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LA DIVINA COMEDIA  

COMENTARIO 

 

-1- INTRODUCCION  

Esta gran obra ha sido pensada y escrita por Dante en el tiempo de su exilio,  tal vez cuando recién 

terminaba su escrito “La Vita Nova”. Posiblemente el Infierno fue comenzado entre 1304 y 1306,  

en el trascurso de su estadía en Treviso y  llevado adelante en varias ciudades como Padova, 

Venezia y otras. Su conclusión se tiene que colocar en el periodo de su estadía en Verona (1312) y 

su publicación alrededor de 1314.  

El primero en citar algunos de sus versículos fue un notario de Tuscania que había trasladado a 

Bologna, un tal señor Tieri Useppi de San Giminiano,  quien en 1317 inscribió en los registros de la 

curia del Podestá  los versículos 94 y 96 del tercer canto del Infierno. Otro punto de referencia lo 

encontramos entre 1314 y 1315 en los escritos de Francesco da Barberino, precisamente en el 

manuscrito de sus “Documenti d’Amore” en donde el autor habla de la ciudad de Mantova,  

definiéndola como la ciudad natal del gran Virgilio que Dante citaba en su Comedia. 

En los primeros escritos del Infierno, Dante usa el titulo en latino “Incipit Infernus” (Comienza el 

Infierno). Lo más seguro es que el gran poeta tenía en su mente bien claro el itinerario literario que 

iba a seguir para escribir su obra. Comenzando con este título “Infierno” la primera parte, tiene 

sentido el titulo Comedia para la obra completa, porque en la mente del poeta ya estaban las otras 

partes. Parece obvio entonces, que el autor no pensaba escribir una tragedia que hubiera tenido que 

estar escrita en lenguaje retórico antiguo y en latín, ni un escrito elegiaco puramente plebeyo. Por el 

titulo escogido se entendía que la obra tenía que tener un final feliz. En los escritos antiguos 

podemos encontrar el marbete: “Comienza la Comedia de Dante Alighieri de Florencia”. El adjetivo 

Divina no viene de Dante ya que lo encontramos por primera vez en la edición veneciana de 1555. 

En aquel tiempo de su vida, Dante había logrado su madurez literaria y estaba listo para cosechar 

los frutos de todos sus estudios, los cuales él funde con su gran y atormentada experiencia de vida. 

Los grandes textos, base de su inspiración, habían sido la Biblia con sus visiones proféticas y el 

Eneida de Virgilio que habla de la bajada de Enea a los inferí. Pero no han sido los únicos, como 

mencionamos anteriormente, el conocimiento cultural del poeta era enciclopédico y tenemos 

también que considerar los clásicos latinos,  los griegos de Aristóteles a Cicerone, después Ovidio, 

los padres de la iglesia, los grandes maestros y filósofos cristianos como san Buenaventura, san 

Alberto Magno y san Tomas de Aquino. A todos estos tenemos que agregar las varias enciclopedias 

de aquel tiempo como el herbolario, el animalario y otras. Además las vidas de los santos, los 

muchos escritos religiosos sobre ultratumba y toda la literatura religiosa típica de la edad media. 

Todo había contribuido a formar en Dante la percepción material de la condición humana espiritual. 

Leyendo y comentando esta obra suya, nos vamos a dar cuenta de la gran capacidad de su autor de 

concretizar los estados de ánimo, las ideas y las situaciones interiores. Esta capacidad para 

expresarse necesita de un muy profundo conocimiento filosófico de la existencia humana pero 

también de una buena toma de conciencia de los tormentos interiores del espíritu del hombre. La 
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grandeza de Dante está en su capacidad visceral de expresar materialmente lo que está dentro del 

ánimo humano para transferirlo al lector de manera comprensible y a veces también irónica.   

Su visión teológica de la vida humana, le hace entender que todo lo que le rodea al hombre está a su 

servicio en el bien y en el mal y que depende del mismo hombre usar su capacidad de discernir para 

elegir la vía que más le conviene. Dante no es solamente el autor de la obra sino también es su 

protagonista, y en ella  pone su ser al desnudo para recorrer un itinerario de salvación y de 

regeneración personal. En aquellos tiempos, varios místicos acostumbraban contar y escribir sus 

propias visiones místicas, sin embargo la obra de Dante no es el cuento de sus visiones místicas, 

porque en esta obra no hay nada de místico,  sino  la concreta realidad humana de un hombre que 

quería ser justo y que vivió intensamente su vida tratando de hacer el bien pero deslizando sin 

querer en el mal,  llevado por los eventos de la historia que muy a menudo tuvo que sufrir  sin poder 

cambiar algunos. 

La obra entonces es una idea personal de Dante quien sabía muy bien de lo que él quería hablar. El 

gran poeta imagina la vida del hombre como si fuera un viaje a través de acciones, de errores, de 

vicisitudes, de reflexiones, de encuentros buenos y malos y muchos más; hacia una meta que 

quisiéramos que fuese la felicidad. Se trata de un itinerario bien definido que el hombre Dante ha 

recorrido en gran parte de su propia vida y del que de repente ha tomado conciencia. El sabe que 

tiene que volver a recorrer espiritualmente el mismo camino paso tras paso para conseguir una 

completa visión y evaluación del mal (infierno). Esto para poder comenzar un itinerario purgante y 

regenerador (purgatorio), hasta el completo rescate de sí mismo en el bien para poder llegar a la 

visión beatifica de Dios en el paraíso. 

Lo genial de su escrito está en el hecho de que no se limita a la exploración de las culpas humanas y 

de las penas relativas, sino que nos hace sentir su toma de conciencia por los errores de la 

humanidad, en la que él  mismo se mira como en un espejo, todo esto tras confrontarse con las 

almas condenadas que él sigue encontrando en su viaje. En este continuo compararse con ellas 

termina con transformarse radicalmente a sí mismo, a su pensamiento, a sus acciones y a toda su 

vida. El nos cuenta de sí mismo y de su severa y profunda toma de conciencia, de sus propios 

errores,  gracias al continuo comparar su vida con la realidad del mal en todas sus formas. En 

síntesis, Dante nos explica que el primer y más grande deseo humano es la felicidad eterna pero 

para lograrla el hombre muy a menudo, sin saber y por ignorancia, escoge la vía más larga y más 

atormentada. Gracias a la humana terquedad nos explica que para llegar al paraíso, el hombre tiene 

que pasar primero por el infierno y después por el purgatorio. La toma de conciencia por el mal 

hecho o sufrido, modela el alma del hombre y la prepara para elevarse, deseando comprometerse en 

su propio rescate.  

 

-2- REPRESENTACION DEL INFIERNO 

Dante describe el infierno como si estuviera hecho por anillos concéntricos que componen un cono 

con su punta hacia el centro de la tierra donde está clavado lucifer. En cada anillo él coloca los 

pecados según el esquema de Aristóteles, clasificando los condenados según las tres malas 

disposiciones del ánimo humano: la incontinencia, la bestialidad y la malicia. En todo  puso su 

personal libertad y creatividad, introduciendo también aquellos pecados que Aristóteles como 
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pagano no podía conocer, como la herejía. Más que todo y concretizando su pensamiento nos pinta 

situaciones de penas de contrapaso para las diferentes categorías de almas condenadas. Tampoco se  

olvida de las almas de aquellos que  habían muerto  siendo justos y que no habían sido bautizados y 

por esto los coloca en un limbo que él llama ante infierno.  En el mismo lugar coloca todos aquellos 

que vivieron sus vidas antes de Cristo y que fueron justos. Dante en este personal discernimiento 

manifiesta una gran fe en el Dios justo, que no deja nada atrás en su juicio sobre el hombre.  Estas 

almas que no conocieron  el Dios de la fe, no podían gozar de la visión beatifica pero, siendo que 

habían vivido como justas, no merecían ser castigadas y por esto las coloca en el primer anillo o 

ante infierno. La condición de estas almas tiene muchos puntos en común con la condición clásica 

antigua de los Campos Elíseos. A este lugar le pertenece también Virgilio que acompañará al poeta 

en este recorrido de rescate de sí mismo y que a un punto tendrá que devolverse,  por no poder 

gozar de la visión beatifica por haber sido pagano. ¿Por qué Dante coloca a Virgilio a la par suya en 

este viaje? Por el sencillo motivo de que, para Dante, Virgilio representa la sabiduría, el 

discernimiento y las buenas cualidades humanas que cada hombre tendría que tener y usar para 

poder cruzar el mar magnum de las tentaciones de pecado, sin que estas puedan desviarlo de la vía 

recta ni de la meta que es la eterna beatitud.   
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INFIERNO 

LECTURA Y COMENTARIO 

 

-1- INTRODUCCION  

El primer canto del infierno es el proemio de toda la obra y se desarrolla en, la que el poeta llama, 

“selva oscura” y después en la pendiente que lleva a la colina. En esta selva Dante se  encuentra con 

Virgilio que lo va a acompañar en su viaje por todo el infierno,  esta  será la primera etapa de su 

toma de conciencia profunda de los pecados y de su purificación, y para después pasar por el 

purgatorio. El  año 1300 fue año jubilar y esto causó gran impacto en Dante, hombre  

profundamente creyente.  Mirarse a sí mismo en su propio corazón, el tomar conciencia de sus 

errores y el deseo de rescate nos hacen pensar que el hombre Dante estuviera viviendo su propio 

jubileo. No quería que esto se quedara secreto porque lo vivía tan intensamente que sentía el deseo 

y la necesidad de transmitirlo al mundo. Lo más seguro es que él se diera cuenta del gran don que 

estaba recibiendo y quería testimoniarlo para que otros pudieran entender y comenzar ellos mismos 

su viaje personal de rescate y así alcanzar la meta humana que es el cielo y la visión beatifica. 

 

-2- SINTESIS 

Cuanto más penetra Dante en esta selva,  más oscura se torna  hasta llenar de miedo su corazón. El 

poeta en un punto se da cuenta de estar perdido, es de noche, y él decide quedarse allí para 

descansar. En aquel lugar. Al despertarse, ve los rayos del sol entre las hojas de los árboles que lo 

cubren. Esta  luz que le llega de lo alto es la alegoría de la presencia de Dios en la Comedia. Dante 

sabe que, a pesar de haberse perdido en el pecado, Dios no lo abandona y animado por este 

pensamiento retoma fuerza y voluntad para seguir adelante en su viaje.  

Comenzando a subir por la colina delante de él, tres bestias salvajes le cierran el camino. El se 

desanima y pensando no poder seguir adelante, retrocede hacia el valle de la perdición de donde 

quería huir. En este punto vislumbra una figura,  pero no identifica si se trata de un hombre o de un 

alma.  Se anima y le pide ayuda. Se trata del alma de Virgilio que trata de consolarlo y que le revela 

que  Cristo salvará a la humanidad. Le dice también que podrá salvarse de aquellas bestias salvajes 

que le cierran el camino pero, para liberarse de ellas, tendrá que recorrer completamente su viaje 

visitando todo el infierno, que es el lugar de perdición eterna.  

Después tendrá también que recorrer todo el purgatorio, que es el lugar de penitencia y purificación, 

y al final podrá entrar al paraíso, que es el lugar de la visión beatifica de Dios. Virgilio le confirma 

que ésta es la única vía posible para su propia salvación, por lo que Dante tendrá que recorrerla  

completamente y que él lo va a acompañar hasta el final del purgatorio. En el paraíso será Beatrice 

su otra guía. 
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CANTO I 

VV. 1-21 

LECTURA Y COMENTARIO 

 

(Aquí comienza la Comedia de Dante Alighieri de Florencia, en la que se trata de las penas y de 

los padecimientos por los vicios y de los meritos y premios por las virtudes. Comienza el primer 

canto de la primera parte que se le llama Infierno, con la que el autor hace proemio a la obra 

entera.) 

“En el medio del camino de nuestra vida, me encontré por una selva oscura, porque la recta vía 

estaba perdida”. 

Dante en su obra “Convivio” explicó que la vida media del hombre dura más o menos 70 años,  por 

esto, él hablando de estar a la mitad del camino de la vida, podemos deducir que en aquel tiempo  

tenía 35 años. Su viaje espiritual por lo tanto comienza en 1300, siendo que la fecha de su 

nacimiento era 1265. En el primer versículo de esta obra, Dante quiere destacar el hecho de que él 

se encuentra viviendo una experiencia personal que es común a todos los hombres de buena 

voluntad, y  que son capaces de cuestionarse,  porque no habla de su vida sino de nuestra vida. Es 

obvio que el hombre Dante esté hablando también de su tiempo histórico que marca el momento de 

su conversión. El intento del poema es el de estimular a los lectores que viven en igual estado de 

miseria espiritual a tomar camino hacia su regeneración para alcanzar la felicidad. El poeta hasta 

entonces había vivido una vida dura,  con grandes dificultades y lutos. El último de ellos había sido 

la muerte de su amada Beatrice que había dejado en su alma un profundo dolor. En este punto de su 

existencia parece parar su camino para considerar el pasado de su vida,  y por varios motivos siente 

un gran horror en su corazón y se siente como perdido. Esta sensación fue causada por tomar 

conciencia de los errores que lo habían llevado a aquella selva sin que se diera cuenta. En el preciso 

momento en que el hombre Dante, como cualquier hombre, toma conciencia, se siente perdido, se 

asusta y este va a ser el momento de su propia conversión y también el inicio de su poema. 

La selva oscura representa el mundo del pecado y del mal, la vida misma vivida en el error. Cuando 

dice “por” (una selva), nos da la idea del movimiento de aquel que camina por ella sin una meta 

precisa y anda como perdido. El poeta usa el término “selva” también en su escrito “el Convivio”: 

“La selva errónea de esta vida”, la selva se encuentra también en la entrada del Averno de Virgilio. 

Se trata de una metáfora que podemos encontrar en siglos de tradición literaria antigua y que 

siempre suena nueva. La oscuridad de la selva representa la oscuridad en la que el hombre se 

encuentra cuando vive en el pecado y en el error. La selva en sí misma es un lugar  inhospitalario y 

enredado en el cual es difícil moverse y orientarse. Si le agregamos que también es oscura se vuelve 

espantosa, tanto que él no se explica cómo pudo entrar allí y se siente atormentado porque quisiera 

salir pero no sabe cómo hacerlo. Esta es la misma sensación que vive cualquier pecador cuando 

puede ver la luz que ilumina los errores de su pasado. El había perdido el rumbo correcto  sin darse 

cuenta. En realidad, en su corazón, lo sabe muy bien pero se siente asustado por haber llegado hasta 

allí con los ojos cerrados. Cuando de repente los abre, viendo lo que lo rodea siente un gran terror. 

Todas estas sensaciones son exactamente todas aquellas que siente cada pecador en el momento en 
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que  se da cuenta y toma conciencia de sus pecados que le provocan gran horror;   no puede explicar 

cómo se ha caído tan bajo y la desesperación se apodera de él, porque piensa que no tiene remedio 

ni merece perdón.  

!Ay, cuanto a decir cómo era es cosa dura- esta selva salvaje y áspera y fuerte- que al pensarla se 

renueva la pavura! 

Solamente pensando en los errores cometidos, se reviven todos sus horrores  con plena conciencia y 

esta es una sensación insoportable. Por esto todas las veces que él piensa en ellos vuelve el pavor  y 

el desconcierto. La forma exclamativa que el poeta usa, y que vamos a encontrar muy a menudo, 

nos hace comprender que, al recordar los hechos, el poeta los está volviendo a vivir en todo su 

dramatismo. Con el adjetivo “dura” quiere expresar la dificultad y la pena, al volver a pensar en 

ellos y aun más al hablarlo. La expresión “selva salvaje” puede parecer algo redundante pero Dante 

la usa para expresar bien la idea que él quiere comunicarnos. Quiere decir la dificultad de la 

situación como si fuera una condición inhumana, por esto agrega también “áspera” porque era muy 

enredada y fuerte por la gran dificultad de encontrar la salida. Solamente pensándolo se renueva 

aquel sentimiento de pavor  que tuvo en el momento en que se dio cuenta tomando conciencia de 

sus errores. 

Tanto es amarga que poco más lo es la muerte; pero para tratar del bien que allí encontré, de las 

otras cosas que yo vi les hablaré. 

El tomar conciencia de los pecados es una sensación de dolor tan amarga que el dolor de la muerte, 

que es el último y el peor de los dolores de la vida, es solamente un poquito más grande. El hecho 

de tomar conciencia, aunque sea tan doloroso solamente al hablarlo,  es algo benéfico, por lo tanto, 

vale la pena  hablarlo y sobre todo seguir investigando en su propia conciencia, en su vida, en sus 

propios errores, con todo el mal conocido y que todavía lo rodea. Por esto, él no quiere dejar de 

pensar,  más bien  está dispuesto a hablar también de todas las otras cosas que entendió, porque el 

verbo ver aquí quiere decir entender. 

Yo no sé bien decir como allí entré, tan estaba yo dormido en aquel punto, que la verdadera vía yo 

abandoné. 

Dante, como todos los pecadores que toman conciencia de los pecados, no puede tampoco entender 

el porqué de sus acciones y solamente lo puede explicar pensando que su conciencia estuviera 

dormida o hipnotizada, tanto que no había entendido, ni pudo reaccionar porque por el error había 

perdido la razón. El había abandonado la recta vía en el momento en que  había entrado en la selva 

oscura y enredada del pecado. Dante en este punto nos habla de la realidad humana del pecador que 

caído en el pecado pierde la luz del discernimiento y se aleja de la rectitud que él llama “verdadera 

vía”,  quiere decir la vía de la verdad. En las Sagradas Escrituras muy a menudo se usa la expresión 

del “sueño” para explicar el porqué del pecado que es posible solamente para una mente oscurecida 

o para una conciencia adormecida. San Tomás de Aquino afirma que el intelecto no puede 

libremente escoger el mal sino lo escoge por error porque, con la mente ofuscada, piensa que sea un 

bien. En este punto es claro que el hombre perdido en la selva oscura corresponde a la conciencia 

perdida en el sueño del pecado que es tiniebla. Como se ha dicho anteriormente, esta experiencia 

puede ser la misma para cualquier hombre, de lo que Dante  se hace  portavoz para el bien de todos. 
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Pero después llegué a los pies de una colina, allá donde terminaba aquel valle que me había el 

corazón adolorido. 

Con la palabra “pero” Dante evidencia la contraposición a la experiencia negativa de la selva con la 

posibilidad de la esperanza que el hombre puede tener. En este punto el poeta ya había cruzado  el 

valle de la selva oscura que daba mucho espanto y se encuentra a los pies de una colina. El pecador 

ha logrado entender y salir de los lazos enredados de sus pecados y quiere subir la ladera que está 

delante de él pero la subida, aunque haya esperanza, no es fácil. La colina iluminada por el sol 

representa la vía hacia las virtudes y es iluminada por Dios. Esta se encuentra al final del camino 

oscuro que el poeta recién había terminado de recorrer y que tanto lo había afligido y llenado de 

pavor. 

Miré a lo alto y vi sus espaldas ya vestidas de los rayos del planeta que lleva a todos a las rectas 

calles.  

El hombre Dante que hasta entonces había vivido su vida preocupado solamente de las cosas 

terrenales y materiales, por fin deja de mirarlas y finalmente mira a lo alto. La luz que ilumina la 

cumbre de la colina es la respuesta de esperanza para aquel que decide seguir adelante con el viaje  

de su vida con la mirada hacia lo alto, hacia Dios.  Se pueden ver los rayos del sol y no al mismo sol 

que es la fuente de esperanza que dice que el futuro va a cambiar para bien. En este punto Dios va a 

entrar definitivamente en el poema. Dios guía a cada hombre por la recta vía con orientación segura. 

La subida será seguramente difícil,  pero su fe le dice que Dios está presente con su luz y lo va a 

guiar con su mano segura como siempre lo hace con todos.  

Entonces la pavura un poco se calmó, la que me había tomado el corazón, por toda la noche con 

tanto dolor. 

Gracias a la nueva sensación se calma un poco el pavor que había llenado su corazón en el trascurso 

de la noche, periodo de perversión descrito antes como la vida vivida en el sueño de la conciencia 

dormida en el error y en la oscuridad de la selva. Una noche vivida en el afán y en un tormento tan 

grande y piadoso. La contraposición noche-día indica aquella pecado-gracia de que muy a menudo 

se habla en las Sagradas Escrituras: “La noche está muy avanza, y se acerca el día; por esto 

dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz como un soldado se 

reviste de su armadura”. Rm.13, 12. 

 

 

  

 

 


