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LA NOBLEZA EN EL CONCEPTO DE MONARQUÍA DE DANTE 

 

Dante entiende que la intención de Dios es que todo ser creado sea a su imagen y 

semejanza, que sea, como Dante afirma, su representación. Dante elabora la explicación 

de este principio por medio de la relación entre la parte y el todo, de modo que el género 

humano actuará bien y será digno a los ojos de Dios en la medida en la que más se 

asemeje a Dios, lo cual no podrá llevarse a cabo  sin comportarse como una unidad. Si 

no otro sino este debe ser su fin más eminente, resulta necesario que la humanidad 

entera esté gobernada por el gobierno que comporte la unidad por antonomasia, que en 

este caso es la Monarquía universal.    

Ahora, lo que quiere ser dilucidado en esta mesa no son tanto los límites del 

concepto de teología política, sino si el de lo sagrado puede entretejerse con el de lo 

político. Si entendemos lo sagrado como lo milagroso o lo excepcional, Dante arroja 

para el caso dos términos que entran a formar parte del orden legítimo de la actuación 

prodigiosa de Dios, por una parte el de la gracia y por otro el de ordalía o duelo. Estas 

actuaciones en cambio difícilmente pueden ser excepcionales si logran ser expuestas 

deductivamente por un filósofo. Con todo creemos haber encontrando un concepto 

relacionado con lo sagrado: el de la nobleza.  

En aquella persona, gobernante o no, que conduce su vida movido por el deber no 

como medio para otra cosa, sino por el deber en sí mismo, vemos a un santo, vemos a 

alguien divino. Ahora, en efecto ya como dice Dante, pero también Santo Tomás, pese a 

que la nobleza es algo en lo que no puede intervenir la autoridad imperial, todavía para 

un medieval el gobernante sigue siendo la figura de la que depende que su gobierno 

facilite a los individuos alcanzar la nobleza, pudiendo decir que el bajo medioevo puede 

ser el último vestigio de una relación posible entre el poder y lo sagrado, entendiendo 

por esto último no otro sino el principio de la virtud, que sin ser por ello de menor 

excepcionalidad, permite directamente el acceso a la Jerusalén celeste. 
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