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q ue la debida, cut ouces, la erinturn se vuelve contrn ::IU Creador- '. Comien
za en este segundo pasaje el gran poeta consignando la uni versal ida d del
amor, del amor que en las cosas se da, pri mariam ent e en el Crea do r y
secunda riamente en todas las cria turas. ¡A cuántas cousidernciones filosófi
cas no se presta tan imp orta nt e doctrina! El a mor es tendenc ia al bien, y
[lnnlue el bien 15C conv ierte con el sér, el runor es tcndcn ciu :i aquello que es
eér- , IJI'a subst anc ial, ora accident al. Dios creado r ama in finita ment e 15 U pro 
pio infi ni to s ér, y en este su amor consiste su eterna é infi nita felicidad, Y
pu esto que la causa prod uce efectos que en algo se le ase meja n, por eso Dios ,
al crear todas Ins cosas, la :'> ha dotado de natura l tendencia al bien , dfgnse
am or , mas en diverso modo, según la peculiar na tura leza de cada una , De
los seres creados muchos son incapaces de todo conocimiento , como los
min erales y las pla ntas ; éstos tienen sentido!', como los nuhunles; a qué llos
entend imi ento, como los hom bres y los esph-i tus puros. En todos resplan 
dece un am or q ue es á manera de pa r ticipación del Amor infinito, el
amor propio del a petito natural ; pero en alg unos aparece, además, el
am or del a petit o sensit ivo, y en otros el nobilísimo a mor del apetito in te
lecti vo .

Mas no proseguiré en estas coneidcrn ciones q ue me llevarían mu y lejos. ...
.Manifestaré, sin embargo, que en el Concito ~ iuaiste Alighier¡ a cerca de la
universal idad del amor , aunque especialm ente fljd ndose cu los seres terrena
les, y explicnudo qu é amor se da en 108 cuerpoHllumndos entonces simples y
en los (Ilie denom ina ban compuestos, cuál en la s plnntn a, cuñl en los brutos,
y cóm o en el hom bre, por efecto de su elevada ulcuru ln , se reunen todos los
a mores de los seres menos perfecto" {PlC él, con nuls el correspond ien te ,t su
nuturalcan prcp inmcnt e luunnun, 'Iuc es racional y C¡HÚ angélica, diri gi do tí.
la verdad y :t la virtud,

En el últi mam ente traducido pasaj e distingue Dante el ruuor natural del
amo r ,l' fl Jl i ll lO_ Sobre el pr-i mero , Ó, si se qu iere , sobre el apet ito natu ra l,
volverd cn la te rceru cantiga del P OCllH1, eucomendnndo :í Bea triz la misión
de insisti r cu q ue todos los .seres, hast a los intclccti vcs, lo poseen, Desp u és
de ob.servar aq uella doc tfaimn bien nvcnturn du , como opor tu na mente adu
je :1, '1 uc todas las c i- intu rns se encamina n hacia su fi n propi o, empujadas por
el a pet i to na tura l, desarrolla su idea, diciendo: eEste a pet ito arrebata el
fuego hacia la Luna ; él es el promot or de los cora zones mortales; él condensa
y hace compact a la Ti erra . Las sae tas de semejan te arco 110 solamente alean -
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znn :í. las crlntnraa rlesp ro vietas de in teli gencia , sino tam bién á. aquellas q ue

gozan de entend imiento y voluntad » l.

El amor de á ni mo , co mo opuesto ni natural , pe rtenece al a pe tito elicl ti vo,
á las p ot encias apetit ivas. Pero advié rtase qu e con la>; palabras a mOl'e d ' ani
mo ~ign ifica el poeta principalmente, y así lo decla ra en el Concito ! , el amor
que brota de la potencia np et it ivn qu e es libre y señora de sus actos! á sabe r ,
de In voluutad , potencia qne áun sobre los movi mientos del apet ito seusi tivo

ejerce y de be ejercer poderoso im perio.
Del am or nutura l di ce Dante qu e es S¡:J):rt eJ"¡'ore, porque proced e ium c 

díntnmente de Dios. Cabe erro r en el a petito el ici ti vo ó d' animo, y, en [u-i 

ru er lugar , po rq ue el objeto a petecido sea malo, es decir, sea un mal con apa
d.. ri cucia de bien . Pued e ocurrir , en efecto, qne nu estra voluntad am e una cos a

qu e raci unalmente consider ada sea mala, como opuesta á la razé u , y llue sea
agradable nl sentido , Semejante am or, según (Lue el'; amor, según que es par
ticipación de la tenden cia ni bien en ge ne ra l , seni bu en o; mas será malo,
seg ún qu e e:! ta l determinado amo r , seg ún que es tenden cia tí. un determi
nado bien aparente, qu e e11 realidad no es bien , eiuo mal. Po r eso el mismo
Paut e , todavfa en el P nroatorio y por b oca de Yh-gifi o, vit upe ra la fals a

opi nión de los que creen qne todo amor es co sa en sí laudable, acaso, dice,
pOI"Cple con aidernn su materia siempre buena; " pero IlO son buenos-e-añade-e
tod os 10Rsel los en la cera estam pados , a unque la cera lo sen > el . y cabe, en
seg undo lugrn-, erro r en el a petito intelecti vo po r ex ceso de Vigor, cuando se
in clina dcm aeindamcute lÍo la s cosas sens ibles ó finit as , porqne las to ma n o
como medios para alca nzar los bienes suprasena iblcs , si no com o fines, y por
defecto de v igo r, c unudo 110 se Incline al bi en infi nito ó á los bienes inm ut e
rinl es con toda la solicitu d y ene rgía con que n uest ra voluntad h a de eu cn

urin nrse hnc in ellos , dado qu e son verdaderamen te su fin .
~Ias nada de esto ocurre en el apetito natural , qu e, di rigiend o siempre a l

s ér en pos de un bien para sí propi o t) pa ra o t ros seres, y haciéndole obra r
con aquel adecuado vigor que la infinita Sabiduría en cada criatura !"{·jIaJó,

siempre llega al bien, li la ruanern-c-dice Cornoldi , en su ej em pla r Comenta
ria ~,-que sie m pre llegarí a al b la nco una flecha por el mismo Om nipoten te

di sparada,
Que Dan te at rib uía a l a petito nat ural un oi-igcu iruucdiut .auicu tc diviu o,

110 sólo se Iuñere con to da claridad de los lugares ya refer-id os de I: L [l iriuü
Ce.nedín, sino que eu el ('o ll rifo 1.0 declnru de una mau eru explíci ta, donde
dic e que «íc la divina bondad, en nosotros com o sem bra da ti infundida desde
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el principio de la geuernc ién , nace un reto ño cIue los (;d eg'o,; lla maron hor
liten , Ó sen , apet ito de duí mo natu rnl s 1. E n otro pasaje de la mi sma obra,
nd em rie de hacer coustnr nuevamente el di vino origen del repet ido a pet ito ,
men ciona su manifestación en la s potencias del al ma h uma na. eEsta di vina
l'imiente ,-escd be- ill fundida en nu estra al ma , germina Inconti nente en ella,
Int rod uci éndose y di vcrsi ficrin dose en todas la s fa cul tades sl~g' ¡'¡ n las exige n .
c ins de cada un a: germina ('11 la vegetut ivn , eu la se usit i vn y en la ín tclcc
fivu , y se derrama por la vi r tu d de todas, dirig iéndolas ,i «u per fecc ión y
siempre man ten iéndose eu ellas » ~. .-\.. cstn manifestación del a pet ito nnt urn l
en la s potencias de los videntes dieron los e-cohlet lcos el nombre de conato,
r de él tra ta ron con gran sa bidur ía San Agu~tín :) y Sa nto Tom ás l.

Fijriud cnos par ticula rmente ahora en el a peti to se nsif ivo , 110 80n m uchos
los dato,.. que de las obra s de Dante pu eden cx trnersc. La poten cia npetit i vn
q ue más deten ida y fre cuenteme nte cons idera a quel sublime genio que siem 
pre lcvnu tnbn la vista lÍo 10 espiri tunl y eterno, es , por lógica con secuen cia ,
la supe rior , la voluntad. «Xadie duda-nos di ce él mism o en el COi/ti/O

de que el a pet i to raci onal sea má s nob le que el sens itivo, y pOI' eso más
amable ) ;j .

y no se limita á decla ra r co n Sa nto Tom ás lola mayor exc elenc ia del ape
t ito in telec ti vo so bre el sensí tivo , sine que , también con él ' , en vm-ios palla ·

j es nflrmn que el apet ito sensit ivo debe estar some t ido .í 1:1.. ra zón , y, po r 10
tanto, li los mandatos de la voluntad, qne por la razón es ilustrada . «Los
a pet itos concupiscible é irascible hu ma nos si bien I'C mueven por impu lso
prop io 8eglÍ II 15U a fección sensitiva, sin embargo, C( '111 0 inclinados lí obedecer
á la raz ón , so ret raen II YCCCS por propi o impulso, C01110 se m uestra en el 1
do la. l~'li ('a » ~. 1":$1.0 esc ri be Da nte en la Ouaestío de ..:1 fjllf/ et Tcrrn, l~pUIl '
tund o, ndemris. la di visión del apetito sensiti vo en coucup isoibl e é irascible,
co nformo la doct rina del Angélico Doctor ''. Y ot ra YeZ meucioun la misma
d ivisi ón en un pasaje del Concito, donde nu evamente afirma el domiu io que
la rn zén ha de ejercer sobre el apetito sensit.ivo, hac iendo gala de UB a prosa

:i un t iempo tan ñlosé flcu y poé t ica , que 11 0 sé re,..isf ir la tcn tnclé u de trndu-
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círcsla . ..Este apefito .c--escríbe-c-el apetito sens it ivo, no otra cosa hace que
cazar ó huir, y mientras ca za 10 que es lícito y conveniente qu e caz e y mien
t ras hu ye lo que es lí cito y conveniente que h uya , el hombre se mantiene en
los Hmitca de su perfección. Cierto, aquel apeti to debe ir por la razón ca
balg ado, pues á la manera qu e u n caballo suelto, aunque sea de condición
noble , no se guía bien por sí mismo y sin ~n buen jinete, as í el apetito que
irascible y concupiscible se llama, aunque sea noble, debe obedecer á la ra 
ZÓIl, la cual lo guía con freno y con espuelas : como buen cabalg ador, usa el
freno, cuando el apetito caza , y este freno se llama tem planza , qu e m uestra
el límite hasta el cual puede cazar ; y usa la espuela, cu nudo el apetito h uye,
pa ra hacer lo volve r al lugar de don de pretendía huir- , ye¡.; ta esp uela se lla
ma fort al eza ó bien magnanimidad, virtud que le muestra el sitio donde debe
detenerse y luchar> l .

Los mov imi en tos del apetito sens itivo, es deci r , las pasiones, no son,
pues, en sí mismas, malas, sino buenas . Tó rnause malas desde el punto y ho
ra en que no se gob iemnn por la razón y la volun ta d. Tal es la explicación
del calificativo que se apl icó á la ira , cuando al serie borrada la tercera P en
la primera grada de la escalera que conducía al cuarto círculo de la monta
Iin del P III'!Jaf01'¡u, oyó Da nte una voz que decía: «Be ati pacifici, porque
care cen de i ra niaía » !.

Notaré to dav ía, acerc a del apetito sens it ivo y de sus netos, dos observa
cioues de Alighier'i. Lun se refiere en particul a r a l deseo, y verdaderame nte
se funda en la experiencia . Tal es la observación , contenida en el Concito >, de
qu e cuanto rruls se aproxima la C08a deseada á quien In desea, tanto mds el
deseo aument a. La segunda se halla en la ~)) ístola tÍ Oino de Pistoia, donde
se explica cómo una pasión pu ede suceder tí ot ra, perm an eciendo el ap etito
sensit ivo, mient ras el órgano no se destr uya ó altere, en 10 cua l el Au tor ad 
vierte la conveniencia de este ap et it o con to das las potencias sensifivas.

Demuest ra Santo Tomás de Aquino, en la primera parte de la SIOIIil/a

t/1I!ologica ' , que la libe rtad propiamente tal, el libre nlbedrfo, es un a virtud
de la voluntad; y al in sistir en la segunda parte do su vas tfshun obra", pre·
cisauieutc en aquel portentoso tratad o de las paaioues ~í. ' Iue a ntes h ub e de
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referirme 1, sobre la dist inción entre los apetito:'! natural, sensit ivo é intelec
tivo, pone la libertad co mo nota característica de este último. Además, en
una y ot ra pn rte ", enseña el insign e ~[aest ro la íntima relación en qu e se
han el eu teudimien to y la voluntad libre , manifestando cóm o la s acciones
voluntarias perfec ta s ó propiamen te tales, )", por cons iguiente, las li bres,
competen á los se res dotados de naturaleza racional , á los se res inteligentes.
Id éntica es la docn-ina de Dante . «El mayor don- exclama en el Paraíso
Bea t riz- que Dios, en su Iib eralidnd, nos h izo al crea rnos , el más conforme
¡Í, su bondad y el q ue más a preci a, fué la libertad de la voluntad , de la cua l
todas las criaturas inteligen tes, y sólo ellna, fu eron y eentn dotadas" '" .

y dice Beatriz q ue la li bertad de nlbedrfo es nuestra perfección más alta,

porque con ella, suponiendo y rnostrnndo nu estra naturaleza racional, nos
eleva mos sobre todos los demás seres terrenales, y también y muy principal
men te porque, según palabras de la Jlonarquía del mismo Dante, emercedd
aquel máximo don á la na tural eza humana por Di os conferi do, somos en este
mundo felic es como hombres y en el eter no seremos felices como d ioses » ~ .
Xobilfaima y á la vez temibl e , la libertad 'de albe drío , q ue nos hace dueiios
de nuestros actos, es, en efecto, el principio de que proceden la virtud y el
vicio , la fuente del mérito 6 del demérito de n uestras obras, el e rigen de
nuestra honra 6 de nuestra ve rgüenza ';' el medi o qu e ha de llevarnos á nues
tra eterna rufun ó á nuestra eterna snlvacidn.

«La virtud result a -conforme se lee en el COJl r it o-de los actos libres, )r

no de la coa cci ón 6; el h ombre es digno de alabanza ó de vituperio seg ún
aquello que tiene en sus manos hacer ó no hacer j , y por eso si ordina ri a 
mente no se le censura p orque no pueda ó n o sepa portars e bien , se le vi tu 
p era siempre porque no 10 quiera ! pues de su qu erer 6 no qu erer se j uzga su

bondad ó su mnl iciu s ".
Hay , pues, en el hombre l ibre la posibilidad de inclinarse al mal antepo 

ni éndolo al bien , p osibili dad que hasta le permite, conforme se lee en la úl
t ima cantiga del p oema sacro, desviarse de la direcc ión marcada por el ape
tito nnturnl . A la manera qu e! segú n los principios de la Ffsica an t igua, el
ray o! inclinado! co mo fu ego! por su natura l ape t ito :í subir', es lnnznd o ri la
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tier-ra po r ot ra cnusa , así el hombre ene, pero por su culpa , al suelo del ," 1

oto , una HZ torc ida su natural dirección por un falso placer l .

Sem ejan te p osfhilidnd, con tod o, de dir igil'l1M a l mal profh-i éndolo nl
hieu , llamada en t érmi nos de In Escu ela li ber ta d de contrru-icdnd , aunque se
da en los hombres y hast a sefial n su Hhre ulbedrfo, no es-af'í lo enseña ('1
Angélico Doctor ~,-ulla cualidad esen cial d e' la libertad , ni siquiera de l li 
bre albedrío de la voluntad humana. :\fejor pudiera de c irse que es nnn im 
perfecci ón de la libertad de nlbedrfo , PO~' (PlC usnnrlo de In libertad, quieren
los hombres el bien , y nb usnudo de ella , quieren 101' hombres el m al. Si nu es
t ro al bedrfo fuese perfe ct a mente sa no y r ecto, n o otra cosa haríamos, al
a pli carlo , que escoger entre va ri os bienes, y jamás nos inclinaríamos al m al.
X¡ el Creador, n i la s substan cias nng élicas , n i las almas biennventurndns son
capaces de eleg ir el mal, sino que goznndo de una cabal libertad y Di os de
una libertad infi ni ta , quiere n constnntem ente el bien; r de ahí que Da nte ,
llegado á la cumbre de la mon tu ñn del l'u¡'!Ja/ario, puri ficada su alma y
hecha perfecta en el orden moral , y limpia su frent e de las sie te pecami
nosa s y semejantes let ras , oy ese de Yirg ilio los sig nifica tivos versos con
que termina el canto XXVII: <No esperes ya mia palabras ni mis consejos :
tu albedrío es ya libre, recto y snno , y serta una fa lt a no obra r seg ún
lo que él te di cte. ASÍ , pues, como so ber ano de t í propio, te coro no y
te mitro» 3 ,

En la cxclnmacié n con que Beatriz ensalza la libert ad que Dios bondado
sa men te confirió á nuestra nlma , un escr-itor mod erno ¡ ve una prueba indio
recta alegada pOI' Dan te en fa vo r de aquella huma na perfccoi én, prueba a
j WÚJl'¡ fundada en qu e siendo la bondad de Di os infinita é i udcflnldam en te
comunicable y a peteci endo el m áximo bien posib le para sus criaturas in teli 
gen te."" objeto priuoipalfshnc de sus providen te s cu ida dos, conc édeles el bi en
de la libertad que es com pati ble con su naturaleza . A lo c ua l todavía pued~

nñndl r q ue dicha prueba a priori hállase do una mnuern general indicada
por la mismn Beatr-iz en otro canto del L'ara íso, donde , refi r iéndose :\. toda s
las cr ia turas espirituales ¡) independientes de la mntert n, di ce que cua nto
desciende inmodintmneu tc de la bondad d ivinn c.'! del todo libre , "puesto
que no estl i some tido :i. la virtud de las cosas II UC" fl S, NI decir , tí la acción de
las causas f;egunuas :;,
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Truublén demuest ra Dan te la libert ad de albedrío de nu est ra voluntad,
pon iendo en el j )w 'fja lo)' io y en labios del veneciano xlercc el a rg ume nt o
fundado en el testimonio del género humano, qu e se revela en las recompen
sas con que todos los pueblos, persuadidos de la justicia de su proceder , pre
mi nn la" a cc iones bu enas, y en la s penas con q ue castigan las acciones ma
las . ( La destrucci ón del libre albedrío- dice aquella a lma purgant e-haría
injusto retribu ir el bien con goees y aleg rías y el mal con llanto y lut o » l .

En fin, hasta se encuen tra indicad a en la lJiriill/ Comedia la prueba mris
directa en pro de la li ber tad de al bedrío de nu e...trn volun ta d , la prueba que
se asienta en la observnc i óu interna . <Quienes razonando-nota Yi¡'gilio en
el P /fI'y al o¡'io-lIegaron a l fond o de las cosas, ndv irf ieron esta libertad in 
nata » 1 _ Cierto que el poeta emp lea la pa labra ¡ ' (I;Olltli · , y no la de obsei'ral';
pero es innegable qu e nl Indo de la reflexión ontológ ica la objetiva se . da en
nu estra alma la reflexión pslcol églca ') eubje rivn, la rcñcxíéu prop ia de la
concien cia reñeju , y esta conci encia. es el inst rum ent o peculiar de la obse r
vaclóu intern a . X¡ otra interpreta ción podría. darse á la palabra ¡ 'a ~OllQi', si

se considerase la qu e de seguida usa el poeta pa.ra ex presa r el con ocimiento
de la libert ad obtenido por los que razonaban , porqu e dice qu e la adcírtíe
"O il , verbo q ue marcadamente denota la acción de aprend er hechos que se
observan más qu e la. de sacar consecuen cias rnclonnlee .

A un t iemp o a fi rma Dante en el poema sacro qu e el hombre no sabe de
donde proceden. 6, lo que es lo mismo, que nacen espontá neamente , como
in diqué 3 , en n uestro entendi miento las primeras nociones, y también en
nuest ra volunt ad el afec to de los pr imeros apctecibl ea, el cual afecto ún ica
mente puede aigniflca r la tend encia de la voluntad h umana al bien conocido
por el ente ndimiento de una manera universal. Es te nmo r a l bien en general ,
cuya existencia en uuestrn voluntad compara el poeta lí la inclinación de las
abejas lí fab ricar la miel , es espontáneo; pero, :í to das luces, no li bre. El se
ño ri o de la h um ana volunta d sob re sus prop ios actos n o alcanza ti poder que
rer ó no q nere r el bien universal , la felicida d en común, porque semejante
bien ó felic idad a rrastra necesa riamen te á nu estro apetito intelec tivo, cuyas
asp ira ciones sa t isface y colma , seg ún explica el Angélic o Doctor". P or eso
Dante , siendo l óg-i co con su propia docu-iun, quc con viene con la tornista.,
conform e he mnuifestudo , en deriva r del libre albedrfc 1;\ moralidad de nuea
t ras acc iones, observ a qu e en aquella primera vollc iéu nada. hay que pu eda

merecer a laban za ni vi tuperio ".
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c ~r fl~ por cuanto -e-añade Ali g-hi er i por boca de \ ' irgil io-lí. esta primern
volici ón se agregan todas las dcuul s, innata es en vos otros la virtud qne
aconseja y que debe custodi ar los umbrales del consentimien to. En él se h u
lln el principio de donde procede la razón de vu est ro merecido, según fpIe
acoje y elij e los bu enos ó los malos amores . . . Pon gamos, pu es, qu e nazca
necesm-i ruuentc todo amor, al inflnmnrs e en vu estro ánimo: en voso tras estri
el poder de contenerl o. Esa noble vírtud es el lib re nlb cdrfo » 1, ¡Cuán ta y
cuún exacta doctrina en tan breves palabras! I mposíb lc se hace leerlas sin
ex per imen ta r verda dero asom bro . l\I1'L s no nccesirurfmu o« para proc lam ar ¡t
Dante filósofo eminente.

De un modo esp ontáneo y au fici ptiudose :i todas las volic iones , surge en
nuestra voluntad la natural tendencia hacia el bieu un ivers al , In necesaria
volición de la felicidad en com ún . A esta vo lici ón sobrev ienen la" dem ás yo
lici ones, las que se terminan en los bienes part iculares ó finitos, voliciones
qu e son libres, porque sien do limi tada la perfección de los biene s pa rt icu
lares y su sé r una mezcla de bien y de mal, ninguno de ellos hay capaz de
sa t isfacer por com pleto las as pira c iones cuasi infini tas de nuest rn volun tad ,
la cual , como dominándolos y su by ugándolos , est ri por cima de ellos , y eli
ge librem ent e uno ó los des precia todos . Pero la voluntad ant es de verificar
esta elección ó antes de determi na rse 11. q uerer ó á no qu erer aq uellos b ienes,
oye el dictamen , a tien de al consejo del en ten dim iento , que constantemen te
la au xilia y alumbra . Con el juicio práctico, con el motivo alegado por la
potencia intelecti va oonf órmase ó no, si le plac e, la volun ta d , que
siempre pu ede mandar al mismo ente ndimiento q ue ot ra vez discurrn, con 
siderando de nuevo detenida y comp ara ti vamen te los grados de perfección ó
de impcrfc cci óu fl l1e se den en IOHbienes pnrticulnrc«, In llIay or Ó meno r uti .
lidad ó no utilida d que tal es bi enes tengan en orden ¡í la. feli ci dad á q ue no
int errumpida y necesar iam ente nspirnmos; y al cab o y al fiu, pronto ó t a r
de, adhiérese la volun tad al j uicio prá ct ico del enten dimiento, a l motivo por
el en tendimien to alegado, y con siuf icudo con él, acepta y elige explícita
mente y con toda liber tad lo que ya de una manera. implícita libreme nt e
amaba , desde el punto y hora. en fIue ordenó la de liberaci ón del entend i
mien to, :í saber , lo qu e en su juic io práctico verdndernuieu te último, el en 
te nd imien to le p ropon e com o Jo me jor, el bien particula r que por algún mo 
ti vo el entendimiento decla ra nuls amable. Si est e bien pnrt icular elegido es
racional y justamen te digno del amor de la voluntad, q ue habrá de encon o

trar en él un medio de allegarse ú sn fin ultraterreno, la libre elecci ón de la
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volunta d es meritoria y plausible; pero si el bien part icular prefer-ido, lo es
por una engnflosn ap ariencia, en g racia de un efímero y aborrecible delei te,
manchada la voluntad, env ilecida y cul pable, hnbrrise alejado de su últ imo
fin ... P ongamos ahora, por da de ejemplo, que se presente á In voluntad,
mediante el conocimi ent o int electi vo, un deter minado bien part icular. Por
razón de la innata tendenc ia de la voluntad al bien un iversal , podrá ocurr-ir
que nuestra voluntad HC sienta ntrnfda por él; pero, scilorn de sus actos, en
ella eRtlí la potestad de contener aquel su pr imer espontáneo impulso, yor
donando al en tendimiento que delibere, elegirá luego á la luz del dictamen in
telect ivo lo que prefiera, y aca so, bien nconsejnda , hui rá de aquello qu e in 
conscientemen te y por un instant e amó, Tal es el libre albedrfo, cuy a esen
cía est.á en la elección referente á los bienes particula res; tal es el dominio
que la voluntad eje rce sobre sus vo liciones , cuand o en los bienes finit os han
<le terminarse. Ahí tenéis, en resum en , todo el va sto contenido del pro
d igioso pasaj e de Dante según la doctrina del mismo poeta , que es la doctri 
na de en Ang élico Maestro l .

En In voluutad , pues, se halla el propio origen de las voliciones libres;
pero de Dios deriva aquella tendenc ia hacia el bien uni versal qu e en nuest ro
apet it o intelectivo se actúa de una manera necesaria, Por eso en otro lugar
del P urgatorio, afirma )Iarco Lombardo, llevand o la voz de Alighieri, qu e
salida eÍ alma de la s ma nos de Dios, y movida por Él, es decir , dirigida por
su Crea dor CQn nat ural tendencia hacia el bien univer sal , inclinase luego
voluntaria mente á lo que la recrea . Al principio-añade- sien te el sabor
de un bien mezquino, y, engañándose, cor re tras él, si un guía, que debe
de ser su entendimiento, ó un fren o, que es la regla, no tuerce su amor".
De donde infier e la necesidad de leyes inspiradas en la más perfecta j us
ticia 3, Y sobre esta necesidad insist e Dante en su Ep istola tÍ los Florent í
IIOS ~ , mauífestaudc cómo la observ ancia de las leyes, favoreciendo y harma
nizando el ejercicio de la liber tad de todos, lejos de imponer servidumbre,
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lleva consigo la lIIayor su ma de libertad , ra zón por la cual sólo, en rigo r ,

son libres quien es volunta r-iamente obedecen la ley.
Some t idas todas las cr iaturas lÍ su Creado r, cuya su prem a. sobera nía en 

snlzft Da nte en mu ltitud de pasajes ya trnnsc ritos , natura l es q ue tamb ién ri
ella co ns idere somefídn la voluu trul del nlmn. A la aobe rn nfn d e Dios, digo ,
no al influjo del c ielo ó de los astros, I(lle de aquella sober an ía clurf sim a
mente se disti ng ue . Con viene n la Filosofía y la Teolog ía en que la volun tad
humana esta naturalmente sometida 11. Dios; per o e;.; doctr ina , no sólo con 
trm-In li la razón, sino h erét ica , la de c¡ue los astros iu tlu y cn d irectamente en
la g determi naciones de nuestra volun ta d. P eca ron , en ge ne ral , los a n tig uos
por exceso , al conceder lÍo los ast ros un influj o que no eje rc en sobre las ac
ciones humauns; pero les modernos, negándoselo, p or lo común, todo, han
pecado, á su vez , por defecto, porque ai nadie puede poner en duda la in 
tluenc in que los astros nul a próximos lÍ la Ti erra , tales co mo el Sol y la Luna,
ejer cen sobre los seres de la nnturnlezn ffeicn, y , por cons iguiente, sobre
nuestro orga nis mo, habida consideración de la dep endencia indirecta y r e
mota en que la parte intelectual y moral del compuesto huma no se halla
respecto de sus órganos, deberemos convenir en que al guna influencia, ta mo
b i én indi recta y re mota , aquellos ast ros llegaran á ejercer sob re las det ermi
naciones de nuestra voluntad . Impo rta, sin embargo, red uc ir á ésto, y so la
mente á ésto , COUlO lo h ace Santo TOnHi 1l I , se mejante influenci a .

Ni es may or la que Dante admite. Habla en el P W',f}ufm-io de la s revolu
cione:'! del cielo conside radas C0l110 ca usa de la s mudan zas que la condic ión
de los hombres exper imenta !; pero ~í. fin de evita r que se le atribuy a esta

opinión, usa las pa la b ras ]lar che si cveda, con las c uales bien cla ro se ve su
propósito de aludir á una creencia vulga r. P or su parte , Beatriz,' recién des
cendida del glorioso rein o, en la cm-iñosn y bellísima reconvención ql1e de
dica al poeta, d ice de él que en su edad temprana hallábase á toda suer te de
vir tudes di spuesto por la divina gracia , y no por la infl uencia de los gran
des orbes 3, vinien do así aquella bienaventurada ¡Í negar en ge ne ral la deter
minación de la s a ptitudes y cualidades humaun s por los cuerpos celestes. En
cambio, la Ep ístola á los príncipes !J pueblos ita liano« afirma resueltamen te
la sum isión de la voluntad humana á Dios , P CI'U dejando á sa lvo nuestra li
bertad. cNo siem pre, en efecto, -e!'cri be Alighieri-obramos nosotros , antes
á la s ve ces somo s instrumentos de Dios: la '-01un tad del h ombre , cuya liber
tad es inuatn, ob ra. entonces hasta con inmunidad de los a fectos terrenales,
y som etida á. la volu ntad eterna, la. sirve in con scien temen te» · , y la. razón
humana, por su parte , co nfo rme n os 1,) mues tre el Doctor Ang élico en die-
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t intas c cnsioucs 1, es capaz Con sus pr op ias fuer zas, de llega r m uy adent ro
eu In. expli cación de la perfecta ha rmon ía qu e po r fue rza hn. de ha ber en t re
la libert ad de la volun tad h umana y la sumisi ón de In misma y de sus actos
:'~ la cn usulidnd primera y un iv ersal , á Dios, qu e concu rre física é inrnedi a 
tnmen te r-n todns nu est rns voli ciones com o en las acciones tod ns de todos lo:'>
agentes finitos .

La opinión de Dante acerca del posible, aunque re duc idísimo infl ujo de
los astros en las acc iones humanas, de In real sumisté n de nuestr a voluntad
a l Sup re mo Haced or y de la pe rfec ta compatibilid ad de uno y ot ra co n la li

bertnd y la respons abilid ad del h om bre, ap:nece como con densada en la se·
gunda ca nt ig a por el venecia no :Marco Lombardo, cuya;; son estas palabras:
cEI cielo in icia vuest ros movimientos, no di go todos, p ero aunque lo dijese,
luz se os h a dado pa ra di scernir el bien y el mal, y volunta d libre, que, si
se fat ig a. lucha ndo en los primeros com bates co n el cielo, despu és todo lo
vence , si bien se nu tre. A mayor fuerza y ¡l nnturn leza mejor-á la div ina-e
est áis some t idos , sin dejar de ser libres , y ella crea vuestro espír itu ; que no
está bajo el dom in io del cielo . Si , pues , el m un do act ual se desvfa , en V 080

t re s mi sm os debe bu scarse la culpa , porque vu est ra solamen te cs . f.

Todavfn en este pasaje, Com o se habrá. podido obse rva r , se indica una
llue va ve rdad, tÍ sa be r , la de que la voluntad humana adquiere el hábito de
la vir tud medi ante una serie de victo r ias sobre el vicio ·obtenidas con la

ny uda de V io". De una manera direc ta decldrase la propia ve rdad en el tm
tado 1 del Conríto :1, donde se Ice que el hábito de la virtud no se alcanza sú 

bitnmente, sino con el uso, ó sea , con la repetición de actos Vi l-t UOBOS, y ale

gál'icft mellt.e por Vi rgilio en el canto IV del Purqatoric ~, a l mani festar á
Dante que siempre es trnbaj oao comenzar :í subir aquella mon taña , que la
fat iga di sminuy e 11 medida que se asci end e, y que cuando la ascen sión se v e

rifica Con tan ta suavidad como el curso de un bnjel sobre el mar , hase llegn .
do a l fin del sendero .

Dep endien te de Dios la voluntad del hom bre en la fo rma indicada ,
conviene ,i snbe r, en c uan to tÍ. su ten dencia al bien uní veranl y concu rriendo
la cuusn lidn d prtmer.r en todos sus ne tos, ta mbién, aunqu e en muy diverso
sent ido, Heg-úlI (Iue la deliberació n debe preceder tÍ. la vol ición li bre, la mis 
ma volun ta d depende del ente ndimicu to , qu e la m ueve , conforme ense ña
Santo Tomás '', por modo de fin . 1':1 en aqu el admirable pasnje del cnn 
to xn n del P urgatorio (¡ue con al guun mayor detención com ent é, vimos re -
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gt strndo el in fl ujo del en tendimi en to sobre la volunta d. Consfgnnse, además ,
aunlJ ue desde algo distintos punto!'! de vista . en otros vari~s lugares de las
obras de Dante. Así , en el canto 11 del I nfierno, cuando intenta el poeta
nbnudonru- su audaz empres:l, compn.ra el esta do de su úni mo al de un hom
bre clue, ..no quer-iendo y a 10 cl ue qued a y asa ltado por nuevos pensam ien
tos, ca mbia de prop ósito y renun cia á todo lo que había comenzado. l . Es,
en efecto , una cosa com pro bada por la experie nc in, que si no se modi fi can
nuest ros pensnmientos , no se alt eran nu estras volic iones. A un entendimien
to inmutable ha de corresponder indefectiblemente una voluntad inmutable
también: tal ocur re en Dios; r análogamente, la volubilidad de nuestra vo
lun tad está eu proporci ón con la volubi lidad de nu estra s ideas 6 juicios. En
el tra tado De Jf oJJ arclda , relac ionando las operaciones intelectivns de apréll
del' y juzgar con la elección de la voluntad, observa exactamente Dante qu e
primero aprendemos el obje to , despu és lo j uzgamos, considerándolo como
bu eno 6 como majo, y , por últi mo, lo perseguimos 6 nos ap artamos de él ".
Citaré todavía los primeros versos del can to X del Purqutorío, donde mnn i
fiesta el poeta que la puer ta de aquella mansi ón se abre pocas veces t: porque
la per versa volun ta d de las almas hace parecer recta la vía tortuosa » :1, parn
ad vertir que con ellos se indica la recíproca in fluenc ia que entre la voluntad
y el entendimiento á menudo se eje rce, por ejempl o, cuando la "Voluntad
que, según apun té antes , sig ue siempre el últ imo juicio práctic o del enten
di miento, incit ada por alg una mala pnai ón, mu eve ti, la potenci a intelecti va
de ta l modo que log ra le presente aquello que en sí mismo es malo bajo cier
ta apariencia de bien, y, por consiguien te, como ama ble.

Acaso el terceto de la Dixíwa Com edia que ha llamado mds poderosa
ment e la ate nción de Jos fi lósofos, es el que sirve de pr incipio al canto IV del
Pa ra íso, y que dice: eUn hombre libre, colocado á igual distancia de dos
manjares qu e le at rajesen dcl mismo modo (mo rentí d ' U H modo) , se mru-i rfn
de ham br e, an tes qu e lleva rse á la boca un o de ellos> ~ . Terceto desgracia do
en verdad; mas no, como pretende un moderno autor a, «por los inmerecidos
aplausos y censuras de que ha sido objeto>, sino porqu e mu chos de sus n-a
ductores y comen tadores no lo han ente ndido. Ni será posible comprenderlo
á qui en se apa rte y olvide del saludable y fecundo mau nntinl de la ñlosoffn
tomista , en dond e a quel terceto tiene todo su or igen .

De tales comentadores, los más benignos con el poet a , los que no se han

i -Xem pruno re s nppre heuditur¡ delude ep
pr eb ..ns a , bona aut mala jndícat ur: e t ult imo .iu
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uro 1, § XI\".
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propuesto bu scar en Dante 10 que no es posible encontrar en él, á saber, un
ene migo de la humana libertad de al bedrío, siem pre por Alighieri procla
mada y enaltec ida , ha n dicho que el cues tio nado tercet o es una distracción
6 inndvertencln del genio, alegando , en seg uida , el manoseado r¡Ul1Jlrlo'jl'e

bonus de Pero aunque Dante no era impecable ni incapaz de erro r, pu est o
qu e era hombre, y aunque en sus producciones a lguna equivocnci én se con
ti ene 1, no puede pai'arse sin prot esta qu e se le acus e inj usta mente de faltas
en qn e no incurrió, por quienes, empleando un proced im iento tan cómodo
com o inaceptable , se atreven á declarar errónea una doctrina que no han
log-rado penetrar.

La expli cación de aquel tercet o, por lo demás, es sumamente sencilla. La
voluntad no se incl ina sino al bien real ó aparente cO~lOcido por el entendi
miento. De otro modo: para que un obje to pu eda atraer á la voluntad, es
menester que previamente sea conoc ido éomo bueno por la virtud int elect iva .
De dos obje tos finitos, at ra erá más á la volun tad, y sed , elegido por ésta el
que considere el en tendimien to como mejor. Lo cual no quita el cabal libre
nlbed rfo de la voluntad, porque de ella depende, ('11 virtud del imperio que
ejerce sobre el ente ndimiento , que esta poten cia considere más amable un

obje to quc ot ro , según que, pues de dos bienes fi nitos se tra ta, contem ple en
un o de ellos lo que tenga de bien y en el otro lo IluC tiene de HUl J. Suponga
mos uhorn el caso de dos bienes fini tos que nuestro euteudimiento considere
dotad os de idént ico grado de boudad , y, por 10 tn uto , como idénticamente
apet ecibles. Ambos atraenin con id énti ca fuerza al apet ito racional , movién
dole de un mism o m odo, com o dice el poeta . :Jlien t rni:l esto ocu rra, ninguno
eleg irti la volunt ad , ni podrá preferir un o de e11Ml por(lue s¡ lo hi ciese obrn
1'Í!t irraciouulmen te, obra rí a sin moti vo alguno, lo cual repug na á In perfe c
ción prop ia de la voluntad 2. Tal es el caso riel h ombre lib re colo ca do entre
d O H maujnr cs qu e igualmente dis ten de él y que idént icamente le a t ra igan:
mien tras per ma neciese en esta sit uac ión , mientras IO H dos manja res le a tra
jesen exa ctamente del mism o moda l antes que cciuc r uno de ellos, se mor irí a
de ham bre . Pero ésta es unn hi pótesis completa mente irrcn. li znblc , como
qu ienqu iera sup cndni., porrl" e un hom bre libre q ue tu viese hambre no ta l"
da d a en despej nr aquella incógni ta, y en virtud de l ya meucionndo imp erio
(p Ie la voluntad ejerce sobre el en tendimiento, ordenaría á esta fac ult ad que
otra vez compa ra se Jos manja res. Si el entendi miento en su segundo ju ic io
sostenía la identidad ent re ellos, apremiada la voluntad por el ag uijón de la
neceaidnd física , volve ría ~í. ejercer su imperio sobre la potenc ia lutelectl vu,
apa r tando su conside ra ción de la bondad de cua lquiera de los manjares y
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haciendo que lo considerase en cuanto malo, por ra zou de la mezcla de bien
y de mal que hay siem pre en los: bienes fini tos, Ó tal vez, obra ndo aún de
una manera más b re ve , se limi ta r ía lí ordena r a l entendimiento que se abs
tuviese de considerar cualquiera de aquellos manjares. F ormularía , pu es , el
entendimien to un llUC'"O juicio p ra ctico, del cunl reeultn rfa un o de los mano

ju res más apet ecible 6 el único a petecible, y entonces la vo luntad se sen ti rí a
más ntraídn por él ó exclusiva me nte por él atraída , y ven drfn inmediat a
mente la determinación voluntaria con ({ lit' el hombre libre sa tis fa ría su ne
cesidad Pero en aquel in stnut e, cuando el hombre libre se decidiera lí lle va r
se ,í. la boca un manjar, ambos y a no le a traerían , yn no le mover-inn , para
rep etir los térm inos de Dante , de un mi smo m odo, sino que un o le movcrfn
nuis que el on-o Ó le m~\'ería exclu-dva meute. Dfga se ahora , después de estas
ucluracionea.si la hipótesis y la doc trina conte n idas en el terce to en cu cati én
pueden mer ecer la men or cens ura, antes al co ntra rio h abrá que declararla"
de un g ra n sen tido filosófic o ,

En la S cm.na ttieoloqíca de San to T omá s de Aquino indícnse el mism o
hecho qne Dante presen ta y que verosfmi lmente de nll i h ubo de to ma r . Usando
el Angélico Doctor el proc edimiento qu e en aquel la Ill on~ltn ental ob ra es in
variable, prim eramen te se p resenta la dificultad y esct-ibe : «Supon iendo dos
cosas entera me nte iguales, el ho mbre n o se inclina ¡i la un a más que 1í. la
otra; a l modo que un hamb r-ien to, ¡í. la vi sta de dos manjares igualmente
a petitosos y sit uados á igual d istancia, 110 propende al uno m ás que al ot ro,
como obse rv a Platón» l. Y luego el mi sm o :JlfLcstl'o desvanece la difi cu ltad ,
alegando «que nada obsta que, a l pl'op oncl'>l c dos cosas igual es bajo un solo
y mi smo as pec to , se pueda con sid erar en ellas al gunn condición seg ún la
cual prcvalezcn, y haga así que la vo luntad se decida p or ella con preferen 
c ia ,1. la ot ra » ~ ,

q.'I'ambicu-c-nñ ade Dante á cont inunci ón del ter ceto com entado-c-permane 
certn inmóvil un cordero entre dos h nmln-i eu to s y fieros lob os , temiéndoles
igualmente , y asimism o un per ro "eutre dos ga1ll 0 ~ » ". Ma s estos casos son ya
co mpletamente disti n tos del a nte rio r , porq ue la. cu estiou n o versa so bre se ,
re. libres. De aquell a situación de equil ibrio sa ld i-ían los irracion ales, no

aplicando , co mo el hom b re , una. libertad q ue no ti en en, siri o :í merced de
cua lquier accidente que , d ist ra y en do su atención sens lt.iva de uno de los ob 
jetos, haría que el ot ro arrastrnse necesariamen te su apetito ~.

Aunque Dante por lo común se ref 're ¡i la Iibertud propiamente ta l , :í la
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libertad llamada de necesidad interi or ó libre al bedrío , no deja tam poco de
aludir en sus ob ras á la den om inada liber tad de coac ci ón ó de espo ntnnei 
dad . que acompaña á todos 10l'~ act os volun tm-ioa. A:, í, Bea triz, en el can 
to l\~ del P araíso, bien que particula rmente t ra tando de la con duc ta de P ico
carda r Con stnuzn, observa en general que la voluntad, m ient ras no quie re ,
no desfa llece con la vi olen cia• sino qne hace lo que por naturaleza hace el
fuego, a unque mil veces vi olentamente lo tuerzun ; d e sue rte '1m' , en r igor.
sólo ti en e lu ga r la violencia cuando quien la sufre en nada acced e al que la
ejerce , m ieutrns que si la volun tad se doblega poco ó m uch o, ya coopera á

la fuerza l. En este últ imo caso ocur re, según ex pli ca lu ego la m isma bi~na .

ven turndn, qne vienen co mo á mezcla rse la fuerza y la vo lun tnd , y , de
consigu ient e, y a no podrán excusarse, por no haber ve rd ade ra violenc ia , las
falt a s que ento nces se cometnu , pues si la volu ntad absoluta ó consi derada

en sí no consiente el da ño, cou si éntelc la condicionadn, es decir , en c ua nto
tem e, si se resist e, caer en inquietud mayor".

Para finali zar el presen te estud io de la vc luutn d según la m en te de Ali
ghieri , recorda ré tod nvfu un os versoe del L'urfa torío. En ellos y por boca
de vl rgil¡o se mani fi esta que todas las cosa s están preservadas de su propio
odio , porque el am or no puede re nunciar á la d ich a dc su suje to , r que en
ningún afect o puede darse od io al P ri mer Sér, supuesto que nin guna criatu
ra exis te por 81 m isma, Bino que tod as dependen de 1:~ I , lIeg-línd ose así lÍ la
con secuen cia de que el mal que se desea es siempre ccun-a el prój im o :1 .

L it pr-i mera afirmación conten ida en este pasaj e lIO ofrece la men or duda .
Todas las cosas ti enden siem pre :í su propio eér y ri su propia perfección . En
ést o cabalmente con si ste el apetito natural. A él perten ece, PUCl'l , el ruuor con
quc n08 umnm os Ú llOSOt.l'OSmis mo." , y , por lo tnutn, es ob vio qne, no residien.
do est e nm or en l!,t voluntad , no sertl lib re, aino nccesm-io. Hasta el suici da se
ama lí. sí mism o, ama su 1ll'('IÚO bi en , y por CHO l-iC mutu , Ji sn ber, porque
apet ece [n-ivurs c de alg ún m al. Hespc cto de la scgundn , () sea, re spe ct o de la
uñrmncié u de quc es im posible odia r á Dios , importa ñjnrsc en la razón que
nlegu Da nte para que ~e comprenda. lo que se IH'op one mnu ifes tur, Con segu 
ridad quiso el poeta da r á entender qne nin guna cí-I utura deja d a de ama r á
HU Crea dor, s i cons iderase que de Él ha recib ido todo el s ér y tod as las per
fec cion es q ue t iene. P or lo dem ás, la mi sm a cx pc ri cucin se enca rga , desgra-
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Adem ás de últ imo fin, Dios es ta mbi én [n-iuc ipio Ú ongen del alma ra
cional.

En el tratado IY del ('ol1 r i/o man ifiesta n an te 1M señales distintivas de
las cuatro edades en que divide la " ida humana , y los act os q ue en ca da una
de ellas ejecuta cl alma ac redit an do su nobleza , Dos cosas, Has di ce, hace el

,
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ciadament e, de comprobar la doctrin a seg ún la cual es libre, en la presen te
vida, la volic ión con qu e amamos á Dios. No lo sería, sino necesa r ia , si
nu estro con ocimiento de Dios fuese intui ttvo y no discursivo, si todos cono
ci éseruos claramente á Ulo... como al infinito Bien . Si así conocié semos lí
Dios , á i:r dirigiríamos necesa ri amente nu estro ente ndimiento y nuestra " a
Juntad , y n 0 8 ser ía tan imposible consent ir en a partarlos de J\ como 10 fu é
para Dante, en el último canto del poema sacro, al contempla r la esencia
divina , puesto que en ella se r eune- pa ra usa r las mismas palabras del poet a
- todo el bien que es de la voluntad objeto l . ..

En Dios y sólo en Dios pu ede terminarse, como en su fi n absolutamente
último, la natural tendenc ia de nuestra alma al bien uni versal, lÍo la felicidad
en común, porque en es ta vida, según se lee en el Concito t , ningún deleite
cabe experimental' que sa ti sfaga el deseo de nuestro cumplido perfecc iona.
miento; porq ue la tendenc ia al bieu uni versal es \'aga expresión de

La concrea ta e perpetua seto
Del deiforme regno J,

que arrebataba á Beatriz y á Dante al comenzar su celeste ascensi ón; porque
en Dios única mente se encuentra a quel bien de que nos habla Yirgi lio en el
P /l j·fja /or ¡o. bien qu e e cada cual confusamente concibe y desea como el re
poso de su alma s ~, y «aquel dulce fru to que por tnn tns ra mas va buscando
la solici tud de los mortales» a y cuya muy próxima posesión, anunciada por
el propi o Vh'g illo en las últimas g radas del monte purificndoi- , llenó de in
comparable júbilo el corazón de Dante, y pOl'que, en suma , <:110 hay gozo
fuera de Dios.e-econforme He dice en el trn tndo l )c Vú~r¡a}'i Bloljuio-sino que
todo el gozo eeni en Dios, y el mi smo Dlos es todo gozo » ''.

ll¡.." .. ~ .. 1 Un

ah",'u!""I"'"
r.. IÍJti n"..I .. l a
'"hm l~d h u-

tl ri ~ " J1 dil ¡n "
,l,'1 ~ Io"a nl 

..,j" "al ,
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alma noble en la última eda d. Una es contemplar y bendeci r el camino qu e
ha recorrido; otra <volver :¡ Dio:': como al puerto de donde sali ó cuando viuo
á entrar ('11 el mm- de la vidn » l . Ya en (·1 tratado 111 de la mi sma obra había
escrito Alig-hit>ri que el alma humana desea unirse con Dios, «puesto que su
eér de Dios depende y por Él es con scrvnrlo > ~ .

Mal' aunque' estns pnlnbrns del Conrtto Herían bnstnut es para sostenerque
Dnntc nceptnbn la verdad , qu e no llamaré precisam ent e tomista 3 , sino cris
t ia na , acerca del or igen del alma racional, consentidme que mencione alO'II'. "
H OS impo rt nntes Iug nro» de la Dicina Comer/i" , dond e claramente se nfl rmn
la inmed iata creación del alma humana por Di os.

Uno de ello s, sumame nte in te resante, figura en el canto XX," del P urga
torio, Es aquel donde el poeta Estacio, refrescándonos el recuerdo de las en 
señanzas de la SUíJti1lCJ íheolno ica ', explica lí Dante la generación del hom 
bre Part iendo de los comienzos de la mi sma, manifiesta cómo es producida
por la v ir tud seminal el primer principio de vida en el embrión humano,
principio semejante al de la s plantas, pero que difiere de él en que no ha Ile
gado a rica, lí. la playa de xu com pleta consf ltucióu esencial, sino que se (' 11 

cuentra in tia, en ca mino de obtenerla ; cóm o después por la misma virtud
el principio vital, ya sensifivo, emprende la organizació n de los npnrn tos de
las respect ivas potencias, y cómo , en fin, Dios crea el alma racional y la in
funde en el feto, estableciéndose en ella el principio de todas las operaciones
vit a les del lluevo compuesto. «Ab re tu corazón á la ve rdad que vas lí oÍl'
exclama el autor de la Tebnida en ve rsos tan poéti cos como profundos-y
sabe que en cuanto se ha concluido la organización del cerebro del feto , el
Pri mer Motor Re vuelve placent ero hacia aquella obra rnnestm de la nnturn
leza , y le infunde un espí ritu nuevo lleno de virtud , qu e , atrayendo :í. su
substancia todo lo que allí enc uent ra de ac t ivo. se consti tuye en un nlmn
sola que vIve , r siente, r se r efleja sob re sí misma e 1 .

La generación del h ombre es también objeto de cierto luga r del n-atado IV
del Con,.. i{fJ 6; y no he de oculta ros 'Iue las ideas en él ex puestas por Dante
nearca de este propósito no co inc iden exacta mente con las de la Il írina Co
.nedía , Podrá el pasaje á qu e aludo ser suscepti ble de varias interpretaciones,
podrá au tex to nctua l ser algo disti nto de como salió de la s mallos de l Aut or:
pero lo c ierto e", de todos modos, fI ue dich o t ra tado fu é compuesto , como
dem ostró cumplidamente Ernttcelfi 7, muchos a ilos antes que el P Ui'!laIO¡'io:

G.."..ra('"j ,;n <1..1
homhr",. _ ti
at' na ra cion al
" n',,,la in ",, ' 
,HaIA m .. n 1..
por mes

l·: '~I']Jj "¡"', SI 1 ,,~I " co tl1 e JI f... lo
l. ' al'lk"I",· ,10-1 ",,,..,. 101'0 l ' I" , ..fdl ...

l... 11..1..1' I,ri","" lui _i " 01:;<> li.'lo .
:-'u, .... 1""1 ' a rle di nalur" ." ' l.]r.l
S¡.i rilo nuOn' di rirt" ",.,1.>10:

Ch(' cio el .... lro" .... "nl'""'IU;"; lirA
I n ''lll SU_IAll~i;'l," r••"j un ·' .Im" >01..,
f:h" ,'h" l' wnll'," ,/.' i n ~,' r illir" .

P l(rgatorio , '.. xx\" , ,. h; ;, ; .;.
Cap. XXl .

G
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to. oudtella s¡ partiú 4.lIHudu vonuc 11 <,,, tral'e

nel mnre d i questa vil:} •. Cap. X X\" III.
! •.•• perocche il su c essere d ipe udo da Dio e

per quelfo si conserve>. Cap. U_
3 Ccusú ltee e a s. Tuo)!•. S um o t1, ~ol ., p. 1,
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lo LX X X VII .
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y, en su virtud , cualquier contrndiccién entre runbns producc io nes h abrá de

ser desde luego resuelta en favor de la cantiga , que contcndrti la sen tencia
posterior y uuis med itada.

Prescind iendo ya de la generación del hombre y refir iéndose solamente al
orhreu del alma racional , el ve nec iano ~Inrco Lombardo en el P I'i'fjalfJrio y
Bentriz en el Pvvo íso. proclaman resueltamente su inmediata c reación por
l-lins, El prim ero, en un pasaje que ya otras vec es mencioné, a l estudiar la
filosofía dantesca aceren del entendimiento I ,- de In voluntad t huma nos , dice
que la fu erza supe ri or lí que nuestra " olullt ad e!'\ t;l, somet ida l' i~ dejar de ser

libre, ó sea, el divino poder , crea nu estra mente 3, ó, lo que viene lí ser lo
mismo, nuestra -alma , y luego añade: el le la s manos de aquel Poder -que

am orosamente la contempla antes de que ex ista, sa le la pobrecilln a lma se 
mejante al niñ o que llorando y ri endo juguetea , 1, don de las palabras sa lir
dI! Irrs manos del pode¡' dirín o ninguna ot ra signiflcneién pueden tener sino
la del propio verbo a em' antes em pleado. 1'01' su pnrt e, Beatriz , en un pa ,
saj e que nsfmismo mencioné ya , a l trata r de la pro ducción del m undo según
nante ", despu és de manifesta r lJue el al ma de las bestias es sacada de la com 
plexién potencia l de la materia, seiin ln al al ma raci onal ot ro or igen m uy di s
ti n to, di ciendo: <: Pero sin in ter med ia r io In sup rema Rondad infunde en nos,
ot ros la vidn > 1\ con lo c ua l bien cla ra men te da lí entender qne Dios crea in
mediatamen te nuestro pr incipio vit al, nu estra alm a .

y co mple tando el poet a flor entino este sil concepto de la crea ción del

,l'l a lma ra ci onal, entiende, de couformidnd con la ve rdade ra docn-iu n i, que
Dios la eren en el momen to de infundirln a l cue rpo. Ai"lÍ , cu ando le ent ra la
duda de si ascendió al p ri mer cielo en c ue r po y nh un ó con el alma únlcn
mente, esc ri be en el Paraíso: <: ¡Oh am or que go biernns 101'1 cielos! T ú, que
me elevaste con tu luz, sabes si yo era entonces tan sólo de mí aquello que
recien temente [nocellamen!e} creastel s", el cua l adverbi o se cor-resp on de con
el calificnñ vo de nuero ( ..p iJ·ilo JI /w ru) empleado por el a utor de la Teboidc,
y, como él, den ot a de una manera m uy exp res iva el in stante en que el alma
h uman a re cibe de Di os la ex istencia \1, ~I¡í.s adela nte '", Bea t ri z se en ca rga de
rebntlr la opinión contraria, e~ decir , la opinión de P la tó n, según la cual la s
almas racional es proceden de las es n-ellns cuando desci en den á animal' 10:
c.uerpoí' humanos.
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Al explicar el poeta E...ruc io la g'cllerac ió ll del hom bre, h it aplicado al
alma rac ionnl Ios t érminos de SIl~I.yt(lllcia yespín'fll. E:,. pue ~ . el al ma , :<c
gÚll Lraute, un a subs ta ncia esp irit ua l. Y en realidad , ser ía poco men os (Iue
inút il detenerse tí demo strar fIue Altghier¡ ufirmnbu la es piri tua lidad r
también la inmortalidad del almo humana , po rque estos do:'! nn-ibutos de la
misma pudiera decirse qu e con stantemente pa lpitan ('11 tod ns sus obras, y
por siug ulurfsiruo modo en la lJiri¡l(/ C'oill edi" . .:\Ie limitaré, pu es, 11. cantil'
dfsiruns observac ion es .

Hecorduré, por ejem plo, que . conforme indiqué al com en zar el estudio
del entendimiento segú n Dante, en el tratado IJI del COI/rilo I se deelru-n á
cstu potencia despojada ó iudepeud íeut e de toda ma teria . En el mism o lu .
gar, dándose el concepto del amor de la vo lunt ad, se lo define: <un ión espi
ritual del alma con la cosa am ada s t . )'Ia uti enc, pues, Dante la na turaleza
in orgánica del entendimiento y de la voluu tad , la cual nnturulczu e,. pruc

hu h'refrngnblc de la espiritualidad del al ma humana , suj et o de tales po
tencias ,

Por lo que hace <Í la iumortnl idnd, encontramos en el canto YII del /'1/
ru iso, inm edia tu ment c antes de nqnel terceto, ya explicado :\ flue contieue
una especie de prueba a priori de la libertad humana, ot ro muy parecido,
puest o usfm tsmo en labios de Beatriz y cuya tmducci én es: <Aq uello flue di
malla inmediatamen te de la bondad diviun no ti en e fin, porque 110 He borra
la im presi ón cuando ella misma sella » '. Partiendo de este pri nc ipio, con 
clúyexe presto la inmortalidad del alma racional , que ha sido creada inmc 
dintuuiente por Dios . Presenta tumbi én Dante en el C,JllI'ifl) alg unos nrgu 
mentes en favor de la iumort nlfdud de nuestra alma , y COII enérgico leng ua 
j e vitupera la opinión de 10,'1 que la n iegan ".

Por efec to de su espii-itunl idad é inmortnlidad , al se pa ra rse el 'a lma del
cu erpo, ll évase consigo, como euscñu el poeta Esracio en el P ur[lfI IOl' io, la
vi r tud de SUH potencias humanas y diviune, entendién dose por aq uéllas las
orgtinicns y por éstas las inorgtiuicns; pero las prim era s quedan co mo mu
das , es decir, no pued en ejercerse po r la falta de sus órganos, mientras que
la s segundas, 1<1 m cmoi-ia . ol snbe r, la mem ori a iutelcctivn, que es perfección
del p ro pio r-n tcudiml cnto , la iutcli geu cin y la vo luutud, siguc lI nctutiudose
y COIl lIlay ur perfección 6 llg-udutl (J ue un tes ": todo exact a me nte co mo lo
enseñ a el Augél ico Doctor j .

I CIl\" 11.
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:JIucho interés ofrecen, por últ imo, vm-ios pasaje s de la /Ji riJla CO I/ IIJ

dia 1, ded icados á la resurrecci ón de los cuerpos, y que n o debo ex poner por
que eu doctrina n o in cumbe á la Filosofía .

l. 2 A. F . Or..\liA" , J)a ,oIe el 1" 1>I,¡I~MJl ', ¡ e "1I 111(J

li ,/"e " " (reioie'M .iú/.·, l' ~ I"Í ~ , 1"0!1, ¡Jág- . &!<3,
1 {"l a/lO, c . VI. v . !.I1 .'- s íus.; f'II N"li.•n, e. VIL

, ' ,1 1-; :'1 118, Y XIV, v. 13y~ig-~.

H e llegado , Excuio é Ilmo. Seflor, al térmluo de mi fa tigoso Di..scurso,

F afigoso, en verdad, porque, arreb a tado p or la pl'ernura del tiempo , he de
bldo recorrer tl grandes pasos todo el vnsu símo orbe de la fllosoffa dan tesca
y contempla r de lejos la g randiosida d y h ermosura de sus continentes, pero
sin dete ner me ri recoger sus saludables fr-utos , ni tí. resp ira r su confortante
at mó sfera. Acaso, por esto mism o, las marare-; excelencias se habrán oc ul
Indo li la co rtedad de mi vistn, )' , sl n emba rgo, aún teng o la pretenei én de
hnbcr cum plido nquel mi dob le prop ósito de p i-eseut ar ¡í vuestra co nsidera
c ión doc tfsu un , en el iucompru-able poeta Dante Alighieri , a l filósofo p ro fuu 
do y al di scí pulo fiel de San to Tom ás de Aqui no .

La P ro videncia establece en t re los gran des gen ios misteri osos la zos , y á
cada UlI O fija la hor a oportun ísima de su a parición en el m undo. A. él vi no el
autor de la Il icína C{jjil l!dia en pos del l1aestro de filósofos y tedlogos, cuyo:;
t ra scendenta les r vcrncfsimos con ceptos había de embellece r con los inefa 
ble:') enca ntos de la reina de las humanas artes , Hablen en favor de la per
fecta comun idad de ideas entre los dos genios lus udmirablea obras de UIlO y
de otr o.

De mí sé deci ros que cuuuto m tis las he cstudindo , nuí s he descubierto ese
perfect fsimc acuerdo. Porque no espe ro que nadi e me h a g-a la inj ust icia de
c reer que em p rendí aquel estudio cou el preconceb ido }in de h urmon iznr las
doetriuas de ambos Xlnest ros, siquiera la hun nonla pronto se vislumbre . Con
el espf ri tu ampliam en te a bierto ri la. verdad y ce rrado lí. toda sue r te de pre
juicios, Cuila descubriendo, y el hallazgo- eso sf-c-resultó me g ru tíeimo, y
también lllUY su perior á cuanto pod fu esper ar , hnsta el pun to de que crea
enteramente justificada la ntlrmaci éu (le qu e la Ihrinu. Comedio. es la Sum a
literari a. y Iilos óficn de la Edad ':'\Je di a y Dante Ali g hicri el Balito TOUHl.'I de
la P oesía t ,

¿Cómo no me h a de parecer, )lue,.; , tan incompren sible cu al ina udita la
audacia de aquellos que, sig uiendo lL Foscolo, Iiossct tí , Gruul y Aroux , se
han atrevido tí injuriar al gran p oeta del Cr-is tian isrno , acusándo le de here
j e, de enemigo de la s ens eñanz as católica s, de p recu rsor de Lutero y hasta
de afil ia do :í las sociedades secretas? ¿S;;ní prec iso que t od nvfa reclame vues-



Non rag toniam , .. '

Descender no puedo, Excmo. é limo. Seflor, de t:\I1 eminen te n-ibuun , !'III

publ icar los ge nera les plricem es COIl qu e rué acogido el R eal nouibramieuto
del nuevo Rector. .A nu est ra venera nda r querida Universid ad con cspon
de un .Iefe de nl tfsimns dot es ) de preclaros merecim ientos: 1' 0 1' él regida,
nuest ra veneranda Universidad eetd hoy de enho ra buena .
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tra preciosa aten ción para saca r á IfL pública vergüenza tan ex t ru ñu ca lum 
nia , cuando en todo mi trabajo respla ndece la pu rís im a ortodo xia del poeta 
filósofo? Im perdonable fuera , Excmo. Señor,

Asombrado de tamaña imputación , en t ró me el deseo de conocerla á fon

do, cuando ya tenía bastante adelantados mis estudios sobre Dante , y me
pers uadí , com o se persuadirá quien dcsa pasion ndnm ente lea los nlegntos de
aquellos det ractores, que sólo to rciendo y violenta ndo con fa nat ism o la s pa ·
la bras de Dante , cabe a n-ibui rle pensatu ieu tos (Iue jamás tUYO "

¡Ah! No uecesi tn el Ca toli cismo apodera rse de glor-ias que HO sea n verdn
dei-amente suyas , Sobrado grande es, de fijo , el núm ero de las est rellas de
primera magni tud {lu e res plandecen con viv íslmu lumbre eu eu radinnte cíe.

lo , para que pu eda ni ÚUIl sen ti r en vidia de 108 ten eb rosos nstrcs que errát i
cos voltean en el hem isferlc op ues to, siquiera e ntre ellos h ubiere de oncon 
n-m-se un Dan te Alighiei-i . Pero es intolera ble injusticin , la nuí. i'l g rave, sin
duda , de todas las iujusticins, la nza r un fuleo a na tema, arrojar un injuri oso
padrón de ignominia sobre la pura fren te de uu hombre que , dura n te toda
su vida , siempre hasta el d ía de su muerte, lÍo pe.i>al' de su g ibel iui smo y de su
ene mis tad personal co n casi tO dC1S los Pa pas de su tiempo, permaneció hijo
sumiso de la Igl esia Católica, enscñnu do la verdadera doctrina 2, aconsejando
á todos los cris tianos q ue, pam obtener su eterna salvac ión, no se up ru-taseu
jamás del Ant iguo y de l Nu evo Testa mento y del Romano I'on tfñce', en cu
yas manos está n las lla ves del glorioso reino ~ y ,í. quien debe ven erar como
á un pad re h asta su tuu ensalzado em pc rudo r".

P or fortuna, es insignificante el iuim ero de los ca lumniadores de Da nte
¿\.lighieri , y sus diatri bas ni lleg an 11 pcrci birse en el uni versa l homenaj e de
quc al prin cipio hablé y que el mi smo P ont ificado acaudilln. Rcfinimosles,
p or tanto, aquellas cél ebres pala b ras del Virgll io dantesco:

A,,'I .· i. ' .·",,111.. .. jJ """'uT,·••~OI I , · ul " .

1, j i 1',,,!-J1' ,1"11" e h .. ;" , '1" , ,i ;;lIi d"

'-'<ll"¡'" I I>."¡:" "".lm ' 1<1 "'''''''111".
f 'n,..rdi~()," . \ " ;.la7~

/Je .lf,"l'>I'<·!t¡Il, lib. III , ~ I.
/1.. ,111>11"""" "", lih. TJI . ~ X Y,
1"(,,",,,,, e , 111, v . ,,1.

I Léase . (lO" ej ""' l' lo, In 0,""'" d ... A ll ún ; , ¡"III
le hérét i'1" e, I'éro/,,/iVlrtwift' d .o,';"l i./t', P Ul'b , l "s.'> J

~ Vea,; ~ á Ct;SoUu: D Al,1l0 , ¡-ila di l " ", le, l' l\¡;:i·

ti a ~31 .

n ~ i ~ l,', Cri, U" lJ i, " " 'U" ' , '¡-,I pl;1~ ,." , i .

xon , int" " ,,,,,,, 1" ' ''" '' ,,,1 ,,~ ni H'n (" .

L IJ""n" ,l l" I,' " h " ~ lli "" 'I" a ' i la" j.
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J ¡a , ubrn <1~ '-\'X[,IIt;U. Fu unxu (~igl n XI'! l'uL lil,,.(la
cou gru udc acierto ou fi ltr ce ],.[,,[ HoS ,S) 1''' 1· e, y¡
nx r, \' \ -.l.L I:X Cl.l xn , <10 elb. trnu-on-ibo Ia traduc
,·¡im .),,1 I'H, ,.p,l,,u'" t"n·.. 'o:

r:;.r , ,lb n ' u l,,~ ~<'r" lIJol..,,'"

\l lltj 'n .. r ll"st "",11 \ '1101 nullrimetll

L~\."r" I'UI·S. 'C' '' ''' ,,'ra I ~ '" " ¡.,:,o.•ld.

JInLl.¡ Cacc ia.guulu., t1 irigi"'Il,to~" á DllU! l':
l:1I ', ~ 1;0 " "c,' C" " ,;,,,.;, ,,, ,,h' ,\,,

:\ <l11Jr :lllO¡;1I,1" , ,"¡bl unl r ¡" """I,,
t~,~, ·. ' r-:' l~ J1 , ,¡u au ll" ",r:• •Ii~"~t;, .

f'(,r(.JiMJ,C, \ 1"1 1,\' , IJo'" IJ!

F ilm pre-cnta r 111111 n¡u",~f1-a .1" 1.. 6,'1 ,· iu rere
~,.n t i ~ i ln" .'el'"iuu al ca tal üu de 1:\ IJ ; ,·; " " , I'N!'"

N l co ncl uiré ta mpoco sin dh-i gh-m e, co u vue st rn licencia, á nuestro aj éve
Hes d isc ípul os. Ell os son el com pleme nto de la p re sen te festividad ncad émi
ca , y e...¡toy polodecir que su 3111la, pues pa¡ 'a ellos la Un ive rsidad existe, y ti
ellos dedicáis vosotros vuest ra sa bidurfn y todos consagramos nues t ros des '

ve les .
[Cu.iu ~ra1ll1c fuera , es thua dos ulum uoa, m i sn t isfacci én , si este pob re

t rabajo mí o, hub iese despertado en vuestro esp íri tu, lívi do de cieuc ín, el de
seo d e con ocer la fi losofí a de Da nte Aligh ieri ! Desg raciadamen te son IllUY

ot ras la s corrtentcs que dominan II la m oderna sociedad . Con febr il an- ln y
por todos los medio" bú-cnn se hoy la s co sas materiales . com o si en ell as es

tuviese el fin ú lt im o de nuestra vida y como si pudi esen p ro porc lonuruos
algo llJ ,ís que un bi cn estn r efí me ro y tí. menudo pouaoúoso. Cult fva use, sí;
en g-etleral, todas las di soip liuna, II U tanto, A buen seguro , c orn o mereci eran;
pero ruin la m ay or ac tiv idad in telec tual se destiun !Í aquellas ciencia s que
son suscepti bles de inmed ia ta aplic ac ión nl lu cra ti vo empleo de la materia :
y para las que tiene n un cn nic te r nuis bien esp ec ulat ivo que prrictico, para
las qu e viveu y se recrean en la s altas esfe ras donde fulgura con todo el br¡ 
110 de su majestad la intelig-encia h urnn nu, I1111cho1:.l , r h nstu ~J:r tl llOS qu e
presullIen de suhio«, reservnu un singula t' desdén , mezcla de com pn sión y
despre cio , cuando en tales ciencias , y sobreumuc ra en la uu is alta , en la F i
los -ffn, nmorosmucnte nnidnu ,1(111(>1105 g randes y fu ndamentales principi os
(lu e engend ra n é impulsan toda cieutfflca investi gaci ón.

:'\0 os dej éis a rrast rar voso tros por ta n inseusnta tendencia . Eleva d vuca
t ro espírit u; cstudi ud rl Dante Aligh ieri y 1$11 verdnde rn é ium ort nl filosofía,
la I " il n ~(lfía cscol ris fico- to mista ; y 11 0 lo dud éis , aque l admirable cuer po de
dootrl un , aquella fllosoffu su bli m e (l'te sa t ieñso las sobe ran as mentes de P la 

té n , Arist ótele s r Cic eró n , de Sa n Agustín y de Sa n Anselmo, de Alber-to
.Jlagno y de Suu Bucua ventu rn , de Snu tc To unie de Aqniuo y de Dan te AH·
ghie ri , de Su.irez y de Bnhues la que r odea de un nimbo de gloria el vene
rando recuerd o de ta n insignes Xlnest ros, no sólo snt isf tu-d ta mbién, sino q ue
colma n, por completo Ins nobles aspiraciones de vuestra in telig encia , T a l
vez i'5 U «nb or, ~:c g' tí. 11 os nnuu cia Cuccing uidu desd e el Para íso, os resul ta ré
desagradabl e al gustarla por p ri mera vez; mas lueg o, cun.ndo la hay liis di ,
gerido, vi vi ficantc a limente dejad en vuest ra al ma 1.

Estudiadla , pues, es tudiadl a con ahinco, con aquel ahinco que hab éis de
pan el' siempre en vuestro s est ud ios , l' ~le .s , co mo el p ropio .11ig hieri os d ice
por boca de Yh'g-i1io , <no se al ca nza la fa ma recli udndose en blandas plumas
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ni al abr-ig o de colch aa , r el que sin gloria con sume su vidn deja en la tie rra
e) mismo vest igio que el humo en el aire ó la espuma en el agua » l.. .

Leed, leed lí Dante , leedlo lLlo menos todos en vuest ro s ratos de ocio,
leed lo aho ra y leed lo también despu és de terminar vuestra ca rrera , y si alhi
en lo porvenir, que tan obscuro "e presenta, ulgrin día os sentfs nmen aznd ós
por la avnlauchn de pernic iosas doctrinas, en medio del combate qu e :í la s
veces li bra n en nu estro espí ri tu la verdad y el error, el bien y el mal. en el
iu stnute del may or peligro , un relámpago de la bendi ta poesía filos óñco-teo
lógi ca de Dante Alighiei-i , arrojará de vuestra mente las t in iebl a" y las som
bras r avi varti en vu estro corazón la sa lita esperam:a de la inmortalidad.

•.. d lO\ ~"l:l:f' n,loll n plu ma,

In rA m~ 110" ~i v¡"" . "...~"11" f'o ll r.-:
:-~ nu I~ 'lll~I "',J _lla ,i1~ """s'"n~

--- _ .....

HE DICHO .

r:"l~ l v..~Ii~j" in h 'rra '11 "" l a ~da .

(,Iual rUllIo ¡n ;" . .... 0<1 in aC''l1J1l 1.1 s""lllma.
I nf t /' /u•. r , \ \ 1\', " . ~; ¡';¡1.


