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“DIVINA COMEDIA” 

-INFORMACIÓN GENERAL-  

Generalidades de la Edad Media 

La Edad Media comprende un milenio (diez siglos) y abarca desde la caída del Imperio Romano de                 
Occidente (472-476 d. C.) hasta la caída del Imperio Bizantino o Romano de Oriente (1453) en manos de los turcos.                    
La invención de la imprenta y el descubrimiento de una nueva ruta a las Indias (llegada a América) son dos hechos                     
fundamentales que marcan el final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. 

En esta época. La economía era agrícola-ganadera de subsistencia, con elaboración de manufacturas             
caseras. La sociedad estaba organizada por el sistema feudal, basado en el predominio de la nobleza en la división                   
estamental. En relación a la política, el poder de la monarquía se veía limitado por la nobleza y el alto clero. La                      
ciencia se vio estancada por el predominio de las ideas filosóficas y las creencias religiosas. Se produce un declive                   
de la cultura antigua (greco-latina) que se conserva únicamente en los Monasterios y surgen nuevas               
manifestaciones culturales. En cuanto a la religión, predomina un concepto teocéntrico (Dios como centro de todas                
las cosas) del mundo debido a la fuerte influencia del Cristianismo. El hombre, su realización personal y su felicidad                   
quedan relegados a un segundo plano. Lo importante es no pecar en esta vida, sufrir para obtener la salvación luego                    
de la muerte. Esta vida es considerada puramente un tránsito para la vida del más allá. 

La cosmovisión medieval tiene su expresión literaria en los Cantares de Gesta y en la poesía trovadoresca,                 
cuyo centro de irradiación es Provenza (sur de Francia). 
 
La Edad Media en la Península Itálica 
 

Por razones históricas y geográficas, la Península Itálica no experimenta el mismo proceso que el resto de                 
Europa. Allí no surge el feudalismo y en su lugar se desarrollan ciudades-repúblicas independientes con una actividad                 
comercial excepcional. 

No existe tampoco un héroe nacional sobre cuyas hazañas se haya hecho un poema épico o Cantar de                  
Gesta, como es el caso de Roland y Carlomagno en Francia y el Cid en España. Los poetas se dividen entre los que                       
se mantienen fieles al latín (en ese momento sólo lo hablaban las minorías cultas) y los que siguen la moda francesa                     
de los trovadores componiendo en francés, provenzal y más tarde en los dialectos romances itrálicos. 
 
Situación política en la época de Dante (siglo XIII) 
 

La Península Itálica estaba gobernada por príncipes contrarios a la influencia del clero por lo que se produce                  
un enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado. En el sur, Nápoles, el poder lo tenían los Anjou y en el centro, Roma, el                        
poder pertenecía al Papado. Pero en el norte, Florencia, en cambio, estaba dividido en partidos; el güelfo (Papal) que                   
se subdividía en blancos y negros y el gibelino (Imperial). Dentro del partido güelfo había discrepancia entre blancos                  
y negros. Este conflicto produjo que los blancos se aliaran a los gibelinos.  

Dante Alighieri perteneció al sector blanco del partido güelfo en cuyas filas militó y luchó hasta que                 
decepcionado pasó a integrar el partido gibelino. 
 
 
LA POESÍA EN LA BAJA EDAD MEDIA 
 
a)      Lírica trovadoresca: 
Entre los siglos XI y XII es cultivada la “poesía provenzal”, creada por trovadores, poetas que también componen la                   
música con que será acompañada, e interpretada también por juglares, quienes tocaban un instrumento musical y                 
acompañaban sus espectáculos con trucos y acrobacias, para llamar la atención del público, en plazas o espacios                 
abiertos. Generalmente los trovadores pertenecen a una clase social alta, a diferencia de los juglares, pero ambos                 
gozan por igual de la consideración de los aristócratas. 
La figura femenina se ve divinizada, producto del mayor refinamiento de las costumbres. La mujer, vista hasta ahora                  
como un objeto doméstico, degradado en la medida en que era la cuna del pecado, comienza a ejercer un rol                    
protagónico como centro de la vida social. Se desarrolla el concepto del “amor cortés”, que implica una traslación del                   
vasallaje político al sentimental: la dama (casada con otro) es el ser superior al que el enamorado rinde culto y ofrece                     
su vida como servicio. 
b)     Poesía siciliana: 
Surge alrededor del siglo XIII la primera escuela lírica italiana, que no tuvo gran originalidad, limitándose a los temas,                   
motivos y métrica de la lírica provenzal, de la que hemos hablado.      



 
 
 
                    
c)      Dolce Stil Novo: 
Es una poesía vinculada a la concepción trovadoresca del amor cortés, que elabora una verdadera filosofía del amor,                  
con una exquisita sensibilidad. La figura de la dama llega a su máxima idealización y su belleza física y espiritual es                     
el estímulo para que el poeta encuentre, a través de ella, el camino a la perfección de la verdad. Ya no es                      
simplemente una mujer: en ella se refleja el culto a la virgen María, renovado en esta época. Se produce una                    
“angelización” de la mujer, que guía al intelecto al conocimiento del bien supremo. Los autores principales son Guido                  
Guinizelli, Guido Cavalcante, y Dante. 
La lírica provenzal e italiana había tratado hasta entonces la nobleza del alma como una dote trasmitida por herencia                   
dentro del círculo de los grandes señores y había terminado por identificar la gentileza de los sentimientos con la                   
nobleza de la cuna. En el Dolce Stil se produce al respecto un cambio sustancial: la nobleza del alma no dependerá                     
del lustre del abolengo sino únicamente de la gentileza del corazón y de las virtudes estrictamente personales. Esta                  
revuelta del espíritu contra los principios feudales centrados en la ley de trasmisión de la nobleza de padre a hijo                    
penetró triunfalmente en la poesía de los dos países (en Provenza, hacia el siglo XIII), aunque halló su más clara                    
definición en las rimas del Dolce Stil Novo. A diferencia de la provenzal, la nueva poesía enseñaba que “amor y                    
corazón gentil son una cosa” y se esforzaba para dar una solución más profunda y verdadera a algunos problemas                   
eternos: ¿Qué es el amor? ¿Dónde y cómo nace? ¿Qué fenómenos lo acompañan en el espíritu al nacer? La                   
respuesta que proporcionaban estos adoctrinados en los estudios de su época, era más profunda, grave y sincera. 
La mujer que cantan estos poetas está muy lejos de la “donna” de los trovadores, a la que era necesario servir como                      
a una señora feudal. En la idealización femenina del Dolce Stil Novo hay evidentemente un reflejo del culto mariano                   
que se renovaba, justamente en esa época, por todo Occidente. La mujer “angelizada” –que, como fantasma poético,                 
ha sido creada por Dante– está preanunciada en la famosa canción “Al cor gentil ripara sempre amore” del boloñés                   
Guido Guinizelli (1230-1276), que es también la primera palabra acerca del amor y de la vida pronunciada por el                   
nuevo estilo. Las ideas de la nobleza y de la elevación del hombre a través de la contemplación de la belleza terrena                      
–escala de la angelización– son los principales motivos de este poema. 
Dante elevó la idealización de la mujer a la perfecta “angelización”. En sus versos la mujer se transforma en una                    
actividad divina que despierta el intelecto y lo guía hacia el conocimiento del Bien supremo. La amada ya no                   
pertenece a este mundo: es una entidad trascendente, el intelecto agente –para usar el lenguaje dantesco– que                 
actúa sobre el intelecto pasivo y lo abre al verdadero conocimiento. 
 
 
 
 
Dante Alighieri 
 

 Mayo 1265: Nacimiento de Dante en Florencia, en la familia güelfa de Alighiero; de ahí su nombre: Dante di                    
Alighiero o Dante Alighieri. 

 Mayo 1274: Encuentro con una muchacha de su edad de la que se habría enamorado: Beatriz, hija de Folco                     
Portinari, a la que Dante inmortalizará en su obra.  

 1283: Beatriz Portinari contrae matrimonio con Simón de bardi.  
 1290: Muerte de Beatriz. 

  1295: Matrimonio de Dante con Gemma, hija de Manetto Donati, que le dará tres hijos. Inicio de la actividad                    
política de Dante en Florencia; es inscripto en el Arte (corporación) de doctores y boticarios, una de las siete                   
corporaciones de la ciudad, y elegido Prior por el período del 15 de junio al 15 de agosto de 1300. En este momento                       
se ve obligado a exiliar a los jefes de los güelfos blancos y de los güelfos negros, las dos facciones que, con sus                       
luchas, perturban permanentemente la ciudad.  

 Octubre 1301: Llegada a Florencia de Carlos de Valois, enviado por el Papa Bonifacio VIII para pacificar la                   
ciudad florentina.  

 Noviembre 1301: Dante es enviado a visitar el Papa, junto con otros dos ciudadanos florentinos, a fin de                   
lograr el entendimiento entre blancos y negros. Mientras cumple su misión Carlos de Valois entra a Florencia, se                  
entiende con los blancos y los negros son desterrados.  

 27 de enero 1302: Estando Dante en Siena es condenado a dos años de exilio y a una multa de 5000                      
florines, excluyéndosele a perpetuidad de las funciones públicas. Acusado del delito de concusión y venalidad, debe                
presentarse en un término muy breve para responder a esos cargos. Quince días después, una nueva sentencia lo                  
condena a morir quemado en la hoguera si permanece en los dominios de la Comuna.  

 1302-1321: Dante en el exilio, refugiado en las ciudades enemigas de Florencia.  



 1308: Enrique VII de Luxemburgo, elegido rey de los romanos, anuncia su decisión de unificar la península                  
italiana. 
  1313: Muerte de Enrique VII.  

 14 de setiembre 1321: Muerte de Dante en Ravena. 
 
 
 
 

LA DIVINA COMEDIA 
 

La “Commedia” es un extenso poema escrito por Dante en lengua vulgar (es decir, no en latín), con 14.333                   
versos, obra maestra de la literatura italiana. Cuando hablamos de una comedia nos referimos a una obra dramática,                  
y no parece lógico aplicar tal término a una obra que no está escrita para ser representada, sino que es un poema                      
narrativo. El título tiene, sin embargo, su justificación porque en esa época se ponía mayor atención al contenido que                   
a la forma para determinar la pertenencia a un género literario. La Comedia va de un comienzo agitado a un final                   
sereno y tranquilo (del Infierno al Paraíso), y está escrita en lengua vulgar (toscano) y no en latín, como se                    
acostumbraba. En el siglo XIV Bocaccio le agregó el calificativo “divina” por su calidad estética y su tema religioso. 

La composición se ubica en los años de exilio de Dante. Se supone que el Infierno habría sido terminado                    
alrededor de 1308, el Purgatorio hacia 1313 y el Paraíso poco antes de morir, en 1321. Narra un viaje por los tres                      
reinos de ultratumba, tal como eran concebidos por la Iglesia de su época: Infierno, Purgatorio y Paraíso. La idea de                   
ubicar la obra en el más allá no es original de Dante: en la antigüedad grecolatina hubo autores como Homero (“La                     
Odisea”) y Virgilio (“La Eneida”) que hacen descender a sus personajes al mundo de los muertos. En cada región el                    
poeta habrá de encontrarse con distintos espíritus, algunos procedentes del mundo real y otros que son solo mitos. 

 
Estructura 

Está escrita en versos de once sílabas (endecasílabos) agrupados en estrofas de tres versos (tercetos) con                
rima consonante, ya que riman el primer y tercer verso de cada estrofa, mientras el segundo marca la rima para la                     
estrofa siguiente. 

Estructuralmente es de una simetría rigurosa. Está compuesta por cien cantos, número considerado perfecto.              
Estos cantos se distribuyen en tres grandes partes, llamadas cánticas: el Infierno, con un canto de introducción y 33                   
cantos, el Purgatorio, con 33 cantos, y el Paraíso, con 33 cantos. Se aprecia una preocupación cabalística por parte                  
del autor, el cual insiste en varias oportunidades con el número 3 y sus múltiplos. Este número tenía gran importancia                    
para el cristianismo, derivado de la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

 
Los tres reinos 

 
Para Dante, según el sistema de Tolomeo, nuestro planeta está inmóvil en el centro del mundo y a su                   

alrededor giran las esferas celestes en las que están suspendidos el Sol, los planetas, las estrellas. 
INFIERNO es la región de los condenados eternos, reina el dolor y la desesperanza, no existe posibilidad de                 

salir y los castigos se repetirán idénticamente por siempre. Es un mundo de oscuridad, sin Sol y sin estrellas, reflejo                    
de la condición moral del alma de los condenados. Una rica escenografía será el marco de este lugar, donde hay                    
puertas, tumbas, murallas, castillos, ríos, lagunas, gusanos, serpientes, demonios, etc. Dante es guiado aquí y en la                 
mayor parte del Purgatorio por Virgilio, escritor de la Antigüedad. 

Dante lo concibe dividido en nueve círculos. A medida que se desciende el espacio es menor y más grave el                    
pecado, hasta llegar al último círculo, el de los traidores, donde está Lucifer. Las culpas se ordenan en tres grandes                    
categorías: 

a) Pecados de INCONTINENCIA: es la incapacidad de frenar los impulsos con la razón (lujuriosos, glotones,                
avaros, pródigos e iracundos). 

b)  Pecados de BESTIALIDAD (herejes y violentos). 
c) Pecados de MALICIA (traidores y fraudulentos). 
El pecado es mayor cuanto mayor grado de racionalidad implica, los habitantes de los primeros círculos no                 

hicieron más que dejarse dominar por las pasiones, mientras los últimos utilizaron su capacidad intelectual para hacer                 
el mal. Quedan excluidos de esta división aquellos que no conocieron al verdadero Dios por vivir antes de la era                    
cristiana y los niños que murieron sin ser bautizados. Sus espíritus residen eternamente en una región llamada                 
Limbo, donde no hay castigos pero sí una eterna melancolía por no poder aspirar al Paraíso. 

El PURGATORIO es un lugar transitorio, donde las almas se purifican con la esperanza de alcanzar el                
Paraíso. Dante lo concibe como una montaña en una isla. En la base hay una zona rocosa de difícil acceso: el                     
Antepurgatorio; luego viene el Purgatorio propiamente dicho, dividido en siete terrazas donde el alma se purifica de                 
los siete pecados capitales y en la cima hay una planicie, el Paraíso terrestre. Aquí se produce el encuentro entre                    
Dante y Beatrice, que será en adelante su guía, sustituyendo a Virgilio, que no puede entrar al Paraíso. 



El PARAÍSO se compone de nueve cielos, esferas luminosas concéntricas, sobre las cuales está el cielo de               
Dios, las jerarquías celestiales y los bienaventurados. Es el reino del espíritu absolutamente liberado de la carne, las                  
almas nada lamentan de lo terreno y nada ansían, pues están completas en sí mismas.  

 


