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DANTE 6 

VV. 37-93 

 

Así como aquel que ya no quiere lo que quiso y con nuevos pensamientos cambia su mente tanto 

de cambiarlo todo, 

Ahora el poeta comienza a describir su propia batalla espiritual la cual es igual para todos 

hombres; para que así cada quien pueda entender. Aquel querer y no querer típico de la debilidad 

humana cuando se tiene que hacer algo bueno. Estos titubeos serán el tema del discurso de todo 

este canto, pero es también el tema que guía la existencia humana cuando falta el conocimiento 

de la verdad y del bien. En realidad solamente el conocimiento de la verdad nos guía directo a la 

meta. No hay,  ni puede haber titubeo en el hombre que conoce la Palabra del Señor que nos 

enseña la verdad, que nos libera de las indecisiones, y de las basuras que nos oprimen. La 

Palabra nos enseña la verdad y nos pide ser concretos y decididos en las elecciones de la vida. 

Las palabras de Dante son claras cuando describe el comportamiento del hombre pecador: aquel 

que ya no quiere lo que antes quería,  porque ya cambió su pensamiento,  renunciando a hacer lo 

bueno que tenía que hacer.  

Esto fue lo que yo hice en aquella cuesta oscura, porque pensando consumé la empresa que al 

comienzo fue tan dura. 

Esta había sido la actitud de Dante cuando todavía se encontraba en la cuesta de la colina que   

tenía  que subir para ir hacia las virtudes. La playa, en la que encontró a Virgilio, aquel lugar 

oscuro que hace de marco a sus tribulaciones espirituales. El poeta reconoce que con su pensar y 

volver a pensar no está haciendo otra cosa que destruir lo bueno que todavía estaba en su alma. 

Los buenos propósitos para redimirse y seguir adelante hacia a su salvación. Creo que cada uno 

de nosotros puede verse  en este comportamiento de Dante porque todos nos llenamos de buenos 

propósitos para comenzar a recorrer la vía correcta, aunque ésta sea muy dura. Estamos  

decididos a recorrerla porque entendemos que no hay alternativa si queremos en verdad salir de 

nuestros males. Aunque estemos decididos a lograr esto,  nos dejamos llevar por una gran  

cantidad de dudas que llenan nuestra mente. Tenemos también que agregar que no son pocos los 

que definitivamente se dejan desanimar y vuelven a la oscuridad de la que querían salir. Vamos a 

ver más adelante de que manera Dante logra salir de su mortal indecisión. 

“Si bien te entendí”, le contestó aquella alma noble, “te estás dejando llevar por una gran 

cobardía”; 

Virgilio contesta que, a bien entender sus palabras, es claro que Dante se está llenando de 

cobardía. Para destacarlo Dante define a Virgilio “alma noble”, lo que quiere decir aquel que 

tiene el valor de comenzar y  llevar adelante grandes empresas.  
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En realidad el maestro Virgilio, aunque  pagano, con su gran obra  le había dado honor a la 

dignidad y a la grandeza del ser humano fundamentado en Dios. Al contrario Dante, aunque 

cristiano, no lograba hacer lo mismo. Una vez más, y gracias a Dante, podemos entender que el 

hombre caído en el pecado pierde el bien de la recta razón.  El hombre,  creado a imagen y 

semejanza de Dios,  no puede renunciar a la  dignidad a la cual  ha sido llamado por su Creador. 

La cobardía  le impide hacer cosas dignas, y  lo hace volver al pecado. 

Ella muy a menudo le impide al hombre hacer cosas de honor y con el miedo hasta de las 

sombras de ellas lo aleja. 

Dante sigue explicando que la cobardía siempre le impide al hombre hacer cosas buenas y 

además le hace ver obstáculos y estorbos que en verdad no existen. El gran poeta sigue 

repitiéndonos las enseñanzas que nos quiere dar, especialmente con respecto a la cobardía, 

porque esta genera indecisiones y nos impide  tomar el rumbo hacia la salvación.  En realidad 

Dante  ha aprendido que el hombre no puede seguir  condenándose a sí mismo,  revolcándose en 

sus pecados, sino que tiene que comprometerse para salir de ellos con mucha decisión y coraje 

porque, como nos adelantó, la meta del hombre es la visión beatifica por la que Dios lo creó. 

Para ayudarte a salir de tu problema, a esto vine, porque desde el principio tuve dolor por tu 

pena. 

En este punto Virgilio (la razón), le explica a Dante, y nos enseña a nosotros, algo muy 

importante y es que la cobardía que le aflige a Dante y le hace pensar  no ser digno, es una 

trampa mortal que  impide al hombre sentirse hijo de Dios. Es lógico que el hombre no sea digno 

pero si Dios tuviera  que esperar que el hombre se vuelva digno, nunca podría salvar a alguien. 

Dios nos ama con un amor gratuito y nos ayuda gratuitamente por amor, como cada padre 

amoroso lo hace. Por este motivo Virgilio decide  socorrer a Dante, porque viéndolo revolcarse 

sin salida en sus dudas y en su incapacidad, siente dolor por él.  

El ser humano normalmente pecador, aunque quiera salir del pecado es incapaz  de hacerlo sin la 

ayuda de Dios. Y  cuando toma más  conciencia de su condición pecadora,  más indigno se siente 

viendo la perfección de su Creador. Hasta que la persona tome la decisión de  abandonarse en las 

manos de la divina Misericordia, logrará salir de la condición en que se encuentre para ir hacia 

las virtudes.  Es cierto que somos indignos frente a Dios pero Él lo sabe muy bien, nos conoce y 

sin embargo nos ama. Si nosotros le demostramos que realmente queremos cambiar, El nos 

ayuda a salir de nuestra personal selva oscura para tomar la ruta hacia la colina de la salvación. 

Literalmente con las palabras de Dante: “para que tú te puedas liberar de tus temores, te diré 

porque yo vine a socorrerte en el momento que sentí dolor por tu condición espiritual”.    

Yo me encontraba entre aquellos quienes están suspendidos, y una mujer beata y bella me llamó  

para usted y yo me puse a sus órdenes. 
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En este terceto se abre un nuevo escenario y Dante, por boca de Virgilio, deja entrar a Beatrice 

en la escena, ella es la mujer que en la vida de Dante siempre ha representado el sentido de lo 

divino. Beatrice lleva en sí la luz de las virtudes e ilumina con gran resplandor la selva oscura de 

Dante y aleja las sombras y las angustias que atormentaban el alma del poeta.  Ahora por fin, es 

posible abandonar la oscuridad y el error porque tiene la ayuda de aquella figura que era su amor 

en la tierra, el amor que conquistó al poeta y que ahora se ha vuelto la figura principal de la 

gracia divina en su vida en este  recorrido de salvación.   

Virgilio dice encontrarse entre aquellos quienes están “suspendidos”, esto quiere decir en el 

limbo de la Comedia de Dante, el lugar donde los espíritus viven en un estadio intermedio entre 

los condenados y los salvados. Ellos no merecieron penas pero tampoco pueden tener 

esperanzas, condenados a un recorrido incumplido. Se puede interpretar que el cumplimiento del 

recorrido humano es el amor o la caridad y no la pura razón que, aunque sea necesaria, no es 

suficiente para llegar a las cumbres de la visión beatifica. En realidad, Virgilio (la razón humana) 

al ver tanta belleza y beatitud (virtud) no puede hacer otra cosa que ponerse a sus órdenes.  La fe 

no puede ser una expresión ciega del alma, necesita de la razón y ésta necesita de la fe para 

reconocer sus propios límites. Solamente por medio de este binomio se puede llegar a la belleza 

del alma y a su beatitud. 

Brillaban sus ojos más que la estrella; y comenzó a hablarme suavemente con voz de ángel en su 

palabra: 

En los ojos de Beatrice resplandecía  la luz de Dios, su santidad, llamada estrella  (punto de 

referencia lejano pero visible por su resplandor). Virgilio escucha la voz de Beatrice que se 

manifiesta de manera dulce y suave reflejando la presencia divina. Una voz que ya no tiene las 

características humanas que son difíciles de entender y que tiene tono fuerte. Beatrice se 

manifiesta en su santidad, por esto Virgilio dice “con voz de ángel en su palabra”. Una vez más 

Dante destaca el contraste entre lo que se encuentra en la selva del pecado y que asusta y lo que 

se encuentra en las virtudes que llevan a la salvación. 

O alma cortés mantoana, de la que todavía dura la fama y que durará en el tiempo a venir, 

Beatrice aunque se encuentre en la posición alta de los santos, habla con Virgilio humildemente 

y con gran dulzura como para tratar de recibir ayuda de él y esto  es algo que destaca también la 

forma de ser de los santos y de sus virtudes. Ella sigue alabando  la fama de Virgilio, fama que 

ha continuado por los siglos. 

El amigo mío, verdadero y no por conveniencia, por la playa desierta anda sin poder progresar 

por la pavura; 

Beatrice vio la condición de su amigo Dante, amigo verdadero y no por conveniencia. Aquí se 

abre el tema del amor puro y sin interés humano, el amor que salva.   
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Dante está buscando salir del pecado e ir hacia las virtudes para su salvación. ¿Quién mejor que 

Beatrice para representar, esta característica de pureza?  Dante sabe muy bien que no es 

suficiente salir del pecado para ir hacia las virtudes, ya que es necesario aprender a amar sin 

interés personal,  ya que  tenemos que comprometernos con  las cualidades de las virtudes que se 

tienen que vivir. En las palabras de Beatrice “Amigo mío verdadero y no por conveniencia”, nos 

explica que la salvación está  hecha por amor verdadero, ordenado.  Dante no habla del amor 

humano hecho por intereses personales que siendo simples y normales,  no son ni altos y ni 

santos. El amor verdadero viene de lo alto, es el amor capaz de donarse por el bien de los demás, 

es el amor que viene de Dios y que se tiene que desarrollar en el hombre porque Dios ha puesto 

en él la semilla de su amor.  Beatrice ha visto su amigo Dante allí bloqueado por la pavura, 

incapaz de seguir adelante y que además piensa volver atrás. 

Tengo miedo que ya esté perdido, de llegar tarde en su ayuda por lo que en el cielo escuché de 

él tan necesitado. 

Beatrice se preocupa y ésta preocupación se opone a la santidad, lo que Dante quiere aquí es 

destacar las características humanas de Beatrice. Ella es un personaje histórico y aunque 

represente la alegoría de las virtudes, siempre fue una persona  bien conocida por Dante. En sus 

palabras se le nota la preocupación típica del amor humano,  amor del cual Dante siempre ha 

hablado en su poesía. Beatrice ha conocido  la condición de Dante,  perdido en la selva del 

pecado,  y espera no haber llegado tarde para socorrerlo. 

Muevas tus palabras tan bellas hasta que muevan su corazón y haz lo necesario para su 

salvación. 

Beatrice invita a Virgilio para que  ayude a Dante por medio del arte poético,  el cual  tiene el 

don de tocar los corazones hacia la belleza y  la justicia. Le solicita que haga  lo necesario para  

que Dante se pueda salvar: Beatrice confía en esta ayuda, mejor dicho la demanda,  y siente 

consuelo al saber que Virgilio va a intervenir. En  este punto Dante sabe que tiene que llegar a la 

virtud (Beatrice) y que lo tiene que hacer con la ayuda de la razón (Virgilio). 

Yo soy Beatrice la que te manda, llegué del lugar donde quiero regresar, fue mi amor a traerme 

aquí para hablar. 

Beatrice se presenta a sí misma y por fin se escucha el nombre que quiere decir salvación, ese 

nombre tan importante  en la vida de Dante. Se trata del nombre de la joven que el poeta amó en 

su juventud y por la que escribió la Vida Nueva. Dante entrega a esta joven su propia salvación y 

por esto él quiere simbolizar en ella la virtud que lleva al ser humano más allá de su naturaleza, 

en ruta hacia la eterna beatitud.   

Beatrice, igual que Virgilio, es una figura histórica y también simbólica que Dante usa para 

poder presentar su propio pensamiento y lo que su alma busca.   
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La delicadeza del poeta no hace que Beatrice pierda sus características humanas, por lo que ella 

nunca deja de ser ella misma, la mujer que hizo temblar de amor a Dante en los días de su 

juventud. De la misma manera como  Virgilio estimulaba  en Dante la admiración por su poesía 

y su sabiduría. En esto se expresa la grandeza poética y la capacidad de nuestro poeta, el  saber 

poner en relación lo humano con lo divino. Con esto Dante nos enseña, como el gran maestro 

que es, que Dios no quiere que los dones que El nos regaló sean substituidos por la santidad que 

El nos propone. Lo que El quiere es que estos dones sean elevados en una santidad vivida y 

perfeccionada en la beatitud. Esto es lo que quiere decir “hombre creado a imagen y semejanza 

de Dios”.  Beatrice, por su  parte, ha venido a socorrer a Dante en nombre de aquel amor 

verdadero y sin interés  por el cual  ha dejado su lugar en el cielo donde vive y donde quiere 

regresar. 

Cuando estaré frente a mi Señor, con El te alabaré.  Después se quedó callada y allí yo 

comencé. 

La alabanza de Beatrice por Virgilio sigue y la primera vez fue alabanza mundana ahora sigue 

con aquella frente a Dios; la razón recibe alabanzas por los hechos en sus obras mundanas y 

también por lo que puede y tiene que hacer por la salvación del ser humano. En este punto 

Beatrice se queda callada y Virgilio va a poder hablar.  

O mujer de virtudes llena como no hay otra en la especie humana aquí en la tierra y bajo el 

cielo 

Virgilio reconoce a Beatrice como la mujer que representa  todas las virtudes y prevé su tarea. El 

la define representante de todas virtudes como si fuera el símbolo de la sabiduría divina quien 

está hecha por la misma perfección de todas virtudes y de todo lo que caracteriza lo divino.  Algo 

que no existe sobre la tierra sino solamente en lo alto de los cielos. 

Tanto me agrada recibir tus órdenes que en seguida obedezco a que ya no sea tarde, y de tus 

plegarias no necesito  

Virgilio le contesta que con mucho gusto recibe sus órdenes y que pronto va a obedecer para 

hacer lo justo y para que no sea tarde, por esto Beatrice no tiene que alabarlo ni  prometerle algo 

para recibir su ayuda ya que de todos modos el va a hacer todo lo posible para ayudar a Dante. 

Siendo  que nuestro poeta, entendió  que tiene que usar la razón que Dios le regaló para recorrer 

la ruta que lleva a las virtudes, está decidido a usarla. El ya definitivamente decidió  cambiar el 

recorrido de su vida y antes que se haga tarde, va a hacer lo que le conviene. 

Pero dime cual fue la razón que aquí te trajo y a bajar de lo alto, de allá donde ya quieres 

regresar 

Virgilio  pregunta a Beatrice cual fue la razón que la hizo bajar del Paraíso para llegar hacia el 

infierno lugar del cual ella ya quiere escapar.  
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Con este cuestionamiento nos demuestra que Beatrice  tiene un gran interés en  Dante, para bajar 

del lugar donde viven los beatos. Un lugar de paz, de libertad, de amor que no se puede comparar 

con el lugar de dolor en el cual viven los condenados.  Una vez más Dante, por boca de Virgilio, 

destaca la fuerza del amor sin interés personal, del amor que no calcula sus intereses y que se 

gasta solamente para el bien de los demás.  

“Ya que me lo pides, te diré brevemente la verdad”, me contestó, “porque no me da miedo este 

lugar” 

Beatrice le contesta que no tiene miedo en bajar a aquel lugar y le va a explicar por qué. En 

realidad, no puede ser que la virtud o santidad tengan miedo de bajar al mal.  La libertad, la 

verdad,  no son esclavas de nada y mucho menos de la pavura. Estas sensaciones le pertenecen 

solamente al mundo del pecado y de la oscuridad. 

Se tiene que temer solamente de aquellas cosas que hacen daño a los demás, las otras no, no se 

tienen que temer 

Beatrice sigue explicando que se tienen que temer solamente aquellas cosas que pueden hacer 

daño a uno mismo y a los demás y esto porque impiden el amor y la solidaridad que el ser 

humano les debe a los hermanos. Una santa invitación a no ser egoístas y a no pensar solamente  

en propios intereses. Aquí es evidente la enseñanza del mandamiento nuevo: “Ámense  los unos 

a los otros como yo los amo”.  Esta enseñanza es también para Dante y sus pavores, los que tiene 

que dominar con su libre voluntad, de ser humano libre.  El pecado quiere prohibir al hombre  

progresar hacia la virtud, sin embargo  el hombre no tiene que dejar que esto pase, debe librarse 

de él usando su discernimiento y su libertad en verdad y justicia.  Beatrice (virtud) ha bajado en 

busca de Dante para ayudarlo en su decisión a salir definitivamente de su personal selva oscura 

del pecado, demostrando así  que quien tiene la coraza de la fe y de la buena voluntad no tiene 

que temerle a nada ni a nadie. 

Yo estoy hecha por Dios, por su gracia, tal que vuestra miseria no me puede tocar,  ni el fuego 

de este lugar. 

Beatrice le explica a Virgilio el hecho de que ella se encuentra en las manos de Dios por Su 

gracia. Aquí Dante por boca de Beatrice, quiere explicar, y lo hará muchas veces en toda su 

Comedia, que la acción de Dios es lo que salva al hombre (la gracia) y no los meritos humanos. 

Aunque Beatrice pertenece al lugar de los beatos, no se afecta por las miserias de los condenados 

ni por el fuego que los consume. En este terceto es evidente la enseñanza del libro de la 

Sabiduría de la Biblia que afirma que las almas de los justos están en las manos de Dios. Aquel 

lugar infernal con todas sus penas y sus llamas en ningún modo le puede hacer daño a Beatrice 

porque las virtudes son los cimientos de la santidad y salvan de la perdición. 

 

  


