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Catholic interpretations about science in the late nineteenth century: between 
dispersion of voices and dogmatic formalization 
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RESUMEN 
 

Este artículo pretende esbozar algunas nociones generales sobre el modo en que distintos sectores 

católicos conceptualizaron la ciencia a fines del siglo XIX. A partir de ello se pretende mostrar, en primer 

lugar, el gran espectro de opiniones que existieron al respecto –incluso dentro de la propia Iglesia. En 

segundo lugar, se sostiene que las nociones católicas sobre la ciencia deben ser contempladas tanto a la 

luz de la propia consolidación del campo científico en desarrollo  en el período, como de los conflictos 

con un conjunto de sectores anticlericales. Dichas perspectivas no pueden ser analizadas y juzgadas a la 

luz de una conceptualización ad hoc del significado de la ciencia, puesto que fueran gestadas en un 

contexto en que el propio sentido de ésta se encontraba en disputa. 
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ABSTRACT 
 

This article aims to outline some general ideas regarding the way in which different catholic agents 

understood “science” in the late nineteenth century. I intend to show, in the first place, the wide range of 

opinions that existed regarding this subject –even inside the Vatican. Secondly, I argue that catholic 

notions about science have to be analyzed paying attention to, both, the consolidation of the scientific 

field that was taking place in the period, and the conflicts waged with a number of anticlerical sectors. So, 

I hold that the catholic perspectives can’t be analyzed and judged from an ad hoc definition of “science”, 

because they were developed in a context in which the meaning itself of science was largely being 

disputated. 
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Introducción  
 

El siglo XIX fue en occidente un período de profesionalización y secularización de la ciencia. Más 

allá de las enormes vicisitudes y fluctuaciones que pueden observarse en ambos procesos, una 

mirada de largo plazo indica que, en términos generales, al despuntar el siglo XX las 

instituciones científicas y los espacios de circulación de sus saberes se habían expandido de un 

modo extraordinario, erigiendo al científico como una figura socialmente reconocida y dotado 

de legitimidad para desarrollar, en cualquiera que fuera su campo específico, investigaciones 

legitimadas por su adscripción a un cierto método de trabajo y a un conjunto de espacios 

autorizados. Estos desarrollos, paralelamente, se vieron acompañados por una tendencia a 

desvincular la labor científica de cualquier contenido sobrenatural o metafísico; el fundamento 

epistemológico de la ciencia ya no residió en la noción de una Providencia que, habiendo 

otorgado un orden racional al mundo, había permitido redescubrir dicho orden a partir de las 

facultades concedidas al hombre1. Las narrativas sagradas, de la Biblia en particular, también 

perdieron su lugar en este nuevo campo científico, y ya no era necesario tomarlas en 

consideración al momento de proponer una hipótesis geológica, biológica o incluso histórica. 

Siguiendo la lógica de esa autonomización de esferas que tantos autores señalaran como una 

de las características fundamentales de la modernidad, la ciencia procuró depurarse a sí misma 

de cualquier elemento extra-racional, y cerró sus fronteras a aquellos factores que resultaran 

exógenos a esa novedosa construcción en la que había devenido. Cualquier individuo podía 

“hacer ciencia”, sin dudas; de hecho, uno de los postulados básicos de la ciencia moderna sería 

su universalidad. Pero ese individuo debía, al entrar en su laboratorio real o metafórico, 

esterilizarse de sus creencias políticas o religiosas, y someterse a la neutralidad de una 

metodología científica que procuraba homogeneizar los criterios de su acción. 

La exposición anterior representa, sin dudas, la tipificación de un proceso que nunca pudo 

haberse completado; de ello no cabe ninguna duda. Todos esos puntos, sin embargo, quedaron 

inscritos en una búsqueda ideal que, de un modo más o menos acabado, tuvo enormes 

consecuencias sobre las modalidades de estructuración de la actividad y el conocimiento 

científico. Una de sus consecuencias más trascendentes, como ya mencionamos, fue el 

destierro de la religión fuera de las murallas de la ciencia legítima. Desde ese momento, más 

que como fundamento o insumo, las narrativas religiosas pudieron servir como objeto de 

estudio, o como –exterior- motivación personal.  

Ronald L. Numbers, propone una interesante lectura sobre el proceso de “naturalización” de 

la ciencia a lo largo del siglo XIX, durante dicho período se consolidó una aproximación a la 

ciencia basada en lo que se conocería luego como “naturalismo metodológico”. Esto es, se 

extendió ampliamente la noción de que, más allá de las convicciones religiosas que los 

                                                 
1
 Una noción, como señala John Hedley Brooke, fuertemente arraigada en la Europa del siglo XVII. Ver Brooke, John 

Hedley. 1993. Science and Religion, Some Historical Perspectives, Nueva York, Cambridge University Press, pp. 117-
151. 
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científicos particulares pudieran profesar, la intervención sobrenatural no tenía lugar en la 

práctica científica. Esto no quita, afirma Numbers, que quizá incluso una mayoría de los 

científicos atribuyeran las leyes naturales que investigaban a la acción de Dios. Sin embargo, en 

el “día a día” de la ciencia este tipo de declaraciones perdieron relevancia2. 

Este proceso se dio, como indica Peter Harrison, al propio tiempo que la “ciencia” culminaba 

su consolidación, como concepto, en reemplazo de la filosofía natural. Un campo científico 

autonomizado, así, podía enfrentarse a un concepto de religión que era también novedoso, 

pensado como sistema de doctrinas. Fue en ese marco de separación de nociones que antes se 

encontraban mayormente unidas que pudo desarrollarse la famosa “tesis del conflicto entre la 

ciencia y la religión”3. 

Esta separación de ambos mundos representó una profunda novedad histórica. Y, por ese 

mismo motivo, el proceso de escisión resultó extraordinariamente tortuoso y difícil. En este 

artículo analizaremos algunas aristas de esta transformación, cuyos prolegómenos –si uno 

desea evitar un retorno ad infinitum- pueden situarse en la Ilustración del siglo XVIII, y su lenta 

consolidación, con todas sus divergencias locales y contextuales, a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX4. Particularmente, nos centraremos en las especificidades del encuentro entre el 

catolicismo y los nuevos desarrollos científicos. Muchos autores que apuntaron a defender las 

virtudes del conocimiento científico frente a las supuestas trabas que a éste imponía la religión, 

encontraron en la Iglesia Católica una encarnación privilegiada del “oscurantismo” y la 

“superstición” que condenaban. La propia Iglesia, por su parte, se encontraba sumida en un 

proceso de fuerte reestructuración interna: a la par que perdía su condición de Estado 

territorial, bajo el avance de las tropas italianas, emprendía la tarea de constituirse como un 

centro de poder dogmático y espiritual mucho más poderoso que en el pasado. De manera 

paralela, en numerosos países, las Iglesias locales se trababan en duros conflictos con quienes 

buscaban cercenar –o acotar, al menos- su entrelazamiento con el Estado.  

La ciencia, en este contexto, se convirtió en un referente simbólico de gran importancia. A la 

par que diversos sectores anticlericales la esgrimían contra el catolicismo, procurando arrogarse 

su dominio con el fin de dotar a sus propuestas de legitimidad, los católicos llevaban adelante el 

mismo procedimiento, pero de un modo exactamente opuesto: eran ellos, afirmaban, los 

representantes de la verdadera ciencia, y sólo gracias al concurso de la Iglesia ésta había podido 

                                                 
2
 Numbers, Ronald L. 2010. “Simplifying complexity: patterns in the history of science and religion”, en Dixon, 

Thomas, Cantor, Geoffrey y Pumfrey, Stephen, Science and Religion, New Historical Perspectives, New York, 
Cambridge University Press.  
3
 Harrison, Peter. “‘Science’ and ‘Religion’: constructing the boundaries”, en ibid.  

4
 En este proceso resultaron fundamentales las transformaciones de la “filosofía natural” en el siglo XVIII, que 

finalmente darían vida a las ciencias naturales decimonónicas. Como señala John Gascoigne, el siglo XVIII atestiguó la 
transición que condujo a la filosofía natural de constituir una rama de la filosofía hacia la emergencia de un abanico 
de disciplinas científicas que en buena medida socavaban la idea de una visión unificada de la Naturaleza, en la que la 
empresa de la filosofía natural había estado tradicionalmente asentada. Ver Gascoigne, John. “Ideas of Nature: 
Natural Philosophy”, en Porter, Roy (ed.). 2008. The Cambridge History of Science. The Eighteenth Century. Volume 4. 
Nueva York, Cambridge University Press.   



8 

 

 

desarrollarse a lo largo de la historia del modo en que lo había hecho. Es preciso preguntarse, a 

partir de ello, cuáles fueron las dinámicas generales que guiaron la relación entre el catolicismo 

y el mundo de la ciencia, tanto en lo relativo a sus representaciones como a sus instituciones, 

en una coyuntura tan particular como la representada por las últimas décadas del siglo XIX, 

cuando los debates en torno al vínculo entre la ciencia y la religión alcanzaron un novedoso 

grado de virulencia. Llevar adelante un trabajo que pretenda arrogarse algún grado -incluso 

mínimo- de exhaustividad, al abordar un tema como éste, requería producir un texto de una 

amplitud extraordinaria. Aunque el objetivo de este artículo no sea ese, sí se pretende esbozar 

algunas cuestiones de carácter global que puedan aportar a su problematización y que puedan 

sugerir ciertas claves para su abordaje. 

Aunque las líneas de investigación que indagan sobre el vínculo entre la ciencia y la religión 

han proliferado a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, no puede decirse lo mismo respecto a 

aquellos trabajos que se interrogaron sobre la relación entre la ciencia y el catolicismo, 

particularmente para un período tan relevante como lo fue el de la segunda mitad del siglo XIX. 

Las obras de mayor peso que pueden citarse, a ese respecto, son Negotiating Darwin, The 

Vatican Confronts Evolution, 1877-19025, de Mariano Artigas, Thomas F. Glick y Rafael 

Martínez, y Roman Catholicism and Modern Science6, de Don O’ Leary. Si bien ambos libros 

realizan un sustancial aporte a este campo, el primero de ellos se ocupa de un tema 

relativamente restringido –el tratamiento otorgado a aquellas obras, denunciadas ante el Index, 

que presentaban una mirada positiva con respecto a la evolución-, y el segundo, si bien intenta 

construir su argumentación a partir de la línea historiográfica centrada en la “complejidad”, se 

desliza en ocasiones hacia una comprensión de la “ciencia” un tanto restrictiva, lo cual lo 

conduce a situarse quizá demasiado cerca de la vieja tesis del conflicto7. 

El presente artículo pretende nutrirse de dichas investigaciones, a la vez que de distintas 

fuentes primarias tales como encíclicas y artículos periodísticos de La Civiltá Cattolica, para 

esbozar algunas nociones generales con respecto al pensamiento católico relativo a la ciencia 

en la segunda mitad del siglo XIX. En esta línea, se pretenderá construir un argumento a partir 

de la denominada “teoría de la complejidad”, que postula la necesidad de interrogarse sobre el 

sentido de la “ciencia” y la “religión” en cada contexto específico, y sobre los entramados de 

factores que condujeron a que los actores en juego refirieran a ellas, y actuaran sobre ellas, de 

diversas maneras, en el marco de situaciones diferentes. 
 

                                                 
5
 Artigas, Mariano, Glick, Thomas F. y Martínez, Rafael. 2006. Negotiating Darwin, The Vatican Confronts Evolution, 

1877-1902. Baltimore, The Johns Hopkins University Press.  
6
 O’Leary, Don. 2007. Roman Catholicism and Modern Science. Londres, Continuum. 

7
 Otros trabajos que puede mencionarse, aunque se ocupen de temáticas más restringidas o solo presten una 

atención tangencial a la cuestión del catolicismo y la ciencia en el siglo XIX, son: Paul, Harry. 1979. The Edge of 
Contingency: French Catholic Reaction to Scientific Change from Darwin to Duhem. Gainesville, University Presses of 
Florida; Harris, Steven J. 2002. “Roman Catholicism since Trent”, en Science & Religion, A Historical Introduction, 
Baltimore, The John Hopkins University Press; De Asúa, Miguel. 2009. De Cara a Darwin, La teoría de la evolución y el 
cristianismo. Buenos Aires, Lumen; Brooke, John Hedley. 1993. Science and Religion. Some Historical Perspectives.  
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El conflicto decimonónico entre la ciencia y la religión como novedad histórica 
 

Los estudios que analizan el vínculo entre la ciencia y la religión poseen una tradición 

relativamente extensa, sobre todo en la historiografía anglosajona. Aunque durante una buena 

parte del siglo XX ésta fuera interpretada a través de un cierto prisma que postuló, con mayor o 

menor énfasis, un conflicto entre ambas, las últimas décadas del siglo atestiguaron un viraje 

hacia el abandono de las matrices explicativas totales. Se tornó dominante, a partir de ello, un 

tipo de análisis que observa la injerencia de múltiples factores para analizar el vínculo entre dos 

categorías, “ciencia” y “religión”, cuyos significados experimentaron  importantes mutaciones a 

lo largo de la historia y que en muchos contextos pueden difícilmente ser pensados como 

entidades por completo separadas. 

Según Frank M. Turner, “Entre 1750 y 1870 [...] la relación entre ciencia y religión en el 

mundo occidental pasó de una fructífera cooperación y modestas tensiones a un duro conflicto 

público, una situación que muchos observadores han incorrectamente asumido desde entonces 

como un factor permanente de la vida cultural moderna”8. Este paradigma, por tanto, requiere 

ser interpretado e historizado más que ser usado como portador de una verdad autoevidente. 

En este sentido, de acuerdo con Turner, fue durante el período 1840-1890 cuando se dieron las 

mayores instancias de conflicto, involucrando en ambos “campos” a múltiples apologistas y 

defensores de sus respectivos lineamientos.  

Aunque sin detenernos excesivamente en este punto, resulta interesante observar la 

relativa novedad que implicó concebir a la ciencia y la religión como entidades esencialmente 

contrapuestas. De acuerdo con dicha perspectiva, la una y la otra debían constituirse como 

esferas diferenciadas y autónomas de la experiencia humana. Y, en las lecturas más radicales, 

era preciso contemplarlas como antagonistas en un conflicto de amplios alcances que 

necesariamente concluiría con el triunfo de la verdad científica por sobre la superstición 

religiosa. Resulta casi imposible encontrar una postura de este tipo en otros períodos de la 

historia occidental moderna, y resulta completamente imposible encontrar posiciones similares 

que tuvieran una difusión tan amplia como aquellas defendidas por ciertos sectores en la 

segunda mitad del siglo XIX. 

Es pertinente, en esta línea, prestar atención al concepto de “teología natural”, que dominó 

gran parte del pensamiento científico europeo durante los siglos XVII y XVIII, y que en Inglaterra 

extendería su influencia hasta mediados de la centuria siguiente. John Hedley Brooke define a la 

teología natural como “un tipo de discurso teológico en el que la existencia y los atributos de la 

deidad son discutidos en los términos de lo que puede ser conocido a través de la razón natural, 

en contraposición –aunque no necesariamente en oposición- al conocimiento derivado de la 

                                                 
8
 Turner, Frank M. 2010. “The late Victorian conflict of science and religion as an event in nineteenth-century 

intellectual and cultural history”, en Science and Religion. New Historical Perspectives, p. 87.  
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revelación especial”9. Posiblemente la exposición más acabada de esta idea pueda encontrarse 

en el libro Natural Theology (1802), del filósofo y clérigo anglicano William Paley (1743-1805). 

En dicha obra se afirma que la existencia de un universo uniformemente planificado, a la vez 

asumida y confirmada por la investigación científica, se constituía como una prueba de la 

unidad de Dios. Y no era sólo la presencia de un oscuro Dios-arquitecto lo que de acuerdo con 

Paley se podía conocer a través de la ciencia; también podían deducirse algunos de sus 

atributos, que lo acercaban a la imagen de la Providencia cristiana. La bondad del creador, en 

este sentido, podía deducirse del hecho que a la necesidad de comer hubiera aunado la 

sensación de placer. De este modo, Paley concebía un universo meticulosamente diseñado, en 

el que cada órgano de cada especie había sido creado por una deidad providente para cumplir 

una función específica. Y era ésta una visión, según Brooke, compartida por la mayor parte de 

sus contemporáneos10. 

Un conjunto de factores, sin embargo, tenderían a erosionar la relación de relativa armonía 

entre la ciencia y la religión –aunque, es preciso notar, la teología natural gozó de muy buena 

salud hasta las décadas finales del siglo XIX. En lo que respecta al plano de las ideas, una 

importante fuente de asperezas surgió de la tendencia hacia la historización en diferentes 

ramas de la ciencia: la cosmología, geología y biología, por un lado, y la crítica bíblica, por el 

otro. Aunque el concepto deba entenderse de un modo ciertamente distinto para ambas áreas, 

la incorporación de una dimensión histórica que pudiera poner en duda un cierto carácter 

inmutable tanto de la creación como de la revelación requería, de parte de los intelectuales y 

científicos cristianos, una toma de posición: aferrarse a una lectura literal de la Biblia más o 

menos explícita, o procurar armonizar los nuevos desarrollos científicos con una comprensión 

renovada de las Escrituras. Esto se volvió particularmente acuciante como consecuencia del 

avance de las teorías de la evolución orgánica –con el darwinismo, sobre todo, descollando 

entre ellas-: no sólo era difícil conciliar la evolución con la teoría del diseño, más allá de que se 

intentara realizarlo en numerosas ocasiones, sino que estas teorías abrían difíciles preguntas 

sobre el modo en que los textos sagrados debían ser interpretados.  

Los efectos de la “alta crítica” bíblica, de hecho, se conjugaron con la recepción de las 

nuevas teorías científicas para generar, en algunos sectores, una fuerte aprehensión con 

respecto a sus potenciales efectos disolventes sobre las creencias religiosas. De acuerdo con 

Brooke, “la revolución de Darwin creó furor por muchas razones, pero de forma prominente 

ente ellas debe señalarse que formó parte de de una revolución mucho más amplia en las 

actitudes ante la Biblia. Incidió sobre un tema delicado en un período sensible, agravando una 

                                                 
9
 Brooke, John Hedley. 2000. “Natural theology”, en Ferngren, Gary B. (ed.). The History of Science and Religion in the 

Western Tradition. An Encyclopedia. Nueva York, Garland Publishing, p. 67. 
10

 Como se verá más adelante, una perspectiva similar a la de la “teología natural” sería crecientemente favorecida 
desde el Vaticano de mano del renacimiento del tomismo. Más allá de las muchas diferencias entre lo que ocurría en 
el seno del catolicismo romano y en el contexto de la Inglaterra anglicana, en ambos espacios se consideraba que la 
observación racional de la naturaleza podía llevar al conocimiento de una Providencia. 
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crisis intelectual que ya demostraba convertirse en un parteaguas”11. Tanto Miguel De Asúa 

como Nicolaas Rupke coinciden en que, para mediados del siglo XIX, las diferentes 

denominaciones cristianas vieron un enemigo mayor en el desarrollo de las lecturas histórico-

críticas de la Biblia que en el avance de las ciencias naturales12. 

En términos generales, la “alta crítica” puede comprenderse como el estudio de los textos 

sagrados del cristianismo –en particular el Antiguo Testamento- a través de la misma lectura 

que se aplicaba a los textos profanos, lo cual incidió en su desentronización como portadores 

de una verdad revelada por Dios y, en ese sentido, indiscutible. Como lo expresa Miguel De 

Asúa: 
 

“La tradición consideraba que el texto sagrado era inspirado por el Espíritu Santo y por 

consiguiente carecía de error (inerrancia). Ése es el fundamento último de la lectura literal. 

Pero con el creciente surgimiento de la conciencia histórica se comenzó a explorar la 

posibilidad de tratar la Biblia como cualquier otro libro, a investigar sus orígenes en la 

historia de Israel y a entender el texto como producto de un actor humano”13. 
 

Puede considerarse, en este marco, que más allá de los puntos específicos que en distintas 

oportunidades guiarán a los nuevos desarrollos, subyacían a éstos un conjunto de 

transformaciones culturales bastante más profundas. Brooke ilustra este escenario cuando 

afirma que: 
 

“El laico cristiano que estuviera preparado para escuchar [la “alta crítica”] tenía que 

adecuarse a la idea de que la Biblia era una biblioteca cuyos libros tenías muchos autores. 

Tenía que adecuarse a la idea de que mostraba una evolución histórica. Tenía que 

contemplar una nueva y borroneada imagen de Cristo –una en la que era despojado de 

poderes milagrosos. Aprendería que la cristiandad predicada por San Pablo había sido 

informada por idiosincrasias personales. Sobre todo, aprendería que uno puede entender las 

Escrituras sólo si las contempla como el trabajo de hombres corrientes cuyas creencias y 

aspiraciones eran el producto del período y la sociedad. [...] La ciencia de la historia había 

creado un parteaguas. Un conjunto de presupuestos conducía hacia un Cristo humano pero 

históricamente elusivo. La otra –más tradicional- permitía retener al Cristo de la fe, pero al 

costo de cercenar los lazos con lo que Strauss llamó ‘nuestro mundo moderno’ ”14. 
 

Aunque sería excesivo afirmar que la mayor parte de los cristianos adoptó, durante la 

segunda mitad del siglo XIX, una mirada tan flexible como la que describe Brooke, el pasaje 

                                                 
11

 Brooke, John Hedley, Science and Religion..., p. 273. [Traducción propia]. 
12

 De Asúa, Miguel. 2009. De cara a Darwin. La teoría de la evolución y el cristianismo, Buenos Aires, Lumen,  p. 171 y 
Rupke, Nicolaas A. 2006. “Christianity and the sciences”, en Gilley, Sheridan y Stanley, Brian (eds.), The Cambridge 
History of Christianity. World Christianities, c. 1815-1914, New York, Cambridge University Press, p. 231. 
13

 De Asúa, Miguel. 2009. De cara a Darwin..., p. 229. 
14

 Ibíd, pp. 269-270. 
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anterior sí permitir reflexionar sobre los cambios en la cosmovisión de una amplia franja de 

individuos que bien podría considerarse como un cambio de paradigma. Aunque distintas 

formas de pensamiento con una raigambre teísta, agnóstica o materialista se hubieran 

extendido ya en el período de la Ilustración, una apelación como la de Strauss –antes 

citada- sobre “nuestro mundo moderno”, tendría un significado muy poderoso en el siglo 

XIX. Si la cristiandad dieciochesca manifiesta una imagen relativamente sosegada, en línea 

con el avance de las tendencias racionalistas que se desplegaron en el período”15, las 

denominaciones cristianas presentarían en el siglo siguiente una faz más conservadora y 

combativa. Al mismo tiempo, nuevos movimientos políticos y sociales –liberales, 

republicanos, socialistas o anarquistas, dependiendo del período y el lugar–, con explícitas 

intenciones secularizadoras, también demostraron poseer una fuerte atracción sobre 

amplias esferas sociales. Tiene sentido, así, preguntarse sobre los factores extra-científicos 

y extra-religiosos que condujeron a que, durante la segunda mitad del siglo XIX, el sentido 

de la ciencia se encontrara cada vez más disputado por grupos que veían en ella el vehículo 

para conseguir una redención estrictamente humana del mundo o una fuerza que, librada a 

su propia dinámica, podía resultar social, política y teológicamente disolvente. 

Según Frank M. Turner, las décadas entre 1840 y 1890 resultaron fundamentales –en el 

contexto inglés– para la articulación de un concepto de ciencia autónomo con respecto a la 

religión16. En este sentido, si una de las consecuencias de la reacción conservadora 

propiciada por la Revolución Francesa implicó el rechazo de las perspectivas científicas más 

cercanas al naturalismo o al agnosticismo –asociadas a la disolución de la autoridad 

ocurrida en Francia–, y la adopción de una laxa teología natural que cobijaba al conjunto de 

la actividades científica legítima, para mediados del siglo XIX, nuevas voces se alzarían para 

denunciar dicho paradigma y reestructurar el campo científico. 

Así, una nueva comprensión de la actividad científica, dotada a su vez de una nueva 

expresión institucional, emergió del conflicto de dos sectores que se estaban redefiniendo a 

sí mismos a lo largo del siglo XIX: por un lado, un conjunto de científicos que pugnaban por 

dotar a la ciencia de un marco naturalista y profesional más estrecho; por el otro, sectores 

religiosos que, apartándose de la relativa moderación del siglo XVIII, enfatizaban la 

centralidad de una religión revelada, dotada de un fuerte basamento dogmático y 

sacramental17. Paralelamente, las generaciones más jóvenes de científicos e intelectuales 

comprometidos con la ciencia atacaron los presupuestos de la teodicea social que se 

                                                 
15

 Heimann, Mary. 2006. “Catholic revivalism in worship and devotion”, en The Cambridge History of Christianity. 
World Christianities, c. 1815-1914, p. 70. 
16

 Turner, Frank M. 2010. “The late Victorian conflict of science and religion as an event in nineteenth-century 
intellectual and cultural history”.  
17

 Ibid, pp. 88 y 89. 
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sostenía sobre la teología natural: esto es, que si el mundo había sido creado por una 

Providencia omnisciente, entonces el mal que podía observarse en el mundo debía 

necesariamente existir en función de fines trascendentes. 

De esta forma, el vínculo entre ciencia y religión –y en este caso el propio proceso a 

partir del cual ambas categorías fueron definidas–, sólo puede comprenderse en su 

específico contexto social, político y cultural. En esta misma línea, Rupke enfatiza las 

polémicas antes referidas en su marco específico: el conflicto tenía como trasfondo 

material una lucha por el dominio de los espacios académicos, en un período a lo largo del 

cual las ciencias atravesaron un proceso de institucionalización y profesionalización que 

estuvo acompañado por un creciente resentimiento con respecto a la posición ocupada por 

autoridades eclesiásticas dentro de dichos ámbitos18. 

No son sólo los cambios internos atravesados por las comunidades científicas y religiosas 

los que deben ser tomados en cuenta a la hora de analizar estos fenómenos. Turner 

también enfatiza la relevancia de ciertos factores que coadyuvaron a otorgar su faz 

específica a los debates en torno a estos temas que se producirían durante el siglo XIX. En 

primer lugar, la gran expansión editorial ocurrida entre 1750 y 1870, permitió que los 

debates recibieran una atención ampliada del público. En segundo lugar, y muy vinculado al 

punto anterior, la extensión de la educación con recursos estatales en la segunda mitad del 

siglo XIX: esto no sólo produjo nuevos lectores, sino que también generó nuevas áreas de 

conflicto entre quienes favorecían una educación religiosa y aquellos que se inclinaban por 

la enseñanza laica19. Por último, Turner señala –refiriéndose específicamente al caso inglés, 

aunque su afirmación no se acote necesariamente a éste–, que entre 1850 y 1860 el 

contexto más próspero y seguro debilitó los miedos del pasado y quitó fuerza a la teodicea 

construida sobre la teología natural20. Puede sostenerse junto a dicho autor, a partir del 

complejo entretejimiento de factores antes enunciado, que “La historia intelectual no es 

sólo una narrativa de ideas cambiantes. Es también el registro de los eventos que ocurren 

en la vida intelectual como resultado de la acción y organización de los seres humanos con 

respecto a ideas y con los valores que asocian con ellas”21. 
 

                                                 
18

 Rupke, Nicolaas A., 2006. “Christianity and the sciences”, pp. 177-180. 
19

 Estos desarrollos editoriales y educativos se encuentran fuertemente entrelazados con el avance de las 
publicaciones científicas de divulgación que emergieron en este período, muchas de las cuales sencillamente no 
prestaron atención a la posible injerencia divina para explicar la creación del mundo. De hecho, una de las obras más 
influyentes que según Rupke puede inscribirse en este corpus es Kosmos, de Alexander Von Humboldt, en el que no 
se hacía ninguna referencia a fuerzas sobrenaturales para explicar el origen del universo. Ver Rupke, Nicolaas A. 
2006. “Christianity and the sciences”, pp. 172-174. 
20

 Turner, Frank M. 2010. “The late Victorian conflict of science and religion as an event in nineteenth-century 
intellectual and cultural history”, pp. 104-105. 
21

 Ibid, p. 105. 
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Las interpretaciones católicas sobre la ciencia: entre la dispersión de voces y la formalización 
dogmática 

 

El modo en que el mundo católico22 se relacionó con un campo científico cuyas fronteras y 

axiomas se encontraban en proceso de definición debe comprenderse a la luz de dos ejes: por 

un lado, la búsqueda desarrollada por la Iglesia para reestructurar sus instituciones ante los 

desafíos del “mundo moderno” y de neutralizar la amenaza de sectores anticlericales que se 

proponían reducir su capacidad de influencia pública; por otro lado, el intento de vincularse con 

un campo científico que tendió hacia el cercenamiento de sus vínculos con la religión y que, en 

los casos más extremos, pudo dar vida a un nuevo tipo de sacralidad laica, vinculada a la ciencia 

que anhelaba reemplazar a la sacralidad religiosa. Dado que tanto el ámbito científico como la 

Iglesia se encontraban involucrados en procesos transformativos, debe enfatizarse que en estas 

dinámicas dialogaron y se enfrentaron un conjunto de voces que no pueden reducirse a dos 

lineamientos simples. Es imposible imaginar que todos los católicos compartieran un mismo 

núcleo de creencias con respecto a la ciencia –de hecho, es difícil pensar que siquiera en la 

propia Iglesia existiera una unidad de pensamiento al respecto–, del mismo modo que no puede 

concebirse que todos los científicos, enmarcados dentro de las respectivas instituciones y 

ámbitos de circulación que les conferían legítimamente dicha adscripción, expresaran 

perspectivas homólogas23. 

En cualquier caso, y sin extendernos en este punto, puede argumentarse que el campo 

científico se encontraba sumergido en un proceso de autonomización y laicización, más allá de 

las discrepancias que pudieran existir entre los científicos individuales. Con respecto al mundo 

católico, sin dejar de contemplar la existencia de una multiplicidad de voces discordantes, 

también puede encontrarse un cierto marco que organizaba las ideas de un amplio sector del 

clero. En 1879 el Papa León XIII publicó la Encíclica Aeternis Patris, en un esfuerzo por unificar 

las vertientes teológicas de la Iglesia bajo la égida del neotomismo. Transcurrida poco más de 

una década, en 1893, promulgaría la encíclica Providentissimus Deus, sancionando los 

lineamientos que oficialmente debería seguir la exégesis bíblica. 

Según Miguel De Asúa, dicho documento tuvo como uno de sus objetivos responder a 

ciertas cuestiones fundamentales sobre el vínculo entre la ciencia y la religión. En ella se incluyó 

un enunciado ampliamente utilizado por los comentaristas del período para lidiar con tales 

problemáticas: “el intérprete debe demostrar que nada contradice la Escritura bien explicada a 

                                                 
22

 Término en el cual englobaremos tanto al Vaticano como a asociaciones laicas y pensadores individuales, cuyo 
accionar no puede reducirse al del primero. 
23

 Dentro del campo científico, por ejemplo, un personaje tan renombrado como John Tyndall (1820-1893) podía 
afirmar que, para superar las constricciones del empiricismo, era necesario recurrir a la especulación científica en vez 
de a las nociones sobrenaturales. En sus palabras, “Por una necesidad engendrada y justificada por la ciencia cruzo 
las fronteras de la evidencia experimental, y discierno en...la Materia... la promesa y potencia de toda la Vida 
terrestre”. De este modo Tyndall abría las puertas para una suerte de “metafísica científica”, que difícilmente fuera 
aceptada por la totalidad de sus colegas. Ver O’ Leary, Don. 2007. Roman Catholicism and Modern Science. Londres, 
Continuum. 
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las verdades que aquellos que estudian las ciencias físicas dan como ciertas y apoyadas en 

firmes argumentos”24. De Asúa enfatiza la centralidad otorgada a la demostración para aceptar 

una teoría del orden de las ciencias naturales25. Como luego se  verá, en ello jugaban un papel 

esencial los criterios que permitían aceptar una cierta hipótesis como demostrada, ya que su 

relativa laxitud permitía un margen importante para rechazar aquellas teorías que 

manifestaban una faz más insidiosa. 

Un segundo elemento muy importante de la encíclica fue el papel que en ella se otorgaba a 

la filosofía para lidiar con la ciencia: si el científico cruza los confines a los cuales su disciplina 

debe circunscribirse y se adentra en la especulación filosófica, es tarea del filósofo –

neotomista–  señalar sus excesos y re-situarlo en esa dimensión más limitada de lo empírico 

que debe ser la suya26. Del mismo modo que con el concepto de demostración,  la noción de 

que la filosofía debía constituirse como “guardiana” del conocimiento legítimo tenía 

importantes consecuencias; sobre todo si los límites entre ésta y la ciencia empírica se 

mostraban borrosos. 

Como ya se ha señalado, las perspectivas historiográficas centradas en la “complejidad” 

tendieron a descartar que pueda hablarse de dos categorías diferentes, ciencia y religión, que 

se conserven iguales a sí mismas a lo largo de la historia. Posiblemente resulte inadecuado, por 

lo tanto, centrar el análisis de la encíclica –y, en general, de las formulaciones católicas con 

respecto a los modos contemporáneos de “hacer ciencia”– en la mayor o menor “apertura 

científica” que pudieran habilitar. Es pertinente recuperar, para contemplar este problema, la 

clásica admonición realizada por Herbert Butterfield contra la “historiografía Whig” en su libro 

The Whig interpretation oh history (1931). Según Butterfield, los historiadores whig 

extrapolaban categorías presentes al pasado, e imaginaban la Historia como atravesada por una 

línea recta encaminada hacia el progreso de la humanidad –lo que generaba una división, 

inevitable, entre los héroes y villanos de ese progreso. Enfrentado a dicho escenario, el autor 

propugnaba un abandono del “presentismo” en aras de una recuperación contextualizada de 

los hechos históricos. 

Deben considerarse, en esta línea, dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, que la 

relación entre la “ciencia” y la “religión” presenta enormes variaciones a lo largo de la historia. 

Esto significa que no se puede trazar ninguna narrativa general al respecto, y que resulta 

necesario contemplar las confluencias, negociaciones o divergencias en cada contexto 

particular de acuerdo a los factores particulares que se encontraran en juego. En segundo lugar, 

y con una enorme relevancia para el primer punto, que hablar de ciencia y religión como dos 

categorías estables a lo largo de la historia implica incurrir en una falacia, dado que ambas se 

definen fluidamente en el marco de los distintos contextos en que son nombradas. 

                                                 
24

 Encíclica Providentissimus Deus. 
25

 De Asúa, Miguel. 2009. De cara a Darwin..., p. 256. 
26

 Ibíd. 
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Si estas dos premisas se tienen en consideración, puede argumentarse que gran parte del 

siglo XIX constituye un escenario muy particular, puesto que en ciertos casos significativos la 

relación entre ciencia y religión se configuró en torno a una disputa explícita por la definición de 

aquello que puede ser llamado “ciencia”. Y las posiciones adoptadas por la Iglesia Católica 

resultan paradigmáticas en este sentido –aunque, ciertamente, no representen un caso único; 

como antes se señaló, la teología natural fue descartada en Inglaterra sólo en las últimas 

décadas del siglo. Frente al avance de una epistemología construida en torno al método 

hipotético-deductivo y a un fuerte predominio de la investigación empírica, que tendía a excluir 

los elementos explicativos vinculados a lo religioso, la Iglesia favoreció una epistemología 

centrada en el neotomismo que otorgaba un valor privilegiado al “conocimiento certero” 

obtenido a partir de un sólido marco lógico-filosófico y al papel jugado por las “causas 

primeras” –en este caso, como puede suponerse, la acción divina. 

Esto no significa que nos encontremos frente a un conflicto insalvable entre la “ciencia” y la 

“religión”, en cuanto a  ruptura epistemológica entre dos esferas teleológicamente destinadas 

al desencuentro. Hablar de un conflicto entre ambas implicaría caer en esa falacia, antes 

mencionada, que las supone como categorías intemporales y siempre iguales a sí mismas, pero 

más o menos “contaminadas” por factores exógenos. Lo que puede observarse en este período 

es que, dentro de ciertos límites, la propia definición de “ciencia” se encontraba en disputa. El 

hecho de que, restrospectivamente, esto haya sido contemplado como un conflicto entre la 

"ciencia" y la "religión" es producto, puede argumentarse, de que una de las dos definiciones en 

pugna haya resultado “vencedora”: la ciencia contemplada como una esfera de la acción 

humana que se cierra sobre sus propias fronteras, y que presenta una distancia radical con 

otras esferas tales como la religiosa. 

Por lo tanto, más que señalar para este período un conflicto que se explica a sí mismo dados 

los principios contradictorios que rigen a la ciencia y la religión, es preciso comprender por qué 

un conjunto de actores contextualmente situados propusieron matrices epistemológicas 

específicas que colisionaron entre sí. Para interpretar las acciones de la Iglesia y los católicos a 

este respecto, por lo tanto, debe contemplarse una multiplicidad de factores que poco tiene 

que ver, a priori, con la práctica científica definida de un modo restringido.  

Por un lado, es necesario contemplar la situación conflictiva de la Iglesia a lo largo del siglo 

XIX, la cual debió enfrentarse a su disolución en cuanto estado territorial y a un conjunto de 

iniciativas que, provinieran del estado o de la sociedad civil, tenían como objetivo limitar sus 

áreas de acción tradicionales. Esto condujo a que el Vaticano, que se percibía a sí mismo en 

situación de “asedio”, llevara adelante una fuerte transformación de sus instituciones, 

adoptando un sesgo de fuerte desconfianza con respecto a la definición liberal de las virtudes 

“modernas". Dicho escenario generaba una mayor proclividad a la toma de posiciones 

intransigentes y a la re-activación de modelos tradicionales como guías para la acción presente, 

más allá de que la apelación a lo “tradicional” no pudiera más que funcionar como construcción 
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de una tradición selectiva, y en cuanto tal implicara mucho más una adecuación a un nuevo 

contexto que el intento imposible de recuperar un pasado idealizado27. 

De igual forma, tampoco puede obviarse que las disputas en torno a la ciencia incorporaron 

elementos políticos e ideológicos muy poderosos. Como ya se mencionó, distintos sectores 

anticlericales recurrieron a un discurso que pretendió estar anclado en la ciencia para 

desprestigiar al cristianismo en general,  y a la Iglesia Católica muy en particular. Esta última, 

también propugnaba que la “verdadera ciencia” era en realidad patrimonio de los católicos. 

Citando a Cristopher Clarke, la lucha por la apropiación de “lo científico” se vinculó a un 

conflicto más global entre la Iglesia y diferentes agentes y agrupaciones anticlericales; puede 

afirmarse que, en un período de cambio profundo como el representado por las últimas 

décadas del siglo XIX, en el que los campos discursivos podían manifestar una particular 

inestabilidad, las guerras semánticas por la apropiación de conceptos y significaciones 

alcanzaron una particular intensidad. La ciencia, así, se encontraba envuelta en grandes tramas 

de sentido que le otorgaban coherencia en cuanto componente de esa totalidad. 

Los conflictos en torno a la ciencia, por otro lado, no se circunscribieron a una dimensión 

puramente discursiva. Definir “lo científico” permitió, a su vez,  establecer cuáles eran las 

instituciones legítimas en las cuales se podía producir conocimiento científico, quién las 

controlaba y cuáles eran los sujetos concretos que, dado un cierto conjunto de condiciones, 

podían ser reconocidos socialmente como científicos28. John Hedley Brooke da cuenta de las 

fuertes oscilaciones que atravesaron las instituciones científicas de diferentes países como 

consecuencia de las transformaciones del escenario político. En el caso francés, por ejemplo, la 

transición del Segundo Imperio a la Tercera República produjo modificaciones sustanciales en el 

campo científico y, a raíz de ello, modificó los criterios que permitían la aceptación o rechazo de 

determinadas líneas teóricas.  En 1862, cuando El Origen de las Especies fue traducido al francés 

con un prólogo particularmente virulento redactado por Clemence Royer, el ámbito científico 

parisino manifestaba un relativo conservadurismo e intentaba defenderse de las 

interpretaciones materialistas de la evolución, de las reivindicaciones vinculadas a la generación 

espontánea y de los modelos poligénicos de la raza humana. Durante la década de 1870, sin 

embargo, la situación cambió profundamente cuando la Tercera República adoptó una 

ideología cientificista que incorporaba fuertes elementos darwinianos. Así, señala Brooke, “La 

                                                 
27

 El concepto de tradición selectiva pertenece a Raymond Williams. Ver Williams, Raymond. 2009. Marxismo y 
literatura. Buenos Aires, Las cuarenta, p. 153. 
28

 Michel Foucault señalaba, en sus lecciones del Collège de France, que la ciencia moderna se encuentra vinculada a 
“cierta postulación filosófico científica de la verdad que está ligada a una tecnología determinada de la construcción 
o constatación como derecho universal de la verdad, una tecnología de la demostración”. En su opinión, sin 
embargo, la demostración científica no es, en esencia, más que un ritual, y el presunto sujeto universal del 
conocimiento no es más que un individuo determinado históricamente. El interrogante sobre quién se encuentra 
habilitado para hacer ciencia –esto es, quién es el sujeto real detrás del sujeto universal- requiere por lo tanto ser 
delimitado a la luz de sus variaciones históricas. Ver Foucault, Michel. 2012. El poder psiquiátrico. Buenos Aires, FCE, 
p. 269. 
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Universidad de París fue purgada de académicos con inclinaciones clericales y el ministro de 

educación nombrado en 1879, Jules Ferry, se convirtió en el epítome del cambio cuando 

contrastó la ‘moderna educación científica’ con la ‘vieja educación literaria’ de la Iglesia”29. Una 

consecuencia importante de esto fue que los científicos cercanos al catolicismo eran 

estrictamente vigilados, sobre todo si intentaban utilizar su cátedra universitaria para denunciar 

los valores seculares. La critica más usual que se formulaba contra los intelectuales católicos 

consistía en que era imposible ser a la vez un creyente y un savant,  ya que las demandas de la 

fe tenderían a cerrar o desviar ciertos ejes investigativos30. A su vez, según Harry W. Paul, la 

avanzada anticlerical también propició el desarrollo de una estructura católica de ciencia y 

tecnología que sobreviviría por largos años31. 

Es preciso considerar este complejo entramado de factores políticos, sociales e 

institucionales para comprender la aparente ruptura epistemológica entre aquello que 

diferentes instituciones católicas identificaban como “ciencia” y lo que era descartado bajo la 

acusación de ser espurio o ideológico. En este contexto, muchos voceros católicos que escribían 

sobre estos temas tendieron a plantear una dicotomía entre la “verdadera ciencia” y la “falsa 

ciencia”, o entre la “buena ciencia” y la “mala ciencia”. Un ejemplo interesante de ello puede 

observarse en una extensa serie de artículos publicados por La Civiltà Cattolica en 1877, donde 

se reseñaba y criticaba la obra History of the Conflict Between Religion and Science, del químico 

anticlerical norteamericano John William Draper. Éste manifestaba una fuerte alarma por 

desarrollos recientes dentro de la Iglesia                          –sobre todo la publicación del Syllabus32 

y la doctrina de la infalibilidad papal–, a los que contemplaba como la culminación de un 

proceso histórico a través del cual la Iglesia había constreñido la libertad intelectual de sus 

seguidores y se había opuesto al progreso y al avance de la ciencia. Así, Draper realizó una 

extensa recapitulación histórica con la que apuntó a demostrar el modo en que, 

particularmente luego de los tiempos de Constantino, las instituciones católicas se habían 

encerrado más y más en un dogmatismo irracional que no había sido –“y nunca podrá ser”– 

conciliable con la labor científica33. 
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 Brooke, John Hedley. 1993. Science and Religion..., p. 297. 
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 Paul, Harry. 1979. The edge of Contingency. French Catholic Reaction to Scientific Change from Darwin to Duhem, 
p. 3. También el Vaticano intentaría impulsar el fortalecimiento de sus propias instituciones científicas, bajo la 
iniciativa de Pío IX y León XIII. Así es que fueron fundados, o re-fundados, el Observatorio Vaticano, en 1888, y la 
Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei, en 1847. Sin embargo, como señala Steven J. Harris, la Iglesia nunca 
recuperaría los niveles de producción y mecenazgo científico de que dispuso hasta el siglo XVIII. Ver. Harris, Steven J. 
2002. “Roman Catholicism since Trent”, Londres, Continuum. 
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 El Syllabus Errorum fue un documento publicado por la Santa Sede bajo el pontificado de Pío IX, en 1864. Con un 
discurso fuertemente anti-liberal y anti-moderno, fue en general señalado por los anticlericales del período como la 
máxima expresión del oscurantismo de la Iglesia. 
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 Es pertinente remarcar, por otro lado, que el libro de Draper junto a A History of the Warfare of Science with 
Theology in Christendom (1896), de Andrew Dickinson White, son usualmente señalados como los iniciadores de lo 
que posteriormente se denominaría la “tesis del conflicto” entre la ciencia y la religión. 
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Es necesario tener en cuenta que La Civiltà Cattolica de ningún modo puede ser tomada 

como la voz autorizada o representativa del catolicismo en general. Puede considerarse, de 

hecho, que su línea editorial tenía ciertas características que le daban un tono particular: en lo 

relativo a las cuestiones científicas, por ejemplo, se apegaba sin concesiones al paradigma 

neotomista y se constituyó en uno de sus más fervientes defensores. De acuerdo con Mariano 

Artigas, Thomas F. Glick y Rafael A. Martínez, sin embargo, algunas características en su relación 

con el Vaticano le permitían disponer de un singular nivel de autoridad. Así, el periódico se 

publicaba con el total apoyo de la Santa Sede, y de hecho cada edición solía atravesar un 

proceso de revisión por parte de la Secretaría de Estado del Vaticano antes de ser 

efectivamente puesta en circulación. En opinión de dichos autores, esta publicación debe 

comprenderse, a la vez, como un órgano privilegiado en su relación con el Vaticano y como uno 

de los principales defensores de una línea dura en su acercamiento a la ciencia que no reflejaba 

necesariamente las muchas veces complejas discusiones que se desarrollaban puertas adentro 

de la Santa Sede34. 

Con respecto a la justificación del “Examen crítico” publicado por La Civiltà Cattolica, resulta 

sugerente el modo en que se lo sitúa en un contexto de ataque generalizado a la religión 

católica, lo cual le otorga desde el comienzo una fuerte tonalidad de batalla. Se afirma, de este 

modo, que: 
 

“... en estos días todos los sectarios, en todo el mundo y con increíble unidad de propósito y 

perseverancia de accion, mueven guerra nunca vista á la fé Romana con las armas de una 

ciencia embustera. Decíamos guerra nunca vista, porque, de mil diversos modos se ha 

combatido á la Iglesia en siglos pasados; pero el oponerle la ciencia, como ahora se hace, es 

un arte diabólico puesto solamente en juego desde fines del siglo último hasta nuestros días. 

Prométense ¡tristes! vencer y aniquilar, por medio de la ciencia, la fé aquella que no 

pudieron vencer con infinitas y crueles persecuciones descargadas sobre los que la 

profesaban, y vencerían, ciertamente, si la verdadera fé Romana fuese opuesta a la 

verdadera ciencia; pero tal oposición no aparece sino falseando ó las doctrinas de aquella ó 

los dictados de esta. Por esto, el trabajo principal de los sabios católicos debiera en nuestros 

días ser el demostrar la conveniencia que existe entre la fé y la ciencia, prosiguiendo la obra 

                                                                                                                                                 
La obra provocó airadas respuestas por parte de autores católicos. Gustavo Bueno menciona, para el caso español, 
los siguientes libros: Luz en la Tierra; demostración de que entre la religión católica y la ciencia no pueden existir 
conflictos, de Abdón de Paz –publicada en 1881 como ganadora de un concurso sobre el tema organizado por la Real 
Academia de Ciencias Morales-; Harmonia entre la ciencia y la religión (1879), de Miguel Mir; Contestación a la 
Historia del conflicto entre la Religión y la Ciencia (1879), de F. Tomás Cámara; Demostración de la armonía de la 
Religión Católica y la Ciencia (1880), de A. Comellas Cluet; y La Religión Católica vindicada de las imposturas 
racionalistas (1883), de José Mendive. Ver Bueno, Gustavo. 1989. Cuestiones cuolibetales sobre Dios y la religión. 
Madrid, Mondadori, pp. 41-42. 
34

 Artigas, Mariano, Glick, Thomas F. y Martínez, Rafael A. 2006. Negotiating Darwin. The Vatican Confronts Evolution 
(1877-1902), pp. 27-30. 
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comenzada por Santo Tomás de Aquino. [...] la ciencia que pretende oponerse a la fe, no es 

ciencia, sino encubierta ignorancia”35. 
 

Aquella ciencia que los críticos de la Iglesia pretendían utilizar para atacarla, entonces, no es 

una “ciencia verdadera”, sino que representa más bien un conjunto de falsedades cuyo 

principal objetivo es actuar como arma de lucha.  La pregunta es, entonces, en qué consiste 

esta “ciencia verdadera” y cómo se la puede separar de la “ciencia falsa”. En un artículo 

posterior de esta misma serie puede encontrarse una respuesta muy concreta a estas 

preguntas, cuando se realiza una defensa del anatema lanzado contra la ciencia moderna en el 

Syllabus. Allí se identifica la ciencia verdadera como aquella que descansa sobre las bases de la 

escolástica, y se denuncia a las formulaciones teóricas que eluden sus “probados principios”. Se 

afirma, a partir de ello, que las teorías de la ciencia moderna descansan sobre evidencias 

insuficientes y bases carentes de solidez: 
 

“El silogismo, del cual deriva de su fuerza toda deducción, no es á la ciencia lo que el 

telescopio es a la astronomía, el descubridor de la verdad oculta y el medio de confirmar la 

verdad ya encontrada? ¿No es el método, del cual el silogismo es forma, sea sintético o 

analítico, un camino seguro, infalible, científico? Y bien: esos son los principios de la 

escolástica y ese su método. Los supremos principios racionales que la misma profesa, bases 

de toda clase de ciencias, no son otra cosa que aplicaciones de aquel otro principio del 

método; sus demostraciones sobre la esencia de las cosas son todas resultados de ese 

método. Sabemos demasiado que a esos principios y a ese método no pueden ajustarse las 

doctrinas de la moderna ciencia, con átomos, a la vez contingentes y necesarios y eternos; 

con órden cósmico sin ordenador; con fuerzas sin principio de donde deriven; con virtud 

generadora en plantas y animales consistente en un movimiento imaginario, sin que se sepa 

ni el porqué, ni el cómo, ni el cuándo de esa virtud seminal; con actos de voluntades libres, e 

ideas del entendimiento sobre la virtud, la verdad, el órden, la belleza, la justicia, actos que 

nada son sino rotaciones u oscilaciones de los átomos cerebrales”36. 
 

La “escolástica” –esto es, el neotomismo – se tomó entonces como el único marco 

epistemológico a partir del cual se puede construir conocimiento científico. Puede 

comprenderse como este enfoque, con un fuerte basamento filosófico-teológico, se mostró 

altamente disonante con la forma de hacer ciencia favorecida por las principales teorías 

científicas del período. Según el autor de La Civiltá Cattolica, sólo puede considerarse como 

conocimiento cierto aquello que se sustente sobre un sistema lógico intachable, que incluya la 

existencia de Dios como causa primera; así, las teorías más “empiristas” provenientes de la 
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 La Civiltà Cattolica, Vol. 1, Serie 10º, 6 de enero de 1877, p. 145. [Las traducciones del italiano fueron tomadas de 
los artículos publicados por el periódico argentino La América del Sud entre agosto y octubre de 1877]. 
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geología y la biología, por ejemplo, difícilmente pudieran resultar satisfactorias al ser evaluados 

desde tal paradigma.  

Esta rigidez a la hora de analizar las teorías científicas “modernas” no implicaba 

necesariamente su rechazo, sino que conducía muchas veces a su puesta en suspenso. Esto 

puede verse con claridad en el modo en que el “Examen crítico” trata con las teorías geológicas 

y biológicas expuestas en el libro de Draper: al constatar que no existe un consenso total para 

explicar y describir su funcionamiento –a pesar de que para algunos casos el consenso fuera 

muy amplio-, se afirma que no pueden ser consideradas “verdaderamente científicas” hasta 

que no sean probadas de un modo fehaciente. Y si el ejemplo que se tomaba de “demostración 

fehaciente” provenía de teoremas básicos de la geometría euclidiana, tal comprobación podía 

resultar altamente difícil de obtener. 

Es interesante, por otro lado, observar cómo en esta serie de textos el autor de La Civiltá 

Cattolica procura exponer la tesis exactamente opuesta a la de Draper: en su opinión la Iglesia 

Católica no sólo no fue un obstáculo para la ilustración de la humanidad, sino que fue su 

principal impulsora: 
 

“¿De veras, no han escrito los antiguos padres y doctores de la Iglesia, después de 

Constantino, obras y tratados, y no en escaso número, de ciencias y de artes, hasta de 

música? ¿Los Papas y los obispos no estimularon constantemente el cultivo de las mismas 

ciencias, creando universidades, que en estos últimos siglos han sido en Europa las escuelas 

principales del protestantismo, habían sido fundadas por Papas, por Obispos, por la Iglesia? 

¿Que más? Los llamados establecimientos de pública y científica instrucción que ahora 

existen en Europa, casi todos se hallaban en manos del clero católico, y discípulos de ese 

clero católico fueron cuantos, por su saber y erudición, son ahora hasta las nubes 

ensalzados”37. 
 

A la tesis del conflicto de Draper se opone, por tanto, una suerte de tesis de la perfecta 

armonía entre la Iglesia y la ciencia, que convierte a la primera en una institución central en el 

desarrollo de la labor científica. De este modo, si ciertos sectores anticlericales buscaron 

construir una narrativa que vinculara el catolicismo con el oscurantismo, los católicos que se 

encontraban enfrentados con ellos pretendieron hilvanar un relato que situaba a la Iglesia 

Católica en el centro mismo de la Razón. 

Recuperar estos artículos es pertinente, dado que reflejan la postura hacia la ciencia de 

muchos católicos contemporáneos. Pueden mencionarse numerosos ejemplos en que este 

paradigma se puso de manifiesto. Durante el Concilio Vaticano I, celebrado entre 1869 y 1870, 

la “apologética escolástica” fue dominante en aquellas proposiciones que se refirieran a 

cuestiones epistemológicas o científicas. Así, la Constitución Dogmática de la Fe Católica, 

promulgada en la tercera sesión del concilio, establecía que: 
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“Dios, el principio y el fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza a partir de la 

consideración de las cosas creadas, por el poder natural de la razón humana: desde la 

creación del mundo, su naturaleza invisible puede ser claramente percibida en las cosas que 

fueron creadas”38. 
 

Según Don O’ Leary, dicho enunciado se mostraba en concordancia con el pensamiento de 

Santo Tomás y se oponía al más antiguo postulado agustiniano de que el conocimiento de Dios 

no era posible sin una ayuda extra-humana39. En el concilio se concluía, a su vez, que no podía 

existir una falta de concordancia entre la ciencia y la fe, puestos que ambas se 

complementaban la una a la otra. Esta apologética científica, de fuerte raigambre tomista, se 

mostraba muy extendida ya antes de que León XIII publicara la encíclica Aeternis Patris en 1879, 

y no haría más que expandirse en los años siguientes. Harry Paul da cuenta de la enorme 

expansión del tomismo en las décadas finales del siglo XIX. En Italia, con la creación de un 

conjunto de publicaciones que adherían a dicha línea y el trabajo de ciertos científicos católicos 

que intentaban fundamentar las ciencias modernas con principios escolásticos, Paul considera 

que el renacimiento de la intelectualidad católica contuvo un fuerte elemento tomista. Dicha 

corriente también se expandió intensamente en Alemania, Bélgica y Francia, y, de un modo 

general, se convirtió en la “punta de lanza de la intelligentsia clerical”40. 

Resulta palpable, en estos casos, la lucha conceptual que apunta a definir “lo científico”, 

fuertemente condicionada por un contexto de lucha entre la Iglesia y el anticlericalismo. Esto 

no significa, como podrá suponerse, que existiera una brecha efectiva y total que separaba la 

epistemología católica de la que defendían los “científicos modernos”. Más allá de que pueda 

discernirse la existencia de dos matrices diferentes, su identificación no va mucho más allá de la 

construcción de tipos-ideales. Como ya se mencionó, no sería razonable imaginar un campo 

científico cuyos vínculos con el mundo religioso hubieran sido totalmente cercenados. Y tanto 

dentro de uno como del otro, existían espacios para la disidencia, el intercambio o incluso la 

aprehensión velada. 

Las ambigüedades manifestadas por el propio Vaticano frente a las nuevas teorías científicas 

pueden observarse, por ejemplo, en su recepción del pensamiento evolucionista. Como 

demuestran Artigas, Glick y Martínez, el Vaticano nunca realizó una condena formal de la 

evolución, y su postura al respecto tendió a manifestar una gran cautela. Estos autores 

enuncian cómo el Santo Oficio nunca se ocupó directamente del tema, y cómo en las 

discusiones sobre libros específicos que fueron examinados por la Congregación del Index 

puede observarse la injerencia de diferentes voces que propusieron estrategias diversas para 

enfrentar la problemática evolucionista.  De esta forma, es posible afirmar que no existió un 
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plan general para lidiar con el tema de un modo definitivo, sino que la Curia Romana actuó en 

cada ocasión de acuerdo a las exigencias planteadas por contextos cambiantes41. 

Los debates sobre los libros denunciados ante el Index expresan, sería difícil dudarlo, una 

cierta primacía de las posiciones antievolucionistas. En ellos, sin embargo, puede también 

discernirse un amplio espectro de opiniones que se extienden desde una aceptación de la visión 

científico-moderna de la evolución, que se intentaba armonizar con el dogma católico, hasta su 

negación rotunda en el marco de una perspectiva vinculada al neotomismo que otorgaba un 

papel mucho más importante a la lógica filosófico-teológica y a la “autoridad” que a las 

formulaciones sustentadas sobre investigaciones empíricas y una metodología hipotético-

deductiva. 

Incluso aquellos personajes que parecerían situarse en las antípodas de la ciencia moderna, 

sin embargo, se expresaban en un lenguaje que procuraba sostenerse sobre criterios de 

cientificidad, a pesar de que, como ya se mencionó, estos fueron diferentes a los que pudieran 

utilizarse dentro del campo científico “laico”. En este sentido, uno de los argumentos más 

utilizados para negar la evolución consistía, sencillamente, en negar su carácter científico. Así, el 

jesuita Salvatore Brandi, de La Civiltà Cattolica, escribía en 1898 que:  
 

“El primer impedimento para aceptar la evolución por parte de los católicos educados 

proviene no del miedo de contradecir a la Biblia, sino de la insuficiencia científica de ese 

sistema, esto es, la absoluta falta de evidencia que lo confirme, sea como teoría o como 

hipótesis. 

En esta situación, me resulta que quien obstinadamente defienda la teoría de que el 

cuerpo humano descendió de un mono o cualquier otro animal, contra las opiniones 

tradicionales de los Padres de la Iglesia, puede con buenas razones ser llamado 

precipitado”42. 
 

En una afirmación como ésta puede observarse la confluencia de dos factores. En primer 

lugar, la rigidez con la que el articulista establece los criterios para definir la cientificidad de una 

teoría. Como antes se refirió, de acuerdo con dicha perspectiva sólo se podía conferir carácter 

científico a aquellos planteos que se construyeran a partir de silogismos lógicamente 

intachables. Cuando se juzgaba una teoría como aquella referida a la evolución, que proponía 

un gran esquema explicativo a partir de postulados empíricos específicos, el margen para 

aceptar o rechazar su “rigor científico” resultaba por lo tanto muy elevado. 

A lo anterior se sumaba el hecho de que, hacia fines del siglo XIX, distaba de existir un 

consenso con respecto a los mecanismos de la evolución y, de hecho, la hipótesis darwiniana de 

la selección natural había caído progresivamente en un cierto descrédito. En palabras de Miguel 

De Asúa, “Durante las tres últimas décadas del siglo XIX, cobraron fuerza varias corrientes de 
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pensamiento evolutivo, como el neolamarckismo, la teoría de la ortogénesis y el mendelismo, 

las cuales, a la hora de tener que explicar la evolución de las especies, parecían ofrecer 

opciones mejor fundadas que la selección natural”43. Esto permitía cimentar el rechazo de los 

católicos que veían en el evolucionismo la emanación de una cosmovisión materialista; si no 

había acuerdo con respecto al modo en que la evolución se desarrollaba, eso tendía a 

demostrar que la teoría en su totalidad era insostenible. Es razonable argumentar, a partir de 

ello, que un tiempo de fuerte inestabilidad dentro del campo científico con respecto a la 

búsqueda de consensos generales ofrecía mayores posibilidades para la formulación de 

criterios alternativos para delimitar “lo científico”. 

A pesar de que Roma nunca se pronunció oficialmente al respecto de la evolución –a 

diferencia de La Civiltà Cattolica, que lo hizo una y otra vez– tiene sentido prestar atención a 

dos casos, los de Dalmace Leroy y St. George Mivart, que pueden resultar interesantes para 

considerar dicha temática. 

Leroy, perteneciente a la orden de los dominicos, publicó en 1891 La evolución restringida a 

las especies orgánicas, cuya segunda edición fue denunciada al Index en 1894. El objetivo 

principal del libro consistía en armonizar la evolución y el dogma católico, para lo cual enfatizó 

el hecho de que, por más que dicha teoría hubiera sido utilizada para criticar a la religión, sería 

posible realizar un análisis más ecuánime cuando el escenario se calmara. Leroy, por tanto, 

tenía plena consciencia de las derivas extra-científicas del evolucionismo; ya porque fuera 

utilizado para atacar a la Iglesia, o porque fuera rechazado ante la percepción que, justamente, 

no era más que un arma usada por los anticlericales en contra del catolicismo. 

Este caso resulta de particular interés porque la Congregación del Index, ante el debate 

generado por el libro, encargó cuatro estudios al respecto por diferentes consultores cuyas 

opiniones se mostraron bastante divididas. Los dos primeros fueron mayormente favorables a 

Leroy, el tercero desfavorable pero cauto, ante la posibilidad de condenarlo y el cuarto 

completamente desfavorable.  Finalmente la obra sería condenada, pero sin que se publicara el 

decreto pertinente; a cambio, Leroy debió escribir una retractación pública, la que fue 

presentada como fruto de una decisión personal. 

De las cuatro evaluaciones realizadas sólo una planteaba una objeción propiamente 

científica a la evolución, mientras que las otras se centraban en cuestiones teológicas y 

filosóficas en las cuáles el problema de la exégesis bíblica ocupaba un rol central. El dominico 

Enrico Buonpensiere argumentó que, en términos científicos, la evolución no podía sostenerse 

como consecuencia de los problemas derivados de la hibridación: esto es, que la mezcla entre 

dos especies no permitía la progenie, y que los híbridos, cuando pudieran surgir, eran 

necesariamente estériles. Este no era todo su argumento, sin embargo, puesto que lo 

complementaba con uno de carácter “ontológico”. En sus palabras, “la esencia de cualquier 

                                                 
43

 De Asúa, Miguel. 2009. De cara a Darwin..., p. 196. 



25 

 

 

objeto es un tipo inmutable, esto es, incapaz de cualquier cambio, sea hacia lo superior o hacia 

lo inferior”44. 

El mismo Buonpensiere revisaría posteriormente un libro sobre la misma temática del 

eclesiástico y científico John A. Zahm, y diría de él que: 
 

“El autor se propone probar la realidad de la Evolución, no con argumentos metafísicos sino 

más bien a partir de la observación y correcta interpretación de los hechos de la naturaleza. 

Es pertinente transcribir algunos párrafos, para ver cuáles son las famosas demostraciones 

de la realidad de la evolución que hace Zahm. Son simples aserciones, y explicaciones 

arbitrarias de fenómenos biológicos que, con la misma ligereza y certeza con que Zahm las 

propone, pueden ser perfectamente refutadas por otros, en vista de que carecen tanto de 

argumentos filosóficos y de argumentos teológicos tradicionales”45. 
 

En opinión de Artigas, Glick y Zahm, que analizan el caso de Zahm, este “diálogo de sordos” 

posiblemente subyaciera a muchas de las posturas contrarias a la evolución: “Una mentalidad 

acostumbrada a usar un razonamiento metafísico para estudiar el mundo físico puede haber 

tenido dificultades para dar crédito al método hipotético-deductivo que es tan frecuentemente 

aplicado a las ciencias naturales”46.  

El caso de  George Mivart, por otro lado, expone otras aristas vinculadas a este tema. Este 

científico inglés, de padres protestantes pero convertido al catolicismo, se erigió en un adalid 

de la armonización entre la evolución y la Iglesia de Roma. Sus libros, sin embargo, no fueron 

condenados, y de hecho fue nombrado Doctor en Filosofía por parte de Pío IX en 1876. Es cierto 

que un artículo de Mivart fue colocado en el Index, pero éste no tenía relación con la ciencia 

sino con sus apreciaciones teológicas sobre el infierno. 

Artigas, Glick y Martínez se preguntan que generó una divergencia entre este caso y el de 

otros que sí recibieron condenas –aunque nunca explícitas– respecto a sus ideas sobre la 

evolución. En este caso, consideran, también debe pensarse en una actitud relativamente 

pragmática del Vaticano, que adecuó su accionar a los diferentes escenarios en los que la 

problemática se enmarcó. A diferencia de Leroy, que pertenecía al ámbito eclesiástico y cuya 

acción se desarrolló en una Francia fuertemente marcada por las disputas entre sectores 

católicos y anticlericales, Mivart era un científico laico que trabajaba en Inglaterra, donde su 

renombre dentro del campo de la ciencia podía actuar como factor de legitimación ante un 

público protestante que tendía a desconfiar de la Iglesia Romana. Sin extendernos demasiado 

en este caso particular, es válido señalar su utilidad para comprender cómo diferentes 

contextos propiciaron respuestas diversas para la “cuestión evolutiva”. 

Puede argumentarse, a partir de lo expuesto hasta aquí, que al analizar el vínculo entre el 

catolicismo y la ciencia deben diferenciarse diferentes niveles. Desde Roma, en primer lugar, se 
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proponía una línea sustentada sobre el neotomismo, que intentaba delimitar las fronteras de la 

ciencia y la integraba en un esquema general que se articulaba con dimensiones filosófico-

teológicas. Al mismo tiempo, su accionar demuestra un grado de relativo pragmatismo que lo 

condujo a no producir una ruptura explícita con algunas teorías que se presentaban como 

estandarte de la “ciencia moderna”, tal como la evolución. Por otro lado, algunos organismos 

católicos que se hallaban sumergidos de un modo más intenso en la lógica de la “guerra 

cultural” descrita por Clark y Kaiser, como La Civiltà Cattolica, adherían de un modo mucho más 

rígido al discurso de la ruptura epistemológica con la “ciencia moderna”, en el marco de una 

lucha semántica en la que ciertos núcleos conceptuales eran disputados con sectores 

anticlericales. Y a pesar de que existía un cierto espacio para sostener posiciones más 

recalcitrantes, el margen para las ideas que favorecían una liberalización excesiva en el 

acercamiento a la ciencia y a la exégesis bíblica –dos cuestiones íntimamente vinculadas– era 

mucho menor. Esto puede verse, por ejemplo, en el caso de Alfred Loisy, catedrático y 

sacerdote, en cuya opinión era necesario estudiar la Biblia no sobre la base del dogma de la 

inspiración sino de una metodología científica. Como existía un innegable elemento humano en 

la escritura de los textos bíblicos, afirmaba, debía estudiarse el contexto cultural de los autores 

para dilucidar la verdad en los documentos sagrados. La reacción de algunos teólogos 

conservadores frente a la perspectiva de Loisy lo condujo a perder su posición en el Instituto 

Católico de París, y poco tiempo después se publicaría la encíclica Providentissimus Deus en un 

intento de otorgar un cierre oficial a la “cuestión bíblica”47. 

Diferente era el caso de muchos católicos que actuaban más directamente dentro del 

ámbito de las ciencias, sobre todo aquellos que se encontraban fuera de las filas del clero, y que 

por lo tanto podían contar con márgenes de acción más amplios. Es muy interesante observar, 

en este sentido, la evolución de los congresos internacionales de científicos católicos que 

fueron organizados entre 1888 y 1900, esto es, a lo largo del mismo período en que la 

Congregación del Index tendió a rechazar los intentos de armonización entre la evolución y el 

dogma católico. Si en el primero de ellos, dentro de la sección de antropología, se elevó una 

moción para que se convirtiera en un deber de los científicos católicos combatir el 

evolucionismo –que no fue aceptada, aunque Maurice d’Hulst, el rector del ya mencionado 

Instituto Católico de París, se viera obligado a declarar que la mayor parte de los participantes 

se oponían al darwinismo–, en la reunión celebrada en 1894, la misma sección de antropología 

aprobó una resolución que estimulaba el estudio del papel jugado por las causas secundarias en 

las transformaciones que dieron forma al mundo presente. En el congreso de 1900, por su 

parte, un científico como J. Boiteux pudo afirmar que estaba de acuerdo con la hipótesis de 
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 O’ Leary, Don. 2007. Roman Catholicism..., pp. 67-68. Loisy, de todos modos, continuaría siendo partidario de una 
perspectiva exegética heterodoxa, y finalmente sería excomulgada en 1908 por Pío X, en el contexto de su ofensiva 
anti-modernista. 



27 

 

 

Darwin según la cual todos los animales descendían de un conjunto de prototipos creados por 

Dios, y se permitió especular sobre el vínculo evolutivo entre el hombre y los animales48. 

Harry Paul también da cuenta de las diferentes posiciones defendidas por los científicos y 

epistemólogos católicos en Francia. En su opinión, el crecimiento de la ciencia y su utilización 

por la Tercera República fustigó el debate sobre la validez del “cientificismo”, especialmente en 

sus versiones más duras, que contemplaban el funcionamiento de la Naturaleza como producto 

de leyes deterministas, las cuales debían ser capturadas y comprendidas mediante el trabajo de 

los científicos. De este modo, y a pesar de que gran parte de la “ciencia clerical” francesa 

adhiriera a una perspectiva tomista, algunos científicos católicos propugnaban una 

aproximación radicalmente diferente frente a la problemática de la ciencia y la religión y 

enfatizaban el “dualismo radical” que separaba ambas esferas. 

El filósofo Maurice Blondel, de acuerdo con Paul, se convirtió en uno de los principales 

exponentes de esta perspectiva al enfatizar el “carácter moral de la certeza”: 
 

“Blondel pensaba que había pasado el tiempo cuando parecía que la matemática, la física y 

la biología tenían un alcance propiamente filosófico. Las hipótesis físicas y las explicaciones 

metafísicas tienen orígenes completamente diferentes. Las ciencias no tienen que 

preocuparse por el fundamento ontológico de sus actividades; partiendo de convenciones 

diferentes y parcialmente arbitrarias, sólo tienen que construir un sistema de relaciones 

progresivamente coherentes, en la medida en que cada una de sus distintas hipótesis sea 

controlada o aplicable en la realidad. Es una pérdida de tiempo tratar de extraer lecciones 

filosóficas de esas ideas de masa, átomos y especies. Ningún acuerdo ni desacuerdo es 

posible entre la ciencia y la metafísica. En este sentido la ‘apologética científica’ se estaba 

agotando”49. 
 

La lucha anti-sustancialista de Blondel apuntaba a la vez contra el tomismo favorecido por el 

Vaticano como contra el materialismo determinista de los científicos afines a la Tercera 

República. Una postura similar era sostenida por otros exponentes de la ciencia católica, tanto 

laicos como miembros del clero. Entre los primeros puede citarse a Pierre Duhem, con su visión 

instrumentalista y anti-materialista de la ciencia, y al matemático y filósofo Èdouard Le Roy, que 

se propuso comprender la existencia de los milagros en el marco de una metafísica basada en la 

contingencia de las leyes naturales y la negación de un determinismo riguroso y matemático. 

Dentro del sector clerical puede mencionarse al Abad Charles Denis, editor de la revista Annales 

de philosophie chrètienne entre 1895 y 1905.  Según Harry Paul, durante dicho período desde 

esa publicación se afirmaba que “la ‘apologética científica’ se estaba agotando, que la 

‘apologética metafísica’ no regresaría, y que el único tipo de apologética que permanecía era 
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‘una apologética moral, psicológica y social, que aprehenda el alma a través de necesidades 

íntimas y deseos superiores’”50. 

Puede resultar ilustrativo, por último, referir a un caso relativamente “periférico” –en el 

contexto global del catolicismo decimonónico– como es el argentino. En dicho país, a pesar de 

que las instituciones científicas modernas fueran fundadas, en su gran mayoría, sobre una base 

laica, por fuera del control eclesiástico, la ciencia también devino en un referente 

extraordinariamente conflictivo en la segunda mitad del siglo XIX. Católicos y anticlericales, del 

mismo modo que en Europa, buscaban arrogarse la posesión de la ciencia y atacar las 

pretensiones de cientificidad de sus adversarios, ya fuera porque se basaran en el oscurantismo 

y la superstición, en el caso de los católicos, o porque lo hicieran sobre el materialismo ateo, en 

el caso de los anticlericales. No sólo los miembros del clero, sino también los laicos en general, 

se ciñeron a la línea que emanaba desde Roma  sin intentar en ningún momento contradecirla. 

Pero, más que como ejemplo de una imposición vertical, dicha situación debe comprenderse de 

un modo exactamente inverso: los católicos argentinos, enfrascados en una ardua lucha política 

por el control del Estado y sus organismos, podían encontrar en los documentos pontificios y 

publicaciones ultramontanas, tales como La Civiltá Cattolica, citada una y otra vez por los 

periódicos confesionales locales, una voz legitimada para combatir en un terreno, el de la 

ciencia, donde sus enemigos parecían contar con argumentos más seductores. Así, los debates 

en torno a la ciencia y la religión se vieron completamente subsumidos dentro de las polémicas 

generales que enfrentaron a los católicos y a sus detractores51. 

A pesar de que pueden observarse algunas líneas generales al analizar la acción de los 

católicos con respecto a la ciencia, resulta también evidente que ésta no puede reducirse a una 

única matriz fundamental. La variedad de contextos –locales, nacionales, profesionales, 

institucionales– ejercían una influencia ineludible a la hora de que los sujetos concretos 

hilvanaran cierto tipo de discursos, y este texto de ningún modo pretende ser exhaustivo en la 

recuperación de un universo tan vasto.  
 

Reflexiones finales 
 

A partir de todo lo anterior, es posible enunciar dos proposiciones finales. En primer lugar, que 

realizar grandes generalizaciones a la hora de tratar con un objeto de contornos tan amplios 

como el mundo católico decimonónico puede resultar, ciertamente, muy difícil. Como hemos 

visto, incluso en un período fuertemente marcado por la romanización –esto es, la expansión 

del poder dogmático, institucional y disciplinario del Vaticano sobre las Iglesias locales y sobre 

las organizaciones católicas en general–, la Curia Romana de ningún modo podía controlar el 
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la Argentina del siglo XIX (1860-1900), (Tesis de maestría), Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y 
Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Buenos Aires. 
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conjunto de las opiniones vertidas por los católicos. Incluso si se deja de lado el complejo, y más 

difícilmente accesible universo de los sectores populares, se observa que no puede observarse 

una unidad de criterios, dentro del mundo católico ilustrado, con respecto a un tema que ocupó 

en tal medida la atención de la Iglesia, como lo fue el del vínculo entre la ciencia y la religión. 

Incluso dentro del propio Vaticano las opiniones sobre algunas cuestiones puntuales, como la 

evolución, podían diferir. Esa variación podía ser incluso mayor cuando se trataba de aquellos 

integrantes del clero que tenían una cierta inserción en el ámbito científico, y mucho mayor aún 

en los laicos que pertenecían a dicho ámbito. 

Por otro lado, y no obstante lo anterior, sí puede observarse una cierta tendencia, en 

amplios y diversos sectores católicos, a la unificación de criterios con respecto a su 

comprensión de la ciencia. Una tendencia que, nuevamente, era mucho más fuerte dentro de 

las filas del clero que fuera de él, y más débil en aquellos personajes que tenían una mayor 

circulación en espacios científicos ajenos al control directo de la Iglesia. Para tratar de imponer 

sus propias perspectivas, la Santa Sede podía recurrir a la publicación de documentos 

vinculantes para todos los católicos, tales como las encíclicas, o aunque indirectamente, a 

mecanismos disciplinarios, como el Index. Sin embargo, sería un error imaginar una imposición 

vertical, desde el Vaticano hacia el resto del mundo católico, de un conjunto de lineamientos 

que resultaban ajenos a aquellos sujetos que pasivamente los recibían.  

Debe recordarse que el endurecimiento de las posiciones contra ciertas teorías científicas 

contemporáneas, y en los casos más extremos, la ruptura epistemológica con respecto al modo 

contemporánea de comprender la ciencia, fue en gran parte una consecuencia de aquella 

percepción de un “catolicismo asediado” que muchos fieles hicieron suya en aquellos años. 

Aunque diferentes autores anticlericales acusaran a la Iglesia de estar esencialmente reñida con 

el avance científico, debe más bien considerarse que una utilización ideológica de ciertas 

teorías científicas, y una conceptualización ideológica de la ciencia misma, tenía como 

contrapartida un proceso análogo en el campo católico. La disputa sobre la ciencia, así, se vio 

enmarcada en un conflicto mucho más general por la dilucidación del vínculo de la Iglesia y el 

Estado y por la demarcación de aquellos elementos “sagrados” que podían servir como 

fundamento a la vida social. Este escenario generó una gran activación de amplios sectores 

católicos, y muchos miraron al Vaticano en busca de un referente que consideraban legítimo 

para defender sus propias posiciones. El mecanismo de circulación de textos, ideas y discursos, 

por lo tanto, implicó una muy activa captación y utilización de estos recursos por parte de 

quienes parecen ser sus meros receptores. 

Lo que podría parecer una imagen simple, esto es, la Santa Sede imponiendo desde las 

alturas un conjunto de esquemas intelectuales y dogmáticos hacia la totalidad del mundo 

católico, se fragmenta y complica. No sólo porque la autoridad de la Iglesia fuera, como resulta 

obvio, incapaz de controlarlo todo, sino también porque, en aquellas instancias donde la 

homologación de ideas efectivamente ocurrió, no puede de ningún modo suponerse a priori 
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que haya sido la imposición vertical de un lado hacia el otro. Y, al mismo tiempo, es preciso 

enfatizar que el adjudicar un carácter “anti-científico” al pensamiento católico de ese período 

implica caer en una falacia que olvida la inevitable fluidez de la categoría de ciencia: si bien en 

las décadas finales del siglo XIX el campo científico se encontraba ya en un proceso de 

consolidación a partir de un paradigma laico, no puede olvidarse que era éste un proceso 

históricamente novedoso y que incluyó numerosas aristas políticas. La ciencia, comprendida 

como esfera del conocimiento autónoma de la religión, y de otras “contaminaciones” 

ideológicas, sólo lograría revestirse de legitimidad luego de numerosas y áridas polémicas. 
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Introducción 
 

Durante mucho tiempo, la historiografía sobre la Península Ibérica ha analizado la Edad 

Moderna bajo aspectos retrospectivos. Criterios del estado nacional moderno de los siglos XIX y 

XX se solían aplicar ya a la Época Moderna. Como consecuencia, se anticipaba la división de la 

península en dos estados nacionales, los cuales son España y Portugal. Especialmente presente 

se encuentra dicho fenómeno historiográfico en la historiografía portuguesa en el análisis del 

Portugal de los Austria (1580 – 1640). Partiendo de su final, de la así llamada Restauração, los 

historiadores portugueses trataban de ver esa unión del reino portugués con los demás reinos 

españoles como el intento de integrar e incorporar a Portugal a España1. Bajo este mismo 

enfoque han sido analizados los autores portugueses que publicaron durante dicho período. 

Asimismo esta visión nacionalista les asigna un cierto tipo de resistencia literaria, por ejemplo, 

como lo hace Hernani Cidade en su libro A literatura autonomista sob os Filipes (1940) en el 

cual, sin matices, define a dichos autores portugueses como un movimiento patriota. Este 

enfoque de análisis tampoco es exclusivamente portugués, lo cual queda evidenciado en la obra 

Die Entwicklung des portugiesischen Nationalbewusstseins (1945) del alemán Albin Eduard 

Beau, en la cual también se asume que los autores portugueses entre 1580 y 1640 escribían 

únicamente por razones nacionalistas y patriotas. Esta visión tuvo un auge especial alrededor 

de los años del tricentenario de la Restauração en 1940. Dicha visión no sólo fue una postura de 

pocos años sino que persistió durante todo el siglo XX, cosa que se puede observar en la obra 

Bernardo de Brito. Historiador profético da resistência (1992) de Álvaro Terreiro. 

Por otro lado, las corrientes teóricas actuales tienden a investigar el Portugal de 1580 a 1640 

desde otra perspectiva. El foco no está ya en cómo terminó la unión en 1640 sino cómo empezó 

en 1580. La idea del 1580 como punto de llegada la acuñó primero Vitorino Magalhães 

Godinho2, la cual tendría continuidad sobre todo a partir de los años 803. Desde esta 

perspectiva, se considera que la unión de Portugal con los demás reinos ibéricos, en lugar de ser 

una anomalía, más bien culmina el proceso de uniones dinásticas de la Edad Media. La Corona 

                                                 
1
 Véanse por ejemplo: Rebello S., Luiz. 1860-1871 (6 tomos). História de Portugal nos séculos XVII e XVIII, Lisboa, 

Impr. Nacional; Sousa S., António. 1982. Origens do Sebastianismo. História e perfiguração dramática, Lisboa, Ed. 
Rolim; Rocha M., Francisco. 1940. Os grandes vultos da restauração de Portugal, Lisboa, Ed. Da Emprêsa Nac.de Pub.; 
Cidade, Hernani. 1941. A literatura autonomista sob os Filipes, Lisboa, Livr. Sá da Costa Ed.; Queiroz V., José. 1946. A 
perda da independência, Lisboa, Empr. Nacional de Publicidade; Domingues, Mário. 1965. O Prior do Crato contra 
Filipe II, Lisboa, Torres; Lemos, Maria. 1985. A literatura autonomista no século XVII através do Códice 29 da 
Biblioteca Geral da Universidade, Coimbra, Biblioteca Geral; Terreiro, Álvaro. 1992. Frei Bernardo de Brito. 
Historiador profético da resistência (1569 – 1617), Lisboa, Ed. Da Câmara Municipal de Almeida.  
2
 Magalhães G., Vitorino. 1968. Ensaios de História de Portugal, Lisboa, Sá de Costa.  
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 Cardim, Pedro. 2013 Portugal na monarquia hispânica: dinâmicas de integração e conflito, Lisboa, Centro de 

História de Além-Mar; Valladares, Rafael. 2000. Portugal y la Monarquía Hispánica, 1580 – 1668, Madrid: 
Arco/Libros; Veríssimo S., Joaquim. 1996 “Portugal e a Monarquia hispânica: causas próximas e remotas da união 
ibérica em 1580“, en La proyección europea de la Monarquía Hispánica, Madrid, Ed. Complutense, pp. 25 – 37; 
Hespanha, António. 1995. História de Portugal moderno: político e institucional, Lisboa, Universidade Aberta; Bouza 
A., Fernando. 1986. Portugal en la monarquía hispánica: Felipe II, las cortes de Tomar y la génesis del Portugal 
católico, Madrid, Universidad Complutense de Madrid. 
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de Aragón se forma en los siglos XII y XIII, primero con la unión del Reino de Aragón con el 

Principado de Cataluña en el año 1137 y después con las conquistas y creaciones de los Reinos 

de Mallorca (1231) y Valencia (1238) los cuales también pasan a formar parte de la Corona de 

Aragón. Durante ese tiempo, por su parte, se extiende la Corona de Castilla, cuyos orígenes se 

encuentran en Asturias, hacia el sur, conquistando cada vez más terreno de los reinos moros. 

De forma parecida, amplía su territorio el Reino de Portugal con la conquista de Lisboa y más 

adelante con la del Reino del Algarve durante la primera mitad del siglo XIII. La formación de 

estos tres bloques llevan a Quevedo en su España defendida a la conclusión de que España “se 

divide en tres coronas: de Castilla, Aragón y Portugal”4.  

Por lo tanto, la unión ibérica de 1580 posee la misma naturaleza que la unión de Castilla con 

Aragón, la cual es producto del matrimonio de los Reyes Católicos más de un siglo antes. Desde 

1580 Portugal es un reino más en la monarquía hispánica o monarquía católica como se conocía 

en los siglos XVI y XVII. Los territorios de la monarquía se encontraban unidos dinásticamente, 

es decir, a través de la dinastía reinante. En las últimas décadas se han establecido una serie de 

conceptos para describir la monarquía católica de los Austrias. Primero, acuñado por Elliott, la 

monarquía compuesta en la que el monarca era rey de cada uno de sus territorios pero nunca 

del conjunto en uno5. Con dicho concepto se ha llegado a describir la mayoría de las 

monarquías europeas en la Edad Moderna, como la británica6, Prusia-Brandenburgo7, Polonia-

Lituania8 o las uniones entre los reinos escandinavos9. La monarquía católica en particular se ha 

analizado últimamente como una monarquía de cortes y muy recientemente en una nueva 

propuesta como monarquía policéntrica.  

La diferencia entre la unión de Castilla con Aragón y la con Portugal finalmente radica en el 

hecho de que esta última no resultó duradera, desenlace para nada previsible en 1580. Son 
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 Quevedo V., Francisco. 1941 “España defendida, y los tiempos de ahora” en Obras completas de Don Francisco de 

Quevedo Villegas. Obras en prosa, Madrid, Aguilar, pp. 325 – 359, p. 327. 
5
 Elliott, John H. 1992. “A Europe of composite monarchies”, en Past and Present 137, pp. 48 – 71. Véanse además: 

Yun C., Bartolomé. 2009. “Entre el imperio colonial y la monarquía compuesta. Élites y territorios en la Monarquía 
Hispánica (ss. XVI y XVII)”, en Las redes del imperio. Élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492 
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parlaments de la Corona d’Aragó. Unes institucions emblemàtiques en una monarquia composta, Valencia, 
Universitat de València; Russell, Conrad (ed.) y Gallego, José (ed.). 1996. Las monarquías del antiguo régimen, 
¿monarquías compuestas?, Madrid, Ed. Complutense. 
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und Unionsstrukturen. Über Staatenverbindungen in der Frühen Neuzeit vom 15. zum 18. Jahrhundert, Munich, 
Oldenbourg Verlag München, pp. 104 – 118. 
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erróneas las afirmaciones que hablan de una unión de España y Portugal o de una 

incorporación de Portugal a España. Ese punto de vista es muy común en la historiografía 

tradicional española que ve concluida la supuesta unidad nacional con la unión de Castilla, 

Aragón y después del Reino de Navarra10. En esta misma visión tradicional también se aplica el 

concepto actual de España a la Edad Moderna, cuando España no describía una parte de la 

Península Ibérica como lo hace hoy en día, sino en tradición de la noción romana Hispania hacía 

referencia a toda la península, como se ve por ejemplo en la cita de Quevedo antes 

mencionada. Era una noción meramente geográfica que, por supuesto, incluía también a 

Portugal. 

Con esta perspectiva tan distinta hacia la Edad Moderna en general y hacia la historia 

portuguesa entre 1580 y 1640 en particular, es preciso también analizar desde otra perspectiva 

a los autores portugueses que publicaron en esa época. Para el fin anterior, se han escogido e 

investigado cuatro categorías distintas de literatura. En primer lugar, la historiografía la cual casi 

siempre deja entrever algo acerca de la época contemporánea del autor; en segundo lugar, las 

relaciones geográficas, un tipo de literatura bastante nuevo en la Época Moderna; en tercer 

lugar, las descripciones de la ciudad de Lisboa, incluida la cuestión de la corte y ausencia del rey 

de Portugal y; en cuarto y último lugar, obras acerca de la cuestión de la lengua, también un 

tema emergente durante esa época. Hay obras que se dedican sólo a una de esas temáticas y 

otras que tratan de varias a la vez. El enfoque del análisis estará en la pregunta con qué fines se 

redactaban las obras en cuestión y qué nos pueden decir acerca de la visión que tenían los 

autores portugueses hacia la monarquía y el lugar de su propio reino dentro de ella. 

Solamente para el aspecto de la lengua existe un número considerable de trabajos actuales 

que abordan el tema11. El peso de la mayoría de dichas obras, sin embargo, está en aspectos 

lingüísticos y menos en la pregunta de por qué algunos autores portugueses escribían en 

castellano y otros, no obstante, preferían hacerlo en portugués. Es necesario, combinar el 

aspecto lingüístico con los otros anteriormente referidos para obtener un cuadro completo 

sobre los imaginarios portugueses entre 1580 y 1640 respecto a la monarquía y el rol de su 

propio reino en ella. 
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 Véanse por ejemplo: Lavallée, Joseph.1850. Historia de España por una sociedad literaria, Madrid, A. Frexas; Benito 
Sánchez A., Benito. 1944. Historia de la historiografía española. Ensayo de un examen de conjunto. II, de Ocampo a 
Solís (1543 – 1684), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Silió C., César. 1951. Isabel la Católica. 
Fundadora de España. Su vida – su tiempo – su reinado (1451 – 1504), Madrid, Espasa-Calpe; Comellas, José. 1974. 
Historia de España moderna y contemporánea, Madrid: Rialp; Saña, Helenio. 1975. España sin equilibrio. De los reyes 
católicos a la segunda república, Madrid: Sala. 
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 Carvalhão B., Ana. 2000. “Y la hespañola es facil para todos”. O bilinguismo, fenómeno estrutural (séculos XVI – 
XVIII)”, en  Memória e poder. Ensaios de história cultural (séculos XV – XVIII), Lisboa, Cosmos, pp. 51 – 66; Carvalhão 
B., Ana. 2004. “Aspectos do bilingüismo Português-Castelhano na época moderna“, en Hispania 64, 216, pp. 13-38; 
Carvalhão B., Maria. 1983. Babel ou a ruptura do signo. A gramática e os gramáticos portugueses do século XVI, 
Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda; Carvalhão B., Maria. 1984. Historiografia da língua portuguesa. Século 
XVI, Lisboa, Sá da Costa; Teruelo N., María. 2000. “Bilinguismo literario en Portugal”, en Homenaje a Álvaro Galmés 
de Fuentes, ed. Universidad de Oviedo, Madrid, Gredos, pp. 317 – 334. 
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Historiografía 
 

Es cierto que la historiografía no era ningún fenómeno nuevo al comenzar la Época Moderna. 

También en Portugal ya había una tradición de crónicas sobre todo, pero con el inicio de los 

Austrias en Portugal sí se pueden percibir cambios tanto de calidad como de cantidad de éstas. 

El número de obras historiográficas creció de manera notable durante la unión ibérica12. La 

diferencia principal, en cuanto al contenido, fue el hecho de que antes las crónicas casi siempre 

trataban de uno de los reyes, como son los casos de Fernão Lopes (1378 – 1459) que escribió 

crónicas de los reyes Pedro I, Fernando y João I; Damião de Góis (1502 – 1574) que trata de las 

vida del rey Manuel y del príncipe João; y João de Barros (1496 – 1570) que publicó la crónica 

sobre João III. Lo que apenas existía aún era una historia propiamente de Portugal. 

Probablemente, la única excepción constituyó la llamada “Crónica de 1419” (posiblemente de 

autoría de Fernão Lopes) que no se publicó en su momento, por lo que permaneció 

desconocida13. Tampoco la debió conocer Bernardo de Brito que se lamenta de la falta de obras 

historiográficas en Portugal en su prólogo de la primera parte de su Monarquía Lusitana. Tal 

autor constató que todas las grandes naciones de Europa hicieron públicos sus hechos heróicos, 

“sem no meo de todas ellas achar huma piquena rellação das de Portugal”14. El propio Brito 

repitió estos lamentos pocos años después en la introducción de sus Elógios dos Reis de 

Portugal (1603). Lo existente, lo califica de “tão grosseira, e mal pulida”, por lo que se ha hecho 

el trabajo para evitar que la memoria de los reyes portugueses siga en la oscuridad15. Dichas 

obras de Andarada y Nunes de Leão se escribieron expresamente por encargo de Felipe II (I de 

Portugal) para fortalecer la legitimidad de Felipe representando una continuidad y no una 

ruptura. 

La primera historia portuguesa –después de la de 1419– fue muy probablemente la História 

de Portugal de Fernando Oliveira, escrita a principios de los 80 del XVI. Pero como tampoco se 

publicó en su día, fue ignorada tanto por sus contemporáneos como por la historiografía que le 

siguió. Pocos años después, en 1597, salió a la luz la primera parte de la Monarquia Lusitana, 

que iba a ser el inicio de una obra monumental de ocho tomos. Maria Àngels Pérez Samper la 

califica como “la primera temptativa d’una història integral de la nacionalitat portuguesa”16. El 

mismo Brito escribió y publicó en 1609 también la segunda parte y tras su muerte continuó 

António Brandão el trabajo sacando en 1632 la tercera y la cuarta parte. Casi al mismo tiempo 

(1628) fue publicada la Historia del Reyno de Portugal de Manuel de Faria e Sousa que más 

adelante sirvió de esbozo para la Europa Portuguesa que solo se publicó en 1678, casi 30 años 

después de la muerte del autor. Un año antes en 1627 había salido a la luz el trabajo jurídico 
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 Beau, Albin. 1945. Die Entwicklung des portugiesischen Nationalbewusstseins, Hamburgo: Behre, p. 68. 
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 Brito, Bernardo. 1603. Elógios dos Reis de Portugal, Lisboa, Pedro Crasbeek, prólogo sin paginación. 
16

 Pérez S. Maria. 1992., Catalunya i Portugal. El 1640. Dos pobles en una cruïlla, Barcelona, Curial, p.56.   



36 

 

 

histórico Ley Regia de Portugal de João Salgado de Araujo. No obstante, seguían publicándose 

crónicas sobre monarcas en particular, como las de Luís de Sousa o Francisco d’Andrada sobre 

João III. Las obras Elógios dos Reis de Portugal com os mais verdaderos retratos que se puderão 

achar (1602) de Brito y Primeira parte das Chrónicas dos reis de Portugal (1600) de Nunes do 

Leão se pueden considerar como algo entremedio, ya que por un lado se enfocan en los reyes 

pero por otro lado al tratar todos ellos – y no solo uno como se solía hacer – sí representan de 

alguna forma la historia del reino, ya que hay una continuidad cronológica y muy parecida a las 

historias del reino que también tuvo como hilo conductor los reinados sucesivos. Por lo tanto, 

se puede constatar que las grandes e importantes obras historiográficas de la época trataban la 

historia de Portugal. 

Como era común en la historiografía de la Época Moderna, los cronistas buscaban los 

orígenes de sus pueblos en tiempos remotos llenos de leyendas. Dicha corriente se orientaba 

en la teoría de las seis épocas del mundo, la cual se apoyaba en la Biblia17. Lo anterior no solo 

ocurría en la Península Ibérica sino, por ejemplo, también en las historiografías alemanas y 

británicas18. El caso ibérico comenzó con la llegada de Túbal, un nieto de Noé, a la Península 

Ibérica. En la descripción de estos inicios de su historia ya se observa lo que caracterizaría la 

mayor parte de la historiografía portuguesa de entonces: destacar la preeminencia portuguesa 

(o lusitana) sobre los demás territorios en general e ibéricos en particular. Los autores 

portugueses afirman que Lusitania fue la primera parte de la Península que Túbal pobló19. Túbal 

y sus sucesores “míticos” tienen principalmente la función de demostrar la antigüedad del 

Reino de Portugal, un criterio muy importante en la Época Moderna para valorar un territorio o 

un pueblo. El mito de Túbal está presente en las crónicas de todos los reinos peninsulares desde 

la edad media aunque con más peso en Castilla que en otros reinos20. En Portugal el mito de 

Tubal no se encontró presente antes de 1580. Sólo con la entrada a la monarquía católica los 

cronistas portugueses lo adoptan junto al pasado mítico hispano en general. El mito 

predominante hasta entonces había sido la fundación de Lisboa por Ulisses y probablemente 

fue Oliveira el primero que lo incorporó en la historia del reino portugués. 

La historia antigua está caracterizada por la lucha de los lusitanos contra diversos enemigos 

e invasores, como los romanos, los godos o los moros. Se destacan sus valores y luchas 
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 La primera época va desde Adán hasta Noé, la segunda hasta Abraham, la tercera hasta David, la cuarta hasta el 
exilio babilónico, la quinta hasta el nacimiento de Jesús con el cual empieza la sexta. Esta orientación bíblica no 
significaba ninguna novedad historiográfica sino representaba una clara continuidad medieval. 
18

 Fueter, Eduard. 1968. Geschichte der neueren Historiographie, Nueva York, Johnson Reprint, p. 222. 
19

 Oliveira, Fernão. 2000. “História de Portugal”, en O mito de Portugal. A primeira história de Portugal e a sua função 
política. Lisboa, Fundação Maria Manuela, pp. 349-494, pp. 352-353; Brito. 1973. Monarquia Lusitana, p.6v; Sousa 
M., António. 1631. Flores de España, excelencias de Portugal, Lisboa, Jorge Rodríguez, p. 24v; Faria S., Manuel de. 
1678. Europa Portuguesa I, Lisboa, Antonio Craesbeeck, p. 34. 
20

 En la corona de Castilla principalmente desde Jiménez de Rada y en la de Aragón desde la Crónica de San Juan de la 
Peña, véase Ballester R., Mateo. 2013. “La estirpe de Tubal: relato bíblico e identidad nacional en España”, en 
Historia y Política, N°29, Madrid, pp. 219-246. Este estudio es muy exhaustivo pero trata casi únicamente a cronistas 
castellanos. 
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heroicas. Contra los romanos se glorificaba principalmente la figura de Viriato que lideraba la 

resistencia contra la invasión romana; Luís de Sousa lo llama por sus grandes méritos 

“libertador de Espanha”21. António de Sousa de Macedo admitió que al final los romanos 

vencieron a los lusitanos, pero según él eso no les quita mérito, ya que ha ocurrido muchas 

veces que el que en realidad es más valiente ha sido derrotado22. De forma parecida se describe 

el dominio de los godos. Fernando Oliveira incluso llegó a afirmar que los godos “nunca foram 

senhores de Portugal” y lo prueba con el argumento que en Portugal no se encuentran edificios 

o tumbas godos como en otras partes de la Península23. 

Un punto central de la historiografía portuguesa es el desprendimiento de Portugal del 

Reino de León bajo el Conde Henrique (1066 – 1112) y su hijo Afonso Henriques (1109 – 1185) 

que fue el primer rey portugués. El Conde Henrique se casó con la hija del rey de León y recibió 

en dote el condado de Portugal. Su hijo Afonso Henriques se proclamó como rey en el año 1139 

tras su gran victoria contra los moros en la batalla de Ourique. Esos orígenes podrían ser un 

problema para los historiadores portugueses, ya que la entrega del condado de Portugal por el 

rey leonés podría implicar cierta dependencia y vasallaje de los portugueses y efectivamente en 

crónicas castellanas de la misma época se suele leer justamente eso. Por lo tanto, los autores 

portugueses se esfuerzan en justificar la toma de la corona por parte de Afonso Henriques y, a 

la vez, negar cualquier dependencia o inferioridad respeto al reino de León. Fernando Oliveira 

legitima en su Livro da Antiguidade, Nobreza, Liberdade e Imunidade do Reino de Portugal 

(escrito entre 1579 y 1580) el reinado de Afonso Henriques con su elección por el pueblo: “A 

este Dom Afonso Henriques fez o povo português seu rei; porquanto era povo livre e o podia 

fazer”24. Además esa independencia fue clara y completa, ya que Afonso Henriques “se apartou 

com os Portugueses e não deu mais obediência aos reis de Castela, nem de Leão, nem lhes 

reconheceu alguma superioridade”25.  

Tanto Oliveira como Brandão argumentan, además, que ya el conde Henrique fue soberano 

en Portugal sin deberle vasallaje o reconocimiento alguno al rey de León. Salgado de Araujo 

analizó la dote hacia el conde Henrique como una forma de traspasar la soberanía “porque 

conforme a derecho la dote es patrimonio que transfiere el dominio natural, y civil de la cosa 

donada en quien se dona, luego possee su Magestad a Portugal, por mas este titulo que no es 

de menos accion para obtener la suprema soberania de su Corona”26. Brandão consideró en su 

análisis, además, la paz hecha por Afonso Henriques, basándose en la Historia dos Godos y 

argumentó que dicho documento no habla de subordinación sino de igualdad: 

                                                 
21
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 Oliveira, Fernão. 2000. “Livro da Antiguidade, Nobreza, Liberdade e Imunidade do Reino de Portugal”, en O mito de 
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 Oliveira, Livro da Antiguidade, p. 515. 
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“Podese fazer consideração no modo destas pazes em favor da soberania, & isenção de 

Portugal, pois ouve nellas igoaldade nos juramentos que se tomaraõ, na restituição das 

terras, & prisioneiros, sem intervir da parte del Rey de Portugal algum modo de obediencia, 

a qual se fora devida se não escusava nesta ocasião para as pazes se assentarem com maior 

firmeza”27 
 

El discurso de la no subordinación de Portugal, ya bien presente en la historia antigua, se 

acentuó todavía más cuando se trata de la escisión de Portugal del reino de León. La 

historiografía castellana de la época trataba de presentar a los reyes castellanos, sucesores del 

primer rey de Asturias Pelayo como los únicos sucesores legítimos de los reyes godos, por lo 

cual todos los demás reinos estarían subordinados a Castilla28. Estas pretensiones causaron 

rechazo entre los historiadores portugueses – igual que entre los catalanes y hacía necesario un 

discurso que destacaba que ya en tiempo de Afonso Henriques no había ni vasallaje ni otro tipo 

de subordinación al reino de León, el que más tarde se uniría con Castilla. 

Entre las relaciones con los demás reinos peninsulares destacaron las amplias descripciones 

de las vividas con Castilla. Algunos autores resaltaron los éxitos comunes como Bernarda 

Ferreira de Lacerda en su España Libertada. Dicha obra, enaltece la reconquista común de la 

península de los moros; también Brandão y Oliveira hablan de cosas en común. Brandão se 

refirió a Portugal y Castilla como las “nações escolhidas por elle (Dios) entre todas as do 

mundo”, cuyos reyes por lo tanto tienen un “lugar superior entre todos os Reys de Espanha”29. 

Oliveira describió inicialmente una confederación de Portugal con León “que era de boa 

amizade e igual companhia”30. 

Pero cuando se trató de tener un rey propio con Afonso Henriques, los castellanos dejan de 

ser buenos amigos y vecinos, sino “esses agora nos angustiam mais que os Mouros”31. En lo 

sucesivo hay varias confrontaciones acerca de la pertenencia de Portugal a los reyes de León o 

Castilla. La primera, ya le toca al mismo Afonso Henriques y es caracterizada como una guerra 

de defensa contra el invasor castellano que no quiere reconocer el reinado del rey portugués. 

De la misma manera, aunque de forma mucho más amplia se describe la guerra de sucesión 

portuguesa entre 1383 y 1385. Se justifica el levantamiento del bastardo João contra el rey 

castellano que, por su matrimonio con la única hija del defunto rey portugués, reclamaba el 

trono luso. A parte del futuro João I se glorificó sobretodo la figura de Nuno Álvares Pereira que 

más tarde sería condestable. Francisco Rodrigues Lobo le dedicó un poema heroico: O 

condestabre de Portugal. D. Nunalvres Pereira. También se definieron claramente, por un lado, 
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 Véanse López M., Gregorio. 1597. Excelencias de la monarchia y reyno de España. Valladolid, Diego Fernández de 
Cordoba; Salazar M., Pedro. 1770 (1628). Monarquía de España (dos tomos). Madrid, Bartholome Ulloa; Mariana, J. 
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 Brandão, Monarquia Lusitana. Parte Terceira, p. 90v. y 148v. 
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 Oliveira, Livro da Antiguidade, 514. 
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los portugueses que luchaban por su libertad y, por otro lado, los castellanos descritos como 

invasores y enemigos. Hay más enfrentamientos que abordan, por ejemplo, la participación 

portuguesa en la guerra civil castellana entre 1475 y 1479 que culminó con una derrota 

portuguesa en Toro y la renuncia de su rey Afonso V al trono castellano. Sin embargo, hay 

autores como António de Sousa de Macedo que afirman que los portugueses ganaron la batalla 

de Toro y que viendo todas las batallas entre portugueses y castellano no llegó a otra 

conclusión “que de todas salieron vitoriosos los Portugueses”32.  
 

Relaciones geográficas 
 

Tendencias similares se encuentran en las relaciones geográficas, un género literario que tuvo 

sus orígenes modernos en Italia donde en 1453 el humanista Flavio Biondo publicó la Italia 

Illustrata. También era italiano el que escribió la primera descripción en la Península Ibérica. En 

1497 salió De Laudibus Hispaniae, una descripción de los Pirineos del siciliano Lucio Marineo. 

Asimismo, en Portugal empezaron a circular tales descripciones, aunque no pasaron de tener 

un carácter local, a principios del siglo XVI. Las primeras que se conocen son el Tratado da 

Provincia d’Amtre Douro y Minho e suas avondança (1512) del Mestre António y la Descrição do 

terreno em roda da cidade de Lamego duas léguas (1531/32) de Rui Fernandes. Algo más tarde 

escribió en latín André de Resende su Antiquitatibus Lusitaniae, obra que sólo se publicó en 

1593, 20 años después de la muerte del autor. Lo anterior coincide con la interpretación clásica 

de Italia como origen del Renacimiento y el resto de Europa como receptores, sea a través de 

italianos que se trasladaron a otros países o a intelectuales que fueron a aprender a Italia33. 

Aunque Burckhardt y sus discípulos excluían a España del movimiento renacentista, estudios 

posteriores como el de Marcel Bataillon demostraron la cabida de España dentro del 

Renacimiento europeo34. 

También los cronistas e historiadores incluían cada vez más una relación geográfica al 

principio de sus obras. Como señalan Joan Tres y Joan Vilà en sus análisis de relaciones 

geográficas de Cataluña, dicha actitud se volvía cada vez más corriente para analizar la realidad 

de forma más completa35. El cronista catalán Estevan Corbera definió en su Cataluña Illustrada 

expresamente la necesidad de referir los aspectos geográficos al escribir la historia de un lugar: 

“Quando se comiença alguna Historia es obligacion precissa proponer primero; La descripción 

del lugar donde suçedio lo que se escribe, y riferir sus calidades, y principios porque en las cosas 

illustres y grandes, importa mucho saberlos de raiz, para açertar en ellas.”36 
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 Bataillon, Marcel. 1937. Érasme et l'Espagne: recherches sur l'histoire spirituelle du 16. siècle, París, Droz. 
35

 Tres, Joan. 1996. “Introducció“, en Cristòfol Despuig: Los col·loquis de la insigne cuitat de Tortosa, Barcelona, 
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A partir de 1580 se continuaron publicando tales relaciones, pero igual que en la 

historiografía cambian las dimensiones: el carácter local desaparece y, en lugar de Lusitania que 

era la antigua provincia romana, ahora se describe Portugal, el reino actual. Las obras más 

representativas de este género son la Geographia Antiga de Lusitania (1597) de Bernardo de 

Brito, la Descrição do Reino de Portugal (1610) de Duarte Nunes do Leão, Flores de España, 

excelencias de Portugal (1631) de António de Sousa de Macedo, y la descripción de Manuel de 

Faria e Sousa que viene incluida en su Historia del Reyno de Portugal (1628). 

Pérez Samper le atribuye dos funciones principales a las relaciones geográficas. Primero, 

concientizar a los propios compatriotas de las riquezas de su tierra37. En ese punto coincide con 

Josep Iglésies, el cual también argumentó que dichas relaciones se escribían para los 

contemporáneos y no para futuras generaciones38. La segunda función según Pérez Samper se 

atribuye solo a los reinos no castellanos, destacando que eran algo propio e independiente que 

no se debía confundir con Castilla39. En ese sentido se encuentra también la interpretación de 

António Borges Coelho, el cual señala que si bien las relaciones geográficas eran también “um 

trabalho de geografia física e económica”, su función principal habría sido la “exaltação da 

identidade portuguesa”40. 

Un aspecto central de esas obras es destacar Portugal como el primer reino y el más 

importante de los ibéricos. Como ya se ha mencionado, un argumento clave de esa época era la 

antigüedad. Sousa de Macedo lo define de esta manera: 
 

“Portugal es el mas antiguo Reyno que oy ay en el mundo, y pruebase, porque España es el 
mas antiguo de quantos oy florecen”. 
(...) 
“si España es el mas antiguo Reyno del mundo, Portugal es el mas antiguo de los de España, 
porque Tubal, que fue el primero que la poblô”41. 
 

A parte de destacar la propia antigüedad, los autores portugueses intentan negársela a 

Castilla. Definen el reino de Castilla como nuevo y que de hecho sólo lleva el título de reino 

gracias a su unión con León. Portugal, en cambio ya era “muito antigo e tão grande, como agora 

é” en tiempos cuando Castilla ni existía, como refiere Fernando Oliveira42. Para éste y muchos 

otros autores portugueses, el reino de Portugal como tal siempre existió a pesar de haber 

épocas en las cuales no tenía reyes o reyes propios; aun más que en las crónicas se establece 

que Castilla es la referencia para realizar comparaciones. La ambición de muchas partes de las 
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relaciones geográficas es mostrar superioridad a Castilla, o sea, que las propias excelencias son 

superiores a las castellanas. 

Varios autores también definieron la calidad del sitio del reino portugués como el mejor que 

existía en el mundo. Sousa de Macedo es también aquí el más sistemático: 
 

“Primeiramente està Portugal en la mejor de las quatro partes del mundo, que es 
Europa” 

(…) 
“Despues desto està Portugal en la mejor parte de Europa, que es España, vencedora del 

mundo en todas las prerrogativas, y excelencias de bondad de cielo, fertilidad de tierra, 
virtudes de hombres, riqueza de Reynos, conquistas, triumphos, titulos gloriosos, por los 
cuales es llamada cabeça de Europa por muchos autores”.  

(…)“digo que Portugal estâ en la mejor parte y sitio de España”43 
 

De manera parecida describe António Coelho Gasco el sitio geográfico de Portugal: “Na 

ultima parte de Hespanha, e na mais principal della, como cabeça, e senhora estâ a nossa 

Luzitania”44. 

Para los autores portugueses, lo que conllevó el estar en el mejor sitio, era tener también el 

mejor clima y las mejores circunstancias naturales; refieren una primavera eterna en Portugal 

donde nunca hace demasiado frío ni demasiado calor. Gracias a eso, existían flores durante el 

año entero. Además aluden que gracias a este clima apenas se desarrollaron enfermedades, por 

lo que era corriente que la gente llegara a vivir hasta los 90 años o en varios casos incluso hasta 

los 100 años. 

Ese buen clima, argumentan sucesivamente, también quedó reflejado en las riquezas de la 

tierra. Duarte Nunes do Leão habla en su Descrição do Reino de Portugal de la “bondade da 

terra”, de la “clemencia do ar” y de la “abundancia de ervas de todo genero” que hacen 

destacar a Portugal45. Se hace una lista larga en la que salen muchos productos de diversos 

tipos, como el vino, el ganado, la sal o la aceita para nombrar sólo algunos, que comparado con 

el resto del mundo siempre salen como los mejores sin competencia alguna que los iguale en 

nivel. Lo mismo se constata para metales como el oro y la plata que abundarían en Portugal 

como en ningún otro lugar del mundo. 

Brandão y Sousa de Macedo dan otro argumento más para la preeminencia portuguesa. 

Advierten que Portugal era el único reino o imperio de la historia que se ha extendido por las 

cuatro partes del mundo, teniendo posesiones tanto en Europa y África como en América y 

Asia. Nicolau de Oliveira alaba las grandes riquezas que Portugal saca de esas posesiones 
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haciendo de nuevo una comparación con Castilla, que “he tão grande a carga de huma Nao de 

India de Portugal, que não podera caber em quatro das mayores da India de Castella”46.  

Otro punto importante de las relaciones geográficas es la caracterización de sus habitantes, 

los portugueses. Conforme a la época se destaca su religiosidad; dicen los autores que los 

portugueses siempre conservaron la pureza de la fe católica. Además, añaden, fue Portugal el 

primer reino entero que se convirtió al cristianismo en el año 448, aproximadamente 50 años 

antes que el rey franco Clodoveo.  También se alaba mucho la fidelidad de los portugueses la 

cual era notoria y natural de ellos. Lo prueban con el hecho de que ni en las posesiones más 

remotas ha habido en algún momento cualquier tipo de levantamiento contra su señor natural. 

Se tratan varias virtudes más y los autores portugueses suelen llegar siempre a la conclusión 

que son sus propios compatriotas los que las tienen más desarrolladas en el mundo.  

De forma similar se describen las aptitudes de los portugueses para las profesiones y para la 

guerra. Según los autores los portugueses han llegado a la perfección en cuanto a trabajos a 

mano, cosa que prueban las obras, olores e inventos portugueses que se han extendido por el 

mundo. De igual manera serían los más hábiles en las artes y literatura. Sousa de Macedo dice 

de Portugal que “en ninguna otra parte de España florecen mas las artes”47. Por ello se 

caracterizarían los portugueses también como los más sabios y prudentes del mundo. No 

obstante, también son belicosos y destacan también en este campo, como afirma Manoel 

Bocarro Francês en su Anacephaleoses da Monarchia Lusitana donde define a los portugueses 

como la “nação mais bellicosa, de mais heroico brio, e fortaleza”48.  
 

Exaltación de Lisboa y el debate sobre la sede de la corte 
 

A parte de las descripciones que tratan del reino entero también había las de su metrópolis 

principal, Lisboa49. Alabanzas y glorificaciones de Lisboa ya tenían una cierta tradición desde el 

siglo XV. Fernão Lopes se refería a Lisboa como “cabeça principall do rreino” y “vida e coraçom 

deste rreino, purgada de todas fezes no fogo da lealldade”50 a principios de ese siglo. En las 

cortes de 1439 se referían igualmente a Lisboa como la “mais nobre cabeça de todos vossos 

regnos”51. En 1554, finalmente, se publicó una de las primeras obras enteramente dedicada a 

dicha ciudad, el Urbis Olisiponis descriptio de Damião de Gões. Por lo tanto, la conciencia para 

el dominio y la preeminencia de Lisboa ya se estaba desarrollando en el siglo XV. 

                                                 
46

 Oliveira, Nicolau. 1991. Livro das grandezas de Lisboa, Lisboa, Vega, 13v. 
47

 Sousa, Flores de España, p. 67. 
48

 Manoel Bocarro F., Manoel. 1624. Anacephaleoses da Monarchia Lusitana. Dirigidas ao Senhor della el Rey N. 
Senhor, Lisboa, Alvarez, p. 9. 
49 

Es preciso señalar que las descripciones de ciudad no era ningún fenómeno particular de Lisboa tampoco sino se 
realizaban en toda la península. 
50

 Albuquerque, Martim. 1974. A consciência nacional portuguesa. Ensaio de história das ideias políticas. I, Lisboa: 
Universidade de Lisboa, p. 184. 
51

 Sousa S., António. 1979.”Excerptos dos Capítulos Especiaes apresentados em Côrtes pelos Concelhos. Côrtes de 
Lisboa em 1439. Capítulos de Lisboa”, en História da sociedade em Portugal no século XV. Secção I, Lisboa, História 
Crítica, pp. 553 – 555, 554. 



43 

 

 

La corte portuguesa medieval había sido itinerante como todas las cortes europeas en 

aquella época. Sin embargo, siempre existió una cierta preferencia para dos ciudades que eran 

Lisboa y Coimbra. Esa dualidad se rompió con el reinado de Manuel I (1495-1521), el cual 

convirtió Lisboa en su lugar preferido donde más tiempo solía estar presente52. Ana Paula 

Torres Megiani describe el desarrollo de Lisboa durante el siglo XV hasta convertirse en “cabeça 

do reino” y señala que al final de dicho siglo la ciudad se había convertido en una referencia 

política y espacial que no había existido hasta el momento53. Dicha tendencia continuó en el 

siglo XVI y Lisboa se convirtió cada vez más en el centro indiscutible del reino portugués.  

A partir de 1580, más concretamente, a partir de 1583, momento que Felipe II abandona 

Lisboa, Portugal y Lisboa perdieron la presencia real dentro de su reino al igual que los reinos de 

la Corona de Aragón un siglo antes. En ese contexto, este tipo de literatura se aprecia un 

cambio cualitativo después de la unión portuguesa con los demás reinos hispanos. En su 

exaltación de Lisboa los autores portugueses van más allá del contexto portugués; ahora ese 

contexto es como mínimo europeo como en los casos de Faria e Sousa y Coelho Gasco. Este 

último, la caracteriza como “Cidade Metropolitana, he a mais principal, e illustre de toda a 

Europa” porque según él es señora y princesa de tantos pueblos tan remotos54. Nicolau de 

Oliveira escribe incluso de la mayor ciudad de la cristiandad, cosa que ni siquiera se vio afectada 

por la ausencia real que experimenta en ese tiempo. 

Para probar su punto, los autores portugueses comparan Lisboa con otras metrópolis de la 

historia y de su propio tiempo. Un argumento es el ya conocido de la antigüedad. Coelho Gasco 

incluso empleó las matemáticas para demostrar que Lisboa es más antigua incluso que Roma y 

Jerusalén. Argumenta que, como Ulises fundó la ciudad, tenía que coincidir más o menos con la 

guerra de Troya que según Coelho Gasco tuvo lugar más de 100 años antes de la fundación de 

Jerusalén y más de 400 antes de la romana. Por lo tanto, como ciudad más antigua que aún 

existe en el mundo, Lisboa sería la “mais nobre, e illustre” de todas ellas55. 

A parte de la antigüedad se utilizan más criterios de comparación, no sólo con Roma y 

Jerusalén, sino también con Constantinopla, París, Cartago, Londres y Sevilla. Se analizan la 

calidad del clima y del agua y suele llegar nuevamente a la conclusión que Lisboa está por 

encima de todas las demás ciudades. También en el comercio Lisboa les lleva ventaja a todas, 

gracias a su ubicación al lado del océano que le da acceso también al nuevo mundo y a infinitas 

islas. Sousa de Macedo resume la inutilidad de comparar otras ciudades con Lisboa diciendo 
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que tal intento sería “pensamiento vano, comparacion inutil, porque ninguna le yguala en 

muchas cosas”56.  

Otra discusión muy importante acerca de la ciudad de Lisboa es la cuestión de la sede de la 

corte de la monarquía. Si bien Portugal jurídicamente seguía siendo un reino propio, al igual 

que los territorios de la Corona de Aragón, y el rey sólo era rey de cada uno de sus dominios por 

separado, físicamente sólo podía estar en uno de ellos. Los Habsburgo, en tanto, residían desde 

1561 en Madrid, aunque con una pequeña interrupción de 1601 a 1606 cuando la corte se 

mudó a Valladolid. Felipe II (I de Portugal) estuvo unos dos años en Lisboa al principio de su 

reinado en Portugal, pero cuando partió a principios de 1583 no volvió más. Su hijo Felipe III (II 

de Portugal) sólo le hizo una breve visita en 1619 mientras Felipe IV (III de Portugal) nunca llegó 

a estar personalmente en Portugal. 

A parte de esas breves excepciones Portugal estaba privado de la presencia real57. Lo 

anterior, en la Edad Moderna constituyó un problema de no pequeña importancia; la ausencia 

real estaba considerada como fuente de males y problemas. La presencia, en cambio, se veía 

como una garantía de buen gobierno. El franciscano Antonio de Guevara destacó la importancia 

de la presencia del rey en su obra Relox de Príncipe (1529). Señala que éste “ha de oýr a todos 

los agraviados y ha de conoscer a todos para pagarles los servicios”. Además, critica duramente 

a los príncipes que no muestran presencia ante sus súbditos: “Amonesto y mucho amonesto a 

los príncipes que esto oyeren y leyeren, que huelguen de visitar y ser visitados, ver y ser vistos, 

comunicar y ser comunicados; porque las cosas que no vemos con los ojos no las podemos 

amar con las entrañas”58. 

El Portugal sin rey quedó huérfano y varios autores de la época lamentan esa situación. La 

obra más conocida es la famosa Corte na aldeia (1618) de Francisco Rodrigues Lobo. Expresa la 

tristeza de los portugueses privados de la presencia de su rey y describe las cortes pequeñas de 

los nobles que se refugiaban en el campo “renovando as saudades da passada com lembranças 

devidas àquela dourada idade dos Portugueses” que por desgracia pertenecían al pasado59.  

El problema de la ausencia real no fue exclusivo de Portugal. También en los reinos de la 

Corona de Aragón, especialmente en Cataluña, no se aceptaba fácilmente la ausencia cuasi 

permanente de los monarcas. Incluso en Castilla había preocupaciones similares en el tiempo 
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de Carlos V y sus viajes prolongados al Sacro Imperio y nuevamente durante la estadía de Felipe 

II en Lisboa (1580-1583).  

Como consecuencia de eso, hubo varios intentos de persuadir al rey de trasladarse con su 

corte a Lisboa. Las obras más destacadas de esa temática son la de Luís Mendes de Vasconcelos 

Do sítio de Lisboa (1608) y el segundo de los Discursos vários políticos (1624) de Manuel 

Severim de Faria que se llama Do muito que importarâ para a conservação, & augmento da 

Monarquia de Hespanha, assistir sua Magestade com sua Corte em Lisboa. En sus discursos los 

autores entregaron varios factores importantes para una sede de corte y a continuación 

argumentan por qué Lisboa cumple mejor que otras ciudades cada uno de ellos. 

El argumento más importante es el dominio sobre el mar. Se señalaba que como la 

monarquía de los Habsburgo es la más grande de la historia y la mayor parte de sus posesiones 

se encuentran en el nuevo mundo, el dominio sobre el mar es clave para llegar lo más pronto 

posible a esas posesiones en caso de necesidad. Desde Lisboa podría el rey mandar armadas 

grandes y poderosas para dominar el mundo. Esto desde el interior no sería posible, por lo que 

se ve en la historia que en ningún caso se llegó a dominar el mar sin residir en la costa60. 

Severim de Faria incluso pone la misma Lisboa como ejemplo que en tiempos cuando contaban 

con la presencia real había flotas poderosas que defendían las propias costas y las de las 

conquistas. Pero desde que se fue el rey se verían ataques y robos en Brasil, Guinea y hasta en 

la costa portuguesa. Únicamente la presencia real, argumentan los autores, aseguraría la 

motivación de los soldados y oficiales y su óptimo rendimiento61. 

También se tratan de derribar los argumentos que se solían poner en favor de la residencia 

real en Madrid. Uno de los más importantes era el que decía que Madrid se encontraba justo en 

el centro de los reinos que componían la monarquía; los portugueses argumentan que la 

monarquía no se formaba ya sólo de los reinos peninsulares, sino también de muchas 

provincias conquistadas en otras partes del mundo. Para llegar a la corte desde esas partes 

Madrid estaría muy mal situado, por ello convendría una ciudad con acceso al océano mucho 

más que una en el interior62. 

Por último, se contradicen los argumentos de la seguridad de la península en general por la 

amenaza francesa y la particular de la persona del rey. Se niega la necesidad de estar cerca de la 

frontera francesa para acudir rápidamente en caso de un ataque. Ese riesgo no existiría ya que 

habría una convivencia en paz y más aún, añade Severim de Faria, desde que Felipe IV está 

casado con una hija del rey francés63. También se rechazó el argumento según el cual el rey no 

estaría seguro en Lisboa, dado que de vez en cuando hay ataques de piratas. A eso, contestan 
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los portugueses, que con la presencia del rey en Lisboa los ataques no ocurrirían, ya que los 

piratas nunca tendrían el valor de atacar una ciudad donde reside el rey64. 
 

La cuestión de la lengua 
 

Otro tema de gran importancia para muchos autores portugueses de la Época Moderna era la 

cuestión de la lengua. Ya desde el siglo XV el castellano iba ganando cada vez más influencia e 

importancia en la literatura portuguesa. Hay imitaciones de modelos literarios como el 

Cancioneiro Geral (1516) de Garcia de Resende que imita claramente al Cancionero General 

(1511) de Hernando de Castillo. Ese proceso no sólo ocurrió en Portugal sino en toda la 

Península Ibérica. El catalán entró en la fase que hoy en día llaman la decadència y otros 

idiomas como el aragonés desaparecieron casi por completo65. Sobre todo, el teatro pasó a 

emplear cada vez más el castellano. El ejemplo más conocido es el dramaturgo Gil Vicente que 

escribió la mayor parte de su obra en castellano o al menos bilingüe. El mismo Vicente 

reconoció la superioridad del castellano diciendo: “Porque quem quiser fingir, na castelhana 

linguagem achará quanto pedir”66. 

Ese proceso que al principio de la unión ibérica ya llevaba unos 100 años avanzando, se 

intensificó a partir de 1580, a pesar de no existir imposición alguna por parte de la monarquía67. 

Otra evidencia de que ese proceso no está vinculado a la unión dinástica es el hecho de que 

después de la Restauração de 1640 continúan apareciendo en gran número obras portuguesas 

escritas en castellano. Así, la comedia La mayor hazaña de Portugal (1645) de Manuel de Araújo 

de Castro que celebra en castellano la independencia de Portugal. Parecido es el caso de otra 

comedia de Manuel de Almeida Pinto llamada Restauración de Portugal que tiene el mismo 

argumento. Incluso de nuevo rey portugués João IV, cuya afición era la música, publicó en 1649 

en castellano su obra Defensa de la Música Moderna. Algo similar se encuentra en Cataluña 

durante la Guerra dels Segadors (1640-1652), en la cual una buena parte de la guerra 

propagandística estaba escrita en castellano68. Recién a principios del siglo XVIII se puede 

constatar el fin del dominio del castellano en la literatura portuguesa (a contrario de lo que iba 

a suceder en Cataluña). Por lo anterior, Eduardo Javier Alonso Romo señala que el Portugal de 

aquella época se encontraba en una situación diglósica, en la cual el castellano era el idioma 

dominante mientras el portugués se habría convertido en una lengua regional, usada 
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únicamente por el pueblo69. Según Pilar Vázquez Cuesta que ha realizado uno de los estudios 

más completos acerca de la cuestión lingüística en el Portugal moderno, dicha disglosia a largo 

plazo solo se evitó gracias a la Restauração y solo cuando medio siglo después desaparecían los 

últimos autores socializados en el Portugal Habsburgo70.  

Al observar la influencia del castellano en el mundo literario portugués, varios autores lusos 

se dedicaron a defender la calidad de su propia lengua. Desde 1492 con la Gramática de la 

lengua castellana de Antonio de Nebrija el castellano tenía su primera codificación y significaba 

el inicio del fin de la sinonimidad del latín con gramática. Unas cuatro décadas después salieron 

también las primeras gramáticas portuguesas, la Grammatica da Lingoagem Portuguesa de 

Fernão de Oliveira y la Gramática da Lingua Portuguesa de João de Barros. Duarte Nunes do 

Leão se basó en el caso castellano al escribir en 1576 su Orthographia da Lingoa Portuguesa. 

Esta emancipación del latín era un proceso en toda Europa que al mismo tiempo también 

ocurría en Francia e Italia. Con dicha emancipación, la oposición entre latín y portugués se ve 

sustituida por la del portugués con el castellano. Esa “Questão da língua” se ve reflejada por 

primera vez en el Diálogo em louvor da nossa linguagem (1540) de João de Barros. 

Explícitamente, sobre la defensa de la lengua se trata por primera vez en el Diálogo em 

defensão da lingua Portuguesa (1574) de Pêro de Magalhães de Gândavo. Esas defensas se 

intensifican durante la unión ibérica con obras como el Origem da língua portuguesa (1606) de 

Duarte Nunes do Leão, el discurso Das partes que ha de haver na lingoagem para ser perfeita, & 

como a portuguesa as tem todas, & algumas com eminencia de outras lingoas (1624) de 

Manuel Severim de Faria o el capítulo extenso sobre las lenguas dentro de las Flores de España, 

excelencias de Portugal de Sousa de Macedo. 

Los autores comentan y rechazan varios argumentos que se solían poner en contra del 

portugués. Eran principalmente autores castellanos que menospreciaban a las demás lenguas 

ibéricas como el catalán, el vasco y también el porugués71. Uno de ellos consideraba a la lengua 

portuguesa como grosera y no apta para los géneros literarios finos; para combatirlo se 

comparan todos los tipos de escribir, hablar o cantar y se asocia a cada uno con una virtud 

distinta del portugués por lo que dan por comprobado que es muy apto para todo lo que uno 

pueda querer expresar. También utilizan argumentos en contra del portugués para convertirlos 

retóricamente en ventajas, como el de que el portugués es difícil de aprender, cosa que lo 

convertiría en inútil. Frente a tal afirmación, los autores portugueses señalan que 

efectivamente es difícil encontrar un extranjero que al hablar portugués no cometa muchos 

errores, sin embargo,  lo interpretan como una muestra de calidad y de alto nivel de su lengua, 
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ya que gracias a eso los portugueses podrían aprender cualquier otro idioma y hablarlo como si 

fuese su lengua materna. 

En mayor medida aún destacan los portugueses las ventajas que hacen superior a su lengua. 

Los más sistemáticos son Severim de Faria y Sousa de Macedo que ponen cinco cualidades que 

necesita poseer una lengua para ser perfecta. La primera es ser “copiosa de palabras”, lo que se 

refiere a tener una gran variedad léxica. Severim de Faria llega a la conclusión de que en este 

aspecto “não cede a nossa lingoa Portuguesa, nem à Latina, nem a nenhuma vulgar”72. El 

segundo criterio es que la lengua sea “buena de pronunciar” para poder convertir bien la 

lengua hablada en escrita. Ambos destacan la pronunciación perfecta de los portugueses que 

facilitaría el aprendizaje de otras lenguas. La tercera calidad la llaman ser “breve en el decir” y 

significa la capacidad de explicar algo en pocas palabras. Concluyen que el portugués cumple 

muy bien esa exigencia, ya que las traducciones portuguesas de textos latinos no son más 

largas, por lo que las dos estarían al mismo nivel. La cuarta calidad es la ortografía la cual tiene 

que ser reflejada en la lengua hablada para que no se corrompa. Severim de Faria argumenta a 

favor del portugués que “nenhuma cousa escrevemos, que não pronunciemos”, una perfección 

que según él ni siquiera la llega a tener el castellano73. La quinta y última calidad finalmente es 

la de ser apta para todos los estilos. Ambos mencionan una multitud de autores de diferentes 

áreas para mostrar que el portugués sirve para todos los géneros literarios. Sousa de Macedo 

dice que esto es así, gracias a “quan perfeta, suave, y elegante” es la lengua portuguesa74. 

El hecho de alabar el portugués empleando el castellano no parece constituir ninguna 

contradicción, como también muestran casos similares de autores catalanes y valencianos que 

destacan las virtudes de su lengua en castellano. Por lo tanto, la lengua en sí constituye un 

factor distintivo para definir a los portugueses,  pero no su uso, ya que se pueden tratar las 

excelencias portuguesas en lengua castellana sin que suponga problema alguno. 
 

Los autores portugueses y los Felipes 
 

Ninguno de los autores aquí tratados valora de forma negativa a los tres Felipes ni la unión con 

los otros reinos hispanos, algo que tampoco hubiese sido posible por la censura que existía. En 

cambio, para muchos autores, hay más bien indicios para una buena relación con la monarquía. 

Varias obras se escribieron precisamente por encargo de la propia corte, como los Anais de D. 

João III de Luís de Sousa, las cuatro partes de la Monarquia Lusitana de Bernardo de Brito y 

António Brandão o la biografía de Francisco d’Andrada sobre João III. Con ejemplos como éstos 

también se puede rechazar, como lo hacen José Ares Montes y Eugenio Asensio, el reproche 

tradicional que los Habsburgo hubiesen descuidado de la literatura portuguesa75. 
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Varios autores también tenían lazos estrechos con la corte. Francisco d’Andrada, Bernardo 

de Brito y António Brandão tuvieron sucesivamente el cargo del cronista oficial del reino de 

Portugal, un cargo que se obtenía por el propio monarca y que muestra confianza y cercanía 

con la corte. Bernarda Ferreira de Lacerda tenía también contactos muy intensos con la corte; 

Felipe III incluso llegó a ofrecerle el cargo para la educación de sus hijos Carlos y Fernando, 

oferta que ella al final declinó. 

Muchos portugueses también le dedicaron su obra al rey, algo que es más que una mera 

costumbre porque no se trataba de una obligación, ya que había autores en todos los reinos de 

la monarquía hispánica que dedicaban sus obras a otras personas. Bernardo de Brito elogia a 

Felipe II (I de Portugal) en su prólogo como rey destinado a gobernar la monarquía hispánica; 

destaca como muy positivo el estado actual, criticando años y siglos anteriores cuando había 

mucha desunión entre los reinos hispanos. Brandão se autodefine como un vasallo estimado y 

le agradece al monarca de esta manera su nombramiento como cronista – mor. Sousa de 

Macedo dedica sus Flores de España, excelencias de Portugal a Felipe IV (III de Portugal) y alaba 

al monarca como la “excelencia mayor del Reyno”76. Ese mismo autor fue más adelante uno de 

los mayores defensores de la Restauração con títulos como Lusitania liberata ab injusto 

Castellanorum dominio. Sería, sin embargo, un error sacar de ahí automáticamente 

conclusiones acerca de su actitud en 1631. Fue el caso de muchos portugueses que al cambiar 

de rey cambiaron su lealtad, pero eso no los convierte en “autonomistas” –Hernani Cidade– o 

autores de “resistencia” –Álvaro Terreiro– para los años previos. A la vez hay que destacar que 

un número considerable de portugueses no reconocieron el cambio dinástico y se quedaban en 

Madrid como por ejemplo Manuel de Faria e Sousa.  

Un gran número de los autores tratados hizo referencia a la sucesión de Felipe II en Portugal. 

Todos sostuvieron que era una sucesión justa, ya que según ellos Felipe era el candidato que 

más derechos tenía. Así, por ejemplo, lo constata Salgado de Araujo: “De suerte que aviendo el 

Rey don Manuel tenido nueve hijos varones, y quatro hijas, no tuvo un nieto que pudiese 

suceder en el Reyno de Portugal, con mas justicia que la Magestad Catolica del señor Rey don 

Felipe Segundo”77. 

Duarte Nunes do Leão incluso lo percibe como portugués y no como rey extranjero. Lo 

mismo expresa António Brandão en su Directorio que escribió en 1634 para la educación del 

príncipe Baltasar Carlos. Dice que Felipe II (I de Portugal) tenía “más de portugués que de las 

otras naciones que ai en España”, por lo que se podría decir también de sus sucesores Felipe III 

y Felipe IV que son más portugueses que castellanos o aragoneses78. 
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Conclusiones 
 

Ante todo,  cabe señalar que sacar unas conclusiones de una gran variedad de autores contiene 

el riesgo de simplificar las cosas adjudicando posiciones o actitudes de algunos a la totalidad de 

ellos, es decir, hacer un análisis unidimensional. Sin embargo, sí creemos que hay una serie de 

conclusiones que representan las actitudes de la gran mayoría de los autores tratados en este 

trabajo.  

Primero, se concluye que en todos los géneros tratados se ve una descripción y valoración 

muy positiva de Portugal, su historia, sus riquezas, sus habitantes, su lengua y otros aspectos 

más que los autores llegan a mencionar. Se subraya una superioridad general respeto a otras 

naciones y especial en comparación con Castilla. Todos los autores portugueses postulan que 

Portugal merece más reconocimiento, independientemente si lo ven dentro o fuera de la unión 

ibérica. No se pueden detectar actitudes negativas hacia la unión con los demás reinos ibéricos 

y hacia la monarquía.  

Segundo, se pueden apreciar cambios importantes respecto a los autores de la Edad Media. 

En el centro de las obras ya no están monarcas o las dinastías de los Avís, Habsburgo o 

Bragança, sino Portugal. La idea de describir su reino o la historia de su reino no existía en la 

península de la Edad Media, por lo que las obras tratadas con títulos como História de Portugal 

o Descrição do Reino de Portugal representan ideas y conceptos nuevos que ponen Portugal en 

el foco de la atención. Esto no significa que las crónicas de un solo rey desaparecieran, pero sí 

pierden mucho peso dentro de la historiografía portuguesa. Además, surgen también crónicas 

de la totalidad de los reyes portugueses, lo cual no es otra cosa que escribir la historia del reino 

a través de sus sucesivos reyes, ordenando según éstos la historia de Portugal. 

Tercero, esa diferenciación respeto a la literatura medieval, sin embargo, no implica que el 

análisis tradicional a través del concepto del nacionalismo sea la correcta. Nociones como 

conciencia nacional, orgullo nacional o inspiración nacionalista no son adecuadas para analizar 

e interpretar a estos autores. El uso de la palabra “nación” por muchos de los autores 

investigados no implica una motivación nacionalista, ya que en la Época Moderna dicha palabra 

se refería a una comunidad natural79, por lo que era posible pertenecer a varias naciones al 

mismo tiempo (por ejemplo, uno podía ser de nación zaragozana, aragonesa y española). Esto 

según el concepto moderno de nacionalismo ya no es posible. Los inicios de ese tipo de 

nacionalismo, no obstante, lo sitúan casi todos los estudios como muy pronto en la segunda 

mitad del siglo XVIII80.  
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Cuarto, los autores portugueses ven a su reino en una situación complicada, sin embargo, la 

responsabilidad la tendrían los mismos portugueses. António Brandão dice que los portugueses 

no han sido capaces de conservar las “preminencias de seu Reyno, & o lugar que lhe he devido 

entre os mais que obedecem aos Monarchas de Espanha”. Debido a ello ve que en su propio 

presente “ficou o Reyno de Portugal muy quebrantado, diminuida a reputação, trocada a 

felicidade, & abatido o valor”81. Por eso tratan todos de dar a conocer sus excelencias, tanto a 

sus propios habitantes como al resto del mundo. Para ellos, Portugal debería ocupar el primer 

puesto dentro de la monarquía hispánica y debería ser el centro de ella. Sólo así se pueden 

interpretar también los intentos de persuadir al rey que resida con su corte en Lisboa, lo que 

sería el mayor reconocimiento de esa preeminencia exigida. 

En ese contexto también se deben interpretar las continuas comparaciones particulares con 

Castilla y el destacar constantemente la superioridad portuguesa. La monarquía hispánica era 

compuesta, en la que el monarca era rey de cada uno de sus territorios, pero nunca del 

conjunto en uno. El rey que de esa manera representaba varios monarcas en una persona 

habitualmente sólo podía estar presente en uno de sus reinos y lo solía hacer en el más 

importante o más poderoso dentro de sus territorios. En la monarquía hispánica ese puesto lo 

tenía el reino de Castilla. Portugal era un reino periférico –no solo geográficamente sino sobre 

todo políticamente– como Aragón o Cataluña, a los que la corte no le dedicaba demasiada 

importancia. Los autores portugueses no estaban dispuestos a aceptar esa relegación a un 

segundo plano y en ese contexto es preciso interpretar sus obras. Exigían y argumentaban en 

favor de que Portugal obtuviese esa preeminencia que la corona estaba dando a Castilla, 

siempre dentro del contexto de la monarquía común y nunca postulando una separación 

portuguesa de los demás reinos hispanos. 
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“El Purgatorio es, si se me permite la expresión, una sala de espera destinada a los 

pecadores corrientes y ordinarios (mediocres en latín), que no pueden irse directamente 

al paraíso, pero que tampoco merecen el infierno. Por consiguiente, casi todo cristiano 

podría pensar que pasaría por ese purgatorio para que le limpiaran sus faltas. Era algo 

reconfortante. Todos pensaban que podrían escapar del Infierno”1. 
 

Según Jacques Le Goff, en el siglo XIII se produjo el ‘nacimiento del Purgatorio’. Sin embargo, 

esto no quiere decir que, antes del siglo XIII, no hubiese existido la noción de un lugar 

intermedio adonde van aquellas almas ‘no tan buenas’ para ingresar directo al Cielo, y las ‘no 

tan malas’ como para condenarse eternamente. Una creencia con muchos matices, en cuanto a 

los tiempos, el lugar físico donde se encontraría el Purgatorio, o las modalidades de esa 

purificación. 

 A pesar de no estar definido dogmáticamente y contar con detractores, los cristianos, desde 

un principio, promovieron las oraciones y misas por los difuntos: “Desde los primeros tiempos, 

los cristianos sintieron una profunda veneración por sus muertos, justificada por la esperanza de 

la resurrección final de los cuerpos”2. Estas oraciones, de las que encontraremos un precedente 

incluso en el Antiguo Testamento3, al que me referiré más adelante, constituye la primera 

prueba de una creencia en un lugar intermedio, desde los primeros tiempos, y en la posibilidad 

de enmendar algunos pecados después de la muerte, evitando así una condena eterna. Así, 

dice, Le Goff: “al rezar por sus difuntos manifiestan que creen posible una remisión de las culpas 

después de la muerte”4. 

Sin embargo, para la popularización de esta idea, habrá que esperar hasta el siglo XII. Es 

entonces cuando aparece la palabra purgatorium y, según Le Goff, se habría producido una 

sensibilidad especial y un cambio de mentalidad, que lo permitió, desarrollándose una mayor 

preocupación por la suerte de las almas después de la muerte y una mayor relación “entre la 

sociedad de los vivos y la sociedad de los muertos”5. Situación reflejada en los testamentos y en 

el aumento de las oraciones y misas por los difuntos. 

 El primer testimonio bíblico que puede interpretarse con una concepción del Purgatorio, lo 

encontramos ya en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Macabeos, donde se 

menciona un sacrificio por los muertos en batalla. Es la primera vez que se presenta cómo la 

resurrección está subordinada a la expiación en la otra vida de los pecados cometidos, siendo la 

súplica y el sacrificio expiatorio eficaces para la remisión de los pecados de los difuntos. Otros 

                                                 
1
 Le Goff, J. 2007. En Busca de la Edad Media, Buenos Aires, ed. Paidós, p. 102.  

2
 Oronzo, G. 1983. Religiosidad Popular en la Alta Edad Media, Madrid, ed. Gredos, pp. 112-113.  

3
 2ªMacabeos 12.38-46 

4
 Le Goff, J. 2008. Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, Barcelona, ed. Gedisa, p. 44 

5
 Ibídem. 
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pasajes del Antiguo Testamento que se han interpretado como posibles alusiones al Purgatorio 

son: Daniel 12. 106 y Zacarías 13. 97. 

“Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarán, habría sido superfluo y necio 

rogar por los muertos; mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a 

los que se duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó 

hacer este sacrificio expiatorio a favor de los muertos, para que quedaban liberados del 

pecado”8. 
 

En esta lectura, los padres de la Iglesia vieron “la posibilidad de un perdón de los pecados 

después de la muerte y la eficacia de las plegarias para los cristianos de los vivos por los 

muertos rescatables”9. Basándose en ella y en otras ideas presentes en los Evangelios, fue 

elaborándose una idea de un lugar intermedio, donde el alma es purificada. Sin embargo, aún 

es un concepto poco claro, mal definido, que se confunde con la idea del Juicio Final. Tampoco 

se distingue del todo con el Infierno y no queda claro su carácter previsional y temporal.  

En el Nuevo Testamento, también hay escritos que esbozan una cierta concepción del 

Purgatorio. Por ejemplo, en la Primera Carta a los Corintios de San Pablo, que habla de un 

hombre que ha cometido errores, pero que se salvará, pasando antes por un castigo. Así puede 

interpretarse lo siguiente: “Mas aquél, cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no 

obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego”10. Este párrafo fue muy 

influyente para la elaboración de un concepto de un castigo posterior a la muerte física, para 

purificar el alma. La idea de la purificación a través del fuego está presente en diversas 

creencias paganas y también en el Antiguo Testamento; ya se expuso el ejemplo en Zacarías 

13.9. Pero, podemos encontrar otros ejemplos en Números 31.2311 e Isaías 6. 6-712.   

En el Nuevo Testamento, se vuelve sobre el tema en Mateo 3.11, al narrar la historia de San 

Juan Bautista13. Esta idea de la purificación a través del fuego fue la desarrollada por Orígenes y 

San Clemente de Alejandría, al esbozar la posibilidad de un Lugar Intermedio14. Hasta el siglo 

XIII, la idea más aceptada es la de que todas las almas, al morir, pasan por esta prueba de fuego. 

                                                 
6
 “Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán impíamente, y ninguno de los 

impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán”. 
7
 “Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. 

El invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: Pueblo mío; y él dirá: Jehová es mi Dios”. 
8
 2ª Macabeos 12. 38-46 

9
 Le Goff, J. 1989. El Nacimiento del Purgatorio, Madrid, ed. Taurus, p. 57 

10
 1ª  Corintios 3. 15. 

11
 “Todo lo que pueda resistir al fuego, lo pasaréis por el fuego y quedará puro. Pero será purificado con las aguas 

lustrales. En cambio, todo lo que no puede resistir al fuego lo pasaréis por las aguas”. 
12

 “Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre 
el altar, y tocó mi boca diciendo: ‘Como esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado”. 
13

 “Yo os bautizo con agua en señal de conversión, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy 
digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego”. 
14

 Borja Gómez, J. 2010.  El Purgatorio y la Mística en el Nuevo Reino de Granada, La Paz, Bolivia, Fundación Visión 
Cultural, p. 155.  
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Quienes son santos o ya han expiado todos sus pecados, pasarán por ella sin sufrir daño alguno. 

Los que tienen pecados que expiar, pero no merecen una condena, sufrirán los tormentos del 

fuego, saliendo purificados y dignos de entrar al Cielo. A diferencia de quienes han cometido 

graves pecados y no manifestaron muestras de arrepentimiento, que arderán eternamente.  

Una idea similar se encuentra en el Evangelio según San Lucas, que puede interpretarse 

como los posibles castigos que puede recibir un pecador en el Purgatorio. Este pasaje también 

destaca que esos castigos se darán a aquellos cristianos que mueren sin haberse esforzado por 

redimir sus pecados antes de morir.  
 

“Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no ha preparado nada ni ha 
obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes; el que no la conoce y hace cosas 
dignas de azotes, recibirá pocos; a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho; y a quien 
se confió mucho, se le pedirá más”15. 

 

Además, los Evangelios hacen referencia a ciertas circunstancias que pueden interpretarse 

como un Purgatorio, situado entre el Cielo y el Infierno, para purgar las penas después de la 

muerte. Así se ha interpretado un pasaje del Evangelio según San Mateo, en el que éste hace 

referencia a que hay ciertos pecados que son perdonados en el “otro mundo” y otros que no. 

Para algunos, ese otro mundo sería el Purgatorio, donde, después de ciertos sufrimientos, 

algunos pecados son perdonados. Se trata de faltas que en vida (“este mundo”), no pueden 

perdonarse.  
 

”Y al que diga una palabra contra el hijo del hombre, se le perdonará; pero al que la diga 

contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro”16. 
    

Es acerca de este párrafo al que se refiere San Gregorio Magno en sus Diálogos, al plantear 

la posibilidad de una expiación post mortem. Aunque, el Papa deja claro que es sólo para 

algunos pecados, tal como lo plantea la lectura antes expuesta: “Respecto a ciertas faltas 

ligeras, es necesario creer que antes del juicio, existe un fuego purificador (…) podemos 

entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo 

futuro”17.  

La idea del purgatorio como lugar de purificación será muy importante en la escatología 

cristiana y su concepto de la temible ‘segunda muerte’, que es la condena. Una idea presente 

en el Apocalipsis de San Juan: “Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables los asesinos, 

los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que 

atrae con fuego y azufre, que es la muerte segunda.”18 En este caso, el fuego ya no tiene una 

función purificadora, sino que es parte de los tormentos y castigos que enfrentan aquellas 

                                                 
15

 Lucas 12. 47-48. 
16

 Mateo:12. 32. 
17

 San Gregorio Magno, Dialogui 4, 39, en Torres Jiménez, Raquel; El castigo del pecado: excomunión, purgatorios, 
infierno, p. 277.  
18

 Apocalipsis 21. 8.  
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almas, cuyos pecados eran imperdonables. Y la tradición cristiana, que defiende la idea del 

purgatorio, siempre hará hincapié en el hecho de que el Purgatorio no es para todas las almas 

pecadoras. Es necesario estar arrepentido y en gracia con Dios para liberarse de la ‘muerte 

segunda’. Además, algunos pecados (y eso lo deja claro Mateo 12, 32), no pueden redimirse en 

el Purgatorio: los pecados mortales.  

San Agustín, desarrolló algunas nociones acerca de este lugar intermedio, pero como las 

referencias bíblicas no son claras y están sujetas a interpretaciones, y al estar relacionadas con 

un tema tan delicado como la Salvación, prefirió ser cauteloso. No le asigna lugares físicos ni 

tiempos determinados. Pero, a pesar de su negativa a definir el Purgatorio, al defender la 

eficacia de los sufragios para la salvación de los difuntos, influyó en la popularización de esta 

idea. Le Goff explica cómo en las Confesiones, al escribir sobre la muerte de su madre, pide que 

se rece por ella, una buena mujer, que merece ser salvada, a pesar de aquellos pecados 

veniales que pueda haber cometido. 

  Sin embargo, en La Ciudad de Dios, explica cómo los sufragios no sirven de nada para 

aquellas almas marcadas por pecados mortales, como demonios, infieles e impíos. “Agustín va 

a afirmar que lo que hay efectivamente son dos fuegos, uno eterno destinado a los condenados, 

respecto de los cuales es inútil cualquier sufragio, fuego sobre el que insiste con todo rigor, y un 

fuego de purgación, sobre el que se muestra más vacilante”19. 

  Por otro lado, en De Cura pro mortis, Agustín vuelve a destacar la importancia de la oración 

por los difuntos. Recuerda que esta costumbre es una tradición de la Iglesia, y que es 

importante rezar por todos los difuntos. Y aunque no haya desarrollado una idea de un lugar 

intermedio, donde son expiados los pecados veniales, la importancia que concede a los 

sufragios es una prueba de que hay una creencia arraigada, de que el poder de la oración puede 

ayudar al alma de un difunto a encontrar la salvación.  
 

“Es verdad que los que no murieron en pecado no necesitan de nuestros sufragios y 

oraciones, ni los que están ya en la patria celestial, así la Iglesia ofrece el Divino Sacrificio y 

ruega a Dios en general por aquellos que pueden estar necesitados de oraciones y sufragios, 

para los que no tienen padres, parientes y amigos que se acuerden de ellos sean socorridos 

por esta madre común que a ninguno de sus hijos olvida y a todos los tiene dentro de su 

corazón. Jamás nos olvidaremos de rogar a Dios por las almas de nuestros hermanos 

difuntos, como lo acostumbra a hacer generalmente la Iglesia Católica por todos los fieles 

que murieron, aunque no sepa cómo se llamaron, para que supla la falta de parientes y 

amigos, proveyendo las necesidades de aquellas almas que no tienen otro socorro”20. 
 

                                                 
19

 Le Goff, J. 1989. El Nacimiento del Purgatorio, p. 88 
20

 San Agustín; De Cura pro mortis, IV, en De la Campa Carmona, Ramón; El culto a los difuntos y su conmemoración 
anual en la Iglesia Católica, p. 106.  
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San Gregorio Magno también defendía la intercesión por los muertos a través de la oración, 

al igual que San Beda y San Jerónimo. “Así, entre los siglos II y IV había nacido la idea de que 

quizás las almas de algunos pecadores puedan situarse, después de morir, sufriendo una prueba 

durante un período de tiempo, lo que después será el purgatorio no tiene aún una localización 

especial”21. 

Un autor muy influyente, para el desarrollo de la idea del Purgatorio en los siglos 

posteriores, fue San Julián de Toledo, de la segunda mitad del siglo VII, que explicó el concepto 

del ignis purgatoris (el fuego purificador), en su Prognosticum Futuri Saeculi; tomando como 

punto de partida el pasaje, ya citado, del segundo libro de los Macabeos, destacó la importancia 

de las oraciones por los difuntos:  
 

“Las oraciones se ofrecen, dice, por los que fueron del todo buenos (pro valde bonis), 
para quienes el sacrificio litúrgico es una acción de gracias, por los no del todo buenos (pro 
non valde bonis) para quienes son actos propiciatorios; y…también por los absolutamente 
malos (pro valde malis), pues, aunque no sirvan de ayuda para los difuntos, consuelan y son 
edificantes para los vivos”22. 

 

Estas distinciones entre buenos, no tan buenos y malos, están basadas en San Agustín, 

aunque este último incluye una cuarta categoría (los no tan malos), que San Julián incluyó en el 

grupo de los “no tan buenos”. También, toma de San Agustín la idea de que las almas, tras la 

muerte, y esperando el Juicio Final, permanecen en un receptaculi23, esperando por su 

descanso o castigo: “según San Julián Pomerio, las almas a las que faltase algo de la perfecta 

santidad no serán colocadas al instante en los reinos celestiales, sino que serán antes de sus 

culpas”24. 

Por otro lado, San Julián, tomando las ideas de San Gregorio Magno ya expuestas, relativas a 

Mateo 12. 32; aclaró que el perdón es sólo posible para pecados considerados ‘mínimos’, como 

palabrería ociosa, risa inmoderada, ignorancia de las cosas serias, etc. También se refirió a 

1ªCorintios 3. 15 y la idea de la purificación a través del fuego. Hay que recordar que el santo 

toledano jamás mencionó la palabra ‘Purgatorio’ (inexistente en el siglo VII), sino que habló de 

un ignis purgatoris: el fuego que purifica las almas del pecado. “Aunque esto puede entenderse 

como el fuego de la tribulación que hemos de padecer en esta vida, se puede pensar también 

que alude al fuego de la futura purgación”25. 

En el Prognosticum, San Julián, nuevamente siguiendo a San Agustín, distinguió claramente 

el ignis purgatoris del fuego eterno de la condena, lo que demuestra su convicción de que 

                                                 
21

 Torres Jiménez, R. 2011. El castigo del pecado: excomunión, purgatorio, infierno, Logroño, La Rioja, Actas de la XXII 
Semana de Estudios Medievales de Nájera, p. 277.  
22

 San Julián de Toledo; Prognosticum, I 22, 4-8, en García Herrero, Gregorio; Notas sobre el papel del Prognosticum 
Futuri Saeculi de Julián de Toledo en la Evolución de la idea medieval del Purgatorio, p. 506.  
23

 San Julián de Toledo, Prognosticum, II 9, 4-6.  
24

 García Herrero, G. 2006.  Notas sobre el papel del Prognosticum Futuri Saeculi de Julián de Toledo en la Evolución 
de la idea medieval del Purgatorio, Murcia, p. 507.  
25

 Ibídem.  
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existe la posibilidad de enmendar, después de la muerte, algunos pecados, considerados 

menores, para luego alcanzar la Salvación.  

García Herrero explica cómo las ideas de San Julián cobraron importancia, junto a las de San 

Agustín, en el siglo XII, seguidas por autores como Pedro Lombardo y Graciano de Bolonia. 

Porque “…contribuye a perfilar de un modo concreto y accesible la geografía del mundo que 

espera tras la muerte”26. 

La idea del Purgatorio en la tradición cristiana fue surgiendo progresivamente, a partir de las 

tradiciones populares. En éstas tendrá gran importancia la labor del abad Odilón de Cluny, 

responsable del establecimiento de la fiesta de los Fieles Difuntos, a principios del siglo XI. En 

principio, la Fiesta de los Difuntos no tuvo una fecha establecida, y a veces, por herencia 

romana, se celebraba en febrero, siendo una práctica vista con recelo por la Iglesia, ya que en 

ocasiones incluía banquetes y sacrificios27. Pero el abad prefería el 2 de noviembre, y es esa 

fecha la establecida oficialmente en 1048. Le Goff destaca cómo el establecimiento de esta 

fiesta preparó el terreno para crear un concepto de Purgatorio más definido. Sin embargo, fue a 

fines del siglo XIII cuando se popularizó, de la mano de autores como Jacobo de la Vorágine y 

Dante Alighieri.  

En cuanto al origen de la Fiesta de los Difuntos y la creencia en el Purgatorio, destaca el 

relato de un monje cluniacense, que al volver de una peregrinación a Jerusalén, se encontró con 

un ermitaño siciliano que le contó acerca de su revelación: la alegría de Dios por las misas que 

los monjes de Cluny ofrecían por los difuntos, rescatando así a muchas almas de la condena: 
 

“Un monje natural del Rouerge regresaba de Jerusalén. Exactamente en medio del mar 

que se extiende desde Sicilia a Tesalónica, encontró un viento muy violento que empujó su 

navío hacia un islote rocoso donde vivía un ermitaño, servidor de Dios. Cuando nuestro 

hombre vio que el mar se sosegaba, se puso a charlar con él de toda clase de cosas. El 

hombre de Dios le preguntó que de qué nacionalidad era y él respondió que de Aquitania. 

Entonces, el hombre de Dios quiso saber si conocía un monasterio que llevaba el nombre de 

Cluny y al abad del mismo, Odilon. El monje respondió: ‘Lo conozco y muy bien, pero me 

gustaría saber por qué me haces esa pregunta’ y el otro: ‘Te lo voy a decir, y te conjuro a que 

nunca olvides lo que vas a oír. No lejos de nosotros se encuentran unos lugares que, por 

manifiesta voluntad de Dios, lanzan con la mayor violencia un fuego abrasador. Las almas de 

los pecadores, durante un tiempo determinado, se purgan allí en medio de variados 

suplicios. Una multitud de demonios está encargada de renovar sin cesar sus tormentos: 

reanimando las penas día tras día, haciendo cada vez más intolerables los dolores. A veces, 

yo mismo he escuchado las lamentaciones de estos hombres que se quejaban con 

vehemencia: la misericordia de Dios permite, en efecto, que las almas de estos condenados 

se vean libres de sus penas gracias a las plegarias de los monjes y en las limosnas dadas a los 

                                                 
26

 Ibídem, p. 510. 
27

 Oronzo, G. 1983. Religiosidad Popular en la Alta Edad Media, p. 121.  



64 

 

 

pobres en lugares santos. En sus llantos, se dirigen sobre todo a la comunidad de Cluny y a 

su abad”28. 
 

Por otro lado, el relato del monje de Cluny fue el primero de varios relatos medievales, muy 

populares, que asignan al Purgatorio un espacio geográfico determinado. A pesar de que 

algunos fueron respaldados por eclesiásticos, la Iglesia jamás aceptó el asignar al Purgatorio un 

lugar físico, sino que tiende a describirlo como un estado del alma:  
 

“Pero la conversión de lo que para la teología es un estado, en un espacio tuvo efecto por 

la presión de la cultura popular, que venció los recelos de algunos teólogos. En conjunto, 

desembocan en la noción de purgatorio, y como lugar, espacio y tiempo de pruebas, de un 

lado un cuerpo de debates teológicos, y de otro, procesos múltiples de adaptaciones de 

ideas, imágenes, folklore y creencias de origen plural”29. 
 

Un texto de fines del siglo XI, que desarrolló la idea del Purgatorio es el Elucidarium. 
Atribuido a Honorato de Autum, el Elucidarium sive Dioelogus de Summa Totius Christiana 
Theologiae, es un Manual de Teología Elemental, redactado en forma de preguntas y 
respuestas, como los actuales Catecismos. 

 

“Sólo las almas de los perfectos van después de la muerte directamente al cielo, los 

justos, en su mayoría, permanecen algún tiempo en el purgatorio. Algunos son liberados al 

séptimo día, otros al día 30, otros al cabo de un año y otros, en fin, permanecen todavía más 

tiempo. ¿Por qué estos plazos precisos? Porque tres y cuatro hacen siete. Tres representa la 

fe en la Trinidad, cuatro el hombre, compuesto de cuatro elementos. El alma tiene tres 

potencias: la racional, la irascible y la concupiscente. El tiempo, en fin, se desarrolla por 

completo en siete días. El séptimo día es elegido así, para que se borre todo lo que el alma 

ha cometido en estas tres potencias, por las cuatro cualidades del cuerpo, en la fe en la 

Trinidad, durante esta época de siete días, contra el Espíritu septiforme recibido por ella en 

el bautismo. Treinta nace de tres meses diez. Tres significa la Nueva Ley, a causa del 

Decálogo. En treinta días pasa todo el mes. Por eso el día treinta es la nueva y antigua Ley. El 

año es Cristo, según está escrito: ‘Año aceptable al Señor’ (Isaías, VIII, 5). Los meses son los 

doce apóstoles, según está escrito: ‘bendecirás la corona del año, obra de tu bondad’ 

(Salmos LIV, 12) El sol renueva su curso en un año, la luna en un mes. El intervalo de un año, 

es escogido pues, a fin de que se redima todo lo que se ha hecho contra el sol de justicia, 

Cristo, la luna, su Iglesia, y la doctrina de los apóstoles, que son los meses de un buen año”30. 
 

A pesar de que en el siglo XI, la idea aún no está definida del todo, había cobrado 

importancia otro concepto, relacionado a ella: la indulgencia plenaria, gracias a las Cruzadas. El 
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hecho de realizar en vida un importante sacrificio, que lograra mitigar, en parte, las penas que 

el pecado deja en el alma, se presentó como una oportunidad para lograr la salvación, 

fomentando el realizar dichos sacrificios. Sin embargo, desde el principio, y eso puede verse en 

los Evangelios ya citados, esta oportunidad no es para redimir cualquier pecado. Por otro lado, 

para que una indulgencia tenga validez, es necesario realizarla estando en gracia con Dios. Es 

decir, tras haber confesado y comulgado.  

No hay que confundir la indulgencia plenaria con la penitencia que habitualmente impone el 

sacerdote tras administrar la Confesión, aunque ambas buscan la remisión de los pecados. Hay 

que recordar que, en la tradición católica, al confesarse, sinceramente arrepentido por los 

pecados, la persona se libera de la culpa, del cargo de conciencia por la falta cometida. Sin 

embargo, su alma queda marcada por el pecado y esas “huellas” son las que, según la fe 

católica, le impiden entrar al Cielo. Es lo que se “purga” en el lugar intermedio. Y las 

penitencias, impuestas por el confesor, buscan redimir parte de esa pena. Pero la indulgencia 

plenaria, para lograr una remisión efectiva de los pecados veniales, consiste en un sacrificio 

mucho mayor que las habituales penitencias confesionales.  

En el siglo XII surgen nuevos escritos que narran experiencias, imaginarias o que se 

presentan como revelaciones, que describen la suerte del alma en el Purgatorio: la visión de la 

madre de Guilbert de Nogent, descrita en La Vita Sua y el relato de Alberico de Setefratti. La 

más importante e influyente es la historia de un cisterciense inglés, escrita hacia 1190, que 

contaba la leyenda de un caballero que entró en el ‘Purgatorio de San Patricio’, situado en una 

isla del norte de Irlanda, en el Lago Rojo, en una cavidad, donde se pasan las penas del 

Purgatorio y si se resiste una noche, retorna a la tierra completamente purificado y tan 

asustado, que no vuelve a pecar. Un relato inspirado en el Apocalipsis de Pablo. 

“Conviene observar que las pruebas sufridas por las criaturas del purgatorio y por Owein 

consisten en un conjunto de tormentos estrechamente vinculados con torturas del cuerpo: 

gritos, clamores, alaridos, vociferaciones insoportables y olores fétidos, hedores 

intolerables, junto con espectáculos terroríficos. Es pues un sistema que afecta la totalidad 

del cuerpo y todas sus facultades. Cuatro de los cinco sentidos están afectados: la vista, el 

olfato, el oído, el tacto. Sólo el gusto parece excluido (¿por qué?), pero no del todo pues, por 

ejemplo, uno de los suplicios consiste en ser sumergido en cubas llenas de metales en 

ebullición hasta las cejas o hasta los labios o hasta el cuello, o el pecho, o el ombligo, o las 

rodillas; a veces es sólo un pie o una mano que se sumerge en ese baño. En otros casos se 

perfora y se tortura la lengua”31. 
   

Por otro lado, también hay estudios teológicos, como el De Eruditione moritium, de Hugo de 

San Víctor, escrito hacia 1130. Así, a fines del siglo XII, la escatología cristiana fue 

evolucionando, desde una discutible posibilidad de enmendar los pecados veniales después de 
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la muerte, a la concepción de un Lugar Intermedio, de espera y penitencia, por donde pasan las 

almas que, aún mereciendo la Salvación, necesitan una purificación previa, para liberarse de los 

pecados que les impiden la visión beatífica.  

Existen varias razones que explican por qué este tema tomó tanta relevancia en el siglo XIII. 

En primer lugar, hay que recordar el contexto de la Iglesia en ese tiempo, cuando se vive el 

apogeo del poder papal. En ese sentido, la figura paradigmática es Inocencio III (1198-1216), 

gran estadista, que llevó la reforma gregoriana a su punto culminante; la reforma gregoriana, 

además de promover una mejor preparación del Clero, y de fomentar su buena conducta, 

también se esforzó por aclarar aspectos doctrinales, cuyo mal entendimiento había provocado 

desviaciones de fe. Además, la reforma, de la mano de Inocencio y su promoción a las órdenes 

mendicantes, buscó un mayor acercamiento de los laicos hacia una vida espiritual más 

participativa.  

Por otro lado, se desarrolló, en el siglo XIII, una gran preocupación acerca de la salvación. 

Según Genicot, será una verdadera ‘obsesión’. El autor hace hincapié en la precaria formación 

doctrinal del laico campesino, para hacer la siguiente descripción:  
 

“Así pues, la religión era todavía un código más que una doctrina, y su razón de ser era 

menos el amor de Dios y al prójimo que el miedo a la condenación. Los franciscanos, cuyos 

sermones a los campesinos alemanes se han conservado, advertían a éstos que las limosnas 

y las peregrinaciones no los salvarían de las llamas eternas, a menos que fueran el fruto de 

una verdadera conversión32. Incluso, los espíritus superiores estaban obsesionados por el 

infierno: Césaire de Heisterbach habló a menudo de ello en sus relatos, compuestos hacia 

120033, y el Dies Irae se escribió en el siglo XIII”34. 
    

En ese sentido, el IV Concilio de Letrán fue clave, al fomentar la vida sacramental y estimular 

la piedad popular, exigiendo a los laicos la confesión anual y la comunión pascual. Más que 

nunca, la Iglesia lograba ser el centro de la vida de los europeos cristianos35, y el Concilio le 

permitió fortalecerse y lograr una mayor unidad y coherencia. El clero del siglo XIII en general, y 

los franciscanos en particular, fomentaron la religiosidad popular, manifestada en 

peregrinaciones, ayunos, donaciones, y la devoción a los santos como intercesores, y a la Virgen 

María.  

Se ha expuesto cómo, la creencia en el Purgatorio no ‘nació’ en el siglo XIII, al alero de los 

Concilios de Lyon. No es, por tanto, una ‘invención’ plenomedieval, sino que corresponde a una 

tradición que se remonta, no sólo a la Patrística, sino también a los Evangelios, e incluso, 

pueden encontrarse algunos atisbos en el Antiguo Testamento. Pero, ¿por qué se produce esta 
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gran preocupación por definir su existencia en el siglo XIII? En mi opinión, esta mayor 

preocupación por definir esta creencia escatológica se inscribe en lo que fue el espíritu cultural 

y religioso de un siglo XIII, rico en avances para la filosofía y la teología, de la mano del 

resurgimiento urbano, las órdenes mendicantes y la cada vez mayor influencia que van 

cobrando las Universidades.  

Así, al llamado ‘Renacimiento cultural del siglo XII’, le sucede el ‘apogeo de la Escolástica del 

siglo XIII’. Ambos siglos fueron claves en la maduración doctrinal del cristianismo católico 

occidental, y el Purgatorio fue uno de los temas debatidos. Según Le Goff, los debates en torno 

al Purgatorio, llevados a cabo por los escolásticos en la Universidad de París, serán muy 

influyentes. Alejandro de Hales, por ejemplo, desarrolla una serie de ideas sobre el Purgatorio: 

pocos son los que se libran de ir a este lugar donde se purgan los pecados veniales y también 

los mortales, cuando no han sido expiados en vida lo suficiente. Los castigos sufridos allí son 

penas más grandes que cualquier sufrimiento temporal, y se cuestiona acerca de su justicia y 

proporcionalidad. Explica también que en él hay confianza y esperanza, pero no visión beatífica.  

Por otro lado, San Buenaventura lo concibe como un lugar neutro, un “no man’s land entre 

el dominio de los ángeles y el de los demonios”36, aunque más cercano al Paraíso que al 

Infierno. Porque, quien llega al Purgatorio es aquél que, a pesar de sus pecados, es lo 

suficientemente bueno para, después de una dura purificación, poder ingresar al Cielo. Por su 

parte, Santo Tomás, centrándose en el tema del pecado, subraya el hecho de que después de la 

muerte, el alma recibe los premios o castigos que se merece.  

En medio de las conversaciones que buscaban el mencionado acercamiento entre las dos 

Iglesias, se redactó lo que para Le Goff será el ‘acta de nacimiento’ del Purgatorio: una carta 

que el Papa Inocencio IV envía a las autoridades de la Iglesia de Chipre en 1254, interpretando 

las palabras del Evangelio según San Mateo, citadas anteriormente: 

“Puesto que la Verdad afirma en el Evangelio que, si alguien blasfema contra el Espíritu 

Santo, este pecado no se le perdonará ni en este siglo ni en el otro: por donde se nos da a 

entender que ciertas faltas se perdonan en el tiempo presente, y otras en la otra vida; 

puesto que el Apóstol declara también que la obra de cada uno, cualquiera que sea, será 

probada por el fuego y que, si arde, el obrero sufrirá su pérdida, pero él mismo se salvará 

como por el fuego; puesto que los mismos griegos, según se dice, creen y profesan 

verdaderamente y sin vacilación que las almas de los que mueren habiendo recibido la 

penitencia pero sin haber tenido tiempo para su cumplimiento, o que fallecen sin pecado 

mortal, pero culpables de (pecados) veniales o de faltas ligeras, se purgan después de la 

muerte y pueden recibir ayuda de los sufragios de la Iglesia, nosotros, considerando que los 

griegos afirman no encontrar entre sus doctores ningún nombre propio y cierto para 

designar el lugar de esta purgación, y que, por otra parte, de acuerdo con las tradiciones y 
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las autoridades de los santos padres, este nombre es el Purgatorio, queremos que en el 

futuro esta expresión sea recibida igualmente por ellos”37. 
 

Por lo tanto, en el siglo XIII finalmente la Iglesia aceptó oficialmente la creencia del 

Purgatorio, aceptándose su existencia como un tiempo donde el alma se purifica de sus 

pecados antes de ingresar al Cielo. Esto tendrá una importante repercusión en la actitud ante la 

muerte: cada vez se hará más necesaria la preparación para una buena muerte y el momento 

mismo de ésta se hará clave, porque “la contricción final se convierte progresivamente en el 

último recurso, para beneficiarse del Purgatorio”38. 

El hombre tiene conciencia de que la noción de tiempo es humana y propia de su vida 

terrenal. Después de ésta, no existe. Dios no tiene tiempo. Pero, a pesar de ello, aunque en 

rigor el Purgatorio está fuera de esta dimensión, la única forma de cuantificar la estadía allí, era 

midiéndola en unidades de tiempo. Las oraciones y misas que se hacen por los difuntos, 

buscaban reducir ese período de purificación, convirtiéndose en la base de lo que serán las 

conmemoraciones post mortem en la Baja Edad Media, además de ser una nueva forma de 

caridad, de la Iglesia Militante hacia la Iglesia Purgante39. Le Goff también desarrolla una idea 

similar, al hablar de la solidaridad entre los vivos y los muertos40.  

 Una consecuencia interesante, planteada por Le Goff, aunque bastante polémica, tiene que 

ver con el aumento del poder eclesiástico sobre los fieles, al difundir la idea del Purgatorio. Una 

idea relacionada directamente con las indulgencias:  
 

“Antes, el hombre vivo dependía de la jurisdicción de la Iglesia y el muerto sólo de Dios. 

Sin embargo, con el purgatorio, las almas (humanas, dotadas de una especie de cuerpo) 

dependen, desde entonces, del fuero conjunto de Dios y de la Iglesia. La Iglesia consigue 

desbordar su poder, su dominium, más allá de la muerte”41.  
    

Esta idea, lleva al autor a aventurar cómo el Purgatorio acabó trayendo más problemas de 

los que buscaba resolver. Sobre todo, a partir de las indulgencias ‘vendidas’ desde mediados del 

siglo XV, que escandalizarán a Lutero y los reformadores.  

El concepto de Purgatorio se convirtió en un importante elemento para la espiritualidad de 

la época. Fue discutido por el Papa Inocencio IV en 1245, en el Primer Concilio de Lyon, donde 

se elaboró una declaración, similar a la de la Carta de Chipre:  

 
“Finalmente, afirmando la Verdad en el Evangelio que si alguno dijere blasfemia contra el 

Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni el futuro [Mateo 12. 32], por lo que se 

da a entender que unas culpas se perdonan en el siglo presente y otras en el futuro, y como 
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quiera que también dice el Apóstol que el fuego probará cómo sea la obra de cada uno; y: 

Aquel cuya obra ardiere sufrirá daño; él, empero, se salvará; pero como quien pasa por el 

fuego [1ª Corintios 3. 13 y 15]; y como los mismos griegos se dice que creen y afirman 

verdadera e indubitablemente que las almas de aquellos que mueren, recibida la penitencia, 

pero sin cumplirla; o sin pecado mortal, pero sí veniales y menudos, son purificados después 

de la muerte y pueden ser ayudados por los sufragios de la Iglesia; puesto que dicen que el 

lugar de esta purgación no les ha sido indicado por sus doctores con nombre cierto y propio, 

nosotros que, de acuerdo con las tradiciones y autoridades de los Santos Padres lo llamamos 

purgatorio, queremos que en adelante se llame con este nombre también entre ellos. 

Porque con aquel fuego transitorio se purgan ciertamente los pecados, no los criminales o 

capitales, que no hubieren antes sido perdonados por la penitencia, sino los pequeños y 

menudos, que aun después de la muerte pesan, si bien fueron perdonados en vida”42. 
 

Posteriormente, en el Segundo Concilio de Lyon, en el proceso de reunificación de las 
Iglesias Griega y Latina, el emperador bizantino Miguel VIII la aceptó implícitamente en su 
profesión de fe.  

 

“Y si verdaderamente arrepentidos murieren en caridad antes de haber satisfecho con 

frutos dignos de penitencia por sus comisiones y omisiones, sus almas son purificadas 

después de la muerte con penas purgatorias o catarterias, como nos lo ha explicado Fray 

Juan; y para alivio de esas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, a saber, los 

sacrificios de las misas, las oraciones y limosnas, y otros oficios de piedad, que, según las 

instituciones de la Iglesia, unos fieles acostumbran hacer en favor de otros. Mas aquellas 

almas que, después de recibido el sacro bautismo, no incurrieron en mancha alguna de 

pecado, y también aquellas que después de contraída, se han purgado, o mientras 

permanecían en sus cuerpos o después de desnudarse de ellos, como arriba se ha dicho, son 

recibidas inmediatamente en el cielo”43. 
    

Otro texto importante para la aceptación formal del Purgatorio, por parte de la Iglesia 

Católica, es el Benedictus Deus, una Constitución Apostólica de 1336, en la que Benedicto XII 

tuvo que referirse acerca de la Visión Beatífica, tras las desafortunadas declaraciones de su 

antecesor, Juan XXII, que incluso le costaron una acusación de herejía:  
 

“By this Constitution which is to remain in force for ever, we, with apostolic authority, 

define the following: According to the general disposition of God, the souls of all the saints 

who departed from this world before the passion of our Lord Jesus Christ and also of the 

holy apostles, martyrs, confessors, virgins and other faithful who died after receiving the 

holy baptism of Christ—provided they were not in need of any purification when they died, 

or will not be in need of any when they die in the future, or else, if they then needed or will 
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need some purification, after they have been purified after death—and again the souls of 

children who have been reborn by the same baptism of Christ or will be when baptism is 

conferred on them, if they die before attaining the use of free will: all these souls, 

immediately (mox) after death and, in the case of those in need of purification, after the 

purification mentioned above, since the ascension of our Lord and Saviour Jesus Christ into 

heaven, already before they take up their bodies again and before the general judgment, 

have been, are and will be with Christ in heaven, in the heavenly kingdom and paradise, 

joined to the company of the holy angels. Since the passion and death of the Lord Jesus 

Christ, these souls have seen and see the divine essence with an intuitive vision and even 

face to face, without the mediation of any creature by way of object of vision; rather the 

divine essence immediately manifests itself to them, plainly, clearly and openly, and in this 

vision they enjoy the divine essence. Moreover, by this vision and enjoyment the souls of 

those who have already died are truly blessed and have eternal life and rest. Also the souls 

of those who will die in the future will see the same divine essence and will enjoy it before 

the general judgment”44. 
 

El Benedictus Deus es muy importante en la concepción del Purgatorio, ya que además 

refuerza la idea de que las almas, al morir, se enfrentan a dos juicios: primero al Juicio 

Particular, y luego al Juicio Final. El error del papa Juan XXII fue afirmar que todas las almas 

esperaban hasta el Juicio Final parar conocer su destino de condena o salvación. Sólo entonces, 

aquellos que merecían la salvación, podían experimentar la visión beatífica: “La creencia en el 

juicio particular, tras su reafirmación teológica por parte de la escolástica, obtendrá el respaldo 

papal con la bula Benedictus Deus en 1336”45. 

Pero es en el Concilio de Florencia, en 1437 cuando la creencia en el Lugar Intermedio se 

oficializó del todo: 
 

“Asimismo, si los verdaderos penitentes salieren de este mundo antes de haber 

satisfecho con frutos dignos de penitencia por lo cometido y omitido, sus almas son 

purgadas con penas purificatorias después de la muerte, y para ser aliviadas de esas penas, 

les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, tales como el sacrificio de la misa, oraciones 

y limosnas, y otros oficios de piedad, que los fieles acostumbran practicar por los otros 

fieles, según las instituciones de la Iglesia. Y que las almas de aquellos que después de recibir 

el bautismo, no incurrieron absolutamente en mancha alguna de pecado, y también aquellas 

que, después de contraer mancha de pecado, la han purgado, o mientras vivían en sus 

cuerpos o después que salieron de ellos, según arriba se ha dicho, son inmediatamente 

recibidas en el cielo y ven claramente a Dios mismo, trino y uno, tal como es, unos sin 
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embargo con más perfección que otros, conforme a la diversidad de los merecimientos. Pero 

las almas de aquellos que mueren en pecado mortal actual o con solo el original, bajan 

inmediatamente al infierno, para ser castigadas, si bien con penas diferentes”46. 
 

Para Swanson, la Iglesia, al igual que lo ocurrido con el culto mariano, no hizo sino oficializar 

creencias populares, de gran tradición: “Purgatory seems to have been a legitimisation of a 

preexisting redency”47.  

En cuanto a las influencias que Dante habría recibido para crear su Purgatorio, Baldó cita la 

idea de Le Goff, que lo presenta como la fusión de tradiciones y doctrinas eclesiásticas que 

circulan por toda la Europa Medieval; y a Ioan Couliano, que cree que se inspiró en las visiones 

de San Pablo. Por último, explica que Kenelm Foster cree que pudo basarse en unos sermones 

de los predicadores, muy influyentes en Italia. Porque, a pesar que en 1274, el II Concilio de 

Lyon sentó las bases doctrinales del Purgatorio, jamás se hizo una descripción de su geografía o 

de los tormentos que sufrirían los purgantes48. La Iglesia define el Purgatorio como un estado 

del alma y no como un lugar físico a donde ésta va a enmendarse. 

Sin duda, al hablar de la idea del Purgatorio en la Edad Media, el primer recuerdo que viene 

a la mente es la obra de Dante, esa narración de un viaje místico al Infierno, Purgatorio y 

Paraíso, donde el Lugar Intermedio se concibe como una verdadera ‘escalera al Cielo’, donde se 

enmiendan los pecados capitales, hasta que el alma es purificada por completo para entrar al 

Paraíso.  
 

“Este ‘Purgatorio’ dantesco es, como se ha ido diciendo, un lugar de expiación del 

pecado, situado entre la salvación (Paraíso) y la condena (Infierno). Aquí las almas sufren 

física y moralmente, pero a diferencia de los condenados al infierno, saben que se trata de 

un tormento de carácter temporal, por lo que la punición es aceptada con humildad, paz y 

esperanza en la ascensión al Paraíso”49. 
  

El Purgatorio dantesco está en las antípodas de Jerusalén. A él se llega, tras atravesar el 

Infierno (situado bajo la Ciudad Santa). Descrito como una meseta escalonada, por la que se 

asciende, a medida que van purgándose los siete pecados capitales. El poeta es marcado por 

siete P en su frente, las que irán borrándose a medida que vaya escalando. Por otro lado, para 

que Dante y Virgilio puedan acceder al Purgatorio, el ángel que los recibe abre las puertas con 

dos llaves: una de oro, que simboliza el remordimiento, y otra de plata, símbolo de la 

reconciliación. Ambas son necesarias, ya que, para enmendar los pecados, es necesario estar 

arrepentido y querer reconciliarse con Dios. Sólo así, los pecados pueden ser perdonados.  
 

“A los pies santos me arrojé devoto; 
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y pedí que me abrieran compasivos, 

mas antes di tres golpes en mi pecho. 111 

Siete P, con la punta de la espada, 112 

en mi frente escribió: ‘Lavar procura 

estas manchas -me dijo- cuando entres’. 114 

La ceniza o la tierra seca eran 115 

del color mismo de sus vestiduras; 

y de debajo se sacó dos llaves. 117 

Era de plata una y la otra de oro; 

con la blanca y después con la amarilla 

algo que me alegró le hizo a la puerta. 120 

‘Cuando cualquiera de estas llaves falla, 

y no da vueltas en la cerradura 

-dijo él- esta entrada no se abre’50. 
 

Al parecer, la idea de Dante, de presentar el Purgatorio como el lugar para expiar los 

pecados capitales, era exclusivamente suya. No así la idea de describir un viaje místico al 

Inframundo, la que tiene numerosos precursores, tanto en el mundo clásico como en el mundo 

islámico. Dante clasifica los pecados capitales en tres grupos: aquellos provocados por un amor 

pervertido, que conduce al mal (soberbia, envidia e ira); el provocado por un amor deficiente 

(pereza); y los motivados por un amor desmesurado hacia los placeres terrenales (avaricia, gula 

y lujuria). En contraste, Jacobo de la Vorágine en la Leyenda dorada, explica que quienes llegan 

al Purgatorio son aquellos que no cumplieron las penitencias debidas o que son muy apegados 

a lo terrenal.  

 A pesar de que para Le Goff las descripciones dantescas acerca del Purgatorio serían el 

triunfo de esta idea en la literatura, aún no estaba del todo difundida la creencia en este tercer 

lugar. Por ejemplo, San Bernardino de Siena, destacado predicador del siglo XV, jamás 

mencionó el Purgatorio en sus sermones. De hecho, aunque la Divina Comedia se publicó en 

1321, cien años después el tema era objeto de controversias: grupos heterodoxos como los 

valdenses, los husitas y los seguidores de Wycliff lo ponían en duda, pero también algunos 

griegos ortodoxos. Debido a ello, el Concilio de Florencia publica un decreto aceptando la 

existencia del Purgatorio en 143951. 

No obstante, otros predicadores sí difundieron la idea del Purgatorio en sus sermones, como 

Santiago de Vitry, Cesareo de Heisleuerbach y Esteban de Bourbon. Ellos relatan historias en las 

que subrayaron la importancia de las oraciones que los vivos encomiendan por el alma de 

aquellos cercanos que sufren las penas del Purgatorio. Es común que describieran cómo una 
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persona recibe la visita de un familiar o persona cercana, muerto pocos días antes, 

manifestando pruebas de un marcado sufrimiento, que le ruega que continúe rezando por él, ya 

que sus ruegos le son de mucha ayuda, para luego reaparecer, días más tarde, completamente 

purificado y agradecido52. 

Así, en los siglos XIV y XV, la idea del Purgatorio fue ganando cada vez más aceptación, de la 

mano de las declaraciones oficiales de la Iglesia. Eso explica la presencia del Purgatorio en la 

obra dantesca en la primera mitad del siglo XIV y el relato de Santa Catalina de Génova, a 

mediados del siglo XV. A diferencia de La Divina Comedia, concebida como obra literaria, a 

pesar de ser un relato que narra un viaje místico, el Tratado del Purgatorio de santa Catalina es 

una obra aceptada por la Iglesia para definir su concepto de este lugar intermedio. Ambas obras 

son una prueba de cómo la idea fue ganando aceptación, tanto en la jerarquía eclesiástica como 

entre los laicos. Y para ello, la labor de los predicadores y sacerdotes, acompañada por las 

representaciones iconográficas presentes en las iglesias, será clave.  
 

“La segunda mitad del siglo XIV y sobre todo, el XV, son testigos del paso de la formación 

doctrinal del purgatorio a la divulgación de su culto. Es el momento de su enraizamiento en 

la religiosidad popular y en el imaginario de los hombres al final de la Edad Media. Su 

difusión entre la masa del pueblo cristiano se catalizó, básicamente, a través de las dos vías 

con que tradicionalmente la Iglesia llevó su mensaje a una cristiandad esencialmente 

iletrada: el sermón y la imagen”53. 
 

El Tratado de Santa Catalina de Génova, escrito a mediados del siglo XV, aunque publicado 

en 1551, es la obra bajomedieval más influyente en la concepción actual del Purgatorio, ya que, 

a diferencia de los relatos anteriores, que tendían a asignar un lugar geográfico a este espacio 

intermedio de expiación, santa Catalina definió el Purgatorio como un ‘estado del alma’, que 

ella confiesa haber experimentado en vida, durante dos años. Así, este tormento por el cual el 

alma ‘atravesaba el fuego’, no sería una hoguera física, ubicada en algún lugar recóndito del 

orbe, sino un ‘fuego interior’. 
 

“Esta alma santa, viviendo todavía en la carne, se encontraba puesta en el purgatorio del 

fuego del divino Amor, que la quemaba entera y la purificaba de cuanto en ella había para 

purificar, a fin de que, pasando de esta vida, pudiese ser presentada ante la presencia de su 

dulce Dios Amor. Y comprendía en su alma, por medio de este fuego amoroso, cómo 

estaban las almas de los fieles en el lugar del purgatorio para purgar toda herrumbre y 

mancha del pecado, que en esta vida no hubiesen purgado”54. 
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Llama la atención la analogía que hace Santa Catalina, al presentar las huellas del pecado en 

las almas como una ‘herrumbre’, que sólo el fuego puede consumir y borrar. Es por lo tanto, 

necesario, pasar por ese fuego purificador las veces que sea necesario, para lograr que el alma 

quede completamente limpia. En su analogía recuerda el oro en la fragua y cómo éste, una vez 

alcanzado su máximo grade de purificación, al pasar nuevamente por el fuego, permanece 

inmutable.  

Por otro lado, sus descripciones discrepan de las explicadas anteriormente. Ya no hay 

castigos ‘físicos’, ni en el Purgatorio ni en el Infierno. El verdadero tormento es no poder 

alcanzar la visión beatífica. Y en ese sentido, el tormento infernal es eterno, mientras en el 

Purgatorio es temporal. En el Purgatorio, las almas, por un lado, experimentan un gran regocijo, 

al sentirse cada vez más próximas a Dios.  

“No creo que sea posible encontrar un contento comparable al de un alma del 

purgatorio, como no sea en el que tienen los santos en el Paraíso. Y este contentamiento 

crece cada día por el influjo de Dios en esas almas; es decir, aumentado más y más a medida 

que se van consumiendo los impedimentos que se oponen a ese influjo”55.  
 

Pero, al mismo tiempo, viven una fuerte angustia e impaciencia, al no poder alcanzarlo: es el 

“Tormento de un amor retardado”56. 

Da la impresión que esta nueva escatología, que plantea una solución intermedia para los 

pecadores que están atormentados por no alcanzar la salvación, proporcionó una especie de 

‘alivio’ a los hombres. Podría pensarse que esta ‘oportunidad’ de redención después de la 

muerte, que ofrece el Purgatorio, disminuyó los temores hacia la muerte. Pero, el mayor miedo 

continuó siendo la ‘muerte segunda’, y si ahora el juicio particular se espera con una mayor 

tranquilidad, no pasa lo mismo con el Juicio Final. Éste fue una preocupación constante para los 

hombres de los siglos XIII y XIV y un reflejo de aquello puede observarse en las portadas góticas, 

donde la temática era muy frecuente. Sin embargo, no debe olvidarse que el Purgatorio, desde 

el principio, se presentó como un lugar de castigos durísimos. Sí, es más benigno que el 

Infierno, pero muchas veces esa benignidad no es la mayor suavidad de sus castigos, sino el 

hecho de que no es eterno.  

Además, la creencia en el Purgatorio fue muy influyente en la actitud ante la muerte. 

Aunque tranquilice el hecho de que después de muertos haya una posibilidad de expiar los 

pecados, es mejor evitar pasar por ese sufrimiento. Entonces, aumentó la preocupación por 

prepararse anticipadamente para tener una buena muerte. Y se concibe también el ayudar a las 

almas de los que ya han muerto, recordándolas en sus misas y oraciones, porque se enfatiza 

mucho en el poder de las oraciones como un medio para disminuir a los purgantes su período 

de castigo. La idea del Purgatorio será fue influyente en las nuevas formas en las que los fieles 

manifestarán su piedad. Cobró importancia la imagen, tan difundida por los Ars Moriendi, del 
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hombre moribundo que en su lecho de muerte es acompañado por demonios, intentando 

tentarlo por última vez, y ángeles, intentando salvarlo. Una especie de ‘lucha’ entre ángeles y 

demonios por el alma del difunto. 
 

Conclusiones 
 

El objetivo de este trabajo es explicar el por qué el Purgatorio es mucho más que una 

‘invención’ de la Iglesia Católica Medieval. Corresponde a una larga tradición de la religiosidad 

popular medieval, que incluso puede remontarse a las Sagradas Escrituras. Si bien, los pasajes 

bíblicos pueden estar sujetos a diversas interpretaciones, por parte de cristianos no católicos 

que no aceptan esta creencia, el hecho de que los Padres de la Iglesia se refieran a la posibilidad 

de un lugar intermedio, en el cual purificar las almas después de la muerte, para así alcanzar la 

Salvación, es una prueba de lo arraigada que estaba esta creencia.  

Por otro lado, prácticas de devoción popular, como las oraciones por los difuntos, que se 

remontan a los primeros siglos de la Cristiandad, y la realización de indulgencias plenarias, que 

cobran fuerza en el siglo XI, demuestran lo enraizadas que estaban dichas creencias entre los 

católicos. 

En el siglo XIII, el Purgatorio no se ‘inventa’, sino que se define plenamente, asignándosele 

un concepto, aceptándose oficialmente su creencia, mientras se desarrolla una fuerte 

preocupación por la salvación, que no sólo se manifiesta entre los teólogos, sino también en la 

literatura y la cultura popular. Manifestaciones que se remontan al siglo XI, y que incluso se 

aventuran en asignarle al Purgatorio un lugar físico (las antípodas de Jerusalén, el volcán Etna, 

un condado irlandés, etc.). Esta última idea nunca fue aceptada por la Iglesia Católica, que 

prefirió seguir las ideas expuestas por Santa Catalina de Génova y explicar que el Purgatorio, 

más que un lugar físico adonde se van las almas, es un estado del alma, que se purifica antes de 

entrar al Cielo.  

Los siglos XIV y XV fueron claves en la popularización de esta idea entre los laicos. Aunque 

para Le Goff, el Purgatorio dantesco representa el ‘triunfo’ de esa idea, autores como Ariès son 

más reacios, y declaran que dicho concepto no tuvo plena aceptación hasta el siglo XVII, 

después de su ratificación en el Concilio de Trento, comentando cómo un predicador tan 

influyente como San Bernardino de Siena, no lo mencionaba. Sin embargo, otros predicadores 

sí lo harán. Por otro lado, en el arte bajomedieval, también existen representaciones de este 

lugar intermedio, tanto en portadas como la de la capilla de la Catedral Vieja de Salamanca, 

como en Salterios y Libros de Horas, como el Salterio Preston o el Breviario de Felipe el 

Hermoso57.  

Por su parte, la obra de Santa Catalina de Génova es, según mi opinión, el verdadero 

‘triunfo’ de esta idea. Ya que es su visión del Purgatorio, y su concepción de éste como un 

‘estado’ del alma, más que un lugar físico, aquella que la Iglesia Católica aceptó finalmente, 
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hasta el día de hoy58. Por lo tanto, aunque concuerdo plenamente con Le Goff en su idea de que 

el siglo XIII es aquél de la ‘organización’ del concepto del Purgatorio, es finalmente, en el siglo 

XV cuando asistimos a su ‘triunfo’, a pesar de que es recién a mediados del siglo XVI cuando 

dicha obra es publicada.  

Otra idea destacable es el hecho de que, a medida que transcurren los siglos, la idea del 

Purgatorio, en el imaginario colectivo,  fue alejándose cada vez más del Infierno y los tormentos 

físicos, hasta llegar al Purgatorio de Santa Catalina de Génova, en el que el concepto del fuego 

purificador es interpretado más como un ‘fuego interior’ y un ‘estado’ del alma en expiación, en 

lugar de ser un ‘espacio’ físico, en donde el alma sufre tormentos ‘corporales’, para castigar y 

purgar sus pecados.  
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RESUMEN 
 

Según Jacques Le Goff († 2014), los hombres del Medioevo concebían el extremo Oriente como un lugar 

donde las leyes de la naturaleza conocida eran abiertamente desafiadas por seres de formas 

extravagantes, sociedades libres de enfermedades, paraísos de lujo y voluptuosidad. Esas lejanas 

comarcas aparecían como un lugar-receptáculo de todos los sueños del Occidente medieval, lo que el 

estudioso calificó como “horizonte onírico”. El presente artículo tiene por objetivo revisar este concepto 

y complementarlo en términos de su construcción a partir de la tradición literaria y de la mentalidad 

medieval, formular algunas posibles críticas y analizar su aplicabilidad a otras áreas del globo tal como 

eran concebidas por los occidentales. 
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ABSTRACT 
 

According to Jacques Le Goff († 2014), the men of the Middle Ages conceived the Far East as a place 

where the laws of nature were openly flouted by beings of extravagant figure, societies free of illness, 

paradises of luxury and voluptuousness. These faraway lands appeared as a place to house all the dreams 

and fantasies of the medieval west, which Le Goff called the “oneiric horizon”. This article’s purposes are 

to revisit this concept and to supplement with regard to its construction from the basis of the literary 

tradition and medieval mentality, formulate some possible criticism and analyze its application to other 

areas of the globe such as they were conceived by Western people. 
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Introducción. El concepto de horizonte onírico de Jacques Le Goff 
 

La primera vez que Jacques Le Goff aplicó el concepto de horizonte onírico al océano Índico fue 

en la obra La civilisation de l’Occident médiéval, publicada en París en 1964. En el capítulo I de 

la Segunda Parte, intitulado “Structures spatiales et temporelles (Xe-XIIIe siècle)” se lee: 
 

“El océano Índico, que se imagina cerrado, es el receptáculo de los sueños donde se liberan 

los deseos insatisfechos de la cristiandad pobre y amordazada: sueños de riqueza ligados a 

las islas de los metales preciosos, de las maderas raras, de las especias. Marco Polo ve en él 

a un rey desnudo cubierto de piedras preciosas; sueños de opulencia y de extravagancia, 

forjados por un mundo pobre y limitado; sueños de una vida diferente, de la destrucción de 

los tabúes, de la libertad frente a la moral estricta impuesta por la Iglesia; seducción de un 

mundo de aberración alimentaria, de coprofagia, de canibalismo, de nudismo, de poligamia, 

de libertad y de desórdenes sexuales. Lo más curioso es que, cuando excepcionalmente un 

cristiano se arriesga y llega hasta allí, encuentra maravillas: Marco Polo encuentra hombres 

dotados de una cola ‘grande como la de un perro’ y los unicornios, que son probablemente 

los rinocerontes, pero que le decepcionan: ‘es una bestia muy desagradable a la vista y 

asquerosa. En modo alguno es como nosotros la imaginamos y la describimos desde aquí 

cuando decimos que, con el cabestro, se deja conducir por una muchacha’ ”1. 
 

Posteriormente, Le Goff decidió detenerse en el concepto de horizonte onírico y dedicó una 

intervención en un encuentro académico a explicar detalladamente el sentido del océano Índico 

para la mentalidad medieval. Sus reflexiones fueron publicadas en la obra que recogió las 

ponencias, con el título de “L’Occident médiéval et l’océan Indien: un horizon onirique”2. 

Finalmente, en 1977 este texto fue reproducido en su obra recopilatoria Pour un autre Moyen 

Âge. Temps, travail et culture en Occident: 18 essais3, conservando el mismo título. A partir de 

estas publicaciones, la concepción legoffiana del horizonte onírico aplicado al extremo Oriente 

se difundió por todo el orbe con enormes repercusiones entre las investigaciones de los 

medievalistas y su percepción de la mentalidad medieval. 

El artículo caracteriza pormenorizadamente el horizonte onírico, es decir, el sueño que el 

océano Índico evocaba en la mentalidad del habitante de la Europa medieval, en referencia 

sobre todo a las tierras bañadas por sus aguas (en particular a la India y la isla de Taprobane, la 

                                                 
1
 Para las citas en castellano de esta obra hemos utilizado la edición Le Goff, Jacques. 2008. La civilización del 

Occidente medieval, Barcelona, Paidós, pp. 119-120; traducción de Godofredo González. En francés puede revisarse 
Le Goff, Jacques. 2008. La civilisation de l’Occident médiéval, París, Flammarion, p. 115. 
2
 Cortelazzo, Manlio (ed.). 1970. Mediterraneo e Oceano Indiano, Atti del VI Colloquio Internazionale di Storia 

Marittima, Florencia, Olschki, pp. 243-263 
3
 Hemos usado la edición Le Goff, Jacques. 1991. Pour un autre Moyen Âge. Temps, travail et culture en Occident: 18 

essais, París, Gallimard, pp. 280-298. Esta obra fue publicada en castellano en 1983 como Tiempo, trabajo y cultura 
en el occidente medieval. Madrid, Taurus; traducción de Mauro Armiño. 
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actual Ceilán). Los principales rasgos de este espacio geográfico traspuesto al ámbito de los 

sueños pueden sintetizarse en algunas ideas generales, de la siguiente manera: 
 

- Un mundo de riqueza4: 
 

El océano Índico parece ser la fuente de un torrente de riquezas y lujo, como testimonian sus 

islas, por ejemplo, las islas “Afortunadas” o la rica Taprobane. Piedras preciosas, metales, 

especies, maderas preciosas; los productos venidos de Oriente hablan de una tierra que 

contrasta con la rudeza y la precariedad de medios en Occidente5. No en vano cita Jacques Le 

Goff la sentencia del intelectual Allan de Lille († 1203): “latinitas penuriosa est”6. Frente a esta 

penosa situación, resuenan las palabras de Honorio Agustodunense († c.1156): “apud Indos ver 

est perpetuum” (en la India, hay una primavera perpetua)7. De acuerdo al Liber lapidum de 

Marbodo de Rennes († 1123), las piedras provenientes de Oriente están dotadas de poderes 

muy superiores a las occidentales: diamantes, zafiros, esmeraldas, y gemas de todos tipos, 

valiosas no sólo por su belleza sino también por las capacidades curativas y mágicas8. 
 

- Exuberancia fantástica: 
 

“Las tierras del océano Índico están pobladas de hombres y animales fantásticos, son un 

universo de monstruos”9, monstruos que se agrupan de acuerdo a dos categorías, usando la 

distinción que en el siglo XII hacía el Agustodunense10: aquellos que pueden considerarse como 

relacionados a la especie humana y denominados monstra propiamente tal, y aquellos que se 

insertan en el mundo animal, las bestiæ. “A través de ellos, el Occidente escapa a la realidad 

mediocre de su fauna, encuentra la inagotable imaginación creadora de la naturaleza y de 

Dios”11. 
 

- Un mundo libre y sin tabúes: 
 

“El sueño [de la India] se amplía en la visión de un mundo de vida diferente, donde los tabúes 

son destruidos o reemplazados por otros, donde lo extraño secreta la impresión de liberación, 

de libertad. Frente a la moralidad estricta impuesta por la Iglesia, aparece un mundo lleno de 

                                                 
4
 Le Goff, Jacques. 1991. Pour un autre Moyen Age, pp. 291-292. 

5
 Por ejemplo, las especias. No es casualidad que esos productos tan codiciados contribuyeran a aumentar la imagen 

de un Oriente rico y lujoso. Además de ser usadas para sazonar la comida, las especias tenían usos medicinales, 
aromáticos, cosméticos (sobre todo en perfumes), industriales (en paños) y religiosos. Véase Freedman, Paul. 2010. 
Lo que vino de Oriente. Las especias y la imaginación medieval. Valencia, Universitat de València. 
6
 Alain de Lille, Quoniam homines, I, II, I, 33. 

7
 Honorio Agustodunense, Summa totius de omnimoda historia, f. 39v. 

8
 Del total de piedras recogidas por Marbodo de Rennes en su célebre Liber Lapidum, las piedras más finas y las más 

poderosas se producen en las tierras orientales: diamante, zafiro, esmeralda, topacio, jacinto, amatista, perlas… La 
India es aquí considerada como “gemmarum maxima nutrix” (XVI, De amethisto, v. 244). 
9
 Le Goff, Jacques. 1991. Pour un autre Moyen Age, p. 292. 

10
 Honorio Agustodunense, Imago mundi, I, 12. 

11
 Le Goff, Jacques. 1991. Pour un autre Moyen Age, p. 293. 
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aberraciones que, sin embargo, tienen plena cabida en la vida de aquellos pueblos y aparecen 

extrañamente seductoras: desnudez, canibalismo, libertad sexual, coprofagia, poligamia, 

costumbres todas impensables en la Europa latina12. 
 

- El lugar de lo desconocido y lo infinito: 
 

El extremo Oriente se imagina como un espacio inmenso, abierto, insondable, lo que engendra 

el “temor cósmico”13. Los comerciantes y misioneros que se aventuraron por Asia para visitar la 

corte del Gran Khan, podían tardar hasta cuatro años en llegar a destino14. Por más que las 

caravanas surcaran una y otra vez sus tierras, Asia seguía siendo un continente desconocido e 

inabarcable. Aquí el océano Índico es el mare infinitum, la introducción al mundo de las 

tempestades. Todo esto choca con el mundo encerrado del hombre occidental, “donde su 

imaginación gira en redondo”15, el mundo de lo local, lo particular, constituido 

fundamentalmente por el monasterio, la ciudad, el valle, el castillo y, a lo sumo, el reino. 
 

- El Oriente cristiano: 
 

Como un complemento a las características anteriormente señaladas, la cultura cristiana se 

apropió del Oriente y lo integró en su propio sueño, generando figuras oníricas que se 

incorporaron a la mentalidad medieval y llegaron a ser pieza clave en la concepción de aquellas 

lejanas comarcas16. El “sueño católico del Océano Índico” estaba compuesto, en primer lugar, 

por la existencia del Paraíso, situado por la imaginación medieval en los confines de la India, tal 

como revelan las representaciones cartográficas, partiendo por del famoso mapa de Beato de 

Liébana de la segunda mitad del siglo VIII17; lo que viene avalado por el relato bíblico: “el Señor 

Dios plantó un jardín en Edén, al oriente”18. Además, en la India habían predicado los apóstoles 

Bartolomé y Tomás, y se encontraba la tumba de este último19 y era, por lo tanto, un lugar 

sagrado. Igualmente, “al borde del océano Índico una cristiandad perdida esperaría a sus 

hermanos de Occidente”. A partir del siglo XII esta cristiandad fue conocida como el reino del 

Preste Juan, a lo que el descubrimiento de comunidades nestorianas le otorgó una sombra de 

realidad20. Por último, sólo en Oriente era posible encontrar la virtud primitiva de la Edad de 

                                                 
12

 Ibíd., pp. 293-294. 
13

 Ibíd., p. 294. 
14

 Es lo que tarda, por ejemplo, la comitiva de Marco Polo en viajar desde Venecia hasta la corte del Gran Khan en 
Cambaluc (Pekín), entre 1271 y 1275, e igualmente de regreso a su tierra, esta vez haciendo parte del trayecto en 
barco por el océano Índico, entre 1291 y 1295. Véase Roux, Jean Paul. 1985. Les explorateurs au Moyen Âge, París, 
Fayard, 1985, pp. 138-141; Verdon, Jean. 2007

3
. Voyager au Moyen Âge, París, Perrin, pp. 295-299. 

15
 Le Goff, Jacques. 1991. Pour un autre Moyen Age, p. 294. 

16
 Ibíd., pp. 294-296. 

17
 Cfr. Isidoro de Sevilla, Etimologías, XIV, 3, 2-4. 

18
 Génesis 2,8. 

19
 Eusebio de Cesarea, Historia eclesiástica, V, 10, 3. Isidoro de Sevilla, De ortu et obitu patrum, Ex novo testamento, 

74. 
20

 La primera mención del Preste Juan se encuentra en Otón de Freising († 1158), Chronica sive historia de duabus 
civitatibus, VII, 33. Véase sobre todo el documento conocido como la Carta del Preste Juan (c. 1165). 
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Oro, “un sueño cristiano que se borra a menudo frente a un sueño más pagano”21. Es la imagen 

del ‘Buen Salvaje’, los pueblos ‘virtuosos’ del océano Índico como brahmanes y etíopes. Los 

antiguos y célebres anacoretas de Oriente parecen haber reforzado este sueño. Como explica 

Adeline Rucquoi, la concepción cristiana forjada a partir de la Biblia veía en la naturaleza una 

creación previa al pecado de Adán; aunque podía ser lugar de demonios, era también una 

naturaleza santificada por las manos de Dios y redimida por el trabajo del hombre22. 

 

 
Mapamundi del Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana23. 

 

Los presupuestos teóricos 
 

La reflexión de Jacques Le Goff sobre este horizonte onírico está desarrollada sobre la base de 

ciertos presupuestos teóricos, entre los que destaca en primer lugar el concepto de “maravilla” 

o mirabilia24. Este es uno de los componentes esenciales en la imagen del extremo oriente en 

general y de la India en particular, relación incestuosa que brota desde la antigüedad, cuando 

                                                 
21

 Le Goff, Jacques. 1991. Pour un autre Moyen Age, p. 296. 
22

 Rucqoui, Adeline. 2007. “La percepción de la naturaleza en la Alta Edad Media”, en Sabaté, Flocel (ed.), Natura i 
desenvolupament. El medi ambient a l’Edat Mitjana, Balaguer, Càtedra d’Estudis Mdievals Comtat d’Urgell, pp. 73-98. 
23

 Beato de Saint-Sever, copiado en el siglo XI. Manuscrito París, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 8878, ff. 45v-
46r. Orientado hacia el este. Nótese la imagen del paraíso en Oriente. 
24

 Ibíd., pp. 284-291. 
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los griegos y romanos entraron en contacto con ese mundo exótico y lejano25. Un autor de gran 

difusión como el enciclopedista romano Plinio el Viejo († 79), copiado y masificado por Isidoro 

de Sevilla († 636), fue uno de los pilares en el proceso de conocimiento y distorsión del Oriente 

en el mundo Mediterráneo26. Esta relación se perpetuó en el mundo medieval, pero no sólo en 

Occidente, puesto que las civilizaciones de la India fueron igualmente inaccesibles, y por tanto 

provocadoras y generadoras de maravillas, tanto para los chinos como para los árabes27. Lo 

maravilloso de Oriente es, en efecto, coherente con la definición y tipología de las maravillas 

elaboradas por Claude-Claire Kappler28. Para Le Goff, la representación de la maravilla se nutrió 

del aporte del arte, puesto que el mundo románico y gótico incorporó dentro de sus motivos el 

gusto por lo grotesco, lo monstruoso, lo sobrenatural. Así se aprecia en numerosos relieves de 

las iglesias de Europa realizadas en los siglos XII y XIII29. La literatura de carácter profano, que se 

desarrolló con fuerza a partir del siglo XII en las distintas lenguas vernáculas, contribuyó 

también a la irrupción de las maravillas en la mentalidad europea. La “literatura de materia 

antigua” y en especial los romans d’Alexandre tuvieron en este proceso un papel no menor, 

relatando los encuentros del conquistador con bestias, monstruos, palacios encantados, valles 

llenos de diamantes, animales inusitados y todo tipo de episodios que la extravagante 

conciencia literaria puede concebir y que el público, ávido de diversión, está dispuesto a 

aceptar30. Catherine Gaullier-Bougassas lo calificó como la “tentación del Oriente” en la 

literatura medieval31. Los libros, finalmente, sirvieron de receptáculo para las maravillas gracias 

al encuentro del relato y la imagen. Los manuscritos iluminados de romans y de enciclopedias 

dejan ver en forma concreta la plasmación de ese imaginario32. 

Todo esto es parte integrante y fundamental de la teoría del “imaginario” de Jacques Le 

Goff, es decir, el estudio de la sociedad medieval a partir de fuentes no convencionales como 

las artes plásticas, la literatura de ficción, las imágenes, los colores; un enfoque que hoy podría 

no llamar mucho la atención pero que en los años 60 del siglo XX significó una novedad y 

terminó decantando en ese concepto de la “otra Edad Media”. Esa Edad Media que no aparece 

                                                 
25

 Ibíd., p. 287. 
26

 Pérez H., Ricardo. 2012. “La India: preludios griegos, los contactos con el imperio romano y la visión de Plinio el 
Viejo”, en Revista Pencopolitana de Estudios Históricos y Sociales, Nº 2, Concepción, pp. 85-109. 
27

 Judic, Bruno. 2008. L’Océan Indien au Moyen Âge, París, Ellipses, pp. 24, 56, 80-84. 
28

 Kappler, Claude-Claire. 1999. Monstres, démons et merveilles à la fin du Moyen Âge, París, Payot & Rivages, pp. 
113-183. 
29

 Le Goff, Jacques. 1991. Pour un autre Moyen Age, p. 289. 
30

 Dubost, Francis. 1991. Aspects fantastiques de la littérature narrative médiévale (XIIème - XIIIème siècles). L’autre, 
l’ailleurs, l’autrefois, París, Honoré Champion. 
31

 Gaullier-Bougassas, Catherine. 2003. La Tentation de l’Orient dans le Roman Médiéval. Sur l’imaginaire médiéval de 
l’Autre, París, Honoré Champion.  
32

 Véase por ejemplo el tratado anónimo The Wonders of the East, conservado en algunos manuscritos de la British 
Library y de la Bodleian Library de Oxford. Austin, Greta. 2002. “Marvelous Peoples or Marvelous Races? Race and 
the Anglo-Saxon Wonders of the East”, en Jones, Timothy S.; Sprunger, David A. (eds.), Marvels, Monsters, and 
Miracles. Studies in the Medieval and Early Modern Imaginations, Kalamazoo (Mich.), Medieval Institute Publications, 
Western Michigan University, pp. 25-51. 
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en las crónicas, en las actas, en los documentos oficiales o en los libros de los teólogos, nace de 

la consideración sobre la larga duración y apela, como decía el mismo Le Goff, a las creencias, 

comportamientos y mentalidades, más que a la historia de las ideas33. “Imaginario” y “otredad” 

son dos conceptos que están íntimamente relacionados en el pensamiento del medievalista 

francés, puesto que la “otra Edad Media” es, precisamente, la Edad Media imaginada, donde 

caben los sueños, los temores, las aspiraciones y los demonios personales más íntimos y 

ocultos. 

Ahora bien, a la otredad etérea y onírica, se une un componente de tipo geográfico, un 

ingrediente casi necesario: la ubicación espacial. Las maravillas están siempre en Oriente, en la 

lejanía, con la notable excepción de Adán de Bremen († c.1081), quien posiciona las maravillas 

en el extremo norte, escenario de su crónica Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum34. 

Aunque Le Goff debió reconocer que el tema debía ser precisado. En una “nota” post scriptum 

al final del ensayo, el pensador agrega que el mundo céltico constituye otro horizonte onírico 

del Occidente medieval. Este no se encuentra, sin embargo, al otro lado del mundo sino en la 

misma Europa. Es el mundo de las hadas, de los hombres lobo, de los fantasmas, duendes y 

demás criaturas que poblaban las islas bretonas, Irlanda, los bosques de Bretaña y Cornualles. 

Además de parajes encantados (bosques, fuentes, castillos) estaban las islas misteriosas y los 

valles malditos, elementos todos que pasaron a integrar una rica literatura caballeresca. Pero, 

como señala Le Goff, “la cultura de los clérigos le hizo sufrir la fuerte impronta de las influencias 

orientales. Los mitos indios invaden la leyenda artúrica”35. Y junto a la idea de la lejanía, la idea 

del encierro: “Toda la fecundidad de este mito reposa, en efecto, sobre la creencia en un mare 

clausum que hace del océano Índico, en la mentalidad medieval, un receptáculo de sueños, de 

mitos, de leyendas. El océano Índico es el mundo encerrado del exotismo onírico de Occidente, 

el hortus conclusus de un Paraíso mezcla de éxtasis y pesadillas”36. El mito permanece en 

cuanto el espacio oriental permanezca cerrado. Si se abre, si se produce una ventana o un 

acceso, el encanto se desvanece. 

Otro de los presupuestos básicos de Jacques Le Goff es que los autores medievales “no 

establecen una separación estanca entre la literatura científica o didáctica y la literatura de 

ficción. Ellos acogen igualmente en todos estos géneros las maravillas de la India. A lo largo de 

toda la Edad Media ellas forman un capítulo habitual en las enciclopedias”37. Podrían ponerse 

                                                 
33

 Le Goff, Jacques. 1991. Pour un autre Moyen Age, prefacio del autor. 
34

 Ibíd., p. 291. 
35

 Le Goff, Jacques. 1991. Pour un autre Moyen Age, p. 298. Piénsese, por ejemplo, en el “orientalismo” del Parzival 
escrito por Wolfram von Eschenbach († c. 1220), marcado por la presencia de Jerusalén, la cruzada y el Preste Juan. 
Véase Aurell, Martin. 2007. La légende du Roi Arthur, París, Perrin, pp. 395-397. 
36

 Le Goff, Jacques. 1991. Pour un autre Moyen Age, pp. 282-283. 
37

 Ibíd., p. 287. 
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numerosos ejemplos de las llamadas enciclopedias isidorianas, al menos hasta el siglo XII38, 

partiendo por las Etimologías del mismo Isidoro de Sevilla, piedra angular del tratado 

teratológico y maravilloso de los textos científico-didácticos39: Rábano Mauro, Lamberto de 

Saint-Omer, Honorio Agustodunense, Alejandro Neckam, Gossuin de Metz, Vicente de Beauvais, 

Bartolomé el Inglés, etc. 

La conclusión de Jacques Le Goff sobre el horizonte onírico es hasta el día de hoy 

sumamente sugerente. En ese espacio remoto y mágico, el hombre medieval encuentra “el 

reverso de su propia imagen, el mundo a la inversa; y el anti-mundo que él soñaba, arquetipo 

onírico y mítico de las antípodas, lo refleja y lo remite a él mismo”40. De manera que el océano 

Índico era “asido como un anti-Mediterráneo, lugar en lo opuesto a la civilización y a la 

racionalización”41. 
 

Algunos complementos al concepto legoffiano de horizonte onírico 
 

a) Consideraciones espacio-temporales del imaginario índico 
 

A propósito del “encierro” del océano Índico, la cartografía medieval muestra todo lo contrario. 

Generalmente los mapamundis que circulaban durante la Edad Media estaban construidos 

sobre la base de dos modelos: el mapa de las cinco zonas climáticas, a dos hemisferios y 

orientado hacia el norte, que acompañaba generalmente a los tratados de Macrobio 

(Comentario al sueño de Escipión). A veces aparece una porción de tierra en el hemisferio sur, 

que representaba el continente austral o las antípodas. El otro modelo estaba orientado hacia 

el este y representaba generalmente la tierra habitada, es decir Asia, África y Asia42. En 

cualquiera de los dos casos, los continentes están siempre rodeados por una inmensa extensión 

de agua, el Océano Exterior, adonde desemboca el Índico. Cuando Alejandro Magno recorre la 

India y sigue avanzando con su ejército hacia el este, deseoso de penetrar en los misterios de 

ese espacio, llega precisamente al Océano Exterior que rodea todas las tierras43. Como apunta 

Christiane Deluz, el mundo de las islas del sudeste asiático que describe el viajero Juan de 

Mandeville (Java, Lamory, Sinnobor, Dondia) no es en absoluto un mundo cerrado; esas tierras 

                                                 
38

 Ribémont, Bernard. 2002. La «Renaissance» du XIIe siècle et l’Encyclopédisme, París, Honoré Champion, pp. 29-30; 
99, con especial énfasis en lo que el autor denomina “la maravilla geográfica”, que se desarrolla en forma sistemática 
a partir del siglo XII. 
39

 Sobre la influencia de Isidoro de Sevilla, véase Fontaine, Jacques. 2002. Isidoro de Sevilla: Génesis y originalidad de 
la cultura hispánica en tiempo de los visigodos, Madrid, Encuentro, pp. 298-299. 
40

 Le Goff, Jacques. 1991. Pour un autre Moyen Age, p. 294. 
41

 Ibíd., pp. 295-296. 
42

 Gautier-Dalché, Patrick (dir.). 2013. La terre. Connaissance, représentations, mésure au Moyen Âge, Turnhout, 
Brepols, pp. 31-33. 
43

 Carta de Alejandro de Macedonia a su maestro Aristóteles, 36. 
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fabulosas no forman un todo unitario sino que están diseminadas por este Océano Exterior a lo 

largo de todo el globo44. 

En el mundo medieval, el océano Índico es, pues, un mar abierto. Esto se condice con la idea 

cristiana de la ecúmene, la tierra habitada ubicada en el hemisferio norte y abierta hacia los 

mares. 

 
Mapamundi “Cotoniano”45. 
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 Deluz, Christiane (ed.). 2004. Jean de Mandeville. Voyage autour de la terre, París, Les Belles Lettres, Introducción, 
p. XXV. 
45

 Manuscrito Londres, British Library, Cotton Tiberius B.V., f. 56v. Elaborado en c. 995 – 1050. Orientado hacia el 
este. 
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La imagen del océano cerrado corresponde más bien a la concepción ptolemaica de la tierra. 

Claudio Ptolomeo († 168 d.C.), en sus obras geográficas describe el Índico como un mar 

rodeado de tierras, circunscrito entre Asia por el norte y una angosta franja de tierra que une 

África y el sudeste asiático por el sur. Las obras de Ptolomeo no estuvieron disponibles para los 

autores medievales (pese a que como ha mostrado Patrick Gautier-Dalché quedaron algunas 

huellas, además de estar presente en la geografía de los árabes)46. La obra de tan importante 

cosmógrafo fue redescubierta recién a principios del siglo XV: la Cosmographia fue editada por 

primera vez en 1406 por el italiano Jacopo D’Angelo († c. 1411). 

 

 
Mapamundi de Ptolomeo47. 

 

Por otra parte, la concepción de lo onírico remite a una dimensión fundamentalmente al 

margen del tiempo y que se expresa a través del lenguaje de los símbolos. En el mundo de los 

sueños el tiempo es el gran ausente, lo que permite, precisamente, que se den cita elementos 

provenientes de universos paralelos, del pasado, del presente y del futuro, del interior y del 

                                                 
46

 Gautier-Dalché, Patrick. 1999. “Le souvenir de la Géographie de Ptolemée dans le monde latin médiéval (VIe-XIVe 
siècles)”, en Euphrosyne, Nº 27, Lisboa, pp. 79-106. 
47

 Claudii Ptolomei Cosmographie, Italia, 1460-1477. 
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exterior del ser humano. El sueño “no anuncia un acontecimiento futuro, sino que revela y 

libera una energía que tiende a crear el acontecimiento”48. Pero durante la Edad Media, la 

concepción del Oriente tiene un fuerte componente temporal. Es la tierra del pasado, donde 

han tenido lugar las grandes intervenciones de Dios en la historia: el Paraíso, la Torre de Babel, 

la ciudad maligna de Babilonia, entre otros hitos de gran significado para el mundo cristiano. 

Como apunta Christine Gadrat49 a propósito del franciscano Juan de Marignolli († c.1359), 

legado papal en India y China, recorrer Asia es realizar un viaje en el tiempo. Mientras más al 

este se viaja, más atrás se retrocede en el tiempo hasta llegar, como Juan, a los lindes del Jardín 

del Edén, donde todavía podían apreciarse las huellas de Adán, es decir, al comienzo de la 

historia humana50. El extraño estatuto espacio-temporal del continente asiático se refleja 

igualmente en las representaciones cartográficas, como en el mapa de Ebstorf (2ª mitad s. XIII) 

donde aparecen señalados los hitos del pasado como si siguieran vigentes en el presente51. 
 

b) La construcción textual del horizonte onírico 
 

Si bien el campo de lo onírico puede relacionarse con anhelos y esperanzas tan profundas como 

irracionales, la imagen de Oriente en la Edad Media está lejos de ser un espacio caótico. Al 

contrario, se trata de un más-allá consciente, cuidadosamente construido sobre una sólida base 

textual y literaria. 

Jacques Le Goff se preguntaba por las causas del desconocimiento del océano Índico por 

parte de los europeos, haciendo la siguiente reflexión: “A diferencia de los hombres del 

Renacimiento, los de la Edad Media no saben mirar, sino que están siempre dispuestos a 

escuchar y a creer todo lo que se les dice. Entonces, en el curso de sus viajes, se les cuentan 

relatos maravillosos, y ellos creen haber visto eso que han aprendido, sin duda en el lugar, pero 

de oídas”52. Es decir, el hombre medieval escucha y cree. Pero, tratándose de este horizonte tan 

lejano, falta una acción fundamental: también lee. La principal fuente de conocimiento del 

Oriente es la palabra escrita, antes que el relato oral. Lo que más influyó en la conformación y 

transmisión de este espacio en la mentalidad occidental fue la literatura antigua, los textos 

clásicos grecorromanos, a través de un proceso de selección de tradiciones que se fue 

aquilatando con el tiempo. 
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De manera que, en realidad, el océano Índico era inaccesible a la gente común y corriente, 

incluso a los eruditos o científicos. Sólo lo conocían directamente los misioneros, mercaderes y 

embajadores, cuyos viajes comienzan recién en el siglo XIII53. Por lo tanto, la imagen que 

circulaba en Europa es fundamentalmente una construcción a partir de muchas lecturas 

provenientes de la antigüedad, textos de estudio y manuales de época romana que se fueron 

transmitiendo y repitiendo a través del género enciclopédico. Entre los autores de la 

antigüedad, tuvieron especial influencia Plinio el Viejo y Cayo Solino (siglo III)54, quienes 

recogieron la enorme herencia griega y latina y legaron al mundo cristiano numerosas imágenes 

sobre las comarcas del este. Estos, a su vez, remiten a los autores griegos, especialmente a 

Heródoto y los geógrafos griegos. 

Las biografías de Alejandro Magno que circulaban en la Edad Media, en gran parte deudoras 

de la obra del Pseudo Calístenes (siglo II-III d.C.), contribuyeron también como fuentes de 

maravillas del extremo Oriente: árboles parlantes, valles de piedras preciosas, grifos, sirenas y 

demás elementos mágicos y fabulosos que atiborran la transmisión textual de las hazañas del 

conquistador macedónico. Alejandro fue el principal iniciador de la ruta de la seda55, y por eso 

juega un papel destacado en la construcción de esta imagen de Oriente. 

Por último, pese al componente cristiano, la fundamentación teórica de las maravillas 

orientales proviene igualmente, en gran parte, del pensamiento clásico. La concepción de la 

monstruosidad en el mundo griego y romano tenía que ver tanto con el clima como con la 

lejanía del centro56. En este sentido, podemos recoger dos influencias que marcaron el 

pensamiento cristiano. En primer lugar, las teorías hipocráticas sobre el clima de las zonas 

cálidas, donde se sitúa precisamente la India y el Océano que lleva su nombre, es un 

ingrediente necesario para el desarrollo de la imaginación onírica57. En otras palabras, el 

Oriente con su clima ardiente no podía ser menos propicio para la aparición de maravillas. En 

segundo lugar, la concepción de Plinio el Viejo en relación al centro y la periferia58: mientras 

más alejado del centro civilizado (en la época romana el Mediterráneo, más tarde también 

Francia y Europa Central), más bárbaro, más inhumano, más posibilidades de burlar las leyes de 

la naturaleza. 

Durante la Edad Media, la mayoría de las maravillas y los monstruos del océano Índico no 

son más que imágenes tomadas de la tradición clásica, en realidad, una continuación de una 
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tradición iniciada por los antiguos y que nunca se interrumpió59. Entre los tópicos 

tradicionalmente más explotados encontramos a los blemias, una raza monstruosa de seres 

humanoides, sin cabeza y con los ojos y la boca en el pecho. Estos son descritos por Isidoro de 

Sevilla en las Etimologías60, y mencionados por el caballero inglés Juan de Mandeville en su 

relación de viaje (2ª mitad s. XIV)61. No obstante, el origen de estas criaturas está ya en 

Heródoto62. Otro de los monstruos tradicionales del extremo Oriente (y no menos 

sorprendente, por cierto) son los cinocéfalos, criaturas con cabeza de perro que se dedican al 

tráfico de especias en la isla de Angamán (Andamán)63 o que, según Juan de Mandeville, son 

feroces guerreros que devoran a los enemigos muertos en combate64. 

 

 
Cinocéfalos65. 
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Los cinocéfalos también ya están descritos en la obra del historiador griego66. Los fascinantes 

esciápodas, a veces situados en Etiopía, otras veces en la India, seres con un solo pie tan grande 

que en los días soleados se hacen sombra con él cuando están recostados de espalda67, son 

igualmente un encuentro frecuente de los viajeros y están bien descritos en la Historia natural 

de Plinio el Viejo68. Así otras razas monstruosas orientales como los trogoditas, los cíclopes y los 

garamantes (o ganfasantes) avistados por los viajeros69, que se encuentran presentes desde 

antiguo en la obra geográfica de Pomponio Mela († c. 45 d.C.)70. Para no multiplicar 

innecesariamente los ejemplos, mencionemos por último las montañas de oro ubicadas en la 

isla de Taprobane (Ceilán) y custodiadas por hormigas gigantes que refieren a menudo los 

viajeros europeos71. Estas bestias figuran ya en la Historia de Heródoto72. Estos y muchos otros 

fenómenos propios del horizonte onírico elaborados por los antiguos fueron reproducidos por 

una larga serie de geógrafos y enciclopedistas tales como Estrabón, Marciano Capela, Solino, 

Isidoro, Rábano Mauro, Ético Ister y Honorio Agustodunense. De hecho, la tríada gigantes-

cinocéfalos-cíclopes constituye el modelo de razas monstruosas para Isidoro de Sevilla, en el 

capítulo sobre los hombres y los seres prodigiosos73. 

En este sentido, los textos de la llamada “literatura de viajes” (itineraria) deben ser 

analizados más a la luz de un saber libresco que de la experiencia vital del desplazamiento 

espacial74. Los prodigios orientales se encuentran con profusión en los relatos de viajeros, 

especialmente Marco Polo y Juan de Mandeville75. Así pues, el papel de la experiencia personal 

del viaje (entendida como la conjunción del desplazamiento con los encuentros), la concepción 

del espacio y la percepción del otro, al menos en los relatos de viajeros, es mucho menor de lo 
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que podría pensarse76, lo cual es, ciertamente, una paradoja; pero se comprende cómodamente 

si pensamos que esos relatos estaban destinados al gran público, ávido de lecturas de fantasía y 

diversión. El autor anónimo del Libro del conocimiento (post 1385) se presenta a sí mismo como 

un viajero de Castilla que va recorriendo el mundo, pero todo el relato no es más que un gran 

compendio de saberes geográficos tradicionales y conocimientos heráldicos, redactado 

probablemente con la ayuda de un portulano o un mapamundi77. Es la quintaesencia del viaje 

“ficticio”, o de la “novela geográfica”, como lo califican los editores78. 

Por último, no debe pasarse por alto el papel del rumor. Claude Gauvard explica la dinámica 

del rumor, muy propio de la sociedad medieval con una cultura basada en la oralidad. Aunque 

de carácter impreciso, el rumor no es, sin embargo, una información amorfa o anárquica, sino 

que tiene unas reglas y un funcionamiento específico79. Podríamos trasponer esta dinámica al 

nivel literario de las maravillas, en términos de una suerte de “rumor intelectual”, puesto que 

en gran medida no estaba “permitido” alterar las maravillas de Oriente. Chantal Connochie-

Bourgne comprende el problema a partir del concepto de “estabilidad” de las maravillas, en el 

sentido de que estas no son modificables ni deformables, sino que responden a un cuerpo de 

conocimientos adquirido, constante y transmitido fielmente por los escritores desde la 

antigüedad clásica80. Dicho de otro modo, en un viaje a Oriente no se podía “ver” cualquier 

criatura o “escuchar” cualquier cosa, si quería hacerse un relato susceptible de ser aceptado por 

el lector europeo. Debía ajustarse a los patrones de ese “inconsciente literario”81. 
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c) Críticas al horizonte onírico en los autores medievales 
 

La fuerte impronta literaria de la concepción de Oriente, que posibilitó el surgimiento de 

esta imagen onírica relativamente estable, permitió por lo mismo que se desarrollara una cierta 

crítica a las maravillas, al interior de la cultura letrada. Un ejemplo patente lo tenemos en el 

jurista Gervasio de Tilbury († 1220) que trabajó al servicio del emperador Otón IV y a quien 

dedicó su obra enciclopédica Otia imperialia. En este tratado, que se constituye como una gran 

recopilación de saberes diversos, desde la historia y la geografía hasta una serie de cuentos 

populares, el autor intenta explicar la razón de las maravillas: 
 

“Como el apetito del espíritu humano está siempre despierto para escuchar y absorber 

novedades, las cosas viejas deben ser presentadas como nuevas, las cosas naturales como 

maravillosas, y las cosas familiares de todos, como extrañas. (…) Así, nos maravillamos de las 

cosas de la India, sólo porque es un remoto lugar del mundo, pero parecen menos 

maravillosas cuando han sido traídas hasta nosotros”82. 
 

Por tanto, el desconocimiento y la lejanía juegan un papel de primer orden en la percepción 

subjetiva de la maravilla; percepción que se objetiva cuando desaparecen esos obstáculos y, por 

consiguiente, desaparece también la condición de maravilla. Algunos intelectuales medievales 

eran bien conscientes de ello. 

Además de mercaderes como los Polo, existieron también los que podríamos denominar 

“viajeros científicos”, cuyos relatos difieren ostensiblemente de los de los primeros. Son 

fundamentalmente misioneros o embajadores eclesiásticos cuyos textos no tienen por objetivo 

entretener a un público sino hacer una relación fidedigna y precisa de las cosas encontradas a lo 

largo del trayecto, dando así cumplimiento a las misiones encomendadas. Ellos fueron 

protagonistas de lo que la estudiosa Annie Cazenave llama “el choque de lo real”83, por cuanto 

“el descubrimiento físico y geográfico de Asia lleva a un descubrimiento intelectual y mental, a 

la ruptura con un mundo de pensamiento antiguo”84. En efecto, además de la geografía vivida, 

experimentada, que se impone a los viajeros, los enviados religiosos son más críticos y se 

detienen a observar detenidamente la geografía y los pueblos en atención a una posible 

evangelización. Esta situación genera, lógicamente, un Oriente distinto al que trasmitían los 

mercaderes y aventureros, sobre todo más mesurado y humano. 

El franciscano Guillermo de Rubruck († c.1270), enviado a reconocer el pueblo de los 

mongoles (su territorio, sus costumbres y su historia), marcó un hito cuando criticó la geografía 

tradicional al cuestionar que el Mar Caspio fuera un golfo del Océano Exterior. Contraviniendo 

una tradición geográfica de larga data y la autoridad del gran enciclopedista Isidoro de Sevilla, 
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Guillermo les reveló a los europeos que el Caspio es un mar cerrado85. Siguiendo la tradición 

clásica86, Isidoro incluyó en sus Etimologías la explicación de por qué la pimienta es negra. 

Según el sabio, esta especia se cultivaba en un sector selvático de la India custodiado por 

serpientes. Cuando el fruto estaba maduro, los nativos quemaban el bosque para ahuyentar a 

las serpientes y luego cosechar la preciada mercancía. A resultas del gran incendio, la pimienta 

se volvía negra, aunque por naturaleza es blanca87. Esta explicación se repitió en los textos 

occidentales hasta el hartazgo88. Sin embargo, en el siglo XIV, el misionero franciscano Odorico 

de Pordenone († 1331) reveló con detalles cómo se produce la pimienta, habiendo presenciado 

personalmente el proceso y revelado el verdadero color del fruto89. Otro tanto hace el 

embajador papal Juan de Marignolli, quien prescindiendo de las múltiples leyendas que 

circulaban a propósito de los gimnosofistas (los filósofos desnudos de la India), narró en su 

crónica con ojo analítico (y hasta con una mirada antropológica, diríamos hoy) las costumbres 

de los budistas90. Ruy González de Clavijo († 1412) viajó en calidad de embajador de Castilla 

hasta la corte del gran Tamerlán en Samarcanda (actual Uzbekistán). Su relación de viaje difiere 

de muchos otros puesto que a menudo comienza el parágrafo indicando la fecha, poniendo así 

un énfasis particular en el aspecto temporal del itinerario91. 
 

d) Otros horizontes oníricos 
 

Tal como reconocía Jacques Le Goff en la nota post scriptum del artículo aparecido en 1970, 

Oriente y el océano Índico no son en absoluto el espacio exclusivo de las maravillas y de los 

sueños occidentales. El investigador hacía referencia a las tierras del extremo norte, como una 

excepción presente en la obra de Adán de Bremen (que dicho sea de paso no tuvo una gran 

repercusión en la literatura europea), y también al horizonte celta, muy imbricado en el sistema 

de creencias occidentales y con una directa expresión literaria en las novelas y romans. 

Creemos, no obstante, que estos espacios no son excepciones puesto que las características 
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que Le Goff asigna al horizonte onírico oriental son válidas igualmente para estos y muchos 

otros espacios, con independencia de su ubicación geográfica. 

En primer lugar, conviene tener presente que el horizonte onírico celta tuvo una enorme 

difusión en Occidente, sobre todo en los llamados “países celtas”92. Las islas del océano 

Atlántico, entre las cuales navegaban San Brandán y sus monjes irlandeses, no son por ello 

menos oníricas. La travesía dejó una amplia huella en la literatura y en la cartografía93, luego de 

que el peculiar grupo recorriera islas paradisíacas, promontorios mágicos, y tuviera encuentros 

cercanos con monstruos marinos. 

 

 
Mapamundi de Ebstorf. Detalle de las costas atlánticas, donde se aprecia la Isla Perdida o Isla de 

San Brandán94. 
 

La isla de Britania, bien incorporada a la civilización europea, no dejó por ello de ser patria 

de gigantes95 y lugares mágicos96. Muchas de las islas celtas, partiendo por la gran Irlanda, pero 

también las pequeñas e incluso algunos territorios del continente (en la Bretaña francesa, por 

ejemplo), tenían la curiosa propiedad de estar exentas de reptiles y animales venenosos97. Así 

como el Oriente podía vanagloriarse de poseer el emplazamiento del Paraíso, las islas atlánticas 

estaban llenas de misticismo cristiano, incentivado ciertamente por la marginalidad de esos 
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 Sobre todo en la Bretaña francesa, Irlanda, Gales, Escocia y la isla de Man. 
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 Von den Brincken, Anna-Dorothee. 2000. “Das Weltbild des irischen Seefahrer-Heiligen Brendan in der Sicht des 
12. Jahrhunderts”, en Cartographica Helvetica, Nº 21, pp. 17-21. 
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97

 Gerardo de Barri, Topographia Hibernica, I, 28-30; Markale, Jean. 2002. Les saints fondateurs de Bretagne et des 
Pays celtes, París, Pygmalion, p. 267 (Vida de san Maudez). 
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territorios, como el Purgatorio de San Patricio, en Irlanda98, el lugar del exilio de Judas, el 

apóstol traidor99, o una isla donde moran temporalmente Enoc y Elías100 (aunque más 

comúnmente se les atribuía un lugar en Oriente). 

El horizonte celta también se construyó sobre una sólida base textual, elaborada y reiterada 

al filo de la transmisión de textos. Para todo lo relacionado con el ciclo artúrico, los textos 

fundacionales de Godofredo de Monmouth († 1154)101 y los autores franceses y 

anglonormandos del siglo XII y principios del XIII102 marcaron un rumbo que, sin bien no excluía 

la innovación y las variaciones, quedó más o menos fijado en sus grandes directrices. Por su 

parte, la magia de las islas se fue nutriendo de las múltiples vidas de santos de origen irlandés, 

galés y bretón, en las que al poco andar se empezaron a repetir los milagros y las características 

maravillosas de los lugares habitados por los anacoretas y monjes103. En el siglo XII, toda esta 

herencia quedó sistematizada en la Topographia Hibernica de Gerardo de Barri († 1223), 

especie de enciclopedia de los países celtas. 

Hablando en términos de los puntos cardinales, el extremo norte no estaba desprovisto de 

lugares y pueblos maravillosos. Además de las islas nórdicas de Adán de Bremen, en la 

concepción europea habían confluido elementos provenientes del mundo grecorromano y de la 

tradición judeocristiana, es decir, de la misma manera como se conformó el Índico onírico. En 

los confines septentrionales habitaban, por ejemplo, los hiperbóreos, un pueblo de 

características utópicas que desconocía por igual la enfermedad y el conflicto. “Gens Yperborea 

beatissima, sine morbo et discordia” (el pueblo de los hiperbóreos, siempre feliz, sin 

enfermedad ni discordia), reza en el extremo norte el mapamundi de Sawley, del siglo XII. Este 

pueblo de tan extrañas características (¡qué más onírico que una sociedad perfecta, sin 

conflictos sociales ni económicos y sin enfermedades!) está ya bien descrito por los griegos104 y 

fue luego retransmitido por Plinio el Viejo105. 

El mapa de Ebstorf, confeccionado en algún momento del siglo XIII, reseña la isla 

septentrional de Bridino, célebre por ser el hábitat de los enanos106, referencia que procede de 

                                                 
98

 Bouloux, Nathalie. 2004. “Les îles dans les descriptions géographiques et les cartes du Moyen Âge”, en Médiévales, 
Nº 47, nn. 1, 15-16. 
99

 Benedeit, El viaje de San Brandán, XXVI. 
100

 Villacroux, Albert. 1980. “Godefroy de Viterbe et les moines de la pointe Saint-Mathieu”, en Bulletin de la Societé 
archéologique du Finistère, Nº 108, 1980, pp. 155-163. 
101

 La Historia regum Britanniae, la Prophetia y Vita Merlini. 
102

 Nos referimos especialmente a los romans de Wace († post 1169), la obra literaria de Chrétien de Troyes († 
c.1185) y el ciclo del Grial-Merlín compuesto por Roberto de Borón († post 1210) y reescrito por el Pseudo Roberto 
de Borón (Joseph-Merlin-Perceval) llamado también Petit Saint Graal (1205-1210). 
103

 Esto puede apreciarse, con profusión de ejemplos, en las Vidas de santos. Véase Markale, Jean. 2002. Les saints 
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la Cosmografía de Ético Ister (siglo VIII)107. Los mapas de la época suelen ubicar también en el 

norte el lugar de los grifos (o el pueblo de los grifos, grife gentes)108. Allí también se encuentra 

el lugar de reclusión de los pueblos malditos de Gog y Magog, a quienes Alejandro Magno 

encerró en un pequeño valle, con la ayuda de Dios, tapiando la única entrada con una muralla y 

una gigantesca puerta de hierro. Estos pueblos inmundos que se alimentan de carne humana y 

comen abortos, constituirán, según el Comentario al Apocalipsis de Pseudo Metodio (c. 692)109, 

las huestes del Anticristo y lo ayudarán a devastar la tierra en el fin de los tiempos. Hacia el siglo 

XIII los malditos pasan a ser las tribus perdidas de Israel110, confinadas por su desobediencia a 

las ásperas tierras del septentrión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapamundi de Sawley. Detalle de 

las tierras septentrionales y sus 

razas monstruosas111. 
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 Ético Ister, Cosmographia, 34. 
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 Pseudo Metodio, Apocalipsis, 8. Véase Carozzi, Claude; Taviani-Carozzi, Huguette. 1999. La fin des temps. Terreurs 
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pp. 47-52. 
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 Mapamundi elaborado en Inglaterra durante el siglo XII. Manuscrito Cambridge, Corpus Christi College, 66, p. 22. 
Orientado hacia el este. En los confines del norte se observa la presencia de hiperbóreos, grifos, cinocéfalos, 
antropófagos y el pueblo maldito de Gog y Magog. 
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Cerrando el círculo, el continente africano (el sur de la tierra habitada) es otro espacio 

abierto a la maravilla y a la magia. Baste pensar que los griegos y los romanos lo consideraban 

un territorio pletórico de los pueblos extraños112. El mapa del Salterio, de confección británica y 

aparecido a principios del siglo XIII, representa bien este fenómeno cuando sitúa a modo de 

esquema un gran número de seres monstruosos en el margen austral del orbe. 

 
Mapamundi del Salterio. Detalle de las tierras australes (sur de África)113. 

 

                                                 
112

 Por ejemplo en Plinio el Viejo, V, 43-46. 
113

 Manuscrito Londres, Bristih Library, Add. MS 28681, f. 9r. Orientado hacia el este. 
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En realidad, de acuerdo a las categorías legoffianas, todo en el orbe medieval es susceptible 

de transformarse en horizonte onírico. O, mejor dicho, todo es susceptible de ser traspuesto a 

una dimensión de escape y evasión de la dura realidad europea. Incluso América, que comenzó 

a figurar en los mapas a partir del siglo XVI, fue un receptáculo de maravillas y monstruos 

extraídos de la antigua literatura clásica enriquecida por el pensamiento cristiano. Las mismas 

criaturas que poblaban el oriente exótico fueron reubicadas en el nuevo continente. De ello nos 

da cuenta el mapa del almirante otomano Piri Reis († 1554), que vuelve a situar a cinocéfalos, 

blemias y unicornios en el centro de América del Sur. La condición de lo ignoto es, ciertamente, 

el terreno fértil para recibir los sueños europeos, pero siempre siguiendo las reglas de la 

tradición literaria. 

 

 
Mapa de Piri Reis. Detalle de las costas de América del Sur114. 
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 Mapa elaborado en 1513. Orientado hacia el norte. 
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Conclusiones 
 

Las reflexiones que iniciara Jacques Le Goff hace ya 50 años, además de ofrecernos un 

horizonte onírico, nos permiten hablar de un horizonte cultural o literario, en términos de que, 

más que un imaginario particular sobre el océano Índico, pone en evidencia las bases textuales 

de la civilización europea (en este caso provenientes de la antigüedad grecorromanas) pero que 

están presentes también en otras civilizaciones de la cuenca del Mediterráneo y que se 

prolongan también más allá del descubrimiento de América. Por lo mismo, este horizonte se 

desarrolla al interior de un grupo muy reducido de hombres, el conjunto de los eruditos y 

letrados, laicos o eclesiásticos (aunque generalmente estos últimos) que beben de las fuentes 

latinas. En definitiva, además de los sueños y aspiraciones del occidental, la concepción del 

océano Índico nos revela sus bases literarias, con predominancia de las enciclopedias. 

 Todo horizonte onírico se construye en torno a una serie de reglas y mecanismos bien 

establecidos, aunque aparezcan como inconscientes a la sociedad que los maneja. El proceso de 

establecimiento de los sueños sobre la tierra no queda al azar sino que debe ser sometido a las 

normas de espacialización y cribado por una tradición literaria. Dicho de otra forma, el privilegio 

de ocupar un lugar en el espacio exige ceñirse a un complejo y más o menos estricto control. 

 El horizonte onírico no es la única forma de concebir el extremo Oriente, como dan cuenta 

los relatos de los eclesiásticos, cuyas obras no tenían por finalidad divertir al público. Sin ser dos 

orientes distintos, en general estos autores prescinden de la tradición literaria que acentúa la 

descripción de maravillas (literatura antigua) y se concentran en cambio en la descripción 

antropológica (si podemos llamarla así) con el fin de preparar la evangelización de aquellos 

pueblos. 

 El horizonte onírico no se constituye exclusivamente en el margen este del mundo. Se 

encuentra también en el norte, en el sur y en las islas del océano occidental, y todos replican el 

mismo modelo de construcción. Está igualmente en los bosques encantados, en las fuentes de 

las hadas, en las montañas y en las grutas de la Europa celta y germánica. Está en todas partes, 

convive con el europeo, cristiano ciertamente, pero muy lejos aún de asimilar a cabalidad todo 

lo que la doctrina de la Iglesia conlleva, sobre todo en relación al espacio profano y libre de 

dioses. En definitiva, como los sueños, el horizonte onírico vive dentro de las personas, en lo 

más profundo de su ser. 
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El arribo de la modernidad a una sociedad periférica 
 

Para atender a la crítica que Walter Benjamin realiza de la modernidad, resulta adecuado fijar 

una imagen: la ciudad. Ésta resulta un texto por sí misma, de allí que él rescate la figura de 

Baudelaire interactuando en París, ciudad donde experimenta las transformaciones derivadas 

del capitalismo. Lo que aquí se produce no es solo la aproximación a una arquitectura funcional 

a los ritmos y movimientos del espacio transformado, sino que queda al descubierto una nueva 

manera de ser, que se asoma y adapta a un ejercicio estético absorbente y radical. En ese 

movimiento es donde el poeta, según Baudelaire, ha perdido la aureola, despojado de los 

atributos de profeta de la humanidad y que lo habían hecho respetable. Todo este suceso ha 

ocurrido precisamente en la calle, “empujado por la multitud”1. 

Si el shock de lo moderno, consistente en el despliegue de la racionalidad fáustica y su 

potencialidad arrolladora había perturbado a París, es probable que sus consecuencias, 

amplificadas, también las encontráramos en sociedades no europeas. Así es como, las 

transformaciones de la modernidad, también se hicieron ver en Chile, sobre todo en las que 

serían las ciudades más importantes en términos demográficos, como Santiago, Valparaíso y 

Concepción. La provincia de Santiago, desde la segunda mitad del siglo XIX, presentó un 

crecimiento poblacional espectacular, aumento que en seis décadas llegó a casi un 500%, 

fenómeno producido, más que por el crecimiento vegetativo, al incesante proceso migratorio. 

Paralelo y consecutivo a aquello se produjo la instalación de industrias y fábricas, la 

incorporación de nuevos sistemas de transporte, y una paulatina segregación socio-espacial, 

resultado de la cosmovisión urbana ilustrada concebida por el intendente Benjamín Vicuña 

Mackenna quien, entre 1872 y 1875 –período de su intendencia– diseñó un plan para 

transformar Santiago en un espacio civilizado, ordenado, apegado y ceñido al canon de la 

racionalidad europea, concepción derivaba de los principios y obras que Haussmann había 

realizado en París2. Para el intendente, Santiago debía ser el París de Sudamérica: higienismo 

social al servicio del progreso. 

De ahí en adelante, las intervenciones darán cuenta de la doble dimensión de lo moderno, 

tanto estética como técnica, por ejemplo, la transformación del cerro Santa Lucía, que pasó de 

ser un peñón seco, agreste, con escasa vegetación y entregado a la naturaleza silvestre, a un 

lugar iluminado, forestado y entregado a la ciudad como parte de ella, por tanto, urbanizado; el 

cerro llegó a tener, hacia fines de la década de 1880, un teatro de variedades con capacidad 

para 1.500 personas. El lenguaje del intendente transmitía y comunicaba que el lugar que en el 

                                                 
1
 Benjamin, W. 2001. Poesía y capitalismo. Iluminaciones II, Santafé de Bogotá, Colombia, Editorial Taurus, tercera 

edición, p. 169.  
2
 “En Chile, las ideas de Haussmann se plasmaron en un plan de renovación urbana que el intendente Benjamín 

Vicuña Mackenna, en una escala menor que las anteriores y guiado por una luz más elitista, impulsó en Santiago. Su 
objetivo fue regenerar las conductas y los hábitos de los ciudadanos, exiliando los vicios que se alojaban en los 
arrabales…”. Greene, R. 2005. “Pensar, dibujar, matar la ciudad: orden, planificación y competitividad en el 
urbanismo moderno”, Revista EURE, N° 94, Vol. XXXI, Santiago de Chile, diciembre 2005, pp. 77-95. 
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pasado había sido inerte y depósito de basura, ahora estaba preparado para la cultura. Pero si 

el cerro Santa Lucía era la imagen paradigmática del Santiago urbanizado, también podríamos 

ver allí la irrupción ansiosa de lo moderno. Como testimonio cultural con pretensión 

hegemónica podría caer, según Benjamin, en una expresión rudimentaria y grotesca de la 

cultura: “No existe un documento de la cultura que no lo sea a la vez de la barbarie”3. 

 

 
Entrada principal del cerro Santa Lucía.1906 (c)4 

 
¿Quién sabe si era por temor a la barbarie que la aristocracia chilena viajaba a Europa? Era 

como adentrarse en un algo originario y sublime, beber de la fuente de la cultura y la 

civilización, visitar lugares donde lo humano había alcanzado un estatus venerable que, por 

supuesto, no estaba en América, y que solo residía aquí como herencia en los integrantes de la 

clase dominante y en las cosas hechas a la medida de la Europa culta y desarrollada. ¿Será esta 

admiración la que, también, hacía que la ciudad entregara a extranjeros la oportunidad de 

donar monumentos? ¿O era un reconocimiento a su aporte en nuestra cultura? De allí surgió la 

Plaza Italia; o la iniciativa que entregó a la colonia alemana la posibilidad de donar la escultura 

de Manuel Rodríguez en 1912, ubicada en las cercanías de la Estación Mapocho. 

                                                 
3
 Oyarzún, P. Sin año de edición. “Sobre el concepto de historia”, La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre la 

historia, Universidad Arcis y LOM Ediciones, Santiago de Chile, p. 52. 
4
 © Archivo Fotográfico, Biblioteca Nacional, Colección Sala Medina. A01-0052. 
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Por otro lado, la figura de Vicuña Mackenna es central a la hora de determinar los límites de 

la ciudad. Todo lo que quedaba fuera del llamado Camino de Cintura –actual Avenida Vicuña 

Mackenna– por el oriente y Avenida Matta por el sur, correspondía al mundo incivilizado. La 

modernidad tenía límites precisos. Dentro de éstos se debía desarrollar la vida decente, 

ajustada a un canon moral, donde se trabajaba y producía. Sin embargo, “Encerrando la ciudad 

patricia, crecía inexorablemente la ciudad de los pobres, que además se filtraba en la primera a 

medida que se entraba en el nuevo siglo”5. De esa manera, la ciudad colonial que había sido 

Santiago, paulatinamente comenzaba a transformarse, siendo uno de los principales cambios el 

aumento de la población, que pasó de aproximadamente 150.000 habitantes en 1875 a 330.000 

en 1907, llegando a más de 500.000 en 19206. 

La tempestad del progreso, concepto benjaminiano que define la furia modernizante, se 

observaba en este Santiago que cambiaba, crecía, se estiraba, se ramificaba, pero también 

generaba ruinas, como conventillos y ranchos, marginación, pobreza y enfermedad. La ciudad 

debía discriminar para funcionar. La ciudad patricia pensada por Vicuña Mackenna, ejemplo de 

moral y severidad, no dejó de ser un lugar salvaje, tumultuoso, contradictorio, semejante a la 

ciudad que describe Benjamin –París– a través de Baudelaire. Es la ciudad que comienza a 

regirse bajo principios mercantiles, donde el suelo, que aumentaba su precio, segregaba a sus 

habitantes de acuerdo a lo que podían pagar. Aquí, el “ángel de la historia” no veía una mera 

“cadena de acontecimientos”, por el contrario, observaba atónito una tempestad: “Esta 

tempestad es lo que llamamos progreso”7. 

Esto, inevitablemente desgarró la forma tradicional de vivir, sobre todo porque los cambios 

convivieron con la mentalidad del latifundio, arraigada en la fe católica y en los compases 

rítmicos que daba la naturaleza. Es en medio de esto que las nuevas formas de vida se verán 

alteradas: “El movimiento invadió y trastornó la rutina urbana. Los pasos de los transeúntes, los 

bramidos animales, los gritos de vendedores, pasaron a un segundo plano ante el ruido de los 

motores, los bocinazos y el chirrido de los frenos de los tranvías eléctricos…”8. 

Pero junto al refinamiento y el buen gusto de la aristocracia criolla, convivió el desamparo y 

la pobreza de la mayoría de la población. Así como existía una extraña mezcla entre 

modernidad y feudalismo, también era posible advertir la convivencia entre ricos y pobres 

dentro de los límites de la ciudad que se organizaba. Como diría Benjamin, ambos vivían el 

shock de lo moderno. Y en una sociedad periférica, el fenómeno tuvo una naturaleza invasiva y 

profundamente ajena. Con todo, la aristocracia chilena intentaba, por distintos medios, ingresar 

                                                 
5
 Brito, A. 1995. “Del rancho al conventillo. Transformaciones en la identidad popular femenina, Santiago de Chile, 

1850-1920”, en Disciplina y Desacato. Construcción de identidad en Chile, Siglos XIX y XX, Colección SUR/CEDEM, 
Godoy, L., Hutchison, E., Rosemblatt, K., Zárate, S. (Editoras): 27-69, p. 30. 
6
 Cf. Patricio Gross, Armando de Ramón, Enrique Vial, óp. cit., p. 198. 

7
 Benjamin, W. Sin año de edición. “Tesis IX”, Sobre el concepto de historia, p. 54. 

8
 Palma A., D. 2009. “Las andanzas de Juan Rafael Allende por la ciudad de los “palacios marmóreos” y las cazuelas 

deleitosas. Santiago de Chile, 1880-1910”, Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Nº XIII, Vol. 1, 2009: 123-
157, p. 134. 
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a la modernidad, queriendo ser partícipes de la vida cosmopolita que a su vez formaba parte de 

un continuum histórico, que Benjamin habría identificado como “…el patrimonio cultural”9. 
 

Santiago a principios del siglo XX: evidencias fotográficas. 
 

a) De la fotografía en general. 
 

Para Walter Benjamin, como crítico de la modernidad, la fotografía es un fenómeno que la 

representa absolutamente en su dimensión maquinaria, es decir, como parte activa de la 

revolución industrial, pues en términos estrictamente modernizadores, la máquina fotográfica 

está a la misma altura que el tren, la usina, el tranvía o el barco, al ser expresiones de este 

modernismo. Del mismo modo como en las calles de Santiago, los tranvías eléctricos 

desplazaron paulatinamente a las carretas y luego a los tranvías de sangre, podemos hacer el 

símil con lo que Benjamin señala respecto a los primeros pasos del desarrollo fotográfico: “En el 

preciso instante en que Daguerre consiguió fijar las imágenes de la camera obscura, el técnico 

despidió a los pintores”10; es decir, la técnica y su estremecedor impacto en la realidad, la 

máquina por sobre el pintor. Ya nadie podrá competir con el retrato fotográfico. No habrá 

mano humano que supere la precisión de la máquina. 

En la dimensión ideológica, también la fotografía representaba a la modernidad, fenómeno 

reproductivo, masivo, donde se desplegaba “…la fugacidad y la posibilidad de repetición…”11, 

cuyo texto es visual. Si existe una imagen de la modernidad, la fotografía la podía mostrar. 

Aunque para Benjamin la imagen es aquello a lo que le concierne “…la singularidad y la 

permanencia…”12, la fotografía la estropearía debido a su naturaleza reproductiva. Pero al 

mismo tiempo es posible rescatar el valor de esta imagen, porque permite conducir la realidad 

“…como un espejo”13. Dicho de otra manera, la fotografía no nos proporciona la belleza de una 

obra de arte, pero nos acerca a la realidad por otro camino. 

La utilización de la máquina permitirá evidenciar la llegada de la urbanización y lo moderno a 

Santiago, proceso dibujado por el espejo fotográfico, delatando las temporalidades que 

corresponden al pasado, presente y futuro, es decir, el tiempo humano. De allí que, en la lógica 

de Benjamin, por medio de la fotografía sea posible activar un juego, en donde el que la mira 

puede contemplar “…ese minuto que pasó hace ya mucho…”14, y mediante este acto, observar 

lo que fue, pudiendo recuperar la perspectiva histórica que “…anida el futuro y tan 

elocuentemente que, mirando hacia atrás, podemos descubrirlo”15. 

                                                 
9
 Benjamin, W. Sin año de edición. “Tesis VII”, Sobre el concepto de historia, p. 52. 

10
 Benjamin, W. 2007. “Pequeña historia de la fotografía”, Sobre la fotografía, p. 33. 

11
 Ibídem, p. 42. 

12
 Ídem. 

13
 Ibídem, p. 37. 

14
 Ibídem, p. 26. 

15
 Ídem. 
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Para entender por dónde deambula el argumento de Benjamin acerca de la fotografía en la 

era industrial, podemos recordar lo que él señalaba a partir del trabajo de Gisèle Freund, La 

fotografía en Francia en el siglo XIX (París, 1936), en donde “…presenta el ascenso de la 

fotografía relacionándolo con el de la burguesía…”16. Dentro de lo que significaba la 

modernización urbana, la fotografía era el instrumento de su representación, que a la vez 

provenía de una máquina que formaba parte de este nuevo desarrollo, sintetizado en la triada 

modernidad, burguesía y mercado. La máquina fotográfica funcionaba como medio pero 

también como fin. Medio y producto, medio y fin se unían conceptualmente en la fotografía, 

que era la modernidad misma –como hecho mecánico–, pero también era la imagen de la 

modernidad, porque es su posibilidad de expresión más coherente, es decir, su imagen técnica. 

Las evidencias del progreso, por ejemplo, en la ciudad, tienen el formato de lo exacto, de lo no 

interpretable, de lo constreñido a las posibilidades de enfoque de una máquina. El ejercicio 

interpretativo-especulativo quedaba fuera de la foto, llegando a ella desde el pensamiento, por 

tanto, requiriendo necesariamente de un ejercicio posterior. 

En este proceso modernizador, en que se instala la fotografía como documento, como 

coyuntura histórica y como técnica, la ciudad de Santiago pasó a ser el escenario donde se 

instaló el espectáculo de la modernidad. Era la infraestructura donde se montaban las piezas de 

una gran máquina que no solo funcionaba en sus nuevas calles que superaron el adoquín, sino 

que también donde los habitantes se comunicaban y se informaban de manera más rápida. 

Surgieron los periódicos de circulación masiva a medida que la ciudad iba produciendo 

lectores de novedades y en paralelo aumentaba la alfabetización y los potenciales lectores. Para 

todos ellos nació el periódico. En el caso de Santiago, entre otros tantos surgió El Diario 

Ilustrado17, que precisamente tomó su nombre al incorporar como novedad las ilustraciones: al 

texto se sumaba la imagen, dos textos en uno. Para el caso europeo, Benjamin describía que a 

mediados del siglo XIX “Los periódicos eran todavía objetos de lujo que rara vez se compraban y 

que más bien se hojeaban en los cafés…”18.  

Así, paulatinamente, la ciudad capitalista empezó a moverse al ritmo de la economía y, la 

imagen moderna, al ritmo de la fotografía. Es lo contenido, como principio, en lo que Gisèle 

Freund, citada por Benjamin, señala para la etapa en que comenzó a fraguarse el triunfo de la 

fotografía, la época del juste milieu, que tenía como objetivo primordial, desde la perspectiva 

pictórica, “…representar [por ejemplo] con exactitud las escamas del pescado. Esta escuela 

pictórica vio realizados sus ideales de la noche a la mañana con la fotografía”19. 

                                                 
16

 Benjamin, W. 2007. “Carta de París [2] Pintura y fotografía”, Sobre la fotografía, pp. 77-78. 
17

 “Tanto El Mercurio como La Nación circulaban entre todos los estratos sociales, a diferencia del tercer principal 
diario de Santiago, El Diario Ilustrado, fundado en 1901 y con una circulación cercana a los treinta mil ejemplares. 
Este diario pertenecía a los líderes políticos del Partido Conservador y sus lectores se encontraban en los sectores 
más acomodados del país” (Rinke, S. 2002. Cultura de masas, reforma y nacionalismo en Chile 1910-1931, Chile, 
DIBAM, p. 41). 
18

 Benjamin, W. 2007. “Carta de París [2] Pintura y fotografía”, p. 29. 
19

 Ibídem, p. 80. 
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Para la metáfora moderna, las escamas del pescado urbano que podía mostrar la fotografía, 

eran las nuevas construcciones, las calles pavimentadas, los sistemas de iluminación, los 

tranvías eléctricos, el agua potable, el alcantarillado, las estaciones del tren. Pero 

inevitablemente la introducción del capital haría florecer la miseria, realidad que podía ser 

rescatada y mostrada por la fotografía. El valor de la reproducción técnica puesta al servicio de 

la denuncia que mostraba las escamas menos visibles de la modernidad o las que no se querían 

mostrar. La racionalidad del instrumento podía ser puesta al servicio de las personas, 

inhibiendo la posibilidad de esclavizarse frente al daguerrotipo, a la máquina. Sobre esto 

último, Benjamin cita al que, él llama, “tosco pintor” Antoine Wiertz, quien había señalado, 

respecto a la primera exposición mundial de fotografía que “Cuando el daguerrotipo, este niño 

gigante, haya alcanzado su madurez; cuando toda su fuerza y su potencia se hayan 

desarrollado, entonces el genio [del arte] le pondrá de repente la mano en el cuello y 

exclamará: ¡Mío! ¡Ahora eres mío! Vamos a trabajar juntos”20. La máquina siempre podía 

cautivar porque era poderosa, atractiva por sus posibilidades, por su siniestra capacidad de 

poder y eficacia. 

Si, como señalamos, la fotografía y la técnica podían estar al servicio de la sociedad en un 

afán de insubordinación, también Benjamin advertía sus riesgos, sus intenciones políticas, sus 

afanes dominadores, y sobre eso toma sus resguardos, debido a que los medios técnicos iban 

presionando en función del orden administrativo que se requería para organizar y vigilar a las 

masas. Benjamin tomaba como ejemplo a la criminalística, para la cual la invención de la 

fotografía equivalía a la invención de la imprenta para la escritura, debido a que “La fotografía 

hace por primera vez posible retener claramente y a la larga las huellas de un hombre”21. Y la 

Policía de Santiago, específicamente la Sección de Seguridad, creada en 1896, la utilizó para 

poder identificar a los actuales y potenciales delincuentes. 

 

                                                 
20

 Ibídem, p. 84. 
21

 Benjamin, W. 1972. Iluminaciones II. Baudelaire, El ‘flâneur’, Madrid, Editorial Taurus, p. 63. 
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Archivo de la Policía de Santiago. (c) 1913. 

 

De allí que también entienda, que la fotografía es expresión del triunfo de los ideales 

burgueses –mercantiles, técnicos y estéticos– que dañan el espíritu, trituran lo natural y 

despojan a las cosas de su aura22. Pero para él es posible dotar de humanidad a la misma 

modernidad cuando el sujeto no se somete a ella. Es decir, al igual que un tranvía servía para 

transportar a las personas y la canalización de un río permitía disponer de más espacios para 

ser habitados por la población, en esa misma lógica la fotografía podía ser usada al servicio de 

la memoria colectiva. Yendo más lejos, podríamos señalar que, incluso la fotografía retraducida 

como lenguaje, podría servir para la recuperación “fugaz de la historia”23 y, también, como 

instrumento que permitiera que las personas se reunieran, actuarán colectivamente y se 

entendieran, en la medida que se abrieran los lazos comunes de lo humano. Esto se podía dar, 

por así decirlo, destruyendo lo fotográfico de la fotografía, destruyendo lo mecánico y lo 

tecnocrático que encerraba. Si se quiere, también entendido con el afán de destruir “…la 

imagen ‘eterna’ del pasado…”24 y recuperar “una experiencia con éste que es única”25. 

                                                 
22

 Benjamin define el aura “como la aparición irrepetible de una lejanía, por cerca que pueda hallarse”. (Benjamin, W. 
2007. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, p. 99). 
23

 “… la genuina imagen histórica que relampaguea fugazmente” (Benjamin, W. Sin año de edición. “Tesis VII”, Sobre 
el concepto de historia, p. 52). 
24

 Benjamin, W. Sin año de edición. “Tesis XVI”, Sobre el concepto de historia, p. 63. 
25

 Ídem. 
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Lo anterior se presentaba en un ánimo, algo contradictorio, con lo que las masas modernas 

eran para Benjamin, a las que describía con algunas características singulares, como cuando 

señalaba que: “…‘acercar’ espacial y humanamente las cosas es una aspiración tan ardiente de 

las masas actuales como su tendencia a superar lo irrepetible de cada hecho recibiendo su 

reproducción”26. Es con esto que Benjamin apuntaba a la pérdida del sentido histórico de las 

masas que habían sido afectadas por la alienación industrial. Existía en ellas la ilusión de que la 

vida humana como hecho irrepetible solo podía ser superada por el artificio mecánico. Pero, la 

fotografía no podía repetir esencias, ya que solamente podía reproducir apariencias. Sin 

embargo, por medio del artificio de lo humano, se podía rescatar –no de ella, sino desde ella– 

una esencia. Eso requería del ejercicio comprensivo, solo humano, nunca técnico. En ese acto 

era posible recuperar o más bien presenciar el aura del momento irrepetible, de la historia 

inconfundible, del hálito de la vida. En palabras de Benjamin, todo cobraría sentido cuando se 

recuperara la unicidad, aunque también es necesario entender que siempre será imposible 

acortar la “lejanía” de lo irrepetible, la que se mantendría inexpugnable porque subyace el 

principio de lo inaproximable. Para Benjamin, el ejercicio de lo humano haría bascular, en la 

imagen, el valor de exhibición hacia un valor de comprensión, colocándose en el lugar del otro 

sin intentar invadir su tiempo y acatando respetuosamente ese límite. 
 

b) De la fotografía en particular: Santiago como texto. 
 

En relación al tema de la contradicción entre modernidad y sociedad tradicional, la fotografía 

nos ayuda a comprender lo que ocurría en Santiago a principios del siglo XX. Por un lado, era 

claro que la aristocracia chilena quería incorporarse a la sociedad moderna y pertenecer a este 

gran círculo cultural y social de lo cosmopolita. Para ello, asumió cánones europeos en la 

arquitectura pública y privada, en las vestimentas, en las comidas, en la ornamentación y, en 

general, en todos los usos sociales. También se incorporaron, con el aporte de inmigrantes 

extranjeros, una serie de adelantos técnicos que venían a constituirse en soportes de lo 

moderno. Y, como ya se señaló, la modernización implementada por el intendente Vicuña 

Mackenna, tuvo como panegírico al cerro Santa Lucía27. Desde este cerro se miró a Santiago, 

hacia el poniente, mostrando el crecimiento de la ciudad, que incluía, como horizonte de 

perspectiva, la escultura de un aborigen: Caupolicán. 

 

                                                 
26

 Benjamin, W. 2007. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, p. 100. 
27

 A comienzos de la década de 1870 se señalaban las transformaciones del suelo urbano: “Hai 490 cuadras 
empedradas radicalmente, costando el empedrado de cada una 600 pesos, i su conservacion 52 pesos anuales por 
cada cuadra. Este sistema de empedrado, que es mui oneroso, se está sustituyendo por el de Mac Adam, por el cual 
se han construido ya 41 cuadras con un escelente resultado”. (S. Tornero, R. 1872. Chile Ilustrado. Guia descriptivo 
del territorio de Chile, de las capitales de provincia, i de los puertos principales, Valparaiso, Liberias i Agencias del 
Mercurio, p. 7).  
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“Vista desde el cerro Santa Lucía hacia el poniente con iglesia de la Merced al centro. 

1915 (c)”28 
 

En la perspectiva pulsional de acogida de la modernidad, la aristocracia evidenciaba ciertos 

visos de contradicción. Por un lado, el cerro urbanizado para la ciudad europea que Santiago 

quería ser; por otro, la recuperación de una conciencia que surgió en un territorio habitado por 

la población aborigen que combatió a los conquistadores españoles. 

En esta lucha había emergido Caupolicán, mítico guerrero que el cronista Alonso de Ercilla 

resaltaba en La Araucana. Era Caupolicán el que se asomaba imponente desde el Santa Lucía. 

Había sido colocado allí con ocasión de la celebración del centenario de la Independencia, en 

1910. Pero esta escultura, de Nicanor Plaza, era (es) polémica y contradictoria. Denotaba el 

conflicto de la aristocracia con el pasado –la historia colonial– y con el futuro –el progreso y la 

modernidad. Se contaba de esta escultura que era un aborigen norteamericano, con atuendos 

que no habrían usado los mapuches y con un cuerpo que recordaba la simetría del hombre 

europeo ajustado al canon clásico. Sería, entonces, un Caupolicán que vivió en Norteamérica y 

que registraba sus antepasados en el mundo grecolatino: la definición de lo propio, ya estaba 

en entredicho. Surgía una confusión, pues, por un lado, aparecía la imagen del aborigen, pero 

por otro se le recubría con lo que no era, por tanto, se le negaba desde un comienzo. El 

ejercicio, riesgoso desde su génesis, intentaba incorporar en lo patrimonial –entendido como 

cultura dominante– a la cultura mapuche, pero, inmediatamente se extirpaba su singularidad, 

haciéndola caer dentro del relato de una historia universal, que era la historia del progreso, en 
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 Colección de Francisco Otava en, Patricio Gross et. al., p. 33. 
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donde Caupolicán era el testimonio de la derrota de una cultura, pero luego era convertido y 

transustanciado en imagen de la ciudad moderna. 

Hubo diversas imágenes que evidenciaron esta contradicción entre lo tradicional y lo 

moderno, como aquella que muestra a un grupo de vendedores de mote, personas de origen 

campesino, humilde, que vendían un producto de la tierra, pero como ellos estaban en la 

ciudad, aparecían vestidos con chaqueta, pantalón y sombrero, atuendos usados por los 

señores29. Los “moteros” se presentaban como caballeros urbanos, aunque no pertenecían a la 

aristocracia, no eran totalmente urbanos y tampoco podían ocultar la pobreza en la que vivían. 

Pero se hacía el intento, un poco obligados por la ciudad y los tenues rayos de modernidad que 

alumbraban el paisaje campestre. Indudablemente que se observa en esto el ingreso de un 

tiempo inauténtico que llegaba a un nuevo territorio. Era la huella inconfundible de esa 

modernidad periférica acicalada y absorbida por el ritmo de una tradición vinculada a la tierra. 

Las ropas y los trajes de la sociedad industrial resultaban incómodos y quedaban desajustados 

para los sujetos campesinos que posaban sus canastos sobre sillas de mimbre que contenían, 

entre otras cosas, el trigo que ofrecían los moteros, huella de la economía chilena desarrollada 

desde el siglo XVII.  

 

 
“Vendedores de mote. 1900 (c)”30 

 
Inevitablemente la modernidad se quedaba trunca, porque estos hombres eran la postal 

invertida del proyecto aristocrático. La aristocracia criolla ocupaba un lugar excéntrico respecto 

                                                 
29

 Respecto a este producto se señala lo siguiente: “¿Qué es mote? preguntará el europeo. Ni más ni menos que trigo 
hervido en lejia, la que por su fortaleza i la ayuda del fuego hace soltar su vestimenta al grano, i luego lavado varias 
veces en agua, para que suelte el sabor de la lejia que nunca pierde del todo” (S. Tornero, R., óp. cit., p. 468). 
30

 Tornero, C. Sin año de edición. Chile. Descripción física, política, social, industrial y comercial, en, Gross et. al. , óp. 
cit., p. 202. 
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al foco cultural moderno europeo. En esos términos, compartía el mismo lugar que los moteros. 

Para situarnos, un ejemplo. En 1907, en Santiago, la comisión organizadora de la Convención 

del Partido Liberal, ofreció un banquete a los asistentes en el restaurant de la Quinta Normal. El 

menú incluyó lo siguiente: 
 

“Paté de fois gras frappée 

Creme à la Reine 

Corbine à la Marguery 

Filet à la Rossini au petits pois 

Vol-au-vent de poulet & la Bismark 

Punch à la Romaine 

Asperges à la Mayonnaise 

Dinde truffés 

Salade Russe 

Pudding Victoria 

Fraises à la Quinta Normal”31. 
 

Francia, Alemania, Italia y Rusia estaban incluidas en la comida y, para no olvidar que se 

estaba en Chile, se incluía finalmente Fraises à la Quinta Normal, mezcla extraña y pintoresca, 

pero que sonaba muy bien para la época. En definitiva, dentro de la aristocracia concurrían dos 

mundos que generaban, al menos, confusión. 

Ese afán civilizador, que quería identificarse afectivamente con los patrones europeos, 

también se evidenció en otro lugar de Santiago, al sur de la Alameda de las Delicias, 

específicamente en el barrio París-Londres, proyecto impulsado por los arquitectos Roberto 

Araya y Ernesto Holzmann, a mediados de la década de 1920, y donde concurrieron otros 

arquitectos plasmando construcciones de diversos estilos, todos, por cierto, apelando a Europa 

y adscritos a los principios urbanísticos del austríaco Camillo Sitte. En todo este esfuerzo teórico 

y arquitectónico se puede apreciar la idea de que el centro del mundo civilizado estaba 

contenido en el de Santiago. Pero, además, se puede apreciar en muchas fotografías de este 

barrio, la tendencia surgida en Francia: el aprecio por las imágenes sin personas, en donde la 

ciudad era la única protagonista, fenómeno en el que Benjamin había reparado y que no tenía 

que ver con la incapacidad técnica de captar el movimiento: “La importancia sin igual de Atget 

se debe a que expresó espacialmente este proceso captando aspectos de las calles de París 

hacia 1900, vacías de gente. Con mucha razón se ha dicho de él que las fotografió como si 

fueran el lugar del crimen”32. 

 

                                                 
31

 Convención del Partido Liberal celebrada en Santiago los dias 24, 25 i 26 de diciembre de 1907, Santiago de Chile, 
Imprenta, Litografía i Encuadernacion Barcelona, 1907, p. 374. 
32

 Benjamin, W. 2007. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Op. Cit., p. 107. 
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“Calle Londres esquina París hacia el sur 1930 (c)”33 

 
Pero la ciudad que quería ser moderna también nos mostraba a sus habitantes, y la 

fotografía nos ayudaba a rescatarlos de entre los escombros, detrás de las murallas y los 

edificios que tapaban la pobreza. Dentro de la urbe civilizada habitaba la “barbarie” de la 

miseria. Y la fotografía nos daba la posibilidad de incluir en la historia de la urbanización a 

aquellos que no debían ser vistos. 

 

                                                 
33

 En, Gross et. al., p. 190. 
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“Interior de un conventillo”190634 

 

En este sentido, la fotografía también permitía amplificar lo que se quería disminuir y 

enfocar lo que se quería ocultar. La técnica efectivamente podía estar al servicio de la verdad, 

donde su producto no solamente significara mercancía transable, sino que, también, 

contemplación gratuita. Los pobres, los marginados, los muertos de hambre, eran la 

continuación del rostro de la modernización, cuya secuencia a veces se intentaba limitar, 

editando su contenido. Pero la máquina fotográfica, precisamente porque era operada y 

manipulada por una persona, así como podía ocultar, también podía mostrar. 

En la fotografía del conventillo sucedía algo similar. Adultos, jóvenes y niños, que 

reclamaban lo mismo, que miraban a la cámara del fotógrafo, inocentes, mostrando su 

precariedad, su pobreza extrema. ¿Quiénes eran, cómo se llamaban, de qué vivían, quiénes 
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 Revista Zig-Zag, Nº65, en, Gross et. al., p. 186. 
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eran sus padres? Ellos, todavía están allí, como posando para un momento eterno. Y la 

fotografía permitía hacer visible aquello sobre lo cual apenas reparábamos por estar sumidos 

en una historia general, pero ahora brotaba “zumbando un géiser de nuevos mundos de 

imágenes”35. Para Benjamin, la técnica podía estar al servicio de la comunidad dándole a lo 

reproducido un sentido histórico, salvándose la dignidad de lo mostrado, venciendo también 

aquél mal de la inconsciencia, la alienación y el olvido. El habitar esta modernidad, “preñada de 

contradicciones”, era también el espacio que permitía resolver a favor del sujeto dicha 

contradicción, es decir, la modernidad reconciliada con él y al servicio de la humanidad. 

La urbanización que vivió Santiago, ligada a los conceptos y productos venidos desde los 

territorios capitalistas clásicos, se absorbió de una manera local y propia, por tanto, manifestó 

características endógenas que no podían ser asimiladas al proceso de construcción hegemónica 

definido por la “historia universal”36. Es decir, las ideas ilustradas de la sociedad europea, como 

diría Benjamin, no podían ser desplegadas, en el caso de Chile, como una “masa de hechos”37 

que llenaran un “tiempo homogéneo y vacío”38, sino como un texto en el que para 

comprenderlo en su globalidad, había que escudriñar en cada una de sus partes, muchas veces 

contradictorias. 
 

Conclusión 
 

Es muy difícil desembarazarse de las tradiciones teóricas que sirvieron para pensar 

Latinoamérica, porque en este espacio geográfico cristalizó una parte de Europa, una parte del 

cristianismo, una parte de la ilustración, una parte de la modernidad. No podemos negar el 

mestizaje, las múltiples combinaciones que dieron cabida a conceptos como interculturalidad, 

multiculturalidad y, recientemente, culturas híbridas. Además, las resignificaciones que ha 

tenido la modernidad han obligado a referirse a ella en plural porque son “las” modernidades 

las que conviven en todo el mundo39. En el caso particular de este trabajo se quiso fijar una 

imagen de la modernidad y se optó por la ciudad. Y, para evidenciar las contradicciones de ésta, 

se eligió Santiago a comienzos del siglo XX. Desde allí nos instalamos como observadores de una 

sociedad que adaptó una forma de modernidad, para lo cual exhibimos diversas imágenes tanto 

físicas –fotográficas– como teóricas. Textos de distinta naturaleza para instalar y analizar un 

contexto. 

Hicimos aparecer la fotografía desde el enfoque de Benjamin, que instala la realidad 

maquinal de lo moderno dentro de la producción de nuevas formas de convivencia social e 

individual. Con la modernidad se abría una nueva posibilidad de imagen del mundo y de la 

historia, y es precisamente en ella en la que Benjamin cifra sus mayores expectativas, no 
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 Benjamin, W. 2007. “Algo nuevo acerca de las flores”, Sobre la fotografía, p. 12. 
36

 Benjamin, W. Sin año de edición. “Tesis XVII”, Sobre el concepto de historia, p. 63. 
37

 Ídem. 
38

 Ídem. 
39

 Ver: Beverley, J. 2010. “Subalternidad/Modernidad/Multiculturalismo”, Revista Científica de Información y 
Comunicación, 2010, 7, pp. 21-34. 
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solamente por lo que nos depara el futuro, sino que también por lo que nos depara el pasado, 

aquél que “relampaguea fugazmente”, ese en el que se juega la cultura y todo aquello que le es 

propio a lo humano, todo aquello que engendra una disputa que es de “vida o muerte” para las 

culturas que corren el peligro de ser sometidas. 

El gran esfuerzo que Benjamin realiza como intelectual, se traduce en la oportunidad que se 

nos presenta para poder seguir siendo humanidad. En ese esfuerzo surge la humanidad 

redimida, la única a la cual “se le ha vuelto citable su pasado”40. Pero, para el caso de Chile de 

principios del siglo XX, ¿cómo hacer citable ese pasado hoy? Tal vez, reconociendo aquellas 

imposiciones que intentaron instalar la idea de lo moderno en un mundo de hechos, prácticas e 

ideas construidas al alero de un mundo mestizo. 
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