in luce timemus; pero en este caso Séneca a rma 
que el hombre no teme en la luz, sino «en la oscuridad de su igno-
rancia y estupidez» (lo cual es pura intertextualidad).

Está claro que en los últimos años de su vida Séneca estudia a 
Lucrecio y toma de él pensamientos esenciales. Del contenido de 
la obra lucreciano no todo tiene paralelo en Séneca; faltan la teo-
ría atómica, la  siología humana, la percepción sensorial; pero sí 
está incorporado a las NQ, en cambio, el tema de la inmortalidad. 
En cualquier caso, algunos pensamientos de Lucrecio se hallan 
dispersos en las NQ. La máxima coincidencia entre ambos sabios 
se da entre el libro 2 de las NQ  y el libro VI de Lucr. (que, como 
es sabido, trata del trueno, rayo, tormenta, viento, nubes, lluvia, 
nieve, granizo, terremoto, vulcanismo, desbordamiento del río Nilo, 
evaporaciones de los lagos, maravillas de las fuentes, magnetismo 
y la peste de Atenas (que no tiene correspondencia en Séneca). 
Ahora bien, Séneca combate muchas opiniones epicúreas o lucre-
cianas: por ejemplo, respecto al aire o el vacío. Según Lucrecio, 
el movimiento existe porque hay vacío; Séneca utiliza el mismo 
argumento (el del movimiento) para negar el vacío. En NQ 2, 6, 3, 
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Séneca utiliza unos argumentos para explicar la tensión contenida 
en el aire que Lucrecio emplea para dar razón de la actividad de los 
átomos invisibles. En 2, 9, 4 Séneca a rma que el aire está en todo 
lugar y objeto, por lo cual el ruido traspasa las paredes; Lucrecio, 
por su parte, utiliza la misma observación para dar cuenta de la 
muezcla del vacío en todas las cosas. A estos y otros fenómenos 
dedica Lucrecio sólo 300 versos; Séneca le dedica más espacio (uti-
lizando más «bibliografía»: Posidonio de Apamea, p. ej.). Pese a todo 
lo dicho (a que Séneca estudiase a Lucrecio en sus últimos años), 
el autor concluye que, en realidad, aunque hay algunos estrechos 
paralelos, debemos deducir que Séneca no tiene relación directa 
con Lucrecio; y ello por varias razones: en primer lugar, porque 
en muchos casos se trata de opiniones convencionales; también, 
porque las fuentes de ambos son comunes (Posidonio y Teofrasto), 
y,  nalmente, porque en otros casos se dan paralelos asombrosos, 
simplemente. Ejemplo de esto último, el rayo. Éste proviene del 
calor por frotación del aire y las nubes, e ilustra el fenómeno con 
la esfera de plomo que se derrite al vuelo (¡); pues bien, Lucrecio 
a rma lo mismo en VI 178. Ahora bien, resulta que ello es algo 
tradicional y falso, por cuanto el plomo sólo se derrite ¡a 327 gra-
dos! En cualquier caso, Séneca no es muy amigo de polémicas, y 
«para él (2, 59) es más importante perder el miedo a los rayos que 
conocer la explicación cientí co-natural del origen de los mismos» 
(p.29). «Al  nal del libro 2 tenemos una llamada contra el miedo a 
la muerte, que acepta motivos de la ciencia natural epicúrea, pero 
que quedan frecuentemente desplazados dentro de la secuencia 
argumental» (p.31).

2. «Thule en Séneca; el concepto de la ambivalencia», por Stefan 
Faller (Univ. de Freiburg i. Br.; pp. 81-104; Bibl. = 77 títulos).

Se trata de esclarecer los famosos y enigmáticos versos de Me-
dea 375-9, que terminan Tethysque nouos detegat orbes/ nec sit 
terris ultima Thule, que, como es notorio, a veces se ha interpretado 
como una profecía del descubrimiento del nuevo mundo por Colón 
(pero América fue descubierta en el año 1000 por el viquingo Leif 
Erikson).

Para empezar, Piteas de Marsella (siglo IV) puso Tule en Gibral-
tar; de su obra «Sobre el Océano» sólo quedan frs., de los que hay 
pruebas en Plinio, pero no en Séneca (para éste, Piteas debió ser 
una abstracción y es más que dudoso que conociese su obra; p. 
86; en cambio, conocieron a Piteas Timeo, Eratóstenes, Hiparco y 
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Jenofonte de Lámpsaco; p. 87). En Tácito, Agricola 10, 5-6,  Tule 
es Britania o las islas Órcadas, o Shetland o Féroe. En la Edad 
Media, Tule podía ser Islandia; o Finlandia, Groenlandia, etc.(Tule, 
en  nés, signi caría alternativamente, «bahía», «viento» o «fuego»). 
Si Séneca no conoció ni a Piteas ni a ninguno de los otros que sí 
supieron de este geógrafo, en cambio debió tener conocimiento de 
Posidonio de Apamea (135-51 a. C.); a través de éste, Séneca pudo 
llegar a saber algo del marsellés sobre Tule. Pues en Posidonio se 
habla de la «ecumene rodeada por el Océano sin límites» (citado por 
Estrabón II 3, 5), un eco de lo cual podemos descubrir en los versos 
senequianos en cuestión: uenient annis saecula seris/quibus Oce-
anus. Séneca, que polemiza con Posidonio en NQ, sí interpreta que 
puede haber otras tierras.

Virg. en Georg. I 29-31 escribe ultima Thule. Evidentemente, Sé-
neca toma de aquí el verso nec sit ultima Thule, aunque en Virg. 
tenemos adj. más sust., mientras que en Sén. tenemos atributo (a 
través de sit) . Hay tres paisanos de Séneca que se re eren a Tule: 
a) Pomponio Mela habla de una Tingentera (= Algeciras) en su obra 
de chorographia III 57 (Thyle...Grais et nostris celebrata carmini-
bus). Esta obra, de 43/44 p. C. sí pudo llegar a conocimiento de 
Séneca (Plinio la utilizó como fuente para nueve libros suyos); b) 
Séneca el Rétor, padre de nuestro  lósofo, quien en su primera 
Suasoria, cuyo contenido es deliberat Alexander an Oceanum naui-
get, a rma post omnia Oceanus, post Oceanum nihil. Y natural-
mente, Séneca debió conocer los escritos de su padre; c) Lucano, 
sobrino de nuestro autor, quien en la Farsalia X 36-42 muestra a 
un Alejandro que planea reducir al Océano exterior y muere en el 
intento. En sus NQ  7, 25, 4, Séneca mani esta la opinión de que 
lo que ahora se ignora se sabrá en el futuro, pero cuando hace ésta 
u otras manifestaciones, «el  lósofo no demuestra ni optimismo ni 
euforia ante los acontecimientos: sólo expone el futuro posible sin 
entrar en valoraciones» (p. 98). A Séneca lo que le preocupan son 
los elementos que perturban la vida, a saber, que lo bueno se con-
vierta en su contrario; por ello, el fenómeno de descubrir más es 
algo en sí de valor neutro, o mejor dicho, ambivalente: aquél puede 
ser de ayuda o mortal por el deseo de posesión que inspire. Por lo 
demás, en cuanto a Tule, la idea que Séneca dejó tras sí es la de la 
«Tule ambigua o sospechosa» de Mela (p. 100).

BARTOLOMÉ SEGURA RAMOS
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3. «Las ideas de Séneca sobre las leyes naturales en las NQ», por 
Wolkfgang Kullmann (Univ. de Freiburg i. Br.; pp. 139-148; Bibl. 
= 16 títulos)

«En las NQ  Sén. se aplica al terreno de la investigación natural 
que Aristóteles denominaba «Meteorología», a la que pertenecían 
tanto los fenómenos celestes como los terrestres» (p. 139). Séneca 
discute a veces con otros estudiosos; en diez pasajes cita a Aris-
tóteles y en nueve a Posidonio; por lo general, las fuentes no son 
seguras.

Por lo demás, desde los presocráticos ya se suponía una «ley» 
y un «legislador»; con los estoicos llegamos a concebir una «ley de 
la naturaleza» (Lactancio dice de Zenón que al logos et fatum et...
deum et animum Iouis nuncupat —SVF I 160—); pero hasta el cris-
tianismo no podemos hablar de un «legislador para las leyes natu-
rales». Séneca ve las cosas como los demás estoicos (NQ 1  praef. 
15), donde dice de la divinidad que totus est ratio, y entiende que 
la naturaleza sabe lo que hace (es prouidentia); en el libro 2, 45 
Séneca habla del fatalismo (quemadmodum manente fato aliquid sit 
in hominis arbitrio); en 3 praef. 12 acepta el destino, a rmando que 
omnia ex decreto dei  eri; 3, 15, 3, acerca del agua, dice que causa 
aquarum secundum legem naturae; en 3, 16, 4 habla de iura natu-
rae; en 3, 29, 3 de lege mundi; en 5, 18, 1 (el libro de los vientos), 
Séneca asevera que éstos son obra maravillosa de la prouidentia; 
en 6, 32, 12 dice que la muerte es naturae lex. En Séneca estas le-
yes (leges naturae, decreta, constituta) son intenciones, aunque no 
sepamos bien adónde apuntan tales intenciones (p. 144). Y tam-
bién: «La ley universal es prescriptiva y se extiende a lo permitido 
o prohibido, cosa que reclama validez para el orden cósmico y el 
humano» (p. 145). Cf. p. 147, donde se sintetiza la postura de Sén. 
respecto al orden cósmico, y cómo  para él no existe necesidad 
natural, sino que lo importante es el aspecto humano, mostrándo-
se de esta manera nuestro  lósofo muy alejado del cienti smo de 
Aristóteles y Teofrasto.

b)  1. «La Medea de Séneca y la Norma de Vincenzo Bellini: Amor 
entre la ira y la pietas», por Ulrike Auhagen (Univ. de Freiburg i. 
Br.; pp. 35-47; Bibl. = 16 títulos)

La Norma de Bellini se estrenó el 26 de diciembre de 1831 en la 
Escala de Milán, con libreto de Felice Romani, que había sido li-
bretista de Donizetti, Meyerbeer y Rossini. La temática de la Norma 
es similar a la de la Medea senequiana (amor contrariado, traición, 
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orgullo herido), pero el desenlace es distinto. Estamos en el siglo 
I a. C., en las Galias. El cónsul Polión se enamora de Norma, una 
sacerdotisa druida, con la que tiene dos hijos. Pero antes de mar-
char de regreso a Roma, se enamora de otra sacerdotisa, Eldagi-
sa. Norma, desearía primero vengarse, pero al  nal, tras muchas 
dudas, como en la Medea de Séneca, con esa su culpabilidad, y 
ambos, ella y Polión, suben a la pira, dejando a salvo a los hijos 
y a la nueva amante. La autora analiza las similitudes textuales 
entre una y otra obra (p. 41, ss.): quid anime cessas? (895) = non 
pentirti, o core; membra torpescunt gelu (926) = un gel mi pren-
de...; quod scelus miseri luent? Scelus est Iason genitor (932-3) = di 
che son rei? Di Pollion son  gli etc. Pero estas semejanzas, ¿son 
directamente de Séneca o a través de las representaciones ante-
riores de Corneille, Charpentier, Cherubini? Cf. Corneille, Medée 
1337 ils sont trop criminels d´avoir Jason pour père; Charpentier 
(esc. 1ª, act, 5º) leur crime est assez grand d’avoir Jason pour père; 
Cherubini,  c´est votre père qui vous tue/ s’ils sont mes enfants/ 
Iason n’en est moins leur père. Por tanto, ¿de dónde viene la copia 
o plagio? Según la autora, no es posible saberlo, pero, pese a todo, 
cree que Bellini ha utilizado directamente la Medea de Séneca; en 
último término, «con su Norma, Romani y Bellini han creado una 
anti-Medea» (p. 45).

2. «La  gura de Ulises en las Troyanas de Séneca», por Sabine 
Föllinger (Univ. de Bamberg; pp. 105-115; Bibl. = 12 títulos)

La autora parte de determinadas a rmaciones de Lefévre, el ho-
menajeado en esta obra colectiva: «Un mundo al revés —en las tra-
gedias de Séneca—»; «los fata son dependientes del hombre»; «en las 
Troyanas la libertad de los hombres es una libertad para el mal». 
En la p. 106 expone la autora el tema de su trabajo, a saber, ¿por 
qué ha elegido Séneca a Ulises para el odioso papel que representa 
en las Troyanas? Para clari car esta cuestión, primero, la ilustra 
con los antecedentes euripideos (Hécuba y las Troyanas), donde 
Ulises comunica a Hécuba que su hija Políxena debe morir y a An-
drómaca que ha de morir Astianacte. Pero esta « gura negativa de 
Ulises en Eurípides es superada por Séneca» (p. 109). «Séneca uti-
liza la problemática de la culpa y la represión para desenmascarar 
el cinismo del vencedor» (p. 111). «Que Séneca deseaba signi car a 
su Ulises como especialmente duro de corazón lo demuestran las 
palabras del mensajero, que describe a Andrómaca la muerte de su 
hijo: hasta a Ulises lo conmovió» (p. 112); en la página siguiente, la 
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autora insiste en que esta  gura tan negativa es creación de Séne-
ca, pues Ulises no era así en Eurípides. En el Ulises senequiano se 
combinan el intelecto y la capacidad de obstinación, proveniente 
de la Odisea. Séneca quería extraer una «aseveración  losó ca», 
aun cuando en otros escritos del propio Séneca (p. ej. Dial. II 1), 
Ulises es el ideal del sabio estoico; por eso, Séneca quiso mostrar 
el «mundo al revés» en su personalidad.

3. «El estoico Séneca en ‘L’incoronazione di Poppea», de Monte-
verdi», por Gesine Manuwald (Univ. de Freibug i. Br.; pp. 149-185; 
Bibl. = 46 títulos)

Esta ópera de Giovanni Claudio Monteverdi (1567-1643) fue es-
trenada en el carnaval de Venecia de 1643; el libreto era de Fran-
cesco Busenello (1598-1659). En principio, la obra nada tiene que 
ver con Tácito, Suetonio o Casio Dión, aunque las  guras princi-
pales de la ópera, serían, como en Tácito, seres entregados al amor 
sexual, y prisioneros de la apariencia.

Ahora bien, en el Argomento Busenello nos dice que su Popea 
es la de Tácito, y al mismo tiempo nos desvela los cambios que 
introduce, de modo que Tácito no sería su fuente principal ni úni-
ca, por tanto. Aunque no hay pruebas objetivas de que Busenello 
haya tomado en cuenta la Octauia (única tragedia praetexta roma-
na, anónima y posterior a Séneca, probablemente) para su libreto, 
las dos obras, Poppea  y Octauia tratan los hechos como no existe 
parangón con otras narraciones históricas antiguas (la autora pro-
cede a comparar punto por punto pasajes de una y otra obra en 
los que fácilmente se echa de ver la similitud de tratamiento entre 
ambas). También en la Poppea, como en Octauia,  aparece Séneca 
(pero en otra obra, Il ripudio d’Ottavia, de idéntico tema no aparece 
Séneca). En ambas obras, la pseudosenequiana y la italiana, el 
diálogo (en el que se contraponen normas éticas frente al capricho 
absoluto) entre Séneca y Nerón constituye el punto central ideo-
lógico. La correspondencia se da también en la segunda  gura, 
que en Octauia es el prefecto (vv. 844-5; 846-76) y en la Poppea 
es Drusila (¡). Así que la autora se siente autorizada a a rmar (p. 
161): «Con estas y otras consideraciones, resulta una gran proba-
bilidad de que Busenello no sólo haya conocido a la Octauia, sino 
que la haya tomado como base de la Poppea». En lo que hace a la 
concepción dramática tenemos que mientras en la obra romana se 
trata de solventar problemas políticos, orientados, además, hacia 
la historia romana, en la obra renacentista lo que tenemos son  -
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guras alegóricas (Fortuna, Virtud, Amor); tanto en la una como en 
la otra, Séneca representa a la Virtud. Por lo demás, «que Séneca 
no tiene ninguna probabilidad de tener éxito en la acción escénica 
está ya dado mediante la adaptación a la Octauia; y en cambio que 
el Amor sea el gran triunfador de la obra se halla en el ambiente  
veneciano de la época».

4. «La amistad discutible: la enseñanza de Epicuro sobre la 
amistad a juicio de Cicerón ( n. 2, 78-85) y Séneca (epist. 9, 1-12)» 
por Harald Merklin (Univ. de Freiburg i. Br.; pp. 187-194; Bibl. = 
14 títulos)

La amistad es lo más importante para la  losofía epicúrea; pero, 
¿cómo se compadece la amistad con el hedonismo epicúreo? Hay 
dos respuestas divergentes: Cicerón critica el concepto de amistad 
de los epicúreos; para el arpinate la amistad es amar a una perso-
na por sí misma ( 2, 78: amare ipsum propter ipsum). Cicerón deja 
bien claro que no duda de las prendas espirituales de Epicuro, 
pero sí de la lógica que aplica a sus razonamientos, en los que, a su 
juicio, falta claridad y no se llega hasta las últimas consecuencias. 
Tal crítica la expresa el orador claramente (2, 81): «Los epicúreos 
obran mejor que hablan, siendo así que los demás hablan mejor 
que actúan» (p. 189). Para Epicuro, razona Cicerón, la amistad es 
sólo un medio para un  n, que es el de alcanzar el placer, pero no 
es un valor digno de ser buscado por sí mismo. Siendo así que los 
epicúreos son unos amigos leales y desinteresados llevan la teoría 
de la enseñanza ad absurdum, pues contradicen en la práctica lo 
que predican.

Por su parte, Séneca, hace que su sobrino Lucilio le pregunte 
en la carta 9 si Epicuro critica justamente a Estilpón porque este 
sabio, dada su autarquía y carencia de necesidades, no se siente 
obligado a tener amigos. Séneca le responde que, a decir verdad, 
el sabio (al que llama faciendarum amicitiarum artifex) «no quiere 
estar sin amigos, sino que puede estar sin ellos» (9, 5), que, como 
se ve, es algo diferente. A continuación el  lósofo cordobés cita a 
Hecatón de Rodas, quien aseveraba: «si quieres ser amado, ama» 
(9, 7: si uis amari, ama). Séneca dice a Lucilio que para el  lósofo 
representa una alegría mayor hacer un amigo que tenerlo ya. «En 
vez de buscar las contradicciones, como Cicerón, Séneca busca, 
en forma que podría denominarse con razón pedagógica y psica-
gógica, dotar de un contenido correcto, incluso estoico, conceptos 
e ideas epicúreas, corrigiendo éstas» (p. 191). La amistad es para 
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el sabio verdadero la posibilidad de realizar la virtud; se tienen 
amistades no guiados por la necesidad; puesto que, si media la 
ambición, el afán de ganancias, etc., entonces se vicia la amistad 
(p. 192). En que Epicuro cae en un falso concepto de amistad Sé-
neca está de acuerdo con Cicerón; en cambio, en la manera como 
trata el asunto y el camino que uno y otro siguen para solucionar-
lo, media un mundo entre el método del académico escéptico y el 
maestro estoico. «Cicerón demuestra con lógica aplastante que la 
verdadera amistad no tiene cabida en la consideración hedonística 
y materialista de Epicuro; Séneca, por su parte, guía a su discí-
pulo por medio de una concepción insatisfactoria de la amistad 
(egoísta), con cuidado pedagógico y maestría psicológica, hasta el 
conocimiento de la belleza de una amistad que contiene su propio 
ser en sí misma, en la medida que en ella se realiza el estado del 
individuo virtuoso» (p. 193). Séneca termina su epístola entonando 
una alabanza a Epicuro, pues a Séneca le interesan las opiniones 
de éste, dictadas por la Naturaleza, más que la contradicción de 
una única opinión didáctica equivocada del mismo: «si a uno no 
le parece su ciente lo suyo, aunque sea dueño del mundo entero, 
será desgraciado, a pesar de todo» (9, 20).

c) 1. «Séneca como educador», por Thomas Baier (Univ. de Bam-
berg; pp. 49-62; Bibl. = 30 títulos)

El autor comienza por citar el Menón de Platón, donde éste ha-
bla de «un saber para la virtud y la vida». De la misma manera, 
Séneca (Epist. 106, 12) critica que non uitae sed scholae discimus, 
y se mani esta contra toda erudición pedante, a rmando que la  -
losofía se ha convertido en  lología (¡). La virtud y el saber se hallan 
en tal relación que hagan al hombre mejor (Sócrates). En efecto, 
conforme con su manera de pensar, non enim dat natura uirtutem; 
arx est bonum  eri (90, 44).

Para Séneca hay tres fases (p. 52): a) conocimiento de lo justo; b) 
aptitud para transformarlo; c) acción propiamente dicha (Epist. 89, 
145: tripertita philosophia). Luego, a rma que se necesita un im-
pulso o «voluntad», que hay que adquirir, puesto que uelle non dis-
citur (Epist. 81, 13). La virtud, pues, para él igual que para Aristó-
teles, nace del saber y del impetus para realizarla (p. 53). El  lósofo 
a rma: «La misma voluntad que impide que las pasiones alcancen 
el dominio sobre el alma, es la que libera a su vez el impulso para 
una autoeducación permanente»; cf. Epist. 16, 1: adsiduo studio 
robur addendum donec bona mens sit quod bona uoluntas est, ut 
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habitus  at quod est impetus. Las Epístolas a Lucilio han sido dise-
ñadas de manera pedagógica, sobre todo porque no se orientan al 
saber  losó co, sino al impetus (hormé, uoluntas), razón por la cual 
el discípulo se siente atraído a escuchar las enseñanzas de Séneca 
(de ahí que, según Séneca, para la práctica docente sea necesario 
motivar a los alumnos, impresionándolos emocionalmente; pues «el 
aprendizaje depende, igual que la conducta ética, de emociones»; 
p. 57). Así lo expresa Séneca (Epist. 109): quid sapiens sapienti 
dabit? Impetum illi dabit, gaudium illi adferet. Téngase presente, 
con todo, que, a su juicio, hay dos clases de voluntad (impetus): la 
positiva y la negativa.

2. «Familiariter cum seruis uiuere: algunas re exiones sobre el 
contenido y trasfondo de la Epístola 47 de Séneca», por Ulrich Ei-
gler (Univ. de Zürich; pp. 63-79; Bibl. = 20 títulos).

El autor se remonta primero a los casos de relación amo-escla-
vo en la literatura griega y latina: Menandro (Díscolo); Hor. S. II 7 
(Davo). Luego, nos recuerda que tanto Tácito  (Ann. XIV  42) como 
Plinio el Joven (III 14, 1; VIII 14)   cuentan casos de amos asesina-
dos por sus esclavos, y se enumeran los senadoconsultos en que 
ya desde antiguo se regulaba esta difícil relación de amo-esclavo: 
Silinianum, Pisoniaum, Neronianum (p. 75).

Séneca recuerda (47, 5): prouerbium iactatur totidem hostes esse 
quod seruos: non habemus illos hostes sed facimus. De Lucilio re-
conoce que (47, 1) cognoui familiariter te cum seruis tuis uiuere. 
Más adelante (p. 71) recomienda (47, 13): uiue cum seruo clemen-
ter, comiter quoque. En 47, 1 ya había advertido: serui sunt. Immo 
homines...immo conserui, si cogitaueris tantumde in utrosque licere 
fortunae (todos los hombres dependen del destino). Séneca se pre-
ocupa de la Humanidad y de su suerte. Todos somos esclavos de 
algo: uno, de la lujuria, otro de la codicia, otro, de la ambición; 
todos, de la esperanza y del miedo (47, 17). Claro que Séneca llega 
adonde su época le permite: propone un trato humano y respetuo-
so del amo para con el esclavo, pero él no es abolicionista; igual-
mente, ocurre cuando nuestro  lósofo critica los ludi gladiatorii, 
puesto que en ningún momento propone su suspensión.

«Séneca acentúa claramente el postulado de la igualdad de to-
dos los hombres por su origen y la idea de que la falta de libertad 
interior es la verdadera esclavitud» (p. 77). Para el autor esta carta 
de Séneca más que una «carta de esclavos» es una carta «para los 
señores», en la cual exige que éstos desempeñen de una manera 
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éticamente responsable su posición. En último término, busca me-
jorar la ética de sus lectores (p. 78).

3. «Séneca y la didáctica de la risa: jocosidad y seriedad en el 
grupo de cartas 49-57», por Florian Hurka (Univ. de Mainz; pp. 
117-137; Bibl. = 35 títulos)

En este artículo, el autor estudia siete momentos del viaje de 
Séneca a la Campania, viaje narrado en el grupo de cartas en cues-
tión, en las que hay, a su juicio, más amenidad y autonomía que 
en ninguna otra parte de la obra senequiana; esos momentos son, 
a saber: 1. Séneca como  lósofo acorazado: in Campania delicata 
(Epist. 49); 2. Bayas: una visita breve e involuntaria a la cloaca de 
los pecados (51); 3. Un Ulises náufrago en la abrupta costa de Po-
silipo (53); 4. El lujo como medicina: el  lósofo en la litera (55); 5. 
Regreso a Bayas: Séneca y las Sirenas (56); 6. El peligroso regreso 
a Nápoles (57); y 7. Unidad y esencia de las cartas 49-57 de Séne-
ca: conclusión sobre su contenido.

Pues bien, cada uno de estos instantes inspiran al  lósofo una 
re exión (una cascada de re exiones) que nacen de un trasfondo 
duro físicamente, por la incomodidad de los desplazamientos, y 
frívolo espiritualmente, pero al cual «el nuestro» se re ere jocosa-
mente siempre. En el primer caso, a rma (p. 121) que los males 
no as xian al hombre desde fuera, sino que están en él mismo (49, 
9-10: «Yo llevo en mí lo que produce la muerte; no tengo tiempo 
para aquellas tonterías: tengo delante una tarea poderosa. ¿Qué 
debo hacer? La muerte me persigue, la vida se escapa»). Sobre el 
punto dos, Séneca anuncia a su discípulo, Lucilio (51, 1): «Esta-
mos satisfechos en Bayas: al día siguiente de llegar me marché». 
Bayas, que atraía a grandes hombres, viciosos, por lo demás, como 
Mario, Pompeyo, César, recuerda a Séneca, (por la nieve y el hielo) 
a Aníbal. Y esta evocación le sugiere la siguiente re exión (51, 6): 
«Nosotros también debemos salir de campaña, una campaña en la 
que no haya ocio ni descanso, para combatir las pasiones»; (51, 8-
9): «La Fortuna me hace la guerra (...) No hay que dejar enervarse 
el ánimo: si cedo al placer, tengo que ceder al dolor, a la fatiga, a la 
pobreza (...) Se trata de la libertad, por esta recompensa luchamos». 
En el tercer momento, Séneca se ha mareado, se le ha revuelto el 
estómago; ello le lleva a re exionar sobre lo rápido que se pasan los 
males corporales, de donde deriva a los defectos del alma, llegando 
a este pensamiento. «Todo comienzo estriba en el conocimiento». El 
viaje en litera del punto 4 le sugiere a Séneca la idea de «una vida 
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retraída y recogida en sí misma», pero señalando la diferencia que 
media entre una vida ociosa y una vida perezosa (53, 3). El bullicio 
de Bayas, adonde ha regresado el  lósofo, le sugiere re exiones 
como las siguientes (56, 3): at mehercule ego istum fremitum non 
magis curo quam  uctum aut deiectum aquae; (56, 5): animum enim 
cogo sibi intentum esse nec auocari ad externa; (56, 9): «Quien está 
completamente ocupado no tiene tiempo para frivolidades, y nada 
hay tan cierto como que los vicios del ocio se dispersan con una 
ocupación apropiada». En el punto 6, el regreso a Nápoles, Séneca 
lleva al colmo su sentido del humor; primero, a rma que «había 
tanto barro en todo el camino que parecía que habíamos estado 
navegando» (57, 1); a continuación (57, 2) describe el paso por el 
túnel del Posilipo, en el que, dice, las antorchas no servían para 
ver, sino para «contemplar las tinieblas» (¡), en tanto que el polvo 
que levantaban volvía a caer sobre ellos mismos. Todos estos suce-
sos le llevan a pensar que «si el alma sobrevive al cuerpo, entonces 
es que no puede ser aniquilada por nada» (57, 9). En conclusión el 
autor entiende que, al entender de Séneca, cabe conseguir en vida 
el parem deo esse; a juicio del articulista, pues, «las cartas 49-57 
son didácticas y surgen de un viaje de vacaciones, en las que Séne-
ca abandona el papel del docente estricto y se aleja de la ataraxia 
del sabio; se tienen que valorar como un juego divertido del viejo 
philosophus et magister, cuya didáctica magistral sabe unir la com-
prensión pedagógica de la risa a la verdadera urbanidad» (p. 137).

4. «Ecce altera quaestio, quomodo hominibus sit utendum: Séneca, 
sobre el trato con la gente», por Edith Schirok (Univ. de Freiburg i. 
Br.; pp. 225-254; = 43 títulos)

La autora estudia la carta 95 del epistolario a Lucilio (carta que 
el propio Séneca tilda de ingens epistola: 95, 3). Séneca de ne el 
homo mansuetus homini, aportando tres ejemplos del mismo: a) 
salvar al náufrago; b) enseñar el camino al extraviado; c) dar de 
comer al hambriento, y lo que él pretende es más bien hallar una 
fórmula del deber humano. Parte de la consideración bien conoci-
da del hombre como animal sociale y animal rationale. A juicio del 
 lósofo, divinidad, mundo y hombre constituyen una gran unidad 
(95, 52). Según la autora (p. 227) la idea de que el hombre ha de 
ser para otro hombre como las piedras de una bóveda, que se apo-
yan las unas a las otras, es una idea vieja que ya estaba en Aris-
tóteles y se repite en Cicerón, sólo que Séneca lo expresa en latín 
de una manera especialmente convincente. Séneca piensa que las 
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ceremonias religiosas son ociosas, que la única honra a los dioses 
es ser bueno: bonus esto (95, 50). A partir de la página 232 la au-
tora estudia pormenorizadamente cómo ve el  lósofo cordobés el 
trato con la familia, los esclavos, los amigos, los conciudadanos, la 
Humanidad, en general. Respecto a la familia, habla de su segun-
da esposa, Paulina, y si bien Séneca ha defendido en otras partes 
el suicido, ahora a rma que, en caso de mucho amor, para no 
abandonar a la persona amada, hay que refrenar el deseo suicida 
y abstenerse de quitarse la vida. Además de por su esposa, Séneca 
lo haría también por su padre y sobre todo por su madre, a la que 
dirigiría la conocida Consolatio ad Heluiam matrem. Para el trato 
con los esclavos, cf. pp. 236-244; con los amigos (244-246): en la 
carta 81, 19 ya había dicho a este propósito: nemo non, cum alteri 
prodest, sibi pro cit; con los conciudadanos (pp. 246-8); respecto a 
éstos, Séneca se muestra díscolo y negativo, tachando a los hom-
bres colectivamente como turba, uulgus, populus, multitudo; ya en 
8, 1 le había aconsejado a Lucilio turbam uitare (piénsese en hoì po-
lloí de Sócrtaes-Platón); en 10, 1 a rma «el nuestro»: fuge multitudi-
nem, fuge paucitatem, fuge etiam unum, si bien una cosa es evitar 
la «masa» y otra aislarse socialmente (68, 1; p. 247). La conclusión 
que la autora presenta es que (95, 33) homo sacra res homini. Pero 
a continuación hay en Séneca una valoración pesimista sobre el 
hombre, llegando a a rmar (103, 1): ab homine homini cotidianum 
periculum; cf. también 103, 2; 105, 1.

Por último (p. 251), «aunque la realidad pone en cuestión una 
y otra vez la consideración fundamental del hombre como animal 
sociale y animal rationale, el pedagogo Séneca no abandona nunca 
la esperanza de ser e caz mediante recomendaciones éticas, y de 
conducir, «aunque sea a uno o dos hombres» al camino de la  loso-
fía y, por ende, humanitario».

d) 1. «Justo Lipsio: invitación a Séneca», por Eckart Schäffer 
(Univ. de Freiburg i. Br.; pp. 195-224; Bibl. = 27 títulos)

Justo Lipsio fue un icono del neoestoicismo renacentista, como 
se puede observar en los cuadros de Rubens, donde el neerlandés 
aparece en pose estirada y digna. En 1605 Lipsio publicó las obras 
 losó cas de Séneca, que dedicó al papa Pablo V; en el prólogo 
de la obra pone un poema a Séneca junto a un retrato del mismo 
en calcografía; el poema consta de 22 trímetros yámbicos en ala-
banza a Séneca y a su  losofía espiritual; los primeros versos son 
imitación de Catulo, poeta venerado en los Países Bajos (cf. pp. 
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202-223). En este poema, Lipsio renuncia al estilo alto y pre ere 
tratar el asunto con donaire; por lo demás, pretende que no leamos 
a Séneca, sino que lo oigamos.

2. «Un admirador de Séneca: el prior de los carmelitas Juan de 
Hildesheim (siglo XIV)», por Paul Gerhard Schmidt (Univ. de Frei-
burg i. Br.; pp. 255-260; Bibl. = 9 títulos)

Juan de Hildesheim cita a Séneca en muchos pasajes de sus es-
critos, pero no al tragediógrafo, sino al moralista, y escribe una loa 
conjunta a Séneca y a San Pablo (entre quienes, como es sabido, se 
habló de una correspondencia apócrifa). En cualquier caso, nues-
tro carmelita se consuela pensando que los escritos de ambos, Sé-
neca y San pablo, ejercerán siempre una gran in uencia.

3. «Tácito y Séneca», por Bernhard Zimmermann (Univ. de 
Freiburg i. Br.; pp. 261-272; Bibl. = 8 títulos)

El autor recopila en primer término las opiniones de Séneca 
(remontándose a Cicerón) acerca de la  losofía, su carácter y  na-
lidad, etc. De Cicerón se cita TD III 3, 6 est animi medicina philo-
sophia; Sén. Epist. 16, 3 sine hac —philosophia— nemo intrepide 
potest uiuere, nemo secure. La  losofía como medio para superar 
el temor de la muerte se halla en el centro de las Epístolas morales 
de Séneca; cf. 30, 3 hoc philosophia praestat, in conspectu mortis 
hilarem <esse>; 54, 6-7 non trepidabo ad extrema, iam praepara-
tus sum (de ahí que Séneca invoque una meditatio mortis, es decir, 
«un entrenamiento para la muerte»); dice, además, que bene mori 
es libenter mori (61, 2); y también: «La fortuna de un hombre no se 
mani esta en las palabras, sino en los hechos» (non in uerbis, sed 
in rebus: 16, 3).

Tácito, con su narración de la muerte de Séneca (Ann. XV 60-4) 
prueba que las palabras de Séneca se convierten en hechos (el tri-
buno encuentra a Séneca con completa entereza de ánimo); como 
pretende hacer su testamento y no le dejan, el  lósofo esceni ca 
entonces su propia muerte; en XV 62, 2 Tácito compara la muerte 
de Séneca con la de Sócrates (del que habla «el nuestro» en Epist. 
70, 9). Dice el articulista que si Sócrates (como vemos en el Fedón) 
recuerda a sus amigos que deben un gallo a Esculapio, Séneca 
hace una ofrenda a «Júpiter liberador» (lo que admite una inter-
pretación en clave política, por cuanto este término de «liberador» 
sólo se lee en este pasaje referido a Séneca y en las monedas acu-
ñadas por Nerón (¡). De modo que, concluye el autor del artículo, 
los Annales de Tácito son, junto a la Octauia pseudosenequiana, 
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un testimonio importante de cómo fue aceptado e interpretado Sé-
neca, así como del modo que se recibió y valoró su enseñanza: el 
descubrimiento de la conjuración de Pisón sirvió de prueba de la 
teoría estoica (aparte de Séneca, otros muchos hombres se suici-
daron con absoluta dignidad; cf. pp. 268-271; T., Ann. XV y XVI); 
la narración que hace Tácito de la muerte de Séneca y de los otros 
constituye la romanización de la teoría estoica, es decir, de la Estoá 
práctica.— BARTOLOMÉ SEGURA RAMOS. Universidad de Sevilla.
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SÉNECA, Sàtira de la mort de Claudi (Apocolocintosi) / La clemen-
cia, Introducció de Manel García Sánchez. Traducció i notes de 
Sebastià Giralt Soler. Barcelona, La Magrana, Col·lecció L’Esparver 
Clàssic, 2002. 155 pp. ISBN 84-8264-416-5.

La editorial La Magrana ha publicado en versión catalana la 
Apokolokyntosis y el De Clementia de Séneca. La edición ha estado 
a cargo de los profesores del IES Alella Manel García Sánchez y 
Sebastià Giralt Soler. El hecho de que sea ésta la primera vez que 
la Apokolokyntosis se vierte al catalán no hace más que añadir mé-
ritos a una edición que destaca por su cuidada presentación. No 
podía ser de otro modo en un volumen en el que se combina el rigor 
cientí co y una certera labor de traducción con el esfuerzo de hacer 
llegar a Séneca a un público amplio no necesariamente latinista. 
Éste parece ser el objetivo de la editorial La Magrana que une esta 
traducción a otras ya publicadas como, en el terreno literatura la-
tina, la Fedra del propio Séneca o la Rhetorica ad Herennium.

La traducción propiamente dicha viene antecedida por una in-
troducción de 61 páginas redactada por Manel García Sánchez. 
Este prefacio es un valiente ejercicio de síntesis trabado con pul-
critud para facilitar la comprensión de la obra y la personalidad de 
Séneca. Puede decirse sin exagerar que su autor consigue mostrar 
la relevancia histórica y  losó ca de las dos obras traducidas, si-
tuándolas dentro de la bio-bibliografía del autor cordobés.

En efecto, Manel García Sánchez ha procurado presentar al Sé-
neca histórico en todas sus eventuales contradicciones: el adinera-
do defensor de la austeridad o el intelectual que trata de imponer a 
la política un tono de honestidad. A partir de estos inveterados tó-
picos en torno a la personalidad de Séneca, Manel García Sánchez 
busca presentar tanto al Séneca nacido en Córdoba en torno al año 
4 aC y fallecido en Roma en el 65, como al Séneca de la tradición, 
al Séneca-símbolo, si se me permite la expresión. La conjunción de 
estas dos coordenadas parece esencial para cualquiera que trate 
de comprender la trascendencia de un determinado autor.

Podría decirse que la biografía de un determinado personaje 
explica sus actos y sus obras pero no todos los aspectos de su 
trascendencia. Hubo, por tanto, un Séneca exiliado, un Séneca 
preceptor de Nerón, un Séneca decepcionado de la política o un 
Séneca pudiente. Con estos Sénecas la tradición creó un  lósofo 
que algunos quisieron hacer cristiano y que, como muy bien ex-
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plica Manel García, en España suscitarà grans dosis de beateria 
patriòtica i d’orgull nacional.

Así suele suceder con todos los grandes personajes y así queda 
re ejado en la introducción del volumen que empieza justamen-
te con la presentación diáfana de estas contradicciones en parte 
motivadas por la envolvente y seductora  losofía de Séneca y el 
conocimiento de su quehacer cotidiano re ejado en algunos de sus 
contemporáneos.

A partir de aquí toma la introducción un aire más convencional, 
cosa que no reduce su interés, sobre todo, porque la biografía de 
Séneca que Manel García esboza no está redactada como una cro-
nología anodina de datos, sino que re eja el devenir intelectual de 
Séneca poniéndolo en relación con los hechos más destacados de 
su vida, para cuyo discernimiento utiliza el autor de esta introduc-
ción una amplísima batería de fuentes clásicas.

El autor, además, desgrana la biografía de Séneca al mismo 
tiempo que comenta cronológicamente sus principales obras. Esta 
opción nos parece muy acertada y coherente: acertada, porque 
permite visualizar el origen y evolución de las principales ideas 
de Séneca, tanto en lo que estas tienen de postulados ideológico-
 losó cos como en lo que procede de la experiencia vital cotidiana; 
coherente, porque el Séneca de Manel García es ante todo un po-
lítico intelectual que quiere contribuir al bien público con su ética 
estoica. En este sentido sus obras serían espejos de su experiencia 
pública y, su redacción, inseparable de la historia ciudadana que 
tocó vivir en Roma al autor cordobés.

Con estos mismos presupuestos se pasa revista a las principa-
les cuestiones relativas, en concreto, a la Apokolokyntosis:

1. Su motivación histórico-política.
2. La problemática en torno a su género literario.
3. Su estructura y rasgos estilísticos.

En el primero de estos puntos comenta Manel García las ra-
zones históricas que pudo incitar a Séneca a escribir esta obra, 
tanto las políticas —mala gestión administrativa y judicial de Clau-
dio— como las personales —falta de clemencia de Claudio que no 
quiso levantarle el exilio al que estaba condenado en Córcega—. 
En el segundo, Manel García estudia la debatida cuestión del ori-
gen y rasgos de la sátira menipea. Sus palabras recoge la doctrina 
communis al respecto, aunque se pierde un tanto de vista que la 
razón de ser de los géneros literarios en la antigüedad es funda-
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mentalmente formal. En el tercero, por último, se presenta una 
sinopsis de la obra que facilita su lectura posterior por constituir 
un pertinente resumen de las ideas  losó cas y de las realidades 
históricas que sustentan la obra.

Prosigue luego la introducción con un capítulo dedicado al De 
Clementia que, como explica el propio Manel García, fue conce-
bida por Séneca como una especie de manual del buen gobierno 
dirigido a Nerón. En esta obra, por tanto, se irá desarrollando el 
ideario político de Séneca para instruir al emperador. Manel Gar-
cía pasa revisa entonces de un modo raudo pero provechoso a las 
fuentes griegas del ideario ético-político de Séneca. Estas palabras 
permiten situar el De Clementia entre los tratados políticos de la 
antigüedad y, simultáneamente, permite a Manel García sinteti-
zar los postulados principales del cordobés y apuntar los aspectos 
históricos que envuelven la redacción del texto. Este capítulo, en 
de nitiva, ofrece al lector no especialista una clave justa para la 
lectura posterior de la obra.

Concluye esta introducción con un capítulo usual en las tra-
ducciones de textos clásicos —la in uencia del autor en cuestión 
en la posteridad— y con una acertada selección bibliográ ca que 
puede ser un buen punto de partida para todo aquel que quiera 
profundizar en los diversos aspectos que caracterizan a Séneca y 
su obra. En de nitiva, esta introducción de Manel García Sánchez 
es un elaborado y conseguido esfuerzo por recorrer la obra de Sé-
neca en toda su complejidad histórica y  losó ca. Cumple así per-
fectamente con los que parecen objetivos de la colección: acercar 
los autores clásicos al público más amplio posible. Tal vez por ello 
han quedado un tanto relegados de la introducción la indicación 
de los aspectos literarios.

A esta introducción sigue luego la versión catalana de las dos 
obras mencionadas de Séneca. El traductor y autor de las notas 
es Sebastià Giralt Soler. Es notable el esfuerzo del traductor por 
reproducir en catalán la mezcla de estilos que caracteriza la sá-
tira menipea y la sentenciosidad del De Clementia. Esta virtud es 
especialmente evidente en la traducción de la Apokolokyntosis, en 
donde se percibe con especial intensidad ese esfuerzo por re ejar 
en el texto catalán los diversos estilos del original: en el proemio, 
la chanza sobre algunos acendrados tópicos del género historio-
grá co; en la traducción de los versos, la pedantería y el topi cado 
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aparato mitológico; en la asamblea de los dioses, el solemne engo-
lamiento de las intervenciones forenses.

La versatilidad del traductor se pone aún más de mani esto si 
se compara su versión de la Apokolokýntosis con la del De Clemen-
tia: en la primera es patente la intención de re ejar todos los mati-
ces paródicos y burlescos exigidos por el género; en la segunda, el 
tono didáctico, reposado y algo sentencioso no menos exigido por 
el carácter pedagógico de los textos de contenido ético de Séneca. 
Así, si el texto catalán reproduce la brillantez y la ironía del latín 
de la Apokolokýntosis, no menos da cuenta de la mesura, la senci-
llez y la coherencia con que se suceden las ideas ético-políticas de 
Séneca en el De Clementia.

La traducción se completa con una serie de notas de comedida 
extensión. Estas notas se centran sustancialmente en los aspectos 
históricos. Su valor reside en no perturbar la lectura con una eru-
dición que no parece ser el objetivo de este volumen y, por el con-
trario, en facilitar al lector no especialista la información necesaria 
para entender el desarrollo general del texto.

En consecuencia, este volumen es ejemplo de lo que debe ser 
una edición moderna de un texto clásico dirigida al amplio públi-
co: debe presentar una introducción en la que el lector encuentre 
una cumplida y sucinta exposición de todos los aspectos que sean 
relevantes para el conocimiento del autor, su obra y el lugar que 
ocupa las obras traducidas en el conjunto de su producción; la 
traducción debe ser clara y debe reproducir los estilos del original 
en la idea de que el estilo forma parte de la semántica del texto 
de partida; unas notas que se caractericen por su imprescindibi-
lidad, que sean requeridas para la correcta intelección del texto. 
Esta edición, a nuestro juicio, cumple estos tres requisitos y, por 
ello, es una herramienta magní ca para la difusión de Séneca y de 
la cultura latina al gran público.— MARCO ANTONIO CORONEL RAMOS. 
Universitat de València. 
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PERSIO, Sátiras, Introducción, edición y traducción de Bartolomé 
Segura Ramos, Madrid, Alma Mater, 2006, pp. XCV + 45.

                       
La Introducción de las Sátiras de Persio, que el profesor Segura 

ha editado y traducido para la Colección Alma Mater, abarca más 
páginas que la obra en la que nos introduce, texto, traducción, 
notas e índices incluidos. De este modo nos encontramos con la 
paradoja de que una obra corta, como es la del poeta de Volterra, 
precisa de una larga introducción, lo que debe ser indicio, si no del 
interés de la obra, sí, al menos, de la di cultad de la misma.

Conforme a las normas de la Colección, el autor comienza con 
la biografía del poeta, para la cual contamos con la Vita de Probo [o 
Suetonio, según otros], en la que hallamos pormenores más o me-
nos claros de aquella biografía, referentes a su familia, sus estu-
dios, sus amistades, sus maestros de  losofía, su enfermedad y su 
(temprama) muerte. Por lo que hace a la actitud de los modernos 
ante semejante biografía, véase lo que el autor recoge, por ejem-
plo, del portugués Medeiros (p. XII): «La relación de Medeiros (...) 
alcanza niveles líricos conmovedores: algo que en vano buscarías 
en la obra del propio poeta. ¿Frialdad artística o de carácter? Si el 
propio Persio declara (I 90-91) que para conmoverlo es necesario 
decir cosas que se sienten de verdad, ¿cómo es que jamás trans-
mite emoción alguna? ¿Pudor? ¿Indignación? Así que con razón 
podemos decir que lo que dicen de él algunos lectores modernos 
suena más sentimental y poético que lo que él mismo dice». De este 
modo, en la pág. 95 de su trabajo a rma Medeiros: «El poeta  tuvo 
herederos. Y para él, para el poeta,¿qué quedaba? La piedra de un 
túmulo, en el octavo miliario de la Vía Apia, muy lejos de su playa, 
de su mar, y de su abrupta tierra. Con la saudade aliviada de los 
veinte y ocho años que iba a cumplir».

En segundo lugar, trata nuestro autor de la obra del satírico, a 
saber, Coliambos (14 versos) y sátiras, en número de seis (= 650 
hexámetros). Antes que nada, trata el problema de los coliambos, 
esos yambos cojos que en un principio la Filología no sabía si eran  
un poema o dos; o el inicio de un poema más largo, que había 
quedado incompleto; o si formaba parte de la primera sátira; o si 
servían de prólogo o de epílogo al conjunto. Pero los Coliambos son 
el  prólogo de la obra (entre otras muchas razones, también porque 
la primera composición de una antología, pongamos por caso, se 
podía escribir en la parte exterior del rollo, de modo que parecie-
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ra que no formaba parte de la colección; obsérvese también cómo 
en el verso 7 de los Coliambos Persio escribe el presente adfero, 
mientras que los epílogos de Horacio (Odas III 1) y de Virgilio (Geór-
gicas  IV 599-566) muestran formas de pasado: exegi (Horacio),  
canebam, alebat, lusi, cecini: Virgilio), y en esos coliambos se lee 
el término semipaganus aplicado por el poeta a sí mismo, palabro 
en la que los exegetas han creído detectar un «mensaje», que sería 
el siguiente: a) que su estilo es híbrido (entre literario y coloquial); 
b) que el poeta desprecia a quienes se inspiran en Hipocrene o el 
Parnaso; c) que asimismo mani esta el carácter intransigente de 
su sátira. En esa misma línea, nuestro satírico dirigirá sus ataques 
a poetas como Ennio, Propercio y a los poetastros de su propia 
época.

Tras resumir brevemente el origen del término sátira y remon-
tarse a la satura enniana, el editor pasa revista a las seis sátiras de 
Persio, haciendo hincapié, dentro de la primera, en el primer verso: 
o curas hominum, o quantum est in rebus inane, sobre cuyo origen 
y alcance han corrido ríos de tinta. Por lo demás, Persio de ende 
en los primeros versos de esta sátira la autarquía del individuo; 
según el editor, para Persio, «es más fácil escribir tragedia, épica 
y elegía que sátira» (p. XXVI). Y cita a Wehrle: «La poesía de Persio 
es paradójica, experimental, original...». La sátira II se aplica a las 
plegarias a los dioses, de ne el Bien y el Mal, y de ende la ver-
dad (uerum); la III trata la sabiduría en general; desarrolla lo que 
podríamos denominar una «pedagogía de la virtud», y evoca los 
novillos de Fálaris y la espada de Damocles como amenazas para 
quienes no tienen la conciencia tranquila. Al  nal de la pieza abor-
da la relación cuerpo-alma; en la IV, más breve que las anteriores, 
trata del conocido eslogan pítico-socrático del nosce te ipsum; la V 
sátira es la más larga, y está dedicada fundamentalmente a Cor-
nuto, el maestro de  losofía del poeta, al que legó al morir su rica 
biblioteca. El tema central es la «libertad», libertad no política, sino 
interior, según el conocido precepto estoico de que «sólo el sabio 
es libre». Persio pone varios ejemplos de esclavitud para ilustrar lo 
que quiere decir con eso de «libertad interior»: a) avaricia y pereza; 
b) pasión amorosa; c) política; d) religión; e) otras supersticiones; 
por último, la sátira VI trata del dinero, la herencia y la conciencia 
de los hombres.

El traductor aborda una serie de particularidades de nuestro 
satírico: el sexo (no existe ni por asomos ese pansexualismo que al-
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gunos son tan proclives a ver en nuestro autor); el problema de los 
personajes y la distribución de los mismos (que queda bien ilus-
trada con los primeros doce versos de la sátira I, cuyos personajes 
admiten hasta ¡diecisiete distribuciones diferentes!, cuya solución, 
a juicio del traductor, sería simplemente el «diálogo interior» o «co-
rriente interior joyceana»); la tan cacareada oscuridad (de la que se 
da una tanda de opiniones, criticándose las razones aducidas por 
ser las mismas de otros autores a los que no se tiene por oscuros: 
la razón verdadera es la yuxtaposición o parataxis de fragmen-
tos de sentido cabal en cada uno, pero aparentemente inconnexos 
entre sí —p. LXXIII—); el estoicismo (que algunos realzan y otros 
rebajan casi al extremo de eliminarlo de las sátiras: absurdamente, 
porque todo Persio rezuma estoicismo).

A continuación, el traductor aborda la que tal vez sea la parte 
más original de la Introducción, a saber, el de la vieja cuestión de la 
mímesis o imitatio, considerada también desde el punto moderno 
de la intertextualidad (pp. XLIX-LXII). Y no sólo original, sino que 
también el autor se muestra, a nuestro juicio, acertado y penetran-
te, aportando gran cantidad de ideas tendientes a la elucidación 
de un hecho verdaderamente primordial y que se halla en la base 
de la creación del habla y de la poesía (oral o escrita). El apartado 
de la intertextualidad constituye una pequeña monografía, básica 
para el tratamiento del asunto en cuestión.

Luego, viene la valoración del poeta, que el editor presenta pri-
mero como sincrónica, y a continuación diacrónicamente (la ma-
yoría de los grandes  lólogos se muestra enemiga de la poesía de 
Persio, desde Escalígero —tanto Julio César como José Justo— a 
Ronconi, pasando por la grave a rmación de Wilamowitz (quien 
mete en el mismo saco, inconcebiblemente, a Juvenal también), 
al a rmar: poetas ipsos minime diligo). Nuestro editor dirá, por su 
parte (p. LXXIII): «Se diría que lo que echa para atrás de Persio 
no es tanto su obscuritas como «el aire general de su estilo» y «la 
manera de decir las cosas» (que son además bien sabidas) (...) En 
su afán infantil de imitar a los grandes poetas de la época clásica, 
Persio rebaja a un nivel prosaico y chato las ideas y expresiones 
de Lucrecio (éste y los epicúreos en general decían prácticamente 
lo mismo que los estoicos —y los satíricos—, pero lo decían de 
otra manera), Virgilio y Horacio, razón por la cual es muy inferior 
a ellos».
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Como cumple a la editorial Alma Mater, el traductor repasa la 
suerte de nuestro satírico en el período humanista y posterior-
mente; expone la cuestión de la transmisión textual, y remata la 
Introducción con la correspondiente Bibliografía, muy bien estruc-
turada en este caso (pp. LXXIX-LXXXV).

Aparte de las sinopsis de la obra de Persio (Coliambos y Sátiras), 
sinopsis esclarecedoras que ayudan a la lectura y comprensión 
de tal obra, nos queda  nalmente considerar siquiera de manera 
sucinta la traducción (pues que no sólo es nuestro autor editor y 
estudioso del pensamiento y estilo del poeta, sino también traduc-
tor, afortunado, por cierto, y moderno, de su compleja poesía). Y 
tal vez, la mejor manera de describir y ponderar dicha traducción 
(puesto que no podemos ofrecerla en esta reseña al lector curioso, 
quien deberá, naturalmente, leerla con el ejemplar correspondiente 
entre sus manos) será traer aquí, por el momento, algunos versos 
del texto original así como de su traducción. Como, por ejemplo, 
I 45-6 [non ego cum scribo, si forte quid aptius exit/  (quando haec 
rara auis est] = «Yo, cuando escribo, si acaso me sale algo medio 
potable/ (cosa que a la verdad es una rara avis». (Obsérvese que el 
traductor no rehúsa (¿irónicamente?) trasladar al español el latín 
mediante latinajos populares, cuando lo considera oportuno).  I 99 
[Torua Mimalloneis implerunt cornua bombis] = «Llenaron los cuer-
nos estridentes con el pum-catapum mimaloneo». III 45-6 [grandia 
si nollem morituri uerba Catonis/ dicere] = «Cuando no quería re-
citar las grandilocuentes palabras de Catón/ in articulo mortis». V 
189-91 [dixeris haec inter uaricosos centuriones,/ continuo crassum 
ridet Pulfenius ingens/ et centum Graecos curto centusse licetur] = 
«Como digas estas cosas en medio de centuriones varicosos,/ al 
momento el corpulento Pulfenio se ríe a lo bestia/ y ofrece por cien 
griegos un centenar de ases cortito». 

De modo que, a nuestro entender, en la línea de la excelente 
traducción que el mismo autor nos brindó, ya hace algunos años, 
de Juvenal en esta colección de Alma Mater, de la misma mane-
ra ahora también consigue salir bien librado en la traducción del 
poeta probablemente más complejo de traducir del que tengamos 
noticia y conocimiento en lengua latina. Enhorabuena.— JOAQUÍN 
BELTRÁN SERRA. Universitat de València.
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ANTONIO MARÍA MARTÍN RODRÍGUEZ – GERMÁN SANTANA HENRÍQUEZ (coor-
dinadores), El humanismo español, su proyección en América y Ca-
narias en la época del humanismo, Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, 2006.

Este libro es una recopilación de los trabajos presentados en 
la octava de las Reuniones Cientí cas que celebra binualmente el 
equipo Humanistas Españoles que tuvo lugar el año 2005 en Las 
Palmas de Gran Canaria y que se inició bajo la dirección del des-
aparecido profesor Gaspar Morocho. Su estructura tripartita sigue 
las principales líneas del mencionado grupo de investigación: el 
humanismo español y europeo, la proyección del humanismo en 
América y Canarias en la época del Humanismo.

La primera parte recoge en su inicio el trabajo de Benjamín Gar-
cía-Hernández, quien partiendo de una a rmación que considera 
discutible de M. Menéndez Pelayo: «Bacon y Descartes no hicieron 
más que recoger, cada cual por su parte, mermada y como Dios 
quiso, la herencia de los  lósofos italianos y españoles del siglo 
XVI», analiza primeramente las aportaciones de Gómez Pereira 
(1500-1558) y de Francisco Sánchez el Escéptico (1552-1632). Del 
primero se destaca la redacción de un silogismo semejante al que 
sirve de base a la  losofía cartesiana, que en el caso del español, 
reza así: «nosco me aliquid noscere, et quidquid noscit, est; nosco, 
ergo sum». Francisco Sánchez, por su parte, comparte con Michel 
de Montaigne el pirronismo y el antidogmatismo. En segundo lu-
gar, traza un cuadro de los elementos subjetivos del personaje de 
don Quijote, con el cual Cervantes, en palabras de Lledó, pone de 
mani esto «la importancia del cogito como elemento gnoseológico 
con gurador de la realidad». Para cerrar su trabajo —en lo que 
constituye la parte más original de éste—, el profesor García-Her-
nández analiza la relación intertextual entre el An trión de Plauto 
y las tres primeras meditaciones de Descartes, que afecta princi-
palmente a la formulación de la identidad personal en relación al 
mundo circundante.

El segundo trabajo incluido en esta sección es de la profesora 
Mª Isabel Lafuente Guantes, y se titula «El problema de las ciencias 
en el Quod nihil scitur de Francisco Sánchez». En él se analiza el 
signi cado de esta obra teórica del Escéptico, que intenta delimitar 
cuál es el método adecuado para llegar a un conocimiento racional, 
seguro y fácil de las cosas. Para Sánchez, el conocimiento depende 
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de los sentidos, es propio del cuerpo entero, y no del alma; ahora 
bien, como nuestros sentidos son imperfectos, el conocimiento no 
puede ser perfecto, ni siquiera recurriendo al método matemático. 
La obra de Sánchez, aun participando de los problemas que ori-
ginan el método cartesiano, parece inclinarse —nos dice la autora 
de la comunicación— del lado del empirismo que más adelante de-
sarrollará Bacon, cuya preocupación es la investigación de la na-
turaleza y la búsqueda de un método que asegure el conocimiento 
racional de los datos sensibles.

La tercera comunicación de este primer bloque corre a cargo del 
profesor Jesús Mª Nieto, y analiza la traducción de un capítulo de 
las Pláticas de Epicteto por el humanista Pedro de Valencia.  Epic-
teto, ya sea en su Enchiridion o en la reformulación de su discípulo 
Arriano, gozaron de alta estima entre los intelectuales hispanos de 
los siglos XVI y XVII. En España apareció el texto griego con tra-
ducción latina en Salamanca en 1555. La traducción del Brocense 
—maestro de Pedro de Valencia— es de 1600, y posteriormente se 
conocen ediciones de Gonzalo Correas (1630) y de Quevedo (1635). 
En su traducción, De Valencia se comporta a la vez como  lólogo 
y como  lósofo; no es una traducción literal, sino que se preocu-
pa por la elegancia en el decir, sin perder de vista el sentido del 
texto. Se trata de una traducción sin glosas ni notas, sin apenas 
libertades; una elección signi cativa, en suma, de acuerdo con la 
sensibilidad intimista que demuestra el traductor en otros escritos 
de per l  losó co.

El cisterciense Lorenzo de Zamora (1550-1614) es el protagonis-
ta de la cuarta comunicación, realizada por Raúl López. El objetivo 
del trabajo es presentar una relación exhaustiva de las obras de 
este autor, que fue profesor de teología en el Colegio de san Ber-
nardo de Alcalá, conocido, sobre todo, por su Monarquía Mística, 
obra que fue objeto de múltiples ediciones. Así, el profesor López 
pasa revista a las principales bibliotecas españolas para localizar 
un total de 62 ediciones, entre parciales y totales, de esta obra, así 
como de otros trabajos menores y manuscritos del mismo autor. 
Las ediciones están cuidadosamente descritas, señaladas las par-
tes a las que corresponden y localizados los ejemplares que de ellas 
se conservan.

A continuación son los profesores Eduardo Álvarez y Beatriz 
Fernández los que, en una comunicación conjunta, presentan un 
estudio de la obra de Francisco Núñez de Coria, nacido en 1537 
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y redactor de un regimiento de salud. Primeramente, los autores 
resumen el estado de la medicina y sus principales corrientes en 
España desde la Escuela de Salerno y Arnau de Vilanova hasta los 
reinados de Carlos I y de Felipe II. La obra de Núñez de Coria fue 
publicada en 1569 y más tarde en 1572, y pertenece, por tanto, a 
la época de Felipe II. Seguidamente se hace relación de los siete li-
bros de los que se compone la obra, y sus diferentes capítulos, que 
tratan exhaustivamente de los elementos que constituyen la dieta. 
Llaman la atención en el primer libro el capítulo —naturalmente 
ausente en los regímenes salernitanos— dedicado a los alimentos 
de la Nueva India, y el libro séptimo, añadido en la segunda edi-
ción, y dedicado a las actividades sexuales. Acaba la comunicación 
con una explicación de las características del régimen de sanidad 
de Núñez, valorado desde la perspectiva actual, concluyendo los 
autores que la valía de esta obra merecería un estudio más profun-
do, que sugieren que podría ser una tesis doctoral.

La siguiente contribución corre nuevamente a cargo de los pro-
fesores Beatriz Fernández Díez y Eduardo Álvarez del Palacio, que 
recogen las ideas sobre la educación física del pedagogo inglés 
Richard Mulcaster (1531-1611). Contemporáneo de Erasmo de 
Rótterdam, Joan Lluís Vives y de Michel de Montaigne, Mulcaster 
vivió un momento de revisión de los principios pedagógicos que 
habían informado la Edad Media y, a diferencia de éstos, que 
formularon postulados educativos mucho más indicados para la 
enseñanza privada individual, el inglés se decanta por la educación 
en grupo y pública, haciendo especial hincapié en la primera 
infancia, en la cual se debería generalizar la asistencia a la escuela, 
limitada no por la capacidad económica de las familias, sino por el 
mérito y las facultades del alumno. Mulcaster se interesa profun-
damente por el desarrollo simultáneo de las potencialidades físicas 
e intelectuales del alumno, recogiendo y actualizando las ideas 
pedagógicas de la antigüedad clásica. Otro de sus aspectos mo-
dernizadores es la atención prestada al conocimiento de la lengua 
vernácula en la elementary school, y la inclusión de formación física 
en la fase siguiente de la escolarización, la grammar school, que 
comenzaría a partir de los 12 años, según las capacidades de los 
alumnos. Es interesante también su propuesta de subir el salario 
a los profesores, y de prestar especial atención a la formación del 
profesorado de la elementary school, que debe ser excelente, en 
atención a la complejidad de esta época de la vida. Los aspectos 

J. L. TEODORO PERIS Y L. POMER MONFERRER



Studia Philologica Valentina
Vol. 10, n.s. 7 (2007) 411-465

437Reseñas

de la educación física están tratados en su obra con una moder-
nidad sorprendente, y sus propuestas para la educación genera-
lizada en Inglaterra destacan por su originalidad y su capacidad 
para conjugar la tradición y la innovación formando un conjunto 
armonioso y adecuado a las circunstancias de su época.

El trabajo que cierra la primera parte es una comunicación ti-
tulada «Arte y humanismo de la biblioteca de San Isidoro de León», 
redactada por Mª Dolores Campos. La colegiata de San Isidoro fue 
históricamente un centro de formación humanística, dentro del 
programa impulsado por los reyes Católicos de mejorar la forma-
ción del clero. La elevada formación de sus canónigos redundó en 
bene cio de la biblioteca, y la profesora Campos hace una relación 
de la principales  guras que estuvieron relacionadas con este cen-
tro religioso en los siglos XV y XVI. Además, el propio espacio de la 
biblioteca constituye un modelo de arquitectura humanista, aun-
que —señala la redactora de la comunicación— su factura denota 
aún una falta de asimilación de las corrientes renacentistas. Se 
trata, en de nitiva, de un centro importante para conocer la histo-
ria cultural de la ciudad de León y la recepción del humanismo en 
su área de in uencia.

La segunda parte está formada por 6 artículos. Los dos prime-
ros están dedicados a dos  guras capitales ampliamente estudia-
das en los últimos tiempos: Arias Montano y Pedro de Valencia, 
cuya muerte marca «de alguna manera», como nos dice Jesús Pa-
niagua, autor del primero de ellos, el  nal del humanismo español. 
Compara la visión de América de ambos personajes. Benito Arias 
Montano, para quien «la Biblia lo era todo», se vincula al tema in-
diano por su amistad con el Presidente del Consejo de Indias entre 
1571 y 1575, Juan de Ovando, y por su estancia en Sevilla, aun-
que escribió poco sobre las cosas americanas: el frexnense habla 
de la incardinación del hombre americano en el proceso de salva-
ción a través del proceso de cristianización de los españoles en el 
Nuevo Mundo, pueblo elegido para propagar el Evangelio. Pedro 
de Valencia tiene una relación más directa, pues fue nombrado 
cronista o cial de Indias en 1607 por Felipe III, acabando la redac-
ción de las Relaciones en 1613; aunque abandonó posteriormente  
la redacción de una Historia de Chile, su trabajo fue aprovechado 
por Luis Tribaldos de Toledo para elaborar un relato heroico bien 
lejano de las intenciones del zafrense; su visión es contradictoria: 
alaba la incardinación en su medio cultural, pero desconfía de los 
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indios y de sus conversiones. El artículo acaba con la visión común 
de ambos humanistas: aunque Montano es más teórico sobre las 
cuestiones bíblicas y Valencia más práctico, ambos coinciden en 
que todos los hombres deben salvarse y llegar al conocimiento de 
la verdad.

El tema del segundo trabajo, de Jesús Paradinas, son las men-
cionadas Relaciones, en las que Pedro de Valencia informa sobre 
diversas poblaciones poco importantes de los virreinatos de Perú 
y Nueva España donde los eclesiásticos eran los encargados de la 
educación de los indios, mediante una división en cuatro aparta-
dos: natural, moral y político, militar y eclesiástico, este último 
base de las informaciones. El artículo es una enumeración de las 
características de las diferentes poblaciones con unas conclusio-
nes sobre la educación, casi exclusivamente en manos de la Igle-
sia, que pueden resumirse en dos datos: los religiosos pre rieron 
aprender ellos las lenguas nacionales a alfabetizar a los indígenas 
y la educación secundaria, apenas implantada, se basaba en la 
gramática latina.

Casi la mitad de esta segunda parte del libro abarca la larguísi-
ma comunicación de Martín Rodríguez dedicada a la Historia de la 
Nueva México de Gaspar Pérez de Villagrá, que puede considerarse 
texto fundacional de la literatura chicana, resistente durante más 
de 4 siglos pese a la crítica desfavorable a sus méritos artísticos. El 
trabajo incluye una noticia biográ ca del autor con nuevos datos, 
una descripción de la obra y un análisis exhaustivo de su recep-
ción crítica a lo largo de los siglos, que puede resumirse en la di-
ferente visión de los críticos según su origen: los angloamericanos 
destacan su valor documental, los españoles la consideran una 
obra menor y los latinoamericanos destacan su valor fundacional. 
En los últimos años se ha producido una revitalización de la obra 
que el autor de ne como la «substitución del criterio de calidad por 
el de relevancia», principalmente a raíz de un estudio de Jill Lane 
en 1988, que ha hecho multiplicar los estudios y las ediciones. 
Cierra el artículo una extensísima —como no podía ser de otra 
manera— bibliografía con dos apéndices sobre los poseedores de la 
editio princeps y las menciones de la obra a lo largo de las épocas.

El trabajo de Mª Isabel Viforcos sobre la normativa sinodal y 
conciliar hispanoamericana entre los ss. XVI-XVIII es un listado 
de los libros nombrados en los diferentes sínodos y concilios del 
virreinato peruano cuyas conclusiones —provisionales como la 
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propia autora reconoce— son la ausencia de alusiones a libros en 
el 60% de los casos, y la evolución desde un inicial carácter repre-
sor hasta la primera mitad del s. XVII a la incentivación del libro 
religioso como ayuda para la tarea pastoral, la única para la que 
era un instrumento válido dada la consideración del libro como un 
arma potencialmente peligrosa siguiendo la tendencia marcada en 
el Concilio de Trento.

Los dos últimos artículos de la segunda parte del libro se ase-
mejan por ser estudios del trabajo de sendos periodistas, el pri-
mero el «sacerdote ilustrado» Castorena y Ursúa, que puede ser 
considerado el primer periodista de México por su trabajo en los 
seis números de La Gaceta; además de esta tarea Isabel Arenas 
también nos habla de su labor literaria iniciada en el marco de su 
amistad con Sor Juana Inés de la Cruz y continuada con la publi-
cación de numerosos textos de carácter religioso, y su tarea en el 
obispado de Yucatán durante los últimos tres años de su vida. 

Cierra el segundo bloque el trabajo dedicado a la tarea periodís-
tica de José Antonio de Alzate en los 115 números de las Gacetas 
de Literatura de México (1788-1795), dividida en cuatro apartados: 
su interés por los clásicos, la importancia de la lengua latina, su 
polémica sobre Virgilio con los hermanos Larrañaga y sus críticas 
a los peripatéticos, vinculados a la Escolástica, pues los defensores 
acérrimos de Aristóteles despreciaban el derecho a la libre evolu-
ción del pensamiento.

El primero de los cinco artículos de la tercera parte, titulada 
Canarias en la época del humanismo, versa sobre las menciones a 
las Islas Afortunadas en el voluminoso Itinerarium ad Regiones sub 
Aequinoctali plaga constitutas de  Alejandro Geraldini, obra acaba-
da en 1522 pero que no fue impresa hasta 1631, en Roma. Esta 
narración «total» de España, África y el Caribe es una mezcla de en-
ciclopedismo e inventiva basada en la recreación de la Antigüedad 
Clásica y sus mitos, como se observa en la descripción geográ ca 
y la enumeración y denominación de las diversas islas, —piensa la 
autora que Geraldini sólo estuvo en El Hierro—, donde se mezclan 
como fuentes los autores grecorromanos —especialmente el mapa 
de Ptolomeo y de forma indirecta la Naturalis Historia de Plinio—, 
las noticias contemporáneas, los autores medievales y contempo-
ráneos y la propia inventiva. Las Islas Canarias interesan princi-
palmente como límite del mundo Occidental.
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De manera semejante a la segunda parte, ocupa casi la mitad 
del tercer apartado un solo artículo, abrumador análisis del conte-
nido, forma y recepción de la extensa y variada obra poética latina 
de Anchieta, que Francisco González divide en 4 partes: los poemas 
latinos escritos en una lengua humanística y dirigidos a sus com-
pañeros de la Compañía de Jesús; el poema épico de discutida au-
toría De gestis Mendi de Saa; el poema mariano De beata virgine Dei 
Matre Maria, cuyo contenido nos es minuciosamente detallado; y 
los llamados Anchietae Carmina, poemas cortos de fecha incierta.

Muy diferente a esta prolija enumeración de contenidos es el 
comentario poético salpicado de abundantes citas sobre la Poética 
de Cairasco, que Belén González considera síntesis de la herencia 
humanística, la cultura cristiana y la realidad insular. La vocación 
 lológica del escritor le lleva a destacar el carácter esencialmente 
lingüístico de la poesía.

Eugenio Padorno nos explica que su artículo es una breve noti-
cia bibliográ ca sobre la retórica inédita del s. XVII de Pedro Álva-
rez de Lugo y Usodemar titulada Los eslabones más fuertes de las 
cadenas de Alcides, cuya edición anotada está preparando. Esta 
obra inacabada del autor de La Palma debe su título a una imagen 
extraída de uno de los emblemas de Andrea Alciato y en ella des-
taca una enumeración de eslabones o  guras en orden alfabético, 
una relación de autores dividida en 6 apartados y la caracteriza-
ción barroca basada en el hermetismo como incitación al entendi-
miento y la comprensión.

La última comunicación del libro, de Mónica Martínez, versa 
sobre la tradición literaria y cultural de un romance popular de Se-
mana Santa, el sic est dolor sicut dolor meus, que transmite el dolor 
de la Virgen en el trance de la Pasión. Su origen se remonta a un 
versículo de las Lamentaciones de Jeremías por la destrucción de 
Jerusalén a manos de Nabucodonosor, que forma parte del acerbo 
cultural común a Europa y pasa a la tradición oral de Canarias 
a través del Mystico romance de pliego dieciochesco de Lucas del 
Olmo.— JOSEP LLUÍS TEODORO PERIS – LLUÍS POMER MONFERRER. Univer-
sitat de València
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B. ARIAS MONTANO (2006), Prefacios de Benito Arias Montano a la 
Biblia Regia de Felipe II. Estudio introductorio, edición, traducción 
y notas de María Asunción Sánchez Manzano. León, Universidad 
de León. ISBN: 84-9773-285-5.

Este volumen es un eslabón destacado en el conocimiento de la 
 lología bíblica española del siglo XVI. Se une así a un conjunto 
cada vez mayor de trabajos sobre un tema crucial e insoslayable 
del Renacimiento europeo como es la edición de las Escrituras. El 
libro presenta tres partes claramente diferenciadas: (1) una su-
cinta introducción sobre la tradición bíblica desde la antigüedad 
al Renacimiento, (2) Arias Montano como biblista y, en concreto, 
como editor de la Biblia y (3) la edición de todos los prólogos que 
Arias Montano escribe para su Biblia políglota.

La primera de estas partes, sobre todo en lo relativo a la tradición 
bíblica hasta el Renacimiento (apartado I), se puede justi car como 
resumen que facilite la comprensión de algunos prólogos como en 
el que antecede A los libros de las paráfrasis caldeas y sus versiones 
(pp. 62-69). A este respecto tal vez hubiera valido más la pena com-
pletar este prólogo —y también los otros— con algunas notas, que 
iniciar el libro con un resumen tan general y, como todo lo general, 
tendente a imprecisiones y, a ratos, a a rmaciones muy discuti-
bles. Sirva para justi car este aserto los siguientes ejemplos.

En primer lugar, al tratar de los targumim a rma la autora de 
la introducción que Se trata de traducciones del hebreo al arameo, 
pero con una cierta carga exegética (p. XXI). Afortunadamente, en la 
página que sigue la autora de ne los targumim con mayor acierto 
como paráfrasis muy enraizadas en la cultura judía (p. XXII). Esta 
aseveración es más certera pero deja abierta la a rmación de que 
estas paráfrasis están muy enraizadas en la cultura judía. Si no se 
quiere explicar la razón de ese enraizamiento, habría que remitir al 
lector a alguna bibliografía al respecto.

Un ejemplo semejante lo encontramos en el siguiente párrafo: 
Los midrashim descienden a veces a detalles mínimos del texto bí-
blico para darles trascendencia exegética (p. XXII). Suponemos que 
la autora llama a esos detalles mínimos, porque le parece mínimo el 
estudio e interpretación de las formas de las letras, el orden de pa-
labras, las repeticiones, las diferencias entre dos textos paralelos (p. 
XXII). Sin embargo, sin esos detalles no se entenderían muchas de 
las alusiones veterotestamentarias en el Nuevo Testamento, por-
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que esos detalles son esenciales en la predicación de Cristo, por 
no hablar de la exégesis bíblica judía. Es más, Cristo interpreta las 
Escrituras siguiendo esos detalles porque así lo hacían todos los 
maestros en su momento.

El tercer ejemplo que queremos hacer notar es el párrafo si-
guiente: Los padres de la Iglesia aplicaron diversos métodos (tex-
tual,  lológico, histórico, tipológico y alegórico) para la explicación de 
los textos, pero nos debe quedar claro ante todo que su actividad no 
se proponía tener un carácter meramente intelectual, sino que aspi-
raba a estar al servicio de las comunidades cristianas, de niendo 
las verdades de la fe. Para ello, lo relevante no era el pasaje en sí o 
el libro bíblico del que formara parte, sino las relaciones que podían 
existir con otros lugares de la revelación (p. XXVII). Aunque somos 
conscientes de que el párrafo tiene el mismo carácter general que 
todo este apartado, debemos hacer notar la imprecisión en el ma-
nejo de los conceptos que de nen la hermenéutica patrística —lo 
que la autora llama diversos métodos— y, sobre todo, la indicación 
de que nos debe quedar claro ante todo que el propósito de los 
Padres no era meramente intelectual, llegando la autora a contra-
poner lo intelectual a ese servicio a las comunidades cristianas de 
de nir las verdades de la fe. No sabemos realmente qué justi ca 
esta contraposición. Tal vez la autora quería decir especulativo en 
vez de intelectual. En cualquier caso se entiende mucho menos el 
que se asegure que no era relevante el pasaje en sí. Que se mi-
ren los primeros Concilios de la Iglesia, que se revisen los debates 
doctrinales surgidos a raíz de herejías y disidencias, que se lean 
los comentarios a los libros bíblicos realizados por los Padres, y se 
verá si son relevantes o no lo son los pasajes en sí. Este hecho tam-
poco es contradictorio con la necesidad de poner esos pasajes en 
relación con otros pasajes de la revelación, vinculados en muchas 
ocasiones a través de aquellos detalles considerados más arriba 
mínimos por la autora.

Estas imprecisiones provienen ciertamente del carácter general 
de estas páginas que impiden puntualizar y que dejan abiertos, 
cuando no disminuidos, temas de la mayor importancia. Por ello, 
en estos casos más valdría, en el lugar pertinente, explicar qué son 
los targumim o los midrashim. En cualquier caso quiero reiterar 
que estos defectos de raccord, si se me permite la expresión cine-
matográ ca, son propios de apartados generales y, en este caso, en 
nada desmerecen del óptimo resultado  nal del libro.

MARCO ANTONIO CORONEL RAMOS
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Ese resultado óptimo se vislumbra mejor en el apartado dedica-
do a la Biblia en el humanismo. En este sentido es muy acertada 
la preponderancia que la autora con ere a la invención de la im-
prenta para la biblia humanística. También muy interesante es el 
apartado b) Autoridades en el conocimiento de los textos y disputas 
sobre las ediciones (pp. XXXIV-XXXVII), aunque honestamente re-
sulta un tanto raquítico por dos razones: (1) por no tener presente 
a autoridades fundamentales, sobre todo en el ámbito luterano y 
reformado y (2) por no discernir de manera clara conceptos como 
el de autoridad y tradición, trasladando tópicos de manuales y en-
ciclopedias como la a rmación de que Lutero rechaza la autoridad 
de San Jerónimo pre riendo la de San Agustín (p. XXXIV), o la de 
que Moro es partidario de observar el sentido literal pero sin recha-
zar la alegoría (p. XXV). Nos volvemos a encontrar de nuevo con 
dos a rmaciones generales —se podrían indicar otras— que, aun 
siendo ciertas, quedan falseadas por no ubicarse convenientemen-
te en su contexto histórico e ideológico.

El bloque c) de este capítulo —Las dos Políglotas españolas del 
siglo XVI— es un interesante cotejo de las Biblias políglotas com-
plutense y antverpiense, en el que sobresale la trascripción de la 
carta de Fray Luis de Estrada en la que se comparan precisamente 
estas dos ediciones de la Biblia. Esta carta es un ejemplo de lo que, 
a nuestro juicio, es lo más sobresaliente del libro: la aportación 
de documentos editados con cuidado y maestría. Lo mismo cabe 
decirse de la transcripción y traducción de la carta de G. Mayans, 
que testimonia la recepción de la Biblia de Arias Montano en el 
siglo XVIII (pp. 275-311).

Pero la autora de la introducción no sólo destaca por la edición 
de documentos, sino por el manejo y la interpretación de los mis-
mos. Esto se pone de mani esto a partir del segundo bloque al 
que antes aludimos, el de Arias Montano como biblista. Es éste un 
tema que la autora maneja con su ciencia y, en consecuencia, no 
cae en las imprecisiones que hemos señalado en la parte anterior.

En concreto, es muy útil la explicación del proceso de edición de 
la Biblia por Arias Montano (pp. XLVI-LI). La autora logra explicar 
e ilustrar todos los vaivenes que a una empresa como ésta suele 
corresponder, ubicándolos en su momento histórico. De esta ma-
nera Arias Montano queda per lado nítidamente dentro del marco 
general de su época. El mismo efecto tiene el capítulo titulado La 
oposición a la Biblia Políglota de Amberes (pp. LII-LXVI). La auto-
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ra realiza un recorrido magní co por diversos autores que permi-
te otear la trascendencia que tuvo la Biblia de Arias Montano. A 
este respecto es muy interesante notar cómo, de la descripción que 
hace la autora de las diversas posturas ante el proyecto, se deduce 
que, en España, la oposición a la Biblia de Arias Montano está su-
jeta al temor ante la traducción misma de la biblia, probablemente 
por el riesgo que conllevaba para la autoridad de la Iglesia; por el 
contrario, los contrincantes de Arias Montano en Europa, especí-
 camente en Flandes, no discuten el hecho de traducir la biblia, 
sino el modo de traducir ciertos pasajes o ciertas fuentes. Por ello, 
algunos comentaristas católicos discuten la pertinencia de la obra, 
mientras que los luteranos y reformados que polemizan sobre ella 
lo hacen desde la valoración de las fuentes y desde las opciones 
traductorias que pre ere Arias Montano.

No menos relevante son los apartados dedicados a la aproba-
ción de la Biblia de Arias Montano en Roma (pp. LXVII-LXXIV) y a 
la defensa que se hizo de este trabajo posteriormente (LXXIV-LXX-
VII). Son dos capítulos pegados a los documentos que son inter-
pretados con clarividencia. Quiero destacar la parte interpretativa 
porque en ocasiones se abandera lo que algunos llaman un docu-
mentalismo a ultranza positivista que olvida que los textos hay que 
interpretarlos, porque la verdad no se presenta desnuda y objetiva 
en los documentos. Por ello debo volver a indicar que lo más so-
bresaliente de este libro, a nuestro juicio, es la presentación de do-
cumentos que, o bien se disponen interpretados con gran acumen 
crítico, o se transcriben para que pueda servir de herramienta de 
trabajo a otros investigadores.

Este carácter de herramienta del trabajo se pone de mani esto, 
además de en la propia edición y traducción en sí, en el aparta-
do de la introducción que la autora dedica a describir y explicar 
los distintos prefacios de la Biblia políglota de Arias Montano (pp. 
LXXVIII-CXXII). La autora describe siempre las razones de su re-
dacción, dando luz sobre las pretensiones de Arias Montano con 
cada uno de esos prefacios. También describe siempre el contenido 
de cada prólogo, y es aquí donde se echa en falta algo más que la 
descripción, porque, en muchas ocasiones, los contenidos de los 
prólogos o reiteran o discuten tópicos presentes en muchos prólo-
gos y ediciones bíblicas.

Es en este aspecto en el que la introducción a este libro se con-
vierte en una herramienta útil para futuros investigadores. Así es 
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porque abre el camino para que otros estudiosos procedan a des-
brozar ideológicamente el contenido de los prólogos. Sería muy in-
teresante, por ejemplo, comparar la teoría de la traducción bíblica 
que Arias Montano de ende con la de otros autores contemporá-
neos, o analizar el papel que otorga el español al subsidio real no 
ya en la edición de los textos, sino en la transmisión del cristia-
nismo. Lo mismo podría decirse de temas como la valoración de 
la tradición, la polémica sobre la autoridad de Roma y el sistema 
sacramental o el modo en que se relacionan los dos testamentos. 
En de nitiva, consideramos que esta obra es una magní ca herra-
mienta documental para el estudio de la Biblia políglota de Arias 
Montano y para el análisis de las ideas religiosas y políticas de 
Arias Montano en el contexto ya policonfesional de su época.

Para acabar esta reseña no quiero dejar de anotar la corrección 
de la traducción que acompaña a la edición de los prólogos. Más 
allá de la claridad del latín de Arias Montano, la autora se habrá 
enfrentado a muchos problemas ideológicos que resuelve en la tra-
ducción de una manera acertada la mayor parte de las veces. Tal 
vez, como apuntamos al principio, se debería de haber anotado el 
texto, pero no iremos más allá en este consejo porque lo que aho-
ra corresponde es ponderar la presentación pulcra y meritoria de 
unos textos en edición latina y en traducción española.

Con todo, para ilustrar las di cultades que la traductora ha po-
dido encontrarse, pondremos como ejemplo el Prefacio General (pp. 
2-43) que, con un léxico aristotélico habla de la  nalidad adscrita a 
cada naturaleza (p. 3). Por eso, cuando líneas más abajo, dice Arias 
Montano Cuius numen omnia assiduo, apto, et perpetuo obsequio 
reuerentur, ef cientia obseruant, ac pro uoce et eloquio, muneribus 
suis certissime et aptissime exequendis, laudant (…), en realidad 
creemos que se está hablando de Dios como causa e ciente, de ahí 
que se diga ef cientia obseruant, que la autora traduce como ob-
servan las obras de ella, siendo ella la divinidad. El texto más bien 
parece indicar que todo lo que existe —omnia— obedece a Dios y 
respeta o se atiene a Dios como causa e ciente de todo.— MARCO 
ANTONIO CORONEL RAMOS. Universitat de València.
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G. LOPETEGUI SEMPERENA – M. MUÑOZ GARCÍA DE ITURROSPE – E. REDONDO 
MOYANO (edd.), Antología de textos sobre retórica (ss. IV-IX), Bilbao, 
Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2007, 576 pp.

Con este volumen las tres profesoras de la Universidad de País 
Vasco nos ofrecen un panorama general de los diversos aspectos 
que caracterizan las obras de teoría retórica escritas durante la 
Antigüedad tardía y la Alta Edad Media, un período amplio, cuya 
producción en esta materia fue ciertamente desigual, como ellas 
mismas señalan, pero que ejerció una notable in uencia en la pro-
ducción posterior. Las causas de los límites cronológicos de la an-
tología, así como el tipo de textos seleccionados aparece indicado 
en la introducción, donde se presenta cuidadosamente el trabajo 
que se ha realizado, la metodología seguida, los aspectos estudia-
dos en cada caso y los criterios de selección de los autores, las 
obras o los pasajes, en su caso, que se traducen.

En la amplia y muy documentada introducción, pp. 15-70, Lo-
petegui y Redondo ofrecen un ajustado panorama del desarrollo 
de la retórica tanto en la zona oriental como en la occidental du-
rante los siglos que abarca la antología, empezando por mostrar 
los aspectos fundamentales del contexto socio-político y cultural, 
sin comprender el cual no es posible ser consciente de la gran im-
portancia que llegó a tener la retórica en este amplio período (pp. 
15-20). Insisten las autoras en particular en las transformacio-
nes socio-políticas que llevan a la pérdida de la función política de 
la retórica, que, sin embargo, adquiere una importancia especial 
en el sistema educativo; comentan también, como síntoma de la 
gran presencia social de la retórica, el recurso a la declamación 
en círculos sociales; por último se ocupan de la trascendencia que 
tuvo en este campo la expansión del cristianismo. A ello sigue un 
amplio resumen de las tendencias básicas que caracterizan la pro-
ducción retórica doctrinal de estos siglos, empezando por la teoría 
latina (pp. 20-46), a continuación la griega (pp. 46-65) y se cierra la 
introducción con una bibliografía muy bien seleccionada.

En ambos apartados se va procediendo a un análisis de las 
obras más relevantes, en el que se pone de mani esto los vínculos 
entre ellas, tanto en lo que hace a las fuentes como a las in uen-
cias que reciben, a la par que se comenta críticamente las teorías 
que se ha elaborado sobre las mismas; la exposición va acompaña-
da de abundantes notas con bibliografía pertinente.

CARMEN MORENILLA TALENS
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La antología está formada por textos representativos de las di-
versas formulaciones de la exposición teórica de la retórica, que 
han sido explicadas en el capítulo anterior; en unos casos se ha se-
leccionado la obra completa, cuando su extensión no es excesiva, 
en otros, en cambio, pasajes amplios signi cativos. En el caso de 
la producción retórica en griego se ha seleccionado un manual de 
progumnásmata; la razón estriba en la importancia que la retórica 
educacional tuvo en el movimiento sofístico, además de por la can-
tidad de progumnásmata que se han conservado. Por ello el primer 
texto estudiado y traducido es el último manual de Progumnásma-
ta que se conserva completo, el de Nicolao de Mura, cuyo estudio 
y traducción corre a cargo de la Profa. Redondo. Algunos de los 
textos seleccionados cuentan ya con buenas y recientes ediciones 
y traducciones, razón por la cual las autoras remiten a ellos, pero 
cabe destacar que no siempre es así, puesto que precisamente se 
ha priorizado las obras que no estaban traducidas al español, o 
incluso que es la primera vez que se traducen, como es el caso de 
los pasajes de la retórica de Julio Víctor, que no había sido tradu-
cida antes, o el caso de este manual de Nicolao, del que, si bien se 
cuenta con traducciones al francés y al inglés, Redondo lo traduce 
por primera vez al español.

Mientras que en el caso de los restantes autores y obras estu-
diados la introducción previa a la traducción es breve, la Profa. 
Redondo le dedica, en cambio, una considerable atención (pp. 73-
95), que agradecemos por dos razones fundamentalmente: porque 
el que ella traduce, es el único texto griego que se recoge en la 
antología, por lo que el estudio preliminar tiene una relevancia 
especial, y por la in uencia que tienen los progumnásmata en las 
obras latinas.

En este estudio preliminar a la presentación del texto seleccio-
nado, sigue un comentario sobre el contexto en el que se produce, 
en este caso, de manera especial sobre el sistema educativo y el 
papel que tuvo la retórica en él; sigue una exposición de las prime-
ras noticias que se tiene sobre los ejercicios de retórica y sobre los 
manuales; se sitúa los progumnásmata en el conjunto del sistema 
educativo y se le de ne por oposición a otro tipo de ejercicios y a 
otras partes de la enseñanza y se presenta las características más 
relevantes y el grado de in uencia que tuvieron. Este primer apar-
tado termina con una bibliografía especí ca, que da paso al segun-
do apartado en el que se estudia en extenso los Progumnásmata de 
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Nicolao: se indica la edición utilizada, la estructura del manual, la 
relación con otros, etc. A todo ello sigue la traducción (pp. 96-148), 
en la que Redondo ha introducido abundantes notas explicativas 
en las que indica los problemas especiales de traducción termino-
lógica, los casos en los que se sigue una interpretación especí ca, 
las relaciones del pasaje con otros similares, las fuentes de las 
que se ha servido el autor, las diversas líneas interpretativas de 
pasajes con ictivos, etc., todo ello con la conveniente bibliografía 
de apoyo.

Al manual de progumnásmata, con mucho acierto siguen los 
Praexercitamina de Prisciano, traducidos por primera vez al espa-
ñol y brevemente presentados y comentados por Lopetegui, que 
también se ocupa de la Ars Rhetorica: proemium, de inventione, de 
asústatis, de statibus de Julio Víctor, de In Rhetoricam M. Tullii Ci-
cerois explanatio de Mario Victorino, de De topicis differentiis, liber 
IV de Boecio y de Dialogus de rhetoica et virtutibus de Alcuino de 
York. La también latinista Muñoz García de Iturrospe se ocupa de 
Ars Rhetorica: de exercitatione, de sermocinatione, de epistulis de 
Julio Víctor, Institutiones II, De rhetorica de Casiodoro y De schema-
tibus et tropis de Beda el Venerable.

Consideramos un acierto, entre otras razones por su gran utili-
dad, los listados, índices y apéndices con los que se cierra el volu-
men: un listado de los términos técnicos más importantes apareci-
dos en los textos de la antología; un primer apéndice, que recoge los 
textos originales utilizados, y uno segundo, que está formado por 
los índices del léxico retórico de cada autor de modo independien-
te. Los textos originales están recogidos en las pp. 381-540, con in-
dicación de la edición seguida. Creemos que ha sido un acierto que 
el volumen no sólo haya ofrecido la traducción, muy meritoria por 
las razones que hemos expuesto y con gran aporte de erudición en 
los comentarios en nota, que la hacen aún más interesante y útil, 
sino que también se haya presentado el texto original; al hacerlo 
de este modo facilita la lectura por parte de estudiosos o interesa-
dos en la retórica que no tienen acceso a los textos en la lengua 
originaria, pero también permiten un uso y disfrute completo del 
trabajo por quienes sí lo tienen. 

La obra está dotada, en consecuencia, de un interés especial 
porque, junto a unos estudios generales sobre la retórica de los 
siglos IV-IX y particulares sobre los autores y obras seleccionados, 
en los que el interesado puede encontrar una bibliografía especí-
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 ca y la valoración crítica de las líneas de interpretación actuales, 
se nos ofrece en bilingüe textos representativos de los tipos más 
relevantes de escritos de teoría retórica en los siglos señalados, 
textos que en varios casos o no habían sido traducidos antes o no 
lo habían sido al español, lo que con ere una especial relevancia a 
la traducción que aquí se nos ofrece. No podemos más, por lo tan-
to, que felicitarnos por la iniciativa y los resultados de estas tres 
profesoras de la Universidad del País Vasco.— CARMEN MORENILLA. 
Universitat de València.
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FRANCESCO DE MARTINO (ed.), Medea: teatro e comunicazione, mo-
nográ co de Kleos. Estemporaneo di Studi e Testi sulla Fortuna 
dell’Antico 11, 2006, Bari, Levante Editori, 720 pp.

Nos congratulamos de reseñar en estas líneas el undécimo vo-
lumen de la prestigiosa revista italiana Kleos, dedicado en esta 
ocasión a la publicación de las actas del congreso internacional lle-
vado a cabo por el proyecto de investigación Progetto Medea entre 
los días 15 y 18 de Septiembre del año 2004, proyecto y congreso 
motivados por el estudio y trabajo que, bajo la supervisión del edi-
tor de este volumen, Francesco De Martino, viene realizándose en el 
Dipartamento de Tradizione e Fortuna dell’Antico de la Università 
degli Studi di Foggia. En el marco de este proyecto de investigación 
que acabamos de citar, además de este congreso, se ha realizado 
también una representación de la Medea de Séneca (versión de G. 
Cipriani, dirección de Pino Casolaro, 19-21 Mayo 2005).

Por lo que hace a las aportaciones al congreso aquí recogidas, 
nos sentimos en la obligación de mencionar en primer lugar y an-
tes que nada las comunicaciones realizadas por los diversos es-
pecialistas españoles invitados al evento. Así, José Vte. Bañuls y 
Patricia Crespo de la Universitat de València contribuyen con dos 
artículos compartidos entre ambos (La imposible Medea de Sófocles 
y Sófocles fr. 534 Radt: una aportación a la caracterización de Me-
dea). Aurora López, de la Universidad de Granada, es la autora de 
Particularidades notables en algunas versiones españolas de Medea 
(s. XX), mientras que Laura Monrós (Universitat de València)  rma 
Medea y Sylvia Plath en La chica que quería ser dios. No concluye 
aquí la aportación española —de la que tan orgullosos nos hemos 
de sentir—, pues aún encontramos un trabajo a cargo de Carmen 
Morenilla, de la Universitat de València, titulado Pre gurando a 
Medea y otro de Andrés Pociña, de la Universidad de Granada, con 
el título de Una donna stranniera di nome Medea.

Como el lector habrá podido ya sin duda adivinar, el presente 
volumen de la revista Kleos nos ofrece un completísimo estudio de 
la  gura trágica de Medea, que abarca desde las recreaciones que 
de la misma se hicieron en la Antigüedad hasta las más modernas 
revisiones fraguadas en nuestros tiempos.

La presentación del volumen está cuidadísima, y en ella hay que 
destacar la abundancia de material grá co que sobre este asunto 
se nos ofrece. En efecto, artículos como los del propio Francesco 
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De Martino (In testa a Medea: un «fumetto» bizantino), Anna Di Gi-
glio (Medea protagonista dagli anni ’90 ad oggi), Angela Dipasquale 
(La moda di Medea), Rita Mavelli (Maga, amante e infanticida. Me-
dea nella tradizione iconogra ca moderna) o Maria José Strazzulla 
(Medea nell’iconogra a greca dalle origini al V secolo a.C.) aparecen 
cuajados de imágenes de diversa índole que sin lugar a dudas en-
riquecen sobremanera su ya de por sí interesante lectura.

Por si esto fuera poco, tras las comunicaciones hechas al con-
greso se nos deleita la vista con el catálogo de la muestra Medea in 
mostra, que recoge los trabajos de dieciséis artistas entre los que 
podemos citar, por ejemplo, a Nicola Abbamonte Lanave, Deianira 
De Martino, Carlo Fusca, Lucio Gacina, Tove Marie Petersen o An-
gela Tripoli. El catálogo incluye tanto la reproducción de las obras 
(realizadas de los modos más diversos: lienzos, litografías, técnicas 
mixtas…) como un breve per l biográ co-artístico de sus autores, 
que da prueba, así pues, de su reconocida actividad y prestigio 
dentro de este ámbito, y cuyo trabajo en este caso se realiza en 
colaboración con el Laboratorio Mu.S.A. (MusicaSpettacoloArti), 
integrado en el ya citado Dipartamento de Tradizione e Fortuna 
dell’Antico junto con Ar.Ca (Archivio dei Carteggi e delle carte), 
ECHO (Ricezione e fortuna della cultura latina), Li.Ca (Lingue e 
Culture antiche) y Storico Religioso.

Este número once de Kleos concluye con un Index Auctorum 
Antiquorum a cargo de Angela Dipasquale, un trabajo de muy dura 
elaboración y por desgracia no siempre valorado en su justa me-
dida, pero que todo estudioso de la materia debe agradecer por su 
enorme utilidad.

Creemos que no es necesario insistir en cuán provechoso puede 
resultar el amplísimo estudio sobre la  gura de Medea que se desa-
rrolla en estas páginas y que tantos aspectos de la misma recoge de 
manera rigurosa y diacrónica. Y ya no sólo los estudiosos de Medea 
van a ser los beneci ados: cualquier estudioso tanto del teatro en 
general como del teatro clásico en particular, así como los intere-
sados en la recepción de la cultura clásica, van a encontrar aquí 
un amplio caudal de erudición y de opiniones de especialistas de 
primera  la que satisfará ampliamente sus más altas exigencias.

Sólo nos queda ya felicitar al Profesor De Martino por la magní-
 ca edición de estas actas, así como a todos los participantes en el 
mencionado congreso, cuyo estudio y aportación al mismo se ven 
tan bien re ejados en este volumen de Kleos. Esperamos sin duda 
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que el trabajo iniciado en aquel año 2004 tenga su continuación 
mediante la celebración de otros congresos internacionales como 
el que re ejan las páginas de estas actas, y que la  gura de Medea, 
en de nitiva, siga teniendo la vigencia que le corresponde en nues-
tros tiempos actuales, una vigencia que —al contrario de lo que 
sucedió con los hijos de esta hechicera— tengamos la esperanza 
de que no muera nunca.— ROBERTO REVERT SORIANO. Universitat de 
València.

ROBERTO REVERT SORIANO
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E. HALL – A. WRIGLEY,  Aristophanes in Performance, 421 BC to AD 
2007: Peace, Birds and Frogs. Oxford, Legenda, 2007, 410 pp.

La Nachleben de Aristófanes no ha disfrutado de la atención 
académica que posee la tragedia griega en la creciente disciplina de 
los estudios de recepción del mundo clásico. Comparativamente, 
la historia de las representaciones de las once comedias que han 
llegado hasta nosotros es un ámbito todavía inexplorado. A pesar 
de que el estudio de Gonda van Steen Venos in Verse (2000) es 
exhaustivo y riguroso, examina la recepción de las obras de Aristó-
fanes únicamente en la Grecia moderna prestando particular aten-
ción a la apropiación política e ideológica del autor en el contexto 
cultural del país.

Aristophanes in Performance abre el camino hacia una com-
prensión más amplia del lugar que ocupa Aristófanes en el mun-
do post-clásico. Como sugiere la introducción de Edith Hall, ésta 
era una empresa necesaria dada la inmensa in uencia del autor 
en la teoría y el teatro cómico de Europa y el resto del mundo. 
Una in uencia que puede trazarse desde la Comedia Nueva has-
ta Shakespeare, y desde Brecht hasta el Absurdo e incluso hasta 
el concurso televisivo de Eurovisión. El objetivo del volumen no 
es explorar el legado de Aristófanes en la tradición general de la 
comedia sino analizar la recepción de la puesta en escena de tres 
obras en particular, La Paz, Las Aves  y Las Ranas. En estas obras 
el recurso de la anabasis y el catabasis es de gran importancia. Los 
editores del volumen consideran la interacción aristofánica entre 
lo imaginario y lo real, lo utópico y lo terrenal como algo intrínseco 
al potencial político de estas obras que cobra especial relevancia en 
posteriores apropiaciones de las mismas.

El volumen es resultado del tercer congreso internacional orga-
nizado por el Archive of Performance of Greek and Roman Drama 
y con tema «Aristophanes: Upstairs and Downstairs» que tuvo lu-
gar en Oxford en 2004. Al contrario de lo que sucede en muchas 
publicaciones derivadas de congresos, este trabajo constituye un 
estudio completo en sí mismo, puesto que no sólo recoge la in-
vestigación presentada en el evento sino también otros capítulos 
encargados ex profeso por los editores de la obra para ofrecer un 
estudio más amplio de la recepción de Aristófanes.

La designación de etapas en la recepción del autor desde la An-
tigüedad hasta hoy es una contribución signi cante de este libro. 
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El proyecto es arriesgadamente amplio, sin embargo, los capítulos 
cubren el periodo considerado de forma satisfactoria. La sección 
inicial estudia Aristófanes en la Antigüedad y en los comienzos de 
la recepción de su obra en la edad moderna. Ewen Bowie examina 
el impacto de la Comedia Antigua en las formas no dramáticas de 
la Antigüedad. El capítulo de Matthew Steggle estudia el resurgi-
miento del interés por Aristófanes durante el Renacimiento inglés, 
mientras que Edith Hall, por su parte, discute los intentos de re-
vivir la obra del comediógrafo en el teatro británico desde el siglo 
XVII hasta las primeras décadas del siglo XX.

La sección titulada «Publication as Performance» propone un 
debate de interés metodológico para los estudios de recepción. Los 
artículos reunidos bajo este epígrafe demuestran que un Aristó-
fanes más radical es redescubierto en las apropiaciones textuales 
de sus comedias a  nales del siglo XIX, en un momento en el que 
el panorama teatral rechaza adaptaciones políticas. Rosie Wyles 
examina las implicaciones políticas de la traducción al inglés de 
1659 de Plutus. La producción revolucionaria de la versión de Lisís-
trata de Fraçois Benoît Hoffman en París en 1802 es el centro del 
artículo de Charalambos Orfanos. El capítulo de Phiroze Vasunia 
presta atención a la adaptación colonial de Plutus realizada por el 
poeta hindú Dalpatram en 1850, una obra que anticipa la reescri-
tura postcolonial de la Antigüedad clásica.

La sección «Revival to Repertoire» examina el establecimiento de 
Aristófanes en el repertorio teatral internacional. Amanda Wrigley 
estudia la producción de Las Ranas en Oxford en 1892 y los si-
guientes capítulos analizan la aproximación particular de algunos 
directores a la obra de Aristófanes. Tal es el caso de Las Aves de 
Karolos Koun en Grecia, estudiado en el capítulo de van Oteen, 
La Paz de Peter Hack en el Berlín del este trabajada por Bernd 
Seidensticker y la producción de Broadway de Stephen Sondheim 
de Las Ranas que analiza Mary-Kay Gamel. El capítulo de Angeliki 
Varakis trabaja el empleo de la máscara en las producciones de 
Koun.

El último apartado del libro estudia el impacto del contexto po-
lítico-cultural en la representación de Aristófanes. Betine van Zyl 
Smit discute producciones de Aristófanes en Sudáfrica, y Malika 
Hammou en Francia. Los dos siguientes capítulos se dedican a las 
producciones italianas: el acercamiento político de Marco Matrine-
llu a varias comedias de Aristófanes en All’ Inferno! y Las Ranas 
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de Luca Ronconi. Los dos últimos capítulos de esta sección cubren 
el punto de vista de la práctica teatral con Sean O’Brien y Michael 
Silk. El dramaturgo Sean O’Brien comparte su experiencia con Las 
Aves para el National Theatre en 2002, y Michael Silo, músico y 
clasicista, se re ere a las di cultades de la traducción del metro 
de Aristófanes en su proyecto, que consiste en la experimentación 
de las equivalencias acústicas entre éste y la tradición musical 
norteamericana, en particular el jazz. Un catálogo de traducciones 
de Aristófanes desde la primera edición de sus comedias en 1490 
hasta 1920 compilado por Vasiliki Giannopoulou completa el vo-
lumen.

En conjunto, la estructuración del material es lógica y accesi-
ble, y cada capítulo de forma individual equilibra perfectamente el 
análisis crítico con la presentación de datos. En algunos casos, tal 
vez se echa de menos un estudio más exhaustivo de los aspectos 
somáticos y espaciales de las producciones analizadas. Por añadi-
dura, algún estudio sobre la recepción de Aristófanes en la cultura 
popular actual también hubiera sido bienvenido en este volumen, 
especialmente cuando la introducción del mismo trata de forma 
somera algunas manifestaciones recientes de este pop Aristófanes. 
Este es un aspecto que sin duda podría ofrecer una perspectiva 
más amplia acerca de la naturaleza subversiva de las comedias de 
Aristófanes que, desde la Antigüedad, ha sido explotada por las 
apropiaciones políticas de su obra.— ELEFTHERIA IOANNIDOU. St. Cross 
College, Oxford. Traducción: LAURA MONRÓS GASPAR. Universitat de 
València.
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LUISA CAMPUZANO, Narciso y Eco: Tradición Clásica y Literatura La-
tinoamericana. Buenos Aires: Editorial La Bohemia, 2006. 190 pp.

Aproximadamente desde la segunda mitad del siglo veinte, los 
mitos de Eco y Narciso han sido objeto de lecturas que, del otro 
lado de la orilla de la hegemonía política, social, étnica, sexual o 
artística han escogido emplazar sus voces al lado de la ninfa que 
espera el discurso de su interlocutor Narciso para reinventar sus 
palabras y poder acceder a la comunicación que le impide el cas-
tigo de Juno.

Dentro de este corpus crítico, cada vez más amplio, existen 
estudios que fundamentan su investigación en representaciones 
concretas de ambas  guras míticas y otros, como los de Naomi Se-
gal —Narcissus and Echo: Women and the French Récit (1988)— o 
Ricky Burnett —South African Art: A Story of Echo, Narcissus and 
Blind Tiresias (1997)— que trabajan desde metáforas suscitadas 
por la relación discursiva existente entre los dos mitos. El trabajo 
de Luisa Campuzano se inscribe dentro de esta última línea, donde 
la abstracción que sugiere la lectura de Narciso y Eco es, además 
de estudio literario, revisión cultural de espacios de creación artís-
tica. No debemos olvidar en este sentido la formación como latinis-
ta de la autora así como su labor al frente de diversos proyectos de 
investigación sobre literatura de mujeres.

El punto de partida de Campuzano es múltiple: Ovidio, Lezama 
Lima y las rimas ecoicas. En el encuentro de estos tres vértices es 
donde se conjugan las obras que la autora estudiará en los diferen-
tes capítulos del libro y que resume de este modo: «En las asime-
trías especulares de esa relación simbólica propuesta por Ovidio, 
que un tanto por comodidad trasladó a Europa/Narciso y Améri-
ca/Eco; en las ‘invisibles lluvias y cristales’ de Lezama, que expli-
can ‘el misterio del eco’, porque son las que tamizan la recepción de 
la cultura metropolitana y propician su transmutación en america-
na; en el desenfado de esa breve voz, respondona y desobediente, 
que contradice todo texto que siempre la antecede he encontrado 
los disímiles hilos que conforman esa trama desigual donde hallan 
nuevos per les las viejas imágenes…» (p.18). Con estas premisas, 
Luisa Campuzano realiza un magní co recorrido por Medeas, Hé-
cubas, Electras, Didos, Ariadnas o Prometeos latinoamericanos di-
vidido en tres secciones generales agrupadas a partir de los temas 
trabajados en cada uno de los capítulos que les dan forma.

LAURA MONRÓS GASPAR
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La primera sección aborda el estudio de la apropiación de la 
cultura grecolatina por autoras latinoamericanas que se concreta 
en un primer capítulo dedicado al estudio general de la cuestión y 
en otros cinco que trabajan los siguientes textos y temas: Medea 
llama por cobrar (2001) del ecuatoriano Peky Andino y Des/Medéia 
(1994) de la brasileña Dense Stoklos, Hécuba de Luisa Jose na 
Hernández, Escalera para Electra de la dominicana Aída Cartage-
na Portalán, la presencia de las heroínas romanas en la literatura 
latinoamericana y los lamentos de diferentes Didos y Ariadnas en 
las tierras de América Latina.

La temática del segundo gran apartado del libro queda resu-
mida en el único título que encabeza la sección: «Justo a su gus-
to: de la literatura simposíaca a la escritura de la cocina». Aquí, 
Campuzano estudia el desarrollo del tropo de la cocina desde los 
banquetes de la Antigüedad hasta la apropiación, de nuevo por 
parte de la literatura femenina, del espacio culinario como espacio 
productor de discursos silenciados. Para tal  n, la autora escoge, 
por ejemplo, textos de Juana Manuela Gorriti, Rosario Castellanos 
o Dora Alonso.

La tercera y última sección del estudio dedicada a la literatura 
latinoamericana especi ca todavía más su aproximación y acota la 
investigación a la producción literaria de Alejo Carpentier bajo dos 
epígrafes: «Traducir América: los códigos clásicos de Alejo Carpen-
tier» y «Sísifo, Ulises y Prometeo en el taller del escritor». El corpus 
con el que trabajará la autora son las novelas Los pasos perdidos, 
El acoso, El siglo de las luces, El recurso del método y Concierto 
Barroco.

Finalmente, y a modo de apéndice, una entrevista realizada por 
María Grant a la propia autora con el título «Mujeres en Líne@ con 
Luisa Campuzano» es el broche de oro que completa el conocimien-
to de la obra a través del autor. La posibilidad de visitar momentos 
escogidos de la vida y obra de Luisa Campuzano dedicados a la 
literatura de mujeres ofrece al lector del volumen el regalo de ser 
testigo directo de la voz biográ ca de la mirada que ha guiado la 
lectura de los diferentes textos de la literatura latinoamericana es-
tudiados a lo largo del ensayo. 

Gran parte de los capítulos de este libro recopilatorio fueron 
ya publicados en otros estudios de carácter internacional como la 
revista Revolución y Cultura, el trabajo editado por la Dra. More-
nilla y el Dr. De Martino Entre la creación y la recreación II (2006) 
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o los diferentes volúmenes coeditados por el Dr. José Vte. Bañuls 
y los doctores Andersen y De Martino, en el caso de La dualitat en 
el teatre (2000), y Bañuls, Sánchez y Sanmartín en el caso de Lite-
ratura iberoamericana y tradición clásica (1999). La revisión de los 
mismos desde la relación dialógica establecida entre las  guras de 
Eco y Narciso los hace resurgir desde una nueva perspectiva en la 
memoria de los que ya estuvieron familiarizados con su magisterio 
a la vez que proporciona nuevos espacios en los que indagar sobre 
el misterio de las palabras rescatadas por la ninfa ovidiana.— LAU-
RA MONRÓS GASPAR. Universitat de València.
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ANDRÉS POCIÑA – AURORA LÓPEZ, Otras Medeas. Nuevas aportacio-
nes al estudio literario de Medea, Granada, Editorial Universidad 
de Granada, 2007, 212 pp.

El presente libro, como los autores señalan, es «hijo» de uno an-
terior organizado en dos volúmenes, Medeas. Versiones de un mito 
desde Grecia hasta hoy (Granada, Editorial Universidad de Grana-
da, 2002), coordinado por Pociña y López y en el que colaboraron 
otros cincuenta y dos autores además de ellos, en el que, por una 
parte, se estudiaban aspectos diversos de las Medeas griegas y ro-
manas, y, por otra, se recogían estudios de muy variadas versiones 
posteriores, incluyendo dos del siglo recién iniciado (de Luz Pozo 
Garza y Juan Alfonso Gil Albors), libro que ha sido muy elogiosa-
mente reseñada por la validez intrínseca de los estudios y por la 
feliz idea de recogerlos para facilitar una visión de conjunto. El que 
ahora reseñamos, es de autoría exclusiva de A. López y A. Pociña y 
está motivado por el deseo de recoger trabajos que los autores han 
realizado con posterioridad a la publicación Medeas. Versiones..., 
publicados de manera dispersa y que ahora se presentan de un 
modo más accesible. Con una excepción: el texto dramático Medea 
en Camariñas de A.Pociña.

Cabe señalar ante todo que el libro sale de la pluma de dos au-
tores que aúnan el hecho de ser especialistas en  lología clásica 
de reconocida trayectoria en la investigación, en particular sobre 
teatro latino, con el profundo conocimiento de la literatura galle-
ga, a la que también han dedicado excelentes investigaciones, a la 
par que practican la escritura literaria, campo en el que A. Poci-
ña ha obtenido merecidos reconocimientos. Esta circunstancia les 
permite acercarse a los textos literarios desde perspectivas más 
variadas, a la par que su amor por la literatura gallega contempo-
ránea les ha facilitado el conocimiento de obras que de otro modo 
hubieran quedado sin estudiar por ellos y, en consecuencia, des-
conocidas para nosotros. Estos factores son de por sí garantía de 
seriedad y cuidado en los análisis.

El libro se compone de nueve estudios, seguidos del texto dra-
mático de Pociña, de una bibliografía escogida y de un índice en el 
que se recogen 58 versiones de Medea que de algún modo se estu-
dia o a las que se hace referencia a lo largo del volumen. Aunque 
cada uno de los estudios es independiente de los demás y, en con-
secuencia, puede leerse de modo separado sin que haya problemas 
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de comprensión, el libro muestra una cierta unidad en la medida 
en que de un modo u otro los estudios se centran en el siglo XX 
y los albores del XXI: los cinco primeros se ocupan de versiones 
concretas y los cuatro siguientes tienen un carácter globalizador, 
de explicación de aspectos que afectan a un conjunto de obras o de 
presentación de conclusiones generales. Pasemos a comentarlos 
brevemente.

Comienza la serie con «Versiones poco conocidas del mito de 
Medea, I: El seguro contra naufragio de Hoyos y Vinent», de A. Poci-
ña-A. López (antes en Lógos hellenikós. Homenaje al Profesor Gas-
par Morocho Gayo, coord. J. Mª Nieto, León, Universidad de León, 
2003), que se inicia con una re exión sobre el hecho de que son 
muchas menos las versiones no dramáticas del mito, a pesar de lo 
cual hay algunas en castellano dignas de estudio, entre ellas este 
relato breve, cuyo autor fue un novelista muy popular, represen-
tante del dandismo de « n de siglo», cuya producción literaria fue 
marginada durante la dictadura entre otras razones por su cor-
te erótico, en ocasiones pornográ co. El seguro contra naufragio, 
publicado en la década de los 20, es una banalización del mito, 
actualizado y ambientado en una población costera de Cantabria 
a comienzos del siglo XX, que se mueve en el círculo de la alta so-
ciedad, conservadora y decadente. Pociña y López, tras presentar 
el autor y la obra van mostrando las divergencias a la par que las 
constantes alusiones a la antigüedad greco-latina.

En «Versiones poco conocidas del mito de Medea, II: Médée de 
Léon Daudet», de A. Pociña (antes en El caliu de l’oikos, Fr. De 
Martino-C. Morenilla [edd.], Bari, Levante Editori, 2004) se ocupa 
de otro texto muy escasamente estudiado, en este caso una amplia 
novela, subtitulada por Daudet roman contemporain, publicada 
en 1935, donde el autor, comprometido políticamente en posturas 
conservadoras, en una obra que muestra una profunda transfor-
mación del mito antiguo, aunque reenvíe a él en el mismo título, 
presenta un tipo especial de mujer perversa que se mueve en el 
ambiente coetáneo de un París depravado. En su análisis Pociña 
muestra que Daudet no sólo realiza una actualización del mito, 
sino que, además de las innovaciones motivadas por el cambio de 
género, presenta en la protagonista una mujer sexualmente activa, 
una «liberada», que es vista como un serio peligro en la medida en 
que atenta contra el modelo tradicional de mujer.

CARMEN MORENILLA TALENS
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Pociña en «Una notable actualización italiana del mito antiguo: 
Lunga notte di Medea de Corrado Alvaro» (antes en RSEI. Revista 
de la Sociedad Española de Italianistas, 2, 2004), se hace eco del 
creciente interés en los últimos años por esta obra de 1949, que ha 
motivado su reedición en 2003, para pasar a realizar él un cuida-
doso análisis precedido de unas indicaciones necesarias sobre la 
actividad intelectual y política del autor y sobre la actualidad del 
tema en el momento de la escritura de la obra. Pone de relieve Po-
ciña las razones por las que este autor, que no es dramaturgo, es-
cribe una obra de teatro: la petición de la actriz que representará a 
la protagonista, Tatiana Paulova. A continuación se va desgranan-
do las notables diferencias que el autor crea sobre la base de los 
modelos de Eurípides y Séneca, empezando por la ambientación 
en la época coetánea, a través de la cual está aludiendo el autor a 
los procesos de persecución recientes, incluidos los basados en la 
xenofobia y el racismo.

En «Una Medea argentina: La frontera de David Cureses» (antes 
en Entre la creación y la recreación, Fr. De Martino-C. Morenilla 
[edd.], Bari, Levante Editori, 2005) Pociña nos permite conocer la 
obra de un dramaturgo contemporáneo, estrenada en Buenos Ai-
res en 1960 y publicada en 1964, que difícilmente nos hubiera sido 
accesible de otro modo: el propio investigador señala los problemas 
que tuvo que vencer para conseguir el texto. En el estudio Pociña 
presenta en primer lugar las líneas argumentales y la caracteriza-
ción de los personajes, para pasar después a mostrar los notables 
in ujos de las Medeas clásicas. Cureses ambienta la obra en un 
rancho pobre y aislado, en el que conviven indios y cristianos en 
un equilibrio que es roto por la llegada del ejército, cuyo jefe des-
encadena una acción que se sitúa en los años de presidencia de 
Nicolás Avellaneda y evoca las luchas con las poblaciones indias. 
Pociña muestra con claridad cómo las fronteras son múltiples: la 
geográ ca es evidente, pero también la racial, la religiosa, la lin-
güística, etc.

Tras estos cuatro estudios de cuatro obras escritas por varones, 
dos narraciones y dos obras dramáticas, las cuatro ambientadas 
en épocas más o menos cercanas al autor y en una geografía que 
también le es cercana, A. López en «Medea en el tercer milenio: Me-
dea en Corinto de Luz Pozo Garza» (antes en El caliu de l’oikos, Fr. 
De Martino-C. Morenilla [edd.], Bari, Levante Editori, 2004) pre-
senta y estudia una poema escrito por una mujer, que se mantiene 
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en el marco clásico y que presenta la peculiaridad de haber sido 
escrito a petición de Pociña y López para la publicación de Medeas. 
Versiones..., donde fue publicado por primera vez. Tras presen-
tarnos López a esta interesante autora, que comporte la escritura 
lírica con la docencia y el estudio de la literatura, lo que es causa 
de su profundo conocimiento de los clásicos, analiza el poema, del 
que señala que, aunque puede parecer que es una Medea clásica, 
presenta sorpresas, sorpresas motivadas por el hecho de ser obra 
de una mujer que re exiona sobre el personaje y sobre su propio 
entorno.

De los siguientes trabajos el séptimo, de A. López, «Retrato de 
una maga: el ejemplo de Medea en la literatura grecolatina» (una 
versión más extensa de este trabajo, que incluye un primer apar-
tado sobre la magia en general y la magia en la antigüedad, con 
el título «Magia y remedios en la literatura grecolatina: El ejemplo 
de Medea», en www.gipuzkoakultura.net/ediciones/antiqua11/
magia.pdf, recogido en la revista BitArte), es una excepción en tanto 
que hace un repaso de un aspecto concreto, el de maga, de Medea 
en la literatura greco-latina, en todo tipo de obras, desde Píndaro 
a Séneca, pasando por Eurípides, Apolonio de Rodas y Ovidio. Los 
restantes trabajos, «Particularidades notables en algunas versiones 
españolas del siglo de Medea (s.XX)» de A. López (antes en Medea: 
teatro y comunicazione, Fr. De Martino [ed.], Bari 2006), y de A. 
Pociña «Una mujer extranjera llamada Medea» (en italiano antes en 
Medea: teatro y comunicazione, Fr. De Martino [ed.], Bari, Levante 
Editori, 2006) y «Motivos del éxito de un mito clásico en el glo XX: 
el ejemplo de Medea» (antes en El teatro greco-latino y su recepción 
en la tradición occidental, J.Vte. Bañuls-Fr. De Martino-C. Moreni-
lla [edd.], Bari, Levante Editori, 2006), tienen, como señalábamos, 
un carácter globalizador, estudian varias recreaciones modernas 
y extraen consecuencias de carácter general sobre ellas, sobre los 
procesos creativos y sobre las razones de la gran presencia de este 
mito en la literatura contemporánea. Se estudian en estos traba-
jos una cantidad realmente impresionante de recreaciones: Th.S. 
Moore (1920), Antonio de Hoyos y Vinent (192?), H.R. Lenormand 
(1931), L. Daudet (1935), J. Anouilh (1946), Corrado Alvaro (1949), 
José Bergamín (1954), José Germán Schoeder (1954), Jaime Fe-
rrán (1955), Elena Soriano (1955), David Cureses (1960), Alfon-
so Sastre (1963), Alberto González Vergel (1971), Paulo Pontes y 
Chico Buarque (1975), Jesús Morillo (1979), Luís Riaza (1981), 
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Manuel Lourenzo (tres obras, de 1984, 1998 y 1999), Eduardo Alo-
nso y Manuel Guede (1987), Chr. Wolf (1996), R. Montero (1997), 
Fiama Hasse Pais Brandâo (1998), Fermín Cabal (1998), Xesús 
Pisón (2000), Xoán Babarro (2001), Andrés Pociña (2001), Luz Pozo 
Garza (2002), la versión de Emilio Isgrò (2002) y Medea (la extran-
jera) de Atalaya (2004). Se trata de obras de diverso tipo, una na-
rrativa, corta y larga, poemas y naturalmente dramas, en lenguas 
también diversas; publicadas unas y de relativamente fácil acceso, 
no publicadas otras, y a las que los investigadores tienen acceso 
por su amplia dedicación a este tema, todas de gran interés, de las 
que nos interesa destacar el cuidado con el que son estudiadas y 
el hecho de ser integradas en un conjunto, del que se extraen con-
clusiones muy interesantes.

Antes de la bibliografía y de los índices, se publica «Medea en 
Camariñas», monólogo dramático de A. Pociña, una obra que en 
una versión anterior, como relato en gallego, obtuvo un accesit al 
Premio Modesto R. Figueirido, y que en su forma dramática ha sido 
representado en dos puestas en escena de las que se ofrecen unas 
muy expresivas fotografías y que han sido objeto de elogiosas críti-
cas. Se trata, sin duda, de un digno colofón al trabajo investigador 
que han realizado A. Pociña y A. López a lo largo del volumen, en 
el que cabe destacar las bondades intrínsecas de cada estudio por 
separado y la preocupación por hacerlos accesibles a los investi-
gadores al reunirlos en este libro.— CARMEN MORENILLA. Universitat 
de València.



Studia Philologica Valentina
Vol. 10, n.s. 7 (2007) 411-465

464

SIMON GOLDHILL, How to Stage Greek Tragedy Today. Chicago and 
London, University of Chicago Press, 2007, 208 pp.

A lo largo de los últimos treinta años se ha producido un ex-
traordinario resurgimiento del teatro clásico a nivel internacional. 
Como respuesta a esta tendencia, diferentes grupos de investiga-
ción con sedes en las universidades de Valencia, Oxford, Londres 
o Atenas se han aproximado al estudio de la recepción de textos 
y representaciones teatrales dando lugar a un abundante corpus 
crítico de gran interés no sólo para clasicistas, sino también para 
especialistas en estudios culturales, de teatro, literatura compara-
da y arte dramático. En esta línea de interacción entre diferentes 
disciplinas académicas y la práctica teatral se enmarca el trabajo 
de Goldhill How to Stage Greek Tragedy Today. 

El volumen, como el propio autor enfatiza en su introducción, 
se aleja de otros estudios recientes de recepción de la Antigüedad 
clásica en el teatro contemporáneo como Dionysus since 69: Greek 
Tragedy at the Dawn of the Third Millenium (2005) editado por Edith 
Hall, Fiona Macintosh y Amanda Wrigley. La divergencia del tra-
bajo con respecto a estos textos radica en la consideración de las 
obras, no desde un punto de vista historiográ co, sino desde el es-
tudio exclusivo de los problemas especí cos que el autor identi ca 
en la puesta en escena de la tragedia griega en la actualidad. Seis 
cuestiones fundamentales estructuran el libro en los siguientes 
puntos: el signi cado del espacio teatral, la concepción del coro, la 
interpretación del actor, el impacto político de la obra en el público 
moderno, la traducción/adaptación del texto y la presencia de las 
divinidades en escena. Las diferentes producciones que se encuen-
tran en las páginas de How to Stage Greek Tragedy Today constitu-
yen hitos ya del teatro contemporáneo por el éxito o fracaso de su 
revisión de la Antigüedad. Salas comerciales, circuitos alternativos 
u o ciales, públicos numerosos o reducidos… El abanico de repre-
sentaciones estudiadas por Goldhill es heterogéneo y abarca desde 
el teatro musical hasta el universitario sin dejar de lado ninguna 
referencia obligatoria como Gospel at Colonus, versión de Edipo en 
Colono de Sófocles dirigida por Lee Breuer y estrenada en Nueva 
York en 1985, o la versión del Agamenón de Esquilo de Tony Harri-
son, dirigida por Peter Hall y estrenada en Londres en 1981. 

El autor combina su aproximación a estas diferentes puestas en 
escena con descripciones detalladas del funcionamiento de la tra-
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gedia griega en la Antigüedad. Con ello, el volumen se convierte en 
un punto de encuentro esencial para quienes inician su andadura 
en la investigación de la recepción del teatro greco-latino. Al mis-
mo tiempo, la elevada referencialidad del texto hace que sea fuente 
necesaria para el público lector más erudito interesado en las solu-
ciones concretas propuestas por los montajes que Goldhill trabaja 
en los diferentes capítulos. En este sentido es el complemento idó-
neo de los estudios de recepción que se identi can con un acerca-
miento a las representaciones de forma más historiográ ca.    

En conjunto, el libro cumple ampliamente con los objetivos pro-
metidos en la introducción del mismo y resumidos en su título: 
examinar los problemas concretos de la producción de una trage-
dia griega desde la perspectiva de una compañía contemporánea. 
Únicamente cabe lanzar una cuestión acerca de los montajes estu-
diados, y es la carencia de producciones españolas. Algunos de los 
grandes nombres indispensables que se encuentran en este trabajo 
son Ariane Mnouchkine, Katie Mitchell o Peter Stein. Sin embargo, 
echamos de menos alusiones a determinados montajes de la Com-
pañía Nacional de Teatro Clásico, Atalaya, El Corsario o Arden, 
por ejemplo, que plantean soluciones del todo interesantes a los 
problemas expuestos por Goldhill. Aún así, la calidad del volumen 
es indiscutible, y la agilidad de su prosa invita a la lectura de forma 
apasionante. Para  nalizar, destacamos los debates abiertos que 
suscita el autor en cada una de sus propuestas que demuestran 
la importancia y la vitalidad de la tragedia clásica en el panorama 
teatral actual y, por lo tanto, la relevancia de los estudios sobre la 
misma.— LAURA MONRÓS GASPAR. Universitat de València.
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