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Sagradas Escrituras

Génesis

▲ La Creación del mundo. Hieronymus Bosch, 1490. 
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Génesis 1

La Creación

En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. 
La tierra no tenía entonces ninguna forma; todo era un 
mar profundo cubierto de oscuridad, y el espíritu de 
Dios se movía sobre el agua.

Entonces Dios dijo: «¡Que haya luz!»

Y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de 
la oscuridad y la llamó «día», y a la oscuridad la llamó 
«noche». De este modo se completó el primer día.

Después Dios dijo: «Que haya una bóveda que separe 
las aguas, para que estas queden separadas.»

Y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas: 
una parte de ellas quedó debajo de la bóveda, y otra 
parte quedó arriba. A la bóveda la llamó «cielo». De 
este modo se completó el segundo día.

Entonces Dios dijo: «Que el agua que está debajo del cielo 
se junte en un solo lugar, para que aparezca lo seco.»

Y así fue. A la parte seca Dios la llamó «tierra», y al 
agua que se había juntado la llamó «mar».

Al ver Dios que todo estaba bien, dijo: «Que produzca 
la tierra toda clase de plantas: hierbas que den semilla y 
árboles que den fruto.»
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Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas: 
hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y Dios 
vio que todo estaba bien. De este modo se completó el 
tercer día.

Entonces Dios dijo: «Que haya luces en la bóveda 
celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la 
noche, y que sirvan también para señalar los días, los 
años y las fechas especiales.»

Y así fue. Dios hizo las dos luces: la grande para 
alumbrar de día y la pequeña para alumbrar de noche. 
También hizo las estrellas. Dios puso las luces en la 
bóveda celeste para alumbrar la tierra de día y de noche, 
y para separar la luz de la oscuridad, y vio que todo 
estaba bien. De este modo se completó el cuarto día.

Luego Dios dijo: «Que produzca el agua toda clase de 
animales, y que haya también aves que vuelen sobre la 
tierra.»

Y así fue. Dios creó los grandes monstruos del mar, y 
todos los animales que el agua produce y que viven en 
ella, y todas las aves.

Al ver Dios que así estaba bien, bendijo con estas 
palabras a los animales que había hecho: «Que tengan 
muchas crías y llenen los mares, y que haya muchas 
aves en el mundo.»

De este modo se completó el quinto día.
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Entonces Dios dijo: «Que produzca la tierra toda 
clase de animales: domésticos y salvajes, y los que se 
arrastran por el suelo.»

Y así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo 
estaba bien.

Entonces dijo: «Ahora hagamos al hombre a nuestra 
imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los 
animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se 
arrastran por el suelo.»

Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen; 
varón y mujer los creó, y les dio su bendición: «Tengan 
muchos, muchos hijos; llenen el mundo y gobiérnenlo;
dominen a los peces y a las aves, y a todos los animales 
que se arrastran.»

Después les dijo: «Miren, a ustedes les doy todas las 
plantas de la tierra que producen semilla, y todos los 
árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. 
Pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por 
el suelo y a las aves, les doy la hierba como alimento.»

Así fue, y Dios vio que todo lo que había hecho estaba 
muy bien. De este modo se completó el sexto día.
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Génesis 2

El cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos, quedaron 
terminados. El séptimo día terminó Dios lo que había 
hecho, y descansó. Entonces bendijo el séptimo día y lo 
declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo 
su trabajo de creación. Ésta es la historia de la creación 
del cielo y de la tierra.

El hombre en el jardín de Edén

Cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra, aún no 
había plantas ni había brotado la hierba, porque Dios el 
Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni 
había nadie que la trabajara. Sin embargo, de la tierra 
salía agua que regaba todo el terreno. Entonces Dios el 
Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en 
su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un 
ser viviente.

Después Dios el Señor plantó un jardín en la región 
de Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había 
formado. Hizo crecer también toda clase de árboles 
hermosos que daban fruto bueno para comer. En medio 
del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del 
conocimiento del bien y del mal.

En Edén nacía un río que regaba el jardín, y que de allí 
se dividía en cuatro. El primero se llamaba Pisón, que 
es el que da vuelta por toda la región de Havilá, donde 
hay oro. El oro de esa región es fino, y también hay 
resina fina y piedra de ónice. El segundo río se llamaba 
Guihón, y es el que da vuelta por toda la región de Cus. 
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El tercero era el río Tigris, que es el que pasa al oriente 
de Asiria. Y el cuarto era el río Éufrates.

Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de 
Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden: 
«Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, 
menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto 
de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás.»

Luego, Dios el Señor dijo: «No es bueno que el hombre 
esté solo. Le voy a hacer alguien que sea una ayuda 
adecuada para él.» Y Dios el Señor formó de la tierra 
todos los animales y todas las aves, y se los llevó al 
hombre para que les pusiera nombre. El hombre les 
puso nombre a todos los animales domésticos, a todas 
las aves y a todos los animales salvajes, y ese nombre 
se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó 
ser la ayuda adecuada para él. Entonces Dios el Señor 
hizo caer al hombre en un sueño profundo y, mientras 
dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la 
carne. De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer, y 
se la presentó al hombre, el cual, al verla, dijo:

«¡Ésta sí que es de mi propia carne y de mis propios 
huesos! Se va a llamar “mujer”, porque Dios la sacó 
del hombre.»

Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para 
unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola 
persona.

Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero 
ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así.
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▲ Adán y Eva. Lucas Cranach el Viejo, 1513. 

Génesis 3

Adán y Eva desobedecen a Dios
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La serpiente era más astuta que todos los animales 
salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó 
a la mujer:

-¿Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de 
ningún árbol del jardín?

Y la mujer le contestó:

-Podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos 
del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha 
dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese 
árbol, porque si lo hacemos, moriremos.

Pero la serpiente le dijo a la mujer:

-No es cierto. No morirán. Dios sabe muy bien que 
cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán 
saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces 
serán como Dios.

La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, 
y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener 
entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo 
comió. Luego le dio a su esposo, y él también comió. 
En ese momento se les abrieron los ojos, y los dos 
se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces 
cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas.

El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor 
andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la 
tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del 
jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó:
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-¿Dónde estás?

El hombre contestó:

-Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, 
porque estoy desnudo; por eso me escondí.

Entonces Dios le preguntó:

-¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso 
has comido del fruto del árbol del que te dije que no 
comieras?

El hombre contestó:

-La mujer que me diste por compañera me dio de ese 
fruto, y yo lo comí.

Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer:

-¿Por qué lo hiciste?

Y ella respondió:

-La serpiente me engañó, y por eso comí del fruto.

Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente:

-Por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás 
animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote 
y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, 
lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su 
descendencia te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón.
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A la mujer le dijo:

-Aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor 
los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido, y él 
tendrá autoridad sobre ti.

Al hombre le dijo:

-Como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del 
árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va 
a estar bajo maldición por tu culpa; con duro trabajo la 
harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra 
te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas 
silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, 
hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste 
formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás.

El hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre 
de todos los que viven. Dios el Señor hizo ropa de 
pieles de animales para que el hombre y su mujer se 
vistieran, y dijo: «Ahora el hombre se ha vuelto como 
uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es 
malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la 
vida, y lo coma y viva para siempre.»

Por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín de 
Edén, y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido 
formado. Después de haber sacado al hombre, puso 
al oriente del jardín unos seres alados y una espada 
ardiendo que daba vueltas hacia todos lados, para evitar 
que nadie llegara al árbol de la vida.



27

GénesisSagradas Escrituras

▲ La caída y la expulsión del paraíso. Michelangelo, 1510. 

▲ El jardín del Edén. Thomas Cole, 1828. 
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Génesis 6

La maldad de los hombres

Cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra 
y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que estas 
mujeres eran hermosas. Entonces escogieron entre 
todas ellas, y se casaron con las que quisieron. Pero el 
Señor dijo: «No voy a dejar que el hombre viva para 
siempre, porque él no es más que carne. Así que vivirá 
solamente ciento veinte años.»

Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos 
de Dios se unieron con las hijas de los hombres para 
tener hijos con ellas, y también después. Ellos fueron 
los famosos héroes de los tiempos antiguos.

El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en 
la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo 
malo, y le pesó haber hecho al hombre. Con mucho dolor 
dijo: «Voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, 
y también a todos los animales domésticos, y a los que se 
arrastran, y a las aves. ¡Me pesa haberlos hecho!»

Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos.

La barca de Noé

Ésta es la historia de Noé.

Noé era un hombre muy bueno, que siempre obedecía 
a Dios. Entre los hombres de su tiempo, sólo él vivía de 
acuerdo con la voluntad de Dios.
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Noé tuvo tres hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet.

Para Dios, la tierra estaba llena de maldad y violencia, 
pues toda la gente se había pervertido. Al ver Dios 
que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé: «He 
decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay 
mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a 
ellos y al mundo entero. Construye una barca de madera 
resinosa, haz cuartos en ella, y tapa con brea todas las 
rendijas de la barca por dentro y por fuera, para que 
no le entre agua. Haz la barca de estas medidas: ciento 
treinta y cinco metros de largo, veintidós metros y 
medio de ancho, y trece metros y medio de alto. Hazla 
de tres pisos, con una ventana como a medio metro del 
techo, y con una puerta en uno de los lados. Yo voy 
a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá 
todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo 
lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré 
mi alianza, y en la barca entrarán tus hijos, tu esposa, 
tus nueras y tú. También llevarás a la barca un macho 
y una hembra de todos los animales que hay en el 
mundo, para que queden con vida igual que tú. Contigo 
entrarán en la barca dos animales de cada clase: tanto 
de las aves y animales domésticos, como de los que se 
arrastran por el suelo, para que puedan seguir viviendo. 
Junta además toda clase de alimentos y guárdalos, para 
que tú y los animales tengan qué comer.»

Y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado.
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▲ Noé. Französischer Meister, 1675. 
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▲ El Diluvio. Gustave Doré, 1866. 
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Génesis 7

El diluvio

Después el Señor le dijo a Noé: «Entre toda la gente de 
este tiempo, sólo tú vives de acuerdo con mi voluntad. 
Por lo tanto, entra en la barca junto con tu familia. 
Toma siete machos y siete hembras de todo animal 
puro, pero sólo un macho y una hembra de los impuros. 
Toma también siete parejas de cada clase de aves, para 
que se conserve su especie en el mundo, porque dentro 
de siete días haré que llueva durante cuarenta días y 
cuarenta noches. ¡Voy a borrar de la tierra todo lo que 
vive, y que yo he creado!» Y Noé hizo todo tal como el 
Señor se lo había ordenado.

Cuando el diluvio inundó la tierra, Noé tenía seiscientos 
años. Y entró Noé en la barca junto con sus hijos, su 
esposa y sus nueras, para protegerse del diluvio. Los 
animales puros e impuros, los que vuelan y los que se 
arrastran, entraron con Noé en la barca, de dos en dos, 
macho y hembra, como Dios se lo había ordenado.

A los siete días, el diluvio comenzó a inundar la 
tierra. Era el día diecisiete del mes segundo. Noé tenía 
entonces seiscientos años. Precisamente en ese día, se 
reventaron las fuentes del gran mar abajo, y se abrieron 
las compuertas del cielo arriba. Cuarenta días y cuarenta 
noches estuvo lloviendo sobre la tierra. En aquel mismo 
día entró Noé en la barca con sus hijos Sem, Cam y 
Jafet, y con su esposa y sus tres nueras. Con ellos 
entraron toda clase de animales salvajes y domésticos, y 
toda clase de animales que se arrastran y de aves.
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Todos los animales entraron con Noé en la barca, de 
dos en dos. Entraron un macho y una hembra de cada 
clase, tal como Dios se lo había ordenado a Noé, y 
después el Señor cerró la puerta de la barca.

El diluvio duró cuarenta días. Al subir el agua, la barca 
se levantó del suelo y comenzó a flotar. El agua seguía 
subiendo más y más, pero la barca seguía flotando. 
Tanto subió el agua, que llegó a cubrir las montañas 
más altas de la tierra; y después de haber cubierto las 
montañas, subió todavía como siete metros más. Así 
murió toda la gente que vivía en la tierra, lo mismo 
que las aves, los animales domésticos y salvajes, y 
los que se arrastran por el suelo. Todo lo que había en 
tierra firme, y que tenía vida y podía respirar, murió. 
Solamente Noé y los que estaban en la barca quedaron 
vivos; los demás fueron destruidos: el hombre, los 
animales domésticos, las aves del cielo y los animales 
que se arrastran; pues la tierra quedó inundada durante 
ciento cincuenta días.
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Génesis 11

La torre de Babel

En aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo 
idioma. Cuando salieron de la región oriental, 
encontraron una llanura en la región de Sinar y allí se 
quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros: «Vamos 
a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego.» Así, usaron 
ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de 
mezcla. Después dijeron: «Vengan, vamos a construir 
una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De 
este modo nos haremos famosos y no tendremos que 
dispersarnos por toda la tierra.»

Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los 
hombres estaban construyendo, y pensó: «Ellos son 
un solo pueblo y hablan un solo idioma; por eso han 
comenzado este trabajo, y ahora por nada del mundo van 
a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir 
su idioma, para que no se entiendan entre ellos.»

Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra, 
y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar el 
Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la 
tierra, y de allí los dispersó por todo el mundo. Por eso 
la ciudad se llamó Babel.
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▲ Torre de Babel. Meister der Weltenchronik, 1370. 
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Génesis 19

Dios destruye Sodoma y Gomorra

Empezaba a anochecer cuando los dos ángeles llegaron 
a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, 
que era el lugar donde se reunía la gente. Cuando los 
vio, se levantó a recibirlos, se inclinó hasta tocar el 
suelo con la frente y les dijo:

-Señores, por favor les ruego que acepten pasar la 
noche en la casa de su servidor. Allí podrán lavarse los 
pies, y mañana temprano seguirán su camino.

Pero ellos dijeron:

-No, gracias. Pasaremos la noche en la calle.

Sin embargo, Lot insistió mucho y, al fin, ellos 
aceptaron ir con él a su casa. Cuando llegaron, Lot les 
preparó una buena cena, hizo panes sin levadura, y los 
visitantes comieron.

Todavía no se habían acostado, cuando todos los 
hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa y, 
desde el más joven hasta el más viejo, empezaron a 
gritarle a Lot:

-¿Dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta 
noche? ¡Sácalos! ¡Queremos acostarnos con ellos!

Entonces Lot salió a hablarles y, cerrando bien la puerta 
detrás de él, les dijo:
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-Por favor, amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan 
perversa. Yo tengo dos hijas que todavía no han estado 
con ningún hombre; voy a sacarlas para que ustedes 
hagan con ellas lo que quieran, pero no les hagan nada 
a estos hombres, porque son mis invitados.

Pero ellos le contestaron:

-¡Hazte a un lado! Sólo faltaba que un extranjero como 
tú nos quisiera mandar. ¡Pues ahora te vamos a tratar 
peor que a ellos!

En seguida comenzaron a maltratar a Lot y se acercaron 
a la puerta para echarla abajo, pero los visitantes de 
Lot alargaron la mano y lo metieron dentro de la casa; 
luego cerraron la puerta, e hicieron quedar ciegos a los 
hombres que estaban afuera. Todos, desde el más joven 
hasta el más viejo, quedaron ciegos. Y se cansaron de 
andar buscando la puerta. Entonces los visitantes le 
dijeron a Lot:

-¿Tienes más familiares aquí? Toma a tus hijos, hijas 
y yernos, y todo lo que tengas en esta ciudad; sácalos 
y llévatelos lejos de aquí, porque vamos a destruir este 
lugar. Ya son muchas las quejas que el Señor ha tenido 
contra la gente de esta ciudad, y por eso nos ha enviado 
a destruirla.

Entonces Lot fue a ver a sus yernos, o sea, a los 
prometidos de sus hijas, y les dijo:

-¡Levántense y váyanse de aquí, porque el Señor va a 
destruir esta ciudad!
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Pero sus yernos no tomaron en serio lo que Lot les 
decía. Como ya estaba amaneciendo, los ángeles le 
dijeron a Lot:

-¡De prisa! Levántate y llévate de aquí a tu esposa y a 
tus dos hijas, si no quieres morir cuando castiguemos 
a la ciudad.

Pero como Lot se tardaba, los ángeles lo tomaron de la 
mano, porque el Señor tuvo compasión de él. También 
tomaron a su esposa y a sus hijas, y los sacaron de la 
ciudad para ponerlos a salvo. Cuando ya estaban fuera 
de la ciudad, uno de los ángeles dijo:

-¡Corre, ponte a salvo! No mires hacia atrás, ni te 
detengas para nada en el valle. Vete a las montañas, si 
quieres salvar tu vida.

Pero Lot les dijo:

-¡No, señores míos, por favor! Ustedes me han hecho 
ya muchos favores, y han sido muy buenos conmigo al 
salvarme la vida, pero yo no puedo ir a las montañas 
porque la destrucción me puede alcanzar en el camino, 
y entonces moriré. Cerca de aquí hay una ciudad 
pequeña, a la que puedo huir. ¡Déjenme ir allá para 
salvar mi vida, pues realmente es una ciudad muy 
pequeña!

Entonces uno de ellos dijo:

-Te he escuchado y voy a hacer lo que me has pedido. 
No voy a destruir la ciudad de que me has hablado, 
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pero ¡anda!, vete allá de una vez, porque no puedo 
hacer nada mientras no llegues a ese lugar.

Por eso aquella ciudad fue llamada Sóar.

Cuando ya había amanecido y Lot había llegado a Sóar, 
el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y 
Gomorra; las destruyó junto con todos los que vivían en 
ellas, y acabó con todo lo que crecía en aquel valle. Pero 
la mujer de Lot, que venía siguiéndole, miró hacia atrás 
y allí mismo quedó convertida en una estatua de sal.

Al día siguiente por la mañana, Abraham fue al lugar 
donde había estado hablando con el Señor; miró hacia 
Sodoma y Gomorra, y por todo el valle, y vio que de 
toda la región subía humo, como si fuera un horno. Así 
fue como Dios destruyó las ciudades del valle donde 
Lot vivía, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot del 
lugar de la destrucción.

Origen de los moabitas y amonitas

Después Lot tuvo miedo de quedarse en Sóar y se fue 
con sus dos hijas a la región montañosa, donde los tres 
se quedaron a vivir en una cueva. Un día, la hija mayor 
le dijo a la menor:

-Nuestro padre ya está viejo, y no hay en toda esta 
región ningún hombre que se case con nosotras, tal 
como se acostumbra; así que vamos a emborracharlo y 
a acostarnos con él para tener hijos suyos.
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 Esa misma noche le dieron vino a su padre, y la mayor 
se acostó con él; pero su padre no se dio cuenta cuando 
ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente, la 
mayor le dijo a la menor:

-Mira, anoche me acosté con nuestro padre, así que 
esta noche también lo emborracharemos para que te 
acuestes con él; así las dos tendremos hijos suyos.

Esa noche volvieron a darle vino a su padre, y la menor 
se acostó con él; pero Lot tampoco se dio cuenta cuando 
ella se acostó ni cuando se levantó. Así las dos hijas 
de Lot quedaron embarazadas por parte de su padre. 
La mayor tuvo un hijo, al que llamó Moab, que fue el 
padre de los actuales moabitas. También la menor tuvo 
un hijo, al que llamó Ben-amí, que fue el padre de los 
actuales amonitas.
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▲ Habitantes de Sodoma provocando la ira divina. 
François Elluin, 1781. 
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Génesis 22

Dios pone a prueba la fe de Abraham

Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de 
Abraham. Lo llamó por su nombre, y él contestó:

-Aquí estoy.

Y Dios le dijo:

-Toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a 
la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en holocausto 
sobre el cerro que yo te señalaré.

Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y 
ensilló su asno; cortó leña para el holocausto y se fue 
al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac 
y dos de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a 
ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos:

-Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo 
seguiremos adelante, adoraremos a Dios, y luego 
regresaremos.

Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso 
sobre los hombros de Isaac; luego tomó el cuchillo y el 
fuego, y se fueron los dos juntos. Poco después Isaac le 
dijo a Abraham:

-¡Padre!

-¿Qué quieres, hijo? -le contestó Abraham.



43

GénesisSagradas Escrituras

-Mira -dijo Isaac-, tenemos la leña y el fuego, pero 
¿dónde está el cordero para el holocausto?

-Dios se encargará de que haya un cordero para el 
holocausto, hijito -respondió su padre.

Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al 
lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un 
altar y preparó la leña; luego ató a su hijo Isaac y lo 
puso en el altar, sobre la leña; pero en el momento de 
tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del 
Señor lo llamó desde el cielo:

-¡Abraham! ¡Abraham!

-Aquí estoy -contestó él.

El ángel le dijo:

-No le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé 
que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme 
tu único hijo.

Abraham se fijó, y vio un carnero que estaba enredado 
por los cuernos entre las ramas de un arbusto; entonces 
fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en 
lugar de su hijo. Después Abraham le puso este nombre 
a aquel lugar: «El Señor da lo necesario.» Por eso 
todavía se dice: «En el cerro, el Señor da lo necesario.»

El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por 
segunda vez, y le dijo:
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-El Señor ha dicho: “Puesto que has hecho esto y no 
me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que 
te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan 
numerosa como las estrellas del cielo y como la arena 
que hay a la orilla del mar. Además, ellos siempre 
vencerán a sus enemigos, y todas las naciones del 
mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque 
me has obedecido.”

Abraham regresó al lugar donde se habían quedado sus 
siervos. Después todos juntos se fueron a Beerseba, 
donde Abraham se quedó a vivir.
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▲ Abraham a punto de sacrificar a su único hijo Isaac 
y la intervención del ángel. Rembrandt, 1635. 
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Éxodo

▲ Moisés con las Tablas de la Ley. José de Ribera, 1638. 
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Éxodo 1

Sufrimientos de los israelitas en Egipto

Éstos son los nombres de los israelitas que llegaron 
con Jacob a Egipto, cada uno con su familia: Rubén, 
Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, Benjamín, Dan, 
Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob 
sumaban en total setenta personas. José ya estaba en 
Egipto.

José y sus hermanos, y todos los de esa generación, 
murieron; pero como los israelitas tenían muchos hijos, 
se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser muy 
poderosos. El país estaba lleno de ellos.

Más tarde hubo un nuevo rey en Egipto, que no había 
conocido a José, y que le dijo a su pueblo: «Miren, el 
pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que 
nosotros; así que debemos tramar algo para impedir 
que sigan aumentando, porque puede ser que, en caso 
de guerra, se pongan de parte de nuestros enemigos 
para pelear contra nosotros y se vayan de este país.»

Por eso los egipcios pusieron capataces encargados 
de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Les 
hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés, 
que el faraón, rey de Egipto, usaba para almacenar 
provisiones. Pero mientras más los maltrataban, más 
aumentaban. Así que los egipcios les tenían mucho 
miedo.
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Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. 
Les amargaron la vida sometiéndolos al rudo trabajo 
de preparar lodo y hacer adobes, y de atender a todos 
los trabajos del campo. En todo esto los israelitas eran 
tratados con crueldad. Además, el rey de Egipto habló 
con Sifrá y Puá, que eran parteras de las hebreas, y les 
dijo:

-Cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en 
el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero 
si es niño, ¡mátenlo!

Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no 
hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, 
sino que dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de 
Egipto las mandó llamar y les dijo:

-¿Por qué han dejado vivir a los niños?

-Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias 
-contestaron ellas-. Al contrario, son muy robustas y 
dan a luz antes de que nosotras lleguemos a atenderlas.

De esta manera el pueblo israelita seguía creciendo en 
número, y cada vez se hacía más poderoso. Además, 
como las parteras tuvieron temor de Dios, él las 
favoreció y les concedió una familia numerosa. El 
faraón, por su parte, ordenó a todo su pueblo: «Echen 
al río a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las 
niñas déjenlas vivir.»
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Éxodo 2

Nacimiento de Moisés

Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer 
de la misma tribu, la cual quedó embarazada y tuvo un 
hijo. Al ver ella que el niño era hermoso, lo escondió 
durante tres meses; pero, no pudiendo tenerlo escondido 
por más tiempo, tomó un canastillo de junco, le tapó 
todas las rendijas con asfalto natural y brea, para que 
no le entrara agua, y luego puso al niño dentro del 
canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río 
Nilo; además le dijo a una hermana del niño que se 
quedara a cierta distancia, y que estuviera al tanto de lo 
que pasara con él.

Más tarde, la hija del faraón bajó a bañarse al río y, 
mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla, vio el 
canastillo entre los juncos. Entonces mandó a una de 
sus esclavas que se lo trajera. Al abrir el canastillo y ver 
que allí dentro había un niño llorando, la hija del faraón 
sintió compasión de él y dijo:

-Éste es un niño hebreo.

Entonces la hermana del niño propuso a la hija del 
faraón:

-¿Le parece a usted bien que llame a una nodriza 
hebrea, para que le dé el pecho a este niño?

-Ve por ella -contestó la hija del faraón.
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Entonces la muchacha fue por la madre del niño, y la 
hija del faraón le dijo:

-Toma a este niño y críamelo, y yo te pagaré por tu 
trabajo.

La madre del niño se lo llevó y lo crió, y ya grande se 
lo entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como 
hijo suyo y lo llamó Moisés, pues dijo:

-Yo lo saqué del agua.

▲ Los padres de Moisés. Isaak Asknaziy, 1891. 
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Moisés huye de Egipto

Cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar 
a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus 
trabajos eran muy duros. De pronto vio que un egipcio 
estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. 
Entonces miró bien a todos lados y, al no ver a nadie 
por allí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al 
día siguiente volvió a salir, y vio que dos hebreos se 
estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba 
al otro:

-¿Por qué golpeas a uno de tu propia raza?

Y aquel hebreo le contestó:

-¿Y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? 
¿Acaso piensas matarme, como mataste al egipcio?

Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de 
que ya se había descubierto la muerte del egipcio. En 
efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado 
muerte a un egipcio, lo mandó buscar para matarlo; 
pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. 
Allí se sentó cerca de un pozo.

Reuel, sacerdote de Madián, tenía siete hijas. Aquel 
día, ellas habían ido al pozo a sacar agua para llenar los 
bebederos y dar de beber a las ovejas de su padre, pero 
unos pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces 
Moisés se levantó a defenderlas, y dio de beber a las 
ovejas. Cuando ellas volvieron a donde estaba su padre, 
él les preguntó:
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-¿Cómo es que hoy regresaron tan pronto?

Y ellas contestaron:

-Un egipcio nos defendió de los pastores, luego sacó el 
agua por nosotras, y les dio de beber a las ovejas.

Entonces Reuel les dijo:

-¿Y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? 
¡Vayan a llamarlo para que venga a comer!

Y así Moisés aceptó quedarse a vivir en la casa de Reuel. 
Después Reuel le dio a su hija Séfora como esposa, y 
ella tuvo un hijo al que Moisés llamó Guersón, porque 
dijo: «Soy un extranjero en tierra extraña.»

Con el correr del tiempo, el rey de Egipto murió. 
Los israelitas, sin embargo, seguían quejándose y 
lamentando su esclavitud. Entonces Dios escuchó 
sus lamentos y atendió sus quejas, acordándose de la 
alianza que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. 
Los vio Dios, y se dio cuenta de su condición.
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▲ Moisés. Michelangelo Buonarroti, 1513. 
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Éxodo 3

Dios llama a Moisés

Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetró, que era 
sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del 
desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llama 
Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una 
llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés se fijó 
bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, 
pero no se consumía. Entonces pensó: «¡Qué cosa tan 
extraña! Voy a ver por qué no se consume la zarza.»

Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo 
llamó desde la zarza:

-¡Moisés! ¡Moisés!

-Aquí estoy -contestó Moisés.

Entonces Dios le dijo:

-No te acerques. Y descálzate, porque el lugar donde 
estás es sagrado.

Y añadió:

-Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob.

Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a 
Dios, pero el Señor siguió diciendo:
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▲ Moisés descalzo, la zarza ardiente y la mano de Dios. 244. 
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▲ Moisés y la zarza ardiente. Dirk Bouts, 1450 - 1475. 
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-Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en 
Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces, 
y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado, para 
salvarlos del poder de los egipcios; voy a sacarlos 
de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, 
donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país 
donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los 
ferezeos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado 
las quejas de los israelitas, y he visto también que los 
egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en 
camino, que te voy a enviar ante el faraón para que 
saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas.

Entonces Moisés le dijo a Dios:

-¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y 
sacar de Egipto a los israelitas?

Y Dios le contestó:

-Yo estaré contigo, y ésta es la señal de que yo mismo 
te envío: cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, 
todos ustedes me adorarán en este monte.

Pero Moisés le respondió:

-El problema es que si yo voy y les digo a los israelitas: 
“El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes”, 
ellos me van a preguntar: “¿Cómo se llama?” Y 
entonces, ¿qué les voy a decir?

Y Dios le contestó:
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-YO SOY EL QUE SOY. Y dirás a los israelitas: “YO 
SOY me ha enviado a ustedes.”

Además, Dios le dijo a Moisés:

-Di también a los israelitas: “El Señor, el Dios de los 
antepasados de ustedes, el Dios de Abraham, de Isaac y 
de Jacob, me ha enviado a ustedes.” Éste es mi nombre 
eterno; éste es mi nombre por todos los siglos. Anda, 
reúne a los ancianos de Israel y diles: “El Señor, el Dios 
de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y 
de Jacob, se me apareció y me dijo que ha puesto su 
atención en ustedes, y que ha visto el trato que les dan 
en Egipto. También me dijo que los va a librar de los 
sufrimientos en Egipto, y que los va a llevar al país 
de los cananeos, hititas, amorreos, ferezeos, heveos y 
jebuseos; a una tierra donde la leche y la miel corren 
como el agua.” Los ancianos te harán caso; entonces tú 
irás con ellos a ver al rey de Egipto, y le dirás: “El Señor, 
el Dios de los hebreos, ha salido a nuestro encuentro. 
Por lo tanto, déjanos ir al desierto, a una distancia de 
tres días de camino, a ofrecer sacrificios al Señor nuestro 
Dios.” Sin embargo, yo sé muy bien que el rey de Egipto 
no los dejará salir, si no es por la fuerza. Por lo tanto, yo 
mostraré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con 
todas las cosas asombrosas que haré en su país; después 
de eso el faraón los dejará salir. Además, yo haré que 
los israelitas se ganen la buena voluntad de los egipcios, 
de modo que cuando salgan no se vayan con las manos 
vacías. Cada mujer pedirá a su vecina, o a cualquier otra 
mujer que viva con ella, que le dé objetos de plata y de 
oro, y vestidos, con los que ustedes vestirán a sus hijos e 
hijas, despojando así a los egipcios de todo lo que tengan.



59

ÉxodoSagradas Escrituras

Éxodo 4

-Ellos no me creerán, ni tampoco me harán caso 
-contestó Moisés-. Al contrario, me dirán: “El Señor no 
se te ha aparecido.”

-¿Qué es lo que tienes en la mano? -preguntó el Señor.

-Un bastón -contestó Moisés.

-Arrójalo al suelo -ordenó el Señor.

Moisés lo arrojó al suelo y, en ese mismo instante, el 
bastón se convirtió en una serpiente. Moisés echó a 
correr para alejarse de ella, pero el Señor le dijo:

-Extiende la mano y agárrala de la cola.

Moisés extendió la mano y, al agarrarla, la serpiente se 
convirtió otra vez en bastón.

-Esto es para que crean que se te ha aparecido el Señor, 
Dios de tus antepasados, Dios de Abraham, de Isaac y de 
Jacob -dijo el Señor-. Y ahora, mete tu mano en el pecho.

Moisés metió su mano en el pecho y, al sacarla, vio 
que estaba enferma de lepra y blanca como la nieve. 
Entonces Dios le dijo:

-Vuelve a meter tu mano en el pecho.

Moisés lo hizo así y, al sacar la mano de nuevo, ya estaba 
tan sana como todo su cuerpo. Luego el Señor le dijo:
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-Si con la primera señal no te creen ni te hacen caso, 
entonces te creerán con la segunda; pero si no te creen 
ni te hacen caso con ninguna de estas dos señales, saca 
agua del río y derrámala sobre el suelo. En cuanto el 
agua que saques del río caiga al suelo, se convertirá en 
sangre.

-¡Ay, Señor! -respondió Moisés-. Yo no tengo facilidad 
de palabra, y esto no es sólo de ayer ni de ahora que 
estás hablando con este siervo tuyo, sino de tiempo 
atrás. Siempre que hablo, se me traba la lengua.

Pero el Señor le contestó:

-¿Y quién le ha dado la boca al hombre? ¿Quién si no 
yo lo hace mudo, sordo, ciego, o que pueda ver? Así 
que, anda, que yo estaré contigo cuando hables, y te 
enseñaré lo que debes decir.

Moisés insistió:

-¡Ay, Señor, por favor, envía a alguna otra persona!

Entonces el Señor se enojó con Moisés, y le dijo:

-¡Pues ahí está tu hermano Aarón, el levita! Yo sé que él 
habla muy bien. Además él viene a tu encuentro, y se va a 
alegrar mucho de verte. Habla con él, y explícale todo lo 
que tiene que decir; yo, por mi parte, estaré con él y contigo 
cuando hablen, y les daré instrucciones de lo que deben 
hacer. Tú le hablarás a Aarón como si fuera yo mismo, y 
Aarón a su vez le comunicará al pueblo lo que le digas tú. 
Llévate este bastón, porque con él harás cosas asombrosas.
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Moisés regresa a Egipto

Moisés volvió a casa de su suegro Jetró, y le dijo:

-Tengo que regresar a Egipto, donde están mis hermanos 
de raza. Quiero ver si todavía viven.

-Anda, que te vaya bien -contestó Jetró.

Cuando Moisés estaba aún en la región de Madián, el 
Señor le dijo:

-Regresa a Egipto, porque ya han muerto todos los que 
querían matarte.

Moisés tomó entonces a su esposa y a su hijo, los montó 
en un asno y regresó a Egipto. En la mano llevaba el 
bastón de Dios. Después el Señor le dijo a Moisés:

-Cuando llegues a Egipto, pon toda tu atención en hacer 
ante el faraón las maravillas que te he dado el poder de 
realizar. Yo, por mi parte, voy a hacer que él se ponga 
terco y que no deje salir a los israelitas. Entonces le 
dirás al faraón: “Así dice el Señor: Israel es mi hijo 
mayor. Ya te he dicho que dejes salir a mi hijo, para 
que vaya a adorarme; pero como no has querido dejarlo 
salir, yo voy a matar a tu hijo mayor.”

Durante el camino, en el lugar donde Moisés y su familia 
iban a pasar la noche, el Señor salió al encuentro de Moisés 
y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un cuchillo de 
piedra y le cortó el prepucio a su hijo; luego, tocando con 
el prepucio del niño los pies de Moisés, le dijo:
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«En verdad, tú eres para mí un esposo de sangre.»

Entonces el Señor dejó ir a Moisés. Y Séfora dijo que 
Moisés era un esposo de sangre debido a la circuncisión.

Mientras tanto, el Señor le había dicho a Aarón: «Ve 
al desierto a encontrarte con Moisés.» Y Aarón fue y 
encontró a Moisés en el monte de Dios. Allí lo saludó 
con un beso. Entonces Moisés le contó a Aarón todas 
las cosas que el Señor le había ordenado decir, y 
también las grandes maravillas que le mandaba hacer. 
Luego fueron los dos a reunir a los ancianos de Israel, 
y Aarón les contó todo lo que el Señor había dicho a 
Moisés, haciendo además ante la gente las maravillas 
que Dios le había ordenado hacer.

La gente quedó convencida. Y al saber que el Señor 
había puesto su atención en ellos y que había visto 
cómo sufrían, se inclinaron en actitud de adoración.

Éxodo 5

La oración de Moisés

Entonces Moisés dijo al Señor en oración:

-Señor, ¿por qué tratas mal a este pueblo? ¿Para qué me 
enviaste? Desde que vine a hablar con el faraón en tu 
nombre, él ha maltratado aún más a tu pueblo, y tú no 
has hecho nada para salvarlo.
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Éxodo 6

Y el Señor le contestó:

-Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón, porque 
sólo por la fuerza los dejará salir de su país; es más, él 
mismo les dirá que se vayan.

Dios vuelve a llamar a Moisés

Dios se dirigió a Moisés y le dijo:

-Yo soy EL SEÑOR. Me manifesté a Abraham, Isaac y 
Jacob con el nombre de Dios todopoderoso, pero no me di 
a conocer a ellos con mi verdadero nombre: EL SEÑOR. 
Hice además una alianza con ellos, y me comprometí a 
darles la tierra de Canaán, o sea la región en la que vivieron 
como extranjeros por algún tiempo. Y ahora que he sabido 
que los israelitas sufren, y que los egipcios los obligan a 
trabajar, me he acordado de mi alianza. Por lo tanto, ve 
a decir a los israelitas que yo, el Señor, voy a librarlos 
de su esclavitud y de los duros trabajos a que han sido 
sometidos por los egipcios. Desplegaré mi poder y los 
salvaré con grandes actos de justicia; los tomaré a ustedes 
como pueblo mío, y yo seré su Dios. Así sabrán que yo 
soy el Señor su Dios, que los libró de los duros trabajos a 
que habían sido sometidos por los egipcios. Los llevaré al 
país que prometí dar a Abraham, Isaac y Jacob, y que les 
daré a ustedes en propiedad. Yo soy el Señor.

Moisés les repitió esto a los israelitas, pero ellos no le 
hicieron caso, pues estaban muy desanimados por lo 
duro de su esclavitud. Entonces el Señor le dijo a Moisés:
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-Ve a decirle al faraón que deje salir de Egipto a los 
israelitas.

Pero Moisés le contestó al Señor:

-Ni siquiera los israelitas me hacen caso; ¿y cómo me va 
a hacer caso el faraón, si yo soy tan torpe para hablar?

Entonces el Señor mandó a Moisés y Aarón que dijeran 
a los israelitas y al faraón, que tenían órdenes precisas 
de sacar de Egipto a los israelitas.

Dios llama a Moisés y Aarón

El día que el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo:

-Yo soy el Señor. Dile al faraón, rey de Egipto, todo lo 
que voy a decirte.

Pero Moisés le contestó:

-Señor, yo soy muy torpe para hablar, así que, ¿cómo 
va a hacerme caso el faraón?

Éxodo 7

Entonces el Señor le dijo a Moisés:

-Mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante el 
faraón, y que tu hermano Aarón hable por ti. Tú le dirás 
a Aarón todo lo que yo te ordene; luego él hablará con 
el faraón para que deje salir de su país a los israelitas. 
Pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco, y haré
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muchas señales y cosas asombrosas en Egipto. El 
faraón no les va a hacer caso a ustedes, pero yo 
descargaré mi poder sobre Egipto, y con grandes actos 
de justicia sacaré de allí a mis ejércitos, es decir, a mi 
pueblo, los israelitas. Y cuando haya mostrado mi poder 
sobre Egipto, y haya sacado de allí a los israelitas, los 
egipcios sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón lo 
hicieron todo tal como el Señor se lo había ordenado. 
Moisés tenía ochenta años, y Aarón ochenta y tres, 
cuando hablaron con el faraón.

El bastón de Aarón

El Señor les dijo a Moisés y Aarón:

-Si el faraón les pide que hagan un milagro, le dirás a 
Aarón que tome su bastón y que lo arroje al suelo ante 
el faraón, para que se convierta en una serpiente.

Moisés y Aarón fueron a ver al faraón, e hicieron lo 
que el Señor había ordenado: Aarón arrojó su bastón 
al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y el 
bastón se convirtió en una serpiente. El faraón, por su 
parte, mandó llamar a sus sabios y magos, los cuales 
con sus artes mágicas hicieron también lo mismo: cada 
uno de ellos arrojó su bastón al suelo, y cada bastón se 
convirtió en una serpiente. Pero el bastón de Aarón se 
comió los bastones de los sabios y magos. A pesar de 
eso, el faraón se puso terco y no les hizo caso, tal como 
el Señor lo había dicho.
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La plaga de sangre

Después el Señor le dijo a Moisés:

-El faraón se ha puesto terco y no quiere dejar salir a los 
israelitas. Pero mañana temprano irás a verlo, cuando 
él baje al río. Espéralo en la orilla, y lleva contigo el 
bastón que se convirtió en serpiente. Allí le dirás: “El 
Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte: 
Deja ir a mi pueblo, para que me adore en el desierto. 
Pero hasta ahora no has hecho caso. Por lo tanto, el 
Señor ha dicho: Ahora vas a saber que yo soy el Señor. 
Cuando yo golpee el agua del río con este bastón que 
tengo en la mano, el agua se convertirá en sangre. Los 
peces morirán, y el río apestará tanto que los egipcios 
tendrán asco de beber de esa agua.”

Además, el Señor le dijo a Moisés:

-Dile a Aarón que tome su bastón y que extienda su 
brazo sobre los ríos, arroyos, lagunas y depósitos de 
agua de Egipto; sobre todo lo que tenga agua, para que 
se convierta en sangre. ¡Así habrá sangre hasta en los 
recipientes de madera y de piedra!

Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había 
ordenado. Aarón levantó su bastón y golpeó el agua del 
río a la vista del faraón y de sus funcionarios, y toda el 
agua se convirtió en sangre. Los peces murieron, y el 
río mismo apestaba tanto que los egipcios no podían 
beber agua de él. ¡Había sangre por todo Egipto!
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Pero los magos egipcios hicieron lo mismo por medio 
de sus artes mágicas, así que el faraón se puso terco y 
no les hizo caso a Moisés y Aarón, tal como el Señor 
lo había dicho. El faraón regresó a su palacio sin darle 
importancia a este asunto, y todos los egipcios tuvieron 
que hacer pozos en las orillas del río para sacar agua 
limpia, pues el agua del río no se podía beber.

La plaga de ranas

Siete días después de que el Señor golpeara el agua del río,

Éxodo 8

el Señor le dijo a Moisés:

-Ve a ver al faraón, y dile: “Así dice el Señor: Deja ir a 
mi pueblo, para que me adore. Porque si tú no lo dejas 
ir, yo castigaré con ranas a todo tu país. El río hervirá 
de ranas, las cuales saldrán y se meterán en tu palacio, 
en el lugar donde duermes, sobre tu cama, en las casas 
de tus funcionarios y de tu gente, en tus hornos y en 
donde amasan tu pan. Las ranas saltarán sobre ti, sobre 
tus funcionarios y sobre toda tu gente.”

El Señor le dijo a Moisés:

-Dile a Aarón que extienda su bastón sobre los ríos, 
arroyos y lagunas, para que de allí salgan ranas y llenen 
el país de Egipto.

Aarón lo extendió sobre las aguas de Egipto, y todo el 
país se llenó de las ranas que salieron de allí. Sin embargo,
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los magos hicieron lo mismo por medio de sus artes 
mágicas, y también trajeron ranas sobre el territorio 
egipcio. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y 
Aarón, y les dijo:

-Pídanle al Señor que nos quite las ranas a mí y a mi 
gente, y dejaré que tu gente vaya a ofrecer sacrificios 
al Señor.

Moisés le contestó al faraón:

-Dime cuándo quieres que yo le pida por ti, por tus 
funcionarios y por tu gente, para que las ranas se alejen 
de ti y de tu palacio, y se queden sólo en el río.

-Mañana mismo -dijo el faraón.

Y Moisés contestó:

-Así se hará, para que sepas que no hay nadie como el 
Señor nuestro Dios. Las ranas se irán de tu palacio y se 
quedarán solamente en el río. Ya no te molestarán ni a 
ti, ni a tus funcionarios, ni a tu gente.

Moisés y Aarón salieron del palacio del faraón. Después 
Moisés pidió al Señor que alejara las ranas que había 
enviado sobre el faraón. El Señor hizo lo que Moisés le 
pedía, y murieron las ranas que había en casas, patios 
y campos. La gente recogía las ranas muertas y las 
amontonaba, y por todas partes olía mal. Sin embargo, 
en cuanto el faraón se vio libre de su problema, se puso 
terco y no les hizo caso a Moisés y Aarón, tal como el 
Señor lo había dicho.
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La plaga de mosquitos

El Señor le dijo a Moisés:

-Dile a Aarón que extienda su bastón y que golpee 
con él el polvo de la tierra, para que se convierta en 
mosquitos en todo Egipto.

Así lo hicieron. Aarón extendió su bastón y golpeó el 
polvo del suelo, y todo el polvo de Egipto se convirtió 
en mosquitos que atacaban a hombres y animales. Los 
magos trataron también de producir mosquitos por 
medio de sus artes mágicas, pero no pudieron. Mientras 
tanto, los mosquitos atacaban a hombres y animales. 
Entonces los magos le dijeron al faraón:

-¡Aquí está la mano de Dios!

Pero el faraón se puso terco y no les hizo caso, tal como 
el Señor lo había dicho.

La plaga de tábanos

El Señor le dijo a Moisés:

-El faraón va a ir mañana temprano al río, así que 
levántate de madrugada y ve a decirle: “Así ha dicho 
el Señor: Deja ir a mi pueblo, para que me adore. 
Porque si tú no lo dejas ir, yo enviaré tábanos sobre ti, 
sobre tus funcionarios y tu gente, y sobre tus casas. Se 
llenarán de tábanos las casas de los egipcios, y hasta 
el suelo mismo. Pero cuando eso suceda, haré una 
excepción con la región de Gosen, donde vive mi pueblo. 
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Allí no habrá un solo tábano. Así sabrás que yo, el 
Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi 
pueblo y el tuyo. Esto tendrá lugar mañana.”

Así lo hizo el Señor, y una espesa nube de tábanos 
invadió el palacio del faraón, las casas de sus 
funcionarios y todo el territorio egipcio. Los tábanos 
dejaron el país completamente arruinado.

Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón, y 
les dijo:

-Vayan a ofrecer sacrificios a su Dios, pero sin salir del 
país.

Y Moisés contestó:

-No estaría bien hacerlo así, p orque los animales que 
ofrecemos al Señor nuestro Dios son sagrados para 
los egipcios. Si los egipcios nos vieran sacrificar los 
animales que ellos adoran, estoy seguro de que nos 
matarían a pedradas.Debemos ir al desierto, a tres días 
de camino, y ofrecer allí sacrificios al Señor nuestro 
Dios, tal como él nos lo ordene.

Entonces el faraón dijo:

-Los dejaré ir al desierto para que ofrezcan sacrificios 
al Señor su Dios, con la condición de que no se vayan 
demasiado lejos. Y pídanle también por mí.

Y Moisés contestó:
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-En cuanto yo salga de aquí, le pediré al Señor que 
mañana se alejen los tábanos de ti, de tus funcionarios y 
de tu pueblo, siempre y cuando no sigas engañándonos 
ni impidiendo que los israelitas vayan a ofrecer 
sacrificios al Señor.

En cuanto Moisés salió del palacio del faraón, oró 
al Señor, y el Señor hizo lo que Moisés le pidió: los 
tábanos se alejaron del faraón, de sus funcionarios y 
de su gente. Pero el faraón volvió a ponerse terco, y no 
dejó ir a los israelitas.

Éxodo 9

La plaga en el ganado

Entonces el Señor le dijo a Moisés:

-Ve a ver al faraón, y dile: “Así dice el Señor, el Dios 
de los hebreos: Deja ir a mi pueblo, para que me adore. 
Si no los dejas ir, sino que los sigues deteniendo, el 
Señor descargará su poder sobre tus ganados que están 
en el campo, y habrá una peste muy grave. Morirán 
los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las 
ovejas. Pero el Señor hará distinción entre los ganados 
de Israel y los de Egipto, para que no muera ningún 
animal de los israelitas.”

Además el Señor puso un plazo, y dijo:

-Yo haré esto mañana.
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Al día siguiente, el Señor lo hizo. Todo el ganado 
egipcio murió, pero del ganado israelita no murió ni 
un solo animal. El faraón mandó a ver el ganado de 
Israel, y resultó que ningún animal había muerto. Sin 
embargo, se puso terco y no dejó ir a los israelitas.

La plaga de llagas

Entonces el Señor les dijo a Moisés y Aarón:

-Tomen puñados de ceniza de un horno, y que arroje 
Moisés la ceniza hacia arriba, en presencia del faraón. 
La ceniza se convertirá en polvo y se extenderá por 
todo el país, produciendo llagas en todos los hombres y 
animales de Egipto.

Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y fueron a 
ver al faraón. Allí Moisés arrojó la ceniza hacia arriba, 
y tanto hombres como animales quedaron cubiertos de 
llagas. Los magos no pudieron hacerle frente a Moisés, 
porque ellos, lo mismo que todos los egipcios, estaban 
cubiertos de llagas. Pero el Señor hizo que el faraón 
se pusiera terco y que no les hiciera caso a Moisés y 
Aarón, tal como el Señor le había dicho a Moisés.

La plaga de granizo

Entonces el Señor le dijo a Moisés:

-Levántate mañana temprano, y ve a decirle al faraón: 
“Así ha dicho el Señor, el Dios de los hebreos: Deja 
ir a mi pueblo, para que me adore; porque esta vez 
voy a enviar todas mis plagas contra ti, y contra tus 
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funcionarios y tu gente, para que sepas que no hay otro 
como yo en toda la tierra. Yo podría haberte mostrado 
mi poder castigándote a ti y a tu pueblo con una plaga, 
y ya habrías desaparecido de la tierra; pero te he dejado 
vivir para que veas mi poder, y para darme a conocer 
en toda la tierra. A pesar de eso, tú sigues oponiéndote 
a mi pueblo y no lo dejas ir. ¡Pues bien! Mañana a esta 
hora haré que caiga una fuerte granizada, como no ha 
caído otra igual en toda la historia de Egipto. Así que 
manda poner en lugar seguro tu ganado y todo lo que 
tienes en el campo, porque el granizo, al caer, matará a 
todos los hombres y animales que estén al aire libre y 
no bajo techo.”

Algunos funcionarios del faraón tuvieron miedo de 
la advertencia del Señor, y pusieron a sus esclavos y 
animales bajo techo; pero hubo otros que no la tomaron 
en serio, y los dejaron al aire libre. Entonces el Señor 
le dijo a Moisés:

-Levanta tu brazo hacia el cielo, para que en todo Egipto 
caiga granizo sobre hombres y animales, y sobre las 
plantas de los campos egipcios.

Moisés levantó su brazo hacia el cielo, y el Señor envió 
truenos, rayos y granizo sobre la tierra. Hizo que granizara 
en todo Egipto, y el granizo y los rayos caían sin parar. En 
toda la historia de Egipto jamás había caído una granizada 
tan fuerte. El granizo destrozó todo lo que había en el 
territorio egipcio: destruyó hombres y animales, y todas 
las plantas del campo, y desgajó además todos los árboles 
del país. A pesar de eso, en la tierra de Gosen, donde 
vivían los israelitas, no cayó un solo granizo.
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Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón, y 
les dijo:

-Reconozco que he pecado. La culpa es mía y de mi 
pueblo, y no del Señor. Demasiados truenos y granizo 
hemos tenido ya, así que no voy a detenerlos más. 
Pídan ustedes al Señor por nosotros, y yo los dejaré ir.

Y Moisés le contestó:

-Tan pronto como yo salga de la ciudad, levantaré mis 
manos en oración al Señor. Entonces dejará de granizar 
y no habrá más truenos, para que sepas que la tierra es 
del Señor. Pero yo sé bien que ni tú ni tus funcionarios 
tienen todavía temor de Dios el Señor.

Los sembrados de lino y de cebada quedaron 
destrozados, pues la cebada estaba ya en espiga y el 
lino estaba en flor. Pero al trigo y al centeno no les pasó 
nada porque brotan más tarde.

Cuando Moisés salió de la ciudad, después de haber 
estado con el faraón, levantó sus manos al Señor en 
oración. Inmediatamente dejó de granizar y de llover, 
y no hubo más truenos. Pero en cuanto el faraón vio 
que ya no llovía, ni granizaba, ni había truenos, volvió 
a pecar. Y no sólo él se puso terco, sino también sus 
funcionarios. El faraón se puso terco y no dejó ir a los 
israelitas, tal como el Señor lo había dicho antes por 
medio de Moisés.
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Éxodo 10

La plaga de langostas

El Señor le dijo a Moisés:

-Ve a ver al faraón, pues yo he hecho que él y sus 
funcionarios se pongan tercos para mostrarles las 
grandes maravillas que yo puedo hacer, y para que tú 
les cuentes a tus hijos y nietos la forma en que me burlé 
de los egipcios, y las grandes maravillas que hice entre 
ellos. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor.

Moisés y Aarón fueron a ver al faraón, y le dijeron:

-Así dice el Señor, el Dios de los hebreos: “¿Hasta 
cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Deja ir 
a mi pueblo, para que me adore; porque si te sigues 
oponiendo a dejarlo ir, mañana haré que vengan 
langostas sobre tu país, las cuales cubrirán la tierra en 
tal cantidad que no se podrá ver el suelo. Se comerán 
lo poco que haya quedado después del granizo, y se 
comerán también todos los árboles del campo. Llenarán 
tus palacios, y las casas de tus funcionarios, y las casas 
de todos los egipcios. ¡Será algo como nunca vieron tus 
padres ni tus abuelos desde sus días hasta los nuestros!”

Al terminar de hablar, Moisés dio media vuelta y salió 
del palacio del faraón. Entonces los funcionarios del 
faraón dijeron:

-¿Hasta cuándo nos va a causar problemas este hombre? Deje 
Su Majestad que esa gente vaya a adorar a su Dios, el Señor. 
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¿Todavía no se da cuenta Su Majestad de que Egipto 
está arruinado?

El faraón mandó llamar otra vez a Moisés y Aarón, y 
les dijo:

-Vayan a adorar al Señor su Dios. Pero antes díganme 
quiénes van a ir.

Moisés contestó:

-Tenemos que ir con nuestros niños y ancianos, hijos e 
hijas, y con nuestras ovejas y vacas, pues para nosotros 
es una gran fiesta del Señor.

Pero el faraón les dijo:

-¡Claramente se ven sus malas intenciones! ¿Y ustedes 
creen que el Señor los va a acompañar, y que voy a 
dejar que ustedes y sus niños se vayan? Pues no va a 
ser así. Vayan ustedes, los hombres adultos, a adorar al 
Señor, ya que eso es lo que quieren.

Y el faraón ordenó que los echaran de su presencia. 
Pero el Señor le dijo a Moisés:

-Extiende tu brazo sobre Egipto, para que vengan las 
langostas y acaben con todas las plantas del país y con 
todo lo que quedó después del granizo.

Moisés extendió su brazo sobre Egipto, y el Señor hizo 
venir un viento del este que sopló sobre el país todo el 
día y toda la noche. Al día siguiente, el viento del este
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había traído las langostas, las cuales invadieron todo 
el país. Nunca antes hubo, ni habrá después, tantas 
langostas como en aquel día, pues cubrieron la tierra en 
tal cantidad que no se podía ver el suelo, y se comieron 
todas las plantas y toda la fruta que había quedado en los 
árboles después del granizo. No quedó nada verde en 
ningún lugar de Egipto: ni en el campo ni en los árboles.

El faraón mandó llamar inmediatamente a Moisés y 
Aarón, y les dijo:

-He pecado contra el Señor su Dios, y contra ustedes, 
pero les ruego que tan sólo esta vez perdonen mi 
pecado, y que oren por mí al Señor su Dios, para que 
por lo menos aleje de mí esta plaga mortal.

En cuanto Moisés salió del palacio del faraón, oró al 
Señor. Entonces el Señor cambió el rumbo del viento, 
y lo convirtió en un fuerte viento del oeste que se llevó 
las langostas y las echó en el Mar Rojo. No quedó en 
todo Egipto una sola langosta. Pero el Señor hizo que el 
faraón se pusiera terco y que no dejara ir a los israelitas.

La plaga de la oscuridad

Entonces el Señor le dijo a Moisés:

-Extiende tu brazo hacia el cielo, para que en todo 
Egipto haya una oscuridad tan espesa que hasta se 
pueda tocar.

Moisés levantó su brazo hacia el cielo y hubo una 
oscuridad tan grande en todo Egipto que, durante tres días, 
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nadie podía ver a su vecino ni moverse de su lugar. En 
cambio, en todas las casas de los israelitas había luz.

Entonces el faraón mandó llamar a Moisés, y le dijo:

-Vayan a adorar al Señor, y llévense también a sus 
hijos; pero dejen aquí sus ovejas y sus vacas.

Pero Moisés contestó:

-Al contrario, tú mismo nos vas a dar los animales que 
vamos a sacrificar y quemar en honor del Señor nuestro 
Dios. Además, nuestros ganados irán con nosotros. Ni 
un solo animal debe quedarse, porque tenemos que 
escoger algunos de ellos para rendir culto al Señor. 
Mientras no lleguemos allá, no sabremos qué vamos a 
necesitar para adorar al Señor.

Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y que 
no los dejara ir. Además el faraón le dijo a Moisés:

-Vete de aquí, y cuídate bien de no venir a verme otra 
vez, porque el día que vuelvas a presentarte ante mí, 
morirás.

Y Moisés contestó:

-Bien dicho. No volveré a verte.
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Éxodo 20

Los diez mandamientos

Dios habló, y dijo todas estas palabras:

«Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde 
eras esclavo.

»No tengas otros dioses aparte de mí.

»No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba 
en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo 
que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines 
delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el 
Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los 
padres que me odian, en sus hijos, nietos y bisnietos; 
pero que trato con amor por mil generaciones a los que 
me aman y cumplen mis mandamientos.

»No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues 
él no dejará sin castigo al que use mal su nombre.

»Acuérdate del sábado, para consagrarlo al Señor. 
Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que 
hacer, pero el séptimo día es de reposo consagrado al 
Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni 
tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni 
tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Porque 
el Señor hizo en seis días el cielo, la tierra, el mar y 
todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por 
eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado.
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»Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una 
larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios.

»No mates.

»No cometas adulterio.

»No robes.

»No digas mentiras en perjuicio de tu prójimo.

»No codicies la casa de tu prójimo: no codicies su 
mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su 
asno, ni nada que le pertenezca.»

Los israelitas sienten temor de Dios

Todos los israelitas fueron testigos de los truenos 
y relámpagos, del sonido de trompetas y del monte 
envuelto en humo; pero tenían miedo y se mantenían 
alejados. Así que le dijeron a Moisés:

-Háblanos tú, y obedeceremos; pero que no nos hable 
Dios, no sea que muramos.

Y Moisés les contestó:

-No tengan miedo. Dios ha venido para ponerlos a 
prueba y para que siempre sientan temor de él, a fin de 
que no pequen.

Y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés 
se acercó a la nube oscura en la que estaba Dios. 
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▲ Moisés con las Tablas de la Ley. Rembrandt, 1659. 
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Anuncio del nacimiento de Jesús

Mateo 1:18-25

A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a 
Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen 
comprometida para casarse con un hombre que se 
llamaba José, descendiente de David. La virgen se 
llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo:

-¡Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios! El 
Señor está contigo.

Ante estas palabras, María se perturbó, y se preguntaba 
qué podría significar este saludo.

-No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su 
favor -le dijo el ángel-.  Quedarás encinta y darás a luz 
un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran 
hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor 
le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el 
pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin.

-¿Cómo podrá suceder esto -le preguntó María al 
ángel-, puesto que soy virgen?

-El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo 
niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También 
tu parienta Elisabet va a tener un hijo en su vejez; 
de hecho, la que decían que era estéril ya está en el 
sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada 
imposible.
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Lucas 1:26-38

El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, 
María, estaba comprometida para casarse con José, 
pero, antes de unirse a él, resultó que estaba encinta 
por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era 
un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza 
pública, resolvió divorciarse de ella en secreto.

Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le 
apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: «José, 
hijo de David, no temas recibir a María por esposa, 
porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. 
Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados».

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el 
Señor había dicho por medio del profeta: «La virgen 
concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel» 
(que significa «Dios con nosotros»).

Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor 
le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no 
tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz 
un hijo, a quien le puso por nombre Jesús.

Jesús cambia el agua en vino

Juan 2:1-11

Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, 
y la madre de Jesús se encontraba allí. También 
habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. 
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Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo:

-Ya no tienen vino.

-Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? -respondió 
Jesús-. Todavía no ha llegado mi hora.

Su madre dijo a los sirvientes:

-Hagan lo que él les ordene.

Había allí seis tinajas de piedra, de las que usan los 
judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una 
cabían unos cien litros.

Jesús dijo a los sirvientes:

-Llenen de agua las tinajas.

Y los sirvientes las llenaron hasta el borde.

-Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del 
banquete -les dijo Jesús.

Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el 
agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, 
aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el 
agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo:

-Todos sirven primero el mejor vino y, cuando los 
invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más 
barato; pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora.
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Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de 
Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron 
en él.

Jesús sana al hijo del oficial del rey

Juan 4:46-54

Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había 
convertido el agua en vino. Había allí un funcionario 
real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaúm. 47 
Cuando este hombre se enteró de que Jesús había 
llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le 
suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto 
de morir.

-Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios 
-le dijo Jesús.

-Señor -rogó el funcionario-, baja antes de que se muera 
mi hijo.

-Vuelve a casa, que tu hijo vive -le dijo Jesús.

El hombre creyó lo que Jesús le dijo, y se fue. Cuando 
se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro 
y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando 
les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a 
sentirse mejor, le contestaron:

-Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre.
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Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a 
esa hora Jesús le había dicho: «Tu hijo vive». Así que 
creyó él con toda su familia.

Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que 
volvió de Judea a Galilea.

Jesús expulsa a un espíritu maligno

Marcos 1:21-28, Lucas 4:33-37

Entraron en Capernaúm y, tan pronto como llegó el 
sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La 
gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía 
como quien tiene autoridad y no como los maestros 
de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que 
estaba poseído por un espíritu maligno gritó:

-¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido 
a destruirnos? Yo sé quién eres tú: ¡el Santo de Dios!

-¡Cállate! -lo reprendió Jesús-. ¡Sal de ese hombre!

Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre 
violentamente y salió de él dando un alarido. Todos 
se quedaron tan asustados que se preguntaban unos 
a otros: «¿Qué es esto? ¡Una enseñanza nueva, pues 
lo hace con autoridad! Les da órdenes incluso a los 
espíritus malignos, y le obedecen». Como resultado, 
su fama se extendió rápidamente por toda la región de 
Galilea.
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Jesús sana a la suegra de Simón Pedro

Mateo 8:14-15, Marcos 1:29-31, Lucas 4:38-39

Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra 
de este en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre 
se le quitó; luego ella se levantó y comenzó a servirle.

Jesús sana a los enfermos al atardecer

Mateo 8:16, Marcos 1:32, Lucas 4:40

Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados, y con 
una sola palabra expulsó a los espíritus, y sanó a todos 
los enfermos.

La pesca milagrosa

Lucas 5:3-10

Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le 
pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó, 
y enseñaba a la gente desde la barca.

Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón:

-Lleva la barca hacia aguas más profundas, y echen allí 
las redes para pescar.

-Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche 
y no hemos pescado nada -le contestó Simón-. Pero, 
como tú me lo mandas, echaré las redes.
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Así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de 
peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron 
por señas a sus compañeros de la otra barca para que 
los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 
dos barcas que comenzaron a hundirse.

Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de 
Jesús y le dijo:

-¡Apártate de mí, Señor; soy un pecador!

Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados 
ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban 
Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón.

-No temas; desde ahora serás pescador de hombres -le 
dijo Jesús a Simón.

Jesús sana a un leproso

Mateo 8:1-3, Marcos 1:40-42

Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes 
multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se 
arrodilló delante de él.

-Señor, si quieres, puedes limpiarme -le dijo.

Jesús extendió la mano y tocó al hombre.

-Sí quiero -le dijo-. ¡Queda limpio!

Y al instante quedó sano de la lepra.
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Jesús sana al sirviente del centurión

Mateo 8:5-13, Lucas 7:1-10

Al entrar Jesús en Capernaúm, se le acercó un centurión 
pidiendo ayuda.

-Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis, y 
sufre terriblemente.

-Iré a sanarlo -respondió Jesús.

-Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Pero basta 
con que digas una sola palabra, y mi siervo quedará 
sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes 
superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. 
Le digo a uno: “Ve”, y va, y al otro: “Ven”, y viene. Le 
digo a mi siervo: “Haz esto”, y lo hace.

Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían:

-Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie 
que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del 
oriente y del occidente, y participarán en el banquete 
con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. 
Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la 
oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes.

Luego Jesús le dijo al centurión:

-¡Ve! Todo se hará tal como creíste.

Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano.
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Jesús sana a un paralítico

Mateo 9:1-8, Marcos 2:1-12, Lucas 5:18-26

Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su 
propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico, 
acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le 
dijo al paralítico:

-¡Ánimo, hijo; tus pecados quedan perdonados!

Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre 
ellos: «¡Este hombre blasfema!»

Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo:

-¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué 
es más fácil, decir: “Tus pecados quedan perdonados”, 
o decir: “Levántate y anda”? Pues para que sepan que 
el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para 
perdonar pecados -se dirigió entonces al paralítico-: 
Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.

Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la 
multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber 
dado tal autoridad a los mortales.

Jesús Sana la mano de un hombre

Mateo 12:9-14, Marcos 3:1-6, Lucas 6:6-10

Pasando de allí, entró en la sinagoga, donde había un 
hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban
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un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron:

-¿Está permitido sanar en sábado?

Él les contestó:

-Si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se 
le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¡Cuánto 
más vale un hombre que una oveja! Por lo tanto, está 
permitido hacer el bien en sábado.

Entonces le dijo al hombre:

-Extiende la mano.

Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana 
como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban 
cómo matar a Jesús.

Jesús resucita al hijo de una viuda

Lucas 7:11-17

Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de 
una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. 
Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que 
sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda.

La acompañaba un grupo grande de la población. Al 
verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo:

-No llores.
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Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban 
se detuvieron, y Jesús dijo:

-Joven, ¡te ordeno que te levantes!

El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se 
lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y 
alababan a Dios.

-Ha surgido entre nosotros un gran profeta -decían-. 
Dios ha venido en ayuda de su pueblo.

Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda 
Judea y por todas las regiones vecinas.

Jesús calma la tormenta

Mateo 8:23-27, Marcos 4:35-41, Lucas 8:22-25

Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De 
repente, se levantó en el lago una tormenta tan fuerte 
que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba 
dormido. Los discípulos fueron a despertarlo.

-¡Señor -gritaron-, sálvanos, que nos vamos a ahogar!

-Hombres de poca fe -les contestó-, ¿por qué tienen 
tanto miedo?

Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las 
olas, y todo quedó completamente tranquilo.
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Los discípulos no salían de su asombro, y decían: 
«¿Qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y 
las olas le obedecen?»

Jesús sana al hombre de Gerasa

Mateo 8:28-32, Marcos 5:1-13, Lucas 8:26-33

Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los 
gadarenos, dos endemoniados le salieron al encuentro 
de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se 
atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron:

-¿Por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido 
aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado?

A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran 
manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús:

-Si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos.

-Vayan -les dijo.

Así que salieron de los hombres y entraron en los 
cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el 
despeñadero y murió en el agua.

Jesús sana a la mujer con flujo de sangre

Mateo 9:20-22, Marcos 5:25-34, Lucas 8:43-48

En esto, una mujer que hacía doce años que padecía de 
hemorragias se le acercó por detrás y le tocó el borde
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del manto. Pensaba: «Si al menos logro tocar su manto, 
quedaré sana». Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo:

-¡Ánimo, hija! Tu fe te ha sanado.

Y la mujer quedó sana en aquel momento.

Jesús resucita a la hija de Jairo

Mateo 9:18-19, 23-25, Marcos 5:22-24, 35-43,
Lucas 8:41-42, 49-56

Mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se 
arrodilló delante de él y le dijo:

-Mi hija acaba de morir. Pero ven y pon tu mano sobre 
ella, y vivirá.

Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus 
discípulos.

Jesús sana a los ciegos y a los mudos

Mateo 9:27-31

Al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron, gritándole:

-¡Ten compasión de nosotros, Hijo de David!

Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos, y 
él les preguntó:
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-¿Creen que puedo sanarlos?

-Sí, Señor -le respondieron.

Entonces les tocó los ojos y les dijo:

-Que se haga con ustedes conforme a su fe.

Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza:

-Asegúrense de que nadie se entere de esto.

Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región 
la noticia acerca de Jesús.

Jesús sana a un hombre mudo poseído

Mateo 9:32-33

Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. 
Así que Jesús expulsó al demonio, y el que había 
estado mudo habló. La multitud se maravillaba y decía: 
«Jamás se ha visto nada igual en Israel».

Jesús sana a un inválido

Juan 5:1-17

Algún tiempo después, se celebraba una fiesta de los 
judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a 
la puerta de las Ovejas, un estanque rodeado de cinco 
pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá.
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En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, 
ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un 
hombre inválido que llevaba enfermo treinta y ocho 
años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se 
enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le 
preguntó:

-Señor -respondió-, no tengo a nadie que me meta en 
el estanque mientras se agita el agua y, cuando trato de 
hacerlo, otro se mete antes.

-Levántate, recoge tu camilla y anda -le contestó Jesús.

Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su 
camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso 
los judíos le dijeron al que había sido sanado:

-Hoy es sábado; no te está permitido cargar tu camilla.

-El que me sanó me dijo: “Recoge tu camilla y anda” 
-les respondió.

-¿Quién es ese hombre que te dijo: “Recógela y anda”? 
-le interpelaron.

El que había sido sanado no tenía idea de quién era, 
porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente 
que había en el lugar.

Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo:

-Mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea 
que te ocurra algo peor.
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El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era 
quien lo había sanado.

La primera multiplicación de los panes y los peces

Mateo 14:16-21, Marcos 6:35-44, Lucas 9:12-17, 
Juan 6:5-14 

-No tienen que irse -contestó Jesús-. Denles ustedes 
mismos de comer.

Ellos objetaron:

-No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados.

-Tráiganmelos acá -les dijo Jesús.

Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. 
Tomó los cinco panes y los dos pescados y, mirando 
al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los 
dio a los discípulos, quienes los repartieron a la 
gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los 
discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos 
que sobraron. Los que comieron fueron unos cinco mil 
hombres, sin contar a las mujeres y a los niños.

Jesús camina sobre el agua

Mateo 14:22-33, Marcos 6:45-52, Juan 6:16-21

En seguida Jesús hizo que los discípulos subieran a 
la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él 
despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, 
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subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba 
allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, 
zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario.

En la madrugada,Jesús se acercó a ellos caminando 
sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron 
caminando sobre el agua, quedaron aterrados.

-¡Es un fantasma! -gritaron de miedo.

Pero Jesús les dijo en seguida:

-¡Cálmense! Soy yo. No tengan miedo.

-Señor, si eres tú -respondió Pedro-, mándame que 
vaya a ti sobre el agua.

-Ven -dijo Jesús.

Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en 
dirección a Jesús. Pero, al sentir el viento fuerte, tuvo 
miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó:

-¡Señor, sálvame!

En seguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió:

-¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?

Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los 
que estaban en la barca lo adoraron diciendo:

-Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios.
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Jesús sana a muchas personas en Genesaret

Mateo 14:34-36; Marcos 6:53-56 

Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. 
Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús 
y divulgaron la noticia por todos los alrededores. 
Le llevaban todos los enfermos, suplicándole que 
les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y 
quienes lo tocaban quedaban sanos.

Jesús sana a una niña poseída por un demonio

Mateo 15:21-28, Marcos 7:24-30

Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y 
Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a 
su encuentro, gritando:

-¡Señor, Hijo de David, ten compasión de mí! Mi hija 
sufre terriblemente por estar endemoniada.

Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se 
acercaron a él y le rogaron:

-Despídela, porque viene detrás de nosotros gritando.

-No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de 
Israel -contestó Jesús.

La mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, le suplicó:

-¡Señor, ayúdame!
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Él le respondió:

-No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a 
los perros.

-Sí, Señor; pero hasta los perros comen las migajas que 
caen de la mesa de sus amos.

-¡Mujer, qué grande es tu fe! -contestó Jesús-. Que se 
cumpla lo que quieres.

Y desde ese mismo momento quedó sana su hija.

Jesús sana a un sordomudo

Marcos 7:31-37

Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió 
por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región 
de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo, y le 
suplicaban que pusiera la mano sobre él.

Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, 
le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con 
saliva.Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente 
y le dijo: «¡Efatá!» (que significa: ¡Ábrete!). Con esto, 
se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la 
lengua y comenzó a hablar normalmente.

Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto 
más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La 
gente estaba sumamente asombrada, y decía: «Todo lo hace 
bien. Hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos».
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La segunda multiplicación de los panes y los peces

Mateo 15:29-39, Marcos 8:1-10

Salió Jesús de allí y llegó a orillas del mar de Galilea. 
Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron 
grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, 
mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus 
pies; y él los sanó. La gente se asombraba al ver a los 
mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos 
andar y a los ciegos ver. Y alababan al Dios de Israel.

Jesús llamó a sus discípulos y les dijo:

-Siento compasión de esta gente porque ya llevan tres 
días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero 
despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el 
camino.

Los discípulos objetaron:

-¿Dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado 
suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud?

-¿Cuántos panes tienen? -les preguntó Jesús.

-Siete, y unos pocos pescaditos.

Luego mandó que la gente se sentara en el suelo. 
Tomando los siete panes y los pescados, dio gracias, 
los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos, a su 
vez, los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta 
quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron
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siete cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que 
comieron eran cuatro mil hombres, sin contar a las 
mujeres y a los niños. Después de despedir a la gente, 
subió Jesús a la barca y se fue a la región de Magadán.

Jesús sana a un ciego en Betsaida

Marcos 8:22-26

Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le 
llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. 
Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. 
Después de escupirle en los ojos y de poner las manos 
sobre él, le preguntó:

-¿Puedes ver ahora?

El hombre alzó los ojos y dijo:

-Veo gente; parecen árboles que caminan.

Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos, y 
el ciego fue curado: recobró la vista y comenzó a ver 
todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta 
advertencia:

-No vayas a entrar en el pueblo.

Jesús sana a un ciego de nacimiento

Juan 9:1-41

A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de
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nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron:

-Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién 
pecó, él o sus padres?

-Ni él pecó, ni sus padres -respondió Jesús-, sino que esto 
sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en 
su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la 
obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede 
trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo.

Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva 
y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole:

-Ve y lávate en el estanque de Siloé (que significa: Enviado).

El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía.

Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna 
decían: «¿No es este el que se sienta a mendigar?» 
Unos aseguraban: «Sí, es él». Otros decían: «No es él, 
sino que se le parece». Pero él insistía: «Soy yo».

-¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? -le 
preguntaron.

-Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, 
me lo untó en los ojos y me dijo: “Ve y lávate en Siloé”. 
Así que fui, me lavé, y entonces pude ver.

-¿Y dónde está ese hombre? -le preguntaron.

-No lo sé -respondió.



105

Los milagros de JesucristoSagradas Escrituras

Jesús sana a un muchacho endemoniado

Mateo 17:14-20, Marcos 9:17-29, Lucas 9:37-43

Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a 
Jesús y se arrodilló delante de él.

-Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y 
sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en 
el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron 
sanarlo.

-¡Ah, generación incrédula y perversa! -respondió 
Jesús-. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? 
¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá 
al muchacho.

Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, 
y este quedó sano desde aquel momento.

Después los discípulos se acercaron a Jesús y, en 
privado, le preguntaron:

-¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?

-Por la poca fe que tienen -les respondió-. Les aseguro 
que, si tuvieran fe tan pequeña como un grano de 
mostaza, podrían decirle a esta montaña: “Trasládate 
de aquí para allá”, y se trasladaría. Para ustedes nada 
sería imposible.
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La moneda en la boca del pez

Mateo 17:24-27

Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaúm, 
los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a 
Pedro y le preguntaron:

-¿Su maestro no paga el impuesto del templo?

-Sí, lo paga -respondió Pedro.

Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle:

-¿Tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes 
cobran tributos e impuestos: a los suyos o a los demás?

-A los demás -contestó Pedro.

-Entonces los suyos están exentos -le dijo Jesús-.  Pero, 
para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el 
anzuelo. Saca el primer pez que pique; ábrele la boca y 
encontrarás una moneda.Tómala y dásela a ellos por mi 
impuesto y por el tuyo.

Jesús y Beelzebú

Mateo 12:22-23, Lucas 11:14

Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y 
mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. 
Toda la gente se quedó asombrada y decía: «¿No será 
este el Hijo de David?»
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Jesús sana en sábado a una mujer encorvada

Lucas 13:10-13

Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las 
sinagogas, y estaba allí una mujer que por causa de 
un demonio llevaba dieciocho años enferma. Andaba 
encorvada y de ningún modo podía enderezarse. 
Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo:

-Mujer, quedas libre de tu enfermedad.

Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella, y al 
instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios.

Jesús sana a un hombre enfermo de hidropesía

Lucas 14:1-6

Un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los 
fariseos. Era sábado, así que estos estaban acechando a 
Jesús. Allí, delante de él, estaba un hombre enfermo de 
hidropesía. Jesús les preguntó a los expertos en la ley 
y a los fariseos:

-¿Está permitido o no sanar en sábado?

Pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al 
hombre, lo sanó y lo despidió.

También les dijo:



108

Los milagros de JesucristoSagradas Escrituras

-Si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae 
en un pozo, ¿no lo saca en seguida aunque sea sábado?

Y no pudieron contestarle nada.

Jesús sana a diez leprosos

Lucas 17:11-19

Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba 
por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un 
pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos 
de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, 
gritaron:

-¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!

Al verlos, les dijo:

-Vayan a presentarse a los sacerdotes.

Resultó que, mientras iban de camino, quedaron 
limpios.

Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios 
a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús 
y le dio las gracias, no obstante que era samaritano.

-¿Acaso no quedaron limpios los diez? -preguntó Jesús-. 
¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que 
regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? 
Levántate y vete -le dijo al hombre-; tu fe te ha sanado.
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Jesús resucita a Lázaro

Juan 11:1-44

Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de 
Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María 
era la misma que ungió con perfume al Señor, y le secó 
los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a 
decirle a Jesús: «Señor, tu amigo querido está enfermo».

Cuando Jesús oyó esto, dijo: «Esta enfermedad no 
terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, 
para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado».

Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar 
de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se 
quedó dos días más donde se encontraba. Después dijo 
a sus discípulos:

-Volvamos a Judea.

-Rabí -objetaron ellos-, hace muy poco los judíos 
intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá?

-¿Acaso el día no tiene doce horas? -respondió Jesús- 
El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de 
este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, 
porque no tiene luz.

Dicho esto, añadió:

—Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a 
despertarlo.
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-Señor -respondieron sus discípulos-, si duerme, es que 
va a recuperarse.

Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus 
discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por 
eso les dijo claramente:

-Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro 
de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a 
verlo.

Entonces Tomás, apodado el Gemelo, dijo a los otros 
discípulos:

-Vayamos también nosotros, para morir con él.

El ciego Bartimeo recibe la vista

Marcos 10:46-52, Mateo 20:29-34, Lucas 18:35-43

Después llegaron a Jericó. Más tarde, salió Jesús de la 
ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran 
multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo (el hijo 
de Timeo) estaba sentado junto al camino. Al oír que el 
que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar:

-¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!

Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se 
puso a gritar aún más:

-¡Hijo de David, ten compasión de mí!
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Jesús se detuvo y dijo:

-Llámenlo.

Así que llamaron al ciego.

-¡Ánimo! -le dijeron-. ¡Levántate! Te llama.

Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús.

-¿Qué quieres que haga por ti? -le preguntó.

-Rabí, quiero ver -respondió el ciego.

-Puedes irte -le dijo Jesús-; tu fe te ha sanado.

Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús 
por el camino.

Jesús hace que se seque la higuera

Mateo 21:18-22, Marcos 11:12-14, 20-25

Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo 
hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a 
ella, pero no encontró nada más que hojas.

-¡Nunca más vuelvas a dar fruto! -le dijo.

Y al instante se secó la higuera.

Los discípulos se asombraron al ver esto.
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-¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto? 
-preguntaron ellos.

-Les aseguro que, si tienen fe y no dudan -les respondió 
Jesús-, no solo harán lo que he hecho con la higuera, 
sino que podrán decirle a este monte: “¡Quítate de ahí y 
tírate al mar!”, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán 
todo lo que pidan en oración.

Sana la oreja cortada

Lucas 22:45-54

Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una 
turba, y al frente iba uno de los doce, el que se llamaba 
Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús 
le preguntó:

-Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del hombre?

Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo 
que pasaba, dijeron:

-Señor, ¿atacamos con la espada?

Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, 
cortándole la oreja derecha.

-¡Déjenlos! -ordenó Jesús.

Entonces le tocó la oreja al hombre, y lo sanó. Luego 
dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del 
templo y a los ancianos, que habían venido a prenderlo:
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-¿Acaso soy un bandido, para que vengan contra mí 
con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes 
en el templo, y no se atrevieron a ponerme las manos 
encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando 
reinan las tinieblas.

Los 153 peces

Juan 21:4-11

Al despuntar el alba Jesús se hizo presente en la orilla, 
pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él.

-Muchachos, ¿no tienen algo de comer? -les preguntó 
Jesús.

-No -respondieron ellos.

-Tiren la red a la derecha de la barca, y pescarán algo.

Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya 
no podían sacar la red.

-¡Es el Señor! -dijo a Pedro el discípulo a quien Jesús 
amaba.

Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: «Es el 
Señor», se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y 
se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la 
barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban 
a escasos cien metros de la orilla. Al desembarcar, 
vieron unas brasas con un pescado encima, y un pan.
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-Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar 
-les dijo Jesús.

Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la 
red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. 
Eran ciento cincuenta y tres, pero a pesar de ser tantos 
la red no se rompió.

Las 7 palabras de Jesucristo en la cruz

«Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». 
- Pater dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt 
(Lucas, 23: 34).

«Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso». 
- Amen dico tibi hodie mecum eris in paradiso 
(Lucas, 23: 43).

«Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre». 
- Mulier ecce filius tuus [...] ecce mater tua (Juan, 19: 26-27).

«¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?». 
- ¡Elí, Elí! ¿lama sabactani? (Mateo, 27: 46) 
- Deus meus Deus meus ut quid dereliquisti me 
(Marcos, 15: 34).

«Tengo sed». - Sitio (Juan, 19: 28).

«Todo está cumplido». - Consummatum est (Juan, 19: 30).

«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». 
- Pater in manus tuas commendo spiritum meum 
(Lucas, 23: 46).
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La resurrección de Jesús

1 Corintios 15, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20

Después del sábado, al amanecer del primer día de la 
semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver 
el sepulcro.

Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un 
ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, 
quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era 
como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la 
nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se 
pusieron a temblar y quedaron como muertos.

El ángel dijo a las mujeres:

-No tengan miedo; sé que ustedes buscan a Jesús, el 
que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, 
tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. 
Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: “Él 
se ha levantado de entre los muertos y va delante de 
ustedes a Galilea. Allí lo verán”. Ahora ya lo saben.

Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del 
sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron 
a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús 
les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le 
acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron.

-No tengan miedo -les dijo Jesús-. Vayan a decirles a 
mis hermanos que se dirijan a Galilea, y allí me verán.
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Vida eterna

Evangelio según San Juan 3,14-21

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que 
Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser 
elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él 
tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a 
su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen 
en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó 
su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el 
mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado; 
el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el 
nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: 
que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la 
tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo 
el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a 
la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el 
que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que 
sus obras están hechas según Dios.”
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La tentación de Jesús

▲ La tentación de Jesús. Ary Scheffer, 1854.

117



118

La tentación de JesúsSagradas Escrituras

La tentación de Jesús en el Nuevo Testamento

Mateo 4, 1-11, Marcos 1:12-13 y Lucas 4:1-13.

Jesús fue conducido del Espíritu de Dios al desierto, 
para que fuese tentado allí por el diablo. Y después de 
haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches y tuvo 
hambre.

Entonces, acercándose el tentador, le dijo: Si eres el 
Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en panes 
para comer. Más Jesús le respondió: Escrito está: No 
sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios.

Después de esto le transportó el diablo a la santa 
ciudad de Jerusalén, y le puso sobre lo alto una roca y 
le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí abajo, 
pues está escrito: Que Dios te ha encomendado a sus 
Ángeles, los cuales te tomarán tus manos para que tu 
pie no tropiece contra alguna piedra. Replico Jesús: 
También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios.

Todavía le subió el diablo a un monumento muy 
encumbrado desde ahí y le mostró todos los reinos del 
mundo y la gloria de ellos. Y luego le dijo: todas estas 
cosas te daré si, postrándote delante de mí, me adoras. 
entonces Jesús le Respondió: Apártate de ahí Satanás, 
porque está escrito: Adorarás al Señor Dios tuyo, y a 
él sólo servirás.

Con esto le dejó el diablo; y he aquí que se acercaron 
los Ángeles que le servían y le dieron de comer.
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▲ Bomba atómica. 

 

Apocalipsis
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San Juan. Hieronymus Bosch, 1489. ►

El Apocalipsis de  San Juan

Isla de Patmos, Grecia

64 - 90 d.C.
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El Apocalipsis de San Juan

Capítulo 1

La revelación de Jesucristo

La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar 
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró 
enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha 
dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de 
Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto.

Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras 
de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; 
porque el tiempo está cerca.

Salutaciones a las siete iglesias

Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz 
a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de 
los siete espíritus que están delante de su trono; y de 
Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, 
y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, 
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos 
hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea 
gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.

He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y 
los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra 
harán lamentación por él. Sí, amén.

Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, 
el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
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Una visión del Hijo del Hombre

Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la 
tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, 
estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra 
de Dios y el testimonio de Jesucristo.

Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás 
de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo 
soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe 
en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias 
que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, 
Sardis, Filadelfia y Laodicea.

Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y 
vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los 
siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, 
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido 
por el pecho con un cinto de oro.

Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca 
lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; y sus 
pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en 
un horno; y su voz como estruendo de muchas aguas.

Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una 
espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol 
cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí 
como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, 
diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último; y 
el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por 
los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la 
muerte y del Hades.
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Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las 
que han de ser después de estas. El misterio de las 
siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete 
candeleros de oro: las siete estrellas son los ángeles de 
las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, 
son las siete iglesias.

Capítulo 2

Mensajes a las siete iglesias:

El mensaje a Efeso

Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las 
siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 
siete candeleros de oro, dice esto: 

Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que 
no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se 
dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; 
y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado 
arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.

Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, 
y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y 
quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.

Pero tienes esto, que aborreces las obras de los 
nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que 
tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el 
cual está en medio del paraíso de Dios.
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El mensaje a Esmirna

Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero 
y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto:

Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza 
(pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser 
judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás.

No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el 
diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para 
que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. 
Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.

El mensaje a Pérgamo

Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: 

El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto:

Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono 
de Satanás; pero retienes mi nombre, y no has negado mi 
fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue 
muerto entre vosotros donde mora Satanás.

Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a 
los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba 
a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a 
comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer 
fornicación.
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Y también tienes a los que retienen la doctrina de los 
nicolaítas, la que yo aborrezco.

Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y 
pelearé contra ellos con la espada de mi boca.

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná 
escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la 
piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno 
conoce sino aquel que lo recibe.

El mensaje a Tiatira

Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de 
Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies 
semejantes al bronce bruñido, dice esto:

Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu 
paciencia, y que tus obras postreras son más que las 
primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que 
toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, 
enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer 
cosas sacrificadas a los ídolos.

Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no 
quiere arrepentirse de su fornicación.

He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a 
los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las 
obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las 
iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y 
el corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras.
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Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a 
cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo 
que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os 
digo: No os impondré otra carga; pero lo que tenéis, 
retenedlo hasta que yo venga.

Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le 
daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara 
de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; 
como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la 
estrella de la mañana.

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

Capítulo 3

El mensaje a Sardis

Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los 
siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice esto: 
Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, 
y estás muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas 
que están para morir; porque no he hallado tus obras 
perfectas delante de Dios.

Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y 
guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre 
ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no 
han manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en 
vestiduras blancas, porque son dignas.
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El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no 
borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su 
nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

El mensaje a Filadelfia

Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice 
el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, 
el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: 
Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti 
una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque 
aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y 
no has negado mi nombre.

He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los 
que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten; 
he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y 
reconozcan que yo te he amado.

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, 
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha 
de venir sobre el mundo entero, para probar a los que 
moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto; retén 
lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que 
venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y 
nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre 
de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la 
nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, 
y mi nombre nuevo.

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.



129

ApocalipsisSagradas Escrituras

El mensaje a Laodicea

Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí 
el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la 
creación de Dios, dice esto:

Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá 
fueses frío o caliente!

Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te 
vomitaré de mi boca.

Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de 
ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres 
un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.

Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado 
en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas 
para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu 
desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.

Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, 
celoso, y arrepiéntete.

He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi 
voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él 
conmigo

Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi 
trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi 
Padre en su trono.

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.



130

ApocalipsisSagradas Escrituras

Capítulo 4

La adoración celestial

Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en 
el cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta, 
hablando conmigo, dijo: 

Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán 
después de estas.

Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un 
trono establecido en el cielo y en el trono, uno sentado.
Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a 
piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor del 
trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda.

Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi 
sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos 
de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas.

Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y 
delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las 
cuales son los siete espíritus de Dios.

Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante 
al cristal; y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro 
seres vivientes llenos de ojos delante y detrás.

El primer ser viviente era semejante a un león; el 
segundo era semejante a un becerro; el tercero tenía 
rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un 
águila volando.
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Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, 
y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no 
cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el 
Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el 
que ha de venir.

Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y 
honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, 
al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro 
ancianos se postran delante del que está sentado en el 
trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, 
y echan sus coronas delante del trono, diciendo:

Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el 
poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu 
voluntad existen y fueron creadas.

Capítulo 5

El rollo y el Cordero

Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el 
trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado 
con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba 
a gran voz: 

¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?

Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la 
tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo.

Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno 
digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.
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Y uno de los ancianos me dijo: 

No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la 
raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar 
sus siete sellos.

Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro 
seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en 
pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, 
y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios 
enviados por toda la tierra. 

Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que 
estaba sentado en el trono.

Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres 
vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron 
delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro 
llenas de incienso, que son las oraciones de los santos;
y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 

Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque 
tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido 
para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y 
nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y 
reinaremos sobre la tierra.

Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del 
trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su 
número era millones de millones, que decían a gran 
voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el 
poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, 
la gloria y la alabanza.
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Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, 
y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que 
en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, 
y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el 
poder, por los siglos de los siglos.

Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los 
veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y 
adoraron al que vive por los siglos de los siglos.

Capítulo 6

Los sellos

Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a 
uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de 
trueno: Ven y mira.

Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo 
montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió 
venciendo, y para vencer.

Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser 
viviente, que decía: Ven y mira.

Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le 
fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se 
matasen unos a otros; y se le dio una gran espada.

Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que 
decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; y 
el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
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Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, 
que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis 
libras de cebada por un denario; pero no dañes el aceite 
ni el vino.

Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser 
viviente, que decía: Ven y mira.

Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba 
tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le 
fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para 
matar con espada, con hambre, con mortandad, y con 
las fieras de la tierra.

Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas 
de los que habían sido muertos por causa de la palabra 
de Dios y por el testimonio que tenían.

Y clamaban a gran voz, diciendo: 

¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y 
vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?

Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que 
descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se 
completara el número de sus consiervos y sus hermanos, 
que también habían de ser muertos como ellos.

Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran 
terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio, 
y la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas del 
cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer 
sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.
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Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se 
enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los 
capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, 
se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los 
montes; y decían a los montes y a las peñas: Caed 
sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que 
está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 
porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá 
sostenerse en pie?

Capítulo 7

Los 144,000 sellados

Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los 
cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro 
vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno 
sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.

Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, 
y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los 
cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de 
hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: 

No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, 
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos 
de nuestro Dios.

Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro 
mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.De 
la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, 
doce mil sellados. De la tribu de Gad, doce mil sellados.
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De la tribu de Aser, doce mil sellados. De la tribu de 
Neftalí, doce mil sellados. De la tribu de Manasés, doce 
mil sellados. De la tribu de Simeón, doce mil sellados. 
De la tribu de Leví, doce mil sellados. De la tribu de 
Isacar, doce mil sellados. De la tribu de Zabulón, doce 
mil sellados. De la tribu de José, doce mil sellados. De 
la tribu de Benjamín, doce mil sellados.

La multitud vestida de ropas blancas

Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la 
cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y 
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la 
presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 
palmas en las manos; y clamaban a gran voz, diciendo: 

La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado 
en el trono, y al Cordero.

Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, 
y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes; y se 
postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron 
a Dios, diciendo: 

Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la 
acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, 
sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: 

Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes 
son, y de dónde han venido?
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Yo le dije: 

Señor, tú lo sabes. 

Y él me dijo: 

Estos son los que han salido de la gran tribulación, y 
han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la 
sangre del Cordero.

Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día 
y noche en su templo; y el que está sentado sobre el 
trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.

Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más 
sobre ellos, ni calor alguno; porque el Cordero que está 
en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes 
de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los 
ojos de ellos.

Capítulo 8

El séptimo sello

Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el 
cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que 
estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas.

Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con 
un incensario de oro; y se le dio mucho incienso para 
añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el 
altar de oro que estaba delante del trono.
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Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el 
humo del incienso con las oraciones de los santos.

Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del 
altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y 
relámpagos, y un terremoto.

Las trompetas

Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se 
dispusieron a tocarlas.

El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y 
fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre 
la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se 
quemó toda la hierba verde.

El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran 
montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar; y 
la tercera parte del mar se convirtió en sangre.

Y murió la tercera parte de los seres vivientes que 
estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue 
destruida.

El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una 
gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó 
sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de 
las aguas.

Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las 
aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres murieron 
a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas.
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El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera 
parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera 
parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera 
parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del 
día, y asimismo de la noche.

Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, 
diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la 
tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están 
para sonar los tres ángeles!

Capítulo 9

El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que 
cayó del cielo a la tierra; y se le dio la llave del pozo 
del abismo.

Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo 
como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el 
aire por el humo del pozo.

Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio 
poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra.

Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a 
cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los 
hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes.

Y les fue dado, no que los matasen, sino que los 
atormentasen cinco meses; y su tormento era como 
tormento de escorpión cuando hiere al hombre
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Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, 
pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte 
huirá de ellos.

El aspecto de las langostas era semejante a caballos 
preparados para la guerra; en las cabezas tenían como 
coronas de oro; sus caras eran como caras humanas; 
tenían cabello como cabello de mujer; sus dientes eran 
como de leones; tenían corazas como corazas de hierro; 
el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos 
carros de caballos corriendo a la batalla; tenían colas 
como de escorpiones, y también aguijones; y en sus 
colas tenían poder para dañar a los hombres durante 
cinco meses.

Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo 
nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. El 
primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después 
de esto.

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre 
los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante 
diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: 

Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al 
gran río Eufrates.

Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban 
preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar 
a la tercera parte de los hombres.

Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos 
millones. Yo oí su número.
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Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales 
tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las 
cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y 
de su boca salían fuego, humo y azufre.

Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los 
hombres; por el fuego, el humo y el azufre que salían 
de su boca.

Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus 
colas; porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían 
cabezas, y con ellas dañaban.

Y los otros hombres que no fueron muertos con estas 
plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus 
manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las 
imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de 
madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; y no se 
arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, 
ni de su fornicación, ni de sus hurtos.

Capítulo 10

El ángel con el librito

Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en 
una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro 
era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.

Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie 
derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; y 
clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo 
clamado, siete truenos emitieron sus voces.
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Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, 
yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me 
decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y 
no las escribas.

Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, 
levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los 
siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están 
en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar 
y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, 
sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando 
él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se 
consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas.

La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: 

Ve y toma el librito que está abierto en la mano del 
ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.

Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él 
me dijo: 

Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu 
boca será dulce como la miel.

Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo 
comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando 
lo hube comido, amargó mi vientre.

Y él me dijo: 

Es necesario que profetices otra vez sobre muchos 
pueblos, naciones, lenguas y reyes.
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Capítulo 11

Los dos testigos

Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de 
medir, y se me dijo: 

Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los 
que adoran en él.

Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y 
no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; 
y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses.

Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil 
doscientos sesenta días, vestidos de cilicio.

Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros 
que están en pie delante del Dios de la tierra.

Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de 
ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno quiere 
hacerles daño, debe morir él de la misma manera.

Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no 
llueva en los días de su profecía; y tienen poder sobre 
las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la 
tierra con toda plaga, cuantas veces quieran.

Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que 
sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá 
y los matará.
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Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad 
que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, 
donde también nuestro Señor fue crucificado.

Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán 
sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán 
que sean sepultados.

Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y 
se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque 
estos dos profetas habían atormentado a los moradores 
de la tierra.

Pero después de tres días y medio entró en ellos el 
espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre 
sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron.

Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: 

Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus 
enemigos los vieron.

En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima 
parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto 
murieron en número de siete mil hombres; y los demás 
se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo.

El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto.

La séptima trompeta

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes 
voces en el cielo, que decían: 
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Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor 
y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos.

Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados 
delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus 
rostros, y adoraron a Dios, diciendo: 

Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que 
eres y que eras y que has de venir, porque has tomado 
tu gran poder, y has reinado.

Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo 
de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus 
siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu 
nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a 
los que destruyen la tierra.

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca 
de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, 
voces, truenos, un terremoto y grande granizo.

Capítulo 12

La mujer y el dragón

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida 
del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza 
una corona de doce estrellas. Y estando encinta, clamaba 
con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. 
También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran 
dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y 
en  sus cabezas siete diademas;y su cola arrastraba la tercera 
parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. 



146

ApocalipsisSagradas Escrituras

Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar 
a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.

Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de 
hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado 
para Dios y para su trono.

Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado 
por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos 
sesenta días.

Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y 
sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el 
dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló 
ya lugar para ellos en el cielo.

Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, 
que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo 
entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron 
arrojados con él.

Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora 
ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro 
Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido 
lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que 
los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.

Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero 
y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron 
sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y 
los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra 
y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con 
gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
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Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, 
persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón.

Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, 
para que volase de delante de la serpiente al desierto, a 
su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, 
y la mitad de un tiempo.

Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua 
como un río, para que fuese arrastrada por el río.

Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su 
boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se 
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia 
de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y 
tienen el testimonio de Jesucristo.

Capítulo 13

Las dos bestias

Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una 
bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus 
cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre 
blasfemo.

Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus 
pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el 
dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad.
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Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su 
herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra 
en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado 
autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: 

¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?

También se le dio boca que hablaba grandes cosas y 
blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta 
y dos meses.

Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para 
blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los 
que moran en el cielo.

Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y 
vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, 
pueblo, lengua y nación.

Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos 
nombres no estaban escritos en el libro de la vida del 
Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.

Si alguno tiene oído, oiga.

Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno 
mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la 
paciencia y la fe de los santos.

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos 
cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba 
como dragón.
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Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia 
de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren 
a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.

También hace grandes señales, de tal manera que aun hace 
descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 

Y engaña a los moradores de la tierra con las señales 
que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, 
mandando a los moradores de la tierra que le hagan 
imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.

Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la 
bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a 
todo el que no la adorase.

Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, 
libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano 
derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar 
ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de 
la bestia, o el número de su nombre.

Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente 
el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su 
número es seiscientos sesenta y seis.

Capítulo 14

El cántico de los 144,000

Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el 
monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que 
tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente.
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Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas 
aguas, y como sonido de un gran trueno; y la voz que 
oí era como de arpistas que tocaban sus arpas.

Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y 
delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; 
y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento 
cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los 
de la tierra.

Estos son los que no se contaminaron con mujeres, 
pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero 
por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de 
entre los hombres como primicias para Dios y para el 
Cordero; y en sus bocas no fue hallada mentira, pues 
son sin mancha delante del trono de Dios.

El mensaje de los tres ángeles

Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía 
el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de 
la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo 
a gran voz: 

Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su 
juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la 
tierra, el mar y las fuentes de las aguas.

Otro ángel le siguió, diciendo: 

Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha 
hecho beber a todas las naciones del vino del furor de 
su fornicación.
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Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: 

Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la 
marca en su frente o en su mano, él también beberá del 
vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el 
cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre 
delante de los santos ángeles y del Cordero; y el humo de 
su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen 
reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a 
su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan 
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.

Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: 
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que 
mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de 
sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.

La tierra es segada

Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno 
sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la 
cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda.

Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al 
que estaba sentado sobre la nube: 

Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, 
pues la mies de la tierra está madura.

Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en 
la tierra, y la tierra fue segada.
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Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo 
también una hoz aguda.

Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el 
fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, 
diciendo: 

Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, 
porque sus uvas están maduras.

Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de 
la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios.

Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar 
salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil 
seiscientos estadios.

Capítulo 15

Los ángeles con las siete postreras plagas

Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: 

Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras; 
porque en ellas se consumaba la ira de Dios.

Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; 
y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia 
y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en 
pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios.

Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el 
cántico del Cordero, diciendo: 
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Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios 
Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, 
Rey de los santos.

¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? 
pues sólo tú eres santo; por lo cual todas las naciones 
vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han 
manifestado.

Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en 
el cielo el templo del tabernáculo del testimonio; y del 
templo salieron los siete ángeles que tenían las siete 
plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y 
ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro.

Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete 
ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que 
vive por los siglos de los siglos.

Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por 
su poder; y nadie podía entrar en el templo hasta que se 
hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles.

Capítulo 16

Las copas de ira

Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete 
ángeles: 

Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira 
de Dios.
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Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino 
una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que 
tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen.

El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste 
se convirtió en sangre como de muerto; y murió todo 
ser vivo que había en el mar.

El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre 
las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre.

Y oí al ángel de las aguas, que decía: 

Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, 
porque has juzgado estas cosas.

Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los 
profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues 
lo merecen.

También oí a otro, que desde el altar decía: 

Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son 
verdaderos y justos.

El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue 
dado quemar a los hombres con fuego.

Y los hombres se quemaron con el gran calor, y 
blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre 
estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.



155

ApocalipsisSagradas Escrituras

El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la 
bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de 
dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo 
por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron 
de sus obras.

El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río 
Eufrates; y el agua de éste se secó, para que estuviese 
preparado el camino a los reyes del oriente.

Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, 
y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a 
manera de ranas; pues son espíritus de demonios, que 
hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el 
mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del 
Dios Todopoderoso.

He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que 
vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y 
vean su vergüenza.

Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama 
Armagedón.

El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió 
una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: 

Hecho está.

Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran 
temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo 
hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la 
tierra.
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Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las 
ciudades de las naciones cayeron; y la gran Babilonia 
vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del 
vino del ardor de su ira.

Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados.

Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo 
como del peso de un talento; y los hombres blasfemaron 
contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga 
fue sobremanera grande.

Capítulo 17

Condenación de la gran ramera

Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las 
siete copas, y habló conmigo diciéndome: 

Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, 
la que está sentada sobre muchas aguas; con la cual han 
fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la 
tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.

Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer 
sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de 
blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos.

Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y 
adornada de oro de piedras preciosas y de perlas, y 
tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones 
y de la inmundicia de su fornicación; y en su frente un 
nombre escrito, un misterio: 
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BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA 
TIERRA.

Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la 
sangre de los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé 
asombrado con gran asombro.

Y el ángel me dijo: 

¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, 
y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas 
y los diez cuernos.

La bestia que has visto, era, y no es; y está para 
subir del abismo e ir a perdición; y los moradores de 
la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos 
desde la fundación del mundo en el libro de la vida, 
se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será.

Esto, para la mente que tenga sabiduría: 

Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se 
sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han 
caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando 
venga, es necesario que dure breve tiempo.

La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de 
entre los siete, y va a la perdición.

Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que 
aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán 
autoridad como reyes juntamente con la bestia.
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Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder 
y su autoridad a la bestia.

Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, 
porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que 
están con él son llamados y elegidos y fieles.

Me dijo también: 

Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son 
pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.

Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán 
a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán 
sus carnes, y la quemarán con fuego; porque Dios ha 
puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: 
ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que 
se cumplan las palabras de Dios.

Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina 
sobre los reyes de la tierra.

Capítulo 18

La caída de Babilonia

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con 
gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y 
clamó con voz potente, diciendo: 

Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho 
habitación de demonios y guarida de todo espíritu 
inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
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Porque todas las naciones han bebido del vino del furor 
de su fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado 
con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido 
de la potencia de sus deleites.

Y oí otra voz del cielo, que decía: 

Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes 
de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque 
sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha 
acordado de sus maldades.

Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble 
según sus obras; en el cáliz en que ella preparó bebida, 
preparadle a ella el doble.

Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto 
dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: 

Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré 
llanto; por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; 
muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; 
porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga.

Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, 
y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán 
lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su 
incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, 
diciendo: 

¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; 
porque en una hora vino tu juicio!
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Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación 
sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías;
mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de 
perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, 
de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de 
todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de 
mármol; y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, 
olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, 
caballos y carros, y esclavos, almas de hombres.

Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y 
todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, 
y nunca más las hallarás.

Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido 
a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su 
tormento, llorando y lamentando, y diciendo: 

¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino 
fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de 
oro, de piedras preciosas y de perlas!

Porque en una hora han sido consumidas tantas 
riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, 
y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se 
pararon lejos; y viendo el humo de su incendio dieron 
voces, diciendo: 

¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad?

Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, 
llorando y lamentando, diciendo: 
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¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían 
naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas; 
pues en una hora ha sido desolada!

Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles 
y profetas; porque Dios os ha hecho justicia en ella.

Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran 
piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: 

Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran 
ciudad, y nunca más será hallada.

Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de 
trompeteros no se oirá más en ti; y ningún artífice de 
oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se 
oirá más en ti.

Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo 
y de esposa se oirá más en ti; porque tus mercaderes 
eran los grandes de la tierra; pues por tus hechicerías 
fueron engañadas todas las naciones.

Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los 
santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra.

Capítulo 19

Alabanzas en el cielo

Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el 
cielo, que decía: 
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¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del 
Señor Dios nuestro; porque sus juicios son verdaderos 
y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha 
corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado 
la sangre de sus siervos de la mano de ella.

Otra vez dijeron: 

¡Aleluya! 

Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.

Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes 
se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba 
sentado en el trono, y decían: 

¡Amén! ¡Aleluya!

Y salió del trono una voz que decía: 

Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le 
teméis, así pequeños como grandes.

Y oí como la voz de una gran multitud, como el 
estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes 
truenos, que decía: 

¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso 
reina! Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; 
porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa 
se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista 
de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino 
fino es las acciones justas de los santos.
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La cena de las bodas del Cordero

Y el ángel me dijo: 

Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la 
cena de las bodas del Cordero. 

Y me dijo: 

Estas son palabras verdaderas de Dios.

Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: 

Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus 
hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora 
a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de 
la profecía.

El jinete del caballo blanco

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, 
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con 
justicia juzga y pelea.

Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su 
cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito 
que ninguno conocía sino él mismo.

Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su 
nombre es: 

EL VERBO DE DIOS.
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Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, 
blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.

De su boca sale una espada aguda, para herir con ella 
a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y 
él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios 
Todopoderoso.

Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este 
nombre: 

REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES

Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó 
a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en 
medio del cielo: 

Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que 
comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de 
fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de 
todos, libres y esclavos, pequeños y grandes.

Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, 
reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, 
y contra su ejército.

Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que 
había hecho delante de ella las señales con las cuales 
había engañado a los que recibieron la marca de la 
bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron 
lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con 
azufre.
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Y los demás fueron muertos con la espada que salía de 
la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se 
saciaron de las carnes de ellos.

Capítulo 20

Los mil años

Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del 
abismo, y una gran cadena en la mano.

Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el 
diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó al 
abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para 
que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen 
cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado 
por un poco de tiempo.

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron 
facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por 
causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, 
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, 
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.

Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se 
cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección.

Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre 
éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, 
y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se 
cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a
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engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos 
de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para 
la batalla; el número de los cuales es como la arena del 
mar.

Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el 
campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios 
descendió fuego del cielo, y los consumió.

Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago 
de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso 
profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos 
de los siglos.

El juicio ante el gran trono blanco

Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, 
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún 
lugar se encontró para ellos.

Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante 
Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue 
abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados 
los muertos por las cosas que estaban escritas en los 
libros, según sus obras.

Y el mar entregó los muertos que había en él; y la 
muerte y el Hades entregaron los muertos que había 
en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.

Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. 
Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito 
en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
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Capítulo 21

Cielo nuevo y tierra nueva

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer 
cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.

Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 
descender del cielo, de Dios, dispuesta como una 
esposa ataviada para su marido.

Y oí una gran voz del cielo que decía: 

He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él 
morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo 
estará con ellos como su Dios.

Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no 
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas pasaron.

Y el que estaba sentado en el trono dijo: 

He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: 

Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.

Y me dijo: 

Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y 
el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la 
fuente del agua de la vida.
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El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su 
Dios, y él será mi hijo.

Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y 
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y 
todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que 
arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.

La nueva Jerusalén

Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían 
las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y 
habló conmigo, diciendo: 

Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del 
Cordero.

Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, 
y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que 
descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. 
Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, 
como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.

Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en 
las puertas, doce ángeles, y nombres inscritos, que son 
los de las doce tribus de los hijos de Israel; al oriente 
tres puertas; al norte tres puertas; al sur tres puertas; al 
occidente tres puertas.

Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos 
los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El 
que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, 
para medir la ciudad, sus puertas y su muro.



169

ApocalipsisSagradas Escrituras

La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud 
es igual a su anchura; y él midió la ciudad con la caña, 
doce mil estadios; la longitud, la altura y la anchura de 
ella son iguales. Y midió su muro, ciento cuarenta y 
cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de ángel.

El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era 
de oro puro, semejante al vidrio limpio; y los cimientos 
del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra 
preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, 
zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, 
ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, 
berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el 
undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista.

Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las 
puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro 
puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo; 
porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de 
ella, y el Cordero.

La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que 
brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y 
el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren 
sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la 
tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca 
serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. llevarán 
la gloria y la honra de las naciones a ella.

No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace 
abominación y mentira, sino solamente los que están 
inscritos en el libro de la vida del Cordero.
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Capítulo 22

Después me mostró un río limpio de agua de vida, 
resplandeciente como cristal, que salía del trono de 
Dios y del Cordero.

En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado 
del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce 
frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol 
eran para la sanidad de las naciones.

Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del 
Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán 
su rostro, y su nombre estará en sus frentes.

No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz 
de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los 
iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos.

La venida de Cristo está cerca

Y me dijo: 

Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios 
de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para 
mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.

¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda 
las palabras de la profecía de este libro.

Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que 
las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies 
del ángel que me mostraba estas cosas.
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Pero él me dijo: 

Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de 
tus hermanos los profetas, y de los que guardan las 
palabras de este libro. Adora a Dios.

Y me dijo: 

No selles las palabras de la profecía de este libro, 
porque el tiempo está cerca.

El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, 
sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la 
justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía.

He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para 
recompensar a cada uno según sea su obra.

Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el 
primero y el último.

Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener 
derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas 
en la ciudad.

Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los 
fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel 
que ama y hace mentira.

Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de 
estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de 
David, la estrella resplandeciente de la mañana.
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Y el Espíritu y la Esposa dicen: 

Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; 
y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.

Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la 
profecía de este libro: 

Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él 
las plagas que están escritas en este libro.

Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta 
profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y 
de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en 
este libro.

El que da testimonio de estas cosas dice: 

Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor 
Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con 
todos vosotros.

Amén.

Apocalipsis. Alberto Durero, 1498. ►
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LIBRO SEGUNDO

Annuntio Vobis Gaudium Magnum Habemus Papam

Les anuncio con gran alegría: ¡Tenemos Papa!

Papado del siglo I al siglo XIV
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▲ Prueba de la masculinidad del Papa nº 236 Inocencio X 
al asumir su pontificado. Año 1645.

Duos habet et bene pendentes

En la elección del Papa se comprobaba si el elegido 
tenía testículos, tras lo cual se decía la frase en latín 
Duos habet et bene pendentes, tiene dos y cuelgan bien 
o abreviado Testiculos habet o solo Habet!.
Para ello, el Papa se sentaba en una silla especial, la 
sedia stercoraria, con un agujero en el medio por el 
que asomaban los genitales y un joven diácono llamado 
Palpati comprobaba su virilidad, a lo que los asistentes a 
la ceremonia responderían Deo Gratias , Gracias a Dios.
Este mito fue ideado a partir de la leyenda de la Papisa 
Juana o Papa Juan VIII, una mujer que habría ejercido el 
papado católico ocultando su verdadero sexo, entre 855 
y 857. Incluso disimuló un embarazo fruto de su unión 
carnal con el embajador Lamberto de Sajonia, hasta dar 
a luz en público, muriendo en el parto o lapidada.



Habemus Papam

▲ Anuncio del nuevo Papa desde el balcón central de 
la basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano.

177



178

Habemus Papam

San Mateo 16,15-19

-Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy?
Respondiendo Simón Pedro, dijo:
-Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús:
-Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no 
te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en 
los cielos. Y yo te digo: «Tú eres Pedro, y sobre esta 
piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la Muerte no 
prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del Reino 
de los Cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará 
atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, 
quedará desatado en el cielo».

Isaías 22,22

Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; 
y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y nadie abrirá.

San Lucas 5,3

Y subió a una de las barcas, que era de Simón, y le 
rogó que se alejara un poco de la tierra; y, sentándose, 
enseñaba desde la barca a las multitudes.

San Lucas 22,31-32

Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que 
Satanás ha solicitado poder para zarandearlos como a 
trigo; pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle; 
y tú, cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos.



179

Habemus Papam

San Juan 21,15-17

Después de haber comido, Jesús dijo a Simón Pedro: 
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos?
Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo.
Él le dijo: Apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, 
¿me amas ?
Pedro le respondió: Sí Señor, tú sabes que te amo.
Le dijo: Pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: 
¿Me amas? y le respondió: Señor, Tú lo sabes todo; Tú 
sabes que te amo.
Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.
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1. PETRUS
Pedro

... - 64/67

2. LINUS
Lino

68 - 79

3. ANACLETUS
Anacleto
80 - 92

4. CLEMENS
Clemente
92 - 99

5. EVARISTUS
Evaristo

96/99 - 108

6. ALEXANDER
Alejandro I

108/109 - 116/119
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7. XYSTUS
Sixto I

117/119 - 126/128

8. TELESPHORUS
Telesforo

127/128 - 137/138

9. HYGINIUS
Higinio

138 - 142/149

10. PIUS
Pío I

142/146 - 157/161

11. ANICETUS
Aniceto

150/157 - 153/168

12. SOTERIUS
Sotero

162/168 - 170/177
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13. ELEUTHERIUS
Eleuterio

171/177 - 185/193

14. VICTOR
Víctor I

186/189 - 197/201

15. ZEPHYRINUS
Ceferino

198 - 217/218

16. CALLISTUS
Calixto I
218 - 222

17. URBANUS
Urbano I
222 - 230

18. PONTIANUS
Ponciano

21.VII.230 - 28.IX.235



183

Habemus Papam

19. ANTERUS
Antero

21.XI.235 - 3.I.236

20. FABIANUS
Fabián

... 236 - 20.I.250

21. CORNELIUS
Cornelio

6/13.III.251 - ... VI.253

22. LUCIUS
Lucio I

... VI/VII.253 - 5.III.254

23. STEPHANUS
Esteban I

12.III.254 - 2.VIII.257

24. XYSTUS Secundus
Sixto II

30.VIII.257 - 6.VIII.258
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25. DIONYSIUS
Dionisio

22.VII.259 - 26.XII.268

26. FELIX
Félix I

5.I.269 - 30.XII.274

27. EUTYCHIANUS
Eutiquiano

4.I.275 - 7.XII.283

28. CAIUS
Cayo

17.XII.283 - 22.IV.296

29. MARCELLINUS
Marcelino

30.VI.296 - 25.X.304

30. MARCELLUS
Marcelo I

306 - 16.I.309
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31. EUSEBIUS
Eusebio

18.IV.309 - 17.VIII.309

32. MILTIADES
Melquíades

2.VII.311 - 10.I.314

33. SILVESTER
Silvestre I

31.I.314 - 31.XII.335

34. MARCUS
Marcos

18.I.336 - 7.X.336

35. IULIUS
Julio I

6.II.337 - 12.IV.352

36. LIBERIUS
Liberio

17.V.352 - 24.IX.366
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37. DAMASUS
Dámaso I

1.X.366 - 11.XII.384

38. SIRICIUS
Siricio

15/22/29.XII.384 - 26.XI.399

39. ANASTASIUS
Anastasio I

27.XI.399 - 19.XII.401

40. INNOCENTIUS
Inocencio I

22.XII.401 - 12.III.417

41. ZOSIMUS
Zósimo

18.III.417 - 26.XII.418

42. BONIFACIUS
Bonifacio I

28/29.XII.418 - 4.IX.422
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43. CAELESTINUS
Celestino I

10.IX.422 - 27.VII.432

44. XYSTUS Tertius
Sixto III

31.VII.432 - 19.VIII.440

45. LEO MAGNUS
León I

29.IX.440 - 10.XI.461

46. HILARIUS
Hilario

19.XI.461 - 29.II.468 

47. SIMPLICIUS
Simplicio

3.III.468 - 10.III.483

48. FELIX Tertius
Félix III

13.III.483 - 25.II/1.III.492



188

Habemus Papam

49. GELASIUS
Gelasio I

1.III.492 - 21.XI.496

50. ANASTASIUS Secundus
Anastasio II

24.XI.496 - 19.XI.498

51. SYMMACHUS
Símaco

22.XI.498 - 19.VII.514

52. HORMISDUS
Hormisdas

20.VII.514 - 6.VIII.523

53. IOANNES
Juan I

13.VIII.523 - 18.V.526

54. FELIX Quartus
Félix IV

12.VII.526 - 20/22.IX.530
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55. BONIFACIUS Secundus
Bonifacio II

20/22.IX.530 - 17.X.532

56. IOANNES Secundus 
Juan II

2.I.533 - 8.V.535

57. AGAPETUS
Agapito I

13.V.535 - 22.IV.536

58. SILVERIUS
Silverio

8.VI.536 - 537

59. VIGILIUS
Vigilio

29.III.537 - 7.VI.555

60. PELAGIUS
Félix IV

16.IV.556 - 4.III.561
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61. IOANNES Tertius
Juan III

17.VII.561 - 13.VII.574

62. BENEDICTUS 
Benedicto I

2.VI.575 - 30.VII.579

63. PELAGIUS Secundus
Pelagio II

26.XI.579 - 7.II.590

64. GREGORIUS MAGNUS
Gregorio I, Magno

3.IX.590 - 12.III.604

65. SABINIANUS
Sabiniano

13.IX.604 - 22.II.606

66. BONIFACIUS Tertius
Bonifacio III

19.II.607 - 10.XI.607
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67. BONIFACIUS Quartus
Bonifacio IV

25.VIII.608 - 8.V.615

68. ADEODATUS 
Adeodato I

19.X.615 - 8.XI.618

69. BONIFACIUS Quintus
Bonifacio V

23.XII.619 - 23.X.625

70. HONORIUS
Honorio I

27.X.625 - 12.X.638

71. SEVERINUS
Severino

28.V.640 - 2.VIII.640

72. IOANNES Quartus
Juan IV

24.XII.64 - 12.X.642
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73. THEODORUS
Teodoro I

24.XI.642 - 14.V.649

74. MARTINUS
Martín I

5.VII.649 - 16.IX.655

75. EUGENIUS
Eugenio I

10.VIII.654 - 2.VI.657

76. VITALIANUS
Vitaliano

30.VII.657 - 27.I.672

77. ADEODATUS Secundus
Adeodato II

11.IV.672 - 16.VI.676

78.DONUS
Dono

2.XI.676 - 11.IV.678
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79. AGATHO
Agatón

27.VI.678 - 10.I.681

80. LEO Secundus
León II

17.VIII.682 - 3.VII.683

81. BENEDICTUS Secundus
Benedicto II

26.VI.684 - 8.V.685

82. IOANNES Quintus
Juan V

23.VII.685 - 2.VIII.686

83. CONON
Conón

23.X.686 - 21.IX.687

84.SERGIUS
Sergio I

15.XII.687 - 7.IX.701



194

Habemus Papam

85. IOANNES Sextus
Juan VI

30.X.701 - 11.I.705 

86. IOANNES Septimus
Juan VII

1.III.705 - 18.X.707

87. SISINNIUS
Sisinio

15.I.708 - 4.II.708

88. CONSTANTINUS
Constantino

25.III.708 - 9.IV.715

89. GREGORIUS Secundus
Gregorio II

19.V.715 - 11.II.731

90. GREGORIUS Tertius
Gregorio III

18.III.731 - 28.XI.741
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91. ZACHARIAS
Zacarías

3.XII.741 - 15.III.752

92. STEPHANUS Secundus
Esteban II 

26.III.752 - 26.IV.757

93.  PAULUS
Paulo I

29.V.757 - 28.VI.767

94. STEPHANUS Tertius
Esteban III 

7.VIII.768 - 24.I.772

95. HADRIANUS
Adriano I

9.II.772 - 25.XII.795

96. LEO Tertius
León III

27.XII.795 - 12.VI.816
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97. STEPHANUS Quartus
Esteban IV

22.VI.816 - 24.I.817

98. PASCHALIS
Pascual I

25.I.817 - ... II-V.824

99.  EUGENIUS Secundus
Eugenio II

... II-V.824 - ...VIII.827

100. VALENTINUS
Valentín

... VIII.827 - ...IX.827

101. GREGORIUS Quartus
Gregorio IV

29.III.828 - 25.I.844

102. SERGIUS Secundus
Sergio II

25.I.844 - 27.I.847



197

Habemus Papam

103. LEO Quartus
León IV

10.V.847 - 17.VII.855

104. BENEDICTUS Tertius 
Benedicto III

29.IX.855 - 17.IV.858

105.  NICOLAUS MAGNUS 
Nicolás I

24.IV.858 - 13.XI.867

106. HADRIANUS Secundus
Adriano II

14.XII.867 - XII.872

107. IOANNES Octavus 
Juan VIII

14.XII.872 - 16.XII.882

108. MARINUS
Marino I

... XII.882 - 15.V.884
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109. HADRIANUS Tertius
Adriano III

17.V.884 - IX.885

110. STEPHANUS Quintus 
Esteban V

...IX.885 - 14.IX.891

111.  FORMOSUS
Formoso

6.X.891 - 4.IV.896

112. BONIFACIUS Sextus
Bonifacio VI

11.IV.896 - 26.IV.896

113. STEPHANUS Sextus 
Esteban VI

VI.896 - VIII.897

114. ROMANUS
Romano

VIII.897 - ...XI.897
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115. THEODORUS Secundus
Teodoro II

...XII.897 - I.898

116. IOANNES Nonus
Juan IX

.I.898 - ...I-V.900

117. BENEDICTUS Quartus
Benedicto IV

...I-V.900 - ...VII.903

118. LEO Quintus
León V

... VII.903 - ... IX.903

119. SERGIUS Tertius
Sergio III

29.I.904 - 14.IV.911

120. ANASTASIUS Tertius
Anastasio III

IX.911 - X.913
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121. LANDO
Landón

XI.913 - ... III.914

122. IOANNES Decimus
Juan X

IV.914 - VI.928

123. LEO Sextus
León VI

VI.928 - I.929

124. STEPHANUS Septimus
Esteban VII 

...I.929 - ...II.931

125. IOANNES Undecimus
Juan XI

...III.931 - ...I.936

126. LEO Septimus
León VII

...I.936 - 13.VII.939
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127. STEPHANUS Octavus
Esteban VIII 

14.VII.939 - ... X.942

128. MARINUS Secundus
Marino II

...XI.942 - ...V.946

129. AGAPETUS Secundus
Agapito II

10.V.946 - ...XII.955

130. IOANNES Duodecimus
Juan XII

16.XII.955 - 14.V.964

131. LEO Octavus
León VIII

6.XII.963 - ...III.965

132. BENEDICTUS Quintus
Benedicto V

...V.964 - 4.VII.964/965
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133. IOANNES XIII 
Juan XIII

1.X.965 - 6.IX.972

134. BENEDICTUS Sextus
Benedicto VI

19.I.973 - ...VII.974

135. BENEDICTUS Septimus 
Benedicto VII

...X.974 - 10.VII.983

136. IOANNES XIV
Juan XIV

XII.983 - 20.VIII.984

137. IOANNES XV 
Juan XV

...VIII.985 - ...III.996

138. GREGORIUS Quintus
Gregorio V

3.V.996 - ...II/III.999
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139. SILVESTER Secundus
Silvestre II

2.IV.999 - 12.V.1003

140. IOANNES XVII 
Juan XVII

16.V.1003 - 6.XI.1003

141. IOANNES XVIII 
Juan XVIII

25.XII.1003 - VII.1009

142. SERGIUS Quartus
Sergio IV

31.VII.1009 - 12.V.1012

143. BENEDICTUS Octavus
Benedicto VIII

18.V.1012 - 9.IV.1024

144. IOANNES XIX 
Juan XIX

19.IV.1024 - ...1032
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145. BENEDICTUS Nonus
Benedicto IX

IX.1032 - ...IX.1044

146. SILVESTER Tertius 
Silvestre III

13/20.I.1045 - ...III.1045

147. BENEDICTUS Nonus 
Benedicto IX

10.III.1045 - 1.V.1045

148. GREGORIUS Sextus
Gregorio VI

1.V.1045 - 20.XII.1046

149. CLEMENS Secundus
Clemente II

24.XII.1046 - 9.X.1047

150. BENEDICTUS Nonus
Benedicto IX

...X.1047 - ... VIII.1048
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151.  DAMASUS Secundus
Dámaso II

17.VII.1048 - 9.VIII.1048

152.  LEO Nonus
León IX

2/12.II.1049 - 19.IV.1054

153. VICTOR Secundus 
Víctor II

13.IV.1055 - 28.VII.1057

154. STEPHANUS Nonus 
Esteban IX

2/3.VIII.1057 -  29.III.1058

155. NICOLAUS Secundus
Nicolás II

24.I.1059 - 27.VII.1061

156. ALEXANDER Secundus
Alejandro II

1.X.1061 - 21.IV.1073
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157. GREGORIUS Septimus
Gregorio VII

30.VI.1073 - 25.V.1085

158.  VICTOR Tertius 
Víctor III

9.V.1087 - 16.IX.1087

159. URBANUS Secundus
Urbano II

12.III.1088 - 29.VII.1099

160. PASCHALIS Secundus
 Pascual II

13/14.VIII.1099 - 21.I.1118

161. GELASIUS Secundus
Gelasio II

10.III.1118 - 28.I.1119

162. CALLISTUS Secundus  
Calixto II

2/9.II.1119 - 13 /14.XII.1124
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163. HONORIUS Secundus
Honorio II

15/21.XII.1124 - 13/14.II.1130

164. INNOCENTIUS II
Inocencio II

14/23.II.1130 - 24.IX.1143

165. COELESTINUS II
Celestino II

3.X.1143 - 8.III.1144

166. LUCIUS Secundus  
Lucio II

12.III.1144 - 15.II.1145

167. EUGENIUS Tertius
Eugenio III

15/18.II.1145 - 8.VII.1153

168. ANASTASIUS Quartus
Anastasio IV

12.VII.1153 - 3.XII.1154 
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169. HADRIANUS Quartus
Adriano IV

4/5.XII.1154 - 1.IX.1159

170. ALEXANDER Tertius
Alejandro III

7/20.IX.1159 - 30.VIII.1181

171. LUCIUS Tertius
Lucio III

6.IX.1181 - 25.IX.1185

172. URBANUS Tertius  
Urbano III

1.XII.1185 - 20.X.1187

173. GREGORIUS Octavus
Gregorio VIII

21.25.X.1187 - 17.XII.1187

174. CLEMENS Tertius
Clemente III

19/20.XII.1187 - ...III.1191
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175. COELESTINUS Tertius
Celestino III

10/14.IV.1191 - 8.I.1198

176. INNOCENTIUS Tertius
Inocencio III

22.II.1198 - 16.VII.1216

177. HONORIUS Tertius
Honorio III

18/24.VII.1216 - 18.III.1227

178. GREGORIUS Nonus
Gregorio IX

19/21.III.1227 - 22.VIII.1241

179. COELESTINUS IV 
Celestino IV

25/28.X.1241 - 10.XI.1241

180. INNOCENTIUS IV
Inocencio IV

25/28.VI.1243 - 7.XII.1254
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181. ALEXANDER Quartus
Alejandro IV

12/20.XII.1254 - 25.V.1261

182. URBANUS Quartus
Urbano IV

4.IX.126 - 2.X.1264

183. CLEMENS Quartus
Clemente IV

5/22.II.1265 - 29.XI.1268

184. GREGORIUS Decimus
Gregorio X

27.III.1272 - 10.I.1276

185. INNOCENTIUS V
Inocencio V

22.II.1276 - 22.VI.1276

186. HADRIANUS Quintus
Adriano V

11.VII.1276 - 18.VIII.1276
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187. IOANNES XXI
Juan XXI

16/20.IX.1276 - 20.V.1277

188. NICOLAUS Tertius
Nicolás III

26.XII.1277 - 22.VIII.1280

189. MARTINUS Quartus
Martino IV

23.III.1281 - 29.III.1285

190. HONORIUS Quartus
Honorio IV

20.V.1285 - 3.IV.1287

191. NICOLAUS Quartus
Nicolás IV

22.II.1288 - 4.IV.1292

192. COELESTINUS V
Celestino V

29.VIII.1294 - 13.XII.1294
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193. BONIFACIUS Octavus
Bonifacio VIII

23.I.1295 - 11.X.1303

194. BENEDICTUS XI
Benedicto XI

22/27.X.1303 - 7.VII.1304

195. CLEMENS Quintus
Clemente V

14.XI.1305 - 20.IV.1314

196. IOANNES XXII
Juan XXII

5.IX.1316 - 4.XII.1334

197. BENEDICTUS XII 
Benedicto XII

8.I.1335 - 25.IV.1342

198. CLEMENS Sextus
Clemente VI

7/19.V.1342 - 6.XII.1352
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199. INNOCENTIUS Sextus
Inocencio VI

18/30.XII.1352 -  12.IX.1362

200. URBANUS Quintus
Urbano V

6.XI.1362 - 19.XII.1370

201. GREGORIUS XI 
Gregorio XI

3.I.1371 - 26.III.1378

202. URBANUS Sextus
Urbano VI

8/18.IV.1378 - 15.X.1389

203. BONIFACIUS Nonus 
Bonifacio IX

2/9.XI.1389 - 1.X.1404
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LIBRO TERCERO

Padres del Desierto

«El Santo es aquel que está tan fascinado por 
la belleza de Dios y por su perfecta verdad que 
éstas lo irán progresivamente transformando. Por 
esta belleza y verdad está dispuesto a renunciar 
a todo, también a sí mismo. Le es suficiente el 
amor de Dios, que experimenta y transmite en 
el servicio humilde y desinteresado al prójimo.»

Papa Benedicto XVI. 
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San Serapión de Alejandría

Serapión de Alejandría
Nacimiento: Siglo II, Alejandría, Egipto

† 248, Alejandría, Egipto



219

San Pablo de Tebas

Pablo de Tebas
Nacimiento: 228, Tebaida, Egipto

† 342, Tebaida, Egipto



220

San Antonio Abad

Antonio Abad
Nacimiento: 12 de enero de 251, Heracleópolis Magna, Egipto

† 17 de enero de 356, Monte Colzim, Egipto



221

Pafnucio
Nacimiento: 251, Egipto

† 360, Egipto

San Pafnucio



222

Menas de Egipto
Nacimiento: 285, Niceous, Provincia romana de Egipto

† 309, Abu Mena, Asia Menor

San Menas de Egipto



223

San Pacomio

Pacomio
Nacimiento: 287, Egipto

† 14 de mayo de 346, Egipto



224

San Hilarión

Hilarión
Nacimiento: 292, Gaza, Imperio romano de Oriente

† 372, Chipre



225

Atanasio de Alejandría
Nacimiento: 296, Alejandría, Imperio romano

† 2 de mayo de 373, Alejandría, Imperio bizantino

San Atanasio de Alejandría



226

Cristóbal de Licia
Nacimiento: Siglo III, Canaán en Asia o Marmarica en África

† Siglo III, Asia Menor

San Cristóbal de Licia
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San Palemón de Tabennisi

Palemón de Tabennisi
Nacimiento: Siglo III, Tebaida, Egipto

† 330, Tabennisi, Egipto



228

San Macario de Egipto

Macario de Egipto
Nacimiento: 300, Alto Egipto

† 390, Uadi Natrun, Egipto 



229

Juan de Licópolis
Nacimiento: 305, Asiut, Egipto

† 394, Asiut, Egipto

San Juan de Licópolis



230

Epifanio de Salamina
Nacimiento: 310, Judea, Palestina

† 12 de abril de 403, Mar Mediterráneo

San Epifanio de Salamina
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Macario de Alejandría
Nacimiento: 310, Alejandría, Egipto Imperio romano

† 408, Desierto del Sahara, Egipto, Imperio bizantino

San Macario de Alejandría



232

Onofre
Nacimiento: 320, Etiopía, África

† 400, Siria

San Onofre
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San Gregorio Nacianceno

Gregorio Nacianceno
Nacimiento: 329, Nacianzo, Imperio romano de Oriente

† 25 de enero de 389, Nacianzo



234

Moisés el Moro
Nacimiento: 330, Egipto

† 405, Egipto

San Moisés el Moro
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San Evagrio Póntico

Evagrio Póntico
Nacimiento: 345, Ibora, Turquía

† 399, Egipto



236

Arsenio el Grande
Nacimiento: 354, Roma, Imperio Romano Occidental

† 445, Troe, Aegyptus, Imperio Bizantino

San Arsenio el Grande
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San Isidoro de Pelusio

Isidoro de Pelusio
Nacimiento: 360, Alejandría, Egipto

† 451, Egipto
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San Juan Casiano

Juan Casiano
Nacimiento: 360, Dobruja, Rumanía

† 435, Marsella, Francia



239

Cirilo de Alejandría
Nacimiento: 370, Alejandría, Imperio romano de Oriente 

† 444, Imperio bizantino, Alejandría, Egipto

San Cirilo de Alejandría



240

Simeón el Estilita
Nacimiento: 390, Kozan, Turquía

† 2 de septiembre de 459, Alepo, Siria

San Simeón el Estilita
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Almas medievales
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San Pedro Orseolo 
Político, religioso

Nacimiento: 928, Udine, Italia

† 10 de enero de 987, 
Monasterio de San Miguel de Cuixá, Francia 



247

San Pedro Orseolo 928 - 987

928

San Pedro Orseolo nació cerca de Udine en una de las 
familias más poderosas de la República de Venecia, los 
Orseolo, descendientes de Teodato Ipato y Orso Ipato.

948

A los 20 años de edad fue nombrado comandante de 
la flota veneciana. Prestó servicios distinguidos como 
soldado, dirigiendo campañas exitosas contra los 
piratas de las islas del archipiélago Dálmata.

976

El anterior dogo (máximo dirigente de la República 
de Venecia), Pedro IV Candiano fue asesinado en 
una revuelta. Según el cardenal Pedro Damián, Pedro 
Orseolo tomó parte en la conspiración. Luego fue 
elegido su sucesor, y se casó con Felicia Malpiero.

Siendo dogo, del año 976 al año 978, restauró el orden 
en Venecia y tuvo gran generosidad en el trato de la 
viuda de su predecesor. También construyó hospitales 
y ayudó a viudas, huérfanos y peregrinos. Reconstruyó 
el palacio del dogo y la capilla ducal de Génova, que 
habían sido quemadas durante la revuelta.
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San Pedro Orseolo 928 - 987

978

El 1 de septiembre San Pedro Orseolo desapareció 
sin dejar rastro. Con un nombre falso, se refugió en 
el Monasterio benedictino de San Miguel de Cuixá en 
el Rosellón, en Francia, pasando el resto de su vida 
entregado a la expiación, la penitencia y la oración. Su 
mujer le dejó marchar comprendiendo y aceptando la 
voluntad de su esposo.

Pedro Orseolo llevó allí una vida de gran ascetismo, 
y su único contacto con Venecia fue instruir a su hijo, 
Ottone Orseolo, quien se convertiría en dogo, en 1008. 
Tras pasar varios años en el monasterio se convirtió en 
ermitaño durante los últimos 7 años de su vida. 

987

El 10 de enero falleció San Pedro Orseolo, a los 59 años 
de edad. Fue enterrado en la iglesia de Prades, en Francia. 

1027

San Pedro Orseolo fue proclamado beato por la Iglesia 
católica y su cuerpo fue inhumado en la Iglesia de Cuxà, 
en el monasterio de la abadía de San Miguel de Cuixá, 
en Francia. 

1731

San Pedro Orseolo fue canonizado por la Iglesia y 
Venecia reclamó tener una reliquia del nuevo santo y se 
le concedieron 3 pedazos de la pierna derecha. 
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San Pedro Orseolo 928 - 987

1733

El 7 de enero las reliquias fueron depositadas en la 
Basílica de San Marcos, Venecia, en una urna de plata.

▲ San Pedro Orseolo. 
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San Romualdo 
Abad, fundador de la Orden de los Camaldulenses

Nacimiento: 951, Rávena, Italia

† 19 de junio de 1027, Val di Castro, Italia
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San Romualdo 951 - 1027

951

Según la vita de San Pedro Damián,  escrito 15 años 
después de la muerte de San Romualdo, nació en 
Rávena en el seno de la familia aristocrática Onesti.

971

San Romualdo de joven cayó en los placeres y pecados 
de un noble. Después de ver a su padre, Sergius, matar 
a un oponente en un duelo, Romualdo a la edad de 20 
años, se ve profundamente afectado y huye a la Basílica 
de San Apolinar en Classe, en Italia, para hacer 40 días 
de penitencia. Tras dudar inicialmente, Romualdo 
decidió hacerse monje allí. 

974

Guiado por un deseo de llevar una vida más estricta de 
la que encontró en su comunidad, San Romualdo se hizo 
ermitaño en una isla remota de la región acompañado 
únicamente por otro monje de mayor edad, llamado 
Marinus.

San Romualdo, habiendo conseguido la reputación de 
santo, San Pedro Orseolo, duce de Venecia, aceptó su 
consejo de hacerse monje, abdicó a su puesto, y huyó 
de noche a Cataluña, España, para recibir el hábito 
monástico. San Romualdo y su compañero Marinus le 
acompañaron allí, estableciendo una ermita cerca del 
Monasterio de San Miguel de Cuixá, en Francia, a la 
cual perteneció San Pedro Orseolo.
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San Romualdo 951 - 1027

1012

San Romualdo llegó a la diócesis de Arezzo, en Italia, 
donde un tal Maldolus, que había tenido una visión 
de monjes vestidos de blanco ascendiendo al cielo, le 
dio una tierra, posteriormente conocida como Campus 
Maldoli o Camaldoli. San Romualdo construyó en este 
terreno 5 celdas para ermitaños que, con el monasterio 
de Fontebuono, construido 2 años más tarde, se 
convirtió en la casa madre de la Orden Camaldulense. 
Fundó el monasterio de Val di Castro, en  Italia. 

Orden de la Camáldula

Congregación Camaldulense de la Orden de San Benito, 
Congregatio Camaldulensis Ordinis Sancti Benedicti.
Se rige por el modo de vida de 73 capítulos descrito en 
la Regla de San Benito de Nursia.

◄ Escudo de 
la Congregación 

Camaldulense de la 
Orden de San Benito.
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San Romualdo 951 - 1027

La Orden camaldulense es una rama reformada por 
San Romualdo de la Orden de San Benito de Nursia. 
Se estableció como congregación entre 1024 y 1025 
en Camaldoli en el alto valle del Arno en la Toscana, 
Italia, de donde toma su nombre. 

▲ Congregación Camaldulense. 
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San Romualdo 951 - 1027

▲ Alegoría de la Orden de los Camaldulenses.
San Benito de Nursia y San Romualdo. 
El Greco, 1597.
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▲ San Benito de Nursia con el Libro de la Regla.
Nursia, Italia, 480 - Montecasino, Italia, 21 de marzo de 547. 
Andrea Mantegna, 1453. 

 

San Benito de Nursia
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Santa Regla de San Benito

Horas canónicas

San Benito de Nursia denominó a las horas de rezo 
“horas canónicas”. La división del día en siete partes 
tiene su origen en el Libro de los Salmos de la Biblia, 
en el que se lee: “Siete veces al día te alabaré”, y “a 
medianoche me levantaba para darte gracias”.

Maitines, orar antes del amanecer.

Laudes, orar al amanecer.

Prima, orar a primera hora después del amanecer, sobre 
las 6:00 de la mañana.

Tercia, orar a la tercera hora después de amanecer, 
sobre las 9:00.

Sexta, orar al mediodía, a las 12:00 después del Ángelus 
o la hora del avemaría: Dios te salve, María, llena eres 
de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre 
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, 
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Nona, orar sobre las 15:00, Hora de la Misericordia, la 
hora en que murió Jesús. 

Vísperas, orar tras la puesta del sol, sobre las 18:00 
después del Ángelus. 

Completas, orar antes del descanso nocturno, las 21:00.
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Santa Regla de San Benito

Santa Regla de San Benito o Regula Sancti Benedicti

El Capítulo 1 define cuatro tipos de monjes:

Cenobitas, aquellos que viven en un monasterio, donde 
sirven bajo una regla y un abad. Los anacoretas, o 
ermitaños, que, después de un largo entrenamiento 
exitoso en un monasterio, se las arreglan solos, con 
solo Dios para su ayuda. Sarabaítas, que viven juntos, 
de dos, en tres o solos, sin experiencia, ni gobierno ni 
superior, siendo una ley en sí mismos.

El Capítulo 2 describe las calificaciones necesarias 
de un abad, prohíbe al abad hacer distinciones entre 
personas en el monasterio, excepto por méritos 
particulares, y le advierte que será responsable de la 
salvación de las almas bajo su cuidado.

El Capítulo 3 ordena el llamado de los hermanos al 
consejo sobre todos los asuntos de importancia para la 
comunidad.

El Capítulo 4 enumera 73 “herramientas para el buen 
trabajo”, “herramientas de la artesanía espiritual” 
para el “taller” que es “el recinto del monasterio y la 
estabilidad en la comunidad”. Estos son esencialmente 
los deberes de cada cristiano y son principalmente 
bíblicos, ya sea en letra o en espíritu.

El Capítulo 5 prescribe la obediencia pronta, sin 
rencor y absoluta al superior en todo lo que es lícito, 
la “obediencia sin vacilación” se llama primer grado o 
paso de humildad.
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Santa Regla de San Benito

El Capítulo 6 recomienda moderación en el uso del 
habla, pero no impone un estricto silencio ni prohíbe la 
conversación rentable o necesaria.

El Capítulo 7 divide la humildad en doce grados, o 
escalones en la escalera que conduce al cielo: 

1. Teme a Dios. 
2. Subordinar la voluntad de uno a la voluntad de Dios. 
3. Ser obediente al superior de uno. 
4. Sea paciente en medio de las dificultades. 
5. Confesar los pecados de uno.
6. Aceptar las tareas más malas, y mantenerse como un 
“trabajador sin valor”. 
7. Considerarse a sí mismo “inferior a todos”. 
8. Siga los ejemplos establecidos por los superiores. 
9. No hable hasta que le hablen. 
10. No te rías fácilmente. 
11. Hable simple y modestamente. 
12. Expresar la humildad interior de uno a través de la 
postura corporal.

Los Capítulos 8-19 regulan el oficio divino, la obra 
divina a la que “no se debe preferir nada”, es decir, las 
ocho horas canónicas. Se hacen arreglos detallados para 
la cantidad de salmos, etc., que se recitarán en invierno 
y verano, los domingos, días laborables, días festivos y 
en otros momentos.

El Capítulo 19 enfatiza la reverencia que se le debe al 
Dios omnipresente.
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Santa Regla de San Benito

El Capítulo 20 dirige que la oración se haga con 
sincera compunción en lugar de muchas palabras. Debe 
prolongarse solo bajo la inspiración de la gracia divina, 
y en la comunidad siempre debe ser breve y terminar a 
la señal del superior.

El Capítulo 21 regula el nombramiento de un decano 
por cada diez monjes.

El Capítulo 22 regula el dormitorio. Cada monje debe 
tener una cama separada y dormir según su hábito, a 
fin de estar listo para levantarse sin demora (para las 
primeras vigilias); se encenderá una luz en el dormitorio 
durante toda la noche.

Los Capítulos 23-29 especifican una escala graduada 
de castigos por contumacia, desobediencia, orgullo y 
otras faltas graves: primero, amonestación privada; 
luego, la reprensión pública; luego la separación de 
los hermanos en las comidas y en otros lugares; y 
finalmente la excomunión (o en el caso de aquellos que 
no entienden lo que esto significa, el castigo corporal 
en su lugar).

El Capítulo 30 ordena que un hermano rebelde 
que ha abandonado el monasterio debe ser recibido 
nuevamente, si promete hacer las paces; pero si se 
va de nuevo, y de nuevo, después de la tercera vez, 
finalmente se excluye todo regreso.

Los Capítulos 31 y 32 ordenan el nombramiento 
de funcionarios para hacerse cargo de los bienes del 
monasterio.
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Santa Regla de San Benito

El Capítulo 33 prohíbe la posesión privada de cualquier 
cosa sin el permiso del abad, quien, sin embargo, está 
obligado a satisfacer todas las necesidades.

El Capítulo 34 prescribe una distribución justa de tales 
cosas.

El Capítulo 35 organiza el servicio en la cocina por 
todos los monjes por turno.

Los Capítulos 36 y 37 abordan el cuidado de los 
enfermos, los viejos y los jóvenes. Deben tener ciertas 
dispensaciones de la estricta Regla, principalmente en 
materia de alimentos.

El Capítulo 38 prescribe la lectura en voz alta durante 
las comidas, tarea que deben cumplir aquellos que 
puedan hacerlo con edificación para el resto. Las señales 
deben usarse para lo que sea que se desee en las comidas, 
de modo que ninguna voz interrumpa la lectura. El lector 
come con los servidores después de que el resto haya 
terminado, pero se le permite un poco de comida de 
antemano para disminuir la fatiga de la lectura.

Los Capítulos 39 y 40 regulan la cantidad y calidad de los 
alimentos. Se permiten dos comidas al día, con dos platos 
cocinados en cada uno. A cada monje se le permite una 
libra de pan y una hemina (aproximadamente un cuarto 
de litro) de vino. La carne de los animales de cuatro patas 
está prohibida, excepto los enfermos y los débiles.

El Capítulo 41 prescribe las horas de las comidas, que 
varían según la época del año.
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Santa Regla de San Benito

El Capítulo 42 ordena la lectura de un libro edificante 
por la noche y ordena un silencio estricto después.

Los Capítulos 43-46 definen sanciones por faltas 
menores, como llegar tarde a la oración o las comidas.

El Capítulo 47 requiere que el abad llame a los 
hermanos a la “obra de Dios” (Opus Dei) en el coro, y 
que designe cantores y lectores.

El Capítulo 48 enfatiza la importancia del trabajo 
manual diario apropiado para la habilidad del monje. La 
duración del trabajo de parto varía según la temporada, 
pero nunca es inferior a cinco horas al día.

El Capítulo 49 recomienda una abnegación voluntaria 
para la Cuaresma (período de 46 días en memoria de los 40 
que ayunó Jesús en el desierto), con la sanción del abad.

Los Capítulos 50 y 51 contienen reglas para los monjes 
que trabajan en el campo o viajan. Se les indica que se unan 
en espíritu, en la medida de lo posible, con sus hermanos 
en el monasterio en las horas regulares de oración.

El Capítulo 52 ordena que el oratorio se use solo con 
fines de devoción.

El Capítulo 53 trata de la hospitalidad. Los invitados 
deben ser recibidos con la debida cortesía por el abad 
o su adjunto; durante su estadía deben estar bajo la 
protección especial de un monje designado; no deben 
asociarse con el resto de la comunidad excepto con un 
permiso especial.
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Santa Regla de San Benito

El Capítulo 54 prohíbe a los monjes recibir cartas o 
regalos sin la autorización del abad.

El Capítulo 55 dice que la ropa debe ser adecuada y 
adecuada para el clima y la localidad, a discreción del 
abad. Debe ser tan simple y barato como sea compatible 
con la economía debida. Cada monje debe cambiarse 
de ropa para poder lavarse, y cuando viaja debe tener 
ropa de mejor calidad. Ropa vieja debe ser entregada a 
los pobres.

El Capítulo 56 dirige al abad a comer con los invitados.

El Capítulo 57 exige humildad a los artesanos del 
monasterio, y si su trabajo está a la venta, será bastante 
inferior al precio comercial actual.

El Capítulo 58 establece reglas para la admisión de 
nuevos miembros, lo cual no debe hacerse demasiado 
fácil. El postulante primero pasa poco tiempo como 
invitado; luego es admitido en el noviciado donde su 
vocación se prueba severamente; Durante este tiempo 
siempre es libre de irse. Si después de doce meses de 
libertad condicional persevera, puede prometer ante 
toda la comunidad estabilizar sua et conversacionese 
morum suorum et oboedientia: “estabilidad, conversión 
de modales y obediencia”. Con este voto se une de por 
vida al monasterio de su profesión.

El Capítulo 59 permite la admisión de niños al 
monasterio bajo ciertas condiciones.
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Santa Regla de San Benito

El Capítulo 60 regula la posición de los sacerdotes 
que se unen a la comunidad. Deben dar un ejemplo 
de humildad, y solo pueden ejercer sus funciones 
sacerdotales con el permiso del abad.

El Capítulo 61 prevé la recepción de monjes extraños 
como invitados y su admisión a la comunidad.

El Capítulo 62 trata de la ordenación de sacerdotes 
dentro de la comunidad monástica.

El Capítulo 63 establece que la precedencia en la 
comunidad estará determinada por la fecha de admisión, 
el mérito de la vida o el nombramiento del abad.

El Capítulo 64 ordena que el abad sea elegido por 
sus monjes, y que sea elegido por su caridad, celo y 
discreción.

El Capítulo 65 permite el nombramiento de un preboste 
(gobernador), o anterior, pero advierte que debe estar 
completamente sujeto al abad y puede ser amonestado, 
depuesto o expulsado por mala conducta.

El Capítulo 66 nombra a un portero, y recomienda que 
cada monasterio sea autónomo y evite las relaciones 
con el mundo exterior.

El Capítulo 67 instruye a los monjes sobre cómo 
comportarse en un viaje.

El Capítulo 68 ordena que todos traten alegremente de 
hacer lo que se les ordena, por difícil que parezca.
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Santa Regla de San Benito

▲ Manuscrito de la Regla de San Benito.
“Escucha, hijo, los preceptos del Maestro, 
e inclina el oído de tu corazón...”. 
Bibliothèque nationale de France.

El Capítulo 69 prohíbe a los monjes defenderse unos 
a otros.

El Capítulo 70 les prohíbe golpearse entre sí.

El Capítulo 71 alienta a los hermanos a ser obedientes 
no solo al abad y sus funcionarios, sino también entre 
ellos.

El Capítulo 72 exhorta brevemente a los monjes al 
celo y la caridad fraterna.

El Capítulo 73, un epílogo, declara que la Regla 
no se ofrece como un ideal de perfección, sino 
simplemente como un medio hacia la piedad, destinada 
principalmente a los principiantes en la vida espiritual.
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Santa Regla de San Benito

▲ Regula de San Benito de Nursia, 1495.



266

Santa Regla de San Benito

▲ Regula Compilatio regulae Sancti Benedicti, 1499.
Biblioteca Nacional de España.
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Santa Regla de San Benito

▲ San Benito de Nursia con unos monjes. 
Manuscrito de la abadía de Saint-Germain-des-Prés, 
París, siglo XIII. Bibliothèque nationale de France.

◄ San Benito de 
Nursia. Detalle de 

un fresco de Fra 
Angelico. Convento 

de San Marcos, 
Florencia, Italia.

Año 1441.
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Santa Regla de San Benito

▲ San Benito entrega la Regla a un monje, 975-1000.
Bibliothèque nationale de France. 
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Santa Regla de San Benito

▲ San Benito de Nursia. 
Ilustración del Liber Chronicarum, 1493.

Bayerische Staatsbibliothek.
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Santa Regla de San Benito

▲ San Benito de Nursia.
Pintura mural de San Benedetto in Piscinula, Roma.
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Santa Regla de San Benito

▲ Monje benedictino.
Histoire des ordres monastiques religieux et militaires.
Bibliothèque nationale de France. 
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Santa Regla de San Benito

▲ Monja benedictina.
Histoire des ordres monastiques religieux et militaires.
Bibliothèque nationale de France. 
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San Romualdo 951 - 1027

▲ San Romualdo en la iglesia de Rávena. Guercino, 
1641. Un ángel usa el bastón del abad para castigar 
al demonio, que toma la forma de una figura errante.
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San Romualdo 951 - 1027

▲ San Romualdo. Fra Angélico, 1440.
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San Romualdo 951 - 1027

1027

San Romualdo falleció el 19 de junio en el monasterio 
de Val di Castro, a los 76 años de edad.

1595

Su festividad se fijó el 7 de febrero, cuando sus reliquias 
fueron trasladadas por el Papa nº 231 Clemente VIII.

Por toda una vida de sufrir oposiciones, calumnias, 
persecuciones, una excomunión y tribulaciones del 
maligno, San Romualdo un día gritó:

“Dulcísimo Jesús mío, ¿es que me habéis entregado 
por entero en poder de mis enemigos?”.

“Considera tu retiro como un paraíso. Desecha todo 
recuerdo del mundo. Vaya tu pensamiento tras la meditación, 
como el pez tras el cebo. Renúnciate a ti mismo; hazte como 
un niño; y sea tu alegría sólo la gracia de Dios”.
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San Fulberto de Chartres
Fulbertus Carnotensis

Filósofo, sacerdote, obispo

Nacimiento: 960, Picardía, Francia

† 10 de abril de 1028, Chartres, Francia
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960 - 1028San Fulberto de Chartres

960

San Fulberto de Chartres nació en Picardía, Francia. Su 
nombre proviene del alemán “volk”, pueblo, y “bert”, 
brillante, siendo la traducción “brillante del pueblo”. 

San Fulberto provenía de familia humilde. Se educó en 
Reims, Francia, donde recibió parte de su formación 
de parte del arzobispo Gerberto d’Aurillac, futuro 
Papa nº 139 de nombre Silvestre II, conocido por ser 
el “Papa del año mil”. 

984

San Fulberto estuvo en Reims a lo largo del año 984. 
Después fue enviado a Chartres, Francia, donde enseñó 
durante 20 años.

1007

San Fulberto fue nombrado obispo de Chartres a la edad 
de 50 años por el rey Roberto II de Francia, conocido 
como “el piadoso”. Como obispo fue consciente 
de la necesidad de independencia de la Iglesia y fue 
consejero de numerosos príncipes y reyes de Inglaterra, 
Hungría y Dinamarca. En Chartres fundó la Escuela 
de Chartres, que destacó en filosofía, matemáticas, 
astronomía y teología. San Fulberto también fue un 
afamado maestro en teología, pero también enseñó 
gramática, retórica, dialéctica, aritmética y geometría, 
tanto que fue calificado por sus contemporáneos como 
el «venerable Sócrates de la academia de Chartres». 
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San Fulberto de Chartres 960 - 1028

En sus enseñanzas estaba la astronomía y el manejo del 
astrolabio, aprendido en Reims a través del arzobispo 
Gerberto d’Aurillac, quien había residido en Gerona y 
viajado por la España musulmana entrando en contacto 
con la astronomía árabe.

Para San Fulberto, el hombre había recibido en su 
nacimiento la marca divina. Su doctrina neoplatónica 
daba al hombre una libertad de decisión ante su 
creador. Haciendo una interpretación del capítulo 
tercero del Génesis que proviene de San Agustín de 
Hipona, los neoplatónicos consideraban al hombre 
totalmente responsable y libre en sus decisiones, de 
pecar o no pecar y condenarse o no hacerlo. El pecado 
es la desobediencia humana a la voluntad divina y el 
extravío del camino definido por Dios. San Fulberto 
profesó gran devoción a la Virgen, que fue siempre el 
centro de su espiritualidad.

1020

Debido a su cargo, posición y formación San Fulberto 
mantuvo contacto constante y directo con los hombres 
más poderosos de su época. En el incendio de la 
catedral de Chartres de la noche del 7 de septiembre 
de 1020, su carisma le permitió obtener financiación 
de particulares, gremios de la ciudad e incluso del 
soberano pagano Knut, rey sajón de Dinamarca.

1028

San Fulberto murió el 10 de abril de 1028. Desde el 10 
de abril de 1861, la Iglesia celebra su festividad.
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San Fulberto de Chartres 960 - 1028

▲ San Fulberto de Chartres. 
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San Bruno de Querfurt
Brun o Bonifacio 

Obispo, arzobispo, misionero, presbítero, mártir

Nacimiento: 970, Querfurt, Alemania

† 14 de febrero de 1009, Prusia, Alemania
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San Bruno de Querfurt 970 - 1009

970

San Bruno nació en Querfurt, en Alemania, en el seno 
de una familia noble.

976 

A los 6 años de edad, fue enviado a Magdeburgo, en 
Alemania, para ser educado.

1003

El Papa nº 139 Silvestre II nombró a San Bruno, a los 
33 años de edad, para encabezar una misión entre los 
pueblos paganos de Europa Oriental para convertirlos 
al cristianismo y al catolicismo.

1008

En otoño, San Bruno y 18 compañeros suyos se 
dirigieron en misión a tierras prusianas alemanas para  
difundir el cristianismo y el catolicismo en Europa 
Oriental.

1009

San Bruno fue decapitado el 14 de febrero y la mayoría 
de sus compañeros fueron colgados. Poco después de 
su muerte, San Bruno fue canonizado y sus compañeros 
fueron venerados como mártires.
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San Bruno de Querfurt 970 - 1009

▲ Fresco medieval de la decapitación de San Bruno. 
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▲ El Papa Silvestre II y el Diablo, 1460.

Pacto con el Diablo

Al Papa  Silvestre II, nº 139, del año 999 al 1003, se le 
atribuyen  inventos como astrolabios, relojes de agua y 
ábacos. Fue acusado de tener un pacto con el Diablo.
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Pacto con el Diablo

▲ San Agustín de Hipona y el Diablo.
Michael Pacher, 1471.

San Agustín de Hipona
Aurelius Augustinus Hipponensis 
Nacimiento: Argelia, Tagaste, 13 de noviembre del 354 
Muerte: Argelia, Hipona, 28 de agosto del 430
Santo, padre y Doctor de la Iglesia católica, obispo, 
sacerdote, filósofo, escritor.
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▲ El ósculo infame, osculum infame.
Francesco Mario Aguada, 1608.
Compendium maleficarum. 

Beso infame, osculum infame, es el nombre de una 
ceremonia ritual atribuida a las brujas, en la que 
expresaban su sumisión al Diablo. El ritual consistía en 
besar el ano del Diablo, su “otra boca”. 
En el aquelarre, después de que el Diablo hubiese leído 
los nombres de sus seguidores, se aproximaban a él 
reptando o caminando hacia atrás, se inclinaban y le 
besaban el ano. También, el Diablo se podía mostrar en 
forma animal, como macho cabrío, gato negro o sapo.
Las brujas también besaban el ano de otros demonios 
menores.
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Posesión demoníaca

El objeto de la posesión demoníaca puede ser una persona 
o animal, objetos, pueblos o casas. Para la práctica del 
exorcismo es necesario un sacerdote de la Iglesia católica 
y la autorización del obispo de la diócesis. 

Posesión demoníaca en personas

Puesto que la cabeza controla todo el cuerpo, el 
demonio se instala en el cerebro. En este caso, se habla 
de posesión total porque gobierna a toda la persona. 
Si, por el contrario, obra en otra parte del cuerpo, por 
ejemplo, en el estómago, se habla de posesión parcial.

Las 6 causas principales de posesiones demoníacas:

La participación en ritos satánicos, astrología, 
cartomancia, ouija, misas negras o maleficios.

La consagración de un niño al demonio por parte de 
sus padres.

Un pacto con Satanás para rendirle culto a cambio de 
bienes materiales.

Los maleficios.

Prácticas de llamamiento de espíritus tipo ouija o 
güija; u otros medios de adivinación; lo que implica el 
riesgo de que El Enemigo posea a la persona.

La blasfemia continuada.
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Signos de posesión demoníaca:

Xenoglosia. Hablar o escribir en lenguas desconocidas.

Glosolalia. Hablar y entender lenguas desconocidas, 
inventadas o que han dejado de existir.

Hacer presentes cosas distantes o escondidas.

Demostrar más fuerza de lo normal, desproporcionada.

Poner los ojos en blanco y respiración agónica.

Conducta violenta, desorganizada o inhabitual.

Aversión hacia lo sagrado, a Dios, la Virgen, los 
Santos, la cruz y las imágenes sagradas.

Convulsiones con borrado de memoria y personalidad 

Gnosis. Conocimientos sobre sucesos distantes y ocultos. 

Aparición de enfermedades sin causa aparente.

Cambios drásticos en la entonación vocal.

Cambios en la estructura facial.

Dermografismos. Escrituras del demonio en la piel. 

Aparición repentina de lesiones, arañazos, punciones, 
marcas y cicatrices espontáneas.
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Poltergeist

Fenómeno paranormal que sucede en casas, de 
naturaleza violenta y diferente a las leyes físicas, 
producido por una entidad o energía imperceptible.

Las lámparas comenzaron a moverse solas. Por ejemplo, 
los adornos cristalinos que cuelgan de ellas aparecían 
en otras habitaciones. Saltaban delante de tus ojos o 
directamente se rompían. Se abrían solos los grifos, a 
veces parecía como si se cayera una vajilla contra el 
suelo y muchas otras surgía un olor a podrido que se 
transformaba en un aroma a rosas increíble. Surgía por 
las habitaciones e impregnaba algunos muebles. Olía a 
pelo quemado dentro de uno de los armarios.

Estábamos un día organizando la tienda. Encima de 
la mesa teníamos un velón y de repente se encendió 
solo. En otra ocasión Noel tiró a la basura una cabeza 
de carnero porque parecía cobrar vida. Después de 
tirarla a la basura la encontramos en la puerta del 
local. A partir de ese día la hemos escondido.

Había días que cerrábamos la tienda y veníamos a ver 
qué pasaba. Siempre a la misma hora se desencadenaban 
los acontecimientos. Estando con unos amigos en la 
salita principal comenzaron a caernos unos trocitos de 
madera como carcomida y húmeda.

Sucedido en El Baúl del Monje, una tienda de 
antigüedades en Madrid, España. Febrero del año 1999.
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Posesiones demoniacas y exorcismos 

Sucedido en el Nuevo Testamento (segunda parte 
de la Biblia cristiana, con hechos relativos a la vida, 
ministerio y crucifixión de Jesús de Nazaret):

Mateo 4:23-25: Personas poseídas curadas por Jesús 
(también en Lucas 6:17-19).

▲ Miniatura de Cristo curando a un endemoniado.

Mateo 7:21-23: Muchos expulsarán demonios en el 
nombre de Jesús (también en Marcos 16:17; Lucas 
10:17; Hechos 5:16; 8:7).
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Mateo 8:14-17: Jesús cura a muchos que están 
poseídos por demonios (también en Marcos 1:29-39; 
Lucas 4:33-41).

Mateo 8:28-34: Jesús expulsa una horda de demonios 
acabando en una piara de aproximadamente 2000 
cerdos (también en Marcos 5:1-20 y Lucas 8:26-39).

Mateo 9:32-34: Jesús hace hablar a un hombre mudo 
poseído por demonios. Los fariseos dicen que lo hace 
por el poder de Belcebú (también en Marcos 3:20-22).

Mateo 10:1-8: Jesús da a los doce apóstoles la 
autoridad para expulsar espíritus malignos (también 
en Marcos 3:15; 6:7; 6:13; Lucas 9:1; 10:17).

Mateo 11:16-19: «Esta generación» dice que Juan 
el Bautista está poseído por un demonio (también en 
Lucas 7:31-35).

Mateo 12:22-32: Jesús cura a un hombre poseído 
ciego y mudo (también en Lucas 11:14-23; 12:10; 
Marcos 3:20-30).

Mateo 12:43-45: Jesús cuenta una alegoría de cómo 
los espíritus vuelven a casa, es decir, de cómo vuelven 
al cuerpo de un ser humano en el que habían vivido 
antes (también en Lucas 11:24-26).

Mateo 15:21-28: Jesús expulse un demonio del cuerpo 
de la hija de una mujer cananita (también en Marcos 
7:24-30).
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Mateo 17:14-21: Jesús cura a un loco expulsando a 
un demonio fuera de él (también en Marcos 9:14-29; 
Lucas 9:37-49).

Marcos 1:21-28: Jesús expulsa a un espíritu maligno 
de un hombre (también en Lucas 4:31-37).

Marcos 9:38-40: Una persona no cristiana es vista 
expulsando demonios en el nombre de Jesús (también 
en Lucas 9:49-50).

Marcos 16:9: Jesús expulsa siete demonios del cuerpo 
de María Magdalena (también en Lucas 8:2).

Lucas 7:21: Jesús libera a mucha gente de posesiones 
por espíritus malignos.

Lucas 13:10-17: Jesús expulsa en Sabbat a un espíritu 
que causa enfermedades en el cuerpo de una mujer.

Lucas 13:31-32: Jesús continua expulsando demonios 
aun cuando Herodes Antipas está buscándole para 
matarle.

Lucas 22:3: Satanás entra en Judas Iscariote (también 
en Juan 13:27).

Juan 7:20: Una «turba de judíos» que querían matar a 
Jesús decían que estaba poseído por demonios.

Juan 8:48-52: Los judíos dicen que Jesús es un 
Samaritano poseído por demonios.
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Juan 10:20-21: Muchos judíos dicen que Jesús delira 
y está poseído por demonios, otros dicen lo contrario.

Hechos 5:3: Satanás ocupa el corazón de Ananías.

Hechos 5:16: Los Apóstoles expulsan espíritus 
malignos de personas poseídas.

Hechos 8:6-8: Durante las enseñanzas de Felipe 
el Evangelista en Samaria, los espíritus malignos 
abandonan el cuerpo de muchos presentes.

Hechos 8:18-19: Simón el Mago se ofrece a comprar el 
poder de la Imposición de las manos.

Hechos 10:38: Pedro dice que Jesús expulsa a todo 
aquel que se encuentra bajo el poder del Diablo.

Hechos 16:16-24: Pablo y Silas son encarcelados por 
expulsar un espíritu adivinatorio de una esclava.

Hechos 19:11-12: Los pañuelos y los delantales 
tocados por Pablo curan enfermedades y expulsan 
espíritus malignos.

Hechos 19:13-20: Siete hijos de Esceva intentan 
expulsar malos espíritus, diciendo: «En el nombre de 
Jesús, a quien Pablo predica, yo te ordeno salir». Pero 
no tienen éxito porque los demonios no les reconocieron 
ninguna autoridad respondiendo «A Jesús conozco, y 
sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois?».
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▲ San Francisco de Asís practicando un exorcismo 
contra los diablos de Arezzo, en Italia.
Fresco de Giotto di Bondone, 1297.

San Francisco de Asís
Giovanni di Pietro Bernardone
Nacimiento: Italia, Asís, 1181
Muerte: Italia, Asís, 3 de octubre de 1226
Santo, fraile, fundador de la Orden Franciscana, poeta, 
escritor, diácono católico.
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▲ Exorcismo contra una bruja que endemoniaba a sus 
víctimas. Año 1598.

Imposición de manos

Jesús de Nazaret anunció a sus discípulos que quienes 
creyeran en su Buena Noticia, “impondrán las manos 
sobre los enfermos y sanarán”. Marcos 16:15-18.

En el libro de Hechos de los Apóstoles (quinto libro 
del Nuevo Testamento) y en el Antiguo Testamento 
(primera parte de la Biblia cristiana) se muestra:

Imposición de manos para bendecir.
Imposición de manos para consagrar ofrendas.
Imposición de manos para ordenación al servicio de Dios.
Imposición de manos para sanar.
Imposición de manos para ministrar el Espíritu Santo.
Imposición de manos para hacer cumplir la Ley.



295

Pacto con el Diablo

Satanás

El término traducido como “Lucifer” significa, 
“Brillante”, “Portador de la luz”. Desde que se puso 
en contra de Dios, se le cambió el nombre a Satanás 
o Satán, que significa “oponente”, “opositor”, 
“adversario”, “acusador”.

El libro del Génesis (el primer libro de del Antiguo 
Testamento de la Biblia cristiana) muestra al Diablo 
como la serpiente que engaña a los humanos incitándolos 
a que no sigan los preceptos establecidos por el Creador, 
para poder así llegar a “ser como dioses”.

En el Antiguo Testamento, Satanás estaba en el ámbito 
terrestre, ya que había perdido su condición de querubín 
celestial, aunque podía retornar al cielo hasta la 
presencia de Dios. El libro de Job menciona la actitud 
arrogante del Diablo:

Y dijo el Señor a Satán: ¿De dónde vienes tú? 
Y respondió Satán: He dado la vuelta por la tierra... 
Job 1:7; 2:2

El profeta Zacarías muestra cómo el Demonio está en 
abierta oposición a Dios:

el sumo sacerdote Yosuá estaba en pie ante el ángel del 
Señor, y estaba Satanás a su derecha para oponérsele 
Zac 3:1
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En el Apocalipsis se relata que para confinar al Diablo 
definitivamente en la tierra era indispensable el 
sacrificio de Jesús. 

Lo determinante fue...la sangre del Cordero. Con 
su sacrificio en la cruz y su ascenso, cuando fue 
“arrebatado para Dios y su trono”, Cristo hizo que 
el Diablo y sus ángeles perdieran toda posibilidad de 
“llegar al cielo hasta la presencia del Señor”.
Capítulo 12, versículos 11 y 8

El Arcángel Miguel es el encargado de expulsar del 
cielo a Satanás y la parte de ángeles rebeldes que 
arrastró consigo (Ap. 12:4), por lo cual se lo reconoce 
como el Ángel Caído.

“El Diablo y los otros demonios fueron creados por 
Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron 
a sí mismos malos”.
Numeral 391 del catecismo católico.

“esta caída consiste en la elección libre de estos 
espíritus que rechazaron radical e irrevocablemente a 
Dios y a su Reino”.
Numeral 392 del catecismo católico.

“Lucifer se condenó a sí mismo eligiendo 
voluntariamente el mal, y las decisiones de los ángeles 
sean buenos o malos son irrevocables”.
Numeral 393 del catecismo católico.
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Crux Sacra Sit Mihi Lux
Non Draco Sit Mihi Dux

Vade Retro Satana
Numquam Suade Mihi Vana

Sunt Mala Quae Libas
Ipse Venena Bibas

Que la Santa Cruz sea mi luz
Que no sea el dragón mi señor

¡Vete atrás, Satanás!
Nunca me persuadas con cosas vanas

Es malo lo que das de probar
Bebe tu propio veneno

Evangelio de Marcos 8:33
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San Juan Gualberto
Giovanni Gualberto Vildomini

Abad, fundador de la Orden de Vallombrosa

Nacimiento: 985, Tavarnelle Val di Pesa, Italia

† 12 de julio de 1073, Abadía de Passignano, Italia
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985 - 1073San Juan Gualberto

985

Juan Gualberto nació en la familia Visdomini de la 
nobleza florentina. Durante su juventud se dedicó a 
fiestas y diversiones mundanas hasta que su hermano 
Hugo murió asesinado y no deseó otra cosa que 
vengarse de su asesino. 

1003

Un Viernes Santo, San Juan marchó a Siena y en el 
camino se encontró con el asesino de su hermano, que 
estaba tendido en el camino, desarmado. Cuando iba a 
matarlo, el hombre, estando de rodillas le pidió perdón 
por el amor de Cristo. San Juan, movido de caridad 
cristiana, le perdonó la vida y abrazó a su enemigo 
como un hermano. San Juan, al entrar en la iglesia de 
San Miniato, sintió en su alma que Cristo crucificado 
se complacía del perdón inclinando su cabeza. 
Después de perdonar por el amor de Cristo al asesino 
de su hermano, en el monasterio de Passignano, en la 
Toscana, san Juan Gualberto, abad, escogió vestir el 
hábito monástico. 

San Juan se retiró a la soledad de las montañas y, 
cuando pensó que lo iban a elegir abad, huyó a 
Camáldula. Poco tiempo después fundó la Orden de 
Vallumbrosa, bajo la regla de San Benito. Los monjes 
de Vallumbrosa practicaban una vida llena de rigores 
como estrecha clausura, silencio perpetuo, pobreza 
extremada, severas penitencias. Únicamente podían 
ejercer el trabajo manual.
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San Juan dedicó su vida a luchar contra la simonía y los 
simoníacos como el abad del monasterio y el obispo de 
Florencia, Mezzabarba, quien fue acusado y expulsado 
de la ciudad gracias a un monje vallumbrosano, san 
Pedro “el Igneo”, quien se sometió a la ordalía del 
fuego, una prueba de quemarse vivo para probar que tal 
acusación era cierta. Entonces, el obispo de la ciudad 
fue expulsado y el monje san Pedro “el Igneo” fue 
nombrado cardenal. 

1073

San Juan Gualberto murió de enfermedad en 
Passignano, en Italia. Los hagiógrafos de su tiempo 
dijeron de San Juan que fue: “Manso, benigno, grave, 
modesto, severo con los rebeldes y suave con los flacos, 
muy compasivo con los enfermos, celoso de la santa 
pobreza”. Sus restos se conservan en la iglesia de la 
Santa Trinità de Florencia. El Papa nº 175 Celestino III 
le canonizó en 1193. 

◄ San Juan Gualberto. 
Iglesia de Santa Trinita.
Fresco de Neri di Bicci, 

siglo XV.
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Santo Domingo Loricato
Fraile de la Orden de la Camáldula

Nacimiento: 990, Cagli, Italia

† 11 de octubre de 1060, Poggio San Vicino, Italia
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990

Santo Domingo de Loricato nació en Cagli, en Italia. 
Fue hijo de padres nobles y cristianos, quienes le 
encaminaron al estado eclesiástico para labrarle un 
futuro prometedor. Para que le dieran las órdenes, 
sus padres sobornaron al obispo con una hermosa 
capa de piel. Al poco tiempo de ser sacerdote fue 
cuando Santo Domingo supo lo que habían hecho 
sus padres y consideró que estos habían pecado de 
simonía y decidió no volver a celebrar misa ni ejercer 
el ministerio sacerdotal. Temiendo por su salvación y 
la de sus padres, abandonó el mundo para hacer una 
áspera penitencia: ya que el premio de su ordenación 
había sido un vestido noble, él llevaría un vestido 
humilde. También se ciñó una coraza de hierro de púas 
y cadenillas de acero sobre la piel. Armado con aquella 
loriga viviría toda su vida y le ganaría el nombre de 
“loricato”, o sea “ceñido por armadura”. Además se 
ataba cadenas en los miembros, se aplicaba frecuentes 
disciplinas por encima de lo normal, solía alimentarse 
sólo de pan, hierbas y agua y dormía de rodillas.

Se retiró a un desierto en los montes Apeninos, donde 
el santo varón Juan de Montefeltro y sus discípulos 
vivían una vida austerísima, privándose de exceso 
de alimento, bebida y cualquier regalo. Oraban 
constantemente, hacían penitencia y trabajaban para 
sostenerse. El silencio era solemne y perpetuo, salvo 
los domingos. Allí vivió purgando el pecado de sus 
padres hasta 1042, cuando pasó al monasterio de Fonte 
Avellane, en Italia, dirigido por San Pedro Damián, 
bajo la regla camaldulense de San Romualdo.
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San Pedro Damián aceptó a Santo Domingo, admirado 
de su penitencia, quien luego escribiría su biografía, 
titulada Acta Sanctorum. San Pedro Damián intentó 
templar sus fervores penitenciales, pues había falsos 
penitentes que comenzaban a poblar los monasterios, 
que buscaban más la atención del mundo que la 
verdadera disciplina. Sabiendo que había disciplinas 
que no nacían de la humildad, sino de la soberbia, la 
Iglesia estaba vigilante de poner orden llamando a la 
obediencia, cambiando la disciplina por oración y obras 
de caridad. Por ejemplo, la costumbre de recitar el 
salterio disciplinándose con 15000 azotes fue sustituida 
por cien años de penitencia canónica pública. Sin 
embargo, a Santo Domingo no hubo forma de sacarle 
de su penitencia extrema. San Pedro Damián, hombre 
de carácter fuerte y con autoridad, no pudo sacarle la 
coraza a Santo Domingo, y vio en él espíritu divino 
y no otras cosas. En una ocasión en que San Pedro 
Damián estaba fuera, al regresar al monasterio, Santo 
Domingo le confesó con lágrimas en los ojos: “He sido 
un hombre sensual, he añadido algo de hinojo amargo 
al pan seco de mi comida”.

1060

Santo Domingo murió el 11 de octubre, a los 70 años, 
en el monasterio de la Santísima Trinidad fundado junto 
al monte de San Vicino, en Italia, mientras cantaba con 
sus hermanos monjes la hora canónica de Prima, al 
amanecer,  sobre las 6:00 de la mañana. Murió siendo 
abad del monasterio, cargo que le encomendó San Pedro 
Damián y que aceptó solo por obediencia. Mandó poco, 
pues su única acción era la oración y la penitencia. 
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▲ Santo Domingo Loricato. 
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▲ Santo Domingo Loricato. 
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Berengario de Tours
Teólogo, religioso

Nacimiento: 999, Tours, Francia

† 6 de enero de 1088, La Riche, Francia



307

999 - 1088Berengario de Tours

999

Nació Berengario, en Tours, Francia. Estudió en Tours 
y después en Chartres, bajo los auspicios del obispo 
Fulberto de Chartres. 

1029

Tras la muerte de Fulberto, en 1029, Berengario regresó 
a Tours para dirigir la escuela de San Martino. 

1039

Berengario de Tours fue nombrado archidiácono de 
Angers, pero continuó viviendo en Tours.

1047

En 1047 Berengario de Tours mantuvo una polémica con 
Lanfranco de Canterbury, abad del monasterio de Le Bec, 
en Normandía, y después arzobispo de Canterbury. La 
polémica era sobre la naturaleza de la Eucaristía, según 
la cual, durante la celebración de la misa el pan y el vino 
del celebrante se transforman realmente en el cuerpo y 
la sangre de Cristo; transformación que recibe el nombre 
de transubstanciación. En opinión de Berengario no 
ocurre realmente ninguna transformación, siendo el pan 
y el vino, únicamente símbolos de realidad espiritual del 
cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, un signum sacrum, 
un signo visible que permite aferrarse, más allá de la 
apariencia sensible, a la idea de la Pasión de Cristo. Para 
Lanfranco, en cambio, el pan y el vino son realmente 
cuerpo y sangre de Cristo.
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1050

Berengario de Tours,  siendo denunciado por Lanfranco de 
Canterbury por su oposición ante la transubstanciación, 
fue hecho prisionero y después condenado en el Concilio 
de Vercelli (Italia) del año 1050.

1051

A causa de las sucesivas reafirmaciones de sus tesis 
contra la transubstanciación, volvió a ser condenado 
en el Concilio de París del año 1051. Sucedió lo mismo 
en el Concilio de Tours de 1055, en el Concilio de 
Roma de 1059, en el Concilio de Poitiers (Francia) 
de 1075, en el Concilio de Saint Maixeut (Francia) 
de 1076, en el Concilio de Roma del año 1078 y, 
finalmente en el Concilio de Burdeos (Francia) de 1080 
en el que Berengario manifestó creer que, «después de 
la consagración, el pan se convierte en el verdadero 
cuerpo de Cristo, el cuerpo nacido de la Virgen, y 
el pan y el vino sobre el altar, gracias al misterio de 
las palabras de Nuestro Salvador, se convierten en 
sustancia en el Cuerpo y Sangre del Señor Jesucristo».

1088

Berengario de Tours falleció el 6 de enero de 1088, en 
La Riche, Francia, a los 89 años de edad.

1215

En el IV Concilio de Letrán (Roma), la transubstanciación 
se convirtió en dogma de fe cristiana.
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Santo Domingo de Silos
Santo, religioso, abad

Nacimiento: 1000, Cañas, Reino de Nájera, España

† 20 de diciembre de 1073, Silos, España
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1000

Santo Domingo nació en Cañas, Reino de Nájera, España.

1013

Santo Domingo, a los 13 años se ocupó de los rebaños de 
su padre y también estudiaba en la escuela de su parroquia. 

1030

Fue ordenado sacerdote y ocupó un puesto en Cañas. 

1031

Entre 1031 y 1033 llevó una vida eremita.

1033

Entró como monje benedictino, en el Monasterio de 
San Millán de la Cogolla, España. Estudió en el mismo 
monasterio y llegó a ser prior.Por enfrentamientos con 
el Rey de Navarra, García Sánchez III, escapó de sus 
territorios y se refugió en Castilla bajo la protección de su 
Rey Fernando I, quien le puso al frente del monasterio de 
San Sebastián de Silos, del que fue abad hasta su muerte.

1073

Murió el 20 de diciembre en Silos, Reino de Castilla. Por 
la gestión de su vida y del patrimonio monástico de Santo 
Domingo, la abadía tomó el nombre de Santo Domingo 
de Silos, donde en su claustro se encuentra su tumba.
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1000 - 1073Santo Domingo de Silos

▲ Frontal de la urna sepulcral de Santo Domingo de Silos.

▲ Planta del monasterio de Silos. Siglo XII.
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1000 - 1073Santo Domingo de Silos
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Santa Juana de Bagno di Romagna
Monja cristiana

Nacimiento: Siglo XI, Fontechiuso, Italia

† 1105, Bagno di Romagna, Italia
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Siglo XI

Santa Juana de Bagno desde niña fue consagrada por 
sus padres al monasterio camaldulense de Santa Lucía, 
en la localidad de Bagno di Romagna, provincia de 
Forlì, en Italia, donde hizo votos de monja. Compartió 
la vida religiosa con otra monja venerada como Santa 
Inés de Bagno di Romagna. 

1105

Juana de Bagno di Romagna siempre fue dada por 
santa, su orden religiosa y la comarca le rendía culto 
como tal. Cuando Santa Juana de Bagno murió todas 
las campanas del pueblo repicaron espontáneamente.

El Papa nº 251 Pío VII canonizó el 15 de abril de 1823 
a Santa Juana de Bagno junto a su compañera Santa 
Inés de Bagno.

Santa Juana es patrona de Bagno di Romagna, donde 
se la celebra con el grado de solemnidad, el segundo 
domingo de septiembre.  En la diócesis de Borgo San 
Sepolcro se le celebra como memoria obligatoria y en el 
Menologio camaldulense, de la Orden de la Camáldula, 
se la recuerda como memoria libre el 13 de febrero.
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San Alberico
Albericus Cassinensis

Monje, cofundador de la Orden del Císter

Nacimiento: Siglo XI, Borgoña, Francia

† 26 de enero de 1108, Abadía de Císter, Francia
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Siglo XI

No hay datos sobre su infancia. San Alberico, de joven, 
quiso ingresar en la vida religiosa y se puso bajo la 
guía de Roberto de Molesmes, quien había formado 
una comunidad benedictina cerca de Tonnerre, en 
Francia, pero el lugar no era adecuado para fundar un 
monasterio.

1075

San Alberico y Roberto de Molesmes se marcharon a 
Molesmes, donde se fundó el monasterio de Molesmes. 
Roberto fue el primer abad, y Alberico el prior. En poco 
tiempo, la comunidad tuvo problemas de convivencia y 
algunos monjes se rebelaron. 

1098

San Roberto y San Alberico, viendo que no podrían 
llevar a término su ideal monástico se fueron, con 
algunos de los monjes, hasta Císter o Citeaux, en la 
diócesis de Châlons, donde fundaron una comunidad 
con una forma de vida diferente al benedictino y que 
fue el origen de la Orden Cisterciense. Alberico, muy 
devoto de la Madre de Dios, puso la orden bajo la 
protección de la Virgen María. 

San Alberico fue elegido abad cuando San Roberto, por 
orden del Papa nº 159 Urbano II, dejó el monasterio. A 
San Alberico se le atribuye el cambio de color negro de 
la cogulla (hábito que se ponen los cistercienses para ir 
al coro) por el de color blanco; de ahí que en la época
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Siglo XI - 1108San Alberico

se les comenzó a llamar a los cistercienses: “los monjes 
blancos” y a los benedictinos “los monjes negros” 
por el color de sus cogullas. Le sucedió San Esteban 
Harding quien llamó a su gran abad y amigo “la lanza 
de plata” porque esto era lo que había sido, una lanza 
defensora contra los ataques al corazón de Jesus.

1108

San Alberico fue abad hasta el 26 de enero de 1108, 
cuando murió. 

«Brillante como la estrella de la mañana en un cielo 
cargado de nubes, la Santa Orden cisterciense, por 
sus buenas obras y su edificante ejemplo, comparte el 
combate de la Iglesia militante. Por la dulzura de la 
santa contemplación y los méritos de una vida pura, 
se esfuerza en escalar con María la montaña de Dios, 
mientras que, por una encomiable actividad y piadosos 
servicios, intenta imitar los diligentes cuidados de 
Marta [...] esta orden ha merecido extenderse de un 
extremo a otro de Europa».

Papa nº 197 Benedicto XII.
Constitución benedectina, 1335.
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Siglo XI - 1108San Alberico

▲ Miniatura del siglo XIII con los tres fundadores de 
la orden cisterciense y la Madre de Dios. San Alberico, 
San Roberto de Molesmes y San Esteban Harding.
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San Eduardo el Confesor
Rey de Inglaterra entre 1042 y 1066

Nacimiento: 1003, Islip, Reino Unido

† 5 de enero de 1066, Londres, Reino Unido

San Eduardo el Confesor 1003 - 1066
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Lanfranco de Canterbury 
Lanfrancus Cantuarensis

Teólogo, filósofo, arzobispo, jurista, escritor

Nacimiento: 1005, Pavía, Italia

† 28 de mayo de 1089, Canterbury, Inglaterra
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Lanfranco de Canterbury 1005 - 1089

1005

Nació Lanfranc de Canterbury en Pavía, Italia.

1039

Lanfranco se convirtió en el jefe de la escuela catedralicia 
de Avranches, en Francia, donde enseñó durante 3 años.

1042

Lanfranco se pasó a la profesión monástica en la Abadía 
de Bec, en Francia, fundada 10 años antes en Normandía. 
Del año 1042 al 1045 vivió en absoluta reclusión.

 
1045

El abad de la Abadía de Bec, Herluin, nombró prior 
a Lanfranco. Después, Lanfranco fundó una escuela 
en el monasterio, cual adquirió una gran reputación 
que atrajo a alumnos de todas partes, desde Francia, 
Alemania e Italia, quienes muchos de ellos alcanzaron 
altas posiciones en la Iglesia, como por ejemplo, 
Anselmo de Canterbury y Anselme de Lucques bajo el 
nombre de Papa Alejandro II, Papa nº 156. 

En paralelo, Lanfranco se dedicó a la exégesis y edición 
de textos de los Padres de la Iglesia. El tema favorito 
de sus lecturas era la teología lógica y dogmática. 
Tomó parte en la controversia eucarística de defender 
la doctrina de la transubstanciación, en oposición a 
Berengario de Tours, quien sostenía que la presencia 
de Cristo era puramente simbólica.
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Padres de la Iglesia San Ambrosio de Milán

Los 4 padres de la Iglesia latina

San Ambrosio de Milán
Ambrosius Mediolanensis

Nacimiento: Alemania, Tréveris, 340.
Muerte: Italia, Milán, 4 de abril de 397.
Fue escritor, filósofo, teólogo, presbítero católico, 
político, obispo de Milán, orador y Doctor de la Iglesia
proclamado el 20 de septiembre de 1295 por el Papa 
nº 193 Bonifacio VIII.

▲ Mosaico de San Ambrosio en la basílica de San 
Ambrosio en Milán, Italia.
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San Ambrosio de MilánPadres de la Iglesia

▲ San Ambrosio de Milán. Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción en Villamelendro de Valdavia, España.
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Padres de la Iglesia San Jerónimo de Estridón

San Jerónimo de Estridón
Eusebius Sophronius Hieronymus

Nacimiento: Italia, Dalmacia, Estridón, 342.
Muerte: Palestina, Belén, 30 de septiembre de 420.
Fue sacerdote, teólogo, historiador, apologeta, traductor 
de la Biblia, anacoreta, poeta, escritor, biblista y Doctor 
de la Iglesia proclamado el 20 de septiembre de 1295 
por el Papa nº 193 Bonifacio VIII.

▲ San Jerónimo de Estridón. El Greco, 1605.
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San Jerónimo de EstridónPadres de la Iglesia

▲ San Jerónimo de Estridón. Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción en Villamelendro de Valdavia, España.



326

San Agustín de HiponaPadres de la Iglesia

San Agustín de Hipona
Aurelius Augustinus Hipponensis

«Doctor de la Gracia»

Nacimiento: Argelia, Tagaste, 13 de noviembre del 354.
Muerte: Argelia, Hipona, 28 de agosto del 430.
Fue sacerdote, filósofo, escritor y Doctor de la Iglesia
proclamado el 19 de septiembre de 1295 por el Papa 
nº  193 Bonifacio VIII.

▲ San Agustín de Hipona. 
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San Agustín de HiponaPadres de la Iglesia

▲ San Jerónimo de Estridón. Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción en Villamelendro de Valdavia, España.
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San Gregorio MagnoPadres de la Iglesia

San Gregorio Magno
Gregorius Anicius

Nacimiento: Italia, Roma, 540.
Muerte: Italia, Roma, 12 de marzo de 604.
Fue el Papa nº 64 de la Iglesia católica del año 590 
al 604 y proclamado Doctor de la Iglesia el 20 de 
septiembre de 1295 por el Papa nº 193 Bonifacio VIII. 

Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer 
que, antes del juicio final, existe un fuego purificador, 
según lo que afirma Aquel que es la Verdad, al decir 
que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el 
Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este 
siglo, ni en el futuro (Mt 12, 31). En esta frase podemos 
entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en 
este siglo, pero otras en el siglo futuro.

Gregorio Magno, Diálogos 4, 39

▲ San Gregorio Magno siendo inspirado por el 
Espíritu Santo en forma de paloma.
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San Gregorio MagnoPadres de la Iglesia

▲ San Gregorio Magno. Iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción en Villamelendro de Valdavia, España.
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Lanfranco de Canterbury 1005 - 1089

Transubstanciación

La transubstanciación es la conversión de toda la 
sustancia del pan en la sustancia del Cuerpo de Cristo, y 
de toda la sustancia del vino en la sustancia de su Sangre. 

La transubstanciación se basa en el sentido literal e 
inmediato de las palabras de Cristo en la Última Cena:

“Tomad y comed, esto es mi cuerpo.” 
 ... “Tomad y bebed, esto es mi sangre”

Mateo 26, 26-29; Marcos 14, 22-25; Lucas 22, 14-20

El texto original del Evangelio según San Pablo:

Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. 
El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó 
pan y, después de dar gracias, lo partió diciendo: ‘Esto 
es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto 
en memoria mía’. De igual manera, tomando la copa, 
después de haber cenado, dijo: ‘Esta copa es la Nueva 
Alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban 
háganlo en memoria mía’.

1 Cor. 11, 23-25.

El texto del evangelio de Juan:

“Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera 
bebida”.

Jn. 6, 55.
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Lanfranco de Canterbury 1005 - 1089

En el siglo IV San Agustín de Hipona predicó:

“Lo que veis, queridos hermanos, en la mesa del Señor 
es pan y vino, pero este pan y este vino, al añadírseles 
la palabra, se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. 
Si quitas la palabra, es pan y vino; añades la palabra, 
y ya son otra cosa. Y esta otra cosa es el cuerpo y la 
sangre de Cristo. Quita la palabra, y es pan y vino; 
añade la palabra, y se hace sacramento. A todo 
esto decís: ¡Amén! Decir amén es suscribirlo. Amén 
significa que es verdadero”.

Sermón 6,3

1050

Lanfranc asistió al concilio de Roma de 1050, donde 
hizo condenar a Berengario de Tours por oponerse a la 
transubstanciación de Cristo. También estuvo presente 
en el concilio de Vercelli, en Italia. 

1054

Lanfranco asistió al concilio de Tours, en Francia.

1059

Lanfranco asistió al concilio de Roma de 1059, 
dónde la Iglesia condenó de nuevo a Berengario de 
Tours, quien tuvo que retractarse por oponerse a la 
transubstanciación de Cristo. 
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Lanfranco, siendo prior de la abadía de Bec, se encargó 
de mediar entre el Papa nº 152 León IX y el duque de 
Normandía para que la Iglesia validara el matrimonio 
de Guillermo el Bastardo (el primer rey de Inglaterra de 
origen normando desde 1066 hasta su muerte en 1087) 
y Matilde de Flandes (reina consorte de Inglaterra de 
1066 a 1083) celebrado en 1053. 

La mediación se debió a que la Iglesia por aquel 
entonces no permitía los matrimonios entre primos de 
menos de siete grados de parentesco y los duques eran 
primos lejanos en quinto grado. Finalmente, Lanfranco 
consiguió el permiso de boda en el concilio de Roma 
de 1059. A cambio, la Iglesia invitó a los duques de 
Normandía a que construyeran cada uno una abadía y 
una iglesia como muestra de gratitud.

1063

Lanfranco redactó De corpore et sanguine Domini en 
respuesta a Scripta contra synodum de Berengario de 
Tours, que era la retractación de su retractación de Roma.

Los duques de Normandia ordenaron la construcción 
de la Abadía de la Mujeres y su iglesia de la Trinidad 
así como la Abadía de los Hombres y su iglesia de San 
Esteban en Caen, en Francia. 
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▲ Lanfranco de Canterbury y, a sus pies, Berengario 
de Tours, contra quien Lanfranco tuvo que defender la 
doctrina de la transubstanciación de Cristo.
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1066

Lanfranco se convirtió en el primer abad de la iglesia 
de San Esteban en Caen. en Francia.

1089

El 24 de mayo Lanfranco fue afectado por una fiebre y 
murió entre lamentaciones.
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San Pedro Damián
Pier di Damiano

Cardenal benedictino de la Iglesia católica

Nacimiento: 1007, Rávena, Italia

† 22 de febrero de 1072, Faenza, Italia
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1007 - 1072San Pedro Damián

1007

San Pedro Damián nació en Rávena, en Italia.

1027

A los 25 años de edad era profesor en Parma y 
posteriormente en Rávena, en Italia.

1035

La inclinación de San Pedro al retiro y a la vida 
ascética lo empujó muy pronto a la soledad. Una vez 
ordenado sacerdote en Rávena, en 1035, con 38 años de 
edad, se retiró a Fonte Avellana, Italia, donde en unión 
con varios ermitaños, se entregó de lleno a la vida 
anacoreta. Por ello sufrió algunos trastornos corporales 
que le obligaron a dedicarse al estudio. 

1043

San Pedro Damián fue elegido prior y dio una forma 
ordenada y definitiva a la vida de consagración de Fonte 
Avellana, para la que había ganado algunos grupos de 
ermitaños. Creó un sistema de vida monástica, mezcla 
de vida contemplativa, con un fuerte rigor de soledad y 
penitencias corporales, y de vida cenobítica, que unía 
diversos grupos bajo una misma dirección. Consistía 
en algo muy parecido a lo que había iniciado San 
Romualdo con sus monjes camaldulenses y San Juan 
Gualberto con los benedictinos de Valleumbrosa.
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1057

El Papa nº 154 Esteban IX nombró a San Pedro Damián 
cardenal y obispo de Ostia, en Italia, sin este desearlo. 
A pesar de su deseo por una vida retirada y ascética en 
el monasterio permaneció en el cargo hasta que el Papa 
nº 156 Alejandro II lo liberó de sus responsabilidades 
como obispo.

1072

El 22 de febrero fue agarrado por la fiebre en un 
monasterio de las afueras de Faenza, donde murió. El 
27 de septiembre de 1828, San Pedro Damián obtuvo el 
título de Doctor de la Iglesia.
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▲ San Pedro Damiani. Andrea Barbiani, Siglo XVIII.
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San Teobaldo de Provins
Thibaut de Provins

Presbítero, ermitaño

Nacimiento: 1017, Provins, Francia

† 30 de julio de 1066, Sossano, Italia
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1017

San Teobaldo nació en Provins, en la región de Brie, en 
Francia, en el seno de una familia noble, perteneciente 
a la dinastía de los condes de Champagne. Sus padres 
fueron los condes Arnoul y Gisele. En su juventud leyó 
obras sobre la vida de los Padres del desierto y quedó 
muy impresionado por los ejemplos de abnegación, 
renunciamiento, contemplación y perfección cristiana 
que se le presentaban, por lo cual hizo voto privado 
de apartarse del mundo, negándose incluso a participar 
de las brigadas del ejército de su padre. Ingresó a la 
abadía de Saint Remi, en Reims. Junto a otro monje, 
Walter, salieron del monasterio, buscando vivir una 
vida más apartada. Se establecieron en los bosques 
de Pettingen, en Luxemburgo. Para sobrevivir se 
dedicaron a trabajar como peones de los albañiles o 
ayudantes de los labradores, de las poblaciones más 
próximas. Lo que ganaban lo gastaban en pan para el 
sustento y en ayudar a los pobres. Huyendo de la fama 
de santos que habían adquirido en la región, se fueron 
de peregrinaje a Santiago de Compostela y luego a 
Roma. Establecieron una ermita en Sossano, en Italia. 
Walter murió durante su permanencia en Italia. Debido 
a que muchos hombres le seguían con la intención de 
hacer vida monacal, el obispo de Vincenza le ordenó 
sacerdote para la atención pastoral de los mismos. Su 
fama alcanzó los confines de Italia, descubriéndose su 
procedencia noble. Sus padres que le creían muerto 
emprendieron viaje a Italia para verle. Su madre se 
quedó con él para atenderle por el resto de sus días. 
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1066

San Teobaldo murió de lepra el 30 de julio de 1066. 

1070

San Teobaldo de Provins era considerado santo ya en 
vida y muchas personas de las regiones vecinas, primero 
en Luxemburgo y luego en Sossano, venían a buscar 
su consejo o recibir algún milagro. San Teobaldo fue 
canonizado por el Papa nº 156 Alejandro II en 1070.

▲ San Teobaldo de Provins. Juan de Juni, siglo XVI. 
Iglesia de San Teobaldo de Joigny, Borgoña, Francia.
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Stigand
Obispo, presbítero, ermitaño

Nacimiento: Antes de 1020, Anglia Oriental, Reino Unido

† 22 de febrero de 1072, Winchester, Reino Unido



343
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Antes de 1020

No se saben ni la fecha de nacimiento ni los años que 
vivió Stigand. Nació en Anglia Oriental, Inglaterra, 
posiblemente en Norwich, en una familia próspera.

1020

Stingand apareció por primera vez en los registros 
históricos del año 1020, como el real capellán del rey 
Canuto II de Dinamarca, que reinó entre el año 1016 y 
1035. También fue su consejero. Siguió en su puesto 
durante los reinados de los hijos de Canuto, Haroldo 
Harefoot y Hardeknut. Cuando el hijastro de Canuto 
Eduardo el Confesor sucedió a Hardeknut, Stigand se 
convirtió en algo similar al principal administrador de 
Inglaterra. Los escritores monásticos de la época le 
acusaron de extorsionar dinero y tierras a la Iglesia. 

1043

Stigand fue nombrado obispo de Elmham, y 
posteriormente obispo de Winchester y arzobispo de 
Canterbury, en Inglaterra. Stigand fue consejero de 
diversos miembros de las dinastías reales inglesas 
anglosajona y normanda, al servicio de seis reyes 
sucesivos.

1047

Stigand fue nombrado obispo de Winchester, Inglaterra.
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1052

Stigand fue nombrado obispo de la archidiócesis 
de Canterbury, que gobernó conjuntamente con la 
archidiócesis de Winchester. 

1070

Stigand fue excomulgado por diversos Papas debido 
a sus excesos de beneficios eclesiásticos, ocupando al 
mismo tiempo las sedes de Winchester y Canterbury. Fue 
despojado de sus títulos, y sus fincas y fortuna personal 
fueron confiscadas por Guillermo el Conquistador, rey 
de Inglaterra de 1066 a 1087. Stigand fue encarcelado en 
Winchester, donde murió.

▲ Stigant en el Tapiz de Bayeux de 70 metros de largo.
Centro Guillermo el Conquistador, Bayeux, Francia. 1066.
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San Roberto de Molesmes 
Monje benedictino, fundador de la Orden del Císter 

Nacimiento: 1028, Champaña, Francia

† 17 de abril de 1111, Molesme, Francia
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San Roberto de Molesmes 1028 - 1111

1028

Roberto de Molesmes nació en Champaña, en Francia.

1043

Roberto de Molesmes, a los 15 años de edad, ingresó 
en la abadía de Montier-la-Celle, en Francia.

1068

Roberto de Molesmes fue nombrado abad de Saint 
Michel-de-Tonnerre, en Francia, a los 40 años de edad. 
Al no poder reformar la abadía, regresó a Montier-la-
Celle, en Francia.

▲ Abadia de Saint-Michel de Tonnerre.
Monasticon Gallicanum, Bibliothèque nationale de France.
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1075

Algunos eremitas que vivían en el bosque de Colan, en 
Francia, le pidieron a Roberto de Molesmes, de 47 años de 
edad, que dirigiera un nuevo monasterio. Roberto obtuvo 
la autorización del Papa nº 157 Gregorio VII para fundar 
un monasterio en Molesmes. Al inicio, la construcción 
consistía en unas simples chozas hechas con ramas, que 
rodeaban una capilla dedicada a la Santísima Trinidad. 
La comunidad se hizo en poco tiempo conocida por 
su piedad y santidad. Creció y comenzó a aumentar su 
riqueza, y eso atrajo a monjes poco piadosos que dividieron 
a los hermanos. Roberto de Molesmes quiso alejarse 
de Molesmes dos veces, pero el Papa le ordenó volver.

▲ Notre-Dame de Molesme (Côte d’Or).
Monasticon Gallicanum, Bibliothèque nationale de France.
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1098

Roberto de Molesmes, de 70 años de edad, y algunos 
monjes dejaron Molesmes con la intención de no volver 
jamás y entonces, fundaron el monasterio de Cîteaux, 
Císter, en Francia.

1100

Los monjes de Molesmes, en Francia, le pidieron a 
Roberto de Molesmes, de 72 años, que volviera del 
monasterio de Cîteaux. Roberto de Molesmes volvió al 
monasterio de Molesmes y dirigió el monasterio. 

1111

Roberto de Molesmes murió el 17 de abril, a los 83 
años de edad. 

1220

El Papa nº 177 Honorio III canonizó a Roberto de 
Molesmes. 
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▲ Escudo de la Orden del Císter.

Santa Orden del Císter

Sacer Ordo Cisterciensis

Orden monástica católica reformada, originada por 
Roberto de Molesmes en 1098 en Cîteaux, en Francia.

Entre 1114 y 1118, Esteban Harding redactó la Carta 
Caritatis, Carta de caridad, texto constitucional 
fundamental en el cual se basa la orden, aprobada por el 
Papa nº 162 Calixto II en 1118. 

Los monjes cistercienses pertenecían a la Santa Regla 
de San Benito de Nursia o Regula Sancti Benedicti. 
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▲ Los 3 fundadores del monasterio de Citeaux:

Stephen Harding (1050, Sherborne, Reino Unido - 28 
de marzo de 1134, Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, Francia).

San Alberico (Borgoña, siglo XI - Abadía de Císter, 26 
de enero de 1108).

y San Roberto de Molesmes. 
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▲ Monje cisterciense. 
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San Bruno de Colonia 
Sacerdote, fundador de la Orden de los Cartujos

Nacimiento: 1030, Colonia, Alemania

† 6 de octubre de 1101, Calabria, Reino de Sicilia
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San Bruno de Colonia 1030 - 1101

1030

San Bruno de Colonia nació en Colonia, en el Sacro 
Imperio Romano Germánico.

1056

San Bruno de Colonia, siendo muy joven, dejó su ciudad 
natal, Colonia, para estudiar en la ciudad francesa de 
Reims. Estudió el trivio, quatrivio y teología, siendo un 
alumno excelente. En Reims se encontraban estudiantes 
provenientes de toda Europa, atraídos por la fama y la 
calidad de las enseñanzas de la Escuela.

A los 26 años de edad, se convirtió en el director 
de la Escuela de la catedral de Reims, en Francia. 
También era canónigo de la catedral de Reims y el 
arzobispo de Reims lo nombró canciller-secretario de 
la archidiócesis. 

Después, San Bruno de Colonia, sintó la vocación 
monástica y abandonó Reims para buscar un lugar 
solitario donde pudiera llevar una vida eremítica. Se 
dirigió hacia Molesmes, donde Roberto de Molesmes 
vivía una vida cenobítica en comunidad con otros 
monjes. En cambio, San Bruno de Colonia, sentía 
estar atraído a una vida completamente solitaria, una 
vida eremítica, entonces, decidió abandonar la vida 
monástica y optó por dirigirse hacia el sur, a Grenoble, 
en el Delfinado, junto a los Alpes, porque se sentió 
atraído por la fama de santidad del obispo San Hugo 
de Grenoble.
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▲ Enseñanza monástica.

Las 7 artes liberales

Trivium et Quadrivium
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Trivium o Trivio

Trivium significa «tres caminos». El Trivium es el 
conocimiento (gramática, entrada), que una vez 
entendido (lógica, procesamiento), se transmite al 
exterior como sabiduría (retórica, salida). Lingua «la 
lengua», ratio «la razón» y tropus «las figuras».

La gramática enseña la mecánica del lenguaje al 
alumno. Este es el paso en que el estudiante «alcanza 
los términos», definiendo los objetos y la información 
percibida por los cinco sentidos. Define el principio de 
identidad: un árbol es un árbol y no un pez. La lógica 
o dialéctica es la mecánica del pensamiento y del 
análisis, identifica falacias, argumentos y declaraciones. 
Elimina contradicciones y crea un conocimiento en el 
que que se puede confiar. La retórica es la aplicación 
del lenguaje con el fin de instruir y persuadir al oyente 
y el lector.

«La gramática ayuda a hablar, la dialéctica ayuda a 
buscar la verdad, la retórica colorea las palabras».

Quadrivium o Quadrivio

Quadrivium  significa «cuatro caminos». El Quadrivio 
consistía en aritmética, geometría, música y 
astronomía. Se estudiaba tras aprender el Trivium. Fue 
considerado el trabajo preparatorio para el estudio de 
la filosofía, el arte liberal por excelencia, y la teología.
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1084

San Hugo de Grenoble también contribuyó a la fundación 
de la Orden de los Cartujos. San Hugo recibió a San 
Bruno de Colonia, quien había sido, su maestro en 
otros tiempos, con otros 6 acompañantes, después de 
haberlos visto en sueños como una constelación de 7 
estrellas única en el firmamento. Fueron los primeros 7 
monjes cartujos, simbolizados en el escudo de la Orden 
por 7 estrellas. Los atendió y los condujo a un lugar 
solitario en su diócesis, las montañas de Chartreuse. Fue 
ahí donde San Bruno y sus 6 compañeros iniciaron una 
forma de vida eremítica, la Sagrada Orden Eremítica 
de la Cartuja. El nombre de Cartuja deriva del nombre 
del lugar Chartreuse, en francés y Cartusia, en latín.
Una vez instalados en el paraje nevado y rocoso en 
los Alpes llamado “La Gran Cartuja”, La Chartreuse, 
fundaron un monasterio y consagraron sus vidas a la 
oración y el estudio, recibiendo a menudo la visita de 
San Hugo quien adopta gran parte de su modo de vida.

Orden de los Cartujos

◄ Escudo de la Orden de los 
Cartujos. Ordo Cartusiensis, 
abreviado «O.Cart».

Su lema en latín es
Stat Crux dum volvitur orbis 

“La Cruz estable mientras el 
mundo da vueltas”.
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La Orden de los Cartujos fue fundada por San Bruno 
de Colonia. en el año 1084.

La Orden de los Cartujos es una orden contemplativa 
de la Iglesia católica. La contemplación es el estado 
espiritual que aparece en el ser humano cuando practica 
el silencio mental.

La orden cartuja es austera, sencilla, moderada y 
rigurosa en el cumplimiento de las normas morales. 
Permanecen en la pobreza sin dejarse tentar por el lujo.
Los monasterios de los cartujos se llaman cartujas y en 
ellos, los monjes, buscan una vida de contemplación 
y oración. La regla o regula de los cartujos recibe el 
nombre de Estatutos, que se basan en la Regla de San 
Benito de Nursia con añadidos propios.

Cada cartuja está gobernada por un prior, quien es 
el responsable del monasterio, de las necesidades 
espirituales y materiales de los monjes. También coloca 
a los monjes en los distintos cargos. El prior es elegido 
por los padres y hermanos del monasterio. 

El vicario es el suplente del prior y sirve de ayuda en 
la administración del monasterio. En el monasterio hay 
un consejo privado formado por el prior, el vicario, el 
procurador, un monje (padre o hermano) elegido por el 
prior, y otro elegido por la comunidad.

El procurador es el monje en el que delega el prior 
el cuidado de atender las necesidades materiales, y el 
supervisor del trabajo de los hermanos. Puede tener un 
ayudante. 
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El maestro de novicios, es quien lleva la dirección 
espiritual y comprueba su aptitud. 

El sacristán se ocupa de la iglesia del monasterio. 

El chantre dirige el canto del coro. 

El bibliotecario se ocupa de la custodia de los libros de 
la biblioteca.

Todos los cartujos están exentos de la dependencia de 
obispos y cardenales. Los priores dependen directamente 
del supremo de la orden, que es el prior del monasterio 
de la Gran Cartuja, casa-madre de la Orden de los 
Cartujos, en Saint-Pierre-de-Chartreuse, en Francia.

El procurador general de la orden vive en los 
alrededores de Roma y es el encargado de las relaciones 
con la Santa Sede, Sancta Sedes, que es la sede del 
obispo de Roma, el Papa.

◄ Diseño del emblema 
de la Santa Sede 

y del Papado.
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En el aspecto financiero, los cartujos se mantienen con 
donaciones y trabajos de los monjes. En el caso de no 
ser autosuficientes, reciben trimestralmente fondos de 
la Gran Cartuja. Cada 2 años se celebra un capítulo 
general en la Gran Cartuja, al que asisten todos los 
priores y representantes de los hermanos. Suelen durar 
2 semanas y revisan el desarrollo de la orden en todos 
sus aspectos. Todos los monasterios son visitados cada 
2 años por un visitador y un covisitador, para asegurar 
que cumplen las exigencias de la orden en cuanto a 
fidelidad y obediencia.

La Orden cartujana no ha sido nunca reformada porque 
nunca se ha deformado, Nunquam reformata, quia 
nunquam deformata.

El fin de un cartujo es la contemplación en una vida 
monástica de oración pura y continua. La primera 
característica de un monje cartujo es la búsqueda de 
Dios en la soledad. La soledad del cartujo es encontrada 
en 3 niveles: 

1. La separación del mundo.
2. La guarda de la celda.
3. La soledad interior, o la soledad del corazón.

Los monjes cartujos guardan los 3 votos de pobreza, 
castidad y obediencia. También guardan 2 votos extras, 
que son el de estabilidad en el monasterio y el voto 
de conversión de costumbres, en el cual se busca un 
crecimiento de entrega hacia el Señor.
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Hay 2 clases de monjes: los padres cartujos, que reciben 
la ordenación sacerdotal, y los hermanos cartujos, que 
no la reciben. Dentro de los hermanos, pueden ser 
hermanos conversos, que hacen la profesión de votos, 
igual que los padres, y los hermanos donados, que no 
hacen votos solemnes de por vida.

Dentro de la cartuja puede haber el estatus de familiar, 
personas que llevan vida semimonástica y ejercen 
funciones similares a las de criados o asistentes.

Las cartujas requieren de gran extensión de terreno 
debido a que los monjes son eremitas que viven 
en comunidad. Disponer de espacio les permite el 
aislamiento como la unión para lograr llevar a cabo su 
carisma contemplativo. La vida contemplativa de los 
monjes cartujos discurre en parte aislada, solitaria y en 
comunidad. 

Los monasterios cartujos contienen las celdas de cada 
monje, que dan a el claustro grande, lugar de paso hacia
las estancias comunitarias, como son la cocina, el 
lavadero, el refectorio y los lugares que producen ruido, 
como los talleres de carpintería y los de forja.

En la vida diaria de un monje cartujo debe asistir a los 
oficios: maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, 
vísperas y completas. Cada hora del oficio del día es 
precedida o seguida del oficio de la Santísima Virgen.
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23:30. Oración en la celda.
23:45. Maitines de la Santísima Virgen.
0:15. Maitines y laudes en la iglesia, entre 2 y 3 horas.
6:30. Levantarse. 
6:45. Oración Prima.
7:15. Oración del Ángelus.
7:45. Misa conventual en la iglesia.
8:45. Misa en total soledad en una capilla eremítica.
10:00. Oración Tercia.
10:15. Trabajo manual o estudio o lectura espiritual.
12:00. Oración del Ángelus y Sexta.
12:15. Comida y recreación en la celda. Tiempo libre.
14:00. Oración Nona.
14:15. Trabajo manual o estudio o lectura espiritual.
16:00. Oración de Vísperas de la Santísima Virgen.
16:15. Oración de Vísperas en la iglesia.
16:45. Lectio Divina de oración y lectura espiritual.
17:45. Cena o colación. Tiempo libre.
18:30. Recolección: oración y lectura espiritual.
19:00. Oración del Ángelus y Completas.
19:30. Acostarse. Libertad entre 19:30 y 20:00.

Descontado el tiempo de sueño, comida, aseo y trabajo 
manual, el padre cartujo dedica 14 horas a la oración y 
al estudio, de ellas 4 en la iglesia y 8 en la celda.

El hermano cartujo (no sacerdote) dedica como 
máximo 7 horas diarias a las obediencias; trabajos u 
oficios manuales. En algunas cartujas, solo trabajan 4 
horas, pudiendo así consagrar más tiempo a la oración. 
El procurador es quien reparte el trabajo. Todos los 
hermanos hacen cada año un retiro de 8 días en sus 
celdas.
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Los cartujos nunca comen carne. En Adviento, adventus 
Redemptoris, venida del Redentor, tiempo de preparación 
espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo de 
duración de entre 22 y 28 días, prescinden también de 
los alimentos lácteos. Lo mismo sucede en Cuaresma, 
quadragesima, antes de la Pascua, preparación espiritual 
de la fiesta de la Pascua, que consiste en 40 días de 
purificación e iluminación interna. 

Una vez a la semana, normalmente los viernes, toman 
solo pan y agua. Desde el 14 de septiembre (Fiesta de 
la Exaltación de la Santa Cruz) hasta Pascua, hacen 
una sola comida diaria, más un panecillo para cenar. 
El resto del año tienen 2 comidas diarias, una a media 
mañana y otra por la tarde.

Ustedes ayunan entre peleas y contiendas, y para dar 
de puñetazos a malvados. No ayunen como hoy para 
hacer oír en las alturas su voz. ¿No será más bien 
este otro el ayuno que yo quiero? Desatar los lazos de 
maldad, deshacer las amarras del yugo, dar la libertad 
a los oprimidos, y romper toda clase de yugo. Partir 
tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin 
techo, vestir al que veas desnudo y no apartarte de tu 
semejante.

Entonces brotará tu luz como la aurora, y tu herida se 
curará rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria 
del Señor te seguirá. Entonces clamarás, y el Señor te 
responderá. Pedirás socorro, y dirá: «Aquí estoy».

Libro de Isaías 58, 4.6-9
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El primer monasterio de monjas cartujas se fundó en 
1147 en Prebayon, en Provenza, en Francia, por un 
grupo proveniente de un monasterio bajo la Regla de 
San Cesáreo de Arlés, que deseaba una vida más interior. 

San Cesáreo de Arlés fue un arzobispo de Arlés, en 
Francia. Nació en Chalon-sur-Saône, en Francia, en el 
año 470 y falleció en Arlés un 26 de agosto de 542.

En el siglo XIII se alcanzaron varios monasterios 
femeninos, eran 7 casas y 2 afiliadas. 

▲ San Hugo de Grenoble en un monasterio cartujo.
Francisco de Zurbarán, 1655.
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▲ Planta de monasterio cartujo en Clermont, Francia.
Eugène Viollet-le-Duc, 1856.
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1084

El 24 de junio, San Bruno de Colonia, de 53 años 
de edad, se adentró en el desierto de Chartreuse, en 
Francia. Ahí compaginó una vida eremítica con una 
vivencia en comunidad

Los miembros cartujos se convirtieron en una familia 
de solitarios para Dios. Cada monje vivía solo en su 
celda, de donde sólo salían para las vigilias nocturnas, 
los maitines antes del amanecer, los laudes al amanecer, 
las Vísperas tras la puesta del sol y algunos días para la 
celebración de la Santa Misa, por la mañana. 

La Santa Misa y estas Horas principales del Oficio 
Divino, el Opus Dei, la Obra de Dios, se celebraban 
en una pequeña iglesia conventual de piedra, mientras 
las celdas, que eran de madera, se disponían unas cerca 
de las otras, unidas entre sí con los espacios comunes, 
iglesia, capítulo y refectorio, a modo de un pequeño 
claustro, que protegía a los monjes del frío y nieve y 
que les permitía acudir a las reuniones conventuales. 
Cada celda poseía una pequeña estufa de leña. 

1090

San Bruno de Colonia, de 60 años de edad, tras una 
vida solitaria en Chartreuse, en Francia, su antiguo 
alumno en Reims, el Papa nº 159 Urbano II, lo llamó 
para ir a Roma para que le ayudara en la prosecución 
de la Reforma Gregoriana. Obedeciendo al Papa, San 
Bruno de Colonia dejó la Cartuja y se dirigió a Roma. 
En Roma no se adaptó al ambiente curial y consiguió 
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que el Papa Urbano II confirmara en él una llamada 
divina, una vocación a la vida monástica contemplativa 
vivida en total soledad. 

1091

San Bruno de Colonia, de 61 años de edad, llegó a 
Roma, y el Papa nº 159 Urbano II concedió a San Bruno 
poder retirarse para vivir una vida totalmente eremítica. 
En cambio, el Papa le pidió que no se apartara de Italia. 
Así que, en vez de volver a la Cartuja, en Francia, San 
Bruno se retiró a la región de Calabria, en Italia, donde 
fundó su segundo eremitorio, Santa María della Torre. 
Tiempo atrás, San Bruno rehusó aceptar el arzobispado 
de Reggio Calabria, en Italia, que el sumo pontífice le 
ofrecíó.

1101

San Bruno de Colonia, de 71 años de edad, vivió sus 
10 últimos años de vida en soledad en la región de 
Calabria hasta su muerte el domingo 6 de octubre.

1514

San Bruno fue beatificado a petición de los cartujos, 
por el Papa nº 217 León X.

1623

El Papa nº 234 Gregorio XV canonizó a San Bruno.
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San Anselmo de Canterbury
 

Anselmus Cantuariensis o Anselmo de Aosta

Teólogo, prior, monje, arzobispo, filósofo

Nacimiento: 1033, Aosta, Italia

† 1109, Canterbury, Inglaterra
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1033

San Anselmo nació en Aosta, ciudad de la Longobardia, 
en Italia. Fue heredero de un linaje noble del Piamonte. 
Era hijo de Gondulfo, noble longobardo, y Ermenberga, 
pariente de Otón I de Saboya. La primera infancia de 
Anselmo transcurrió en completa normalidad. Desde 
muy pequeño mostró inquietudes religiosas debido 
en gran parte al trato continuo con su madre, quien le 
habría acercado a sus valores y prácticas religiosas. 

San Anselmo deseaba el ingreso al monacato benedictino 
desde los 15 años de edad, época en la que se le describe 
como piadoso y estudioso. En esta etapa, un conflicto 
con su padre provocó el abandono de su hogar.

Después de algunos estudios preliminares sobre 
retórica y latín realizados en las ciudades de Borgoña, 
Avranches y en Bec, en Francia, la fama de Lanfranco 
de Canterbury lo atrajo a la Orden Benedictina.

1060

Una vez aclaradas sus motivaciones, San Anselmo de 
Canterbury ingresa al monasterio. 

1063

A pesar de sus temores iniciales, la carrera de San 
Anselmo ganó mucha fama, tal que en 1063 sucede 
a Lanfranco de Canterbury en el priorato de Bec, en 
Normadía, al ser este elegido abad. 
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1078

San Anselmo fue abad del monasterio de Canterbury.

1093

San Anselmo fue arzobispo de Canterbury.

1109

San Anselmo murió a los 76 años de edad.

1494

San Anselmo de Canterbury fue canonizado.

1720

San Anselmo de Canterbury fue proclamado Doctor de 
la Iglesia.

* * *

Pensamiento

Fides quaerens intellectum significa “la Fe busca el 
entendimiento” o “la Fe busca entender”. Es el método 
teológico enfatizado por San Agustín de Hipona, 
Aurelius Augustinus Hipponensis (Argelia, Tagaste, 13 
de noviembre del 354 - Argelia, Hipona, 28 de agosto del 
430) y Anselmo de Canterbury en el que uno comienza 
con la creencia en la fe, y sobre la base de esa fe, pasa a 
una mayor comprensión de la verdad cristiana.
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▲ Retrato más antiguo conocido de San Agustín.
Fresco del siglo VI, Palacio de Letrán, Roma.
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Credo ut intelligam significa en latín “Creo para que 
pueda entender” y es una máxima de Anselmo de 
Canterbury (escrito en el libro Proslogion, capítulo 1) 
que se basa en un dicho de San Agustín de Hipona (crede 
ut intelligas, “cree para entender”) para relacionar la fe 
con la razón. En los escritos de San Anselmo, se coloca 
en yuxtaposición a su inverso, “intellego ut credam” 
(“entiendo para creer”), cuando dice “Neque enim 
quaero intelligere ut credam, sed credo ut intelligam” 
(“no busco entender para poder creer, sino que creo 
para poder entender”). A menudo se asocia con la otra 
frase de San Anselmo “fides quaerens intellectum” (“la 
fe busca la comprensión”). San Agustín entendió que 
el dicho significa que debemos creer en algo para saber 
algo acerca de Dios.

El argumento ontológico de San Anselmo a favor de la 
existencia de Dios establece:

Podemos definir a Dios como aquel ser mayor que 
el cual no puede pensarse otro. Es decir, un ser que 
reúne todas las perfecciones y que carece de límites.
Ahora bien, si tal y como afirma el descreído, Dios 
solo existiera en la imaginación de los religiosos, 
entonces podría concebirse a un ser aún mayor, esto 
es, uno que existiera no solo como idea sino como 
realidad. O dicho de otro modo, si Dios no existiera en 
la realidad extra mental, entonces no sería Dios pues 
un ser meramente imaginario carecería aun de una 
perfección fundamental. Luego quien piensa en Dios, 
aunque sea para negar su existencia, no puede más que 
afirmarla.
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▲ Vidriera de San Anselmo de Canterbury.
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▲ Grabado de finales del siglo XVI de San Anselmo 
de Canterbury.
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Obras

Monologion.

Proslogion.

De Grammatico.

De veritate.

De De libertate arbitrii.

De casu diaboli.

Epístola sobre la encarnación del verbo.

Cur Deus Homo.

Sobre la concepción virginal y el pecado original.

De procesione spiritis sancti.

Las epístolas sobre el sacrificio de los ázimos y fermentados.

Sobre la concordia de la presciencia divina y la 
predestinación y de la gracia de Dios con el libre albedrío.

19 oraciones.

3 meditaciones.

472 cartas personales.
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Monologion

El Monologion o “Monólogo” es un ensayo de teología 
de San Anselmo de Canterbury escrito en 1076.

El texto, que es el primer trabajo filosófico escrito por 
San Anselmo , se enfoca en el análisis de los atributos 
divinos y en el problema de la prueba de la existencia 
de Dios, no mediante argumentos a priori (es decir, 
basado en una definición de divinidad, a su vez, basada 
en la fe en la revelación contenida en la Biblia ), 
pero más bien con argumentos a posteriori (es decir, 
basados en evidencia de mundo sensible y desarrollado 
por procedimientos racionales).

El Monologion fue escrito en el período en que San 
Anselmo era prior en la abadía benedictina de Notre - Dame 
du Bec, en Francia, escrito a pedido de sus discípulos 
para reflexionar sobre el problema de la existencia 
de Dios mediante una base racional. El objetivo era 
demostrar la existencia de Dios no confiando en las 
verdades reveladas, sino por el contrario basadas en 
argumentos lógicos y necesarios, accesibles para todos.

La idea de la experiencia literaria de San Anselmo era 
reconstruir el monólogo interno (motivo del título del 
libro) de un hombre que, al ignorar o ser escéptico sobre 
el contenido de la Biblia, reflexionaría sobre algunos 
de los propiedades de la realidad sensible, y descubrir 
que, necesariamente, existe una entidad con todas las 
características del Dios de la revelación cristiana. 
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* * *

Pruebas principales de la existencia de Dios

La primera idea principal se deriva de la observación de 
que cuando uno quiere algo que es siempre un bien. A 
partir de esta observación, deduce que, por lo tanto, el 
bien debe existir, ya que es el objeto de toda aspiración. 
Finalmente, deduce que debe haber un bien supremo 
que sería propiedad de todos los bienes comunes. Este 
bien supremo sería Dios.

Se imagina, por lo tanto, que de la misma manera que el 
bien, existe para todas las cosas una grandeza cualitativa, 
y por lo tanto llega a la misma conclusión que antes; 
debe existir una grandeza en sí misma, común a todas las 
magnitudes particulares, es decir, Dios.

▲ Fragmento de Monologion.



377

San Anselmo de Canterbury 1033 - 1109 

Para continuar, se enfoca en la esencia. Se imagina que 
todo existe, porque de otra cosa en comparación con 
otro, de lo contrario no habría ninguna. Sin embargo, 
para no caer en una regresión infinita, debe haber habido 
algo engendrado por sí mismo. Y de nuevo, según San 
Anselmo, esta cosa que puede ser simplemente por uno 
mismo es Dios.

Para cerrar su argumento, San Anselmo propone que 
para cada juicio cualitativo hay un grado de perfección, 
que se decide a partir de una jerarquía de valores. Por 
lo tanto, cada jerarquía de valores debe basarse en una 
referencia perfecta, con la cual se juzga el resto. Y esa 
referencia perfecta es Dios.

Existe Dios, la norma de todas las cosas, creador del 
mundo de las ideas.

* * *

Proslogion

El Proslogio o “Proslogion” es una obra de San Anselmo 
de Canterbury redactada entre 1077 y 1078 a manera de 
una meditación u oración dirigida a Dios. Fue creada 
mientras San Anselmo era abad de Bec, en Normandía, 
titulando la obra originalmente como Fides quaerens 
intellectum, La Fe en busca de entendimiento.

Tras la escritura del Monologion, terminado hacia 1076, 
en el cual reflexionó sobre la manera de alcanzar por el 
solo uso de la razón una explicación sobre Dios y sus 
atributos, San Anselmo consideró necesario resumir
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el cúmulo de argumentos dados en aquella obra de 
una manera más sucinta y breve partiendo de un solo 
argumento más inmediato a la razón, según el propio 
testimonio de San Anselmo dado en el proemio del 
Proslogion:

«[...] me he dado cuenta que esta obra tenía el 
inconveniente de hacer necesario el encadenamiento 
de un buen número de raciocinios. Desde ese momento 
comencé a pensar si no sería posible encontrar una 
prueba única que no necesitara de otra para ser probada 
y que demostrara que Dios existe verdaderamente.»

Probar la existencia de Dios debe resistir cualquier 
refutación y debe ser válida para todos, con 
independencia de su fe. Así se concluirá que quien no 
cree es necio porque se contradice y que por tanto el 
cristiano está en posesión de la verdad y puede animarse 
con la presencia efectiva de la divinidad en su vida.

Lo perfecto es Dios, entendido por ideas de perfección 
mental, grados de existencia y parte de los atributos 
divinos. La verdad es una y que lo perfecto, Dios, es 
existente para todos, no depende de la subjetividad.

El libro Proslogion se divide en 26 capítulos. El primer 
capítulo insta al hombre a detenerse un momento 
y pensar que en sí mismo lleva la imagen de Dios y 
que esto es un consuelo frente a las penalidades de la 
vida.  Entonces es necesario probar que este Dios existe 
realmente, por lo que los siguientes capítulos analiza 
el concepto mismo de divinidad como algo que es el 
máximo de todo, del que no se puede pensar nada mayor
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Si este concepto es el máximo, por fuerza deberá 
existir, pues si no se podría aducir que existiera otra 
entidad mayor, lo que lleva a una contradicción lógica.

En el capítulo 5 estudia el papel de Dios como creador 
y ser supremo, tan complejo que reúne en su naturaleza 
conceptos y atributos aparentemente contradictorios. 
Por el contrario el ser humano es limitado en cuanto 
al conocimiento, en contraposición al intelecto divino, 
que es un como una luz permanente que derrama sobre 
la Tierra. Este Dios corresponde a la Santísima Trinidad 
cristiana y es accesible al creyente mediante la oración 
sincera del alma, que al reencontrarse con su creador 
se llena de alegría. Con este consuelo termina el libro, 
refutando el estado de angustia del inicio.

En el capítulo 2 del Proslogion, San Anselmo definió 
a Dios como un «ser tal, que nada mayor puede ser 
concebido». Sugirió que incluso «el necio» puede 
entender este concepto, y este entendimiento mismo 
significa que el ser debe existir en la mente. 

 Dios es aliquid quo nihil majus cogitari possit, 
algo que no puede ser pensado mayor. Todo ser humano 
tiene la idea de un ser superior tal que no existe ningún 
otro ser mayor que él que pueda ser pensado.

 Pero lo que existe en la realidad, es mayor 
que lo que existe solo en el pensamiento, porque la 
existencia en lo real supone una perfección más que la 
mera existencia intramental.
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 Si ese ser tal que nada mayor que él puede 
concebirse existiera solo en la inteligencia, este mismo 
ser del que nada mayor puede ser concebido sería tal 
que algo mayor que él podría ser concebido, pero ello 
es contradictorio.

 Ergo, por lo tanto, dicho ser, Dios, existe.

* * *

Cur Deus Homo 

Cur Deus Homo, “¿Por qué Dios se hizo hombre?”, es 
un libro escrito por San Anselmo de Canterbury entre 
el año 1095 y 1098, siendo San Anselmo arzobispo de 
Canterbury, Reino Unido.  Esta obra es una respuesta a las 
solicitudes de San Anselmo para discutir la Encarnación, 
donde su núcleo es un argumento puramente racional 
para la necesidad del misterio cristiano de la expiación y 
el castigo purificador del alma.

La razón de escribir el libro San Anselmo es: Muchas 
veces, tanto personalmente como por carta, me han 
pedido con mucha seriedad que entregue por escrito 
las pruebas de una determinada doctrina de nuestra 
fe, que estoy acostumbrado a dar a los investigadores; 
porque dicen que estas pruebas los satisfacen y se 
consideran suficientes. Esto lo piden, no en aras de 
alcanzar la fe por medio de la razón, sino que se alegran 
al comprender y meditar en aquellas cosas en las que 
creen; y que, en la medida de lo posible, pueden estar 
siempre listos para convencer a cualquiera que les 
exija una razón de esa esperanza que está en nosotros.
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San Anselmo argumenta que la humanidad ha ofendido 
a Dios. La justicia divina exige la restitución del 
pecado, pero los seres humanos son incapaces de 
proporcionarlo, ya que todas las acciones de los 
hombres ya están obligadas a promover la gloria de 
Dios. La crucifixión de Jesús era necesaria para expiar 
el pecado de la humanidad y tuvo la finalidad de mostrar 
que Cristo trino es el salvador.

En Cur Deus homo, la obra toma la forma de un diálogo 
entre San Anselmo y su alumno Boso, quien da voz 
a las preguntas de los no creyentes y creyentes. San  
Anselmo sostiene que Dios es justo, y por lo tanto debe 
castigar todo pecado.

«¿Cómo se puede demostrar que sea justo y razonable 
el que Dios trate o permita tratar de esa manera a 
ese hombre a quien el Padre llamó su Hijo amado, en 
el que tiene todas sus complacencias y con el que el 
mismo Hijo se identificó? ¿Qué justicia puede ser la 
que consiste en entregar a la muerte a los pecadores al 
hombre más justo de todos? ¿Qué hombre habría que 
no fuese juzgado digno de condenación si, por librar a 
un malhechor condenase a un inocente? (...) Porque si 
no pudo salvar a los pecadores más que condenando un 
justo, ¿dónde está su omnipotencia? Y si pudo pero no 
quiso ¿cómo defenderemos su sabiduría y su justicia?»

San Anselmo ve como un robo el deseo de Adán y 
Eva, y este es castigado con el infierno. Además, la 
justicia infinita de Dios exige una restitución infinita 
por el deterioro de su dignidad infinita. La enormidad 
del delito llevó a San Anselmo a rechazar los actos
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personales de expiación, incluso la flagelación de Peter 
Damian, como inadecuados  y, en última instancia, 
vanidosos.  En cambio, la recompensa completa solo 
podía ser hecha por Dios, que su infinita misericordia 
lo inclina a proporcionar. Sin embargo, la expiación 
por la humanidad solo podía hacerse a través de la 
figura de Jesús, como un ser sin pecado, tanto divino 
como humano.

«En cuanto a la misericordia de Dios, que parecía que 
iba a perecer cuando considerábamos la justicia de 
Dios y el pecado del hombre, la encontramos tan grande 
y tan conforme con la justicia, que no se puede pensar 
ni mayor ni más justa. Porque ¿qué puede pensarse de 
más misericordioso que a un pecador condenado a los 
tormentos eternos, y sin tener con qué redimirse, Dios 
Padre le diga: “Recibe a mi Unigénito y ofrécele por 
ti”, y el Hijo a su vez: “Tómame y redímete”? Esto 
viene a decirnos cuando nos llaman a la fe cristiana 
y nos traen a ella. ¿Y qué cosa más justa que perdone 
toda deuda aquél a quien se da un precio mayor que 
toda deuda, si se da con el afecto debido?»

San Anselmo de Canterbury sostiene que el heroísmo 
del autosacrificio de Cristo satisface la infinita ofensa 
del pecado, y así logra la redención de la humanidad. 
Esto da pie para entender la expiación según San 
Anselmo. La expiación es buscar querer lo que Dios 
quiere que queramos. Es aceptar recibir todo para gozar 
de Dios y ser feliz. El amar y elegir amar es la vida del 
hombre. 
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▲ Manuscrito del comienzo del prólogo de Cur Deus 
Homo del siglo XII en el Palacio de Lambeth, Reino Unido.

▲ Estatua de San Anselmo en la Catedral de Canterbury.
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▲ Manuscrito de Cur Deus Homo del siglo XII.
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▲ Miniatura de San Anselmo del Siglo XII.

▲ Sello de Anselmo de Canterbury.
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ODÓN DE BAYEUX
Presbítero católico, obispo

Nacimiento: 1036, Normandía, Francia

† 1097, Palermo, Reino de Sicilia
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1036

Odón era uno de los dos hijos bastardos de una plebeya 
llamada Herleva (quien fue la madre de Guillermo el 
Conquistador, duque de Normandía y rey de Inglaterra) 
y de Herluin, vizconde de Conteville. El otro hijo de 
esta pareja fue el futuro conde Roberto de Mortain, 
hermano pequeño de Odón. La fecha de nacimiento de 
Odo de Bayeux se ignora, aunque se cree que ocurrió 
en algún momento entre 1030 y 1036.

1049

Odón de Bayeux fue nombrado obispo de Bayeux 
por su hermanastro Guillermo de Normandía cuando 
apenas era un adolescente y carecía de cualquier tipo 
de formación.

1059

Odón fue un mecenas de las artes, la enseñanza y un 
gran constructor. Entre las obras que dirigió figuran la 
construcción de la abadía de Troarn, en Francia.

1066

Odón colaboró activamente con su hermanastro 
Guillermo para conseguir los medios necesarios para la 
conquista normanda de Inglaterra, llegando a adquirir 
y donar muchos de los barcos que transportaron a las 
tropas de Guillermo a través del Canal de la Mancha. 
Odón, en la batalla, ni siquiera luchó y se quedó en el 
campamento. Según otros, dirigió parte de la caballería 
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durante la contienda, codo con codo con su hermano de 
madre. Odón ordenó la realización del tapiz de Bayeux 
que conmemoraba la victoria de 1066.

1067

Guillermo creó para Odón el condado de Kent, situado 
al sur de Inglaterra, y le convirtió en algo parecido a 
su primer ministro. Así mismo, Odón fue designado 
regente de Inglaterra en aquellas ocasiones en que 
Guillermo tuvo que abandonar el país, y no tuvo el 
menor problema para dirigir las tropas normandas 
en su lucha contra las rebeliones periódicas de los 
anglosajones. Con el tiempo, Odón acaparó un condado 
tras otro, hasta dominar un total de 23 pequeños 
territorios desperdigados por el suroeste de Inglaterra. 
Esto le convirtió en el mayor terrateniente del reino y la 
figura con más poder del mismo, después del rey.

1082

Por razones poco claras, Guillermo mandó encarcelar a 
su hermanastro. Tal vez se debió a que Odón planeaba 
una expedición militar en Italia a espaldas de Guillermo. 
Incluso se sugirió que el motivo de esa expedición era 
la conquista de Roma y el nombramiento del propio 
Odón como Papa. Por aquello, Odón pasó los cinco 
años siguientes entre rejas y todas sus posesiones 
en Inglaterra se reintegraron como patrimonio de la 
Corona. No obstante, durante ese tiempo no se le retiró 
de su puesto como obispo de Bayeux.
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1087

Guillermo, mientras agonizaba, fue persuadido una y otra 
vez por Roberto de Mortain para que restituyese a Odón. 
A la muerte de Guillermo, Odón quedó en libertad y se 
le devolvieron sus posesiones, pero al no estar contento 
con el gobierno de su sobrino Guillermo II, decidió 
apoyar una revuelta de los nobles normandos que tenía 
como objetivo derrocarlo y sustituirlo por Roberto II de 
Normandía, el primogénito de Guillermo I. 

1088

Tal rebelión fue sofocada y Odón fue capturado, pero 
su sobrino se negó a ejecutarle como le pedían los 
nobles bajo su mando. En su lugar le dejó marchar al 
exilio e instalarse en la corte de Roberto en Normandía.

1097

Cuando el Papa nº 159 Urbano II comenzó a llamar a los 
nobles europeos para que tomaran parte en la Primera 
Cruzada, Roberto II y Odón de Bayeux respondieron a 
su aviso y se unieron a la comitiva. Sin embargo, Odón 
jamás llegaría a pisar Palestina, pues murió de camino 
en la ciudad siciliana de Palermo a comienzos de 1097.
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Anselmo de Laon
«Magister divinitatis» y «Doctor doctoris»

Teólogo

Nacimiento: 1050, Laon, Francia

† 15 de julio de 1117, Laon, Francia
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1050

Anselmo de Laon nació en Laon, Francia. Estudió en 
la célebre escuela de la abadía cluniacense de Bec, en 
Francia, cuando la dirigía San Anselmo de Canterbury. 

1089

Anselmo enseñó en París y dirigió durante decenios, 
junto a su hermano Rodolfo, la prestigiosa escuela 
catedralicia de Laón, hacia donde atrajo a Pedro 
Abelardo, Guillermo de Champeaux, Gilberto 
Porretano y muchos otros. Le fueron ofrecidos varios 
episcopados, entre ellos el de Laón, que rechazó 
siempre, conservando su cátedra hasta su muerte. 
Anselmo trató el problema de la creación y del hombre 
dentro de ella, Dios en sí mismo, La Trinidad, Dios 
creador y su obra y Dios redentor.
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▲ Sentencias sistemáticas de Anselmo de Laon.
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Roscelino de Compiègne
Canónigo, maestro

Nacimiento: 1050, Francia

† 1120, Besanzón, Francia
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San Hugo de Grenoble
Hugh of Châteauneuf

Presbítero católico, obispo, escritor 

Nacimiento: 1053, Châteauneuf-sur-Isère, Francia

† 1 de abril de 1132, Grenoble, Francia
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1053

San Hugo de Grenoble nació en Valence, Francia.

1080

San Hugo de Grenoble, debido a su fama de piadoso 
y humilde, fue ordenado obispo de Grenoble, Francia, 
por el Papa nº 157 Gregorio VII.  Fue elegido obispo, 
aún sin haber estado ordenado, con 26 años, hasta el 
año 1080. Cuando llegó a la diócesis se la encontró en 
un estado deprimente, con un clero malo y usurero, con 
sacerdotes que convivían en concubinato, con simonía, 
con comercio de bienes eclesiásticos, con una baja 
moral de los laicos, continuos escándalos, deudas y una 
mala administración del obispado. San Hugo intentó 
solucionarlo con plegarias y penitencias, pero aún duró 
dos años más ese lamentable estado. 

1082

La mala situación de la diócesis de Grenoble en Francia 
seguía desde dos años atrás, lo que le impulsó a San 
Hugo de Grenoble a entrar en la abadía de la Maison-
Dieu en Clermont, Auvernia, Francia, y a vestir el hábito 
de san Benito; con túnica, escapulario y una capa con 
capucha. Pero el Papa nº 157 Gregorio VII le ordena 
volver a la diócesis de Grenoble. San Hugo, a pesar de 
no tener vocación episcopal, su labor diocesana tuvo 
éxito; vendió las mulas de su carro y visitaba la diócesis 
andando para ayudar a los pobres porque no había ni 
alimentos ni dinero. Así, los clérigos se reformaron, 
las malas costumbres cambiaron y los pobres tuvieron
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hospital para alivio de cuerpo y alma. San Hugo de 
Grenoble tenía 29 años de edad.

1084

San Hugo de Grenoble contribuyó a la fundación de la 
Orden de los Cartujos. San Hugo recibió a un antiguo 
maestro suyo, San Bruno de Colonia, junto con otros 
6 acompañantes más, después de haberlos visto en 
sueños como una constelación de 7 estrellas, única en 
el firmamento. San Hugo los instaló en los Alpes, en un 
paraje llamado “La Gran Cartuja” (La Chartreuse), en 
Francia, donde fundaron un monasterio y dedicaron su 
vida a la oración y al estudio. En ocasiones eran visitados 
por San Hugo, adquiriendo gran parte de su modo de 
vida. San Hugo de Grenoble tenía 31 años de edad.

1132

San Hugo de Grenoble, al final de su vida, con 79 años, 
fue atormentado por fuertes tentaciones que le llevaban 
a dudar de la Divina Providencia. Perdió la memoria, 
sin poder reconocer a sus amigos, y mantuvo la lucidez 
intacta para lo referente a la bondad y al bien de las almas.

1134

El 22 de abril, San Hugo de Grenoble, tras una vida 
ejemplar y 2 años después de su muerte, fue canonizado 
por el Papa nº 164 Inocencio II en el concilio de Pisa. 
Su memoria se recuerda cada 1 de abril. Su cuerpo fue 
depositado en una caja de plata que quedó expuesta a la 
veneración de los fieles durante 4 siglos. 



397

1053 - 1132San Hugo de Grenoble

▲ San Hugo de Grenoble. Vitral de la Catedral de 
Nuestra Señora, Grenoble. Siglo XIX.
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Beato Roberto de Arbrissel
Monje fundador de la Orden de Fontevrault 

y de la Abadía de Fontevraud

Nacimiento: 1055, La Bussardière, Bretaña

† 24/25 de febrero de 1116, Orsan, Francia
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1055

Roberto de Arbrissel nació en La Bussardière, Bretaña, 
en una familia acomodada. Su padre era el presbítero de 
la parroquia, se llamaba Damaliach. Roberto estudió en 
la Universidad, donde se graduó con honores. Regresó a 
su pueblo y sucedió a su padre como párroco. Roberto 
estuvo casado, pero se desconoce el nombre de su mujer, 
de la que se separó pronto, para seguir la tradición 
celibataria de la Iglesia (norma definitiva, universal y 
absoluta desde 1223, en el Concilio de Lyon). 

1078

Roberto volvió a París donde se doctoró en Teología. 
Estudió en la Universidad de París, de la que también 
fue rector, siendo un gran ejemplo por su justicia, 
rectitud, caridad y virtudes.

1089

El obispo de Rennes nombró a Roberto vicario de la 
diócesis, puesto desde el que destacó por su denuncia 
de la inmoralidad de los nobles, el clero y el pueblo. 
Luchó contra la injusticia, los desmanes de los ricos y 
la simonía y amancebamiento de muchos clérigos. Tal 
actitud le provocó guerra y muchos enemigos. 

1093

Cuando murió el obispo de Rennes, los clérigos resentidos 
con su denuncia lograron que trasladaran a Roberto a Angers, 
en cuya catedral se dedicó a la enseñanza de teología.
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1095

Roberto dejó la enseñanza y con algunos amigos se 
retiró al bosque de Craon, en Anjou, Francia. Allí atrajo 
a multitudes a los que predicó la pobreza, la penitencia 
y la caridad evangélica. Fue un monje predicador 
que vivía con los pobres, vestía y comía pobremente 
y rechazaba toda posesión personal. Muchos de ellos 
llegaron a los extremos de impugnar toda autoridad 
eclesiástica, rebelándose contra el Papa y los obispos, 
siendo además herejes, pero no hay constancia de 
que Roberto fuera hereje ni rebelde contra el Papa. 
Roberto fundó una comunidad monástica con la 
Regla de los canónigos regulares, refundados por San 
Ivo de Chartres, a la que se unieron muchos seglares 
que tenían un espíritu de radicalidad evangélica. 
Roberto fundó la abadía de Roe. Discípulos suyos 
fueron el Beato Alleaume, el Beato Bernardo de 
Thiron, el Beato Giraud y el Beato Rieul de la Futaie. 

1096

Roberto predicó la Primera Cruzada en Craon ante el Papa 
nº 159 Urbano II, varios arzobispos y nobles. El Papa 
quedó tan sorprendido de su carisma que le dio el título 
de “Predicador Apostólico”, con licencia para predicar 
donde quisiera y sin pedir autorización del obispo 
local. Roberto predicó incesantemente, acompañado de 
cientos de personas que le ayudaban en sus misiones.
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Roberto se retiró a Fontevrault, en Francia, donde 
fundó un monasterio inspirado en la Regla benedictina. 
Se trataba de un nuevo monasterio mixto, estando 
monjes y monjas bajo el cayado de la abadesa, siendo 
la primera la Beata Petronila de Chemillé. En el “Gran 
Monasterio” había monjas que vivían orando y también 
estaban las hermanas conversas, que compaginaban 
oración y trabajo servil. Estaban los monjes, para orar, 
estudiar y predicar, y por último los Hermanos de San 
Lázaro, para cuidar de la leprosería anexa al recinto. 
Todos debían hacer trabajo manual para mantenerse, 
orar según su estado y no admitir posesiones más 
de las comunitarias. Este recinto religioso levantó 
gran revuelo en el clero y obispos. Roberto y los 
sacerdotes fueron acusados de yacer con mujeres y 
de amancebamiento. Ante esto, Roberto continuó 
su misión predicadora y orante en la Iglesia. Este 
monasterio mixto en menos de un año ya tenía 300 
monjas, muchas de ellas de la nobleza, atraídas por 
el humanismo y espíritu evangélico que allí se vivía.

Roberto vivió un tiempo dedicado al estudio en 
Fontevrault, a una intensa ascesis y oración. Su unión 
con Cristo llegó al punto de recibir los estigmas de la 
Pasión, más de 100 años antes de la Estigmatización de 
San Francisco, en 1224. Al poco tiempo de ser ordenada 
la fundación logró la protección del Papa nº 160 Pascual 
II, Roberto volvió a la predicación errante. Misionó en 
Rouen, Blois, Chartres y otras ciudades de Francia. 

1055 - 1116Beato Roberto de Arbrissel
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1116

Roberto, a los 61 años de edad, sintió que su muerte 
estaba cerca y quiso volver a Fontevrault. Pasando por 
Berry tuvo que detenerse y allí murió el 24 ó 25 de 
febrero de 1116, después de haber indicado que quería 
ser enterrado en Fontevraud, en Francia. Después de los 
multitudinarios funerales, el cuerpo fue embalsamado y 
venerado en Orsan, por iniciativa del obispo de Bourges, 
garantizando peregrinaciones y la devoción popular. 
Sin embargo, la Beata Petronila entabló un pleito por 
la posesión de las reliquias de su fundador. Incluso las 
monjas llegaron a iniciar una huelga de hambre por 
la causa. Finalmente fue llevado a su abadía, aunque 
el corazón quedó en Orsan, y aunque había querido 
ser enterrado en el cementerio común, se le sepultó 
en el altar mayor de la abadía, lejos de la devoción 
popular. Esto se hizo intencionadamente, para generar 
dinero con las peregrinaciones, tema que ya había 
sido denunciado por Roberto. Por esta misma causa la 
Orden nunca hizo nada por canonizar a su fundador, 
ni siquiera le dio culto ni promovió su devoción y 
así su pequeña y humilde tumba quedó en el olvido. 

1055 - 1116Beato Roberto de Arbrissel

◄ Relicario del corazón del 
beato Roberto de Arbrissel.
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▲ Roberto de Arbrissel predicando ante las multitudes.
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San Esteban Harding
Teólogo, monje cristiano

Nacimiento: 1059, Dorset, Inglaterra

† 28 de marzo de 1134, Abadía de Císter, Francia
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1059

San Esteban Harding nació en Dorset, en la Inglaterra 
meridional, en el seno de una noble familia anglosajona. 
Se formó como oblato en la abadía de Sherborne, 
Dorsetshire. Siendo muy joven huyó a Francia para 
hacer vida austera y continuar con su formación con los 
benedictinos de Reims y París, a causa de la conquista 
normanda de Inglaterra y el empobrecimiento de su 
familia. Al finalizar sus estudios peregrinó a Roma 
para pedir perdón por haberse fugado de la abadía de 
Sherborne, con un amigo clérigo llamado San Pedro de 
Jully. De regreso a Francia, oyó hablar de la vida que 
llevaban los benedictinos de Molesmes, fundación de 
San Roberto de Molesmes que era abad y que buscaba 
fórmulas de observancia más estrictas de la regla 
benedictina. San Esteban después de conocer aquella 
vida se hizo monje en Molesmes. Durante un tiempo 
se alejó de Molesmes e hizo vida eremítica en Aux, 
Riel-les-Eaux, y después de un breve tiempo regresó 
al monasterio. 

1098

Un grupo de monjes insatisfechos con su vida, junto a 
San Esteban y San Roberto al frente, se trasladaron a 
Citeaux, para fundar una nueva comunidad, la Orden 
del Císter. Ellos no pensaron en fundar una comunidad 
nueva, sino vivir con todo su espíritu la regla de san 
Benito. El abad era San Roberto y el prior San Alberico. 
San Esteban fue abad durante 25 años y siempre estaba 
alegre en el Señor. Era un hombre contemplativo y las 
preocupaciones de su cargo le impedían el recogimiento 
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de la oración, así que cada vez que entraba en el templo, 
pedía al Señor que dejara fuera todos los asuntos 
temporales, para poder hacer así su oración. San 
Esteban escribió el “Exordio Parvo”, la primera síntesis 
histórica sobre los orígenes del Cister. San Esteban fue 
un gran impulsor de los estudios bíblicos e intentaba 
encontrar textos auténticos. San Esteban se dedicó a 
la tarea de revisar toda la Biblia, para ello contrató a 
monjes y judíos versados en lenguas orientales, de allí 
nació la “Biblia de San Esteban Harding”.

1125

San Esteban fundó el primer monasterio femenino de 
la orden en Tart-l’Abbaye, Borgoña, dando origen a las 
congregaciones de monjas cistercienses. 

1133

San Esteban renunció su cargo a causa de la edad y la 
mala salud.

1134

San Esteban murió el 28 de marzo de 1134, a la edad 
de 75 años.
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Eadmer
Teólogo, historiador, eclesiólogo 

Nacimiento: 1060, Kent, Reino Unido

† 13 de enero de 1123
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1060

Eadmer nació poco después de la conquista normanda 
de Inglaterra en una familia de ascendencia anglosajona, 
en Kent. Eadmer se convirtió en monje en un monasterio 
benedictino de la Iglesia de Cristo en Canterbury, 
donde conoció a San Anselmo de Canterbury, quien 
estaba visitando Inglaterra en esa época como abad de 
la abadía de Bec.

1093

San Anselmo se convirtió en arzobispo de Canterbury. 
Eadmer fue discípulo y amigo de San Anselmo. Eadmer 
fue director, nombrado por el Papa nº 159 Urbano II.

1120

Eadmer fue nombrado obispo de Saint Andrews, pero 
como los escoceses no querían reconocer la autoridad 
de la sede de Canterbury nunca fue consagrado y 
renunció a su pretensión de ser obispo. 

1123

Eadmer murió a los 63 años de edad el 13 de enero de 
1123. Eadmer dejó gran cantidad de escritos, el más 
importante fue Historia novorum in Anglia, una obra 
que trata principalmente de la historia de Inglaterra 
entre 1066 y 1122. Los manuscritos de la mayor parte 
de las obras de Eadmer se encuentran albergados en la 
biblioteca del Corpus Christi College de la Universidad 
de Cambridge, Inglaterra.
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Guillermo de Champeaux
«Doctor columna doctorum» 

Teólogo, filósofo

Nacimiento: 1070, Champeaux, Francia

† 18 de enero de 1121, Châlons-en-Champagne, Francia
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1070

Guillermo nació en Champeaux. Estudió en París y 
en Compiègne y enseñó en la Escuela catedralicia de 
París.

1108

Guillermo fue acosado y atacado por Pedro Abelardo, 
por lo que abandonó la enseñanza y fundó la abadía de 
San Víctor en París.

1113

Guillermo salió de la abadía de San Víctor en París para 
ocupar la sede episcopal de Châlons-en-Champagne, 
Francia.

1121

Guillermo murió en Châlons-en-Champagne el 18 de 
enero de 1121, a los 51 años de edad.
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Gilberto Porretano
Gilbertus Porretanus

Teólogo, sacerdote, obispo, catedrático, filósofo, escritor

Nacimiento: 1076, Poitiers, Francia

† 4 de septiembre de 1154, Poitiers, Francia
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1076

Gilberto Porretano nació en Poitiers, Francia. 

1137

Gilberto fue educado por Bernardo de Chartres y 
Anselmo de Laon. Tras enseñar durante veinte años en 
Chartres, impartió clases sobre dialéctica y teología en 
París desde 1137. 

1141

Gilberto regresó a Poitiers.

1142

Gilberto fue elegido obispo.

1154

Gilberto Porretano murió el 4 de septiembre de 1154 en 
Poitiers, Francia, a los 78 años de edad.
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Pedro Abelardo
Pierre Abélard

Teólogo, monje, filósofo, poeta

Nacimiento: 1079, Le Pallet, Francia

† 21 de abril de 1142, Chalon-sur-Saône, Francia
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1079

Nació Pedro Abelardo, Pierre Abélard, en la villa 
fortificada de Le Pallet, en Francia. Su padre Berenger 
era un hombre rico y le dio una buena educación. 
Abelardo se interesó mucho desde sus primeros años 
por el estudio. Renunció a la carrera militar y estudió 
lógica y dialéctica. Viajó por diversas provincias para 
disputar dialécticamente con aquellos que practicaban 
la dialéctica y que deseaban descubrir la verdad.

1095

Pedro Abelardo, de 16 años de edad, estudió Artes en 
Loches, en Francia, entre los años 1095 y 1097. Estudió 
con Roscelino de Compiègne, su maestro, quien fue el 
padre del nominalismo;  doctrina filosófica según la 
cual todo lo que existe es particular.

1098

Pedro Abelardo, a los 20 años de edad, se trasladó de 
Loches a París, cuya escuela episcopal estaba dirigida 
por el archidiácono Guillermo de Champeaux.

Durante los años 1098 y 1100 Pedro Abelardo estudió 
en París teniendo a Guillermo de Champeaux como 
profesor, éste de 28 años de edad. Estudió retórica, 
gramática y dialéctica, las disciplinas del trivium 
preparatorio.
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1108

En la escuela episcopal de París, en Francia, Pedro 
Abelardo, de 29 años de edad, estudió con Guillermo 
de Champeaux, de 38 años de edad. Estudió aritmética, 
geometría, astronomía y música, que componían el 
quadrivium de estudios más avanzados en el año 1108, 
también con Guillermo, con lo que obtuvo el título de 
Magister in artibus.

1112

Pedro Abelardo, de 33 años de edad, se inició en la 
docencia en Melun, Corbeil, y en la colina de Sainte-
Geneviève, cerca de París, ciudad donde Guillermo de 
Champeaux enseñaba y donde fundaría la escuela en la 
ermita de San Víctor. Pedro Abelardo consiguió que los 
alumnos de Guillermo de Champeaux lo dejaran por 
él ridiculizándolo en público por su realismo ingenuo. 
Guillermo de Champeaux abandonó la enseñanza para 
refugiarse en San Víctor.

Entre 1112 y 1113 Pedro Abelardo se trasladó a Laon, 
ciudad situada al noreste de París. Al igual que hizo con 
Guillermo de Champeaux, también ridiculizó y rebatió 
a su profesor de teología, Anselmo de Laon, ganándose 
su enemistad. Al igual que en el caso anterior en su 
autobiografía culparía de sus problemas a la envidia y 
los celos.
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1114

Pedro Abelardo, de 35 años de edad, regresó a París 
y triunfó en la escuela catedralicia de Notre-Dame 
como maestro laico, pero sus adversarios aprovecharon 
su relación con Eloísa para echarlo. En su escuela se 
educaron el Papa nº 165 Celestino II, 19 cardenales, 
más de 50 obispos y arzobispos franceses, ingleses y 
alemanes, y Arnaldo de Brescia.

Además de la práctica de la enseñanza, Pedro Abelardo 
se dedicó a la música, compuso en lengua romance 
y lenguaje sencillo canciones que entretenían a las 
damas, y divertían a los estudiantes.

1115

Pedro Abelardo, de 36 años de edad, conoció a Eloísa, 
de 23 años de edad. Eloísa  era sobrina de Fulberto, 
canónigo de la Catedral de París, quien le confió 
su educación. Eloísa y Abelardo se convirtieron en 
amantes y mantuvieron su relación en secreto.

1119

Eloísa, de 27 años de edad, tuvo un hijo con Pedro 
Abelardo, de 40 años de edad. El hijo sería llamado 
Astrolabio y se hizo pública su relación en secreto. 

Pedro Abelardo secuestró a Eloísa y la llevó a casa de 
su hermana en Le Pallet. Pedro Abelardo insistió en 
casarse con Eloísa, quien se oponía por considerar que 
un hombre de ciencia no podría dedicarse a una familia. 
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Al final la boda se celebró y se casaron en secreto. Sin 
embargo Fulberto, el tío de Eloísa, difundió la noticia y 
Pedro Abelardo envió a Eloísa al monasterio de Argenteuil, 
en Francia. Fulberto consiguió entonces sobornando a un 
criado entrar con algunos servidores en el cuarto de Pedro 
Abelardo y lo castraron. El criado y uno de los agresores 
fueron presos y castigados con igual mutilación y la 
ceguera, mientras que el canónigo Fulberto fue desterrado 
de París y se le confiscaron sus bienes. Pedro Abelardo 
por su parte, se escondió humillado como monje en Saint-
Denis, y dispuso que Eloísa se hiciera monja en Argenteuil.

1120

Pedro Abelardo, de 41 años de edad, recuperado del 
trauma de su castración, se marchó a Provins, en 
Francia, donde volvió a la enseñanza consiguiendo 
reunir un gran número de discípulos. 

1121

Entre 1121 y 1122 la obra y persona de Pedro Abelardo, 
de 42 años, fueron cuestionadas debido a unas denuncias 
formuladas por Alberico y Lotulfo, alumnos de los ya 
fallecidos Guillermo y Anselmo de Laon, por lo que 
se lo invitó a dar explicaciones ante el Concilio de 
Soissons. Cuando llegó Pedro Abelardo, se dio cuenta 
de que le habían tendido una trampa y, que sus enemigos 
ya habían convencido al pueblo y a los jueces de que era 
un hereje. Al presentarse ante los jueces no se le permitió 
hablar y sin posibilidad de defenderse debió escuchar su 
veredicto, se vio obligado a quemar personalmente su 
obra y tuvo que aceptar la prohibición de enseñar.
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1123

La legislación papal sobre asuntos educativos en los 
Concilios de Letrán, en Italia, obligó a cada catedral a 
disponer de un maestro de gramática y a cada iglesia 
metropolitana a disponer de un teólogo.

Pedro Abelardo, de 44 años de edad, después de una 
corta estancia en el monasterio de Saint-Médard, volvió 
a Saint-Denis. De nuevo volvió a ganarse enemigos 
al negar el origen apostólico de Dionisio Areopagita, 
argumentando que según los textos durante la época 
en la que se fundó la abadía Dionisio no podía estar 
en aquél lugar. Así, provocó un nuevo escándalo y fue 
obligado a retirarse en soledad cerca de Nogent-sur-
Seine, en Troyes, donde fundó la escuela del Paráclito.

Entre los años 1123 y 1125, Pedro Abelardo, pese a las 
acusaciones contra él, su fama le permitió reunir un 
gran número de discípulos.

Provocó nuevas polémicas, sobre todo con san 
Norberto, fundador en 1120 de la orden de canónigos 
regulares, con la orden de los premonstratenses y con 
Bernardo de Claraval, abad de Clairvaux, cercana a la 
escuela del Paráclito. Bernardo, quien había fundado 
pocos años antes el monasterio de Claraval, era de un 
rigor y severidad extremos y encabezaba una corriente 
de fuerte crítica a la influencia helénica y arábiga 
sobre la teología cristiana. Su vehemente crítica de 
la metodología y enseñanzas de Abelardo le hicieron 
temer justificadamente una nueva acusación de herejía.
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1128

Pedro Abelardo, de 49 años de edad, pasó por el 
monasterio de Saint-Gildas de Rhuys, en Francia, y fue 
nombrado abad por los monjes. 

1129

Pedro Abelardo, de 50 años de edad, fundó la abadía del 
Paraclet, en Francia, y nombró a Eloísa como abadesa.

▲ Pedro Abelardo y Eloísa.
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Guillermo de Malmesbury
Monje, historiador

Nacimiento: 1080, Wiltshire, Inglaterra

† 1143, Malmesbury, Inglaterra
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1080

Guillermo nació en Wiltshire, Inglaterra. Su padre era 
normando y su madre inglesa. 

1120

Guillermo escribió la Gesta Regum Anglorum, Hechos 
de los reyes ingleses entre los años 449 y 1127.

1125

Guillermo escribió la Gesta Pontificum Anglorum, 
Hechos de los obispos ingleses. También escribió sobre 
materias teológicas.

1141

Guillermo escribió la Historia Novella, Nueva historia 
de entre los años 1128 y 1142.

1143

Guillermo pasó toda su vida en Inglaterra, trabajando 
como monje en la abadía de Malmesbury. Falleció a los 
63 años de edad, en Malmesbury.
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Honorio de Autun
Honorius Augustodunensis

Monje, teólogo, filósofo, geógrafo, presbítero, escritor

Nacimiento: 1080

† 1154, Scots Monastery, Ratisbona, Alemania
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Obras

Imago mundi, de dispositione orbis.

De animae exilio et patria sive de artibus.

De luminaribus ecclesiæ.

Ordo graduum. 

Scala caeli minor, seu de gradibus caritatis.

Offendiculum.

Speculum Ecclesiae.

Sacramentarium.

Summa duodecim quæstionum.

Elucidarium.

Quæstiones octo de angelo et homine.

Neocosmos de primis sex dierum.

De libero arbitrio.

Inevitabile I et Inevitabile II.

De cognitione vitae.

De philosophia mundi.
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Eucharistion.

De incontinentiâ clericorum seu offendiculum.

De vita vere apostolica.

Sigillum sanctae Maria.

Gemma animae.

Commentarium in Canticum Canticorum.

Commentarium in Psalmos.

Commentarium in Ecclesiaste.

Commentarium in Timaeum.

Physicae Clavis.

De haeresibus.

Summa totius historiae.

Series romanorum pontificum.

De vita vera apostolica.

De anima et de Deo.

De esu volatilium.
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▲ Cosmos. Honorio de Autun.
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San Norberto de Xanten
Presbítero católico, arzobispo, filósofo, escritor

Nacimiento: 1080, Xanten, Alemania

† 6 de junio de 1134, Magdeburgo, Alemania
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1080

San Norberto nació hacia el año 1080 en Xanten, 
Alemania, en la ribera del Río Rin. Su padre, Heriberto, 
Conde de Gennep, estaba relacionado con la casa 
imperial alemana. Su madre se llamaba Hedwig de 
Guise. San Norberto fue asignado a la corte de Enrique 
V (emperador del Sacro Imperio Romano Germánico 
entre 1111 y 1125), donde fue el encargado imperial de 
distribuir las obras de caridad. Tras un grave accidente 
a caballo, su fe se profundizó, se aumentó y renunció a 
su puesto en la corte. Volvió a Xanten, donde llevó una 
vida de penitencia bajo la dirección de Cono, Abad de 
Siegburg, Alemania.

1115

San Norberto fundó la Abadía de Fürstenberg, 
Alemania. Poco después fue ordenado sacerdote.

1119

En octubre, en el Concilio de Reims, Francia, el Papa 
nº 162 Calixto II le pidió a San Norberto que fundara 
una orden religiosa en la diócesis de Laon. 

1120

San Norberto eligió el valle de Prémontré para fundar la 
abadía de Prémontré y la Cándida y Canónica Orden 
Premonstratense.
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1121

La nueva comunidad de la Orden Premonstratense 
alcanzó los 40 miembros.

1125

El Papa nº 163 Honorio II aprobó la constitución para 
la nueva Orden Premonstratense.

1134

San Norberto murió en Magdeburgo, Alemania, el 6 de 
junio de 1134, a los 54 años de edad. San Norberto fue 
canonizado por el Papa nº 226 Gregorio XIII en 1582.

* * *

La Cándida y Canónica Orden Premonstratenses

Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis

Orden de Canónigos Premostratenses

Ad omne opus bonum parati 

«Preparados para cualquier buena obra»

Su vida se basa en la Regla de San Agustín de Hipona. 
Los religiosos de este instituto son conocidos por el 
nombre de «canónigos blancos», debido al color de su 
hábito, o  «norbertinos», derivado de su fundador.
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▲ San Roberto de Xanten. Maarten Pepyn, 1637.
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▲ Monje premonstratense.
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Regla de San Agustín de Hipona

Agustina Regula ad servos Dei

13 de noviembre de 354, Tagaste, Imperio romano

† 28 de agosto del 430, Hipona, Imperio romano

▲ San Agustín. Philippe de Champaigne, 1645.
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La Regla de San Agustín son las normas que San 
Agustín de Hipona redactó para organizar la vida de 
la comunidad cuando fundó el monasterio de Tagaste, 
en el norte de África. San Agustín de Hipona fue 
sacerdote, filósofo y escritor.

La regla regula las horas canónicas, las obligaciones de 
los monjes, el tema de la moral y los distintos aspectos 
de la vida en monacato.

San Agustín explicó las virtudes y prácticas esenciales 
para la vida religiosa, enfatizó la caridad, la pobreza, 
la obediencia, el desapego del mundo, la distribución 
del trabajo, los deberes mutuos de los superiores e 
inferiores, la caridad fraterna, la oración en común, 
el ayuno y la abstinencia proporcional a la fuerza del 
individuo, el cuidado de los enfermos, el silencio y la 
lectura durante las comidas.

En los sermones de San Agustín 355 y 356 titulados 
«De vitâ et moribus clericorum suorum», Sobre 
la vida y las prácticas de su clero, habla sobre la 
observancia monástica del voto de pobreza. La lectura 
de estos sermones revela el hecho de que el obispo y 
sus sacerdotes observaron una pobreza estricta y se 
conformaron al ejemplo de los apóstoles y los primeros 
cristianos al usar su dinero en común, lo que se llamó 
la Regla Apostólica.
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San Agustín publicó un tratado titulado De opere 
monachorum, en el que demuestra por la autoridad de 
la Biblia, el ejemplo de los apóstoles y las exigencias 
de la vida, que el monje está obligado a dedicarse a 
trabajos serios. Este tratado inculca la necesidad 
del trabajo sin someterlo a ninguna regla ya que la 
obtención del sustento lo hace indispensable. 

El Señor, con sus palabras y acciones, ha exhortado 
aquellos que ha llamado a la salvación a tener fe en 
primer lugar. Pero a continuación, hablando del don 
que debía dar a los creyentes, no dijo: «Esto es la 
vida eterna: que crean», sino: «Esto es la vida eterna: 
que te conozcan a ti, único Dios, y a aquel que tú has 
mandado, Jesucristo».

Aurelius Augustinus Hipponensis
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Arnaldo de Brescia
Sacerdote

Nacimiento: 1090, Brescia, Italia

18 de junio de 1155, Roma, Italia
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1090

Arnaldo de Brescia nació en Brescia, Italia. 

1139

Abelardo, con 49 años de edad y sus revolucionarias 
ideas provocaron que el Papa nº 164 Inocencio II lo 
desterraran de Italia. Se estableció en París junto con 
su maestro Pedro Abelardo y con él polemizaron contra 
Bernardo de Claraval  sobre la Santísima Trinidad. 

1140

Las opiniones heréticas y herejes de Pedro Abelardo y 
Arnaldo de Brescia, maestro y discípulo, provocaron su 
condena en el Concilio de Sens y fueron expulsados de 
tierras francesas, así que Arnaldo se refugió en Alemania.

1143

Arnaldo de Brescia, de 53 años de edad, se retractó 
de sus ideas y gracias al apoyo del cardenal diácono 
Guido, logró su reingreso en la Iglesia al ser perdonado 
por el Papa nº 167 Eugenio III.

1145

Arnaldo volvió a Roma, que desde 1143 se había 
convertido en una república comunal, libre de la 
autoridad papal, y regida por un senado y por Giordano 
Pierleone como patricio. Arnaldo se unió al movimiento 
comunal y se convirtió en su director espiritual.
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1148

Arnaldo fue nuevamente excomulgado por el Papa nº 167 
Eugenio, aunque la república romana sigue apoyándole.

1155

El Papa nº 169 Adriano IV lanzó un interdicto contra 
Roma por el asesinato de uno de sus cardenales. Prohibió 
la celebración de los santos oficios, la administración 
de los sacramentos y la sepultura eclesiástica, rehusó 
reconocer al Senado y exigió el destierro de Arnaldo 
para conceder el perdón. Arnaldo se vio obligado a 
abandonar Roma, y en su huida fue hecho prisionero 
por Federico I Barbarroja, quien, a cambio de la 
promesa papal de su coronación imperial, lo entregó a 
la curia romana, siendo juzgado y condenado a muerte. 
Arnaldo fue ahorcado, sus restos fueron quemados en 
la hoguera y sus cenizas arrojadas al río Tíber para que 
sus partidarios no utilizaran su tumba como lugar de 
peregrinación. Arnaldo tenía 65 años de edad. 

Arnaldismo

Arnaldo siguió el pensamiento de su maestro Pedro 
Abelardo, filósofo racionalista.

Arnaldo creó la corriente llamada Arnaldismo, 
movimiento en contra del poder temporal de los papas 
y los abusos y privilegios ostentados por el clero. 
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El ideario moral de Arnaldo consistía en la renuncia de 
la iglesia a la riqueza y la vuelta a la austeridad de los 
primeros cristianos, el abandono del poder temporal, 
la no validez de los sacramentos administrados por 
clérigos indignos, la predicación por laicos y la 
confesión practicada entre fieles sin la necesidad de 
sacerdotes.

Sus seguidores, arnaldistas o arnodistas, proponían 
la pobreza apostólica a la Iglesia católica y criticaron 
altamente la posesión de los bienes eclesiásticos, a 
los que consideraban una usurpación. No admitían 
el bautismo de los niños, el sacrificio de la misa, la 
oración por los difuntos ni el culto de la cruz. 

Sus puntos de vista recogidos en la “Carta de Wetzel”, 
fue dirigida por un arnaldista al emperador Federico 
Barbarroja, en el año 1152.  La Iglesia condenó 
este movimiento, catalogándolo como herejía en el 
Concilio de Verona, Italia, celebrado en el año 1184. 
Tras este hecho, Arnaldo de Brescia fue ahorcado y 
la influencia del movimiento se fue desvaneciendo 
progresivamente. Algunos de sus discípulos, llamados 
también publicanos o poplicanos, pasaron de Francia a 
Inglaterra hacia el año 1166, en donde fueron detenidos 
y dispersados.

1090 - 1155Arnaldo de Brescia
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▲ La quema en la hoguera de Arnaldo de Brescia.
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San Bernardo de Claraval
Bernard de Fontaine o Bernard de Clairvaux

Monje cisterciense, abad de la abadía de Claraval

Nacimiento: 1090, Fontaine-lès-Dijon, Borgoña, Francia

† 20 de agosto de 1153, Claraval, Francia
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1090

San Bernardo de Claraval nació en el castillo de Fontaine-
les-Dijon, en Borgoña, Francia. Fue el tercero de siete 
hermanos. Su padre era caballero del duque de Borgoña 
y lo educó en la escuela clerical de Châtillon-sur-Seine.

1113

San Bernardo de Claraval, a los 22 años, ingresó como 
novicio en la Orden del Císter de San Esteban Harding 
en Citeaux, Francia, debido a la falta de vocaciones en 
que se encontraba. Le acompañaban cuatro hermanos, 
un tío, algunos amigos y hasta 30 personas.

1124

San Bernardo, con 34 años de edad, escribió:

La iglesia relumbra por todas partes, pero los pobres 
tienen hambre. Los muros de la iglesia están cubiertos 
de oro, pero los hijos de la iglesia siguen desnudos. Por 
Dios, ya que no os avergonzáis de tantas estupideces, 
lamentad al menos tantos gastos.

1130

San Bernardo de Claraval, con 40 años de edad, escribió 
el Liber ad milites templi de laude novae militiae, Libro 
de los caballeros templarios, elogio de la nueva milicia 
templaria. Asoció a los lugares de la vida de Jesús con 
citas bíblicas. Intentó divinizar la milicia.
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San Bernardo escibió:

Aspira esta milicia a exterminar a los hijos de la 
infidelidad...combatiendo a la vez en un doble frente: 
contra los hombres de carne y hueso y contra las 
fuerzas espirituales del mal.

Para San Bernardo de Claraval, la verdad que hay tras 
la creencia en Dios es un hecho incuestionable. Contra 
los racionalistas de que la teología debía apoyarse en 
pruebas, afirmó:

Conocemos la Verdad. Pero ¿cómo pensamos que la 
comprendemos? La disquisición no la comprende, pero 
sí la santidad, si de algún modo es posible comprender 
lo incomprensible. Pero si no pudiese ser comprendida, 
el apóstol no habría dicho... «y fundados en la caridad, 
podáis comprender en unión de todos los santos». Los 
santos, por tanto, comprenden. ¿Queréis saber cómo? 
Si sois santos, comprenderéis y sabréis. Si no, sed 
santos y sabréis por experiencia.

Tractatus de laudibis Parisius

...En primer lugar, pues, se ama el hombre a sí por sí 
mismo, pues es carne, y no puede gustar nada fuera 
de sí...más, cuando ve que no puede subsistir por sí, 
comienza a buscar a Dios por la fe, y a amarle, como 
que le es tan necesario. Ama, pues, en el segundo grado 
a Dios, pero por sí, no por Él mismo.
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Ya después que comenzó, con ocasión de la propia 
necesidad, a reverenciarle y frecuentarle, meditando, 
orando, obedeciéndole, poco a poco en virtud de 
este género de familiaridad, se da a conocer Dios y 
consiguientemente se hace también más dulce, y así... 
pasa al grado tercero, para amar a Dios no ya por 
sí, sino por Él mismo... en este grado se está mucho 
tiempo...y desde entonces, juntándose a Él será con 
Él un espíritu...cuando se entra en estas grandezas 
espirituales y divinas habría de ser despejado de todas 
las enfermedades de la carne...

Del amor de Dios

1145

Eugenio III fue nombrado Papa nº 167, primer Papa 
cisterciense y discípulo de San Bernardo de Claraval. 
Habían coincidido en uno de sus viajes y le siguió desde 
Italia hasta Claraval, donde pasó 10 años de vida monástica.

1153

San Bernardo de Claraval, con 63 años, enfermó del 
estómago, no podía retener la comida y las piernas se le 
hinchaban, quedando muy débil y muriendo. Sucedió el 
20 de agosto de 1153, en Ville-sous-la-Ferté, Claraval.

1174

El 18 de enero San Bernardo de Claraval fue canonizado 
por la Iglesia católica, por el Papa nº 170 Alejandro III. 
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▲ Manuscrito con sermones de Bernardo de Claraval.
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San Malaquías de Armagh
Máel Máedóc Ua Morgair

Religioso, sacerdote, abad, obispo, arzobispo

Nacimiento: 1094, Armagh, Irlanda

2 de noviembre de 1148, Clairvaux, Francia
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1094

San Malaquías de Armagh nació en el seno de una noble 
familia. Su padre fue profesor de Teología en la escuela 
del monasterio de su ciudad, en Armagh, Irlanda.

1119

San Malaquías de Armagh, con 25 años, fue ordenado 
sacerdote por San Celso y recorrió Irlanda, predicando 
la vida cristiana y organizando la práctica sacramental 
del pueblo, sobre todo la confesión, la confirmación y 
el matrimonio regular. 

1139

San Malaquías de Armagh, con 45 años de edad, viajó a 
Roma pasando por Escocia, Inglaterra y Francia, donde 
visitó a san Bernardo de Claraval con la intención de 
pedirle al Papa nº 164 Inocencio II palios para las sedes 
apostólicas de Armagh y Cashel en Irlanda.

1148

San Malaquías, al regreso de una segunda peregrinación 
a Roma, murió en Claraval, Francia, en los brazos de San 
Bernardo de Claraval, con 54 años. San Bernardo, fue 
un gran admirador suyo, escribió: “el mayor de todos sus 
milagros era él mismo”. San Malaquías escribió: “Despreciar 
el mundo, para no despreciar a ninguno. Despreciarse 
a sí mismos y despreciar el ser despreciado; son estas 
las cuatro cosas buenas”. San Malaquías fue canonizado 
por el Papa nº 174 Clemente III el 6 de julio de 1190.
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Santa Hildegarda de Bingen
Hildegard von Bingen

«Sibila del Rin» y «Profetisa teutónica»

Filósofa, compositora, escritora, científica, naturalista,
médica, polímata, abadesa, mística, profetisa

Nacimiento: 16 de septiembre de 1098, Bingen, Alemania

† 17 de septiembre de 1179, Bingen, Alemania
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1098

Santa Hildegarda de Bingen nació en verano en 
Bermersheim, en el valle del Rin, Alemania, en el seno 
de una familia noble acomodada.  Fue la menor de los 
10 hijos de Hildeberto de Bermersheim, caballero al 
servicio de Meginhard, conde de Spanheim, y de su 
esposa, Matilde de Merxheim-Nahet, y por eso fue 
considerada como el diezmo para Dios, entregada 
como oblata y consagrada desde su nacimiento a la 
actividad religiosa. Fue dedicada por sus padres a 
la vida religiosa y entregada para su educación a la 
condesa Judith de Spanheim, hija del conde Esteban II 
de Spanheim, noble como ella, quien la instruyó en el 
rezo del salterio, en la lectura del latín, en la lectura de 
la Sagrada Escritura y en el canto gregoriano.

Santa Hildegarda de Bingen desde niña tuvo una débil 
constitución física, sufría de constantes enfermedades 
y experimentaba visiones. Desde los tres años tuvo la 
visión de «una luz tal que mi alma temblaba». Estos 
hechos continuaron también durante los años en que 
estuvo bajo la instrucción de Judith de Spanheim, 
quien, tuvo conocimiento de ellos. Vivía estos 
episodios conscientemente, sin perder los sentidos ni 
sufrir éxtasis. Ella los describió como una gran luz 
en la que se presentaban imágenes, formas y colores; 
además iban acompañados de una voz que le explicaba 
lo que veía y, en algunos casos, de música.
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1112

Judith de Spanheim y Santa Hildegarda de Bingen 
de 14 años se enclaustraron en el monasterio de 
Disibodenberg, en Alemania. Era un monasterio 
masculino, aunque acogió a un pequeño grupo de 
enclaustradas en una celda anexa, bajo la dirección de 
Judith de Spanheim. La ceremonia de clausura solemne 
fue celebrada el 1 de noviembre y en ella participaron 
Santa Hildegarda, Judith y otra enclaustrada más. 

1114

La celda de Judith de Spanheim y Santa Hildegarda de 
Bingen del monasterio de Disibodenberg en Alemania, 
se transformó en un pequeño monasterio, para poder 
albergar el creciente número de vocaciones. Así 
Santa Hildegarda continuó su educación monástica 
rudimentaria dirigida por Judith. Santa Hildegarda de 
Bingen tenía 16 años de edad.

1136

Judith de Spanheim murió con fama de santidad tras 
haber llevado una vida de mucha austeridad y ascesis, 
con largos ayunos y penitencias corporales. Santa 
Hildegarda de Bingen, a pesar de su juventud, 38 años, 
fue elegida abadesa o magistra de manera unánime por 
la comunidad de monjas.
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1141

Santa Hildegarda de Bingen, a la edad de 42 años, tuvo 
un episodio de visiones muy fuerte, durante en el cual 
aseguraba haber asistido a una teofanía que le ordenaba 
escribir lo que percibiera y las visiones que en adelante 
tuviese. A partir de entonces, Hildegarda escribió sus 
experiencias, quedando registradas en el primer libro, 
llamado Scivias, que concluyó en 1151. El nombre 
Scivias es una forma abreviada del latín «Scito vias 
Domini» que significa «Conoce los caminos del Señor». 
Para ello, tomó como secretario, escritor y amanuense 
a uno de los monjes de Disibodenberg llamado Volmar 
y, como colaboradora, a una de sus monjas, llamada 
Ricardis de Stade.

«Oh frágil ser humano, ceniza de cenizas y 
podredumbre de podredumbre: habla y escribe lo que 
ves y escuchas».

Scivias

Scivias está dividida en tres libros, describe las 26 
visiones que tuvo Santa Hildegarda y trata los temas 
de «la majestad divina, la Trinidad, la Creación, la 
caída de Lucifer y Adán, las etapas de la historia de la 
salvación, la Iglesia y los sacramentos, el Juicio Final 
y el mundo futuro».
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1143

Santa Hildegarda de Bingen, con 45 años de edad, 
escribió:

De la lavanda.

La lavanda es caliente y seca, ya que tiene un poco de 
savia. No sirve al hombre para comer no obstante que 
tiene un fuerte olor. El hombre que tiene muchos piojos, 
si huele lavanda frecuentemente, los piojos morirán. Su 
olor clarifica los ojos, porque contiene en sí las virtudes 
de las especias más fuertes y de las más amargas. 
Por eso, también aleja muchísimas cosas malas y los 
espíritus malignos salen aterrorizados por ella.

Physica

1146

Santa Hildegarda de Bingen, con 48 años de edad, 
tuvo reticencias para hacer públicas sus visiones, 
revelaciones místicas y sus textos,  por lo que para pedir 
ayuda recurrió a un hombre muy prominente y con 
gran reputación espiritual, San Bernardo de Claraval, 
a quien dirigió una carta pidiéndole consejo sobre la 
naturaleza de sus visiones y la pertinencia de hacerlas 
de conocimiento general. En dicha carta, confesaba al 
ilustre monje cisterciense San Bernardo que lo había 
visto en una visión «como un hombre que veía directo 
al sol audaz y sin miedo», y, al mismo tiempo que se 
atribuía a sí misma «debilidad», solicitaba su consejo:
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[...]Padre, estoy profundamente perturbada por 
una visión que se me ha aparecido por medio de 
una revelación divina y que no he visto con mis ojos 
carnales, sino solamente en mi espíritu. Desdichada, 
y aún más desdichada en mi condición mujeril, desde 
mi infancia he visto grandes maravillas que mi lengua 
no puede expresar, pero que el Espíritu de Dios me ha 
enseñado que debo creer. [...]

Por medio de esta visión, que tocó mi corazón y mi 
alma como una llama quemante, me fueron mostradas 
cosas profundísimas. Sin embargo, no recibí estas 
enseñanzas en alemán, en el cual nunca he tenido 
instrucción. Sé leer en el nivel más elemental, pero 
no comprenderlo plenamente. Por favor, dame tu 
opinión sobre estas cosas, porque soy ignorante y sin 
experiencia en las cosas materiales y solamente se me 
ha instruido interiormente en mí espíritu. De ahí mi 
habla vacilante. [...]

Hildegarda a Bernardo, abad de Claraval

La respuesta de San Bernardo de Claraval la invitó a 
«reconocer este don como una gracia y a responder a 
él ansiosamente con humildad y devoción [...]».

San Bernardo de Claraval posteriormente intervino ante 
el Papa nº 167 Eugenio III en favor de Hildegarda, ya 
que tenía trato personal con el obispo de Roma porque 
este era también cisterciense y antiguo discípulo suyo.
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1147

El arzobispo Enrique de Maguncia, bajo cuya 
jurisdicción se encontraba el monasterio de 
Disibodenberg, en Alemania, estaba enterado de las 
visiones y profecías de Santa Hildegarda de Bingen, 
y mandó una comisión al Papa nº 167 Eugenio III para 
informar de lo sucedido y lograr aclarar la naturaleza 
de tales dones. El Papa se encontraba por aquellos días 
en Tréveris, en Alemania, para presidir el sínodo que se 
celebró en aquella ciudad entre 1147 y 1148.

1148

Un comité de teólogos, encabezado por Albero de 
Chiny-Namur, obispo de Verdún, en Francia, estudió 
y aprobó, a petición del Papa nº 167 Eugenio III, parte 
del libro de visiones Scivias de Santa Hildegarda de 
Bingen. El mismo Papa leyó públicamente algunos 
textos durante el sínodo de Tréveris y declaró que tales 
visiones eran fruto de la intervención del Espíritu Santo. 
Tras la aprobación, envió una carta a Santa Hildegarda, 
pidiéndole que continuase escribiendo sus visiones. Así 
comenzó la actividad literaria aprobada canónicamente 
y la relación epistolar con personalidades de la 
época, tanto políticas como eclesiásticas, tales como 
San Bernardo de Claraval, Federico I Barbarroja, el 
rey Enrique II de Inglaterra o Leonor de Aquitania, 
que pedían sus consejos y orientaciones. Tal fue su 
reconocimiento, que Santa Hildegarda llegó a ser 
conocida como la Sibila del Rin.
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Santa Hildegarda de Bingen, sin haber terminado 
la redacción de su libro Scivias sobre sus visiones, 
tuvo una visión que la hizo partir de Disibodenberg, 
en Alemania, y marchar a un lugar «donde no había 
agua y donde nada era placentero» inspirándola así 
para la fundación de un monasterio en la colina de 
san Ruperto, en Rupertsberg, cerca de Bingen al 
oeste del río Rin en la desembocadura del Nahe, para 
trasladar a la aumentada comunidad y emanciparla de 
Disibodenberg. Pero, Kuno, abad de Disibodenberg, 
se opuso a su idea, lo que perturbó a la monja hasta 
ocasionarle trastornos físicos, que fueron atribuidos a 
causas divinas:

Decían que había sido engañada por la vanidad. 
Cuando lo oí, mi corazón se afligió, mi carne y mis 
venas se secaron, y durante muchos días yací en cama.

Vita II, V

1150

Santa Hildegarda de Bingen se trasladó a Rupertsberg, 
Alemania, con unas 20 de sus monjas, habiendo 
obtenido el permiso del conde Bernardo de Hildesheim,  
propietario del terreno elegido y fundó el monasterio de 
Rupertsberg, del cual se convirtió en abadesa. Ricardis, 
asistente y secretaria de Santa Hildegarda la abandonó 
para ser abadesa del convento de Bassum en Sajonia, 
Alemania, lo que causó la tristeza y oposición de Santa 
Hildegarda, quien envió varias cartas de protesta al 
arzobispo Hartwig de Bremen, Alemania, hermano de 
Ricardis, que influyó para conseguir el cargo abacial.
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Santa Hildegarda incluso apeló hasta al Papa nº 
167 Eugenio III, sin lograr que la monja volviera. 
Ricardis murió un año después de la separación.

Santa Hildegarda tenía gran fama de santa y profetisa, 
y el propio emperador Federico I Barbarroja la invitó 
a entrevistarse con él en su palacio de Ingelheim, 
en Alemania. Tenían un gran aprecio mutuo y una 
relación personal con  intercambio de cartas escritas.

1151

Santa Hildegarda de Bingen concluyó su libro de 
visiones personales Scivias. Tenía 53 años de edad.

Escribió Liber simplicis medicine o Physica, un libro 
científico sobre ciencias naturales y medicina, dividido 
en nueve libros sobre las propiedades curativas de 
plantas, elementos, árboles, piedras, peces, aves, 
animales, reptiles y metales. 

También escribió el Liber composite medicine o 
Cause et cure, libro de medicina sobre el origen de 
las enfermedades y su tratamiento, donde expuso gran 
cantidad de conocimientos sobre el funcionamiento 
del cuerpo humano, de herbología y tratamientos 
médicos de su época basados en las propiedades 
de piedras y animales. En esta fecha comenzó una 
colección de cantos que tituló Symphonia armonie 
celestium revelationum, que compuso para atender a 
las necesidades litúrgicas de su comunidad. 
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1158

Entre 1158 y 1159, Santa Hildegarda de Bingen realizó 
un viaje de predicación a Maguncia y a Wurzburgo, en 
Alemania. Santa Hildegarda tenía 60 años de edad.

Santa Hildegarda entre 1158 y 1163 escribió El Libro 
de los méritos de la vida, cuyo título completo es Liber 
vite meritorum, per simplicem hominem a vivente lucem 
revelatorum. Es una obra de temática moral en la que 
Dios es tratado como un hombre cósmico que sustenta 
y vivifica al universo. El libro explica la naturaleza 
del hombre y las pasiones del alma humana. Consta 
de cinco libros y un sexto que detalla la descripción 
de las penas que en la otra vida corresponderán a cada 
vicio. Es un catálogo de 35 vicios, descritos como seres 
alegóricos formados por partes de bestias y humanos.

1160

Santa Hildegarda de Bingen realizó un viaje de 
predicación a Tréveris y a Metz, en Francia. Tenía 62 
años de edad.

1161

Entre 1161 y 1163, San Hildegarda de Bingen realizó 
un viaje de predicación por el río Rin hasta Colonia, en 
Alemania. Tenía 63 años de edad.
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1163

Santa Hildegarda de Bingen, siendo sexagenaria, debido 
a sus constantes visiones místicas, empezó a redactar 
el Liber divinorum operum, el cual tardaría alrededor 
de 10 años en concluir. El libro es la descripción de 
diez visiones, donde convierte los actos del hombre 
en paralelismos con los actos de Dios, mediante una 
cooperación activa en la construcción y orden del cosmos.

El conocimiento sobrenatural que adquiere Santa 
Hildegarda se da al mismo tiempo de tener la experiencia, 
ella misma escribe: «simultáneamente veo y oigo y 
sé, y casi en el mismo momento aprendo lo que sé.».

Las visiones de Santa Hildegarda siempre se acompañaban 
de manifestaciones lumínicas. Los mandatos divinos 
que recibía provenían de una teofanía luminosa a la que 
nombraba umbra viventis lucis, sombra de la luz viviente.

Sus visiones iban acompañadas de trastornos físicos 
como debilidad, dolor y rigidez muscular.

«Oh, pequeñita forma, [...] encomienda estas cosas 
que ves con los ojos interiores y que percibes con los 
oídos interiores del alma, a la escritura firme para 
utilidad de los hombres; para que también los hombres 
comprendan a su creador a través de ella y no rehuyan 
venerarlo con digno honor.»

Introducción al Liber operum divinorum
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El soberano Federico I Barbarroja otorgó un edicto 
de protección imperial a perpetuidad al monasterio de 
Rupertsberg, en Alemania, gracias a la buena amistad 
con Santa Hilegarda de Bingen.

1165

Santa Hildegarda de Bingen, siendo abadesa, alternó la 
vida contemplativa y de escritora con la de predicación 
y fundación, fundando un segundo monasterio en 
Eibingen, Alemania, que visitaba regularmente dos 
veces a la semana. Tenía 67 años de edad.

1170

Entre 1170 y 1171, Santa Hildegarda de Bingen realizó 
un viaje de predicación por la región de Suabia, en 
Alemania. Santa Hildegarda escribió alrededor de 300 
cartas sobre teología, espiritualidad, política, remedios 
curativos, consejos sobre la vida monástica y clerical, 
con la misma autoridad y en nombre de la voz divina 
que dictaba sus visiones.

En los escritos hagiográficos de Santa Hildegarda se 
encuentra la Vita sancti Disibodi, Vida de San Disibodo. 
La escribió a petición de Helenger, abad del monasterio 
de Disibodenberg, en Alemania.

Santa Hildegarda también escribió una explicación de 
la regla monástica de San Benito, Explanatio regule s. 
Benedicti y otra del Símbolo atanasiano, Explanatio 
symboli s. Athanasii. Tenía 72 años de edad.
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1173

Santa Hildegarda de Bingen, poco antes de concluir el 
libro Liber divinorum operum sobre sus visiones, murió 
el monje Volmar, quien fue su más cercano colaborador 
y secretario. Entonces tuvo que ayudarse de los monjes 
de la abadía de San Eucario de Tréveris, en Alemania, 
para terminar el libro.  Santa Hildegarda tenía 75 años.

1175

Santa Hildegarda de Bingen tenía 77 años de edad. 
Entre 1175 y 1190, Santa Hildegarda de Bingen creó 
su propia lengua artificial Lingua ignota. Esta lengua 
fue expuesta en su escrito Ignota Lingua per simplicem 
hominem Hildegardem prolata, integrada en su Códice 
de Wiesbaden, Riesencodex, en sus folios 461-464. La 
obra es un glosario de 109 palabras escritas en dicha 
lengua con su significado en alemán, incluso incluye 
plantas y términos médicos. También presenta 23 
nuevas letras constituyendo un alfabeto hasta entonces 
desconocido, con ligeros rasgos del alfabeto griego 
y hebreo. Su creación fue de carácter místico, como 
una glosolalia; lenguaje ininteligible, con palabras 
inventadas.

Oh, Iglesia del mundo, armada de la mano divina, y 
embellecida por jacintos, tú eres el bálsamo de la gente 
y de la ciudad de las ciencias. Oh, o tú eres también 
adornada en música sublime, y eres gema brillante.

Litterae ignotae
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Santa Hildegarda, sobre temas musicales, en su Códice 
de Wiesbaden, Riesencodex, explica que el canto es una 
manifestación del espíritu divino en el hombre, como 
Adán en el paraíso, quien escuchaba y participaba de 
la voz y el canto de los ángeles en alabanza a Dios. 
Los profetas, con una gracia extraordinaria otorgada 
por Dios compusieron cantos y crearon instrumentos 
musicales, que al ser tocados con los dedos recuerdan a 
Adán creado por el «dedo de Dios».

El origen y descripción de las visiones de Santa 
Hildegarda se encuentra en una carta de 1175 en la que 
Santa Hildegarda respondía a las cuestiones epistolares 
de Guibert de Gembloux en nombre de los monjes de 
la abadía de Villers, en Bélgica. Las visiones de Santa 
Hildegarda comenzaron desde la infancia y en ellas no 
intervenía la falta de sueño, ni el éxtasis ni la pérdida 
de los sentidos.

«No oigo estas cosas ni con los oídos corporales ni con 
los pensamientos de mi corazón, ni percibo nada por el 
encuentro de mis cinco sentidos, sino en el alma, con 
los ojos exteriores abiertos, de tal manera que nunca 
he sufrido la ausencia del éxtasis. Veo estas cosas 
despierta, tanto de día como de noche.»

Carta de Santa Hildegarda al monje Guibert.
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1176

Murió el monje Godofredo de Disibodenberg, quien le 
sirvió a Santa Hildegarda de Bingen como amanuense y 
escritor de sus visiones, así que tampoco pudo terminar 
la redacción de una biografía de la profetisa que había 
comenzado.

1178

La comunidad de Santa Hildegarda de Bingen dio 
sepultura en el cementerio conventual a un noble 
que fue excomulgado, y por esta pena eclesiástica, 
el derecho canónico prohibió su entierro en suelo 
sagrado. Entonces se le pidió a Santa Hildegarda que 
exhumara el cadáver y ella se negó hasta el punto de 
hacer desaparecer cualquier rastro del enterramiento 
para que nadie pudiera encontrarlo, sosteniendo que 
había sido reconciliado con la Iglesia antes de morir. 
Los prelados de Maguncia, Alemania, contradijeron 
al monasterio. Entonces fue prohibido el uso de 
campanas, instrumentos y cantos en la vida y liturgia 
del monasterio de Rupertsberg, en Alemania. Santa 
Hildegarda, en defensa, escribió una carta donde 
recogía el significado teológico de la música y salió 
victoriosa.

1179

El 17 de septiembre, a los 81 años de edad, murió Santa 
Hildegarda de Bingen. En el momento de su muerte 
aparecieron dos arcos muy brillantes y de diferentes 
colores que formaban una cruz en el cielo.
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1180

Entre 1180 y 1190 el monje Teoderico de Echternach 
escribió la Vita, Vida, de Santa Hildegarda de Bingen, 
recogiendo pasajes autobiográficos propios de la 
monja, que ella había constatado y contado.

1200

Se terminó de escribir el códice de Wiesbaden, en 
alemán «Riesencodex», códice gigante, debido a su 
gran tamaño de 46 x 30 cm y un peso de 15 kg. Es un 
manuscrito de 481 folios, su datación oscila entre los 
últimos años de vida de Santa Hildegarda de Bingen 
y algunos años posteriores a su muerte. Fue creado 
en el monasterio de Rupertsberg o en el monasterio 
de Eibingen, en Alemania. El libro contiene sus tres 
principales obras místicas de sus visiones: Scivias, 
Liber vite meritorum y Liber divinorum operum. 
También es la fuente de sus composiciones musicales, 
sus obras sobre su propia y original lengua artificial, 
trabajos hagiográficos, algunas cartas, homilías, la Vita 
biográfica escrita por el monje Theoderic e ilustraciones 
de sus visiones.

1227

El Papa nº 178 Gregorio IX abrió el proceso de 
canonización de Santa Hildegarda de Bingen, pero no 
se concluyó.
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1244

La canonización de Santa Hildegarda de Bingen fue 
reabierta por el Papa nº 180 Inocencio IV, y esta vez 
tampoco se llegó a concluir. En cambio, gracias a la 
difusión de su culto se la inscribió en el Martirologio 
romano. Se incluyó su nombre en letanías, se extrajeron 
reliquias de su sepulcro en el convento de Rupertsberg 
en Alemania, se celebró su fiesta litúrgica, se le 
atribuyeron milagros y sus representaciones pictóricas 
y escultóricas empezaron a ser objeto de veneración y 
adoración.

▲ Riesencodex. Biblioteca de la Escuela Superior de 
Rin-Meno, Alemania.
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▲ Protestificatio de Scivias, Fol. 1, 
Facsímil de Eibingen del códice de Ruperstberg.
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▲ Santa Hildegarda y su comunidad de monjas en 
una miniatura del siglo XIII.
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▲ La Trinidad en su íntegra Unidad, Scivias, visión II, 2.
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▲ Códice de Wiesbaden (Riesencodex) con la notación 
del canto «O vis eternitatis» de Symphonia armonie 
celestium revelationum.
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▲ La jerarquía angélica. Visión sexta del libro del 
Scivias. Códice de Wiesbaden.
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▲ La maternidad que procede del Espíritu y del Agua. 
Ilustración del Scivias, II, 3. Códice de Wiesbaden.
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▲ El Universo, Fol. 14, Scivias I, 3.
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▲ El Cuerpo Místico, Scivias II, 5.
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▲ La caridad, Liber divinorum operum.
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▲ Tierra esférica con estaciones diferentes al mismo 
tiempo. Fol. 38, Liber divinorum operum.
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▲ El hombre Universal, Fol. 9, 
Liber divinorum operum I, 2.
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▲ Las 23 litterae ignotae.

▲ El alfabeto Littere ignote, que Santa Hildegarda usó 
para su lengua Lingua ignota.
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San Elredo de Rieval
Teólogo, monje, abad, hagiógrafo, escritor

Nacimiento: 1110, Hexham, Reino Unido

12 de enero de 1167, Rievaulx, Reino Unido
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1100
Elredo nació en Hexham, en Northumbria, entre 
Inglaterra y Escocia. 

1114

Recibió la primera instrucción en el priorato de 
Durham, en Inglaterra, y a los catorce años de edad 
entró al servicio del rey David I de Escocia, en cuya 
corte completó su formación, pasando después a ocupar 
el cargo de mayordomo o dispensator. 

1134

Elredo, con 34 años de edad, se unió a la vida monástica 
cisterciense en el monasterio de Rieval, Rievaulx, 
Yorkshire, Inglaterra. Este monasterio fue fundado 
dos años antes por la abadía de Claraval, Ville-sous-
la-Ferté, Francia, de donde era abad San Bernardo 
de Claraval. El humanismo y talentos intelectuales y 
espirituales llevaron a Elredo a asumir en poco tiempo 
tareas de dirigir su propia comunidad.

1141

Elredo fue maestro de novicios entre 1141 y 1143.

1143

Entre 1143 y 1147 Elredo estuvo de primer abad de 
Revesby, casa filial de Rieval.
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1147

Elredo fue abad desde el 1147 hasta su muerte, en 
1167. A pesar de su vida retirada no dejó de intervenir 
en política. Elredo tuvo amistad con el rey Enrique II 
de Inglaterra, por lo que fue invitado a la traslación de 
los restos de San Eduardo el Confesor, lo que le animó 
a escribir la vida del santo. Además de la vida de San 
Eduardo el confesor, escribió seis tratados sobre la 
historia de Inglaterra de su tiempo y otras tantas obras 
ascéticas. 

1167

Elredo murió en su monasterio de Rieval, Inglaterra, el 
12 de enero de 1167. Murió con gran fama de santidad 
por lo que rápidamente fue canonizado, 35 años después 
de su muerte. Se conmemora el 12 de enero.

Pensamiento

Elredo escribió numerosos sermones litúrgicos 
predicados a su comunidad de Rieval, y después 
editados por él mismo. Elredo escribió un tratado 
teológico sobre el amor, De Speculo caritatis, El espejo 
de la caridad, que trata del amor como virtud teologal 
en relación con Dios. También escribió un tratado sobre 
la amistad espiritual, De spiritali amicitia, que trata de 
la amistad como camino de acceso al amor teologal.
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▲ Autoretrato de Elredo de Rieval.
Manuscrito «De Speculo Caritatis». 1140.
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Según Elredo, una amistad auténtica debe tener estas 
notas: dilectio, affectio, securitas e iucunditas. 

Lo explica así: 

«Hay cuatro elementos que me parecen especialmente 
propios de la amistad: la dilección, el afecto, la 
confianza y la elegancia. La dilección se expresa con 
los favores dictados por la benevolencia; el afecto, con 
aquel deleite que nace en lo más íntimo de nosotros 
mismos; la confianza, con la manifestación, sin temor 
ni sospecha, de todos los secretos y pensamientos; la 
elegancia, con la compartición delicada y amable de 
todos los acontecimientos de la vida (los dichosos y los 
tristes), de todos nuestros propósitos (los nocivos y los 
útiles), y de todo el que podemos enseñar o aprender».

La doctrina teológica de Elredo se sintetiza así: 

El alma humana, creada a imagen de Dios, herida por 
el pecado, puede reencontrar su estado primigenio con 
la ayuda de Cristo, viviendo en profundidad el amor 
en su doble vertiente: divina (amor teologal) y humana 
(amistad). El alma, es decir, el hombre, la persona 
en camino, encuentra en el amor divino y humano la 
posibilidad de llegar a su plenitud, a su sentido, a su 
felicidad.

La espiritualidad de Elredo es muy concreta y afectiva, 
en cuanto que pretende llegar al corazón de cada persona 
y alentarla a configurarse más y más con Cristo, que es 
el ideal del monje.



480

1100 - 1167San Elredo de Rieval

«En Elredo vemos florecer verdaderamente el 
humanismo de Císter, con los rasgos que lo caracterizan. 
[...] Humanista debido a su interés por todo aquello 
que es humano, por los detalles psicológicos, por su 
atención a los matices más delicados de los sentimientos 
o, sencillamente, por la importancia que atribuye a 
los afectos humanos. También en el sentido doctrinal: 
su obra es, por encima de todo, la de un moralista, 
que observa y analiza los movimientos del corazón, y 
para él el ideal monástico y cristiano se expresa en la 
construcción de la personalidad. La vida social ocupa 
seguramente el mismo espacio que la vida interior».

Louis Bouyer. Teólogo.
París, 17 de febrero 1913 – París, 22 de octubre 2004

Obras históricas y biográficas

De bello Standardii
Genealogia regum Anglorum 
Vita sancti Edwardi, regis et confessoris
Vita sancti Niniani
Vitae antiquae Sanctorum Scotiae
De sanctimoniali de Watton
Historiae anglicanae scriptores
De fundatione monasteriorum Sanctae Mariae 
Eboracensis et de Fontibus
De sanctis ecclesiae Haugustaldensis
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Obras teológicas, espirituales y ascéticas

De speculo caritatis
Compendium speculi caritatis
Sermo de dilectione Dei
De Iesu puero duodenni
De spiritali amicitia
Abreviationes de spiritali amicitia
De institutione inclusarum
Dialogus de anima
Oratio pastoralis
Sermones de tempore et de sanctis
Sermones de oneribus

Obras perdidas

Chronicon ab Adam ad Henricum
Fasciculus frontium
Epistolae
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Pedro Lombardo
Petrus Lumbardus

Teólogo, profesor, obispo

Nacimiento: 1100, Lumellogno, Novara, Italia

† 20 de julio de 1160, París, Francia
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1100

Pedro Lombardo nació cerca de Novara, en Italia, en 
el seno de una familia pobre, entre los años 1095 y 
1100. Se desconocen sus orígenes, su clase social y 
su educación de joven. Nada se sabe de sus primeros 
treinta años de vida.

1136

Pedro Lombardo, con 36 años de edad, llegó a París. 
Gracias al patronazgo de Otón, obispo de Lucca, y 
Bernardo de Claraval Pedro Lombardo pudo dejar 
Italia y continuar sus estudios en Reims y París. 

1142

Pedro Lombardo, con 42 años de edad, es reconocido 
como escritor y maestro en París, donde entró en 
contacto con los teólogos Pedro Abelardo y Hugo de 
San Víctor.

1144

Pedro Lombardo fue considerado un celebrado teólogo. 
Tenía 44 años de edad.

1145

Pedro Lombardo se hizo “magister”, o profesor, en la 
escuela catedralicia de Nuestra Señora en París. Tenía 
45 años de edad.
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1146

En el consejo de Reims, en el consistorio de París, 
Pedro Lombardo intervino como experto teólogo. 
Tenía 46 años de edad.

1147

Se desconoce la fecha de ordenación como sacerdote 
de Pedro Lombardo. En 1147 era subdiácono. Tenía 47 
años de edad.

1150

Pedro Lombardo se convirtió en diácono con 50 años 
de edad.

También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no 
dados a beber mucho vino ni a negocios sucios; que 
guarden el Misterio de la fe con una conciencia pura. 
Primero se les someterá a prueba y después, si fuesen 
irreprensibles, serán diáconos. Las mujeres igualmente 
deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles 
en todo. Los diáconos sean casados una sola vez y 
gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Porque 
los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto 
honroso y grande entereza en la fe de Cristo Jesús.

Carta pastoral del Nuevo Testamento. 
Primera epístola a Timoteo
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1152

Pedro Lombardo se convirtió en archidiácono hacia 
1152 o 1156. Tenía 52 años de edad.

1159

Pedro Lombardo fue nombrado obispo de París. Tenía 
59 años de edad.

1160

Pedro Lombardo murió a finales de julio de 1160, con 
60 años de edad. Su epitafio y tumba estaban en la 
iglesia de San Marcelo en París. El epitafio mencionaba 
su fama como autor de los Cuatro Libros de Sentencias 
y glosas sobre los Salmos y epístolas paulinas.

La obra más famosa de Pedro Lombardo fueron los 
Sententiarum libri IV, que sirvieron como libro de texto 
teológico en las universidades.

Los Cuatro Libros de Sentencias es una compilación 
de textos bíblicos con pasajes relevantes de los Padres 
de la Iglesia, y muchos pensadores medievales, sobre 
teología cristiana. Los Cuatro Libros de Sentencias 
empiezan con la Trinidad en el Libro I, luego pasan a 
tratar la Creación en el Libro II, a Cristo, el salvador 
de la creación caída, en el Libro III, y se refieren a 
los Sacramentos, que median para lograr la gracia de 
Cristo, en el Libro IV. También contenía la doctrina 
de que el matrimonio era consensual y no necesitaba 
consumarse para ser considerado perfecto.
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▲ Dante y Beatriz con Santo Tomás de Aquino, San 
Alberto Magno, Pedro Lombardo y Sigerio de Brabante. 
Philipp Veit, 1817-1827.

Libri Quattuor Sententiarum

Tratado de teología escrito por Pedro Lombardo cerca de 
1150. Se trata de una recopilación sistemática de teología. 
Su nombre deriva de las sententiae o declaraciones 
autorizadas sobre pasajes bíblicos que se reunieron en un 
único trabajo. Fue la obra principal de la teología católica 
hasta el siglo XVI. Los Libri Quattuor Sententiarum 
utilizaron el sistema de las glosas; explicación o 
interpretación de un texto bíblico. Estas glosas o notas no 
eran continuas, se colocaron entre líneas o al borde del 
propio texto bíblico. Esta colección de Pedro Lombardo es 
la más clara y ordenada de todas las que han sobrevivido. 
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▲ Libri Quattuor Sententiarum. 1150.
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San Fulberto de Chartres 960 - 1028

Pedro Lombardo afirma sobre el Santísimo Sacramento 
(el cuerpo y la sangre de Jesucristo bajo las especies de 
pan y vino) en el libro de Sentencias:

«lo que es ofrecido y consagrado por el sacerdote 
se llama sacrificio y oblación porque es memoria y 
representación del verdadero sacrificio y de la santa 
inmolación hecha en el altar de la cruz. Una sola vez 
murió Cristo y en ella se inmoló a sí mismo; pero es 
inmolado cada día en el sacramento, porque en el 
sacramento se cumple la memoria de cuanto ha sido 
realizado una sola vez».

▲ Pedro Lombardo.



489

Ricardo de San Víctor
Teólogo, filósofo, místico

Nacimiento: 1110, Escocia, Reino Unido

† 16 de marzo de 1173, París, Francia
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Obras

De trinitate. 
Liber exercitionum.
De preparatione animi ad contemplationem. 
De gratia contemplationis. Benjamin major.
Expositio cantica canticorum. 

Pensamiento

Demostración de la existencia de Dios mediante tres vías.

Primera. La temporalidad de los seres se sustenta y 
fundamenta en la necesidad de la existencia de un ser 
eterno.

Segunda. Partiendo de los seres sensibles la perfección 
aumenta, por lo que es necesario la existencia de un ser 
de toda perfección. 

Tercera. Partiendo nuevamente de los seres sensibles, 
deduce las esencias que las conforman que encuentran 
su modelo ejemplar en la esencia de Dios.

Chispa del alma

Scintilla animae 

Ricardo de San Víctor proponía la existencia de una 
parte íntima en el alma que no podía contaminarse 
jamás por el pecado, que sería un reflejo personal de 
Dios y que es precisamente donde se lleva a cabo la 
contemplación y unión mística más profunda.
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Santo Tomás Becket
Tomás Cantuariense, de Canterbury o de Cantorbery

Arzobispo, lord canciller, mártir

Nacimiento: 21 de diciembre de 1118, Londres, Reino Unido

† 29 de diciembre de 1170, Canterbury, Reino Unido
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1118

El 21 de diciembre nació Santo Tomás Becket, en el 
seno de una familia burguesa originaria de Caen, en 
Normandía, en Francia.

1128

Santo Tomás Becket, a los 10 años de edad realizó 
sus primeros estudios de leyes civiles y canónicas 
en la abadía de los monjes de Merton, en Surrey, en 
Inglaterra. Después estudió teología en París, Francia, 
y Bolonia, Italia.

1154

Santo Tomás Becket fue nombrado arcediano 
administrador de Canterbury y director preboste de 
Beverley, en Inglaterra. Tenía 36 años de edad.

1155

Santo Tomás Becket fue nombrado canciller del reino, 
en Inglaterra. Tenía 37 años de edad.

1170

El martes 29 de diciembre, cuatro caballeros 
anglonormandos, Reginald Fitzurse, Hugo de Morville, 
William de Tracy y Richard Brito, por orden del rey 
Enrique II de Inglaterra,  asesinaron a Santo Tomás 
Becket, con cargo de arzobispo. El asesinato sucedió 
en el atrio de la Catedral de Canterbury, en Inglaterra. 
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El arzobispo fue rodeado y los cuatro caballeros le 
asestaron varios tajos en la cabeza con sus espadas. La 
víctima no opuso resistencia y antes de ser rematado 
pronunció: «Muero gustoso por el nombre de Jesús y 
en defensa de la Iglesia católica». Santo Tomás Becket 
tenía 52 años de edad.

1173

Santo Tomás Becket fue canonizado por el Papa nº 170 
Alejandro III.

1174

El 12 de julio, el rey Enrique II de Inglaterra, tuvo que 
hacer penitencia públicamente ante la tumba de Santo 
Tomás Becket.
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▲ Martirio de Santo Tomás. Fresco románico de la 
iglesia de Santa María de Tarrasa, Barcelona, España.
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▲ Miniatura del siglo XIII. Asesinato de Becket, 1200.
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Juan de Salisbury
Johannes Parvus o “El pequeño Juan”

Diplomático, obispo, educador

Nacimiento: 1120, Salisbury, Reino Unido

† 25 de octubre de 1180, Chartres, Francia
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1120

Juan de Salisbury nació en Salisbury, en Reino Unido. 
Fue descendiente de anglosajones de origen humilde.

1136

Juan de Salisbury llegó a Francia y comenzó estudios 
regulares en París bajo la guía de Pedro Abelardo, quien 
abrió de nuevo su famosa escuela en la Montaña Santa 
Genoveva. Después del retiro de Pedro Abelardo, Juan 
de Salisbury siguió sus estudios con Adam du Petit-
Pont, Guillaume de Soissons, Alberich de Reims y 
Roberto de Melun. 

1138

Desde 1138 hasta 1140, Juan de Salisbury estudió 
gramática y a los clásicos bajo la guía de Guillermo 
de Conches y Ricardo de Coutances, discípulos de 
Bernardo de Chartres, en Chartres. 

1140

Juan de Salisbury estaba en París estudiando teología 
bajo la dirección de Gilberto Porretano, y luego con 
Roberto Pullus y Simón de Poissy. 

1148

Juan de Salisbury residió en la Abadía de Moutiers-la-
Celle, en la diócesis de Troyes, con su amigo Pierre de 
Celle. Juan estuvo presente en el Concilio de Reims, 
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presidido por el Papa nº 167 Eugenio III, y fue 
presentado por Bernardo de Claraval a Teobaldo de 
Bec, arzobispo de Canterbury.

1153

Juan de Salisbury regresó a Inglaterra tras haber estado 
en Roma como secretario del Papa nº 169 Adriano IV.

1159

Juan de Salisbury fue nombrado secretario de Teobaldo 
de Bec y era frecuentemente enviado a misiones a la 
sede papal. Durante este tiempo compuso sus obras 
Policraticus y Metalogicon. 

1161

Después de la muerte de Teobaldo de Bec, Juan 
continuó como secretario de Tomás Becket.

1176

Juan de Salisbury fue elegido obispo de Chartres, 
donde vivió hasta su muerte. 

1179

Juan colaboró en el III Concilio de Letrán, Italia. 

1180

Juan de Salisbury murió en Chartres el 25 de octubre.
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1120 - 1180Juan de Salisbury

▲ Juan de Salisbury.

Amigos de Juan de Salisbury

Teobaldo de Bec

Arzobispo
 

Nacimiento: 1090, Normandía, Francia

† 18 de abril de 1161, Canterbury, Reino Unido
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Pierre de Celle

Petrus Cellensis

Teólogo, obispo, monje

Nacimiento: 1115, Champaña, Francia

† 20 de febrero de 1183, Chartres, Francia

Pierre de Celle conoció a Juan de Salisbury en Saint-
Martin-des-Champs, París, donde conoció a Juan de 
Salisbury. Estudiaron juntos en la montaña de Santa 
Genoveva y fueron amigos de por vida. Pierre falleció 
tras una corta enfermedad la noche del 19 al 20 de 
febrero de 1183. Fue enterrado en la Abadía de Saint-
Josaphat al lado de su amigo Juan de Salisbury.

Obras

Epistola ad Joannem Saresberiensem

De panibus

Mystica et moralis expositio Mosaici tabernaculi

De conscientia

Tractatus de disciplina claustrali



501

1120 - 1180Juan de Salisbury

Roberto Pullen 

Teólogo

Nacimiento: 1080, Inglaterra, Reino Unido

† 22 de septiembre de 1146, Estados Pontificios

Adam du Petit-Pont

Adamus Balsamiensis o Adamus Parvipontanus

Filósofo, clérigo

Nacimiento: 1100, Balsham, Inglaterra

† 1157/1169

 

Guillaume de Soissons

William de Soissons

Filósofo, prelado 

Según Juan de Salisbury, su estudiante Guillaume de 
Soissons: ...Inventó una máquina con la intención de 
sojuzgar por fuerza los viejos principios de la lógica, 
demostrando consecuencias increíbles y derribando 
las teorías de los antiguos.
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Guillaume de Soissons fue la primera persona en 
exponer el Principio de explosión:

1. El Sol es una estrella y no es una estrella.
2. Por lo tanto, la Luna está hecha de queso.

Alberich de Reims 

Teólogo, prelado

Nacimiento: 1085

† 1141

Roberto de Melun

Teólogo, obispo

Nacimiento: 1100, Inglaterra, Reino Unido

† 27 de febrero de 1167
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Guillermo de Conches 

Filósofo, gramático

Nacimiento: 1090, Conches-en-Ouche, Francia

† 1154

Su concepto de la naturaleza distinguía entre lo que 
Dios hace inmediatamente, «por propia voluntad», y lo 
que hace por mediación de la naturaleza, «instrumento 
de operación divina», «fuerza dentro de las cosas que 
produce semejantes a partir de semejantes».

▲ Guillermo de Conches. Manuscrito del siglo XIII.
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Bernardo de Chartres

Bernardus Carnotensis

Teólogo, filósofo

Nacimiento: 1070,  Bretaña, Francia

† 1130, Quimper, Francia

Pensamiento

Escribió De expositione Porphyrii.

Su postura ante la idea de Dios es que Dios creó de la 
nada la materia y unas formas nativas, copias de las 
ideas existentes en la inteligencia de Dios. Por unión 
de la materia y la forma se origina el mundo sensible.

“El enemigo del hombre es la propia ignorancia, su 
amigo, el saber”. Bernardo de Chartres

Cita «a hombros de gigantes» que le fue atribuida en el 
año 1130 por su discípulo Juan de Salisbury, quien en 
su obra Metalogicon de 1159 escribió:

Decía Bernardo de Chartres que somos como enanos 
a los hombros de gigantes. Podemos ver más, y más 
lejos que ellos, no por la agudeza de nuestra vista ni 
por la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos 
levantados por su gran altura.
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Herrada de Landsberg
Monja, abadesa

Nacimiento: 1125, Castillo de Landsberg, Alemania

† 25 de julio de 1195, Monte de Santa Odilia, Francia
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1125

Herrada de Landsberg nació en el castillo de Landsberg, 
en la región del Bajo Rin, en el seno de una noble 
familia alsaciana. Tomó los hábitos a edad temprana en 
la abadía de Hohenburg en los montes Vosgos, cerca 
de Estrasburgo. La abadía de Hohenburg, también 
conocida como Mont St. Odile estaba dirigida por la 
abadesa Relinda de Hohenburg, una monja enviada 
desde el monasterio de Bergen en Baviera a la abadía de 
Hohenburg. Gracias a su apoyo al emperador Federico I 
Barbarroja la abadía era especialmente próspera, poderosa 
y centro de reformas eclesiásticas. En la abadía Herrada 
de Landsberg recibió la mejor educación accesible 
para las mujeres de su época. Tras unos años Herrada 
ocupó una posición más importante en la abadía y fue la 
encargada de gobernar y educar a sus compañeras monjas.  

1167

Después de la muerte de Relinda de Hohenburg, 
Herrada fue elegida abadesa. Como abadesa, Herrada 
de Landsberg trabajó para reconstruir el monasterio 
y consolidar el dominio sobre los terrenos que lo 
rodeaban. Demostró ser una abadesa capaz, y durante 
esta época comenzó a trabajar en el Hortus Deliciarum. 
Herrada fue abadesa durante 28 años hasta su muerte.

1195

Herrada de Landsberg murió el 25 de julio, a los 70 años 
de edad. Tras su muerte, Adelaida von Vaimingen se 
convirtió en su sucesora como abadesa de Hohenburg.
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Hortus Deliciarum

En latín, Jardín de los deleites. En el año 1165 Herrada 
de Landsberg había comenzado en el convento de 
Mont Sainte-Odile Abbey la obra Hortus deliciarum. 
La mayor parte está escrita en latín, con glosas, notas 
al margen, en alemán. Contenía poemas, música, e 
ilustraciones. Sirvió como enciclopedia pedagógica 
para las jóvenes novatas del convento. Se trata de un 
compendio de todas las ciencias estudiadas en su época. 
En esta obra Herrada detalla la batalla entre la virtud y el 
vicio. Muestra una escritura muy elaborada y consta de 
336 ilustraciones que adornan el texto. Muchas de ellas 
son representaciones simbólicas de temas teológicos, 
filosóficos, literarios, históricos y otras representan 
escenas relacionadas con la experiencia personal de la 
artista y una ilustración es una serie de retratos de sus 
hermanas religiosas. La técnica de algunas ilustraciones 
demuestra una imaginación muy extraña. 

La obra tiene defectos habituales en las obras literarias 
del siglo XII, tales como faltas de ortografía, palabras 
y construcciones no utilizadas en la gramática clásica y 
giros estilísticos en varias frases que no serían aceptados 
en una escuela de poesía latina de su época. En cambio, 
su sentimiento es sincero, las líneas poéticas son 
musicales y admirablemente adaptadas a su propósito, 
el servicio a la divinidad. Herrada considera que su 
comunidad es una congregación unida para servir a 
Dios cantando alabanzas en su nombre.

Hortus Deliciarum fue terminada en 1185.
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▲ Philosophia et septem artes liberales. 
Filosofía y las siete artes liberales. 
Hortus deliciarum. 
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▲ El infierno. Hortus deliciarum. 
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Guillermo de Tiro 1130 - 1186

Guillermo de Tiro
Arzobispo, historiador

Nacimiento: 1130, Jerusalén, Israel

† 29 de septiembre de 1186, Tiro, Líbano
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Bernart de Ventadorn
Trovador, compositor, poeta, escritor

Nacimiento: 1130, Moustier-Ventadour, Francia

† 1190, Sainte-Trie, Francia
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Santa Juana de Aza
Juana Garcés

Nacimiento: 1135, Haza, Burgos, España

† 2 de agosto de 1205, Caleruega, España
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1135

Juana de Aza nació cuyo nombre verdadero era Juana 
Garcés, nació en Haza, en España. Fue la madre de 
Antonio de Guzmán, del beato Manés de Guzmán y de 
Santo Domingo de Guzmán. Se caracterizó por su vida 
penitente y por su amor a la Eucaristía, conjuntamente 
con sus hijos. Antes del nacimiento de su hijo Santo 
Domingo, Juana de Aza soñó que de su matriz saltaría 
un perro con una antorcha en su boca. El beato Jordán 
de Sajonia agregó que Santo Domingo fue criado 
por sus padres y un tío materno que era un arcipreste 
comarcal. Una fuente posterior, dio los nombres de 
la madre y el padre de Domingo como Juana y Félix. 
Casi un siglo después del nacimiento de Domingo un 
autor local afirmó que el padre de Domingo era vir 
venerabilis et dives en populo suo (un hombre honrado 
y rico en su pueblo).

1828

Juana de Aza fue beatificada en 1828. En el Convento 
de San Pablo, en Peñafiel, España, se conservan, en una 
urna de madera, sus restos, junto a los restos del Infante 
Don Juan Manuel, fundador del Convento de San Pablo 
en Peñafiel. Los restos de Juana de Aza estuvieron 
anteriormente en el Convento de San Pedro de Gumiel 
de Izán, Burgos.
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Milagros

Bodega de Juana de Aza

Dice la tradición que la beata, cuando su marido Félix 
Núñez de Guzmán (el Venerable Félix) estaba en la 
guerra, ésta vació todas las cubas de vino de la bodega 
familiar para dárselo a los pobres. Cuando él volvió de 
la guerra ella rezó a Dios y las cubas aparecieron llenas 
de nuevo.

Incendio de 1878

El 18 de agosto de 1878 tuvo lugar en Caleruega un 
voraz incendio que arrasó y destruyó buena parte de las 
viviendas e inmuebles del casco urbano. El incendio 
se descontroló, hasta que un joven, rezando a la Beata, 
arrojó una imagen suya pidiendo que acabase con el 
fuego. Milagrosamente, las llamas del fuego cesaron.  
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▲ Santa Juana de Aza.
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1180 - 1240Jacobo de Vitry

Jacobo de Vitry
Teólogo, historiador

Nacimiento: 1180, Reims, Francia

† 1 de mayo de 1240, Roma, Italia
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Roberto Grosseteste
«Grossum caput» o «Cabeza grande»

Teólogo, obispo, filósofo, matemático, astrónomo

Nacimiento: 1168/1175, Stradbroke, Reino Unido

† 10 de octubre de 1253, Lincoln, Reino Unido
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1168

Roberto Grosseteste nació entre 1168 y 1175 en 
Stradbroke, en Inglaterra. 

1220

Roberto Grosseteste realizó varias obras científicas 
desde 1220 hasta 1235. Empezó en torno a los 52 
años de edad. De sphera, tratado sobre astronomía. 
De accessione et recessione maris, sobre los 
movimientos de las olas y las mareas. De lineis, 
angulis et figuris, razonamiento geométrico de ciencias 
naturales. De iride, tratado sobre el Arcoíris. También 
estudió y tradujo al latín el Libro de Óptica de Ibn al-
Haytham o Alhazen.

Según el Antiguo Testamento, el arcoíris fue creado 
por Dios tras el Diluvio universal para recordar a los 
hombres la promesa hecha por el propio Dios a Noé de 
que jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio.

Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal 
del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando 
haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces 
mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, 
que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda 
carne; y no habrá más diluvio de aguas para destruir 
toda carne.

Génesis 9:13-15
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Es muy importante la utilidad de considerar el estudio 
de las líneas, de los ángulos y de las figuras, porque es 
imposible conocer la filosofía natural sin ellas: valen 
absolutamente para todo el universo y sus partes.

De lineis, angulis et figuris. Roberto Grosseteste

1253

Roberto Grosseteste murió el 10 de octubre en Lincoln, 
Reino Unido.

▲ Roberto Grosseteste.
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▲ Roberto Grosseteste.
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Alhazen

Abū ʿAlī al-Ḥasan ibn al-Ḥasan ibn al-Haytham

Físico, astrónomo

Nacimiento: 1 de julio de 965, Basora, Irak

† 6 de marzo de 1040, El Cairo, Egipto
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Leonardo de Pisa
Leonardo Pisano, Leonardo Bigollo o Fibonacci

Matemático, escritor

Nacimiento: 1170, Pisa, Italia

† 1240, Pisa, Italia
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1170

Leonardo de Pisa, Leonardo Pisano, Leonardo Bigollo 
o Fibonacci nació en Pisa, en Italia.

1200

A los 30 años de edad, Leonardo de Pisa regresó hacia 
el año 1200 de los países del Mediterráneo, donde 
estudió con los matemáticos árabes más destacados de 
su tiempo, quienes tenían una superioridad matemática, 
con un sistema de numeración decimal, notación 
posicional y un dígito de valor nulo, el cero.

1202

Leonardo de Pisa, a los 32 años de edad, publicó lo 
que había aprendido en el Liber abaci, o abaci. Este 
libro mostró el nuevo sistema de numeración aplicado 
a la contabilidad comercial, la conversión de pesos 
y medidas, el cálculo, los intereses y el cambio de 
moneda. El libro también describe el número cero, la 
notación posicional, la descomposición en factores 
primos y los criterios de divisibilidad. 

1225

Leonardo de Pisa, con 55 años de edad, publicó su 
cuarto libro, el Liber Quadratorum o El libro de los 
números cuadrados. Surgió por un desafío de un 
matemático, Teodoro de Antioquía, quien le propuso 
encontrar un cuadrado al que si se le sumaba o restaba 
el número 5 diera como resultado en ambos casos 
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números cuadrados. Coincide que el año de publicación 
del libro también es un número cuadrado.

El universo está escrito en lenguaje matemático.

Leonardo de Pisa

1240

La República de Pisa, en Italia, honró a Leonardo 
de Pisa concediéndole un salario permanente bajo el 
nombre de Leonardo Bigollo, en agradecimiento a 
sus servicios de contabilidad prestados a la ciudad y 
por sus enseñanzas a los ciudadanos. Falleció en Pisa, 
Italia, a la edad de 70 años. 

▲ Espiral de Fibonacci. Espiral que aparece en 
diversas figuras de la naturaleza.
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▲ Página del Liber Abaci de Fibonacci.
Biblioteca Nacional Central de Florencia, Italia.
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Beato Manés de Guzmán
Presbítero católico, fraile dominico

Nacimiento: 1170, Caleruega, Burgos, España

† 1235, Gumiel de Izán, Burgos, España
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Santo Domingo de Guzmán
Dominic of Calaruega

Fraile fundador de la Orden dominicana

Nacimiento: 8 de agosto de 1170, Caleruega, España

† 6 de agosto de 1221, Bolonia, Italia
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1170

Domingo de Guzmán nació en Caleruega, en Burgos, 
España. Sus padres fueron Félix de Guzmán y la beata 
Juana de Aza. Domingo tuvo dos hermanos mayores, 
Antonio y el beato Manés de Guzmán.

1176

Domingo, de los siete a los catorce años (1176-1184), 
gracias a su tío Gonzalo de Aza que era arcipreste en 
Gumiel de Izán, en Burgos, España, recibió amplia 
formación moral y cultural. En este tiempo en Gumiel de 
Izán, comenzó su vocación hacia el estado eclesiástico.

1184

Domingo, de los catorce a los veintiocho (1184-
1198) vivió en Palencia, España, donde estudió artes, 
humanidades superiores y filosofía. Durante cuatro 
años más estudió teología, y otros cuatro como profesor 
de las escuelas catedralicias de Palencia.

1190

Domingo, al terminar la carrera de artes en 1190, recibió 
la tonsura (ceremonia litúrgica de la iglesia católica en 
la que se cortaba a cada hombre un trozo del cabello 
de la coronilla para indicar su consagración a Dios y 
su entrada en el clero) y se hizo canónigo regular en la 
catedral de Osma, en España. 
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1191

Domingo, en Palencia, vendió sus libros para aliviar a 
los pobres del hambre. 

1194

Domingo, concluyó los estudios de teología, se ordenó 
sacerdote y fue nombrado regente de la Cátedra de 
Sagrada Escritura en las Escuelas.

1198

Domingo finalizó sus cuatro cursos de Docencia y 
Magisterio Universitario, con 28 años de edad. Se 
recogió en su cabildo, y luego el obispo le encomendó 
la presidencia de la comunidad de canónigos y del 
gobierno de la diócesis en calidad de Vicario General.

1205

Domingo de Guzmán, por encargo del rey Alfonso VIII 
de Castilla, acompañó al obispo de Osma, monseñor 
Diego de Acebes, como embajador extraordinario para 
concertar en la corte danesa las bodas del príncipe 
Fernando. Con este motivo, Domingo realizó viajes 
a Dinamarca y a Roma, y durante ellos decidió su 
destino, se aclaró y escogió definitivamente su antigua 
vocación misionera. Convencido de que los herejes 
cátaros debían ser convertidos al catolicismo, comenzó 
a formar el movimiento de predicadores. 
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1206

Domingo de Guzmán, de acuerdo con el Papa nº 176 
Inocencio III, al terminar las embajadas, se estableció 
en Languedoc, en Francia, como predicador entre los 
cátaros. Se estableció una primera casa femenina en 
Prouille, en Francia.  

1215

Para predicar la doctrina católica entre los cátaros, 
Domingo de Guzmán estableció en Toulouse, Francia, 
la primera casa masculina de su Orden de Predicadores, 
cedida a Domingo por Pedro Sella. En septiembre, 
Domingo de Guzmán llegó de nuevo a Roma en un 
segundo viaje, acompañando al obispo de Toulouse, 
monseñor Fulco, para asistir al cuarto Concilio de 
Letrán y solicitar del Papa la aprobación de su orden 
como organización religiosa de canónigos regulares. 
De regreso de Roma Domingo de Fuzmán eligió con 
sus compañeros la regla de San Agustín para su orden.

1216

En septiembre, Domingo de Guzmán volvió en un tercer 
viaje a Roma llevando consigo la regla de San Agustín 
y un primer proyecto de constituciones para su orden. 
El 22 de diciembre recibió del Papa nº 177 Honorio III 
la bula Religiosam Vitam por la que confirma la Orden 
de Predicadores.
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1217

Domingo de Guzmán volvió a Francia y en el mes de 
agosto dispersó a sus frailes; envíó cuatro a España 
y tres a París.  Domingo de Guzmán decidió marchar 
a Roma, donde manifestó su poder taumatúrgico con 
numerosos milagros. También se acrecentó de modo 
extraordinario el número de sus frailes. Meses después 
envíó los primeros frailes a Bolonia. 

1218

A finales de 1218, Domingo de Guzmán regresó 
a España, a Castilla, a recorrer Segovia, Madrid y 
Guadalajara. Por mandato del Papa nº 177 Honorio III, 
en un quinto viaje a Roma, reúne en el convento de 
San Sixto, en Francia, a las monjas dispersas por los 
distintos monasterios de la ciudad para obtener para 
los frailes el convento y la Iglesia de Santa Sabina, en 
Italia.

1220

En la fiesta de Pentecostés (festividad religiosa que se 
celebra cincuenta días después de Pascua, en que los 
cristianos conmemoran la venida del Espíritu Santo 
sobre los apóstoles) Domingo de Guzmán asistió al 
primer Capítulo General de la orden, celebrado en 
Bolonia. 
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1221

Domingo de Guzmán, agotado físicamente, falleció el 
6 de agosto tras una breve enfermedad, a los 50 años de 
edad, en el convento de Bolonia.  Sus restos permanecen 
sepultados en la basílica de Santo Domingo de Bolonia. 

1234

Santo Domingo de Guzmán fue canonizado por el Papa 
nº 178 Gregorio IX. Domingo de Guzmán contaba que 
veía a la Virgen sosteniendo en su mano un rosario y 
que le enseñó a rezarlo. Le instruyó que lo predicara por 
todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores 
se convertirían y obtendrían abundantes gracias. 

Representación iconográfica

Santo Domingo de Guzmán tiene asociados varios 
elementos relacionados con su vida. Por ello se le 
representa con diferentes símbolos.

Perro con antorcha

La leyenda narra una visión que su madre, la Beata Juana de 
Aza, tuvo antes de que Santo Domingo naciera. Soñó que 
un perrito salía de su vientre con una antorcha encendida 
en su boca. Incapaz de comprender el significado 
de su sueño, decidió buscar la intercesión de Santo 
Domingo de Silos, fundador de un famoso monasterio 
Benedictino de las cercanías. Hizo una peregrinación al 
monasterio para pedir al Santo que le explicara el sueño.
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Allí comprendió que su hijo iba a encender el fuego de 
Jesucristo en el mundo por medio de la predicación. En 
agradecimiento, puso a su hijo por nombre Domingo, 
como el santo de Silos. Fue un nombre muy apropiado, 
por cuanto Domingo viene del latín Dominicus, que 
significa del Señor. De Dominicus (Domingo) viene 
Dominicanus (Dominico, que es el nombre de la Orden 
de Santo Domingo). No obstante, utilizando un juego 
de palabras, se dice que Dominicanus es un compuesto 
de Dominus (Señor) y canis (perro), significando el 
perro del Señor o el vigilante de la viña del Señor.

En su carta del 4 de febrero de 1221 a todos los 
obispos de la Iglesia recomendando la Orden de 
Santo Domingo, el Papa nº 177 Honorio III dijo que 
Domingo y sus seguidores habían sido «nombrados 
para la evangelización del mundo entero». Y en otra 
carta, esta vez dirigida a Domingo (18 de enero de 
1221), el papa les llamaba pugiles fidei (“caballeros 
de la fe”, defendiéndola contra todo el que se oponga 
a ella). Esto es lo que Domingo hizo durante toda su 
vida, defender la fe con el ejemplo de su vida y con su 
predicación incesante contra los herejes del Languedoc 
en el sur de Francia, y con su deseo de ser misionero 
entre los no-cristianos.

Azucena

Usualmente se le representa con unas azucenas en 
la mano. El amor por la pureza de Domingo fue tan 
perfecto que, en su lecho de muerte, al hacer una 
confesión pública frente a sus hermanos, pudo decir: 
«Gracias a Dios, cuya misericordia me ha conservado 
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en perfecta virginidad hasta este día; si deseáis guardar 
la castidad, evitad todas las conversaciones peligrosas 
y vigilad vuestros corazones». Y entonces, sintiendo 
remordimiento, dijo a fray Ventura, prior de Bolonia: 
«Padre, temo que he pecado hablando de esta gracia 
delante de los hermanos». La pureza de su alma y el 
deseo de que sus hijos le imitasen le llevaron a hacer 
esa revelación.

Estrella

La leyenda cuenta que durante el bautismo de Domingo 
apareció una estrella sobre su frente. Por medio de su 
vida y predicación, Domingo fue como un faro guiando 
almas hacia Cristo. Desde sus años de estudiante en 
Palencia, España, donde vendió sus valiosos libros 
con el fin de conseguir dinero para ayudar a los pobres 
que sufrían una gran sequía, y donde llegó a ofrecerse 
a ser vendido como esclavo para redimir a cristianos 
cautivos por los moros, a aquella noche, en un viaje a 
Dinamarca, que pasó en conversación con el hospedero 
hereje, atrayéndole por fin otra vez a la fe verdadera, 
a su etapa en el Languedoc, donde pasó los mejores 
años de su vida, su enseñanza y predicación, hasta la 
fundación de su Orden, Santo Domingo fue siempre 
una estrella brillante que atrajo almas perdidas a Cristo.

Cruz

La cruz de dos brazos (llamada «patriarcal») es 
un símbolo de los fundadores de grandes familias 
religiosas (patriarcas) o de importantes comunidades 
cristianas que han dado origen a otras muchas. Se usa
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para Santo Domingo porque él fue el primero en sacar 
al monje del monasterio a la ciudad, convirtiéndole en 
apóstol: un religioso sin dejar de ser un monje. Otras 
órdenes fueron fundadas inmediatamente después 
de los Dominicos o casi simultáneamente, como los 
Franciscanos, y todos siguieron la misma pauta. 

Estandarte

El estandarte con el emblema dominicano es el escudo 
de armas de Santo Domingo. Blanco y negro: pureza 
y penitencia, muerte y resurrección, combinando el 
ideal dominicano de mortificación y alegría, renuncia 
al mundo y posesión de Cristo. Su lema es Laudare, 
Benedicere, Pradicare, que significa alabar, bendecir, 
predicar.

Rosario

Santo Domingo fue quien le dio al rosario una finalidad 
evangelizadora, y fue la orden dominica la que convirtió 
esta devoción en una oración eclesial universal.

Libro

En algunas representaciones, Santo Domingo sostiene 
un libro en su mano izquierda. El libro representa la 
Biblia, que era la fuente de la predicación y espiritualidad 
de Domingo. Era conocido como el Maestro Domingo 
por el grado académico que obtuvo en la universidad 
de Palencia, España. Sus contemporáneos dicen que 
en sus viajes por Europa siempre llevaba consigo el 
Evangelio de San Mateo y las Cartas de San Pablo. 
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Esto hace referencia a la visión que tuvo en una de 
sus noches de vigilia. Mientras Domingo oraba, los 
santos Pedro y Pablo se le aparecieron. San Pedro 
llevaba consigo el Evangelio, y Pablo sus Cartas, con 
este mensaje: «Ve y predica, porque has sido llamado 
para este ministerio». Esta revelación le reafirmó 
en su vocación de continuar siendo un Predicador 
Itinerante, no solo en el sur de Francia sino también 
en todo el mundo por medio de su Orden, la Orden de 
Predicadores.

Iglesia

A veces, sobre el libro hay una iglesia. Esta iglesia 
representa la Basílica Laterana, la Madre Iglesia 
universal. Santo Domingo tuvo que enfrentarse con 
muchos obstáculos legales para que el Papa aprobara 
su nueva Orden. De acuerdo con la leyenda, el Papa 
nº 176 Inocencio III, Santo Domingo y San Francisco 
tuvieron un sueño. Cada uno de ellos vio que la Basílica 
Laterana estaba comenzando a derrumbarse, y a dos 
frailes, uno en hábito blanco y el otro en un hábito 
marrón, colocándose ellos mismos como columnas 
para evitar el colapso total. Domingo se reconoció a sí 
mismo como el fraile del hábito blanco, pero no sabía 
quién era el otro fraile. De igual modo, Francisco de 
Asís se reconoció a sí mismo como el fraile del hábito 
marrón, pero desconocía quién era el del hábito blanco. 
Para Inocencio III el sueño era un rompecabezas y un 
misterio. El día siguiente, cuando Domingo iba a ver al 
Papa sobre la aprobación de su Orden, se encontró a un 
fraile joven vestido con un hábito marrón. Mirándose 
mutuamente, cada uno reconoció al otro como el 
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compañero que ayudaba a soportar la Basílica Laterana, 
y se abrazaron en medio de la calle. Después fueron 
juntos a ver al Papa, y este comprendió inmediatamente 
el significado de su sueño: Las Órdenes de estos dos 
gran hombres serán como columnas que salvarán a la 
Iglesia de su destrucción.

Tres mitras

También se representa a Santo Domingo con tres 
mitras, lo que alude al ofrecimiento que le hicieron de 
tres obispados, los que rechazó porque quería dedicarse 
a los pobres.

Orden de Predicadores u Orden dominicana

Ordo Praedicatorum

El lema principal de la orden es “Veritas”, Verdad.
También Laudare, benedicere, praedicare; alabar, 
bendecir, predicar.

La Orden de Predicadores es una orden mendicante 
de la Iglesia católica fundada por Santo Domingo de 
Guzmán en Toulouse durante la Cruzada albigense y 
confirmada por el Papa nº 177 Honorio III el 22 de 
diciembre de 1216. Sus miembros se llaman dominicos. 
Todo su hábito es blanco, alba o túnica, una 
capilla con capucha o esclavina, un escapulario 
y un rosario de veinte misterios sujeto al cinto; 
y, para el invierno, capa y capilla de color negro. 
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▲ Blasones de la Orden de Predicadores.
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En el año 2000, el capítulo de la provincia de Teutonia, 
Alemania, se posicionó de forma muy crítica en la 
visión sobre su pasado, declarando lo siguiente:

«Monjes dominicos alemanes estuvieron no solo 
implicados en la Inquisición, sino que actuaron 
de forma patente y extensa. Está certificada su 
colaboración en inquisiciones de los obispos y en la 
denominada Inquisición romana. Independientemente 
de las justificaciones históricas para su participación, 
hoy reconocemos las consecuencias desastrosas de 
esas actuaciones de nuestros hermanos. Pensamos que 
esto es un capítulo oscuro e impresionante de nuestra 
historia. Y esto vale igualmente para la colaboración 
demostrada del dominico alemán Heinrich Kramer 
en la persecución de las brujas. A través de su obra 
el Martillo de las brujas (Malleus Maleficarum), dio 
apoyo, respaldo y promocionó ampliamente estas 
prácticas de extremado desdén para con las personas. 
Mediante las persecuciones a las brujas, con torturas, 
mutilaciones y amputaciones en vivo, causaron un 
sufrimiento desmesurado sobre innumerables personas 
(especialmente mujeres), en muchos casos de los 
cuales el final era una muerte lenta e ignominiosa. 
Monjes dominicos alemanes han contribuido, junto con 
otros, a crear las condiciones para que estos hechos 
ocurrieran. La historia de las víctimas —en su mayoría 
anónimas y olvidadas—, no podemos dejar pasar sin 
más. Y dado que una reparación resulta imposible, nos 
queda sólo la obligación moral del recuerdo. Sabemos, 
que el espíritu de la Inquisición y de la persecución 
de las brujas (discriminación, exclusión, marginación 
y destrucción de quien piense de otra forma), también
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se dan de forma latente hoy en día, ya sea en la iglesia 
como en la sociedad, tanto en cristianos como en no-
cristianos. Contrarrestar esto en la medida de lo posible 
y promover siempre el respeto integral de los derechos 
humanos, es nuestro compromiso con la deuda que 
debemos a las víctimas de la Inquisición dominicana y 
a la caza de brujas. Éste es el motivo de la llamada del 
capítulo de Teutonia a todos los hermanos de nuestra 
provincia para que se impliquen en esta tarea.»

1170 - 1221Santo Domingo de Guzmán

▲ María, Santo Domingo y Santo Tomás de Aquino. 
Fra Angélico, 1420. Hermitage, San Petersburgo, Rusia.



541

1170 - 1221Santo Domingo de Guzmán

▲ Santo Domingo de Guzmán. El Greco, 1600.
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▲ Santo Domingo de Guzmán. Claudio Coello, 1685.
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San Raimundo de Peñafort
Clérigo dominico, escritor, jurista

Nacimiento: 1175, Barcelona, España

† 6 de enero de 1275, Barcelona, España
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1175

San Raimundo de Peñafort nació en Santa Margarita 
y Monjós, en el condado de Barcelona, dentro del 
Condado de Aragón, Reino de Aragón, en España. Era 
de un noble linaje, hijo del señor del castillo de Peñafort 
Pere Ramon y de su esposa Sara o Surina.

1204

San Raimundo de Peñafort, con 29 años de edad, 
empezó a ejercer de clérigo y escriba de la Catedral de 
Barcelona, en España.

1217

Entre 1217 y 1222, San Raimundo de Peñafort, con 42 
años de edad, queriendo ampliar sus conocimientos, 
viajó hasta la Universidad de Bolonia, en Italia, donde 
se licenció en cánones y trabajó como profesor.

1223

San Raimundo de Peñafort, con 48 años de edad, 
recién llegado de Italia a Barcelona, fue nombrado 
canónigo y pavorde. De 1223 a 1228, San Raimundo 
de Peñafort se dedicó al estudio y la redacción del 
tratado de  la Summa de casibus poenitentiae o las 
glosas (nota escrita en los márgenes o entre las líneas 
de un libro, en la cual se explica el significado del texto 
en su idioma original o en otro idioma) al Decreto de 
Graciano. El Decreto de Graciano, Decretum Gratiani, 
Concordia discordantium canonum, Concordancia de 
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las discordancias de los cánones, Armonía de los 
cánones discordantes  o Concordia de los cánones 
discordantes fue redactado por el monje Graciano 
entre 1140 y 11423  y constituye la primera parte de 
la colección de seis obras jurídicas canónicas conocida 
como Corpus Iuris Canonici.

▲ Franciscus Gracianus, Graciano.
Vivo entre siglo XI y siglo XII.
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▲ El Decreto de Graciano. Obra de Derecho canónico. 
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1232

San Raimundo de Peñafort viajó hasta Roma con Jean 
d’Abbeville, en donde alcanzó el rango de capellán y 
penitenciario del Papa nº 178 Gregorio IX,  quien le 
encargó la elaboración de las Decretales (libro en que 
están recopiladas las epístolas o decisiones pontificias).

1234

San Raimundo de Peñafort, con 59 años de edad, 
escribió las Decretales de Gregorio IX, promulgadas 
por el Papa nº 178 Gregorio IX.

1236

El Papa nº 178 Gregorio IX ofreció a San Raimundo 
de Peñafort, de 61 años de edad, el arzobispado de 
Tarragona, en España, pero lo rechazó por estar cansado 
y enfermo, junto a otros honores papales, retirándose al 
Convento de Santa Catalina, en Barcelona.

1239

San Raimundo de Peñafort, de 64 años de edad, fue 
elegido como el tercer general de la orden de los 
dominicos, en capítulo general de la orden en París. 
En su cargo, se encargó de visitar los conventos, la 
obtención de bulas papales para el desarrollo de la 
Orden y la integración de la rama femenina dentro de 
los dominicos.
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1240

San Raimundo de Peñafort, de 65 años, regresó al 
Convento de Santa Catalina de Barcelona, en España, 
donde vivió 35 años, durante los que actuó como 
inquisidor del Reino, asesor jurídico y encargado del 
oficio de confesor y consejero del rey Jaime I. 

1245

San Raimundo de Peñafort, a los 70 años de edad, 
habiendo desempeñado en su vida una gran acción 
policial y misionera, fundó un studium o escuela de 
lengua árabe en Túnez para facilitar la conversión de 
los musulmanes. 

1259

San Raimundo de Peñafort, de 84 años, solicitó a 
Santo Tomás de Aquino, de 34 años, la redacción de 
un manual apologético (consistente en la defensa de la 
fe). Ese libro se tituló Summa contra gentiles o Liber 
de Veritate Catholicae Fidei contra errores infidelium.
Su principal fin era el de proporcionar argumentos 
racionales y filosóficos a los predicadores para convertir 
a judíos y árabes. El libro fue escrito por Santo Tomás 
de Aquino. Los primeros 53 capítulos del libro fueron 
escritos en París, en Francia, sobre pergamino con 
tinta, a mediados de 1259 y fue terminada en Italia, 
sobre 1265.
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La finalidad del libro es “manifestar la verdad 
que profesa la fe católica, eliminando los errores 
contrarios”. Se distribuye en cuatro libros:

Dios, su existencia y su naturaleza.
La creación y las criaturas.
Dios, fin último y gobernador supremo.
Misterios divinos y postrimerías (muerte, juicio, 
purgatorio, infierno y gloria).

1266

San Raimundo de Peñafort, a los 91 años de edad, 
amplió su studium o escuela de lengua árabe hasta 
Murcia, en España, para facilitar la conversión de los 
musulmanes. 

1275

San Raimundo de Peñafort falleció el día 6 de enero 
en la ciudad de Barcelona, en España, a los 100 años 
de edad.

1279

El Concilio de Tarragona, en España, solicitó 
la canonización de San Raimundo de Peñafort. 
Se le atribuyeron diferentes milagros y hechos 
extraordinarios. Por ejemplo, la utilización de su capa 
como embarcación para llegar a Barcelona desde 
Sóller, en las Islas Baleares, en España. 
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Santa María de Oignies
Beguina, mística

Nacimiento: 1177, Nivelles, Bélgica

† 23 de junio de 1213, Oignies, Francia
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1177

Santa María de Oignies nació en el seno de una familia 
noble, en Nivelles, Bélgica.

1191

Santa María de Oignies fue desposada a los 14 años 
con Jean de Nivelle. El matrimonio acabó de común 
acuerdo para dedicarse a la vida religiosa. A partir de 
entonces María se consagró a la castidad y la caridad, 
ejerciendo una labor asistencial en la leprosería de 
Willambroux, en Bélgica.

1207

Santa María de Oignies, a los 30 años de edad, se retiró 
a una comunidad de beguinas de Oignies. En ella se 
extendió su fama de santidad, viniendo gente de lejos 
para conocerla. Entre estos estuvo Jacobo de Vitry, 
futuro cardenal de Acre en Palestina y protector del 
movimiento de las beguinas, quien escribiría la Vita 
Mariae Oigniacensis tras su muerte.

1212

Santa María de Oignies tuvo gracias místicas, entre las 
que se encuentran los estigmas que recibió en 1212, doce 
años antes que los estigmas de San Francisco de Asís.

1213

Santa María murió el 23 de junio a la edad de 36 años.
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Beguinas

Las beguinas eran una asociación de mujeres cristianas, 
contemplativas y activas, que dedicaban su vida a la 
ayuda a los desamparados, enfermos, mujeres, niños y 
ancianos, y también a labores intelectuales. Organizaban 
la ayuda a los pobres y a los enfermos en los hospitales, 
o a los leprosos. Trabajaban para mantenerse y eran 
libres de dejar la asociación en cualquier momento para 
casarse. No obstante, cumplían votos informales de 
castidad, declarándose ellas mismas como exentas de 
deseo sexual y, por tanto, rechazaban el matrimonio. En 
Italia recibieron nombres despectivos como pinzochere 
(santurronas) o bizzocale (gazmoñas).

No había casa-madre, ni tampoco una regla común, ni 
una orden general. Establecían sus viviendas cerca de 
los hospitales o de las iglesias, en sencillas habitaciones 
donde podían orar y hacer trabajos manuales. Cada 
comunidad o beguinaje era autónoma y organizaba sus 
propia forma de vida con el propósito de orar y servir 
como Cristo en su pobreza.

Una carta de 1065 menciona la existencia de una 
institución similar al beguinaje en Vilvoorde, Bélgica. 
Desde el siglo XII, el movimiento se difundió 
rápidamente desde la región de Lieja a Holanda, 
Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Austria. 
Algunos beguinajes, como los de Gante y Colonia, 
llegaron a contar con miles de integrantes. El extenso 
renacimiento religioso que originaron los beguinajes 
generó sociedades similares para los hombres, los 
begardos.
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Como escritoras, las beguinas encontraron el obstáculo 
de ser laicas y mujeres, pero alegaron el mandato de 
la inspiración divina. En este sentido, las beguinas 
rivalizaron con el poder eclesiástico y patriarcal, al 
considerar la experiencia religiosa como una relación 
inmediata con Dios, que ellas podían expresar con 
voz propia sin tener que recurrir a la interpretación 
eclesiástica de la palabra divina. Se considera que 
las beguinas, junto con los trovadores y Minnesänger 
(tradición de poesía lírica y la canción entre el siglo XII 
y finales del siglo XIV), fundaron la lengua literaria 
flamenca, francesa y alemana.

Hadewych de Amberes

Beguina, poetisa, escritora, mística

Nacimiento: Siglo XII, Ducado de Brabante, Bélgica

† 1260, Ducado de Brabante, Bélgica  

Obras

El lenguaje del deseo.

Flores de Flandes

Dios, amor y amante
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La beguina mística Hadewych de Amberes, autora de 
varias obras en poesía y en prosa, en Amar el amor 
escribió:

Al noble amor / me he dado por completo / pierda o 
gane / todo es suyo en cualquier caso. / ¿Qué me ha 
sucedido / que ya no estoy en mí? / Sorbió la sustancia 
de mi mente. / Mas su naturaleza me asegura / que las 
penas del amor son un tesoro.

▲ Manuscrito. Poema de Hadewijch de Amberes.
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▲ Beguina. 1489.
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Gautier de Coincy
Monje benedictino, abad

Nacimiento: 1177, Coincy, Francia

† 25 de septiembre de 1236, Soissons, Francia
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Gautier de Coincy escribió los «Miracles de Nostre 
Dame», Milagros de Nuestra Señora, que recoge 
leyendas marianas, como la leyenda de San Teófilo 
el Penitente, sacerdote que vendió su alma al diablo. 
Comenzó a escribir este libro en 1218, cuando era prior 
en Vic-sur-Aisne, en Francia. Durante diez años envió 
sus manuscritos a su amigo Robert de Dives, quien los 
hizo copiar en manuscritos ilustrados. La obra contiene 
unos 30.000 versos. Gautier de Coincy también escribió 
el poema De l’empeeris qui garda sa chasteé contre 
mout de temptations.

▲ Gautier de Coincy. 1327.
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▲ Milagros de Nuestra Señora. Gautier de Coincy.
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San Teófilo el Penitente

Obispo, sacerdote

Nacimiento: Adana, Turquía

† 538, Austrasia, Francia

Teófilo de Adana o Teófilo el Penitente (Teófilo: “amigo 
de Dios” o “querido por Dios”) era un clérigo infeliz y 
desesperado por el poco éxito de su carrera mundana 
debido a la enemistad de su obispo. 

Teófilo vendió su alma al diablo para triunfar, pero fue 
redimido por la Virgen María. Esta historia aparece 
en una versión griega del siglo VI escrita por un tal 
“Eutychianus”, que aseguró haber sido testigo directo 
de los hechos.

En el siglo IX, la historia apareció en un texto cristiano 
llamado Miraculum Sancte Marie de Theophilo 
penitente; este texto introdujo la figura de un judío 
como mediador en el pacto con diabolus, su patrón. Se 
apunta así el libelo de sangre contra los judíos.

En el siglo X, la monja poetisa Hroswitha de 
Gandersheim adaptó este texto para un poema 
narrativo que elabora sobre la bondad intrínseca del 
cristiano Teófilo e internaliza las fuerzas del Bien y 
del Mal. Así, atribuyendo al judío el carácter de mago 
y nigromante. Según su modelo, la Virgen devuelve a 
Teófilo el contrato maléfico para que se lo enseñe a su 



560

? - 538San Teófilo el Penitente

congregación, muriendo poco después. Gautier de 
Coincy escribió un largo poema al respecto titulado 
Comment Theophilus vint a pénitence. Este texto sirvió 
de base para una obra teatral de Rutebeuf, Le Miracle 
de Théophile (siglo XIII) donde Teófilo desempeña un 
papel central, con la Virgen y el Obispo en el lado del 
Bien y el judío y el diablo, en el lado maligno.

En la tradición literaria hispánica aparece en el 
vigesimoquinto y último de los Milagros de Nuestra 
Señora de Gonzalo de Berceo, y en la tercera de las 
Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio.

▲ San Teófilo el Penitente. 1528.
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Libelo de sangre

Los libelos de sangre o calumnias de la sangre 
fueron acusaciones en las que se afirmaba que los 
judíos cometían crímenes empleando sangre humana 
durante sus rituales religiosos. Los libelos de sangre 
culpabilizaban a los judíos de realizar una recreación 
de la muerte de Cristo sacrificando a niños cristianos 
durante la Pascua judía. Estas acusaciones alegaban 
que la sangre de niños cristianos era especialmente 
apreciada.

La descripción del proceso es similar a la siguiente: 
un niño no judío, normalmente un muchacho que 
todavía no ha alcanzado la pubertad, es secuestrado o a 
veces comprado y ocultado en la casa de un miembro 
prominente de la comunidad judía, una sinagoga, un 
sótano, etc. donde se le pueda mantener escondido hasta 
el momento de su sacrificio. Los preparativos suelen 
incluir una reunión de miembros de la comunidad judía 
y la construcción o selección de los instrumentos de 
tortura y ejecución.

En el momento del sacrificio, habitualmente de noche, 
la multitud se reúne en el lugar de la ejecución, en 
la misma sinagoga, y se organiza una farsa en la que 
se enjuicia al niño. El niño será presentado ante el 
tribunal, en ocasiones desnudo y atado. Durante este 
“juicio”, además de insultos y burlas, se le someterá 
a torturas, tales como cortes, mutilaciones, incluyendo 
la circuncisión, pinchazos con agujas, golpes, 
estrangulación y latigazos. Finalmente es condenado a 
muerte.
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Al final, la víctima medio muerta será coronada con 
espinos y atada o clavada a una cruz de madera. La cruz 
será elevada para que la sangre que cae de las heridas, 
particularmente las de las manos, pies y genitales, sea 
recogida en contenedores adecuados.

Por último, el niño será asesinado con un golpe de 
lanza, espada o puñal en el corazón. El cuerpo sin vida 
será bajado de la cruz y enterrado en un sitio oculto. 
En algunos casos se relata que el cuerpo servirá para 
rituales de magia negra.

Casos

Inglaterra, 1144

El 20 de marzo de 1144, Sábado Santo, se registró el 
primer libelo de sangre de Europa contra los judíos. La 
comunidad judía de Norwich fue acusada de asesinato 
ritual después de que ese día se encontrara el cadáver 
del niño Guillermo de Norwich (1132-1144)  con 
diversas heridas de puñal. Guillermo llegó a alcanzar el 
grado de mártir católico. Posterior es el caso semejante 
del santo niño Hugo de Lincoln (1255).

En 1189, la delegación judía que participaba en la 
coronación de Ricardo Corazón de León fue atacada por 
la multitud. El 6 de febrero de 1190 hubo un pogromo 
(saqueo y matanza de gente indefensa) en Norwich y 
todos los judíos de esta villa fueron matados en sus 
casas, a excepción de unos pocos que se refugiaron en 
el castillo. En 1290, los judíos fueron expulsados de 
Inglaterra y no se les permitió regresar hasta 1655.
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Francia, 1179

El segundo caso en la Europa del medievo se dio en 
Francia, localizándose en la Pascua de 1179 o 1180 en 
París, donde un niño de doce años, canonizado como 
San Richard de Pontoise o de París, cuya fiesta se 
celebra el 25 de marzo, habría sido secuestrado en su 
casa por los judíos y conducido a una cueva. Interrogado 
entre blasfemias y amenazas por el jefe de la sinagoga, 
el niño hizo profesión de fe cristiana por lo que fue 
desnudado, flagelado y crucificado, haciéndole padecer 
iguales torturas a las sufridas por Cristo. Enterrado en 
un lugar llamado Petits-Champs, los milagros que en él 
se obraban hicieron que los parisinos erigiesen sobre su 
tumba la iglesia del que sería Cementerio de los Santos 
Inocentes.

Bélgica, 1250

Un antiguo libelo de sangre aparece en Bonum 
universale de Apibus, de Tomás de Cantimpré. Tomás 
de Cantimpré escribió: 

«Es casi seguro que los judíos de todas las provincias 
deciden anualmente a suertes qué congregación 
o ciudad debe enviar sangre cristiana a las otras 
congregaciones».

Tomás de Cantimpré también creía que desde el 
momento en que los judíos gritaron a Poncio Pilatos, 
«que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros 
hijos» (Evangelio de Mateo, 27:25), han sufrido 
hemorragias.
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«Un judío muy erudito nos informa que uno que tenía 
la fama de profeta, hacia el final de su vida, hizo la 
siguiente predicción: «Ten por seguro que el alivio 
de esta dolencia secreta a la que estás expuesto sólo 
puede obtenerse con sangre cristiana (solo sanguine 
Christiano)». Esta sugerencia fue seguida por los 
siempre ciegos e impíos judíos, que han instituido 
la costumbre de derramar sangre cristiana en cada 
provincia, para que puedan recuperarse de su 
enfermedad». Tomás de Cantimpré.

Tomás de Cantimpré añadió que los judíos entendieron 
mal las palabras de su profeta, quien con la expresión 
«solo sanguine Christiano» no se refería a la sangre de 
un cristiano, sino a la de Jesucristo, el único remedio 
para todos los males espirituales y físicos.

Inglaterra, 1255

Un niño de ocho años, de nombre Hugh, hijo de 
Beatrice, desapareció en Lincoln el 31 de julio de 
1255. El 29 de agosto se descubrió su cuerpo cubierto 
de suciedad en un pozo perteneciente a un judío 
llamado Copin o Koppin. El juez John de Lexington, 
que se encontraba en la zona, le prometió salvarle 
la vida y Copin confesó que el niño había sido 
crucificado por los judíos que se habían reunido en 
Lincoln para ese propósito. Enrique III de Inglaterra 
llegó cinco semanas más tarde a Lincoln y se negó a 
cumplir la promesa, por lo que Copin fue ejecutado 
y 91 judíos de la ciudad fueron apresados y enviados 
a Londres, donde 18 fueron ajusticiados. El resto 
fue perdonado por la intercesión de los franciscanos.
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 Se mencionó que el cadáver del niño, una vez bajado 
de la cruz, fue utilizado para la realización de un ritual 
de adivinación por medio de la interpretación de sus 
entrañas.

Alemania, 1267

En Pforzheim, Baden, el cuerpo de una niña de siete 
años fue encontrado en el río por unos pescadores. Se 
tuvo sospechas de los judíos y cuando fueron llevados 
a ver el cadáver, el cuerpo empezó a sangrar por las 
heridas; cuando se les llevó por segunda vez, la cara de 
la niña se sonrojó y alzó los brazos. Además de estos 
milagros, estaba el testimonio de la hija de la «mujer 
malvada» que había vendido la niña a los judíos.

Se efectuó una investigación judicial. El que judíos 
fueron ajusticiados como consecuencia de la acusación 
parece claro por la forma en que relatan la historia el 
Memorbuch de Núremberg y los poemas de la sinagoga 
que se refieren al hecho.

Alsacia, 1270

En Weissenburg, Alemania, un único milagro decidió los 
cargos contra los judíos. De acuerdo con la acusación, 
los judíos habían colgado a un niño (cuyo cuerpo fue 
hallado en el río Lauter) por los pies y habían abierto 
todas las arterias del cuerpo para obtener toda la sangre. 
De nuevo, se hicieron afirmaciones sobrenaturales: las 
heridas del niño sangraron durante cinco días, a pesar 
del tratamiento.
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Alemania, 1286

En Oberwesel fueron de nuevo «milagros» la única 
evidencia contra los judíos. El cuerpo de un tal Werner 
de 16 años parece que fue flotando contracorriente en el 
Rin hasta Bacharach, emitiendo una radiación y siendo 
investido con poderes curativos. Como consecuencia 
los judíos de Oberwesel y de muchas otras localidades 
cercanas fueron perseguidos con severidad durante los 
años 1286 a 1289. El emperador Rodolfo I, a quien 
los judíos apelaron para obtener protección, hizo una 
proclama afirmando que un gran mal se había hecho a 
los judíos y el cuerpo de Werner debería ser incinerado 
y sus cenizas esparcidas al viento, pero la orden fue 
desatendida y en su lugar se alzaron capillas en 
Oberwesel y en Bacharach, en el lugar donde se decía 
que el cuerpo había sido encontrado, que resultaría 
destruida en el curso de la guerra del Palatinado en 
1689, cuando también se perdieron las reliquias.



567

San Pedro Nolasco
Presbítero católico

Nacimiento: 1180, Mas-Saintes-Puelles, Francia

† 6 de mayo de 1256, Valencia, España
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1180

San Pedro Nolasco o Pierre Nolasque nació en 
Aquitania, región francesa.

1203

San Pedro Nolasco, con 23 años de edad, siendo seglar, 
inició en Valencia, en España, la redención de cautivos 
de manos de los musulmanes. Ser comerciante le 
facilitó, con su propio patrimonio, haber organizado 
expediciones para negociar redenciones. Después 
fundó grupos para recaudar limosna para los cautivos.

1218

A San Pedro Nolasco, de 38 años de edad, en la noche del 1 
al 2 de agosto se le apareció la Virgen pidiéndole que fundara 
una orden que se dedicara a la redención de los cautivos. 
San Pedro fundó la «Orden de la Bienaventurada Virgen 
María de la Merced para la redención de cautivos», «Ordo 
Beatae Mariae Virginis de Redemptione Captivorum».

1235

El Papa nº 178 Gregorio IX aprobó la “Regla de San 
Agustín” y se la dio a San Pedro Nolasco, de 55 años 
de edad. La regla estaba compuesta por religiosos y 
caballeros. Sus miembros se obligaban a entregarse 
como rehenes para la liberación de los cautivos si 
no tenían el dinero necesario para su rescate. Los 
mercedarios pronunciaban cuatro votos: pobreza, 
castidad, obediencia y, el cuarto, estar dispuestos a 
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entregarse como rehenes si ése fuera el único medio de 
cumplir con su promesa. Muchos fueron los cristianos 
capturados y vendidos como esclavos a los musulmanes 
de África. Constan documentadas 344 redenciones y 
más de 80 000 redimidos.

1248

El rey Fernando III de Castilla, el Santo, tomó la ciudad 
de Sevilla, España. San Pedro Nolasco lo acompañaba 
y, poco después, fundó el Convento de la Merced 
Calzada de la Asunción.

1256

Pedro Nolasco murió el 6 de mayo, a los 76 años de edad. 

▲ Aparición del apóstol San Pedro a San Pedro Nolasco. 
Francisco de Zurbarán, 1629.
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San Francisco de Asís
Giovanni di Pietro Bernardone o San Francesco d’Assisi

«Il poverello d’Assisi» o «el pobrecillo de Asís»

Fundador de la Orden Franciscana, fraile, poeta, escritor

Nacimiento: 1181, Asís, Italia

† 3 de octubre de 1226, Asís
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1181

San Francisco de Asís, San Francesco d’Assisi o 
Giovanni di Pietro Bernardone nació en Asís, en 
Italia. Fue hijo de Pietro Bernardone dei Moriconi y la 
noble provenzal Joanna Pica de Bourlémont. Tuvo un 
hermano, llamado Angelo. Su padre fue un comerciante 
de telas, parte de la burguesía de Asís y que viajaba 
constantemente a Francia a las ferias locales.

San Francisco recibió la educación de la época, en la que 
aprendió latín. De joven tuvo una vida despreocupada 
y le gustaba salir de fiesta con sus amigos y andar 
gastando el dinero. También tenía ambiciones de ser 
exitoso.

1198

El pontificado estaba en conflicto con el Imperio, y San 
Francisco de Asís, de 17 años de edad, formó parte del 
ejército papal bajo las órdenes de Gualterio de Brienne 
contra los germanos.

1202

En noviembre, en la batalla de Ponte San Giovanni, en 
Italia, San Francisco de Asís, con 21 años de edad, fue 
hecho prisionero y estuvo cautivo por lo menos un año. 

1205

San Francisco de Asís, de 24 años de edad, viajó a 
Apulia, en Italia. Fue  mientras marchaba a pelear
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cuando durante la noche escuchó una voz que le 
recomendaba regresar a Asís. Y San Francisco de Asís 
así lo hizo. Cambió de ser fiestero y jovial a someterse 
a meditaciones solitarias. Comenzó a mostrar una 
conducta de desapego a lo terrenal. Un día sus amigos 
le preguntaron si estaba pensando en casarse, y él 
respondió: Estais en lo correcto, pienso casarme, y la 
mujer con la que pienso comprometerme es tan noble, 
tan rica, tan buena, que ninguno de vosotros visteis 
otra igual. Después de muchas reflexiones y oraciones 
supo que se casaría con la pobreza.

San Francisco convivió con  leprosos, a quienes 
tiempo atrás le parecía extremadamente amargo mirar.  
Después ayudó a la reconstrucción de la capilla de San 
Damián, en Asís, en Italia. Lo hizo después de haber 
visto al crucifijo de esta iglesia decirle: Francisco, vete 
y repara mi iglesia, que se está cayendo en ruinas. Así 
que decidió vender el caballo y las mercancías de su 
padre en Foligno, y al regresar a San Damián con lo 
obtenido se lo ofreció al sacerdote, pero el sacerdote 
lo rechazó.

Su padre, ante la conducta de su hijo, fue enojado a 
buscarlo, pero San Francisco estaba escondido y no 
pudo encontrarlo. Un mes después, San Francisco 
decidió enfrentarse a su padre. Durante el camino a su 
casa, las personas con que se encontraba lo despreciaron 
y pensando que estaba loco, lanzaron contra él piedras 
y lodo.
El padre de San Francisco lo castigó muy severamente, 
lo encadenó y lo encerró en un calabozo. Un día, 
mientras el padre estaba ausente por negocios, la madre 
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lo liberó de las cadenas y el calabozo. Cuando regresó 
el padre, la madre recibió las reprimendas del marido. 
El padre fue otra vez en busca de San Francisco a San 
Damián y éste respondió  que se enfrentaría cualquier 
cosa por amor a Cristo.

Pietro Bernardone, el padre de San Francisco, 
preocupado por lo perdido de su patrimonio,  acudió a 
las autoridades civiles para denunciar a su hijo, pero 
San Francisco alegó no pertenecer a la jurisdicción 
civil, por lo que las autoridades dejaron el caso en 
manos de la Iglesia.

San Francisco fue sometido a la autoridad eclesial. San 
Francisco debía devolver el dinero robado a su padre, 
cual regaló en caridad, frente a su padre y al obispo de 
Asís, llamado Guido. San Francisco devolvió el dinero 
y también se despojó de todas sus vestimentas ante los 
jueces, proclamando a Dios desde ese momento como 
su verdadero Padre. Entonces, el obispo lo abrazó y le 
envolvió con su manto.

1208

San Francisco de Asís, de 27 años de edad, reconstruyó 
muchas iglesias en ruinas o deterioradas. En especial, 
estimaba la capilla de la Porciúncula o “la partecita”, 
llamada así porque estaba junto a una construcción más 
grande. Allí fue donde recibió la revelación definitiva 
de su misión un 24 de febrero  cuando escuchó las 
palabras del Evangelio: No lleven monedero, ni bolsón, 
ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. 
Entonces, es cuando cambió su deseo de reconstruir 
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iglesias por una vida austera y de prédica del Evangelio.
San Francisco era sometido a burlas de quienes lo 
veían vestido de trapos, pero su mensaje fue escuchado 
con atención, sin descalificaciones, ni prohibiciones, ni 
persecuciones ni anatemas.

En pocos meses, los discípulos de San Francisco de 
Asís eran once: Bernardo di Quintavalle, Pedro Catani, 
Gil, Morico, Bárbaro, Sabatino, Bernardo Vigilante, 
Juan de San Constanzo, Angelo Tancredo, Felipe y 
Giovanni de la Capella.

De entre ellos, Bernardo di Quintavalle, fue el primer 
discípulo de San Francisco de Asís. Nació en una 
familia adinerada, siendo hijo de Quintavalle di 
Berardello. Estudió en la universidad de Bolonia, en 
Italia, donde recibió su doctorado in utroque jure, en 
derecho civil y canónico. 

Al igual que San Francisco, fue uno de los caballeros que 
participaron en las Cruzadas. Era un rico comerciante e 
invitó varias veces a San Francisco a su casa para poder 
observarlo. Finalmente, lo dejó todo por el seguimiento 
del Evangelio, decidió seguir a San Francisco y vendió 
todas sus pertenencias para entregárselas a los pobres 
y a los leprosos.

1209

Sobre abril o mayo, San Francisco de Asís, con 28 
años de edad, decidió presentarse ante el Papa nº 176 
Inocencio III para que aprobara la primera regla de la 
Orden y así regular la vida cotidiana de la Orden de los
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Hermanos Menores, fundada por él mismo. Junto a San 
Francisco, con esa intención, varios acompañantes le 
acompañaron a Roma.

El Papa aprobó la regla verbalmente pensando que 
la ayuda de San Francisco reforzaría la imagen de la 
Iglesia con su prédica y su práctica del Evangelio. 

De regreso, cerca de Asís, San Francisco de Asís y sus 
acompañantes llegaron a Rivotorto, donde consolidaron 
sus principios de vivir en la pobreza, conviviendo entre 
los campesinos locales y cuidando a leprosos. Desde 
ese momento se hicieron llamar a sí mismos Hermanos 
Menores o Frailes Menores, Ordo Fratrum Minorum.

Tras su estancia en Rivotorto, San Francisco de Asís, 
buscó una sede para su orden. Un abad benedictino del 
Monte Subasio le ofreció la capilla de la Porciúncula 
y un terreno. San Francisco por ello, pagó como renta 
canastas con peces.

1210

San Francisco de Asís, de 29 años de edad, tuvo su 
residencia habitual en la iglesia de Porciúncula, en 
Asís, Italia. 

1212

San Francisco de Asís, de 31 años de edad y Santa Clara 
de Asís, de 18 años de edad, el Domingo de Ramos, 
fundaron la Segunda Orden Franciscana, formada por 
damas pobres.



576

1181 - 1226San Francisco de Asís

Santa Clara era una muchacha joven noble de Asís 
a la que le gustaban los sermones de san Francisco. 
Se fue de su casa familiar con una amiga de nombre 
Pacífica y se presentó en Porciúncula, en la noche del 
Domingo de Ramos de 1212. San Francisco les cortó 
el cabello a ambas dos y les dio un hábito como el 
suyo. Posteriormente, las mandó a vivir al monasterio 
de monjas benedictinas de San Paolo de Bastia. Días 
después, se trasladaron al monasterio de benedictinas 
de Sant Angelo, en el monte Subasio de la provincia de 
Perugia. Más tarde, se les unió una hermana de Clara, 
llamada Inés, a la cual Francisco también le cortó el 
pelo. Tiempo después, obispo Guido de Cortona les 
entregó a estas monjas la iglesia de San Damián en 
Asís. El propio san Francisco organizó la comunidad 
de San Damián, les aconsejó y les entregó numerosos 
escritos sobre vida religiosa.

1215

Durante el Concilio de Letrán, en Italia, sobre temas 
relativos a la fe o la moral, se decretó que toda nueva 
orden debía adoptar la Regla de San Benito o la de San 
Agustín. En este concilio el Papa nº 176 Inocencio III 
tomó la letra Tau como símbolo de conversión y señal 
de la cruz. A partir de entonces San Francisco de Asís 
fue devoto del símbolo de la Cruz Tau. San Francisco 
tenía 34 años de edad.

◄ Cruz de Tau. Crux commissa. 
Signo distintivo de la Orden franciscana.
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El Cuarto Concilio de Letrán agregó:

En Dios solo hay una Trinidad, ya que cada una de 
las tres personas es esa realidad, es decir, sustancia, 
esencia o naturaleza divina. Esta realidad no engendra 
ni se origina; el Padre engendra, el Hijo es engendrado 
y el Espíritu Santo procede. Por lo tanto, hay una 
distinción de personas pero una unidad de naturaleza. 
Aunque, por lo tanto, el Padre es una persona, el Hijo 
otra persona y el Espíritu Santo otra persona, no son 
realidades diferentes, sino que lo que es el Padre es 
el Hijo y el Espíritu Santo, todos iguales, por lo 
tanto, según la fe ortodoxa y católica, se cree que son 
consustanciales.

El cardenal Hugolino ofreció a San Francisco de Asís 
y a Domingo de Guzmán la posibilidad de formar 
cardenales. San Francisco, según las crónicas de Tomás 
de Celano, respondió: 

«Eminencia: mis hermanos son llamados frailes 
menores, y ellos no intentan convertirse en mayores. 
Su vocación les enseña a permanecer siempre en 
condición humilde. Mantenedlos así, aún en contra de 
su voluntad, si Vuestra Eminencia los considera útiles 
para la Iglesia. Y nunca, os lo ruego, les permitáis 
convertirse en prelados».

1216

San Francisco de Asís, de 35 años de edad, conoció al 
cardenal Hugolino de Segni, obispo de Ostia y Velletri, 
en Italia.

1181 - 1226San Francisco de Asís



578

1181 - 1226San Francisco de Asís

Bajo el pontificado del Papa nº 177 Honorio III, se 
promovió la indulgencia plenaria a favor de todo aquel 
que visitara la iglesia de Santa María de los Ángeles 
de Porciúncula. Tal gracia la obtuvo San Francisco de 
Asís del Papa para que la peregrinación se realizara una 
vez al año.

1217

San Francisco de Asís organizó capítulos en el que 
los frailes menores se reunían para intercambiar 
experiencias.

1219

San Francisco de Asís, de 38 años de edad, se embarcó 
hacia el oriente, pasando por Chipre, San Juan de Acre 
y Damieta en el delta del Nilo, donde los cruzados 
estaban bajo la orden del duque Leopoldo VI de Austria. 
San Francisco los previno de haber sido alertado por 
Dios de que no realizaran ningún ataque, por lo que los 
soldados se burlaron de él, y éstos perdieron la batalla. 
Entonces fue cuando algunos caballeros abandonaron 
las armas para convertirse en frailes menores.

San Francisco de Asís tomó como misión la conversión 
de los musulmanes. Para tal misión se acompañó 
del hermano Illuminato para adentrarse en tierras 
musulmanas. San Francisco, cuando se encontró con 
los primeros soldados sarracenos fue golpeado y pidió 
ser llevado ante el sultán de Egipto al-Malik al-Kamil.
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Según las crónicas de San Buenaventura de Fidanza, el 
pobrecillo de San Francisco de Asís, en su intento de 
convertir a Malik al-Kamil al cristianismo, invitó a los 
ministros religiosos musulmanes a entrar con él en una 
gran fogata, una prueba del fuego, una ordalía, para 
demostrar qué religión era la verdadera y los mulás 
rechazaron la propuesta. San Francisco se ofreció 
a entrar solo y retó al Sultán a que de salír ileso, se 
convertiría al cristianismo e incitaría a su pueblo a hacer 
lo mismo, pero el príncipe rechazó también esa idea. Al 
final, el sultán de Egipto entregó a San Francisco un 
cuerno de marfil finamente tallado.

▲ Ordalía del hierro candente.



580

1181 - 1226San Francisco de Asís

1223

El 22 de noviembre, el Papa nº 177 Honorio III aprobó 
la regla de la Primera Orden de San Francisco de Asís 
con la bula Solet annuere. San Francisco de Asís tenía 
42 años y el Papa nº 177 Honorio III, 75 años. 

San Francisco de Asís, de 42 años de edad, se encontraba 
en Umbría, en Italia. Tenía mucho aprecio a la Navidad 
y decidió celebrarla de una manera especial. Por ello, 
invitó a un noble de la ciudad de Greccio llamado Juan 
para celebrar el nacimiento de Jesucristo en una zona 
rodeada de árboles y llena de cuevas de un terreno 
de su propiedad. Su intención era que la celebración 
se pareciera lo más posible a la natividad de Jesús 
de Nazaret. Así que montó un pesebre con animales 
y heno, con pobladores y frailes de los alrededores 
acudieron a la misa en procesión. Allí San Francisco 
asistió como diácono y predicó un sermón.

1224

San Francisco de Asís, de 43 años de edad, a principios 
de agosto hizo un viaje a un lugar aislado llamado Monte 
Alvernia, a unos 160 kilómetros al norte de Asís, en Italia. 
San Francisco viajó con algunos compañeros suyos: León, 
Angelo, Illuminato, Rufino y Masseo, a quien San Francisco 
puso al mando del grupo. En la cima del Monte Alvernia, 
el conde Orlando les hizo una visita y llevó provisiones a 
los hermanos. San Francisco le pidió construirle una cabaña 
a modo de celda, donde después quedó aislado, dedicado 
a la oración en una vida eremítica de silencio y soledad 
interior, rezando plegarias, ayunando y gesticulando.
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En esa cabaña, fray León fue testigo de la situación de 
soledad de San Francisco, con actos de lamento por el 
futuro de la orden y estados de éxtasis. Al enterarse de 
que era espiado, San Francisco decidió irse a un lugar 
más solitario y alejado de la montaña. En la fiesta de 
la Asunción San Francisco decidió hacer un ayuno de 
40 días.

Fray León visitaba a San Francisco para llevarle pan 
y agua. Fray León fue testigo de la aproximación y 
alejamiento de una bola de fuego que bajaba del cielo. 
Debido a tal prodigio, San Francisco comentó a fray 
León que algo grandioso ocurriría y le hizo abrir tres 
veces el misal para encontrar respuestas. Las tres veces 
se abrió en la historia de la Pasión de Jesús.

El 14 de septiembre, San Francisco oró para recibir dos 
gracias antes de morir: sentir la Pasión de Jesús y una 
enfermedad larga con una muerte dolorosa. Según un 
relato de San Buenaventura de Fidanza, a San Francisco, 
después de intensas oraciones, en un trance profundo, 
se le presentó Jesucristo, crucificado, rodeado por seis 
alas angélicas, y le imprimió las señales de la crucifixión 
en las manos, los pies y el costado. Posteriormente, sus 
hermanos vieron los estigmas de San Francisco, que él 
conservó por el resto de su vida. San Francisco siempre 
hizo todo lo posible para ocultar sus estigmas a la vista 
de los demás por considerarse indigno, no por el dolor 
que sentía, sino por ser portador de las señales de la 
Pasión de Cristo.  Por ello, fue desde entonces con las 
manos metidas entre las mangas del hábito y con los 
pies cubiertos por medias y zapatos.
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1225

San Francisco de Asís, de 44 años de edad, volvió a 
Porciúncula acompañado por fray León. Durante 
su camino hubo muestras de veneración al santo 
Francisco estigmatizado, debido a que su acompañante 
hacía saber a todos acerca de sus prodigiosos estigmas. 
Mientras tanto, su salud empeoraba. El sangrado de sus 
heridas lo hacía sufrir constantemente. En el verano 
pasó un tiempo en San Damián bajo el cuidado de sus 
allegados.

En esta época, San Francisco compuso el Cántico de las 
criaturas, que hizo también cantar a sus compañeros.

Cántico de las criaturas

Cántico del hermano sol o Laudes Creaturarum

Poco antes de su muerte. Francisco se encontraba 
enfermo y casi ciego. En una noche de tormento 
espiritual salió de su choza y elaboró el cántico como 
expresión de alabanza a todas las criaturas terrenales 
así como a las fuerzas de la naturaleza.

Este cántico fue entonado por primera vez por el propio 
san Francisco de Asís y por los hermanos León y Ángel, 
dos de sus compañeros más cercanos.

San Francisco de Asís agradece al Creador el “Hermano 
Fuego”, la “Hermana Agua”, la “Hermana Tierra” y 
todas las criaturas del mundo. Mostraba así su creencia 
de que todo lo creado era obra divina y que todos los   
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seres debían tratarse como “hermanos” y “hermanas”.
Además, San Francisco advierte del grave riesgo de 
irse de este mundo en pecado mortal.

El Cántico de las criaturas fue mencionado por primera 
vez en Vita Prima de Tommaso da Celano, en 1228.

Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor 

y toda bendición.

A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.

Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas,
especialmente en el hermano sol,

por quien nos das el día y nos iluminas.

Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna 
y las estrellas,

en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo,

por todos ellos a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor por la hermana Agua,
la cual es muy humilde, preciosa y casta.
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Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,

y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.

Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra 
madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas flores 

y hierbas.

Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan 
por tu amor, y sufren enfermedad y tribulación;

bienaventurados los que las sufran en paz,
porque de ti, Altísimo, coronados serán.

Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte 
corporal, de la cual ningún hombre viviente puede 

escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal.
Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima 
voluntad porque la muerte segunda no les hará mal.

Alaben y bendigan a mi Señor
y denle gracias y sírvanle con gran humildad...

Cántico de las criaturas. San Francisco de Asís

San Francisco se encaminó a Rieti, la gente estaba 
entusiasmada por tocarlo o arrancar algún pedazo del 
paupérrimo sayo que vestía. Se instaló en el palacio 
del obispo. Después se hospedó en Fonte Colombo, 
donde fue sometido a tratamiento médico, que incluyó 
cauterizar con un hierro ardiente la zona desde la oreja 
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hasta la altura de la ceja de uno de sus ojos. San 
Francisco no sintió dolor al hablar con el fuego para 
que no lo dañara. Hubo otro intento de ser tratado por 
renombrados médicos en Siena, sin obtener buenos 
resultados.

San Francisco deseó volver a la Porciúncula a pasar 
sus últimos días de vida. En sus últimos momentos de 
vida entonó su Cántico al Hermano Sol, al que agregó 
un nuevo verso dedicado a la hermana Muerte, junto a 
fray Angelo y fray León.

De acuerdo con su último deseo, San Francisco fue 
encaminado a la Porciúncula, donde se estableció en 
una cabaña cercana a la capilla.

1226

San Francisco de Asís murió el 3 de octubre a la edad 
de 44. Al día siguiente, el cortejo fúnebre se encaminó 
hacia San Damiano y después a San Giorgio, donde fue 
sepultado.

San Buenaventura de Fidanza relató la verificación de 
las llagas de San Francisco después de su muerte:

«Al emigrar de este mundo, el bienaventurado 
Francisco dejó impresas en su cuerpo las señales 
de la Pasión de Cristo. Se veían en aquellos 
dichosos miembros unos clavos de su misma carne, 
fabricados maravillosamente por el poder divino y tan 
connaturales a ella, que, si se les presionaba por una 
parte, al momento sobresalían por la otra, como si
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fueran nervios duros y de una sola pieza. Apareció 
también muy visible en su cuerpo la llaga del costado, 
semejante a la del costado herido del Salvador. El 
aspecto de los clavos era negro, parecido al hierro; 
mas la herida del costado era rojiza y formaba, por 
la contracción de la carne, una especie de círculo, 
presentándose a la vista como una rosa bellísima. El 
resto de su cuerpo, que antes, tanto por la enfermedad 
como por su modo natural de ser, era de color moreno, 
brillaba ahora con una blancura extraordinaria. Los 
miembros de su cuerpo se mostraban al tacto tan blandos 
y flexibles, que parecían haber vuelto a ser tiernos como 
los de la infancia. Tan pronto como se tuvo noticia del 
tránsito del bienaventurado Padre y se divulgó la fama 
del milagro de la estigmatización, el pueblo en masa 
acudió en seguida al lugar para ver con sus propios ojos 
aquel portento, que disipara toda duda de sus mentes y 
colmara de gozo sus corazones afectados por el dolor. 
Muchos ciudadanos de Asís fueron admitidos para 
contemplar y besar las sagradas llagas. Uno de ellos 
llamado Jerónimo, caballero culto y prudente además 
de famoso y célebre, como dudase de estas sagradas 
llagas, siendo incrédulo como Tomás, movió con mucho 
fervor y audacia los clavos y con sus propias manos tocó 
las manos, los pies y el costado del Santo en presencia 
de los hermanos y de otros ciudadanos; y resultó que, 
a medida que iba palpando aquellas señales auténticas 
de las llagas de Cristo, amputaba de su corazón y del 
corazón de todos la más leve herida de duda. Por lo cual 
desde entonces se convirtió, entre otros, en un testigo 
cualificado de esta verdad conocida con tanta certeza, 
y la confirmó bajo juramento poniendo las manos sobre 
los libros sagrados».
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▲ La estigmatización de San Francisco.
Giotto di Bondone, 1337.
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1228

San Francisco de Asís fue canonizado el 16 de julio 
por la Iglesia católica. Sus restos se encuentran en 
la Basílica de San Francisco en Asís, en Italia. Su 
festividad se celebra el 4 de octubre.

1241

El 10 de julio, de 61 años de edad, Bernardo di 
Quintavalle, el primer discípulo de San Francisco de 
Asís, amigo siempre fiel al ideal de San Francisco, tras 
la muerte del santo, fue marginado de la orden. Murió 
en Asís y fue enterrado junto al santo en su Basílica de 
Asís, en Italia.

▲ Hábito de San Francisco.
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▲ Carta autógrafa de San Francisco de Asís.
Bendición a fray León. 
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▲ La renuncia de San Francisco a los bienes terrenales. 
Giotto di Bondone, 1295.
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▲ San Francisco dando un sermón a las aves.
Giotto di Bondone.
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▲ San Francisco confortado por un ángel músico. 
Francisco Ribalta, 1620.
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▲ San Francisco de Asís.
Bartolomé Esteban Murillo, 1645.
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▲ San Francisco en meditación. 
Francisco de Zurbarán, 1639.
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▲ San Francisco entrega al Papa nº 176 Inocencio III 
la Regla de los franciscanos. Giotto di Bondone, 1295.
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▲ La Regla de San Francisco. 1223.

Franciscanos en la ciencia

Roberto Grosseteste

Reino Unido, 1175 - 1253, Reino Unido

Obispo de Lincoln y fundador de la escuela experimental 
de Oxford. Matemático, astrónomo, meteorólogo, físico 
y uno de los primeros en incorporar la matemática a las 
ciencias naturales.
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Bartolomeo Ánglico 

Inglaterra, 1203 - 1272, Alemania

Autor de una enciclopedia de 19 libros llamada Sobre 
las propiedades de las cosas. Traducida en la Edad 
Media del latín al italiano, francés, español e inglés.

Rogerio Bacon 

Inglaterra, 1214 - 1292, Inglaterra

Descubridor del foco de los espejos cóncavos, 
matemática de espejos parabólicos, descubrió el 
principio de la cámara oscura y estudió la visión y otros 
estudios de óptica.

Juan Peckham 

Inglaterra, 1220 - 1292, Inglaterra

Arzobispo de Canterbury. Trabajó en óptica y su obra 
más célebre es Perspectiva communis.

Beato Ramon Llull 

España, 1232 - 1316, España

Fue tutor del rey Jaime I de Aragón. Se conservan 250 
títulos escritos en latín, provenzal, catalán y árabe con 
temas sobre astronomía, geometría, náutica y lógica.
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Santa Lutgarda
Monja, mística

Nacimiento: 1182, Tongres, Bélgica

† 16 de junio de 1246, Abadía de Aywiers, Bélgica
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Vicente de Beauvais
Fraile de la Orden de los Dominicos, lector

Nacimiento: 1184, Beauvais, Francia

† 1264, Beauvais, Francia
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1184

Vincent de Beauvais nació en Beauvais, en Francia.

1215

Vincent de Beauvais, de 31 años de edad, entre los años 
1215 y 1220 estuvo en la Casa de los dominicos de 
París, en la orden de predicadores, en Francia. Después 
se situó en el monasterio dominico de Beauvais en 
Picardía, fundado por el rey Luis IX de Francia. 

Vincent de Beauvais ocupó el puesto de “lector” en 
el monasterio de Royaumont en Oise, cerca de París, 
fundado por el rey Luis IX entre 1228 y 1235. El rey 
Luis IX leía libros recopilados por Vincent de Beauvais, 
y daba los fondos para conseguir copias de los autores 
que le pidieran.

1246

Vincent de Beauvais, de 62 años de edad, escribió su 
trabajo De Eruditione Filiorum Nobilium, una obra 
sobre la educación de los príncipes.

Vincent de Beauvais escribió la obra Speculum Majus, 
Espejo Mayor. 

1264

Vincent de Beauvais murió en Beauvais, en Francia, a 
los 80 años de edad.
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Speculum Majus

Enciclopedia escrita por Vincent de Beauvais en 1246. 

La obra Speculum Majus está formada por tres partes: 
Speculum Naturale, Espejo Natural, formado por 32 
libros, el Speculum Doctrinale, Espejo Doctrinal, 
formado por 17 libros y el Speculum Historiale, Espejo 
Histórico, formado por 31 libros.

Speculum Naturale

Espejo de la Naturaleza

Está constituido por 32 libros y 3718 capítulos. Consta 
de un resumen de los conocimientos de historia natural 
de la época, citas de autores latinos, griegos, árabes, 
hebreos y propios comentarios de Vincent de Beauvais.

Libro I. La Creación y un comentario al Génesis.

Libro II. Es un tratado sobre los elementos del mundo: 
la luz, el color, los cuatro elementos, Lucifer y los 
ángeles caídos.

Libro III y IV. Tratan sobre el alma, el tiempo y los 
fenómenos atmosféricos como la lluvia, el cielo o el 
trueno.

Libros V al XIV. Tratan sobre el mar y los ríos, la 
agricultura, los metales, las piedras preciosas y las 
plantas. Ofrece información sobre sus usos medicinales. 
Está ordenado por una clasificación alfabética.



602

1184 - 1264Vicente de Beauvais

Libro XV. Trata sobre los fenómenos astronómicos, la 
luna, las estrellas, el sol y las estaciones.

Libros XVI y XVII. Tratan sobre las aves y los 
peces y sus propiedades medicinales. Está ordenado 
alfabéticamente.

Libros XVIII al XXII. Tratan sobre los animales 
salvajes y los animales domésticos, como por ejemplo, 
los perros, las serpientes, las abejas y los insectos. Los 
dos últimos libros están dedicados a la fisiología.

Libros XXIII al XXVIII. Tratan sobre la psicología, 
psiquiatría y anatomía del ser humano, de los cinco 
sentidos, de los órganos, del sueño y de la memoria.

Libros XXIX al XXXII. El último libro da conocimientos 
geográficos e históricos hasta el año 1250.

Speculum Doctrinale

Espejo de la Doctrina

Está constituido por 17 libros y 2374 capítulos. Se trata 
de un manual para estudiantes de artes mecánicas, de 
escolástica, de tácticas militares, de historia natural, 
de lógica, de retórica, de poesía, de geometría, de 
astronomía, de educación, de las pasiones humanas, de 
anatomía, de cirugía, de medicina y de derecho.

Libro I. Aborda la filosofía y proporciona un vocabulario 
en latín de 6000 a 7000 palabras.
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Libros II. Tratado sobre gramática, lógica, retórica y poesía.

Libro III. Incluye fábulas populares.

Libros IV y V. Sobre la virtud.

Libro VI. Incluye consejos sobre la construcción de 
casas, jardinería, educación y viticultura. También 
incluye un almanaque para cada mes del año.

Libros VII y IX. Tratan sobre las artes políticas, sugiere 
reglas para la educación de los príncipes, derecho civil, 
derecho penal y derecho canónico.

Libro IX. Trata sobre el comercio, la caza y la 
navegación.

Libros XII al XIV. Tratan sobre medicina y añade 
consejos para preservar la salud.

Libro XV. Consiste en un resumen de Speculum Naturale.

Libro XVI. Trata sobre matemáticas, música, geometría, 
astronomía, astrología, pesos, medidas y metafísica. 

Speculum Historiale

Espejo Histórico

Consta de 31 libros y 3793 capítulos. Muestra la 
historia del mundo hasta los tiempos de Vincent de 
Beauvais. Está basado en el Chronicon de Helinando 
de Froidemont de 1229.
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▲ Speculum Majus Historiale, 1473.
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Helinando de Froidemont

Helinandus Frigidimontis 

Poeta, monje, cronista, escritor

Nacimiento: 1160, Pronleroy, Francia

† 3 de febrero de 1230,  Beauvais, Francia

1160

Helinando era de familia noble y nació en Pronleroy o 
Angivillers, cerca de Saint-Just-en-Chaussée, Francia. 
Helinando hizo estudios en Beauvais bajo la dirección 
de un alumno de Pedro Abelardo, el gramático Raoul. 
Gracias a sus orígenes aristocráticos, conoció a grandes 
señores y prelados y fue amigo del obispo de Beauvais 
Philippe de Dreux, primo del rey Felipe Augusto. Se 
prodigó como poeta en las plazas públicas e incluso en la 
corte real y deseando ser monje, entró en el monasterio 
cisterciense de Froidemont, en la diócesis de Beauvais. 

1194

Helinando siempre continuó con su actividad poética, 
y aunque permaneció mudo algunos años, compuso 
los célebres Vers de la Mort (Versos de la Muerte) de 
1194 a 1197. Helinando fue un modelo de piedad y 
mortificación ascética en su monasterio. Consagró cada 
instante fuera del tiempo debido a las tareas monásticas 
a los estudios eclesiásticos y, tras su ordenación, a la 
predicación y la escritura. 
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1230

Helinando de Froidemont murió el 3 de febrero, a los 
70 años de edad. 

Obras

Le Chronicon de Helinando es una de las fuentes mayores 
del Speculum Historiale de Vincent de Beauvais. 
Helinando de Froidemont escribió Chronicon, una 
crónica en latín compuesta por cuarenta y nueve libros, 
escrita entre 1211 y 1223, donde Helinando incorporó 
numerosos tratados y cartas. Por ejemplo, De cognitione 
sui y De bono regimine principis son veintiocho 
sermones sobre fiestas religiosas, De reparatione lapsi 
es una carta en la que exhortó a un monje apóstata infiel 
a sus votos a volver a su monasterio.

▲ La muerte.
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Alejandro de Hales
Alexander Hales, Halensis, Alensis, Halesius o Alesius

«Doctor Irrefragabilis» o «Doctor Irrefragable»
«Theologorum Monarcha» o «Monarca de los teólogos»

Profesor de teología 

Nacimiento: 1185, Halesowen, Reino Unido

† 21 de agosto de 1245, París, Francia
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1185

Alejandro de Hales nació en Hales, Gloucestershire, 
Inglaterra. Fue educado en el monasterio de Hales, 
estudió e impartió clases en París. 

1222

Alejandro de Hales ingresó en la orden franciscana en 
1222. Adquirió gran fama como profesor de teología. 
Destacó al usar en sus enseñanzas las Sentencias de 
Pedro Lombardo, en lugar de la Biblia.

1245

Alejandro de Hales, murió en París, Francia, el 21 de 
agosto, a los 60 años de edad

Obras

Glossa in quattuor libros Sententiarum Petri Lombardi 

Quaestiones disputatae antequam esset frater

Su obra principal es la Summa theologiae o Summa 
universae theologiae.  Se la encargó el Papa nº 180 
Inocencio IV, y recibió su aprobación. Quedó sin 
finalizar y la completaron alumnos de Alejandro después 
de su muerte. La primera parte se dedica a las doctrinas 
de Dios y sus atributos, la segunda, a la Creación y el 
pecado, la tercera, a la Salvación y la expiación, y en 
la cuarta, los sacramentos. En reconocimiento a sus 
esfuerzos, le dieron el título de “Doctor Irrefragabilis”. 
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▲ Summa universae theologiae.



610

1363 - 1429Juan Gerson

Los 7 sacramentos

Mediante los siete sacramentos se otorga la vida divina, 
es decir, ofrecen al creyente el ser hijos de Dios. Los 
sacramentos son siete y están clasificados en tres partes: 
de iniciación, de curación y de servicio a la comunidad. 
De iniciación son tres: bautismo, confirmación y 
eucaristía. De curación son dos: penitencia y unción de 
los enfermos y por último de servicio a la comunidad 
son dos: orden sacerdotal y matrimonio.

Juan Gerson

Teólogo, filósofo

Nacimiento: 1363, Rethel, Francia

† 1429, Lyon, Francia

Juan Gerson dijo de Alejandro de Hales: 

«La doctrina de Alejandro es de una riqueza que 
sobrepasa toda expresión. Se dice que alguien preguntó 
a Santo Tomás la mejor manera de estudiar teología; 
replicó que era la de seguir a un Maestro. ¿Y a qué 
Doctor?, le preguntaron entonces. A Alejandro de 
Hales, replicó el Doctor Angélico».

Gerson, Opera omnia. Epistola Lugdunum missa 
cuidam fratri Minori, vol. 1, p. 554.
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Beato Jordán de Sajonia
Jordan von Eberstein

Teólogo, fraile dominico, escritor

Nacimiento: 1190, Dassel, Alemania

† 13 de febrero de 1237, Siria
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Beato Tomás de Celano
Tommaso da Celano

Fraile franciscano, poeta, hagiógrafo, compositor

Nacimiento: 1190, Celano, Italia

† 4 de octubre de 1260, Val de’ Varri, Italia
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1190

Tomás nació en Celano en Abruzzo, Italia. 

1215

Tomás de Celano se unió a los franciscanos y conoció 
a San Francisco de Asís personalmente. 

1221

Tomás de Celano fue enviado al Sacro Imperio Romano-
Germánico con Caesarius de Espira para promover una 
nueva orden. 

1223

Tomás de Celano fue nombrado custos unicus de la 
orden en la provincia de Renania, que incluía conventos 
en Colonia, Maguncia, Worms, y Espira. Al cabo de 
unos años volvió a Italia, donde se retiró durante el 
resto de su vida. También dirigió cortas misiones a 
Alemania. 

1228

Tomás de Celano escribió su primer trabajo sobre San 
Francisco de Asís fue la Vita prima, un trabajo que 
trata sobre los primeros años del Santo, comisionado 
por el Papa nº 178 Gregorio IX en 1228 mientras que la 
canonización de Francisco se llevaba a cabo. 
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1244

Tomás de Celano escribió el segundo trabajo sobre 
la vida de San Francisco de Asís, la Vita secunda fue 
comisionado por Crescentius de Jessi, el ministro 
general franciscano en el lapso entre 1244 y 1247, y 
refleja las perspectivas oficiales cambiantes en las 
décadas posteriores a la muerte del Santo. 

1254

Tomás de Celano escribió el tercer trabajo sobre San 
Francisco de Asís, un tratado de los milagros del Santo, 
escrito ente 1254 y 1257 y fue comisionado por John 
de Parma, quién sucedió a Crescentius como Ministro 
General. Tomás de Celano también escribió Fregit 
victor virtualis, Sanctitatis nova signa en honor de San 
Francisco de Asís y Dies Irae, que trata sobre la vida 
temprana de Santa Clara de Asís.

1260

Tomás de Celano se instaló en su último puesto, como 
director espiritual del convento de las Clarisas en 
Tagliacozzo, donde murió en algún momento entre 
1260 y 1270, sobre los 75 años de edad. Fue enterrado 
en la iglesia de San Giovanni Val dei Varri, conectada 
con su monasterio. Su cuerpo fue reenterrado en la 
iglesia de San Francesco en Tagliacozzo. 
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Obras

La obra de Tomás de Celano está dividida en dos partes, 
donde busca refelejar las cualidades de San Francisco 
de Asís, que lo muestran como un ser muy humano, 
débil y fuerte, pecador y arrepentido, duro consigo 
mismo y paciente con los demás, lento para el enojo y 
rápido para el perdón.

Legenda ad usum chori. 1230.

Vita prima S. Francisci. 1228/1229.

Vita secunda S. Francisci 
o Memoriale in desiderio animae. 1246/1247.

Tractatus de miraculis S. Francisci. 1247/1257.

Legenda S. Clarae virginis. 1255.
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San Antonio de Padua
Fernando de Bulhões

«Arca del Testamento» y «Doctor Evangélico»

Teólogo, sacerdote de la Orden Franciscana, predicador

Nacimiento: 15 de agosto de 1191, Lisboa, Portugal

† 13 de junio de 1231, Padua, Italia
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1191

San Antonio de Padua nació en Lisboa, por lo que el 
Martirologio romano lo llama «Lusitanus». Nació en 
el seno de una familia de buena posición en la sociedad 
lisboeta. San Antonio de Padua se educó en la escuela 
catedralicia local. Al contrario de los deseos de su 
familia, San Antonio ingresó en la abadía agustina 
suburbana de San Vicente, en las afueras de Lisboa, 
perteneciente a los canónigos regulares de San Agustín. 
Los monjes de la orden de San Agustín de la cual él 
era miembro eran famosos por su dedicación a los 
estudios. San Antonio estudió las Sagradas Escrituras 
y la teología de algunos doctores de la Iglesia católica 
como Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona, 
Gregorio Magno y Bernardo de Claraval.

1210

Después de dos años y tras obtener el permiso de 
sus superiores religiosos, se trasladó al monasterio 
agustiniano de Santa Cruz en Coímbra, Portugal, para 
continuar sus estudios. Se trataba de un reconocido 
centro de cultura eclesiástica, donde tuvo oportunidad 
de profundizar la disciplina religiosa, su conocimiento 
de la Biblia y el ejercicio de la Lectio divina.

1220

Su nombre secular era Fernando Martim de Bulhões e 
Taveira Azevedo, nombre que cambió por el de Antonio 
cuando entró en la Orden de los Frailes Menores.  
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A principios de 1220, tres sacerdotes (Berardo, Pedro 
y Otón) y dos hermanos legos (Acursio y Ayuto), todos 
ellos de la orden franciscana, fueron asesinados en 
Marruecos. Conducidas sus reliquias a Coímbra, el 
evento produjo un cambio decisivo en la vida de San 
Antonio, quien en el verano de 1220 mudó de orden 
y se hizo franciscano. En ese momento adoptó el 
nombre de Antonio en honor de San Antonio Abad a 
quien estaba dedicada la ermita franciscana en la que 
él residía. Antonio partió para Marruecos pero enfermó 
gravemente durante el invierno de 1220, lo que lo 
hizo retornar. En el trayecto una tempestad violenta 
desvió su barco a Sicilia, Italia,  y allí tuvo noticias del 
Capítulo general convocado en Asís, Italia.

1221

En la fiesta de Pentecostés (fiesta cristiana del 
quincuagésimo día del Tiempo de Pascua y celebración 
de la Ascensión de Jesucristo), San Antonio participó 
junto con unos 3000 frailes del Capítulo general de Asís, 
el más multitudinario de los llamados Capítulos de las 
esteras, nombre que recibió en razón de que muchos de 
los frailes ahí reunidos tuvieron que dormir en esteras. 
Allí vio y escuchó en persona a San Francisco. Una 
vez concluida la reunión, San Antonio solicitó a fray 
Graziano, provincial de Romaña, que lo tomara consigo 
para que le impartiese los primeros rudimentos de la fe 
espiritual. Fray Graziano lo envió a una pequeña ermita 
en las montañas del pueblo de Montepaolo, Italia, para 
que sirviera como sacerdote. 
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1222

La convicción, cultura y talento de San Antonio como 
predicador se mostraron por primera vez en Forlì, en 
Italia. Pronto se divulgó la noticia de la calidad de sus 
sermones, y San Antonio recibió una carta del propio 
San Francisco con el encargo de predicar y de enseñar 
Teología a los frailes. Luego, fue comisionado por el 
mismo San Francisco para luchar contra la propagación 
de la herejía cátara en Francia. Se trasladó más tarde a 
Bolonia y a Padua, por lo que su tarea como predicador 
lo transformó en un viajero asiduo por el sur de Francia 
y todo el norte de Italia, pronunciádose contra las 
herejías

En la curia papal, San Antonio suscitó en los cardenales 
y en el Papa nº 178 Gregorio IX tal admiración por 
su predicación que el pontífice llegó a llamarlo “Arca 
del Testamento”». Sus mensajes desafiaban los vicios 
sociales de su tiempo, en forma especial la avaricia y la 
práctica de la usura. Sus últimas predicaciones tuvieron 
un éxito popular destacado. Aquejado por continuas 
enfermedades, perseveraba en la enseñanza y en la 
escucha de confesiones hasta la puesta del sol, a menudo 
en ayunas. La multitud de gente que acudía desde las 
ciudades y pueblos a escuchar las predicaciones diarias 
le obligó a abandonar las iglesias como recintos de 
prédica para hacerlo al aire libre.
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1231

San Antonio enfermó de hidropesía y, después 
de la Pascua de 1231, se retiró a la localidad de 
Camposampiero, Italia, con otros dos frailes para 
descansar y orar. Allí, San Antonio vivió en una celda 
construida por él mismo bajo las ramas de un nogal. 

Cuando, el 13 de junio de 1231, San Antonio, huésped 
del conde Tiso en Camposampiero, sintió que llegaba 
su hora, pidió que lo llevaran de vuelta a Padua 
donde deseaba morir. Llevado a la ciudad en un carro 
arrastrado por bueyes, tuvo que detenerse en el hospicio 
de la Clarisa: los hermanos lo llevaron adentro de una 
celda y temieron a la muchedumbre devota. Tumbado 
en el suelo, recibió la extremaunción. Después de 
haber cantado el himno O gloriosa Domina y haber 
pronunciado las palabras Video Dominum meum (veo 
a mi Señor), murió a la edad de 36 años.

Milagros de San Antonio de Padua

La visita del Niño Jesús

El Niño Jesús le hizo una visita cuando este era aún un 
fraile, y se encontraba rezando en su habitación solo. 
Por ello, las imágenes de San Antonio de Padua lo 
retratan con el Niño Jesús en brazos.

La mula se arrodilló ante la Eucaristía

San Antonio de Padua, en una discusión con un hereje, 
fue desafiado a demostrar la presencia de Jesús en la
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Eucaristía. Para ello, pusieron a una mula por ayuno, 
para que cuando fueran a liberarla, esta escogiera entre 
el alimento y la adoración a Jesús. Llegado el momento, 
el animal dejó de lado el heno para inclinarse ante 
la presencia de Dios, lo cual dejó impresionada a la 
multitud.

Techo contra las tormentas

La popularidad de sus predicaciones llamaba a grandes 
cantidades de seguidores, por ello, en una ocasión, la 
iglesia donde se encontraban no era lugar suficiente 
para todos, por lo que decidieron llevarla a cabo al 
aire libre. De pronto, el cielo amenazó con una terrible 
tormenta que comenzó a ahuyentar a los feligreses, pero 
el santo los llamó y les prometió que no se mojarían, y 
así, efectivamente, la tormenta cayó alrededor de ellos, 
permaneciendo secos todos los presentes.

Canonización de San Antonio de Padua

La celebración de las multitudinarias exequias 
(ceremonias religiosas que se celebran por un 
difunto) y la multiplicidad de milagros que se le 
atribuyeron promovieron su rapidísima canonización, 
bajo el pontificado del Papa nº 178 Gregorio IX. Fue 
canonizado por la Iglesia católica 352 días después de 
su fallecimiento, el 30 de mayo de 1232.

En 1263, la ciudad de Padua le dedicó una Basílica que 
conserva sus restos mortales. Treinta años después de 
su muerte, el sarcófago donde se encontraba su cadáver 
fue abierto. Todo su cuerpo estaba ya corrupto con
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excepción de su lengua, lo que provocó una nueva 
oleada de devoción y la admiración que incluyó a 
personalidades como Buenaventura de Fidanza.

A San Antonio se le atribuyen numerosos episodios 
de carácter místico, como la bilocación (una persona 
u objeto ubicado en dos lugares diferentes al mismo 
tiempo), ser entendido y comprendido por los peces 
cuando las personas despreciaron sus predicaciones, o 
de llevar en sus brazos al niño Jesús durante una noche.

▲ San Antonio de Padua. El Greco, 1580.
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Lectio Divina

Lectio Divina, en latín lectura divina o lectura orante, 
es una metodología de reflexión y oración de un texto 
bíblico utilizado por católicos desde los primeros años 
del Cristianismo. El primero en utilizar la expresión fue 
Orígenes de Alejandría, teólogo, quien afirmaba que 
para leer la Biblia con provecho es necesario hacerlo con 
atención, constancia y oración. En el centro de la práctica 
de la lectio divina se encuentra una actitud receptiva y 
reflexiva de lo que Dios dice por medio de la palabra.

Contempla cuatro partes: lectio, meditatio, oratio 
y contemplatio (lectura, meditación, oración y 
contemplación). Estas deben realizarse en silencio y 
contemplativamente. 

En cada parte se hacen las siguientes preguntas:

Leer. Lectio.
¿Qué dice el texto? 
¿Qué sucede en este pasaje del evangelio?

Meditar. Meditatio.
¿Qué me dice Dios en este texto?

Oración. Oratio. 
¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre este texto?

Contemplación. Contemplatio.
¿Qué hacer como resultado de la oración?

Lectio Divina
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Orígenes de Alejandría

Orígenes Adamantius

Teólogo, clérigo, asceta, escritor, traductor, filósofo

Nacimiento: 184, Alejandría, Egipto 

† 253, Tiro, Fenicia
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▲ Orígenes de Alejandría escribiendo. 
Manuscrito In numeros homilia XXVII, 1160.
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Stephen Langton

Teólogo, cardenal católico, arzobispo

Nacimiento: 1150, Lincolnshire, Inglaterra

† 9 de julio de 1228, Sussex, Inglaterra

Autor de Veni, Sancte Spiritus, oración en latín, con 
la que la Iglesia pide su asistencia al Espíritu Santo. 
Recuerda la primera venida del Espíritu Santo sobre los 
Apóstoles, narrada en el capítulo 2 de los Hechos de los 
Apóstoles.
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Veni, Sancte Spiritus

Ven, Espíritu Santo,
y desde el cielo
envía un rayo de tu luz.

Ven padre de los pobres,
ven dador de las gracias,
ven luz de los corazones.

Consolador óptimo,
dulce huésped del alma,
dulce refrigerio.

Descanso en el trabajo,
en el ardor frescura,
consuelo en el llanto.

Oh luz santísima:
llena lo más íntimo
de los corazones 
de tus fieles.

Sin tu ayuda
nada hay en el hombre,
nada que sea inocente.

Lava lo que está manchado,
riega lo que es árido,
cura lo que está enfermo.

Doblega lo que es rígido,
calienta lo que es frío,
dirige lo que está 
extraviado. 

Concede a tus fieles
que en Ti confían,
tus siete sagrados dones. 

Dales el mérito de la virtud,
dales el puerto de la 
salvación,
dales el eterno gozo.

Amén, Aleluya.
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Los 7 dones del Espíritu Santo

Spiritus Sanctus

El don de sabiduría da un conocimiento amoroso de Dios, 
de las personas y de las cosas creadas por la referencia 
que hacen a Él. Solo se llega al conocimiento de Dios por 
medio de la santidad y es, precisamente el Espíritu Santo, 
el que pone este conocimiento al alcance de las almas 
sencillas que aman a Dios. Este don está íntimamente 
unido a la virtud de la caridad a la cual perfecciona que 
proporciona un conocimiento de Dios y de las personas y 
dispone a las personas para poseer «una cierta experiencia 
de la dulzura de Dios». 

El don de entendimiento proporciona un conocimiento 
más profundos de los misterios de la fe dándole una mayor 
penetración en los grandes misterios sobrenaturales. 
Es un don que se concede a todos los cristianos pero 
para que se desarrolle es necesario vivir en gracia de 
Dios y poner empeño en crecer en la santidad personal. 
Perfecciona la virtud de la fe. Este don es sumamente 
útil para los teólogos para que puedan penetrar en lo 
más profundo de las verdades que Dios ha revelado y, 
posteriormente, deducir las virtualidades contenidas en 
ellas mediante el razonamiento teológico.  

El don de ciencia facilita al hombre comprender lo 
que son las cosas creadas como señales que llevan a 
Dios. Perfecciona la virtud de la fe y enseña a juzgar 
rectamente todas las cosas creadas para ver en ellas la 
huella de Dios. El Espíritu Santo hace percibir al hombre 
la sabiduría infinita, la naturaleza, la bondad de Dios.
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El don de consejo es el don mediante el cual el Espíritu 
Santo perfecciona los actos de la virtud de la prudencia, 
es decir, a la elección de los medios que se deben 
emplear en cada situación. No solo en situaciones en 
las que se han de tomar grandes determinaciones sino 
también en los detalles más pequeños de una vida 
corriente. El don de consejo es de gran ayuda para 
mantener una recta conciencia.

El don de piedad tiene por objeto fomentar en la 
voluntad un amor filial hacia Dios, al que considera 
como Padre, y un especial sentimiento de fraternidad 
para con los hombres por ser hermanos e hijos del 
mismo Padre.  Dios quiere ser tratado con entera 
confianza por sus hijos los hombres, siempre 
necesitados. El Espíritu Santo enseña y facilita a las 
personas mediante este don, el trato confiado de un 
hijo para con su Padre. Por esta razón, la plegaria 
favorita de los hombres para con su Padre Dios es la 
que les enseñó Jesucristo: «Padre nuestro que estás en 
los cielos...». Este don perfecciona la virtud de la fe.

El don de fortaleza lo da el Espíritu Santo a las almas que 
necesitan vencer los obstáculos y poner en práctica las 
virtudes. Jesucristo prometió a sus apóstoles que serán 
revestidos por el Espíritu Santo de la fuerza de lo alto. Este 
don refuerza la virtud del mismo nombre, la fortaleza, dándole 
resistencia y aguante frente a cualquier clase de peligros y 
ataques y una acometida fuerte del cumplimiento del deber a 
pesar de los obstáculos y dificultades que encuentre.  Este don 
se pone especialmente de manifiesto en los mártires, pero 
también en la práctica heroica y callada de las virtudes de la 
vida ordinaria que constituyen el «heroismo de lo pequeño». 
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El don de temor de Dios es un temor filial, propio 
de hijos que se sienten amparados por su Padre, a 
quien no desean ofender. Sin embargo no son buenos 
todos los temores. Está en temor mundano de los que 
temen, sobre todo, a las desventajas sociales y a los 
males físicos y huyendo de las incomodidades cuando 
sospechan que ser fiel cristiano pueden causarles 
ciertas contrariedades. En este caso están predispuestos 
a abandonar a Cristo y a la Iglesia. De aquí vienen los 
respetos humanos. Existe otro temor, el temor servil 
que hace al hombre apartarse del pecado por miedo a 
las penas del infierno. Puede ser bueno para las personas 
alejadas de Dios, ser su primer paso de conversión y el 
comienzo del amor. Este don es consecuencia del don 
de sabiduría y su manifestación externa.
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San Venancio Fortunato

Venantius Honorius Clementianus Fortunatus

Obispo, hagiógrafo

Nacimiento: 536, Valdobbiadene, Italia

† 14 de diciembre de 610, Poitiers, Francia

536 - 610San Venancio Fortunato

▲ Miniatura de San Venancio Fortunato.
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O gloriosa Domina 

O Gloriosa Domina es un himno del siglo VI, atribuido 
a San Venancio Fortunato.

“¡Oh gloriosa Señora, excelsa sobre las estrellas, que 
amamantaste a Quien sabiamente te creó! Lo que nos 
quitó la infausta Eva, lo restituyes con tu divino Hijo. 
Para que los desventurados entren en la gloria, eres 
la entrada del cielo. Tú eres la puerta del gran Rey, la 
brillante puerta de la luz. Pueblos redimidos, aplaudid 
a la Vida dada por la Virgen. Gloria a ti, Señor, que has 
nacido de la Virgen, con el Padre y al Espíritu Santo, 
por los siglos sempiternos. Amén.”

▲ San Venancio Fortunato leyendo sus poemas a 
Radegonda VI. Lawrence Alma-Tadema, 1862.
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Extremaunción

El Primer Concilio de Lyon, Francia, en 1245 le dio el 
nombre de unctio extrema.

“El quinto sacramento es la extremaunción, cuya 
materia es el aceite de oliva bendecido por el obispo. 
Este sacramento no debe darse más que al enfermo, de 
cuya muerte se teme (de cuius morte timetur), y ha de 
ser ungido en estos lugares: en los ojos, a causa de la 
vista; en las narices, por el olfato; en la boca, por el 
gusto o la locución; en las manos, por el tacto; en los 
pies, por el paso; en los riñones, por la delectación que 
allí reside. 

La forma de este sacramento es esta: «Por esta santa 
unción y por su piadosísima misericordia, el Señor te 
perdone cuanto has cometido por la vista», y de modo 
semejante con los otros miembros.

El ministro de este sacramento es el sacerdote. El 
efecto es la salud del alma y, en cuanto convenga, 
también la del mismo cuerpo. De este sacramento dice 
el bienaventurado Santiago apóstol: «¿Está enfermo 
alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la 
Iglesia, para que oren sobre él, ungiéndole con óleo 
en el nombre del Señor; y la oración de fe salvará al 
enfermo, y el Señor le aliviará y, si tuviese pecados, se 
le perdonarán» (St 5, 14 s.)”.
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Efectos del sacramento de la unción de los enfermos

Un don particular del Espíritu Santo. La primera gracia 
es de consuelo, paz y ánimo para vencer las dificultades 
propias de la enfermedad o la fragilidad de la vejez. 
Es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza 
y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del 
maligno, como el desaliento y la desesperación.

El perdón de los pecados. Se requiere además el 
arrepentimiento y confesión de la persona que recibe 
el sacramento.

La unión a la Pasión de Cristo. Se recibe la fuerza y el 
don para unirse con Cristo en su Pasión y alcanzar los 
frutos redentores del Salvador.

Una gracia para la Iglesia. Los enfermos que reciben 
este sacramento, uniéndose libremente a la Pasión y 
Muerte de Jesús, contribuyen al bien del Pueblo de 
Dios y a su santificación.

Una preparación para el paso a la vida eterna. Este 
sacramento acaba por conformarnos con la muerte 
y resurrección de Cristo como el bautismo había 
comenzado a hacerlo. La Unción del Bautismo sella 
en nosotros la vida nueva, la de la Confirmación 
nos fortalece para el combate de la vida. Esta última 
unción ofrece un escudo para defenderse de los últimos 
combates y entrar en la Casa del Padre. Se ofrece a 
los que están próximos a morir, junto con la Eucaristía 
como un “viático” para el último viaje del hombre.
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San Alberto Magno
Albrecht von Bollstädt o Albertus Magnus

«Doctor Universalis» o «Doctor Experto» 

Teólogo, sacerdote dominico, obispo, filósofo,
geógrafo, químico, botánico, astrólogo, polímata

Nacimiento: 1193/1206, Lauingen, Baviera, Alemania

† 15 de noviembre de 1280, Colonia, Alemania
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1193/1206

San Alberto Magno nació en Lauingen, Baviera, 
Alemania. Estudió en Padua, Italia, donde tomó el 
hábito de Santo Domingo de Guzmán y profundizó en 
el conocimiento de la filosofía aristotélica. 

San Alberto Magno había dicho que, de joven, le 
costaban los estudios y que por eso una noche dispuso 
huir del colegio donde estudiaba.  Pero al tratar de huir 
por una escalera colgada de una pared, cuando llegó 
a la parte de arriba se encontró con Nuestra Señora la 
Virgen María que le dijo: “Alberto, ¿por qué en vez 
de huir del colegio, no me rezas a mí que soy ‘Causa 
de la Sabiduría’?  Si me tienes fe y confianza, yo te 
daré una memoria prodigiosa. Y para que sepas que sí 
fui yo quien te la concedí, cuando ya te vayas a morir, 
olvidarás todo lo que sabías”.  Aquello sucedió como 
la Virgen le dijo. 

1245

San Alberto Magno se doctoró en París. Enseñó en 
algunas de las Universidades que existían en ese 
momento en Europa. También desempeñó su trabajo 
en distintos conventos a lo largo de Alemania. En la 
universidad de París tradujo, comentó y clasificó textos 
antiguos, especialmente de Aristóteles. Añadió a estos 
sus propios comentarios y experimentos. En su opinión 
la experimentación consistía en observar, describir 
y clasificar. Este gran trabajo enciclopédico sentó las 
bases para el trabajo de su discípulo Santo Tomás de 
Aquino. 
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“En mi casa hallaron, con motivo de una información 
judicial, un recipiente en el cual había encerrado el 
liquor con una gota de sangre de Tomás de Aquino, 
quien, a su vez, lleva también consigo una gota de mi 
sangre. Cuando deseamos saber cómo se encuentra de 
salud un amigo que estimamos, podemos, por dicho 
procedimiento, tener noticias de él día y noche. Si ese 
amigo ha caído enfermo, la pequeña luz dentro del 
recipiente, en vez de ser brillante, oscila tan sólo con 
débiles destellos; si está muy grave, casi se extingue; si 
se halla preso de ira o cólera, el recipiente se caliente; 
si trabaja sin descanso, la luz se agita, y cuando el 
amigo muere, la luz se apaga y el crisol estalla. Más 
aun; con este sistema se llega a la posibilidad de dirigir 
la palabra al amigo lejano, ya que dicho espíritu es 
todopoderoso, y todo proviene de ese espíritu único.”

Alberto Magno

1250

San Alberto Magno trabajó en botánica y en alquimia. 
Descubrió el elemento químico arsénico. Antes de San 
Alberto Magno no había un estudio sistemático de 
minerales. En geografía y astronomía explicó que la 
tierra es esférica.

1259

En 1259 o 1260, fue ordenado obispo de la sede de 
Ratisbona, en Alemania, cargo que dejaría poco 
después habiendo remediado algunos de los problemas 
que tenía la diócesis. 
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1263

El Papa nº 182 Urbano IV aceptó su renuncia y permitió 
a San Alberto Magno volver de nuevo a la vida de 
comunidad en el convento de Wurzburgo y a enseñar 
en Colonia, Alemania.

1278

San Alberto Magno cuando dictaba una clase, le 
falló súbitamente la memoria y perdió la agudeza de 
entendimiento.  

1280

El 15 de noviembre, San Alberto Magno murió a la edad 
de 74 o 87 años, cuando se hallaba sentado conversando 
con sus hermanos en Colonia. Antes había mandado 
construir su propia tumba, ante la que cada día rezaba 
el oficio de difuntos. Está enterrado en la cripta de la 
Iglesia de San Andrés, en Colonia, Alemania.

Obras de San Alberto Magno

Sus obras, recogidas en 21 volúmenes, fueron publicadas 
en Lyon, Francia, en 1629. Estos volúmenes mostraron 
sus hábitos prolíficos y su conocimiento enciclopédico 
de temas como lógica, teología, botánica, geografía, 
astronomía, astrología, mineralogía, alquimia, zoología, 
fisiología, frenología, justicia, derecho, amistad y 
amor. Interpretó y sistematizó la totalidad de las obras 
de Aristóteles, extraídas de las traducciones y notas 
latinas de los comentaristas árabes, de acuerdo con la
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doctrina de la Iglesia. La mayoría del conocimiento 
moderno de Aristóteles fue preservado y presentado 
por San Alberto Magno.

Metafísica de la moral

Sus tratados, De natura boni y De bono, comienzan con 
una investigación metafísica sobre los conceptos del 
bien en general y del bien físico. San Alberto Magno se 
refiere al bien físico como bonum naturae. San Alberto 
Magno, dice que para comprender la bondad humana 
o moral, el individuo primero debe reconocer lo que 
significa ser bueno y hacer buenas obras. 

Ley natural

San Alberto Magno dedicó el tratado de De Bono a una 
teoría de la justicia y la ley natural. San Alberto coloca 
a Dios como el pináculo de la justicia y la ley natural. 
Dios legisla y la autoridad divina es suprema. 

Amistad

San Alberto menciona la amistad en su trabajo, De bono, 
así como también sus ideales y la moral de la amistad 
al comienzo de Tractatus II. Más tarde publicó Super 
Ethica. Con su desarrollo de la amistad a lo largo de 
su trabajo, los ideales y la moral de la amistad tomaron 
relevancia a medida que su vida continuó. San Alberto 
comenta la amistad con una cita de Cicerón, quien 
escribe: “la amistad no es otra cosa que la armonía 
entre lo divino y lo humano, con buena voluntad y 
amor”. San Alberto está de acuerdo con este comentario,
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y también agrega en armonía o acuerdo. San Alberto 
llama a esta armonía, consensio, un cierto tipo de 
movimiento dentro del espíritu humano. San Alberto 
está totalmente de acuerdo con Aristóteles en el sentido 
de que la amistad es una virtud. San Alberto relata el 
contenido metafísico inherente entre la amistad y la 
bondad moral. San Alberto describe varios niveles de 
bondad; lo útil (utile), lo placentero (delectabile) y el 
bien auténtico o no calificado (honestum). Luego, a 
su vez, hay tres niveles de amistad basados en cada 
uno de esos niveles, a saber, la amistad basada en la 
utilidad (amicitia utilis), la amistad basada en el placer 
(amicitia delectabilis) y la amistad basada en la bondad 
sin reservas (amicitia honesti; amicitia quae fundatur 
super honestum).

▲ Manuscrito de San Alberto Magno. Siglo XIII.
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▲ Códice De Bono. Siglo XV.
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▲ Litografía de San Alberto Magno. Siglo XV.
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▲ San Alberto Magno. Pedro Berruguete, 1472.



644

1201 - 1272Tomás de Cantimpré

Tomás de Cantimpré

Alumno de San Alberto Magno

 Teólogo, hagiógrafo, escritor, sacerdote, filósofo

Nacimiento: 1201, Sint-Pieters-Leeuw, Bélgica

† 15 de mayo 1272, Lovaina, Bélgica

1201

Tomás nació en Sint-Pieters-Leeuw, Bélgica.

1232

Tomás ingresó en la orden de los dominicos en Lovaina, 
Bélgica. 

1233

Tomás partió a Colonia, Alemania, para proseguir sus 
estudios teológicos bajo la égida de San Alberto Magno. 

1237

Tomás fue a París donde continuó su formación. 

1240

Tomás de Cantimpré regresó a Lovaina, Bélgica, para 
enseñar filosofía y teología.
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Obras de Tomás de Cantimpré

Su obra más importante es Bonum universale de 
apibus, una obra de edificación moral y espiritual 
apoyada en ejemplos sacados de la vida de las abejas,  
que son utilizadas de forma alegórica. Su redacción se 
sitúa entre 1256 y 1263. En esta obra, fue el primero en 
teorizar una razón para los asesinatos rituales de los que 
se acusaba cada vez más a los judíos de entonces: para 
él, de entre los judíos, que sufrían hemorragias desde su 
interpelación a Poncio Pilatos: («Su sangre caiga sobre 
nosotros y sobre nuestros hijos»), habría sido predicho 
por “uno de ellos, que disfrutaba de fama de profeta” 
que “sólo la sangre de los cristianos “ podría aliviarles 
de este mal. Para Tomás de Cantimpré, los judíos, 
«siempre ciegos e impíos», tomaron esta profecía al pie 
de la letra y comenzaron a cosechar sangre cristiana por 
medio de asesinatos rituales. O bien, siempre según él, 
el verdadero significado de la profecía era que solo la 
sangre de Jesucristo (bebida simbólicamente durante la 
Eucaristía), y no la sangre de cualquier cristiano podía 
actuar. El único remedio para los judíos era pues, de 
acuerdo con la lógica de Tomás, la conversión.

Tomás de Cantimpré es el autor del libro enciclopédico 
De Natura Rerum, cuya primera redacción data de 1237 
y 1240, y que fue reelaborado más tarde. Se trata de una 
recopilación de otros trabajos de autores antiguos, en 
19 libros.  La obra fue plagiada hasta el Renacimiento 
por sus catálogos de piedras, monstruos y  animales.
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▲ Página de De Natura Rerum.
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648

De Natura RerumTomás de Cantimpré
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De Natura RerumTomás de Cantimpré
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Santa Clara de Asís
Chiara Scifi, Chiara Offreduccio

Monja, prior, fundadora de la orden de hermanas clarisas 

Nacimiento: 16 de julio de 1194, Asís, Italia

† 11 de agosto de 1253, Asís, Italia
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1194

Santa Clara nació en Asís, Italia, el 16 de julio. Fue la hija 
mayor del matrimonio de Favorino di Offreduccio degli 
Scifi y Ortolana, la cual era descendiente de los Fiumi, una 
ilustre familia de Sterpeto. Ambas familias pertenecían a 
la aristocracia de Asís. Santa Clara tenía cuatro hermanos, 
un varón, Boson, y tres mujeres, Renenda, Inés y Beatriz.

Su padre tenía el título de conde de Sasso-Rosso 
y su madre era una mujer de mucha virtud y piedad 
cristiana, y era devota de hacer largas peregrinaciones a 
Bari (Italia), Santiago de Compostela (España) y Tierra 
Santa. Dice la tradición que antes de nacer Clara, el 
Señor le reveló en oración que la alumbraría de una 
brillante luz que habría de iluminar al mundo entero, 
y fue por eso que la niña recibió en el bautismo el 
nombre de Clara, el cual encierra dos significados, 
«resplandeciente» y «célebre».

La niña Clara creció en el palacio fortificado de la 
familia y no tenía amigos. Se dice que desde su más 
corta edad sobresalió en virtud pero se mortificaba 
duramente usando ásperos cilicios de cerdas y rezaba 
todos los días tantas oraciones que tenía que valerse de 
piedrecillas para contarlas.

El joven San Francisco de Asís, había vuelto de Roma 
con autoridad pontificia para predicar. Su conversión 
había conmovido a la ciudad entera. Santa Clara 
le oyó predicar en la iglesia de San Rufino, en Asís, 
y comprendió que el modo de vida observado por el 
Santo era el que a ella le señalaba el Señor.
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1212

Entre los seguidores de San Francisco de Asís, había dos, 
Rufino y Silvestre, que eran parientes cercanos de Santa 
Clara y le facilitaron el camino a sus deseos. Así un día 
acompañada de una de sus parientes, Bona di Guelfuccio, 
fue a ver a San Francisco. Este había oído hablar de ella, 
por medio de Rufino y Silvestre, y desde que la vio tomó 
una decisión: «quitar del mundo malvado tan precioso 
botín para enriquecer con él a su divino Maestro». Desde 
entonces San Francisco fue el guía espiritual de Santa Clara.

La noche después del Domingo de Ramos de 1212, Santa 
Clara huyó de su casa y se encaminó a la Porciúncula 
(Italia),  allí la aguardaban los frailes menores con 
antorchas encendidas. Habiendo entrado en la capilla, 
se arrodilló ante la imagen del Cristo de San Damián 
y ratificó su renuncia al mundo «por amor hacia el 
santísimo y amadísimo Niño envuelto en pañales y 
recostado sobre el pesebre». Santa Clara  cambió sus 
relumbrantes vestiduras por un sayal tosco, semejante 
al de los frailes y un cinturón adornado con joyas por 
un nudoso cordón. Cuando San Francisco cortó su 
rubio cabello entró a formar parte de la Orden de los 
Hermanos Menores. Santa Clara prometió obedecer 
a San Francisco en todo. Luego, fue trasladada al 
convento de las benedictinas de San Pablo.

Cuando los familiares de Santa Clara descubrieron su 
huida y paradero fueron a buscarla al convento. Tras la 
negativa rotunda de Santa Clara a regresar a su casa, se 
trasladó a la iglesia de San Ángel de Panzo, donde residían 
unas mujeres piadosas, que llevaban vida de penitentes.
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Seis o diez días después de la huida de Clara, otra de 
sus hermanas, Inés, huyó también a la iglesia de San 
Ángel a compartir con su hermana el mismo régimen 
de vida. Más tarde fue a reunírseles su otra hermana, 
Beatriz, y ya en san Damián, unos años más tarde, 
Ortolana, su madre.

Santa Clara e Inés pronto abandonaron el beaterio de San 
Ángel. Así San Francisco habló con los camaldulenses 
del monte Subasio, que antes habían donado a la nueva 
Orden la Porciúncula, los cuales le ofrecieron cederles 
la iglesia de San Damián y la casa anexa, que serían 
desde ese momento la casa de Santa Clara durante 41 
años hasta su muerte.

En aquel convento de San Damián, germinó y se 
desenvolvió la vida de oración, de trabajo, de pobreza y 
de alegría, virtudes del carisma franciscano. El estilo de 
vida de Santa Clara y sus hermanas llamó fuertemente 
la atención y el movimiento creció rápidamente. La 
condición requerida para admitir una postulante en San 
Damián era la misma que pedía San Francisco en la 
Porciúncula: repartir entre los pobres todos los bienes.

El convento no podía recibir donación alguna, pero 
debía permanecer inquebrantable para siempre. Los 
medios de vida de las monjas eran el trabajo y la 
limosna. Mientras unas hermanas trabajaban dentro 
del claustro otras iban a mendigar de puerta en puerta. 
Santa Clara, cuando las hermanas volvían de mendigar, 
las abrazaba y las besaba en los pies.
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1215

Santa Clara escribió la norma de vida para las hermanas 
y, por medio de San Francisco de Asís, obtuvieron del 
Papa nº 176 Inocencio III la confirmación de esta regla. 
Por orden expresa de San Francisco, aceptó Santa Clara 
el título de abadesa de San Damián. Hasta entonces, San 
Francisco había sido jefe y director de las dos órdenes, 
pero después que el Papa les aprobó la regla, las monjas 
debían de tener una superiora que las gobernase.

1216

Santa Clara luchó siempre por la vocación de pobreza de 
su comunidad, negándose a recibir bienes que acomodasen 
su vida. Santa Clara solicitó y consiguió que el Papa nº 176 
Inocencio III les otorgase el «Privilegio de la Pobreza»: 
Habéis renunciado a toda ambición de los bienes de 
este mundo... Las privaciones no os dan miedo... y os 
concedemos que nadie pueda forzaros a recibir bienes. Firmó 
este texto «cum hilarite magna» (riéndose de buena gana).

Santa Clara, a pesar de ser superiora, tenía la costumbre de 
servir la mesa y brindar agua a las religiosas para que lavasen 
sus manos, y cuidaba solícitamente de ellas. Santa Clara 
se levantaba todas las noches a verificar si alguna religiosa 
estaba destapada. San Francisco muchas veces le envió 
enfermos a San Damián y Clara los sanaba con sus cuidados. 

Santa Clara, ni aun estando enferma, lo que era frecuente, 
omitía el trabajo manual. Así se dedicaba a bordar 
corporales, en la misma cama, que mandaba a las iglesias 
pobres de las montañas del valle.



655

1194 - 1253Santa Clara de Asís

Así como en el trabajo, Santa Clara era ejemplo para 
las religiosas, lo era también en la vida de oración. 
Después del último oficio del día, permanecía largo rato 
sola, en la iglesia ante el Crucifijo que había hablado a 
San Francisco. Allí rezaba el “Oficio de la Cruz”, que 
había compuesto San Francisco. Estas prácticas no le 
impedían levantarse por la mañana muy temprano, para 
levantar a las hermanas, encender las lámparas y tocar 
la campana para la misa primera.

Una vez fue el Papa nº 176 Inocencio III a San Damián. 
Santa Clara hizo preparar las mesas y poner el pan en 
ellas, para que el pontífice lo bendijera. El Papa pidió a 
la Santa que fuera ella quien lo hiciera, a lo que Santa 
Clara se opuso rotundamente. El Papa la instó por 
Santa obediencia a que hiciera la señal de la cruz sobre 
los panes y los bendijera en el nombre de Dios. Santa 
Clara, como verdadera hija de obediencia, bendijo muy 
devotamente aquellos panes con la señal de la cruz, y al 
instante apareció en todos los panes la señal de la cruz. 

La cama de Santa Clara, en los inicios, eran haces de 
sarmiento con un tronco de madera por almohada. 
Después la cambió en un pedazo de cuero y un áspero 
cojín. Por orden de San Francisco, Santa Clara se 
redujo a dormir después en un jergón de paja. 

En los ayunos de Adviento (tiempo de preparación 
espiritual para la celebración del nacimiento de 
Cristo), Cuaresma (preparación espiritual de la fiesta 
de la Pascua, la resurrección de Jesucristo al tercer día 
después de haber sido crucificado) y de San Martín, 
Santa Clara se alimentaba tres días en la semana,  
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y solo con pan y agua. Para reemplazar la mortificación 
corporal, observó por largo tiempo la práctica de usar 
a raíz del cuerpo una camisa de cuero de cerdo con la 
parte velluda hacia dentro.

Estando una vez Santa Clara gravemente enferma en la 
solemnidad de la Natividad de Cristo (nacimiento de 
Cristo), fue transportada milagrosamente a la iglesia de 
San Francisco y así pudo asistir a todo el oficio de los 
maitines y de la misa de medianoche, y además pudo 
recibir la sagrada comunión; después fue llevada de 
nuevo a su cama.

Santa Clara, ante San Francisco, se manifestaba débil 
y necesitaba consuelo y aliento pero en medio de sus 
hermanas era la madre revestida de fortaleza para 
defenderlas y protegerlas.

1219

El cardenal Hugolino aprobó la regla de las clarisas de 
San Damián, en Asís. Santa Clara de Asís, de 25 años 
de edad, fue la primera mujer que escribió una regla 
para una comunidad.

1240

Cuando los musulmanes entraron en el monasterio de 
Santa Clara significaba para las monjas la muerte y la 
violación. Todas las monjas asustadas, se acogieron 
en torno a Santa Clara, quien se encontraba postrada 
en la cama debido a una gravísima enfermedad. Ella 
se hizo trasladar a la puerta del convento, mandó que
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le trajeran el cáliz de plata en el que se reservaba 
el Santísimo Sacramento (el cuerpo y la sangre de 
Jesucristo bajo las especies de pan y vino) y cayó de 
rodillas delante de Él, pidiendo el amparo del cielo 
para sí y sus hijas. Del cáliz salió una voz como de 
un niño que le dijo: “Yo os guardaré siempre”,  tras lo 
cual se alzó de la oración. En ese mismo instante los 
musulmanes levantaron el sitio del monasterio y se 
fueron a otra parte.

1241

En junio de 1241, las tropas del rey de Sicilia Federico 
II, capitaneadas por Vital de Aversa, atacaron a la 
ciudad de Asís y querían destruirla. Santa Clara y sus 
monjas oraron con fe ante el Santísimo Sacramento y 
los atacantes se retiraron sin saber por qué. 

El Papa nº 178 Gregorio IX quiso convencer a Santa 
Clara de que aceptara algunos bienes para el convento, 
como lo hacían las demás órdenes religiosas. A tal 
punto llegó la disputa que el Papa llegó a decirle que 
si ella se creía ligada por su voto, él tenía el poder y 
la obligación de desatárselo, a lo que ella replicó: 
“Santísimo Padre, desatadme de mis pecados, mas no 
de la obligación de seguir a Nuestro Señor Jesucristo”. 

1253

El verano del 1253 fue a Asís el Papa nº 180 Inocencio 
IV para ver a Santa Clara, la cual se encontraba postrada 
en su lecho. Ella le pidió la bendición apostólica y la 
absolución de sus pecados, y el sumo pontífice contestó:
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«Quiera el cielo, hija mía, que tenga yo tanta necesidad 
como tú de la indulgencia de Dios». Cuando Inocencio 
se retiró dijo Santa Clara a sus hermanas: «Hijas mías, 
ahora más que nunca debemos darle gracias a Dios, 
porque, sobre recibirle a Él mismo en la sagrada 
hostia, he sido hallada digna de recibir la visita de su 
Vicario en la tierra».

Desde aquel día las monjas no se separaron de su lecho, 
incluso Inés, su hermana, viajó desde Florencia para 
estar a su lado. En dos semanas la Santa no pudo tomar 
alimento, pero las fuerzas no le faltaban. 

Estando Santa Clara en el más hondo dolor, dirigió 
su mirada hacia la puerta de la habitación, y he aquí 
que ve entrar una procesión de vírgenes vestidas de 
blanco, llevando todas en sus cabezas coronas de oro. 
Marchaba entre ellas una que deslumbraba más que 
las otras, de cuya corona, que en su remate presenta 
una especie de incensario con orificios, irradia tanto 
esplendor que convertía la noche en día luminoso 
dentro de la casa, era la Bienaventurada Virgen María. 
Se adelantó la Virgen hasta el lecho donde yacía Santa 
Clara, e inclinándose amorosamente sobre ella, le dio 
un abrazo.

Santa Clara murió el 11 de agosto, a los 59 años de edad, 
rodeada de sus hermanas y de los frailes León, Ángel y 
Junípero. De ella se dijo: «Clara de nombre, clara en la 
vida y clarísima en la muerte». Muy pronto comenzaron 
a llegar verdaderas multitudes de peregrinos al lugar 
donde yacía la religiosa, popularizándose una oración a 
ella dedicada: «Verdaderamente santa, verdaderamente
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gloriosa, reina con los ángeles la que tanto honor recibe 
de los hombres en la tierra. Intercede por nosotros ante 
Cristo, tú, que a tantos guiaste a la penitencia, a tantos 
a la vida».

Al cabo de pocos días, su hermana Inés siguió a Santa 
Clara a la muerte.

▲ Santa Clara interviene para salvar a un niño. 
Giovanni di Paolo, 1455.
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▲ Profesión de los votos monásticos de Santa Clara. 1435.
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Gonzalo de Berceo
Poeta, escritor, sacerdote

Nacimiento: 1198, Berceo, La Rioja, España

† 1264, San Millán de la Cogolla, España
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1198

Si queredes saber quién fizo esti dictado, / Gonçalvo de 
Berceo es por nombre clamado, / natural de Madrid, 
en San Millán criado, / del abad Juan Sánchez notario 
por nombrado.

«En Berceo fui nacido, cerca es de Madrid» y 
«En Sant Millán de Suso, fue de niñez criado»

Texto del comienzo del escrito del propio escritor, Vida 
de San Millán de la Cogolla.

Tuvo un hermano que, como él, era también clérigo. 
Gonzalo de Berceo se educó en el cercano monasterio 
de San Millán de la Cogolla, España.

1221

Gonzalo llegó a ser un clérigo secular y trabajó como 
diácono.

1237 

Gonzalo fue presbítero y maestro de novicios.

1264

Gonzalo de Berceo murió en San Millán de la Cogolla, 
La Rioja, España, a los 66 años de edad.



663

1198 - 1264Gonzalo de Berceo

Milagros de Nuestra Señora

Milagros de Nuestra Señora es una obra escrita por 
Gonzalo de Berceo. Comienza con una introducción 
alegórica en la que el autor se presenta a sí mismo en 
una naturaleza idealizada, descanso del hombre, que 
simboliza las virtudes y perfecciones de la Virgen. A 
continuación, se suceden veinticinco milagros realizados 
por la Virgen a favor de personas de diversos grupos 
sociales y religiosos, que sienten una gran devoción 
por ella. Berceo no inventa, solo pretende difundir en 
lengua romance los relatos ya existentes sobre la Virgen, 
los cuales él modifica con libertad. Las principales 
características de los Milagros son las siguientes:

 Berceo introduce elementos cotidianos para 
atraer a sus oyentes.

 Emplea elementos del arte juglaresco, como 
el uso de expresiones para llamar la atención de sus 
oyentes.

 Al final de cada relato aparece una moraleja o 
enseñanza para hacer comprender al oyente las ventajas 
que reporta ser un devoto de la Virgen.

Se pueden distinguir tres grupos de milagros:

 En los que María premia o castiga a los hombres.
 En los que la Virgen perdona y logra salvar de 
la condenación a sus devotos.
 En los que los personajes sufren una crisis 
espiritual y María les ayuda a solucionar el conflicto.
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▲ Milagros de Nuestra Señora. Siglo XIV.
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Abadía del Monte Saint-Michel, Francia

Cerca de una marisma que Tumba era llamada / hacíase 
una isla a tierra aproximada; / hacía la mar por ella 
su salida y tornada / dos veces en el día, o tres a la 
vegada. / En medio de la isla, por las ondas cercada, 
/ había una capilla a San Miguel sagrada; / era celda 
preciosa, de virtud bien probada, / pero era no poco 
arriesgada su entrada. / Cuando quería el mar hacia 
afuera salir / salía a fiera prisa, no se sabría sufrir: 
/ aunque ligero, nadie le podría füir; / por no haber 
salido antes, debía allí morir.

Gonzalo de Berceo. Milagros de Nuestra Señora. 



666

Abadía del Monte Saint-Michel

La primera mención de la abadía se encuentra en un 
escrito en latín del siglo IX, el Revelatio ecclesiae 
sancti Michaelis in monte Tumba,  redactado por un 
canónigo que vivía en el monte Saint-Michel o en la 
catedral de Saint-André de Avranches.

En 710, Mont Tombe fue renombrado como «Mons 
Sancti Michaelis en periculo maris» cuando el obispo 
de Avranches Auberto construyó un oratorio dedicado a 
San Miguel Arcángel un par de años antes. De acuerdo 
con la leyenda, San Miguel se le apareció hasta tres 
veces a Auberto en sueños mientras dormía, con el 
encargo de que erigiera un oratorio en Mont Tombe. 
El arcángel habría dejado las huellas de su dedo en 
el cráneo de Auberto. Este cráneo se encuentra en la 
basílica de Saint-Gervais de Avranches mostrando las 
marcas como estigmas en él. La construcción debía ser 
una réplica del santuario de San Michele Arcangelo del 
siglo V situado en Italia, de acuerdo a los requerimientos 
del ángel. Auberto utilizó las piedras de una estructura 
de culto pagano que se encontraba en Mont Tombe y 
con ellas construyó en el mismo emplazamiento un 
santuario circular. Alrededor del año 708, el obispo 
Auberto envió dos monjes al santuario italiano del 
monte Gargano a por reliquias del arcángel: una roca 
con la impronta de la huella de su pie y un trozo del 
tejido del altar que había consagrado. Durante esta 
misión, en marzo de 709, tuvo lugar supuestamente un 
maremoto  que inundó y anegó el bosque de Scissy que 
rodeaba al monte, convirtiéndolo en una isla. El 16 de 
octubre del mismo año, el obispo consagró al culto el 
santuario e instaló doce canónigos en el lugar, todo ello 
según la tradición cristiana.
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▲ Plano del primer nivel.

▲ Plano del segundo nivel.

▲ Plano del tercer nivel.
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Beata Beatriz de Nazaret
Religiosa, escritora

Nacimiento: 1200, Tirlemont, Bélgica

† 1269, Lier, Bélgica
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1200

Beatriz nació en Tienen, Brabante. Fue hija menor de los 
seis hijos del beato Bartolomé de Tirlemont y Gertrudis. 
Su madre fue quién la enseñó a leer y a escribir. Fue 
educada en las Begüinas de Léau, y poco después 
ingresó como oblata en el monasterio benedictino de 
Florival, del que su padre era procurador.

1216

Beatriz profesó como religiosa cisterciense. Sus 
primeros años se entregó a las penitencias de forma 
incontrolada, de las que más tarde se lamentaría. 
Al año de profesar fue enviada al convento de La 
Ramée (Bélgica) con objeto de que se perfeccionase 
en la caligrafía e iluminación de pergaminos. Allí se 
encontró con la beata Ida de Lovaina, la cual le serviría 
de maestra y madre espiritual. 

▲ Beata Ida de Lovaina. 
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Su padre, que se hizo oblato cisterciense, fundó tres 
monasterios de religiosas cistercienses, entre ellos el de 
Nazaret en la que Beatriz transcurriría la mayor parte 
de su vida como priora desde 1236 hasta su muerte. 
Aquí es donde tuvo sus grandes experiencias místicas, 
que quedaron reflejadas en sus libros, del que sólo se ha 
conservado “De divina caritate et septem eiud gradibus”. 

Beatriz casi siempre estaba enferma, porque las 
experiencias místicas que recibió le afectaron en su 
organismo. Era de carácter dulce, tímida, con propensión 
a angustiarse si creía que no había hecho todo lo necesario 
que se proponía, ánimo que llegó a superar.  

1269

Beatriz de Nazaret murió en Lier, Bélgica, a los 69 años 
de edad.
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Mateo de París
Matthaeus Parisiensis 

Monje benedictino, historiador

Nacimiento: 1200, Inglaterra

† 1259, Saint Albans, Hertfordshire, Inglaterra
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1200

Mateo de París nació en Inglaterra. Estudió en París. 
Vivió en la abadía de Saint Albans en Hertfordshire, 
Inglaterra.

1253

Mateo de París escribió Historia Anglorum. 

Chronica Majora 

Chronica Majora es una importante crónica medieval 
manuscrita e ilustrada por Mateo de París,   una de una 
serie de textos de su obra sobre la historia inglesa. Se 
conserva en el Corpus Christi College de la Universidad 
de Cambridge, Inglaterra. Abarca los años 1240 y 
1253. Los dos primeros volúmenes se encuentran en 
Cambridge, y el tercero está vinculado con la Historia 
Anglorum de la Biblioteca Británica. Contiene 100 
dibujo, algunos mapas fragmentarios, un itinerario y 
dibujos a página completa.
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▲ Llywelyn el Grande con sus hijos.  
Mateo de París, 1259.
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▲ Martirio de San Anfíbalo. Mateo de París, siglo XIII.

▲ Autorretrato. Manuscrito Historia Anglorum. 
Mateo de París, 1250-1259.
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▲ Elefante. Chronica Majora II. 
Mateo de París. 1235-1259.

▲ Elefante. Chronica Majora II. 
Mateo de París. 1235-1259.
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San Alejo Falconieri
Fundador de la Orden de los Frailes Siervos de María

Nacimiento: 1200, Florencia, Italia

† 17 de febrero de 1310, Vaglia, Italia
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Orden de los Frailes Siervos de María
Ordo Servorum Mariae

“Persiguiendo, en nuestra vida, el ideal de alcanzar 
la perfecta estatura de Cristo, tendremos para con 
las demás creaturas solamente relaciones de paz, de 
misericordia, de justicia y de amor constructivo. En este 
empeño de servicio, la figura de María al pie de la Cruz 
sea la imagen que guía. Puesto que el Hijo del hombre 
es todavía crucificado en sus hermanos, nosotros, los 
Siervos de la Madre, queremos estar con Ella a los pies de 
las infinitas cruces, para llevarles consuelo y cooperación 
redentora. En nuestra dedicación a un amor siempre más 
grande, tomaremos cada día nuestra cruz y, recordando 
que seremos juzgados según las palabras: tuve hambre 
y me dieron de comer..., estuve desnudo y me vistieron... 
Queremos renunciar a nuestros intereses para seguir a 
Jesús en su obra se salvación del hombre. La creación está 
todavía en el dolor y en la angustia. Mas la conciencia 
de ser portadores de las energías que la liberarán de 
la esclavitud de la corrupción para introducirla a la 
libertad de los hijos de Dios, nos dé el gozo prometido 
por Cristo, que nadie jamás podrá arrebatarnos”.

◄ Escudo de la Orden.
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Villard de Honnecourt 
Arquitecto, inventor, ingeniero

Nacimiento: 1200, Honnecourt-sur-Escaut, Francia

† 1250, Francia
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▲ Villard de Honnecourt.
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De Villard de Honnecourt se ha conservado un cuaderno 
de viajes que le perteneció, el Livre de portraiture. El 
manuscrito es de 160 x 250 mm aproximadamente, 
contenía 46 hojas de pergamino, 250 dibujos y es 
datable entre 1220 y 1240. Está conservado en la 
Bibliothèque Nationale de París. En su libro, anota:

“Villard de Honnecourt os saluda y recomienda a 
todos aquellos que se sirvan de las instrucciones que 
se encuentran en este libro de rezar por su alma y de 
acordarse de él, pues en este libro se puede encontrar 
una ayuda válida para el gran arte de la construcción y 
de algunas instrucciones de carpintería y encontraréis 
el arte del retrato y sus elementos tal como lo requiere 
y lo enseña el arte de la geometría.”

Livre de portraiture

Durante toda su itinerancia, reflejada en su “Cuaderno”, 
trabajó en Vaucelles (Francia), en la construcción 
de la abadía cisterciense, Cambrai, donde asistió a 
la elevación del coro de la catedral de Notre-Dame, 
Reims, Meaux en la catedral de Saint-Étienne, Laon, en 
su campanario, Chartres y Lausana, llegando también 
a Hungría en 1235, donde construyó en Košice la 
catedral dedicada a Santa Isabel de Hungría.

En su cuaderno, Villard de Honnecourt demostró su 
interés por los avances en arquitectura, el estudio de 
la escultura y su interés por las curiosidades técnicas 
y naturales. Se aprecia cómo los maestros de obras 
medievales eran tanto diseñadores como canteros, 
ingenieros o escultores. Dibujaba todo lo que veía,
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acompañándolo de textos que han hecho más fácil su 
interpretación. Recogió una gran variedad de datos 
sobre técnicas constructivas y de ingeniería, aplicando 
principios geométricos a la arquitectura y enseñanzas 
sobre cómo representar la figura humana y motivos 
animales y vegetales. En el cuaderno, representa en 
esquemas geométricos diversos rostros inscritos en 
triángulos (ad triangulum), cuadrados (ad quadratum), 
círculos (ad circulum) o pentagramas para garantizar 
la belleza de las proporciones. Por ejemplo, con los 
animales, una oveja es representada formada por 
un cuadrado más un triángulo, un perro por cuatro 
triángulos o un águila por una estrella de cinco puntas.

Sus categorías son: figuraciones animales y humanas, 
aparatos militares, objetos litúrgicos, vistas y planos 
de edificios, herramientas para la construcción e 
indicaciones referentes al diseño y a la realización de 
proyectos arquitectónicos.

▲ Iglesia de Santa Isabel de Marburgo, Alemania.
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Boecio de Dacia
Filósofo, gramático, maestro de artes

Nacimiento: Siglo XIII, Dinamarca

† 1284, Dinamarca
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“Por lo tanto, decimos que el mundo no es eterno, 
sino que ha sido causado nuevamente, por más que 
esto no pueda demostrarse racionalmente (como se ha 
visto más arriba), al igual que no pueden demostrarse 
racionalmente otras cosas que tienen que ver con la 
fe. Si, efectivamente, pudieran ser demostradas, eso 
no sería fe, sino ciencia. De ahí que en favor de la fe 
no deba aducirse un argumento sofístico, ya que es 
evidente por sí mismo; ni un argumento dialéctico, 
porque éste no hace una disposición firme, sin oque 
sólo hace una opinión, y la fe debe ser más firme que 
la opinión; ni un argumento demostrativo, porque 
entonces la fe no existiría a no ser desde estas cosas 
que pueden demostrarse”.

De mundi aeternitate.
Boecio de Dacia.

“Si objetas, la verdad de la fe cristiana, y también la 
verdad sin más, es que el mundo es nuevo y no eterno, 
y que la creación es posible, y que hubo un primer 
hombre (…). Así, por más que el filósofo natural no 
pueda causar ni saber estas verdades, porque los 
principios de su ciencia no alcanzan a tan ardua y 
oculta obra de la sabiduría divina, no obstante no debe 
negarlas”.

Boecio de Dacia.
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“No hay ninguna cuestión que pueda ser discutible 
racionalmente que el filósofo no deba discutir y 
determinar en qué modo se encuentra en ella la verdad, 
por cuanto pueda comprender mediante la razón 
humana. Y la prueba de esto es que todas las razones 
por las que se discute se toman de las cosas. De otro 
modo, serian una ficción del intelecto”.

Boecio de Dacia.

“De donde todas las acciones del hombre que no se 
dirijan a este sumo bien del hombre, cosa que ya se 
dijo, ya le sean opuestas ya indiferentes, son pecado 
en el hombre según un más y un menos, como es 
evidente por sí; y la causa de todas estas acciones es la 
desordenada concupiscencia que es también la causa 
de todo mal en las costumbres”.

Boecio de Dacia.
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Petrus Hispanus
Papa, profesor

Nacimiento: Siglo XIII

† 1277
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Se desconoce la verdadera identidad de Petrus 
Hispanus, Pedro Hispano o Pedro de España. Pudo 
haber sido profesor en Siena (Italia), arzobispo de 
Braga (Portugal) y elegido Papa nº 187 en 1276 con el 
nombre de Juan XXI.

Petrus Hispanus escribió el Tractatus o Summulae 
logicalis magistri Petri Hispani, sobre la lógica 
filosófica. También escribió un tratado de medicina 
titulado Sincategoreumata.

▲ Tractatus. Summulae logicales. 1503.
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Bartolomeo Ánglico
Profesor universitario, escritor, obispo

Nacimiento: Siglo XIII, Suffolk, Reino Unido

† 1272
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▲ Tratado de metales y piedras preciosas y sus virtudes.
Bartholomaeus Anglicus, 1497.
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San Ramón Nonato
«Nonnatus» o «no nacido, nacido por cesárea»

Santo patrón de los partos, matronas, niños, 
embarazadas y personas acusadas falsamente

Nacimiento: 1204, Portell, Lérida, España

† 31 de agosto de 1240, Cardona, Barcelona, España
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1204

Nació en Portell, comarca de la Segarra, perteneciente 
a diócesis de Urgel, en España. Su epíteto nonnatus 
(en latín, no nacido) se deriva de haber sido extraído 
del útero de su madre por cesárea después de que ella 
hubiera fallecido.

San Ramón Nonato se hizo miembro de la orden de los 
Mercedarios, fundada por San Pedro Nolasco para el 
rescate de cautivos católicos en manos de musulmanes 
del Norte de África. 

1222

San Ramón Nonato fue ordenado presbítero, y luego fue 
superior en varias comunidades de la Orden de la Merced. 
Como redentor de cautivos viajó al norte de África, pagó 
rescate por varios prisioneros y, siguiendo el cuarto voto 
de estos religiosos, cuando se agotó el dinero que llevaba, 
se quedó como rehén a cambio de la liberación de otro 
cristiano. Estando cautivo, sus carceleros musulmanes lo 
martirizaron perforando sus labios con hierro candente 
para colocarle un cerrojo en su boca e impedir su prédica. 
Fue rescatado por su orden y en 1239 retornó a España.

1240

El Papa nº 178 Gregorio IX nombró a San Ramón 
Nonato cardenal  pero, estando de camino a Roma, 
fallece en Cardona (Barcelona), el 31 de agosto, a los 
36 años de edad. Muchos milagros le fueron atribuidos 
antes y después de su muerte. 
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San Pedro de Verona
Religioso dominico, sacerdote, mártir, inquisidor

Nacimiento: 1205, Verona, Italia

† 6 de abril de 1252, Barlassina, Italia
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1205

San Pedro nació en Verona, en una familia de cátaros. 
Estudió en una escuela católica en Lombardía, Italia. 
Tras estudiar en la universidad de Bolonia, ingresó en 
la Orden de predicadores dominicos, de la mano de su 
fundador, Santo Domingo de Guzmán.

1232

San Pedro de Verona inició una actividad apostólica 
intensa. Entre 1232 y 1234 predicó en el norte de Italia 
(Milán y Venecia). Fue prior en Asti y Piacenza, Italia. 
En Milán fundó el monasterio dominico de San Pedro 
del Camposanto, una asociación para defender la pureza 
de la fe ante la herejía, que se llamaba “Sociedad de 
la fe”. San Pedro de Verona luchó contra las creencias 
cátaras, se consagró a la formación cristiana de laicos, 
a la difusión del culto a la Virgen y a la creación de 
instituciones para la defensa de la ortodoxia católica.

1236

San Pedro de Verona fue nombrado prior de Como. 
Predicó contra los cátaros por Vercelli, Roma, Florencia, 
Mantua, Pavía, Bérgamo y Cesena. Le confiaron 
misiones de paz en las regiones de la Romaña y de la 
Marca de Ancona. 

1246

San Pedro, sabiendo que no era posible combatir a 
los albigenses sólo con los medios humanos, fundó el
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convento de Santa María Novella de Florencia, 
llamada Cofradía de la Misericordia, dedicada a María. 
En Florencia, San Pedro hizo nuevas amistades con 
Alexis de Falconieri y los otros seis santos fundadores 
de la Orden de los Siervos de María (Ordo Servorum 
Mariae), los llamados servitas, siendo su consejero.

1248

San Pedro fue prior de Asti (Italia) del 1248 al 1249. 

1249

San Pedro fue prior de Piacenza del año 1249 al 1250. 
Después volvió a Milán, que fue su centro de actividad 
apostólica. 

1251

San Pedro de Verona, gracias a sus numerosas virtudes, a 
ser un gran orador y predicador, a su gran conocimiento 
de la Biblia y a su severidad en su forma de vida, el 
Papa nº 180 Inocencio IV lo nombró Inquisidor de 
Lombardía y prior en Como, Italia. Desde que sus 
superiores lo nombraron en su cargo, evangelizó por 
toda Italia, predicando en Roma, Florencia, Bolonia, 
Génova y Como. La gente acudía a verlo y lo seguía, 
siendo las conversiones numerosas. Habitualmente 
arremetía contra los católicos de palabra y no de actos. 
Fue un inquisidor más dado a persuadir de la fe que a 
imponerla. Su método de conversión era la oración. 
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1252

San Pedro de Verona murió asesinado el 6 de abril de 
1252. Tenía 47 años. El sábado de Pascua, al atravesar 
el bosque de Barlassina, en las proximidades de Séveso, 
cuando volvía de Como a Milán. El crimen habría 
sido urdido por el obispo hereje Daniele da Giussano 
y algunos señores milaneses, entre ellos Stefano 
Confalonieri, e incluso llegaron a contratar a un sicario 
por 40 liras de oro. San Pedro lo supo, y no huyó. El 
asesino se llamaba Pedro de Bálsamo, llamado beato 
Carino. Se narra que cuando cayó herido por un golpe 
en la nuca y una puñalada en el pecho, comenzó a recitar 
el Credo, y cuando ya no pudo más escribió  en el suelo 
“Credo in unum Deum” (Yo creo en un solo Dios). 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo 
y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, 
nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del 
Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen; padeció 
bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto 
y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día 
resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, está 
sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.

Credo.
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Su asesino, tocado por la gracia se convirtió por los 
remordimientos que le produjo el asesinato, y se hizo 
dominico en el convento de Forlí (Italia), fue acogido 
allí por el propio hermano de San Pedro, quien le 
perdonó el crimen, y llevó una vida edificante, hasta 
tal punto que murió cuarenta años más tarde y en olor 
a santidad. El beato Carino, beatificado, parece que es 
el único ejemplo de beatificación de un asesino después 
de la canonización de su víctima. San Pedro fue llevado 
hasta Milán y descansa en la iglesia de los dominicos 
de San Eustorgio, en un ornado sepulcro obra de 
Giovanni Balduccio Pisano. A San Pedro de Verona 
le fueron atribuidos muchos milagros en vida y más 
después de su martirio. Fue canonizado por el Papa nº 
180 Inocencio IV el 9 de marzo de 1253, solo 337 días 
después de su muerte, siendo de esta manera el Santo 
más rápidamente canonizado de la Iglesia Católica. El 
Papa, en la bula de canonización, le reconoce devoción, 
humildad, obediencia, benevolencia, piedad, paciencia 
y caridad; y lo presenta como un ferviente amante de 
la fe, su eminente conocedor y todavía más, su ardiente 
defensor. Su cuerpo Su festividad se celebra el 29 de 
abril. San Pedro de Verona predijo su muerte.
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▲ San Pedro de Verona. Pedro Berruguete, 1493.
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Inquisición

La Inquisición episcopal de la Iglesia católica fue 
establecida en 1184 mediante la bula del Papa nº 171 
Lucio III, llamada Ad abolendam, como un instrumento 
para acabar con la herejía cátara. Se fundó en la zona de 
Languedoc, en el sur de Francia. En 1249 se implantó 
en el reino de Aragón, España. Sus víctimas eran seres 
humanos, e incluso animales, acusados de brujería o de 
homosexualidad. 

El primer director de la Inquisición de Hungría, 
Paulus Hungarus, defendió a los chamanes paganos 
húngaros valiéndose de su influencia con el Papa 
nº 176 Inocencio III.  Aseguró que estos al adorar al 
sol adoraban al ente supremo que era el mismo Dios, 
así que no hallaba razón para condenarlos. Paulus 
Hungarus fue uno de los primeros frailes dominicos, 
quien escribió importantes documentos como la Suma 
de poenitentiae, tendiendo las bases de la nueva orden 
a petición de Santo Domingo de Guzmán. Sin embargo, 
Paulus fue destituido y reemplazado por un religioso 
más estricto cerca de 1232, después de haberse iniciado 
la Inquisición.

En 1231, ante el fracaso de la Inquisición episcopal, 
denominada así porque era administrada por los obispos 
locales, el Papa nº 178 Gregorio IX creó mediante 
la bula Excommunicamus la Inquisición pontificia o 
Inquisición papal, dirigida directamente por el Papa y 
dominada por las órdenes mendicantes, especialmente 
los dominicos. 
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En 1252, el Papa nº 180 Inocencio IV autorizó en la 
bula Ad extirpanda el uso de la tortura para obtener la 
confesión de los reos. Las penas eran variables. Los 
que se negaban a abjurar, “herejes relapsos”, eran 
entregados al brazo secular para la ejecución de la pena 
de muerte.

«Además, el funcionario o Rector debe obtener de todos 
los heréticos que ha capturado una confesión por la 
tortura sin dañar el cuerpo o causar peligro de muerte, 
pues son, en verdad ladrones y asesinos de almas y 
apóstatas de los sacramentos de Dios y de la fe cristiana. 
Deben confesar sus errores y acusar a otros heréticos 
que conozcan, así como a sus cómplices, encubridores, 
correligionarios y defensores, así como se obliga a los 
granujas y ladrones de bienes mundanos a delatar a sus 
cómplices y confesar los males que han perpetrado».

Ad extirpanda.

En un manual de inquisidores del siglo XV se decía:

«La Iglesia tiene plenamente el derecho a torturar. La 
tortura sirve para extraer la verdad. Cuando el crimen 
de herejía sea hecho por muchos, se les torturará uno 
detrás de otro, comenzando por el más joven o por el 
que parezca el más atemorizado. Todo el mundo puede 
ser torturado: ninguna excepción (excepto los niños 
de menos de catorce años, que pueden ser golpeados 
únicamente con una férula). […] No se tortura al 
anciano decrépito ni a la mujer embarazada».
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1070 - 1136Hugo de Payns

Hugo de Payns

Fundador y primer maestre de los Caballeros templarios

Nacimiento: 1070, Castillo de Payns, Troyes, Francia

† 24 de mayo de 1136, Reino de Jerusalén
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Caballeros templarios

La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del 
Templo de Salomón, en latín Pauperes Commilitones 
Christi Templique Salomonici, también llamada la 
Orden del Templo. Fue una poderosa orden monástica 
militar católica. Fue fundada en 1118 o 1119 por nueve 
caballeros franceses liderados por Hugo de Payns. Sus 
miembros son los caballeros templarios. Su propósito 
original era proteger las vidas de los cristianos que 
peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. 

Su lema es Non nobis, Domine, non nobis. Sed Nomini 
Tuo Da Gloriam (No a nosotros, Señor, no a nosotros. 
Sino a Tu nombre sea dada la gloria ).

▲ Caballeros templarios. Sigillum Militum Xpisti. 
Sello de los soldados de Cristo.
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Paulo Húngaro

Paulus Hungarus

Religioso dominico, inqusidor

Nacimiento: 1180

† 10 de febrero de 1241

1216

Paulo Húngaro era el rector de la Universidad de Bolonia 
(Italia). En la misma época había un círculo de unos 20 
religiosos que también estudiaban e investigaban en la 
misma universidad.

1218

El 16 de diciembre se confirmó la orden de los 
Dominicos por el Papa nº 177 Honorio III y, de 
inmediato, se unió a las filas de Santo Domingo de 
Guzmán. El fundador de la orden dominica, que tenía 
buenas relaciones con él, le nombró prior del primer 
claustro de la orden en Hungría y le pidió que escribiese 
la Suma de poenitentiae, un documento que abarcaba las 
penitencias requeridas anualmente para los religiosos, 
así cómo el reglamento de la propia orden, que tiempo 
después fungiría de base para la Inquisición.
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1221

Paulo Húngaro viajó a Hungría con un grupo de 
religiosos, entre ellos, Damasus Hungarus, Pósa, Bánffi 
y Kozma, para llevar la orden dominica al reino. La 
Inquisición se estableció allí por órdenes del Papa 
nº 176 Inocencio III, mientras Paulus se hospedó en 
la corte del rey Andrés II de Hungría e hizo buena 
amistad con él. Asumió el cargo de Director Inquisidor 
e intentó, en reiteradas ocasiones, persuadir al Papa de 
suavizar la posición severa contra aquellos húngaros 
que se negaban a abandonar las costumbres paganas, 
pues Inocencio III estaba muy consternado al escuchar 
que los médicos italianos se quejaban de los chamanes 
húngaros que, con ritos, transgredían en su área de 
conocimiento. Él, en cambio, intentó evitar castigarlos 
y los defendía porque fue curado de una enfermedad 
en la pierna mediante este tipo de medicina. Paulus 
defendió el matrimonio entre paganos y cristianos, 
además de escribir en una carta que no consideraba 
herejía que los paganos húngaros adorasen al Sol, 
considerado por ellos un ente supremo que podía 
considerarse un equivalente a Dios.

1232

Paulo Húngaro fue relevado de su cargo y a partir 
de 1232 el nuevo director de la inquisición húngara 
pasó a ser Juan el Teutónico, quien intentó frenar el 
paganismo y la herejía con violencia, sin conseguir 
buenos resultados. Paulo Húngaro continuó con su 
misión cristianizadora pacífica durante los siguientes 
20 años, visitando a las tribus cumanas y a los húngaros
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paganos, intentando convertirlos al cristianismo por 
medio de la evangelización. Paulo fue expulsado varias 
veces de estos sitios.

1241

Los tártaros invadieron el Reino de Hungría, cuando 
Paulus se hallaba en un buen momento de su labor 
cristianizadora. Los invasores tártaros asesinaron a los 
húngaros y cumanos paganos, así como a los religiosos 
cristianos, ante lo cual Paulus y 90 sacerdotes más 
consiguieron huir a un convento a refugiarse, donde 
los bárbaros mataron a varios de ellos. Paulo fue 
atravesado por una lanza y posteriormente decapitado. 
Tras esto fue canonizado como santo mártir el 10 de 
febrero de 1242.
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Matilde de Magdeburgo
Filósofa, escritora, mística, beguina

Nacimiento: 1207, Arzobispado de Magdeburgo, Alemania

† 1282, Helfta, Eisleben, Alemania
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1207

Nació Matilde de Magdeburgo en el Arzobispado de 
Magdeburgo, Alemania.

1219

 A los doce años comenzaron sus experiencias místicas. 
Desde su juventud y durante gran parte de su vida fue 
beguina en Magdeburgo, donde permaneció hasta que 
ingresó al convento cisterciense de Helfta (Alemania), 
cerca de Eisleben, alrededor de 1270, cuando tenía 
cerca de sesenta y tres años. Ahí fue compañera de 
otras dos importantes místicas, Gertrudis de Helfta y 
Matilde de Hackeborn. 

1250

Matilde de Magdeburgo cuando todavía era laica, 
comenzó a escribir un libro, fruto de su experiencia 
mística, al que tituló La luz que fluye de la divinidad, 
título que fue inspirado en una de sus visiones. Escribió 
el libro en un periodo de treinta años. Redactó el último 
capítulo cuando ya estaba en el convento de Helfta. 
La obra completa está integrada por un total de siete 
capítulos.

1282

Matilde de Magdeburgo murió a los 75 años de edad 
en Helfta.
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Rey San Luis IX de Francia 
Ludovico Nono

Rey de Francia de 1226 a 1270

Nacimiento: 25 de abril de 1214, Poissy, Francia

† 25 de agosto de 1270, Túnez
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Testamento espiritual de San Luis a su hijo

Hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es 
que ames al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con 
todas tus fuerzas; sin ello no hay salvación posible.

Hijo, debes guardarte de todo aquello que sabes que 
desagrada a Dios, esto es, de todo pecado mortal, de 
tal manera que has de estar dispuesto a sufrir toda 
clase de martirios antes que cometer un pecado mortal.

Además, si el Señor permite que te aflija alguna 
tribulación, debes soportarla generosamente y con 
acción de gracias, pensando que es para tu bien y 
que es posible que la hayas merecido. Y, si el Señor 
te concede prosperidad, debes darle gracias con 
humildad y vigilar que no sea en detrimento tuyo, por 
vanagloria o por cualquier otro motivo, porque los 
dones de Dios no han de ser causa de que le ofendas.

Asiste, de buena gana y con devoción, al culto divino, 
mientras estés en el templo, guarda recogida la mirada 
y no hables sin necesidad, sino ruega devotamente al 
Señor con oración vocal o mental. 

Ten piedad para con los pobres, desgraciados y afligidos, 
y ayúdalos y consuélalos según tus posibilidades. Da 
gracias a Dios por todos sus beneficios, y así te harás 
digno de recibir otros mayores. Obra con toda rectitud 
y justicia, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda; 
ponte siempre más del lado del pobre que del rico, 
hasta que averigües de qué lado está la razón. Pon la 
mayor diligencia en que todos tus súbditos vivan en 
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paz y con justicia, sobre todo las personas eclesiásticas 
y religiosas.

Sé devoto y obediente a nuestra madre, la Iglesia 
romana, y al sumo pontífice, nuestro padre espiritual. 
Esfuérzate en alejar de tu territorio toda clase de 
pecado, principalmente la blasfemia y la herejía.

Hijo amadísimo, llegado al final, te doy toda la 
bendición que un padre amante puede dar a su hijo; 
que la Santísima Trinidad y todos los santos te guarden 
de todo mal. Y que el Señor te dé la gracia de cumplir 
su voluntad, de tal manera que reciba de ti servicio y 
honor, y así, después de esta vida, los dos lleguemos a 
verlo, amarlo y alabarlo sin fin. Amén.
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Roger Bacon
«Doctor Mirabilis» o «Doctor Admirable»

Teólogo, filósofo, físico, musicólogo, astrólogo, 
alquimista,  escolástico de la orden franciscana

Nacimiento: 1214, Ilchester, Reino Unido

† 1292, Oxford, Reino Unido
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1214

Roger Bacon nació cerca de Ilchester, Reino Unido. 
La familia de Roger Bacon era acomodada, y durante 
el reinado de Enrique III de Inglaterra perdieron sus 
propiedades y varios miembros de la familia fueron 
desterrados.

1241

Roger Bacon estudió en Oxford, Reino Unido. Roger 
viajó a Francia, a la Universidad de París. Tras completar 
sus estudios, fue profesor de artes en la universidad de 
París, entrando en contacto con Alejandro de Hales y 
Guillermo de Auvernia.

1247

Roger Bacon retornó a Oxford y estudió intensamente 
durante muchos años, omitiendo vida social y 
académica. Allí fue discípulo de Roberto Grosseteste 
y Adam Marsh. Encargó caros libros que tenían que 
ser copiados a mano e instrumentos. Posteriormente se 
hizo franciscano. 

1253

Roger Bacon tomó los hábitos, después de 10 años 
de estudio que le habían dejado física y mentalmente 
exhausto.
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1267

Roger Bacon escribió en su obra Opus Tertium que 
«cuarenta años han pasado desde que aprendí el 
alfabeto». 

1278

Roger Bacon fue encarcelado por la orden franciscana 
en Ancona (Italia), por su difusión de la alquimia. 
Permaneció en prisión durante diez años, hasta que la 
intercesión de un noble inglés promovió su liberación. 

1292

Roger Bacon falleció en Oxford, Reino Unido, a los 78 
años de edad.

Opus Maius

El Opus Maius, en latín “gran obra” fue escrita por Roger 
Bacon. Fue escrita en latín a petición del Papa nº 183 
Clemente IV para poder explicar el trabajo que Roger 
Bacon había emprendido. La obra contiene 840 páginas 
sobre ciencias naturales, gramática, lógica, matemáticas, 
física y filosofía. Roger Bacon remitió su obra al Papa 
en 1267. Roger Bacon más tarde publicó las obras Opus 
Minus, a modo de resumen o síntesis del trabajo anterior, 
seguido por un tercer trabajo, Opus Tertium, que era una 
introducción preliminar a las otras dos.
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El Opus Maius está dividido en siete partes:

 La primera parte trata sobre los obstáculos 
para la verdadera sabiduría y la verdad. Clasifica las 
causas de error (offendicula) en cuatro categorías: 
una autoridad débil o poco fiable, las costumbres, la 
ignorancia de los demás, y la propia ignorancia.

 La segunda parte trata sobre la relación entre 
la filosofía y la teología, concluyendo que la teología, 
y en particular las Sagradas Escrituras son la base de 
todas las ciencias.

 La tercera parte contiene un estudio sobre los 
idiomas bíblicos como el latín, griego, hebreo y árabe, 
como un conocimiento que es necesario interpretar la 
lengua y la gramática para entender la sabiduría revelada.

 Las partes cuarta, quinta y sexta, tratan 
respectivamente sobre las matemáticas, la óptica y la 
ciencia experimental. Se incluye una revisión sobre la 
alquimia, la fabricación de pólvora y sobre las posiciones 
y tamaños de los cuerpos celestes. Anticipa nuevas 
invenciones, como los microscopios, telescopios, gafas, 
máquinas voladoras, sistemas hidráulicos y barcos de 
vapor. El estudio de la óptica de la parte quinta parecen 
estar basados en las obras de los escritores árabes Kindi 
y Alhazen, incluyendo un análisis de la fisiología de la 
visión, la anatomía del ojo y el cerebro, así como de la 
luz, la distancia, la refracción, espejos y lentes.  

 La séptima parte trata sobre la filosofía moral y 
la ética.
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Enrique de Gante
Henricus Gandavensis o Henricus de Gandavo

«Doctor Solemnis» 

Teólogo de la escuela escolástica, filósofo

Nacimiento: 1217, Gante, Bélgica

† 29 de junio de 1293, Tournai, Bélgica
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Vivió religiosamente y participó activamente en la 
polémica sobre la obligación de la confesión; sobre si 
los miembros de órdenes debían confesar al obispo lo 
ya confesado ante un miembro de su orden. Enrique de 
Gante creía en la doctrina de la iluminación como vía 
principal de conocimiento divino. También afirmaba 
que el cuerpo formaba parte del alma.

Enrique de Gante impartió sus enseñanzas en la 
Universidad de París, defendiendo una vía de 
acercamiento a Dios a través del amor, y no del 
conocimiento. La base de su pensamiento está en la 
distinción entre el “ser de la esencia” y el “ser de la 
existencia”.

Escribió las obras Quodlibeta Theologica y Summa 
theologiae.
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San Buenaventura de Fidanza
San Buenaventura de Bagnoregio o Giovanni di Fidanza

«Doctor Seráfico» 

Teólogo, místico franciscano, obispo, cardenal 

Nacimiento: 1217, Civita di Bagnoregio, Italia

† 15 de julio de 1274, Lyon, Francia
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1217

San Buenaventura de Fidanza nació en Bagnoregio 
(Italia). Su padre se llamaba Juan de Fidanza y era 
médico y su madre, María Ritelli. 

1235

San Buenaventura ingresó en la Orden franciscana, no 
sólo por vocación, sino también para cumplir un voto 
que su madre hizo a San Francisco de Asís, cuando éste 
le curó de una grave enfermedad cuando era niño oblato 
en el convento franciscano de su pueblo. San Francisco 
de Asís cuando le sanó exclamó “o buona ventura!”, de 
ahí le viene el nombre de “Buenaventura”. 

San Buenaventura se formó en París, donde fue 
discípulo de San Alejandro de Hales. También fue 
amigo y admirador de Santo Tomás de Aquino. Su 
lema fue: “Amando a todos los hombres del mundo en 
la caridad de Cristo hazte igualmente amable a todos”. 
Para San Buenaventura, la unión del alma con Dios es 
el término de toda ciencia, y esto se verifica por el amor.

1243

San Buenaventura ingresó en los franciscanos en París 
y fue nombrado maestro regente de la Universidad 
de París. San Buenaventura, a unos discípulos 
que tenía dificultades para creer, les decía así: 

“Es verdaderamente extraño que no podáis descubrir el 
principio de todas las cosas, cuando se halla tan cerca 
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de vosotros, escrito su nombre con letras de fuego en la 
bóveda del firmamento, y con letras de oro en el fondo 
de vuestras conciencias”.

Un día, San Buenaventura fue a Monteripido (Italia), 
para visitar al beato fray Gil de Asís, uno de los 
primeros discípulos de San Francisco. Beato Gil, 
preocupado por la nueva dirección que había tomado la 
Orden, pregunto a San Buenaventura, con la intención 
de entrar en polémica: “Maestro, a vos Dios ha dado 
grandes dones de inteligencia, por nosotros de poco 
ingenio y sin estudios, que no tenemos ninguna ciencia, 
¿qué haremos para salvarnos?”. San Buenaventura 
dijo: “Si Dios da al hombre la gracia de poderlo amar, 
esto basta”. Fray Gil, queriendo profundizar más le 
pregunto de nuevo: “¿Puede entonces un ignorante 
amar a Dios como un docto?”. Y San Buenaventura 
le contestó: “Una viejecita puede amarlo incluso mas 
que un maestro de Teología”. Beato Gil contento de 
sus respuestas, se volvió diciendo a un personaje 
imaginario: “Viejecita, pobrecilla, simple e ignorante, 
ama al Señor y podrás llegar a ser mas grande que fray 
Buenaventura, maestro de Teología”. 

1274

San Buenaventura murió en Lyon con 47 años. La urna 
que contenía sus restos fue quemada por los hugonotes 
en 1562, salvándose sólo la cabeza.
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Santo Tomás de Aquino
«Doctor Angélico», «Doctor Común» y  

«Doctor de la Humanidad» 

Teólogo, filósofo de la Orden de Predicadores dominicos

Nacimiento: 1225, Roccasecca, Italia

† 7 de marzo de 1274, Abadía de Fossanova, Italia
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Santo Tomás de Aquino, tan pronto comenzó la 
tercera parte de su obra Summa Theologiae tuvo una 
experiencia mística, tras la cual se le haría imposible 
escribir:

“Me han sido reveladas semejantes cosas que lo que he 
escrito me parece paja”.

“Lo naturalmente innato en la razón es tan verdadero 
que no hay posibilidad de pensar en su falsedad. Y 
menos aún es lícito creer falso lo que poseemos por la 
fe, ya que ha sido confirmado por Dios. Luego como 
solamente lo falso es contrario a lo verdadero, como 
claramente prueban sus mismas definiciones, no hay 
posibilidad de que los principios racionales sean 
contrarios a la verdad de la fe”.

Santo Tomás de Aquino.

“Si el mal existe, Dios existe. Pues no existiría el mal 
una vez quitado el orden del bien, del cual el mal es 
privación. Pero este orden no existiría, si no existiera 
Dios”.

Santo Tomás de Aquino.



730

1225 - 1274Santo Tomás de Aquino

“Que Dios existe, es ciertamente evidente en sí, porque 
es su mismo ser, pero con respecto a nosotros, Dios 
no es evidente. Que el todo sea mayor que las partes 
es, en sí, absolutamente evidente. Pero no lo es para 
el que no concibe el todo. Y así sucede con nuestro 
entendimiento”.

Santo Tomás de Aquino.

“Y de que concibamos intelectualmente el significado 
del término “Dios” no se sigue que Dios sea existente 
sino concebido en el entendimiento. Y en consecuencia, 
el ser más perfecto que se pueda pensar no es necesario 
que se dé fuera del entendimiento”.

Santo Tomás de Aquino.

“Pues si las cosas, entre sí diversas, coinciden en algo, 
es necesario que haya alguna causa de tal coincidencia, 
ya que las cosas diversas no coinciden entre sí por 
sí mismas. Por eso, cuando entre cosas diversas se 
encuentra algo común, es necesario que este algo 
tenga alguna causa. [...] Por lo tanto, es necesario 
que haya un principio del ser por el que tengan ser las 
cosas, incluso las más diversas, tanto si son invisibles y 
espirituales como si son visibles y corporales”.

Suma teológica, Parte I, Cuestión 65, Artículo 1.
Santo Tomás de Aquino.
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“El individuo es hombre porque entiende mediante su 
entendimiento posible. Si este hombre tiene una fantasía 
distinta de aquél pero no otro entendimiento posible 
sino uno idéntico, seguíriase que son dos animales y un 
único hombre, que es evidentemente imposible, luego 
no hay un único entendimiento posible”.

Santo Tomás de Aquino.

“Los fantasmas o imágenes, que son entendidos en 
potencia, son diversos, lo que da la especie ha de ser 
uno pues la especie es una y a lo uno corresponde luego 
el hombre no recibe la especie por los fantasmas”.

Santo Tomás de Aquino.

“Mas de esto no se sigue malicia moral, como 
tampoco el sueño en el que está ligado el uso de la 
razón es moralmente malo si se ha entregado uno a 
él conforme a la razón, porque también es propio de 
la misma razón el que a veces se interrumpa su uso. 
Decimos, sin embargo, que esta ligadura de la razón 
por el deleite en el acto conyugal, aunque no implique 
malicia moral, porque no es pecado mortal ni venial, 
proviene, no obstante, de cierta malicia moral, esto es, 
del pecado de nuestro primer padre, pues esto no se 
daba en el estado de inocencia, como consta de lo que 
ya se ha dicho”.

Suma teológica, Parte I-II, Cuestión 34, Artículo 1.
Santo Tomás de Aquino.
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“En los herejes hay que considerar dos aspectos: 
uno, por parte de ellos; otro, por parte de la Iglesia. 
Por parte de ellos hay en realidad pecado por el que 
merecieron no solamente la separación de la Iglesia 
por la excomunión, sino también la exclusión del 
mundo con la muerte. En realidad, es mucho más 
grave corromper la fe, vida del alma, que falsificar 
moneda con que se sustenta la vida temporal. Por 
eso, si quienes falsifican moneda, u otro tipo de 
malhechores, justamente son entregados, sin más, a la 
muerte por los príncipes seculares, con mayor razón 
los herejes convictos de herejía podrían no solamente 
ser excomulgados, sino también entregados con toda 
justicia a la pena de muerte”.

Suma teológica, Parte II, Cuestión 11, Artículo 3
Santo Tomás de Aquino.

“La Iglesia, por institución del Señor, extiende a todos 
su caridad; no sólo a los amigos, sino también a los 
enemigos y perseguidores, a tenor de las palabras de 
San Mateo: Amad a vuestros enemigos; haced el bien 
a los que os odian (Mt 5,44). Pues bien, a la caridad 
incumbe no solamente querer, sino también procurar 
el bien del prójimo. Pero hay un doble bien. Está, 
primero, el bien espiritual, que es la salvación del alma, 
y al cual se encamina principalmente la caridad. Ese 
bien debe quererlo cualquiera, a los otros por caridad. 
Por eso, desde este punto de vista, admite la Iglesia 
a penitencia a los herejes que vuelvan, aunque sean 
relapsos, pues de este modo los incorpora al camino 
de la salvación. [...] Mas cuando, admitidos, reinciden, 
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es una muestra de su inconstancia en la fe; por eso, si 
vuelven, son recibidos a penitencia, pero no hasta el 
extremo de evitar la sentencia de muerte”.

Suma teológica, Parte II, Cuestión 11, Artículo 4.
Santo Tomás de Aquino.

“Pero no se debe usar de un medio desordenado e 
ilícito para impedir el daño y faltas de los demás; lo 
mismo que no es lícito robar para dar limosna (a no ser 
en caso de necesidad, en que todo es común). [...] Se 
puede, no obstante, ocultar prudentemente la verdad 
con cierto disimulo [...]”.

Suma teológica, Parte II-II, Cuestión 110, Artículo 3.
Santo Tomás de Aquino.

Las Cinco Vías de la demostración de Dios

La Primera Vía se deduce del movimiento de los 
objetos. Un mismo ente no puede mover y ser movido 
al momento, luego todo aquello que se mueve lo hace 
en virtud de otro. Se inicia una serie de motores, y 
esta serie no puede llevarse al infinito, porque no 
habría un primer motor, ni segundo, es decir, no habría 
comunicación de movimiento, por lo tanto debe haber 
un Primer Motor Inmóvil que se identifica con Dios, 
principio de todo.
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La Segunda Vía se deduce de la causa eficiente, todo 
objeto sensible está limitado por la forma, de ahí que 
no sea eterno y sí causado. Se inicia, por lo tanto, una 
serie de causas análoga a los motores que termina en 
una Causa Incausada, identificada con Dios, creador de 
todo.

La Tercera Vía se deduce a partir de lo posible. Las 
cosas pueden existir o no, que pueden pensarse como no 
existentes y por lo tanto son contingentes. Es imposible 
que las cosas sometidas a la posibilidad de no existir 
lleven existiendo eternamente pues en algún momento 
habrían de no existir. Por lo tanto debe haber un Ser 
Necesario que se identifica con Dios, donde esencia y 
existencia son una realidad.

La Cuarta Vía se deduce de la jerarquía de valores de las 
cosas. Las cosas son más o menos bondadosas, nobles 
o veraces. Y este “más o menos” se dice en cuanto que 
se aproxima a lo máximo y ya que los grados inferiores 
tienen su causa en algo genéricamente más perfecto, 
lo máximo ha de ser causa de todo lo que pertenece 
a tal género. La causa de la bondad y la veracidad se 
identifica con Dios, el Ser máximamente bueno.

La Quinta Vía se deduce a partir del ordenamiento de 
las cosas. Los cuerpos naturales, siempre o a menudo, 
obran intencionadamente con el fin de lo mejor; 
teleología, muchos incluso sin conocimiento. Cada 
ente, como causado, debe tener un orden dado, tanto 
por razón de su forma, esencia, como de su existencia y 
en la serie de causas finales, esto solo es posible si hay 
un Ser supremamente inteligente, que es Dios.
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▲ Santo Tomás de Aquino. Pedro Berruguete y Justus 
van Gent, 1473.
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▲ Super libros de generatione et corruptione.
Santo Tomás de Aquino.
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▲ Un joven Tomás de Aquino pide su admisión en 
la Orden de Santo Domingo. Y para esconderse de 
su familia, es revestido con el hábito blanco de los 
hermanos predicadores.
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▲ “¡He encontrado el argumento decisivo contra los 
maniqueos! - grita Tomás de Aquino en la mesa del Rey 
San Luis -”.
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▲ El hermano Tomás de Aquino descansa junto a sus 
compañeros en una fuente en la Toscana. Sus hermanos 
luchan en los alrededores al servicio del emperador 
Federico II y toman arrestado a Tomás y es llevado 
bien escoltado junto a su madre.
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▲ Tomás de Aquino en su noviciado y prisionero en 
el castillo de Monte San Giovanni espanta a una bella 
joven que sus hermanos hicieron entrar en la habitación 
para hacerle renunciar a sus deseos y propósitos de 
castidad.
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▲ En su cautiverio, Tomás de Aquino anima a una 
de sus hermanas a hacerse religiosa. Entonces, sus 
hermanos muy furiosos y enfadados, intentan desgarrar 
y arrancar el hábito del hermano Tomás.
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▲ Para no dejar que su vocación se pierda, Tomás de 
Aquino enseña a sus hermanas las cosas divinas.
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▲ La familia de Tomás de Aquino renuncia a mantenerle 
prisionero durante más tiempo en el castillo. Ayudan 
a que se escape utilizando una cuerda facilitada por 
los dominicos. Y así puede llegar hasta el convento de 
Nápoles.
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▲ En Colonia, el hermano Tomás de Aquino realiza 
un discurso bajo la presidencia de Alberto Magno 
(quien a pesar de la mitra del grabado, todavía no ha 
sido nombrado obispo). Alberto Magno declara: “Le 
llamáis el buey mudo, pero este buey emitirá un día, al 
exponer su doctrina, un mugido tal que se oirá en todo 
el mundo”.
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▲ Este grabado expresa los enfrentamientos a los que 
se ven sometidos en París los religiosos mendicantes 
para enseñar. En el dibujo, Tomás de Aquino y 
Buenaventura de Fidanza son empujados hacia la 
puerta de sus facultades. 
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▲ A los treinta y dos años Tomás de Aquino se convierte 
en maestro de Teología en París. Tomás se dedica a la 
enseñanza y a la escritura. Y así hace durante toda su 
vida.
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▲ El Papa Urbano IV quiere nombrar a Tomás de 
Aquino arzobispo de Nápoles, pero Tomás rechaza la 
oferta, ya que le obligaría a abandonar su humilde 
condición de hermano predicador.
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▲ En la Navidad de 1265, en el castillo del cardenal 
Ricardo de Annibaldi, el maestro Tomás de Aquino 
discute con dos ricos judíos, que se convierten y reciben 
posteriormente el bautismo.
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▲ El maestro en teología Tomás de Aquino acompaña 
sin decir nada a un hermano del convento de Bolonia 
para realizar unas compras por la ciudad.
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▲ -Tomás, has escrito bien sobre mí. ¿Qué recompensa 
deseas? -Nada más que tú, Señor.
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▲ Estando enfermo en Fossanova, el maestro Tomás 
de Aquino comenta el Cantar de los Cantares a unos 
monjes cistercienses.
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▲ Se traslada a Toulouse el cuerpo de Santo Tomás en 
1369.



753

1225 - 1274Santo Tomás de Aquino

▲ En este cuadro, Santo Tomás se representa con 
su emblema iconográfico característico: el sol de 
la sabiduría brillante sobre su pecho. La paloma del 
Espíritu Santo le habla al oído. El Papa Gregorio X, 
simbolizado por la tiara, declara: “Quot articulos tot 
miracula” (Cada uno de sus artículos es un milagro). 
La mano izquierda se apoya en el libro de Martín 
Bucero, que declara: “Tolle Thomam et dissipabo 
Ecclesiam” (Suprimid a Tomás y destruiréis la Iglesia).
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Santiago de la Vorágine
Jacopo della Voragine

Traductor, religioso cristiano, escritor, presbítero católico

Nacimiento: 1228, Varazze, Italia

† julio de 1298, Génova, Italia
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1228

Santiago de la Vorágine nació en Varazze, Italia.

1224

Santiago tomó los hábitos de la Orden de los 
Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán. 

1252

Santiago enseñó Escritura y Teología desde 1252 en las 
casas de su orden y obtuvo éxito como predicador en 
los más altos púlpitos del norte de Italia.

1267

Santiago fue elegido provincial de Lombardía, 
conservando este cargo hasta 1286.

1286

Santiago se convirtió en definidor de la provincia 
lombarda de los dominicos. A la muerte del Arzobispo 
de Génova Carlos Bernard, es propuesto como su 
sucesor, pero se niega a aceptar el cargo y queda en su 
lugar Obizzo Fieschi, Patriarca de Antioquía, quien fue 
transferido a la Sede de la arquidiócesis de Génova por 
el Papa nº 191Nicolás IV, en 1288.

1288

Santiago era representante de su provincia en los
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capítulos de Lucca. La ciudad de Génova envió a 
Santiago de la Vorágine ante el Papa para pedir la 
liberación de los genoveses de la excomunión a que se 
les había condenado por apoyar a los sicilianos contra 
el rey Carlos II de Nápoles y Sicilia.

1290 

Santiago era representante de su provincia en los 
capítulos de Ferrara. El Papa nº 191 Nicolás IV le 
encargó pedir la destitución de Munio de Zamora, 
maestre de la Orden de los Predicadores desde 1285, 
que sería, en consecuencia, destituido por una bula 
pontifical fechada el 12 de abril de 1291.

1298

Santiago, poco antes de su muerte, ordenó que el dinero 
destinado a su funeral fuera repartido entre los pobres. 
Falleció en julio en Génova, Italia, a los 70 años de 
edad.

Obras

Santiago de la Vorágine comenzó a escribir la Legenda 
aurea o Leyenda dorada en 1250 y se dedicó a esta tarea 
hasta 1280. La obra está compuesta por 177 capítulos. 
Está dividido en cinco apartados de acuerdo con el 
año litúrgico: de Adviento a Navidad, de Navidad a 
Septuagésima, de Septuagésima a Pascua, de Pascua a 
la Octava de Pentecostés, y de la Octava de Pentecostés 
de nuevo al Adviento.
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Adviento. Tiempo de preparación espiritual para la 
celebración del nacimiento de Cristo.

Navidad. Conmemora del nacimiento de Jesucristo en 
Belén.

Septuagésima. Tiempo de preparación a la Cuaresma; 
40 días de purificación e iluminación interna, la prueba 
por la que pasó Jesús al permanecer durante 40 días en 
el desierto de Judea. También simbolizan los 40 días 
que duró el diluvio universal, además de los 40 años 
de la marcha del pueblo israelita por el desierto, y las 
40 décadas que duró la esclavitud de los hebreos en 
Egipto.

Pascua. Se conmemora la resurrección de Jesucristo al 
tercer día después de haber sido crucificado. 

Octava de Pentecostés. Se celebra la venida del 
Espíritu Santo sobre los apóstoles y el inicio de las 
actividades de la Iglesia.
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▲ Legenda aurea. Santiago de la Vorágine.
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▲ Legenda aurea. Santiago de la Vorágine.
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John Peckham
Teólogo, sacerdote franciscano, arzobispo

Nacimiento: 1230, Sussex, Reino Unido

† 8 de diciembre de 1292, Londres, Reino Unido
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Ramon Llull
Raimundo Lulio o Raymundus Lullus

«Doctor Illuminatus» o «Doctor Iluminado»
«Doctor Inspiratus» o «Doctor Inspirado»

Teólogo, escritor, científico, misionero, místico

Nacimiento: 1232, Palma de Mallorca, España

† 1316, Mar Mediterráneo
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1232

Ramon Llull nació en Palma, España. Ramon era hijo 
de Ramon Amat Llull e Isabel d’Erill, miembros de una 
importante familia de Barcelona.

1267

Ramon describe cómo tuvo una serie de cinco visiones 
de Cristo crucificado en cinco noches consecutivas. 
La profunda impresión que le causaron estas visiones 
lo llevó a vender sus propiedades y patrimonio para 
adelantar la herencia de su mujer e hijos, a los que 
abandonó por sentirse llamado por Dios para predicar 
en los caminos.

Su etapa de nueve años de formación teológica y moral 
duró hasta 1275. En la Ciudad de Mallorca conoció y 
compró un esclavo musulmán de quien se sirvió como 
maestro para aprender el idioma árabe.

Ramon se retiró a una cueva en el Monte de Randa 
(Mallorca) donde se entregó a la meditación y la 
contemplación, y entró al monasterio cisterciense de 
La Real donde los monjes le enseñaron latín, gramática 
y filosofía islámica y católica.

1274

El futuro Rey Jaime II de Mallorca, antiguo alumno de 
Ramon, lo llamó a su castillo de Montpellier, donde, 
bajo el mecenazgo del príncipe, Ramon pudo escribir 
su Ars demostrativa (El arte demostrativo), obra que 
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le valió ser recompensado con un dinero que invirtió 
de inmediato en la construcción del monasterio de 
Miramar en Mallorca. El objetivo de este monasterio 
era adiestrar misioneros para cristianizar a los árabes, 
enseñándoles las técnicas misioneras, métodos para 
desautorizar la filosofía islámica y enseñanza del árabe.

1276

El Papa nº 187 Petrus Hispanus felicitó públicamente a 
Ramon por sus estudios lingüísticos y teológicos para 
que los misioneros pudiesen evangelizar a fieles de 
otras religiones e idiomas.

Ramon viajó por Europa a Alemania, Francia, Italia, 
también a Tierra Santa, Asia Menor y Magreb. Le 
interesaba convertir a los musulmanes y judíos de 
esas regiones, por lo que predicaba en las puertas de 
las mezquitas y sinagogas, por lo que no siempre era 
bien recibido con agrado por los fieles de esos templos. 
Durante esos viajes escribió gran cantidad de obras, 
destinadas principalmente a señalar los errores de los 
filósofos y teólogos de las otras religiones. También 
intentó fundar nuevos monasterios católicos en las 
zonas que visitaba.

1286

Ramon Llull recibió su título de profesor universitario 
(magister) por la Universidad de París. 
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1287

Ramon Llull viajó a Roma para someter a pontífices 
y dignatarios sus proyectos de reforma de la Iglesia, 
pero no tuvo apoyo, porque iba a solicitar financiación 
para la Cruzada que ambicionaba para poder convertir 
a todos los infieles de Tierra Santa.

1295

Ramon Llull ingresó en la orden franciscana. Fue 
aceptado en la Orden Tercera Franciscana, una de las 
tres ramas fundadas originalmente por el Santo San 
Francisco de Asís, llamada Hermanos y Hermanas de 
la Penitencia.

1299

El antiguo discípulo de Ramon Llull, el Rey de Mallorca 
Jaime II, lo autorizó para predicar en las mezquitas y 
sinagogas de su reino. Fue la primera vez que Ramon 
Llull pudo cruzar los umbrales de los templos para 
expresar sus ideas ante los no cristianos.

1305

Ramon propuso su segunda versión sobre cómo 
recuperar Tierra Santa; el proyecto Rex Bellator, de 
unificación de las órdenes militares bajo el poder de un 
príncipe cristiano.



766

1232 - 1316Ramon Llull

1307

Ramon Llull viajó al norte de África a continuar 
predicando, y enfrentado con un grupo de musulmanes, 
estuvo a punto de ser lapidado. Deseoso de salir de allí, 
se dirigió a la ciudad italiana de Pisa. Pero el buque 
que lo transportaba se hundió, y el monje mendicante 
fue uno de los pocos supervivientes del naufragio, 
logrando alcanzar la costa italiana después de una dura 
lucha contra la tempestad.

1316

Ramon Llull falleció cuando regresaba de su viaje 
desde Túnez hacia Mallorca, a los 84 años de edad. Está 
enterrado en la Basílica de San Francisco de Palma de 
Mallorca.

Obras principales

Ramon Llull escribió 243 libros que incluían materias 
como la filosofía (Ars magna), la ciencia (Arbre 
de sciència, Tractat d’astronomia), la educación 
(Blanquerna, Llibre de Amic e Amat), la mística 
(Llibre de contemplació), la gramática (Retòrica 
nova), la caballería (Libro del Orden de Caballería), 
novelas (Llibre de meravelles, que incluye el Llibre 
de les bèsties), y muchos otros temas y recursos como 
el proverbio Llibre dels mil proverbis o el silogismo 
Llibre de la disputa de Pere i de Ramon, el Fantàstic. 
La ciutat del món, que el mismo autor tradujo al árabe 
y al latín.
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Libro del gentil y los tres sabios

El Llibre del Gentil e los tres savis (1274-1276), 
escrito en mallorquín, es una obra apologética (defensa 
racional e histórica de los dogmas de la fe cristiana) que 
pretende demostrar la eficacia del método de Ramon 
Llull en una discusión sobre la veracidad o falsedad 
de las tres religiones del libro: judaísmo, cristianismo 
e islam. En esta obra, un gentil o pagano encuentra a 
tres sabios, un judío, un cristiano y un musulmán. Los 
representantes de las tres religiones ilustran al discípulo 
sobre la existencia de un único Dios, sobre la creación 
y sobre la resurrección y cada uno presenta su religión 
para que el gentil y el lector escojan la que les parezca 
verdadera. La obra no indica qué religión elige el gentil.

Blanquerna

Blanquerna (Llibre d’Evast e Blaquerna) es una novela 
escrita en mallorquín. Se empezó a escribir el año 1276 
y fue acabada el 1283 en Montpellier (Francia).

La obra trata de la vida medieval. El protagonista, 
conduciendo su vida mediante su vocación religiosa, 
intenta alcanzar la perfección espiritual. Para ello, el 
autor lo hace emprender un viaje vital que lo llevará 
por todos los estadios del hombre en sociedad; desde 
el hombre casado que solía ser, ingresará en un 
monasterio, será prelado, llegará a Papa y, finalmente, 
renunciará al solio, trono pontificio, para dedicarse a la 
contemplación y meditación en una ermita aislada.
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La obra incluye también el Libre d’amic e amat, pieza 
de prosa poética que conjuga elementos provenientes 
de fuentes muy diversas: el Cantar de los Cantares, la 
poesía provenzal, la teología árabe y otras influencias 
que la enriquecen y matizan. Sus 366 versículos 
expresan el amor del alma humana por Dios y expresan 
elevación y sentimiento espiritual.

Libro del ascenso y descenso del entendimiento

Escrito en latín en Montpellier en 1304, el “Libro del 
ascenso y descenso del entendimiento”, Liber de ascensu 
et descensu intellectus, desarrolla el método escalar del 
pensamiento luliano; hay escalas místicas que determinan 
escalas del conocimiento por las que se puede subir o 
bajar como si se tratase de amplias escalinatas.

Para subir, hay que pasar de lo sensible, de los sentidos, 
a la comprensión inteligible, y de lo inteligible a lo 
intelectual. Por medio de otro proceso paralelo y 
simultáneo al anterior, se asciende de lo particular a lo 
general y de lo general a lo universal.

Organización de los modos escalares del entendimiento:

Modalidad lógica. Contiene las escalas de la diferencia, 
la concordancia y la oposición.

Modalidad situacional. Contiene las escalas del 
principio, el medio y el fin.

Modalidad cuantitativa. Contiene las escalas de la 
mayoridad, la igualdad y la minoridad.
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Vida coetánea

Se trata de la autobiografía de Ramon Llull, tomada al 
dictado por sus discípulos de la Cartuja de Vauvert en 
París, que data de 1311.

En esta obra, Ramon Llull, el autor, relata los detalles 
de su conversión, las visiones de Cristo crucificado 
y el cambio que estas experiencias dieron a su vida; 
la necesidad de abandonar sus posesiones, dejar a su 
familia y renunciar al lujo y la riqueza para dedicarse a 
Dios en forma exclusiva.

La mayor parte de los datos que conocemos de Ramon 
Llull provienen de esta obra biográfica. Gracias a ella se 
conocen los detalles más íntimos de la vida de Ramon 
Llull hasta sus 30 años más o menos.

Libro del Orden de Caballería

Esta pieza didáctica estudia las características sociales 
de la clase de los caballeros, entendiéndose por ello 
a un ser, armado y valiente, cuyo objetivo último es 
enterarse y encontrar la firma de Dios en cada hecho 
del mundo. Describe los derechos y obligaciones del 
caballero y le impone los objetivos de desplegar el 
honor cristiano y la nobleza de espíritu, de los que se 
sigue la observancia de una estricta piedad. El libro es 
combativo y agresivo, recomendando convertir a los 
infieles a palos y con la espada, al tiempo que se les 
predica la verdad de Cristo.
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El Libro del Fin

Este libro se dedica a describir 20 ciencias concretas 
según la alegoría del Árbol de la Ciencia de Ramon 
Llull. Las disciplinas estudiadas son la ciencia, la 
demostración analógica, la filosofía, la predicación 
lógica, la filosofía del amor, el ascenso y descenso del 
entendimiento, los gentiles, la medicina, la anatomía, 
el derecho, el intelecto, el consejo, la voluntad, la 
nueva retórica, la memoria, la nueva lógica, la luz, la 
predestinación, la esencia divina y los atributos divinos.

El Árbol de la Ciencia

En esta pieza, el beato recurre a una analogía común 
en él: la comparación orgánica, en la que cada ciencia 
se representa como un árbol con raíces, tronco, ramas, 
hojas y frutos. Las raíces representan los principios 
básicos de cada ciencia; el tronco, la estructura; las 
ramas, los géneros; las hojas, las especies; y los frutos, 
los individuos, sus actos y sus finalidades. Existen en la 
cosmovisión luliana catorce árboles principales y dos 
auxiliares. Árboles principales:

Elemental: física.
Vegetal:  botánica.
Sensual: biología.
Imaginal: artes
Humanal: antropología.
Moral: ética.
Imperial: política.

Apostoical: eclesiología.
Celestial: astrología.
Angelical: angelología.
Eviternal: escatología.
Maternal: mariología.
Cristianal: cristología.
Divinal: teología.
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Árboles auxiliares. Se trata de una discusión entre dos 
hermanas, la ciencia y la fe.

Ejemplifical: guía ilustrativa de los anteriores, con 
ejemplos de proverbios y refranes.

Cuestional: en términos de la lógica las cuestiones 
relativas a los demás árboles.

Obras

Compendio de la lógica de Al-Gazzali.

Libro de la contemplación de Dios, 1276.

El arte demostrativo, 1274.

Libro de las oraciones y 
la contemplación de la inteligencia, 1275.

Libro del Orden de Caballerí, 1281.

El arte de la contemplación, 1287.

Los cien nombres de Dios, 1289.

Libro de los mil proverbios.

Libro de las bestias.

Árbol de la filosofía desiderativa, 1290.

Libro del amigo y el amado.
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Arte magna y última.

El desconsuelo, 1295.

El árbol de la ciencia, 1296.

Árbol de la filosofía del amor, 1298.

Canto de Raimundo, 1299.

Libro del ascenso y descenso del entendimiento, 1304.

El libro del fin, 1305.

Libro de reprobación de algunos errores de Averroes, 1310.

Vida coetánea, autobiografía, 1311.

Libro acerca de Dios y del Mundo, 1315.

Libro acerca del mayor logro de la inteligencia: 
el amor y el honor, 1315.



773

1232 - 1316Ramon Llull

▲ Libro de la vida. Ramon Llull, 1505.
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▲ Miniatura del Breviculum ex artibus.
Ramon Llull, siglo XIII.
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Siger de Brabant
Sigerius de Brabantia

Eclesiástico, filósofo

Nacimiento: 1240, Ducado de Brabante, Bélgica

† 1284, Orvieto, Italia
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1240

Siger de Brabant nació en la región de Brabante, 
Bélgica.

1255

Siger estudió en la Facultad de Artes entre 1255 y 1257. 
Llegó a ser profesor en la Universidad de París, en la 
Facultad de Artes. 

1277

Siger fue uno de los intelectuales censurados por el 
obispo Stephanus Tempier en 1277, cuando fueron 
condenadas por la jerarquía religiosa 219 tesis 
subversivas enseñadas en la Sorbona. Se quemaron 
públicamente en la calle libros de Avicena, Averroes y 
otros averroístas, así como obras de Tomás de Aquino 
y Sigerio. 

1282

Siger, huyendo de la Inquisición, buscó refugio cerca 
del Papa nº 189 Martín IV en Orvieto. 

1284

Sigerio, según consta en una carta de Jean Peckam el 10 
de noviembre de 1284, fue apuñalado por su secretario 
presa de un ataque de locura.
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Pensamiento

Siger de Brabante afirmó:

“Se debe considerar atentamente en cuanto atañe 
al Filósofo y en cuanto puede ser comprendidapor 
la razón y la experiencia humanas, investigando lo 
que sostienen los filósofos más que la Verdad, para 
proceder filosóficamente”.

De anima intellectiva, cap. VII, líneas 5-9

En La Divina Comedia de Dante Alighieri , Sigero de 
Brabante se encuentra en la Cuarta Esfera del Paraíso 
por ser un ejemplo positivo de Prudencia, Justicia, 
Templanza y Fortaleza.

“De ese por quién tu pregunta aguardo
De un espíritu son claridades

Que con grave pesar morir vio tardo:
De Sigerio es la luz, en las edades

Que en la calle de Fuarre, como es fama,
Silogismo entre envidias sus verdades”

Divina Commedia: Paradiso, X,136.

Obras

Sentencia super Quartum Meteorum, 1265.
Omnis homo de necessitate est animal, 1265/1270. 
Quaestionnes in Physicam, 1270.
Tractatus de aeternitare mundi, 1271/1272. 
Impossibilia, 1272.
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Quaestionnes in tertium de anima, 1273.
Quaestiones super Metaphysicam, 1273.
De anima intellectiva, 1273/1274.
Quæstiones morales, 1274.
Quaestiones super librum de causis, 1275.

▲ Dante y Beatriz en el Paraíso. Siger de Brabant 
está con una capa roja, arriba a la derecha. Siglo XV.
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Arnau de Vilanova
Arnaldus Villanovanus

Teólogo, filósofo, médico

Nacimiento: 1240, Valencia, España

† 8 de septiembre de 1311, Génova, Italia
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1240

Arnau de Vilanova nació en Valencia, España. 

1247

Arnau fue tonsurado a los siete años.

1260

Arnau estudiaba Medicina en Montpellier, Francia.

1280

Arnau era un médico prestigioso. 

1290

Arnau se halla en Montpellier como maestro de su 
Escuela médica.

1299

El Rey Jaime II de Aragón, siendo amigo de Arnau 
de Vilanova, le envió a la corte de Francia en misión 
diplomática, y en París dio a conocer las ideas que había 
ido desarrollando acerca del próximo fin del mundo y 
de la necesaria reforma de la Iglesia. 

1311

Arnau de Vilavona murió el 8 de septiembre en Génova, 
Italia, a la edad de 71 años.
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Arnolfo di Cambio
Arquitecto, escultor

Nacimiento: 1240, Florencia, Italia

† 1310, Florencia, Italia
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1240

Arnolfo era hijo del Messer Lapo, notario en Colle di 
Val d’Elsa. Nació en Florencia, Italia.

Arnolfo di Cambio se formó con Nicola Pisano y con 
él trabajó en el púlpito del Duomo di Siena (1265-
1269), en el Arca di San Domenico en la Iglesia de 
San Domenico de Bolonia y en la Fontana Maggiore 
de Perugia.

1276

Después de haber dejado el taller en el 1276 o 1277, 
va a Roma para trabajar bajo las órdenes de Carlos 
de Anjou. De estos años es el monumento fúnebre de 
Riccardo Annibaldi, sobrino del cardenal Annibaldi.

1282

En el 1282 crea el monumento fúnebre del Cardenal 
De Braye, fallecido ese mismo año, en la Iglesia de San 
Domenico en Orvieto.

1283

Arnolfo di Cambio ideó el primer portal de Belén 
esculpiendo ocho estatuillas que representaban a los 
personajes de la natividad y los Reyes Magos. Las 
esculturas del pesebre se insertaron en el monumento 
al Papa nº 193 Bonifacio VIII, en la Cripta de la 
Capilla Sixtina, en Roma, en la Basílica de Santa Maria 
Maggiore.
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1294

Arnolfo fue a Florencia, donde desarrolló su actividad 
como arquitecto. Giorgio Vasari le atribuyó el proyecto 
urbanístico de la ciudad de nueva fundación de San 
Giovanni Valdarno.

1310

Arnolfo di Cambio falleció en Florencia, a los 70 años.

Fontana Maggiore

Está formada por 50 bajorrelieves y 24 estatuas. Las dos 
bañeras polígonales concéntricas están decoradas con 
bajorrelieves: en la inferior están los símbolos y las escenas 
de la tradición agraria y de la cultura feudal, los meses del 
año con los signos del zodíaco y las artes liberales, la Biblia 
y la historia de Roma, en la superior están representadas 
diversos personajes bíblicos y mitológicos.

Estatua de San Pedro

La Estatua de San Pedro Apóstol es una estatua medieval 
de bronce que se encuentra en la parte derecha de la 
nave central de la basílica de San Pedro de la Ciudad 
del Vaticano. 

Arca de Santo Domingo de Guzmán

El Arca de Santo Domingo, es el monumento funerario 
que contiene los restos de Santo Domingo de Guzmán, 
en la basílica de Santo Domingo de Bolonia. Italia.
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Después de la muerte de Santo Domingo de Guzmán 
en 1221, sus restos fueron puestos el año 1233, en un 
sencillo sarcófago de mármol en el altar de una capilla 
lateral de la Basílica de San Domenico. Para que fuera 
visto por los fieles, en 1267 los restos del santo fueron 
trasladados a un monumento mayor decorado con 
episodios de la vida del santo, obra de Nicola Pisano 
y sus discípulos Fra Gugliemo Agnelli y Arnolfo di 
Cambio. Más adelante se modificó su decoración por 
Niccolo da Bari, el cual esculpió las estatuas de los 
cuatro evangelistas, de San Francisco de Asís, de Santo 
Domingo de Guzmán, de San Floriano, de San Vital y 
un Cristo yacente adorado por ángeles, todo coronado 
por la imagen de Dios Padre. 

▲ Fontana Maggiore.
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▲ Estatua de San Pedro.
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▲ Arca de Santo Domingo de Guzmán.
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▲ Arca de Santo Domingo de Guzmán.
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▲ Arca de Santo Domingo de Guzmán.

1240 - 1310Arnolfo di Cambio

▲ Portal de Belén.
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▲ Monumento fúnebre del Cardenal De Braye.
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▲ Monumento fúnebre de Riccardo Annibaldi.

▲ Tumba del Papa nº 193 Bonifacio VIII. 
Museo de la Opera del Duomo, Florencia.



791

1240 - 1310Arnolfo di Cambio

▲ Pulpito Duomo de Siena. Catedral de Siena. 1268.
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Cimabue
Cenni di Pepi, Bencivieni di Pepo o Benvenuto di Giuseppe 

Pintor 

Nacimiento: 1240, Florencia, Toscana, Italia

† 1302, Pisa, Italia
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▲ Crucifijo. Basílica de Santo Domingo, Bolonia. 1250.
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▲ San Juan evangelista. 
Mosaico en el ábside de la catedral de Pisa. 1301.
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▲ Maestà de Santa Trinita. 1285.
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▲ La Virgen María. 1268.
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Santa Matilde de Hackeborn 
Matilde de Helfta o Santa Mectildis

Monja de la Santa orden del Císter, mística, escritora

Nacimiento: 1241, Helfta, Alemania

† 19 de noviembre de 1299, Helfta, Alemania
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1241

Santa Matilde nació en el castillo de Helfta, Sajonia, en 
el seno de la noble y poderosa familia de los Hackeborn, 
que poseía tierras en Turingia. Nació tan débil que se la 
creyó muerta, pero al presentarla al sacerdote para que 
la bautizara, este profetizó que llegaría a ser Santa y 
Dios obraría grandes cosas a través de ella.

1248

Santa Matilde, a los siete años, visitó con su madre 
a su hermana Gertrudis de Hackeborn, monja en el 
monasterio cisterciense de la localidad de Rodersdorf. 
Atraída por el ambiente monástico, se quedó en el 
monasterio, ingresando como alumna educanda. 

1251

Gertrudis de Hackeborn fue elegida abadesa a la edad 
de 19 años, gobernando la comunidad hasta 1291. 

1258

Debido a la escasez de agua, las monjas se trasladaron 
a Helfta, donde en el nuevo monasterio llegarían a 
prosperar económica, cultural y espiritualmente.

1261

Gertrudis formó a su hermana para el cargo que le iba a 
confiar, maestra de la escuela de niñas, y formadora de 
las novicias y de las jóvenes profesas. Santa Matilde, 
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ejerciendo el cargo de maestra, recibe a su cuidado a 
una niña llamada Gertrudis, de 5 años de edad, que 
llegará a ser conocida como Santa Gertrudis la Grande. 
Por sus dotes naturales para el canto, Matilde sería 
también nombrada maestra de coro y fue llamada la 
“Ruiseñor de Cristo”.

Santa Matilde desempeñó su labor silenciosamente 
hasta los 50 años. Desde joven tuvo experiencias 
místicas, pero nunca escribió nada. 

1291

Murió la hermana de Santa Matilde, Gertrudis de 
Hackeborn. Por estas fechas Santa Matilde comenzó a 
enfermar y a pasar períodos en cama. La nueva abadesa 
Sofía de Querfurt, viendo la progresiva decadencia 
física de Santa Matilde, mandó a las monjas recoger 
todos los datos y apuntes que hubiese de su magisterio, 
además de tomar nota de cuanto pública o privadamente 
manifestara a cualquier hermana. Encargada especial 
de esta labor fue Gertrudis de Helfta. Esto se hizo a 
escondidas de la enferma, aunque posteriormente, al 
ser informada, confirmaría el contenido del libro. El 
resultado es el Libro de la Gracia Especial.

1299

El 19 de noviembre murió Santa Matilde a la edad de 
59 años. 
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El Libro de la Gracia Especial

El libro consta de siete partes. En las dos primeras se 
recogieron las experiencias místicas de Santa Matilde 
en torno a las fiestas litúrgicas. La tercera y cuarta 
reunieron las enseñanzas referentes a la salvación del 
hombre y a las virtudes. La quinta parte está dedicada 
a las almas de los difuntos. La sexta es una breve 
biografía de Gertrudis de Hackeborn, hermana de Santa 
Matilde. La séptima parte describe los últimos días de 
Santa Matilde y su muerte.

El libro se centra en la vida espiritual monástica: 
Liturgia de las Horas, Lectio Divina y Eucaristía. En 
el centro de todo está el Corazón de Jesús, símbolo del 
amor divino.

Ocupa un papel importante el tema mariológico. 
Sostiene tres dogmas marianos: La Inmaculada 
Concepción de María, su maternidad divina, y la 
concepción virginal de Jesús. Además inauguró la 
devoción mariana de rezar diariamente tres Avemarías 
pidiendo la especial protección de María.

«Dios te salve por la omnipotencia del Padre; Dios te 
salve por la sabiduría del Hijo; Dios te salve por la 
bondad del Espíritu Santo.»

Libro de la Gracia Especial, Libro I cap. XIV
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Jesús suple con sus méritos y virtudes la insuficiencia 
del hombre para salvarse.

«Cuando me presentó al Padre para alabarle y darle 
gracias, conviene que supla en mí y por mí de la 
manera más perfecta, las imperfecciones de todas las 
criaturas. Mi bondad no puede soportar que lo que un 
alma desea y por sí misma no puede alcanzar, quede 
sin realizarse»

Libro de la Gracia Especial, Libro I cap. XVI
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Rutebeuf
Rude beuf, buey vigoroso

Juglar

Nacimiento: 1245, Champaña, Francia

† 1285, París, Francia
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1245

Se desconoce su verdadero nombre, sólo el apodo 
que él mismo usaba. Los pocos datos que se tiene 
de su vida, así como la evaluación de la fecha de su 
nacimiento y de su fallecimiento, son los que él mismo 
proporciona en sus obras. Se considera muy posible 
que fuera originario del Condado de Champaña.

1249

Por su descripción de los conflictos en Troyes en 1249, 
se sabe que estuvo allí en esas fechas. En París, sirvió 
a Alfonso de Poitiers y a Carlos de Anjou, hermanos de 
Luis IX y protectores suyos, entre otros nobles.

1250

Se estima que su producción literaria se desarrolla 
entre 1250 y 1285, dado que su obra La vie du monde es 
posterior a esa fecha. Según unos versos suyos  tenía una 
sólida formación de clérigo, conocía el latín y algunos 
autores avanzan que habría estudiado en la universidad 
de París,  ciudad en la que creció y se hizo adulto. 

1261

En el Mariage de Rutebeuf, cuenta que se casó en 
segundas nupcias con una mujer mayor, de 50 años, 
que era fea, flaca y pobre, pero que era honrada y 
trabajadora. La Complainte de Rutebeuf nos enseña 
que tuvo un hijo, al que dejó a cargo de una nodriza, 
pero ésta se lo devolvió ya que no se le pagaba.
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De él mismo Rutebeuf cuenta que tampoco era guapo, 
que había perdido el ojo derecho, que tenía pasión por 
el juego, al que dedicó dos poemas, La grièche  d’hiver 
y La grièche d’été, que era de buen beber y buen comer 
cuando podía permitírselo y que era muy generoso 
cuando tenía dinero. Sus deudas eran de todos conocidas 
hasta tal punto que nadie le prestaba dinero y que tuvo 
algunas veces que recurrir a la ayuda de sus protectores, 
hasta el mismo Rey, sin que éstos se mostrarán muy 
generosos a excepción del conde de Poitiers. Refleja 
en numerosas ocasiones la precariedad a la que le 
abocaba su oficio de juglar, y cuenta cómo tuvo que 
vender todos sus muebles para pagar a sus acreedores. 
Su extrema pobreza recurrente y su dependencia, como 
todos los poetas de su época, de la generosidad de 
los poderosos no alteró su actitud política y no se le 
conoce ninguna palinodia (retractación). Insiste en la 
preponderancia de la amistad, y no dudó en oponerse al 
Rey y al Papa para defender a su amigo Guillaume de 
Saint-Amour, exiliado por sus escritos. Si bien varios 
poemas suyos relatan extensamente sus miserias, 
siempre demostró tener un agudo sentido del humor y 
un carácter despreocupado y alegre.

Obra

Se conocen 56 poemas de Rutebeuf. Su obra es muy 
diversa y rompe con la tradición cortesana y lírica de 
la poesía de los troveros, se inscribe mayoritariamente 
en la tradición de la sátira. Alaba las cruzadas a la 
vez que critica a los caballeros, los sacerdotes y la 
nobleza. Defiende la universidad de París atacando a 
los sacerdotes que allí enseñan. Reclama más justicia
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denunciando los abusos cometidos en todos los 
estamentos de la sociedad, hasta los del Rey Luis IX 
que aún no era considerado como un santo. Advierte en 
contra de las tabernas, el juego y las mujeres.

En su obra existen temas recurrentes como la denuncia 
de la codicia y de la hipocresía, para la que recurre a 
alegorías en las que se mezclan personajes reales y 
acontecimientos de su tiempo.

Su obra comprende algunas hagiografías (Vie de Sainte 
Helysabel), obras dramáticas (el Miracle de Théophile 
o milagro de Teófilo, traducido por Gonzalo de Berceo 
en parte de sus Milagros de Nuestra Señora, en que 
un fraile vende su alma al diablo y es salvado por la 
Virgen), algunos poemas satíricos contra los poderes de 
su tiempo (Renart le Bestourné, Le dit de sainte Église), 
unas elegías y lamentos (La Complainte du comte de 
Nevers y La Complainte du comte de Poitiers), unos 
cantares sobre las cruzadas (La Chanson de Pouille, La 
Disputaison du Croisé et du Décroisé) y unos fabliaux; 
breves poemas narrativos de entre 300 y 400 versos (La 
Disputaison de Charlot et du barbier).

Rutebeuf es un poeta personal, en composiciones 
como Le mariage Rutebeuf (1262), se queja de su 
matrimonio, en La pauvreté Rutebeuf (1276), de tinte 
autobiográfico, relata sus miserias, su pobreza, las 
dificultades de su vida. Rutebeuf no escribe ni para ser 
cantado con música, sino para ser recitado y escuchado. 
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San Nicolás de Tolentino
Fraile, sacerdote, místico

Nacimiento: 1245, Sant’Angelo in Pontano, Italia

† 10 de septiembre de 1305, Tolentino, Italia
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1245

San Nicolás de Tolentino fue el primogénito de 
Compañón y Amada. Su nacimiento se le atribuye a 
la intercesión de San Nicolás de Bari. Los padres ya 
eran mayores cuando, por consejo de un ángel, fueron 
a una peregrinación a la tumba de Nicolás de Bari, y en 
ese lugar, aceptando el consejo del ángel, pidieron la 
gracia divina de un niño. Cuando regresaron a la ciudad 
de Sant’Angelo tenían el hijo deseado y, creyendo que 
habían recibido la gracia solicitada, lo llamaron Nicolás 
en honor a Nicolás de Bari.

1251

 San Nicolás, a la edad de seis años comenzó a ir a la 
escuela parroquial y era encargado de la distribución de 
la limosna a los pobres por parte de su familia. 

1256

San Nicolás, a los doce años de edad, ingresó al oblato 
en el convento local de los ermitaños de Bréttino, que 
luego tras fundirse, dio origen a orden de los Agustinos 
Ermitaños. Hizo votos solemnes cuando tenía menos 
de diecinueve años.

1269

San Nicolás fue ordenado sacerdote en Cingoli (Italia), 
y pasó a dedicar su vida al apostolado desde Tolentino. 
Centró su tiempo en la meditación y la oración, así 
como en la atención de los enfermos y necesitados.
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Su vida de asceta dentro de la orden y algunas de sus 
costumbres personales como su renuncia a lo material, 
la dieta hipocalórica, la oración constante y su sueño 
irregular lo acercan a la de otros místicos cristianos a 
los que también se atribuye contacto con la divinidad. 
Permaneció treinta años en el convento de Tolentino 
dedicado a visitar a los enfermos, consolar a los 
afligidos y socorrer a los pobres. Declaró que en una 
ocasión, hallándose gravemente enfermo, tuvo una 
visión de la Virgen María que le daba de comer unos 
bocados de pan, con lo que quedó repentinamente sano. 

Durante su vida, San Nicolás recibió visiones, incluidas 
imágenes del purgatorio, que sus amigos atribuyeron 
a sus prolongados ayunos. La oración por las almas 
del purgatorio fue la característica sobresaliente de su 
espiritualidad. 

1305

San Nicolás, al final de su vida enfermó, sufrió mucho 
y continuó con las mortificaciones que habían sido 
parte de su santa vida. Murió el 10 de septiembre de 
1305 en Tolentino. 

La Iglesia católica lo canonizó el 5 de junio de 1446, 
al atribuírsele más de 300 milagros acaecidos tanto 
en vida como post mortem. Fue el primer agustino 
canonizado.

Su cuerpo incorrupto fue presentado en 1345, momento 
en el que le fueron amputados ambos brazos para la 
construcción de un relicario. 
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San Nicolás fue proclamado patrón de las almas del 
purgatorio en 1884 por el Papa nº 256 León XIII.  Sus 
restos se conservan en la Basílica de San Nicolás, en 
Tolentino (Italia).

A San Nicolás de Tolentino se le representa con el vestido 
negro de la orden de los Agustinos Ermitaños, con una 
estrella sobre él o un sol en el pecho, y en la mano un 
lirio o una cruz con guirnaldas de lirios. A veces, en 
lugar de un lirio, sostiene una bolsa llena de dinero o 
pan. Se le representa con un sol en el centro de la sotana 
negra, debido a uno de los hechos de la vida del santo: 
se dice que una estrella brillante lo seguía continuamente 
en sus movimientos e iluminaba su figura.

Milagros de San Nicolás de Tolentino

Los panes bendecidos son un signo particular de 
devoción a San Nicolás, ligado a un episodio de su vida. 
San Nicolás, gravemente enfermo, obtuvo la gracia de 
la curación por medio de la intervención de la Virgen 
María, quien, habiendo aparecido en una visión, le había 
asegurado: “Pide en caridad, en nombre de mi Hijo, 
el pan. Cuando lo hayas recibido, lo comerás después 
de haberlo mojado en agua, y gracias a mi intercesión 
recuperarás la salud”.

El Santo no dudó en comer el pan recibido en caridad 
por una mujer de Tolentino, recuperando así la salud. A 
partir de ese día, San Nicolás comenzó a distribuir el pan 
bendecido a los enfermos que visitaba, exhortándolos a 
confiar en la protección de la Virgen María para obtener 
la curación de la enfermedad y la liberación del pecado.
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En el camino de Sant’Angelo a Tolentino, al encontrarse 
de paso por la ciudad de San Ginesio, con la imposición 
de manos impidió el derrumbe de una parte de las 
murallas de la ciudad, que aún hoy siguen intactas.

El Puente del Diablo en Tolentino recibe este nombre 
en memoria de la leyenda según la cual el arquitecto 
Benevegna, en dificultades durante la construcción del 
puente (que fue destruido por la noche por la impetuosidad 
del río Chienti), pactó con el diablo, quien aseguró la 
construcción del puente en una noche a cambio del alma del 
primer ser vivo que lo cruzara. El arquitecto, arrepentido 
de su pacto con el diablo, se volvió desesperado hacia San 
Nicolás. El Santo ideó una estratagema: cuando terminó 
la construcción, bendijo el puente; luego, esperó a que se 
acercara un perro y rodó una rueda de queso por el puente, 
obligando al animal a cruzarlo. El diablo, cegado por la 
ira, trató en vano de destruir el puente.

Durante su estancia en el convento de San Ginesio, San 
Nicolás de Tolentino solía llevar comida a los mendigos y 
pobres y, para no avisar a sus superiores, escondía el pan 
en las mangas de su túnica. Al enterarse del expediente, 
los frailes lo detuvieron preguntándole qué llevaba. El 
santo respondió: “¡pétalos de rosa!” sacudiendo las 
mangas de las que salían pétalos de flores.

En el camino, San Nicolás solía detenerse y rezar en 
un área rural cerca de Sant’Angelo. En ese momento 
hizo un pequeño manantial del que beber. Según la 
tradición, las fuentes de San Nicolas, como se las llama 
hoy, dejan de brotar si un animal bebe de ellas, hasta 
que son bendecidas nuevamente por un sacerdote.
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▲San Nicolás de Tolentino. Giovanni Giacomo, 1653.
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270 - 345/352San Nicolás de Bari

San Nicolás de Bari

Obispo, presbítero

Nacimiento: 270, Patara de Licia, Imperio romano

† 345/352, Mira, Imperio romano
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Egidio Romano
Egidius Romanus

Teólogo eremita agustino, filósofo, escritor, arzobispo

Nacimiento: 1247, Roma, Italia

† 22 de diciembre de 1316, Aviñón, Francia



814

1247 - 1316Egidio Romano

1247

Egidio Romano nació en Roma.

1260

Egidio ingresó en los Ermitaños de San Agustín, Italia.

1268

Egidio fue discípulo de Santo Tomás de Aquino entre 
1268 y 1272 en París. 

1285

Egidio fue  profesor de teología hasta 1292. También 
fue nombrado prior general de su orden. 

1295

Egidio fue nombrado arzobispo de Bourges por el Papa 
nº 193 hasta su muerte en 1316.

Obras

Theoremata de corpore Christi. Antes de 1277.
De gradibus formarum. 1277-1278.
Theoremata de esse et essentia. 1278-1280.
Quaestiones disputatae de esse et essentia. 1285-1286.
De erroribus philosophorum. 
De regimine principum. 1292.
De ecclesiastica sive summi pontificis potestate. 1301.
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▲ Egidio Romano ante Felipe IV de Francia. Siglo XIV.
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▲ In secundum librum sententiarum quaestiones. 1581
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Duccio di Buoninsegna 
Pintor

Nacimiento: 1255/1260, Siena, Italia

† 1319, Siena, Italia
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▲ Madonna con el Niño. 1300.
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▲ Madonna y Niño con cuatro Santos. 1300-1310.

▲ Lázaro resucitado por Jesús. 1310.
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Santa Gertrudis de Helfta 
Gertrudis la Grande o Gertrudis Magna

Monja benedictina cisterciense, escritora, mística

Nacimiento: 6 de enero de 1256, Eisleben, Alemania

† 17 de noviembre de 1302, Helfta, Alemania
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1256

Santa Gertrudis de Helfta nació el 6 de enero de 1256. 
Su nacimiento es sospechoso y tiene conjeturas, como 
la procedencia servil o pobre, haber sido abandonada o 
ser hija ilegítima de algún noble. Existían circunstancias 
que en la época no era adecuado mencionar.

1261

A la edad de 5 años Santa Gertrudis ingresó en el monasterio 
de Helfta. Se desconoce cómo llegó y si fue acogida 
exclusivamente como educanda, para ser formada en la 
escuela de niñas a cargo de Santa Matilde de Hackeborn, 
o como oblata, ofrecida a Dios para convertirse en monja. 
Santa Gertrudis inició su aprendizaje monástico. Realizó 
el noviciado, profesó y recibió una cuidada formación 
teológica, filosófica, literaria y musical. Su vida fue normal 
hasta los 25 años, como una monja más del monasterio, 
dedicada a la copia de manuscritos, la costura y las labores 
agrícolas de la huerta monástica. No desempeñó cargos 
importantes. Fue cantora segunda a las órdenes de Santa 
Matilde de Hackeborn.

1281

El 27 de enero de 1281 Santa Gertrudis tuvo su primera 
experiencia mística. Se trató de una visión de Cristo 
adolescente, que le decía: “No temas, te salvaré, te libraré... 
Vuélvete a mí y yo te embriagaré con el torrente de mi 
divino regalo”. A partir de esto dejó los estudios profanos y 
de literatura por los estudios teológicos; y su existencia pasó 
de ser rutinaria a vivir una profunda experiencia mística.
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Obras

Memorial de la abundancia de la divina suavidad

Tiene 24 capítulos. Recoge la experiencia mística de 
Gertrudis desde su conversión hasta el año 1290.

Heraldo del amor divino

De los materiales sueltos escritos o dictados por Santa 
Gertrudis, así como los recogidos por las monjas, surgió la 
obra, Legatus Divinæ Pietatis, el Heraldo (o Mensajero) 
de la piedad divina. La editora que los ordenó permanece 
en el anonimato, y se llama a sí misma “redactora” 
(redactrix). La compilación se terminó poco antes de 
morir Gertrudis. Consta de cinco libros. El primero es un 
panegírico de la persona y actividad de Santa Gertrudis 
de Helfta, obra de la redactora. El segundo incorpora el 
Memorial exclusivamente. Los libros tercero, cuarto y 
quinto recogen los materiales de diversa procedencia, 
que relatan las experiencias místicas de Santa Gertrudis 
en torno al Año litúrgico, así como revelaciones recibidas 
sobre la muerte y gloria de personas de su entorno. 

Ejercicios Espirituales

Exercitia Spiritualia es un libro de oraciones compuesto 
íntegramente por Santa Gertrudis. La finalidad es reavivar 
el fervor religioso mediante la meditación. Son 7 ejercicios, 
que responden a los momentos más importantes de la 
vida de una monja: bautismo, conversión, consagración 
virginal, profesión monástica, alabanza divina y muerte, 
entendida como encuentro con el divino Esposo. 
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1256 - 1302Santa Gertrudis de Helfta

▲ Santa Gertrudis la Grande. Pietro Liberi, 1605 - 1687.
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Maestro Eckhart
Eckhart de Hochheim

Teólogo, filósofo

Nacimiento: 1260, Turingia, Alemania

† 30 de abril de 1328, Aviñón, Francia
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1260 - 1328Maestro Eckhart

“[...] en tiempos de Juan XXII, un maestro de teología 
alemán, de nombre Eckhart, sostuvo públicamente 
y predicó que el mundo es eterno, que cada hombre 
justo se transforma en la esencia divina, precisamente 
como en el sacramento del altar el pan se convierte 
en el Cuerpo de Cristo, y que un tal hombre creó las 
estrellas, y que Dios sin él no sabría qué hacer, y que 
en la realidad divina no hay ninguna distinción, ni en 
la esencia ni en las Personas, y que todas las criaturas 
son una pura nada, y muchas otras cosas fantasiosas, 
no tanto heréticas cuanto dementes, de ninguna manera 
sostenibles, ni siquiera queriendo; pero este tal tenía 
muchos seguidores en Alemania...”

Tractatus contra Benedictum. 
Guillermo de Ockham, 1328.

“Yo, maestro Eckhart, doctor en Sagrada Teología, 
protesto ante todo, tomando como testigo a Dios 
mismo, que siempre he rechazado, en cuanto he podido, 
todo error sobre la fe y toda corrupción de costumbres, 
ya que esos errores son contrarios a mi condición de 
maestro y a mi Orden. Por tanto, si se encontrasen 
proposiciones erróneas concernientes a lo que yo he 
dicho, escritas por mí, dichas o predicadas, en privado 
o en público, en cualquier momento o lugar, directa o 
indirectamente, según una doctrina sospechosa o falsa, 
yo las revoco aquí expresa y públicamente, ante todos y 
cada uno de los presentes...”

Maestro Eckhart.
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1260 - 1328Maestro Eckhart

“El camino te conduce
a un maravilloso desierto,
a lo ancho y largo,
sin límite se extiende.
El desierto no tiene
ni lugar ni tiempo,
de su modo tan sólo él sabe.”

Poema Granum sinapis, el grano de mostaza. 
Maestro Eckhart.

“No se puede admitir que Dios esta ahí, esperando no 
se sabe qué ser que tendría que venir a crear el mundo. 
En el mismo instante en que Dios existió, y generó al 
Hijo, Dios coeterno y coesencial en todas las cosas 
creó también el mundo.”

Segundo comentario al Génesis. 
Maestro Eckhart.

“Cuando el Padre generó todas las criaturas, entonces 
me generó, y yo salí de él con todas las criaturas y 
sin embargo, permanecí interiormente en el Padre. 
Como la palabra que ahora pronuncio surge en mí, en 
un segundo momento me detengo en mi idea, en tercer 
lugar la expreso y vosotros la recibís. Sin embargo, ella 
permanece verdaderamente en mí, del mismo modo yo 
permanezco en el Padre.”

Sermón Ave, gratia plena. 
Maestro Eckhart.
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1260 - 1328Maestro Eckhart

“Toda la perfección del hombre consiste en alejarse 
y en despojarse de la criatura; en comportarse 
uniformemente en y hacia todas las cosas, no ser 
abatido por las adversidades, no exaltarse en la 
fortuna, no alegrarse o temer o gozar de una cosa más 
que de otra… También si esto parece arduo y difícil, en 
cambio es absolutamente leve y necesario; leve sobre 
todo porque cuando se ha gustado del espíritu, se pierde 
el sabor de toda carne. De hecho, el inconmensurable 
gusto de Dios anula todo lo demás. Secundariamente 
porque, en efecto, para quien ama de verdad, todas las 
cosas son un puro nada fuera de Dios, en cuanto fuera 
del ser.”

Sermón 6. 
Maestro Eckhart.

“De la misma manera, quien tiene una gran sed puede 
hacer distintas cosas y tener pensamientos diversos 
sobre el beber, pero independientemente de lo que haga, 
o con quién esté, independientemente de su intención, 
su pensamiento o su ocupación, la imagen de la bebida 
no lo abandona durante el tiempo que dure su sed; y 
mientras más sed tenga, más intensa es la imagen de la 
bebida, más presente, continua, interior.”

Instrucciones espirituales 6. 
Maestro Eckhart.



828

1260 - 1328Maestro Eckhart

▲ Codex 33, folio 57v. Manuscrito de Eckhart.
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1265 - 1321Dante Alighieri

Dante Alighieri
Poeta

Nacimiento: 1265, Florencia, Italia

† 14 de septiembre de 1321, Rávena, Italia
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Juan Duns Scoto
Ioannes Duns Scotus

«Doctor Subtilis» o «Doctor Sutil»

Teólogo, escolástico, franciscano

Nacimiento: 1266, Duns, Reino Unido

† 8 de noviembre de 1308, Colonia, Alemania
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1266 - 1308Juan Duns Scoto

1266

Juan Duns Scoto nació en Escocia. 

1279

Juan Duns Scoto se integró a la comunidad de frailes 
franciscanos de Dumfries, Escocia.

1288

Juan Duns Scoto completó Filosofía y Letras y estudió 
Teología en Oxford.

1291

Juan Duns Scoto fue ordenado sacerdote el 17 de marzo 
de 1291. En ejercicio magisterial utilizó como texto 
Sententiae de Pedro Lombardo, obra que fue el manual 
de dogmática más importante de la época. Escribió 
apuntes sobre dicho libro. Como teólogo, defendió la 
humanidad de Cristo y preparó la base teológica para la 
proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción; 
idea que sostiene que la Virgen María estuvo libre 
del pecado original desde el primer momento de su 
concepción por los méritos de su hijo Jesucristo.

1301

En junio de 1301 enviaron a Juan Duns Scoto a París 
como maestro.
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1266 - 1308Juan Duns Scoto

1303

Juan Duns Scoto debió salir de Francia por un conflicto 
entre el Papa nº 193 Bonifacio VIII y el Rey Felipe IV 
de Francia. 

1305

Juan Duns Scoto volvió a París.

1306

Juan Duns Scoto fue catedrático y con un equipo de 
colaboradores produjo Ordinatio, una edición oficial de 
su comentario a las Sentencias. 

1307

Juan Duns Scoto de nuevo se exilió de París a Colonia 
(Alemania) para ser catedrático de la casa de estudios 
franciscana. 

1308

Juan Duns Scoto falleció el 8 de noviembre de 1308, 
dejando la obra Ordinatio inacabada.
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1266 - 1308Juan Duns Scoto

Pensamiento

“Puesto que hay entre los seres algo indivisible en partes 
subjetivas —(es decir, algo que es formalmente incompatible 
a que se divida en varias partes, cada una de los cuales es 
ese algo)— la cuestión no es qué es por qué tal división es 
formalmente incompatible con ello (porque es formalmente 
incompatible por incompatibilidad), sino más bien que esta 
incompatibilidad, por su cimiento próximo e intrínseco, 
está en ella. Por lo tanto, el sentido de las preguntas sobre 
este tema [De la individuación] es por ejemplo: ¿Qué 
en esta piedra, que por sus cimientos es absolutamente 
incompatible con la piedra divida en varias partes, cada una 
de las cuales es esta piedra, el tipo de división que es propio 
de un todo universal dividido en sus partes subjetivas?”.

Ordinatio. Juan Duns Scoto.

▲ Tumba de Juan Duns Scoto.
Minoritenkirche, Colonia, Alemania.
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1266 - 1308Juan Duns Scoto

Argumento metafísico de la existencia de Dios

Juan Duns Scoto creó argumentos metafísicos para 
demostrar la existencia de Dios en su obra Ordinatio:

1. Un ser puede ser producido.

2. Algo se produce por sí mismo, por nada o por otro.

3. No por nada, porque nada surge de la nada.

4. No por sí mismo, porque un efecto nunca es causa 
de sí mismo.

5. Por lo tanto, se produce por otro; lo llamamos A.

6. Si A es el primero, entonces hemos llegado a la 
conclusión.

7. Si A no es primero, sino también un efecto, volvemos 
a 2). A se produce por sí mismo, nada u otro.

8. Del 3) y 4) la serie continuará infinitamente o 
finalmente llegaremos a algo que no tiene nada antes.

9. Una serie ascendente infinita es imposible.

10. Por lo tanto, existe un ser primero A.
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1266 - 1308Juan Duns Scoto

Obras

Parva logicalia:

 Quaestiones super Porphyrii Isagogem

 Quaestiones in librum Praedicamentorum

 Quaestiones in I et II librum Perihermeneias

 Octo quaestiones in duos libros Perihermeneias

 Quaestiones in libros Elenchorum

Lectura

Quaestiones super libros De anima

Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis

Expositio super libros Metaphysicorum Aristotelis

Ordinatio

Collationes oxonienses et parisienses

Reportatio parisiensis

Quaestiones Quodlibetales

De primo principio

Theoremata
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1266 - 1308Juan Duns Scoto

▲ Juan Duns Scoto. Justus van Gent, 1472.
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1266 - 1308Juan Duns Scoto

▲ Juan Duns Scoto y Santo Tomás de Aquino. 
Jacopo Ruphon, 1671.
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1266 - 1308Juan Duns Scoto

▲ Quaestiones con retrato de Juan Duns Scoto. Siglo XV.
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Giotto di Bondone
Ambrogio di Bondone

Pintor, muralista, escultor, arquitecto

Nacimiento: 1267, Colle di Vespignano, Florencia, Italia

† 8 de enero de 1337, Florencia, Italia
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1267 - 1337Giotto di Bondone

Según su principal biógrafo, Giorgio Vasari, era hijo 
de un campesino llamado Bondone y pasó su infancia 
como pastor de ovejas. Giorgio Vasari relata el modo 
en que el pequeño de once años demostró por primera 
vez su talento artístico; cuenta que, estando el niño al 
cuidado de unas ovejas, dibujó a una de ellas sobre una 
piedra plana con una tiza. Acertó a pasar por allí el pintor 
Cimabue, quien, impresionado por el talento natural de 
Giotto (que había dibujado una oveja tridimensional, 
tan natural y perfecta que parecía viva), le acompañó 
hasta su cabaña y consiguió convencer al padre de que 
le dejara hacer del muchacho su aprendiz.

Giorgio Vasari dice que Giotto era un aprendiz divertido 
y bromista; en una ocasión pintó una mosca en la nariz 
de un retrato. Su técnica era tal que su maestro de 
pintura Cimabue, intentó espantarla con la mano antes 
de darse cuenta de que estaba pintada.

Cuando Giotto di Bondone contaba con treinta años, su 
fama había trascendido las fronteras de Florencia y se 
extendía por toda Italia, hasta tal punto que el Papa nº 193 
Bonifacio VIII le envió un mensajero para pedirle una 
muestra de su arte, con la intención de ver por sí mismo 
si el renombrado pintor era digno de recibir propuestas 
para trabajar en Roma. Según Giorgio Vasari, Giotto 
tomó un lienzo blanco en presencia del recadero, hundió 
su pincel en pintura roja y, con un solo trazo continuo, 
dibujó a mano alzada un círculo geométricamente 
perfecto, diciendo al hombre: «La valía de este trabajo 
será reconocida.» Escribe Giorgio Vasari: «El Papa 
vio el lienzo, percibió instantáneamente que Giotto era 
superior a todos los demás pintores de su tiempo.»
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1511 - 1574Giorgio Vasari

Giorgio Vasari        

Arquitecto, pintor, escritor

Nacimiento: 30 de julio de 1511, Arezzo, Italia

† 27 de junio de 1574, Florencia, Italia



842

1275 - 1348Giovanni Villani

Giovanni Villani

Diplomático, cronista, historiador, 
banquero, escritor, comerciante

Nacimiento: 1275, Florencia, Italia

† 1348, Florencia, Italia

Giovanni Villani describió a Giotto como «el maestro de 
pintura más soberano de su tiempo, quien dibujó todas 
sus figuras y sus posturas de acuerdo con la naturaleza».
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1267 - 1337Giotto di Bondone

▲ Crucifijo de la iglesia de Santa Maria Novella. 
Florencia. Giotto di Bondone, 1290.
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1267 - 1337Giotto di Bondone

▲ La adoración de los Reyes Magos. 
Giotto di Bondone, 1303.
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1267 - 1337Giotto di Bondone

▲ La desesperación. Giotto di Bondone, 1305.
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Miguel de Cesena
Teólogo, fraile

Nacimiento: 1270, Cesena, Italia

† 23 de noviembre de 1342, Múnich, Alemania
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1270 - 1342Miguel de Cesena

▲ El Papa Inocencio VI, Guillermo de Ockham , Miguel 
de Cesena, el arzobispo de Pisa Simone Saltarelli, 
el cardenal Gil Albornoz y el emperador Carlos IV 
de Luxemburgo. Basílica de Santa María Novella, 
Florencia. Fresco de Andrea di Bonaiuto, siglo XIV.
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Guillermo de Ockham
Guilelmus Occhamus o William of Ockham

«Venerabilis Inceptor» y «Doctor Invincibilis»

Teólogo, religioso franciscano, filósofo, escritor

Nacimiento: 1285, Ockham, Surrey, Inglaterra

† 9 de abril de 1349, Múnich, Alemania



849

1285 - 1349Guillermo de Ockham

1285

Guillermo nació en Ockham, Inglaterra. Guillermo de 
Ockham entró en la Orden Franciscana siendo muy 
joven Fue educado primero en el convento franciscano 
de Londres y luego en Oxford. No completó sus 
estudios en Oxford, pero durante este periodo y los años 
siguientes escribió la mayoría de sus obras filosóficas 
y teológicas. Enseñó en la Universidad de París, siendo 
mentor del filósofo escolástico francés Jean Buridan. 

1324

Guillermo fue convocado a Aviñón (Francia) por 
el Papa nº 196 Juan XXII acusado de herejía, donde 
pasó cuatro años bajo arresto domiciliario mientras sus 
enseñanzas y escritos eran investigados. 

1349

Guillermo de Ockham murió el 9 de abril de 1349 en 
el convento franciscano de Múnich, Alemania, a causa 
de la peste negra. 
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1285 - 1349Guillermo de Ockham

▲ Ciudadanos de Tournai, Bélgica, enterrando víctimas 
de la peste negra. Miniatura de Pierart dou Tielt, 1353.

▲ Peste negra en la Biblia de Toggenburg, 1411.



851

1285 - 1349Guillermo de Ockham

Obras de Filosofía y Teología

Scriptum in quatuor libris Sententiarum. Ordinatio y 
Quaestiones in II, III, IV Sententiarum. 1318 - 1323.

Expositio aurea super totam artem veterem:  

 Expositio super Porphyrium
 Expositio super  Librum Praedicamentorum
 Expositio super  duos Libros Perihermeneias
 Expositio super  duos Libros Elenchorum. 

Tractatus de praedestinatione et praescientia Dei et de 
futuris contingentibus. 1318 - 1323.

Logica maior o Summa logicae. 1324 - 1328.

Elementarium logicae o Logica media.

Logicae tractatus minor.

Quaestiones in octo libros physicorum. 1324.

Philosophia naturalis sive summulae in octo libros 
physicorum. 1324.

De successivis. 1324.
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1285 - 1349Guillermo de Ockham

Obras de Religión

Questiones earumque decisiones.

Quodlibeta septem. 1327.

Tractatus de corpore Christi o Tractatus primus de 
quantitate. 1323.

Tractatus de Sacramento Altaris o Tractatus secundus 
de quantitate. 1323.

Centiloqium theologicum.

De principiis theologiae.

▲ Manuscrito de la Summa Logicae, 1341.
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1285 - 1349Guillermo de Ockham

▲ Quaestiones in quattuor libros sententiarum.
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Beato Jan van Ruysbroeck 
Vicario de la iglesia de Santa Gúdula, Bruselas, 

prior del convento de canónigos de Groenendael, Bélgica

Nacimiento: 1293, Ruisbroek, Sint-Pieters-Leeuw, Bélgica

† 2 de diciembre de 1381, Groenendael, Bélgica
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1293 - 1381Beato Jan van Ruysbroeck

Jan van Ruysbroeck fue durante un periodo largo de 
tiempo vicario de la iglesia de Santa Gúdula en Bruselas 
y posteriormente prior del convento de canónigos de 
Groenendael. Escribió muchas obras en flamenco, 
que tradujo posteriormente al latín Laurentius Surius, 
entre los que se encuentra el de Nuptiis vel de ornatu 
nupciarum spiritualium.

Laurentius Surius

Hagiógrafo, historiador, escritor

Nacimiento: 1522, Lubeca, Alemania

† 23 de mayo de 1578, Colonia, Alemania 

▲ Priorato de Groenendael, Bélgica.
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1522 - 1578Laurentius Surius

▲ Laurentius Surius.
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Jean Buridan
Joannes Buridanus

Teólogo, filósofo escolástico, clérigo, profesor

Nacimiento: 1295, Béthune, Francia

† 1358, París, Francia
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1295 - 1358Jean Buridan

1295

Jean Buridan nació en la villa francesa de Béthune. 
Jean estudió en la Universidad de París con el maestro 
y filósofo escolástico Guillermo de Ockham. 

1317

Jean Buridan enseñó filosofía en la Universidad de 
París y llegó a ser rector.

▲ Expositio et quaestiones in Aristotelis De anima. 
Jean Buridan, 1362.
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Margarita Porete
Mística, beguina

Nacimiento: 1250, Condado de Henao, Bélgica

† 1 de junio de 1310, París, Francia



860

1250 - 1310Margarita Porete

El espejo de las almas simples

Margarita Porete escribió El espejo de las almas 
simples, un libro de mística cristiana centrado en la 
noción del amor divino en la que presentaba el Amor 
del Alma tocada por Dios y hacía entablar diálogos 
alegóricos al Amor y a la Razón.

El obispo de Châlons, a quien ella presentó el libro, 
la acusó de herejía. Margarita Porete fue condenada 
por la Inquisición el 31 de mayo de 1310, tras un largo 
juicio inquisitorial, sucedió después de haberse negado 
a retirar el libro de circulación y por no renunciar a sus 
ideas. 

Tres obispos teólogos la declararon culpable de herejía 
y fue quemada viva en una hoguera ante una multitud 
impresionada por su serenidad ante el suplicio, en la 
plaza de Grève, el 1 de junio de 1310 en la plaza de 
Grève.
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1250 - 1310Margarita Porete

▲ El espejo de las almas simples. 
Diálogo del alma y la razón. Marguerite Porete.



862



LIBRO QUINTO

El libro de los secretos
de San Alberto Magno
(Página 635)

863



864



865

El libro de los secretos de San Alberto Magno

SOBRE LAS VIRTUDES

DE ALGUNAS HIERBAS
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Heliotropium
Tornasol - Chrozophora tinctoria

Los caldeos llamaron a esta primera hierba elios, los 
griegos matuchiol, los latinos heliotropium, palabra 
compuesta de helios, es decir sol, y de tropos que 
significa giro, cambio o alteración, porque gira en 
torno al astro. Esta planta posee una virtud maravillosa 
si se recoge en agosto, cuando el sol se halla en el 
signo de Leo, y se enrolla junto con un diente de lobo 
en una hoja de laurel; entonces, nadie podrá hablar mal 
o calumniar al que la lleve consigo, sino al contrario, 
solo recibirá palabras amables. Si a alguien le roban, 
y el propietario de dicho preparado lo coloca bajo 
su cabecera durante la noche, verá a los ladrones y 
todos sus preparativos. Y, además, si enrollada de la 
misma manera se deja en un templo en el que se hallen 
mujeres, aquellas que hubieren traicionado la fidelidad 
conyugal no podrán salir de allí hasta que no se haya 
retirado dicha planta del templo. Esto último es bien 
seguro y ha sido comprobado.

Urtica
Ortiga - Urtica dioica

La segunda hierba fue conocida como roybra por los 
hombres de Caldea, olieribus por los griegos, y urtica 
por los latinos y franceses. Quien tenga esta planta en 
la mano junto con milenrama se halla a salvo de todo 
temor o visión fantasmagórica. Si se echa en jugo de 
siempreviva y, tras frotarse las manos, se vierte el residuo 
en agua , al meter las manos en ella, los peces acudirán a su 
alrededor. Al sacarlas, éstos volverán a su antiguo lugar.  
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Virga pastoris
Vara de pastor - Solidago virga aurea

La tercera hierba fue llamada lorumboror por los 
caldeos, allamor por los griegos y virga pastoris por los 
latinos. Si esta planta se mezcla con jugo de mandrágora 
templado y se da a beber a una perra o a cualquier otro 
animal hembra, hará que conciba y dé a luz a una cría 
de su propia especie y género. Y si después se coge uno 
de los dientes de la mandíbula de este animal y se toca 
carne con él o se echa en vino, aquellos que coman o 
beban de ello se pelearán los unos con los otros y sólo 
se les podrá tranquilizar dándoles jugo de valeriana, el 
cual les devolverá la calma que antes tenían.

Chelidonium
Celidonia - Chelidonium maius

La cuarta hierba fue denominada aquilaris por los 
caldeos, ya que nace en la época en que las águilas 
hacen sus nidos. Los griegos la llamaban valis, y los 
latinos chelidonia. También coincide con el período 
en que anidan las golondrinas. Si alguien lleva esta 
planta unida al corazón de un topo, vencerá a todos 
sus enemigos, y superará con éxito todas las causas y 
pleitos. Colocada sobre la cabeza de un enfermo, si éste 
canta en voz alta, sanará; si lo hace en voz baja, morirá. 
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Pervinca
Vincapervinca - Vinca minor

La quinta hierba fue conocida como iterisi por 
los caldeos, vorax por los griegos y proventalis, o 
pervinca, por los latinos. Reducida a polvo juntamente 
con gusanos de tierra, induce al amor entre hombre y 
mujer que la tomen mezclada con su alimento. Si se 
echa este compuesto junto con un poco de azufre en un 
estanque, morirán todos los peces que allí hubiere. Si 
se le da a un buey, reventará al instante. Esto ha sido 
comprobado actualmente. Si se arroja dicha mezcla al 
fuego, se torna azulado inmediatamente.

Nepeta
Nébeda - Nepeta cataria

La sexta hierba fue conocida como bieith por los caldeos, 
retus por los griegos y nepeta por los latinos. Tómese 
esta planta, mézclese con una piedra que se encuentra 
en el nido de las abubillas, y frótese con la mezcla el 
vientre de un animal hembra, esto le hará concebir un 
feto de su mismo género, pero muy negro. Si se coloca 
sobre la nariz de determinados animales, éstos caerán 
repentinamente como muertos, volviéndose a levantar 
al cabo de un instante. Igualmente, si se frota con ella 
una colmena, las abejas se agruparán en su interior sin 
salir. Por el contrario, si las abejas estuvieran medio 
muertas o a punto de anegarse, bastará ponerles esta 
composición para que revivan al cabo de una hora. Lo 
mismo sucede si se ponen moscas ahogadas en cenizas 
calientes, éstas recobrarán la vida al instante. 
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Lingua canis
Cinoglosa - Cynoglossum officinale

La séptima hierba fue conocida como algeil por los 
caldeos, orum por los griegos y lingua canis por los 
latinos. Póngase esta planta con el corazón y la matriz 
de una rana joven, y se verá congregarse en torno a ella 
a todos los perros de los alrededores. Si alguien se la 
coloca sobre el dedo gordo del pie, impedirá el ladrido 
de los perros, y si se ata a la pata de uno de ellos, éste 
comenzará a dar vueltas hasta caer muerto. Se trata de 
algo perfectamente probado en nuestros días.

Iusquiamus
Beleño - Hyoscyamus niger

La octaba hierba fue conocida como mansesa por los 
caldeos, ventosin por los griegos y iusquiamus por los 
latinos. Se tomará esta hierba, se mezclará con realgar 
y hermodátil y se dará a beber a un perro rabioso, éste 
morirá al instante. Si se exprime y se vierte su jugo en 
una taza de plata, se romperá en añicos. Si se mezcla con 
sangre de liebre joven y se guarda en vuelta en su piel, 
todas aquellas liebres que perciban su olor acudirán al 
lugar, y permanecerán allí hasta que se retire.

Lilium
Lirio - Lilium candidum

La novena hierba fue llamada ango por los caldeos, 
amala por los griegos, y lilium por los latinos. Si se 
recolecta esta planta cuando el sol se halla en el signo 
de Leo, se mezcla con jugo de laurel y se introduce
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durante algún tiempo en estiércol, engendrará gusanos. 
Reducidos éstos a polvo y colocados en el cuello de 
una persona, o en su vestimenta, no podrá conciliar el 
sueño mientras se mantenga allí. Y si alguien frota los 
gusanos nacidos de esta mezcla en el estiércol, sufrirá 
una repentina subida de fiebre. Otro secreto: si se arroja 
la flor de lis así dispuesta en un recipiente que contenga 
leche de vaca y se cubre rápidamente con una piel de 
idéntico color y de la misma especie, las vacas de los 
alrededores perderán la leche.

Viscum querci
Muérdago - Vicum album

La décima hierba es la luperax de los caldeos, la 
esifena de los griegos y el viscum querci de los latinos. 
Crece en los árboles agrietados. Esta planta, junto a 
otra llamada martegon o silphium, tal como se escribe 
en lengua teutónica, abre todas las cerraduras. Y si tales 
hierbas se colocan juntas en la boca de un hombre, y 
éste piensa en alguna cosa, sucederá, si está de acuerdo 
con su corazón; si no, éste le palpitará fuertemente. Si 
a la mezcla antes mencionada, se le añade un ala de 
golondrina y se cuelga de un árbol, acudirán allí los 
pájaros que se hallan dentro de un espacio de cinco 
millas. Y esto ha sido probado en la actualidad.

Centaurea
Centáurea - Erythraea centaurium Pers

La undécima hierba fue conocida como isiphilon por 
los caldeos, orlegonia por los griegos y centaurea por 
los latinos. Según los magos, esta planta posee una 



871

El libro de los secretos de San Alberto Magno

maravillosa virtud, ya que si se mezcla con sangre de 
abubilla hembra y se echa después en el aceite de una 
lámpara, todos los allí presentes se creerán magos, pues 
cualquiera de ellos verá sus pies en lo alto y su cabeza 
abajo. Si se vierte al fuego dicha mixtura cuando 
las estrellas brillan, se las verá correr al contrario y 
colisionar unas con otras. Y si se pone este preparado 
en la nariz de alguien , le provocará tal temor que huirá 
despavorido; se trata de algo probado.

Salvia
Salvia - Salvia officinalis

La duodécima hierba fue conocida como colorio o 
coloricon por los caldeos, clamor por los griegos y 
salvia por los latinos. Si se deja pudrir esta planta bajo 
estiércol en un tarro de vidrio, se genera un gusano o 
ave cuya cola es semejante a la del mirlo; si se frota 
con su sangre el pecho de alguien, perderá el sentido 
durante quince días o más. Y si se quema dicho gusano 
y su ceniza se echa al fuego, al instante se oirá un 
trueno horrible. Colocado su polvo en una lámpara y 
encendida ésta inmediatamente, la habitación parecerá 
llena de serpientes. Esto es algo repetidamente probado.

Verbena
Verbena - Verbena officinalis

La decimotercera hierba fue conocida con el nombre de 
olphanas por los caldeos, de heliorion por los griegos y 
de verbena por los latinos. Según afirman los magos, si 
se recolecta esta planta cuando el sol está en Aries y se 
mezcla con granos o semillas de peonía de un año, cura
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aquellos que se hallan presos de una enfermedad 
perniciosa. Si se coloca en la tierra, al cabo de seis 
semanas, criará gusanos que al tocar a los hombres les 
producirán la muerte. Colocada en un palomar, todas 
las palomas de los alrededores acudirán a él. Si el polvo 
de dicha composición se expone al sol, éste aparecerá 
de color azulado; si se echa en un lugar donde se 
encuentren varias personas o entre dos amantes, 
surgirán diferencias y maldad entre ellos.

Melissophyllum
Melisa - Melissa officinalis

La decimocuarta recibió el nombre de celayos entre los 
caldeos, casini para los griegos y melissophyllum para 
los latinos. De ella hace mención el herbario Macer 
floridus. Esta planta, cogida aún verde, mezclada con 
jugo de ciprés de un año y vertida en gachas, hará que 
éstas parezcan llenas de gusanos. Aquel que la lleve 
consigo será agradable y gentil y se verá fuera del 
alcance de sus adversarios. Y, si dicha hierba se ata al 
cuello de un buey, éste nos seguirá a todas partes.

Rosa
Rosa - Rosa centifolia

La decimoquinta hierba fue conocida como glerisa por 
los caldeos, isaphinus por los griegos y rosa por los 
latinos. Esta planta muestra una flor muy conocida. 
Tómese su grano o semilla y otro de mostaza y júntese 
con una pata de comadreja, cuélguese después todo ello 
de un árbol y éste jamás volverá a dar fruto. Si se coloca 
dicho compuesto en una red, acudirán a ella todos los
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peces de los alrededores. Si se pone esta composición 
en la base de una col muerta y seca durante medio 
día reverdecerá y recobrará vida, aunque no sea al 
momento. Y si el polvo de dicha mezcla se echa en 
una lámpara, una vez encendida, todos los que se 
encuentren en la habitación aparecerán negros como el 
demonio. Si mezclamos este polvo con aceite de oliva 
y azufre frotamos con dicha mixtura una casa, a la hora 
en que le dé el sol, ésta parecerá inflamarse.

Serpentina
Tormentilla - Potentilla erecta

La decimosexta recibió el nombre de cartulin entre los 
caldeos, el de pentaphylon entre los griegos, mientras 
que los latinos la llamaron serpentina. Es una planta 
muy conocida. Enterrada junto con una hoja de 
madreselva, engendrará serpientes rojas y negras, las 
cuales, reducidas a polvo y echadas a una lámpara 
encendida, atraerán a su alrededor un gran número de 
serpientes. Colocada sobre la cabeza de alguien que 
esté en cama, le impedirá conciliar el sueño hasta que 
se le quite.
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Narciso
Polygonum
Chynostates
Arnoglossa
Pentadactylus
Acharonis
Peristerion

Daffodilus
Centinodia
Alsine
Llantén mediano
Cincoenrama
Beleño
Verbena

Siete hierbas de grandes virtudes y alta fuerza natural 
influenciadas por los astros

Hay que advertir, respecto a todos los que deseen utilizar 
eficazmente estos simples, que deben recolectarse desde 
el día vigésimo tercero de la Luna hasta el trigésimo, 
desde el signo de Mercurio. Se pueden coger a cualquier 
hora del día, pero pronunciando mientras se recolectan, 
las virtudes de las mismas y el uso que se les pretende 
dar. En el momento de cogerlas, deben colocarse sobre 
trigo o cebada hasta que vayan a utilizarse.
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Narciso
Daffodilus - Narcissus pseudonarcissus

La primera de estas hierbas recibe la influencia de 
Saturno y se conoce con el nombre de daffodilus. El 
jugo de ésta es bueno contra el dolor de riñones y 
las dolencias de las piernas. Es igualmente benéfica 
para aquellos que padecen de la vejiga, contra lo cual 
bastará  con comer un poco de su raíz cocida. Y si 
alguien se halla poseído por un espíritu maligno o ha 
enloquecido y lleva dicho vegetal envuelto en un trapo 
limpio y blanco, se verá libre de su enfermedad. Esta 
raíz expulsa también los malos espíritus de las casas.

Polygonum
Centinodia - Polygonum aviculare

La segunda recibe su poder del Sol y se la conoce con el 
nombre de polygonum o corrigiola. Esta hierba toma su 
nombre del Sol debido a la gran fertilidad y abundancia 
que posee. Asimismo, su nombre deriva de alchone que 
significa casa del astro del día. Esta planta sana las pasiones 
y dolores del corazón y del estómago. Aquel que toque 
este simple tendrá la virtud de dicho signo o planeta. Si un 
hombre bebe su jugo, inmediatamente, experimenta una 
gran excitasión amorosa que le proporciona la fuerza para 
realizar el coito. Aquel que lleve su raíz consigo, sanará 
las dolencias de los ojos, y si la lleva antes, no llegará a 
padecerlas. Es un gran alivio para los que padecen frenesí, 
siempre que la porten en el pecho. Resulta también un 
buen remedio para los que padecen afecciones de los 
pulmones, dándoles un buen aliento; resulta igualmente 
provechosa para el flujo de la flema sanguínea.
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Chynostates
Alsine - Stellaria media

La tercera hierba recibe el influjo de la Luna, y se llama 
chynostates. Su jugo purga los dolores del estómago y de los 
senos. La virtud de dicha planta demuestra su ascendente 
lunar. Su flor purga y cura las grandes melancolías. Crece y 
mengua como la Luna. Es muy buena para las enfermedades 
de los ojos y procura una gran agudeza visual. Resulta 
eficaz contra los hematomas oculares. Si se machaca su raíz 
y se coloca sobre los ojos, produce un efecto maravilloso
aumentando y agudizando la visión, ya que los ojos tienen 
una afinidad mística, propinquatum mysticum, con la 
substancia de la Luna. Es buena también para los que sufren 
dolencias estomacales o quieren ayudar a la digestión, para 
lo cual deben tomar el jugo de esta hierba. Es, asimismo, 
beneficiosa para aquellos que padecen de lamparones. 

Arnoglossa
Llantén mediano - Plantago media

La cuarta planta se llama arnoglossa. La raíz de esta 
hierba resulta maravillosamente efectiva contra el 
dolor de cabeza, porque es creencia común que en el 
signo de Aries está en la casa de Marte, que es la cabeza 
del mundo. Es buena también contra las enfermedades 
de los testículos y las úlcera infectadas y corrompidas, 
dado que su casa está en Escorpio. Porque una parte de 
él retiene sperma, esto es, el semen que proviene de los 
testículos, donde se engendra y forma la vida. Además, 
su jugo, bebido, resulta admirable contra la disentería, 
la escoriación de los intestinos, las hemorroides y el 
dolor de estómago.
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Pentadactylus
Cincoenrama - Potentilla reptans

La quinta hierba corresponde al planeta Mercurio y 
se llama pentaphylon, o según algunos pentadactylus 
o sepedeclinans, y según otros calipendalo. La raíz 
de esta planta preparada en emplasto cura las llagas y 
las durezas. Además, su jugo, bebido con agua, hace 
desaparecer los lamparones en muy poco tiempo y cura
también las afecciones y dolores de pecho. Si se mantiene 
en la boca, calma el dolor de muelas y cualquier otro 
que se tenga en ella. Y le será de gran auxilio a todo 
aquel que lleve esta planta consigo. Además, posee otra 
gran propiedad, pues si alguien la lleva, cuando vaya a 
pedir algo a un rey o príncipe, mostrará tal elocuencia 
que podrá obtener cuanto desee. El jugo de este simple 
es también bueno para el dolor de testículo y para la 
enfermedad que impide al hombre la micción.

Acharonis
Beleño - Hyoscyamus

La sexta hierba corresponde al planeta Júpiter, y se 
conoce como acharonis, iusquiamus o beleño. Colocada 
su raíz sobre las úlceras, las sana y hace desaparecer la 
inflamación en torno a ellas. Y si algún hombre la lleva 
con él antes de contraer dicha enfermedad, la evitará. 
Su raíz, machacada, resulta igualmente provechosa 
para los enfermos de gota, los cuales deben colocarla 
en el lugar del dolor. Dicha virtud es especialmente 
efectiva bajo los signos que tienen pies. Si se bebe su 
jugo mezclado con miel o con vino y miel calientes, 
resulta beneficioso para los dolores de hígado y todas
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sus afecciones, porque Júpiter domina este órgano. 
Igualmente resulta provechosa para aquellos que 
desean el amor de las mujeres, pues los que la lleven 
consigo se mostrarán alegres y simpáticos ante ellas.

Peristerion
Verbena - Verbena

La séptima hierba corresponde al planeta Venus, y se 
llama peristerion, para algunos hierobotane, es decir, 
herba columbaria, hierba de las palomas y verbena. 
La raíz de esta planta hecha emplasto y colocada en el 
lugar de la afección cura los lamparones, las paperas, 
las úlceras del cuello y la pérdida de micción. También 
cicatriza los cortes y las escoriaciones del ano y de las 
hemorroides. El jugo de esta hierba tomada con miel 
y agua caliente proporciona buen alimento y sana 
respiración. Contribuye también a reforzar la actividad 
venérea, es decir, el coito, ya que su jugo genera mucho 
semen. Si alguien la pone en su casa, en una viña o 
en un terreno, sacará de ellos grandes provechos y 
abundantes cosechas. Igualmente, su raíz es buena 
para aquellos que deseen plantar viñas y árboles. Y los 
niños que la lleven consigo gozarán de aptitudes para 
aprender, serán despiertos y de buen humor. También 
es de provecho para las purgaciones, y expulsa los 
espíritus malignos y los demonios.
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SOBRE LAS VIRTUDES

DE CIERTAS PIEDRAS
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Magnes
Si deseas saber si tu mujer es casta o no

Toma la piedra llamada magnes. Es de color del hierro. 
Se halla en el mar de la India, en algunos lugares de 
Alemania y en el este de Francia. Colocada bajo la 
cabeza de una mujer, si ésta es casta, abrazará a su 
marido; si no lo es, se saldrá de la cama. Por otra parte, 
si se reduce a polvo y se esparce sobre ascuas por 
los cuatro rincones de una casa, todos los que en ella 
duerman la abandonarán, dejándolo todo.

Ophthalmus
Si quieres mostrarte invisible

Toma la piedra llamada ophthalmus y envuélvela en una 
hoja de laurel, se le da el nombre de lapis ophthalmicus. 
Se encuentra de muchos colores. Posee tal virtud, que 
ofusca y priva de la vista a todos cuantos se hallan ante 
ella, menos al que le lleve. Constantino, portándola en 
su mano, se volvió invisible gracias a ella.

Onyx
Si quieres provocar pena, temor, 

terribles fantasías y discusión

Toma la piedra llamada onyx, que es de color negro. 
Aunque la mejor variedad es que está llena de venas 
blancas. Se encuentra en la India y en Arabia. Si se 
cuelga del cuello de alguien o se ata a un dedo, se 
apoderará de él una gran pena y cobardía, tendrá 
pesadillas y cerará disputas y discusiones. Esto fue 
probado en tiempos pasados.
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Peridonius
Si quieres quemar, sin fuego,

las manos a alguien

Toma la piedra llamada peridonius, que es de color 
amarillo y cura la tisis tan sólo con ponerla en el cuello 
del enfermo. Igualmente, aquel que la coja con la mano 
sentirá un calor abrasante, y de ahí que deba tocarse 
ligera y suavemente.

Selenites
Si quieres iluminar la mente de alguien

y agudizarla

Toma la piedra llamada selenites. Ésta se forma en el 
pecho de una tortuga de la India y es de diversos tipos, 
blanca, roja y púrpura. Otras afirman que es de color 
verde y se encuentra en Persia. Los antiguos filósofos 
añaden que quien la lleva consigo ve y conoce todo 
lo que le ha de aconteder. Si se coloca bajo la lengua, 
especialmente el primer día de Luna, posee esta virtud 
sólo durante una hora. Por lo tanto, si esto se hace el 
décimo día de Luna, el efecto durará desde la primera 
hasta la décima hora. El método de adivinación es 
como sigue: una vez colocada la piedra bajo la lengua, 
si pensamos en algún negocio y queremos saber si 
saldrá bien o no, inmediatamente experimentaremos, 
en el primer caso, una sensación de alegría y euforia, 
mientras que en el segundo, experimentaremos un 
rechazo inmediato respecto a ello. También hay 
filósofos que la consideran efectiva para curar la tisis 
y la debilidad.
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Topazos
Si quieres que el agua hirviente deje de hervir 

y puedas meter las manos en ella

Toma la piedra llamada topazos, cuyo nombre deriva 
de la isla de Topazis, o bien de su similitud con el 
oro. Existen dos clases: una de color oro, que es 
la más preciada; y otra de color azafrán, que lo es 
menos. En nuestro tiempo ha sido perfectamente 
probada la siguiente virtud: si se introduce en agua 
hirviente, ésta deja de hervir; pero si se coje con la 
mano, inmediatamente el agua continúa hirviendo. 
Este experimento ha sido realizado por uno de 
nuestros hermanos de París. Es buena también para las 
hemorroides y los estados de excitación.

Medius
Si quieres levantar la piel de tus manos o la de otro

Toma la piedra llamada medius, de la región de Media, 
lugar habitado por los antiguos medos. La hay de dos 
tipos, negra y verde. Afirman los antiguos filósofos y 
también los de nuestros días que si se desmenuza y se 
vierte en agua caliente, las manos que se mojan con 
dicha solución perderán la piel. También hay otros 
sabios que atestiguan su eficacia contra la gota, para 
las heridas, la debilidad y las enfermedades de los ojos.



883

El libro de los secretos de San Alberto Magno

Memphites
Si quieres que el hombre que sufre 

no tenga dolor ni tormento

Toma la piedra llamada memphites, denomnación 
debida a su origen procedente de la ciudad de Menfis. 
Ésta, según la creencia de Aarón y Hermes, posee la 
siguiente virtud: una vez troceada y mezclada con 
agua, si se da a beber a quien sufra quemaduras u 
otros tormentos, se tornará insensible al dolor y a los 
padecimientos.

Asbestos
Si quieres hacer un fuego continuo
incapaz de apagarse o extinguirse

Toma la piedra llamada asbestos, es del color del hierro 
y se halla comúnmente en Arabia. Esta piedra, una 
vez inflamada, no se apaga jamás, porque posee una 
naturaleza semejante a la pelusilla de la salamandra, 
cuya grasa húmeda alimenta el fuego.

Adamas
Si quieres vencer a tus enemigos

Toma la piedra llamada adamas. Es de color brillante 
y tan dura que únicamente se puede romper con la 
sangre de una cabra. Se encuentra en Arabia y Chipre. 
Si se lleva en el lado izquierdo, resulta eficaz contra los 
enemigos, la locura, las bestias salvajes, las venenosas, 
la crueldad de los hombres, y las diferencias y reyertas. 
Resulta efectiva también como contraveneno y contra 
la irrupción de fantasías. Algunos la llaman diamas.
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Achates
Si quieres evitar cualquier peligro 

o acontecimiento terrible y tener un corazón fuerte

Toma la piedra llamada achates. Es negra con vetas 
blancas. Existe otra variedad de color blanco y una 
tercera con vetas negras que se encuentra en la isla de 
Creta. Poseyéndola, se evitan todos los peligros, se 
adquiere gran valor, fuerza, amabilidad y agrado, a la 
vez que protege contra las adversidades.

Alectoria
Si deseas obtener de alguien lo que quieras

Toma la piedra llamada alectoria, de color blanco como 
el cristal, se extrae de la molleja de los gallos de más 
de cuatro años, previamente castrados. Tiene el tamaño
de un haba. Hace agradable y firme el carácter y si se 
coloca bajo la lengua, contiene la sed.

Amandinus
Si quieres dominar a los animales, 

interpretar todos los sueños y predecir el futuro

Toma la piedra llamada amandinus, que tiene diferentes 
colores. Es un eficaz contraveneno, al tiempo que torna 
al hombre inaccesible a sus enemigos. Da la capacidad 
de predecir el futuro e interpretar todos los sueños y 
enigmas, y favorece el entendimiento de cuestiones 
oscuras, difíciles de comprender o de conseguir.
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Amethystus
Si quieres poseer un entendimiento preclaro y juicioso, 

y verte libre de los efectos de la bebida

Toma la piedra llamada amethystus, es de color púrpura 
y la mejor variedad se encuentra en la India. Resulta 
eficaz contra los excesos en la bebida y da buen 
entendimiento para comprender las cosas ocultas.

Beryllus
Si quieres vencer y hace huir en combate a tus enemigos

Toma la piedra llamada beryllus, posee un color pálido 
y transparente a semejanza del agua. Aquel que la 
posea burlará los planes de sus enemigos, ganará todos 
los combates y convertirá a su contrincante en un ser 
dócil. Otorgará buenas maneras y educación al hombre 
que la posesa, como dijo Aaron. Asimismo, aporta gran 
entendimiento.

Chelonites
Si quieres predecir o conocer el futuro

Toma la piedra llamada chelonites, generalmente es de 
color púrpura, aunque existen variedades de diversos 
colores. Se encuentra en la cabeza de la tortuga. Aquel 
que se coloque dicha piedra bajo la lengua tendrá 
premoniciones y podrá predecir acontecimientos 
que han de suceder. Sin embargo, este poder se da 
únicamente el primer día del ciclo lunar cuando hay 
Luna llena y, de nuevo, el vigésimo noveno día cuando 
la Luna está menguante. Así lo afirma Aarón en el libro 
de las virtudes de las hierbas y las piedras.
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Corallus
Si quieres apaciguar las tormentas y las riadas

Toma la piedra llamada corallus, algunas son de 
color rojo y otras blancas. Está probada su capacidad 
para cortar la sangre en un instante. Evita la locura y 
conserva el entendimiento y la sabiduría. Esto ha sido 
comprobado por algunos hombres de nuestro tiempo. 
Su virtud más destacada es la de aplacar las tempestades 
y los peligros de las inundiaciones.

Crystallus
Si quieres encender fuego

Toma el crystallus de roca y manténlo bajo el círculo 
del Sol, es decir, frente a él, y coloca junto a él cualquier 
objeto fácilmente inflamable. Cuando el astro incida 
plenamente en éste, incapaz de contener el calor, se 
prenderá. Reducido a polvo y tomado como bebida 
mezclado con miel y agua, genera abundante leche.

Heliotropium
Si quieres que el Sol aparezca del color de la sangre

Toma la piedra llamada heliotropium. Es de color 
verde, semejante a la esmeralda, y está salpicada con 
gotas de sangre. Los nigromantes la llamaron gemma 
babylonica. Si se junta con el jugo de la planta del 
mismo nombre y se pone en un vaso lleno de agua, 
ésta hace aparecer el Sol de color sangre, como si se 
viese en un eclipse. Esto se debe al gran calor que 
desprende, que hace hervir el agua espesando el aire, lo 
cual provoca que el Sol muestre un color rojo intenso.
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Un instante después, la nube se aleja, dejando un 
denso rocío, como gotas de lluvia. También ayuda 
a conservar la buena fama y la larga vida. Dicen los 
antiguos filósofos que un hombre que se unte con la 
hierba homónima, poseerá grandes virtudes. La piedra 
heliotropium se encuentra habitualmente en Chipre y 
la India.

Hephaestites
Si quieres hacer que el agua hirviente se enfríe 

de repente, aun estando sobre el fuego

Toma la piedra llamada hephaestites, la cual, si se 
echa en el agua a contraluz y se expone cuatro veces 
a los ardientes rayos del Sol, según afirman los 
nuevos y viejos filósofos, las burbujas o la ebullición 
desaparecerán rápidamente y, al momento, se enfriará. 
Es una piedra brillante y rubicunda.

Chalcedonius
Si quieres evitar falsas ilusiones y fantasías 

y superar todas las causas o pleitos

Toma la piedra llamada chalcedonius, es pálida y de 
color marrón algo oscuro. Si se agujerea esta piedra y 
junto a otra llamada sineris se cuelga del cuello, resulta 
efectiva contra ilusiones y fantasías, y hace superar con 
éxito todas las causas y pleitos. Mantiene el cuerpo a 
salvo de los adversarios.
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Chelidonius
Si quieres ser agradable y afable

Toma la piedra llamada chelidonius, que puede ser 
de color negro o rojo. Se extrae del vientre de las 
golondrinas. Si se envuelve la variedad roja en una tela 
amarilla de lino o en piel de vaca y se coloca bajo la 
axila izquierda, es efectiva contra la locura, las largas 
dolencias y enfermedades, el letargo o pérdida de 
memoria y la epilepsia. Évax dice que quien la posea 
se mostrará elocuente, amable y afable. La variedad 
negra protege contra los animales salvajes, lima las 
diferencias y conduce a buen fin cuantos negocios o 
asuntos se emprendan. Y si se envuelve en hojas de 
celidonia, Chelidonium maius, se dice que perturba la 
vista. Tanto la piedra como la planta deben cogerse en 
el mes de agosto. Generalmente, en una golondrina se 
hallan dos piedras.

Gagatronica
Si quieres obtener la victoria contra tus enemigos

Toma la piedra llamada gagatronica, que es de diversos 
colores. Los filósofos antiguos aseguran como un hecho 
probado que mientras el príncipe Alcides utilizó o llevó 
consigo esta piedra, jamás conoció la derrota. Guarda 
un cierto parecido a la piel de un cabrito.

Hyaenia
Si quieres conocer algo antes de que suceda

Toma la piedra llamada hyaenia, que se asemeja al 
diente de algunos animales. Aarón y los viejos filósofos
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afirman que puesta bajo la lengua otorga la virtud 
de la adivinación, sólo mientras se tenga en la boca. 
La predicción será efectiva en los acontecimientos 
inmediatos y no te equivocarás en el modo de juzgar.

Schistos
Si quieres que tu vestimenta sea inmune al fuego

Toma la piedra llamada schistos, que, como dijo San 
Isidoro de Sevilla, es parecida al azafrán. Se halla en 
algunos lugares de España. Es una piedra que se hincha 
como si de un fuelle se tratara, a causa del mucho 
viento que hay en ella. Se halla en las cercanías de 
las columnas de Hércules, en Cádiz, en las partes más 
alejadas de España, más allá de Granada. Si esta piedra 
se coloca en una vestimenta, puede prendérsele fuego 
sin que se queme, aunque brille como el fuego. Algunos 
afirman que el carbúnculo blanco es de este tipo.

Kabrates
Si quieres tener honor y favores

Toma la piedra llamada kabrates, parecida al cristal 
de roca. Tal como afirman algunos filósofos antiguos, 
como Évax y Aarón, otorga gran elocuencia, favores 
y honor a quien la lleve consigo. También se dice, 
además, que cura con total eficacia la hidropesía.

Chrysolithus
Si quieres mantener alejadas de ti las fantasías y locuras

Toma la piedra llamada chrysolithus, que tiene las 
mismas virtudes que el attemicus, como dijeron Aarón
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y Évax en el libro de la naturaleza de las hierbas y 
las piedras. Para que cualquiera de sus virtudes sea 
efectiva, deberá llevarse con oro. Quien así la lleve se 
hallará a salvo de la locura y las fantasías. Se afirma 
que procura conocimiento y que resulta efectiva contra 
el miedo.

Gerachidem
Si quieres saber las opiniones y pensamientos de otros

Toma la piedra llamada gerachidem, de color negro. Si 
se coloca en la boca, revela los pensamientos y criterios 
de los demás. Si se lleva encima, atrae todos los favores 
y procura una buena acogida, entre los hombres.

Nicomar
Si quieres obtener la victoria y la amistad

Toma la piedra llamada nicomar, es similar al alabastro, 
y de la misma naturaleza que el mármol, blanca 
y reluciente. Se utiliza para preparar un ungüento 
que se utiliza en los enterramientos para evitar la 
descomposición.

Quiritia
Si quieres que una persona diga en sueños 

lo que guarda en su interior

Toma la piedra llamada quiritia, que se encuentra en el nido 
de abubilla. Con ella se pueden conocer, cuando se quiera, 
los pensamientos que se ocultan en el interior de alguien; 
bastará con ponerla sobre la cabeza de dicha persona, cuando 
esté dormida. Entonces, en sueños, revelará sus secretos.
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Radaim
Si quieres obtener lo que deseas de alguien

Toma la piedra llamada radaim, es brillante y de color 
negro. Se encuentra en la cabeza del gallo mucho 
tiempo después de que ésta haya sido corroída por las 
hormigas. La misma piedra recibe también el nombre 
de donatides.

Liparea
Si quieres impedir que los perros cacen y que los 
cazadores puedan hacer daño a cualquier animal

Pon frente a ellos la piedra llamada liparea, y los 
animales se agruparán a su alrededor para protegerse. 
Esta piedra se encuentra en Libia, y todos los animales 
se acercan a ella como si fuera su defensora. Esto da 
lugar a que ningún perro o cazador pueda hacerles 
daño.

Virites
Si quieres que alguien se queme la mano sin fuego

Toma la piedra llamada virites, que antaño fue conocida 
con el nombre de princeps apii, que es fuego, ya que 
brilla tanto como él. Basta con apretarla fuerte, para 
quemarse la mano como si se tratara de fuego, cosa que 
es maravillosa.
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Lazuli 
Si quieres curar a alguien de la melancolía 

o la fiebre cuartana

Toma la piedra conocida como lapislázuli. Es de color 
azul celeste con motas doradas. Su eficacia para sanar 
la melancolía y la fiebre cuartana está totalmente 
probada, pero es imprescindible no olvidársela nunca.

Smaragdus
Si quieres que alguien desarrolle su inteligencia, 

aumente sus riquezas y obtenga el don de predecir

Toma la piedra conocida con el nombre de smaragdus. 
Es muy clara y brillante a contraluz, la variedad 
amarilla es la mejor. Se encuentra en el nido de los 
grifos, animal mitológico águila en la mitad superior 
del cuerpo y león en la mitad inferior. Da protección, 
bienestar, inteligencia y aumenta las riquezas y la buena 
memoria; para ello, hay que colocarla sobre la cabeza. 
Puesta bajo la lengua, procura el don de la profecía.

Iris
Si quieres hacer que aparezca un arco iris

Toma la piedra llamada iris, es blanca como el cristal, 
cuadrada o cónica, como un cuerno. Si se coloca cara 
al sol tras un muro, inmediatamente se proyectará sobre 
éste un arco iris.
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Chalazia
Si quieres poseer una piedra 

que nunca se caliente con el fuego

Toma la piedra llamada chalazia. Es semejante al 
granizo y del mismo color y dureza que el diamante. 
Dicha piedra, aun tirada al fuego más intenso, ni siquiera 
se templa. Este fenómenose debe a la condensación 
de sus poros, que impiden la entrada del calor en su 
interior. Aarón y Évax afirman asimismo, que dicha 
piedra apacigua la cólera, la lujuria y otras pasiones 
ardientes.

Gagates
Si quieres saber si una mujer 

yace con otro hombre casado o no

Toma la piedra llamada gagates, conocida también con 
el nombre de kakabre, que se halla en Libia y Bretaña. 
Suele ser de dos colores, negro y azafranado, aunque 
también se encuentra, en ocasiones, con una tonalidad 
pálida grisácea. Es beneficiosa contra la hidropesía y 
como astringente. Avicena afirma que si se rompe esta 
piedra y se hace que una mujer se lave, si no es virgen, 
orinará enseguida; y si lo es, no. 

Draconites
Si quieres vencer a tus enemigos

Toma la piedra llamada draconites, la cual toma su 
nombre por extraerse de la cabeza del dragón cuando 
está vivo. Es buena contra todos los venenos; si alguien la 
lleva en el brazo izquierdo vencerá a cualquier enemigo.
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Aetites
Si quieres que el amor se prenda entre dos personas

Toma la piedra llamada aetites, conocida como aquileus, 
ya que se encuentra ordinariamente en el nido de 
las águilas. Es de color púrpura. Se halla a orillas del 
océano y en Persia. Contiene en su interior otra piedra, 
que aparece al romperse la primera, y que resuena al 
moverla. Dicen los viejos filósofos que colgada del 
hombro izquierdo, procura amor seguro al hombre y a 
su mujer. Además, impide el aborto y es buena contra la 
locura y la epilepsia. Afirmaban los caldeos que si se toca 
con esta piedra cualquier sustancia o bebida envenenada, 
una vez retirada, se podrán probar sin ningún peligro. He 
podido observar cómo este fenómeno ha sido examinado 
con sensatez por uno de nuestros hermanos.

Hephaestites
Si quieres hacer a un hombre seguro

Toma la piedra llamada hephaestites. Se halla en el mar; 
es brillante y de color rojizo. Según se dice en el libro 
Alchorath, si se lleva en el pecho, junto al corazón, hace 
a quien la lleva un hombre seguro y refrena y mitiga toda 
sedición y discordia. También se afirma su eficacia para 
mitigar las moscas de patas largas y torpes, las cuales 
producen granos y quemazón con su picadura y devoran 
los restos de los animales de corral, de la aves, así como 
cualquier fruto de la tierra. Los filósofos de los últimos 
tiempos y algunos de nuestros hermanos han probado 
que, si se coloca contra los rayos del Sol, amplía su efecto. 
También, si esta piedra se coloca en agua hirviendo, la 
ebullición pronto cesará, y el agua se enfriará rápidamente.
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Hyacinthus
Si quieres que los forasteros viajen seguros y sin riesgos

Toma la piedra llamada hyacintus, que es de varios colores, 
aunque las mejores variedades son la verde y la que 
muestra venas rojas. Su virtud es eficaz cuando está junto a 
la plata. Según se lee en algunos libros, existen dos clases: 
la de agua y la de zafiro. La acuática  es de color amarillo 
blancuzco, y la segunda es brillante, sin acuosidad y más 
preciada. Según se afirma en los escritos de los antiguos 
filósofos, aquella persona que lleve esta piedra colgada del 
cuello o sujeta a un dedo podrá viajar sin peligro a cualquier 
parte y ser siempre bien recibida. El jacinto de zafiro tiene 
la cualidad de producir sueño debido a su extrema frialdad.

Orites
Si quieres salir ileso de diversos imprevistos 
y de cualquier suerte de mordedura venenosa

Toma la piedra llamada orites, de la que hay tres 
variedades: verde con manchas blancas, negra, y la última 
que tiene un color parecido a una lámina de hierro, pulida 
por un lado y tosca por el otro. Quien lleve esta piedra se 
verá a salvo de cualquier accidente o peligro mortal.

Sappirus
Si quieres la paz

Toma la piedra llamada sappirus, que proviene del este 
de la India. La mejor variedad es la amarilla, menos 
brillante que las otras. Esta piedra crea paz y concordia 
en torno al que la posee. Hace el espíritu puro y devoto 
de Dios. Inspira el bien y mitiga el ardor de las pasiones.
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Samius
Si quieres curar el vértigo

Toma la piedra llamada samius, de la isla de Samos. 
Ésta consolida y da firmeza de entendimiento al que la 
lleva consigo. Si una mujer que esté a punto de parir la 
lleva en la mano, le impedirá el parto y retendrá al niño 
en su vientre. Por eso a las mujeres que se hallan en tal 
circunstancia se les prohíbe tocarla. 

La manera de lograr los mencionados efectos 
beneficiosos consiste en que quien lleve la piedra 
mantenga siempre el cuerpo limpio, aseado y sin 
mancha.
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SOBRE LAS VIRTUDES

DE ALGUNAS BESTIAS
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Aquila
Águila - Aquila chrysaëtos

Aquila, el águila, es un ave muy conocida. Los caldeos 
la llamaban vorax, y los griegos rimbicus. Aaron y 
Évax dicen que ésta posee una maravillosa naturaleza 
o virtud, ya que si se reduce a polvo su cerebro y se 
mezcla con jugo de cicuta, provoca que las personas 
que lo tomen se arranquen los cabellos. Esta locura 
persistirá mientras tal mezcla se halle en el cuerpo. 
La causa de dicho efecto estriba en la naturaleza 
extraordinariamente cálida del cerebro del águila, que 
produce ilusiones fantásticas y exaltacion.

Tasso
Tejón - Meles meles

Tasso, el tejón, es una bestia muy conocida, llamada 
rapa por los caldeos y orgalo por los griegos. Aaron 
afirma que si alguien lleva consigo una pata de esta 
bestia, nunca se verá ofendido, prosperará, resultará 
siempre victorioso y será temido por sus enemigos. 
También dice que si se coge el ojo derecho de este 
animal y se envuelve en una piel de lobo, convierte 
al hombre que lo posea en amable, agradable y gentil. 
Además, si se quiere lograr el amor de una persona, 
basta con mezclar en la comida de ésta una pequeña 
parte de ojo de tejón. Esto último es un hecho muy 
probado en nuestro tiempo.
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Bubo
Búho - Tyto alba

Bubo, el búho, es un ave muy conocida, llamada magis 
por los caldeos, e hysopus por los griegos. Posee 
virtudes maravillosas. Si se pone el corazón y la pata 
derecha sobre una persona dormida, ésta no sólo dirá 
todo lo que haya hecho, sino que responderá a lo que 
se le pregunte. Esto ha sido probado por nuestros 
hermanos en los últimos tiempos. Si alguien se coloca 
dichas partes del animal bajo la axila, se verá libre de 
los ataques de los perros. Si, además, se cogen todas 
ellas junto con el hígado del búho y se cuelgan de un 
árbol, al cabo de unos instantes, los pájaros acudirán en 
bandadas.

Hircus
Macho cabrío - Hircus

Hircus, el macho cabrío, es una bestia muy conocida, 
llamada erbichi por los caldeos y massai por los griegos. 
Si se mezcla la sangre de este animal con vinagre y 
jugo de hinojo y se pone a hervir en un recipiente de 
vidrio, éste se ablandará tanto que parecerá pasta, de 
forma que si se arroja contra un muro no se romperá. Si 
se vierte esta mezcla en un vaso de cristal y al momento 
alguien se lava la cara con ella, verá visiones horribles 
y espantosas e incluso le parecerá morir. Si se arroja al 
fuego en presencia de una persona epiléptica, al tiempo 
que se le muestra una piedra imán, caerá al instante 
como muerta, pero si se le hace beber agua de anguilas 
se retablecerá en el acto.
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Lepus
Liebre - Lepus capensis

Lepus, la liebre, es una bestia muy conocida. Llamada 
veterellum por los caldeos y onollosa por los griegos. 
Se dice que la virtud de dicho animal es maravillosa. 
Aaron y Évax afirman que si se juntan sus patas a una 
piedra o a la cabeza de un mirlo, el hombre que lo lleve 
será atrevido y no temerá a la muerte. Quien las lleve 
atadas al brazo irá adonde quiera sin sufrir peligro 
alguno. Y si se da a comer a un perro, junto con el 
corazón de una comadreja, a partir de entonces dejará 
de ladrar aunque lleguen a matarlo. 

Camelus
Camello - Camelus

Camelus, el camello, es una bestia muy conocida, 
llamado cyboi por los caldeos e iphim por los griegos. 
Si alguien vierte la sangre de este animal en la piel 
de una bestia llamada stellio, salamandra, que es 
semejante a un lagarto, en una noche que brillen mucho 
las estrellas, creerá ver un gigante cuya cabeza tocará 
el cielo. Esto es lo que dice el libro de Alchorath, de 
Mercurio. Si se enciende una linterna con la sangre de 
este animal, parecerá que todos los que estén ahí tengan 
cabeza de camello. Esto no sucederá si hay otra luz que 
no sea la de esta lámpara.
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Experiolus
Ardilla - Sciurus vulgaris

Experiolus, la ardilla, es una bestia muuy conocida. 
Si se corta y se quema una de sus uñas y se añade a 
la comida de un caballo, éste no comerá por espacio 
de tres días. Si se mezcla con un poco de trementina, 
la mezcla será clara al principio, y después como una 
nube de sangre. Si se arroja sangre de este animal en un 
poco de agua, se oirá un terrible trueno.

Leo
León - Panthera leo

Leo, el león, es una bestia muy conocida a la que los 
caldeos llamaban balamus y los griegos beruth. Si se 
hacen cinturones con la piel de este animal, aquel que 
se los ponga, jamás temerá a sus enemigos. Y si algún 
enfermo de fiebre cuartana come su carne o bebe su 
orina durante tres días, se curará de sus dolencias. Ade-
más, si alguien se pone los ojos de este animal bajo 
las axilas, todas las fieras huirán de él, inclinando su 
cabeza.

Mustela
Comadreja - Mustela nivalis

Mustela, la comadreja, es una bestia bastante conocida. 
Si alguien se come el corazón de dicho animal, éste 
le hará conocer lo que va a suceder. Y si algún perro 
también lo come, así como los ojos y la lengua, pronto 
perderá la voz.
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Anguilla
Anguila - Anguilla anguilla

Anguilla, la anguila, es un pez comúnmente conocido. 
Está dotado con virtudes maravillosas, como dicen 
Évax y Aaron. Si muere por falta de agua pero conserva 
su corazón íntegro, echado éste en vinagre y mezclado 
con sangre de buitre y colocado después en cualquier 
lugar bajo estiércol, todos cuantos hayan sido así 
colocados recuperarán su vida, tal como la tenían antes. 
Y si un grupo de crías de anguilas se deja en las mismas 
condiciones durante un mes, se convertirán en anguilas 
muy negras, y si un hombre las come le causarán la 
muerte.

Phoca
Marsopa - Phocoena phocoena

Phoca, la marsopa, es un pez bien conocido. Los 
caldeos lo llamaban daulaubur y los griegos labor. Este 
pez es de naturaleza diversa. Si se toma la lengua de la 
marsopa y se pone junto con un poco de su corazón y 
se echa en algún lugar del mar, una infinidad de peces 
se congregarán allí. Además, si se lleva bajo la axila, se 
saldrá siempre victorioso gracias al buen juicio y valor.  
En los pleitos, se obtendrá la amabilidad y bondad del 
juez.
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Upupa
Abubilla - Upupa epops

Upupa, la abubilla, es un ave muy conocida llamada 
bori por los caldeos e ison por los griegos. Aquel 
que lleve consigo los ojos de este pájaro engordará 
progresivamente. Si los lleva junto al abdomen, sus 
enemigos se pacificarán. Y si se lleva la cabeza de 
dicho animal en una bolsa, ningún comerciante podrá 
engañarle. Esto ha sido comprobado hoy día por 
nuestros hermanos.

Pelicanus
Pelícano - Pelecanus onocrotalus

Pelicanus, el pelícano, es un ave muy conocida, 
llamada voltri por los caldeos e iphalari por los griegos. 
Su virtud es maravillosa. Si se matan sus polluelos sin 
dañarles el corazón y después se coge sangre de la 
madre e inmediatamente, en caliente, se les echa en el 
pico, éstos revivirán al instante. Por otra parte, si se 
coloca un trozo de pelícano atado al cuello de cualquier 
otra ave, ésta volará sin cesar hasta caer muerta. 
Según afirma Plinio y también Hermes, en el libro de 
Alchorath, si se coge la pata derecha del pelícano y 
se coloca sobre algo caliente, al cabo de tres días, se 
formará allí un pájaro con vida propia, capaz de volar.
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Corvus
Cuervo - Corvus

Corvus, el cuervo, posee una virtud maravillosa, como 
Évax y Aaron comprobaron. Si se cogen los huevos de su 
nido, se cuecen y se colocan nuevamente allí, se verá partir 
al padre al instante. Éste se dirigirá hacia el Mar Rojo, a 
cierta isla en la que fue enterrado Aldoricus o Alodrius, 
de allí cogerá una piedra con la que tocará, a su regreso, 
dichos huevos, entonces aquellos volverán a su antiguo 
estado. Si con dicha piedra se hace un anillo y después 
se envuelve en una hoja de laurel, podrán romperse 
las cadenas de un preso o abrir las cerraduras con sólo 
tocarlas. Puesta en la boca, se podrá imitar el canto de toda 
ave, asimismo, facilita la caza de cualquier pájaro. Esta 
piedra ha sido conocida con el nombre de indiana, por 
hallarse en la India y, según afirma algún sabio, a veces, 
también se encuentra en el Mar Rojo. Es de diferentes 
colores y hace olvidar al hombre las injurias y disputas.

Turtur
Tórtola - Streptopelia furtur

Turtur, la tórtola, pájaro conocido, llamado mulon por 
los caldeos y pilax por los griegos. Si se envuelve su 
corazón en una piel de lobo, a quien lo lleve consigo 
nunca le apetecerá cometer injuria. Si se quema el 
corazón de una tórtola y se coloca encima de los huevos 
de cualquier ave, jamás nacerán los poyuelos. Y si se 
cuelga la pata de este pájaro en un árbol, no volverá a 
dar frutos. Si tocas con sangre de tórtola alguna zona 
peluda o la piel de un caballo, y después rocías con 
agua, en esa zona el pelo negro desaparecerá. 
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Milvus
Milano - Milvus milvus

Milvus, el milano, es un ave muy conocida. Los caldeos 
la llamaron bysicus y los griegos melos. Si alguien 
lleva la cabeza de dicha ave junto al estómago, recibirá 
el favor y amor de hombres y mujeres. Por otro lado, si 
se ata al cuello de una gallina, ésta no parará de correr 
hasta que ponga. Si se frota la cresta de un gallo con 
la sangre del milano, jamás volverá a cantar. En los 
riñones de dicha ave se genera una piedra que, dividida 
en dos partes y vertida en la comida de dos personas 
enemistadas, convierte la discordia en paz y armonía, y 
hace que entre ellas nazca la amistad. 

Talpa
Topo - Talpa europaea

Talpa, el topo, es una bestia muy conocida. Su virtud 
es maravillosa, tal como ha sido comprobado por los 
filósofos. Si se envuelve una pata de este animal con 
una hoja de laurel y se pone en la boca de un caballo, se 
espantará y correrá velozmente. Y colocada en el nido 
de cualquier ave, hará que los huevos sean infecundos. 
También resulta útil si se quiere atrapar otros topos, 
basta con coger uno de ellos y hervirlo con azufre, para 
que acudan cuantos hayan por los alrededores. Con el 
agua de dicha decocción se puede convertir un caballo 
negro en blanco, con sólo frotarle.
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Merula
Mirlo - Turdus merula

Merula, el mirlo, es un ave muy conocida de virtudes 
maravillosas. Si se atan sus plumas con un hilo de color 
rojo y se cuelgan en una casa que aún no haya sido 
habitada, nadie podrá conciliar el sueño mientras dichas 
plumas permanezcan allí. Por otra parte, si se coloca el 
corazón de dicha ave sobre la cabeza de alguien, dirá 
en voz alta cuanto haya hecho.

La forma en que han de realizarse todas las cosas 
antedichas, para que el efecto de ellas resulte bueno  y 
provechoso, es haciéndolas bajo el influjo de un planeta 
favorable y de sus días y horas, como Júpiter y Venus. 
Si algún hombre, ciertamente, quiere hacer estas cosas, 
sin duda encontrará la verdad y un gran efecto o virtud 
en ellas, tal como yo mismo he comprobado, y también 
nuestros hermanos en otras ocasiones. Además, 
consideramos aquí que quien ha logrado el éxito en lo 
antedicho, posee el dominio y la virtud. Si tales cosas se 
realizan en el momento inadecuado, como un buen fin 
en un signo negativo, su virtud y efecto serán anulados 
por su contrario y, por lo tanto, aquello que es bueno 
y cierto podrá tomarse en menosprecio. Hemos visto 
decepcionarse a mucho hombres, en cosas seguras 
y ciertas, en las cuales, por no tener en cuenta las 
cualidades y el momento de los signos, no obtuvieron 
su voluntad y efectos deseados.
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CUALIDADES

DE CIERTOS PLANETAS
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Saturno

Saturno es el planeta más alto, y su naturaleza es 
fría y seca, su talante melancólico, un enemigo para 
la humanidad, masculino, del día, con inclinación 
al mal, y llama al peor infortunio. De movimiento 
retardado, tarda treinta años en recorrer su curso. En 
el cuerpo humano rige el oído derecho, la vesícula y 
la vejiga. Ejerce su dominio sobre la tuberculosis, el 
catarro, la parálisis, la hidropesía, la fiebre cuartana, la 
consunción, la gota, la lepra, el cáncer, la diarrea y los 
dolores de bazo. Es amigo de la facultad retentiva y 
tiene dos moradas, Capricornio y Acuario. Como señor 
del nacimiento, hace que los varones de gran corazón, 
sean orgullosos, tristes, enfurecidos, estrictos en sus 
consejos, respondones con sus mujeres, rencorosos; 
de escasa estatura, de piel blanca, delgados, y de 
rasgos severos, de labios gruesos, narices grandes y 
de naturaleza fría. Este planeta da nombre al sábado, 
porque rige la primera hora de ese día.
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▲ Saturno.



910

El libro de los secretos de San Alberto Magno

Júpiter

Júpiter es el siguiente planeta situado por debajo de 
Saturno, de naturaleza cálida y húmeda, de talante 
optimista, amigo de la naturaleza y de la humanidad, 
masculino, del día y llamado la gran fortuna; su 
movimiento es moderadamente lento, y tarda doce 
años en recorrer su curso. En el cuerpo humano, rige 
el hígado, los pulmones, las costillas, el diafragma, 
los cartílagos, la sangre y el semen. Ejerce su dominio 
sobre la escrófula, la pleuresía, la infección de los 
pulmones, la apoplejía procedente de la sangre, los 
calambres, las migrañas, la abrasión del corazón, y 
otras enfermedades que se transmiten por la sangre. 
Favorece las facultades digestiva y nutritiva, y tiene 
dos moradas, Sagitario y Piscis. Como señor del 
nacimiento, hace que los varones nazcan con notable 
valor, leales, emprendedores de grandes hazañas, 
alegres, gloriosos, honestos; de estatura justa y color 
saludable, mirada cálida, cabello espeso, de caminar 
augusto, muy cariñosos con sus esposas y sus hijos. Da 
nombre al jueves, porque rige la primera hora de este 
día.
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▲ Júpiter.
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Marte

Marte sige a Júpiter, de naturaleza desmesuradamente 
caliente y seca, de talante colérico, masculino, de la 
noche, con inclinación al mal, y propenso a la más 
vil desventura. De movimiento regular, tarda dos 
años en recorrer su curso. En el cuerpo humano, rige 
el oído izquierdo, la bilis, los riñones y los testículos. 
Ejerce su influencia sobre la fiebre terciana, la 
peste y la fiebre recurrente , la tiña, las migrañas, la 
necrosis, el habla prematura, la ruptura de las venas, 
y todas las enfermedades causadas por el cólera, y 
tiene dos moradas, Aries y Escorpión. Como señor 
del conocimiento, hace que los niños nazcan duros, 
salvajes, fieros, invencibles, osados, conflictivos, 
enigmáticos, ingenuos; de estatura regular, flacos, de 
cara ruda, de cabello rojo, ojos pequeños, amigos de 
quemar y destruir, expuestos a romperse cualquiera de 
sus miembros, y a la muerte violenta, o a caerse de un 
lugar alto. Este planeta da nombre al martes, porque 
rige la primera hora de ese día.
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▲ Marte.
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Sol

El Sol sigue a Marte, es de naturaleza caliente y 
moderadamente seca, representa la vida y la luz de los 
demás planetas; masculino, del día, de buena fortuna 
en apariencia, pero de fortuna malvada por conjunción 
corporal. De movimiento rápido, tarda trescientos 
cuarenta y cinco días y casi seis horas en finalizar 
su curso. En el cuerpo humano, rige el cerebro, la 
médula, los tendones, el ojo derecho en el hombre y 
el ojo izquierdo en la mujer. Ejerce su dominio sobre 
todas las heridas de la boca, las destilaciones de los 
ojos y las enfermedades calientes y secas que no 
proceden del cólera, y tiene una única morada; a saber, 
Leo. Como señor del nacimiento hace que los niños 
nazcan leales, orgullosos, sabios, justos, amables, 
religiosos, y obedientes para con sus progenitores, de 
constitución corpulenta, de cabello tirando a rubio, 
altos, de miembros alargados, y movimientos gráciles; 
y si el planeta está bien situado, concede larga vida a 
los nacidos bajo su signo. Este planeta da nombre al 
domingo, porque gobierna la primera hora de este día.
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▲ Sol.
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Venus

Venus es el planeta que sigue al Sol, de naturaleza 
fría y moderadamente húmeda; de talante flemático, 
femenino, de la noche, y está llamado a la más vil 
fortuna, pero con buena predisposición a la humanidad. 
De progresión rápida, completa su recorrido en un 
año. En el cuerpo humano, rige los lomos, los riñones, 
las nalgas, la barriga, las ijadas y la matriz. Ejerce su 
dominio sobre todas las enfermedades frías y húmedas, 
en el hígado, el corazón y el estómago, y especialmente 
sobre el aparato genital de la mujer; y tiene dos 
mansiones o moradas, Tauro y Libra. Como señora 
del conocimiento, hace que los niños nazcan felices, 
alegres, dados a los placeres, encantadores, lascivos, 
justos, inviolables celadores de la fe y la amistad; altos 
de estatura, atractivos, de piel blanca y fina, de mirada 
traviesa y agradable, de apariencia afable, de cabellos 
espesos y suaves, a veces rizados, danzarines y amigos 
de la música. Este afable planeta da nombre al viernes, 
porque gobierna la primera hora de ese día.
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▲ Venus.



918

El libro de los secretos de San Alberto Magno

Mercurio

Mercurio es el planeta inmediatamente posterior a 
Venus, y su naturaleza es, en todos los aspectos, común 
y permutable; masculino con masculino, femenino 
con femenino, caliente con caliente, frío con frío, 
húmedo con húmedo, seco con seco, buena fortuna con 
buena fortuna, preferiblemente con un buen aspecto o 
conjunción. De movimiento ligero, completo su curso 
en un año. En el cuerpo humano, rige la lengua, la 
memoria, la reflexión, las manos y los muslos. Ejerce 
su dominio sobre el frenesí, la locura, la melancolía, la 
enfermedad, la tos, el reuma y la abundante secreción 
de saliva y, en general, sobre todas las cosas que están 
sujetas a él; y tiene dos moradas, Géminis y Virgo. 
Como señor del nacimiento, hace que los niños nazcan 
robustos, sabios y propensos al aprendizaje, modestos, 
enigmáticos y elocuentes; bajos, flacos con tez pálida, 
cabellos suaves y ojos claros, de manos fuertes y 
huesudas. Este planeta da nombre al miércoles, porque 
gobierna la primera hora de este día.
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▲ Mercurio.
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Luna

La Luna es el último y más bajo de todos los planetas; 
de naturaleza fría y húmeda, femenino y de la noche, 
portador de la virtud de los demás planetas que le siguen 
hacia nosotros. De movimiento muy rápid, finalieza 
su curso en veintisiete días, siete horas y cuarenta y 
cuatro minutos. En el cuerpo humano, gobierna el 
cerebro, el ojo izquierdo en el hombre y el ojo derecho 
en la mujer, el vientre, y en general, todos los órganos 
situados en la mitad izquierda del cuerpo. Rige la 
parálisis y deformidades del cuerpo, la ostentación 
de los miembros, la obstrucción de los tendones, con 
enfermedades procedentes de la humedad fría, y tiene 
una única morada, a saber, Cáncer. Como soberana 
del nacimiento, hace que los niños nazcan honestos, 
honorables, inconstantes, amigos de los lugares 
húmedos y mojados, y dados a ver tierras foráneas; 
altos de estatura, blancos de piel y afeminados. La 
Luna da nombre al lunes, porque rige la primera hora 
de este día.
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▲ Luna.
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TRATADO DE FISONOMÍA

POR EL QUE SE CONOCE

LA NATURALEZA DE LAS

PERSONAS ESTUDIANDO

LAS DIFERENTES PARTES

DEL CUERPO
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Del cabello

 El hombre que tiene cabello liso, largo, blanco 
o rubio, fino y dócil, es naturalmente tímido, débil, 
pacífico en las reuniones y siempre bien recibido y 
simpático allí donde se halla. El que lo tiene grueso, 
rudo y corto, es fuerte, intrépido,  emprendedor, 
inquieto, soberbio, y lo más frecuentemente trapacero 
y embustero, curioso de lo bello, más necio que sabio, 
aunque la bienandanza le acompaña siempre. Los 
cabellos crespos indican un hombre de dura concepción 
o de gran candidez, y frecuentemente las dos cosas 
reunidas. Los que tienen muchos cabellos sobre la 
frente, son necios, jactanciosos, dados a la lujuria, 
se fían fácilmente de los demás, creen todo lo que se 
les dice, tienen poca inteligencia, son groseros en sus 
maneras y van acompañados continuamente del mal 
humor.
 El cabello rudo, rizado y parecido a una 
peluca, hace al hombre muy tonto, osado, soberbio, 
de dura concepción, fácil de encolerizarse, embustero, 
lujurioso, ruin e inclinado al mal. El que tiene el 
cabello rizado que se eleva, aunque sea poco, sobre 
la frente, es petulante, ni bueno ni malo, pero muy 
apto para la música. Los que tienen el cabello espeso 
por toda la cabeza son lujuriosos, de fácil digestión, 
soberbios, crédulos, negligentes, de poca memoria, 
curiosos y desgaciados. El cabello rubio descubre al 
hombre envidioso, pérfido, malicioso, falso, soberbio 
y maldiciente.
 Los cabellos blondos indican un hombre 
apropiado para todo, amante del honor y de la vanagloria. 
El cabello negro descubre al hombre capaz de llevar a 
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término todas sus empresas, más dado al bien que al 
mal, presto a servir a todos, laborioso, reservado y feliz.
 Los cabellos blanquizcos o verdiclaros, 
denotan un hombre perfecto, pusilánime, vergonzoso, 
débil, juicioso y de capacidad mediocre. El que tiene el 
cabello en cantidad y color de una común medianía, es 
simpático, más inclinado al bien que al mal, amante del 
reposo y de ser útil y de buen humor. Y los que durante 
su juventud tienen cabellos blancos, son inconstantes, 
dados a la lujuria, soberbios y parlanchines.

De la frente

 La frente elevada y redonda indica un hombre 
liberal para con sus parientes y amigos, alegres, 
de buen sentido, tratable y bien recibido de todo el 
mundo. El que tiene bastante piel y hueso en la frente, 
es quisquilloso, soberbio, embustero y más necio que 
sabio.
 El que tiene la frente muy pequeña de todas 
partes, tiene bastante juicio, es osado, propio para hacer 
el mal, corajudo, curioso de lo bello y amante del honor.
 La frente puntiaguda hacia las sienes, como 
si los huesos se saliesen por ellas, indican al hombre 
orgulloso, voluble, débil en todas sus cosas, sencillo y 
de poco criterio.
 El hombre que tiene la frente carnosa junto a las 
sienes y gruesos carrillos, es irritable, soberbio, colérico 
y de torpe concepción. El que tiene la frente arrugada, 
oval y partida como si tuviera dos, es bueno, atrevido 
e  inteligente , pero la fortuna le es siempre adversa.
 La frente ancha, espaciosa, un poco redonda y 
calva, indica al hombre de genio y buen sentido, osado,
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predispuesto a pesadumbres, de poca conciencia y, por 
consecuencia, estafador.
 Quien tiene la frente ancha y elevada en 
redondo y el rostro puntiagudo en la parte del mentón, 
es sencillo, bueno, de débil complexión, muy justo y de 
recta conciencia.

De los párpados

 Los párpados arqueados y salientes indican 
un hombre soberbio, violento, orgulloso, dado a 
maravillarse, osado, amenazador, curioso de lo bello y 
diestro en todo.
 Los que tienen los parpados caídos cuando miran 
o hablan, son ruines, trapaceros, embusteros, traidores, 
avaros, perezosos, reservados y poco habladores. El 
que tiene poco pelo en las pestañas, es necio, soberbio, 
débil y crédulo. Los párpados no plegados hacia abajo 
denotan al ignorante, perezoso, sospechoso, avaro, 
envidioso y fácil de engañar y seducir. Los que tienen 
los párpados pequeños de color blanco o plomizo, son 
propios para todo, tímidos y muy predispuestos a creer 
cuanto se les diga. Por el contrario, los que tienen los 
párpados grandes, son la antítesis de éstos.

De los ojos

 Los ojos grandes significan de ordinario un 
hombre perverso, osado, envidioso, que ni tiene vergüenza 
ni guarda secretos, que está dispuesto a todo, es avaro, 
soberbio, un poco embustero, fácil de apesadumbrarse, 
de mala memoria, de ruda inteligencia, de jucio 
mediocre y bastante menos sabio de lo que se imagina.
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 Los que tienen los ojos hundidos y la vista 
extendida y penetrante, son sospechosos, ruines, 
arrebatados, malhumorados, de buena memoria, 
atrevidos, crueles, amenazadores, viciosos, sujetos 
a la lujuria, envidiosos y falaces. Los ojos saltones 
revelan locura, desvergüenza, algo de prodigalidad, 
inconstancia, espíritu servicial y juicio grosero. 
La mirada fija con los párpados abiertos, suponen 
perversidad, falacia, falsía, engaño, envidia, ahorro, 
reserva, impiedad y poca conciencia. Los ojos pequeños 
y redondos descubren al hombre vergonzoso, débil, 
sencillo, crédulo, inculto, de juicio tardío y liberal. Los 
bizcos son falaces, quisquillosos, avaros, envidiosos, 
embusteros, dados a la cólera y muy inclinados al mal.
 El hombre que tiene la vista inconstante, es 
de ordinario embustero, orgulloso, necio, lujurioso, 
seductor, crédulo, envidioso, violento, curioso de lo 
bello y capaz de hacer el bien o el mal indiferentemente, 
Los que frecuentemente guiñan los ojos y mueven 
las pestañas, son lujuriosos, inconstantes, traidores, 
infieles, presuntuosos y desconfiados. Los ojos que 
tienen manchas alimonadas en lo blanco, descubren 
de  ordinario al embustero, vanidoso, falaz, lujurioso, 
falto de palabra, muy reservado, muy apegado a sí 
mismo y desmesuradamente violento violento. Los 
ojos movedizos y de mirada lánguida, aunque fina 
y penetrante, denotan al hombre fuerte, perverso, 
soberbio en muchas ocasiones, perezoso, embustero, 
infiel, envidioso y querellado.
 Los que tienen los ojos rojos, lacrimosos y 
sangrientos, son coléricos, soberbios, desdeñosos, 
crueles, desvergonzados, infieles, ruines, orgullosos, 
necios y de poca capacidad. Los ojos grandes, parecidos
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a los de un buey, descubren al hombresimple, de juicio 
lento, de mala memoria, de grosero temperamento 
y amigos de toda clase de comidas. Los ojos ni muy 
grandes ni muy pequeños, tirando a negros, indican 
al hombre que ama la paz, honesto, concienzudo, de 
gran inteligencia, de sólida razón y siempre dispuesto 
a servir al prójimo.

De las cejas

 Las cejas espesas indican un hombre ahorrador, 
reservado, sabio y muy amante de lo bello. El que tiene 
las cejas largas goza de útil inteligencia, es muy osado, 
dichoso y amigo sincero de sus amigos.

De la nariz

 La nariz larga y un poco perfilada revela 
un hombre valiente, amante de sí mismo, colérico, 
soberbio, inconstante, débil de cuerpo y espíritu, y 
bastante crédulo.
 La nariz larga, caída y un poco gruesa en 
las fosas, significa un hombre prudente, reservado, 
servicial, bastante fiel, honrado en sus acciones e 
incapaz de suplantar ni de echar por tierra a un amigo.
 Quien tiene la nariz roma es violento, soberbio, 
embustero, lujurioso, débil, voluble, crédulo y sin 
voluntad propia.
 Quien tiene la nariz larga y curvada en su 
promedio, es de ordinario embustero, soberbio, lujurioso, 
y parlanchín, a quien suele serle contraria la fortuna.
 La nariz gruesa y larga descubre al hombre 
amante de lo bello, sencillo en el bien y muy prudente
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en el mal, favorecido de la fortuna, apasionado por lo 
que desea, reservado y menos sabio de lo que se cree.
 La nariz puntiaguda, nu muy larga ni muy gorda, 
o gorda y perfilada, significa un hombre pronto a montar 
en cólera, dado al sentimiento querellador, de débil 
complexión, amenazador y que tiene mucha memoria.
 Los que tienen la extremidad de la nariz muy 
redonda con las fosas muy pequeñas, son soberbios, de 
temperamento robusto, crédulos, orgullosos, liberales y fieles.
 Los que tienen la nariz extremadamente larga, 
más delineada en los extremos que gorda y muy redonda, 
son osados para hablar en público, vergonzantes en sus 
acciones, prontos a injuriar, falaces, envidiosos, avaros, 
reservados, apetecen el bien ajeno y son mal intencionados 
en muchas ocasiones, sin que lo den a entender.
 La nariz larga y remangada, teniendo los extremos 
muy gordos, revelan a un hombre osado, soberbio, avaro, 
envidioso, codicioso, embustero, astuto, orgulloso, 
infatuado, infeliz y querellador. La nariz bastante elevada 
en el centro denota al hombre extraordinariamente 
embustero, vano, inconstante, lujurioso, de vana 
inteligencia, temperamento grosero, ruin y más necio 
que sabio. El que tiene la nariz más encarnada que los 
otros, es avaro, impío, lujurioso, de tarda inteligencia, 
temperamento grosero y de poca capacidad.
 El que tiene la nariz medianamente gruesa 
y poca más gruesa en los extremos, ama la paz y el 
trabajo, es fiel y reservado y goza de buen juicio.
 Los que tienen pelos largos en el extremo de 
la nariz y en el entrecejo, son atemperados en todas 
sus cosas y cambian fácilmente. Y la nariz gorda en 
toda su extensión y de ventanas anchas, denota a un 
espíritu grosero, más necio que sabio, embustero, 
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trapacero, querellador, envidioso, vano y presumido.

De  las fosas nasales

 Las fosas nasales cerradas y diminutas son 
señal de que se tienen los intestinos muy pequeños, y 
acusan además prudencia, desdén, falsedad, fidelidad, 
vanidad, petulancia y amor a lo bello.
 Las fosas nasales grandes y anchas revelan 
un hombre bien dotado por la naturaleza, lujurioso, 
traidor, vano, embustero, envidioso, curioso, de espíritu 
grosero, avaro y un poco tímido.
 Las fosas obstruidas denotan al embustero, 
casquivano, soberbio, amante de la guerra y de ingrata 
fortuna.

De la boca

 La boca larga y ancha, según se tenga cerrada o 
abierta, indica al hombre embustero, deshoneto, amante 
de la guerra, parlanchín, trapisonda, poco comedor, 
avaro y de grosero espíritu. La boca pequeña es señal 
del hombre pacífico, tímido, fiel, reservado, liberal, 
feliz, sabio y poco comedor. Los de aliento fétido 
tienen dañado el hígado, y son de ordinario embusteros, 
lascivos, vanidosos, ruines, de poca capacidad, duchos 
para sorprender, envidiosos, curiosos, muy liberales 
con sus amigos, amantes de novelerías, crédulos y más 
astutos que sabios.
 El que tiene el aliento agradable y perfumado, 
revela ser un hombre dado a recibir y prodigar mercedes, 
prudente, reservado, de buena conformación, bueno, 
crédulo y variable.
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 La boca blanca, flaca o gorda, denota un 
hombre jactancioso, vano, tímido, lascivo, embustero, 
medianamente prudente, violento cuando monta en 
cólera y desdeñoso. La boca gruesa y pequeña sobre 
la que se distinguen las venas, indica un hombre 
desgraciado, débil, tímido, perezoso, poco delicado, 
crédulo y que gira a todos lados, como la veleta.

De los labios

 Los labios gruesos y replegados hacia fuera, 
denotan que el hombre es más presumido que sabio y 
que tiene un temperamento adecuado para todo.
 Los labios delgados y salientes, indican que el 
homrbe es discreto en todas sus cosas, prudente, dado a 
la cólera y que tiene buena capacidad.
 El que tiene los labios bien colocados y más 
delgados que gruesos, está bien proporcionado en 
todo, es voluble y se inclina más fácilmente a la virtud 
que al vicio. Los que tienen los labios desiguales, uno 
más gordo que otro, tienen también más de necios que 
de sabios, son de espíritu grosero, de juicio lento y 
experimentan las caricias tan pronto de la buena como 
de la mala fortuna.

De los dientes

 Los dientes pequeños, débiles, en corto número 
y cortos, señalan un hombre inteligente, de capacidad 
delicada, honrado, justo, fiel, reservado, tímido, de 
poca vida y a propósito así para el bien como para el 
mal. Los dientes desiguales en cantidad a causa de la 
disposición de las encías, como aquellos que mientras 
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unos están unidos otros están separados  y son raros, 
indican que el hombre es prudente, osado, inteligente, 
desdeñoso, envidioso y fácil de dejarse conducir. 
 Los que tienen los dientes muy largos y agudos, 
un poco separados y fuertes, son envidiosos, golosos, 
desvergonzados, embusteros, falsarios, infieles y 
sospechosos. Los que los tienen del color del limón,  
tanto si son cortos como largos, tienen más de locura que 
de sabiduría, son de temperamente grosero, crédulos, 
de temperamento irritables, ordinariamente trapaceros, 
embusteros, envidiosos del bien ajeno y sospechos. 
 Los dientes largos y anchos, sean salientes, 
separados o espesos, indican al hombre soberbio, 
lascivo, de temperamento fuerte, crédulo, sencillo, 
falsario, embustero y de poca capacidad. Los dientes 
espesos y fuertes denotan larga vida, amor a lo 
bello, concepción tardía, espíritu grosero, iracundia, 
embriaguez, terquedad y chismografía. Los dientes 
débiles, pequeños, de escaso número, y menuditos, 
dan a conocer al hombre débil, corto de vista, 
prudente, de buena penetración, crédulo, vergonzoso, 
tratable, honrado, cariñoso y que ama la justicia y el 
derecho. Y el que tiene gran número de dientes y bien 
ajustados, vivirá mucho tiempo, será dado a la lujuria, 
comedor, osado, fuerte, discreto y amante de sí mismo.

De la lengua

 La lengua suelta y que se mueve mucho al 
hablar, indica al hombre más necio que sabio, grosero de 
espíritu, perverso de juicio, crédulo y tan capaz del bien 
como del mal. El que balbucea cuando habla es necio, 
soberbio, voluble, colérico aunque pasajeramente, 
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servicial y de débil complexión.
 Quien tiene la lengua gruesa y áspera, es 
prudente, malicioso, medianamente servicial, vano, 
desdeñoso, reservado, traidor, alcahuete, tímido e 
impío. El hombre que tiene la lengua perfilada, es 
prudente, ingenioso, tímido de ordinario, crédulo y 
fácil de conducir.

De la voz

 La voz gruesa y fuerte denota al hombre 
robusto, osado, soberbio, lujurioso, borracho, guerrero, 
colérico y envidioso.
 La voz dulce y débil a causa del poco aliento, 
supone un hombre débil, tímido, de buen juicio, 
prudente y poco comilón.
 El que tiene la voz clara y vobrante es buen 
obrero, sincero, prudente, embustero, ingenioso, 
infatuado y crédulo. El que tiene una voz sostenida en 
el canto, es muy fuerte, tiene suficiente ilustración y 
juicio, es avaro y ambiciona el bien ajeno.
 La voz temblorosa indica al hombre envidioso, 
sospechoso, perezoso, infatuado, débil y tímido. La voz 
altiva es signo de un hombre fuerte, robusto, osado, 
lujurioso y aferrado a su opinión. Quien tiene la voz 
ruda, sea cantando o hablando, tiene la inteligencia, 
el juicio y el temperamento groseros. La voz media 
denota al hombre más cándido que sabio, poco delicado 
ni difícil de alimentar, voluble, muy tímido, embustero 
y crédulo.
 El que tiene la voz dulce, llena y agradable al 
oído, es pacífico, reservado, temeroso, ahorrador, dado 
a pesadumbres y aferrado a su opinión. El que levanta 
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la voz hablando, remonta con facilidad en cólera y es 
osado y cerrado. Quien tiene la voz dulce cuando llama 
a alguien, es débil, honrado, amable, avaro y prudente.
 El que tiene la voz fuerte y aguda cuando llama 
a otro, es débil, colérico, osado prudente, malo y muy 
orgulloso y soberbio. La voz alta y seca es signo de un 
hombre tímido, soberbio, violento, lujurioso y crédulo.

De la risa

 Los locos ríen casi de continuo, porque tienen 
el bazo muy grande y grueso, y al contrario de los 
demás. El que ríe con facilidad es falso, vano, soberbio, 
voluble, crédulo, de temperamento y juicio groseros, 
servicial y poco reservado.
 El que raramente ríe y al hacerlo lo hace 
levemente, es constante, avaro, prudente, de juicio 
sutil, reservado, fiel y amante del trabajo. La boca 
que se contrae riendo, denota un hombre sabio, muy 
aferrado a sus opiniones, ingenioso, paciente, avaro, 
hábil, obrero en su profesión, fácil de remontarse en 
cólera y capaz de darle un chasco a cualquiera.
 Por el contrario, la boca que se ríe con facilidad 
y sin contraerse, de nota un hombre variable, envidioso, 
crédulo y voluble. El que tuerce la boca riendo, o hace 
muecas, es arrogante, avaro, colérico, embustero y 
ordinariamente perezoso.

Del mentón

 El mentón largo y carnoso revela un hombre 
pacífico, de mediana capacidad, espíritu grosero, 
concienzudo, reservado, inconstante y voluble.
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 El mentón agudo y lleno revela al hombre de 
buen juicio, de gran corazón y de un temperamento muy 
moderado. El que parece tener dos mentones separados 
por una raya, es pacífico, de poca inteligencia, vano, 
muy crédulo, razonablemente servicial para todo y 
muy disimulado y reservado en sus actos.
 El que  tiene el mentón agudo y carnoso, ama 
la guerra, es osado, apesadumbrado, desdeñoso, tímido, 
débil y muy servicial. El mentón curvado, grueso en 
su unión con los maxilares, carnoso, y como tirando 
a agudo, denota un hombre muy embustero, necio, 
valiente, soberbio, amenazador, envidioso, ahorrador, 
ruin, fácilmente encolerizable y muy discreto.

De la barba

La barba no les sale a los hombres hasta que han 
cumplido los catorce años, y les crece después este 
tiempo poco a poco. Conviene saber que estos pelos se 
forman de lo superfluo de los alimentos que se toman y 
cuyos vapores se elevan hasta los maxilares; con poca 
diferencia, de la misma manera que el humo sale por 
las chimeneas; los vapores que no hallan dirección para 
ascender más, se quedan por bajo y originan los pelos 
que llamamos barba.
 En algunas mujeres no faltan tampoco estos 
humores sutiles y naturalmente cálidos, que les 
hacen brotar pelos, lo más frecuentemente alrededor 
de la boca, porque en ella el calor es mayor. El bozo 
es generalmente común a todas. Si hemos de creer a 
los fisonomistas, los que no tienen pelo en el rostro 
y especialmente alrededor de la boca, son de buena 
complexión, tímidos, miedosos, vergonzosos, castos,  



936

El libro de los secretos de San Alberto Magno

débiles, cariñosos y complacientes; y por el 
contrario, los velludos tienen todas las cualidades 
o vicios opuestos. Los niños no tienen barba 
porque su naturaleza no es aún bastante fuerte y no 
están abiertos los poros de sus maxilares. 
 Una barba bien poblada y arreglada indica 
un hombre de buen genio, condición y temperamento 
razonable que se acomoda a todo, según el tiempo y las 
ocasiones. Quien tiene la barba mal arreglada y rala, 
tiene más inclinaciones y naturaleza de una mujer que 
no de un hombre.

Del rostro

 El rostro que suda a la menor agitación, denota 
un hombre de temperamento cálido, vano, lujurioso, 
tragón, poco delicado y grosero de espíritu.
 El rostro carnoso indica una persona tímida, 
medianamente jovial, liberal, discreta, lujuriosa, de mala 
memoria, crédula de lo que entiende, de buena conciencia 
en opinión ajena, fantástica, envidiosa en sus deseos, 
voluble y muy presuntuosa. El rostro flaco es signo 
de prudencia, laboriosidad, buen juicio, más crueldad 
que bondad y de mediana ternura, capacidad y desdén.
 El rostro muy pequeño y redondo revela al 
hombre simple, tímido, de mala memoria y burdo. El 
hombre que tiene el rostro parecido al del borracho, 
ama el buen vino, es liviano, vanidoso, robusto y se 
emborracha con frecuencia. El que lo tiene como un 
furioso, es colérico y permanece remontado en cólera 
mucho tiempo. El rostro largo y flaco denota un hombre 
arrojado en sus palabras y acciones, litigante, soberbio, 
injuriador, embustero, impío y razonablemente religioso.
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El rostro entre largo y redondo y entre gordo y flaco, 
denota un hombre dispuesto a todo, aunque más 
inclinado al bien que al mal. El que tiene el rostro muy 
largo y gordo es más petulante que sabio, de espíritu 
grosero, lento para acometer cualquier cosa, creyente 
en quimeras, jactancioso, inconstante, lujurioso, vano, 
olvidadizo del mal, trapacero, maldiciente y discreto.
 El rostro bien unido y elevado de frente, indica 
un hombre bueno, amable, muy crédulo, prudente, fiel, 
más petulante que sabio y paciente en las adversidades. 
El rostro caído y más flaco que gordo, significa un 
hombre lujurioso, envidioso, trapacero, embustero, 
litigante, laborioso, burdo, vano, muy simple y de tardo 
juicio. El rostro mediocre, aunque más gordo que flaco, 
revela al hombre celoso de su palabra, fácil, servicial, 
medianamente espiritual, prudente y de buena memoria.
 El rostro encarnado, largo y flaco, es el de 
un espíritu grosero, simple en todo, tardo en juicio, 
inconsciente y que le importa poco de sí mismo. El 
que tiene el rostro largo desde la frente a los maxilares 
y estos más elevados que la generalidad, es sencillo en 
sus obras, envidioso en sus palabras, tan pronto tímido 
como osado, económico, vano, embustero, violento, 
intrigante, de un temperamento grosero y de espíritu ruin.
 El que tiene el rostro bien hecho, de buen 
color y de facciones agradables, es generalmente apto 
para todo y huye de los vicios o de la virtud. El rostro 
pálido indica un hombre enfermizo, cariñoso, débil, 
embustero, soberbio, lujurioso, avaro, envidioso, 
presuntuoso, y de un temperamento grosero. El rostro de 
hermoso color denota un hombre en perfecto estado de 
salud, naturalmente alegre, crédulo, bastante servicial, 
de buen juicio y capaz de cambiar de todo y en todo.
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De las orejas

 Las orejas grandres y gruesas indican al 
hombre estúpido, perezoso, de temperamento burdo, 
de mala memoria y de pura penetración.
 Las orejas pequeñas y delicadas indican un 
hombre inteligente y de recto juicio, sabio, reservado, 
pacífico, prudente, tímido, económico, púdico, violento, 
de feliz memoria y muy servicial,
 Las orejas un poco más largas que lo 
conveniente, o anchas, significan un hombre osado, 
sin vergüenza, vanidoso, perezoso, falto de juicio, muy 
servicial, que trabaja poco y come mucho.

De la cabeza

 La cabeza grande y redonda de todas partes 
indica un hombre reservado, prudente en sus acciones, 
ingenioso, discreto, constante y de recta conciencia.
 La cabeza que tiene el cuello y boca grandes 
y que mira al suelo, es señal de prudencia, avaricia, 
reserva y genio pacífico, amante de sí mismo y 
constante en sus quehaceres.
 La cabeza con el rostro igualmente largo y 
deforme, significa un hombre de poco sentido, ruin, 
muy necio, vano, crédulo, envidioso y que se complace 
en los chismes. El hombre que vuelve la cabeza a 
todas partes, es necio, vano, embustero, trapisonda, 
presuntuoso, voluble, tardo de juicio, de espíritu 
perverso, de mediana capacidad, algo liberal y que se 
complace en levantar calumnias.
 El que tiene la cabeza grande con el rostro 
largo, es sospechoso, muy violento, amante de lo bello,
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simple, poco delicado, reservado, intrépido y sin 
ninguna vergüenza ni pudor. Cuando la cabeza es 
grande y carece de proporciones, teniendo la boca 
torcida y el cuello gordo, significa que el hombre es 
sabio, prudente, reservado, ingenioso, de juicio sólido, 
sincero y muy complaciente. El que tiene la cabeza 
pequeña y la boca ancha y larga, es débil, come poco, 
ama la ciencia y no goza de mucho bienestar.

Del cuello

 El que tiene el cuello y los pies largos y 
perfilados, es sencillo, poco reservado, tímido, débil, 
envidioso, embustero, ahorrador, ignorante y voluble.
 Cuando el cuello es corto, el hombre es 
prudente, avaro, falaz, reservado, constante, discreto, 
apesadumbrado, ingenioso, de vasta inteligencia y ama 
la paz y tener a quien mandar.

De los brazos

 Los brazos largos que llegan a las rodillas, 
aunque sean raros, indican un hombre liberal, atrevido, 
soberbio, violento en sus fantasías, débil, simple, que 
medita poco lo que hace y se vanagloria de ello hasta 
la ridicule. El hombre que tiene los brazos muy cortos 
en proporción a su cuerpo, es animoso, ingrato, osado, 
envidioso, soberbio, sucio y avaro. 
 El que tiene los huesos de los brazos carnosos 
por igual, es muy soberbio, muy presuntuoso, envidioso, 
amante de lo bello y crédulo. Los que tienen los brazos 
gruesos y llenos de músculos, son jactanciosos hasta el 
ridículo, curiosos, se complacen en ciertas cosas y pecan
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más de locos que de sabios en sus asuntos.
 Los brazos velludos, flacos o gordos, revelan 
poca capacidad, debilidad, celos y ruindad.
 Los que no tienen vello ninguno denotan un 
hombre de mediana capacidad, violento en su cólera, 
crédulo, vano, lascivo, embustero, débil, falaz y sutil 
para hacer el mal.

De las manos

 Las manos suaves, gordas y largas, revelan 
al hombre de buen juicio, medroso, que ama la paz, 
que tiene buena penetración, es discreto, servicial, y 
de muy buena conversación. Los que tienen las manos 
gruesas y cortas, tienen roma inteligencia, son necios, 
vanos, embusteros, muy trabajadores, fieles, crédulos y 
no conservan mucho tiempo su cólera.
 Los que tienen las manos velludas con pelos 
gruesos y los dedos gruesos y corvados, son lujuriosos, 
vanos, embusteros, de roma inteligencia y más 
petulantes que sabios. Las manos corvadas y elevadas 
en alto sobre los dedos, descubren al hombre liberal 
y servicial, de buena capacidad, prudente, brutal, 
envidioso, que conserva su cólera, tiene buen juicio y 
es medianamente reservado.

Del estómago

 El estómago largo y ancho indica al hombre 
fuerte, osado, soberbio, avaro, dado a encolerizarse, 
quisquilloso, curioso, envidioso y prudente.
 Los que tienen el estómago estrecho y elevado 
en su promedio son de juicio e inteligencia sutil, dan 



941

El libro de los secretos de San Alberto Magno

buenos consejos, son sinceros, apropiados, ingeniosos, 
prudentes, sabios, fáciles de apesadumbrar y muy 
reservados. 
 El estómago velludo revela al hombre lujurioso, 
muy prudente, de capacidad un poco dura, liberal, 
laborioso y servicial. El estómago sin vello revela 
debilidad y escasa capacidad. Cuando el estómago es 
igual, llano, flaco y sin pelo, el hombre es tímido, de 
una vida muy arreglada, de bastante capacidad, amante 
de la paz, reservado y no le gusta entretenerse con 
muchas cosas.

De la esplada

 La espalda velluda, flaca y elevada, indica al 
hombre sin vergüenza, perverso, brutal, de pervertido 
juicio, débil, poco acostumbrado a la fatiga, y perezoso.
 El que tienen la espalda ancha y llena, es muy 
grosero, vano, fuerte, perezoso e inclinado a la bebida. 
Cuando la espalda es estrecha y larga y más flaca que 
gorda, el hombre es débil, pálido de facciones, vano, 
intrigante y crédulo.

Del vientre

 El vientre gordo revela un hombre poco 
desdeñoso, tragón, bebedor, pesado, valiente, infatuado 
hasta la ridiculez, trapacero, liviano, embustero y falto de 
ciencia. El vientre largo y distendido indica un hombre 
laborioso, muy constante, prudente y de buena capacidad 
y juicio. Los que tienen el vientre velludo, sobre todo 
desde el ombligo abajo, son grandes parlanchines, 
osados, prudentes, concienzudos, medianamente aptos
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para todo, sabios, medrosos, complacientes con sus 
amigos, de gran corazón y poco felices.

De la carne

 La carne blanda y delicada por todo el cuerpo 
indica un hombre débil, dichoso, tímido, de buen juicio, 
poco comedor, fiel y que la fortuna le es más adversa 
que favorable.
 Los que tienen la carne dura y áspera, son 
fuertes, osados, de dura penetración, vanos, soberbios, 
más locos que sabios y desgraciados. Los que tienen 
la carne grasienta y blanca son vanos, jactanciosos 
en extremo, estúpidos, sin memoria, muy curiosos, 
un poco tímidos, púdicos por modestia, prudentes y 
desconfiados.

De las costillas

 Las costillas gordas y carnosas indican un 
hombre pesado y muy necio. Los que las tienen 
perfiladas, pequeñas y poco cubiertas de carne, indican 
un hombre débil, poco propio para el trabajo, prudente, 
malicioso, concienzudo y justo.

De los muslos

 Los muslos velludos cuyo pelo es rudo, indican 
un hombre liviano; y por el contrario, aquel que tiene 
poco pelo, es muy casto. Los que tienen los muslos 
mal formados son débiles, tímidos y volubles como las 
veletas.
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De las nalgas

 Los que tienen las nalgas carnosas, son fuertes, 
osados y soberbios, como se ve en los gallos y halcones.

De las rodillas

 El que tiene las rodillas gordas, es tímido, 
liberal, vano y haragán; por el contrario, quien las tiene 
delgadas, es fuerte, atrevido, andarín, trabajador y 
reservado.

De las piernas

 Los hombres tienen pulpejo en las pantorrillas 
por carecer de cola; así lo dice Aristóteles en su tratado 
de los animales. Los que tienen mucho hueso en las 
piernas o las tienen muy velludas, son fuertes, osados, 
prudentes, reservados, de lerda penetración, perezosos 
y cachazudos.
 Las piernas cortas y con poco pelo indican un 
hombre débil, tímido, de buen juicio, fiel, servicial y 
raramente liviano. Las piernas desprovistas totalmente 
de pelo, indican al hombre casto, débil y medroso. 
Los que tienen las piernas velluda, evidencian que 
son lujuriosos, robustos, necios, inconstantes y 
malhumorados.

De los pies

 Las clavijas de los pies grandes, gruesas y 
fuertes y elevadas, indican al hombre pudoroso, tímido, 
medroso, débil, poco laborioso, prudente, fiel y tratable.
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Los que tienen las venas salientes sobre las clavijas, 
son osados, fuertes, soberbios y violentos.
 Los pies grandes, es decir, llenos de carne y 
largos de tamaño y de piel dura, indican un hombre 
sencillo, de rudo temperamento y de juicio tardío y 
sano. Los que tienen los pies pesados, ágiles, delgados 
y tiernos, son de buen juicio, de inteligencia despejada, 
tímidos, débiles, prudentes, poco hacendosos y 
crédulos.

De las uñas

 Las uñas pequeñas, de buen color o pálidas, 
indican que uno se da buent trato.

De los talones

 Los que tienen los talones pequeños y flacos, 
se amedrentan fácilmente y son débiles. Los que los 
tienen grandes y gordos, son reservados, fuertes, 
osados, propios para la fatiga y más ilusos que sabios.

De la planta de los pies

 Se puede conocer en la planta de los pies los 
sucesos felices o desgraciados reservados al hombre, 
sus inclinaciones, sus gustos y si vivirá mucho tiempo. 
Consignemos que las plantas de los pies que tienen 
rayas largas, presagian muchas y graves enfermedades, 
penas, pobreza y miseria, y las que las tienen cortas, 
toda clase de desgracia. 
 La piel del empeine gruesa y dura, indica un 
hombre fuerte, sutil y de temperamento ardiente.
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Del andar
 
 El que anda lentamente y a pasos largos, no 
tiene mucha memoria, es romo de inteligencia, tiene el 
juicio precipitado, es avaro, odia el trabajo y no cree en 
lo que se le dice. El que anda ligero y con pasos cortos, 
es activo en lo que le compete, ingenioso y de delicada 
capacidad. Cuando una persona anda a grandes pasos y 
de medio lado, es necia, de temperamento rudo y astuta 
para el mal, como se observa en la zorra.

Del porte de una persona

 Cuando una persona que está en reposo, aunque 
hable, y esté sentada o de pie, remueve las manos, 
los pies, la cabeza, etc., sin necesidad, denota que es 
incorrecta, indiscreta, maldiciente, vana, inconstante, 
embustera y poco fiel.
 El que se menea poco cuando habla, es 
a propósito para todo, prudente, avaro, servicial 
constante y de  buen criterio. El hombre que se mueve 
súbitamente y sin objeto, hacia delante o hacia atrás, es 
simple, de escasa capacidad y tiene inclinación al mal.
 El que salta cuando se mueve es ruin, 
embustero, falso en sus palabras, envidioso del bien 
ajeno y muy propio para hacer cualquier cosa.

De los jorobados

 Los jorobados son prudentes, espirituales, de 
poca memoria, falaces y algo ruines. Los jorobados de 
pecho y espalda son de poca palabra y más petulantes 
que sabios.
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Del cuerpo del hombre

 Un hombre alto, derecho y más flaco que 
gordo es osado, cruel, soberbio, jactancioso hasta lo 
ridículo, colérico, avaro, presuntuoso, desmerecido, 
frecuentemente embustero y ruin en muchas ocasiones.
 El cuerpo alto y fornido, indica al hombre 
fuerte, infiel grosero, ingrato y disimulado. El que 
es alto, delgado y perfilado, es poco sabio, vano, 
embustero, de un temperamento fuerte, inquieto en sus 
deseos, crédulo, cachazudo en su trabajo y aferrado a 
su opinión.
 Cuando el cuerpo es corto y rechoncho, indica al 
hombre vano, envidioso, celoso, más estulto que sabio, 
de un juicio estúpido y muy servicial, crédulo y que se 
mantiene mucho en cólera. El que es pequeño, delgado 
y bien formado, es naturalmente prudente, ingenioso, 
ahorrador, soberbio, osado, reservado, jactancioso, 
muy sabio, de buen criterio y muy disimulado.
 El cuerpo inclinado hacia delante, que no es 
causa de la vejez sino por la naturaleza, es del hombre 
prudente, reservado, estúpido, grosero, severo, ahorrador, 
laborioso, pertinaz en su cólera e incrédulo. Por el 
contrario, el cuerpo echado hacia atrás indica un hombre 
estúpido, de mediano criterio, temperamento robusto, 
vano, de escasa memoria y voluble como la veleta.

De la respiración

 La respiración fuerte y violenta es señal de un 
pecho generoso y levantado, y la débil y apagada todo 
lo contrario. Los defectos en la respiración, provienen, 
o de la corrupción del pecho; por esta circunstancia el 
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animal que tiene mucha respiración es fuerte y bebe mucho.

Indicios ciertos y curiosos

 Si se ve un hombre de color rojizo, fiel, alto, 
sabio, fornido, sencillo, bueno, hermoso, ni estúpido 
ni jactancioso, pobre, poco envidioso, blanco, entero, 
bien hablado, industrioso, veraz, bien conformado, 
poco osado, que no admite sino lo racional, que no sea 
miedoso, que hable con modestia, que no use disimulos, 
que sea prudente, que no sea de temperamento cálido, 
ni velludo en las piernas, ni el rostro, ni lujurioso, 
ni hipócrita, ni falaz, ni vano, ni trapacero, que sea 
hábil en su profesión, que se sirva honradamente de 
las riquezas sin afrentar a los pobres, honrado en su 
pobreza, misericordioso, poco sujeto a enfermedades, 
comerciante sin estafar ni adulterar su mercancía, de 
buena reputación y teniendo empeño en ver un hombre 
de bien, es preciso dar gracias a Dios, porque este 
hombre es el bien amado de nuestro Salvador, a quien 
pertenece ser de los elegidos de este mundo pasajero.
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TRATADO DE LAS VIRTUDES Y

PROPIEDADES DE ALGUNAS

CLASES DE ESTIÉRCOL
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Del estiércol del lobo

 No hay nadie que ignore que el lobo es un 
animal cruel que devora de su presa carne y huesos. Si 
se toman los huesos que expele con las defecaciones, se 
muelen y se toman enseguida con un poco de vino, se 
consigue curar inmediatamente toda clase de cólicos.
 

Del estiércol de buey o de vaca

 La boñiga reciente de buey o de vaca en hojas 
de parra o de col y calentada entre cenizas, cura las 
inflamaciones causadas por las llagas; la misma boñiga 
alivia la ciática; y mezclada con vinagre, adquiere la 
propiedad de hacer supurar las glándulas escrofulosas. 
He experimentado frecuentemente que la misma 
porquería es maravillosa para curar los tumores en 
las piernas. He tomado varias veces una boñiga de 
ternera y la he hecho freír en la sartén con flores de 
camomila, rosas y melisa, y aplicando todo ello en 
brazos lastimados curaron a los dos días en términos 
que nadie hubiera dicho que estuvieron mal. Referiré 
también que a un viñador que había hecho grandes 
gastos y a quien los cirujanos redujeron a la miseria 
sin proporcionarle ningún alivio, yo, sirviéndome del 
remedio más arriba mencionado, sin que él lo supiera, 
lo curé sin gran esfuerzo y en pocos días.
 Galeno dice que un médico de Misia curaba toda 
clase de hidropesía aplicando sobre la hinchazón la boñiga 
caliente de una vaca. No sabría perdonarme la omisión, 
si no dijera el éxito que siempre han obtenido Paul y 
Uribase aplicando este estiércol en las picaduras de avispas, 
abejorros y otros; en todo caso se alivió en el acto el dolor.
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Del estiércol de las cabras

 El estiércol de cabra tiene la virtud de hacer 
supurar toda clase de tumores, por difíciles que sean. 
Galeno curaba frecuentemente los tumores y durezas 
de las rodillas, mezclando este estiércol con la harina 
de cebada y aplicándolo en forma de cataplasma sobre 
la dureza. Es también admirable dicha defecación para 
los panadizos y durezas, mezcándola con manteca 
fresca y aceite de nueces. El secreto parecerá ridículo, 
pero es verdadero.

Del estiércol de oveja

 No hace falta tomar nunca por la boca esta 
defecación; basta aplicarla exteriormente sobre el mal, 
y surte los mismos efectos que el estiércol de cabra. 
Además cura toda clase de verrugas, furúnculos y 
clavos, si se echa en remojo en vinagre y se aplica 
sobre  el mal.

Del palomino, sea de ejemplares torcaces o caseros

 Para los dolores del hueso isquión, el palomino 
es admirable mezcándolo con la grana de berros. 
Cuando se quiere extinguir un tumor o una fluxión, 
se puede usar la cataplasma siguiente: se toma una 
onza de palomino, dos dracmas de mostaza y grana de 
berro y una onza de aceite destilado; se mezcla todo y 
se aplica en el mal. Muchos se han curado de excesos 
con palomino mezclado con aceite de nueces aplicado 
sobre el mal.
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Del estiércol de ánade y de ganso

 Galileo, en el segundo libro de los simples, dice 
que el estiércol de ganso es inútil porque es muy acre. 
Yo, sin embargo, puedo decir afirmándome en múltiples 
y maravillosas experiencias, que este médico y doctor 
no ha conocido jamás sus propiedades y virtudes. Había 
en Lisboa un hermano franciscano que curaba en poco 
tiempo a muchos jóvenes. El remedio que usaba este 
buen fraile, era el estiércol de ganso diluido en vino 
blanco, del que hacía beber todas las mañanas, durante 
una novena, un dracma a sus enfermos. Yo me he 
servido muchas veces con éxito de este mismo secreto.

De la porquería del ratón

 No hay nada más cierto que la afirmación de 
que la porquería del ratón mezclada con miel, hace 
nacer y crecer el pelo en cualquier parte del cuerpo, 
con sólo frotarse con esta mixtura.

Del estiércol del lagarto pequeño

 Las mujeres avnazadas en edad y que sin 
embargo quieren parecer bellas, deben tener en 
mucho este estiércol, porque quita todas las arrugas, 
blanquea toda la piel, da tinte sonrosado a la carne y 
hace agradables a las damas. Como la mujer constituye 
la gloria y felicidad del hombre, quiero presentarles 
un afeite que con razón puede considerarse como un 
auxiliar de la belleza, y que aventaja con mucho a todos 
los que hasta la fecha se han hallado útiles al mismo fin. 
Véase la manera de componerlo y utilizarlo , que es tan
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fácil como útil y necesario, sobre todo al bello sexo.
 Tomad el estiércol de lagarto, huesos ciáticos, 
tártaro de vino blanco, raspadura de cuerno de ciervo, 
coral blanco y harina de arroz a partes iguales; majadlo  
todo en un mortero durante largo tiempo y pasadlo 
por un tamiz fino; seguidamente diluidlo en el agua 
destilada de otra cantidad igual de almendras dulces, 
limazas de viña o de jardín y flores de gordolobo; 
después de esto, añadidle otro tanto de miel blanca, 
y machacadlo  todo en un mortero. Esta composición 
debe conservarse con cuidado en un tarro de plata o 
de cristal que sea apropiado. Cuando quiera utilizarse, 
se frotará con ella el rostro, las manos, el cuello, los 
pechos, etc., y se conocerá indefectiblmente la verdad 
y bondad de este secreto.

Del estiércol de gallina

 Dioscórides dice que la porquería de gallina no 
tiene otra propiedad que la de ser conveniente contra las 
quemaduras, diluyéndola en aceite helado y aplicándola 
en compresas sobre la parte lastimada. Galeno y Egineti 
aseguran que esta defecación mezclada con melaza, es 
admirable en la sofocación y alivia bastante a los que 
comen setas, porque hace vomitar todo lo que empacha 
al estómago. Este secreto lo experimenté por mí mismo 
en Lisboa con dos pajes del rey de Portugal. Un médico 
de los tiempos de Galeno, curaba toda clase de cólicos 
con esta porquería.
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LIBRO SEXTO

Demonología

“Aquí hay sabiduría: El que tiene entendimiento, 
cuente el número de la bestia, pues es número de 
hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis.”

Libro de Revelaciones de San Juan del Nuevo 
Testamento. Apocalipsis 13:18.
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LOS 72 DEMONIOS DE

LA LLAVE MENOR DE SALOMÓN 
 

LEMEGETON CLAVICULA SALOMONIS

ARS GOETIA

GRIMORIO ANÓNIMO DEL SIGLO XVII

CON ILUSTRACIONES  DEL 
 

DICCIONARIO INFERNAL DE 1863 DE

LOUIS LE BRETON

nacido en 1818 y fallecido en 1866

en Douarnenez, Francia

Y ESCRITO POR

JACQUES AUGUSTE SIMON COLLIN DE PLANCY

nacido el 20 de enero de 1793 en Plancy-l’Abbaye, Francia

y fallecido 6 de noviembre de 1887 en París
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Salomón

Rey de Israel

Nacimiento: 988 a. C., Jerusalén

† 928 a. C.,  Jerusalén
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1. Rey Bael

Bael, también escrito Baël, Baell o Buel, es el primer 
rey del infierno. Representa al poder del Oriente. Bael 
fue considerado como el asistente personal de Satanás. 
Manda sobre 66 o 72 legiones de demonios y tiene 
poder sobre 456.000 demonios. Se lo representa con 
tres cabezas: de sapo, de hombre coronado y de gato. 
Habla con voz ronca y su torso lomudo termina en patas 
de araña. A los que lo evocaban les concedía el artificio 
y el medio de hacerse invisibles y astutos. Criatura de 
gran sabiduría, su carácter es de suma franqueza y poca 
sutileza. No miente y su personalidad es muy sobria, tanto 
que puede llegar a agradar por su amigable perspicacia.
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2. Duque Agares

Agares, también llamado Ageres, Agaros o Aguarès, 
es un gran duque del infierno que comanda treinta y 
una legiones de demonios. Perteneció a la orden de las 
Virtudes antes de la caída de los ángeles rebeldes. Puede 
hacer que los fugitivos regresen, causar terremotos y 
enseñar lenguas, encontrando placer en dar a conocer 
expresiones inmorales. Es descrito como un hombre viejo 
que monta a un cocodrilo y en su puño lleva un halcón.
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3. Príncipe Vassago

Vassago, también conocido como Vasago o Usagoo. 
Es una de las entidades que se invocan en rituales de 
alta magia, generalmente para descubrir los secretos de 
las mujeres. Algunas autoridades lo describen como un 
ángel caído que comanda 26 legiones de demonios y 
desvela eventos pasados y futuros al mago que lo invoca, 
además de la localización de objetos perdidos. Vassago 
es descrito como un ángel, “justo y sincero en todos sus 
actos”, con los poderes de incitar el amor de las mujeres 
y revelar tesoros ocultos. Aunque es algo así como un 
cambiaformas. La mayoría de los demonios tienen por lo 
menos dos formas; una humana y una demoníaca, pero 
Vassago parece tener muchas más, incluyendo la de un 
gran dragón escarlata, y que se muestra como uno de 
los seres extraterrestres conocidos como “los Grises”.
A veces este bromista incluso aparece en la forma de 
otros demonios, sobre todo en la forma demoníaca 
de Agares; un anciano montado en un cocodrilo. Por 
lo que su verdadera forma sigue siendo desconocida

4. Marqués Samigina

Samigina o Gamigin es un gran Marqués de la primera 
orden del infierno. Aparece en la forma de un pequeño 
caballo o asno y luego en forma humana cuando se lo 
ordena quien lo invoca. Habla con voz ronca. Gobierna 
sobre 30 legiones infernales. Enseña todas las ciencias 
liberales y da cuenta de las almas que murieron en 
pecado. Tiene dos formas demoniácas. La primera es la 
de un burro y la otra es la de un hombre corpulento con 
una apariencia áspera y una voz aún más áspera. Lo que
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hace esto más interesante es que la “verdadera” forma 
humana de Samigina es indudablemente femenina. 
Como con la mayoría de los ángeles caídos, esta 
Marquesa tiene un par de alas en su verdadera forma y 
se dice que tiene los ojos muy oscuros, casi negros. A 
pesar de ser buena profesora de humanidades, Samigina 
raramente es convocada para tal propósito. Es otro 
poder por el cual es buscada; un poder que otros pocos 
demonios son bien capaces o dispuestos a compartir. 
Samigina puede decir al invocador el estado de los 
que han muerto y pasado a otro plano de la existencia.

5. Presidente Marbas

Marbas, también llamado Barbas, es un demonio 
con el rango de Presidente que aparece como un 
majestuoso y feroz león, pero que en presencia de 
los exorcistas aparece con forma humana. Tiene bajo 
su mandato a treinta y seis legiones de demonios. 
Marbas imparte habilidades mecánicas, responde con 
verdad preguntas secretas, causa y cura enfermedades, 
y puede transformar a los hombres en varias formas. 
Aquel que lo invoque tiene derecho a una pregunta 
a la que Marbas responderá con la verdad a cambio 
de su alma, a excepción de brujos que roban almas; 
después de esto no se le puede volver a invocar en 
vida, a menos que se tengan más almas para ofrecerle.

6. Duque Valefor

Es representado como un león con cabeza de hombre 
o de burro. Tienta a la gente a robar y se encarga de 
mantener buenas relaciones entre ladrones, pero luego
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se los lleva al infierno. Valefor concede buenos espíritus 
familiares. Comanda diez legiones de demonios.

7. Marqués Amon

Amon o Aamon, es un Marqués del infierno que 
comanda cuarenta legiones de demonios. Su nombre 
significa riqueza, induciendo a la avaricia. Conoce el 
pasado y el futuro dando la autoridad de reconocer y 
reclamar a sus pactadores otorgando ese conocimiento 
a aquellos que han pactado con Satanás. Conoce 
y vigila a personas que pactaron con Satanás. 
Aparece a veces como un hombre con cabeza de 
búho, y otras como un hombre con cabeza de lobo y 
cola de serpiente que arroja fuego por la boca, o un 
hombre con cabeza de cuervo y dientes de perro.
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8. Duque Barbatos

Barbatos es un demonio que ostenta los títulos de conde 
y duque del Infierno. Gobierna sobre treinta legiones de 
demonios y tiene cuatro reyes como séquito para mandar 
sus legiones. Otorga el entendimiento de las voces de los 
animales, conoce el pasado y el futuro, puede ganarse 
amigos y gobernantes y puede conducir a los hombres a 
tesoros escondidos que han sido ocultados por hechizos 
de magos a cambio de tu alma. Se invoca durante el 
día, con velas verde o negras, hiedra, cobre y suciedad.



964

Lemegeton Clavicula Salomonis

9. Rey Paimon

Paimon o Paymon es un demonio de la Orden de los 
Dominios y uno de los príncipes demoníacos que 
supervisan las cuatro direcciones cardinales. Tiene 
doscientas legiones de demonios bajo su mando. Se 
considera uno de los demonios más leales a Lucifer. Tiene 
una gran voz y ruge cuando aparece, hablando de esta 
manera durante un tiempo, hasta que el conjurador le pide 
que se modere su tono y, entonces, responde claramente a 
las preguntas que se le hacen. Cuando el conjurador invoca 
a este demonio debe mirar hacia el noroeste, porque allí 
es donde tiene su hogar, y cuando aparece se le debe 
permitir preguntar lo que quiera y debe ser contestado, 
con el fin de obtener lo mismo de él. A veces se manifiesta 
con dos reyes demoníacos menores. Paimon enseña todas 
las artes, las filosofías, las ciencias y las cosas secretas; 
puede revelar todos los misterios de la tierra , el viento 
y el agua, lo que es la mente y todo lo que el conjurador 
quiera saber, además de conceder títulos dignatarios y 
ayudar a vencer enemigos. Entre otros poderes que se le 
adjudican a Paimon se le atribuye el de provocar visiones, 
resucitar a los muertos, y convocar a espíritus de diversas 
formas. Si solo se invoca a Paimon, se debe hacer alguna 
ofrenda o sacrificio y él lo aceptará; entonces, dos reyes 
llamados Beball (Bebal o Labal) y Abalam (Abalim) 
irán con él junto a otros espíritus, a menudo veinticinco 
legiones; pero estos otros espíritus no siempre vendrán 
a menos que el conjurador use la llamada sobre ellos. 
Paimon es representado como un hombre con un rostro 
afeminado, vistiendo una preciosa corona , y montando 
un dromedario. Antes que él, llegan demonios anunciantes 
con la forma de hombres, tocando trompetas y címbalos.
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10. Presidente Buer

Buer es presidente de la 2ª orden de los infiernos, 
teniendo cincuenta legiones de demonios bajo su 
mando. Aparece cuando el Sol está en Sagitario. 
Enseña filosofía natural y moral, lógica y las virtudes 
de todas las hierbas y plantas, y es capaz de curar todas 
las enfermedades y otorga buenos familiares. Puede 
sanar a un ser querido enfermo a cambio del alma de 
quien lo invoca.

▲ Rey Paimon.
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11. Duque Gusion

Gusion, también llamado Gusoin o Gusoyn, es un gran 
duque del infierno que tiene a su servicio cuarenta 
legiones de demonios. Conoce todo lo referente al pasado, 
presente y futuro, responde todas las preguntas que se le 
hagan, reconcilia a los amigos y otorga honor y dignidad.

▲ Presidente Buer.
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12. Príncipe Sitri

Sitri es un Gran Príncipe del Infierno que reina sobre 
setenta legiones de demonios. Causa que los hombres 
amen a las mujeres y viceversa, y tiene el poder de 
hacer que la gente se muestren desnudos si así lo 
desea. Revela secretos de las mujeres, burlándose de 
ellas. Es representado con la cara de un leopardo y las 
alas de un grifo, pero bajo petición de la persona que 
lo convocó se transforma en un hombre muy apuesto.

13. Rey Beleth

Beleth es el rey del Orden de los Poderes, cabalga un 
caballo pálido, cuyos relinchos suenan como trompetas. 
No se le debe invocar, sino recibirlo cortésmente 
cuando acude a aquel que lo necesita.Es un guerrero 
y protege a los soldados de que no vayan al infierno si 
mueren en combate. Comanda ochenta y cinco legiones.

14. Marqués Leraje

Leraje, también llamado Leraie, Leraikha, Leraye, 
Loray y Oray, es un Gran Marqués del infierno que tiene 
a su servicio treinta legiones de demonios. Es causante 
de grandes batallas y disputas. Es descrito como un 
apuesto arquero vestido de verde que carga un arco.

15. Duque Eligos

Eligos, también llamado Abigor o Eligor, es un gran 
Duque del infierno que comanda sesenta legiones de 
demonios. Descubre lo oculto y conoce el futuro, sabe
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de guerras y de soldados. También atrae favores de 
señores, caballeros y otras personas importantes. Se 
le muestra como un caballero portando una lanza, un 
estandarte y un cetro montado en un caballo alado.

▲ Duque Eligos.
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16. Duque Zepar

Zepar, Zephar o Zefar es un Duque de la 2ª orden del 
infierno, demonio relacionado con las perversiones 
sexuales. Alienta a los hombres, a cometer pecados 
sexuales con niños, animales o practicar la 
homosexualidad e incita a las mujeres al adulterio y al 
lesbianismo. Tiene la forma de un guerrero común y 
comanda veintiocho legiones.

17. Conde/Presidente Botis

Botis, también llamado Otis, es un demonio presidente 
de la 2ª orden del infierno. Tiene bajo su dominio a 
sesenta legiones de demonios. Se aparece en la forma 
de una horrible serpiente. Su forma humana es con 
enormes dientes y cuernos. Da respuestas sobre el 
pasado, el presente y el futuro, y reconcilia a amigos 
y enemigos.

18. Duque Bathin

Bathin, también escrito Batin, Bathyn o Bathym es 
un demonio, duque de la segunda orden del infierno. 
Se presenta como un hombre robusto, pero su cuerpo 
termina en cola de serpiente y monta un caballo 
blanco. Comanda 30 legiones de demonios y puede 
teletransportar a quien lo invoque a donde quiera 
que deseen ir; también enseña las virtudes de las 
hierbas aromáticas, especias y piedras preciosas. Si es 
invocado mal o el invocador no está en ayuno, puede 
teletransportarlo en un lugar desértico donde morirá de 
calor y/o muerto por insectos venenosos.
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19. Duque Sallos

Sallos es un poderoso Gran Duque del Infierno, que 
gobierna treinta legiones de demonios. Es de una 
naturaleza pacífica y hace que los hombres amen 
a las mujeres y las mujeres amen a los hombres. Es 
representado como un galante y apuesto soldado, con 
un cuervo, y cabalgando un cocodrilo.

20. Rey Purson

Purson, también llamado Curson, Pursan o Pruflas, 
es un gran rey del Infierno que tiene bajo sus órdenes 
a veintidós legiones de demonios. Sabe sobre cosas 
ocultas, puede hallar tesoros y hablar sobre el pasado, 
presente y futuro. Tomando un cuerpo humano, él 
responde con la verdad sobre todos los secretos y cosas 
divinas de la Tierra y la creación del mundo. También 
concede buenos espíritus familiares. Purson es 
representado como un hombre con la cara de un león, 
llevando una víbora furiosa en su mano y cabalgando 
un oso. Antes de su llegada pueden oírse algunas 
trompetas sonando.
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21. Conde/Presidente Marax
 
Marax, también llamado Morax o Foraii, es un Gran 
Conde y Presidente del Infierno, teniendo treinta y 
seis legiones de demonios bajo su mando. Enseña 
Astronomía y otras ciencias liberales, y brinda buenos 
y sabios espíritus familiares que conocen las virtudes 
de las todas hierbas y de las piedras preciosas. Es 
representado como un gran toro con la cara de un 
hombre.

▲ Rey Purson.
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22. Conde/Príncipe Ipos

Ipos, también llamado Ipes, Aiperos, Ayperos o 
Ayporos, es un Conde y un poderoso Príncipe del 
Infierno el cual tiene treinta y seis legiones de demonios 
bajo su mando. Conoce y revela todas las cosas del 
pasado, presente y futuro. Puede hacer a los hombres 
ingeniosos y valientes. Es representado con el cuerpo 
de un ángel, la cabeza de un león, la cola de una liebre 
y los pies de un ganso o como un buitre.
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23. Duque Aim

Aim es un fuerte Duque del infierno, llamado también 
Aini y Halloryn. Se le representa con un hermoso 
cuerpo de hombre pero con tres cabezas, la primera de 
serpiente, la segunda de un hombre con dos estrellas 
en la frente y la tercera de ternero. Monta sobre una 
serpiente y lleva una antorcha con la que causa gran 
destrucción. Fue elegido para ser consejero de Lucifer. 
Da ingeniosidad en todas las formas y contesta en forma 
verdadera todas las cosas secretas que se le preguntan. 
Rige sobre veintiséis legiones de espíritus inferiores.
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24. Marqués Naberius

Naberius, llamado también Cerberus, Cerbere, Naberus 
o Neferus. Es el Marqués del Infierno más valiente, 
y tiene diecinueve legiones de demonios bajo su 
mando. Hace a los hombres astutos en todas las artes, 
especialmente en retórica, hablando con una voz ronca. 
También recupera el honor y la dignidad perdidas. 
Naberius aparece como un perro de tres cabezas o un 
cuervo. Tiene una voz estridente pero se presenta como 
elocuente y afable. Enseña el estilo de vida elegante. Es 
representado como un cuervo o una grulla negra.

25. Conde/Presidente Caacrinolas

Caacrinolas, es llamado también Caasimolar, 
Glassialabolas,  Glacialabolas, Caasimola,  Bassimolar 
Glasya, Glassia-labolis o Glasya Labolas. Es un gran 
Presidente de los infiernos, con forma de perro y dos 
alas de grifo. Incita al derramamiento de sangre y es el 
autor de todos los homicidios, también enseña cosas 
del pasado y las que están por venir. Tiene la capacidad 
de hacer nacer el amor entre amigos y enemigos. 
Ofrece el conocimiento de las artes liberales y otorga 
el poder de hacer invisible al hombre. Le obedecen 
treinta y seis legiones.
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26. Duque Bune

Bune, llamado también Bime o Bimé es un Gran 
Duque del Infierno, poderoso y fuerte, que tiene treinta 
legiones de demonios bajo su mando. Cambia los 
lugares de los muertos y hace que los demonios que 
están bajo su poder ronden los sepulcros. Hace a los 
hombres elocuentes y sabios y contesta certeramente a

▲ Conde/Presidente Caacrinolas.
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las preguntas que se le hacen. Da riquezas. Habla con una 
voz fuerte pero agradable. Es representado como un dragón 
de tres cabezas, una de perro, otra de grifo y otra de hombre.

27. Marqués/Conde Ronove

Ronove, llamado también Roneve, Ronové o Ronwe, 
es un Marqués y Gran Conde del Infierno, que comanda 
veinte legiones de demonios. Enseña retórica, idiomas, 
proporciona buenos y leales sirvientes y favores con 
amigos y enemigos. Es representado como un monstruo 
sosteniendo un báculo.  Acude a la Tierra para segar almas 
de humanos decrépitos y animales cercanos a la muerte.
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28. Duque Berith

Berith es un Duque infernal con apariencia de soldado 
con una corona dorada, cabalgando un caballo. Es de voz 
persuasiva pero es un mentiroso altamente notorio, rojo 
según algunos alquimistas, era capaz de cambiar todos los 
metales en oro. Una vez invocado, cumple el trabajo de 
cualquier ser humano por veinte años, y después regresa 
a su invocador para cobrarle su recompensa, su alma.

29. Duque Astaroth

Astaroth conoce todos los secretos de la Creación y 
responde preguntas sobre el pasado, presente y futuro. 
Posee el poder de destruir espíritus y proporciona 
conocimiento sobre todas las ciencias.
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30. Marqués Forneus

Forneus es un Gran Marqués del Infierno, y tiene 
veintinueve legiones de demonios bajo su mandato. 
Enseña retórica e idiomas, da a los hombres un buen 
nombre y los hace ser queridos por sus amigos y sus 
enemigos. Es representado como un monstruo marino.

31. Presidente Foras

Foras, Forcas o Forrasis, es un poderoso Presidente 
del Infierno, obedecido por veinticinco legiones de 
demonios. Enseña lógica y ética en todas sus ramas, las 
virtudes de todas las hierbas y piedras preciosas. Puede 
hacer al hombre ingenioso, elocuente, invisible y vivir 
mucho, y puede descubrir tesoros y recuperar cosas 
perdidas. Se le representa como un hombre fuerte.

32. Rey Asmodeo

Asmodeo, también llamado Asmodeus, Asmodaios, 
Asmodai, Hasmoday, Chashmodai, Azmonden o Sidonay. 
Representa el deseo carnal. En el Libro de Tobit, Asmodeo 
se enamora de Sara, hija de Raquel, y cada vez que aquella 
contrae matrimonio, mata al marido durante la noche de 
bodas. Así llega a matar a siete hombres, impidiendo que 
consumen el matrimonio. Más tarde, Sara se promete 
a un joven llamado Tobías, hijo de Tobit. Este recibe la 
ayuda del arcángel Rafael, el cual le enseña cómo librarse 
del demonio. De este modo, Tobías toma un pez y le 
arranca el corazón, los riñones y el hígado, colocándolos 
sobre brasas. Asmodeo no puede soportar los vapores así 
desprendidos, y huye a Egipto, en donde Rafael lo encadena.
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33. Príncipe/Presidente Gaap

Gaap es un poderoso Príncipe y Gran Presidente del 
Infierno, comandando sesenta y seis legiones de 
demonios. Gaap controla el elemento agua y reina 
sobre los demonios acuáticos. Enseña filosofía y 
ciencias liberales, puede causar amor u odio y hacer a 
los hombres insensibles e invisibles y liberar familiares 
de la custodia de otros magos.

▲ Rey Asmodeo.
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34. Conde Furfur

Furfur es un poderoso Gran Conde del Infierno, que 
gobierna veintinueve legiones de demonios. Miente a 
menos que se le obligue a entrar en un triángulo mágico, 
donde da respuestas certeras a todas las preguntas y 
revela los problemas más abstractos, hablando con una 
voz áspera. Furfur causa amor entre un hombre y una 
mujer, crea tormentas, tempestades, truenos, rayos y

▲ Príncipe/Presidente Gaap.
.
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ráfagas de viento, y enseña sobre los secretos y cosas 
divinas. Es representado como un ciervo o un ciervo 
alado con brazos de humano y cola inflamada, también 
como un ángel. Cambia de ciervo a ángel cuando se le 
obliga a entrar en el triángulo mágico.

35. Marqués Marchosias

Marchosias es un poderoso Gran Marqués del Infierno, 
que comanda treinta legiones de demonios. Es un 
fuerte luchador y muy fiel al mago dándole respuestas 
certeras a todas las preguntas. Se muestra como un lobo 
con forma de hombre, alas de grifo y cola de serpiente, 
que bajo petición acepta transformase en un hombre.
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36. Príncipe Stolas

Stolas es un Gran Príncipe del infierno que ordena a 
veintiséis legiones de demonios. Enseña astronomía 
y el conocimiento de las plantas tóxicas, las hierbas y 
las piedras preciosas. Es representado como un búho 
coronado con piernas largas, como un cuervo, o como 
un hombre.
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37. Marqués Phenex

Phenex es un Gran Marqués del Infierno y tiene veinte 
legiones de demonios bajo su mando. Enseña todas las 
ciencias maravillosas, es un excelente poeta y es muy 
obediente al mago. Phenex espera regresar al Cielo tras 
pasar 1.200 años, pero se engaña a sí mismo con esa 
esperanza. Se muestra como un fénix, que canta dulces 
melodías con la voz de un niño, pero el mago debe 
advertir a sus compañeros que no las escuchen y que le 
pidan transformarse en un humano, lo que el demonio 
supuestamente hace tras un cierto período de tiempo.

38. Conde Halphas

Malthus, Halphas, Malthas o Malthous, es un Conde del 
Infierno que comanda veintiséis legiones de demonios 
y el cual se dice que tiene una voz áspera cuando habla 
lanza objetos es un demonio que atormenta a los mortales 
incluso a los espíritus. Malthus construye torres y las 
llena de municiones y armas, como una clase de armero. 
Se muestra en la forma de un gran cuervo.

39. Presidente Malphas

Malphas tiene cuarenta legiones de demonios bajo su 
mando. Construye casas, torres y fortalezas. Derriba 
las construcciones, pensamientos y deseos de los 
enemigos. Proporciona buenos familiares. Acepta 
cualquier sacrificio que se le ofrezca, pero después 
engañará al mago. Se muestra como un cuervo que tras 
un rato o bajo petición cambia la forma de un hombre y 
habla con una voz ronca.
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40. Duque Raum

Es un Gran Duque y al principio aparece en la forma 
de un cuervo, pero tras la petición del exorcista pasa a 
forma humana. Su oficio es robar tesoros de las casas 
de los reyes y llevarlos a donde se le ordena, y destrozar 
las ciudades y la dignidad del hombre, y revelar todas 
las cosas del pasado, presente y futuro; y causar amor 
entre amigos y enemigos. Estaba en la Orden de los 
Tronos. Gobierna treinta legiones de espíritus.

41. Duque Focalor

Focalor aparece en la forma de un hombre con alas de 
grifo,  mata hombres ahogándolos y derrota a los barcos 
de guerra, pero si es comandado por un conjurador 
él no dañara a ningún hombre o cosa. Tiene el poder 
sobre el viento y el mar, produce temblores de tierra. 
Comanda tres o treinta legiones de espíritus

42. Duque Vepar

Vepar, Separ o Vephar. Manda sobre veintinueve 
legiones de demonios. Gobierna las aguas y guía 
barcos acorazados cargados de municiones y armas; 
también puede hacer, si se le pide, que el mar se ponga 
agitado y tormentoso, y aparezca repleto de barcos. 
Vepar puede hacer a los hombres morir en tres días por 
llagas y heridas putrefactas, causando que los gusanos 
se generen en ellos, pero por petición del mago puede 
curarlas inmediatamente. Se muestra como una sirena.
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43. Marqués Sabnock

Sab Nac, Sabnac, Sabnach, Sabnack, Sabnacke, Salmac, 
o Savnock. Tiene cincuenta legiones de demonios 
bajo su mando. Construye torres altas, castillos y 
ciudades, fortificándolos con armas, municiones, etc. 
Proporciona buenos familiares y puede afectar a los 
hombres durante varios días haciendo sus llagas y 
heridas gangrenosas o llenándolas con gusanos. Se 
muestra como un soldado con armadura y armas, la 
cabeza de un león y cabalgando un caballo pálido.

44. Marqués Shax

Shax, Chax, Shan, Shass, Shaz o Scox. Tiene bajo su 
mando a treinta legiones de demonios. Él se convierte 
en la vista, la audición y la comprensión de cualquier 
persona en virtud de la solicitud del conjuro y roba 
dinero a los reyes de las casas, devolviéndolo en 1.200 
años. También roba caballos y todo lo que el que lo 
invoque desee. Shax también puede descubrir cosas 
ocultas si no están protegidas por espíritus malignos. 
Shax se piensa que es fiel y obediente, pero es un gran 
mentiroso y engaña al que lo invoque a menos que 
sea obligado a entrar en un triángulo Mágico. Donde 
hablará “maravillosamente” y dirá la verdad.

45. Rey/Conde Vine

Vine, Viné o Vinea. Comanda treinta y seis legiones de 
demonios. Puede revelar el pasado, presente y futuro, 
descubrir brujas y cosas escondidas, crear tormentas 
y hacer que el agua se enfurezca por medio de ellas, 
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derribar muros y construir torres. Es representado 
como un león sosteniendo una serpiente en su mano y 
cabalgando un caballo negro. 

46. Conde Bifrons

Comanda seis legiones de demonios. Enseña ciencias 
y artes, las virtudes de las gemas, maderas y hierbas, 
y traslada los cuerpos de sus tumbas originales a otros 
lugares, algunas veces poniendo luces mágicas en las 
tumbas que parecen velas. Aparece como un monstruo, 
pero luego cambia a una forma humana.
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47. Duque Uvall

Uvall, Vual, Voval, Vreal, Wal o Wall. Comanda treinta 
y siete legiones de demonios. Proporciona el amor de 
las mujeres, causa amistad entre amigos y enemigos, 
y revela cosas del pasado, presente y futuro. Uvall es 
presentado como un dromedario que tras un tiempo 
se transforma en hombre, y habla en egipcio, pero no 
perfectamente, con una voz profunda.

48. Presidente Haagenti

Hagenti, Hegenit o Hagenith. Se le representa como un 
monstruo espantoso con la forma de dragón o como 
un toro con alas de grifo. Bajo sus enseñanzas los 
hombres se vuelven sabios. Conoce todos los secretos 
del hermetismo, la transmutación del agua en vino 
y viceversa, de los metales en oro, instruye sobre el 
libertinaje y el crimen.

49. Duque Crocell

Procel, Crokel o Pucel. Gobierna cuarenta y ocho 
legiones de espíritus. Cuando se lo invoca produce un 
gran ruido similar al bramido de aguas corriendo aunque 
no haya ninguna cerca. También puede crear masas de 
agua y revelar la ubicación de baños naturales, Enseña 
geometría y ciencias liberales.

50. Caballero Furcas

Furcas o Forcas. Gobierna veinte legiones de demonios.  
Imparte clases de filosofía, astronomía, retórica, lógica,
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quiromancia y piromancia. Es representado como un 
anciano fuerte con cabello blanco y barba larga y blanca, 
que monta a caballo mientras sostiene un arma afilada.

▲ Caballero Furcas.

51. Rey Balam

Balam, Balaam o Balan. Manda sobre cuarenta legiones 
de demonios. Responde preguntas acerca del pasado y 
el futuro. Enseña la astucia y la fineza a aquellos que 
se lo piden. Balan es representado con tres cabezas.
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Una cabeza es la cabeza de un toro, la segunda de 
un hombre y la tercera de un carnero. Tiene ojos 
ardientes y la cola de una serpiente. Porta un halcón 
en su puño y cabalga un fuerte oso. También se puede 
presentar como un hombre desnudo montando un oso.

52. Duque Alloces

Alloces o Allocer. Tiene treinta y seis legiones de 
demonios bajo su mando. Induce a la gente a la 
inmoralidad y enseña artes y todos los misterios del 
cielo. Tiene la forma de un caballero montado en un 
enorme caballo con patas de dragón. Su cara tiene 
características de león; es de complexión ruda y tiene 
ojos ardientes. Habla con mucha gravedad. 



990

Lemegeton Clavicula Salomonis

53. Presidente Caim

Manda sobre treinta legiones de demonios. Es un gran 
combatiente, da a los hombres el entendimiento de las 
voces de los pájaros, bueyes, perros y otras criaturas, 
y el sonidos de las aguas también, y da respuestas 
certeras sobre el futuro. 
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54. Duque/Conde Murmur

Murmur, Murmus, Murmuur o Murmux. Tiene treinta 
legiones de demonios bajo su mandato. Enseña filosofía, 
y puede obligar a las almas de los difuntos a aparecer 
ante el mago para responder cada pregunta formulada. 
Es representado como un soldado cabalgando un buitre 
o un grifo, y llevando un cuervo. Dos de sus ministros 
van antes que él haciendo el sonido de las trompetas.

55. Príncipe Orobas

Tiene veinte legiones de demonios bajo su control. Da 
respuestas certeras sobre el pasado, presente y futuro, 
divinidad y la creación del mundo; también concede 
honores y el favor de los amigos y enemigos. Es fiel 
al mago, no permite que ningún espíritu lo tiente, y 
nunca engaña a nadie. Se muestra como un caballo y se 
transforma en hombre a petición del mago.
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56. Duque Gremory

Gremory, Gamory, Gemory o Gomory. Tiene a su 
servicio veintiséis legiones de demonios. Conoce todo 
acerca del pasado, el presente y el futuro, ayuda a 
encontrar tesoros y obtiene el amor de mujeres tanto 
jóvenes como viejas pero principalmente solteras. Es 
descrito como una mujer bella que cabalga un camello.
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57. Presidente Ose

Ose, Oze, Oso o Voso. Gobierna tres legiones de 
demonios. Ose hace a los hombres sabios en todas las 
ciencias liberales y da respuestas verdaderas sobre las 
cosas divinas y secretas, pero también lleva la locura 
a cualquier persona que el invocador desee, haciendo 
creer a esa persona que es la criatura o cosa que el mago 
desea. Ose se presenta como un leopardo que después 
de un tiempo se transforma en hombre.

58. Presidente Amy

Amy, Auns, Avnas, Hanar o Hanni. Gobierna sobre 
treinta seis legiones de demonios. Aparece inicialmente 
como una llama antes de tomar una forma humana. Es 
convocado para enseñar astronomía y artes liberales así 
como para dar familiares. 

59. Marqués Orias

Aparece en forma de un león que cabalga sobre un 
caballo fuerte y poderoso, con cola de serpiente y lleva 
en su mano derecha dos grandes serpientes silbando. 
Su oficio es enseñar las virtudes de las estrellas, da a 
conocer las mansiones de los planetas y cómo entender 
sus virtudes. También puede transformar a los hombres 
en cualquier cosa, otorga dignidades, prelaturas y da 
confirmación de los mismos. También brinda favores de 
amigos y enemigos. Rige treinta legiones de espíritus.
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60. Duque Vapula

Vapula o Nephula. Comanda treinta y seis legiones de 
demonios. Enseña filosofía, mecánica y ciencias. Es 
como un León con alas de Grifo.

61. Rey/Presidente Zagan

Es un rey y presidente del infierno, comanda treinta 
y seis legiones de demonios. Puede convertir el vino 
en agua, el agua en vino y la sangre en vino. También 
puede convertir el metal en monedas hechas de ese 
metal. Es como un hombre con cabeza de toro y alas 
de grifo.

62. Presidente Volac

Volac, Ualac, Valac, Valak, Valax, Valu, Valic o Valaak.
Tiene treinta legiones de demonios bajo su mando. Da 
respuestas certeras sobre tesoros ocultos, revela dónde 
pueden ser vistas las serpientes, y las obliga a obedecer 
al mago. Es como un niño con alas de ángel cabalgando 
un dragón de dos cabezas.



995

Lemegeton Clavicula Salomonis

63. Marqués Andras

Manda treinta legiones. Es representado con cabeza u 
ojos de búho y cuerpo desnudo de ángel alado, cabalga 
sobre un lobo negro y tiene un sable muy puntiagudo. 
Su voz es suave y también puede ser como un silbido. 
Enseña a matar bien a los enemigos, dueños y servidores. 
Suscita las discordias y disputas. Es protector de asesinos, 
ladrones y aficionados.

▲ Presidente Volac.
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64. Duque Haures

Flauros, Flauro, Hauras, Haures o Havres. Tiene 
treinta y seis legiones de demonios bajo su mando. 
Da respuestas certeras de todas las cosas del pasado, 
presente y futuro, pero primero debe ser obligado a 
entrar en un triángulo mágico o si no mentirá, engañando 
al mago y burlándose de él. Si entra en el triángulo 
responderá con la verdad, y con mucho gusto hablará 
sobre divinidad, la creación del mundo, de sí mismo 
y de otros ángeles caídos. También puede destruir a 
todos los enemigos del mago prendiéndoles fuego. Se 
muestra como un fuerte y terrible leopardo que bajo 
petición del mago cambia a un hombre con ojos de fiera 
y una expresión horrible. Puede ser llamado cuando un 
mortal desea vengarse de otros demonios.

65. Marqués Andrealphus

Gobierna más de treinta legiones y puede transformar 
a cualquier hombre en un pájaro. Es como un pavo real 
que hace fuertes ruidos y enseña astronomía y cuando 
está en forma humana también enseña geometría. 

66. Marqués Cimejes

Cimejes, Kimaris, Cimeies o Cimeries. Es un guerrero 
grande que monta un caballo negro, y tiene la capacidad 
de localizar tesoros perdidos u ocultos, de enseñar el 
trivium y de hacer a un hombre en un guerrero de su 
propia semejanza. Es servido por veinte legiones de 
demonios.
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67. Duque Amdusias

Amdusias, Amduscias, Amdukias o Ambduscias. Posee 
treinta legiones bajo su comando. Es como un humano 
con garras en lugar de manos y pies, la cabeza de un 
unicornio y una trompeta para simbolizar su poderosa 
voz. Amdusias es asociado con el trueno y su voz es 
oída durante tormentas.
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68. Rey Belial

Belial, Belhor, Baalial, Beliar, Beliall, Beliar, Berial, 
Beliel, Bhejo, señor de la arrogancia, señor del orgullo 
o el hijo del infierno. Es el demonio de la sodomía. 
Posee un alma hedionda, disoluta, borracha y viciosa, 
y su exterior es hermoso, lleno de gracia y dignidad 
incomparable en todo el cielo.

69. Marqués Decarabia

Su aspecto es como el de una estrella de cinco puntas, y 
puede manifestarse como humano ante la demanda de 
quien lo invoca . Comanda treinta legiones de diablos, 
domina las aves y conoce las virtudes de las plantas y 
las piedras preciosas. Puede convertir al que lo conjura 
en un ave o un murciélago.
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70. Príncipe Seere

Seir, Seire, Seere o Sear. Puede ir a cualquier lugar 
de la Tierra en pocos segundos para cumplir el deseo 
del mago. Trae abundancia, ayuda a encontrar tesoros 
escondidos o robados, y no es un demonio malvado 
sino de buena naturaleza, siendo indiferente a la 
maldad. Es como un hombre atractivo cabalgando un 
caballo alado.

71. Duque Dantalion

Tiene treinta y seis legiones de demonios a su servicio.  
Enseña todas las artes y las ciencias con la finalidad de 
acabar con lo bueno en las personas y sembrar maldad 
y oscuridad. Conoce los pensamientos de todos los 
hombres y mujeres puede manipularlos  a su placer. Es 
como un hombre que conoce los rostros de todos los 
hombres y mujeres que existen y lleva un libro en sus 
manos.

72. Conde Andromalius

Tiene treinta y seis legiones de demonios a su 
servicio.  Puede devolver tanto al ladrón como los 
bienes robados, castiga a los ladrones y otras personas 
malvadas y descubre tesoros ocultos. Es como un 
hombre que carga una enorme serpiente en su mano.




