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DANTE 7 

VV. 94-141 

 

Dante nos explicó que aquel que vive en las manos de Dios,  por Su Gracia, no tiene nada que 

temer  y nada lo puede turbar.  En los próximos tercetos veremos  otras enseñanzas  que nos 

propone nuestro gran poeta. 

Mujer gentil hay en el cielo que dulce ruega y que se duele del impedimento a que te mando, 

y ante quien duro juicio se doblega. 

Beatrice le contestó a Virgilio,  pero quiere agregar algo más, que allá hay una mujer gentil 

que tiene compasión por Dante y por su  impedimento de seguir adelante por su vía hacia la 

salvación.  Beatrice se refiere a la Virgen María,  quien es la única que puede quebrar una 

orden de Dios (v.96). Su nombre no es explícito, como  los nombres de Cristo y de Dios  en el  

libro del Infierno, sin embargo son sin duda  identificables. María es la mujer que en el cielo 

siente compasión por los impedimentos que Dante tiene en su camino hacia la salvación (se 

duele del impedimento en la playa desierta) (en la desierta playa está impedido). La virgen 

María, como madre de toda la humanidad, es la única que puede quebrar  la dura ley de la 

Justicia Divina  para usar misericordia hacia aquellos hijos que quieren salir de la oscuridad 

de los pecados. La madre siempre está disponible a ayudar; y a la que Dante y todos hombres, 

pueden recurrir para recibir ayuda. María, madre de Dios, y madre nuestra tiene un gran poder 

en Dios quien no resiste a su misericordia y a sus peticiones de socorro (ver el milagro de 

Canaán). 

Esto pidió Lucia en su ruego y dijo: “Ahora tu fiel te necesita, y yo a ti lo recomiendo”. 

En  este punto entra en  escena otra figura, Lucia.  Una santa, mártir de Siracusa,  cegada y 

asesinada  bajo el emperador Diocleziano. Esta santa es venerada como protectora de los ojos. 

Sabiendo que Dante no gasta palabras inútilmente, en este nuevo personaje tenemos que 

buscar el significado alegórico de lo que el poeta nos quiere hablar. La mayoría de los 

antiguos comentadores veía en ella la gracia iluminante y en la Virgen María la gracia 

preveniente.  Podemos ver entonces como Dante se sirve de las dos para hablar del amor de 

Dios, que interviene con su gracia para socorrer al hombre. En especial santa Lucia, quien es 

la santa protectora de la vista, ella representa la luz de la gracia que abre los ojos de los 

hombres  cegados por los pecados.  Más adelante vamos a ver como Lucia interviene  otra vez 

para ayudar a Dante y  comprender  así la importancia que el Poeta le da a la intervención 

gratuita de Dios, quien quiere salvar a la humanidad caída en los pecados.     
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Lucia de los crueles enemiga, partió pronto y vino donde yo estaba sentada al lado de la 

Raquel antigua. 

Dante nos dice que Lucia es enemiga de todas las crueldades para explicar que se trata de una 

figura divina llena de misericordia. La gracia, en realidad, es un don de la divina misericordia. 

La misericordia de Dios llega a  Dante por medio de estas tres  mujeres santas.  

El hecho de que Dante hable de Raquel quien, por la exegesis bíblica sabemos que era  una 

figura contemplativa, colocándola a la par de Beatrice, nos confirma esta característica 

especifica de ésta. Una vez más el poeta nos destaca la infinita misericordia que Dios tiene  

hacia los pecadores. El hombre se pierde cuando rechaza la ayuda de Dios. 

 Lucia dijo: “De Dios verdadera alabanza, porqué dejas al que te amó tanto y que por ti salió 

de lo vulgar común”? 

Lucía llama a Beatrice “verdadera alabanza de Dios”. Haciendo ver  que la persona de 

Beatrice con su alma bella  y sus virtudes es una alabanza a Dios y de Dios. 

Le pregunta por qué no corre para ayudar a aquel  quien tanto la amó. Una vez más destaca el 

hecho de que solamente por medio del amor hay salvación. El amor es y siempre será un 

sentimiento simple fuera del tiempo que no cambia su eficacia y que expresa siempre la 

misma fuerza. Lucia le recuerda a Beatrice que por el amor que Dante tenia hacia ella, el 

había cambiado su forma de componer poesías, saliéndose de los poetas vulgares para 

dedicarse a los estudios más altos y nobles para poder hablar de aquel amor digno de altas 

cumbres. En realidad Lucia le quiere recordar a Beatrice que por aquel amor, toda la vida de 

Dante había sido transformada, en lo ético y en lo literario. Y esto es algo que solamente el 

verdadero amor puede lograr. 

No te da lástima su llanto, no ves que está lidiando con la muerte en la riada que al mismo 

mar supera? 

Acaso Beatrice,  no siente angustia escuchando el llanto de Dante que lucha contra la muerte 

espiritual de los pecados? (las tres fieras) El poeta, en este terceto, nos muestra su lucha 

espiritual, lucha común a todos los hombres que se encuentran con los mismos problemas. El 

está luchando contra la riada de sus pasiones por las que cada hombre se encuentra en 

constante peligro de muerte.  

El peligroso mar no es nada comparado con ellos. En realidad el ser humano se preocupa 

tanto por los terribles eventos naturales y materiales que pueden arrastrar su vida y no se 

preocupa del hecho que la puede perder definitivamente por una conducta moral equivocada o 

también solamente por falta de amor. Es muy interesante la definición de riada para describir 

la condición de pecado en la que se pueden encontrar los seres humanos. Así como la riada se 

manifiesta con el converger de muchas aguas en un solo punto destruyéndolo todo, lo mismo 

hacen los pecados y los errores humanos que pueden arrastrar sin salvación el alma del 

hombre. 
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En el mundo cual hombre que pronto trate de buscar su suerte o de impedir su daño así como 

yo después de oír tanto, 

Literalmente las palabras: “En el mundo nunca hubieron hombres tan rápidos en el escaparse 

del mal para su propio bien, así como yo hice después de escuchar estas palabras”, quieren 

decir que en el mundo se debe actuar con rapidez para huir del mal y hacer su propio bien.  

Beatrice actuó con rapidez, no para sí misma, sino para el bien de otro. Dante aquí nos destaca 

la actitud del santo, es decir  aquel que  se preocupa por los demás, como de sí mismo,  para 

buscar el bien y evitar el mal.  Actitud que puede tener solamente aquel quien ama a Dios y en 

El a los hermanos. 

Bajé a ti de mi alto escaño, confiada en tus honestas palabras que honoran a ti y a aquellos 

quienes las escuchan. 

Beatrice bajó de su esfera de beatitud, confiando en las palabras honestas de Virgilio y una 

vez más nuestro poeta destaca el hecho de haber escogido a este autor por su  honesta 

elocuencia,  que habla de los verdaderos valores y no solamente de las apariencias, valores 

que tocan el ánimo humano hasta lograr que abandone el mal para dirigirse hacia el bien, 

obviamente para todos aquellos que quieran  escuchar.  Dante se siente igual de honesto y con 

el mismo interés hacia la salvación de los hombres, y es lo que  lo lleva a escribir todo un 

poema con este intento. 

Después que Beatrice me habló de esto, su vista entre lágrimas relucía y me miró por 

moverme a andar más pronto. 

Beatrice después de hablarle a Virgilio, se aleja de la escena  con sus ojos llenos de lágrimas 

por la piedad que sentía por su amigo Dante y las lagrimas hacían que sus ojos brillaran aun 

más.  Se trata de la luz de los ojos que contemplan a Dios y que  no han perdido su humanidad 

porque pueden todavía llorar por la desaventura humana que golpeaba a Dante.  La actitud de 

Beatrice convence a Virgilio a apurarse más. 

Y vine a ti veloz, como ella quiso, y te arranqué a la loba que a la altura subir por lo más 

breve te impedía. 

Entonces Virgilio, así como Beatrice le pidió, llega para ayudar a Dante a salir de la incómoda 

posición en la que se encontraba frente a la loba que le impedía  subir a la altura por la vía 

breve. En realidad Dante no puede enfrentarse solo a la loba para subir  la colina,  porque ella 

es más fuerte y de seguro el perdería su batalla.  Entonces es necesario ir por otro camino, 

quiere decir cumplir con el largo recorrido de la purificación.   También con estas palabras 

Dante nos enseña que el ser humano, por su fragilidad,  aunque quisiera  no puede ganar la 

batalla en contra de sus pecados, sino que necesita ir por un camino de purificación para 

conocer el mal y sus consecuencias y así comprender y rectificar sus pasos con el  fin de no 

volver a caer en los mismos errores. Aquí vuelve el concepto de la necesidad de conocer la 

verdad que es el único medio que puede salvar al hombre de sus errores. 
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Entonces:¿Qué te detiene ahora?¿Por qué tanta cobardía?¿Por qué no alientas ni fortaleza 

ni franqueza? 

Todos estos por qué,  de parte de Virgilio, parecen una invitación, un aguijón para la 

inmovilidad de Dante paralizado por la pavura y por la cobardía. Esta es una  fuerte  

intervención de Virgilio, como Beatrice lo pidió, para que sus honorables recursos literarios 

obtuvieran el efecto requerido. Dante puede contar con una gran protección que viene de lo 

alto, por lo que se espera que tenga  un coraje confiado y fuerte. Virgilio parece no entender 

por qué Dante se queda allí parado sin apreciar la ayuda que está recibiendo. En realidad esta 

actitud del pecador Dante es común a todos los pecadores y en especial a todos aquellos que, 

aunque reciban ayuda, no se mueven de su posición para buscar mejorar su situación concreta. 

Virgilio (la recta razón) entiende  bien que se trata de pura cobardía. Es más cómodo  

quedarse en su vieja y conocida situación  que aventurarse a un cambio. 

¿Pues tienes tres mujeres santas que curan de ti en la corte del cielo, y mi hablar que bien te 

promete y qué?  

En realidad Virgilio no puede entender como puede ser posible tener tanta gracia disponible y 

no tener la capacidad de aprovecharla cuando se trata de la salvación eterna. Esta es la 

pregunta que todos nosotros tendríamos que hacernos cuando, aunque sepamos haber 

escogido el rumbo equivocado, no nos comprometemos ágilmente  en  buscar la ruta correcta. 

Alguien  podría decir que no tiene todas las ayudas que Dante tenia, y se equivoca porque 

Dante con las alegorías de su poema, nos está explicando  que la recta razón y la gracia divina 

están para todos aquellos quienes quieran usarlas para su propia salvación, por lo tanto no hay 

excusas ni impedimentos para volverse al bien. 

Cual florecitas que al nocturno hielo, abatidas se cierran, con el sol de la mañana se 

levantan rectas 

Esta similitud que Dante usa, describe  muy bien la idea del cambio que ocurre en él a partir 

del pavor que se transforma en valor,  del que se habla en este canto. Entre las dos 

condiciones espirituales de nuestro personaje Dante, antes atormentado por el pensar y volver 

a pensar cuando se encontraba en la oscura costa y después la decisión de moverse para la 

difícil empresa, vemos la aparición de Beatrice que, como el sol de la mañana le da luz y vida 

a las flores, así mismo ella le dio valor y esperanza a nuestro poeta. 

Tal estaba yo sin valor cuando tanta fuerza entró en mi corazón que me volví persona franca: 

Dante nos confirma el estado de su alma que estaba afligido por el hielo de la noche del 

pecado que lo había vuelto débil y cansado, sin embargo la vista de Beatrice le ha devuelto el 

valor, la fuerza y la esperanza para retomar su propia batalla. Este terceto nos indica que el 

estado de ánimo de aflicción y pavura  del poeta ya se ha superado. 
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“¡O piadosa aquella quien acudió a mis penas, y tu gentil que obedeciste pronto a sus 

palabras”! 

Beatrice llena de piedad le dio socorro a Dante,  y Virgilio respondió pronto  a aquella  

plegaria para ayudar al poeta a salir de tan  peligrosa condición. La antecedente inmovilidad 

de Dante ya está completamente vencida porque él finalmente tomó conciencia  de contar con 

ayudas importantes para superar sus dificultades. Dante con su poesía y su estilo alegórico nos 

explica que la salvación  es para todos aquellos que en verdad la buscan, porque la gracia es 

un don de Dios y es para todos. Pues el amor sin interés personal para los hermanos y el uso 

de la recta razón pueden hacer el milagro que cada hombre necesita para escaparse de sus 

malos hábitos. 

Tú con tus palabras en mi alma has puesto un gran deseo que ya me torno firme al primero 

fin propuesto. 

Aquí Dante le habla a Virgilio quien con sus palabras capturó su corazón llenándolo de deseo. 

En realidad  el deseo es la condición que mueve el alma humana a decidirse,  porque el deseo 

es generado por el amor. Definitivamente es el deseo el que mueve cada situación y que 

conduce todo el viaje dantesco de la Comedia. Entonces Dante estimulado por las palabras de 

Virgilio siente el deseo de cumplir con su primer propósito. 

Ahora tu anhelo es el mío también: “tu mi guía, mi señor y mi maestro”. Esto le dije; y todo 

comenzó, entrando por el camino alto y silvestre. 

Ahora Dante y Virgilio quieren hacer lo mismo, es decir,  recorrer el mismo camino hacia la 

misma meta y nuestro poeta de ahora en adelante llamará a Virgilio con estos tres nombres: 

“Guía, porque conduce al andar; Señor, porque está al mando y Maestro, por su conocimiento 

de la realidad de las situaciones”. 

En  este punto Dante comienza físicamente su viaje hacia el centro de la tierra, un viaje 

profundo, difícil y salvaje. 

 

 

 


