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DANTE  4 

VV. 90-136 

 

Dante sigue contándonos acerca de su viaje, se dirige hacia Virgilio y le pide ayuda para que lo 

proteja de la bestia (el pecado) que le cierra la vía hacia el bien. El hombre Dante entendió que 

para vencer el pecado tiene que usar la razón y la sabiduría para ello  se sirve de la figura de 

Virgilio quien, según él, representa estos dones. 

Ves la bestia por la que yo me devolví; ayúdame contra ella, famoso sabio, porque por ella 

tiemblan mis pulsos y mis venas. 

La bestia es el pecado que esclaviza a Dante quitándole la posibilidad de progresar en el bien y 

en las virtudes. Así que recurre a Virgilio al que define como  “famoso sabio”. En realidad los 

poetas eran considerados maestros de aquella sabiduría que guía a los hombres hacia las virtudes, 

y Virgilio era famoso desde los tiempos antiguos por su rectitud.  Los poetas tienen la capacidad 

de analizar las actitudes humanas y los hechos de la vida que, por medio de sus escritos, 

presentan  al mundo desarrollando un gran servicio para la humanidad.   

Aquella bestia (el pecado) lo asusta tanto que el pavor que le provoca lo agita,  haciendo que su 

corazón aumente los latidos, hasta el punto que la sangre en sus venas circula  tan rápido que 

hace que sus pulsaciones se puedan sentir con fuerza. Signo de gran agitación. 

La causa de tanta agitación se debe a  que Dante toma conciencia de sus pecados, de lo contrario 

seguiría tranquilo en el error, sin preocuparse y sin sufrir. En realidad, cada hombre que descubre 

la verdad sobre sus malos hábitos siente exactamente las mismas sensaciones que Dante nos está 

describiendo en este terceto.  

“Te conviene tomar otro camino”, fue su respuesta, porque llorar me vio, “si quieres salvarte 

de este lugar salvaje”; 

Virgilio viendo llorar a Dante en su desesperación, le contestó que hubiera sido mejor para él 

recorrer un camino diferente para subir  la colina,  para ir hacia la felicidad. Esto porque el 

hombre sin la ayuda de Dios no puede derrotar al pecado. Sin la ayuda de la Divina Providencia 

el hombre tiene que recorrer la ruta más larga, difícil y dolorosa, quiere decir aquella que cruza 

por el conocimiento concreto del pecado (infierno) y de la purificación,  para el definitivo 

desapego de esto (purgatorio). Como lo hemos visto ya anteriormente, el ser humano por ser tan 

testarudo, para llegar a la felicidad (beatitud) se obliga materialmente a sí mismo a cruzar 

primero por el infierno y después por el purgatorio. 
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Por lo mismo, Virgilio le está ofreciendo a Dante la posibilidad de liberarse del peligro de seguir 

pecando por medio del conocimiento de la verdad sobre el pecado mismo. Es así,  como lo invita 

a retomar sus conocimientos de las verdades que Dios puso en su Palabra. Todo este viaje de 

Dante estará centrado en la revisión de este antiguo conocimiento.  

“porque esta bestia, por la que tu lloras no deja a nadie pasar por su camino sino que tanto lo 

impide hasta que lo mata”; 

Virgilio explica que esta bestia, quiere decir el pecado, por lo que Dante está sufriendo, no deja 

que el hombre se salve y no deja que el pobre se libere de esto para lograr la meta de la eterna 

felicidad. La realidad es que mata su alma haciendo que reciba la pena eterna. 

“y su naturaleza es tan perversa y hambrienta que nunca satisface sus deseos tanto que después 

de la comida aun más hambre tiene” 

Virgilio sigue explicando que la naturaleza humana, sumergida en el pecado, termina por 

transformar al hombre en algo parecido a  una bestia feroz y hambrienta, nunca satisfecha, que 

después de  comer sigue con hambre. En realidad el pecador hasta que no toma conciencia de sus 

propios pecados, sigue cayendo en ellos más y más sin darse cuenta que vive en el error. 

Muchos son los animales a los que se le parece, y más van a ser todavía hasta que venga un  

cazador que la matará con gran dolor. 

Son  muchos los hombres que caen en el pecado de la codicia (representado por  la loba) y 

muchos otros más habrán pero al final vendrá un cazador que la matará. No sabemos a quién se 

refiere Dante en esta rima profética pero conociendo su pensamiento sobre la Divina Justicia, es  

claro que la humanidad no puede seguir así y él está seguro que la Divina Providencia se 

encargará de restablecer el orden en el mundo. 

El no se sustenta con poder ni con dinero, sino con sabiduría, amor y virtudes él quien viene de 

lo alto. 

Este hombre no deseará poder ni dinero sino sabiduría, amor y virtudes, éstas son las 

características espirituales de la Trinidad Divina: Sabiduría el Hijo, Amor el Espíritu Santo, 

Virtud el Padre para indicar su perfecta santidad. Es posible que Dante imagine un gobernante 

enviado por la Divina Providencia, un hombre libre de deseos terrenales y que sea capaz de 

derrotar a la codicia que es el obstáculo a la justicia. Será un hombre justo con un gran espíritu, 

capaz de actuar con justicia sin dejarse dominar por las bajezas humanas y la materialidad. 

Dante, por medio de Virgilio, investiga sus propios pecados y también  los pecados de los demás 

y en especial  los pecados de los gobernantes. De este modo ya está siguiendo las sugerencias del 

mismo Virgilio, que le ha indicado la vía del conocimiento para llegar a la felicidad. Con esto 

Dante nos destaca el hecho de que la beatitud no es solamente un hecho personal sino, también 

es comunitario porque Dios vino para salvar a toda la humanidad, por esto sigue explicándolo. 
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Para aquella humilde Italia seria salvación, por la quien murió la virgen Camila, Eurialo y 

Turno y Niso quienes venían de lejos. 

Con  estas palabras podemos apreciar el dolor y la pena por la pobre Italia, sin un guía sabio. 

Además establece un paralelo entre los tiempos de los que habla Virgilio en su poema la Eneida 

y los tiempos de Dante. En realidad se habla de aquellos que murieron por la conquista del 

Lazio.  Después de la llegada de Enea a la costa Italiana y de la guerra entre los troyanos y los 

latinos; Camila hija del rey de los Volsci y Turno rey de los Rotuli combatieron en contra de 

Eneas. Eurialo y Niso eran dos jóvenes troyanos; todos ellos murieron por el mismo ideal, 

construir la bella Italia, la misma que en  los tiempos de Dante los gobernantes estaban 

humillando y destruyendo con sus maldades. 

Este la buscará por todos lados hasta tirarla en el infierno donde la envidia primera la tenía 

perdida. 

Toda esta situación de pecado personal y social, terminará por destruir cada lugar y llevar a la 

humanidad al infierno, lugar donde la envidia del diablo la había llevado. Aquí se refiere a la 

envidia del diablo como lo enseña la Biblia que nos explica la caída del ser humano  que al 

dejarse tentar por el diablo perdió la vida beata. La muerte entonces entró en la vida del hombre 

por la envidia del diablo hacia el mismo hombre. Virgilio refuerza el pensamiento de Dante 

confirmando que el hombre dejándose  tentar por el pecado perdió la beatitud y para 

reconquistarla  necesita del conocimiento. En sus palabras Virgilio invita a Dante a seguirlo en 

este recorrido de conocimiento en el cual  es necesario tener un guía sabio y seguro. 

Por esto yo por lo tuyo pienso y evalúo que tú me sigas y seré tu guía hasta llevarte a la 

salvación. 

Virgilio se propone ante Dante como guía, por su bien, para llevarlo a salvo por un recorrido 

nuevo, no terrenal, sino espiritual y que se puede encontrar solamente por medio de la sabiduría. 

Dante tiene que seguir a la sabiduría y pensar con un correcto discernimiento para poder 

practicar el conocimiento que es indispensable para el hombre y así  poder salir de sus culpas. 

Recorrer concretamente un camino a través del mal conociendo los efectos devastadores que 

provoca en los seres humanos, le ayudará a vivir un profundo arrepentimiento por sus errores y  

a conseguir una concreta toma de conciencia para no volver a caer en las tentaciones que son una 

puerta abierta hacia la perdición. 

Escucharas desesperados gritos, veras los antiguos espíritus dolidos que a la segunda muerte 

cada uno grita; 

La desesperación representa en sí la condición infernal y se verá muy a menudo en el infierno de 

Dante. Los antiguos espíritus son todos aquellos que merecieron esta condición desde los 

tiempos pasados y desde entonces viven desesperadamente. Con la segunda muerte se refiere a la 

muerte del alma que pasará al momento del juicio universal.  
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Esta se refiere al texto de la Biblia del Apocalipsis que habla de la charca del fuego, que para 

Dante es la eterna condenación. Por esto son los gritos de la desesperación de todos aquellos 

quienes se encuentran en esta situación sin esperanzas. En el siguiente terceto encontramos una  

situación diferente de fuego en la que se encuentran aquellos que  pueden vivir con esperanza. 

Y vas a ver aquellos que están contentos en el fuego, porque tienen la esperanza que vendrá el 

momento de su reposo. 

Aquí se refiere a las almas del purgatorio, quienes en el fuego se purifican de los pecados.  En 

este lugar las esperanzas se han vuelto certezas porque estas alas saben  que en un tiempo se 

cumplirán sus expiaciones y llegarán a ser beatas. Así como las primeras gritaban por la 

desesperación, estas aunque sufran las penas del fuego, gozan por la certeza de que al final de 

sus purgas podrán llegar a su descanso. (Ellas están contentas por el fuego). 

Si tú allí querrás subir, habrá un alma más digna de mí para acompañarte y con ella te dejaré 

para partir. 

Evidentemente siempre es Virgilio quien le habla a Dante explicándole el rumbo que tendrá que 

tomar para llegar, si así lo quiere, hasta la beatitud. Con la expresión “si tú allí querrás subir” 

indica el hecho de que cada hombre, así como Dante, está libre de decidir por sí mismo. Es cierto 

que él ha tomado conciencia de sus errores, pero esto no implica que quiera salir de ellos 

definitivamente. También es cierto que el recorrido que va a empezar para conocer cada pecado 

y cada pena que el mal provoca será agotador pero formativo. De todos modos no es cierto que el 

hombre Dante se comprometa concretamente a rectificar su propio estilo de vida para conseguir 

como meta la vida correcta que se merece el paraíso.  Dante, siempre por boca de Virgilio, 

quiere aclarar bien el hecho que todo depende de la buena voluntad del hombre. La meta la 

establece el mismo hombre con sus acciones y con su voluntad. Dios no castiga ni premia, nada 

más deja al hombre libre de decidir  su futuro. Diciendo “si tu allí querrás subir” Dante, siempre 

por boca de Virgilio, se refiere al paraíso donde  podrá entrar si quiere. Después de haber pasado 

por el infierno donde habrá conocido a los pecados por los que el hombre se castiga a sí mismo y 

por el purgatorio, lugar de la toma de conciencia y de la purificación, Dante estará a salvo y 

podrá entrar a conocer el paraíso, donde Virgilio no podrá estar y lo entregará a Beatrice, alma 

digna de vivir en aquel lugar de paz. Ella lo acompañará en la última etapa de su viaje. Esto lo 

vamos a entender mejor en el siguiente terceto. 

Porque el emperador quien allá arriba reina, a lo que yo no obedecí, no quiere que yo entre en 

su reinado. 

El emperador quien allá arriba reina es Dios, emperador celeste quien reina por todo el universo, 

de lo alto de los cielos (de lo alto de su santidad). Aquí Virgilio se define rebelde a la ley de Dios 

porque siendo que no lo pudo conocer, no lo adoró ni siguió su ley,  porque su tiempo fue antes 

de Cristo.  
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Por esto Virgilio sabe que no podrá entrar en la ciudad eterna, la celeste Jerusalén, para decir el 

paraíso, el lugar donde se realizará la comunión de los beatos y donde Dios reinará con ellos. 

Aquí Dante deja  una enseñanza teológica muy importante que todos tenemos que conocer: 

Cristo es la salvación de toda la humanidad, independientemente del periodo histórico al que 

pertenece.  Los justos de todos los tiempos históricos viven en Dios por Cristo. Tenemos también 

que pensar que Dante no quiso escribir un tratado teológico, más bien un poema que refleja el 

pensamiento de la edad media, influenciado por el poema de Virgilio y otros poetas de los 

tiempos antiguos. Tenemos también que tener presente que Dante en esta obra quiso manifestar 

toda su humanidad y destacar todos los sufrimientos que formaron su espíritu. Más adelante 

pero, vamos a entender claramente porque Dante habla del hecho que Virgilio no puede entrar al 

paraíso. 

El gobierna en todos lados y aquí reina, esta es su ciudad y aquí tiene su trono y es feliz aquel 

quien  puede vivir aquí. 

Siempre se refiere a Dios, quien domina el universo entero y reina en su ciudad, de lo alto de su 

santidad. Aquí Virgilio quiere expresar todo su dolor por no poder entrar en aquel reino, lugar de 

tan alta santidad. Suspira y piensa en la gran oportunidad que Dante tiene y, porque si quiere 

podrá entrar en la paz eterna. Aquel que Virgilio está salvando, sacándolo del mal y del error, 

podrá gozar, si quiere, de lo que él nunca podrá vivir. Tenemos entonces, que considerar el 

aspecto del pensamiento de Dante que considera a Virgilio como la personificación de la razón, 

del discernimiento humano y de la sabiduría humana, dones indispensables, pero no suficientes 

para llegar a Dios porque a Dios se llega por la vía de la  fe y del amor. Esto es lo que Dante nos 

quiere explicar. Esta es la razón por la que Dante escoge a Virgilio como guía y destaca el hecho 

de que este sabio no puede entrar al paraíso.  El nos quiere mostrar un cuadro completo de las 

fallas humanas relacionadas con Dios. Este poema parece que no hable teológicamente sino 

humanamente pero nos enseña teológicamente lo correcto. Es Dante quien coloca a Virgilio a la 

par suya, porque sabe muy bien que fueron los dones de aquel gran sabio, los que le faltaron a él 

para actuar bien, pero, al mismo tiempo, reconoce que las características humanas no son 

suficientes para llegar a ver a Dios quien es amor. 

Y yo le contesté: “te lo pido en nombre de aquel Dios a quien tu no conociste,  que me saques de 

este mal o tal vez de algo aun peor”.  

Dante le contesta a Virgilio con el siguiente terceto muy intenso y que expresa todo su 

sufrimiento espiritual. Dante pide ayuda, en el nombre de aquel Dios que Virgilio no puede 

encontrar, y que, de lo contrario, el mismo Dante y todos aquellos que todavía viven en esta vida 

podrán ver si logran escapar del mal y de los pecados. Por esto mismo necesita ayuda de los 

dones de Virgilio los cuales son indispensables para él, para salir de sus males y no  le suceda 

algo peor, como deslizarse  aun más en la perdición eterna. Parece que Dante quiso presentar un 

contraste entre Virgilio, el cual quiere  llegar a Dios y no puede, y él mismo, quien representa a 

la humanidad entera y pecadora y que necesita, responsablemente de cambiar el rumbo de su 

propia vida espiritual, aprovechando el  hecho de estar todavía con vida. Esto para poder cambiar 

las cosas, saliendo del mal para ir hacia el bien.   
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“llévame allá donde dijiste, hasta que yo pueda ver la puerta de san Pedro y encontrar aquellos 

quienes se salvaran”. 

Dante arde por salir de aquel lugar y, por fin, empezar el viaje que Virgilio le propuso para llegar 

al bien a través del conocimiento del mal y de sus consecuencias. Dante conoció, en su espíritu el 

dolor del pecado y de la toma de conciencia y parece estar decidido a no querer repetir esta 

dolorosa experiencia, por lo mismo prefiere conocer y atesorar  de las experiencias de los demás 

que, aunque sean dolorosas, no son las suyas. Además es consciente de su propia fragilidad de 

pecador tentado y obstaculizado por aquellas bestias que representan los pecados que continúan 

cerrándole la vía hacia la redención y al completo y necesario cambio de vida. Definitivamente 

la reacción de Dante es común a todos los pecadores que toman conciencia de sus errores y de 

sus consecuencias. También nosotros si usamos la razón y la sabiduría, con buena voluntad 

podemos llegar al cambio de vida necesario para salir del mal y llegar al bien. Así como Virgilio 

va a acompañar a Dante por la vía del conocimiento, nosotros con buena voluntad podemos 

recorrer la vía del conocimiento a través de la palabra de Dios que es fuente de sabiduría y de 

recta razón para llegar a un nuevo estilo de vida lejos de los errores. 

Así Virgilio tomó el camino y yo detrás de él. 

Por el consejo de Dante, finalmente Virgilio comienza el viaje y Dante lo sigue. Este primer 

canto termina con el mismo estilo con el que comenzó, caminando. Al comienzo era un camino 

en la oscuridad de la selva y en la angustia por no poder encontrar la salida. Ahora comienza el 

camino que llevará al pecador hacia la salvación.  El camino que va a llevar al hombre fuera de 

su vida miserable hacia la felicidad eterna que es su fin y su meta. 

 

 


