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LA	NOBLEZA	EN	EL	CONCEPTO	DE	“MONARQUÍA”	DE	DANTE	

Miguel	Ángel	Ramírez	Cordón1	
	

¿Pero ahora se verificará que en la mente de los pueblos? 

                             Ya no vuelva a ser fértil 

                         La palabra inspirada, 

                               Y que Tú en Tu corazón, 

                                               Más generosa cuanto más padeces, 

                                                         No la recobres otra vez, más encantadora 

                                  ¿Cuánto más oculta abrase? 

Ungaretti, G., El dolor 

Para Dante Dios es eminentemente inmóvil. Parece que la creación de la materia en 

nada afectaría a su quietud, y en cambio, crear un mundo supondría un giro completo en 

el comportamiento del hacer divino. En esto radica la diferencia entre pensar el acto de 

la Creación como acto  ex nihilo, que obligaría a pensar el mal como un vástago de 

Dios, y pensarlo como un proceso2 por el cual Dios, al actuar, no hubiera podido dejar 

de exteriorizar su actuación en un producto distinto de Él mismo. Siendo así, la criatura 

no solo poseería cualidades propias de la factura de Dios, sino que dependería también 

de unas fuerzas distintas de las cuales habría de deshacerse para poder reintegrarse con 

la unidad. Un autor aristotélico como Dante tiene claro que la parte divina en el hombre, 

y que constituye además su nota distintiva, es la parte intelectiva, mientras en otro 

                                                
1 Universidad Compluense de Madrid. 
2 Entre los teólogos del proceso deben consultarse Pannenberg, W.; Tillich, P.; Whitehead, A. N., et al. 
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sentido aquéllas otras condiciones  desemejantes a la primera son con las que se ha 

confeccionado la sustancia corpórea. El ser se ha fragmentado en una multiplicidad de 

particularidades, lo cual es prueba indiscutible, para cualquier filósofo medieval, de que 

a lo individuado se le ha sustraído el ser, no debiendo constituir el deseo de toda cosa 

sino volver a su origen, retornar, en definitiva, al ser del que partió. El anhelo más 

potente pues que ha de pervivir en las almas es el de volver a Dios. 

De este modo parece que se han fundado desde el principio dos órdenes dispares y 

heterogéneos entre sí, uno espiritual o divino, cuyos límites, en el caso de la 

construcción cosmológica de Dante, están demarcados por el Empíreo donde reside la 

potencia divina, y otro sublunar presidido por la materia. Ahora, tal como si fuera una 

partícula lumínica deflagrada en el momento de la Creación3, en una de esas criaturas 

carnales, el hombre, reside un miembro del cuerpo de Dios, la inteligencia, que si 

constituye verdaderamente la naturaleza  más esencial y preciada del hombre, debe ser 

desarrollada hasta su perfección más plena. De ello dependerá la adecuada reinserción 

en la plenitud divina.  

La estructura del universo que tenderá a ser diseñada por los pensadores medievales, 

como puede ser en el caso de un filósofo tan cercano a Dante como Santo Tomás, es la 

de una unidad cósmica dividida en un macrocosmos dominado por un régimen de leyes 

universales cuya legislación deriva directamente del estatuto divino, y un microcosmos 

constituido  por leyes particulares en cuya circunscripción reside, establecido 

jerárquicamente en uno de los primeros lugares en relación al resto de la creación, el 

hombre, que en el fondo no es sino un reino delineado a escala del primero4, y en cuyo 

interior reside otra distinción fisiológica ulterior, la que forman la sustancia corpórea de 

un lado, y de otro la razón5,  que es una huella alojada por Dios en el individuo, y que 

como Dios mismo, debe ordenar enteramente las facultades hacia la consecución de un 

                                                
3 Véase a modo de paralelismo el mito de antropogénesis de Isaac Luria en Scholem, G. La cábala y su 
simbolismo, Siglo XXI, 1979, Madrid; Idel, M. Cábala: nuevas perspectivas, Siruela, 2005, Madrid, et. 
al. 
4 Tomás de Aquino, La monarquía, Tecnos, 2007, Madrid, pp. 63-64. 
5 Ibidem, p. 42: «La causa de la mente humana no puede ser otro sino Dios, que la modeló a su imagen. 
Por consiguiente, únicamente Dios puede saciar el deseo humano, hacer feliz al hombre y constituir el 
premio digno de un rey». 
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fin preciso, el comportamiento virtuoso. Ahora, así como el cosmos tiene su 

organización y principio de causalidad en Dios, así también los sujetos deben de estar 

sometidos a la guía de un gobernante que sepa conducir al conjunto adecuadamente 

hacia el fin que persigue la comunidad cristiana, que no es otro que la salvación, a la 

cual se llega aquí abajo por la mediación de la paz universal que actúa como condición 

necesaria para el desarrollo y sostenimiento de un comportamiento ajustado al de Dios 

mismo, y de lo cual depende el esfuerzo con el que el rey logre que la comunidad imite 

la forma de gobierno de Aquél6. Ahora, así como hay un dominio de la carne en el 

hombre y otro del intelecto, así el rey debe limitar su gestión a la actividad del cuerpo 

de la comunidad7, mientras la administración de la parte inmortal que le pertenece a 

Dios, será del dominio del sacerdocio8.   

El mismo esquema bipartito existe en Dante y se constituye con la misma finalidad9, 

                                                
6 Ibidem, p. 67: «Si se comienzan las obras de fundación de una ciudad, es preciso prever cuál será el 
lugar sagrado, cuál el de administrar justicia, cuál el de los diversos gremios. Después se precisa reunir a 
los hombres, distribuyéndolos según sus oficios en los lugares adecuados. Finalmente hay que proveer a 
que se encuentre los necesario a disposición de cada uno, de acuerdo con la condición y el estado de cada 
persona; de lo contrario, no podría un reino o ciudad sobrevivir. 
Esto es, aunque en resumen, lo que pertenece a la tarea del rey en la fundación de una ciudad o reino, 
tomado en comparación con la formación del mundo»; Ibidem, p. 47: «Aquí se observa que la grandeza 
del valor del rey se asemeja mucho a la de Dios, puesto que el rey hace en su reino lo que Dios en el 
mundo [...]. Cualquier cosa será más aceptada por Dios cuanto más fielmente le imite [...] ». 
7 Ibidem, p. 65: «Hay que subrayar de modo general dos obras de Dios en el mundo. Una por la que 
formó el mundo, la otra por la que lo gobierna ya formado. El alma tiene estas obras en el cuerpo. Porque 
primero el cuerpo se forma por una fuerza del alma, después el cuerpo se gobierna y se mueve por el 
alma; lo segundo pertenece evidentemente con más propiedad a la tarea del rey. Por eso el gobierno 
pertenece a todos los reyes y precisamente se toma el nombre de rey de la administración del gobierno. La 
primera obra no pertenece a todos los reyes». 
8 Ibidem, p. 70: «Pero hay un bien extrínseco al hombre, incluso cuando se encuentra en la vida mortal, o 
sea, la felicidad última que se espera alcanzar con la visión de Dios después de la muerte, porque como 
dice el Apóstol: Mientras habitamos en el cuerpo, peregrinamos lejos de Dios. Por eso el hombre 
cristiano cuya felicidad ha sido comprada por la sangre de Cristo, y que recibe la señal del Espíritu Santo 
para conseguirla, necesita otro cuidado espiritual por medio del cual se dirija al puerto de la salvación 
eterna; este cuidado es mostrado a los fieles por los ministros de la Iglesia de Cristo». 
9 Kelsen, H., La teoría del estado de Dante Alighieri, KRK, 2007, Oviedo, pp. 103-104: «El  entero 
universo se reconstruye intelectualmente formando un edificio conceptual de grandiosa arquitectura: el 
universo; en él, la tierra; sobre ésta, la humanidad, en sus distintas formas de asociación, hasta llegar a la 
familia y, desde ésta, al individuo. También es la se concibe en el en una parte de., como un miembro 
orgánico del estado de Dios, comprensivo del cielo y de la tierra. Como todo ente individual o colectivo, 
en la medida en que constituye una unidad autónoma, el estado terrenal es sólo una imagen del conjunto 
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aquella que en última instancia reside en el plan divino, y que consiste en que lo creado 

pueda volver a asumir el conocimiento de la esencia divina y retornar a ella10. Así pues, 

si hay una parte de la razón de la que depende el conocimiento de las cosas que llegan 

por vía de la fe cuya gestión pertenece al sacerdocio, y otra del cuerpo del cual 

dependen los distintos hábitos cuya administración pertenece al monarca, éste último 

deberá atender a dos sentidos distintos de gobernar, uno centrado en el gobierno de las 

condiciones físicas, y otro centrado en el gobierno de las condiciones morales. Al 

estamento eclesiástico solo le corresponde velar por la salvación de las almas y vigilar 

el debido cumplimiento del mandato divino por parte del gobierno terrenal, pero en 

ningún caso interponerse entre éste y sus súbditos o generar decretos para el 

cumplimiento de las reglas de la moral, de modo que no se daría ninguna contradicción 

en Dante entre las competencias que le corresponderían al gobierno temporal por un 

lado y al gobierno sacerdotal por otro tal como pretende Hans Kelsen11.  

Según el orden corpóreo del que hablábamos, es el rey quien debe disponer de todos los 

medios para la subsistencia, la habitabilidad y la convivencia básicos, al tiempo que, 

según las del alma, debe proveer a la población de los medios para la adquisición de la 

virtud, que es el fin más propio al que aspira la razón. Es pues para este fin que ha de ser 

amparado el conjunto de la sociedad civil, pues si la sociedad universal está dotada de 

aquél principio racional, y éste depende de Dios, cabe esperar que Dios no desearía algo 

distinto para los distintos pueblos dispuestos particularmente a lo largo y ancho del 

orbe, sino que desearía el cumplimiento del mismo y exacto fin para el entero conjunto 

de los individuos integrantes de los distintos estados, y no un fin determinado para una 

población y otro fin distinto para otra.  

                                                                                                                                          
del universo, del reino de Dios, con respecto al cual se encuentra en la relación del microcosmos con el 
macrocosmos». 
10 Dante, Monarquía, Tecnos, 2009, Madrid, p. 7-8: «[...] “ni Dios ni la naturaleza hacen nada superfluo”, 
sino que todo cuanto existe tiene una finalidad. Pues el fin último de todo lo creado en la intención del 
creador, en cuanto crea, no es sino la propia operación de la esencia. De aquí que no es la operación 
propia la que existe por su esencia, sino ésta por aquélla. [...] Por consiguiente, no es  lo máximo del 
hombre el existir sin más, pues del ser participan también los elementos; [...] sino el ser capaz de conocer 
por el entendimiento posible. Y este ser, en verdad, a ninguno fuera del hombre, ni por debajo ni por 
encima, compete. [...] Está claro, por consiguiente, que la perfección suprema de la humanidad es la 
facultad intelectiva». 
11 Kelsen, H., Op. cit., cap. IX,  n. 8. 
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Tal fin entonces, no es sino el acabado y más acerado desarrollo de las facultades 

cognitivas e intelectuales, pues gracias a las mismas puede llegar a vislumbrarse, por 

medio del trabajo conjunto de las diversas inteligencias de todos los hombres12, la 

verdad, pues solo dicha meta puede traer como consecuencia poder llegar a abrazar la 

felicidad. Ahora, la facultad intelectiva en Dante no es una facultad disociada del resto 

sino que, más bien al contrario, el entendimiento especulativo es idéntico al 

entendimiento práctico que ha de tener por competencia actuar13. Es verdaderamente 

este uso equilibrado del conjunto benéfico de las facultades radicales del hombre las que 

tienen como producto final el desarrollo de la sabiduría por un lado, y de la prudencia 

por otro, que a su vez, conducen a la paz y felicidad plenas14. De este modo, si todos los 

individuos han de perseguir el mismo fin porque es el más acorde a su naturaleza, 

natural es que solo un gobernante coadyuvase a la población a la consecución de dicho 

fin, pues resultaría superfluo que varios se encargasen de aquello a lo que solo uno, que 

ya conociera a la perfección su cometido, puede hacer frente, ya que si fueran muchos el 

proyecto se vería desvirtuado, si no bien podría dar lugar a guerras o disensiones en la 

discusión en torno a los procedimientos a escoger15.  

A dicha felicidad pues no se puede llegar sino por la unión de la sociedad en la 

consecución de un único y mismo fin, lo cual es lo mismo que decir que comportarse 

                                                
12 Dante, Op. cit., p. 3, n. 9: «considero de sumo interés para todos los hombres, en quienes la naturaleza 
superior imprimió el amor a la verdad, que, así como se han visto beneficiados por el trabajo de sus 
antepasados, así también ellos se preocupen por los que han de sucederles, para que la posteridad se vea 
enriquecida con sus aportaciones». 
13 Ibidem, p. 8-9: «La potencia intelectual de la que hablo no solo tiene tendencias a las formas 
universales o especies, sino también, por cierta extensión, alas particulares; por eso se dice que el 
entendimiento especulativo, por extensión, se hace entendimiento práctico, cuyo fin es actuar y hacer». 
14 Ibidem, p. 9: «Y, puesto que lo que se predica de la parte se predica también del todo, y el hombre 
particular se perfecciona en prudencia y sabiduría por la tranquilidad y el sosiego, está claro que el género 
humano se encuentra en mayor libertad y felicidad en el sosiego y tranquilidad de la paz, para realizar su 
propia obra, que es casi divina, conforme a aquel texto: “Y lo has hecho poco mejor que Dios”. De donde 
se concluye que la “paz universal” es el mejor medio para nuestra felicidad». 
15 Ibidem, p. 31: «Lo que puede ser hecho por uno solo mejor es que lo haga uno que no muchos. Esto se 
demuestra del siguiente modo: sea uno que puede hacer algo, A; y varios que también pueden hacer lo 
mismo, A y B; si, pues, lo que hacen A y B puede ser hecho por A, él solo, es vano el esfuerzo de B, pues 
de suacción nada se obtiene, ya que antes A lograba el mismo efecto». p. 21« [...] la justicia alcanza su 
plenitud en el mundo cuando la imparte un sujeto de voluntad sin trabas y de sumo poder; ahora bien, tal 
sujeto es solo el Monarca». 
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como una unidad, y de lograrlo la humanidad entera no estaría sino comportándose de 

modo adecuado y conforme a la misma naturaleza de Dios cuyo principio distintivo es 

justo el de la unidad. Por el principio de individuación, tan importante para la mayoría 

de los pensadores medievales, se considera que el ser procede en exclusividad del ente 

supremo, y a partir de ahí se cimienta jerárquicamente una escala de virtudes que 

dependen estrechamente del ser supremo, tales como son mayoritariamente, 

dependiendo de qué autor tome la palabra, la unidad, la bondad, la magnitud, la 

duración, la potestad, la sabiduría, la voluntad, la virtud, la verdad y la gloria16. El ser 

supremo es aquello que reúne dentro de sí la totalidad de las virtudes, lo cual es prueba 

de la inconmensurabilidad incuestionable de ese ser que debe llamarse divino, y por 

cuya potencia totalizadora ha de colegirse la bondad como primero de los atributos 

arrojado al mundo en el acto de la creación y que reside en todas las criaturas, pudiendo 

ser percibida como cuño distintivo de Dios por los sentidos a través de estos seres. 

Ahora, para que las cosas lleguen a ser bondadosas, deben estar cualitativamente lo más 

cerca posible de la unidad suprema, pues la mayor bondad denota la mayor unidad 

constitutiva y mayor cercanía a Dios17. Así, organizándose en una unidad indiscutida 

por medio del solio de un único emperador, la sociedad civil más parecida sería a Dios 

al menos en relación a un respecto, el de la unidad18, y ninguna unidad podría colegirse 

de una estructura administrativa que no fuera la que se caracterizara por el tipo de 

armonía propia que supone una Monarquía Universal19.  

                                                
16 La exposición más genuina de lo que decimos se encuentra en el arte o máquina luliana. Puede 
consultarse  una síntesis del arte en Llull, R.; Ars brevis, EUNSA, 2004, Pamplona. 
17 Dante, Op. cit., p. 32-33, n. 9: «En efecto, el ser precede por naturaleza a la unidad, y ésta, a su vez, a la 
bondad, porque cuanto mayor es el ser, mayor es su unidad, y cuanto mayor la unidad, mayor es la 
bondad, y, en la medida en que una cosa se aleja del ser máximo, tanto más alejada está de la unidad y, 
consecuentemente, de la bondad. Por lo cual, en todo género de cosas, lo mejor es aquello que es más uno 
[...]». 
18 Ibidem., p. 15: «Está en la intención de Dios el que todo ser causado represente una imagen divina, en 
cuanto la propia naturaleza lo permite. [...] Por consiguiente, el género humano se comporta bien e 
incluso muy bien cuando en todo lo posible se asemeja a Dios. Pero el género humano se asemeja más a 
Dios, sobre todo, cuando es más uno, porque la verdadera razón de la unidad se encuentra solamente en 
Él». 
19 Ibidem, pp. 16-17: «En efecto, las partes se corresponden bien a la humanidad universal por un único 
principio, como fácilmente puede colegirse de lo anteriormente dicho; por consiguiente, la misma 
humanidad universal se corresponde bien con el mismo universo o con su príncipe, que es Dios y 
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La sociedad civil solo puede aspirar a alcanzar esa unidad por medio de la ejecución 

precisa de la justicia, ya que es la justicia aquello que no deja lugar a dictámenes que 

estén más cerca o más lejos de lo que es justo. Consiste, en definitiva, «en una cierta 

rectitud, o en una regla que rechaza lo incorrecto»20. La justicia es el valor supremo al 

cual puede acogerse la comunidad de los hombres, y es aquello que se rige por el 

principio supremo de la legalidad, y sobre lo que ningún juez o particular puede 

enseñorearse, pues de lo que se trata no es sino del derecho mismo impuesto por Dios, 

ya que si el derecho es algo bueno, argumenta Dante, no puede ser por sí mismo como 

no sea que procediera de la bondad suma que es Dios21. Un derecho así coloca la 

primacía sobre la libertad en vez de en la coacción, pero para que este derecho pueda ser 

impartido con prudencia y ecuanimidad, se precisa que lo imparta la voluntad exclusiva 

del Monarca, pues una labor en cuya decisión estuvieran muchos, supondría un 

obstáculo y debilitamiento de la justicia22.  

Al hablar del mecanismo fundamental que emplea el emperador a la hora de poner en 

práctica la justicia, desarrolla Dante en este asunto la implicación de la caridad y no 

precisamente de ningún tipo de fuerza u opresión, siendo la caridad justamente el 

intento de unión de las voluntades de los individuos con el empeño de atracción a sí por 

parte de Dios de sus hijos, lo cual, de llevarse esto a cabo con la aquiescencia del 

conjunto, supondría el acuerdo más absoluto entre los sujetos de derecho en torno al 
                                                                                                                                          
Monarca, simplemente por un único principio, es decir, por un único príncipe. De lo que se concluye que 
la Monarquía es necesaria para que el mundo esté bien ordenado». 
20 Ibidem, p. 19 
21 Ibidem, p. 41-42: «En efecto, la naturaleza está en la mente del primer motor, que es Dios; después está 
en el cielo, como en el instrumento por el cual se imprime la similitud con la bondad divina en la materia 
fluida. Y del mismo modo que, si existe un artista perfecto y un instrumento que se encuentre en prefectas 
condiciones, cuando existe defecto en la forma del arte hay que imputarlo solamente a la materia, así 
también, como Dios alcanza la cumbre de la perfección, y su instrumento que es el cielo no soporta 
ningún defecto en la debida perfección, resulta que todo defecto en los seres inferiores será atribuible a la 
materia subyacente, y al margen de la intención de dios naturante y del Cielo. Por el contrario, todo lo 
bueno que hay en los seres inferiores, como no puede venir de la materia misma, ya que ésta es mera 
potencia, será primariamente obra del artífice Dios. Y secundariamente del cielo, que es el instrumento 
del arte divino, al que llamamos comúnmente “naturaleza”. 
Con esto se ve claro que el derecho, puesto que es una cosa buena, está en primer , lugar en la mente de 
Dios». 
22 Ibidem, p. 21: « [...] la justicia alcanza su plenitud en el mundo cuando la imparte un sujeto de voluntad 
sin trabas y de sumo poder; ahora bien, tal sujeto es solo el Monarca». 
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principio de justicia23. Así, según parece, la obligación que ha de exigir más dedicación 

por parte del Emperador, es precisamente la de lograr que sus súbditos sean más 

virtuosos, y que por esa virtud sean más acordes a aquello que Dios espera de ellos y se 

hagan de ese modo cada vez más merecedores de la salvación24. En ello consiste 

precisamente la concordia entre los hombres, en el deseo vindicante del conjunto de la 

comunidad cristiana de acercarse lo más posible a Dios, y en dicho deseo, ser cada vez 

más una unidad bondadosa que sea idéntica en esencia a la condición divina donde 

quedan reunidas todas las virtudes bajo la idea de unidad, primero después de haber sido 

inteligido este principio, para a continuación poder ser puesto en práctica dentro de los 

límites de una Jerusalén terrestre que se haga de ese modo digna y merecedora de la 

consecución plena de una Jerusalén celeste25. 

Hasta aquí creemos haber explicado en toda su amplitud los límites e importancia de un 

término como el de teología política, pero con ello no queda explicado si existe 

necesidad en la unión del concepto de lo político con el de lo sagrado. Debemos ahora 

determinar adecuadamente este concepto, para lo cual creemos de utilidad metódica 

partir del concepto que de sagrado da Durkheim en Las formas elementales de la vida 

religiosa, no solo porque es el punto de partida del que se ha iniciado toda la ciencia y 

teoría de la religión de cierto rigor, sino porque justo partiendo de su determinación 

esencial, nosotros queremos justo señalar el lado contrario a lo que quiere apuntar dicho 

elemento en la teoría sociológica durkheimiana.  

En efecto, como decimos, partimos del mismo arranque que Durkheim y consideramos 

                                                
23 Ibidem, p. 22: «Los apetitos, despreciando el bien propio del hombre, pretenden otros fines; la caridad, 
en cambio, se dirige a Dios y al hombre, despreciando todo lo demás; busca, en consecuencia, el bien del 
hombre»; Ibidem, p. 23: « [...] la caridad será la que fortalezca a la justicia». 
24 Ibidem, p. 26: «El género humano es por sí mismo, y no en virtud de otro, solo si gobierna un Monarca, 
pues solo entonces pueden rectificarse los regímenes políticos desviados [...]. Porque siendo el Monarca 
que más ama a los hombres, como ya se ha dicho, quiere que todos lleguen a ser buenos, cosa que no 
puede darse con gobernantes inmorales». 
25 Ibidem, pp. 33-34: «Por consiguiente, queda claro que todo lo que es bueno, lo es porque tiene su 
consistencia en la unidad. Y, siendo la concordia en cuanto tal un bien, es evidente que posee una unidad 
que es como su raíz. Y esta raíz aparecerá si tratamos de conocer la naturaleza o esencia de la concordia. 
En efecto, la concordia es el movimiento uniforme de muchas voluntades, en lo cual aparece que la 
unidad de la voluntad, que sabemos que se da por el movimiento uniforme, es la raíz de la concordia o la 
concordia misma». 
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lo sagrado como lo que está aparte, en otra región bien distante de la de lo profano26. 

¿Pero en qué sentido lo sagrado es lo que está aparte? ¿Lo sagrado es lo apartado de 

qué? ¿Rige la misma separación según la estructura de sociedades distintas? El 

equívoco que mantiene Durkheim en este orden de consideraciones le coloca en el 

abismo de que su trabajo caiga por completo en el absurdo respecto a la conclusión que 

esboza su trabajo, si bien la línea de argumentación que le permite llegar a ella es del 

mayor interés. El sociólogo francés sostiene que el individuo primitivo solo habría 

podido haber identificado como sagrado aquello semejante a sí mismo, habiendo así 

reconocido en primer lugar como entes sagrados a plantas y animales. Pese a lo cerca 

que se encuentra Durkheim de dar con la clave, pasa de largo del quid que no es 

precisamente otro sino el de afirmar que aquello semejante al sujeto con lo que habría 

dado el hombre primitivo sería el reflejo de la vida encontrado en algo otro del propio 

organismo vivo del hombre. En efecto, la primera semejanza encontrada por el hombre 

no habría podido ser, en todo caso, sino la de lo vivo exactamente igual que él mismo, 

pero distinto y distante de él27. 

Sin duda, las relaciones que mantienen el hombre y las primeras entidades numénicas 

están en régimen de igualdad. De aquí entiende Durkheim que hubo de existir la 

equiparación entre el elemento sagrado y el hombre, haciendo por tanto a éste sagrado 

también28. Las relaciones entre lo divino y lo humano, en efecto, se establecen en un 

orden de total inmanencia e igualdad como se puede observar por los datos vertidos por 

Durkheim en el conjunto de la obra, pero incluso más allá de los datos de antropólogos 

obtenidos por vía de informantes, también la arqueología da buena cuenta de la gran 

distancia que se establece entre un hermano del dios como es el hombre en los primeros 

tiempos por medio de la ejecución de una simple acción de gracias, que indica la 

equidistancia entre los dos órdenes y que explica una plenitud comunitaria distinta a la 

que se llegaría con el neolítico, y la subordinación ante los dioses a que señala un 
                                                
26 Durkheim, E.; Las formas elementales de la vida religiosa, Alianza, 2003, Madrid, p. 462: «Los seres 
sagrados son, por definición, seres aparte». 
27 Bueno, G.; El animal divino, Pentalfa, 1996, Oviedo. 
28 Durkheim, E., Op. cit., p. 227, n. 25: «El animal totémico es llamado amigo o hermano mayor de sus 
congéneres humanos. En definitiva, los lazos que existen entre ellos se parecen mucho a los que unen a 
los miembros de una misma familia; hombres y animales están hechos de la misma carne...». 
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sacrificio cruento29. Por tanto, si la relación que se estableció en las primigenias 

sociedades totémicas con los dioses fue de igualdad, no podría pensarse nunca que el 

dios fuera lo alejado de la comunidad por medio de la nomenclatura de lo sagrado.  

El salto mortal que realiza Durkheim a continuación es notable cuando afirma que lo 

que adquiere auténticamente toda la potencia de la marca de la sacralidad no es tanto el 

tótem o el dios como aquello que simboliza al tótem, como puede llegar a ser el dibujo 

o el tatuaje que se realiza de él, porque lo sagrado en este punto para Durkheim es lo 

ideal o lo irreal30. Durkheim precisamente, para escapar del animismo y del naturalismo, 

que encontraban la raíz del hecho religioso en el sueño y en la construcción metafórica 

respectivamente, lo cual significaba localizar el fundamento del hecho religioso en un 

delirio, en algo que escapaba al estatuto consciente de los individuos, quiere buscar ese 

mismo fundamento en un hecho objetivo y fundante de la realidad del hecho religioso, y 

lo localiza en el propio cuerpo de la sociedad, argumentando que, dado que los distintos 

tótems no son sino una reproducción de la división de los distintos clanes y mitades que 

quedan descompuestos progresivamente de las diversas tribus, los tótems son solo la 

explicitación de las categorías lógicas que le hace al hombre primitivo dividir una tribu, 

por ejemplo, en el clan del cuervo de un lado, y el del águila por otro, y así 

sucesivamente31, lo cual en definitiva no es sino un sistema lógico que proyectaría la 

unidad de la sociedad32. De ahí solo necesita un pequeño paso para saltar a la idea de 

que es a la sociedad a la que se ofrenda culto por medio del símbolo del tótem del que 

                                                
29 García López, J.; Sacrificio y sacerdocio en las religiones micénica y homérica, C. S. I. C., 1970, 
Madrid. 
30 Durkheim, E.; Op. cit., p. 77, n. 25: «Todas las creencias conocidas, sean simples o complejas, 
presentan un mismo carácter: suponen una misma clasificación de las cosas, reales o irreales, que se 
representan los hombres en dos clases o en dos géneros opuestos, generalmente designados por dos 
términos diferentes, que traducen bastante bien las palabras profano y sagrado»; p 634: «...lo que define 
lo sagrado es que se sobreañade a lo real, y lo ideal responde a la misma definición». 
31 Frazer, J. G.; El totemismo, Eyras, 1987, Madrid. 
32 Durkheim, E.; Op. cit., pp. 236-237, n. 25: «Las fratrías han servido de géneros, y los clanes de 
especies. Los hombres han podido agrupar las cosas porque ellos mismos estaban ya agrupados, pues, 
para clasificarlas, se han limitado hacerles sitio en los grupos que ellos habían formado entre sí. Y si las 
diversas clases de cosas no han sido simplemente yuxtapuestas, sino ordenadas según un plan unitario, 
ello se debe a que los grupos sociales con los que se confunden son también solidarios y forman con su 
unión una totalidad orgánica, la tribu. La unidad de sus primeros sistemas lógicos se limita a reproducir la 
unidad de la sociedad». 
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ella es una encarnación33.  

Esta teoría peca de un tosco e insostenible funcionalismo, pues quiere colocar la 

explicación del principio de la religión en un efecto posterior, y del que la sociedad 

indígena en cuestión no puede dar cuenta o llegar a reconocer ni siquiera desde una 

perspectiva etic, de modo que no queda explicada la causa inicial y primera de todas que 

pretende ser dilucidada. Si bien el observador actual es intelectualmente consciente de 

un concepto como el de sociedad, el indígena no ha llegado al estadio de consciencia de 

semejante concepto; es decir, conoce la unidad del grupo social que compone, pero no 

ha llegado aún a poder establecer un hilo argumental y especulativo del término que le 

llevara a observar que no es sino a sí mismo constituido en tanto que grupo al que 

ofrenda sus preces. En otros términos, es exigible que las sociedades primitivas 

hubieran logrado el nivel de conciencia necesario que les permitiera, por medio de la 

reflexión por conceptos, colocarse como objeto y considerar que sería la amalgama de la 

sociedad, vista desde la perspectiva de la reflexión, a la que se dirige el culto, pero, por 

razones en las que no podemos detenernos, este estadio solo logra su objetividad a la 

altura de la Civilización34. De esta manera, Durkheim coloca el fundamento del hecho 

religioso en un espejismo que se coloca al mismo nivel que el delirio que había querido 

despejar del lado de las teorías animistas y naturalistas. 

Nosotros por el contrario queremos alzar la siguiente propuesta solo a manera de 

hipótesis. Si bastara con que algo estuviera vivo para ser objeto de culto, sería la 

totalidad de lo vivo lo que hubiera sido divinizado encontrando que el mundo en su 

conjunto sería un gran santuario, y ocurre que esto no queda confirmado por los datos. 

                                                
33 Ibidem, pp. 328-329: «Del propio análisis que hemos realizado resulta que expresa y simboliza dos 
clases de cosas diferentes por un lado, es la forma exterior y sensible de lo que hemos llamado el 
principio buen dios totémico. Pero, por otro lado, en bien es el símbolo de esa sociedad concreta que se 
llama clan. Es su bandera, el signo por el que cada clan se diferencia de los otros, la marca visible de su 
personalidad, marca que lleva todo lo que forma parte del clan de alguna manera, sea hombre, animal o 
cosa. Así que, si es a la vez el símbolo del Dios y de la sociedad, ¿no será que Dios y la sociedad son uno 
solo? ¿Cómo el emblema de un grupo se habría podido convertir en la imagen de esa cuasi divinidad, si el 
grupo y la divinidad fuesen dos realidades distintas? Por lo tanto, el dios del clan, el principio totémico, 
no puede ser otra cosa que el clan mismo, pero hipostasiado y representado en la imaginación bajo las 
especies sensibles del vegetal o el animal que sirve de tótem». 
34 Bueno, G.; Etnología y Utopía, Júcar, 1987, Madrid. 
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Incluso entre las sociedades de corte animista como el estoicismo35, el hinduismo36 o el 

sintoísmo37, los hombres parcelan el panteón en una multitud de potestades 

jerarquizadas que se hace responsable de distintas escalas de la realidad y siempre en 

función de necesidades sociales precisas. Es decir, no existen dioses allí donde no 

existen intereses de ámbito comunitario, y eso obliga a limitar el campo de entidades 

divinas. Si entonces lo sagrado queda excluido de la generalidad de lo vivo, solo 

podemos encontrar un espacio donde el hombre hubiera comenzado a sentir el 

sentimiento de que en frente tenía a una criatura sagrada, y es en la singularidad.  

El individuo no podría maravillarse ante la entera totalidad de los becerros, la entera 

totalidad de los venados, o la entera totalidad de los halcones. Pero sí encontraría algo 

peculiar, algo sagrado, algo singular ante un becerro con una extraña mancha en la 

frente, un ciervo que evitase pacer para dirigir una mirada preñada de misterio38 o ante 

un cuervo que saliese a la misma hora desacostumbrada a examinar las orillas del 

Nilo39. García López40 podría ponernos en un apuro respecto a nuestra propuesta cuando 

afirma que determinadas particularidades de los animales a los que se había ascendido 

apoteósicamente al orden de la divinidad se debían a cualidades morales útiles para el 

culto y el sacrificio como la característica de la blancura, pero en cualquier caso 

pensamos que esa óptica pertenece a un pensamiento que habría hecho ya trascender lo 

singular en la universalidad consciente de lo ideal, a diferencia de una fase más 

                                                
35 Guillén Cabañero, J.; Teología de Cicerón, 1999, Salamanca. 
36 Daniélou, A.; Shiva y Dionisos, Kairós, 2006, Barcelona. 
37 Caeiro, L.; Cuentos y tradiciones japoneses, Vol. I. El mundo sobrenatural, Siruela, 1994, Madrid. 
38 A este respecto resulta llamativo el modo tan dulce y devoto con el que describe Calpurnio Sículo a los 
animales en su poesía. Pese a que no podemos comentarlo en profundidad, téngase en cuenta que los 
sacrificios más egregios eran cuanto más sagrados y formidables eran los animales entregados al cadalso. 
Sirva de ejemplo este extracto en Poesía latina pastoril de caza y pesca, Gredos, 1984, Madrid, pp. 117-
118: «¿Ves aquel ciervo tumbado en medio de las blancas azucenas? Por más que así Pétalo lo quisiera, 
llévatelo si vences. Sabe soportar riendas y yugo, sigue confiado a quien lo llama y acerca su hocico a la 
mesa sin desvergüenza. ¿Ves qué frondoso florece en su cabeza y cómo cuelgan cintas de sus propios 
cuernos y redondeado cuello? ¿Ves cómo resplandece su frente aprisionada en níveo cabestro y la cincha 
que rodea su vientre todo donde el dorso lleva a uno y otro lado bolas de cristal? Suaves rosas, ¿ves?, 
están enroscadas en las puntas de sus cuernos que en sus astadas sienes, de lo alto de su cerviz se mece un 
collar de rojizos eslabones, en la que hay colgando un diente de jabalí que adorna su pecho con nívea 
luna». 
39 Frankfort, H.; Reyes y dioses, Alianza, 1990, Madrid; Hornung, E.; El uno y los múltiples, Trotta, 1999, 
Madrid; Quirke, S.; La religión del Antiguo Egipto, 2003, Madrid. 
40 García López, J.; Op. cit., n. 28. 
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primitiva en la que los fenómenos serían lo preliminar. La fase de objetividad del 

concepto es ya propio de un estadio desarrollado de la mentalidad como veremos más 

adelante, y no de las sociedades más primitivas de las que estamos hablando ahora, y de 

las que, eso sí, procede germinalmente toda la evolución del pensamiento posterior. 

La siguiente nota que queremos proponer como propia del concepto de sagrado es la del 

respeto. En esto parece también coincidir Durkheim cuando afirma que ya bien el mito 

que narra las hazañas del héroe fundador, ya bien el propio símbolo que representa al 

tótem, infunde un respeto sacrosanto, pero más aún, también las actitudes y actuaciones 

investidas de autoridad moral41. 

A partir de este punto quiero rescatar en un punto la tesis de Gustavo Bueno, quien, así 

como Ovidio en sus Metamorfosis reunía la entera totalidad de los restos de mitos del 

mundo grecolatino, en su El animal divino condensa la entera totalidad de lo dicho por 

la ciencia y filosofías de la religión, por lo que encuentro este texto de una formidable 

autoridad. En concreto me refiero a la consideración de los conceptos como algo 

procesual42. En ese sentido, el objeto sagrado no puede ser el mismo entre la sociedad 

loritja que entre la sociedad actual, pero si queremos conservar la validez de los 

conceptos, debemos considerar que en todas las sociedades siempre ha existido un 

grupo de objetos considerados sagrados, en el bien entendido que éstos deben ser 

singulares e infundir respeto, ahora según mi definición. En el caso de la sociedad 

medieval que nos interesa, Gustavo Bueno la incluye dentro de la comprensión 

“terciaria” de la religión, que comporta la mentalización plena de la religión por medio 

                                                
41 Durkheim, E.; Op. cit., p. 328, n. 25: «Son las representaciones figuradas de esa planta o ese animal, 
son los emblemas y los símbolos totémicos de todo tipo los que poseen el grado máximo de santidad; así 
que es en ellos donde se encuentra la fuente de la religiosidad [...]»; Ibidem, p. 330: «[...] el imperio que 
ejerce sobre las conciencias se inclina menos en el sentido de la supremacía física, de cuyo privilegio 
goza, que de la autoridad moral de la que está investida. Si nos doblegamos a sus órdenes, no es solo 
porque esté armada adecuadamente para triunfar de nuestra resistencia, sino ante todo porque es objeto de 
auténtico respeto»; Idem: «Cuando obedecemos a alguien en virtud de la autoridad moral que le 
reconocemos, seguimos sus indicaciones, no porque nos parezcan acertadas, sino porque la idea que nos 
hacemos de esa persona lleva implícita cierta energía física, que hace que nuestra voluntad se pliegue, 
inclinándose en el sentido inclinado». 
42 Bueno, G.; Op. cit., p. 231, n. 26: «Los avatares esenciales del curso de la religión, según el concepto 
que ellos hemos dado, tienen que estar forzosamente vinculados al desarrollo mismo de la humanidad». 
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de la omnicomprensión metafísica, y que conserva en su interior, como no podía ser de 

otro modo, el desarrollo de la religión “secundaria” que, con el esquilmamiento de la 

caza que supone «la primera muerte o asesinato masivo de los númenes»43, y la 

concentración en núcleos urbanos, lleva a cabo el primer proceso de objetivación de las 

entidades sagradas transformándolas en figuras humanas. Esta fase de objetivación o 

reflexión es la que faltaba precisamente en las sociedades totémicas sobre las que 

Durkheim escribió su libro.  

La cuestión es que Bueno tiene toda la razón al decir que cuando los elementos típicos 

de la devoción pasaron a ser objeto de consideración y análisis por parte del 

pensamiento abstracto, la religión pasó a tener un carácter metafísico, lo cual comportó 

de entrada la antesala del ateísmo. En definitiva, Dios, además de ser objeto de culto los 

domingos, desde el Medioevo sufre un proceso peculiar por el que pasa a ser un 

concepto clave dentro de la sistemática medieval. No obstante, aún enfundado en su 

nuevo traje en forma de idea, la idea sigue siendo algo singular y algo ante lo que, 

después de haber sido inteligido hasta el final, obliga a inclinarse en señal de respeto44, 

tal como ocurre con la idea de “santo”, o con el concepto del “deber”. 

Nótese que la idea es justo lo singular por antonomasia. La idea es un esquema lógico 

eterno, imposible de diseccionar o fraccionar, y con el que señalamos la multiplicidad 

de las cosas por medio de una representación. Esta bipartición entre concepto y realidad 

supone efectivamente dos escalas, una de las cuales, la ideal, se impone siempre 

tozudamente a la otra, la real, y es justo por la inmutabilidad e inaprehensibilidad 

material de la primera de ellas que el hombre le ha concedido históricamente mayor 

preeminencia45: 

[...] al mundo real en el que transcurre su vida profana, superpone 
                                                
43 Ibidem, p. 236. 
44 Durkheim, E.; Op. cit., p. 487, n. 25: «En cierto sentido, está implicado lógicamente en la idea misma 
de lo sagrado. Todo lo sagrado es objeto de respeto y el respeto se traduce en un movimiento de 
inhibición por parte de quien experimenta. Un ser respetado aparece siempre en la conciencia mediante 
una representación que, por la emoción que inspira, está cargada de elevada energía mental; así que tiene 
armas para rechazar cualquier otra representación que la niegue, en todo o en parte. Ahora bien, el mundo 
sagrado mantiene una relación de antagonismo con el mundo profano. [...] No podemos dedicarnos con 
plenitud a los seres ideales a los que se dirige el culto y a nuestros intereses materiales [...]». 
45 Ibidem, p. 635. 
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otro que, en cierto sentido, existe sólo en su mente, pero al que 

atribuye una especie de dignidad más alta con respecto al primero. 

Así que, por dos razones distintas, se trata de un mundo ideal. 

Y ese mundo ideal genera en quien escucha su voz un apego irresistible, tal como ocurre 

ante el símbolo de un emblema divino, o tal como ocurre en el estadio del pensamiento 

metafísico, con ciertos conceptos ante los que no se puede girar la vista, más aún, ante 

los que no se puede evitar obedecer. Precisamente esto es lo que hay vinculado a la 

singularidad de algo tan sagrado como un dios, o de una idea, la imposibilidad de una 

negativa ante la obviedad de su presencia, o la persistencia de su mandato. Queda así 

pues en esta afirmación establecido, tal como se preguntaba entre los organizadores de 

esta mesa, un puente entre lo religioso y lo político, el que tiene que ver con el 

irresistible pliegue de la voluntad ante la voz tanto de un Dios como de una Ley. En 

efecto, tanto la política como la religión son afines respecto al necesario cumplimiento 

de determinadas leyes y mandatos46 que proceden de los ordenamientos eclesiales y 

administrativos respectivamente, y proceden con fuerza del mismo principio, el de lo 

sagrado que figura tal como si fuera un a priori en la estructura racional del sujeto. La 

separación de estas dos esferas es un efecto posterior y secundario que cristaliza en un 

imparable proceso de secularización que irrumpe precisamente con el inicio del 

pensamiento metafísico a la altura del surgimiento de la sociedad y pensamiento 

medieval, pues los pensadores gibelinos como Santo Tomás o Dante, de los que estamos 

hablando, fueron los primeros en proponer la necesaria escisión de los poderes eclesial y 

temporal y una concesión de parcelas respectivas de poder a uno y otro. Aunque lo 

sagrado pervive en el mandato insoslayable que emerge de la ley divina o de la orden 

ministerial, su origen religioso es difícil de entrever una vez consumado el proceso de 

secularización.  

Sentado lo precedente solo nos queda por negar categóricamente que, tal como quieren 

                                                
46 Ibidem, p. 75: «En todo culto existen prácticas que obran por sí mismas, por una eficacia que les es 
propia, y sin que ningún dios se interponga entre el individuo que ejecuta el rito y el fin perseguido. [...] 
Este formalismo religioso, [...] casi con seguridad es la primera transformación del formalismo jurídico 
[...]». 
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teóricos de la religión como K. Kerenyi, W. Otto o Gusdorf, lo sagrado sea lo 

excepcional, entendiendo por esto lo que está fuera de todo orden. Nosotros en 

definitiva proponemos que lo sagrado comporta la misma noción que tenía para la 

religión romana, como para toda la religión antigua en general, de portentoso; es decir, 

lo sagrado es todo aquello que por su extrañeza o singularidad causa asombro, 

extrañeza, respeto, pero en modo alguno lo singular debe entenderse como algo 

excepcional, sino quizá en todo caso como lo que no ocurre la mayoría de las veces. 

Con todo, y volviendo al tema que nos ocupa, si persistiéramos en el modo que tienen 

los autores arriba citados de ver lo sagrado como lo excepcional, bien podríamos 

localizar en Dante dos figuras que podrían encajar aparentemente con algo excepcional: 

se trata por un lado de lo milagroso, y por otro de la ordalía, o lo que Dante denomina, 

el duelo. 

En el Libro II de la Monarchia, destinado a hablar de cual de entre todos ha de ser el 

reino que domine en el escabel universal, que no es otro que Roma, dice Dante que 

«milagro es lo que sucede por intervención divina, fuera del orden comúnmente 

establecido en las cosas»47. Los milagros son herramientas de que dispone Dios para 

acomodar con suma perfección las cosas tanto del orden de la naturaleza como del 

ámbito de los gobiernos temporales conforme al plan querido por Dios. Pero en efecto, 

como continúa un poco más abajo de la página citada, aquello que aparentemente se 

aparta del curso natural de las cosas no puede dejar de estar previsto por Dios, pues de 

no ser así habría algo de la totalidad que se escaparía a su control, el cosmos, en 

conclusión, no se comportaría como un mecanismo ordenado y cerrado, lo cual no sería 

adecuado al concepto de una totalidad debidamente organizada y dispuesta por la 

prefectura celestial. El milagro pues no es nada excepcional, es algo que estaba previsto 

en el organigrama divino y que acontece a su debido tiempo. Pero no solo para el 

pensamiento medieval. Tampoco Durkheim concibe que pueda darse este concepto 

entre los hombres de las sociedades más antiguas48. Simplemente ocurre que a los 

hombres, imbuidos de tiempo, nos resulta normal y sujeto a ley lo que se acomoda a 

algún tipo de secuencia natural. A otros hombres que pueden pensar desde una escala 
                                                
47 Dante, Op. cit., p, 49, n. 9. 
48 Durkheim, E.; Op. cit., pp. 64, n. 25: «lo sobrenatural no se reduce, de ningún modo, a lo imprevisto. El 
nuevo hecho, igual que su contrario, forma parte de la naturaleza». 
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distinta de tiempo les resulta evidente que al consecuente le es irrelevante la causa, así 

como que lo que se produce de forma accidental en la naturaleza no se debe a un error 

imprevisto en el cúmulo de las variantes, sino que todo procede cumplidamente de los 

designios de Dios49. 

Respecto al concepto de duelo, certamen o gracia lo explica Dante diciendo que Dios 

puede manifestar su juicio de dos maneras posibles, manifiesta u ocultamente. Respecto 

al primer modo se trata de juicios sencillos a los que el individuo puede llegar por su 

propia razón, como puede ser la afirmación de que solo transitamos en este mundo en 

pos de la salvación50. Otros juicios escapan a la sencillez de juicios como el primero, 

como puede ser la afirmación de que nadie, por virtuoso que hubiera sido en vida, y 

pese a no haber oído quizá por circunstancias una sola palabra del mensaje de Cristo, 

puede salvarse sin creer en Dios. En una certidumbre de este tipo puede intervenir tan 

solo la fe51. Otra suerte de deseos de Dios son inescrutables para el hombre, pero sí 

pueden ser transmitidos a los humanos por la decisión espontánea de Dios o por la 

gracia, y en último término, ser revelados «mediante arbitraje», lo cual puede darse de 

dos maneras, bien por suerte, o bien por certamen. Respecto al primer método hace 

mención a la elección de Matías que relatan los Hechos de los Apóstoles. Respecto al 

segundo habla Dante de disputas habidas entre las potencias para la obtención del 

Imperio universal, lucha en la cual Dios ha ido estrechando el camino y pergeñando 

dificultades para los países que no podían haber dado la talla para semejante exigencia, 

como ocurrió con Alejandro, a quien Dios lo desestabilizó en la carrera por el solio 

universal en favor de la potencia romana52. En definitiva, Dios toma partido por la 

nación que reúne la mayor nobleza porque de ello depende que un maestro adecuado en 
                                                
49 Tomás de Aquino; Suma contra los gentiles, Porrúa, 2004, México D. F., III, CI, pp. 515-516: «Todo 
cuanto por obra divina se realiza en las cosas, fuera de su orden natural, suele llamarse “milagro”; ya que 
nos admiramos cuando, viendo un efecto, ignoramos su causa. [...] Luego sencillamente digno de 
admiración es aquello que tiene una causa simplemente oculta. Y esto es lo que se llama “milagro”, es 
decir, algo de admiración en sí mismo, no solo respecto a una u otra persona únicamente. Y la causa 
simplemente oculta para todo hombre es Dios. Pues hemos ya demostrado anteriormente que ningún 
hombre en estado de caminante puede captar su esencia. Luego milagros son aquellos actos que Dios 
realiza fuera del orden propio de las cosas». 
50 Dante, Op. cit., p. 63, n. 9. 
51 Ibidem, p. 64. 
52 Ibidem, p. 70 
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probidad y piedad acogiera en su regazo a una población necesitada de instrucción para 

la adquisición de la virtud que lo hiciera progresivamente merecedor del Cielo53. 

La cuestión entonces es que la ordalía tampoco puede ser lo excepcional ya que se trata 

de un combate querido por Dios y cuyo vencedor es también previsto por la divinidad54. 

Pero además no es de una naturaleza enteramente incognoscible como se espera de lo 

excepcional que no está sometido a regla, pues dependiendo del capricho de Dios, habrá 

algunos a los que sí les sean revelados los designios celestes. En definitiva, ni los 

milagros que proceden de Dios, ni la Providencia que ordena los acontecimientos que se 

suceden bajo el cielo son sagrados por más que hayan sido trenzados por el mismísimo 

Dios. 

Con todo, ¿qué más apartado de la acción del hombre puede haber que un milagro? Si 

sosteníamos más arriba que lo sagrado es aquello erradicado de lo profano, ¿qué más 

sagrado podría darse en el orden de los fenómenos que un milagro? Pero esto ya lo 

hemos descartado, de modo que tenemos que buscar una pista distinta. Vamos a hacerlo 

con el concepto de nobleza que Dante desarrolla en el Libro IV del Convivio. 

Primero debemos decir que en la arquitectura dantesca, compuesta por 9 cielos, el 

primero es el Empíreo, presidido por Dios. Este cielo es inmóvil porque solo desde la 

inmovilidad absoluta Dios logra contemplarse con plena amplitud. Debajo de este cielo, 

del cual se desprende una luz que no puede ser vista por ojo humano55, está radicado el 

Primer Móvil cuyo deseo inconmensurable de unirse a la parte divina hace que se 

mueva vertiginosamente56. Lo mismo sucede con los subsiguientes cielos, los cuales 

                                                
53 Ibidem, pp. 43-44: «Con referencia a esta cuestión digo también que el pueblo romano se arrogó 
conforme a derecho, y no por usurpación, el oficio de la Monarquía, llamado “Imperio”, sobre todos los 
mortales. Esto se prueba, en primer lugar, porque al pueblo más noble le corresponde preceder a todos los 
demás; ahora bien, el pueblo romano fue el más noble; luego le corresponde ser preferido a todos los 
otros»; Ibidem, p. 53: «Que el pueblo romano pretendiera el bien común, sometiendo el orbe de la tierra, 
lo declaran sus gestas, en las que, eliminada toda ambición, que es siempre enemiga del bien común, y 
amando la paz universal en libertad, aquel santo, piadoso y glorioso pueblo parece haberse olvidado de su 
propio provecho para preocuparse del bienestar público del género humano. Por eso se ha escrito 
acertadamente: “El Imperio romano nace de la fuente de la piedad».  
54 Ibidem, p. 67: «Aquel pueblo que triunfó sobre los demás pueblos que competían por el imperio del 
mundo, triunfó por el juicio divino». 
55 Dante; La Divina Comedia, Planeta, 1990, Barcelona, Paraíso, XXIII, pp. 530-531. 
56 Dante; Convivio, Cátedra, 2005, Madrid, II, III, §. 8. 
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están más investidos de virtud y bondad cuanto más cercanos se agitan alrededor del 

Cielo Empíreo. Dichos cielos no se baten por ninguna potencia de carácter físico, sino 

solo por la virtud consustancial que les mueve a unirse a la bondad absoluta del 

Empíreo57, en el bien entendido que estos nueve cielos constituyen la estancia de las 

nueve ciencias fundamentales. El modo como se disponen dichas ciencias (las del 

Trivio, Gramática, Dialéctica y Retórica, y las del Cuadrivio, Aritmética, Música, 

Geometría y Astrología. En el Cielo estrellado, ocupa su lugar la Física y la Metafísica 

respectivamente) y su ordenación jerárquica depende del primero de los móviles, el 

Cielo Cristalino, representado por la Filosofía Moral como ciencia más alta y 

eminente58 que conduce al conocimiento pleno de las últimas de las ciencias que se 

coloca como estandarte en el Cielo inmóvil, la teología. Del estudio y desarrollo de 

estas materias surge una tendencia al conocimiento de Beatriz, o de la Idea, que es decir 

lo mismo, cuyo amor hace ir tras la luz del Cielo inmóvil donde aguarda Dios, para lo 

cual es necesario el conocimiento de la filosofía59, pues de entre todas las disciplinas es 

la filosofía la única capacitada para mostrar al sujeto cognoscente la verdad y 

transmitirle un goce supremo a través de su contemplación60. Si bien la sabiduría, como 

veíamos arriba, es una de las propiedades consustanciales a Dios, la filosofía es la que 

permite a los hombres su ejercicio, lo cual supone por tanto la posibilidad de un 

acercamiento al conocimiento de la naturaleza de Dios61, y que, en cambio, no podrá 

producirse nunca si el caminante no se viera llenado de bondad, como es natural esperar 

al seguir el camino que imparte la filosofía62, pues si tal como defiende Dante, la 

filosofía cohabitaba en el pensamiento de Dios63, es de esperar que el ejercicio de la 

filosofía nos hiciera paulatinamente más semejantes a Dios, ya que «cuando una cosa 

                                                
57 Ibidem, II, XIII, §. 2. 
58 Ibidem, II, XIV, §. 14-18. 
59 Cf. Dante; Vida Nueva, Cátedra, 2003, Madrid, Cap. XXXV y ss. 
60 Dante; Op. cit., III, XI, §. 13-14, n. 55. 
61 Ibidem, III, XII, §. 11-14. 
62 Ibidem, III, XV, §. 13: «[...] exhortación a la gente para que la siga, informándole de los beneficios que 
reporta, ya que al seguirla uno se llena de bondad». 
63 Ibidem, III, XV, §. 15: «[...] ella estaba en el pensamiento divino ― que es el intelecto mismo ― 
cuando éste creó el mundo, de lo cual se colige que ella fue quien creó el Universo». 
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infunde su virtud sobre otra no hace sino asemejarla a sí misma»64. 

Para lograr esa bondad es necesaria la nobleza, que actúa como condición sine qua non 

para que quepa en la voluntad el ejercicio de las virtudes. La nobleza queda definida en 

el Convivio como «perfección de la naturaleza propia en cada cosa»65, lo cual en el 

hombre es poder alcanzar la sabiduría a la que nos conduce nuestra capacidad cognitiva. 

Ahora, tal como habíamos observado igualmente en Monarchia66, el uso teórico de la 

razón es inseparable del práctico. Si el conocimiento más excelente al que podemos 

aspirar es al de la naturaleza de Dios, el modo de comportamiento más afín a este 

pensamiento habrá de ser similar al del talante divino, tal como vuelve a repetir Dante 

en El banquete67:   

El uso práctico del ánimo, por nuestra parte, consiste en actuar 

virtuosamente, es decir, honestamente, con prudencia, templanza, 

fortaleza y justicia; el uso especulativo, por nuestra parte, no consiste 

en actuar, sino en reflexionar sobre las obras de Dios y de la 

naturaleza. Uno y otro conforman, como puede verse, nuestra suprema 

beatitud y felicidad [...]. 

Las virtudes deben entenderse como un efecto de la nobleza68,  dependiendo 

exclusivamente de la presencia de la nobleza que puedan darse virtudes morales en el 

mundo69. En cualquier caso, las virtudes proceden del conocimiento teórico de la 

Ética70, pero precisan de algún grado de pasión, la cual no debe entenderse sino como 

cierta actividad para poder ser puestas en acto, y cuando esto se hace del modo 

adecuado, el acto generado de este modo se le llama bondadoso71.  

Volviendo a la figura del Emperador, Dante confirma que al orden de la administración 

                                                
64 Ibidem, III, XIV, §. 3. 
65 Ibidem, IV, XVI, §. 5. 
66 Supra, n. 12. 
67 Dante, Op. cit., IV, XXII, §. 11, n. 55. 
68 Ibidem, IV, XVIII, §. 2 
69 Ibidem, IV, XIX, §. 1. 
70 Ibidem, IV, XVII, §. 1-2. 
71 Ibidem, IV, XX, §. 2: «[...] del mismo modo, la virtud es un híbrido de nobleza y pasión, pero puesto 
que la nobleza es la que predomina, la virtud toma su nombre de ella, llamándose bondad». 
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no le compete definir, estipular ni fijar los límites de la nobleza, por lo que en este 

respecto no estamos obligados a seguir el dictamen del monarca72. Del mismo modo, la 

ley de ningún modo puede ser hija de la voluntad del señor, pues si fuera así, la ley 

dependería de la promulgación del ánimo privado de un individuo particular, 

materializada en este caso en la voluntad del rey, cuando la única autoridad efectiva de 

todo marco legal no ha de proceder sino de la mera Razón. Ahora bien, sí es oficio del 

Monarca cumplir y hacer cumplir la voluntad de la Razón, que en última instancia es la 

divina, y que queda encarnada en la forma de la Ley73, y del mismo modo depende del 

modo como se disponga la jurisdicción imperial que logremos ejercitar del modo más 

conveniente las facultades humanas74, entre las que destaca la inteligencia y la nobleza 

que Dios, henchido de amor, había colocado en nosotros para que pudiéramos retornar a 

su seno, pero como nuestras facultades yacían desordenadas en la confusión de la 

materia corpórea, colocó indulgentemente la majestad del Imperio75 para que actuase 

como director76 de la nobleza inscrita en cada uno para que de ella pudieran aflorar las 

virtudes de la bondad y la sabiduría, cuya comprensión llega al final del recorrido de la 

vida que ha significado para nosotros la vía por la cual poder perfeccionarnos77, lo cual 

nos acerca a la parte más íntima de Dios, precisamente el sustrato intelectivo del que 

hablábamos en la primera página, y que en el hombre se traduce en razón por un lado, y 

                                                
72 Ibidem, IV, XIX, §. 16. 
73 Ibidem, IV, IX, §. 9: «A quien compete redactar, promulgar e imponer dicha Razón es a la autoridad de 
la que estamos hablando, el Emperador, al cual estamos sometidos en la medida, y no más, que se 
extienden las operaciones mencionadas como realmente nuestras. Por la misma razón, en todas las artes y 
oficios, los artesanos y aprendices están y deben estar sujetos al jefe [...............] de cada una de tales artes 
y oficios, pero fuera de los mismos la sumisión cesa, porque la potestad del jefe también lo hace. De 
manera que, representando su autoridad con una imagen, se puede decir del Emperador que es como el 
jinete de la voluntad humana [...]». 
74 Ibidem, IV, IX, §. 1: «[...] la autoridad imperial fue ideada para el perfeccionamiento de la vida 
humana». 
75 Ibidem, IV, IV, §. 9: «[...] la elección de este mando supremo debió proceder del criterio que dispone 
para todos, es decir, Dios [...]». 
76 Ibidem, IV, IV, §. 1: «El fundamento basilar de la majestad imperial, en realidad, es la necesidad de una 
humanidad civilizada, la cual persigue como fin la vida feliz. Nadie por sí solo se vale para alcanzarla, sin 
la ayuda de alguien, puesto que el hombre tiene muchas necesidades que no puede satisfacer 
individualmente». 
77 Ibidem, IV, XXVIII, §. 1-2. 



Miguel Ángel Ramírez Cordón 
[La nobleza en el concepto de “monarquía” de Dante] 

359 

 

 

en voluntad por otro78, determinaciones que se condensan finalmente en la misma 

unidad indisoluble que existe entre nobleza y filosofía79: 

Y le digo a la canción: “Dí a esta mujer que 

A hablaros vengo de la amiga vuestra”,  

[…] amiga que no es otra que la Nobleza: tal es el amor que se 

profesan, que la Nobleza siempre la está invocando, y la Filosofía no 

dirige su dulcísima mirada a otra parte. ¡Oh, qué hermoso adorno 

para la nobleza éste que se le da en la conclusión de la canción, 

llamándola amiga de aquélla cuya causa está en lo más secreto de la 

mente divina!  

La nobleza es un área hueca, un santuario vacío, un singularísimo espacio donde con más 

fuerza resuena el dictado de la Razón, y es al mismo tiempo la facultad por medio de la 

cual la Idea se mide con la Idea y evalúa el modo y conveniencia de ser realizada en el 

mundo. Es algo así como un principio regulativo mismo inscrito en el sujeto sobre el que 

ninguna autoridad tiene mandato posible más allá de como soporte necesario para su 

mantenimiento, y es de su carácter de ser intocable y permitir al individuo tocar a Dios 

con los dedos de donde procede su condición de sagrada. Pero aún en este resquicio de 

tiempo previo a la plena aparición de la Modernidad en la que la laicidad se verá 

finalmente consumada, la factibilidad de la posibilidad misma de la nobleza y de su 

dignidad depende de un cargo político creado por Dios para su sostenimiento, el 

Emperador Universal. Todavía para un medieval el administrador terrenal sigue siendo el 

elemento que actúa de canal para que los súbditos adquieran la nobleza, afirmando que el 

bajo medievo constituye el último rastro de una relación directa entre el poder y lo 

sagrado.   

 

                                                
78 Ibidem, I, XII, §. 9: «Y cuanto más característica es esa bondad, tanto más resulta admirable, por lo 
que, si bien todas las virtudes son admirables en el hombre, será la más humana la más admirable de 
todas, y esa es la justicia, que se encuentra solamente en la parte racional o intelectual, es decir, en la 
voluntad». 
79 Ibidem, IV, XXX, §. 6. 


