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DANTE ALIGHIERI

EN LA HISTORIA

-1- PERIODO HISTORICO

Es difícil hablar de Dante Alighieri sin hablar del periodo histórico al que él pertenece, por 

lo tanto vamos a hacer una pequeña introducción histórica para entender mejor al hom-

bre y al poeta. Su vida está estrechamente vinculada a los eventos políticos de la ciudad de 

Florencia donde él nació. En aquella época alrededor del año 1265, Florencia era la ciudad 

más poderosa de Italia central. En aquel tiempo el territorio italiano estaba compuesto por 

un gran número de pequeños estados. Florencia era una potencia económica. En el 1250, 

tenía un gobierno ciudadano constituido por burgueses y por artesanos que le habían qui-

tado el poder a los nobles. Dos años más tarde fue emitida la moneda local el “FIORINO 

de ORO” que fue la primera moneda de oro de la Europa de occidente. Debido a su valor 

real y a su estabilidad, tuvo una gran difusión en toda Europa y en el área del Mediterráneo. 

Era la moneda de referencia en las transacciones económicas importantes, en los grandes 

pagos y en los préstamos internacionales. El  presupuesto de Florencia, en aquel tiempo, 

era más importante que toda Inglaterra.

En aquellos tiempos habían en Florencia dos partidos políticos: los Guelfi y los Ghibellini 

y los enfrentamientos entre ellos eran cada vez más violentos. Los Guelfi sostenían el poder 

temporal del papa y los Ghibellini  el poder de los imperadores. La lucha en la mayoría de 

las veces se volvía una lucha entre nobles y burgueses, igual a las guerras de supremacía  en-

tre las ciudades cercanas y rivales. En el tiempo en que Dante nació, desde hace unos años 

en Florencia había un gobierno hecho por los Ghibellini pero inmediatamente después en 

el 1266,  el gobierno de la ciudad volvió en las manos de los Guelfi y los Ghibellini fueron 

expulsados del territorio. Pero siendo que las divisiones nunca son muchas, también los 

Guelfi se dividieron en dos partidos más: los Bianchi y los Neri. Después de la expulsión 

de los Ghibellini de la ciudad y la derrota definitiva de ellos en la batalla en Campaldino 

(1289), la esperanza era para un periodo de paz, pero las rivalidades entre algunas familias 

de la ciudad se expandieron a todas las familias causando otras divisiones guiadas por un 

lado por la familia Cerchi y por el otro por la familia Donati. Todo se basaba en la envidia 
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y las malas relaciones entre vecinos que poco a poco iba involucrando a todos incluyendo a 

las mujeres y los religiosos esto porque se iban formando varias pandillas. Debemos expli-

car que las orígenes de las peleas estaban favorecidas por un sistema judicial muy corrupti-

ble y sin leyes idóneas a solucionar los casos. Todo estaba pasando de la misma manera en 

la que había ocurrido en las disputas entre Guelfi y Ghibellini.  

Los dos partidos luchaban por la supremacía política y económica de Florencia. Los Guelfi 

Bianchi eran un grupo de familias favorables a las fuerzas populares, buscaban la indepen-

dencia política y rechazaban todas interferencias del papa. Los Guelfi Neri eran las familias 

más ricas de la ciudad y muy bien relacionadas con el papa y sus intereses económicos y 

aceptaban su influencia en los hechos internos de la ciudad. La rivalidad entre estos dos 

partidos fue el fulcro de la vida social y política de la ciudad a final de 1200 y principios 

de 1300 y no solamente en Florencia sino también en las otras ciudades de Tuscania. En 

la Divina Comedia que Dante escribió, vienen mencionados hechos históricos referentes 

al partido Guelfo.
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LA VIDA

-1- VIDA DEL POETA- INFANCIA Y JUVENTUD

Dante nació en Florencia en los últimos días del mes de mayo de 1265 en una antigua 

familia de la pequeña nobleza descendientes de los Romanos.  Su tatarabuelo Cacciaguida, 

había sido nombrado caballero por el emperador Corrado III y estaba en su ejército en el 

transcurso de la segunda cruzada y murió en Tierra Santa. Cacciaguida era padre de Ali-

ghiero I que se casó con Alighiera tomando su nombre, ella era una dama de Padania que 

le dio hijos y uno de ellos era Alighiero II padre del gran poeta. Alighiero II se dedicaba a 

la compra y venta de tierras y de monedas. El se casó dos veces porqué su primera esposa 

y madre de Dante murió muy joven. Su nombre era Bella, tal vez hija de Durante degli 

Abati, de ella nació Durante (Dante) y una niña. La segunda esposa, Lapa Ciuffini, le dio 

2 hijos más. El padre de Dante vivía en el sexto de Porta San Pedro, pertenecía a los Guelfi 

sin embargo no participaba en las luchas de aquellos tiempos. El padre de Dante no fue 

una figura importante en la vida del poeta tanto que él nunca lo menciona. Los padres de 

Dante entonces fueron Alighiro Alighieri di Bellincione y doña Bella (Gabriela) de familia 

desconocida. 

Dante fue bautizado el 26 de marzo 1266, como consta en los documentos de la iglesia que 

siempre han sido tratados como los únicos documentos existentes para conocer los datos 

de la población. Dante vivió sus primeros años de vida en Florencia y quedó huérfano de 

madre desde muy pequeño. Después de poco tiempo, su padre Alighiero se volvió a casar 

con Lapa Ciuffini que dio a luz a otros dos hijos, Francisco y Tana (Gaetana).

Conocemos muy poco de su infancia, sabemos que a los 9 años se encontró por la primera 

vez con Beatrice la hija de Folco Portinari, ella había sido prometida a Simone Bardi. La 

volvió a encontrar 9 años después en el 1283 y su amor por ella dejará un profundo rastro 

en la vida del poeta tanto que seguirá amándola también después de la muerte de ella en 

el 1290. Sabemos que el dolor de esta muerte destruyo su corazón y el buscó consuelo en 

la literatura latina.

A los 12 años quedó huérfano también del padre que antes de morir había arreglado todo 

para el futuro de su hijo. Por medio de un contrato “instrumentum dotis” que era un 
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compromiso con garantía económica para que se casara con Gemma Donati con la que se 

casó en el 1285 y que le dio 3 hijos: Jacopo, Pedro y Antonia. Antonia se hizo monja con 

el nombre de hermana Beatrice del monasterio de Santo Stefano degli Olivi en Ravena. 

Dante nunca escribió de su esposa Gemma, solamente sabemos que era la madre de sus 

hijos y que se encargaba de la casa y no se sabe si tuvo también algún otro papel en la vida 

de Dante.   

En aquellos tiempos la educación escolar estaba en las manos de la iglesia y él estudió con 

los franciscanos de Santa Croce y los dominicanos de Santa Maria Novella. En los estudios 

inferiores y superiores había estudiado derecho, filosofía (Boezio, Cicerone, Aristotele y 

Platone), después teología ( Santo Tomas de Aquino) y puede ser que también medicina 

en la universidad de Bolonia. De todos modos conocemos muy poco al respecto de sus 

verdaderos estudios. La cultura de Dante la podemos deducir de sus obras que nos hablan 

de un estudioso muy atento de teología, filosofía, física, astronomía, gramática y retorica. 

Quiere decir de todas las disciplinas del trívium y del quadrivium de las escuelas y de las 

universidades de la edad media en Italia. Es también posible que Dante haya seguido en 

Florencia estudios religiosos y laicos de los que tenemos noticias. Es obvio que en aquellos 

tiempos la cultura oficial universitaria era en lengua latina por lo que la cultura de Dante 

tenía bases en los autores latinos y en particular en Virgilio que influenció profundamente 

sus obras. Dante conoció también a muchos poetas vulgares italianos y extranjeros como 

Guittone D’Arezzo, Bonagiunta Orbiggiani, y Guido Guizzinelli de la escuela poética si-

ciliana que era una corriente literaria que empezaba a darse a conocer en Tuscania con 

Giacomo da Lentini.

-2- MADUREZ Y POLITICA

Para poder participar a la vida política de su ciudad, en el 1295 Dante entró en la ARTE 

(una corporación) de los Médicos y de los Boticarios, porqué las leyes de justicia de Giano 

della Bella le tenía prohibido a los nobles participar en la vida política de la ciudad. Por esto 

un ciudadano noble si era parte de una Arte podía ser elegido en los consejos del pueblo 

y en el Priorato. No fue tan difícil que lo eligieran porque era un hombre muy conocido, 

atento, culto y justo. Entró en el colegio de los Trentasei del Capitán del Pueblo (1295-
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96), fue también parte del Consejo de los Cien (1296) que se encargaba del manejo del 

dinero público. Sus posiciones populares y antipapa apoyaban los Cerchi (Guelfi Bianchi), 

en oposición a los Donati (Guelfi Neri) que apoyaban al papa Bonifacio VIII y a su poder 

político expansionista.

Pero él no tenía mucho interés para la política porqué sentía mucho el peso de la familia 

y su situación financiera era muy difícil. Pero hubo un gran escándalo en que estaba invo-

lucrado Corso Donati jefe de los Guelfi Neri, quien era culpable de corrupción y por este 

motivo fue echado de la ciudad pero era defendido por el papa que lo nombró potestad de 

Orvieto. Este hecho lo indignó tanto que se tiró en la lucha política en contra del papa, del 

Donati y del enviado pontificio el fraile Matteo D’Acquasparta.

El � de mayo 1296 lo enviaron como embajador a san Giminiano para fortificar a la liga 

Guelfa entre las comunidades de Tuscania para hacer más fuerte a Florencia. Debido al 

gran aprecio que le tenían, el 15 de junio lo llamaron para ser parte de la Signaría, aquí El 

notó que por todos lados había violencia, codicia y la determinación del papa a ganar Flo-

rencia. En el mayo 1300 estalló una pelea en la plaza Santa Trinidad entre los Guelfi Neri 

con el violento Donati y los Guelfi Bianchi con Vieri de Cerchi los dos por estos hechos 

fueron condenados.

La tensión entre Bonifacio VIII y Florencia era muy alta también porqué el papa simpati-

zaba con los rebeldes y pedía que se le anulara la condena. La Signaría ignoró la petición y 

no aceptó la injerencia papal y frenó al inquisidor del papa. El 15 de junio tomó posesión 

la nueva Signaría che heredó la condena de los tres rebeldes de Florencia que estaban en 

Roma. El nuevo Prior, que era Dante, se encontró a tener que manejar este asunto en el 

momento político más delicado porque en aquel momento el papa quería definitivamente 

apoderarse de Florencia. El 23 de junio se da otra pelea entre los dos partidos y Dante su-

giere que los jefes de los dos partidos sean echados de la ciudad y enviados al exilio. Entre 

ellos también uno de sus amigos Guido Cavalcanti que poco tiempo después murió.

Terminado su priorato, Dante no renunció a dar batalla al papa tratando de obstaculizar 

sus intentos de ganar sobre Florencia.  En el 1302 para evitar cosas peores con el papa, 

Florencia envió a Roma tres embajadores y uno de ellos era Dante que por fin se encontró 

a Bonifacio VIII su enemigo desde siempre y quien en nombre de Dio se proclamaba a si 
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mismo dueño del mundo. Dante en el canto XXVII del Infierno de la Divina Comedia no 

se olvida de él describiendo su forma de ser. De los tres embajadores, el papa reenvió dos 

de ellos a Florencia y Dante tuvo que quedarse en Roma.

Al mismo tiempo el hermano del rey de Francia, Carlo de Valois, entró en Florencia el pri-

mero de noviembre con la excusa de tener que llevarle la paz, pero los Neri se aprovecharon  

del evento para aliarse con Carlo y de este modo los que habían sido expulsados, como 

Donati y los otros se tomaron su revancha  contra los Bianchi, sus bienes, sus familiares 

y todos los viejos enemigos. Los bienes de Dante fueron saqueados y al mismo tiempo el 

nuevo Potestad se alío con los Neri y exilió los más importantes de los Bianchi y entre ellos 

el mismo Dante que se escapó de Roma. El 2� de enero 1302 fue condenado al exilio por 

dos años pero siendo que no se presentó al juicio para defenderse, el primero de marzo la 

pena se volvió condena a muerte.

En su exilio Dante fue hospedado en varias cortes y familia de la Romagna entre todas la 

de los Ordelaffi de Forlì, después en Verona en la casa de Bartolomeo de la Scala. En el 

1304 participó a una delegación de los Bianchi para tratar la paz con los Neri de Florencia 

pero la misión no funcionó y todo terminó en una gran y sanguinaria batalla en Lastra. A 

este punto Dante prefirió retirarse de las luchas políticas para luchar por su propia vida. Ya 

llegó la hora de componer su rumbo apostando solamente en su prestigio profesional y su 

trabajo y para ganar fama comenzó a componer obras literarias.

-3- EXILIADO Y POETA

En el exilio finalmente Dante se vuelve un escritor que entra en su fase de creatividad 

prodigiosa. La decisión de Dante de escribir en lengua vulgar algunas de sus obras, posi-

blemente fue debido a la influencia de las obras de Andrea da Grosseto, literato del 1200 

que usaba la lengua vulgar que hablaba normalmente. Quiere decir el dialecto de Grosseto 

que el usaba para traducir obras latinas. Tenemos que recordar que en la Edad Media, tras 

la caída del imperio romano habían surgido decenas de pequeños estados.  La Sicilia estaba 

tan lejos de Tuscánia como la Provenza de Francia. Las regiones y los estados no compar-

tían ni lengua ni cultura, y carecían de vías de comunicación. Por esto se puede pensar 

que Dante fuese un intelectual muy al día, agudo y con intereses internacionales, siempre 
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hablando de la geografía política de sus tiempos. El 1321 enfermó de malaria y en la noche 

entre el 13 y el 14 de setiembre murió. Sus restos fueron sepultados en Ravena donde se 

encuentran hasta el día de hoy.
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LAS OBRAS

Dante a los 18 años encuentra Cino da Pistoia, Lapo Gianni y Brunetto Latini que fue-

ron los maestro de la escuela del Dolce Stilnovo. Dante después en su Divina Comedia 

al canto 15 del Infierno menciona a su amigo Brunetto Latini que había sido uno de los 

grandes y que influenció de manera particular su carrera literaria y también filosófica. Fue 

él a introducirlo a la literatura córtese, a la provenzal y a la francesa. Brunetto por medio 

de sus estudios había estimulado los intereses especulativos de Dante que por esto se hizo 

muy grande. Pero como decimos anteriormente, el gran amor de Dante por Beatrice ha-

bía sido la palanca que había llevado al poeta a imprimir su huella al Dolce Stilnovo. Esto 

guiará los poetas y los escritores de aquel tiempo a transformar la cultura italiana que iba 

descubriendo los temas del amor como nunca se había hecho antes con tan maravilloso 

estilo. El amor por Beatrice así como el amor de Petrarca por su Laura, fue el punto de 

partida para formular su concepción  del Dolce Stilnovo que era su nueva visión del amor 

córtese,  sublimada por su gran sensibilidad, por su cultura y por la filosofía que elevó sus 

sentimientos más allá de la física cuando su amada murió. En aquel momento el espíritu 

dantesco subió así a la sabiduría.

-1- IL FIORE Y DETTO D’AMORE

Las primeras obras de Dante son IL FIORE y DETTO D’AMORE, que Dante escribió 

cuando tenía solamente 18-20 años. Se trata de dos pequeños poemas posiblemente escri-

tos ante de su estadía en Bolonia.  IL FIORE es un poema compuesto por 232 sonetos que 

expresan diálogos de amor y hablan de situaciones  entre varios personajes. Es inspirado 

por el romance francés ROMAN DE LA ROSE,  quien fue publicado en el 1280. DET-

TO D’AMORE es otro pequeño poema de 480 versículos que también habla del amor 

córtese y este también se inspira al manual de amor ROMAN DE LA ROSE. En Detto 

d’Amore Dante se refiere a las partes de este manual que no había considerado en su primer 

escrito IL FIORE.
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-2- LE RIME

Se trata de un conjunto de liricas dantescas que incluyen escritos juveniles y los de la edad 

madura. Las rimas juveniles reflejan el estilo de la lirica córtese de aquella época, de entre 

ellos Dante escogió aquellos que tenían que tomar parte en la Vita Nova. Las rimas juve-

niles reflejan las diferentes tendencias de la lirica córtese de aquel tiempo. En ellas hay una 

fase guittoniana en la que se habla de las razones del amor y es la primera fase de apren-

dizaje poético ricos de provenzalismi. Pero ya se respira aire Stilnovista. Después viene la 

fase guinizzeliana que es típicamente stilnovista que habla de la mujer salvífica y del poder 

milagroso de su mirada. Finalmente la fase cavalcantiana quiere decir aquella del amor do-

loroso que te paraliza y se vuelve motivo de dolor y de muerte que no entra en la Vita Nova 

porqué es incompatible con las cualidades saludables de la esperanza amorosa.

-3- VITA NOVA

Es la primera obra que conocemos como de verdad escrita por  Dante, podemos conside-

rarla un cuento autobiográfico que nos habla de la vida espiritual de Dante y de su evolu-

ción. Es dividida en 42 capítulos y 31 liricas escritas en prosa que componen una historia 

completa y escrita en varios periodos de su vida. Una canción manifiesto: “mujeres que tie-

nen pensamientos de amor” y el soneto: “tan gentil y tan honesta se ve”.  Obviamente la obra 

es dedicada a su amor por Beatrice y su composición posiblemente fue hecha entre 1293 y 

1295.  El texto es un conjunto de diferentes poesías escritas en varios momentos de la vida 

de Dante que las reunió en el 1290 después de la muerte de Beatrice. Se puede dividir la 

trama de esta obra en tres momentos fundamentales de la vida de su autor: la primera fase 

en la que Beatrice le permite el saludo que es para él fuente de beatitud y salvación; en la 

segunda todo esto se le quita causándole gran sufrimiento pero lo hace crecer en su espíritu 

y finalmente en la tercera en la que Beatrice muere y el gran amor para la mujer se trasfor-

ma en el gran amor para el alma de su amada. El sentido alegórico de esta obra se  entiende 

como la vida de su autor que se renueva por la beatitud de Beatrice. 
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-4- CONVIVIO

Convivio quiere decir banquete (de sabiduría) y fue escrito entre 1304 y 130�. Es la pri-

mera obra de Dante escrita en el exilio. Se trata de una especie de enciclopedia de los 

conocimientos más importantes, dirigida a todos aquellos que piensan dedicarse a la admi-

nistración de las cosas públicas y que no tienen cultura para hacerlo. Está escrita en lengua 

vulgar para aquellos que no conocían el latín que era la lengua de los literatos.  Desde el 

comienzo del Convivio se entiende que Dante era un gran conocedor y seguidor de Ari-

stóteles al que llama “el filosofo”. En la primera parte o tratado, el autor explica las razo-

nes y el objetivo de la obra. Dante la escribió en lengua vulgar, sin embargo no puede ser 

considerado un escrito popular sino como la exaltación de lo vulgar. En la segunda parte 

Dante explica que cada escrito tiene que tener en si cuatro sentidos: literal, alegórico, mo-

ral y en fin analógico. La tercera es una alabanza a la sabiduría que es la máxima perfección 

para el hombre. En la última parte examina el problema moral de la nobleza que en aquel 

tiempo se le entendía de dos maneras: nobleza de la sangre y nobleza del espíritu. Dante se 

sentía pertenecer a la segunda. Con este escrito el poeta quería también presentar su propia 

doctrina para defenderse de las acusaciones de sus paisanos que lo había condenado al exi-

lio.  Al comienzo estaba planeado que la obra fuera compuesta por 15 tratados pero Dante 

terminó solamente 4 de ellos. En esta obra el gran poeta formula la defensa de la lengua 

vulgar que él considera superior al latín. Definitivamente él escribe una obra filosófica en la 

que usa metáforas y analogías por la que él es capaz de expresar de forma concreta también 

los pensamientos más abstractos y teóricos. Esta es una obra filosófica y es la primera y 

única para aquel tiempo escrita en lengua vulgar en Italia y también en Europa.

-5- DE VULGARI  ELOQUENTIA  

Es un tratado en legua latina escrito entre 1303 y 1305 que pero exalta el vulgar. El tema 

del escrito es definitivamente la lengua vulgar pero está escrito en latin porque era dirigido 

a la elite cultural de aquellos tiempos. El tema central es la elocuencia de lo vulgar y lo 

trata de manera exhaustiva casi enciclopédica. Dante estaba buscando un vulgar ilustre que 

fuera capaz de asumir los caracteres de la lengua literaria de referencia, en el gran panorama 

lingüístico italiano de aquel tiempo. Según el proyecto originario, la obra hubiera tenido 
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que ser compuesta de 4 libros pero el trabajo se quedó al capítulo 14 del segundo libro. 

Dante habla del origen de los idiomas según la historia y la geografía. Después enfrenta el 

problema de la lengua unitaria. Por este tratado podemos conocer la realidad lingüística de 

los primeros años de 1300. El poeta clasifica los dialectos y trata de identificar aquel que 

tuviera las características útiles para imponerse como lengua literaria. Para Dante la lengua 

vulgar tiene mayor nobleza que el latín, porque se trataba de la lengua natural que el niño 

aprendía, mientras que el latín era necesario estudiarlo para aprenderlo. La gran intuición 

del poeta fue la de reconocer en el idioma vulgar la capacidad de tratar cualquier tema, de 

el amor a la religión a la moral. Entre todas las lenguas vulgares italianas, buscaba aquella 

que tuviera las características necesarias y quiere decir que fuera: ilustre, cardenal, de reyes y 

judicial. Ilustre para darle lustre a quien la hable, cardenal paraqué así como la bisagra es el 

sostén de la puerta, así la lengua tenía que ser el eje para todos los otros dialectos. De reyes 

y judicial porque tenía que ser digna de ser hablada  en la corte del rey y en un tribunal.

En un primer momento ninguno de los dialectos conocidos le podía satisfacer a estas ca-

racterísticas, también si algunos de ellos tenían una tradición literaria muy conocida como 

el toscano, el siciliano y el de Bolonia.  Al fin decidió por el florentino porque tenía en si 

las características necesarias.  Hoy tenemos que decir que gracias a Dante y a su increíble 

intuición tenemos la lengua italiana que es rica en una gran tradición literaria. Tenemos 

también que agregar que sin Dante no hubiera existido la literatura italiana ni aquella eu-

ropea así como las conocemos hoy.

-6- DE MONARCHIA

Dante escribió esta obra en latín y trata de un tema muy caliente en aquellos tiempos, quie-

re decir de las relaciones entre el poder imperial y el poder papal. Este fue un problema que 

marcó toda la vida del hombre y del escritor Dante que contribuyo mucho a su formación 

espiritual la que encontramos en todos sus escritos. La obra fue escrita aproximadamente 

entre 1312 y 1313. Esta obra se desarrolla en tres libros de los que el más importante es el 

tercero porque en este libro Dante enfrenta el problema más difícil, quiero decir las rela-

ciones entre el emperador y el papa. Dante contestaba con fuerza la concepción teocrática 

de la iglesia romana que consideraba el papa superior al emperador y le daba al papa el de-
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recho de interferir en los asuntos de competencia de la autoridad laica. En el pensamiento 

de Dante el hombre en su vida persigue dos finalidades: la felicidad de su vida terrenal y 

aquella de la vida eterna. Por lo tanto al papa le corresponde llevar a la humanidad a la vida 

eterna, mientras que al emperador le corresponde llevar a su pueblo a la felicidad terrenal. 

Si nos ponemos a considerar que estamos hablando del año 1300 cuando el poder temporal 

del papa ya tenía siglos de existir, la intuición de Dante era verdaderamente impresionante 

y el hombre llegaba a esta conclusión gracias a su conocimiento teológico y filosófico. El 

gran hombre Dante, quería demonstrar que la autoridad del emperador no venía del papa 

si no de Dios mismo así como la autoridad del papa y que por lo tanto cada uno de ellos 

tenía que responder a Dios por sus propios deberes.

-7- EPISTOLE

Conocemos 13 de ellas que fueron escritas sobre diferentes temas y nos muestran el gran 

interés de Dante por su ciudad Florencia, atormentada por los desordenes, crímenes, y por 

la corrupción y su deseos porque se pudiera establecer el orden y la legalidad.

-8- EGLOGHE

Se trata de dos composiciones de carácter bucólico escritas en latín en 1319-1320 en Ra-

vena. Son para Giovanni del Virgilio, lector de poesía latina en la universidad de Bolonia.  

Este su amigo lo invita a escribir un poema heroico para conquistar los lectores y ganar una 

corona de laurel. Dante pero no estaba en disposición de escribir en Bolonia como tampo-

co en el género que le sugiere su amigo. Lo único que quería era de escribir su Comedia en 

Florencia y a la orilla del rio Arno. El poeta solamente escribía lo que sentía en su alma y en 

lo que él creía. Lo que era parte de su formación humana, de su conocimiento, de sus sen-

timientos, de sus convicciones. Su estilo se considera alegórico y tenemos que aclarar que 

su uso de la alegoría hacia que lo espiritual se volviera materia, que su pensamiento tomara 

forma física de una manera magistral. Dante en todos sus escritos ha logrado de encarnar 

el espíritu de las sabidurías. Iremos a hablar de esto con detalles cuando comentaremos la 

Divina Comedia que es la obra con la que comenzaremos nuestros cursos de literatura.
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-9- LA QUESTIO DE AQUA ET TERRA

Esta es la última obra de Dante escrita casi un año antes de su muerte. Se trata de una  in-

tervención suya en una conferencia científica en Verona. Él habla del lugar y de la forma 

del globo terráqueo. En este escrito el autor demuestra un gran rigor lógico y una actitud 

racional y rigurosamente científica aun citando pasos de las sagradas escrituras. É afirma 

que no toda la verdad puede ser conocida por la mente humana y cuando el hombre se 

acerca a los misterios de la naturaleza tendría que tener una gran humildad y conocimiento 

de sus propios límites.

En esta breve presentación de las obras de Dante no hablé de la principal de sus obras quie-

ro decir la Divina Comedia porque vamos a hablar de ella en detalles y comentario en nue-

stros próximos encuentros. Se trata de una obra maravillosa llena de contenidos profundos 

que se tienen que conocer en su belleza y complejidad. Por medio de esta obra Dante nos 

llevará a conocer de manera muy profunda el alma del hombre y por esto a nosotros mi-

smos. Podremos apreciar su pensamiento y todo su enciclopédico conocimiento.
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