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INTRODUCCIÓN 

La Edad Media no se hubiera desarrollado de la forma en que lo hizo si no fuera por la figura de 

grandes políticos, filósofos, astrónomos, médicos, matemáticos, historiadores, etc. Una de estas figuras 

fue la de Dante Alighieri (Figura 1.). Poeta, filósofo y político de la Plena Edad Media, varias de sus 

obras, como la Divina Comedia, fueron de vital importancia para la evolución que se dio del pensamiento 

típico medieval, hasta desembocar en el Renacimiento, propio de la Edad Moderna. Fue un personaje con 

muchas facetas, lo que era propio de los “ilustrados”
1
 de la época, y, aunque un estudio sobre todas estas 

facetas sería sumamente interesante, nos centraremos en lo que supuso su figura en Italia durante los 

siglos XIII-XIV e intentaremos analizar a través de sus obras su pensamiento político-filosófico (ya que 

uno no se puede separar del otro) y si tuvo repercusiones directas sobre sus coetáneos y sobre grandes 

personajes posteriores. 

 

Figura 1. Retrato de Dante, por Botticelli 

Dante, abreviatura de Durante y que vivió en el siglo XIV (1265-1321), ha sido una figura de gran 

importancia durante toda la historia. En sus obras, universales, se han basado, alejándonos un poco de la 

rigurosidad científica e histórica, novelas
2
, cómics, dibujos animados, cine, música y videojuegos

3
. Todo 

el mundo sabe algo o conoce ciertos aspectos sobre la ordenación del infierno de Dante (de la Divina 

Comedia, Cantos XXXII-XXXIV) sin ser consciente de ello. Este infierno estuvo influenciado por 

Virgilio, y se ha representado pictóricamente en varias ocasiones. Otros artistas que le retrataron a él o 

interpretaron algunas de sus obras fueron Rafael, Domenico di Michelino, Salvador Dalí, Miguel Ángel
4
, 

                                                 
1
 Se usa este término con la acepción de “letrado”. Sabemos que “ilustrado” es propiamente un término moderno. 

2
 Se ha escrito mucha literatura histórica y negra inspirándose en la Divina Comedia, de Dante. Algunas de ellas son: ASENSI, 

Matilde, El último catón, 2008.  
3
 El videojuego  Devil May Cry tiene como protagonista a un personaje llamado Dante, que viaja en repetidas ocasiones al 

infierno. Todas estas visiones del infierno están basadas en Infierno, de Dante. 
4
 Se dice que Miguel Ángel encontró la inspiración necesaria para crear las esculturas de Raquel y Lia (parte de la sepultura de 

Julio II) en el Purgatorio, de Dante. CAMON, J, Miguel Ángel, Madrid, Espasa-Calpe S. A. 1975.  
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William Blake
5
 o Robert Schumann entre otros. También es importante destacar en escultura las obras de 

Auguste Rodin (Las puertas del Infierno). 

 

Figura 2. Cuadro de William Blake, en el que se representa el Canto XXX, el Purgatorio, de la 

Divina Comedia.  

Nació en Florencia, en el seno de una familia noble güelfa. Tuvo la oportunidad de recibir una 

educación que incluyó, entre otras muchas cosas, retórica, para la cual tuvo como maestro a Brunetto 

Latini. Esta educación estaba destinada a capacitarle a ejercitar la política en un futuro, aunque desde niño 

se sintió atraído por la poesía.  No tuvo maestro sobre el tema, sino que intentó aprender por su cuenta. 

Tomó como referencia a la escuela siciliana, a los sículos-toscanos y a Guido Guinizzelli entre otros 

muchos otros artistas pertenecientes al Dolce Stil
6
.  

Pero el dato más importante para el desarrollo de la figura de Dante es la muerte de su amada 

Beatriz en 1290, un hecho que dejó a Dante totalmente destrozado y que le derrumbó mentalmente. Sin 

embargo, fue en este momento cuando el autor abandonó el ambiente cerrado del Stil Nuovo que seguía 

hasta aquel entonces y se abrió a otros campos en la literatura y, lo que más nos interesa a nosotros, en la 

filosofía y la política. Esta nueva etapa le llevó a involucrarse en política y en el año 1300 ocupó el puesto 

de prior, que era la suprema magistratura de la ciudadanía. En este puesto, que tuvo que ejercer en un 

momento de luchas entre los partidarios del papa y los del Imperio, tomó parte y defendió los intereses 

del propio Imperio. Esto supuso que cuando los defensores de la política papal llegaran al poder lo 

condenaran al exilio, que supuso para él una amplitud de experiencias nuevas que, entre otras muchas 

                                                 
5
 Véase en la figura 2 la representación pictórica que hizo el artista inglés William Blake del Canto XXX, del Purgatorio 

6
 GONZÁLEZ, I., Antología de la literatura italiana, Barcelona,  Editorial Ariel, S. A. (1986), pp. 52-53. 
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cosas, le llevaron a escribir la Divina Comedia. Murió en el año 1321 todavía en el exilio, cuando acababa 

de termina los últimos cantos del Paraíso. 

Dante fue un hombre culto que se involucró de primera mano en los acontecimientos políticos que 

estaba viviendo en la zona de la Toscana a finales del siglo XIII y principios del XIV. Algunas de estas 

actividades fueron la participación en las luchas comunales y su posición en contra de la nueva burguesía 

mercantil.  

Podemos decir que Dante Alighieri fue una gran figura en su momento y posteriormente, su obra 

ha dejado huella en nuestra historia y cultura. Dante cierra la Edad Media, ya que, aunque todas sus obras 

poseen un pensamiento medieval, introduce nuevos conceptos sobre el hombre, la vida y el mundo que 

será la antesala del pensamiento renacentista.  

CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO EN ITALIA  

La crisis del Sacro Imperio 

A la muerte de Carlomagno se produjeron numerosas disputas por el poder entre sus hijos  que no 

finalizaron hasta la aparición del reino de Francia y de los nuevos territorios del Sacro Imperio que 

comprenderían las regiones de Alemania, Suiza, los Países Bajos, el norte y centro de Italia y algunas 

provincias orientales.  

Esta clara falta de un poder central provocó la casi independencia de cada una de las provincias, lo 

que llevó a numerosos enfrentamientos entre ellas; donde más se vio marcado este hecho fue en el norte 

de Italia, con la aparición de pequeñas ciudades-estado. El emperador era  elegido normalmente por las 

fuertes familias nobles, lo que provocaba numerosos enfrentamientos entre ellas que solían derivar en 

pequeñas guerras que tomaban la península itálica como campo de batalla. 

Otro  problema importante surgido a principios del siglo XII fue la existencia de una lucha por el 

poder entre los papas y los emperadores del Sacro Imperio, ya que ambos querían obtener el mando tanto 

imperial como religioso y tener derecho al nombramiento  de los obispos. Esto dividió el imperio entre 

güelfos (por la familia Welfen de Baviera) y gibelinos (por el castillo Hohenstaufen en  Waiblingen), los 

primeros partidarios del papado y los segundos del poder del emperador. Todo esto provocó que muchos 

emperadores llevaran a cabo campañas invasoras en el norte de Italia por la zona de Lombardía 

apoyándose en las familias anti-papales del norte de Italia, lo que tuvo como respuesta la excomulgación 

de numerosos emperadores  y la promulgación del odio hacia éstos desde el Vaticano al apoyar a las 

facciones anti-imperiales que iban apareciendo. 

El principal motivo por el que una ciudad realmente se acogía a una causa o a la otra no era más 

que la búsqueda de un poder más independiente frente al imperio o frente a la influencia del poder 

vaticano, lo que derivó en que ciudades como Florencia, Mantua o Milán, que se encontraban bajo una 

importante  ocupación imperial, se unieran a la causa güelfa, mientras que otras urbes en la zona de 

influencia del Lazio papal como eran  Pisa, Siena o Lucca se  unieron al ideal Gibelino para romper el 

yugo papal que sufrían. Con el paso del tiempo se sucedieron las batallas entre las distintas Polis  italianas 

en busca de un poder mas autónomo, lo que incluso derivó en la aparición de diferentes corrientes dentro 

los propios güelfos y gibelinos.  
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Figura 3. Imagen representando la  división en ciudades-estado en la zona norte de Italia. 

En el año 1167 se produce una alianza entre las principales ciudades del norte de Italia que recibe 

el nombre de liga lombarda, en un principio formada por veintiséis ciudades a las que posteriormente se 

unieron otras cuatro. El precepto principal de ésta fue la oposición en un principio a Federico I, que 

intentó reclamar el poder imperial en la zona norte de Italia, lo que provocó la rebelión de la liga 

lombarda que recibió el apoyo del papa Alejandro III, el cual les proporcionó ayuda moral, militar y 

económica para conseguir derrotar al emperador, derrotado en el año 1176 en la batalla de Lecagno. Éste 

se vio obligado a firmar un armisticio de 6 años  y una posterior negociación con la liga lombarda para 

acordar su situación. Lo convenido en este pacto fue que las ciudades de la liga lombarda serían leales al 

emperador mientras éste les garantizara la autonomía y jurisdicción sobre sus territorios y los colindantes, 

lo que les proporcionaría prácticamente una independencia de facto. 

 A la muerte de Federico I Barbaroja se sucedería en el trono su hijo Enrique IV y posteriormente 

Otón que, al tener un origen güelfo, pronto dio poderes y territorios al papa, como por ejemplo el ducado 

de Spoleto, aunque su reinado fue breve y pronto los Gibelinos de mano de Federico II Hohestaufen  

volvieron a restaurar el poder imperial. Para conseguir nuevamente restaurar todo el poder del emperador 

en Italia llevó a cabo numerosas reformas que afectaron especialmente a la península itálica, como la 

fundación de L´Aquila o la creación de la universidad de Nápoles a mediados del siglo XIII. 

Pero pronto el papa buscó venganza,  así que intentó reunir nuevamente a todas las ciudades 

güelfas para conseguir la supremacía de poder en Italia; pero esto, como en anteriores ocasiones ocurrió, 

desembocó en una nueva invasión del emperador sobre la península itálica, lo que provocó a su vez, 

también como de costumbre, que el emperador Federico II fuera excomulgado.  

Al final de su papado, Inocencio X  consiguió derrotar al emperador en las tierras de Parma lo que 

provocó que el imperio quedara descabezado, ya que se produjo un  interregno en el que el poder estaba 
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en  manos de su hijo Conrado IV y su nieto Conradino, que siguieron con el conflicto entre la familia 

imperial y el papado. Lo que se reflejaba en numerosos enfrentamientos entre ambas partes en tierras 

italianas y alemas. Este proceso de interregno, con un imperio descabezado que no conseguía aglutinar un 

verdadero poder imperial, finalizó con el ascenso al trono de Enrique VIII, que a pesar de no pertenecer a 

la familia Hohestaufen también  mantuvo las tensiones entre papa y emperador. 

Nuevamente se produjo una derrota en el seno imperial ya que el papa Clemente V consiguió, esta 

vez con apoyo siciliano, derrocar al emperador. Todo este proceso desembocó finalmente en el ascenso al 

poder de Luis IV de Baviera, que pertenecía a una familia anticlerical y que acogió en su corte a teólogos 

como Marcelo de Padua y Miguel de Cesena para apoyarse en ellos e intentar derrotar al papa Juan 

XXIII. 

Güelfos y gibelinos 

 

Figura 4. Cuadro que representa una batalla entre tropas güelfas y gibelinas. 

Una de las características más importantes de este periodo histórico italiano fue la división política 

que se produjo dentro de la propia Italia y que se manifestó en la aparición de dos partidos políticos, los 

Güelfos y los Gibelinos; los primeros representaban la facción que se encontraba en contra del poder 

imperial, en un principio representado por la figura del emperador Federico II
7
, que fue el primero en 

buscar el poder universal, mientras que los segundos defendían el poder religioso terrenal que se 

plasmaba en el poder papal . 

Más allá de estos motivos existían otros que también eran muy importantes, como el intento de las 

ciudades-estado por conseguir cada vez mayores independencia y autonomía, lo que llevó a que se diesen 

casos de ciudades que cambiaban de un bando a otro a conveniencia. 

                                                 
7 
LITNER, V.,  Un viaje por la historia de Italia, Celeste ediciones 1991, pp  83. 
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En el caso florentino, que es el que nos atiende principalmente ya que es la ciudad de Dante 

Alighieri, se produjeron  divisiones dentro del propio seno de los güelfos, que ascendieron al poder 

florentino tras la batalla del Benevetto. El partido se dividió entre blancos y negros, los primeros dirigidos 

por la familia Cechi y dispuestos a oír las demandas del popolo de la comuna florentina, 
8 

y los segundos 

llamados negros, conservadores acérrimos, liderados por Corso Donati, que no querían trato alguno con el 

popolo.
9
 

Esto sirvió de ayuda para la facción negra en Florencia, que contribuyó a la caída del papa 

Bonifacio VIII (1294 – 1303) y al último acontecimeinto  importante en este  temprano periodo medieval: 

la caída del papado. Bonifacio fue otro papa políticamente ambicioso en la tradición de Hildebrando, pero 

carecía de las habilidades políticas de este último, lo cual hizo que perdiera el apoyo de una gran parte de 

la opinión italiana.
10

 

 

Figura 5. Cuadro de un retrato del papa Bonifacio VIII, el mayor enemigo de Dante Alighieri 

Dante se enroló en las filas de la causa blanca, por lo que fue exiliado por el papa Bonifacio 

(enemigo principal de Dante en la política) a Florencia; así Dante, al escribir la Divina Comedia, sitúa a 

Bonifacio en el infierno y lo critica amargamente. La comuna de Florencia  lo pone firmemente  en su 

                                                 
8
 Ibídem pp 83.  

9
 Ibídem pp 83. 

10 
Ibídem pp 83.  
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lugar enseñándole a no interferir en asuntos internos de la ciudad. Además tuvo que afrontar la oposición 

de la familia Gibelina de los Colonna, por haber destruido su castillo en Palestina, de los monjes  

franciscanos quienes lo consideraban un hereje, y del rey español Federico de Sicilia, a quien trató de 

expulsar de la isla con la ayuda militar  de los franceses bajo el mando de Carlos de Valois.  

La expedición de éste último  terminó en desastre y Bonifacio fue forzado por el tratado de 

Caltabellota en 1302 a reconocer a Federico como rey. El monarca francés, Felipe IV, se aprovechó de la 

debilidad de Bonifacio  para enviar a su representante  Guillermo de Nogaret a Italia para movilizar a los 

enemigos del papa y arrastrarle a Agnani en 1303. 

A la muerte de Bonifacio en el mismo año, un francés, Clemente V de Gascony, fue investido 

papa, y trasladó el sitio del papado de Roma a Avignon, donde permaneció alrededor  de unos setenta 

años. Así terminó una fase compleja, incluso confesa, pero siempre llena de colorido de la historia de 

Italia.
11

 

Dante nació en el seno de una familia noble güelfa, gracias a lo que pudo gozar de una refinada 

educación; aprendió de literatura y de retorica con el profesor Brunetto  Latini  para así poder introducirse 

dentro de la sociedad política florentina. Ya siendo bastante pequeño Dante se interesó mucho por la 

poesía, llegando a ser autodidacta en “l´arte di dire parole per rima” e intentando aprender cosas de la 

escuela siciliana, de los sículo-toscanos y naturalmente de Guido  Guinizzelli  y demás colegas del Dolce 

Stil.  Alcanzó muy pronto  fama en los ambientes  literarios florentinos con sus poesías a la “Donna  

angelicata” de su “Vita Nuova”.
12

 

La muerte de la amada de Dante, Beatriz,  en 1290 significó para el literato una gran depresión y 

un momento de decadencia moral en su vida.  Tras esto busco renovarse  tanto literaria como 

filosóficamente, pero sobre todo en materia política. 

En este momento la ciudad vivía un periodo de luchas entre  los partidarios del imperio y 

partidarios del papa. Él estuvo siempre de la parte de los primeros, por lo cual, tras el triunfo de los 

defensores de la política papal, fue condenado al exilio
13

. 

Durante su exilio Dante vivió numerosas penurias, a pesar de que fue una época muy rica en 

cuanto a su literatura. Se planteó regresar, pero ni la compañía que le ofrecían los güelfos blancos le  

atrajo ya que también los llegó a considerar malvados e interesados, pues la ideología política de Dante a 

pesar de estar enrolado en el bando de los güelfos blancos era muy particular. El papa fue  su mayor 

enemigo  y en muchos momentos tuvo muchos tintes gibelinos, su ideología al final prácticamente no se 

puede enrolar en ningún partido ya que tras sus desencuentros políticos con todo el mundo intentó 

desvincularse de cualquier tipo de partido para crear su propia ideología, la cual queda muy bien marcada 

en su libro “La Monarquía ”. 

La esperanza reapareció en Dante con la llegada de Arrigo VII al poder en el año 1310 ya que veía 

en la posible salvación de Italia (aquí un tinte gibelino ya que a pesar de ser de familia güelfa ve en un 

                                                 
11

 VALERIO LITNER  Un viaje por la historia de Italia, Celeste Ediciones, 1991 pag. 84. 
12

 ISABEL GONZALEZ, I.,   Antología de la literatura italiana, cap. 4 , Ariel 1986 , pag 52. 
13 

Ibídem pp 52 
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emperador  la esperanza para Italia) e incluso baraja la posibilidad de su regreso a Florencia, pero la 

repentina muerte del  emperador acabó con todas sus esperanzas. 

La obra de Dante es el reflejo de la consciencia de un hombre de cultura profundamente  inmerso 

en los sucesos políticos de la Toscana a finales del siglo XIII y principios del XVI. Dante toma parte 

activa de las luchas comunales  y está en contra de la nueva burguesía mercantil (llama a los comerciantes 

gente avara, envidiosa y soberbia). En la Divina Comedia pretende guiar a la humanidad por el buen 

camino, ayudando a los hombres a realizar este simbólico  viaje para poder alcanzar el estado de 

perfección.
14

 

Con Dante se cierra la Edad Media (la Divina Comedia está  totalmente dentro del pensamiento 

medieval) pero ya con intuiciones nuevas acerca del mundo, del hombre  y de la vida  que se 

desarrollaran posteriormente hasta llegar a la Edad Moderna. 
15

 

ANTECEDENTES DE DANTE ALIGHIERI 

En la literatura dantesca y su pensamiento político influyeron multitud de autores anteriores. 

Nosotros intentaremos exponer el pensamiento político y filosófico de los principales para poder dilucidar 

los puntos en común con Dante Alighieri. Caso especial merece el apartado de “Dante y el Islam”, ya que 

lo que hemos tenido en cuenta la mayoría de las veces son las mismas escrituras del Corán o alguna 

interpretación de autores musulmanes.  

DANTE EN LOS AUTORES CLÁSICOS 

Platón 

Platón (427-347 a. C.) nació cerca de Atenas y era de familia aristocrática. A los 20 años conoció 

a Sócrates y se maravilló de su labia. A partir de este momento permaneció a su lado tomando nota de 

todo lo que decía hasta el día de su muerte
16 

. Las principales obras de Platón son la Apología, el Menón, 

el Fedón, la República y el Timeo. 

Sobre las influencias de Platón en Dante debemos destacar que en el Infierno de la Divina 

Comedia, Dante clasifica el pecado bajo tres grandes apartados. En primer lugar colocó los pecados de 

incontinencia (sensuales o emocionales), luego los de violencia  (de la voluntad), y por últimos, lo 

fraudes o de malicia (del intelecto). Esta división sigue la división del alma de Platón, siendo cada pecado 

una perversión de cada una de las facultades del alma.  

 Platón decía que la realidad está compuesta de dos mundos: el Mundo de las Ideas y el Mundo 

Sensible. El mundo Sensible es el que nosotros percibimos a través de los sentidos, una sombra del 

Mundo Ideal, el de las Ideas, que están además jerarquizadas entre sí. Según Platón la más importante de 

las Ideas es la del “Bien”
17

. En el Mundo de las Ideas no existen ni el espacio ni el tiempo, es un mundo 

fuera de la realidad espacio-temporal. El hombre está compuesto de dos partes: la ideal (el alma) y la 

                                                 
14 

GONZALEZ, I.,   Antología de la literatura italiana, Ariel, 1986, pag 53. 
15

 Ibídem pp 53. 
16 

CANSERO REDONDO. Y, CASAL FERNÁNDEZ. M, Historia de la Filosofía, Editorial Edunumen, Madrid, 2009, pp 9. 
17

 Ibídem pp 18. 
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sensible (el cuerpo). La relación entre ellas es de participación, de la misma manera que las cosas 

participan de sus ideas.  

Aristóteles 

Aristóteles (384-322 a. C) nació en la ciudad de Estagira. Las relaciones de Aristóteles con 

Macedonia fueron amplias ya que allí su padre había sido nombrado médico oficial de Amintas III. 

Aristóteles llegó a Atenas en el 367 a. C para cursar estudios en la Academia de Platón, del que fue 

discípulo durante veinte años
18

. Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles. Aristóteles volvería a 

Atenas en el 335-334 a. C y fundaría su escuela, “El Liceo”. A la muerte de Alejandro Magno, se desató 

una agitación antimacedónica y Aristóteles tuvo que huir rápidamente a Calcis, en donde murió en el 322 

a. C.  

Dante adquirirá muchos conocimientos de Aristóteles y una de las obras que más usará para ello 

es la Ética a Nicómaco.  

En Dante la vida social y la vida poética están unidas. Las adecuaciones del objeto y del sujeto son 

necesarias para que se dé el deleite. El paso de potencia  al acto se da en un acto parecido al deleite 

dantesco
19

. Dante se basa en la Ética a Nicómaco y Santo Tomás de Aquino, que dice que la perfección 

de una operación es el deleite.  

La noción de amistad que usa Dante también es la que se usa en Aristóteles. La amistad perfecta 

es la que se da entre los hombres perfectos y la virtud
20

.  

Los amigos se deleitan conviviendo, lo que acaba dando el sentido a la comunidad
21

. El sentido 

comunitario del deleite y la amistad hace que en todas las clases de amistad se tomen como relaciones 

políticas y sociales. Esto relaciona amistad y justicia. La amistad y la justicia tienen una relación política. 

Dante concibe la sociedad deleitosa que quiere llevar a la felicidad.  

Para Aristóteles y Santo Tomás de Aquino el placer no es movimiento, sino reposo. La ciencia es 

el verdadero deleite. La Cosmología de Dante es puramente Aristotélica, donde el mundo es el mundo 

Supralunar de Aristóteles. La Tierra es el centro del universo y es inmóvil. El universo será jerárquico, 

estaba ordenado cualitativamente. En él se distinguen dos mundos: el mundo sublunar, es el mundo de las 

substancias, el Mundo Sensible; y el mundo Supralunar, que está formado por astros que forman un 

movimiento circular perfecto, aquí se situaba el Mundo Ideal. Aristóteles querrá conocer el Mundo 

Sensible, no estaba interesado en el Mundo de las Ideas.  

En la Ética, Aristóteles hace un análisis del comportamiento humano. Expone que la virtud es el 

término medio entre dos vicios, un por exceso y otro por defecto. Las virtudes no se producen en nosotros 

por naturaleza, sino que nacemos sólo con la capacidad de adquirirlas. La virtud está relacionada con el 

alma.  
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Aristóteles critica el dualismo platónico y mantiene que “el alma es la entelequia del cuerpo”. El 

alma le busca una finalidad al cuerpo. Hay tres tipos de alma: la vegetativa o nutritiva, propia de las 

plantas; la sensible, propia de los animales, es en ella donde se dan las virtudes morales (es el carácter); y 

la intelectiva o pensante, propia de los hombres. El alma intelectiva hace que la diferencia entre animales 

y hombres sea cualitativa, ya que el hombre es el único que posee este tipo de alma. En esta parte del 

alma se dan las virtudes intelectuales o dianoéticas. Es el pensamiento.  

Según Aristóteles la política es más importante porque busca el bien de la polis, de los colectivos 

y la ética sólo busca el bien individual. La ciudad es una comunidad de carácter teleológico, dado que 

pretende conseguir un fin. El hombre no puede vivir sólo, es un animal político. Esto es así porque el fin 

del hombre es ser feliz, lo cual debe obtenerse con la práctica de la virtud, y esto sólo puede llevarse a 

cabo en la polis
22

. El hombre es un animal cívico, posee una característica que lo hace superior al resto de 

los animales, su capacidad lingüística. El buen ciudadano ha de ser un hombre poseedor de virtudes, 

especialmente ha de ejercitar la virtud de la justicia, que consiste en saber cumplir las leyes de la ciudad y 

en tratar de una forma igualitaria al resto de ciudadanos. Según Aristóteles, el gobierno justo es el que 

busca el bien común. 

Podemos ver cómo Dante en su cosmología, en su división del alma humana, en el concepto de 

virtud y en su concepción de las comunidades y la amistad se basa en la obra aristotélica.  

Cicerón 

Marco Tulio Cicerón (106-43 a. C.) fue un gran político, orador y escritor romano. Pertenecía a 

una familia acomodada y recibió una educación muy completa en cuanto a retórica, filosofía, oratoria e 

historia. Estudió en Roma. Viajó a Grecia para conocer el mundo helenístico. Fue nombrado cuestor en 

Sicilia y en el año 67 obtuvo el cargo de pretor desde el que apoyó a Pompeyo. Poco después fue elegido 

cónsul, descubriendo el gran complot de Catilina, de la que escribió las famosas Catilinas y gracias a las 

cuales puedo enjuiciar a los culpables, que querían matarle
23

. Con el triunvirato de Pompeyo, Craso y 

César, Cicerón fue enviado al exilio
24

. A su vuelta defendió la causa de Pompeyo, lo que le hizo 

enfrentarse a César. Cuando murió éste, volvió a escribir política, oponiéndose a Marco Antonio, con sus 

Filípicas. Así entró en la lista de los proscritos durante el Segundo Triunvirato. Marco Antonio mandó 

matarle. 

Algunas de las obras más importantes de Cicerón son las Epistulæ ad familiares, De oratore, 

Brutus, De optimo genere oratorum, De re publica (una de sus obras políticas más importantes), De 

legibus (sobre el derecho natural), De officiis, Laelius de amicitia y Catilinarias y Filípicas. Cicerón, 

estudió a autores como Aristóteles y Platón, de los cuales se enriqueció. En especial, la Ética a Nicómaco 

será la obra que Cicerón tenga más en cuenta. Las ideas principales de Cicerón quedaron recogidas en 

autores posteriores como San Agustín, Dante o Petrarca.  

 

 

                                                 
22 

Ibídem, pp 60. 
23 
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Virgilio 

Virgilio, uno de los mayores literatos de la Antigüedad clásica, pasó a la posteridad por obras 

como la Eneida, la cual para Dante Alighieri supuso uno de los muchos pilares que cimentaron la 

construcción de la Divina Comedia, su obra más emblemática.  

Virgilio nació en Andes, cerca de Mantua, en el año 70 a. C. durante el consulado de Pompeyo y 

Craso
25

. Era de una familia modesta. En los primeros años de su infancia Virgilio vive en los alrededores 

de Mantua, en un ambiente campesino y rodeado de su familia. A los doce años sus padres lo envían a 

estudiar a Cremona, una de las ciudades más importantes de la época. Allí estudió bajo la dirección de 

grammaticus gramática, poesía, métrica e historia de los autores griegos y latinos. Poco después marchó a 

Milán a estudiar elocuencia y retórica. El éxito poético de Virgilio le abrió las puertas al círculo literario 

de la época, donde hizo amistad con Horacio, entre otros
26

. Murió en el año 19, después de haber 

realizado un viaje a Grecia y Asia Menor para poder documentarse sobre su obra, la Eneida, a la cual le 

quedaban los retoques finales. Esta obra se publicó después de su muerte
27

. Entre las obras más 

importantes encontramos las Bucólicas, las Geórgicas, y su obra culmen, la Eneida.  

LA ENEIDA 

Al comienzo del Libro III de las Geórgicas, anuncia Virgilio un poema épico en honor de 

Augusto
28

, vencedor en Accio. Pero pronto debió de darse cuenta de que una gran epopeya requería más 

bien abordar un tema más general y menos personal y cambia las hazañas de Octavio por las proezas de 

Eneas, el caudillo troyano que, al ser destruida su ciudad por los griegos, viaja hasta las tierras itálicas 

para fundar allí una nueva Troya
29

, de donde surgirá con el nuevo devenir del tiempo la gloriosa Roma. 

Este nuevo tema prometía la ventaja de que celebraba en la persona de su legendario fundador las hazañas 

del pueblo romano, además de las del emperador Augusto, y también el hecho de que vinculaba a Oriente 

y Occidente al establecer ese nexo entre Troya y Roma
30

. De ahí el interés del poeta por poner de relieve 

la conexión de la leyenda de Eneas con las gestas del pueblo romano desde sus comienzos hasta la época 

de Augusto, es decir, de toda la historia del pueblo romano.  

En la Edad Media predomina una visión de Virgilio mezcolanza entre profeta y mago
31

. Sus 

versos se utilizaban como oráculo que daban respuestas a problemas planteados o a preguntas sobre el 

porvenir, son las llamadas sortes vergilianae. No es de extrañar que Dante, debido a tan gran admiración, 

eligiera a Virgilio como guía para su viaje por el Purgatorio en su Divina Comedia. Pero Dante, junto a 

Petrarca y Boccacio, va a ser decisivo en la tarea de contribuir a recuperar la imagen de Virgilio poeta, 

que culminaría con el Renacimiento
32

. La obra de Virgilio, la Eneida, significaba la mayor exaltación de 

la grandeza de Roma y de su misión ecuménica en la Historia. Por ello, Dante, incitado por el patriotismo 

fomentado por las incipientes nacionalidades, siente toda la gloria romana celebrada por el inmortal poeta 
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GONZÁLEZ VÁZQUEZ. J, Virgilio, Editorial Síntesis, Madrid, 2007, pp 23. 
26

 Ibídem, pp 27. 
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 Ibídem, pp 28-29. 
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 Ibídem, pp 69. 
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de Mantua como gloria italiana. No menor importancia debió de desempeñar el hecho de que Virgilio 

resultaba ser el puente de unión ideal entre el mundo antiguo y el nuevo, unión que se evidencia 

perfectamente en la Divina Comedia. Y es que la razón última de esta obra no es otra que establecer la 

más estrecha conexión posible entre su mundo y el de la Antigüedad grecorromana, simbolizada en ese 

papel protagonista de Virgilio como guía de Dante por el mundo del más allá
33

.  

DANTE Y EL ISLAM  

En la obra de Dante Alighieri, aparte de la influencia de la retórica de Latini, las obras de la 

Escuela de Sicilia, los mitos de los grandes autores clásicos o de la teología cristiana, podemos intuir 

muchas similitudes con obras de la cultura islámica. En doctrinas neoplatónicas y místicas de 

Abenmasarra, filósofo hispanomusulmán se pueden ver muchas de estas similitudes. La ascensión de 

Dante y Beatriz (Figura 7.) no es otra que el reflejo de la ascensión o mirach de Mahoma, desde Jerusalén 

al trono de Dios
34

.  

 

Figura 6. Representación de la ascensión de Dante y Beatriz al paraíso. 
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 Ibídem, pp 138. 
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LA LEYENDA DEL MIRACH 

Las leyendas o hadizes de ultratumba eran populares en todo el islam
35

. Las leyendas precursoras de la 

Divina Comedia, nacidas en Irlanda, Escandinavia, Francia, Alemania, o Italia, en las cuales hemos 

encontrado rasgos pintorescos de estirpe musulmana, se nos aparecen así como imitaciones o 

adaptaciones de modelos islámicos, introducidos en Europa por peregrinos, cruzados, mercaderes, 

misioneros, etc.  

La leyenda del Mirach, que poseen paralelismos con el Paraíso de la Divina Comedia, de Dante, 

es la ascensión por las esferas celestiales. Tanto Mahoma como Dante son purificados antes de iniciar la 

ascensión a los cielos; Mahoma asciende de la mano de Gabriel, Dante, de la de Beatriz. Las etapas que 

se establecen son las correspondientes a los cielos astronómicos; Mahoma y Dante se detienen en su 

camino, conocen y charlan con los bienaventurados. Los profetas de los cielos islámicos coinciden con 

los santos de los círculos celestiales cristianos
36

. 

 

Figura 7. Estructuración del Paraíso de Dante Alighieri 

En una segunda redacción del mirach, se relata la visión infernal. La islámica presenta siete pisos 

divididos en catorce mansiones (véase la figura 7.); la cristiana en un tronco de cono invertido con nueve 

estratos, que se dividen en tres o más pisos, hasta diez; a mayor profundidad más grande castigo
37

. Un 
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ángel feroz cierra el paso a Mahoma; Caronte y Minos
38

 detienen a Dante, en cada uno círculo hay figuras 

que se oponen a la marcha.  

Sabemos que Dante tuvo como maestro de literatura a Bruneto Latini. Ahora bien, Bruneto Latini, 

para la redacción de su Libro del Tesoro y el Tesoretto aprovechó las obras arábigas de ciencia. Podemos 

asegurar que la clasificación de la filosofía encabezada en el Tesoro es un calco bastante fiel de Avicena, 

que la versión de la Ética a Nicómaco, de Aristóteles, está hecha sobre un texto árabe probablemente en 

España, que los bestiarios o colecciones de leyendas zoológicas que utiliza son de origen arábigo
39

. Los 

casos en los que Bruneto Latini cita autores orientales, son un síntoma del origen islámico que debe 

atribuirse a otros textos cuya filiación cristiana o clásica no ha podido ser establecida. También sabemos 

que Bruneto Latini dejó en su Tesoro, una biografía de Mahoma bastante completa, y que incluye detalles 

muy concretos de la doctrina musulmana. Es muy probable que junto a esta biografía se incluyera la 

leyenda del mirach, y que ésta se la transmitiera a su discípulo
40

. Esta hipótesis toma peso cuando 

sabemos que Latini tenía una relación muy estrecha con el Rey Alfonso X el sabio y el hecho de que 

conviviera con los traductores toledanos.  

 

Figura 8. Estructuración Infierno de Dante Alighieri. 

                                                 
38

 En otro apartado explicaremos las influencias clásicas que tuvo Dante Alighieri y que se ven reflejadas en sus obras y 

pensamiento.  
39
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El mismo Dante confiesa, en su De vulgari eloquia, haber leído libros de cosmología, y bien 

sabido es que los arábigos eran los más conocedores de este tema en su siglo. Por lo que atañe a las 

imágenes, toda la metafísica de la luz, esencial para las ideas dantescas, aparece en el sistema de 

Abenarabi plasmada en análogos simbólicos. Dante se declaró discípulo de los astrólogos musulmanes, 

especialmente de Albumasar. La personificación de entes abstractos –el espíritu vital, el animal, el visivo, 

el natural, etc.-, que aparecen alguna vez en la Vita Nuova, recuerda el uso de la prosopopeya, con 

idénticos fines que cuando la usó Abenarabi.  

LOS AUTORES CRISTIANOS 

Al igual que Dante Alighieri se vio influenciado por autores islámicos o clásicos, también lo hizo 

de algunos autores cristianos, entre los que destacan San Agustín y Santo Tomás de Aquino.  

San Agustín (354-430) 

San Agustín nació en 354 d. C. en Tagaste, provincia de Numidia, actual Argelia. Su padre era 

pagano y su madre, cristiana. En el 370, en Cartago, comenzaría sus estudios de retórica, se alejó de los 

ideales cristianos enseñados por su madre y aceptó las teorías maniqueas que le resultaban más racionales 

que las ilógicas doctrinas cristianas
41

. Desde joven se sintió atraído por los grandes autores clásicos como 

Cicerón y Virgilio. En 383 d. C. viajó a Roma, donde abrió una escuela de retórica. Un año más tarde se 

marchó a Milán y allí escuchó los sermones de San Ambrosio. Fue una época de reflexión que terminará 

con su conversión al cristianismo. También se acercó al pensamiento platónico, Será bautizado en el 387. 

Se traslada al norte de África y empieza a vivir en Hipona. En el 391, se ordenará sacerdote y en el 

395/396 será consagrado obispo de Hipona. Participó en los conflictos con los donatistas, que eran muy 

extendidos desde principios del siglo IV por el norte de África. San Agustín presenció la proclamación del 

cristianismo como religión oficial del Imperio (en el 380) y el saqueo de Roma por parte de Alarico, en el 

410. Todo ello, junto a la formación de algunos reinos germánicos, provocó que escribiera La Ciudad de 

Dios.  

Dante Alighieri basó su misticismo en la filosofía de autores como San Agustín y San Bernardo
42.

 

En la Divina Comedia algunos de los temas que se tratan son la fe y razón, el cosmos y el libre albedrío. 

Como podemos ver, la mística de Dante toca los mismos temas que la de San Agustín.  

San Agustín quiere buscar la verdad y la verdad es divina. Fe y razón forman una unidad necesaria 

para poder encontrar la verdad. La fe es auténtica y pide ser racionalizada, lo que hace la hace más 

superior. En el proceso de conocimiento de la verdad, la fe se encuentra al principio y la final
43

. 

La existencia del alma es una verdad indudable para San Agustín.  

Para San Agustín habrá dos tipos de conocimiento, pudiendo compararse con los tipos de 

conocimiento platónicos. El conocimiento sensible, que es inestable y no constituye un conocimiento 
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verdadero. Se podría situar en el Mundo Sensible
44

. El otro tipo de conocimiento es el racional. Se 

correspondería con el Mundo Ideal y habrá dos tipos de conocimiento, el científico y el superior. El 

primero es la ciencia. El segundo tipo, el conocimiento superior, es la sabiduría o “sapientia”, y en él la 

razón se ocupa del conocimiento inteligible y de lo eterno.  

Sobre el cosmos, Dante acepta el influjo de los astros en las cualidades y virtudes en seres, 

animados e inanimados. Estima (al igual que otros autores medievales de su momento y otros muchos 

antes) que los astros marcan el destino individual, la persona no es completamente libre en sus 

actuaciones
45

. Dante acepta la influencia de los astros sobre el hombre, pero a la vez, considera que el 

alma intelectiva (que sólo depende de Dios) es ajena a ese influjo y, por tanto, es acreedora de la 

salvación o de la condena, pues decide libremente (Purgatorio, XVI): 

“Cualquier cosa achacáis los que estáis vivos  

al cielo, igual que si movieses todas  

las cosas él obligatoriamente”.     

Dante también sigue el modelo agustiniano en cuanto a que para llegar a la vida contemplativa  

hay que hacer uso de la razón. Es la sapientia, nos lleva al conocimiento eterno. La mayor parte de la 

organización del Purgatorio y el Paraíso están basados en la Ciudad de Dios y en la Ciudad Terrenal de 

San Agustín, junto a la filosofía aristotélico-tomista.   

La doctrina religiosa agustiniana de las “dos ciudades”, la de los justos que viven según Dios y la 

de los impíos que viven según el hombre, ha sido expuesta por los estudiosos repetidas veces
46

. Es un 

libro donde explica el enfrentamiento entre la ciudad de Dios y la ciudad del Mundo (la del hombre). La 

ciudad de Dios representa el amor a Dios. Allí la gente ama a Dios y acatan sus leyes. La ciudad de los 

Hombres representa el amor a sí mismos y el desprecio hacia Dios. 

Santo Tomás de Aquino (1225-1323) 

Santo Tomás nació en 1225 cerca de Aquino, en Italia. En 1244, ingresó en la orden de los 

dominicos y fue ordenado sacerdote en 1251. En 1252 comenzó su profesorado, ejerció en Colonia, París 

e Italia. Murió el 7 de marzo de 1274, siendo canonizado en 1313. También se le llamaba “Doctor 

Angelicus”, “Divus Thomas” y “el ángel de las Escuelas”. En 20 años escribió veinte mil páginas. Su 

obra cumbre es la Suma Theologica, aunque también escribió la Suma contra Gentiles
47

. 

Santo Tomás de Aquino tendrá relación con Aristóteles, ya que Santo Tomás creía que Dios era 

compatible con el pensamiento de Aristóteles. De él cogerá algunas ideas como la crítica a los averroístas, 

donde se critica la visión de Aristóteles que hacen a través del Islam. Santo Tomás, en cuanto a la teoría 

del movimiento, sostenía que el movimiento era el paso del estado de potencia al acto, y que había 

movimiento local, cualitativo y sustancial, concepto muy presente en Dante también
48

. También establece 
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que todas las sustancias tienen materia y forma (composición Hilemórfica). Las modificaciones de éstas 

(las sustancias) serán los accidentes, que poseen otras características. Santo Tomás de Aquino, para 

demostrar la existencia, usa las vías del conocimiento. Él relaciona el primer motor aristotélico, el cual es 

acto puro y es el que provoca el movimiento Supralunar desde la Eternidad, con Dios
49

. Cuando 

Aristóteles dice que el primer motor se piensa a sí mismo, Santo Tomás interpreta que es Dios quien se 

piensa a sí mismo, y como fruto de ello, crea el mundo.  

Santo Tomás reformará el pensamiento aristotélico. La esencia es lo que la cosa es, es el principio 

de actividad. En el único ser en el que la esencia y existencia coinciden es en Dios. Dice que debe haber 

una sustancia que sea causa de la existencia de las cosas siendo ella misma sólo existencia. La esencia se 

corresponde con la forma aristotélica. La esencia de las sustancias corpóreas tiene la forma y la materia. 

La esencia de las cosas espirituales sólo es forma. La esencia está en potencia y la existencia, en acto, es 

decir, puede o no existir, es mera posibilidad. La esencia será contingente (no necesaria). Santo Tomás 

dice que si las esencias no existen necesariamente, cuando existen, se debe a alguien que las ha impulsado 

a existir (Dios).  

Santo Tomás de Aquino expone la existencia de conocimientos propios de la fe, otros propios de 

la razón y unos últimos, comunes a las dos. Para Santo Tomás la fe y la razón se necesitan y en caso de 

conflicto entre ellas, la razón será la que tendrá que rectificar
50

. Los contenidos de la fe vienen de la 

teología y los de la razón, de la filosofía. La razón ayuda a la fe dándole carácter científico, aportándole 

armas dialécticas. La fe ayuda a la razón ampliando su horizonte de conocimiento, proporcionando 

conocimientos sobre la naturaleza de Dios y sobre el destino del hombre. En este sentido, se parece 

bastante a San Agustín
51

. 

Posee influencia realista de Aristóteles. Él dirá que no puede haber nada en el intelecto sin haber 

pasado antes por los sentidos
52

. El proceso de adquisición de conocimiento es un proceso de búsqueda de 

lo universal a lo particular.  

Será, al igual que Aristóteles, una ética eudemonista. La gente buscará un fin supremo, que es la 

felicidad (al igual que en San Agustín y Dante). Dios será el que oriente todas las cosas hacia él. Dios 

gobierna el mundo con la Ley Eterna, en el ámbito humano será la Ley Natural. A través de la Ley 

Natural el hombre podrá acceder a la Ley Eterna. La Ley Eterna hará que todas las cosas busquen a Dios. 

Habrá una ley natural cuyos mandatos serán comunes para los animales y el hombre; y otros propios para 

el Hombre, como vivir en sociedad, inclinarse hacia la verdad y el conocimiento e inclinarse hacia la 

transcendencia (hacia Dios). El Principio Básico de la Ley Natural es el deber de hacer el bien y evitar el 

mal. 

La comunidad política es una entidad natural, del mismo modo que lo es la familiar. Pertenecer a 

una familia y a una sociedad política es propio de la naturaleza humana. Para Santo Tomás la causa 

eficiente de la comunidad política estaría en el carácter cívico del hombre. La naturalidad cívica del 

hombre se revela en la naturalidad del lenguaje. En su cometario a la Política, de Aristóteles, lo 
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argumenta distinguiendo entre la voz y la palabra.   

La comunidad debe tender a la búsqueda del bien común. Para que la persona consiga su bien o 

felicidad, necesita que la acción política busque la realización de este bien, que sea además común a otras 

personas que viven civilmente con ella. Este bien común prevalece sobre el bien particular. El bien común 

incluye tres finalidades esenciales: el bienestar material, los bienes culturales y la paz. Con ellos, cada 

miembro de la sociedad podrá conseguir grados de perfección que fuera de ella le serían imposibles de 

alcanzar. La realización más auténtica del bien común es la amistad civil (presente en la Divina Comedia 

dantesca
53

). El significado profundo de esta amistad civil surge de la persona humana y su ordenación a la 

convivencia con las otras personas. 

La amistad cívica, pues proporciona una visión más profunda del significado de la comunidad 

política, porque para su completa realización requiere que se supere la razón de la necesidad por la de la 

donación gratuita.  

MUERTE DE SANTO TOMÁS DE AQUINO  

Entre muchos de los diagnósticos sobre la última enfermedad de Santo Tomás, se encuentra la 

teoría de su envenenamiento
54

. La leyenda decía que el artífice fue Carlos de Anjou, rey de Nápoles. 

Algunos autores desmienten esta teoría, otros evitan hablar de ella y otros la aceptan. Entre los que 

defienden esta teoría se encuentra Dante Alighieri. En la Divina Comedia, el Purgatorio, pone en boca de 

Hugo Capeto, el iniciador de la dinastía francesa de los Capetos, estas palabras sobre los reyes franceses:  

“Mientras que la gran riqueza provenzal 

No quitó la vergüenza a los de mi sangre 

Poco valieron, pero al menos no hacían daño. 

Más allí no empezaron con violencia y con mentiras 

Y sus rapiñas: y luego, por enmienda, 

Tomaron el Ponthieu, la Normandía y la Gascuña”.  

En sentido irónico, en estas líneas se habla de las tres correcciones de los males que hicieron los 

franceses. Las dos última se refieren a Carlos de Anjou, que mató a Conradino, y según Dante también 

mató a Santo Tomás de Aquino. Este testimonio de Dante es muy importante. Primero, porque fue muy 

cercano al Aquinate, El poeta tomista italiano terminó la parte del Purgatorio, de la Divina Comedia en 

verano de 1314, cuarenta años después de la muerte de Santo Tomás, y nueve años antes de su 

canonización
55

.  

Es difícil ignorar estas palabras de la Divina Comedia. Debe tenerse en cuenta que su autor hizo 

por dos veces de embajador del gobierno de Florencia. Cerca del rey de Nápoles, pudo así haber obtenido 
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datos en su corte. Hubiera sido normal, porque siempre se interesó por todo lo referente al Aquinate, tanto 

de si vida como de su obra. Dante inserta su deseo de Dios en el organismo del Tomismo
56

. Cabe destacar 

también que la afirmación de Dante no fue desmentida
57

. Ni los franceses, ni los güelfos, ni los mismos 

dominicos, cuyo lema es la verdad, la falsearon. Todos callaron.  

Posteriormente en el tiempo, algunos pasajes de la Divina Comedia han sido comentados por otros 

autores y se ha apoyado la hipótesis del envenenamiento. Todos los motivos que se le atribuyen al rey 

para quitar la vida de Santo Tomás de Aquino son siempre políticos.  

LA ESCUELA SICILIANA 

La escuela Siciliana 

Dante aprendió retórica del maestro Brunetto Latini. En lo que respecta a la poesía, su aprendizaje 

fue autodidacta. Adquirió influencias de la Escuela Siciliana, de los autores sículo-toscanos y de los 

pertenecientes a la Dolce Stil. 

 La Escuela Siciliana fue la primera escuela de poesía italiana
58

. Surgió durante el reinado 

de Federico II, en la primera mitad del siglo XIII. Fue la primera escuela en usar una lengua vulgar, el  

siciliano, ya que antes lo más común era escribir en latín. Esta escuela se caracterizaba por eliminar la 

música de sus composiciones, y a cambio dotaban de más contenido a las obras. El tema central de la 

mayor parte de la literatura siciliana es el amor. Dejan a un lado temas más pastoriles o político y 

reflexionaba sobre lo que es el amor, qué significa, etc. todo ello, con un leguaje refinado y cuidado, 

huyendo de los vulgarismos. El mayor representante de la literatura siciliana es Giàcomo da Lentini, 

inventor del soneto, aunque también es digno de mención Pier della Vigna, encarcelado en 1249; se 

suicidó, hecho del cual se hace eco Dante en su Divina Comedia (Infierno, XIII, 31-108). 

 Debemos decir que, aunque la literatura siciliana murió a la par que Fernando II, sus 

características e influencias dieron lugar a la literatura toscana. 

La poesía sículo-toscana 

Aunque antes, en la Escuela Siciliana ya se había hablado sobre el amor, ahora hay un matiz 

diferente. Los protagonistas de las historias de amor suelen pertenecer a la clase burguesa. Antes eran los 

nobles los “únicos que se enamoraban” según la literatura siciliana, pero ahora, el interés de la poesía lo 

ejercen varias clases sociales. Los poetas se involucran en la vida moral y política de la ciudad. El 

lenguaje que utilizan es rudo, o rozzo como dirá Dante Alighieri. 

La literatura política, que antes no se desarrolló, ahora conoce un gran avance. Los ciudadanos se 

darán cuenta de que puede ser muy útil para mejorar su posición en la sociedad. Si en la Escuela Siciliana 

el mayor exponente era Giàcomo da Lentini, ahora Guittone d'Arezzo es el poeta  más importante. 

El Dolce Stil Novo 
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Fue el movimiento literario más importante del siglo XIII. Surge en Bolonia, de la mano del autor 

Guido Guinizzelli. Se desarrolla sobre todo en la Toscana, sobre todo en Florencia, a finales del siglo XIII 

e inicios del XIV. Entre sus máximos exponentes están Guido Cavalcanti, Cino da Pistoia, Lapo Gianni, 

Gianni Alfani, Dino Frescobaldi, Sennuccio del Bene y Dante Alighieri (su obra, La Vita Nuova, es el 

culmen de este movimiento). Dante Alighieri fue el primero que usó este término
59

. Esta corriente se 

caracterizaba por dejarse influenciar por la filosofía de la época, sobre todo, por la filosofía natural. El 

amor sigue siendo el pilar fundamental de las obras, pero ahora es un tema mucho más místico. En cuanto 

a forma, es mucho más sencilla (en comparación con la poesía sículo-toscana). Es un estilo nuevo, la 

poesía amorosa anterior no tiene nada que ver con ésta. 

Guido Guinizzelli es el fundador de la escuela. Dante en el purgatorio lo llama “saggio 

massimo
60

”, ya que en su canción “Al cor gentile
61

” señala las líneas fundamentales del Dolce Stil Nuovo.  

Guido Cavalcanti es uno de los versificadores más importantes de esta escuela. La Vita Nuova de 

Dante está dedicada a él debido a que lo consideraba un gran poeta. Dante Alighieri decía que fue él el 

que le arrebató a Guinizzello la “gloria della lingua
62

”.  

Cino da Pistia era amigo de Dante. Éste, en De vulgari eloquentia lo llamó “il maggior poeta 

italiano ell'amore
63

”. Petrarca también le veneraba y a su muerte le dedicó un soneto, Piangete, donne, e 

con voi pianga l'amore
64

. Su forma de tratar al amor y a la mujer difiere de la que encontramos 

anteriormente. Guittoncino da Pistoia
65

 (1270 – 1336) la expone de una manera ardiente y sensual. 

BRUNNETO LATINI 

Pertenecía a una familia de tradición notarial, y él siguió la estela familiar. Ejerció en Florencia, 

ciudad que le vio nacer en 1220. Fue maestro de dialéctica y retórica, filósofo, historiador y poeta. Dante 

expresó en varias ocasiones que todo lo que sabía sobre ars dictandi se lo debe a Brunetto Latini. Estuvo 

de parte de los güelfos y participó activamente en las luchas contra los gibelinos
66

. En 1260 se vio 

obligado a exiliarse a Francia. Allí permaneció siete años, viviendo en diferentes lugares. Fue en estos 

años cuando escribió su obra, Li libres dou Tresor
67

, basada en traducciones, comentarios y el estudio de 

textos de autores del mundo clásico y medieval. Tras la temporada que pasó en el exilio, volvió a 

Florencia, donde volvió a ejercer en política y además se dedicó a la literatura, fue profesor de oratoria, 

literatura y economía política.  

El libro del Tesoro es una obra de carácter enciclopédico. La obra está dividida en tres tomos. El 

primero habla de teórica y cuenta la creación del mundo y después habla de Dios, los ángeles, la 

naturaleza del hombre, la historia del mundo, de los profetas y apóstoles, las complexiones y los 
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elementos, los planetas y la astronomía, la geografía del mundo, la naturaleza de los animales, etc. Sus 

mayores fuentes son el Antiguo y Nuevo Testamento, obras de autores clásicos y algunas medievales 

(Pablo Orosio, Ptolomeo, Alfragan, Aristóteles, etc). También obtiene información de bestiarios 

medievales. El libro segundo trata de dos disciplinas de la filosofía práctica, desde dos perspectivas, la 

“práctica” y la “lógica”.  Una primera parte está dedicada a las virtudes y se argumenta en la Ética a 

Nicómaco (Aristóteles). La segunda parte trata de la bondad, la maldad, la moralidad y las buenas 

costumbres. Hace referencias continuamente a Tulio, Séneca, Aristóteles, Boecio, San Agustín, etc. Por 

último, el tercer tomo del Libro del tesoro trata de la retórica y la política. Una primera parte es un tratado 

de retórica. En él Latini expone las partes de la retórica, explica las opiniones sobre ella de autores 

anteriores, y expone su pensamiento acompañándolo de ejemplos prácticos. Se basa en el comentario y 

traducción De Inventione, de Cicerón, en textos de Boecio y de Albertano de Brescia. La segunda parte es 

donde explica cómo debe gobernar un buen señor, se centra en la situación del momento de Italia, aunque 

también hace referencia a la actualidad francesa
68

.  

La principal función de La Rettorica, o ciencia del bien hablar, era la de enseñar al pueblo la 

materia que hasta ahora sólo estaba reservada a los hombres de la Iglesia o las letrados. Brunetto Latini (o 

Latino) intentó que las nuevas clases sociales emergentes conociesen los elementos esenciales de la 

cultura civil y política
69

.  

PRINCIPALES OBRAS DE DANTE ALIGHIERI Y SU PENSAMIENTO POLÍTICO 

La Monarquía (Pensamiento político de Dante Alighieri). 

La Monarquía es un tratado político (aunque esto está a debate, ya que Dante no era jurista, y 

cuando Dante habla del derecho y justicia lo hace como teólogo escolástico
70

) que transmite un 

pensamiento que nace de conflicto social que sucedía en Florencia, ciudad natal de Dante Alighieri. A 

pesar de tener la obra un marcado carácter gibelino
71

, el autor perteneció a la facción de los güelfos 

(defensores de la causa de la Iglesia) frente a los gibelinos (defensores de la causa del Imperio), aunque  

perteneció a este grupo más por obligación familiar que por convicción política, la familia Alighieri era 

de tradición güelfa. Tras la victoria de los güelfos sobre los gibelinos, el primer grupo se escindió en 

güelfos negros (partidarios de los intereses del Papado) y güelfos blancos (defensores de la independencia 

política de la república). Dante se unió al grupo de los güelfos blancos, quienes fueron derrotados en 1301 

tras un ataque lanzado por los güelfos negros, apoyados por Carlos de Valois.  Tras esto, Dante se vio 

obligado al exilio bajo pena de muerte si volvía pisar tierras florentinas. 

Es en este exilio cuando Dante Alighieri comienza a madurar sus ideales políticos, y de aquí nace 

este tratado. Deseo la pacificación de Italia y comprendió que ella no sería posible sin una autoridad 

superior que la uniera en cuanto comunidad política fundada sobre la base de su comunidad lingüística
72

.  
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Para la paz universal sería necesaria la unión política de todas las personas. De estas bases, nace el tratado 

conocido como Monarquía. 

En este tratado de la Monarquía, Dante defenderá la separación entre Iglesia – Estado (o poder 

político) así como él entiende la separación entre vida espiritual (que queda institucionalizada en la 

Iglesia) y la vida temporal (que debe de estar regida por el Imperio, el cual tiene la misión que le ha sido 

otorgada por Dios para llevar la paz y la libertad a la tierra).  

Las argumentaciones de Dante se basan en el conflicto entre Papado e Imperio, para ello hay que 

comprender cómo era el pensamiento medieval de la época, el cuál se apoyó en dos ficciones jurídico-

políticas: 
73

 

- La Donatio Constantini: se trata de un documento que en un principio estuvo 

atribuido al emperador Constantino (aunque tiempo después se descubrió que era falso) y a través 

del cual el emperador habría abdicado dejando la autoridad de Italia en favor del Papa, que por 

aquellos momentos era Silvestre I. Dante consideró que la intención del emperador había sido 

buena, pero el acto no, ya que consideraba ilegal que la Iglesia aceptara bienes temporales.  
- La segunda ficción fue el trasladar la capital del Imperio a Bizancio, lo que 

conllevaba ceder a Roma al Papa, convirtiéndolo como señor temporal
.74 

De la aceptación por parte de la Iglesia de estos bienes temporales vienen los constantes ataques 

de Dante en su obra hacia la Iglesia Romana por haberlos aceptado, ya que a la Iglesia le está prohibida 

por la sagrada escritura recibir bienes temporales y el Derecho (del Imperio) prohíbe la enajenación (y 

división) de este.  Dante considera que el Imperio nace del Derecho Humano que tiene como base la ley 

natural, y que esto no tiene ninguna relación con el poder espiritual de la Iglesia Romana. Dando 

legitimidad que con anterioridad a la Iglesia existió el Imperio Romano como poder legítimo y “querido 

por Dios para el bien de los hombres”. 
75 

La Monarquía, I libro. 

La monarquía para Dante tiene unas características de Imperio Universal
76

: 

“Primero hay que ver, pues, qué es lo que se entiende por Monarquía temporal, es decir, cuál 

sea su modelo ideal. Pues la Monarquía temporal, también llamada Imperio, es aquel principado único 

que está sobre todos los demás en el tiempo o en las cosas medidas por el tiempo.” 
77

 

Y justifica la necesidad de este Imperio para llevar acabo de la mejor manera posible el fin de la 

humanidad: la paz, y por consiguiente la felicidad. El Imperio proporcionará paz universal, así como 

justicia y libertad para la consecución del bien en el mundo. 
78
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Esto quedará reflejado de tal manera: 

 “Todo el género humano se ordena a un mismo fin [la felicidad por medio de la paz] […] 

luego es necesario que sea uno solo el que rija y gobierne, y éste debe llamarse Monarca o Emperador. 

Así resulta evidente que, bien del mundo, es necesario que exista la Monarquía o Imperio”. 
79 

Dante al considerar en la Monarquía que la “perfección suprema de la humanidad es la facultad 

intelectiva”, da pie a  la fundamentación política que tienen como principios el orden civil del reino 

humano. Así la humanidad se encuentra en un lugar distinto del religioso, el cual toma un papel paralelo y 

que tendrá leyes y principios distintos de la humanidad. 
80 

Así, la facultad intelectiva será el Imperio y, citando a Sto. Tomás, Dante concretará: 

 “Los que poseen una inteligencia vigorosa deben, por exigencia de la misma, ejercer su 

autoridad sobre los demás”. 
81 

Dante establece las bases del Imperio de una forma paralela a cómo considera que está regulado el 

cielo, teniendo como Primer Móvil a Dios, de la misma manera debería estar regulada la humanidad, por 

un solo príncipe (monarca, emperador) como motor único que hará que el fin sea cumplido: la felicidad. 

Este pensamiento se encuentra influenciado por la figura de Boecio.  Además, Dante considera 

estrictamente necesario que se trate de una sola figura en quien se centre el poder, y para ello ofrecerá 

silogismos en los dejará claro que si el poder se dividiera en dos personas de igual poder y entre estos se 

estableciera una disputa, sería necesaria una autoridad mayor que tuviera jurisdicción sobre estos y, por 

tanto, es necesaria la figura de un soberano, estableciendo que: 

 “Necesariamente convendrá acudir a un juez primero y soberano por cuyo juicio se 

diriman todos los litigios, directa o indirectamente, y éste sería el Monarca o Emperador”. 
82 

Ya que este único Monarca o Emperador no tendrá necesidades, las cuales según Dante 

(claramente influenciado por el pensamiento aristotélico)  son la oposición a la justicia. De esta manera, 

liberado el Monarca de los “apetitos” puede proceder a impartir justicia con toda la legitimidad que le ha 

sido otorgada, pues “tiene sus límites en el Océano” (Dante haciendo referencia al Imperio de Augusto, 

donde comienza a vislumbrarse lo que posteriormente se dejará en claro, el modelo de Imperio Romano 

como el Imperio que considera que hay que implementar).  

La voluntad del príncipe
83

 tiene que guiar a las demás voluntades de la humanidad para, de esta 

manera, conseguir el fin, la paz. Para ello, Dante continúa exponiendo ejemplos y basándose en autores 

griegos y romanos (por ello se le considera como precursor del Renacimiento), como, extrayendo de la 

metafísica aristotélica “la unidad del ser es la raíz de su unidad, y la pluralidad, la raíz del mal”. Dejando 

claro que la figura de un monarca único es vital para que no existan desacuerdos y el fin pueda ser llevado 

a cabo sin problemas, pues una división en el poder puede conllevar una disyunción en los fines 
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pretendidos y que tendrían más relación con la ambición de quien quiera conseguir el poder que con la 

verdadera finalidad que tiene la humanidad (en el aspecto temporal de la vida).  

En el final del libro I de la Monarquía, deja claro lo que posteriormente expondrá en el II, la toma 

del Imperio Romano como modelo de Imperio legitimado por “Dios” y, será esta la única manera de 

alcanzar la “paz universal”, afirmando en el último capítulo: 

 “Si recordamos las disposiciones de los hombres y los tiempos desde la caída de los 

primeros padres, que fue el origen de todas nuestras desviaciones, no encontraremos que el mundo 

estuviera en paz en todas partes, si no es bajo la Monarquía perfecta del divino Augusto.”
84

 

El Imperio conseguido por Augusto, visto por Dante como un esplendor sin parangón en la 

humanidad, que comienza con Eneas (justificación para darle al Imperio Romano un origen divino) y 

termina con la división (la pluralidad, el mal) del Imperio por parte de Constantino, en el momento en el 

que cede Roma a la autoridad papal. 

Monarquía, libro II.  

Como ha sido expuesto anteriormente, este apartado del tratado de Monarchia se centra, por 

encima de todo, en la comprensión de la legitimidad del emperador romano, basado en una serie de 

ejemplos y silogismos (al igual que Dante hace a lo largo de toda la obra).  Esta respuesta nace como la 

solución a la anarquía que reinaba en Florencia en aquella época, por lo cual pone como modelo al 

Imperio Romano.  

De esta manera, el autor comienza el capítulo I exponiendo su pensamiento sobre cómo llegó a la 

conclusión de que la única manera de gobierno que podría garantizar la felicidad y la paz de la humanidad 

es el Imperio. A raíz de esto, expone: 

 “Probando […] que el Imperio ha existido conforme a derecho, no sólo se disipará la 

niebla de la ignorancia que ciega los ojos de los reyes y príncipes que usurpan los gobiernos de los 

pueblos, pensando equivocadamente que hizo lo mismo el pueblo romano, sino que también todos los 

mortales reconocerán que son libres del yugo de tales usurpadores”.
85

 

Una vez más deja clara la diferencia entre la unidad (del Imperio) y la división del resto de reinos 

que se comparan al Imperio Romano pero no gozan de la legitimidad que tiene que ser dada por “Dios”.  

Para otorgar esta al Imperio Romano, Dante considera que nació del derecho (no por usurpación) 

otorgado por la divinidad, por ello, dice: 

 “Si algo se ha hecho conforme a derecho, no es otra cosa que preguntar, en otros términos, 

si está de acuerdo con la voluntad de Dios. […] Con referencia a está cuestión digo también que el pueblo 

romano se arrogó conforme a derecho, y no por usurpación, el oficio de Monarquía, llamado Imperio, 

sobre todos los mortales. Esto [la legitimidad] se prueba, en primer lugar, porque al pueblo más noble le 
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corresponde preceder a todos los demás; ahora bien, el pueblo romano fue el más noble; luego le 

corresponde ser preferido a todos los otros.”
86

 

Después de esto, Dante hace un repaso a través del origen divino de Roma, citando a Virgilio y 

refiriéndose a él como “nuestro Poeta”. Para poco después volver a la causa de otorgar el derecho al 

Imperio Romano (insistiendo esta vez en los “milagros” llevados a cabo por Dios y que habrían hecho de 

este el modelo perfecto). Un ejemplo de estos milagros que habrían sido ejecutados por Dios, según 

Dante y refiriéndose a un escrito de Tito Livio, asegura: 

 “Bajo el reinado de Numa Pompilio, segundo rey de los romanos, cuando éste estaba 

haciendo un sacrificio con el rito de los gentiles cayó del cielo el escudo sagrado sobre la ciudad elegida 

por Dios [Roma]”.
87 

 

Este pensamiento sobre los milagros viene también claramente influenciado por Sto. Tomás, quien 

“prueba” que sólo a “Dios” le compete hacer milagros, luego de donde se entiende que todo lo que sea 

favorecido por milagros de “Dios” gozará de su derecho y su dignidad. Otro argumento más para poner 

como modelo político al Imperio Romano.  

La justificación de los medios realizados por el Imperio Romano para conseguir su poder, viene 

dada según Dante por el fin que quiere conseguir. También considera que el poder del pueblo romano fue 

otorgado por la naturaleza para conseguir imperar sobre los demás, por ello afirma: 

 “No sólo unos hombres particulares, sino también unos pueblos, han nacido aptos para 

mandar, y otros, en cambio, para estar sometidos servir. […] A estos tales, les conviene no sólo ser 

gobernados, sino que es justo que lo sean, aun a la fuerza. […] 

El pueblo romano fue destinado por la naturaleza para imperar. Luego el pueblo romano sometió 

al orbe conforme a derecho y llegó así al Imperio”. 
88 

En el capítulo VII comienza otro tipo de argumentación para otorgar el derecho al Imperio 

Romano, en este caso se basa en el juicio.  

Dante considera que hay distintos tipos de juicios según si se manifiestan, o no. En el caso de que 

estos sí que se manifestasen, lo harían por la razón o por la fe. En este caso, Dante pone como ejemplo el 

juicio de un hombre sobre si debe de dar la vida por la patria, atendiendo a que “si el hombe pertenece a 

la ciudad, debe dar su vida por ella, así como lo menos bueno se expone por lo mejor”. A pesar de esto, 

también existe un juicio que Dante denominó oculto y que tiene su resolución en diferentes causas y que 

únicamente “Dios” lo da de una manera especial, pues no lo deja plasmado ni por “ley natural ni por ley 

de Escritura”. De este primer punto del juicio oculto, el autor lo divide en dos tipos: por simple revelación 

o revelación alcanzada mediante arbitraje.  
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Del primer tipo se extraen otros dos: por decisión espontánea de Dios o mediante oración. La 

perteneciente a la decisión espontánea se realiza, a su vez, de doble manera: expresamente o por medio de 

un signo.  

Volviendo a la anterior revelación, alcanzada por el arbitraje, hay dos maneras: por suerte o por 

certamen. Por certamen, a su vez, se dividen en otros dos tipos: por  choque de fuerzas o por competición. 
89 

Y será de esta manera, por competición, como justificará Dante el triunfo del pueblo romano 

gracias al juicio divino: 

 “El pueblo romano triunfó sobre todos los demás que competían por el imperio del mundo. 

Lo cual se hará evidente si, considerándolo como un certamen atlético, nos fijamos en el trofeo o la meta. 

El trofeo o la meta fue la supremacía sobre todos los mortales, lo que llamamos Imperio. Pero esto no le 

fue dado a ningún pueblo más que al romano, que no sólo fue el primero, sino el único que alcanzó la 

meta del certamen.”
90

 

Asimismo, a lo largo del libro II seguirá exponiendo la argumentación del poder divino otorgado a 

los romanos, con citas como:  

 “Lo que se consigue por duelo, se adquiere conforme a derecho. […] El pueblo romano 

alcanzó el Imperio por medio del duelo”. 
91 

Por todo esto, Dante pasa por alto los errores que han sido cometidos por Imperio, con la finalidad 

de sostener su tesis sobre la necesidad de restaurar una Monarquía universal, en la que el Emperador será 

el óptimo de sus gobernantes. El Derecho romano y el Imperio son, para Dante, la solución de todos los 

males por los que pasa su pueblo, Florencia, sumido en la anarquía, en la incertidumbre y en el 

desasosiego. Se puede considerar que hay un apoyo a la monarquía expansionista de Enrique VII de 

Luxemburgo. Al margen de esto, Dante finaliza exponiendo razones teológicas, como “Si el Imperio 

romano no fuera legítimo, naciendo Cristo en él, como nació, Dios habría favorecido algo injusto. 

Comoquiera que lo segundo es falso, la proposición primera ha de ser la contraria”
92

 

Y al final de este apartado, como hizo con el libro I, realizará una introducción a lo que planteará 

más tarde en el libro III. Haciendo una fuerte critica a la Iglesia, y en concreto al Papado, centrado en la 

figura de Bonifacio VIII. Calificándoles como corruptos y que han caído en la aceptación de bienes 

temporales, que Dante considera como ilegales para el Papado, como la autoridad sobre Roma. Así el 

autor atacará duramente, diciendo: 

 “Pues más que nadie se han enfurecido, y han pensado cosas vanas contra el principado 

romano los que se llaman a sí mismos defensores de la fe cristiana; ni se compadecen de los pobres de 

Cristo a quienes no sólo defraudan en las rentas de la Iglesia, sino que aun a diario se les roba el 

patrimonio, y así se empobrece la Iglesia, mientras que, simulando justicia, no admiten al ejecutor de la 
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misma justicia. Tal empobrecimiento no se produce sin un juicio de Dios, cuando ni se socorre a los 

pobres, cuyo patrimonio son los bienes de la Iglesia, ni se recibe con gratitud lo que ofrece el Imperio. 

[…] Cristo, como atestigua su relator Lucas, quiso nacer de Madre Virgen bajo el edicto de la autoridad 

romana, para que el Hijo de Dios hecho hombre, se inscribiera como hombre en aquel singular censo; lo 

que significaba acatarlo. […] Luego Cristo proclamó con sus obras que el edicto de Augusto, que 

desempeñaba la autoridad romana, era justo. […] Cesen, pues, de injuriar al Imperio romano los que se 

fingen hijos de la Iglesia, al ver cómo su esposo Cristo lo aprobó al principio y al fin de su vida. Creo que 

queda suficientemente demostrado que el pueblo romano se arrogó con derecho el Imperio del orbe.”
93

 

Aquí comienza lo que se convertirá en la más fuerte crítica al Papado y la más grande defensa al 

Imperio.  

Monarquía, libro III.  

Al comienzo de esta última fase comienza con el planteamiento del último problema, donde 

afirmará que en este se enfrentan dos modelos de gobierno político: el Imperio y el Papado. De esta 

manera, Dante afirma: 

 “La cuestión presente, se encuentra entre dos grandes luminares; a saber: el romano 

Pontífice y el Príncipe romano; y consisten en saber si la autoridad del Monarca romano, que es derecho 

Monarca del mundo, como se ha probado en el libro II, depende inmediatamente de Dios, o bien de algún 

vicario o ministro suyo, por el que entiendo un sucesor de Pedro, que es en realidad el clavero del reino 

de los cielos”. 
94

 

Para resolver a esta cuestión toma como argumento que “Dios no quiere aquello que repugna a la 

intención de la naturaleza”.  Y el cual utilizará para acercarse a la verdad entendida como la razón que da 

al Imperio el derecho de gobierno. Establece el centro de la cuestión en aquellos que creen que el Imperio 

debe de estar supeditado a la acción del Papado “de la misma manera  que el maestro de obras depende 

del arquitecto”. Los pensamientos de esta corriente se basarán en la “Sagrada Escritura” estableciendo 

una alegoría entre las “dos luminares creadas por Dios” (que una alumbrará durante la noche, y otra 

durante el dia) y los dos regímenes: el espiritual y el temporal; de esta manera, la Luna (luminar menor) 

necesita del Sol para brillar (luminar mayor), igual que el Imperio necesitaría del Papado. Para refutar 

esto, Dante se basará en Aristóteles (desenmascarar el error de los argumentos) y considerará que hay dos 

maneras de errar: buscando donde no se encuentra, o tomándolo en un sentido en el que no debe tomarse. 

Y da esta segunda manera sería, según el autor, la manera por la que habrían errado los partidarios de esa 

postura, pues habría un error temporal en la argumentación, siguiendo estrictamente las “Sagradas 

Escrituras” que harían erróneas las explicaciones de éstos.  

Después de tomar esto como ejemplo, sigue  con la misma estructura de argumentación errónea  

silogismo erróneo  silogismo correcto  refutación. De esta manera acaban todos los argumentos que 

están basados en la “palabra divina” y una “interpretación falsa” de esta.  
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A partir del capítulo X y el XI, comenzará con una dura crítica hacia el camino que estaba 

llevando la Iglesia, negando la palabra divina. Contra aquellos que argumenten que: 

 “Todas las cosas que pertenecen a un mismo género se reducen a una, que es la medida de 

todas las comprendidas en ese género, ahora bien, todos los hombres son de un mismo género; luego 

deben reducirse a uno solo, como medida de todos ellos”. 
95

 

Dante lo refutará con: 

 “Para aclarar esto hay que tener en cuenta que una cosa es ser hombre y otra ser Papa, e 

igualmente ser hombre y otras ser Emperador. […] Digo, pues, que una es la medida a la que deben ser 

reducidos todos los hombres en cuanto tales y otra en cuanto son Papa y Emperador. […] Y esta unidad [a 

la que tienen que ser reducida los hombres] será o el mismo Dios, en el que toda relación se une 

universalmente, o alguna sustancia inferior a Dios, en la que la superposición se particularice 

descendiendo desde la simple relación por medio de la diferencia subordinante”. 
96  

Puestos humanidad y cristiandad sobre principios diferentes, Dante atribuye la doble ordenación a 

la existencia de leyes natural y divina, correspondientemente. 
97 

Y sobre esta misma dualidad girarán los 

supuestos en su investigación sobre la felicidad (el fin del hombre a través de la paz), habrá dos modelos 

de felicidad: la felicidad de la vida, a la que se podrá llegar mediante: 

 “Enseñanzas filosóficas, con tal que las sigamos, obrando de acuerdo con las virtudes 

morales e intelectuales”. 
98

 

Y la felicidad de la vida eterna a la que se podrá llegar por: 

 “Preceptos espirituales que transcienden a la razón humana, con tal que los sigamos, 

obrando de acuerdo con las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad”.
99

 

Basando en estos conceptos la necesidad de una doble guía, de acuerdo con ese doble fin: y que se 

personificarán en el Sumo Pontífice (el cual será el encargado de llegar al género humano a la vida 

eterna) y el Emperador (que deberá tener como objetivo llevar al género humano hacia la felicidad 

temporal).  

Y de esta manera quedaría resuelto el conflicto entre Papado e Imperio. 

La Divina Comedia, de Dante Alighieri. 

La Divina Comedia (llamada originalmente Commedia) es una obra poética realizada por Dante 

Alighieri considerada como la más importante de este autor, consta de 3 apartados: Infierno, Purgatorio y 

Paraíso. Consta con un total de 100 cantos, divididos en tres grupos de 33 y una introducción, compuesto 

a base de tercetos. Tanta importancia al número 3 (recordamos que también el tratado filosófico-político  
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Monarchia de Dante está dividido en 3 libros), puede estar basada en la trinidad sagrada cristiana (Padre, 

Hijo y Espíritu Santo). Se considera que las fechas del inicio de la obra se sitúan sobre 1304 y fue 

finalizada en 1321, el mismo año en el que Dante falleció en la vuelta a Rávena desde Venecia por una 

misión diplomática. 

Quizá las luchas a muerte le afectaron y le perturbaron, apartándole de su ciudad y llevando sus 

pensamiento hasta el punto de inspirarle una concepción política tal vez errónea, pero inspirada por el 

afán de superar la situación desgarradora que escindía a Florencia de manera incesante, y la obligaba a 

permanecer en pesquisa de una organización constitucional.  Por ello, Florencia se sitúa como el centro 

sobre el que giran sus pensamientos políticos y teológicos, es el punto de partida de su inspiración de 

poeta, de sus construcciones de político, de sus lucubraciones de filósofo. 
100 

Asimismo, y atendiendo al aspecto poético de la obra, supone una gran innovación en cuanto a las 

reglas poéticas, pues no pertenecía a ningún género de la época y, por lo tanto, no podía ser juzgado, pues 

sólo dependía de sí mismo.  

En esta obra Dante maneja los mitos y los hombres del mundo clásico, fundiéndolos con la 

ideología cristiana y la concepción cristiana del universo para formar la base de esta obra. Dante otorga al 

mundo antiguo el lugar importante que, a su juicio, le corresponde. Se considera que escribió la Divina 

Comedia tras perder el poeta la esperanza de cuajar su ideal político (explicado ya en el comentario de la 

Monarchia), por ello se lanza a construir su idea trabando fuertemente lo teológico y lo político.
101

 Le 

busca a su concepción poética un fundamento teológico para cimentarla con solidez. Esta teología será 

representada por Beatriz (el gran amor de su vida). El patriotismo desesperado del florentino en el 

destierro es el móvil de esta obra. Por ello en el ultramundo que Dante visita hay una mayoría de 

italianos, entre los que se encuentran gentes de Florencia, Siena, o Pisa. La pasión política del poeta es tan 

intensa que contempla a los pontífices como soberanos temporales (donde residían todos los males) por 

ello situará a estos papas en el Infierno. 
102

 

En algunos momentos es tal la fuerza de la expresión o la intensidad de la exploración psicológica, 

que el episodio cobra vida por sí solo sin necesidad de que nos informe sobre la realidad del contenido. 

Pero todo ello viene engastado en el lugar que le corresponde dentro del magno edificio, en el que las 

partes concuerdan con singular armonía, de tal modo que pueden establecerse correlaciones entre los 

cantos de las tres partes, y ellas nos proporcionan como un cuadro sinóptico de los reinos eternos. 
103 
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La Divina Comedia – El Infierno (Figura 9).  

 

Figura 9. Estructuración del  Infierno, de Dante. 

Esta obra trata de un viaje que realiza Dante, que se encuentra en la mitad de su vida,  

acompañado de Virgilio,  quien le introducirá, con la ayuda de Dios, en todos los círculos que hay en el 

Infierno, que, a saber, son 9 (3 por 3, una vez más simbolizando la sagrada trinidad cristiana). Estos 

diferentes círculos serán: 

Primer círculo: o Limbo. Donde se encuentran quienes no han sido bautizados, así como aquellos 

que, a pesar de su virtuosismo, hayan rezado a otro/s dios/dioses. Entre estos se encontraran diferentes 

autores clásicos, de entre los que Dante destacará a Homero, Horacio, Ovidio y Lucano. Así como autores 

islámicos, como Averroes. 
104

 Tras este círculo se encuentra Minos para juzgar a aquellos quienes han 

pecado de verdad (y no se encuentran en el « Limbo ») y tras el juicio decidirá a qué círculo corresponde 

el alma pecadora, para enviarla, “Ceñirá la cola tantas veces como el número del círculo en que quiere 

que sea colocada”. 
105

 En un primer momento Minos detiene el acceso a Dante, pero tras la intervención 

de Virgilio le dejará pasar y acceder de esta manera al segundo círculo.  

Segundo círculo: Aquí se encontrarán quienes hayan pecado de lujuria, poniendo como modelo a 

Semíramis, Virgilio se refiere a ella cuando dice  “ « La primera de aquellas de quien me pides noticia 

[…] se entregó en tal grado al vicio de la lujuria, que lo convirtió en lícito a todos en su ley para 

substraerse a la vergüenza en que vivía »”. 
106

 La condena de estas almas es ser arrastradas por fuertes 

vientos que las harán chocar con todo lo que se encuentren en su camino, queriendo expresar cómo el 

pecado que han cometido les hizo vivir de esta manera, dejando que sus necesidades sexuales superaran a 
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la razón.  Dante inmortaliza la figura de Francesca, una noble italiana que cometió adulterio con el 

hermano de su marido, de quien se compadece mientras diciendo “« Francesca, tus martirios me hacen 

derramar lágrimas de tristeza y piedad »”. Dante cae inconsciente, y al despertarse se encuentra en el 

tercer círculo. 

Tercer círculo: Es el lugar del Infierno reservado a quienes hayan pecado de gula. La condena a la 

que se tendrán que enfrentar estas almas es a estar eternamente siendo golpeadas por granizo en fuertes 

tormentas, además, Cerbero 
107

, perro de tres cabezas, guardián del Infierno, se alimentará de estos y les 

destrozará con sus potentes dientes y garras. Aquí se encontrarán con Ciacco, quien profetizará la victoria 

de los güelfos negros sobre los güelfos blancos: “« Después de largas disputas – me dijo – Verterán 

sangre y el partido salvaje derribará al otro con grave daño »”. 
108 109

 Después de este encuentro, siguieron 

el camino que les llevará al cuarto círculo.  

Cuarto círculo: Aquí se encontrarán aquellos quienes hayan pecado de avaricia, y quienes hayan 

hecho un gasto con desmesura. Ambas facetas de las almas pecadoras, deberán pelear y mientras se 

entrechocan deberán gritarse: “« ¿Por qué atesoras? y ¿Por qué derrochas? »”
110

.  En este apartado, Dante 

hará una crítica al Papado y a la corrupción de la Iglesia, “« Estos que no tienen cabello sobre la cabeza 

fueron clérigos y papas y cardenales sobre los que tuvo imperio la avaricia »”. Por lo tanto, prosigue con 

sus convicciones políticas sobre la corrupción de la Iglesia, que, según él, se encuentra obcecada en 

conseguir el poder temporal en lugar de guiar a la humanidad hacia la felicidad eterna, que es su 

verdadera función.  Después de esta crítica, Virgilio realizará una exposición donde hablará sobre la 

fortuna, y el poder que esta ejerce en las naciones, capaz de hacer que las naciones y las familias 

poderosas suban y bajen en la escala de poder “más allá del alcance de la prudencia humana” 
111.

 Los 

viajeros rodearon la charca  y llegaron al quinto círculo.  

Quinto círculo: Las almas que aquí habitan son aquellas que han cometido los pecados de la 

pereza y de la ira. En este círculo se encuentra el río Estigia, Dante y Virgilio serán transportados por 

Flegias
112

 a través de él. La condena de los iracundos reside en una lucha eterna entre ellos mismos, y la 

de los perezosos es situarse bajo el agua sin hacer nada.  De la misma manera que se encontraron con 

Ciacco en el Tercer círculo, en este se encontrarán con Filippo Argenti, un noble güelfo negro, sobre el 

que Dante descargará su ira diciendo “ « ¡Quédate, espíritu maldito, entre el llano y el luto! »” momento 

en el que Virgilio besa a Dante, simbolizando el contagio que ha recibido de aquellos que se encuentran 

en este círculo. La ira se extiende rápidamente por el Infierno, al igual que lo hace en el mundo de los 

vivos.  Después intentan acceder a la ciudad de Dite, donde les será cortado el paso por ángeles caídos y 

las Erinnias (que amenazan a Dante con llevar a Medusa para que le convierta en piedra) pero descenderá 

del cielo un ángel enviado por Dios, que con el toque de su varita les cederá el paso a Dante y su guía. 

Entraron al sexto círculo. 
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Sexto círculo: Lugar para los herejes: “« Epicuro y todos sus secuaces, que creen que el alma 

muere con el cuerpo, tienen su cementerio hacia esta parte »”.  
113

 A Dante se le aparecerán dos 

personajes: Farinata degli Uberti, uno de los jefes gibelinos, defensor de las ideas epicúreas que fue 

condenado por herejía y Cavalcanti, quien pregunta por su hijo Guido, amigo íntimo de Dante. Las 

diferencias políticas entre ambos generarán una discusión sobre la política florentina, donde Dante 

mostrará las preocupaciones sociales que había sobre el futuro político de la ciudad. Aprovecha Dante 

para hacer otra crítica al incluir a un cardenal (Ottaviano degli Ubaldi, gibelino) en este círculo del 

Infierno. Continuando el camino, y antes de llegar al séptimo círculo, Virgilio realiza una pausa: 

“« Conviene que descendamos lentamente para que así se acostumbren nuestros sentidos a este penoso 

hálito y después no tengamos que cuidarnos de él »”
114 

Y procederá a explicar cómo son las fases del 

Bajo Infierno, donde se encontrarán los pecadores de violencia y de malicia, basándose en la Etica 
115

y la 

Física.  La usura significará la unión de malicia y violencia, y será penada en el siguiente círculo, el 

séptimo.  

Séptimo círculo: La entrada a este círculo estará custodiada por el Minotauro, mitad toro mitad 

hombre.
116 

Este se dividirá en tres recintos con tres tipos de almas pecadoras distintas. 

En el primer recinto se situarán aquellas almas que hayan causado algún perjuicio a otras personas 

o propiedades la condena será permanecer en el río Flegeronte, compuesto por sangre caliente, en los que 

habrá un grado diferente de hundimiento en virtud de la gravedad de los pecados cometidos. Destacar que 

la figura de Alejandro Magno se encuentra sumergido “hasta los ojos”, lo que indica que para Dante, su 

violencia sin la complacencia de Dios, contra los demás fue de tal calibre que merece ese lugar en el 

Infierno, aparece junto a Azzolino, un tirano, y Obezzo de Este, ahogado por su hijo. Este recinto está 

custodiado por los centauros (mitad hombre, mitad caballo). 

El segundo recinto queda reservado para los que han sido violentos consigo mismos, siendo 

condenados a permanecer como árboles golpeados por las arpías, la elección de representar a estas almas 

como árboles surge de una metáfora que indica el estado en el que se encuentra la mente del suicida. 

También se encontrarán en este anillo aquellos que perdieron a propósito aquello que tenía valor en su 

vida, quienes serán mordidos por negros canes. 
117 

 

En el tercer recinto están aquellos que han caído en la blasfemia, los que han practicado la 

sodomía (poniendo como ejemplo a Brunetto Latini) y a los que han caído en la usura. Su condena será 

permanecer en una tierra yerma donde les caerá una lluvia de fuego. 
118

 Después de este, pasarán hacia el 

octavo círculo. 

Octavo círculo: donde serán castigadas aquellas almas ligadas a la traición. Para llegar a él, Dante 

y Virgilio serán transportados por Gerión (monstruo mitológico de tres caras, representando el fraude. 

Vista la frecuencia con que en Dante el símbolo es triple, algunos afirman también que alude a Carlos de 
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Valois. 
119

 Dentro de este se encuentra una “Fosa Maldita” en el que hay un fondo dividido en diez 

fortalezas. Al descender de Gerión se encuentran en la primera fortaleza quienes han imbuido pasiones a 

otros con beneficio propio, condenados a ser golpeados y perseguidos por demonios cornudos. Tras 

atravesar el puente que une la primera fortaleza con la segunda, llegaron a una zona guardada a aquellos 

que adulaban a los demás para sacar partido propio, y después traicionaban a quien habían adulado, su 

condena será sumergido en un estercolero humano.  

Cruzaron el puente del segundo foso/fortaleza al tercero, donde se encontrarán Simón Mago (de 

quien procede el concepto de simonía), y sus secuaces, condenados por intercambiar bienes temporales 

por bienes espirituales, se encontrarán también papas. Una vez más, Dante denuncia la naturaleza 

corrupta de aquellos quienes dirigen la Iglesia.  

La cuarta fosa, una vez más conectada a la tercera por un puente, destinada a aquellos adivinos y 

falsos profetas que traicionaron a Dios. La condena será no poder mirar jamás hacia adelante.  Tras 

atravesar otro puente más, llegarán a la quinta fortaleza, donde se encontrarán aquellos quienes 

ostentando un cargo político sacarán partido para su propio beneficio. Su condena: vivir sumergidos en 

brea ardiendo. Están custodiados por los Malacola
120

, cuyo líder traicionará a Virgilio y a Dante, 

diciéndoles que les otorgará  una guardia para llegar a la sexta fosa a través de un conducto subterráneo 

inexistente. Por ello, estos se verán obligados a trepar para acceder a la sexta fosa. 

En esta se encontrarán aquellos hipócritas con opiniones diferentes que dicen según les convenga 

para su propio beneficio, serán condenados a portar capas doradas por fuera pero de plomo por dentro,  de 

un peso enorme. Además, sus caras estarán pintadas, símbolo de las dos caras que tienen.   

La séptima fosa se encuentra destinada a los ladrones, quienes estarán condenados a ser mordidos 

por serpientes y a regenerarse para que éstas puedan continuar su despiece. Se encuentra custodiado por 

un centauro llamado Caco. Se produce un encuentro con  Vanni Fucci que, tras haber sido reducido a 

cenizas por el mordisco de una serpiente, revive para continuar la condena.  

Continuaron el camino hasta llegar a la octava fosa, donde cumplen condena aquellos que 

habiéndose ostentado un cargo cercano a los de poder, han engañados a los demás para conseguir su bien 

propio. La condena que cumple es ser quemados uno por uno de manera individual. Se encuentra aquí 

Ulises por el engaño llevado a cabo con el Caballo de Troya “« Dentro de la llama se gime por el engaño 

del caballos, que fue la puerta por donde salió la noble estirpe de los romanos »”
121

 

Tras ello, llegaron al antepenúltimo, el noveno foso “En el que purgan su pena los que cargan su 

conciencia sembrando la discordia”
122

. Condenados a vagar siendo destripados y atacados continuamente 

con demonios portadores de espadas, observando a los condenados ve a Mahoma, quien le recomienda 

cuidado con Fray Dolcino
123

. Dante culpará a Mahoma de intentar escindir el cristianismo para llegar al 

islamismo. 
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Al llegar al décimo foso observaron que en ese lugar se encontraban, enviados por Minos, los 

alquimistas y falsificadores, condenados a padecer por siempre la lepra. Tras este último, se produce la 

llegada al noveno círculo. 

Noveno círculo: En el cual se encuentran aquellos que hayan sido condenados por traición. Se 

encuentra custodiado por diferentes criaturas mitológicas, como Nimrod (Rey de Babilonia que se 

propuso construir la torre de Babel para alcanzar el cielo y dio motivo a la confusión de lenguas
124

). Este 

círculo está separado del anterior por un gran pozo, donde se encuentran los gigantes ya citados, y se 

encuentra constituido por un gran lago de hielo, denominado Cocito, simbolizando la frialdad que 

tuvieron los pecadores en vida al engañar sin remordimiento. Este noveno círculo queda dividido en 

cuatro zonas. 

En la primera, se encuentra los traidores hacia personas cercanas a ellos mismos, que se 

encuentran sumergidos hasta los ojos. 

En la segunda zona se disponen quienes traicionaron a la ciudad, condenados a estar sumergidos 

boca arriba cubiertos con el hielo hasta mitad de la cabeza. 

En la tercera zona se encuentran los traidores a quienes les abrieron las puertas de sus casas, los 

huéspedes, sumergidos de tal manera que se les congelen las lágrimas de los ojos echándoles la cabeza 

hacia atrás.  

La cuarta zona, también conocida como Jureca, denominada así por Judas Iscariote. Aquí están los 

traidores de quienes realizan el bien, como el propio Judas con Jesús. En el más profundo infierno se 

encontrarán castigados por Lucifer, los traidores de las instituciones eclesiásticas. 

La Divina Comedia – el Purgatorio (Figura 10).  

 

Figura 10. Estructuración del Purgatorio, de Dante. 
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Desde el centro de la Tierra, Dante sale, guiado por Virgilio, al hemisferio opuesto a aquel por 

donde entró y ve las estrellas desde la isla donde se alza la montaña del purgatorio. Esta es un cono 

truncado en posición normal, escalonado por una serie de circuitos o cornisas que rodean todo el monte, y 

que tienen cada vez, cuanto más altas, una circunferencia más breve. De un lado tienen la muralla que 

sirve de base a la cornisa superior, y de otro, el abismo que termina en la inferior. La meseta que corona 

el cono truncado es el paraíso terrenal. En la isla, guardada por Catón de Utica (quien, para Dante, 

representa la defensa incondicional de la libertad, así como la estricta aplicación del Derecho
125

), se 

desarrollan los cantos I y II. El antepurgatorio, espacio anterior a la puerta de acceso, está ocupado por las 

almas de los que se arrepintieron en el último minuto de la vida, y han de aguardar tantos años como 

vivieron a que les sea permitida la entrada en la vía de la purificación. Aquí se desarrollan los cantos III al 

IX, mientras Dante prosigue su ascensión, de momento muy áspera, guiado por Virgilio. Pasada la puerta, 

se van sucediendo las cornisas o circuitos, que son siete, como los pecados capitales, y en cada una de 

esas gradas del purgatorio se paga la retribución por uno de ellos
126

: 

Primera grada: donde se encuentran las almas que han cometido el pecado de la soberbia. Ante 

esta, se presentan diferentes imágenes símbolo de humildad, siendo la primera de estas la Anunciación 

por parte de San Gabriel  a María, quien responde “Ecce ancilla Dei”
127

(soy la esclava de Dios). En la 

ascensión hacia la siguiente terraza, un ángel borra la letra P (de peccatum) proceso que se repetirá 

después de cada terraza. Dante sentirá alivio pues cada vez le pesa menos el pecado 

Segunda grada: donde serán purgados los envidiosos, con los ojos cosidos para así no poder ver 

aquello que envidian. El pecado se purgará mediante la caridad. Un ángel le quita la segunda P a Dante.  

Tercera grada: donde se encuentran los iracundos. Se curará el pecado de la ira con la paz.  

Virgilio realiza un discurso donde explica el enriquecimiento del alma mediante el hecho de compartir las 

riquezas. En esta grada, respecto al pensamiento político de Dante, cabe destacar lo siguiente: 

“Vosotros los que vivís, toda causa la hacéis depender del cielo… Si así fuese, estaría destruido en 

vosotros el libro albedrío y no será justo que el bien proporcionase gozo, y el mal dolor”
128

 

Para Dante, la libertad se establece en función del libre albedrío que es un juicio de voluntad 

determinado por sí mismo y no por los apetitos. El texto citado evidencia la independencia del hombre 

libre con respecto al cielo. Así es como la libertad confirma su sentido epocal de defensa de la república y 

de anatomía en Dante.  

Cuarta grada: aquí estarán aquellos que hayan pecado de pereza, para purgar este pecado deberán 

realizar trabajos sin parar.  

Quinta grada: residirán aquellas almas que hayan pecado de avaricia, se purgará mediante el 

castigo por una excesiva atención a los bienes temporales.  

                                                 
125 

MONTENEGRO, Gonzalo, “Dante y su pensamiento político”, El Orador, 46 (2003) pp. 123-138. 
126

  ALIGHIERI, Dante. Obras completas de Dante Alighieri /versión castellana de Nicolás González Ruiz sobre la 

interpretación literal de Giovanni M. Bertini; colaboración de José Luis Gutiérrez García. Editorial Católica S.A. 1965 p. 19. 
127 

Ibídem, p p. 239. 
128 

Ibídem, pp. 271. 



LA FIGURA DE DANTE EN SU CONTEXTO HISTÓRICO. SU PENSAMIENTO POLÍTICO 

 

 

38 
 

Sexta grada: los que han pecado de gula deberán morir de hambre a pesar de estar rodeados de 

árboles frutales que nunca podrán alcanzar.  

Séptima grada: donde se purga la lujuria. Los lujuriosos arden en el fuego para purgar su pecado. 

Se producirán dos tipos: los sodomitas y los insatisfechos. 

Al llegar a la cima del Monte Purgatorio, Dante y Virgilio se encuentran con el Paraíso Terrenal, 

conocen a una mujer llamada Matilda, quien le prepara para el encuentro con Beatrice.  

De esta manera, la función encomendada a Virgilio, al que le ésa vedad entrar en el cielo, termina. 

En la etapa intermedia del paraíso terrenal, Virgilio desaparece del lado de Dante, y, por fin, ante los ojos 

atónitos del poeta, está la imagen de Beatriz, la Teología, única guía posible para caminar por el cielo.  

La Divina Comedia – El Paraíso (Figura 11). 

 

Figura 11. Estructuración del Paraíso, de Dante. 

Del Paraíso terrenal, Dante asciende al paraíso verdadero, atravesando, con la guía de Beatriz, los 

nueve cielos, esferas concéntricas luminosas y transparentes, sobre las cuales está el cielo empíreo, fijo, 

sede del mismo Dios, y, en torno de él, las jerarquías celestiales y la rosa de los bienaventurados, 

iluminada directamente por el propio Señor de la creación. Los cielos móviles giran en torno el uno del 

otro, y forman en conjunto la esfera celeste, que gira a su vez en torno de la terrestre. Cada uno de los 

cielos se mueve con tanta mayor velocidad cuanto más lejos está de la Tierra. Todos los bienaventurados 

están en el cielo empíreo, pero se presentan ocasionalmente al poeta, guiado por Beatriz, mientras sube 

por los cielos móviles para darle idea del ascenso de la plena beatitud. 
129
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Los nueve cielos serán: 

El cielo de la Luna: representa los cambios. Dante se fascina por la compenetración de los 

cuerpos. Beatriz le explica a Dante el porqué de las manchas de la luna, las cuales ven su origen en un 

juego de luces de los cuerpos celestes. En este cielo están las lamas que tuvieron fe. Tras la cuestión de 

Dante a quien le preocupa el futuro de las almas, Beatriz le responde que todas las almas se sitúan en el 

cielo empíreo, pero dependiendo del grado de felicidad que estas tengan estarán en un cielo o en otro.  

Segundo cielo: cielo de Mercurio. Aquí se encuentran aquellos quienes adoraban la gloria humana 

y para ello hicieron el bien, pero no fueron justos. Dante coincidirá con Justiniano, quien pasará a 

relatarle la historia del Imperio romano y compadecerá a Dante por lo que ha tenido que vivir en la lucha 

florentina concerniente a gibelinos y güelfos. Beatriz explicará a Dante la justicia en la muerte de Jesús, 

así como la creación y el dogmatismo de la resurrección. 

El tercer cielo: el cielo de Venus. Será donde se encuentren los amantes que cayeron en la 

desmesura.                                                                                                                                

El cuarto cielo: el cielo del Sol. Dante aquí encuentra las almas de los más sabios teólogos que 

ayudaron a crear la concepción espiritual de la vida. Se encontrarán en este cielo, por ejemplo, Isidoro de 

Sevilla, Tomás de Aquino, Boecio…El quinto cielo: el cielo de Marte. Donde quedan las almas de 

aquellos que renunciaron a su vida por la fe, aquellos que tuvieron coraje.
130

 

El sexto cielo: el cielo de Júpiter. Dante lo elegirá como el cielo donde se encontrarán los reyes 

verdaderamente justos. Como por ejemplo, Trajano.  

El séptimo cielo: cielo de Saturno. Estarán las almas contemplativas. El alma de San Pedro 

Damián relatará su vida y las grandes ventajas que tiene la vida contemplativa, situando en la posición 

contraria a la vida que basa su felicidad en los bienes temporales.  

El octavo cielo: el cielo de las estrellas fijas, será donde residan los ángeles, la Iglesia militante.  

El noveno cielo: donde se encontrará la verdadera Iglesia, santos, e incluida la Virgen María. 

El noveno cielo: Primer Móvil, los ángeles. 
131 

El siguiente paso será el cielo empíreo, donde se encuentra Dios iluminando la rosa de los 

bienaventurados y rodeado de nueve círculos de jerarquías angélicas, y que son desde el círculo más 

alejado al más próximo a Dios: ángeles, arcángeles, principados, potestados, virtudes, dominaciones, 

tronos, querubines y serafines.  

El poema concluye con la palabra « Estrellas », que es la misma con que concluyen el Purgatorio 

y el Infierno. Una minuciosa simetría exterior se corresponde con la ordenada arquitectura interna que 

tiene toda la obra.  
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El Convite, de Dante Alighieri. 

El Convite quieres como un banquete espiritual en el que el alimento principal son las canciones y 

el pan es el comentario. El título presenta un interés más destacado si prestamos atención a la 

significación filosófica, o mejor, moralizadora, que es nombre “Convite” encierra en sí. Dante ha pasado 

de la juventud, cuya obra representativa es la Vita Nuova, a la madurez. 
132

 

Dante ya no está para cantos de amor. Su espíritu busca ahora el consuelo de la filosofía y se 

consagra a la lectura de obras espirituales. La temática del Convite está centrada toda ella en los 

problemas morales y filosóficos. En el primer tratado expone el plan completo de ésta, plan que nunca 

llegó a realizarse. El autor anuncia que el comentario abarcará los dos sentidos de las canciones: el 

sentido literal y el sentido alegórico. Y subraya a continuación el valor personal de sus alusiones, que, 

cargadas de sentido filosófico, tratan de despertar en el alma de los florentinos el arrepentimiento por el 

trato cruel con que le han perseguido. 
133

 

En el tratado segundo expone Dante la personalidad de la “dama piadosa” que aparece en la 

primera canción. Esta dama es la Filosofía, de la cual Dante se ha enamorado después de la muerte de 

Beatriz. Se ha solido afirmar que una de las fuentes principales de este tratado es la Sagrada Escritura. Sin 

embargo, en realidad es la filosofía de Aristóteles, la que a lo largo de esta obra traza la pauta del 

pensamiento dantesco. 
134

 

En el libro tercero aparece con mayor claridad el tema alegórico de la “dama piadosa”. Los 

capítulos demuestran un desarrollo más hondo y una conciencia más clara de su amor a la filosofía. El 

tratado cuarto es el más filosófico y el menos ágil de todos. Contiene una exposición de los caracteres 

fundamentales de la filosofía, identificada con la perfección, que refulge sobre todo en la nobleza, objeto 

aquí de un detenido estudio.  La “Suma contra gentes” de Sto. Tomás, aparece con frecuencia en esta 

parte. Al expresar el poeta con rigurosa energía sus ideas sobre la nobleza, comunica cierto tono político-

moral al tratado.   

Es aquí donde el Convite quedará interrumpido, tal vez por haber empezado la redacción de la 

Divina Comedia. De todas formas se desconoce  el motivo verdadero que obligó a Dante a dejar 

incompleta la obra. 
135

 

La importancia de esta obra de Dante es muy grande si la consideramos como una etapa 

fundamental del desarrollo de la evolución espiritual y artística del poeta. La nueva y definitiva 

orientación del espíritu dantesco, elevado por las penas del destierro a una visión de paz interior, se va 

consolidando cada vez más en el comentario de las tres canciones, vueltas en cierto sentido a lo divino. 

Los estudios de filosofía, a los que se dedica en este momento, le acompañarán hasta los umbrales de la 

teología y le proporcionarán materia suficientemente amplia para su poema. 
136 
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En el aspecto estilístico, el Convite presenta un interés particular. El autor ha tenido que adaptarse 

a las exigencias de un tratado científico de carácter filosófico. Por esta razón, la estructura de la obra 

obedece al criterio prevalente de la mayor calidad y exactitud posibles. Las repeticiones, los giros de 

estilo, sencillos y sobrios, las fórmulas de concisión escolástica, la insistencia en las definiciones, son 

caracteres diferenciadores de la obra de Dante.  

INFLUENCIAS DE DANTE ALIGHIERI EN AUTORES POSTERIORES  

Ya en el siglo XV muchas ciudades italianas habían crearon asociaciones  de especialistas 

dedicadas al estudio de la Divina Comedia y la obra de Dante en general. Durante los siglos que siguieron 

a la invención de la imprenta aparecieron más de 400 ediciones distintas sólo en Italia. La obra  dantesca 

ha inspirado, además, a numerosos artistas, hasta el punto de que han aparecido ediciones ilustradas por 

los maestros italianos del renacimiento Sandro Botticelli y Miguel Ángel, por los artistas ingleses John 

Flaxman y William Blake, y por el ilustrador francés Gustave Doré. El compositor italiano Gioacchino 

Antonio Rossini y el alemán Robert Schumann pusieron música a algunos fragmentos del poema, y el 

húngaro Franz Liszt se inspiró en él para componer un poema sinfónico. El compositor contemporáneo 

italiano Luciano Berio también ha utilizado versos de Dante en su composición Laborintus II. 

La Divina Comedia ha sido traducida a más de 25 idiomas. La primera edición en castellano fue la 

de Enrique de Villena, a principios del siglo XV, hoy perdida. De 1429 data una versión catalana, en 

verso, de Andreu Febrer, y en 1555 Pedro Fernández de Villegas tradujo el Infierno. Entre las versiones 

modernas al castellano destacan la de Cayetano Rosell (1871-1872); en verso, y muy difundida en su 

época fue la del conde de Cheste (1879) y la del argentino Bartolomé Mitre (1894), también en verso. En 

catalán sobresalen la de Jacint Verdaguer (1879) y la de Sagarra (1950-1952). 

Entre los autores más importantes a los que Dante a influenciado destacan sobre todo  Sandro 

Boticelli  y  Miguel Ángel Buonarroti, como líderes del renacimiento italiano y en España Juan de Mena 

y su libro “el laberinto de la fortuna”, y la generación de poetas a la que él pertenece,  denominados 

alegórico-dantescos. 

Para considerar la fama de Dante en el siglo XIV, habría que observar la multiculturalidad 

existente en la ciudad de Florencia en esa época, las relaciones literarias , el humanismo, las clases 

dirigentes…
137

 

La “Divina Comedia” tuvo a finales del siglo XIV una gran difusión en todas las ciudades del 

norte de  Italia , a pesar de todas las críticas que recibía de alguna partes de la sociedad debido a su 

lenguaje vulgar y por desechar fuentes clásicas.
138

 

 Pero con el tiempo la influencia de Dante y la valoración que se tenía de él en la ciudad fue 

decayendo, hasta la filosofía neoplatónica se introdujo en la mentalidad de la ciudad de Florencia de 

mano de Cosme de Medicis, el cual ordeno la reinterpretación de la obra de Platón al erudito Marsilio 

Ficino, lo que hizo que la obra de Dante  (fuertemente influenciada por la filosofía de Platón) fuera 
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utilizada como modelo en muchas partes, como por ejemplo la comparación entre las esferas universales 

de Platón y los tres reinos de ultratumba de la Divina Comedia de Dante.
139

 

Con estas premisas, en las últimas décadas del siglo XV la imagen que se tiene en la ciudad de 

Florencia de Dante es la de un  poeta, filósofo y teólogo que reabrió las ideas filosóficas de Platón. La 

transformación de Dante como precursor de la nueva filosofía neoplatónica fue la mejor forma de 

legitimar las nuevas doctrinas filosóficas que eran vistas con recelo y ajenas a la tradición clásica de la 

filosofía de Aristóteles o Cicerón. 

Además la imagen de Dante fue utilizada durante el gobierno de Lorenzo de Medicis como 

ejemplo del pasado glorioso de la ciudad de Florencia. De esta forma Dante fue acogido en su ciudad, no 

como el exiliado, sino como el “divino poeta” que se convirtió en el abanderado poeta de la renovación 

filosófica.
140

 

Dante además de los autores anteriormente mencionados también deberíamos de destacar que a 

autores coetáneos suyos como fueron Giovanni Bocaccio (1313 – 1375) cuya obra cumbre es el 

“Decamerón” y a Francesco Petrarca  (1304 – 1374) cuya obra cumbre  es el “Canzionere”, también 

fueron grandes admiradores de la obra de Dante. También podríamos decir que estos tres autores suponen 

el fin de la Edad Media literariamente hablando y que asientan los pilares de lo que posteriormente se 

denominaría Renacimiento. 

La primera de las grandes personalidades del renacimiento influenciada por la obra de Dante fue 

el pintor florentico del  “Quatroccento” Sandro Boticcelli. 

Sandro Boticelli (1445-1510) 

Su verdadero nombre era Alessandro di Mariano Filipepi. Fue uno de los pintores más destacados 

del renacimiento florentino. Desarrolló un estilo personalísimo, caracterizado por la elegancia de su trazo, 

su carácter melancólico y la fuerza expresiva de sus líneas, y artísticamente se le encuadra en la primera 

generación renacentista conocida como “Quatroccentto”. 

Su interés por la obra dantesca llega de la mano de la familia Medicis, la cual fue una de las que 

más financió sus obras y que debido a la amistad de Lorenzo el magnífico  tenía con Ficino empezó a 

calar hondo en su mentalidad el idealismo neoplatonista promulgado por este último y que bebe de una 

fuerte tradición dantesca y que se observa claramente en sus alegorías morales  y políticas las cuales 

representó en sus obras de contenido mitológico  durante la década de 1480 con cuadros como : “la 

primavera”, “el nacimiento de Venus ” obras en las que la belleza ideal se antepone a la real y el 

intelecto a los sentidos.
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Tras una series de años turbios en la ciudad de Florencia cuando nadie pensaba que pudiera 

regresar la  a los juegos alegórico-mitológicos Sandro lo hizo utilizando como modelo al clásico de 

Apeles.
142

 

Podríamos decir que su ultimo cuadro con alegorías morales basadas en la Divina Comedia es la  

“Natividad Mística” donde se da fe de que la solución a los vicios infernales de la humanidad esta en la 

figura de Cristo.
143

 

Durante el período del “cinquecentto” italiano el autor que mas influencia tuvo de Dante fue el 

arquitecto  y pintor Miguel Ángel Buonarroti. 

Miguel Ángel (1475-1564) 

Miguel Ángel (véase Figura 13) fue arquitecto, pintor, escultor y poeta. Nació 6 de marzo de 1475 

en el pueblo de Caprese, de esencia florentino mantuvo sus lazos con Florencia su arte y su cultura. La 

mayor parte de su madurez la pasó en Roma, trabajando en los encargos de los continuados papas. Su 

deseo fue ser enterrado en Florencia en la iglesia de Santa Crose y así fue después de su fallecimiento.
144

 

La mayor influencia que obtuvo de la obra de Dante se produjo tras terminar de pintar la Capilla 

sixtina , cuando Miguel Ángel empieza a profundizar mucho mas en asuntos teológicos y filosóficos y es 

aquí cuando encuentra en Dante un buen ejemplo de hombre que supo asimilar la religiosidad y que 

encuentra en Dios la única solución al mundo en el que vive , esto lo expresa muy bien en su 

representación del juicio final (véase Figura 12) en la que la figura de Cristo aparece encoleriza y ni 

siquiera la suplicas de la virgen María consiguen aplacarlo .
145
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Figura 12. El juicio final, Miguel Ángel, Capilla Sixtina 

 

En cuanto a los que concierne a la influencia que tuvo Dante en la península ibérica podríamos 

destacar la importancia de una escuela de escritores y poeta que se denominó escuela alegórico – dantesca 

y entre los  autores que se encontraban en ella el   que mas destacó fue Juan de Mena. 

Juan de Mena (1411-1456) 

Juan de Mena  (véase Figura 15) nació en Córdoba y ya de niño fallecieron sus padres. Tuvo una   

infancia complicada y no fue hasta los 20 años de edad cuando por fin consiguió estudiar, se especializó 

en humanidades y pronto, estuvo en contacto con intelectuales en Roma y Salamanca, donde Juan II lo 

nombre traductor oficial de corte. Llegando a ser el autor favorito del rey y de Don Álvaro de Luna. 

Fue muy influido por la moda italiana, y quizás eso le impidió mostrar más claramente su 

originalidad, como gran poeta que era
146

.  Su obra cumbre fue “ El Laberinto de la fortuna” una obra que 
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al igual que numerosos artistas de  la época que son influidos por la moda italiana intentan  imitar la 

“Divina Comedia” de Dante , y que en su caso queda claro en la parte del “Laberinto”  en la que hace 

una alegoría del paraíso. También hace numerosas referencias a las obras de lucano y de Virgilio al igual 

que Dante en su obra. El tema principal de la obra es la providencia humana y el destino general de 

Castilla. 

CONCLUSIÓN 

Como hemos podido comprobar a lo largo del trabajo, la figura de Dante fue muy importante, 

tanto en su momento, destacando en política, poesía, filosofía, etc. como después, influyendo en la vida y 

obra de otros personajes como Petrarca, Boccacio, Miguel Ángel, etc.  

La obra más importante del autor fue la Divina Comedia, de vital importancia para la evolución 

que se dio del pensamiento típico medieval, y que desembocaría en el Renacimiento posterior. Uno de los 

muchos conceptos que hemos asimilado de este trabajo es que, en este momento, la filosofía y la política 

van de la mano. Es imposible hacer un estudio detallado de la política de Dante si no exponemos los 

principios filosóficos en los cuales se basa.  

Dante Alighieri además de las obras expuestas escribió otras, quizá de menor importancia en 

cuanto a su pensamiento político-filosófico, pero que en el sentido estilístico fueron vitales en su 

momento. De Vulgari Eloquentia es una de ellas. Contiene las bases de una unidad política en Italia 

empezada por una unidad lingüística. Por otro lado, la Vita Nuova introduce una autobiografía hacia la 

figura de Beatriz y gana importancia en la Divina Comedia.  

Dante Alighieri fue un hombre letrado, comprometido con la situación política que se vivía en su 

época, filósofo y poeta. Gran parte de la riqueza cultural que posee la Edad Media lleva su nombre. No se 

conformó con aceptar la situación política de su patria, sino que a través de sus obras reivindicó un 

mundo diferente, basado en las personas. Gracias a él, no sólo conocimos el ambiente florentino e italiano 

del siglo XIV, sino que nos introdujo en el pensamiento cristiano y musulmán y recuperó para nosotros 

las obras maestras de la Antigüedad Clásica, desembocando en el posterior éxtasis renacentista.  Es un 

artista cuya obra y persona han perdurado impregnados en la Historia durante siglos y lo seguirán 

haciendo durante muchos siglos más. 
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