


EL REINO FELIZ DE LOS TIEMPOS FINALES

1 . I n t r o d u c c i ó n

1.1. Sobre el interés por los mitos

£1 primero, que yo sepa, que utilizó los mitos para esclare
cer la realidad social y política fue Juan Bautista Vico (1668-1744), 
pero en éste, como en los restantes aspectos de su genio, Vico fue 
un caso aislado dentro del pensamiento de su tiempo, ya que para 
las ideas de la Ilustración el mito es, todo lo más, graciosa fábula, 
divertida superchería o bella superstición a la que no se puede 
tomar en serio en la época de la razón y de las luces. El romanticismo 
alemán fue mucho más sensible-para los aspectos irracionales del 
hombre y de la cultura, y algunos de sus representantes desarrollaron 
una aguda sensibilidad y, a veces, una exagerada estimación del mito. 
Pero el romanticismo alemán fue una brillante llamarada destinada a 
apagarse (aunque para renacer más tarde) ante el sistema de Hegel 
y el positivismo. E l positivismo, sin embargo, al dar dignidad his
tórica a los distintos estadios del desarrollo de la cultura, provocó 
el estudio del mito como forma mental de los pueblos primitivos, 
y amplió, por tanto, su horizonte hasta entonces limitado a los 
mitos clásicos.

No podemos detenemos aquí en historiar las distintas vías y cir
cunstancias a través de las cuales renace el interés por el mito en el
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último tercio del siglo xix. Diremos solamente que tras las inter
pretaciones naturalistas, para las cuales el mito se originaba y cen
traba en torno a la explicación de un fenómeno natural, comenzó 
a dominar una concepción que, cualquiera que fuera su criterio 
respecto a la estructura del pensamiento mítico, le asignaba una 
función de integración social. Tal es, por ejemplo, la posición de 
Lévy-Bruhl, de Durkheim, de Malinowsky y de Mircea Eliade, por 
no citar más que nombres de primer rango. Por otra parte, no 
sólo el estudio de los pueblos primitivos, sino también el de las 
culturas, superiores antiguas reveló que la vida social de tales ci
vilizaciones es ininteligible sin la previa comprensión de sus mitos. 
Mito y forma social se revelaron, pues, para ciertas culturas como 
dimensiones inseparables de una misma realidad.

Fue mérito indudable de Georges Sorel — no siempre reconocido 
y a menudo desconocido—  señalar la importancia de la imagen 
mítica en la política de nuestro tiempo, con lo que queda dicho 
que tal imagen no es exclusiva del mundo antiguo o de los pueblos 
primitivos, sino que también manifiesta su vigor en el presente. 
Los puntos de vista de Sorel, unidos a la trívialización de los de 
otros pensadores como Pareto y Nietzsche, no sólo abrieron vía a la 
comprensión de la dimensión política del mito, sino también a su 
explotación, de modo que ciertos movimientos de la primera post
guerra mundial, como el fascismo y el nacional socialismo, se dis
pusieron a «fabricar» conscientemente mitos políticos o a trans
formar en tales ideas de otro orden, a fin de utilizarlos técnicamente 
como vías de integración política. Por supuesto, una creación ra
cional y deliberadamente calculada para lograr un objetivo no es, 
propiamente hablando, un mito, pero sí opera como tal respecto a la 
masa a la que va dirigido.

Tras de dedicar una buena parte de su vida al estudio de las 
formas míticas de pensamiento, y bajo la experiencia política del 
período entre las dos guerras, Emst Cassirer publicó su famoso 
libro E l mito del Estado, en el que muestra no sólo la decisiva im
portancia del mito en los movimientos políticos que han conmovido 
nuestro tiempo, sino también su constante presencia en el género 
humano, aun cuando a menudo y en épocas estables aparezca escon
dido o soterrado, pero presto a saltar en épocas críticas cuando las 
formas racionales de vinculación y ordenación social pierden su forta
leza *. Por lo demás, ya Hans Schwarz había dicho en 1928: «los 
mitólogos sustituyen en nuestros días a los historiadores, la verdad 1

1 Cassirer, El mito del Estado (México, 1947), pág. 331.



mítica tiene precedencia ante la verdad histórica» 2. Palabras que no 
suscribimos, pero que son significativas.

1.2. Objeto de este trabajo

En el presente trabajo pretendemos mostrar la permanencia, a 
través de tiempos, culturas y sistemas, de un mitologema político 
al que designamos como el reino feliz de los tiempos finales. No 
es ocioso recordar aquí que la autonomía, primero, y, más tarde, 
la separación de la realidad política con respecto a la religión es un 
fenómeno no sólo exclusivo, sino, además, relativamente tardío de la 
cultura occidental, es un fenómeno que sólo comienza a iniciarse en 
el siglo x m  y que se va afirmando en los siguientes para lograr su 
manifestación teórica con Maquiavelo y su manifestación institu
cional mucho después. Por consiguiente, en las expresiones anteriores 
a la época moderna el mito en cuestión se integra en representaciones 
de carácter sobrenatural y se simboliza en formas que, al menos 
en sentido amplio, pueden calificarse de religiosas y a las que for
zosamente hemos de hacer referencia. El mismo anhelo de transcen
dencia a este mundo está también presente, aunque más o menos 
reprimido, en las versiones modernas que, por otra parte, buscan 
para su expresión formas de pensamiento de general aceptación en 
nuestra época, es decir, conceptos y representaciones más o menos 
científicos o filosóficos, pero con intención de transcender y trans
cendiendo efectivamente a tal carácter. En resumen, en las versiones 
antiguas se tiende a descender de la concepción religiosa a la 
realidad política; en las actuales se tiende a elevar un mundo 
ideológico, provocado por la realidad política y construido sobre 
ella, a una fe que se pretende sea religiosamente sentida y que 
opere como un Érsatz de la religión. Finalmente, deseamos advertir 
que en el presente trabajo no tratamos de construir una historia 
de las formas del mito en cuestión, sino de ordenar cronológicamente 
ciertas testimonios de su manifestación.
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1.3. Formulación del mito del reino

Con los riesgos inherentes a todo intento de esquematización, 
acrecidos cuando se trata de un mito, y dando de lado a las 
imágenes en que se manifiesta, que son, justamente, lo que constituye

2 G t . por J .  Neurohr, Der Mytbos vom Dritten Reicb (Stuttgart, 1957), 
página 24.
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la belleza de las formas míticas, podemos describir el mito del 
reino feliz de los tiempos finales del modo siguiente:

La ¿poca presente es un tiempo de inseguridad, de injusticia, 
de miseria y de angustia. Que no se produzca del todo la perdición 
puede deberse a dos especies de motivos: 1) a que las fuerzas del 
bien, de la justicia, de la verdad, etc., en una palabra, los poderes 
y las energías constructoras, mantienen una lucha tenaz contra sus 
antagonistas, el mal, la injusticia, el error, etc., es decir, contra 
las fuerzas demoniacas o, lo que es lo mismo, destructoras; o 2) a 
que a última hora se manifestará una especie de milagro que evitará 
la consumación de la destrucción. En todo caso, al final del tiempo 
vendrá un reino feliz en el que la humanidad se verá libre de los 
problemas que le agobian, un reino en el que regirá la justicia y, 
por ella, la paz, en el que habrá prosperidad económica y en el 
que la angustia desaparecerá de los corazones. En una palabra, un 
orden coincidente con el hombre, y en el que, por tanto, éste se 
sentirá feliz.

En las concepciones religiosas del mito, el nuevo reino supone 
una unión de lo natural y de lo sobrenatural, integrándose así en 
un acontecimiento cósmico en el que la transformación social va 
unida a una transformación en la naturaleza debida a la interven
ción de una fuerza celeste. En las concepciones seculares se mantiene 
la idea de la unidad de sociedad y de naturaleza, pero no, natural
mente, por una intervención celeste, sino por haberse encontrado el 
justo orden de adecuación entre ambos términos o porque la nueva 
organización de la sociedad permite el total dominio del orden 
natural, la fértil explotación de sus riquezas y el pleno aprovecha
miento de sus posibilidades por parte del hombre. Mas, en todo 
caso, se cancela también la oposición o el desequilibrio entre ambos 
términos.

Como hemos dicho, el reino final tendrá lugar al fin del tiempo 
o, al menos, al fin de este tiempo y será, por tanto, la forma socio- 
política de un nuevo eón. Pero antes del reino final y en el paso 
de la historia a la suprahistoria o de este eón al otro habrá una 
catástrofe en medio de una lucha auténticamente tremenda, de la 
que saldrán victoriosas las fuerzas que establecerán el nuevo reino 
ayudadas, en las concepciones sacras del mito, por las fuerzas sobre
naturales y, en las concepciones modernas, por las irresistibles leyes 
históricas. Será una ludia terrible, pero «es la lucha final». El 
mito implica, pues, una concepción escatológica. Y  como toda 
ludia patética necesita un caudillo, va unido a la idea de un salvador 
que aparecerá o reaparecerá al fin de los tiempos. El reino tendrá 
carácter ecuménico, es decir, abarcará a todos los hombres y se
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extenderá a toda la tierra. Y como sucede al fin de la his
toria y como algo que la llena y justifica, tcpresenta la unidad 
de la plenitud de las gentes, de la plenitud del espacio y de la 
plenitud de los tiempos.

Si, como es frecuente, el mito en cuestión va unido a una con
cepción degeneradora de la historia, entonces la situación presente 
aparece como la negación de la edad de oro de los tiempos ori
ginarios, y el reino final se manifiesta como una vuelta a dicha 
edad, es decir, como el cierre de un ciclo. Pero puede también 
manifestarse en el cuadro de una concepción progresiva lineal de 
la historia. En todo caso, aun dentro de la idea cíclica, el mito 
del reino implica la imagen de la historia como progreso, puesto que 
ésta camina necesariamente, es decir, progresa hacia el eón final.

2. Formas del mito
2.1. E l Cakravartin o «el que gira la rueda»3

Como respuesta al fraccionamiento del actual espacio de la 
India en una pluralidad de reinos desangrados por las guerras, 
se desenvolvió el mito — ya originado en los tiempos pre-arios—  
de un monarca salvador, que reduciendo todos los pueblos a uni
dad política, les daría un régimen de paz y de bienestar. El mito 
sufrió diversas transformaciones y adiciones en función del tiempo, 
de los movimientos religiosos y de los pueblos que ocuparon la 
India, pero, ya elaborado, era, en sustancia, lo siguiente:

Un día nacerá un hombre, recognoscible por ciertas señales de 
su cuerpo y de su alma como llamado a ser el rey universal de la 
paz, que pondrá fin a las guerras entre los reinos particulares. La 
presencia de lo sobrenatural, ya manifestada en las señales, se 
ratifica en cuanto que el momento de iniciar su misión le será 
indicado por la aparición en el délo de una rueda o círculo radial 
(cakra)  que, poniéndose en movimiento, precederá al rey y le 
guiará en sus campañas. Pero sólo el cakravartin es capaz de originar 
el movimiento de la rueda. Su fuerza moral, su enorme virtud y 
talento le dan un poder irresistible y, uno tras otro, van cayendo todos

i Véase sobre el tema: H. Zimmer, Pbiiosophies of India (Nueva York, 
1956), págs. 127 y ss. A. K. Coomaraswamy, Spiritud Authority and Tempord 
Power in tbe Indian Theory of Government (New Haven, 1942). H. von 
Glasscnapp: Die Reltuionen Indiens (Stuttgart, 1943), págs. 199 y 247. Para 
textos, véase Müller, Sacred Books of tbe East, buscando en el Indice alfabético 
bajo kacravartin. Véanse también las fuentes citadas por Zimmer.
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los reinos, dilatándose su poder hasta los horizontes más lejanos 
y hacia los cuatro puntos cardinales, y estableciéndose asf el imperio 
universal de la paz y de la virtud. Cuando el mito se conexionó con 
el budismo, la misión del cakravarttn fue imaginada como la realiza
ción en el orden secular de la renovación universal que Buda 
estaba llamado a cumplir en el orden espiritual. Siete atributos 
acompañan al monarca: 1) la rueda, símbolo de variadas significa
ciones, pues, ante todo, significa al sol y, con ello, la luz, la vida y 
el ojo que cuida y vigila a todos; significa también el círculo de las 
altas montañas que, más allá del océano, rodean al mundo, y, por 
tanto, la universalidad; pero significa no menos la unidad, puesto 
que sus radios se centran en un punto, así como la concentra
ción psíquica; y, en fin, viene a tener en el orden histórico función 
homologa a la de la estrella polar en el orden astral; sólo el 
cakravarttn puede ser el eje que mueva esta rueda en la que se 
unifican el orden del cielo y de la tierra, el orden cósmico y el 
orden político; 2) el divino elefante blanco que, junto con 3), 
el «caballo blanco como la leche», llevan al monarca universal a 
través del firmamento en sus campañas y viajes; 4) la piedra mágica 
que convierte la noche en día y que, realizando cualquier deseo, 
significa la omnipotencia; 5) la perfecta reina sin tacha física ni 
moral, arquetipo de belleza y virtud, y cuyo cuerpo es cálido en 
tiempo frío y fresco en tiempo caluroso; 6) el perfecto ministro 
de hacienda, siempre con recursos, y 7) el perfecto general en 
jefe, siempre victorioso.

En éste como en otros casos, el mito sirvió de cobertura ideo
lógica para ciertos monarcas que dominando a los pueblos no pre
cisamente por la fuerza moral, sino por la violencia de las armas, 
asumieron la denominación de cakravartin, que se convirtió así en un 
título equivalente al de emperador o rey de reyes.

2.2. El triunfo de Ahuramazda 4

El mito del reino final tuvo una importancia de primer orden 
en las concepciones religiosas del zoroastrismo. Según esta religión, 
la unidad preexistente a la creación, unidad personificada en Ahu-

4 R. P. Masani, Le Zoroastrisme (París, 1939), en especial capítulos X  y X I. 
H. Von Glasenapp, Die Nichtcbrisllicben Religionen (Frankfurt, 1937), pági
nas 288 y ss. E . Herzfeld, Zoroaster and bis World (Princeton, 1947), t. I, 
páginas 293 y ss. R. C. Zaehncr, The Dawn and Tmligbt of Zoroestrianism 
(Londres, 1961). Sobre la función político ideológica del zoroastrismo, véase 
entre otros: E . Voegelin, Order and History (Louisiana University Press, 1936), 
t. I, págs. 146 y ss.
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2.3. El León de Judea

71

Los historiadores de las religiones admiten hoy el indudable 
influjo de las concepciones iranias sobre la escatología judía. En 
todo caso, cuando los hebreos perdieron su independencia política 
y pasaron a situación de servidumbre bajo otros pueblos, surgió 
en ellos la firme esperanza en que Yavé los establecería en un nuevo 
reino. Sobre cómo iba a ser este reino hubo distintas versiones 4 * 6. 
Para unos suponía una renovación cósmica, tras de la cual se res
tauraría el paraíso en el que el hombre viviría en paz con Dios, 
consigo mismo, con sus semejantes y con el mundo natural, rodeado 
de una tierra que daría espontáneamente sus frutos, y en la que 
«el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja 
con el buey», dice Isaías (65,25), como símbolo de paz y de ausen
cia del espíritu de discordia. Otras versiones no consideran necesa
ria una restauración cósmica pero sí moral, de tal modo que si no 
hay que fundir de nuevo cielos y tierra sí hay que hacer un hombre 
nuevo que lleve la Ley dada en las entrañas y escrita en el 
corazón.

Pero éstas y otras ideas del reino, de tipo estricta o preponde
ran temen te religioso sufrieron un proceso de politización como res
puesta a la servidumbre política del pueblo judío, dando lugar 
a la literatura apocalíptica propiamente dicha, frente a la mesiánica 
que la había precedido7. En este sentido, ya Daniel (s. ii  a. J.), en 
su famoso libro, compuesto al hilo de la revuelta de los macabeos, 
dio a conocer su visión de los cuatro imperios — llamada a tener 
enorme influjo en las concepciones medievales— , a los que seguiría

4 Véase un resumen en el artículo «Kingdom of God», en el Diclionary of 
the Bible, dirigido por J .  Hastings.

7 La literatura apocalíptica, según W. Nigg (Das ewige TU'icb, Zurich, 
1954, págs. 14 y ss.), se caracteriza entre otros por los siguientes rasgos: está 
separada del mesianismo, propiamente dicho, por el exilio; parte del supuesto 
de la caducidad de este mundo, pero también de que no es éste el único mundo, 
pues «el Altísimo no ha creado uno, sino dos eones», dice rl Apocalipsis de 
Esdras; como expresión de una voluntad orientada hacia el futuro, vive en 
ella una fuerza revolucionaria; se trata de una literatura secreta que sólo se 
aclara si se pone en relación con la política del tiempo y, sin dar a la compa
ración más valor que el analógico, puede compararse a los panfletos revolucio
narios de nuestro tiempo; documenta el nacimiento de un nuevo espíritu del 
mundo, y en este sentido puede ser llamada literatura primordial; al final de 
este tiempo y al alba del nuevo eón hay una justicia no sólo terrenal, sino 
también cósmica, pues en el paso del viejo al nuevo orden hay una unión indes
tructible de momentos terrenales y trascendentales; expresada en símbolos e 
imágenes cuenta siempre con un signo que anuncia las últimas cosas: «Y o te
mostraré un signo claro para que puedas reconocer que ha venido el fin de
todas las cosas de la tierra», dice la sibila del lib ro  de Enoc.
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un quinto imperio universal y eterno. La politización se hizo 
más intensa como resultado de la oposición al mesianismo político 
romano, manifestándose, sobre todo, en los Apocalipsis de Esdras 
y Baruch, decididamente orientados contra Roma *. Según el pri
mero, vendrá el León de Judea (personificación del Mesías) a cuyo 
rugido se abrasará el Aguila, es decir, Roma, y bajo la dominación 
de Israel unificada se establecerá el reino de la paz y de la justicia. 
Según la imagen de Baruch, después de la peor de las servidumbres 
bajo el peor de los imperios, los judíos vencerán al ejército romano, 
a cuyo emperador conducirán encadenado al sagrado Monte de 
Sión donde le darán muerte. Aniquilados o reducidos a servidumbre 
los pueblos que oprimieron a Israel, se establecerá un reino del 
que estarán ausentes la enfermedad, el dolor, la muerte prema
tura y otros males, y donde reinarán la concordia, la justicia, la 
felicidad y la abundancia.

En todo caso, la instauración del nuevo reino será precedida 
por una lucha tremenda y final, en la que los hebreos pelearán ayu
dados por legiones angélicas, y que en alguna ocasión es imaginada 
con arreglo a los métodos de combate del ejército romano, lo 
que es bien expresivo de su politización. La lucha y la marcha 
hacia el nuevo eón serán conducidas por un intermedio entre Dios 
y los hombres, normalmente por un ungido del Señor, o sea, dicho 
en hebreo, por un Mesías y, dicho en griego, por un Cristo. En 
las versiones rigurosamente politizadas se estima que el nuevo reino 
puede ser establecido por una revuelta armada y por unos caudillos 
que, sin ser divinos, estén divinamente inspirados y que, sin sus
tituir la intervención divina, la precipiten.

La historia del pueblo judío después de su dispersión muestra 
patentemente la eficacia integradora de la creencia en la promesa del 
reino, pues ha sido tal creencia uno de los factores principales — ideo
lógicamente el principal—  para mantener su coherencia y estruc
tura comunitaria, uniendo lo que el tiempo y el espacio habían sepa
rado o dispersado. Pero antes de su diáspora fue también la creencia 
en el reino lo que generó la capacidad moral y militar de la resistencia

* Los textos de los Apocalipsis en cuestión han sido publicados en inglés 
por R. H. Charles, The Apocrypba and Pseudepigrapha of the Oíd Testament 
(Oxford, 1913), Esdras, X I-X III, págs. 608-19; Baruch, en esp. X X IX , pági
nas 499 y ss. No hay que confundir al Esdras y Baruch de los Apocalipsis con 
los autores de los libros del mismo nombre en el Antiguo Testamento. Es un 
rasgo de la literatura apocalíptica judía que sus autores se oculten tras nombres 
de profetas bíblicos como si quisieran volver al auténtico espíritu de los pro
fetas del pasado. Ver sobre el asunto Staufer, Jerusdem und Rom (Berna, 
1937), págs. 40 y ss.; este libro se ocupa del tema de la oposición teológico- 
política entre el mundo romano, el judío y el cristiano.



E l reino feliz de los tiempos finales 73

del pueblo judío frente a Roma. En el marco de tal creencia tuvo lugar 
la venida y la muerte de Jesucristo. Y  todavía después de Cristo las 
versiones politizadas del reino inspiraron varios movimientos insurrec
cionales, el último de los cuales, en 132, puso fin a la esperanza de 
establecer el reino por vía insurreccional, pera-no a la esperanza de 
que vendría el reino que, como hemos visto, mantuvo la unidad judía 
en medio de un mundo hostil.

2.4. Roma, revelación del poder divino en la historia*

Las versiones politizadas de los Apocalipsis de Esdras y de 
Baruch estaban dialécticamente relacionadas con las pretensiones 
romanas de establecer no solamente un imperio universal, sino tam
bién una era feliz que cerraría la historia, reproduciendo así el tema 
arquetípico de la plenitud de las gentes, del espacio y de los 
tiempos.

Como consecuencia del contacto romano con los pueblos he
lenísticos se abrió paso la idea de que Roma constituía la revelación 
del poder divino en la historia, con lo que el mito del reino final 
se politiza definitivamente al ser encarnado por una potencia po
lítica. Versiones concretas de tal mito son los fragmentos de las 
sibilas, el Carmen Saeculare de Horacio y, sobre todo, la égloga 
VI de Virgilio. Según estos testimonios ha terminado la época caduca 
y comienza la época de los grandes siglos o edad de oro, en la que, 
borrándose los vestigios de la maldad, Roma dictará leyes a todo el 
universo y engendrará hijos iguales a los dioses. De nuevo florecerán 
la fe, la paz, el pudor y la virtud antiguas. La tierra se verá libre 
de temores perpetuos y se acabarán los animales dañinos y las 
malas hierbas. Reinará una gran prosperidad económica, pues las 
ubres de las cabras estarán henchidas de leche, la tierra será fértil 
sin el esfuerzo del cultivo, las encinas sudarán miel, la lana saldrá 
teñida del vellón de los carneros y el mercader abandonará la (te
rrible) mar 9 10.

Mas este reino definitivo y feliz sólo podía realizarse a través 
de una intervención sobrenatural a la que, también por influjo orien
tal, se la concibió en forma de un emperador salvador en el que 
se fundirían el cielo y la tierra. La salvación del mundo radicaba 
ciertamente en la política, pero, rebasando las fuerzas de un po
lítico ordinario, sólo podía llevarse a cabo por un estadista de

9 Vid. «La lucha por Roma», incluido en el presente volumen.
Virgilio, Egloga IV, 4-10; Honorio, Carmen Saeculare, 10 y ss.
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naturaleza divina, por un héroe, en el sentido griego del vocablo, 
por un dios manifiesto — epiphanes— , en el sentido helenístico. 
Las inscripciones de las monedas imperiales — y téngase en cuen
ta que la moneda romana no era sólo un medio de pago, sino 
también, a través de sus figuras y leyendas, un medio de propa
ganda política 11 12—  nos muestran a los emperadores como portadores 
de estas esperanzas salvadoras, a través de títulos como «Salvador 
del género humano», «Guía de la Fortuna», «Tiempos de Feli
cidad», «Restituye los tiempos», es decir, vuelve a los buenos y 
originarios tiempos; «Conservador de la vida sempiterna», «Viene 
el Esperado», «Trae la Luz Eterna», etc.

Ya estas inscripciones nos indican que el reino feliz no era 
sólo considerado como algo que se esperaba para el futuro, sino 
también como algo dado en el presente y, en efecto, en más de 
un testimonio, el Imperio romano se manifiesta a algunos contem
poráneos como la realización de la edad dorada sobre la tierra, del 
mismo modo que en nuestros días se ha hablado de paraísos ame
ricanos o soviéticos. Valga como testimonio, entre otros que po
drían citarse, este fragmento de un decreto de Halicarnaso (hacia 
el siglo i a. J.): «hay paz en la tierra y en el mar, las ciudades 
florecen en la obediencia a la ley y en la concordia y prosperidad; 
hay culminación y abundancia de todos los bienes, de radiantes espe
ranzas para el futuro y de alegrías para el presente» ,2.

2.5. El comienzo de la idea del milenio

La extensión a que ha de limitarse este trabajo no permite 
entrar en el tema del enfrentamiento del mito romano y de la 
creencia cristiana en el reino. Sólo diremos que, precisamente ante 
una moneda romana, Jesús da un no rotundo al falso mesianismo 
político y que, separando los términos unidos en el denario — el 
emperador deificado y una inscripción relativa a su deificación 13— , 
distingue entre el reino de Dios y el reino del César, y abre vía 
a una de las tensiones capitales que han dominado la historia de 
Occidente. El futuro reino tendrá naturaleza puramente espiritual y 
sólo se manifestará con la segunda venida de Cristo que, entre

11 Sobre la significación de las monedas como medio de propaganda política, 
Stauffer, Cbristus und die Caesaren, Hamburgo, 1952, y C. Vermeule, The 
Goddes Roma in the Art of tbe Román Empire, Cambridge (Mass.), 1959.

12 Vid. el texto en Barker, From Aíexander to Constantine, Oxford, 1956, 
página 213.

11 Stauffer, Cbristus, págs. 134 y ss.
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tanto, es concebido como el imperator invisible de la milttia ebris- 
tiana visible que pelea para abrir la vía al reino eterno y que está 
llamada a obtener la victoria en la lucha final que cerrará los 
tiempos * \

Pero el Apocalipsis de San Juan, recogiendo antiguas tradi
ciones judías, desarrolla la idea chialista o del milenio, es decir, 
de un reino de mil años (no entendido como número aritmético, 
sino como símbolo de la perfecta situación terrena) en el que Cristo 
reinará con los mártires sobre la tierra; después, se soltará de 
nuevo al demonio y, a continuación, tendrá lugar la segunda resu
rrección de Cristo, el Juicio Final y el establecimiento definitivo del 
reino de Dios. La creencia en cuestión, aunque sujeta a variaciones de 
detalle, cobró gran expansión, a lo largo del siglo n, no sólo entre 
las masas populares, sino también entre cristianos cultos como Ter
tuliano, Ireneo y Lactancio, que no se satisfacían con el reino in
temporal, sino que, antes del mismo, anhelaban un reino en esta 
tierra que compensara el resentimiento generado por la persecución.

A título de ejemplo resumimos la imagen de Lactancio ” , «el 
Cicerón cristiano», quien integra la oposición a Roma en su visión 
del milenio y en la que, por tanto, está muy presente, al menos ne
gativamente, el momento político concreto. Se apioxima el fin de 
este mundo en medio de terribles desgracias y conmociones. Roma, 
que algunos consideran eterna, desaparecerá — pues lo que cons
truyó el hombre puede ser destruido por el hombre— , la magnitud 
de su caída será tan inmensa como su grandeza, el poder romano 
pasará a Asia, y Occidente, por tanto, caerá bajo la servidumbre de 
Oriente. Todo ello transcurrirá dentro de un tétrico marco uni
versal, de manera que cuando el mundo se aproxime a su fin la 
maldad dominará por doquier, no habrá justicia ni fidelidad, ni paz, 
ni verdad; la violencia y la osadía afirmarán su imperto, nadie 
tendrá más propiedad que la que pueda adquirir y defender con 
su puño, se desconocerá la piedad hacia los débiles y el mundo será 
sacudido por guerras externas, civiles y entre generaciones. Nuevos 
reinos se repartirán la tierra, pero uno más poderoso se hará con 
todo el poder. Se darán nuevas leyes, anulándose las antiguas, y se 
transformará el nombre y sede del Imperio. Nadie gozará de la 
alegría de la vida, hasta el punto que los vivos lamentarán su 
rivir y envidiarán la suerte de los muertos A la destrucción por el 
luego y por la espada (símbolos de la violencia política) se unirá

w Vid sobree! asunto. Peterson. «Ornaras ais Tmi'eraor en Tbecloyjsi he 
Tdktate (Munich. 1951), pag. 151

u  Lactancio Dtvinae Imtitutionn, V i, 15 y 16.
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la destrucción cósmica. La tierra se hará estéril y el agua se trans
formará en sangre y hiel. No habrá luz, pues empalidecerá el sol 
y la luna se coloreará de sangre. Vendrá el Loco (Anticristo) dotado 
del poder de hacer milagros, y no habrá pausa en la crueldad, de 
manera que el sueño traerá el temor y el día la infelicidad. Ante la 
resistencia a ser adorado, matará dos tercios de los hombres, y el 
resto se refugiará en las montañas, a donde los perseguirá el tirano.

Los justos, entonces, invocarán la ayuda de Dios y descende
rá Cristo con su poder inmenso y rodeado de legiones angélicas. 
En la cuarta batalla aniquilará a su antagonista y reducirá a ser
vidumbre los pueblos que le seguían. Se establecerá, al fin, el reino 
de mil años en el que Cristo reinará con todos los justos sobre la 
tierra en una era de paz y de abundancia, en la que las estrellas 
irradiarán brillantes, el sol lucirá y la luna no tendrá eclipses; las 
bendiciones de Dios descenderán noche y día, «la tierra produ
cirá todos los frutos sin esfuerzo humano. Las rocas destilarán miel, 
y manarán fuentes de leche y de vino. Las bestias de los bosques 
abandonarán el salvajismo y se amansarán; el lobo andará entre 
los corderos, la ternera con el león, la paloma se asociará con el 
azor, la serpiente no tendrá veneno; ningún animal beberá de la 
sangre de otros, pues Dios producirá para todos abundante e ino
cente alimento». Después de pasados mil años volverá de nuevo 
el príncipe de las tinieblas, inaugurándose otro período de lucha 
hasta el establecimiento del eterno reino de Dios.

El mito del milenio — que a lo largo del tiempo se expresó, 
naturalmente, en muy distintos juegos de imágenes, algunas muy 
politizadas—  dio origen a movimientos político-espirituales, y sir
vió de sustentación ideológica a la mayoría de los movimientos po
pulares de rebeldía social durante la Edad Media y la época de la 
Reforma 16

2.6. El último emperador

Junto al antagonismo a Roma se abrió también paso entre los 
primeros cristianos una tendencia contraria, es decir, que lejos de 
concebir al Imperio como obra de la perversidad humana lo con
cibió como creación de la providencia, destinada a servir de marco

1* Tanto las distintas versiones del milenio como los movimientos a que 
dieron lugar son estudiados en el valioso libro de N. Cohn, The Pursuit of the 
Millenium (Fairlawn, N. J ., 1957) [Hay traducción castellana: En pos del mi- 
lento, Barc., 1973].
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político a la expansión del cristianismo. Según esta tendencia, los 
apóstoles podían caminar a todos los países a través de las calzadas 
imperiales, bajo la seguridad personal proporcionada por el salu
dable temor a las legiones y a la lex romanas, y, dirigiéndose a 
todos en una misma lengua, propagar una religión de paz a unas 
gentes ya preparadas para ello por los hábitos creados por la pax 
romana. A partir de la conversión de Constantino y de la subsi
guiente cristianización del Imperio, esta tendencia cobra mucha ma
yor intensidad. La ecumenidad romana, se afirma, coincide con la 
cristiana y a la unidad de los hombres bajo un solo Dios corresponde, 
dice Eusebio de Cesárea, la unidad de los pueblos bajo un emperador. 
En resumen: cristiano y romano son dos dimensiones de una única 
realidad como lo son, en sentido contrario, bárbaro y pagano, y el 
Imperio es ahora concebido como la forma política que tomará el 
mundo cristiano hasta el fin de los tiempos.

Esta idea es la dominante durante la Alta Edad Media y, en 
especial, sirve de ideología al Sacro Imperio en el que se continúa 
idealmente el romano, pues, de acuerdo con tal ideología, mien
tras haya mundo habrá Imperio. Tal es una de las ideas fundamen
tales sobre las que se asentará la nueva versión del mito del reino. 
La otra idea es la contraposición entre la ciudad de Dios y la 
ciudad del diablo, formulada por San Agustín. Como es sabido, en 
su concepción originaria tales ciudades tienen naturaleza puramente 
mística. Pero con el agustinismo político, es decir, con la con
versión de la idea agustiniana en ideología, los términos místicos de 
la ciudad de Dios y de la ciudad del diablo adquieren una versión 
política concreta: la ciudad de Dios son los pueblos cristianos y la 
ciudad del diablo los pueblos paganos.

En este marco surge una nueva forma política del mito ex
presada principalmente en la leyenda del último emperador, ori
ginada en Bizando y en Siria, y que en los siglos v m  y ix  penetra 
en Europa occidental donde se propaga rápida y extensamente. Aun
que la leyenda en cuestión presente varias versiones, puede sinte
tizarse del modo siguiente17. El Imperio Romano (medieval) es la 
forma política del eón cristiano, dotado de la misión definida de 
evangelizar a todo el género humano. El último de los emperadores

17 Los textos de las principales versiones de la leyenda han sido publicados 
y estudiados por E . Sackur, Sibyliniscbe Texte und Forschungen (Halle, 1899). 
Muy interesante es la versión del Ludus de Anticristo (ed. de F. Wilhelm, s. a., 
1930?), donde se contienen incluso las palabras que pronunciará el emperador 
en el acto de la entrega de las insignias. Me ocupo con más extensión de esta 
leyenda en mi obra El Reino de Dios, arquetipo político, incluida en el pre
sente libro.
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realizará una campaña victoriosa cuyo resultado será la reducción de 
todos los pueblos paganos a la fe, la conversión de los judíos a la 
verdad y la destrucción de los pueblos que resistan. Entonces, ter
minada la misión del Imperio e instalados los cristianos en Je- 
rusalén, el último de los emperadores ascenderá al Monte del Cal
vario y devolverá las insignias imperiales a su auténtico y originario 
poseedor, es decir, a Jesucristo, de quien las había tenido en calidad 
de vicario para la misión concreta de reducir el género humano a la 
verdadera fe: «se ha consumado el Imperio», o «aquí cesa el Imperio 
Romano», dicen los escritos de la época. Ya pueden venir el Anti
cristo y Cristo, pues ha cesado la batalla histórica y adviene la supra- 
histórica o marginalmente histórica.

La ascensión al Gólgota para la devolución de las insignias 
está relacionada no sólo con la antiquísima creencia de que las 
insignias pertenecen originariamente al cielo 18, sino también con el 
mito del «centro», estudiado por Mircea Eliade, es decir, con la 
creencia de que hay un punto cósmico donde se unen tierra, cielo 
e infierno y que para los cristianos era, naturalmente, Jerusalén y, 
en especial, el Gólgota l9. Y como la entrega de las insignias tiene 
lugar al final de la historia, resulta que se unen la plenitud del 
espado (puesto que Jerusalén es el centro cósmico) con la plenitud 
de las gentes (puesto que todos forman la comunidad cristiana) 
y con la plenitud de los tiempos (puesto que se ha colmado la 
historiad Pero en algunas de las versiones — por ejemplo, en la 
muy propagada de la sibila tiburtina—  entre la victoria del último 
emperador y la consumación de la historia habrá un glorioso y 
feliz imperio de paz que durará 112 años, «y en esos días dominará 
una gran riqueza, la tierra dará con tal profusión sus frutos que la 
fanega de trigo se venderá por un denario y la medida de aceite o 
de vino se venderá por un denario».

La creencia en el último emperador sirvió de sustentación ideo
lógica al Imperio, fue aireada por sus propagandistas y utilizada en 
las polémicas del tiempo, disputando, por ejemplo, si el último em- 
(ierador sería alemán o francés; estuvo muy presente en el espíritu 
de la cruzada, siendo una de las razones aludidas por el papa Ur
bano IV para llevar a cabo la empresa, y ecos del mito se encuentran

'*  Vid H  Frunkforr, King'-hip and tbe Gods (Chicago, 1918), págs. 237 y 
398 n 18

'* V i M ir. .i Eliadr El w >o del eterno retorno (Buenos Aires. 1952), 
• iginas ?> v s s . y Tratt- d’Htstotre des Religions (Parts, 1953), págs. 321 y ss. 

Con c ' ene i a U pofr ca en el ramdo antiguo, Voegelin, op. cit., en la n. 4. 
panul• 27 y >
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todavía en la España de Carlos V, muy posiblemente como reso
nancia nostálgica".

La creencia en el último emperador que iría a Jerusalén a 
devolver sus insignias fue mantenida preponderantemente por los 
círculos cultos de la época. Junto a ella hubo otras creencias afines, 
como la del emperador aparentemente muerto, pero, en realidad, 
dormido, que vivit et non viv'tt, y que un día, cuando parezca que las 
cosas no tienen arreglo, resucitará, y saliendo de la gruta en que 
reposa hará que brille el sol de la justicia y que reinen la paz y el 
bienestar. La leyenda fue aplicada en especial al emperador Fede
rico II. Ya durante su vida el hermano Amoldo de Suabia, que se 
proclama a sí mismo «abogado de los pobres», dice que el emperador 
traerá la tercera edad de Joaquín de Fiore — a la que aludimos más 
abajo— y hará justicia al Anticristo, cuya cabeza es el papa y cuyos 
miembros son los eclesiásticos, distribuyendo las riquezas de la Igle
sia entre los pobres. Una vez muerto se cree en la resurrección de 
Federico. Vivit et non vivit, dice el pueblo siciliano repitiendo una 
frase de la sibila, es decir, el emperador a quien se cree muerto, 
está, en verdad, como dormido, esperando que se anuncie el 
día de su justicia, en el cráter del Etna, considerado por las tra
diciones populares como el Walhalla de los héroes, donde estuvo 
el rey Arturo y donde saldrá el emperador mesiánico. Pocos años 
después de la muerte de Federico, un impostor siciliano se hizo 
pasar por el emperador redivivo. En el siglo xiv se extiende una 
profecía en Alemania según la cual se viven tiempos terribles de 
lucha y opresión, «pero cuando el sufrimiento sea tan alto que nadie 
pueda sentirse tranquilo, aparecerá, enviado por la voluntad de 
Dios, el emperador Federico, tan noble y gentil» y, entonces, vendrá 
el reino de Dios, «la paz ceñirá al país, no amenazarán las fortalezas 
ni habrá temor a la violencia y cada cual podrá gozar de la vida»; 
una cruzada triunfal con la conversión pacífica de los judíos, la 
clausura de los conventos, el matrimonio de las monjas y la abun
dancia de bienes cerrarán el buen tiempo abierto por el emperador. 
Según otra versión transmitida por un documento de 1348: «tan 
pronto como haya resucitado de entre los muertos y esté en la 
cima de su poder casará a las mujeres pobres con los hombres ricos 
y al revés..., cuidará también de que se devuelvan a las viudas, an
cianos y menores los bienes de que han sido despojados y de que 20

20 Vid. mi trabajo «Sobre los orígenes y significación de un tema escatoló- 
gico político en un romance tradicional* (incluido en el libro Mitos y símbolos 
políticos, Madrid, 1964). Ecos del mito universal se encuentran tambián en el 
llamado «Soneto Imperial» de Hernando de Acuña (m. 1550).
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cada uno reciba plena justicia». Varios impostores se hicieron pasar 
por Federico atrayendo a gran número de gentes cuya dispersión exi
gió, a veces, importantes operaciones militares. La leyenda, con los 
correspondientes cambios de matiz, continúa hasta el siglo x v i21.

2.7. De Joaquín de Fiore a los anabaptistas de Münster22

Joaquín de Fiore (1145-1202) es no sólo autor de una de las 
más hondas revoluciones espirituales de la Edad Media, sino que, 
al mismo tiempo, crea el «nuevo sistema profético que, hasta el 
nacimiento del marxismo, ha sido el más influyente en la historia 
europea» 23, si bien, naturalmente, a costa de las simplificaciones y 
degeneraciones que sufre todo grandioso sistema espiritual cuando 
se extiende a las masas. Joaquín sigue el método alegóricp-tipológico 
según el cual los acontecimientos del antiguo Testamento, si se tiene 
la clave de su interpretación, nos anuncian lo que ha de venir: 
«siempre que en una escritura encontremos algo disonante, oscuro, 
contradictorio o absurdo, allí hay que buscar un gran secreto». 
Joaquín ve la historia como un despliegue de la Trinidad divina cuyas 
tres personas se suceden en tres tiempos que se estructuran en tres 
reinos. Una mística de los números le permite calcular la duración 
de cada uno y fijar el comienzo del tercero para 1260. Hay así 
tres reinos o tres órdenes universales sucesivos: el primero es el del 
Padre, el segundo es el del Hijo, el tercero el del Espíritu Santo; 
en el primero se vive en el temor, en el segundo en la fe, en el ter
cero en el amor; en el primero alumbran las estrellas, en el se
gundo la aurora, en el tercero el día; el primero es un status de ser
vidumbre, el segundo de libertad, el tercero de amistad; el primero 
trae primaveras, hierba y agua, el segundo rosas, briznas y vino, el 
tercero lilas, espigas y aceite; el primero es el de la ciencia, el 
segundo el de la sabiduría, el tercero el de la plenitud del cono
cimiento. El tercer reino está a la vista: «y veo a otro ángel que 
vuela en el zenit y que anuncia el evangelio eterno a los habitantes 
de la tierra y a todas las naciones y estirpes y lenguas y pueblos».

21 Vid. sobre la resurrección de Federico, Kampers, Die deutsche Kaiseridee 
in Propbetie und Sage, Munich, 1896, págs. 83 y ss. Kantorowicz, «Zu den 
Rechtsgrundlagen der Kaisersage», en el Deutsches Archiv für Erforscbung des 
Mittclalters, X I I I  (1957), 1, págs. 115 y ss. N. Cohn, «Kaiser Friedrich II ais 
Mcssias», en Der Monat, n. 148 (1961).

n  N . Cohn, The Pursuit of the Millenium, antes citado. W. Nigg, ob. cit. 
Bcnz, Ecclesia Spiritudi, 1934. A. Crocq, Gioacbino di Fiore (Ñipóles, 1960).

°  N. Cohn, «Kaiser Friedrich II» , pág. 33.
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No se trata, sin embargo, de un nuevo libro, sino d d  pleno desarrollo 
del antiguo, pues no viene lo nuevo por destrucción de lo viejo, sino 
por un desarrollo inmanente, de manera que queda rechazada la agi
tación política y toda violencia, lo que no quiere decir que se 
recomiende un absoluto quietismo, sino que la tensa preparación 
para el tercer reino ha de ser de naturaleza espiritual. El nuevo 
reino, que anunciará un novus Dux, será una era puramente espi
ritual, una edad de plenitudo intellectus o reino del Espíritu, en el 
que regirán el amor, la alegría y la libertad; la gente se reducirá 
voluntariamente a la pobreza y, por tanto, no habrá propiedad, ri
queza, ni necesidad de trabajo; los hombres se dedicarán a una 
vida puramente contemplativa: la humanidad ha llegado a su Sab- 
bath o día de descanso, y cesarán las instituciones de la época de la 
vida activa, como el Imperio y la Curia. No será necesario el 
sacerdocio puesto que los hombres no tendrán que ser enseñados, 
ya que saben por sí mismos, y puesto que no necesitarán los sacramen
tos como en la época del Hijo.

No interesa inmediatamente para nuestro objeto la influencia 
de Joaquín en las nuevas actitudes de las órdenes religiosas. Lo 
que nos interesa es que sus concepciones advinieron en un tiempo 
que precedía inmediatamente a grandes convulsiones sociales y que, 
en virtud de ello, y sufriendo el natural proceso por el que una 
idea degenera en ideología, inspiró directamente, y a veces a través 
de falsas profecías atribuidas a él, una serie de movimientos revolu
cionarios que elaboran, a su vez, sus propias ideas del reino final, 
y que vienen a estar con las ideas de Joaquín en una relación 
análoga a las de los revolucionarios de la Revolución francesa y del 
siglo xix  con las del Philosopbiscbe Idealreicb, imaginado por al
gunos pensadores de la Aufklorung. Así, Cola de Rienzo establece 
su dictadura romana (1349-50), considerándose como el nuevo Dux 
anunciado por Joaquín. En 1419 se produjo en Bohemia el movi
miento de los taboritas, cuyo programa se caracteriza por una 
estrecha vinculación entre los objetivos sociales y las representa
ciones milenaristas religiosas opuestas a la Iglesia. El movimiento 
se inició en una montaña al sur de Bohemia a la que se bautizó 
con el nombre de Monte Tabor, es decir, de los Olivos, en el que 
según la tradición volvería Cristo a aparecerse a los hombres: es
tamos, pues, ante una nueva manifestación del mito del centro. 
El fin de este mundo está próximo para dar paso a otro en el 
que Cristo sustituirá en el gobierno al malvado emperador Segis
mundo y, «radiante como el sol», gobernará durante un milenio; 
en este tiempo no habrá sobre la tierra reyes, ni súbditos; todas 
las gabelas e impuestos serán abolidos; nadie forzará a otros y todos
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serán hermanos y hermanas. Viviendo los hombres en estado de 
inocencia como los ángeles o Adán y Eva antes de la Caída, no 
serán necesarios los sacramentos y hasta la misma Biblia será su- 
perflua, ya que la Ley está escrita en el corazón de los hombres. 
Y así desaparecerá también la Iglesia misma; las mujeres parirán 
sin dolor hijos inmortales, resucitarán los muertos y tendrá lugar 
el Juicio Final. Pero había que allanar el camino, limpiándolo de 
impurezas, para que descendiera Cristo con sus legiones angéli
cas. Así, puesto que en el reino no habrá propiedad privada, los 
ciudadanos y campesinos taboritas vendieron sus bienes y establecie
ron el comunismo; puesto que no habría sacerdocio ni estamentos 
se dedicaron a asesinar sacerdotes y nobles; Praga, la nueva Babi
lonia opuesta a la santa ciudad de Tabor, sería humillada. Y los 
fieles, en fin, llevarían su obra purificadera a través del mundo 
mediante la conquista armada, pues «los reyes deben servirles, y 
cualquier nación que no les sirva será destruida».

En 1450 irrumpe un renacimiento del movimiento taborita de 
franca influencia joaquinista; un Mesías que encarnará la Trinidad 
inaugurará la tercera y última edad, pero entretanto, y para debe
lar a las fuerzas del Anticristo, es precisa una purificación a san
gre y fuego de manera que al final sólo quedarán 14.000 justos 
que constituirán una sociedad comunista, ordenada en una Iglesia 
espiritual sin culto ni sacerdocio (salvo las órdenes mendicantes) 
sobre la que el Salvador reinará sicut Caesar imperator et Deo. Al 
hilo de la Reforma y de la crisis social, la idea de la proximidad 
del reino final tiene una pluralidad de representantes (Bohn, Müntzer, 
Hofmann, Juan de Leyden) y de seguidores, en general anabaptistas. 
Todos estos movimientos repiten generalmente el mitologema bá
sico, aunque, naturalmente, manifiesten entre sí variantes de detalle. 
Es digno, sin embargo, de destacarse el pensamiento, especialmente 
mantenido por Müntzer, de que los elegidos serán aquellos que por 
aproximarse más al sufrimiento de Cristo están en condición de 
recibir y de ejecutar su espíritu, y éstos no pueden ser otros que 
los pobres; sólo los pobres, en virtud de su condición existencial, 
lejos de la avaricia y de la lujuria, han alcanzado la indiferencia 
ante los bienes del mundo, lo que los capacita para recibir y llevar 
a cabo el mensaje salvador; los ricos, en cambio, han convertido 
la Ley en protectora de la usurpación de los bienes naturales que 
eran de todos. Durante este tiempo varias ciudades se titularon «Nue
va Jerusalén», pero entre ellas la más famosa fue la de Münster bajo 
el régimen del sastre Bockelson (o Juan de Leyden), en la que se 
proclamó el reinado de los santos bajo un rey ungido (como David) 
c investido de globus, cetro, trono y doble espada, destinado a te-
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ner poder sobre la tierra («un rey universal, un Dios, una fe, un 
bautismo») y a inaugurar — tras de la primera edad del pecado 

íque duró hasta el diluvio, y la segunda edad de la persecución 
y de la Cruz—  la tercera edad de la venganza y triunfo de los 
santos destinada a abrir paso a la segunda venida de Cristo. En 
realidad se trataba de un curioso intento de establecer un implacable 
régimen totalitario cuyo rey terminó en el patíbulo.

2.8. Utopía y mito en el mundo moderno

Pero el mito estaba llamado a perder cierto vigor en la época 
absolutista caracterizada, desde el punto de vista de las formas 
sociales, por una sociedad estabilizada y apolítica (en lo que res
pecta a su régimen interno) y de la cual estaba, por consiguiente, 
ausente la emocionalidad política; y, desde el punto de vista de las 
formas mentales, por una absoluta creencia en la razón. De este 
modo el mito fue sustituido, de un lado, por la idea del philoso- 
phisebe Idealreich de algunos filósofos de la Aufklárung, ante todo 
de Lessing y Kant, Teino que coronaría el desarrollo de las po
tencias ético-racionales del hombre destinadas a actualizarse por la 
educación; y, de otro, por las utopías que se desarrollan desde el 
Renacimiento hasta la Revolución Francesa.

No merece la pena para el objeto que aquí nos planteamos 
ocuparnos del pbÜosophische Idealreich, pero sí es necesario, en cam
bio, establecer, si bien sólo sumariamente, la diferencia entre el 
mito y la utopía, aunque aclarando que en esta o aquella obra de la 
literatura utópica pueden verse mezcladas la perspectiva utópica y la 
mítica. El mito responde radicalmente a una actitud existencia!; la 
utopía a una actitud mental. En el mito, la esperanza de un régimen 
feliz se despliega en un abanico de imágenes y símbolos de carácter 
misterioso; en la utopía tiende a ordenarse en un sistema de con
ceptos, pues, aunque dentro de la literatura utópica se alberguen 
muchas formas míticas y simbólicas, como, por ejemplo, la ciudad 
circular, todas estas formas están integradas en una concepción con
junta de carácter lógico-racional. El mito del reino gira en torno 
a la idea hebraica de la verdad, es decir, a lo que será; es la es
peranza cierta en lo que ha de venir, en el cumplimiento de la 
promesa de la divinidad o de la historia, o en el retomo a un 
tiempo primordial; nos dice en todo caso cómo serán induda
blemente las cosas cuando haya madurado el tiempo; la utopía 
gira en torno a la idea griega de verdad, nos muestra cómo son las 
cosas en un puro análisis mental more maibematico, o cómo po-
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drían ser si se fuera lógico con ciertas premisas y si la praxis no 
desviara su curso racional. E l momento tiempo está siempre pre
sente en el mito, un tiempo, por cierto, heterogéneo y cargado 
de significación (como es típico de la idea mítica del tiempo) y 
que se despliega en la época de servidumbre y miseria, la época 
de catástrofe, la época de plenitud y de cumplimiento de lo es
perado; la utopía, en cambio, o bien es atemporal o no hay que 
esperar para su realización a «las últimas cosas», sino que basta 
solamente que se den ciertas condiciones o que se sea lógico 
con ciertas premisas; la lucha escatológica, que es un momento 
esencial del mito del reino feliz, es sustituida o por la contem
plación intelectual o por la elaboración de determinadas técnicas 
planificadoras. El mito tiene una idea cósmica del espacio: el reino 
de la época de la plenitud se extenderá no sólo a todos los hom
bres, sino también a todas las tierras que se fundirán, así, en un 
espacio único sobre el que vivirá la sociedad universal; más aún: 
su instauración irá acompañada de transformaciones en los espa
cios extraterrenales o en las relaciones del hombre con ellos; la 
utopía, en cambio, tiene una idea espacial limitada y hasta ce
rrada: su espacio ideal es una pequeña isla. En la idea espacial 
de nuestro mito hay un centro desde el que irradiarán las últimas 
cosas sobre el orbe todo; este centro, que responde a la idea mítica 
del espacio, significa, en las concepciones religiosas del mito, la lo
calización de una hierofanía y, en las concepciones seculares, el 
punto de irrupción de la carga acumulada por la historia; la isla 
de los utopistas puede, quizá, ser originada para irradiar un orden 
hacia el exterior, pero, en el fondo, no pasa de ser una especie de 
«planta piloto». El mito se vive con todas las potencias del alma, 
es auténticamente existencial; la utopía se piensa y, cuando se pre
tende realizarla, lo es de un modo calculado y rigurosamente ló
gico en el que los hombres aparecen como apéndices necesarios 
a un sistema geométrico. Así como cualquier mito es total y hay 
que tomarlo o que dejarlo en bloque, la utopía — como observó 
Sorel—  es descomponible en sus elementos y, por consiguiente, se 
la puede aplicar parcialmente, y es capaz de abrir vía a la reforma 
social, lo que no es posible con el mito. El mito es simple, la 
utopía es pedantescamente compleja. La moral del mito es heroica, 
la de la utopía eudemonista. La utopía es la forma encubierta que 
toma el motivo mítico en una situación de decidida oposición a 
las construcciones irracionales. La Edad Media fue más una época 
de mitos que de utopías, como la edad de ascenso de la burguesía fue 
preponderantemente época de utopías, y por eso también cuando
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se pone en discusión el mundo burgués el mito vuelve a acusar su 
presencia en la vida política.

Por otra parte, la misma utopía puede convertirse en mito 
mediante un cambio en la significación y función de sus contenidos. 
Basta para ello que lo concebido como sistema de conceptos se 
transforme en una masa de imágenes; que la visión analítica se 
convierta en sintética; que la verdad de razón se mude en verdad 
de fe, cuyo cumplimiento se espera con certeza tras una ludia final, 
es decir, que de una pretensión de verdad mental se transforme en 
una verdad vital indisolublemente unida a la existencia de un gru
po; que el pensamiento se haga movimiento; que su aceptadón se 
sitúe más allá de toda demostración lógica, y que, como consecuen
cia de todo ello, sea capaz de promover procesos de integración 
y de desintegración en el campo social y político. En resumen, lo 
concebido como utopía puede, al ser arrojado y apropiado por las 
masas, al pasar de la razón a la emoción, cambiar de estructura y 
de función hasta convertirse en un mito, pues lo cierto es que en el 
fondo de toda utopía hay una idea mítica. ¿Qué sabían las masas 
obreras de la primera mitad del siglo xix de las complejas utopías? 
Como saber, sabían muy poco y de modo muy vago, confuso y, 
a la vez, simplificado, pero creían en un conjunto de imágenes de
rivadas de ellas y en una fuerza histórica que — sustituyendo al 
antiguo destino o providencia—  engendraría una nueva sociedad; y 
tal creencia les dio la fuerza y el entusiasmo necesarios para pelear 
en la época heroica de las luchas proletarias.

Pero, además, el mundo ideológico de la primera mitad del 
siglo xix  respondía a unos nuevos supuestos que conducían a la 
integración de la utopía en una concepción mítica de las cosas. 
En primer lugar, desde la Revolución Francesa, las capas populares 
acusan su presencia en la vida política llevando consigo una actitud 
emocional en doble oposición a la política de gabinete de los 
gobiernos y al frío racionalismo de la literatura utópica de la 
época anterior; en resumen: a la política more geométrico. El emo
cional ismo de la praxis política de las masas fue un fenómeno pa
ralelo al ir racionalismo iniciado por el romanticismo alemán, pero 
también presente en otros países, y que llevaría finalmente a una 
valoración de la emoción religiosa, y en ocasiones a la esperanza en 
una especie de realización del reino de Dios en la tierra, como 
se muestra, por ejemplo, en las últimas páginas del opúsculo Die 
Christenheit oder Europa, de Novalis: «del santo regazo de un 
digno concilio europeo resurgirá la cristiandad y será cumplida la 
empresa del despertar religioso según un plan divino universal. 
Y nadie protestará ya contra la coacción cristiana y mundana, porque



86 Los mitos políticos

la esencia de la Iglesia será la verdadera libertad... Pero ¿cuándo 
será? Téngase paciencia; vendrá, ha de venir, esta era santa de 
paz eterna, en la que la nueva Jerusalén será la capital del nuevo 
mundo..., ¡oh, compañeros de (e !, anunciad con la palabra y 
con la acción el evangelio divino y permanecer fieles hasta la muerte 
a la fe verdadera y eterna» 24.

En segundo lugar, se abre paso la idea de que la historia tiene 
una finalidad que transciende y da sentido a los acontecimientos que 
la componen y que en nuestro caso se expresa capitalmente en 
la concepción progresista de la historia. Merece la pena decir 
unas palabras sobre la semejanza estructural de la moderna teoría 
del progreso con ciertos componentes de nuestro arquetipo mítico. 
Visto en su versión más extendida, el mito del reino feliz es una 
expresión (irracional) de la ¡dea de la historia como progreso, 
es decir, supone que la historia tiene un objetivo hacia el que 
camina de modo irreversible, en cuyo andar no es posible ninguna 
verdadera vuelta hacia atrás, sino tan sólo momentáneos retro
cesos para recobrar con creces el camino perdido. Esta idea puede 
ser compatible con la vuelta a un primitivo estado de felicidad y 
de pureza siempre que sea concebido como fin de la progresión. 
Nada tiene, pues, de extraño que haya un paralelismo, a primera 
vista sorprendente, entre la idea de la historia de las antiguos con
cepciones míticas y religiosas y la moderna teoría del progreso y, 
en general, de la Ilustración. Ambas se originan de una revelación 
que, en un caso, se debe a la divinidad o a uno de sus mensajeros 
y, en otro, a la razón; esta revelación parte los tiempos, de ma
nera que a las tinieblas, a la superstición, al error y a la tiranía ha 
sucedido la época de la luz, del verdadero conocimiento, de la ver
dad y de la libertad. Frente a los siglos oscuros estamos ahora ante 
el siglo luminoso. El mundo se le manifiesta en los dos casos 
como una lucha entre la verdad y el error, pero cuya victoria de
finitiva corresponderá, sin duda, a la primera. Ambas concepciones 
parten de un desprecio de la historia pasada salvo en lo referente 
a aquellos acontecimientos que sean una lucecita o un paso hacia los 
actuales y venideros tiempos. Y  bajo este supuesto, el descono
cimiento, el prejuicio y la incomprensión que la historiografía pro
gresista mostró hacia la Edad Media sólo es comparable al desco
nocimiento, prejuicio e incomprensión que la historiografía de la 
Alta Edad Media tuvo para la historia pagana. La teoría moderna 
del progreso tiene, ciertamente, un despliegue racional, pero parte 
de supuestos que no están demostrados en ninguna parte, a saber,

24 Novalis, Werke und Briefe (Munich, 1953), pág. 421.
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o bien que el hombre sea indefinidamente perfectible o bien que 
tienda hacia un estado bueno y definitivo en el que detenga la 
historia. En realidad, como ha dicho el mejor y más conocido de 
los historiadores de la idea del progreso, J .  B. Bury: «el Progreso 
humano pertenece a la misma categoría de ideas que la Providencia 
o la inmortalidad personal. E s una idea verdadera o falsa y, a se
mejanza de aquellas otras, no puede probarse su verdad o falsedad. 
Creer en ella exige un acto de fe. La idea del Progreso humano es, 
pues, una teoría que contiene una síntesis del pasado y una previsión 
del futuro. Se basa en una interpretación de la historia que considera 
al hombre caminando lentamente en una dirección definida y desea
ble e infiere que este progreso continuará indefinidamente. Ello 
implica que, al ser el fin del problema máximo de la Tierra, 
se llegará a alcanzar algún día una condición de felicidad que 
justificará el proceso total de la civilización» JS. La idea del progreso, 
podemos añadir, es la expresión en una época racionalista del mismo 
impulso humano que satisface el mito en un tiempo racionalista. 
Pero cuando la gente, sin conocer las complejas y detalladas cone
xiones lógicas, desarrolladas por los tratadistas de la teoría del pro
greso, cree en él a pies juntillas, cuando transforma sus conceptos 
en imágenes, cuando está dispuesta a morir y a matar so capa del 
progreso, nos encontramos con que, al igual que la utopía, se trans
forma en mito político.

En tercer lugar, desde la Revolución Francesa irrumpe la idea 
o, más bien, el mito de la revolución, entendida como un acto 
de violencia que introduce un nuevo principio vital en la historia 
universal y que, por consiguiente, supone una trastocación total y 
— dentro del ámbito de cada época histórica—  universal. Sin duda 
que siempre ha habido revoluciones, pero la plena conciencia de 
la revolución sólo existe desde la Revolución Francesa. Ya no se 
trata de un acto de violencia destinado a terminar con este o aquel 
mal, pero sin poner en cuestión el cuadro total y básico de la 
ordenación histórico-social, sino a erradicar el mal en sí mismo, de 
manera que la Revolución se muestra como vía de salvación — vía 
que, por otra parte, no es dado eludir puesto que responde a la 
necesidad histórica— , y aunque madurada a lo largo del tiempo, 
significa un salto brusco en el proceso histórico sin el que no 
se puede pasar de un eón a otro. Ya no se trata de restaurar un 
derecho violado, como era todavía el caso en las revoluciones ingle-

8  J .  B. Bury, The Idea of Progress, A» Inquiry into its Origin and Growtb 
(Nueva York, 1955), págs. 4 y 5. [Hay traducción castellana, La idea de pro
greso, Alianza Ed., Madrid, 1969.]
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sas, sino de un ajuste definitivo de cuentas entre la justicia y la 
injusticia. En la revolución va implícito el momento catastrófico, ya 
que supone el fin de todo lo existente, componente catastrófico 
que es, por supuesto, aceptado por la contrarrevolución, ante todo 
por Donoso Cortés y por algunos pensadores eslavos. Y así, desde 
1789 el mito de la revolución gravitó pesadamente sobre el mundo 
político de nuestro tiempo y sobre las actitudes emocionales que lo 
acompañan. Para unos era motivo de terror porque pondría fin al 
orden existente para dar paso al desorden, e invertiría los auténticos 
valores y jerarquías; para otros, en cambio, era el acto que, «ajus
tando las cuentas» a las clases dirigentes, satisfaría el resentimiento 
acumulado y abriría las puertas a un nuevo orden, establecería los 
auténticos valores y daría paso a la verdadera jerarquía. Especial
mente para el pensamiento revolucionario, la verdadera revolución 
era imaginada como el gran cataclismo tras del cual la historia daría 
a la luz una nueva era — «partera de la historia» la llama Engels— , 
del mismo modo que para la creencia de otra época era la tre
menda lucha final entre las potencias del bien y del mal lo que 
traería al nuevo eón. La revolución pasó, pues, a formar un elemen
to integrante de la escatología política de nuestro tiempo.

En consecuencia, en las ideas de la época aparecen de nuevo 
temas míticos bien que con una cobertura racional, y ello no 
dejaría de acusarse en la literatura utópica de la primera mitad 
del siglo xix, que no se muestra ya como un juego mental, ni 
está dirigida a los eruditos, sino que se preocupa de buscar adeptos 
y es existencialmente sentida tanto por sus creadores como por sus 
seguidores. La utopía, además, se articula a una concepción pro
gresista-revolucionaria de la historia, de modo que al final del pro
ceso tiene lugar la realización del proyecto utópico. Tanto la 
formulación clásica del mito como la marxista, que veremos después, 
creen en la cancelación final de todos los males, pero no construyen 
una maqueta de la sociedad futura; en cambio, en las concep
ciones del llamado socialismo utópico se sabe hasta la pedantería 
cómo será esta sociedad futura, pero esta pedantería no excluye, sino 
que, por el contrario, precisa la creencia en la felicidad del estado 
final de la humanidad que, según Saint-Simon, ha de ser nece
sariamente la edad de oro que los filósofos equivocadamente habían 
puesto al comienzo de los tiempos; y en el que, según Considérant, 
la paix descendue sur la ierre sémerait de l’or, des fleurs et des épis; 
les peuples s ’y donneraient la main et travailleraient de concert a Vex- 
plication et á Vembellissement de leur globe. Esta esperanza en la 
edad de oro no puede menos de ir articulada a una actitud emo
cional que, consciente o inconscientemente, opera como un Ersatz
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de la religión, y no puede menos de generar no sólo la esperanza 
de las masas, sino también, y como su contrapunto, una actitud 
mesiánica en los fundadores de los sistemas y en sus discípulos.

2.9. El mito del reino en nuestra época

El ascenso de las masas a clase política activa, unido a las 
difíciles situaciones emocionales por las que pasaron ciertos países 
desde la primera postguerra, y, en general, a la crisis de la sociedad 
contemporánea, tuvo como consecuencia un nuevo despliegue de la 
mitología política en el que se hacen presentes versiones renovadas 
del mito del reino final, tales como las acuñadas por el mar
xismo militante y por el nacionalsocialismo. Además, junto a estas 
formas encubiertas e intelectualizadas, han tenido y tienen vigencia 
ciertas expresiones rigurosamente populares y primitivas del mito.

2.9.1. La sociedad sin clases

Por marxismo militante entendemos no sólo la doctrina de Marx, 
sino también un conjunto de representaciones que, basándose en 
ella, surgen de las luchas proletarias. Nada más lejano del pensa
miento de Marx que la idea de que su sistema albergue com
ponentes irracionales e irreales y, en este sentido, tiene buen 
cuidado en contraponer su socialismo «científico» al socialismo «utó
pico» de la época anterior. Pero no hay que dejarse impresionar 
por el vocablo científico. En primer término, «científico», en el 
contexto del siglo xix, es algo que tiene de todo menos de neutral, 
es, sociológicamente visto y políticamente explotado, un concepto 
polémico orientado contra un enemigo concreto, constituido por las 
creencias religiosas y por el conjunto de instituciones políticas, so
ciales y de otra especie que se consideraban estructurales vinculadas 
a ellas, y a las que Chateaubriand había simbolizado como «el 
trono y el altar». Recuerdo que en alguno de sus escritos Bakunin 
contrapone la fea, vieja y aristocrática dama de la metafísica, 
aristocrática puesto que se construye jerárquicamente de arriba a 
abajo, a la joven, hermosa y democrática moza de la ciencia, de
mocrática puesto que se constituye de abajo a arriba mediante la 
aportación de innumerables datos de la observación y de la ex
periencia. Además, el recurso a la ciencia ha sido, por así decirlo, 
una astucia del mito para encontrar aceptación en una época en que 
la creencia científica había sustituido en buena parte a la creen-
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cía religiosa: «sin la capa científica el mito hubiera tenido escasas 
posibilidades. La palabra mágica ciencia le abrió las puertas de las 
almas»24. Finalmente, «científico» otorgaba, de acuerdo también con 
las creencias vigentes, esa certidumbre que es momento integrante 
del mito político, pues lo científico (en la imagen de la época) supo
nía el conocimiento cierto de un sistema de relaciones necesarias de 
causas y de efectos que conduce implacablemente hacia un deter
minado resultado. Por lo demás, no ha sido sólo el marxismo el 
que ha pretendido fundar en la «ciencia» sus pretensiones políticas: 
una supuesta biología científica constituyó uno de los fundamentos 
del nacionalsocialismo, así como la biología darwinista ha servido 
de ideología a ciertas tendencias reaccionarias.

Todo esto no significa que pongamos en duda lo que el mar
xismo pueda albergar de verdaderamente científico, ni la indudable 
importancia que algunos de sus conceptos han tenido para el des
arrollo de la teoría económica, de la sociología y de la historiografía. 
Pero nada de esto anula el hecho de que el despliegue racionalista 
del marxismo está inspirado en imágenes y en impulsos irracio
nales, y que hayan sido precisamente éstos el motivo psicoantropoló- 
gico de que el marxismo prenda en las masas, aunque recubriéndose 
de vulgarizaciones y de simplificaciones más o menos certeras de 
complejas teorías marxistas.

Entre las resonancias de viejos mitos arquetípicos albergadas 
en el cuadro científico marxista se encuentra la del reino final. La 
historia entera se resume en una lucha en la que lo único que cambian 
son los sujetos, pero no el hecho de la lucha misma. Tal lucha es 
inherente a la realidad histórica, ya que ésta se manifiesta en un 
proceso dialéctico en el que cada nueva situación engendra necesaria
mente a su contraria hasta que en la etapa final quedan concelados 
todos los antagonismos. Por consiguiente, la historia está predeter
minada a su finalidad y en su estructura no, ciertamente, por un 
plan divino, sino por una razón inmanente a ella misma y ase
quible al entendimiento humano una vez que se ha descubierto 
la clave. Se puede afirmar que a lo largo de la contienda están a un 
lado el bien y al otro el mal, pero estos términos no surgen aquí por 
conformidad o disconformidad con un patrón transcendente, sino 
por su adecuación o no adecuación a las fuerzas progresivas de la 
historia. En resumen, es bueno lo que, marchando de acuerdo con 
el tiempo, coayuda a su adecuado despliegue en formas culturales 
y sociales que constituyen etapas necesarias para llegar a la final *

*  W. Theimer, Der Marxitmus: Lehre, Wirkuttg, Krtlik (Berna, 1957), 
l'4gina 158.
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cancelación de todas las contradicciones de la historia, y que se resu
men en la contradicción radical entre la esencia humana del hombre 
y su existencia infrahumana; en cambio, es malo lo que, yendo a 
contrapelo del tiempo, trata de mantener formas que alejan la so
lución final y total de los problemas. El conjunto de la doctrina 
está, pues, dentro de la teoría del progreso, pero el progreso no 
consiste aquí en un acarreo pacífico de resultados alcanzados por 
las generaciones anteriores, sino que va acompañado de una lucha 
permanente en la que, de tiempo en tiempo, es inexcusable el fe
nómeno de la revolución que actúa como «partera de la historia». 
Esta teoría es enriquecida en el folklore proletario con imáge
nes como la huelga de los tejedores de Lyon, de 1831, la Comuna 
de París, el «muro de los federados», el «acorazado Potemkin», 
el «asalto al Palacio de Invierno», etc., que contribuyen a la mo
vilización mítica de las masas para la lucha.

Toda la historia ha sido la historia de la lucha de clases, como 
respuesta del hombre a su existencia inhumana, pero nunca las 
condiciones que justifican la lucha son tan profundas como en 
esta época. Con acento neo-romántico señala Marx en el Manifiesto 
la función deletérea cumplida por la economía capitalista, que «ha 
roto todas las relaciones feudales, patriarcales e idílicas. Ha des
truido sin piedad los abigarrados lazos feudales que vinculaban al 
hombre con sus superiores naturales y no ha dejado otro lazo entre 
hombre y hombre que el mero interés y el insensible pago al 
contado. Ha ahogado en las heladas aguas del cálculo egoísta el 
paroxismo de la exaltación piadosa, el entusiasmo caballeresco, la 
dulzura de los hábitos campesinos... Ha despojado de su halo sagrado 
todas las actividades hasta entonces reverenciadas y consideradas con 
piadoso respeto. Ha convertido en asalariados al médico, al ju
rista, al clérigo, al poeta, al hombre de ciencia». Junto a estos demo
níacos efectos destructores, el capitalismo ha conducido a la clase 
obrera a una situación infrahumana, pues ser hombre consiste en 
determinarse a sí mismo, pero los proletarios no se determinan a 
sí mismos ni viven centrados en sí mismos, sino que están enajenados 
a las necesidades del proceso de producción de mercancías, de 
donde se deriva otra serie de enajenaciones; el hombre, al subor
dinarse a las cosas, ha sido, él mismo, cosificado, no cuenta como 
personalidad sino como fenómeno natural, como pura fuerza de 
trabajo, y su necesaria sumisión a las leyes férreas de la economía 
lo obligan a llevar una existencia animal, no percibiendo por la venta 
de su fuerza de trabajo más allá de lo necesario para mantenerse 
y reproducirse. El hombre, pues, ha sido expoliado de su calidad hu
mana.
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Pero justamente tan inhumana situación es la demostración de 
que el tiempo está maduro y que la historia está en vísperas de la 
liquidación de tan pésimas condiciones para dar paso a la recu
peración de la humanidad perdida. Esta firme esperanza no se basa 
en una revelación profética de la divinidad, sino en la desvelación 
filosófica de las condiciones reales de la sociedad. Las cosas se han 
hecho radicales, han llegado a las raíces, y «la raíz del hombre es el 
hombre m ism o»27; por eso, en la formación de una clase «con 
cadenas radicales» y que no es propiamente hablando una clase, 
puesto que no tiene lo que constituye a un grupo en clase, a saber, 
la propiedad y la cultura, radica la negación de la sociedad de 
clases; puesto que esta clase es universal, en razón de que su su
frimiento es universal, es ella la vía de la liberación universal; 
puesto que no es una clase que reivindique la restauración del 
derecho frente a un entuerto determinado, sino que sus condiciones 
son expresión de la injusticia en sí misma, no actúa con un título 
histórico, sino con un título humano, es decir, metahistórico. Por 
consiguiente, lo que está en cuestión no es la forma histórica 
dentro de un eón, sino el eón en sí mismo; lo que está en cuestión, 
para decirlo con palabras exactas del propio Marx, «es la disolución 
fáctica de este orden universal». Así como en las viejas concep
ciones míticas, a medida que la historia camina hacia su fin, la 
condición se hace tan miserable que no tiene posibilidad dentro 
del presente eón y es preciso trastrocarlo, así también en la versión 
marxista, ya que el proletario no puede emanciparse a sí mismo sin 
destruir las condiciones que hacen posible y hasta necesaria la ser
vidumbre del hombre, pues siendo el proletariado «la plena pérdida 
del hombre... sólo puede recuperarse con la plena recuperación del 
hombre». Así como en los viejos mitos, la doctrina era revelada 
por la divinidad y realizada por los santos y elegidos, así ahora 
«la cabeza de esta emancipación es la filosofía y su corazón el 
proletariado» 28, colocado en especie de estado de santidad por la 
profundidad y universalidad de su sufrimiento, estado de santidad 
que, dicho sea de paso, le han reconocido ciertos grupos de las 
clases altas dominadas por una especie de conciencia culpable.

El desenlace de tan inhumana situación no puede ser otro que la 
recuperación por el comunismo de la humanidad perdida, esperanza 
que aparenta no basarse en la fe profética, sino en la certidumbre 
científica que otorga el conocimiento de las leyes de la historia: «el

n K. Marx, Der historisebe Materialismus, Die Frühscbriften (Leipzig, 1932), 
lnini) l.pág .272 .

"  Oh. cit., 280.
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comunismo no es un estado de cosas que deba ser establecido, ni 
un ideal con arreglo al cual deba comportarse la realidad. Llamamos 
comunismo al movimiento real que suprime el estado actual de 
cosas. Las condiciones de este movimiento derivan de las condi
ciones actualmente existentes» 29. La concentración del capital y el 
perfeccionamiento de los medios técnicos reducirán progresivamente 
a las masas obreras a la situación de paro, a la vez que el proceso 
de proletarización será cada vez mayor al reducir un número cons
tantemente creciente de empresarios a la situación de asalariados, 
disminuyendo con ello la capacidad adquisitiva de las masas hasta 
que todo termine en un tremendo Zusammenbruch, en un gran ca
taclismo, en el que se mezclará el desastre económico con el acto 
postrero de la lucha política desplegada en la doble dirección de 
guerra y de revolución y en la que las dos partes mantendrán sus 
fuerzas tensas y concentradas. Pero «es la lucha final».

Tras de ella, y después de una situación transitoria constituida 
por la dictadura del proletariado en la que serán dominadas y ani
quiladas las fuerzas capitalistas, advendrá la sociedad comunista. 
Marx no se preocupó, e incluso tuvo cuidado en no preocuparse 
(ya que ello hubiera sido socialismo utópico), en descubrir el fun
cionamiento de esta sociedad, pero sí nos dijo que significa la 
cancelación de todas las oposiciones y antagonismos que han des
garrado la vida del hombre sobre la tierra; sí nos dijo que frente 
a la enajenación del hombre significa la reapropiación del hombre 
por sí mismo; que frente a la pérdida del modo humano de vivir 
significa su recuperación; que disuelve la oposición entre hombre y 
naturaleza y que, por tanto, significa la unidad del pleno natu
ralismo y del pleno humanismo; que supera la antinomia entre la 
objetivación y la subjetividad, entre la libertad y la necesidad, entre 
el individuo y la especie. Con todo ello — y recuperada la existencia 
humana por el ser humano—  queda cancelado el presente eón para 
dar paso al reino feliz en la tierra: «Ya pueden los popes de todas 
las confesiones religiosas — dice Trotsky—  hablarnos de paraísos en 
el otro mundo, pues nosotros decimos que en este mundo hemos de 
crear un paraíso real. No podemos perder de vista ni durante un 
momento nuestro gran ideal, el más bello de todos a los que aspira 
la humanidad. Lo más bello, lo más noble que se contiene en las 
antiguas religiones y en la doctrina de Cristo está encamado en nues
tra doctrina del socialismo»30.

19 Ob. rít., pág. 25.
30 L. Trotsky, Auf lum Kampf gegen den Httnger (1918), pág. 55, cit. por 

Nigg, pág. 257.
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Salvo la unidad entre lo natural y lo sobrenatural — típica del 
antiguo mito del reino y, en general, de la visión mítica—  todas 
las demás fusiones y superaciones se encuentran representadas — no 
en imágenes, pero sí en palabras cargadas de sentido—  en estas 
ideas marxistas sobre el tiempo que cancelará la historia de este 
eón. Tampoco es aquí una voluntad divina o un plan de la pro
videncia el que llevará a cabo la instauración del nuevo reino, sino 
una férrea ley histórica, una de cuyas versiones son las leyes eco
nómicas. Pero al anularse el eón histórico a sí mismo anulará todas 
sus leyes y entre ellas las económicas, como al anularse las clases 
se anulará la sociedad de clases. El hombre ya no obedecerá a leyes 
objetivas que aniquilen su subjetividad, no estará «bajo el reinado 
de la necesidad, sino bajo el reinado de la libertad» y puesto que 
desaparecen los antagonismos que son las leyes del movimiento 
histórico, parece que nos encontramos ante una sociedad intem
poral.

Las canciones proletarias, como, por ejemplo, La Internacional, 
La Joven Guardia o La Varsoviana, recogen y transfieren definitiva
mente a la vida emocional el viejo mito del reino. Negras tormentas 
y oscuras nubes impiden ver la verdad y la luz, |jero, en fin, se 
ha hecho la claridad y la revolución marcha arrolladora. Aunque les 
espere el dolor, la muerte y el destierro, se levantarán los parias 
de la tierra y se invertirán los fundamentos de la ordenación 
del mundo, de tal modo que los que hoy no son nada serán en 
el futuro todo. La salvación ya no está en dioses, ni en reyes, 
ni en tribunos sino en la misma clase obrera, que, mediante su 
heroísmo y sacrificio, actuará como redentora de todo el género 
humano. Se trata de una dura lucha destinada a destruir totalmente 
el pasado, pero es la lucha final, más allá de la cual se establecerá 
la paz, la hermandad y la sociedad universal cuya patria es la 
tierra entera. Y así, de nuevo, aunque en nueva forma, nos en
contramos con el tema de la plenitud de las gentes, del espacio 
y de los tiempos.

2.9.2. El Reich milenario

Medida con los criterios que inspiraron las relaciones interna
cionales desde 1648 (Paz de Westfalia) y, sobre todo, desde 1815 
(Congreso de Viena), la paz de Versalles fue una paz dura para 
los alemanes. Esta paz, además, concluía una guerra al final de la 
cual el adversario no había puesto el pie en Alemania, mientras 
que el ejército alemán ocupaba una buena parte de los países 
enemigos. Las reparaciones de guerra y otras circunstancias crearon
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una atmósfera de inestabilidad económica que se enlaza más tarde 
con la crisis mundial que irrumpe en 1929. Un régimen republi
cano, liberal y tímidamente socialista sustituye al Imperio, pero 
vive una existencia precaria dependiendo, en última instancia, de la 
prudencia política del ejército, hasta que finalmente hubo de buscar 
punto de apoyo en el prestigio casi indiscutido de un anciano ma
riscal. Dentro de este marco, la unidad política del pueblo alemán se 
puso en riesgo de romperse al escindirse en una pluralidad de par
tidos no sólo radicalmente antagónicos, sino, además, totales, es 
decir, en partidos que exigían de sus miembros no ya la adhesión 
a ciertos criterios políticos, sino a toda una concepción del mundo 
y de la vida. Ahora bien, la democracia sólo puede funcionar cuando 
la gente está de acuerdo en lo fundamental y discrepa en lo ac
cesorio o cuando la discrepancia sustancial tiene unos sujetos tan 
débiles que no ponen en peligro el equilibrio conjunto. Pero éste no 
era el caso alemán, donde luchaban, al menos, cuatro fuertes partidos 
rigurosamente antagónicos y totales. Todas estas circunstancias, 
unidas a ciertos rasgos de carácter germánicos, hacían de Alemania 
campo fértil para que prosperaran los mitos políticos.

Pero todo campo, por fértil que sea, ha de ser sembrado y 
cultivado para que dé fruto y, en este sentido, es verdaderamete 
sorprendente y, desde cierto punto de vista, fascinante cómo ten
dencias muy distintas del pensamiento alemán fueron preparando, 
sin conciencia de sus terribles consecuencias, el conjunto de imágenes 
y de ilusiones que acabarían integrándose en el mito del I I I  Reicb, 
mito complejo y compuesto de un conjunto de mitos parciales. Nos 
encontramos aquí ante el caso de un sistema mítico cuyos raíces 
y orígenes pueden ser y han sido investigados 31 y en cuya formula
ción participaron católicos, protestantes y paganos, espiritualistas 
y naturalistas, estetas puros y rigurosos profesores, neo-románticos 
y racistas vulgares. Pero el tema de las fuentes no podemos tra
tarlo aquí; solamente queermos mencionar el hecho de unas formas 
mítico políticas originadas de un proceso intelectual en parte in
consciente y en parte deliberado. Veamos, pues, los rasgos fundamen
tales del mito.

Alemania, según los propagadores de la nueva mitología, es un 
país oprimido, destrozado, humillado, escarnecido y explotado como 
consecuencia, de un lado, de la actividad de unas potencias y fuerzas 
internacionales de rango inferior que satisfacen así su resentimiento 
frente a la grandeza alemana y, de otro lado, de la traición interna 
que, primero, dio una puñalada por la espalda al victorioso ejér-

31 J .  Neurohr, Ob. cit., en la n. 2.
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cito alemán y, después, estableció un régimen político y social que 
representaba institucional y espiritualmente la entronización de lo 
antialemán; esta manera de ver las cosas tenia la virtud mítica 
de ser un eco de la leyenda de Sigfrido. Pero, por una especie de 
milagro histórico, Alemania despertará a la llamada de un salvador 
y volverá a soldar la espada rota de la leyenda. « ¡Despierta, Ale
mania! » , fue, en efecto, la consigna del partido nacionalsocialista, 
cuya formación y expansión es frecuentemente explicada en los 
discursos hitleristas como un milagro.

Una palabra común, pero a la que durante estos años se la 
carga de sentido casi mágico, comienza a circular preñada de os
curas y un tanto impresionantes significaciones: la palabra «total» 
y sus compuestos, como «guerra total», «movilización total», «Es
tado total», «hombre total», «revolución total». Y, aunque menos 
difundida, también comenzó a funcionar con carga mágica la palabra 
«profundo». Vocablos cuya significación conviene tener en cuenta 
para la comprensión general del mito.

Hemos visto anteriormente que la revolución forma un mo
mento integrante de la escatología política de nuestro tiempo y así 
el nazismo tiene su propia metafísica de la revolución. La revolución, 
según Moeller van der Bruck M, «es el asunto más prístino (ureigen- 
ste) de un pueblo», algo que ha de hacer por sí solo y concentrado 
en sí mismo, y que es absolutamente necesario para actualizar las 
potencialidades que encierra. Otros pueblos han hecho sus revo
luciones y han podido desplegarse políticamente en el mundo; en 
cambio, Alemania no ha hecho su verdadera revolución. Una guerra 
puede perderse, pues su resultado, según Moeller van der Bruck, 
nunca es definitivo; en cambio, una revolución es preciso ganarla, 
pues se da sólo una vez y mientras aún sea tiempo. La derrota militar 
ha puesto a Alemania en un estado miserable del que sólo puede 
salvarla la revolución y, por tanto, el problema planteado es el de 
ganar una revolución que transforme la derrota en victoria: «que
remos hacer de la guerra y la revolución un medio con el que 
llevemos una solución política a los problemas de nuestra historia, 
que sin guerra y sin revolución nunca serían resolubles» 32 33. Y Ale
mania esperó así su revolución, una revolución auténticamente ale
mana que, según sus teóricos, podría tardar años y hasta decenios, 
pero que vendría con toda certidumbre. La ansiada revolución no 
tendría un superficial contenido político, como ese Ersatz o  estafa

32 Moeller van der Bruck, Das dritte Rcich, cit. por la 3.* edición (Ham- 
burgo, 1931), pág. 1. (La primera edición es de 1922.)

"  M. van der Bruck, p. 27.
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de revolución que trajo la república de Weimar, sino que sería una 
revolución total y profunda, destinada a crear una nueva sociedad, 
una nueva y luminosa cultura y un nuevo hombre; una revolución 
que instaurará o restaurará — según las versiones—  el orden eterno 
de las cosas; una revolución que irradiará del centro misterioso del 
alma alemana, pero que, aunque originada en Alemania, no limi
tará sus efectos a este país, sino que dará a Europa y al mundo un 
nuevo principio vital y, con ello, un nuevo orden. La revolución 
no sólo será total y profunda, sino universal e incluso, se afirmaba, 
cósmica. Por supuesto, como toda gran revolución y como todo 
gran cambio histórico universal, tendrá que ir unida a la guerra 
exterior. Será, en resumen, la revolución que dé fin al período 
demoníaco y materialista de la época de la ciencia natural y de la 
técnica a la que ha degenerado la humanidad; se trata, para decirlo 
con palabras de uno de sus partidarios, de «la rebelión de la vida 
contra tiranía de la materia. Se trata de la destrucción de Lucifer: 
tal es el sentido de nuestro sig lo»M, tras de la cual el hombre 
occidetal será restaurado en su totalidad armónica. No creo nece
sario decir más palabras sobre la presencia de un motivo mítico 
tradicional. Esta revolución tan mística o metafísicamente conce
bida en sus orígenes tuvo como sujeto histórico al partido nacional
socialista.

La comunidad que lucharía por la revolución fue concebida en 
sus comienzos con un carácter puramente espiritual y a veces mis
terioso, como, por ejemplo, «la Alemania secreta», que en su mo
mento acaudillaría el «emperador secreto», imaginada por el círculo 
de Stefan George. Pero con Rosenberg, cuya doctrina tuvo carácter 
oficial en el partido, tal comunidad está constituida por la sangre y 
tiene carácter puramente racial. Ahora bien, la sangre, según la doc
trina nazi, no es un hecho puramente físico-biológico, sino algo 
misterioso que lleva en su seno propiedades morales, intelectua
les, etc.; en una palabra, la sangre es también un hecho de na
turaleza espiritual que se despliega en creaciones culturales como la 
filosofía, el arte, la ciencia, las formas sociales, etc. Nos encontramos, 
pues, con el viejo tema de la unión del espíritu y de la naturaleza 
encubierta ahora bajo la capa pseudo-científica. A Rosenberg, sin 
embargo, no le interesa la objetividad científica, pues en su opi
nión — seguida por eminentes físicos alemanes34 35—  no hay una

34 E. G. Gruendel, Die Sendung der ¡ungen Generation, Munich, 1932, 
página 235.

35 Vid. las opiniones de los Profs. Ph. Lenord (premio Nobel) y Stark en 
W. Hofer: Der NalionalsozUdismus Dokumente 1933-1945, Frankfurt, 1957, 
páginas 98 y 55.
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ciencia objetiva y neutral, ya que ella misma es creación y con
secuencia del misterio de la sangre. Lo único que le interesa es 
descubrir el mito — es decir, ese centro del que irradia el carácter, 
el espíritu y los símbolos de un hombre o de una comunidad—  
que pueda salvar a Alemania de su postración y al mundo de su 
caos, un mito que permita la resurrección de la sangre derramada 
por los muertos alemanes en la guerra. Y tal mito es el mito de la 
sangre y de la raza, pues la esencia de la actual revolución mundial 
radica en el despertar de los tipos raciales y, por consiguiente, preciso 
es oponer a otros el propio tipo, preciso es oponer al tipo innoble 
el tipo noble; preciso es, en fin, despertar algo que constituya la 
expresión de la llamada divina de nuestro tiempo: «Hoy — dice Ro- 
senberg—  despierta una nueva fe: el mito de la sangre, de la creen
cia en que con la defensa de la sangre se defiende al mismo tiempo 
lo divino en el hombre; de la creencia que encarna la clara con
ciencia de que la sangre nórdica representa al misterio que ha sus
tituido y superado los viejos sacramentos» Así, pues, se trata de 
«vivir un mito y crear un tipo [humano] y desde este tipo construir 
el Estado y la vida»

Como hemos visto, esta comunidad no es solamente una realidad 
histórico-sociológica, sino que por ser el despliegue de un centro 
profundo y originario, será también el supuesto de una religión nueva 
que, en realidad, está ya dada en el misterio de la sangre y que 
no espera más que la revelación. Así una nueva religión popular- 
nacional (volkische Religión) con su «día de la sangre», con sus már
tires, con su liturgia, con sus santos (los grandes creadores del es
píritu alemán), con las S.S. como «Orden de la buena Sangre», 
deberá subsistir a esa confusión judeo-cristiana de los sacramentos, 
del pecado, de la caída, de la salvación por Cristo, etc. Pues el 
nuevo Reich, la nueva comunidad, será total y profunda, nada que
dará al margen de ella y que no esté traspasada por ella.

Si para los iranios el mundo es la lucha entre el principio del 
bien y el del mal, si para San Agustín y para el agustinismo mili
tante la historia universal es la lucha entre la ciudad de Dios y la 
ciudad del diablo, si para los marxistas es la historia de la lucha 
de clases, para el mito de la sangre la historia entera es la lucha 
inacabada entre la raza aria y las razas semíticas. Todas las grandes 
creaciones históricas desde Egipto o Irán y sin excluir la China han 
sido llevadas a cabo por arios hasta degenerar más tarde como re
sultado de la impurificación de su sangre y, con ello, de su espíritu 34

34 Rosenberg, Der Mytus des 20. Jabrbunderts, Munich, 1931, pág. 114. 
17 Rosenberg, pág. 481.
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al mezclarse con otras razas. No es cosa de resumir aquí las ideas 
de Rosenberg a este respecto; diremos solamente que, según él, la 
historia de la decadencia griega significa la derrota del espíritu apo
líneo, claro, dórico y nórdico por el espíritu dionisíaco, por la oscura 
religiosidad de los misterios y por las ideas provinientes de Oriente. 
Análogo es el curso de la historia romana en la que sólo la mezcla 
de los pueblos puede explicar el arraigo del cristianismo paulino, 
nuevo triunfo del Oriente semítico destinado a destrozar al Im
perio. La degeneración producida por la mezcla de pueblos se con
tinuó en la Iglesia, que dominó y esclavizó al espíritu germánico 
a través de sus misioneros, de la coronación de los emperadores por 
el papa, de los jesuitas, etc.

En las antiguas versiones del mito, la lucha se lleva a cabo 
entre el pueblo elegido y los restantes, pero dentro del pandemó
nium de éstos hay uno que se convierte en enemigo arquetípico y que 
hipostatiza a los restantes. Así, las concepciones medievales dentro 
del consortium infidelium  distinguían al sarraceno como el enemigo 
por antonomasia, hasta el punto que, a veces, las crónicas designan 
como tal a los paganos eslavos. En tiempos anteriores, la «bestia» de 
las concepciones escatológicas judías y cristianas era Roma, que 
personificaba la gentilidad o paganía. En la versión nazi del mito 
los enemigos son, desde luego, los pueblos con mezcla o degene
ración sanguínea y representativos de ideas o símbolos antigerma
nos, como el pacifismo, el internacionalismo, el capitalismo, el bol
chevismo, la democracia, la plutocracia, Roma, Wall Street, etc., pero 
el enemigo arquetípico, que resume a todos los demás y que encarna 
todo lo que odia el nazismo, es el judío, al que imagina como 
destructor deletéreo, como voluntad perversa que dirige la inteligen
cia hacia el mal, de lo que es muestra el hecho de que a la cabeza 
de cada doctrina destructora como el marxismo, la teoría de la 
relatividad o el psicoanálisis se encuentra un nombre judío; el 
judío es la tiniebla frente a la luminosidad, es el infra-hombre, 
es decir, algo que somáticamente parece un hombre, pero que 
espiritual y mentalmente es un feroz caos de pasiones desenfrenadas 
y orientadas a la destrucción, la avidez, la maldad. En resumen, el 
judío es el Ariman o el Lucifer del mito nazi, es decir, algo a lo 
que se despoja de su carácter humano para convertirlo en una esencia 
metafísica. Etentro de la comunidad que se opone a la revolución del 
satanismo o potencia destructora de la historia, ocupan el primer 
lugar las razas nórdicas y dentro de éstas, como nu~va versión de 
los elegidos o de los santos, el pueblo alemán, el Herrenvolk o 
pueblo señor, ya que en él se ha concentrado la pureza somática y la 
conciencia de la dignidad de la raza.
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El componente catastrófico fue proporcionado por la época mis
ma y por el ambiente espiritual creado por la teoría de Spengler 
sobre la decadencia de Occidente. Frente a tal decadencia, lo único 
que cabe es la lucha a toda costa por implantar un nuevo orden que 
anule los gérmenes de disolución y que cancele las contradicciones 
del mundo presente. Este nuevo orden se simbolizó en el I I I  Reich, 
que sucede al II  Reich (frustrado) de Bismarck, así como éste había 
sucedido al I Reich o Sacrum Imperium, en uno y otro caso con 
los correspondientes interregnos. La palabra Reich pertenece al or
den de esas denominaciones políticas que como British Com- 
monwealth o Soviet son esencialmente intraducibies, no porque los 
diccionarios no proporcionen los correspondientes vocablos, sino por
que en su contexto histórico significan unidades políticas de na
turaleza tan única que no pueden reducirse a un nombre genérico. 
En su sentido general, Reich significa la forma histórico-política 
concreta, prístina e intransferible del pueblo alemán y que no puede 
adecuadamente expresarse con las denominaciones Reino, Imperio 
o Estado; es, según sus teóricos, una forma integradora única, total 
y profunda en cuya plena realización consiste el auténtico destino 
y vocación del pueblo alemán. A la formación de la nueva meta
física del Reich contribuyeron una serie de corrientes distintas 
desde Stefan Gcorge, que espera un nuevo Sacro Imperio de belleza 
y claridad, hasta entusiastas, aunque rigurosos historiadores del Im
perio medieval o de algunos de sus emperadores; historiadores que, 
en algún caso, estaban vinculados al círculo de Stefan George — como 
fue el caso de E. Kamlorowicz— , pero que, en otros, provenían del 
campo católico o del protestantismo más o menos militante.

Por otra parte, la visión joaquinista de un tercer reino tuvo un 
cierto renacimiento en el espíritu del siglo xix y comienzos del XX. 
Sin que podamos detenemos aquí en el desarrollo de la renovación 
de la idea trinitaria de la historia durante el siglo xix, ni tampoco 
en la fascinación que el número tres ha ejercido a lo largo del 
tiempo como símbolo de perfección, plenitud y unidad dialéctica, 
merece la pena recordar que el filósofo hegeliano polaco Czieszkowsky 
renueva la idea de las tres edades del Padre, del Hijo y del Es
píritu Santo, o tercera edad, cuyo portador serán los pueblos eslavos. 
Bajo la influencia de Czieszkowsky, pero en sentido políticamente 
contrario, el también filósofo hegeliano Moses Hess, amigo durante 
cierto tiempo de Marx y de Engels, desarrolló a su vez la idea de 
que la historia transcurre a través de tres reinos: el del Padre o ju
daismo, el del Hijo o cristianismo y el del Espíritu Santo o mundo 
moderno, que se inicia con Spinoza y que se despliega a través de 
tres revoluciones: la Reforma en la esfera del espíritu, la Revolución
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francesa en la esfera de la política, y la venidera revolución inglesa 
en la esfera económico-social. La idea del Tercer Reino se encuen
tra también en la obra del Ibsen E l Emperador y el Galileo: «Má
ximo: Hay tres reinos.— Juliano: ¿Tres?— M. El primero fue 
el que se fundó en el árbol de la ciencia; el segundo fue el que se 
fundó en el árbol de la cruz...—J.: ¿Y  el tercero?— M.: El tercero 
es el reino del gran misterio, el reino que debe fundarse a la vez 
en el árbol de la ciencia y en el árbol de la cruz, porque a ambos 
los ama y los odia, y porque las fuentes de la vida están en el 
paraíso de Adán y en el Gólgota.— J.: ¿Y  ese reino debe'venir?— M.: 
Es inminente»3*.

Tal idea de un tercer reino, flotante en el espíritu de ideólo
gos y estetas, se transformó en mitología política a través del in
flujo ejercido por el famoso libro de Moeller van der Bruck: Das 
dritte Reich, un III  Reicb, advierte él mismo que suscita represen
taciones nebulosas, imprecisas y cargadas de sentido, algo que es 
más una constante aspiración que una realización. Según el autor, 
toda la historia alemana está llena de contradicciones, pero «hemos de 
tener la fuerza — dice—  para vivir en contradicciones..., para no 
negarlas ni repelerlas, sino para confesarlas y vincularlas». Tal es 
la misión del III  Reicb, del Reicb único, pues no hay más que un 
Reicb como no hay más que una Iglesia; del Reicb final, que es una 
constante promesa nunca cumplida del todo, pues «es lo perfecto que 
sólo se alcanza en lo imperfecto» 38 39, pero en todo caso se trata de la 
única creencia que ofrece posibilidad de salvación en este mundo hun
dido, hoy plenamente victorioso; se trata de un Reicb de paz eterna, 
pero por cuya realización ha de pelearse y que exige, por tanto, la 
voluntad de su afirmación.

Como resultado de todas estas tendencias a que venimos alu
diendo y que desembocan en las ideas de Moeller van der Bruck 
se formó la imagen de un Reich que cancelaría una época y daría 
paso a otra, a un milenio para decirlo en lenguaje simbólico. En el 
nuevo Reich quedarán cancelados todos los antiguos antagonismos, 
la oposición entre patrono y obrero será superada en una nueva 
comunidad y en la forma socio-antropológica de «el trabajador»; 
se realizará, no menos, una síntesis espiritual entre emoción, vo
luntad y entendimiento; los valores volverán a su orden natural. 
El I I I  Reich será no sólo el orden alemán, sino también el orden 
definitivo de la humanidad en cuyas formas se cobijarán jerárqui

38 Ibsen, Teatro completo, t. V III: El Emperador y el Galileo, Madrid, 
C.I.A.P. (s. a.), Parte I, acto I I I , pág. 78, vid. también Parte II , acto I I I , 
página 233.

»  Oh. cit., págs. 308, 321 y 412.
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camente todos los pueblos bajo la hegemonía del Herrenwolk, del 
pueblo señor, o sea, del pueblo alemán o versión pagana del reino 
de los santos.

Por supuesto, el orden milenario no podrá alumbrarse sin una 
terrible contienda, mezcla de guerra y de revolución, en la que se 
ventilará el ser o no ser de Alemania y del mundo y en la que, 
por consiguiente, hay que pelear hasta la última posibilidad, hasta 
perecer, si es preciso, todos, unos y otros, pues si perece Alemania 
que perezca el mundo. Tal era uno de los obsesivos pensamientos 
de Hitler. El gran mitólogo contemporáneo Mircea Eliade nos ha 
dado la clave de esta actitud suicida al recordarnos el pesimismo 
de la mitología germánica expresado en la ragnarók, es decir, en 
un «fin del mundo» catastrófico y que «conlleva una batalla gi
gantesca entre los dioses y los demonios, terminada por la muerte 
de todos los dioses y de todos los héroes y por la regresión del 
mundo al caos, aunque después de la ragnarók el mundo renacerá 
regenerado», ya que los germanos mantenían la concepción cíclica. 
Traducido en términos políticos, continúa Mircea Eliade, quería de
cir, más o menos, lo siguiente: «renunciad a las viejas historias 
judeo cristianas y resucitad en el fondo de vuestra alma la creen
cia de vuestros antepasados los germanos; a continuación, preparaos 
para la gran batalla final entre nuestros dioses y las fuerzas demo
níacas; en esta batalla apocalíptica nuestros dioses y nuestros 
héroes, y nosotros con ellos, perderán la vida, tal será la ragnarók, 
pero un mundo nuevo nacerá más tarde»40. Este, más que otros 
componentes míticos, motivó la conducta de Hitler y de una buena 
parte de sus seguidores.

2.9.3. Formas populares y primitivas

Junto a las manifestaciones encubiertas e intelectualizadas del 
mito del reino en el marxismo y nacional-socialismo, de las que nos 
ocupamos hasta ahora, dicho mito se ha expresado también durante 
los siglos xix y xx en formas rigurosamente populares que, en oca
siones, son una reproducción pura y simple de antiguas versiones 
herético-cristianas, mientras que en otras se vinculan o bien con 
movimientos socialistas contemporáneos o bien con creencias an
cestrales de pueblos extraeuropeos. No contamos aquí las esperanzas 
milenarias total o preponderadamente religiosas de las sectas ad
ventistas contemporáneas, aunque algunos de sus momentos se en-

w Mircea Eliade: Mytbes, vives et tnyslbes, París, 1957, pág. 22.
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cuentran presentes en ciertos casos a que nos referimos a continua
ción. El destino histórico de estas formas populares es probablemente 
su extinción o su absorción por el marxismo.

A la reproducción pura y simple pertenece el movimiento de 
los lazaretistas, surgido en Toscana en la segunda mitad del si
glo xix  y acaudillado por David Lazzareti (1834-1878), quien se dice 
descendiente de un rey francés y que, como eco del joaquinismo, 
entiende que hasta ahora ha dominado el reino de la Gracia, vendrá 
después el de la Justicia y finalmente el del Espíritu Santo o de la 
Libertad, pero entre la segunda y tercera épocas reinará un tiempo 
de profunda infelicidad. El centro santo era el Monte Amiata, don
de se erigiría la primera ciudad del Señor. En 1878 se proclamó me- 
sías y rey, logrando tales adhesiones entre los campesinos que dejó 
vacías las iglesias de la comarca, y anunció la proclamación de la 
República de Dios para el día de María del Socorro (14 de agosto), 
acontecimiento que pospuso hasta cuatro días más tarde en que des
cendió del monte seguido activamente por tres mil secuaces, más 
una multitud de indecisos, muriendo en el subsiguiente encuentro con 
los carabinieri. Residuos de este movimiento estuvieron todavía 
presentes en las alteraciones del orden público de 1947 41.

También se encuentran imágenes o expresiones populares del 
mito entre los fascios sicilianos de alrededor del año 1890, aunque 
en su conjunto estuvieran orientadas por una ideología socialista42 43 *, 
y tampoco dejan de estar presentes tales imágenes en las agitaciones 
campesinas andaluzas del último tercio de siglo x ix  y primero 
del xx, de ideología anarquista, que esperan el «gran día» que traerá 
la felicidad y la hermandad de todos y al que abrirá paso la milagrosa 
huelga general45.

Pero el mito ha tenido también vigencia en los países extra
europeos frecuentemente en forma de un sincretismo de sus propias 
y primordiales creencias míticas y de representaciones cristianas. 
Ya antes de la llegada de los portugueses regía en el Brasil el mito 
de la destrucción periódica del mundo, de la que sólo se salvarían 
los que llevaran una vida ritual y moralmente recta, quienes se reu
nirían con las divinidades en un país sin mal. Asi, pues, en este caso 
a la imagen del «tiempo perfecto» se unía la del «país perfecto». 
Bajo la dominación portuguesa y como reacción a ella se desarrolla

41 E. J. Hobsbawm, Soztdrebellen, Berlín, 1962, págs. 93 y ss. [Hay trad. al 
castellano, Rebeldes primitivos, Barc., 1974.] D. Lazareschi, Davide Lazzaretti, 
Bérgamo, 1943.

42 Hobsbawm, ob. cit., pp. 127 y ss.
43 Vid. Díaz del Moral, Historia de las agitaciones campesinas andaluzas.

Córdoba, Madrid, 1929, especialmente pp. 203 y ss.
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el movimiento de «las santidades» en busca de un mítico país sin 
mal y en el que se recobrará el paraíso perdido con la llegada de 
los portugueses. Más interesantes desde nuestro punto de vista son 
ciertos movimientos de influencia occidental muy desarrollados en 
el siglo xix y que han llegado hasta nuestro tiempo. Tales movimien
tos creen en la vuelta del rey D. Sebastián — das ondas do mar 
D. Sebastián sairá con todo o seu exército—  para castigar a los ma
los y llevar a los creyentes al paraíso, incluyendo, a veces, una 
cruzada a Tierra Santa que, con la conquista de Jerusalén, estable
cerá el reino de Dios en la tierra. Generalmente esperan en actitud 
pacífica la venida del mítico rey, pues creen que vencerá a todos 
sus enemigos con el solo esplendor de su presencia, pero no faltó una 
versión que exigió con éxito sacrificios humanos para desencantar 
el rey y cuyas víctimas resucitarían con él, ni tampoco faltaron gru
pos que se organizaron militarmente y que sólo fueron debelados, 
en 1897, después de cuatro expediciones militares44.

La rebelión china de Taiping (1851-1864) trató de realizar el 
mito de una etas aurea que restauraría la era primordial anterior a 
la de los filósofos (siglos vi - m  a. d. C.), cancelando así dos mil años 
de apostasía. Su caudillo, enviado por Dios, se titulaba «Hermano 
menor celeste de Jesús» (Cristo, en cambio, según esta mitología, 
era el «Hermano mayor celeste de Jesús»), que en 1851 proclamó 
el «Reino celeste de la Gran Paz» o comunidad ideal de la tierra45.

En 1930 comienza en Jamaica el «Movimiento del Ras Tafari», 
cuyas doctrinas básicas, según G. E. Sipson, son las siguientes:

1) Los negros son la encarnación de las tribus de Israel exiliadas 
a las Indias occidentales como castigo por sus pecados; 2) el mal
vado blanco es inferior al negro; 3) Jamaica es un infierno sin es
peranza, mientras que Etiopía es el cielo en el que Haile Selasie 
es el dios viviente; 4) el invencible emperador etíope hará que los 
expatriados de Africa retomen a la tierra madre; 5) en esa tierra 
y en un próximo futuro el hombre negro será vengado al ser 
servido por el blanco, al que hará pasar por los mismos sufrimientos 
que él ha causado al negro. El movimiento encierra en su seno dis
tintas variantes en cuanto al uso o no uso de la violencia, a la 
presencia de representaciones o influencias marxistas, a la concep

44 R. Ribeiro, «Brazilian Messianic Movements», en Millenial Dreams in Ac- 
tion, suplemento n. 2 de Comparative Studies in Society and History (cit. en lo 
sucesivo como M.D.A.). Sobre el sebastianismo —versión portuguesa del mito 
del emperador dormido o que «vive y no vive»— vid. J .  L. de Azevedo, A Evo- 
lu{3o do Sebastianismo, Lisboa, 1947.

45 E. P. Boardman, Millenary Aspects of the Taiping Rebellion (1851-64) 
en M.D.A, págs. 70 y ss.
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ción del emperador de Etiopía como fuerza espiritual o como cau
dillo de los hombres negros, etc. Ha dado origen a organizaciones 
de cierta importancia como la Ethiopian World Federalion Irte., y 
a varios choques sangrientos con la fuerza pública46.

Finalmente, el mito acusa también su presencia en el llamado 
«culto del cargo», es decir, del barco mercante, extendido actual
mente entre los indígenas de ciertas islas del Pacífico y de algunos 
territorios africanos. Según estos indígenas, las maravillosas cosas que 
trae el cargo — latas de conserva, lámparas, líquidos combustibles, 
botellas de alcohol, etc.—  no han sido fabricadas por los blancos 
— nadie les ha visto hacerlo— , sino por los dioses, pero los blancos 
consiguen apoderarse del cargo mediante unos ritos mágicos, como, 
por ejemplo, sentarse en tomo a una caja de la que salen unos 
curiosos ruidos (radio), emitir unos sonidos cuando se avista el 
cargo, vestir de cierta manera, etc., cosas que todo el mundo ha 
visto; por consiguiente, es preciso apoderarse de estos ritos a fin 
de que el cargo venga a su verdadero destinatario, es decir, a los 
indígenas. Esta idea del cargo se vincula a mitos autóctonos sobre 
la renovación cósmica, resultando así que el presente mundo será 
destruido por una catástrofe en la que perecerán los blancos y los 
incrédulos, recreándose después una nueva tierra llena de frutos y 
de flores que producirá bienes naturales sin esfuerzo, un cargo trae
rá a los antepasados y a los bienes fabricados o extranjeros y se 
inaugurará una época de santidad y felicidad47. Entre los indígenas 
de Nyassalandia está extendida la creencia en un libertador (general
mente, un negro americano) que vendrá en un avión, pues aquí el 
«culto del cargo» se ha transferido a los aviones comerciales; habrá 
una batalla final contra las fuerzas del mal (europeos) en la que, 
en algunas versiones, interviene un avión cuyas bombas sólo da
ñarán a los blancos, y, finalmente, vendrá la era de la felicidad 4I.

3. Palabras finales
Nos encontramos ante un caso frecuente en el mundo mitoló

gico, a saber, con un mito recurrente, con un mito que con diversas 
imágenes y variaciones de detalle o con ciertas desviaciones del tipo 44

44 G . E . Sipson, The Ras Tafari Movement tn Jamaica in its Millenial 
Aspect, en M.D.A., págs. 160 y ss.

47 M. Eliade, «"Cargo^ults”  and Cosmis Regeneration», en M.D.A., pp. 139 
y ss. P. Worsley, The Trumpet Shall SounJ, Londres, 1957.

44 G . Sbepperson, «Nyassaland and the Millenium», en M.D.A., págs. 144 
y ss.



se manifiesta en culturas y épocas distintas. Entre estas variaciones 
cabe mencionar las siguientes:

1) Respecto a su instalación en el tiempo, el mito puede to
mar la forma lineal progresiva de modo que venga a inaugurar un 
tiempo sustancialmente nuevo para el que todo el pasado no es 
más que una preparación y una espera; un tiempo que ya no es un 
tiempo, sino «la plenitud de los tiempos», y un tiempo que ya 
no es de este mundo, sino de un mundo nuevo; un tiempo esperado 
que colma la esperanza. El mito del reino puede también tomar 
forma cíclica de manera que el futuro repita un tiempo que 
fue. Y, dentro de esta forma cíclica, puede significar un regreso de
finitivo a los felices tiempos primordiales de los que el hombre se 
separó por su maldad o estupidez, a unos tiempos en los que no 
había distinción de temporalidad e intemporalidad, ni oposición en
tre el ser y el existir del hombre, a un tiempo mítico que cancela 
la frustración del tiempo histórico, o, dicho de otro modo: la ple
nitud de los tiempos está en el futuro, pero en tanto que regreso 
al pasado primordial. Pero puede también ser imaginado como una 
etapa de un proceso constantemente repetido, como es el caso de 
las concepciones budista y jainista: para la primera, cada 80.000 
años aparece un cakravatin; para la segunda, aparecen doce de ellos 
en cada gran período universal del eterno retorno. Esta idea está 
de acuerdo con la concepción hindú de un tiempo sin principio ni 
fin y en el que, por tanto, no existe no ya la intuición del tiempo 
histórico, sino ni siquiera la del tiempo vital, puesto que la vida 
personal «no es más que una sucesión de vidas en el tiempo eter
no», es decir, una perpetua transmigración 4’ .

2) El mito da expresión a deseos y esperanzas de ciertas capas 
de la sociedad en épocas de grandes crisis históricas. Pero dentro 
de este rasgo común adquiere distinta configuración según los órde
nes o estructuras culturales a los que se articula. Así nos encontramos 
con una versión cosmológica del mito, como es el caso de la figura de 
cakravatin. No encontramos también con la versión, sea plenamente 
religiosa, sea constituida por la transferencia al campo político de 
vivencias religiosas, en la que el reino se muestra por la irrupción 
plena y definitiva de la divinidad en la historia; en esta concepción, 
caracterizada por la plena conciencia de la sacralidad, el hombre se 
siente intensamente como criatura y, consecuentemente, pone su 
absoluta esperanza en la divinidad o en un mensajero de la divinidad
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II. Nakamura, The Ways of Thinking of Eastern People. Tokio, 1960, 
Ingina 55.
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— por ejemplo, el «último emperador»— ; el mito está en tensión 
con el tiempo histórico profano al que está destinado a clausurar 
y, por ello, la anunciación de su venida y la revelación de su con
tenido se lleva a cabo a través de la profecía, es decir, de la re
presentación de un futuro no apoyada en especie alguna de datos 
y que, por tanto, no es un proyecto ni un pronóstico, pues ni des
cubre ni puede descubrir en la experiencia profana indicaciones para 
el porvenir, y cuya verdad no es asequible a la inteligencia abs
tracta, sino al espíritu de los creyentes que, por estar instalado en lo 
sacro, es el único que está en condiciones de captarla y de ir des
cifrando los signos de su cumplimiento. Finalmente, nos encontramos 
con las versiones intelectualizadas y desacralizadas del mito que 
parten de una imagen del hombre inversa a la de criatura, es decir, 
que acentúa lo que tiene de demiurgo y creador, de un hombre 
cuya inteligencia puede esclarecerlo todo, y así ha esclarecido la 
fuerza inmanente que mueve a la historia hacia el remo final: la 
«razón en marcha», o el «misterio de la sangre»; aquí el salvador 
no está en «dioses, reyes ni tribunos», sino en el hombre mismo 
o en una determinada especie étnica o social del hombre que actúa 
como portadora de las fuerzas inmanentes de la historia; el reino 
no es desvelado por una profecía, sino demostrado por el análisis 
de la praxis histórica, es decir, el mito que en otras versiones se 
desplegaba con arreglo a categorías cosmológicas o religiones, se 
despliega aquí, de acuerdo con las tendencias del tiempo, en categorías 
científicas y la profecía toma la forma exterior de filosofía de la 
historia.

3) Esto nos lleva al tema del distinto grado de patentización 
con que se presenta el mito. Muy claro en las versiones antiguas, 
puesto que la racionalización del pensamiento todavía r.o estaba 
presente o no había prendido más que en escasas minorías y, por 
tanto, el mito podía mostrarse con toda claridad y sin contradic
ción con el modo de existencia y con la naturaleza de las formas 
mentales vigentes (imagen, símbolo, determinadas concepciones del 
hombre, del espacio, del tiempo, etc.). Surgida y extendida ya la con
cepción racionalista de las cosas, el mito, sin embargo, continuó mos
trándose claro en las imágenes de los estratos culturales inferiores que 
tienden a coincidir (pero nada más que tienden) con los estratos 
inferiores desde el punto de vista socioeconómico, y cuya concep
ción del mundo apenas había sido alcanzada por las formas de pen
samiento racional. En cambio, en la época contemporánea colocada 
bajo el señorío de tales formas que penetran, al menos hasta cierto 
grado, en las masas populares y semicultas, el mito queda sub
yacente y encubierto por construcciones racionales, como es el caso
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del socialismo utópico y, sobre todo, del marxismo, en los que se 
manifiesta la contradicción entre la actitud existencial mítica que lo 
promueve y lo hace vivir, y la construcción racional a través de la 
cual se comunica intelectualmente y que prende en la masa en 
forma de silogismos simplistas.

Pero, aun con estas y otras variantes, nos encontramos con la 
reiteración de una forma mítica de formulación y significación 
política sustancialmente idénticas a través de los distintos tiempos 
y modos de expresión. Jung ha explicado psicológicamente la rei
teración de los motivos míticos, viendo en ellos expresiones del in
consciente colectivo existente en la psique de cada persona indi
vidua] y cuyo contenido no se debe a experiencias personales, sino a 
experiencias colectivas constantemente repetidas a lo largo de la 
historia desde el comienzo de la vida. Estas experiencias se con
figuran en lo 'que Jung denomina arquetipos, que son así «ideas 
estampadas en el cerebro humano» que «no pertenecen al dominio 
de la historia personal, sino a los secretos de la historia de la 
humanidad»90. Ahora bien, estos módulos preexistentes e innatos 
— es decir, los arquetipos—  reproducen en los individuos más am
pliamente diferenciados y en situaciones históricas distintas, simi
lares ideas míticas y cuyo origen no puede, por tanto, imputarse 
a ninguna experiencia individual. Tal sería, pues, la explicación de la 
presencia y reiteración del mito del reino. Otros, como Norman 
Cohn, interpretan la ilusión del milenio como una expresión de la 
paranoia colectiva. Ninguna de los dos rebasa el ámbito psicoanalítico 
de la cuestión, aparte de otras objeciones que habría que poner 
especialmente a la explicación de Cohn. Más certera nos parece la 
posición de Ernst Bloch51, que ve en lo que denominamos aquí 
mito del reino un grado o, mejor dicho, distintos grados del des
arrollo de la conciencia de la esperanza, lo que permite dar al mito 
en cuestión una fundamcntación antropológica.

*  Jung, Two Essays on Analiticd Psychology, Nueva York, 1956, pág. 77.
S1 Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt, 1959. En este voluminoso 

libro (1.657 páginas) se trata de elevar una filosofía sobre el principio de la 
esperanza o, más propiamente dicho: sobre el «principio esperanza*. El libro 
de Bloch fue publicado dos años más tarde que el profundo y exhaustivo es
tudio de P. Laín: La espera y la esperanza, Madrid (1.* edición), 1957. Las 
dos obras, aun partiendo de análogos o de los mismos interrogantes, son muy 
distintas en cuanto a las conclusiones y a la configuración del tema, pero su 
casi simultánea aparición y el planteamiento del problema desde puntos de 
vista tan distintos —cristiano en Laín, marxista en Bloch— muestra el interés 
del tema de la esperanza en estos tiempos de insecuritas, y la búsqueda de 
nuevas perspectivas para la filosofía del hombre.
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Tal creemos que es el punto de vista correcto, pues la esperanza, 
en efecto, es un componente esencial de la vida humana. Como cer
teramente dice la expresión popular: «mientras hay vida hay es
peranza», ya que sin ella, sin la creencia en algo que todavía no es, 
pero que ha sido vislumbrado, sería imposible la proyección del 
hombre hacia el futuro y, por tanto, el desarrollo del proyecto 
vital. Sería imposible la creencia de que frente a la situación del 
presente cabe otra más acorde con uno mismo y, por tanto, sig
nificaría la negación de la tendencia del hombre hacia la felicidad. 
Y asi la vida humana, tanto en su dimensión individual como en la 
colectiva, supone la esperanza en la espera y la espera en la espe
ranza o, dicho de otro modo, está bajo las categorías de «ha de 
venir» y de «todavía no». Poco importa que las sociedades arcaicas 
crean vivir bajo la constante actualización de unas formas recibidas 
de los antepasados, pues si repiten tales formas es porque esperan 
de ello el buen orden; ni que ciertos círculos cultos de la tardía 
antigüedad tuvieran como regla vivir sin esperanza y sin miedo, 
nec spes nec melus, pues se trata de una situación histórica mar
ginal; ni de que sólo desde una determinada época histórica, espe
cialmente desde San Pablo, se haya tenido una clara conciencia de 
la esperanza, pues si no existía esperanza «para sí» sí existía espe
ranza «en sí» o, si se quiere, «la anticipación de la conciencia de la 
esperanza».

Pero la esperanza puede tener un fundamento lógico-racional 
e incluso calculable o puede tener una raíz más profunda; puede 
referirse a aspectos parciales de nuestra vida, que espera tal o cual 
cosa como superación de esto o de aquello, o puede responder a 
una situación de angustia, es decir, a un estado no caracterizado 
por la inadaptación a esto o a aquello o por el temor racionalmente 
fundado hacia algo determinado, sino por una inadaptación y un 
temor que afectan al conjunto de la existencia y que la hacen 
sentirse amenazada en su totalidad por una situación de radical 
insecuritas que no ofrece instalación firme en el mundo y que niega, 
por tanto, toda posibilidad vital auténtica. En tal circunstancia 
el hombre se siente en contradicción no ya con determinados as
pectos, sino con la totalidad de la estructura del mundo en que está 
inserto, y bajo este supuesto, la única manera de neutralizar la an
gustia es negar todo este mundo mediante la esperanza en un mundo 
lejano, lejano en su estructura y en su tiempo, que «todavía no es», 
pero que «ha de venir». La razón no puede hacer aquí nada, puesto 
que dándose la situación de angustia en un plano irracional, la 
razón está destinada a fracasar en el empeño de allanarla, y puesto 
que la razón no ofrece la securitas, hay que buscarla en el mito. Y,
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entonces, si se siente que el origen de la angustia es social, si se parte 
del supuesto de que el hombre es exclusivamente un ser social, 
se acude para superar la insecuritas a los mitos puramente sociales; 
cuando la angustia es más profunda o cuando se parte del supuesto 
de que el hombre no es sólo ni preponderantemente un ser social, 
se acude a los mitos religiosos. En todo caso, se trata de transcender 
la presente situación. Y entre esas formas de transcendencia se en
cuentra, con referencia al mundo político y social, el mito del reino 
feliz. Esperanza destinada al fracaso, sin duda, pero que, entre 
tanto, ha provocado considerables movimientos históricos, ha actuado 
como factor integrador y desintegrador de primer orden, ha cons
truido y destruido formaciones políticas a lo largo de la historia.



LA LUCHA POR ROMA
(Sobre las razones de un mito político)

«E l concepto Roma significa para la Edad Media más 
que una ciudad, más que una maravilla, más que pala
cios, multitudes y calles magnifícenles. Significa, desde 
que fue elevada a la esfera del mito en los tiempos de 
Virgilio, señorío y poder, reino e imperio, felicidad 
y decadencia universales. A Roma y a su nombre se 
muestran, por la voluntad de la divinidad, irrevocable
mente unidos el destino y la existencia del Imperio.»

Franz Dolger

Nuestra época ha mostrado un creciente interés por el estudio 
del mito, al que ha considerado desde distintas perspectivas como 
la psicológica, la antropológica, la etnológica, la gnoseológica, la 
histórica, la política, etc. Pero quizá pudiéramos simplificar esta plu
ralidad de puntos de vista divididos a los que se ocupan del mito 
en dos grupos: los que han ido en su busca, como es el caso 
de los estudiosos de la mitología, y los que, sin buscarlos, se lo 
han encontrado en su camino y se han visto obligados a afrontarlo.

Tal es, entre otros, el caso del teórico y del historiador de 
la política, quien, dentro de la realidad política o politizada que 
constituye el objeto de su estudio, se encuentra con el mito en un 
doble aspecto. De un lado, con el mito estrictamente social o po
lítico, es decir, con un conjunto de creencias brotadas del fondo

lll
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bido. Tales razones, según Toynbee58, son las siguientes: a) El 
poderío de la impresión personal de los fundadores de tales Estados 
Universales y de sus sucesores y que la posteridad exagera mediante 
el efecto acumulativo de la transmisión hasta transformarlos en le
yendas. b) Lo impresionante de la institución misma que cautiva 
los corazones y los pensamientos, en virtud de que logra la unidad y 
el orden tras un tiempo de turbulencias y de desintegración; bajo 
este supuesto, «los Estados Universales son las supremas expresiones, 
en el plano político, del sentido de unidad que es uno de los 
productos psicológicos del proceso de desintegración social», y de 
aquí que en el período desordenado que sigue a la caída de una 
civilización continúe irradiando el prestigio de tales Estados Uni
versales y se crea ciegamente en su inmortalidad.

Podríamos añadir que hay épocas que viven bajo la creen
cia en arquetipos que se dieron históricamente en un pasado mítico 
o real, mientras que hay otras que viven, en cambio, consciente
mente orientadas hacia el futuro, y que la Edad Media pertenece 
a las que viven intentando reproducir un arquetipo que fue una vez. 
Pero si bien podemos saber las razones de la conversión de Roma 
en arquetipo y la lógica a que obedece su mito, sin embargo, 
continúa siendo un misterio de la historia la razón de que fuera Roma 
precisamente la que obtuvo los éxitos que la convirtieron en ar
quetipo y figura mítica, y en este sentido tienen todavía vigencia las 
palabras escritas en 1858 por Gregorovius en las primeras páginas de 
su historia de Roma durante la Edad Media: «E l nacimiento de Roma 
de un germen recubierto por el mito, su crecimiento, finalmente la 
monarquía de esta única ciudad continúan pareciendo el más pro
fundo misterio de la vida del mundo, junto al nacimiento y señorío 
del cristianismo...; la fuerza demoníaca por la que una ciudad ad
quiere el señorío sobre tantas naciones diferentes por la lengua, 
las costumbres y el espíritu no puede ser esclarecida. Sólo su 
desarrollo se deja perseguir en una larga cadena de hechos, pero la 
más intima ley de este hecho universal que se llama Roma permanece 
insondable para nosotros»59.

s  Toynbee, A Study of Hhtory, V II, pág. 44.
*  F . Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom in Mindalter (1858-1872), 

pág. 5 del t. I  de la edic. de Dresden, 1926.



EL REINO DE DIOS, ARQUETIPO POLITICO
ESTUDIOS SOBRE LAS FASES POLITICAS 
DE LA ALTA EDAD MEDIA

Introducción

El presente estudio pretende mostrar uno de los aspectos ideoló
gicos de la cultura política de la Alta Edad Media, derivado de la 
firme creencia en que el orden político había de ser un intento de 
realización del reino de Dios en la tierra, a fin de restaurar el orden 
originario de las cosas quebrantado por el pecado. Esta creencia dio 
origen a un conjunto de ideas, de normas y de instituciones constituti
vo de una realidad en la que no se hallaban nítidamente diferenciados 
los aspectos rigurosamente políticos de los estrictamente religiosos. 
Tal indiferenciación no radicaba solamente en el condicionamiento de 
las concepciones políticas por las religiosas, sino también en el hecho 
de que en la visión religiosa tenían considerable papel las imágenes 
y representaciones políticas. Se daban, pues, conjuntamente, la ten
dencia a la sacralización de la política y la tendencia hacia la poli
tización de la imagen religiosa, o, dicho de otro modo, había reci
procidad en cuanto a las formas simbólicas utilizadas para esclare
cer las respectivas realidades. Así, para poner un par de ejemplos, 
el cielo era imaginado como especie de Estado con su curia celes
tial, en la que cada ángel, apóstol, etc., pertenecía a un ordo y reali
zaba una función, y Cristo era frecuentemente representado por el 
arte románico llevando una corona imperial o real; mas, por otro 
lado, el rey terreno era concebido como «imagen de Cristo», y su paz 
y justicia como aproximación a las que existían en el délo. Tal red-
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procidad e intercambio de símbolos se justificaba en razón de la uni
dad sustancial entre el orden natural y el sobrenatural, siendo éste 
considerado como la perfección de una realidad que en aquél sólo 
se halla incoada o reproducida con mejor o peor fortuna.

Bajo este supuesto, las concepciones políticas operaban con arre
glo a un sistema de pensamiento que podemos llamar arquetípico, es 
decir, que partía del supuesto de que hay un modelo permanente de 
las cosas bajo cuya pauta habían de ser comprendidas y organizadas, 
de modo que la misión del hombre no consistía en inventar nuevas 
formas, sino en descubrir el sentido del modelo y en tratar de reali
zarlo. Y como el modelo tenía carácter permanente y era lo auténtica
mente real, de aquí que sólo la aproximación a él superara la con
tingencia de las cosas, le diera firmeza y las hiciera verdaderamente 
reales. De aquí también que el pensamiento político de la Alta Edad 
Media estuviera tan dominado por la idea de renovatio, como lo ha 
estado el nuestro, desde fines del siglo xvn — pero no antes— , por 
la idea de revolución. El modelo arquetípico podía tener carácter 
abstracto e intemporal — por ejemplo, la «jerarquía celeste», o el «or
den cósmico», o la teoría general de las virtudes cristianas—  o un ca
rácter históricamente concreto como, por ejemplo, el reino de Israel, 
o los personajes manifestados como encarnación personal de modelos, 
y así David, Salomón, Constantino, Teodosio y Carlomagno fueron 
tenidos como arquetipos del gobernante de la Alta Edad Media, los 
cuales, a su vez, lo eran bien como prefiguración, bien como figura
ción, más o menos lograda, del auténtico modelo de rey, es decir, de 
Cristo, en quien se hizo uno el orden celeste y el terrestre. El pensa
miento arquetípico no se manifestó solamente en modelos de natu
raleza religiosa, sino que, junto a éstos, se fue haciendo cada vez 
más presente el del Imperio romano, cuya renovación fue también 
uno de los impulsos de la política medieval y cuyos emperadores 
sirvieron, a partir de cierto tiempo, de arquetipos de virtudes de go
bernantes.

La dualidad entre el modelo y la realidad empírica no signifi
caba que se tratara de términos extraños y separados, sino que, por 
el contrario, se afirmaba la presencia ontológica del modelo en la 
realidad histórica, y no solamente en el sentido en que está presente 
en la copia la idea del original, sino también en virtud de actos con
cretos, de decisiones terrenales o ultraterrenales destinadas a acusar 
dicha presencia. El Imperio medieval no sólo pretendía ser una ima
gen del Imperio romano cristiano, sino que pretendía ser, sin más, 
este mismo Imperio, a cuyo objeto busca una ser¡< de fórmulas ju
rídicas, como la translatio, etc., destinadas a asegurar tal continui
dad. Del mismo modo, la idea del reino terrestre como intento de
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realización del reino de Dios partía de la presencia ontológica de 
este reino en aquél, presencia que se manifestaba principalmente, 
pero no únicamente, en la ¡dea de la consagración regia y en la in
clusión — hasta fines del siglo xn—  de la unción del rey en la serie 
de los sacramentos. Junto a esta presencia capital cabe registrar 
otras, como los milagros a favor de un determinado pueblo, la iden
tidad frecuente de insignia política y de reliquia, el patronazgo de 
los santos nacionales, etc., que examinaremos en su momento.

Frente a la idea de rigidez que implica el modelo, se dirá, quizá, 
que la Alta Edad Media tuvo conciencia del carácter histórico de la 
vida política. Pero no es menos cierto que para el hombre medieval 
la historia transcurre dentro de un marco previsto, que la función 
del acaecer histórico es realizar el modelo de la ciudad celeste, 
frente a la constante resistencia, y que, en la medida que lo realice, 
transciende a la pura historicidad para incidir en la eternidad de la 
civitas inmortalis. La misión de la historia es transcender a sí mis
ma, y las auténticas pugnas histórico-políticas de la Alta Edad Media 
— querella de las investiduras, guerra contra el Islam—  se justifican 
por la realización de un orden transcendente a la historia, aunque 
haya de expresarse por vía histórica. Además, la historia se cierra 
con un juicio y, como tal, supone la libertad en la comisión de los 
actos que van a ser juzgados, pero el transcurso hada ese juicio es 
un proceso — en el sentido judicial de la palabra— , y es esencial a 
la idea de proceso realizarse dentro de formas ciertas y predetermi
nadas.

Fuente próxima del mundo político de la Alta Edad Media, en el 
sentido que interesa al presente estudio, es el llamado «agustinismo 
político», definido por el P. Arquilliére como la propensión «a ab
sorber el orden natural en el orden sobrenatural» y que por primera 
vez se expresa institucionalmente en el Imperio de Carlomagno, des
tinado a servir de modelo histórico a la Alta Edad Media. Fuente más 
distante en el tiempo, una idea de Cristo y de la Iglesia forjada en 
la dialéctica de tres siglos de lucha contra el Imperio romano y que 
culmina en el Imperio cristiano de Constantino, que es, así, otra de 
las formas arquetípicas. Y  fuente remota en el tiempo, pero muy 
presente en el hombre del románico, fueron las concepciones sacro- 
políticas de Israel, con sus correspondientes personalidades arquetí
picas. El buen rey es, así, «nuevo David», «nuevo Constantino», 
«nuevo Carlomagno», títulos a los que se pueden añadir los de 
«nuevo Saúl», «nuevo Teodosio», etc. En el primer capítulo trata
remos de exponer sumariamente estas fuentes.

Apenas es necesario advertir que, con lo dicho en este ensayo, 
no se pretende desconocer ni negar el influjo que otros factores
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— como los económicos, demográficos, migratorios, etc.—  hayan 
podido tener para la estructura política de la Alta Edad Media. Se 
trata, simplemente, de examinar una de las perspectivas, trazando, 
para ello, un tipo ideal, en el sentido de Max Weber, e importando 
poco, en consecuencia, que tal o cual fenómeno específico apenas se 
diera o incluso no se diera en tal o cual país.

1. Las fuentes del mundo político de la Alta Edad 
Media

1.1. Las ideas hebreas del reino de D ios1

A ) Según la concepción hebrea, Dios es el gobernante del mundo 
natural al que ha constituido y ordenado mediante el acto de la crea
ción. El mundo está absoluta y definitivamente sometido al orden de 
Dios, que ha convertido a los elementos y fuerzas naturales en ins
trumentos dóciles a su voluntad y a través de los cuales se revela. 
Pero Dios gobierna también el mundo histórico, pues es «el que or
dena los tiempos y las circunstancias, pone reyes y quita reyes» (Dan.,
2, 21), gobierna a todos los pueblos, les distribuye sus tierras, les hace 
ascender y descender, de tal manera que todo el acontecer histórico 
transcurre, en última instancia, con arreglo a sus designios, pronun
ciando, cuando la ocasión lo requiere, sus terribles y justos fallos

1 Cfr. sobre el tema, que aquí sólo podemos tratar esquemáticamente, B. Bu- 
ber: Kónigtum Gottes, Heidclberg, 1956 (sólo se ocupa del período de los 
jueces). M, Weber, Gesammelte Aufsütze zur Religionssoziologie, t. I I I , Tu- 
blnga, 1923. W. Eichrodt, Theologie des Alten Testament, Berlín, 1928. El mis
mo: «Religionsgeschichte Israel», en Historia Mundi, t. I I ,  Berlín, 1953. J .  M. 
Mckenzie, S. J ., The Two-Edged Sword, Milwaukee, 1956. W. Caspari, «Der 
Herr ist Kónig», en Christentum and Wissenschaft, IV  (1928), 23 y ss. 
W. Heidt, O. S. B., Theology of the Oíd Testament, Colegivilfe, 1952. Danid- 
Rops, Historia Sagrada, Barcelona, 1952. Hustings y otros, Dictionary of tbe 
Bible, Nueva York, 1954. E. Voegelin, Order and History, I : Israel and Re- 
velation, Louisiana, 1956. R. de Vaux, O. P., Les Instilutions de TAncien 
Testament, I, París, 1958. Tampoco podemos ocuparnos aquí de las semejanzas 
y desemejanzas de las concepciones político-religiosas de los hebreos con las de 
otros pueblos del Medio Oriente; sobre el tema pueden verse las citadas obras 
de Buber y Voegelin, así como la de J . de Fraine, L'aspect religieux de la ro• 
yauté israelita, Roma, 1934, que, además de su propio tratamiento del tema 
ofrece un resumen de las posiciones de las escuelas modernas ante la cuestión. 
Muy importantes son la obra de H. Frankfort, Kingship and the Gods, Chi
cago, 1948 (hay trad. francesa, París, 1951) y la de H. A. Frankfort, J .  A. Wilson 
y T. Jacobsen, The Intellectual Adventure of Ancient Man, Chicago, 1946 (tra
ducción al español con el título El pensamiento prefilosófico, México, 1954).



El reino de Dios, arquetipo político 157

(diluvio, confusión de las lenguas, destrucción de ciudades, etc.), que 
enderezan las acciones de los hombres hacia las vías por El queridas 
y que restauran el orden quebrantado por el pecado. Yavé es, pues, 
concebido por los hebreos como un rey que gobierna efectivamente, 
dotado de un poder originario, exclusivo, tremendo, ilimitado y om
nipresente, pero, al mismo tiempo, recto y justo, al que imaginan 
sentado en un trono de fuego o de zafiro, rodeado de un ejército 
celeste y de serafines que cantan su gloria y majestad, y pronunciando 
sus juicios — victorias sobre el desorden, más que fallos judiciales—  
a los que se simbolizan en forma de lenguas o de torrentes de fuego.

B ) Junto a esta concepción cósmica del reino de Dios está la 
del pueblo hebreo como una comunidad político-religiosa gobernada 
por Dios mismo. El hombre ha tratado siempre de eludir, de neu
tralizar o de sublimar el hecho terrible y radical de estar sometido 
a otro hombre1 bl*. Y  la primera de las soluciones ofrecidas ha sido la 
de la teocracia: ningún hombre mandará sobre otro, pues su dig
nidad y libertad sólo permite la sumisión al señorío de Dios. «No 
reinaré yo entre vosotros, ni reinará tampoco mi hijo. Yavé será 
vuestro rey» (Jue., 8,23); estas palabras de Gedeón, aun estando pro
nunciadas en una circunstancia concreta, definen la existencia polí
tica de Israel que, desde el punto de vista de sus formas políticas, 
fue una teocracia — la palabra teocracia fue inventada por Josefo 
precisamente para definir la constitución de Israel—  y, desde el pun
to de vista de los fines y tendencias que la animan, una teopolítica 2.

Israel, en efecto, se constituye políticamente a través del acto 
sacro del Sinaí, pues antes no existía un pueblo, sino doce tribus. Es, 
pues, tal acto sacro el que constituye al «pueblo de Dios», al «pueblo 
santo de Yavé», que lleva el nombre religioso de Israel, es decir, 
«señoreado por Dios», la «nación santa». El pacto del Sinaí es, así, 
simultáneamente, un acto sacro y un acto político constituyente. En 
cuanto pacto, no significa una relación natural — como las de otros 
pueblos orientales con su Dios— , sino el resultado de un acto históri
co voluntario por el que el pueblo hebreo, siendo escogido por el 
Señor, se une a El en una relación de protección, obediencia y lealtad 
recíproca. El pacto contiene «los estatutos y derechos del pueblo de 
Israel», fuente de todo su orden jurídico, y que son, simultáneamente, 
los «mandamientos de la ley de Dios». Toda la existencia histórica 
de Israel se funda en la vivencia de este pacto, de modo que sus «re
novaciones» como pueblo no se sustentarán en la repetición de un

2 El vocablo es de Buber, ob. cit., págs. L X III y 121, por el que entiende 
la actualización en la vida pública de la tendencia a realizar el señorío de Dios.

i bu Vid. el trabajo: «La transfiguración del poder», incluido en el presente 
volumen.
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ritmo natural, sino en la «restauración» del acto histórico de la Alian
za del Sinaí. En la medida que el pueblo cumpla la Ley, es decir, 
los términos del pacto, tendrá la protección de Dios; en la medida 
de que deje de cumplirlos, Dios le retirará la protección y le hará obje
to de justo y terrible castigo. Yavé ejerce el gobierno de Israel a tra
vés de vías variables según las épocas y situaciones, pero que, en todo 
caso, son resultado de la idea de que el pueblo hebreo_está bajo el 
gobierno de Dios y no de los hombres, del mismo modo que las ins
tituciones liberales son resultado de la idea de que gobierna el de
recho y no los hombres, y las democráticas de que gobierna el pueblo 
y no unos grupos minoritarios. Y Dios, en fin, ha asignado la tierra 
al pueblo de Israel. Dios es, pues, quien ha constituido a Israel como 
pueblo, quien ha establecido su orden jurídico, quien le ha dado su 
tierra y quien ejerce su gobierno, de manera que todos los factores 
componentes de la comunidad política tienen carácter sacro.

Las guerras emprendidas por Israel son guerras santas, guerras 
en honor del Señor Dios de las batallas, pues los enemigos de Israel 
son los enemigos de Dios y, por consiguiente, su destrucción es con
cebida como prueba de la lealtad de Yavé hacia su pueblo y de su 
pueblo hacia Yavé. Dios mismo toma parte en la lucha, sea mandan
do personalmente al pueblo de Israel organizado en ejército3, sea 
moviendo a su favor las fuerzas naturales 4, cuando acude como tre
mendo Dios de la naturaleza a la llamada de los caudillos o cuando 
estima que se necesita de su socorro, ya sea, en fin, no tomando parte 
como luchador activo, sino como especie de comandante en jefe que, 
lejos del campo de batalla, da promesa de victoria o dicta el plan 
de campaña al caudillo que conduce la lucha sobre el campo5.

C) La idea del reino de Dios tomó tres formas distintas que 
coinciden con tres épocas de la historia de Israel: la época de los 
jueces o de la teocracia inmediata; la época de los reyes o de la teo
cracia inmediata, y la época de la cautividad o de la esperanza esca- 
tológica del reino.

En la primera época, el pueblo judío forma una estructura laxa, 
muy débilmente integrada desde el punto de vista político, ya que 
consiste simplemente en una comunidad judicial y de culto, análoga 
a las futuras anfictonías griegas o a las alianzas de estirpes árabes 
fundadas por Mahoma. En esta etapa, designada por Buber como

3 Por ejemplo: Ex., 7, 4; 12, 7; 13, 18. Sobre el problema de Yavé como 
caudillo de los ejércitos y como luchador individual, v. el libro de H. Fredrik- 
son, ]abwe ais Krieger, Studien zum Alttestamentlichen Gottesbild, Lund, 1945.

4 Por ejemplo: Jue., 5, 20, 21; I Sam., 7, 10; Jos., 10, 11-14; Exd., 14, 26.
5 Por ejemplo: Jos., 8, 1 y ss., 11, 6; Jue., 4, 6  y ss., 7, 2 y ss.; I Sam.. 23, 

2-4; 14, 37; II Cron., 20, 15 y ss.
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teocracia inmediata, no existe ningún poder permanentemente insti
tuido; el gobierno, que no es ejercido continua, sino intermitente
mente, está en manos de los «jueces», puros caudillos carismáticos 
en quienes se hace presente el «espíritu», el «carisma» del Señor, que, 
naturalmente, ha de ser reconocido en cada caso por los componen
tes de la comunidad, pues éstos no están sometidos a hombre algu
no, sino solamente a Yavé, y cuando siguen a un juez no siguen a 
la persona, sino al espíritu del cual es portador, es decir, a la di
vinidad. En esta ¿poca, Israel oponía su santo gobierno de jueces 
al pagano gobierno de reyes de los pueblos gentiles.

Con el reino histórico, la laxa estructura de la época de los jue
ces se transformó en una unidad política relativamente firme y do
tada de un gobierno de carácter permanente. Pero no por ello se 
pierde la idea de que el gobierno de Israel tiene naturaleza sacra. 
En primer lugar, la monarquía es establecida por Dios mismo a pe
tición del pueblo hebreo, siendo así un don de Dios. En segundo lu
gar, los reyes tienen carácter sacro en cuanto que (a través de los 
sacerdotes) son ungidos por Yavé con el santo óleo, en cuya virtud 
se les comunica «el Espíritu de Yavé» y pueden sentir que Dios está 
con ellos*; se trata, pues, de una institucionalidad del carisma y, 
por tanto, de la objetivación y perdurabilidad de lo que antes tenía 
un carácter subjetivo, inseguro e intermitente. E l rey es, así, el ungi
do, es decir, el Mesías, o, traducido al griego, el Cristo; la institu- 
cionalización del carisma se afirma también en cuanto que el reino 
se vincula a la casa de David, con quien Dios celebra pacto 4 * * 7, de ma
nera que la dinastía davídica queda introducida como parte inte
grante de la alianza, pasando a ser una de las instituciones concre
tas del reino de Dios. Dios, pues, incide en el reino a través del 
pacto y de sus distintas renovaciones, del establecimiento de la mo
narquía, de la infusión del carisma y de la designación de la dinas
tía. Pero por encima de la monarquía está Dios mismo, que no se 
confunde con ninguna de las partes del orden político de Israel, 
como no se confunde con ninguno de los elementos del mundo na
tural, pero que, al igual que puede intervenir activamente en la na
turaleza, puede también intervenir en el orden y en el desarrollo 
político de Israel. E l rey, por tanto, si bien tiene carácter sacro, no 
tiene carácter divino, como era el caso en otras monarquías orien
tales.

4 I Sam., 10, 1, 6 ; II  Sam., 2, 4; 3, 3; I Reyes, I , 39; II  Reyes, 9, 3, 6 ;
I  Sam., 16, 13; Isaías, 51, 1. C ír., además, E . Eichmann, Die Kaiserkrdnung
im Abendland, Würzburg, 1942, t. I, págs. 78 y ss.

i  I I  Sam., 23, 5 ; S a l, 89, 3 y s.; 132, 11 y s.
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Además, el poder del rey estaba limitado por la autoridad de 
los profetas, es decir, de aquellos hombres a través de los que se 
revelaba la palabra del Señor y que — siempre que no fuesen tenidos 
por falsos—  gozaban de absoluto crédito en las masas populares. De 
esta manera, el gobierno de los reyes era compartido por una auto
ridad igualmente originaria, igualmente carismática, igualmente sa
cra y que constantemente estuvo en rigurosa oposición a todo lo que 
significara dar preeminencia a los valores políticos a costa de los va
lores religiosos. Y como los reyes, por necesidad de su propia dialécti
ca, se vieron obligados a indinarse hacia los intereses estrictamente 
políticos, hubieron de contar constantemente con la enemistad de los 
profetas que, defendiendo las puras esencias de la Alianza, estuvie
ron en oposición a todo lo que se desviara de ellas: a la exageración 
del aspecto externo del culto, al nacionalismo, a la riqueza, a los 
cambios de ordenación social. Y  en esta oposición de los profetas y 
de los reyes se muestra el drama de la idea hebrea del reino de Dios 
y, en general, de toda estructura política que pretenda ser una rigu
rosa aplicación de puros principios, pues, por un lado, un sistema 
político decidido a desarrollarse como incondicional aplicación de 
unos principios tiene el riesgo de aniquilarse a sí mismo en nombre 
de esos principios (fiat iustitia et pereat m undus); pero, por otro 
lado, actuando contra los puros principios, contra su constitución ori
ginaria, aniquila el propio supuesto, la razón (ideal) de ser de su 
existencia política. Los profetas se deciden por el primero de los 
riesgos: si el orden exterior, si el bienestar económico, si la indepen
dencia, incluso, han de ser a costa del enseñoreamiento del pecado, es 
preferible la anarquía, la miseria y hasta la servidumbre política bajo 
otros pueblos, que, en última instancia, al someter a Israel, actuarían 
como instrumento de la justicia divina. Porque Dios no puede dejar 
sin castigo la deslealtad de su pueblo, no puede dejar que se ense
ñoree el pecado, es decir, el verdadero desorden, y de aquí que a sus 
avisos, que han caído en el vacío, seguirá inevitablemente la destruc
ción del reino para ser restaurado una vez restablecido el orden des
trozado por el pecado, es decir, una vez que Israel haya purgado sus 
culpas.

Y el reino cayó, en efecto, pero habiendo mostrado a la experien
cia judía no solamente el fracaso de un régimen que atiende más a 
los intereses políticos inmediatos que a la voluntad de Dios, sino 
también que la institución sobre la tierra de una sociedad religiosa 
perfecta rebasa las posibilidades de un régimen político. Y, por eso, 
en las ideas sobre el nuevo reino predominan aquellas que no ponen 
sus esperanzas en una restauración política, sino en una restauración 
moral e incluso cósmica. Sobre cómo iba a ser en concreto este rei-
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no hubo distintas versiones y matices *, según se muestren más o 
menos presentes motivos tan contradictorios como la piedad, el re
sentimiento, la voluntad del poder, la humildad, la esperanza y la 
desesperación, y según cómo se percibía la hondura de la perdición, 
de la que era menester ser salvados.

Hay así una concepción para la cual la crisis es tan profunda que 
hay que fundir el mundo de nuevo, de modo que el reino esperado 
vendrá con una renovación cósmica: se crearán nuevos cielos y tie
rras y se restaurará el paraíso en el que el hombre vivirá en paz con 
Dios, consigo mismo, con sus semejantes y con el mundo natural, en 
medio de una tierra que dará sus frutos sin esfuerzo y en la que «el 
lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja 
como buey» (Is., 65, 25). Tal es la concepción del autor de la se
gunda parte del libro de Isaías. Otras versiones no ven la necesidad 
de una restauración cósmica, pero entienden que la crisis es lo sufi
cientemente honda para que necesite resolverse renovando ab origine 
el vínculo histórico entre Yavé y su pueblo, y dando vigencia a un 
reino cuya fortaleza no radique tanto en sus instituciones cuanto 
en una renovación moral: un nuevo pacto sustituirá al del Sinaí, 
constantemente violado, y la Ley será escrita en los corazones y dada, 
en las entrañas (Jer., 21, 31 y ss.; 33, 17 y ss.).

Pero otras concepciones tienen una idea más política tanto del 
contenido como del modo de venir el nuevo reino. Ya Daniel (hacia 
164 a. C.) desarrolló su visión de los cuatro imperios — llamada a 
tener un enorme influjo no sólo en la apocalíptica judía, sino también 
en la metafísica del Sacro Imperio, del bizantino y del ruso— , al que 
seguiría un quinto imperio universal y eterno bajo el señorío del 
Hijo del Hombre (Dan., 7, 1-14). La dominación romana, con su em
perador de rasgos mesiánicos, con su pretensión de aparecer como el 
reino salvador esperado por los mitos y religiones de Oriente y con 
sus ofensas al Dios de Israel, acentuó el proceso de politización de la 
apocalíptica judía que se manifiesta patentemente en los Apocalipsis 
de Esdras y Baruch (siglo i), directamente orientados contra el Impe
rio romano. Según el primero, el Mesías es el León de Judea a cuyo 
rugido se abrasará en llamas la última mala bestia, es decir, el Aguila 
romana, y bajo la dominación de Israel se establecerá un reino de paz 
y de justicia. Según el Apocalipsis de Baruch, después de la peor de 
las servidumbres bajo el peor de los imperios, los israelitas destruirán 
el ejército romano, a cuyo caudillo llevarán encadenado al monte 
Sión, donde le darán muerte. Pasados a espada los pueblos que so-

* Puede verse un resumen de ellas en el articulo correspondiente del Dict. of 
tbe Bible arriba citado.
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metieron a Israel o reducidos sus restos a servidumbre, se establece
rá un reino en el que será deconocida la enfermedad, el dolor, la 
muerte prematura y otros males, y donde reinarán la justicia, la 
paz, la fertilidad y la abundancia. En resumen, en estos y otros tes
timonios, a Roma como «centro» del mundo se opone Jerusalén; 
a su imperio, el imperio de Israel, y a la ley y la paz romanas, la 
ley y la paz mosaicas *.

El reino vendría o por obra inmediata de Dios o, versión más 
frecuente, a través de un intermediario en figura de príncipe de la 
casa de David, o de un ungido del Señor, o de siervo de Yavé, o de 
Hijo del Hombre, es decir, a través de una persona divinamente 
preexistente. En las versiones populares y politizadas de la esperan
za mesiánica que, como hemos visto, estimaban que el reino podía 
ser instaurado mediante una revuelta armada que, sin sustituir la 
acción divina, la precipitara, el intermedio, a su carácter de figu
ra divina o, al menos, divinamente inspirada, unía el de caudillo in
surreccional y militar. De los movimientos derivados de estas ideas 
el más relevante fue el de los zelotas, muy importante en la época 
de Cristo e incluso siglo y medio después, ya que llevó a cabo la in
surrección del año 66 y todavía en 132 realiza un movimiento ins
pirado por el rabí Akiba y acaudillado por Bar Kobas, cuyo heroís
mo, políticamente estéril, puso punto final a la esperanza judía de 
restaurar el reino por vía insurreccional.

En especial para las versiones rigurosamente religiosas el esta
blecimiento del nuevo reino va unido a la idea del Día de Yavé, del 
Juicio, que «para los hebreos es menos una dispensa de justicia que 
una victoria de lo justo y de lo bueno», es la lucha final en la que, 
peleando a veces juntos hombres y ángeles, se afirma definitivamente 
la victoria del Señor de la historia sobre los pueblos y gober
nantes 9 10.

9 Los Apocalipsis de Esdras y Baruch hn sido publicados en inglés por 
Charles, R. H., The Apocrypha and Pscudepigrapha of the Oíd Testament, 
Oxford, 1913, vol. I I ;  vid. en esp. para Esdras, págs. 108 y $s., y para Baruch, 
páginas 497 y ss., 301 y 318. La oposición de Roma y Jerusalén como dos 
mundos políticos religiosos es el tema del libro de E. Stauffer, Jerusalem and 
Rom., Berna, 1937. Los Apocalipsis de Esdras y de Baruch no deben ser, na
turalmente, confundidos con los libros del mismo nombre que figuran en la 
Biblia. Una de las características externas de la literatura apocalíptica de este 
período es que, al revés del profeta que se muestra personalmente a la luz del 
día como «mensajero de Yavé», el apocalíptico permanece incógnito tras un 
pseudónimo bíblico (vid. Stauffer, oh. cit., pág. 40).

10 En los rollos descubiertos a partir de 1947 en las cuevas del Mar Muerto, 
y que forman parte del cuerpo de doctrina de la secta hebrea de Qumran, orga
nizada monásticamente desde alrededor del año 104 a. C. hasta el 70 d. C., se 
contiene un documento titulado «La guerra entre los hijos de la luz y los hijos
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1.2. La idea cristiana del reino11
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El advenimiento de Jesús tuvo lugar en un tiempo de intensas 
esperanzas mesiánicas y de movimientos insurreccionales más o me
nos serios de los zelotas. Jesús, llamado el Mesías por sus seguidores, 
se designa a sí mismo como Hijo del Hombre12 que viene a estable
cer el reino salvador. El Evangelio entero es testimonio de que este 
reino no tiene carácter político; pero, como todo, puede precisarse el 
vigor de tal idea apolítica por referencia a algunos momentos cru
ciales y representativos.

Con ocasión de las tentaciones del desierto (M at., 4, 8; Luc., 4, 
5), el problema de la relación entre ambos reinos se plantea en sus 
términos más generales, con la consecuencia de distinguir rigurosa
mente entre el reino de Dios y los reinos de la tierra, por considerar 
que el puro deseo de poder y de gloria política («la gloria de ellos», 
«su gloria») implican la adoración y servicio a Satán, incompatible 
con la unicidad de culto y de servicio a Dios. Con la entrada en Je-

de las tinieblas», que describe el plan de batalla que dará fin al presente Eón y 
comienzo al reinado de Dios. Es interesante destacar que tal batalla está conce
bida de modo tan real y militar que el general Yigael Yadín, ex-comandante del 
ejército de Israel y actualmente profesor en la Universidad de Jcrusalcn, ha 
visto en dicho plan una reproducción exacta, hasta en sus detalles, del orden 
de batalla del ejército romano. Después de esta batalla final, en la que Dios 
participará con un ejército de ángeles junto con los justos hijos de la luz, 
quedará establecido el reino de Dios sobre la tierra a base de una nueva 
Alianza. La batalla es el acto postrero de la lucha entre los hijos de las tinieblas 
y que, por tanto, viven de la mentira, y los hijos de la luz y que, por tanto, 
viven de la verdad. Los unos forman el séquito de Satán, los otros, de Dios; 
los unos representan la paz, la justicia, la rectitud, etc.; los otros, el desorden, 
la injusticia y la falsedad. Después de la victoria vendrá una era de cuarenta 
años de trabajo mesiánico, tras la cual se manifestará la «era del amor divino» 
o nuevo Eón. El conjunto de los textos de la comunidad de Qumran ha sido 
publicado en inglés: The Dead Sea Scriplures in Engfish translation... by 
T. H. Gaster, Nueva York, 1956. Del orden de batalla hay también una tra
ducción francesa en la Nouvelte Revue Théologique, 87 (1935), págs. 3 y ss. 
A pesar de lo relativamente reciente del descubrimiento, la bibliografía es muy 
extensa, como puede verse en J .  M. Allegro, The Dead Sea Scrolls, Londres, 
1956, cuyas tesis, sin embargo, son muy discutidas.

11 Sobre lo que sigue: E. Stauffer, «Geschichte Jesu», en Historia Mundi 
tomo IV, Berna, 1956; Cbristus und die Caesarett, Hamburgo, 1952, y Jeru- 
Salem und Rom., Berna, 1957. O. Cullmann, The State in the Neto Testament, 
Nueva York, 1956. Peterson: Zeuge der Wahrheit, Leipzig, 1937 (recogido en 
el vol. Theologiscbe Traktate, Munich, 1951). L. Cerfaux, Lo Tbéologie de 
TEgfise suivant Saint Paul, París, 1948. J .  Lebreton, La vida cristiana en el 
primer siglo de la Jgfesia, Barcelona, 1955. Daniel-Rops, Jesús et son temps, 
París-Bruselas, 1951.

12 Vid. Stauffer, Gescb., págs. 139 y ss., y Jerusalem, págs. 44 y ss., sobre 
el sentido de la designación.
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rusalén, la tensión entre ambos reinos se plantea en términos mucho 
más concretos. Según las tradiciones judías, el Rey Mesías haría su 
entrada triunfal en Jerusalén, y, en efecto, grandes masas de la san
ta ciudad acuden a recibirlo plenas de entusiasmos y llevando en sus 
manos ramos de palmeras que en la heráldica de entonces eran sím
bolo indudable de Palestina y que habían sido signo de la resisten
cia de los macabeos u. A esta manifestación de intención política, 
nacionalista y antirromana, Jesús responde haciendo su entrada en 
un asno, lo que con arreglo a la tradición bíblica (Zac., 9, 9) y a las 
concepciones rabínicas significa el rey salvador y humilde de la paz, 
cuyo señorío, sin embargo, se extendería de mar a mar. El tercer 
momento lo constituye el prendimiento. Los Evangelios describen la 
tensión y angustia de esa noche apocalíptica: por fin se acercan la 
cohorte y la turba, y se consuma la traición. Los discípulos tienen 
dos espadas. Muy poco, en verdad, para resistir a la cohorte: quizá 
lo bastante, sin embargo, para provocar un movimiento insurreccio
nal. Pero, además de ello, se encuentran las legiones angélicas, pen
dientes del Señor en esa noche apocalíptica (Luc., 22, 43) y a cuya 
orden podrían haber sido convocadas (Mal., 26, 53) frente a las ya 
movilizadas fuerzas de las tinieblas que obtendrían su momentáneo 
triunfo (Luc., 22, 53). Y que la posibilidad real e inmediata de esta 
batalla apocalíptica operaba radicalmente en las mentes de entonces 
es algo históricamente patente, sobre todo después de los descubri
mientos de las escrituras del Mar Muerto. Pero Jesús opone un 
« ¡Basta! » al uso de la espada y no llama a las legiones angélicas con 
la resistencia. Su actitud es «un no al mesianismo político, pero tam
bién a la apocalíptica militante» ,4. Finalmente, ante Pilatos, no se 
proclama rey en el sentido del mundo, sino rey de la verdad. Y Pi
latos, que tiene experiencia de gobernante y que ha visto ante el 
pretorio a varios supuestos «reyes mesías», no ve en Jesús a uno 
de ellos.

Por tanto, frente a la idea zelota, la idea cristiana de reino está 
ausente de momentos estrictamente políticos. Se trata de un reino 
no encuadrado por el espacio y por el tiempo, sino extendido en la 
eternidad, no fundado en la dominación sino en la comunión, no in
tegrado por la subordinación sino por la participación, no existente 
primariamente en instituciones y actos externos (aunque manifesta
do en ellos) sino viviendo originariamente en la intimidad de cada 
uno, y no mantenido por el poder sino por la autoridad que se iden
tifica con el servicio a la comunidad. Se trata de un reino salvador,

u  Stauffer, Gesch., págs. 164 y ss. 
14 Stauffer, Gesch., pág. 169.
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pero cuya fórmula salvadora no consiste en una renovación política, 
sino en una renovación religiosa y moral que transfigure la sociedad 
espacio-temporal con arreglo al orden del reino eterno y atemporal 
de los cielos. El reino de Dios trasciende, pues, a la tierra, pero ad
quiere presencia en ella en cuanto que el orden terrestre sufre una 
transfiguración a través de aquellos que viven las enseñanzas de Cris
to y que han sufrido en su naturaleza el cambio debido a Su gracia.

La salvación no está, pues, en un cambio político, como pensaban 
los zelotas, pero tampoco en el alejamiento de la tierra, como pensa
ban los estoicos, sino, por el contrario, en un intento decidido de 
realizar en la tierra un orden de vida cuya plenitud sólo existe en 
los cielos 13 * 1S *, en un intento por parte del hombre de recobrar la se
mejanza con Dios destruida por el pecado. Mas para ello no basta 
ser sabio, como en el ideal estoico, sino que se precisa nada menos 
que un cambio de naturaleza, posibilidad que está más allá del hom
bre y que sólo puede ser resultado de la gracia redentora de Cristo. 
Al fin de los tiempos volverá Cristo a reinar personalmente, pero, en
tre tanto, el reino está ya prefigurado en los que transformaron la 
Verdad en vida.

Como es sabido, la teoría sociológica e histórica del nuevo reino 
es construida por San Pablo. El reino de Dios es, por una parte, una 
realidad sobrenatural e  invisible bajo una realeza invisible, pero que 
se manifiesta en la tierra como una sociedad visible compuesta por 
todos los que viven en Cristo, los cuales son miembros del polineu- 
ma celeste y, por tanto, conciudadanos de los santos del cielo. Esta 
sociedad visible es la Iglesia, que es así la encarnación histórico- 
sociológica del reino de Cristo: su rey es Cristo; su espíritu, el Espí
ritu Santo; su ley, la Ley evangélica; su pueblo, el tertium gemís 
de los que viven en la fe de Cristo. Se estructura en un cuerpo cuyos 
miembros, dotados de diversos dones, cumplen distintas funciones 
y están unidos entre sí en una comunidad de paz, de justicia y de 
amor. El nuevo reino corresponde a la tercera etapa de la historia, 
a la de la Ley evangélica que ha seguido a la mosaica, como ésta, a 
su vez, había seguido a la natural. Por su Rey, por su ámbito, por 
su ley, por su pueblo y por su Eón es, pues, un reino radicalmente 
distinto a los reinos de la tierra, aunque no necesariamente en opo
sición a ellos “ .

13 Sobre la salvación por transfiguración y la salvación por separación o ale
jamiento, vid. Toynbee, A Study of History, V, págs. 396 y ss., y V I, 132 y ss.

16 Cfr. Cerfaux, ob cit., y A. Dempf, Sacrum Imperium, trad. italiana,
Messina-Milán, s. a., págs. 1 y ss. W. Goossens, L’Eglise Corps du Christ, Pa
rís, 1949.
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Los reinos terrenales y, por tanto, el Imperio romano, no sólo 
tienen derecho a la existencia, sino que poseen un origen divino 
— «no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de 
lo alto» (]» ., 19, 11)— , pero el origen divino no significa que sean 
divinos n. El poder político, ya que ha sido establecido por Dios, 
debe ser obedecido en sus distintos grados y jerarquías, como expresa
mente acentúan San Pablo y San Pedro (Rom., 13, 1-7; I  Pe., II, 13- 
17), pero no puede ser adorado ni venerado. Tiene derecho a ser re
conocido como orden de este mundo y limitado a las cosas del mun
do, pero su competencia no puede extenderse a lo que, aun sucedien
do en el mundo, tiene naturaleza intemporal o muestra la incisión 
de Dios en la tierra. Es el orden de una época que ha de ceder en 
la medida que se haga presente el venidero Eón, pero, entretanto, es 
un poder querido por Dios para dar orden exterior al mundo, un 
poder que, como se acentuaría más tarde, tiene su sentido en la eco
nomía de la providencia como supuesto histórico necesario para la 
propagación del cristianismo. Por consiguiente, es un deber de con
ciencia prestarle los medios necesarios para que lleve a cabo su obra.

La dialéctica de ambos reinos está desarrollada en el famoso epi
sodio del denario que con razón califican los evangelistas de «tram
pa» o «celada» tendida por los fariseos al Señor. Se trataba de saber 
si es lícito pagar tributo al César. Pero «tributo» no significaba en 
el lenguaje de entonces solamente una aportación fiscal, sino sobre 
todo un vínculo y signo de dependencia política e incluso religiosa: 
sólo el pueblo señor estaba libre de él, a la vez que las relaciones con 
Dios tenían en la tradición hebrea expresiones estructuralmente aná
logas a las del tributo 17 18. Por consiguiente, negar el pago del tributo 
al César era proclamar la independencia política de Israel, dar la 
razón a la confusión zelota y hacerse rebelde al poder romano, a este

17 Sobre la valoración positiva del poder político y la posición de Cristo 
ante los grupos y tendencias políticas de su tiempo, vid. la cit. obra de Cullmann.

18 El tributo era impuesto a los pueblos de la antigüedad como signo de 
sumisión. El pueblo romano, como pueblo señor, no pagaba tributo a ningún 
otro; también los ciudadanos estaban individualmente exentos del mismo, pues 
el tributum era un impuesto directo que gravaba a las provincias pero no a los 
romanos, salvo en casos cxcepcionles y de urgencia, en los que tomaba carácter 
de préstamo obligatorio al fisco y que, eventualmente, podía ser devuelto a cargo 
del botín de guerra. (Cfr. «Tributum», en el Oxford Classicd Dictionary). En Mat. 
17, 24 y ss., con ocasión del pago del tributo al templo, se dice: «Los reyes de 
la tierra, ¿de quiénes cobran censos y tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? 
Contestó él: de los extraños. Y le dijo Jesús: Luego los hijos son libres.» Según 
Josefo (Bell. Jud. V, IX , 1-4), Tito sólo reclamaba de los judíos el pago del 
tributo, prometiéndoles que si lo obtiene respetaría la ciudad, los lugares santos 
y la libertad. La negativa al pago del tributo ocasionó, pues, la definitiva des
trucción política del pueblo judío.



El reino de Dios, arquetipo político 167

poder ante el que proclamaría Jesús que venía de lo alto. Pero el Cé
sar, dentro de la estructura del Imperio romano, de la que estaban 
perfectamente conscientes los pueblos sometidos, no era solamente un 
jefe de Estado, sino una realidad sacra (v. infra, págs. 20 y sigs.), y, 
por consiguiente, reconocer sin condiciones el pago del tributo po
dría interpretarse como el reconocimiento de la sacralidad del em
perador. Jesús no contesta con un «no sé», como los sacerdotes del 
templo ante la pregunta sobre el origen de los poderes del Bautista, 
sino que, yendo al fondo del problema, pide que le muestren un de- 
nario que, como todas las monedas romanas de la época, no era sólo 
un medio de pago, sino un símbolo sacro político, en testimonio de 
lo cual llevaba la imagen de César deificado y una inscripción rela
tiva a su divinización, probablemente la de Tiberias Caesar Divi An
gustí Filius Augustus, y a su reverso la imagen de Julia Augusta, 
madre del emperador, sentada en un trono divino y portando atri
butos que la convertían en encamación terrestre de la paz celestel9. 
Y entonces, frente a esta síntesis simbólica de la política y de la reli
gión, separa sus dos momentos integrantes y da origen a una pola
ridad dialéctica destinada a dominar la historia de Occidente: «Dad 
al César lo que es del César», devolvedle lo suyo, es decir, el dinero, 
que de él se origina y que a él debe revertir; pero como César no 
es Dios, «dad a Dios lo que es de Dios», devolvedle lo suyo, disol
viendo la deuda que se tiene con El. Más tarde diría San Jerónimo: 
«Dad al César lo que es del César, esto es, moneda, tributo, dinero, 
y a Dios lo que es de Dios, por lo que hemos de entender diezmos, 
primicias, votos, sacrificios» 20. En resumen, se da un sí rotundo a 
Roma como institución política y un no rotundo como institución 
sacra.

Hay pues dos reinos y dos sociedades distintas, cada uno con 
su propio sistema de obligaciones. Pero uno de ellos no tiene otra rea
lidad que la espacio-temporal, mientras que el otro trasciende a sí 
mismo para integrarse en un reino suprahistórico y, por tanto, por 
encima del espacio y del tiempo, reino afirmado con el sacrificio y 
con el consiguiente triunfo de Cristo sobre los poderes infernales, 
con su ascensión a los cielos y con su sede a la diestra de Dios Pa
dre. El cristiano es ciudadano de ambos reinos o ciudades y, por 
tanto, ha de estar dispuesto a cumplir sus deberes hacia la sociedad 
terrenal, también instituida por Dios, ya que «no hay autoridad 
sino por Dios, y las que hay, por Dios han sido ordenadas»; así, pa-

19 Vid. Stauffer, Christus, págs. 135 y ss., donde se desarrolla amplia y 
agudamente el estudio de la significación del episodio del denario.

20 G t. por Stauffer, pág. 144.
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gad a todos los que debáis: a quien tributo, tributo; a quien aduana, 
aduana; a quien temor, temor; a quien honor, honor* (Rom., 13, 1 
y 7). Pero con todo, y aun siendo el cristiano ciudadano de ambas 
ciudades, lo es de la terrestre en calidad de «peregrino advenedizo» 
(I Pe., 2, 11), sin participación y sin vinculación sustancial a ella. Un 
cristiano (probablemente del siglo n ), el autor de la epístola a Dio- 
geneto, expresó nítidamente esta posición: «Lo que el alma es al 
cuerpo, son los cristianos al mundo. El alma está dispersa a través 
de todos los miembros del cuerpo, así lo están los crisitianos a través 
de todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero 
no es del cuerpo; los cristianos habitan en el mundo, pero no son 
del m undo»21.

1.3. Dea Roma, divus caesar22

Mas la diferenciación entre ambos reinos o sociedades no sólo 
constituía una concepción totalmente nueva de la vida política y de 
la religiosa — destinada a ser la madre de la libertad occidental— , 
sino que, además, entraba en oposición con la realidad histórica con
creta del Imperio romano, que — como hemos visto en el episodio 
del denario—  no era sólo una institución política, sino sacropo- 
lírica, y, por cierto, con algunas analogías estructurales con la con
cepción cristiana, derivada de comunes raíces orientales y helenís
ticas.

Cuando los pueblos dominados por Roma adquirieron conciencia 
de que el poder romano era irresistible, llegaron a la conclusión de 
que se albergaba en él un elemento divino, y surgió así, sobre todo 
entre las comunidades griegas y orientales, la idea de la «diosa Roma», 
a la que ya en el año 195 a. de C. se le eleva en Esmirna un templo, 
ejemplo que fue seguido por Mileto y otras ciudades, aunque tal cul
to no se sancionará en la propia ciudad de Roma hasta bastante más

21 Cfr. el texto de Barker, ob. cil. en la nota siguiente. Edic. moderna y ver
sión francesa de Diogenero, A Diogeneto, ed. critique par H. 1. Marrou, París, 
1951.

22 Sobre lo siguiente: E . Lohmeyer, Cbristuskult und Kaiserkult, Tubinga, 
1919. E. Stauffcr, Obras cils. A. Alfoeldi, «Insignien und Tracht der romischcn 
Kaiser», en Rómiscbe Mitteilungen, 50, 1955, y «Die Ausgestaltung des mo- 
narchischen Zeremoniells am rbmischen Kaiserhof», en Rom. Mitt., 49, 1943. 
E . Barker, From Alexander to Constantine, Oxford, 1956. F. Altheim, A History 
of Román Religión, Londres, 1938, en esp. págs. 327 y ss. W. Wansslin, cap. X  
de la Cambridge Ancient History, vol. X II , págs. 356 y ss. L  Homo, Les 
Empereurs Romains et le Christianisme, París, 1951. F. Sauter, Der rómiscbe 
Kaiserkult bei Martial und Statius, Stuttgart, 1934.



El reino de Dios, arquetipo político 169

tarde. Roma, pues, no sólo era una organización política cuya exis
tencia se vinculaba a determinadas deidades específicamente políti
cas o politizadas, sino que, además, era la revelación del poder di
vino en la historia. Era una diosa que, según Virgilio, engendraría ciu
dadanos iguales a los dioses. Su eternidad fue cantada por los poetas 
y propagada por el Estado a través de inscripciones y monedas, y se 
convirtió en una creencia común de la época e incluso destinada a 
trascender a ella. Roma era la encarnación de la paz y de la concor
dia — que por sí mismas eran diosas— , se la erigían templos y bajo 
ella vivían los pueblos ordenada, tranquila y libremente. Con Roma 
tendría lugar un nuevo Eón, en el que convivirían pacíficamente no 
sólo los hombres entre sí, sino también los animales mansos con los 
feroces, en el que la tierra rendiría sus frutos sin trabajo y en el que 
la misma lana saldría ya teñida del vellón de los cameros, a fin de 
evitar el esfuerzo del hombre. Con Roma vendrían de nuevo los do
nes y virtudes antiguos y se derramaría sobre la tierra el cuerno de 
la abundancia. El viejo mito oriental y helenístico del reino que ha 
de venir para retrotraer el mundo a la originaria Edad de Oro se 
expresa ahora en el Carmen Saeculare de Horacio, en las Eglogas de 
Virgilio y en los poemas de Estado y de Marcial.

Mas es claro que este reino definitivo y feliz sólo podía realizarse 
a través de una intervención sobrenatural, a la que — inspirándose 
en mitos orientales y helenísticos—  se la concibió en forma de un 
rey salvador, en el que se fundían el délo y la tierra. La salvadón 
del mundo radicaba dertamente en la política, pero, rebasando las 
fuerzas de un político ordinario, sólo podía llevarse a cabo por un 
estadista de naturaleza divina, por un héroe, en el sentido griego 
del vocablo, por un Dios manifiesto, en el sentido helenístico. En 
todo caso, sólo alguien de naturaleza suprahistórica podía establecer 
un orden que rebasara el carácter perecedero de lo histórico. De este 
modo se formó una imagen del emperador que, aunque variable en 
sus detalles y acentos, según los lugares y los tiempos — el proceso de 
deificadón fue más intenso en Oriente que en Occidente y mayor a 
partir de Septimio Severo que en la época anterior— , puede resumirse 
del modo siguiente.

E l emperador es hijo de Dios (divi filius), título dado por prime
ra vez a Augusto como hijo adoptivo de César, incluido por el Senado 
en el orden de los dioses, y que se extiende a los siguientes empera
dores, algunos de los cuales no dudan en induir en el orden divino 
a sus padres e incluso a sus mujeres e hijos, y así Julia Domna — mu
jer de Septimio Severo—  aparece en una moneda en figura de Cibe
les y con la inscripción Mater Deum. La casa imperial se designa 
como Domus divina y es contada entre las deidades tutelares.
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Pero el emperador era también considerado como Dios manifiesto 
(epiphanes, Deas praesens), deificación que podía ir unida a la ar
ticulación del César a una estirpe divina — Júpiter, Hércules, Apolo, 
Ares, etc.—  o, más tarde, como resultado de la propagación de las 
doctrinas astrológicas caldeas, a la creencia de que el emperador es 
la encamación del sol, pues descendiendo cada alma de los cielos 
lleva consigo propiedades de una u otra estrella, correspondiendo al 
alma del emperador las del sol. Aunque distintos, según las circuns
tancias, el grado, el matiz y la estructura de la deificación, no se duda 
en ocasiones de alterar el orden de los dioses hasta llegar a hacer de 
éstos especie de subordinados o auxiliares del emperador que, en tes
timonios iconográficos, se muestra como centro del Olimpo, de modo 
que, como expresa Alfóldi, «no solamente la humanidad, sino tam
bién el mundo de los dioses, se ordena cada vez más en tomo a la 
posición central del emperador» a ,

Hijo de Dios y Dios manifiesto o encarnado, el emperador fue sa
ludado primero como Kyrios por los griegos y más tarde como Do
minas por los romanos, designación que bajo Calígula y Nerón se 
une a la de emperador, y que desde Domiciano se convierte en ofi
cial. El emperador es, pues, dominas noster, nuestro señor, título que 
durante las primeras persecuciones cristianas compendiaba el culto 
imperial y que los mártires se niegan a otorgar u .

El emperador era universal, en primer lugar por la razón teoló
gica de su parentesco con deidades universales y, también, por la 
razón político-espacial de la identificación del orbe romano con el 
orbe terrestre. Pero a través de esta ecumenidad el emperador se 
articulaba con la totalidad del orden cósmico. Como lo muestran 
los testimonios iconográficos, cielos y tierra le rodean, el sol y la 
luna le alumbran, y dioses protectores contienen a los bárbaros en 
las fronteras. Es, pues, el eje y el centro de la relación entre el cielo 
y la tierra.

Desde esta concepción imperial se desplegaba una escatología po
lítica. Ya en la época republicana las ciudades griegas habían salu
dado como «salvadores» a los generales romanos, idea que se extien
de al emperador, quien, en virtud de su universalidad, se convierte 
en el salvator mundi que, superando los males y las desgracias de los 
tiempos, reúne en una comunidad de paz, de concordia, de justicia 
y de bienestar a los pueblos destrozados por las guerras, por las di
sensiones y por la miseria secular. Es, pues, el «benefactor» que trae 25

25 Alfoeldi, Insignien, pág. 98.
24 Lohmeyer, págs. 2 )  y ss., nota 57.
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bienes sin fin y que aleja los males. El emperador es así inaugurador 
de un nuevo Eón  que cierra el viejo y caduco saeculum y que abre 
la mítica época feliz cantada por los poetas y esperada y loada por 
sus súbditos. Gracias a él hay paz en la tierra y en el mar, florecen 
las ciudades en la concordia y en la prosperidad, la abundancia de 
bienes domina por doquier, la tierra es fértil como nunca, reina la 
alegría en el presente y aparece el futuro preñado de esperanza, pues 
la edad dorada está a la vista El emperador era, pues, el salvador 
celeste del que se esperaba la instauración y conservación de la épo
ca eterna que cerrará la historia: Aet emitas Augusti, dice una mo
neda de tiempos de Domiciano, a quien Marcial saluda como supe- 
rador de los tiempos, y Estacio como el fundador de la época eterna.

Como consecuencia lógica de tal carácter salvador, el mensaje 
de su aparición era considerado como la «buena nueva», es decir, en 
griego, como el «evangelio». Su entrada en la capital o en las ciu
dades de las provincias, como el adviento, idea ya originada en la 
república y proclamada por Virgilio, pero que culmina en el trans
curso de la época imperial. Adventus Augusti, dice una moneda co
rintia del año 67 d. de C., denominación que se acuña en las mone
das imperiales — es decir, de curso general—  durante la época de 
Adriano, repitiéndose tediosamente como signo del círculo sin fin 
de la esperanza y el desengaño. Expectate veni, dice otra moneda del 
año 287, y Redditor L ucís Aeternae, un medallón de Constancio Clo
ro, padre de Constantino y número 65 de los emperadores del si
glo m . Con este medallón culmina y declina, a la vez, la ilusión de 
la salvación por vía de un emperador encarnador de la divinidad. 
Su hijo Constantino instituiría el Imperio cristiano, dando así fin a 
la escatología pagana.

Pero entretanto el emperador aparecía como el paso de una dei
dad sobre la tierra, cuya alma, a la hora de la muerte, ascendía de 
nuevo a los cielos transportada por un águila. A este emperador, cuya 
sacralidad era propagada por todo el ámbito del imperio a través 
de las inscripciones y, sobre todo, de las monedas 25 26, se le rendía 
culto desde los campamentos de las legiones, ante cuya estatua pres
taban los soldados juramento, hasta los templos repartidos por el 
orbe, en algunos de los cuales, como en el de Efeso, se desarrollaba

25 Vid. algunas inscripciones representativas en Barker, págs. 109 y ss., 
y vid. también Stauffer, Jerusalem, págs. 28 y ss. Expresivos son los títulos 
imperiales de Pacator Orbis, Reparator Orbis, Restitutor Orbis, Restitutor 
Generis Humani, Restitutor Saeculi, Pax Saeculi, Pax Orbis Terrarum, Foriu- 
nae Redux, Felicia Témpora, Salus Generis Humani, Conservator Semper Vitae.

26 Sobre la utilización de las monedas como medio de propaganda, cfr. Stauf
fer: Christus, en esp., págs. 75 y ss., 95 y ss., 188 y ss.
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una complicada e impresionante liturgia a . En el centro del Imperio, 
el palacio del emperador, el sacrum palatium, era también conside
rado como templum, cuyo salón de la cúpula simbolizaba la esfera 
celeste y morada del cosmócrator28. Allí, adornado con las insignias 
divinas (cetro, báculo, corona radial — sustituida por el nimbo en 
algunas representaciones iconográficas— , baldaquino) o divinizadas 
(como el globus o la púrpura), recibía la «postración» de los súbdi
tos venidos de todo el Imperio, pero especialmente de Oriente, que, 
puestos de rodillas y besando29 la mano o el pie del emperador, re
cibían su benefactio, o adoraban su trono vacío.

Roma fue liberal en materia de religión, pero no así en materia 
política. Ahora bien, la imagen sacra del emperador y la liturgia 
derivada de ella no tenía únicamente una significación religiosa, sino, 
ante todo, política. Sólo la común referencia al emperador daba uni
dad al pluralismo heterogéneo de ciudades y tierras que con sus dis
tintas civilizaciones componían el Imperio, y, por ello, si bien en 
Roma cabían distintos cultos, sólo el emperador y su culto daban 
unidad y fortaleza al Imperio. Partiendo de este supuesto no era 
difícil llegar a la exigencia, política en su esencia pero religiosa en 
su expresión, de que los cristianos sacrificaran a ese emperador cuya 
imagen religiosa mostraba tantas semejanzas externas — salvación, 
nuevo reino, kyrios, adviento, etc.—  con la imagen cristiana.

1.4. La lucha de «fidelidades»30

Bajo estos supuestos se hicieron imposibles la neutralidad políti
ca de los cristianos y la coexistencia pacífica entre ambos reinos, y

v  Stauffer, Cbristus, págs. 182 y ss. 
a  Alfoeldi, Insignien, pág. 128.
19 Alfoeldi, Zeremoniells, pág. 58.
30 Sobre lo que sigue: Daniel-Rops, La Iglesia de los apóstoles y de ¡os 

mártires, Barcelona, 1955. E . Stauffer, Cbristus und die Caesaren, Hamburgo, 
1952. E. Peterson, Der Monotbeismus ais politisches Problem (1935); Cbristus 
ais Imperator (1937) y Zeuge der Wahrbeit (1937), todos ellos reunidos en 
Theologische Traktate, Munich, 1951. S. Giet, L’Apocalypse et l'bistoire, Pa
rís, 1957. A. von Harnack, Miiitia Cbristi. Religión und der Soldatenstand in 

den ersten drei fabrbunderten, Tubinga, 1905. A. Toynbee, «Christian Martyrs 
against Román Military Service», en An Historian’s Approacb to Religión, Ox
ford, 1956. Selecciones de textos en H. Rahner, Libertad de la Iglesia en Occiden
te, Buenos Aires, 1949. E. Barker, From Alexander to Constantino, etc., Oxford, 
1956. P. Brezzi, «II pensiero político cristiano», en el t. V de la Grande Antología 
Filosófica dirigida por U. A. Padovani, Milán, 1954, R. M. Grant, Second- 
Century Christianity, Londres, 1946. Actas de los mártires, B. A. C., Madrid, 
1951.
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se abrió una lucha de tres siglos no entre la Iglesia y el Estado, sino 
entre las fides a Cristo y la fides al César, entre el reino cristiano de 
Dios y el reino pagano y pretendidamente sacro de Roma. A lo lar
go de esta lucha — en cuyos detalles no precisamos entrar aquí—  
está constantemente presente en el campo cristiano la esperanza en 
la convivencia de ambos órdenes, siempre que el Imperio se despoje 
de su sacralidad o, más precisamente, siempre que no se obligue a 
los cristianos a reconocerlo expresamente mediante un acto litúrgico.

De acuerdo al Evangelio, los cristianos no sólo reconocen el dere
cho del poder político a la existencia, sino también el origen divino 
del cargo imperial, pero niegan, en cambio, la divinidad del empe
rador; oran por él, pero no a él; le honran, pero no le adoran, pues 
el emperador no es Dios, sino ministro de Dios. Tal es el pensamien
to dominante. Al mismo tiempo la tensión entre ambas fides obliga 
a aclarar el sentido de la proposición paulina «no hay potestad que 
no venga de Dios», y a fijar los límites al deber de obediencia deri
vado de ella: la potestad, en efecto, viene de Dios como vienen 
nuestros sentidos, pero, al igual que éstos, ha sido concedida para 
que se haga buen uso de ella, debiendo ser obedecida siempre que no 
obligue a actuar contra Dios, ante cuya fides ceden todas las demás. 
Tales son los puntos de vista de Orígenes, que pueden considerarse 
como representativos. Análogos, pero expresados con impertinencia 
sabihonda, son los de Tertuliano.

En cuanto a la realidad histórica existente, se manifestaron dos 
tendencias distintas e incluso opuestas. La una pretende integrarla 
en el cristianismo, considerándola en parte como preparación y en 
parte como vía que conduce al reino de Dios. Según esta tendencia, 
los pensadores griegos (por los que se entiende sobre todo a Platón 
y a los estoicos) vislumbraron las verdades divinas hasta donde lo 
permite la sola luz de la razón y prepararon el camino para el mejor 
conocimiento y explicación de la Revelación. Ejemplo de este punto 
de vista es Justino. Pero lo que nos interesa es la posición ante el 
Imperio romano, y, en este sentido, hay una tendencia, representada 
por Melitón de Sardes y por Orígenes, que no niega del todo el ideal 
romano de la época feliz, pero que estima que ésta se le debe al 
auténtico Dios y no a la deidad del emperador; que concibe al Im
perio como especie de bendición de Dios y de previsión de la pro
videncia, para que por sus calzadas camine la fe, y que afirma la 
unidad de destino histórico entre el Imperio y el cristianismo.

Así, según Melitón (obispo de Sardes hacia 170), el nacimiento 
de la fe en la época de Augusto es prueba de que el Imperio y el cris
tianismo se incoaron juntos y de que estaban llamados a desarrollar
se paralelamente, pues al tiempo que se extendía la fe se incremen-
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taba la majestad romana, y no sólo no ha sucedido nada contrario 
al Imperio, sino que han reinado la paz, la prosperidad y la magni
ficencia31. Orígenes (hacia 185-255) estima que Dios hizo coincidir 
el reinado de Augusto con el nacimiento de Cristo, porque concibió 
el Imperio como fase histórica preparatoria para la expansión de la 
fe, pues si los pueblos en vez de estar sujetos a un solo poder hubie
ran estado, en lucha recíproca, se habría hecho muy difícil a los 
apóstoles la misión de enseñar a las gentes; si el Imperio no hubie
ra creado el hábito de la paz política, difícilmente hubiera penetra
do en los espíritus el hábito de la paz cristiana32. Dios, pues, ha 
preparado el Imperio para abrir camino al cristianismo, idea que, 
como veremos más adelante, estaba destinada a lograr gran difusión 
e influencia y que, en el caso de Orígenes, se hallaba vinculada a 
la visión escatológica de la unidad de todos los pueblos bajo un solo 
yugo y hablando una misma lengua el día del Juicio Final33.

Pero esta tendencia, que no duda en reconocer la legitimidad y 
providencialidad de Roma como poder político y que integra la cul
tura y civilización antiguas en el cristianismo, no duda tampoco en 
afirmar la existencia de dos sociedades distintas, llamadas por Oríge
nes iglesia de la fe e iglesia del mundo, la primera mucho mejor go
bernada que la segunda y verdadera patria de los cristianos34, ni 
duda en situar en sus justos límites al poder imperial. A tal fin se 
ve obligada a resaltar el poderío de Cristo frente al del César y a 
mostrar que sólo El tiene poder originario, supremo y eterno, que 
sólo El es fuente de paz, de concordia y de legitimidad.

Junto a esta dirección se manifestó otra, que si quizá no era con
traria al poder político en su sentido abstracto, sí se muestra en ri
gurosa oposición a su expresión histórica concreta en el Imperio ro
mano, cuyo carácter ecuménico es interpretado aquí como prueba 
de su naturaleza demoníaca. Desde esta perspectiva considera al Im
perio Hipólito de Roma, llegando a conclusiones que son justamen
te la contrafigura de las desarrolladas por Melitón y Orígenes: la 
bestia que domina — dice— , aunque se llame romana, se compone 
de gentes de lenguas y de razas diversas, y tiene como fin la guerra. 
El Señor nació bajo el emperador Augusto, y así como el cristianis
mo se desarrolló a partir de Cristo, así el Imperio romano — como 
satánica imitación—  se desarrolló a partir de Augusto; así como el

11 El texto se conoce a través de Eusebio, Historia Eclesiástica, IV, 26, 7, 
edición española en Buenos Aires, 1950, pág. 208; edic. francesa a doble texto, 
París, 1952.

31 Contra Celsum. Cfr. Barker, pág. 439.
33 Peterson, Monotheismus, pág. 2.
34 Barker, págs. 440-41.
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Señor, por medio de los apóstoles, llamó a todas las lenguas y gen
tes y creó el pueblo cristiano, así el Imperio secular ha convoca
do a todos los pueblos dándoles el nombre de romanos: «Y  por eso 
fue hecho el primer censo bajo Augusto, cuando el' Señor nació 
en Belén, a fin de que los hombres de este mundo, firmando por el 
rey terreno fueran llamados romanos, reservándose el nombre de cris
tianos para los fieles del rey celeste que llevan sobre su frente el sig
no de la victoria sobre la muerte» 35 36. Aquí no se trata de una coexis
tencia, sino de un antagonismo entre dos reinos, hecho más hondo 
e intenso precisamente por sus semejanzas estructurales. El documen
to literario más importante de esta actitud es el Apocalipsis de San 
Juan, junto al que pueden mencionarse los Apocalipsis Apócrifos, 
Cirilo de Jerusalén y Victorio de Petaux. A esta tendencia iba adhe
rida la idea de que Cristo no solamente es el verdadero rey, fuente 
de legitimidad de los reyes de la tierra, sino también el Imperator. 
Así lo muestran una serie de textos de Tertuliano, San Cipriano, con
fesores romanos, Arnobio el Viejo, Máximo Tauro y otros, recogi
dos y estudiados por Peterson, textos en los que la palabra imperator 
puede ser interpretada en algunas ocasiones en el sentido de «gene
ral», pero que en otras no se refiere al comandante de una tropa, sino 
a la cabeza de un Imperio sine fine y destinado a trascender a todos 
los imperio del mundo. Cristo imperator es concebido como figura 
contrapuesta al emperador romano, hasta tal punto que Peterson 
puede establecer un riguroso paralelismo entre los símbolos con que 
se manifiesta Cristo en el Apocalipsis de San Juan y los símbolos 
del emperador romano * ,  hoy día suficientemente conocidos gracias 
a los trabajos de Alfóldi. Pero la designación de Cristo como impe
rator no significa solamente una representación intemporal, ni tam
poco meramente el intento de hacer comprensible su poderío miste
rioso por analogía con un poder conocido, sino que significa una 
contrafigura forjada en la lucha concreta de los cristianos contra el 
Imperio: Cristo es el imperator de la lucha escatológica destinada a 
superar los reinos de la tierra para dar lugar al reino esperado que 
inaugurará el nuevo Eón. El reino de Dios no es puramente sobrena
tural, sino que ha de realizarse en la tierra. A tal realización sirvió 
el sacrificio del Señor y a ella han de servir todos los cristianos, y es
pecialmente los apóstoles y los mártires que, frente a toda resisten
cia y desesperanza, testimonian con su sangre el servicio al verdade
ro Rey y Emperador, y la fe en su segunda venida: « ¡A El, la gloria 
y el imperio por los siglos de los siglos!», dice la introducción al

35 Comm. Daniel, IV, págs. 8-9. Brezzi, 794. Peterson, 85.
36 Peterson, Cbristus, págs. 154 y ss.
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Apocalipsis: «Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor, Jesús», dice el 
final como grito de esperanza de los que, fieles a Cristo, no llevan 
sobre sus frentes la infame marca de la bestia, es decir, el certifi
cado acreditativo de haber sacrificado al emperador, y a quienes les 
espera la participación en el reino milenario que Cristo regirá con 
vara de hierro.

Así pues, frente al emperador romano portador de falsas espe
ranzas mesiánicas, aparece Cristo emperador como cabeza de un 
Imperio eterno y que conduce a los cristianos contra las fuerzas del 
mal subjetivas y objetivas, y a quien espera la victoria final: poco 
importa — dice Orígenes—  que se hayan combinado los reyes de la 
tierra, el senado, el pueblo y el emperador romano para atacar el 
nombre de Jesús y de su pueblo y que promulguen leyes para ex
terminarlo, porque allí «donde El ha tomado el mando sus soldados 
alcanzan siempre la victoria y dicen: ' ¡De Ti, Señor, viene la vic
toria, y yo soy tu soldado! ’».

A las órdenes de este emperador combate la tropa de la milicia 
cristiana. Ya desde los primeros tiempos, la vida cristiana fue repre
sentada acudiendo a imágenes militares (Efe., 4, 10 y sigs.; Tim., 2, 
3 y 4), lo que era lógico puesto que tal vida era la lucha contra los 
demonios y el mundo. Cuando la contienda ya no era sólo contra 
los malos espíritus, sino también contra la realidad histórica concre
ta del Imperio romano, era no menos lógico que se reiteraran las 
analogías entre la lucha cristiana y la lucha militar, y que la comu
nidad cristiana fuera concebida bajo la imagen del ejército romano, 
tanto más cuanto que los cristianos precisaban concentrar y unificar 
sus fuerzas, y el ejército romano era el máximo, por no decir el úni
co, modelo de lealtad y de disciplina que ofrecía el mundo decaden
te circundante. Harnack nos ha mostrado37 cómo, a través de los es
critos de San Clemente de Roma, de San Ignacio, de Tertuliano, de 
San Cipriano, de Orígenes y de otros, se formula, frente a la militia 
saecularis, la idea de una militia christiana o militia Dei o militia 
coelesti o militia spirilualis, construida en riguroso paralelismo es
tructural con la milicia romana. Según San Cipriano, el imperator 
de los soldados cristianos es Cristo, bajo cuya mirada están perma
nentemente, y así como el soldado entra en el ejército a través del 
juramento (sacramentum), así el cristiano ingresa en su milicia me
diante el bautismo. Frente al estandarte pagano, el miles christianus 
pelea bajo la bandera de la cruz, bajo el vexillum crucis, dice Pru
dencio. Así como en el ejército, piensa Clemente de Roma, no todos

17 Harnack, Milit. Cbristi, que acentúa más el carácter de milicia moral que 
el de milicia escatológica.
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son legados, ni tribunos, ni centuriones, ni optiones, etc., pero cada 
uno de ellos cumple con el deber exigido por las ordenanzas, así el 
soldado cristiano ha de cumplir su deber obedeciendo a las jerar
quías y a las normas eclesiásticas. Del mismo modo que el soldado 
secular es pagado por el fisco, así el soldado de Dios es recompensa
do con la vida eterna. Y, en fin, al triunfo del soldado victorioso co
rresponde la corona del triunfo y de la gloria de los mártires.

Hay, pues, dos ejércitos contrapuestos, ya que, como dice Tertu
liano, si los cristianos son paisanos (pagan:)  para el ejército del César, 
los soldados del César son paisanos para los soldados de Cristo. Y  
cada uno de estos ejércitos obedece a su emperador: «No reconozco 
el Imperio de este mundo — dice el mártir Sperato— , reconozco a 
mi Señor, Rey de reyes y Emperador de todas las gentes.» Y  Maxi
miliano proclama ante el tribuno: «No seré soldado del César, no 
soy soldado del mundo, sino soldado de Cristo.» Pero quizá la con
cepción más ortodoxa y destinada a lograr vigencia histórica fue la 
del mártir Apolonio: «Venero al emperador [no como Dios, sino] 
como imagen temporal del Rey del cielo.»

1.5. El Imperio cristiano3*

Vemos, pues, que la lucha entre ambas sociedades, o entre el 
Imperio presente y el Reino escatológico, condujo a la adopción 
por la Iglesia del espíritu de algunas instituciones imperiales, de modo 
que, por aparente paradoja, la continuidad y tenacidad de la con
tienda dio lugar a una aproximación estructural entre la Iglesia y el 
Imperio. Por otra parte, frente a la idea de Roma como reino satáni
co — que en muchos autores tenía carácter circunstancial, no refirién
dose tanto a Roma en sí misma cuanto a la forma de su política en 
un momento preciso—  estuvo siempre presente la tendencia que veía 
en Roma no sólo una institución política legítima, si renunciaba a 
su sacralidad pagana, sino también perfecta en su género, pues si 
los poderes políticos han sido creados por Dios para que los hom
bres vivan en paz y no se aniquilen mutuamente, devorándose como 
peces, según expresión de Ireneo, era patente que ningún poder ha
bía realizado tan cumplidamente como Roma el designio divino, al 
reducir todos los pueblos a la paz de una sola ley. En fin, si la ex- 34

34 Barker, ob. cit. Peterson, Der Monotheismus. Aifoeldi, The Conversión 
of Constantine and Vagan Rome, Oxford, 1941. E. Schwarz, El emperador 
Constantino y la Iglesia cristiana, Madrid, 1924. F. Lot, El fin del mundo 
antiguo y los comienzos de la Edad Media, México, 1956. G . Boissier, La fin 
du paganisme, París, s. a., Hachette, t. I.
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periencia histórica mostraba que los cristianos no podían ser indife
rentes al Estado; si el Estado, aunque no divino, cumplía una obra 
divina, y si, por tanto, había un nexo entre el mundo divino y el po
lítico, preciso era despojar a éste de sus aspectos paganos y demo
níacos e incorporarlo al orden cristiano para que realizara así autén
ticamente la misión que Dios le asignó. Desde el punto de vista 
imperial operaban también razones no sólo para terminar la persecu
ción a los cristianos, sino incluso para buscar en ellos unas sustenta
ción que contribuyera a conjurar la crisis del Imperio. Tales tenden
cias y razones triunfan en la época de Constantino, dando con ello 
fin al papel del Imperio romano como adversario en la lucha escato- 
lógica sostenida por los cristianos a favor del Imperio de Cristo, lu
cha cuyo desenlace, por otra parte, deja de imaginarse como algo 
inminente para ser situado en un lejano fin de los tiempos. Como 
consecuencia de los actos de Constantino — y cualesquiera que fue
ran sus móviles—  se inicia la doble incorporación del cristianismo 
al orden del Imperio y del Imperio al orden cristiano, dando así 
origen a la ecuación Imperio romano =  Imperio cristiano, destina
da a tener un brillante porvenir durante la Edad Media. La política 
de los subsiguientes emperadores consolida, aunque no sin tensio
nes, la integración institucional entre la ordenación eclesiástica y la 
imperial.

La nueva situación dio origen a una nueva metafísica política, 
cuyo formulador fue Eusebio de Cesárea. Su sistema no sólo signifi
ca la articulación al cristianismo de representaciones bíblicas, pla
tónicas y estoicas, sino también la cristianización de principios po
líticos, laudes y formas retórico-políticas tradicionalmente paganas. 
Según la doctrina de Eusebio, el emperador es la «imagen» del rey 
celeste cuyo reino debe realizar sobre la tierra, de manera que Dios 
y el Logos aparecen como arquetipos de rey y del reino terrestres. 
En cuanto mediador entre uno y otro mundo, el emperador es el 
«nuevo Moisés» que «guía a los hombres en la tierra de acuerdo con 
el modelo de su prototipo» y los convierte en súbditos del reino de 
Dios o monarquía divina. El emperador, por tanto, no es Dios, pero 
sí vicario o hyparco de Dios para realizar su reino en la tierra, mi
sión que puede cumplir porque, siendo el «elegido de Dios», partici
pa, por efluvio divino, de sus virtudes. La ley por la que se rige la 
monarquía divina no se expresa en letras o sílabas, en inscripciones 
o lápidas, que perecen con el curso del tiempo, sino en el Logos eter
no, y tal Logos es asequible al emperador en cuanto que éste es par
tícipe de la Sabiduría divina, de manera que sólo él es verdadero filó
sofo y conoce por sí mismo. Tal es el sentido que tiene para Eusebio 
el instmctus divinitatis con el que se titulaba oficialmente Constanti-
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no. El reino de Dios incide, pues, en la tierra en cuanto que el Impe
rio es una imitación del arquetipo divino, gobernando según el Logos, 
y en cuanto que el emperador es vicario e imagen de Dios y en quien 
se hacen presentes las virtudes y sabiduría divinas. Dios se ha vali
do de Constantino para extirpar el mal y hacer que los hombres vi
van con arreglo al Logos, incluso, si es necesario, por la vía de la 
guerra, pues es «atleta del Altísimo» y extirpador de los enemigos 
de Dios, como lo muestra su victoria sobre Licinio que significa tan
to como el triunfo de la monarquía divina.

Con arreglo a todo esto, ya no se trata, como en la doctrina cris
tiana entonces tradicional, de que los poderes políticos en abstracto 
hayan sido ordenados por Dios, sino de que un poder concreto, con 
un determinado portador, se vincula al orden divino y adquiere sig
nificación sacra. Esta ontología política tenía como supuesto una 
teología de la historia que, desarrollando las ideas iniciadas por Me- 
litón y por Orígenes, articulaba el conjunto del Imperio romano al 
orden de la Providencia y establecía la ecuación entre el monoteísmo 
v la monarquía universal.

Pero, antes de referirnos a este tema, merece la pena aludir a 
otras representaciones de la vinculación entre significaciones sacras 
y políticas. A partir de Constantino el monograma de Cristo, y espe
cialmente la cruz, se convierten en signos de victoria militar (¡n boc 
signo vinces), y, sustituyendo a los antiguos símbolos romanos paga
nos de la Victoria, la cruz pasa a formar parte de las insignias im
periales, rematando el cetro y el globus y grabándose en las mone
das que, como sabemos, eran utilizadas como elemento de propagan
da política. Inscrito el milagro en el orden del Imperio (batalla de 
Puente Malvio), Constantino, armado de la cruz, se muestra en las 
medallas como vencedor del dragón o de una serpiente con cabeza 
de Licinio, uniéndose así unos símbolos, si no cristianos en su origen, 
sí cristianizados en los tiempos de la lucha contra el Imperio, con la 
figura histórico-política de Licinio. Concebido el Pantocrátor como 
una proyección cósmica del emperador, o el emperador como una 
expresión terrena de los poderes divinos sobre el cosmos39, es com
prensible que las imágenes cristianas aparecieran adornadas con las 
insignias imperiales y que el arte religioso siguiera los preceptos de 
la corte imperial en cuanto a vestiduras, normas de etiqueta y rela
ciones jerárquicas, a la vez que las insignias del emperador y de los

39 Quod duce te mttndus surrexit in astea triumpbans, Harte Constantinus 
victor tibí condidit aulam, dice una inscripción constantiniana en el ábside de 
la antigua basílica de San Pedro (vid. Grabar, oh. cit., en la nota 41, pág. 194), 
como expresión, en el campo del arte, de la metafísica imperial desarrollada por 
Eusebio.
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dignatarios de la corte pasarán a ser usadas por el Papa y por los 
obispos40. Se abre, por tanto, un doble proceso, consistente en la po
litización de símbolos religiosos y en la cristianización de símbolos 
políticos de origen pagano. En cuanto a las representaciones icono
gráficas habrá también, desde el siglo iv, un paralelismo entre las 
imágenes expresivas de las relaciones entre el emperador y sus súb
ditos, de un lado, y las del emperador y el Pantocrátor, de otro, de 
modo que la postración de los bizantinos y bárbaros ante el empe
rador, la recepción imperial de ofrendas por parte de sus súbditos 
y la investidura por el basileo de los altos dignatarios, obedecían al 
mismo tipo de representación iconográfica que la postración del em
perador ante el Pantocrátor, su entrega de ofrendas y su investidu
ra por la divinidad41.

Tales representaciones artísticas son expresión de una teología de 
la historia que considera al Imperio romano como resultado de un 
designio divino, no sólo por constituir el supuesto histórico para la 
propagación del cristianismo, sino también porque hay una especie 
de unidad ontológica entre el monoteísmo y el Imperio, y entre el 
politeísmo y la poliarquía, de donde resulta que lá monarquía divi-

40 Alfoeldi, Insignien, pág. 158.
41 Sobre las relaciones artísticas y los influjos respectivos entre el arte im

perial y el cristianismo, vid. A. Grabar, L’empereur dans l'art byzantin, París, 
1936, en esp. págs. 32 y ss., 98 y ss., 189 y ss. Según el autor (pág. 195) 
puede establecerse el siguiente paralelismo en cuanto a la temática y formas 
de representación artísticas durante los siglos IV al v i :

CICLO CRISTIANO
1. Monograma, labarum, cruz triun

fal (instrumentos de la victoria de 
Cristo).

2. Cristo recibe la ofrenda de los 
fieles (ángeles, símbolos de los evan
gelistas, apóstoles, santos, ancianos del 
Apocalipsis).

3. Cristo (imagen histórica o alegó
rica) adorado por los fieles (ángeles, 
apóstoles, santos, bienaventurados). 4 5 6

4. Cristo oprimiendo al áspid y al 
basilisco (imagen de la victoria sobre 
la muerte).

5. Investidura por Cristo (de San 
Pedro o de los santos coronados por 
Jesús).

6. Cristo coronado por una Mano 
Divina.

CICLO IMPERIAL
1. Los mismos signos como instru

mentos de la victoria del emperador.

2. El emperador recibe la ofrenda 
de sus súbditos y de sus enemigos ven
cidos.

3. El emperador (en retrato o ale
goría) adorado o aclamado por sus 
súbditos o por sus enemigos some
tidos.

4. El emperador oprimiendo al bár
baro (imagen de la victoria sobre sus 
enemigos).

5. Investidura por el emperador 
(de los altos funcionarios de la corte).

6. El emperador coronado por una 
Mano Divina.





LOS DOS ORDENES D E LA IG LESIA

Este mosaico es la primera representación artística occidental de la coexistencia 
del sacerdocio y del imperio bajo la unidad superior de la Iglesia. San Pedro 
entrega el palio papal a León II I  y la bandera a Carlomagno, invistiéndole así 
de la dignidad de patricio romano, es decir, de defensor de la Iglesia. Aparte de 
esta significación, la imagen es expresión de la actitud polémica contra Bizancio 
mantenida por León III  y Carlomagno. Las figuras aquí reproducidas constituyen 
la parte izquierda de un tridinium en cuyo centro Cristo, rodeado de los após
toles, promulga la Ley Nueva, y en cuya derecha el mismo Cristo instituye el 

gobierno del mundo, dando las llaves a Pedro y la bandera crucifera a Constantino.

I
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na no sólo es contradictoria con el politeísmo, sino también con la 
organización del mundo en una pluralidad de poderes y, por consi
guiente, sólo compatible con la monarquía universal del Imperio.

Según Eusebio42 *, fue obra de la Providencia que la encarnación 
del Logos, es decir, la venida de Cristo, coincidiera con el reinado 
de Augusto y que el fin del reino judío fuera simultáneo a la ple
nitud del Imperio romano, pues Cristo no venía a dirigirse a los ju
díos, sino a todas las naciones reducidas a unidad por el Imperio. 
Al nacimiento simultáneo corresponde la analogía de las misiones, 
pues así como el monoteísmo cristiano ha terminado con el poli
teísmo y la tiranía de los demonios, así el Imperio, al reducir a Egip
to, Siria, Capadocia, Judea, Grecia y otras etnarquias a la unidad 
política, terminó con un fenómeno sustancialmente unido al poli
teísmo, es decir, con la poliarquía bajo la que vivía el mundo en 
medio de guerras intestinas y de la servidumbre derivada de ellas. 
Es patente que el Imperio no fue obra de hombres ni del azar, sino 
designio de la Providencia anunciado por los profetas (Miq., 5, 4-5; 
Sal., 71, 7). Gracias al establecimiento providencial del Imperio han 
podido los discípulos cumplir su obra sin la dificultad que supone 
andar entre países y poderes extraños, y gracias a que «el temor a 
la autoridad superior de Roma» quiebra la saña de «las supersticio
nes de la polis» han podido realizar sus tareas con impunidad y 
sin miedo, de modo que, a través del Imperio, Dios ha sometido a 
los enemigos del Logos. Constantino cierra el período iniciado por 
Cristo y por Augusto, y su victoria sobre Licinio representa tanto 
la restauración de la unidad política de la monarquía romana como 
la afirmación de la monarquía divina, pues una sola monarquía del 
cielo corresponde una sola monarquía en la tierra, y así regirán un 
solo Nomos y un solo Logos.

Es posible que en algunas de las doctrinas de Eusebio se aten
diera más a los intereses ideológicos del Imperio que a la correc
ción teológica42; pero, en todo caso, la tesis del carácter providen
cial del Imperio romano y de su incorporación al orden de la gracia 
tuvo inmediatamente una serie de seguidores. Así San Juan Cri- 
sóstomo afirma que no existiendo rey judío en la época de Cristo, 
éste se sometió al poder de Roma, de donde Augusto fue instrumento 
de la Providencia, pues, sin él saberlo, sirvió a la parusía. Diodoro 
interpreta las palabras de San Pablo sobre la sumisión a los poderes

42 Vid. textos representativos en Barker, págs. 474 y ss., y Peterson, pági
nas 87 y ss.

49 Cfr. Peterson, págs. 90 y ss.; en esta obra se estudia, además, la genea
logía pagano-helenística de la idea de monarquía divina.
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como referidas concretamente al Imperio romano. Según Prudencio, 
Cristo concedió el poder universal a Roma, haciendo que la fuerza 
cediera ante la toga, a fin de que la reducción a la unidad de la 
lengua, de las leyes y de los ingenios sirvieran a la tarea de reunir 
a todo el género humano bajo un solo vínculo religioso44. San Am
brosio resalta el papel providencial de Roma, no sólo en razón de 
que al reducir los pueblos a la paz hizo posible la obra de los após
toles, sino también porque la monarquía universal fue condición 
histórica para la vigencia monoteísta4S. Según San Jerónimo, antes 
de Cristo «el orbe estaba pleno de sangre, los pueblos combatían 
contra los pueblos, los reyes contra los reyes, las gentes contra las 
gentes»; pero, después de Cristo, surgió de Roma un solo Imperio 
que abrió a los apóstoles los caminos del mundo46.

Es en el historiador hispánico Paulo Orosio47 donde estos cri- 
rios encuentran su más amplio despliegue y, desde el punto de vista 
de su lógica, su más completa fundamentación. Siguiendo el esque
ma de la visión de Daniel (Dan., 3, 30 y sig.), concibe la Historia 
universal como una sucesión de Imperios, cada uno de ellos corres
pondiente a un punto cardinal y que en la versión de Orosio son 
Babilonia, Macedonia, Cartago y Rom a48; pero de estos cuatro Im
perios sólo el primero y el último, que regirá hasta el fin de los 
tiempos, tienen verdadera importancia, pues sólo ellos son comienzo 
y fin, no correspondiendo a los restantes otro papel que el de de
positarios y guardianes. Todo ha transcurrido con arreglo a un plan 
divino, a fin de que no existiendo en cada época más que un solq 
poder político no hubiera rivalidades y guerras entre los reinos49. 
Dios mismo decidió el nacimiento del Imperio romano haciéndolo

44 Peristephanon, I I ,  p lgs. 417 y ss., y Contra Symmachum, II , págs. 583 
y ss. Peterson, p. 95.

® ln Psalmum, XLV , puede verse el texto en Brezzi, ob. tit.
44 Peterson, pág. 97. Patr. Lat., XX V , especialmente 1.187 d y sig.
47 Pauli Orosii bistoriarum adversum paganos libri V il, ed. Zangemeistcr, 

Leipzig, 1889; hay traducción inglesa: Seven Books of History Against the Pa
gaos, con introducción y notas de I. W. Raimond, Nueva York, 1936. Por ra
zones estructurales nos ocupamos de Orosio antes que de San Agustín.

44 E l historiador pagano de la época de Augusto, Pompeyo Trogo, constru
yó, con independencia de la visión de Daniel, una teoría de la rotación de im
perios de Oriente a Occidente. Los imperios son; Asiria, Media, Persia, Ma
cedonia y Roma. Como es sabido, esta doctrina del desplazamiento de la 
cultura de Oriente a Occidente estaba llamada a tener amplia difusión. San Je
rónimo identifica los imperios del sueño de Daniel como el asirio-babiilónico. el 
medo-persa, el macedonio y el romano. (Vid. Microw, Introducción a Tbe Two 
Cines..., de Otto de Freising, Nueva York, 1928, págs. 28 y sig.).

«* Hist., I I , 1-3; V II, 2.
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surgir de una nación oscura y pobre, a la que dio la maestría del 
mundo, y después de hacerla prosperar bajo reyes y cónsules, de
cidió confiar todo el poder a un solo emperador, justamente en el 
momento en que se manifiesta el verdadero D ios50.

El Imperio romano ha sido, pues, una preparación histórica para 
la venida del cristianismo, y una serie de actos milagrosos y de mi
lagrosas coincidencias muestran tal paralelismo entre el tempo del 
Imperio y el del cristianismo, entre el de Cristo y el de Augusto, 
que la historia romana viene a convertirse en un capítulo de la his
toria sagrada. Así, en el año 722 de la fundación de Roma, y justa
mente el día 6 de enero, Octavio entraba en la ciudad vencedor de 
Oriente, y recibía el título dé augusto, con lo que se legitimaba su 
imperio sobre el mundo pacificado. Y esto ocurría el mismo día de 
la epifanía, el día de la aparición y manifestación del sacramento 
del Señor. Cuando Augusto entró en Roma después de la muerte 
de César, un círculo, semejante al arco iris, rodeó el sol; este fenó
meno indicaba que Augusto sería el hombre más poderoso y renom
brado del mundo, y ocurría en el tiempo en que iba a venir Cristo, 
«único que tiene poder y gobierno sobre el sol mismo y sobre el 
mundo todo». Cuando regresó de la campaña de Sicilia, restauró el 
orden interno, distribuyó cuarenta y cuatro legiones para la protec
ción del mundo y condonó las deudas de los pobres, ese día brotó 
en Roma una fuente de aceite que manó durante una jomada entera, 
acontecimiento que no puede tener, según Orosio, otro significado 
que el de anuncio del Ungido y el de la eternidad del Imperio. Y así, 
«signos del cielo y prodigios de la tierra hablaban claramente a los 
que no oían la voz de los profetas» S1.

Tras de esta sincronización entre los actos capitales del reinado 
de Augusto y el anuncio de la venida de Cristo, llegamos a la al
tura de los tiempos, es decir, al año 1 de nuestra era y 753 de Roma, 
según la cronología de Orosio: «en este tiempo, es decir, en el año 
en que César, por ordenación divina, establecía la más firme y ver
dadera paz, nacía Cristo». En este año, Augusto rechaza el título 
de dominus, porque el verdadero Señor había nacido entre los hom
bres, lo que implica el reconocimiento del poder superior de Cristo. 
Pero también en ese mismo año, Augusto mandó hacer un censo, 
en el que «el Señor de todos los hombres quiso enrolarse como un 
hombre entre todos los hombres», quiso ser ciudadano romano. Tal 
honor no había sido discernido a ninguno de los anteriores Impe
rios y es signo del reconocimiento de Roma y de Augusto, y de la

»  VI, 1. 
»  VI, 20.
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decisión del Señor de llevar al Imperio a la cumbre de su poderío52. 
De este modo, Orosio puede afirmar que cristiano y romano son 
términos equivalentes, y que la unidad del Imperio es consecuencia 
necesaria de la unidad de D ios53.

Frente a la opinión de los detractores del cristianismo, sostiene 
Orosio que la fortaleza del Imperio ha estado indisolublemente uni
da a la vigencia del cristianismo. Y aunque Ataúlfo pensó aniquilar 
el nombre romano reemplazándolo por un Imperio godo, lo cierto es 
que, habiendo descubierto que los bárbaros eran incapaces de obede
cer a las leyes, y estando convencido de que no hay orden sin leyes, 
prefirió para sí la gloria de restaurar y de incrementar el nombre 
y el Imperio romanos54.

Así, pues, a lo largo de toda esta época se forma un cuerpo de 
doctrina que puede esquematizarse en los siguientes puntos:

a) La concepción de la realeza divina como la única originaria 
y auténtica, a la que corresponde toda gloria e imperio y que ha 
triunfado de las fuerzas internas y externas que la resistían. Ex
presión litúrgica de esta idea fue el Te Deum, cuyas primeras estro
fas se formaron en el período de lucha contra el Imperio, y las se
gundas 55 en el siglo iv como himno de la doble victoria frente al 
Imperio pagano y frente a la herejía arriana.

b) La correspondencia entre un Dios y un emperador, entre 
monoteísmo y monarquía universal. Conmovida fuertemente por la 
querella en torno al problema de la Trinidad y por la incorporación 
de este dogma a la Iglesia54, así como por la distinción entre el

52 VI, 22.
»  V, 2.
54 V II, 43.
55 A partir de Tu Cbriste Rex gloriae hasta los salmos, cfr. G . Schnuerer, 

L'Eglise et la civilisation au Hoyen Age, París, 1933, t. I, págs. 42 y ss.
*  Sobre las implicaciones políticas que tenía el dogma de la Trinidad para 

la teología del imperio inaugurada por Eusebio, cfr. Peterson, Der Monolheismus, 
páginas 102 y ss. Con ocasión de esta querella, Gregorio Nacianceno estableció 
que caben tres opiniones sobre Dios: la anárquica, la poliárquica y la monárquica; 
las dos primeras significan el desorden y, en última instancia, la disolución de 
la idea de Dios. Los cristianos afirman la monarquía divina, pero no la monar
quía de una sola persona, pues ésta no lleva en sí el germen de la contradicción, 
sino de la Trinidad. Ahora bien, esta unidad trinitaria no tiene correspon
dencia en la criatura, con lo cual «se disuelve teológicamente —dice Peterson— 
la vinculación de la anunciación cristiana con el «Imperio romano» (pág. 103). 
Sin embargo, no faltan ejemplos de pretender legitimar una situación política 
mediante su correspondencia con la Trinidad: en 668 los soldados bizantinos 
se sublevan contra el emperador Constantino Pogonatos exigiendo el co-imperio 
de sus hermanos Heradio y Tiberio, y argumentando así: «Adoramos en la 
Santísima Trinidad tres Personas; queremos que la tierra sea regida como el
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poder espiritual y el temporal, no dejó, sin embargo, de estar pre
sente en la metafísica del Imperio medieval, siendo restaurada por 
Alcuino y su círculo hasta secularizarse después en el «argumento 
de la unidad», provinente de la filosofía aristotélica.

c) La doctrina del reino terreno como copia del arquetipo ce
leste, y del rey como vicario e imagen de Dios y participante de 
sus virtudes, participación que se impetrará más tarde a través de 
los ritos de coronación.

d) La unidad entre la pax romana y la pax christiana, entre 
nombre, orden y pueblo romano y nombre, orden y pueblo cristia
nos, de lo que son muestras los textos de los libros litúrgicos impe
trando la victoria sobre los enemigos del nombre romano y del pueblo 
cristiano y rogando la protección al Imperio creado para la predica
ción del reino eterno y para hacer que triunfe la justicia sobre la 
violencia de los bárbaros 57.

1.6. San Agustín y el agustinismo político58

San Agustín está en oposición a todo lo que signifique poner 
la teología al servicio de los intereses políticos y a lo que represente 
supervivencia de pensamientos sacro-políticos paganos, cuyos ecos re
sonaban todavía en Eusebio. Muy concretamente está en oposición 
a la vinculación entre monoteísmo y monarquía universal, mostrán
dose partidario de un pluralismo cultural y político bajo la unidad

délo, por tanto, tiene que haber tres emperadores.» Cfr. W. Berges, Die 
Fürstenspiegel des boben und spaten Mittelaiters, Stuttgart, 1938, págs. 32 y ss.; 
en esta obra se encuentran otros testimonios durante la Edad Media, aunque 
no tan precisos en la aplicación como el modelo bizantino.

57 Vid., sobre estas manifestaciones litúrgicas, Tellenbach, Rómischer und 
cbristlicber Reicbsgedanke, Heidelberg, 1934, págs. 10 y ss. La concepción de 
que el Imperio romano fue preparado por Dios para la expansión del evangelio 
alcanza su expresión litúrgica en este texto originado en la época posteonstan- 
tiniana y repetido durante la Edad Media en las misas por los emperadores o 
los reyes: Deus qui praed¡cando aetemi regis evangelio Romanum imperium 
praeparasti, praetende famulis luis illis principibus nostri arma caelestia, ul 
pax ecclesiarum nidia turbetur tempestóte bellorum.

54 Truyol Sena (A.), El Derecho y el Estado en San Agustín, Madrid, 1944; 
Diez del Corral (L .), «Dualismo y unidad en el pensamiento político de San 
Agustín», en De Historia y Política, Madrid, 1956; Schlling (O.), Die Staats 
und Soziallehren des Heilige Augustinus, Freiburg, 1910; Ziegenfuss (W.), 
Augustinus cbristliche Transzendenz in Gesellschaft und Geschichte, Berlín, 
1948; Bernheim, Poliliscbe Begriffe des Miítelalters im Lichte der Anschauungen 
Augustins, en Deutsche Zeitscbrift f&r Gescbichlswissenschafl, 1896; Arquil- 
liére, ob. cit.; Loewitz, Weltgeschichte und Heilgescheben, Stuttgart, 1953; 
Cochran (Ch. N.), Cristianismo y cultura clásica, México, 1949.
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de la Iglesia; también se sitúa frente a las pretensiones de sacrali- 
zación del Imperio romano, ciertamente querido por la Providencia, 
pero, al igual que Babilonia, para castigar las culpas de los pueblos, 
)F*Í es cierto que redujo a éstos a la paz, no es menos cierto que lo 
hizo a través de crueles guerras y despojos y engendrando la peor 
especie de guerra: la civil. Mejor hubiera sido, piensa San Agustín, 
lograr los buenos resultados por la vía de la piedad, aún a costa 
de renunciar a la gloria del triunfo.

Mas a pesar de todo ello, o quizá precisamente por ello, San 
Agustín sienta los fundamentos para la futura idea del reino cristiano, 
invirtiendo la base de la concepción inaugurada por Eusebio, en el 
sentido de que no será la Iglesia la que se integre en el orden del 
Imperio, sino el orden político el que se integre en el de la sociedad 
cristiana. Eusebio y sus seguidores concebían la historia como una 
pugna dualista entre politeísmo y poliarquía, de un lado, y monoteís
mo e imperio universal, del otro; pero dicha dualidad quedaba can
celada con la cristianización del Imperio, de manera que la historia 
parece adquirir un contenido monista. San Agustín, en cambio, vuelve 
a la interpretación dualista implícita en la escatología del cristianismo 
tradicional y explícitamente formulada por Ticonio. En verdad que 
la historia parte de la unidad de Dios y revierte a ella y, por tanto, 
tiene un principio y un fin monista; es verdad también que todo 
transcurre dentro de un marco providencial; pero entre ese fin y 
ese principio, y dentro de dicho marco, toda la historia hasta el fin 
de los tiempos, y sin cancelación intermedia posible, se desarrolla 
dualísticamente en la famosa, reiterada y vivida contraposición de 
las dos ciudades — simbolizadas como de Dios y del diablo— , místicas 
en su esencia y significación, pero expresadas empíricamente en la 
Iglesia histórica y en el mero (es decir, no tocado por la gracia) Esta
do histórico, que juntos componen la ciudad terrestre. Ahora bien, 
una de esas ciudades, la terrena terrigena, ha sido obra de los hom
bres, de la pura naturaleza corrompida, vive centrada hacia ellos 
hasta tal punto que se fabrica sus propios dioses; la otra, en cam
bio, la ciudad que aunque la tierra se siente peregrina en ella, no 
centra su existencia en torno a sí misma, sino que viene a ser imago 
de la ciudad celestial, no existe por sí o para sí, sino para significar 
a la otra ciudad, no tiene como sustentación un hecho natural, sino 
que es obra de la gracia, no crea por sí sus modelos, sino que se des
arrolla bajo el arquetipo celeste59. Sólo esta ciudad y no la propia
mente terrena — como el emperador y el Imperio en Eusebio—  in
cide en el orden celeste, sólo ella es regnum Dei, sólo ella, la Iglesia

59 Civ. Dei., en csp., XV , 2.
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militante, está articulada a la sociedad intemporal y eterna de la 
Iglesia triunfante. Por consiguiente, mientras que la sociedad propia
mente terrena, mientras que la sociedad política gira constantemente 
sobre sí misma en un permanente proceso de creación y de destruc
ción que no permite estabilizar nada, en cambio, la Iglesia repre
senta la firmeza, la estabilidad y la permanencia, como corresponde 
a la eternidad de su rey y del arquetipo sobre el que se construye, 
y a su vinculación ontológica con el orden intemporal.

Aunque la imagen de la sociedad celeste, es decir, la Iglesia, 
necesita de la relativa paz externa que le proporciona la sociedad 
política, puede, sin embargo, existir con autonomía de ella, pero 
puede también integrar a los súbditos y gobernantes de la sociedad 
política si, tocados por la gracia, deciden vivir con arreglo a Cristo. 
En las interpretaciones de San Agustín se ha discutido mucho si 
para el santo de Hipona el orden político era o no era o hasta qué 
punto era obra del demonio. En realidad, el Estado, es decir, no 
tanto la espontánea sociedad cuanto un orden de convivencia ba
sado en una relación coactiva de mando y obediencia, es no una 
creación, pero sí una consecuencia del pecado, de la naturaleza co
rrompida, es algo que, como el hombre mismo, lleva el sello del pe
cado original; pero, así como el pecado es neutralizado por operación 
de la gracia, así también el Estado pierde su originario significado 
si incorporándose al orden de la gracia trata de restaurar, en la me
dida de lo posible, el orden destruido por el pecado, haciendo que 
rijan la paz y la justicia originarias. No hay, pues, necesaria oposi
ción, sino, por el contrario, posibilidad de integración de la sociedad 
y del orden políticos en la Iglesia. Como el hombre, el Estado es un 
fenómeno natural, como al hombre, pues la sociedad está hecha de 
hombres, se le ofrece el camino de imitar a Dios o de imitar al dia
blo; si hace lo primero pasará a integrarse en la ciudad de Dios, si 
lo segundo en la del diablo.

Pero es más: la sociedad política será auténtica y firme solamente 
en la medida que, transcendiendo a la inestabilidad que lleva en 
su seno, a lo perecedero de las formas creadas por el ser perecedero 
que es el hombre, se integre en principios cristianos y en el modelo 
de la eterna ciudad celeste. Los argumentos concretos desarrollados 
por San Agustín a este respecto son suficientemente conocidos, pero 
pueden resumirse diciendo que si la verdadera sociedad política tiene 
como finalidad la instauración de la paz y de la justicia, de las que 
deriva la concordia, sólo en su adecuación al orden universal pueden 
encontrar ambos fines sólido fundamento, pues siendo el orden po
lítico parte de un orden general, sólo en la armonía con este orden,
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es decir, con la paz cósmica y microcósmica, puede lograr consisten
cia, sólo entonces la mera paz externa se transforma en concordia 
y el orden político ocupa el lugar que le corresponde, pues sólo la 
firmeza de la estructura hace firmes a los componentes. En resu
men, sólo articuladas al orden cristiano, la paz y la justicia serán 
firmes, sólidas y ciertas. Resulta así que es la adecuación al orden 
divino lo que funda auténticas y no aparentes sociedades políticas, 
sólo ello es promesa de éxito, incluso en el estricto campo de la po
lítica. Los romanos estaban de acuerdo en que sólo la concordia 
fundaba las repúblicas. Ahora bien, no es en sus dioses — dominados 
por la discordia— , sino en los principios cristianos donde puede en
contrarse al modelo y fundamento de tal concordia; por consiguien
te, tales principios pueden constituir, consagrar y afianzar la re
pública mucho mejor que lo lograron los grandes políticos romanos; 
es en las iglesias de Cristo, y no en los templos paganos, donde es
tán los fundamentos de la concordia, de manera que si los soldados, 
funcionarios y ciudadanos fueran tal cual los exige la doctrina cris
tiana, la república sería grande y vigorosa40. Lo cierto es que no 
hay doctrina filosófica ni leyes políticas que puedan fundar la re
pública tan firmemente como los principios cristianos: en ellos está 
la salvación de la república, pues la ciudad perfecta no puede fun
darse ni mantenerse sino por el fundamento y vínculo de la fe y de 
esa concordia que se afirma cuando amando al sumo bien común 
que es Dios, se ama a través de El a todos los hombres 61. Como con
secuencia lógica de estas tesis. San Agustín desarrolla una imagen 
arquetípica de príncipe, no constituida por específicas virtudes po
líticas sino por la posesión, en grado eminente, de las virtudes cris
tianas generales.

Las ideas de San Agustín fueron decisivas tanto para las grandes 
líneas como para las cuestiones de detalle del pensamiento y de las 
polémicas políticas de la Alta Edad Media, convirtiéndose en cantera 
de argumentos no sólo para los partidarios de la Curia, sino también 
para los del Imperio. Claro está que ello hubo de ser a costa de 
la simplificación y deformación del genuino pensamiento agustino, 
de manera que lo que en San Agustín era tendencia a integrar el 
orden natural en el sobrenatural se convirtió en absorción del pri
mero por el segundo, lo que era matización se transformó en sim
plificación, lo que era sutil distinción en confusión. En resumen, las 
ideas de San Agustín, al transformarse en lo que Arquilliére deno

to Epist., 138, 10 y 15. 
«  Epist., 137, 17.
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mina «agustinismo político» c , sufrieron el destino de toda idea que 
se convierte en ideología. Consecuencia de la absorción del orden 
natural por el sobrenatural fue la afirmación de que, desde Cristo, 
la única forma verdadera de comunidad humana es la Iglesia, es 
decir, la manifestación o figura terrenal del reino de Dios, de ma
nera que una comunidad política al margen de la Iglesia carece de 
derecho a la existencia. No hay, pues, para decirlo con expresión de 
Arquilliére, un derecho natural de Estado, y, por consiguiente, no 
cabe hablar de una dominación del Estado por la Iglesia, sino de 
una integración del orden político en la Iglesia única, compuesta por 
todos los cristianos, clérigos y laicos, no concebidos como sociedades 
o entidades diversas, sino como órdenes distintos dentro de una mis
ma y única sociedad. Bajo estos supuestos, se consolida la concepción 
ministerial del poder político iniciada por San Pablo y San Pedro, 
según la cual el poder es ejercido como un ministerium de Dios, 
y que ahora se precisa en el sentido de que es un officium de la 
Iglesia y no un beneficio de su portador. Pero el servicio a la Iglesia 
es el servicio al reino de Dios. Así, según San Gregorio el Magno, 

' Dios ha dado poder al gobernante sobre los demás hombres a fin de 
que abra a éstos la vía del cielo, de modo que el reino terrestre está 
al servicio del celeste a . Pero es San Isidoro de Sevilla quien desarro
lla de modo más cumplido esta doctrina. La Iglesia es el Cuerpo de 
Cristo que, formado por una pluralidad de naciones y de príncipes, 
constituye un gran reino, una civitas regis magna. Los príncipes están, 
pues, intra ecclesiam, teniendo como finalidad y justificación la de 
protegerla y, especialmente, apoyar por la fuerza su doctrina, pues 
de cierto que no serían necesarios si no impusieran por el temor de 
la disciplina lo que los sacerdotes son impotentes para imponer con 
la palabra, y, de este modo, el reino terrestre aprovecha el reino 
celeste44. Expresión litúrgica de la integración del orden político 
en la Iglesia fue, aparte de la unción real de la monarquía hispano- 
visigótica, la inclusión de la letanía de los santos — y tras las rogativas 
por el Papa, por la jerarquía y -por la humillación de los enemigos de 
la Iglesia—  de las rogativas por la paz y por la verdadera concordia 
entre los príncipes cristianos y por la paz y la unidad del pueblo 
cristiano, rogativas que hay que suponer contenidas en la letanía sep- 
tiforme de San Gregorio Magno y que muestran la idea de una socie- 62 63 *

62 Arquilliére, ob. eit., en esp., 54 y ss.
63 El poder ha sido dado por Dios al príncipe para que, ayudando a los 

buenos, les abra la vía del cielo ut terrestre regnum coelesti regno famuletur 
(Registrum, I I I , 16). Vid. Arquilliére, 130 y ss.

44 Sent., I I I ,  51, n. 4.



dad totalmente cristianizada en la que se integran los reyes y los 
príncipes65.

Para terminar, recordaremos que durante esta época se formula 
la doctrina de la guerra justa. Con ocasión de la herejía donatista, 
San Agustín considera la guerra contra los herejes como guerra de 
Dios (quod Deus im perat) “ , y San Gregorio coloca las armas al ser
vicio de la propaganda de la fe, de modo que el fin último de la 
guerra no es la sumisión política de los pueblos paganos, sino su 
apertura a la actividad misionera. De San Agustín y de San Gregorio 
se deriva, pues, la doctrina de la legitimidad de la guerra a los he
rejes, para mantener la pureza interna de la Iglesia, y a los paganos, 
para dilatar la fe i7.

Resulta así que el poder y la organización política están al ser
vicio de Dios en un doble sentido:

a) En cuanto que su función no es meramente asegurar la con
vivencia pacífica externa, sino realizar un orden de vida que permita 
que el reino de los cielos se abra a los gobernados, pues, si la socie
dad terrena es una peregrinación en la tierra, es patente que su go
bierno no puede tener finalidad más importante que la de conducir 
certeramente al final del viaje.

b) En cuanto que su función es consolidar y proteger por medios 
políticos la expresión del reino de Dios en la tierra, lo que implica: 
i)  la realización de un orden de paz y de justicia que refleje la paz 
y la justicia divinas; ti) defender y dilatar la expresión institucional 
del reino de Dios en la tierra, es decir, la Iglesia, usando del temor 
frente a los que amenazan su unidad o impiden su expansión. Estos 
principios serían decisivos para las formas políticas de la Temprana 
y de la Alta Edad Media. Ño tiene sentido, sin embargo, detenemos 
en sus manifestaciones institucionales intermedias, aunque haya al
guna tan importante como el reino visigodo, de manera que pasamos 
a aludir a su más plena expresión institucional, es decir, al Imperio 
de Carlomagno que, si por un lado, recoge todo el movimiento de 
ideas anterior y, en este sentido, sintetiza y cierra una época, por 
el otro, crea un arquetipo para las formas institucionales e ideoló
gicas de la Alta Edad Media y, en este sentido, abre una época, de lo 
que, por cierto, tuvieron clara conciencia los contemporáneos y su
cesores de Carlomagno.

65 Vid. Rupp (J.), L'idée de Chritienti dans la pensée pontificóle des ori
gines ¿ Innocent III, París, 1939, pág. 29.

«  Lib. Quest., V I, 10; Epist., 138, 14.
47 Vid. Erdmann, Die Entstebung des Kretazugsgedankens, Stuttgart, 1935, 

página 8.
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1.7. Carlomagno M

El Imperio de Carlomagno se construye ideológicamente bajo el 
arquetipo del Antiguo Testamento y de ía Ciudad de Dios de San 
Agustín. El reino que verdaderamente se trató de restaurar es el reino 
bíblico, y la figura misma de Carlomagno se inspira en los reyes 
del Antiguo Testamento, teniendo — al menos en algunos momentos 
capitales—  un fuerte acento mesiánico. Carlos es para las ideas del 
tiempo el «nuevo David; su reino, el regnurn davidicum; su sabi
duría, la davidica sapientia; su gloria, la davidica gloria; su pueblo, 
«la Israel renovada» o el «nuevo pueblo elegido del Señor»; y como 
a un rey modelado sobre el Antiguo Testamento le aconseja Catul- 
fo que, de acuerdo al texto Deu., 17, 18-19, tenga siempre a mano 
un ejemplar de la Ley como fuente de inspiración legislativa. Su 
reino se extiende sobre el pueblo cristiano, es decir, sobre la co
munidad constituida y mantenida por la fe y que, ordenada en dis
tintas iglesias bajo la dirección de la romana, forma una civitas cons
truida, según la expresión de Alcuino, por la sangre de Cristo. Esta 
civitas Dei o civitas Christi era tanto como la Iglesia romana, como 
el regnum sanctae ecclesiae. En resumen, el Imperio de Carlomagno 
trata de convertir en realidad sociológica la idea de la ciudad de Dios 
peregrina en la tierra, formulada por San Agustín.

Carlomagno es saludado, después de su coronación en 800, como 
renovador del Imperio romano. Pero la renovatio imperii de la fór
mula Renovatio Romani Imperii se inspira, como han puesto en 
claro las modernas interpretaciones 69, en un texto bíblico (Ecle., 46, 
16) en el que se alude a que Samuel renovavit imperium, de manera 
que se trata de repetir o renovar un acto bíblico; en cuanto al vo
cablo romano, no significa el Imperio romano en el sentido de unidad 
política, sino los pueblos cristianos que se rigen por la Iglesia de 
Roma; el Imperio de Carlomagno es, pues, romano en el sentido 
de que Roma es la cabeza de los pueblos de la cristiandad latina. **

** Halphen (L.), Charlemagne et l'Empire carolingien, París, 1949; Fichte- 
nau, Das karolingische Imperium, Zuridi, 1949; Folz (R.), Le souvenir et la 
legende de Charlemagne dans l'Empire germanique médiéval, París, 1950; 
Mayer (T.), «Staatsaufíassung in der Karokngenzeit», en Historische Zeitschrift, 
173, 3 (1952); Dempf (A.), Sacrum Imperium, Messina-Milán, $. a. (Biblioteca 
Storica Principato); ArquilÚére, ob. cit.; UUmann (W.), The Growth of Papal 
Government in tbe Middle Ages, Londres, 1955; Kantorowicz (E.), Laudes 
regiae, Berkeley y Los Angeles, 1946, págs. 56 y ss.; Kampcrs (F.), «Rex et 
Sacerdos», en Historische Jahrbuch, X L v  (1925), y Karl des Grosse, Mainz, 
1910; Tellenbach (G.), Rómischer und christlicher Reicbsgedanke in der Li- 
lurgie des frühen Mittelalters, Heidelberg, 1934, págs. 21 y ss. y 32 y ss.

49 Ullmann, págs. 111 y ss.; Fichtenau, pág. 308.
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£1 poder del emperador viene de Dios, por quien ha sido coro
nado, y a su cargo de naturaleza sacro y no a su persona se le debe 
fidelidad. Los actos de su voluntad, como los de todo auténtico re
presentante, no se le imputan a él sino a Dios, cuyo vicariado ejerce 
(Ideoque non nos tro arbitrio sed Dei). Es vicario de Cristo, vice
cristo o corregente con Cristo e imagen suya en grado superior a 
los demás mortales, puesto que no sólo ha de esforzarse por su sal
vación personal, sino por la de todo el pueblo cristiano, y puesto que 
de él depende la conservación y defensa del Cuerpo de Cristo: «So
bre ti — dice Alcuino—  se apoya la Iglesia de Cristo; de ti espera su 
salvación; de ti, vengador de los crímenes, guía de los extraviados, 
consolador de los afligidos, sostén de los buenos.» Siendo su pueblo 
tanto como la Iglesia, el emperador es rector y gobernator de ésta, 
y en relación con ello, y con su carácter de imagen de Cristo y de los 
reyes bíblicos se considera no sólo rex, sino también sacerdos.

Con arreglo a los anteriores supuestos, los fines del poder político 
consistían, ante todo, en ordenar la vida de tal manera que el Im
perio fuera, en efecto, una civitas Dei peregrina en la tierra, desti
nada a asegurar a los hombres un orden de convivencia que les 
abriera la vía de salvación. Implícito en ello estaba la afirmación 
de la justicia a fin de que rigiera no sólo la paz externa, sino la paz 
de la concordia. En correspondencia con la unicidad de la concep
ción sociológica en que se sustentaba — pueblo cristiano que a la 
vez era ecclesia y regnum—  la política y la religión se manifestaban 
como dos dimensiones de una misma realidad, no pudiendo desple
garse la una sin la otra, pues sin la fortaleza y el bienestar del Im
perio no podía fortalecerse ni dilatarse la fe, y sin la pureza y di
latación de la fe no había fortaleza ni expansión políticas. No se 
trataba de un pragmatismo ni de convertir a la religión en instru
mento del reino, sino del desarrollo lógico de la creencia en una única 
sociedad.

Siendo la religión la base y el principal objetivo de la ordenación 
política, era natural que su pureza y vigencia atrajera la atención 
capital del monarca y que éste tuviera fuerte intervención en ella. 
Consecuentemente, no sólo nombra a los obispos — que constituyen 
con los condes los dos instrumentos capitales de su administración— , 
sino que convoca y preside concilios en los que a veces se trata de 
materias dogmáticas — como el adopcianismo—  y cuyas conclusio
nes precisan para su validez de la sanción del emperador. Por lo de
más, el conjunto de la administración del Imperio se estructuraba en 
los órdenes — clérigo y laico—  de la sociedad cristiana. El conventus 
generalis o asamblea del reino se compone de obispos y nobles que 
deliberan separadamente para expresar después sus respectivos pun-
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tos en la asamblea mixta presidida por el emperador. Un escritor de 
la corte, Walafrio, desarrolla y precisa un curioso paralelismo entre 
las dignidades políticas y las religiosas, desde las más altas a las más 
bajas: a la cabeza están el emperador y el Papa, siguen después los 
patricios y los patriarcas, los reyes y los arzobispos, los duques y los 
metropolitanos, y, a continuación, una serie de grados inferiores has
ta terminar en los recitadores y salmistas; tal es el despliegue diár- 
quico dentro de la unidad de la república cbristiana. Los missi, que 
inspeccionaban y fiscalizaban la administración, eran enviados por 
parejas de condes y obispos que, constituyendo una sola persona mo
ral, cuidaban simultáneamente de los dos aspectos de la sociedad 
cristiana. Los capitulares y otros documentos de la cancillería no 
sólo trataban constantemente de temas eclesiásticos, sino que se 
preocupaban tanto de los problemas de la fe y estaban tan impreg
nados de espíritu religioso que, como dice Arquilliére, más que tex
tos administrativos eran actos apostólicos. Su guerra contra los sa
jones fue simultáneamente una misión, pues sin el bautismo no era 
posible su incorporación al Imperio franco, existiendo tal unidad en
tre la religión y la política que, como dice Erdmann, nos encontra
mos con fenómenos que corresponden exactamente a los de Israel: 
«tan decisivamente como allí Yavé, aquí San Pedro, el santo protec
tor del rey franco, ordena las batallas para su victoria; como enton
ces los sacerdotes y profetas, así ruegan ahora al cielo por su victo
ria los obispos y los sacerdotes francos, y como entonces el Arca de 
la Alianza, así se muestran ahora las reliquias en la lucha como pren
da de victoria»70.

La idea del nuevo reino cristiano y de su articulación con el rei
no de Dios se muestran en el triclinio del palacio pontificial de Letrán, 
compuesto entre 796-800. En el cuerpo central, Cristo, rodeado de 
los apóstoles, promulga la Ley Nueva, mostrando un libro en el que 
se lee: Pax Vobis. A la derecha, el mismo Cristo instituye el gobier
no del mundo, dando a sus portadores los símbolos de sus respec
tivos poderes: las llaves a Pedro y la bandera rematada por la cruz 
a Constantino. A la izquierda, San Pedro otorga el palio a León III  
y la bandera al «nuevo Constantino», es decir, a Carlos, invistién
dole así de la protección de la Iglesia 71. Los poderes coexisten, pues, 
bajo la unidad de la Iglesia. Junto a esta expresión alegórica, la con
cepción sacropolítica de Carlomagno se expresa simbólicamente en

70 Erdmann, Die Entstebung des Kreuzzugsgedafikeus, Stuttgart, 1935, pá
gina 20.

71 Sobre el triclinio, vid. Schramm (P. E.), Die Deutsche/! Kaiser und Kó- 
nige in Bildem, Leipzig, 1927, I , págs. 27 y ss., I I , láms. 4  a y ss., vid. lám. I,
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la forma y en la colocación de su trono en la catedral de Aquisgrán. 
Por las seis escaleras sobre las que está colocado, por su respaldo re
dondo y por la forma de sus brazos, trata de ser una réplica del tro
no de Salomón. Las seis escaleras le dan preeminencia sobre todos 
los demás y le permiten dominar con su mirada el conjunto de la 
iglesia; pero, además, mientras que las sillas de los obispos están 
colocadas tras o a los lados del altar, el trono de Carlos lo está fren
te y sobre el altar y dando cara a un mosaico en el que se representa 
al Salvador rodeado de los 24 ancianos del Apocalipsis. Como rex y 
sacerdos, Carlos está colocado por encima de clérigos y laicos, de 
modo que al mismo tiempo pueda seguir el oficio divino y cumplir 
con su ministerio de vigilar la rigurosidad litúrgica de los sacerdotes 
y la devolución del pueblo. Como dice Lotz, el trono de Carlos ocupa 
un definido «lugar iconográfico»: en calidad de vicario de Cristo, su
perior a clérigos y laicos, está elevado a la región trascendente del 
altar del Salvador, y su aclamación por los francos representa una 
imagen terrestre de la adoración del Salvator mundi por los ancia
nos del Apocalipsis. «Así se veía Carlos en relación con la esfera ce
leste y así quería que lo vieran» 71 72.

Durante la Edad Media el recuerdo de Carlomagno se convirtió 
en una fuerza operante en la metafísica política, formándose una le
yenda que engrandece la figura del emperador hasta convertirlo en 
mito y arquetipo del Imperio. Es el nuevo David, pero también el 
nuevo Constantino que restaura el Imperio continuado después por 
los emperadores germánicos, de manera que la glorificación de la fi
gura de Carlomagno significa tanto como la del Imperio, y la lucha 
entre éste y Francia se simboliza en torno a qué francos son los suce
sores de Carlomagno. Pero Carlomagno es también ejemplo de piedad. 
Por sus sufrimientos en razón de la fe fue considerado como mártir 
y como tal incluido en el orden de los santos. Fue tenido como ré
plica histórica de Cristo hasta en sus detalles, pues así como el Sal
vador tuvo doce apóstoles, así Carlomagno doce pares, y como el 
primero tuvo un Judas, así tuvo el segundo un Ganelon. La exalta
ción de Carlomagno alcanzó su punto culminante con su santifica
ción (canónicamente nula), en 1165, a iniciativa de Federico I, y con 
la que se buscaba la rotunda afirmación de la sacralidad del Imperio 
(v. ittfra, págs. 264 y sigs.).

En el recuerdo y leyenda de Carlomagno encontramos un ejem
plo característico del modo arquetípico de pensamiento dominante 
en la época: los conceptos han de ser personificados para que sean

71 Vid. Schramm, Herrschaftszeichen und Stoalssymbolik, t. X III , vol. I  de
Ai. G. H. Schriften, Stuttgart, 1954, pág. 343.
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Esta imagen del Santo Volto de Lúea fue, para los hombres de los siglos xii al 
XIV, la más acabada expresión del Rex tremendae maiestatis: tiene los ojos 
abiertos y su expresión se muestra terrible, dice un testimonio de la ¿poca. 
Según la leyenda fue llevado a Lúea desde España en el siglo vm  en un 
barco sin velas ni timón; según los historiadores estaba en Lúea desde fines 
del siglo xi —ya Guillermo II de Inglaterra (1087-1100) juraba por el Santo 
Volto de Lúea— y fue, con toda probabilidad, hecho en Cataluña. La imagen, a 
la que se atribuyeron numerosfsimos milagros, convirtió a Lúea en centro de 
peregrinación. Inspiró a todos o a casi todos de los crucifijos reales que se 
expandieron por la cristiandad, y, especialmente en Alemania, se hicieron nume
rosas copias de la imagen bajo cuyo patronato se colocaron muchas corporaciones. 
La actual corona y las vestiduras de la parte inferior del cuerpo son tardías, pero 
no asi las calzas de plata, que pertenecen al siglo xii y que son copia de las 

que el emperador llevaba en su coronación.

II
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accesibles, y así el Imperio arquetípico se personifica en Carlomagno; 
pero, para servir a tal finalidad, la personalidad arquetípica ha de 
dejar de ser rigurosamente histórica para convertirse en portadora 
de cuantas notas exija la perfección del concepto, es decir, para con
vertirse en mito.

2. El m a r c o  d e  l a  i d e a  d e  l a  p o l í t i c a  c o m o  r e i n o  

d e  Dios

2.1. La w láiki y el modelo sacros

Bajo la vivencia de toda esta tradición, el hombre de la Alta Edad 
Media trata de construir el orden político como una imitación o in
tento de realización del reino de Dios en la tierra. Tal pretensión 
era, en último término, resultado de la concepción de la vida huma
na y, por tanto, de sus creaciones históricas, como un intento de re
cobrar la semejanza originaría entre Dios y el hombre perdida por 
el pecado. La misión del poder político era concebida, así, como la 
restauración de la iustitia originaria de las cosas destruida por la 
rebelión del hombre, es decir, como esfuerzo para enderezar hada 
sus formas originarías el orden quebrantado por la rebelión del pe
cado. Al señorío inmediato de Dios, in statu innocentiae, habría de 
suceder su señorío mediato, i» statu defectus iustitiae, ejercido como 
ministerio por los príncipes. Desde el punto de vista historiológico, 
estas ideas se expresaron en la concepción de la historia como un 
acontecimiento sacro consistente en el drama de la lucha y victoria 
del reino de Dios, es decir, de la civitas Dei, cuya versión histórica 
concreta era la Iglesia (sobre el sentido de la Iglesia, v. infra, pági
nas 233 y ss.), contra la civitas diaboli, cuya versión concreta eran 
los paganos, que la negaban, o los herejes, que quebrantaban su 
unidad.

Estos puntos de vista suponían la unidad sustancial entre lo na
tural y lo sobrenatural, no en el sentido de que fueran idénticos, 
sino en el de que la realidad natural sólo alcanzaba perfección y, por 
tanto, firmeza, en la medida que se aproximara o acusara la presen
cia de la realidad sobrenatural. Aplicada al campo político significa
ba que sólo Dios era verdadero rey, que sólo su reino era sólido e 
imperecedero, que sólo El era fuente de toda paz, de toda justicia 
y de todo poder. Por consiguiente, reconocer su señorío era recono
cer la verdadera justicia, tratar de realizar su reino era cambiar en 
firmeza la debilidad y transitoriedad de los reinos de la tierra y, para
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ello, el poder, la paz y la justicia, es decir, los tres momentos en los 
que se funda la comunidad política, habían de ser efluvios o mani
festaciones de los de Dios. Resulta, pues, que, como dice F. Heer, 
«E l reino de Dios era la primerísima realidad política», de modo 
que «toda la realidad política restante sólo podía afirmarse en con
cordia o armonía con ella» *. Toda política, podemos añadir, era, 
en última instancia, teopolítica.

De acuerdo con estos supuestos, el pensamiento político de la Alta 
Edad Media está dominado por tres conceptos capitales: el de mi- 
nisterium, el de typo (o figura o ¡mago) y el de carisma. El primero 
significa que el poder político ha sido recibido a título de mandato 
para realizar la tarea histórica de configurar el orden político de la 
tierra con arreglo al orden divino; su expresión más acabada son las 
leyendas del último emperador, según las cuales, una vez lograda la 
conversión o extinción de los paganos y cumpida por tanto la mi
sión confiada al Imperio cristano, el postrero de los emperadores de
volvería las insignias a su legítimo y originario titular, es decir, a 
Cristo (v. infra, págs. 204 y sigs.). El segundo significa que la ordena
ción del reino terrestre ha de realizarse bajo la imitación del mode
lo celeste, que la justicia y la paz han de ser figuras o copias de las 
divinas, que el emperador o los reyes han de ser una imagen de Cris
to y, en fin, que la estructura de la comunidad política ha de inspi
rarse en las formas y jerarquías divinas. Tal modelo divino, sobre 
el que ha de hacerse la copia, es asequible a través de tres vías: a) de 
las Sagradas Escrituras, mediante cuya interpretación no sólo se ob
tiene la idea del reino de Dios en ellas revelada, sino también la de 
su transcurso histórico, ya que en sus textos está precontenido lo 
que ha de acaecer en el futuro; b) de la contemplación o penetra
ción mística que abre el conocimiento del orden celeste; c) de la 
observación del orden y gobierno de la naturaleza como ejemplo de 
gobierno inmediato de Dios, con lo cual la institutio regni puede re
girse por la institutio mundi; las dos primeras son las dominantes 
durante la Alta Edad Media. El tercero de los conceptos, es decir, el 
carisma, es la expresión más intensa de la presencia de lo sobrenatu
ral en lo natural y se manifiesta capitalmente en el rito de la unción 
regia que convertía al rey en un «nuevo hombre», dándole los dones 
necesarios para el cumplimiento de su ministerio (v. infra, págs. 231 
y sigs.). Sobre estos tres conceptos o en torno a ellos giran las polé
micas políticas de la Alta Edad Media. 1

1 F. Heer, Aufgang Europas. Eine Studie zu den Zusammenhángen zwischen 
politischer ReligiositSt, Frommigkeitsstü und dem Werde/n Europas tm 12. Jabr- 
hundert, Viena-Zurich, 1949, pág. 103.
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Pero, naturalmente, esta concepción de la política no es más que 
un capítulo de una actitud general de la Alta Edad Media que pue
de resumirse como una tendencia hacia la sacralización. En las líneas 
que siguen vamos a referirnos a algunos de sus aspectos en relación 
inmediata con la política.

2.2. La idea de historia

2.2.1. Concepción medieval de la historia

La historia es concebida como un acaecer sacro que tiene un co
mienzo, la Creación, y un fin, el Juicio Final. Entre ambos, y como 
acontecimiento eje que parte los tiempos y da sentido a la historia, 
se interpone la venida de Cristo. Tales son, pues, los tres puntos en 
los que se inscribe el curso histórico, cada uno de los cuales represen
ta un eje entre el tiempo y la eternidad. Bajo este firme marco, el 
contenido de la historia está formado por el despliegue del reino de 
Dios — o de Cristo, según la expresión más usada por Otto de Frei- 
sing—  sobre la tierra, tanto en el sentido de su afirmación o expan
sión como en el de las oposiciones y resistencias que se le enfrentan.

La inscripción de la historia en la eternidad la hace transcurrir 
sobre un terreno firme que se revela cuando, trascendiendo a la apa
rente mutabilidad e incertidumbre de las rasas terrestres, se interro
ga al modelo o a la profecía que están tras ellas. Es más, la misión 
del saber histórico es precisamente buscar la estabilidad tras el bulli
d o  de los fenómenos: «reflexionando largo y a menudo sobre los 
cambios e incertidumbres de los asuntos temporales, sobre sus suce
sos diversos y desordenados — dice Otto de Freising en el prólogo de 
su Crónica— , considero que el sabio no debe vincularse a las cosas 
del tiempo, sino que encuentro que debe destacarse y separarse de 
ellas con la mirada de la razón. No debe el sabio girar ramo una 
rueda inestable, sino que, con la constancia de su virtud, ha de estar 
firme en sí mismo como un cuadrado» 2. La historia ha de asemejarse, 
pues, a un cuadrado, lo que en la simbología medieval significa lo 
estable, lo firme, lo que no gira ni rueda — al revés del círculo de la 
concepción cíclica— , lo que por integrar cuatro lados iguales man
tiene el equilibrio y la firmeza de los cuatro elementos del cosmos.

2 Otto de Freising, Chronicon de duabus civitatibus (redactado entre 1143 
y 1147), en Moa. Ger. Hist., SS., X X , 83. Edición inglesa con el título The 
Two Cities. A Cbronicle of Universal History lo tbe Year 1146 A  D., Nueva 
York, 1928.
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Esta firmeza, que supone la transformación de lo perecedero en 
eterno, de lo transitorio en permanente, de la duda en certidumbre, 
se consigue centrando la historia en algo transhistórico: «puesto que 
la mutabilidad de los tiempos no tiene en sí consistencia, ¿quién, 
que esté en su sano juicio, puede negar que el sabio debe alejarse de 
ella y volverse hacia la ciudad estable y permanente sobre toda la 
eternidad? Esta es la ciudad de Dios, la Jerusalén Celeste»3. La his
toria transcurre, pues, bajo la inspiración de un modelo eterno que 
trata de realizarse temporalmente en medio de las resistencias, y el 
interés de los actos históricos lo será en función de su aspecto fa
vorable o desfavorable para la realización de tal modelo. La segu
ridad en el acaecer histórico se logra no sólo en cuanto que se sabe 
que tiene un fin determinado por la Providencia, sino, además, en 
cuanto que las etapas de esta Providencia pueden ser conocidas de 
antemano interpretando el sentido de las Sagradas Escrituras, en 
las que se contiene tanto la distribución en épocas — normalmente 
interpretadas a la luz del número tres de la Trinidad y del siete de 
los días de la Creación—  como los prototipos de las figuras en que 
se desplegará la historia. Así en el sistema de teología de la historia 
de San Buenaventura, los tiempos de la gracia, es decir, los del Nue
vo Testamento, en los que se encierra la historia hasta el fin del 
mundo, repiten los tiempos originales o figúrales del Antiguo Testa
mento, de manera que en éste se describe cuál será el futuro del 
mundo. La única cuestión es saber interpretar los símbolos.

De este modo se desvanece la distinción entre historia y profecía, 
y con ello, una institución política —en especial el Imperio, pues, al 
revés de los reinos que podían aparecer y desaparecer, el Imperio 
(al menos para sus ideólogos) era la forma permanente del presente 
eón—  había de justificarse por su función en el despliegue de la obra 
total de la salvación, es decir, no solamente por el pasado, sino tam
bién, y sobre todo, por el futuro hasta el fin de la historia. De aquí 
que en la polémica histórico-política tuvieran tanto valor las razones 
del futuro como las razones del pasado, y que lo mismo que se fal
sificaban documentos del pasado se alteraba el contenido originario 
de una profecía para mostrar, por ejemplo, que el Imperio final co
rresponde a los romanos y no a los griegos, o a los francos (fran
ceses) y no a los germanos.

Puesto que el contenido de la historia es el despliegue del reino 
de Dios, de sus victorias y de sus resistencias, de su expansión y de 
sus momentáneos retrocesos, se desprende no sólo que el sujeto de la 
historia tiene carácter teológico, sino también que tiene carácter uni-

3 Prólogo al lib. I.



El reino de Dios, arquetipo político 199

versal. Sujetos de la historia no son, pues, los Estados (como lo serían 
desde el Renacimiento), ni las naciones o los pueblos (como en la 
historiografía del siglo xix), ni las culturas particulares (como en la 
del xx), sino comunidades universales, teológicamente constituidas, 
de acuerdo con la dicotomía iniciada por Ticonio y San Agustín, co
rrespondiendo al hombre decidir a cuál de las ciudades va a imitar y, 
por tanto, si sus actos y creaciones se alojarán en el recinto de una 
o en el de la otra, pues la vida es o una imitatio Det o una imitatio 
diaboli. En el marco de estas dos ciudades transcurre no sólo la vida 
de los hombres, sino también la historia de las instituciones, y de 
este modo la universalidad está siempre presente en la historiografía 
medieval; poco importa que el objeto del trabajo histórico sea un 
pueblo, una ciudad, un monasterio o la biografía de un rey o de un 
santo, el objeto es visto siempre desde conexiones históricas univer
sales y, en última instancia, teológicas4.

Pero de las dos ciudades cuya pugna constituye el contenido de 
la historia, solamente una de ellas, la civitas Dei, incide en la eterni
dad (chitas coelestis aeterna, inmortalis), sólo ella ha recibido una 
misión a cumplir en el tiempo y, por lo tanto, sólo ella es el autén
tico sujeto que da sentido a la historia, de manera que todos los 
acontecimientos, figuras y épocas históricas se concebirán y estima
rán en función de los progresos realizados o de los obstáculos encon
trados por el reino de Dios en la tierra. Desde el punto de vista his
tórico concreto, esta ciudad o reino de Dios es la Iglesia, en la que 
están los buenos y los malos, los elegidos y los reprobos, pero que, 
al menos, confiesan la fe de Cristo, sus fideles no sólo en el sentido 
de seguidores de una doctrina, sino la comitiva del Señor. Frente a 
ella están sus enemigos internos y externos, es decir, los herejes y los 
paganos. La historia es, pues, la historia de la Iglesia, pero, como 
veremos más adelante (infra, págs. 233 y sigs.), por Iglesia no ha de 
entenderse en esta época una entidad distinta y opuesta al Estado, 
sino que, por el contrario, la comunidad política forma parte inte
grante o es un modo de manifestación de la Iglesia, pues la Iglesia 
es el cuerpo de Cristo, y Cristo reúne en su persona la realeza y el 
sacerdocio*. «Que nadie pueda pensar — dice Otto de Freising—  que 
separamos al príncipe cristiano de la Iglesia, pues, como todo el mun
do sabe, hay dos papeles en la Iglesia de Dios: el sacerdotal y el 
real..., y, por eso, el período de tiempo que se extiende de Teodosio 
a nuestros días es un relato no de dos ciudades, sino más bien puede

4 W. Kaegi, Chronica Mundi. Grundformen der Geschicbtsschreibung seit 
dem Mittelalter, Einsiedeln, 1954, pág. 8.
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decirse que de una, aunque conmixta, de la Iglesia» s. De este modo, 
por una parte, la historia política no tiene existencia independiente, 
sino que queda encuadrada en la historia eclesiástica general; pero, 
por otra porte, la historia eclesiástica ha de englobar en su seno a 
la historia política, ya que a la Iglesia pertenecen tanto el sacerdocio 
como el Imperio, pues, aunque distintos, ambos son Iglesia6. Vea
mos cómo se desarrollan las líneas generales de esta concepción, en el 
más importante de los historiadores de la Edad Media, Otto de Freí- 
sing, en la más expresiva de las visiones simbólicas, anteriores a Joa
quín de Fiora, es decir, en Santa Hildegarda de Bingen, y en las pro
fecías del último emperador.

2.2.2. Otto de Freising

La historia, según Otto de Freising, es un drama, del que se sabe 
de antemano su desenlace, cuyos personajes son la civitas Dei y la 
chitas terrena, y cuyo desarrollo está constituido por la oposición, 
unión y separación de ambos términos. El primer acto abarca desde 
la creación hasta el nacimiento de Cristo: Adán fue ciudadano de 
ambas ciudades que se separan con Caín y Abel; a lo largo de toda 
esta época la ciudad terrena se estructura en los cuatro imperios 
de Daniel, identificados por Otto como el asirio, el medo-persa, el 
griego y el romano, que una vez cristianizado permanecerá hasta 
el fin de los días. Ciudadanos de la ciudad de Dios fueron en este 
tiempo el pueblo de Israel y algunas figuras del mundo antiguo 
entre las que se cuenta la sibila que anunció el nacimiento de 
Cristo; próximos a tal ciudadanía estuvieron los filósofos que, con 
la sola luz de la razón, comprendieron la naturaleza de Dios «con 
excepción de aquellos aspectos de los que depende la salvación úl
tima» 7. Dios llevó el Imperio romano hasta la cumbre del poder 
como necesaria preparación histórica para la venida de Cristo, con 
la que se inaugura la segunda época, que nos introduce de lleno en 
el drama de la historia universal. Otto de Freising repite todos aque
llos milagros a los que se refiere Orosio (supra, pág. 182), signos in
dudables de la unidad de destino histórico entre el Imperio y el 
cristianismo. Con la encarnación cesan los títulos de todos los re
yes de la tierra, pues ya no hay más verdadero rey que Cristo: la
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adoración de los magos 8 «lo revela como Augusto y rey de reyes», 
de modo que «Cristo no sólo reina en los cielos, sino que gobierna 
también a los reyes de la tierra», en sus manos están la majestad, 
el poder y el imperio, y todas las naciones deberán servirle; a E l le 
pertenece la dignidad imperial, sólo El es verdadero emperador9. 
La civitas Dei cobra ahora estructura firme y concreta en el reino 
de Cristo, quod est ecclesia. Humillada y en lucha con el Imperio, 
alcanza la victoria con Constantino y la consolida con Teodosio.

Entramos, así, en el tercer acto de la historia, en el que se re
suelve la lucha entre ambas civitates, dando lugar a una civitas per- 
mixta en la que el Imperio se integra en la Iglesia como una de sus 
dimensiones. Y con ello se ha alcanzado la forma final de la historia, 
pues no cabe duda que el Imperio romano es el cuarto de los vistos 
por Daniel y, por tanto, el Imperio definitivo hasta el fin de los tiem
pos, aunque a lo largo de su transcurso histórico, y como consecuen
cia de sucesivas debilidades, haya pasado a distintos titulares hasta 
llegar a los germanos. Pero la civitas permixta no deja de vivir en 
medio de fuertes tensiones: quebrantada por herejes y por bárbaros, 
amenazando romperse en una pluralidad de reinos independientes, 
fue salvada en Occidente, primero por Carlomagno y, más tarde, 
por los germanos. Y así se mantuvo en vigor hasta que su unidad 
ha sido destrozada por Gregorio VII al excomulgar a Enrique IV, 
pues tal excomunión ha roto el vínculo sutil que unía a las dos 
civitates. Desde entonces todo es desorden: hay papa sobre papa 
y emperador sobre emperador. La excomunión del emperador — de 
la que no hay precedente en la historia—  es la piedra que ha que
brantado los pies de barro del cuarto de los Imperios de D aniel>0, 
se ha roto la unidad y la fortaleza del orbe cristiano y el fin de los 
tiempos está a la vista. El libro V III, con que finaliza la crónica, 
está destinado a exponer la venida del Anticristo y el Juicio Final; 
sólo así hay verdadera y completa historia, de acuerdo con los con
ceptos escatológicos medievales y, en especial, con los intereses ideo
lógicos del Imperio.

2.2.3. Hildegarda de Bingen

Santa Hildegarda de Bingen, llamada la prophetissa teutónica, 
dio a conocer unas visiones de amplitud verdaderamente cósmica. *

* Sobre el significado político del culto a los Reyes Magos en la época de 
Federico Barbarroia, v. infra, pág. 130.

» Ub. III, 6.
w Dan., 2, 36 y ss.



202 Los mitos políticos

Pero aquí nos vamos a limitar a sus visiones proféticas por lo que 
tienen de unidad entre el destino político y el religioso». Desde 
los tiempos apostólicos el mundo había vivido en la ¿poca de la 
fortitudo varonil, que termina en los tiempos de un rey (probable
mente Enrique IV), quien, dominado por la fatuidad y por el me
nosprecio de la justicia, introduce en el mundo la época femenina en 
la que vive Hildegarda y a partir de la cual pasamos de la historia 
a la profecía. Desde este momento, el curso del mundo pasará por 
las siguientes épocas:

1) La época del perro fogoso o de la debilidad femenina, carac
terizada por la mordacidad, la libidinosidad y la vanidad. Un prín
cipe tirano proclamará este tiempo y ante su inicuo palacio se pos
trarán la justicia, las buenas costumbres y el honor, se mundanizará 
el clero, y todas las instituciones eclesiásticas si ve saecularia sive spi- 
ritualia serán dispersas. Al final de la época, Dios se valdrá, como 
instrumento de su justicia y castigo, de un príncipe ateo que, con 
apariencia de santidad, ganará las masas, y bajo el pretexto de re
formar el clero, expoliará y distribuirá los bienes de la Iglesia. Ven
drán guerras terribles y se destruirán muchos hombres y ciudades.

2) Epoca del león amarillo, de los hombres belicosos o de re
cuperación, de recuperación aparente, pues, como de color amarillo, 
los reinos empalidecerán paulatinamente y caerán en la debilidad. 
Así como la fortaleza del hombre vence a la debilidad de la mujer 
y la del león a la de los demás animales, así la crueldad de ciertos 
hombres será garantía para la tranquilidad de los demás, estable
ciéndose, a través de ella, la paz y la justicia. Será restaurada la 
Iglesia y dominará la abundancia. Pero es un anuncio de época 
final, pues lo mismo que el adviento del Salvador fue precedido de 
una era de paz, así también lo será el del Anticristo.

3) Epoca del caballo macilento o de la inquietud de los apetitos, 
pero de ruina, pues el corcel ha perdido su vigor. Se caracterizará 
por la inestabilidad y los rapidísimos cambios que no dejarán que se 
fije nada y que lo transformarán todo. Se perderán la paz y la jus
ticia y se abrirá paso al mal, a la guerra y a la muerte. Serán tiem
pos terribles que parecerá que no tienen fin, y así como el animal 
mata por su aliento así matarán los hombres por su furor. Para 
completar la desgracia, los pueblos cristianos serán invadidos y sa
queados por gentes ferocísimas, inmundísimas y paganas provinentes 11

11 H. de Bingen, Wisse die Wege. Señóos (1179), Salzburgo, 1954, págs. 319 
M.; H. Liebeschuetz, Das degorisebe Weltbild der Heiligen Hildegard von 

Ungen, Leipzig, 1930, págs. 119 y ss.
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de muy lejanas regiones, que destruirán las ciudades y ensuciarán 
todo lo que es santo y bueno, anunciando la visión de los peores días 
de la venida del Anticristo.

4) Epoca del cerdo negro, en la que los hombres se revolcarán 
en la porquería de la impureza y llevarán dentro de sí la profunda 
negrura de la tristeza. Con la ayuda de Dios no sólo serán vencidos 
los paganos, sino que muchos se convertirán, «mas en esos días la 
dignidad de los emperadores romanos perderá la fortaleza que antes 
daba solidez al Imperio romano... Los reyes y los príncipes de los 
muchos pueblos que antes estaban sujetos al Imperio romano se 
separarán de ¿1 no queriendo ya estarle sometidos. Y así desapare
cerá y se destruirá el Imperio romano. Entonces, cada país y cada 
pueblo se someterán y obedecerán a su propio rey». Pero «después 
que se haya hecho añicos el cetro imperial será también dividida 
la dignidad de la mitra apostólica..., en diversos reinos los hombres 
elegirán otros maestros y arzobispos, bajo otros nombres, y la digni
dad apostólica apenas conservará bajo su poder a Roma y a algo de 
sus alrededores» 1J. Vendrán tiempos de sangre, de errores, de desa
fueros, y la herejía dominará por doquier.

5) Epoca del lobo gris: del lobo, porque los hombres se devo
rarán entre sí y devorarán todo; gris, porque no es ni negra ni 
blanca, sino hipócrita. Cuando los hombres, después de haber pasado 
por las calamidades de las invasiones bárbaras y de la destrucción 
del Imperio, se encuentren tranquilos surgirán de nuevo los errores, 
las herejías y la oposición a la dignidad eclesiástica. Y , con ello, 
llegó la hora terrible: una mujer impura parirá un hijo impuro: 
es el Anticristo que se mostrará todopoderoso y «salvador del mun
do», pero que en realidad es «la peor de las bestias». «Los hombres 
que no lo reconozcan morirán. Se le unirán reyes, duques, príncipes y 
potentados, someterá la humildad y realzará el orgullo, y con astucia 
demoníaca someterá al globo terrestre.» Comenzará de nuevo el 
tiempo de los mártires, únicos que superarán la muerte durante esta 
época tremenda.

E l imperio es, pues, condición del orden y forma política de 
un eón, de modo que su caída no es sólo la de una cultura, sino la 
conclusión de la historia. Pero la misión del Imperio cristiano como 
ministerio para el cumplimiento de una tarea histórico-sacra se ma
nifestó de manera mucho más patente en las profecías sobre el últi
mo emperador. A continuación nos referimos a ellas siguiendo el 
orden de su aparición en Occidente. 12

12 Cfr. el texto en Liebeschuetz, ob. cit., págs. 150 y ss., y en la d t. edic. de 
Sciviús, pág. 322.
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2.2.4. La leyenda del último emperador

En el siglo viii, un monje llamado Pedro tradujo al latín una 
profecía atribuida a Metodio, obispo de Patara, pero en realidad 
escrita por un sirio en el siglo vil u, en la que se acusa el impacto 
de las invasiones árabes y el resentimiento esperanzado del oprimido. 
Distribuye la historia con arreglo a las siete edades de mil años y 
mantiene la tesis de que el Imperio romano es el último de los cua
tro de Daniel y que, por consiguiente, vivirá hasta el fin de los si
glos. Es, por lo demás, el Imperio cristiano anunciado en numerosos 
lugares bíblicos. Los ismaelitas son la última potencia que resistirá 
al Imperio: han conquistado Asia Menor, se extienden por Africa 
y, habiendo puesto pie en Sicilia, amenazan a la misma Roma. Allí 
donde dominan han sometido a los cristianos a terrible servidumbre 
política y dura explotación económica. Pero vendrá un último empe
rador — de estirpe etiópica — que, reinando hasta el fin de los tiem
pos, afirmará el Imperio romano y someterá uno tras otro a todos 
los pueblos a su poder, reduciendo a los ismaelitas a un yugo siete 
veces más fuerte y a una servidumbre cien veces más dura que la 
que los cristianos han sufrido bajo ellos, y ahora tocará a los ismae
litas pasar angustia, hambre y tribulación. Después de aplacado el 
furor del rey romano habrá pax et tranquilinas como jamás existió 
anteriormente, la tierra será exuberante como nunca, reinará la di
cha «y no habrá temor ni inquietud en los corazones» ,4.

Este imperio de la paz será conmovido por la irrupción de los 
repugnantes y asquerosísimos pueblos provinentes del Aquilón (Gog 
y Magog, v. infra, pág. 210), quienes serán aniquilados por un prín
cipe de la milicia de Dios. El rey romano irá a residir a Jerusalén; 
pero, llegada la noticia del nacimiento del Anticristo, el emperador 
(rey, dice siempre el texto) asciende al Gólgota, donde se erige la 
cruz de madera en la que expiró el Señor, y allí, tomando de su ca
beza la corona real la pone sobre la cruz y, elevando sus brazos al 
cielo, «devuelve el Imperio cristiano a Dios Padre»; la cruz con la 
corona real asciende al cielo, y, en ese instante (acabada su misión), 
«el rey romano entrega su espíritu». Han terminado todos los prin
cipados y potestades y puede irrumpir el Anticristo: tune distrae tur 13 14

13 El texto ha sido publicado y estudiado por E. Sackur, SibyUinische Texte 
und Forscbungen, Halle, 1898, págs. 60 y ss. Una exposición sobre el conjunto 
e historia de la leyenda en A. Huebscher y E. Heimeran, Die Grosse Weissa- 
gung. Texte, Gesehichte und Deutung der Propbezeiungen, etc. (s. 1.), Heime
ran Verlag, 1932, págs. 88 y ss.

14 Metodio, Sermo de regno, X III , en Sackur, pág. 91.
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omnem principatum et poteslatem, ut appareat manifestus füius per- 
ditionis IS.

A mediados del siglo X, el monje Adso de Moutier en Der es
cribió una breve obra, en la que no sólo compendió lo que se sabía 
en su época — por tradición oral o escrita—  sobre los tiempos fina
les, sino que además integró la leyenda en la situación y en las cons
telaciones políticas de su tiempo . De un modo que recuerda, aun
que en tono muy menor, la contraposición agustiniana entre civitas 
Dei y civitas diaboli, describe al Anticisto como la contrafigura 
de Cristo: el uno realza la humanidad, el otro la soberbia; el uno 
redime el pecado, el otro lo magnifica; el uno es la piedad, el otro 
la impiedad. Aunque la persona del Anticristo no vendrá hasta el 
fin de los tiempos, hay, a lo largo del proceso histórico, muchas gen
tes que han actuado y actúan como sus ministros, entre los que se 
cuentan, sobre todo, los que viven contra la justicia y el orden, sean 
laicos, clérigos o monjes.

El Imperio romano, llamado a someter a todos los pueblos y na
ciones, podrá ser quebrantado pero no destruido, pues es el postrero 
de los Imperios y, por tanto, su dignidad ha de durar hasta el fin de 
los tiempos. De donde se desprende que, de acuerdo con San Pablo, 
el Anticristo no podrá venir antes de la discessio, es decir, antes de 
que se separen los reinos que integran el Imperio. Llegado el tiem
po final, de la estirpe de los francos saldrá un poderoso emperador, 
más grande que todos los anteriores, que tendrá íntegramente el 
Imperio y establecerá un reino de felicidad. Y entonces, «en el Monte 
de los Olivos depondrá su cetro y corona». Se ha consumado el Im
perio: Hic erit finís el consummatio romanorum christianorumque 
imperit17. T erm inad o el Imperio, el Anticristo — in peccato conci- 
pietur, in peccato generabitur et in peccato nascetur—  “  instaurará 
su reino.

Durante el siglo x i se extendieron por Europa occidental las pro
fecías de las sibilas tiburtinas, cuya redacción original había te
nido lugar en Bizancio a mediados del siglo iv y, por consiguiente, 
antes del escrito del Pseudo Metodio 19. En tales profecías se asegu
raba que habría un último emperador romano cristiano, de nombre 
Constancio y de origen griego, que reinaría durante ciento doce años

u Sermo, XIV , Sackur, págs. 93-94.
16 Epístola Adsonis ad Gerbergam reginam de ortu et tempore Anticbristi, 

texto en Sackur, págs. 104 y ss.
17 Sackur, pág. 110.
18 Sackur, pág. 106.
19 Texto de las sibilas en Sackur, págs. 177 y ss., y en A. Kurfess, Si- 

byllinische Weissagungen. Urtext und Úebersetzung, Berlín, 1951, págs. 266 y ss.
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Su reinado no sólo sería la paz, sino que, además, la tierra fructifi
caría como nunca, pudiendo adquirirse por un denario una fanega 
de trigo o una medida de vino o de aceite. Tal emperador «devas
tará las tierras y ciudades de los paganos y destruirá todos los tem
plos de los ídolos y convocará a todos los paganos al bautismo y en 
todos los templos será erigida la cruz de Jesucristo... y quien no adore 
la verdadera cruz será castigado con la muerte; y cuando se hayan 
cumplido ciento veinte años, los judíos se convertirán al Señor y su 
sepulcro será glorificado por todos»20. En estos días nacerá el An
ticristo e irrumpirán los inmundos pueblos de Gog y Magog, pero 
serán debelados por el emperador romano. Este irá entonces a Je- 
rusalén donde, quitándose la corona de su cabeza y despojado de 
todas sus vestiduras regias, dejará el Imperio cristiano a Dios Padre 
y a su Hijo Jesucristo... Et cum cessaverit imperium romanum21 22 se 
abre paso al dominio del mundo por el Anticristo. Un texto de fi
nales del siglo xi, que dice ser de las sibilas cumeas y que tiene 
como base el texto de las tiburtinas con influencias del Pseudo Me- 
todio, adapta la leyenda a los tiempos presentes haciendo referencias 
a los emperadores salios y a los sarracenos

Pero la expresión más acabada de este pensamiento es el poema 
anónimo Ludas de Antichristo, de mediados de siglo xn, y que cons
tituye una expresiva manifestación de la ideología imperial de Fe
derico Barbarroja: mientras se mantenga la unidad del Imperio no 
prevalecerá el Anticristo. El Imperio es el orden de Dios construido 
por la actividad y disipado por la desidia13. A fin de restaurar el

20 Sackur, pág. 185.
21 Sackur, pág. 186.
22 Texto y estudio de Ja s sibilas cumeas en C. Erdmann, «Endkaiserglaube 

und Kreuzzungsgedanke im 11. Jahrhundert», en Zeitschrift für Kircbenge- 
schichte, 51 (1952), págs. 598 y ss. El trabajo se ocupa también de la versión 
de Benzo de Alba, basada en las tiburtinas, pero separada de ello* en algunos 
aspectos, entre otros, en que el último emperador no se despoja de las insig
nias imperiales, pero emprende una campaña victoriosa sobre jerusalén a fin 
de restaurar el Imperio y la libertas cristiana.

21 Der Ludus de Antichrísto, edic. de F. Wilhelm, Munich (Münchener 
Text], s. a. (1930?): hoc primorum strenuitas daborauil, sed posterorum desidia 
dissipauil (pág. 5). De la lectura del texto puede concluirse —dice Wilhelm— 
que el desconocido autor fue un teólogo de formación superior y conocedor 
de las situaciones políticas del tiempo, que constantemente se encuentran 
aludidas en el texto. El poema, escrito probablemente entre 1160 y 1189, tiene 
forma de drama teológico-político desarrollado en un escenario con esta dis
tribución: A  oriente, el Templo del Señor y las sedes del rey de jerusalén y 
de la Sinagoga. A occidente, la sede del emperador romano, la del rey alemán

Lia del rey de Francia. Al sur, la del rey de los griegos. Al norte, las de 
bilonia y la Gentilidad. Personajes: estos mismos, sus nuncios, el Anticristo, 
el Hipócrita, la Herejía y el Coro.
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orden de las cosas, el emperador pide auxilio militar al rey de Fran
cia, pero encuentra la oposición de la soberbia francesa que niega 
los derechos del Imperio afirmando su poder originario sobre las 
Galias. Haciendo uso de la fuerza, el emperador somete y apresa 
al rey francés, al que pone en libertad bajo condición de vasallaje, 
condición que es aceptada también por los reyes de Grecia y de Je- 
rusalén. Entonces, el emperador emprende una campaña victoriosa 
contra Babilonia y somete a los paganos bajo el dominio del Imperio, 
que es tanto como el de la Iglesia. Ya está cumplida su misión. Ante 
el altar del templo de Jerusalén se despoja de las insignias imperiales 
y las devuelve al auténtico emperador y rey de reyes diciendo:

Suscipe quod offero nam.corde benigno 
tibi regi regum imperium resigno 
Per quem reges regnant, qui solis imperator 
dici potes et es cunctorum gubernator24.

Restituido el imperio, el emperador vuelve al trono alemán, y, 
entonces, rota ya la estructura política imperial, el Anticristo puede 
decir: mei regtti venit hora. Ayudado por la hipocresía (los grego
rianos) y por la herejía, someterá uno tras otro a los pueblos y reinos, 
y sólo el ejército alemán le dará una batalla en la que el furor teu
tónico saldrá todavía vencedor. Pero el Anticristo realizará un mi
lagro que, cegando a los mismos alemanes, los ganará a su fe. Y así 
reinará hasta ser aniquilado por el rayo.

La idea de que una renovación del Imperio en Jerusalén había 
de preceder a la venida del Anticristo fue, sobre todo, alimentada 
y sostenida por el partido imperial durante su lucha contra la curia, 
ya que hacía del Imperio un momento necesario no sólo de la histo
ria, sino del orden cósmico. Pero, con todo, no dejó de estar también 
presente en el pensamiento de la cruzada de Urbano II , quien afirmó 
en Clermont que, de acuerdo con los profetas, la venida del Anticris
to había de ser precedida necesariamente de una renovación del Im
perio cristiano en Tierra Santa que nutriera a los paganos con la 
f e 25.

Fácil sería ver en el conjunto de la leyenda 26 una síntesis de la 
idea helenístico-romana del feliz reino final y de las visiones esca-

w Ludus, pág. 11.
25 Oratio Clarom (Migue: P. L., t. 151, c. 579); cfr. J .  Rupp, L’idie de 

Chritienti dans la pensée pontificóle des origines i  Innocent III, París, 1938, 
página 86.

26 Nuevas versiones de la leyenda se prolongan hasta el siglo xiv, y residuos 
de d ías hasta mucho más tarde (v. nota 29), operando frecuentemente en fun
dón de intereses dinásticos, ya que en unas versiones el último emperador
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tológicas judeo-cristianasTT, y hasta quizá no fuera difícil señalar 
un precedente babilónico a la repetida idea de que las insignias im
periales pertenecen originariamente al cielo2t. También podríamos 
ver la persistencia de elementos de la leyenda en la Alemania o en 
la España de siglo xvi 29. Pero nada de esto nos interesa de mo
mento; lo que nos interesa es ver su significación dentro del esquema 
de las creencias políticas medievales, y en este aspecto puede afir
marse lo siguiente:

1) Sólo Dios es auténtico, verdadero y originario rey y empe
rador. Rebelado el hombre contra la majestad divina y expandido 
el mal por el género humano, a fin de que éste no se autodestruyera 
se establecieron los poderes políticos que, a lo largo del curso histó
rico, plasmaron en los cuatro Imperios, el último de los cuales (ro
mano) fue concebido como una preparación para la obra de redención 
del hombre y restauración del reino llevada a cabo por Jesucristo, 
a quien pertenecen los poderes sacerdotales y reales. Tocado el mis
mo Imperio romano por la Gracia, reconoció la realeza de Cristo 
y se hizo cristiano. Romano y cristiano son, pues, conceptos idénti-

es francés, mientras que en otras, cosa más frecuente, es alemán (cfr. Heimeran, 
páginas 101 y ss.).

27 Véanse sobre el tema los libros anteriormente citados de Sackur, Hei
meran y Kurfess.

28 En un texto mesopotamio se dice: «Ellos [los dioses] no hablan esta
blecido todavía un rey para el pueblo cubierto de nubes. Ni la diadema ni la 
corona se habían [todavía] fijado. Ningún cetro estaba ornado de lapilazuli... 
Cetro, corona, diadema y bastón estaban emplazados ante Anú en el cielo. De 
modo que no había nadie para aconsejar al pueblo. [Entonces] la realeza des
cendió del cielo.» Otro texto: «Cuando la corona de la realeza descendió del 
cielo. Cuando el cetro y el trono de la realeza descendieron del cielo.» Cfr. H. 
Frankfort, Kingship and tbe Gods, Chicago, 1948, págs. 237 y 398, n. 18. 
[Hay trad. al castellano: Reyes y dioses, Madrid.]

29 En un romance anónimo, probablemente escrito antes de 1334 y publi
cado en el tomo XV I de la B. A. £., pág. 130, Américo Castro («Lo  hispánico 
y el erasmismo», en la Re», de Filología Hispánica, II , 1) y L. A. Arocena 
(El Inca Garcilaso y el humanismo renacentista, Buenos Aires, 1949, págs. 39 
y ss.) han llamado la atención sobre la significación de este romance para la 
idea imperial española. El motivo del romance es la realización de una cruzada 
de toda la Cristiandad, acaudillada por el emperador Carlos y teniendo como 
núcleo a España, a la que no concibe como algo abstracto, sino como una 
entidad muy concreta integrada por ciudades y tierras y por los linajes vincu
lados a ellas. No hay entrega de las insignias, sino que, una vez todo conquistado 
y encerradas las gentes en un aprisco, cuyo pasto son los sacramentos, el empe
rador Carlos asciende al Calvario y se abraza a la cruz. Es indudable que el 
poema tiene como fuentes las leyendas medievales del último emperador, las 
cuales habían sido impresas a últimos del siglo XV y comienzos del xvi. (Véan
se las correspondientes fechas en Sackur.) Quedaría por ver si el poema es 
expresión de un nostálgico romanticismo erudito O de una idea popular.
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eos, pues lo romano es la forma política en que se lleva a cabo el 
Imperio cristiano o, dicho de otro modo, la dimensión política de 
la Iglesia.

2) El imperio terrestre es, así, una comisión, un ministerio, un 
trust del emperador celeste, es, como hemos dicho, la ordenación 
política del reino de Cristo en la tierra, de modo que mientras haya 
tal reino habrá Imperio; sus derrotas y debilidades no serán tanto 
victoriosas de poderes políticos cuanto de las vanguardias del Anti
cristo, y la ruptura del Imperio será signo de la irrupción del An
ticristo.

3) Cumplida la misión del Imperio, es decir, mantenido el or
den en el orbe cristiano, hecha posible la peregrinación de la ciudad 
de Dios en la tierra, vencida la soberbia pagana, evangelizado el 
mundo, asegurada, en todo caso, la victoria sobre el centro cósmico 
(v. infra, págs. 220 y sigs.), el emperador devuelve las insignias — que 
para la mentalidad de la ¿poca no son tanto signo de poder cuanto el 
poder mismo—  a su verdadero y originario poseedor, a quien no sólo 
es principio, sino también fin del Imperio.

4) El Imperio es, pues, la forma política de un Eón que al fin 
de los tiempos ya no tiene razón de ser y se consuma, por tanto, 
para dar paso al nuevo definitivo acto de ía historia, a la verdadera 
lucha final, cuyos protagonistas ya no son el emperador (figura de 
Cristo) ni los enemigos del Imperio (figuras del Anticristo), sino los 
propios Cristo y Anticristo. Ya no son los ejércitos cristianos sino 
el arcángel San Miguel o el propio Cristo quien mata al Anticristo 
con su aliento, según el Pseudo Metodio, o con un rayo, según el 
Ludus.

Todo acontecer histérico-político transcurre sobre un espacio y 
parte de una determinada representación espacial. Veamos, pues, 
cómo se concebía el espacio.

2.3. La idea del espacio

2.3.1. Simbolización religiosa del espacio

Hacia el año 548, el monje egipcio Cosmas de Alejandría escribió 
una Topografía christiana en la que se interpretaba la estructura del 
espacio cósmico a la luz de los símbolos bíblicos30. No nos intere
san aquí los detalles de su concepción, sino, simplemente, anotar el

30 The Christian Topography of Cosmos, an Egyptian Monk, trad. inglesa, 
notas, etc., de J .  W. Crindle, Londres. 1897.
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hecho de una topografía sacra en consciente oposición a las doctri
nas paganas. Aunque no parece que la obra de Cosmas tuviera gran 
influencia en el desarrollo posterior de las concepciones espaciales, 
es patente que la Alta Edad Media reitera la pretensión de interpre
tar el espacio a la luz de los símbolos de las Sagradas Escrituras. 
Son determinados textos bíblicos los que autorizan a concebir el 
espacio terrestre bien como un rectángulo, bien, caso más frecuente, 
como un círculo, bien como una síntesis de am bos31. En general se 
divide a la tierra en los tres continentes conocidos, Asia, Africa y 
Europa, poblados respectivamente por cada uno de los hijos de Noé, 
es decir, por Sem, Cam y Jafet, división tripartita que, por otra par
te, se entiende que está de acuerdo con la Santísima Trinidad y con 
la parábola de las tres medidas de harina H.

2.3.2. Horizonte distante. Gog y Magog

En el horizonte distante se encuentran los monstruos, caníbales 
y antropófagos. En alguna isla del océano o en el Extremo Oriente 
se halla el paraíso terrenal, es decir, el lugar habitado por el hombre 
antes de su caída. Localizado en distintos puntos de Asia y, final
mente, en Etiopía se encuentra el maravilloso reino cristiano del 
Preste Juan u , de quien más de una vez se espera que ataque a los

11 Exod., 37, 10; Isaías, 11, 12, y 40, 22; G . H. T. Kimble, Geography 
tu the Middle Ages, Londres, 1938, págs. 30 y ss.; L. A. Brown, The Story 
of Maps., Boston, 1949, págs. 92 y ss.

32 Mat., 13, 33; G . H. T. Kimble, oh. cit., pág. 32.
33 Rex-sacerdos, descendiente de los reyes magos y reinante en los países de 

éstos, según informes de Otto de Freising (Crón., V II, 33), que parece fue el 
primero (1143) en mencionar al preste Juan. Pero hacia 116$ apareció en latín 
una carta del preste Juan al emperador Manuel de Bizancio, documento que 
debió circular mucho, a juzgar por el número de manuscritos que se conservan, 
y que tiene un gran interés, puesto que constituye una expresión no sólo del 
mito de una tierra paradisíaca y de un imperio feliz no colocado al fin de los 
tiempos sino en algún lugar del espacio. Según la carta, el preste Juan es, por 
el poder de Dios y de Cristo, señor de señores, a quien 72 reinos pagan tri
buto, y, puesto que Dios lo hizo el mis poderoso de los mortales, no permite 
que le den otro título que el de sacerdote. Vive en fastuosísimo palacio, a su 
mesa comen diariamente 30.000 personas, y los funcionarios de la corte reúnen 
en su misma persona títulos y funciones sacerdotales (primado y rey, arzobispo 
y rey, obispo y rey, rey y abad). La tierra abunda en los mejores bienes econó
micos, simbolizados en la miel y en la leche, así como en la pimienta, cuyo 
valor no es superior al del cereal u otros bienes corrientes. Aparte de la fuente 
de la juventud eterna, de la carencia de todo animal ponzoñoso o dañino, de la 
abundancia de animales nobles, hasta el punto que el caballo tiene escaso valor, 
y aparte de la profusión de piedras preciosas y de otros bienes, el reino del 
preste Juan es rico en virtudes sociales: son bien recibidos los viajeros y los
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paganos. Mención especial, por su significación en las concepciones 
históricas y escatológicas de la ¿poca, merecen los pueblos de Gog y 
Magog, simbolización del mito de un lejano enemigo, casi infrahu
mano pero dotado, no obstante, de una misión histórica, mito del 
que nunca se ha desprendido del todo el género humano, constitu
yendo, por tanto, un arquetipo en el sentido de Jung. En Ezequiel 
(38, 14 y sig.) y, más tarde, en el Apocalipsis de San Juan (20, 1-9), 
tales pueblos tienen la misión escatológica de invadir con sus hordas 
el pueblo de Dios antes del fin de los tiempos. Para la visión medieval 
expresaron, además, los pueblos que en cada momento histórico 
constituyeron una amenaza para la Cristiandad, como los godos, los 
hunos, los árabes, los normandos, los turcos, los magiares y los mon
goles, es decir, pueblos que vienen del norte y, en especial, de Orien
te, pues, como resultado de la vinculación de los textos y tradiciones 
judeo-cristianas con la leyenda de Alejandro, predominaba la idea 
de que tales pueblos míticos se encontraban en el Caspio, de donde 
saldrían al fin de los tiempos, bien como tropa que precede, bien como 
tropa que sigue al Anticristo. Se trata de pueblos organizados en 
22 reinos, inmundos y asquerosos, de gentes corruptas y de horrible 
aspecto que comen niños nonatos, ratas, perros, etc., y que no entie- 
rran a sus muertos, pero que son numerosos como las arenas del mar, 
veloces como el viento cuando cabalgan, y que no temen a la muerte. 
Para defender al género humano de esta horrible inmundicia, Ale
jandro los encerró en las montañas del Caspio, haciendo levantar, en 
el único paso que les unía con el resto del mundo, una muralla de 
hierro recubierto con una materia resistente al fuego, pero a la que 
rebasarán, no obstante, al fin de los tiempos, abatiéndose con la mu
gre y la muerte sobre los pueblos cristianos34.

peregrinos, no hay pobres, no hay ladrones ni saqueadores, no hay avariciosos, 
no hay división de bienes, ya que se dispone de abundante riqueza, no hay 
embusteros, pero si alguno miente, muere socialmente, puesto que su nombre 
no vuelve a ser mencionado; no hay adulterios ni vicios, etc. Anualmente se 
verifica una peregrinación armada al sepulcro de Daniel (vid. el texto de la carta 
en G . Boas, Essays on Primitivism and Related Ideas in the Middle Ages, Bal
timore, 1948, págs. 161 y ss.). Vid. también «Préster John», en History Today, 
V II (1957), 5, págs. 313 y ss.

M Vid. las obras citadas de Huebscher (págs. 89 y ss.) y Sackur (en esp., pá
gina 92, versión de la leyenda en el Pseudo Metodio, y el estudio del prólogo), 
pero vid., para un estudio conjunto y no solamente en la tradición cristiana, 
sino también en la judía y en la árabe, A. R. Anderson, Alexander's Gafe, 
God and Magog, and the Inclosed Nations, Cambridge, Massachusetts, 1932. 
Algunas versiones de la leyenda afirman que Alejandro colocó sobre la muralla 
un mecanismo de martillos y ejes que, golpeando constantemente sobre el 
techo, hacían creer a los pueblos encerrados que se trabajaba permanentemente 
en ella; o unas trompetas que, tocando por acción del viento, hacían creer a
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2.3.3. Horizonte próximo: espacio pagano y espacio cristiano

En el horizonte próximo estaban los paganos que presionaban so
bre las fronteras de la Cristiandad y a los que se encarnó en distin
tos pueblos, si bien, finalmente, se consideró al sarraceno como su 
personificación y arquetipo, hasta el punto que los caballeros teutó
nicos designaban a los eslavos como sarracenos. Y desde este punto 
de vista histórico concreto, el espacio se dividía claramente en dos: 
el cristiano y el pagano. A comienzos del siglo xn, Guillermo de 
Malmesbury (c. 1096 - c. 1143) escribe que, de las tres partes de que 
se compone el mundo, los enemigos de la Cristiandad tienen a Asia, 
tronco de la fe y donde murieron, salvo dos, todos los apóstoles, 
pero donde ahora los cristianos, si es que queda alguno, se consumen 
por obtener miserables frutos de la tierra, pagan tributo a sus ene
migos, y mirando con nostalgia hacia Occidente suspiran por la li
bertad. También Africa ha sido sometida por la fuerza a los adver
sarios de la fe, lo que constituye gravísimo ultraje al honor cristiano, 
ya que antiguamente dicha tierra fue sustento de hombres de bri
llante espíritu cuyas obras no empeñará el tiempo, mientras perviva 
el legado de las letras latinas. Queda Europa, de la que los cristianos 
no habitan más que una pequeña parte, pues, «¿quién puede dar el 
nombre de cristianos a esos bárbaros que viven en remotas islas y 
buscan su vida en el océano helado como si fueran ballenas?» Esta 
pequeña porción cristiana del mundo se siente, además, presionada 
militarmente por turcos y sarracenos, que desde hace trescientos 
años se mantienen en España y en las Baleares y viven en la esperanza 
de devorar al resto35.

La visión de Malmesbury — aparte del pesimismo que traduce, 
derivado del fracaso de la cruzada—  muestra: a) que el espacio es 
concebido en función de la tradición y de la presencia de la fe, y

Gog y Magog que el ejército de Alejandro guarnecía la muralla; sin embargo, 
dice una versión de esta leyenda que con el transcurso del tiempo se estropea
rían una tras otra las trompetas y entonces irrumpirían los pueblos encerrados 
(Andcrson, 82 y ss.). Sobre la localización de Gog y Magog en la cartografía, 
Anderson, 100 y ss. La leyenda se extendió también a los árabes (Corán, 
X V III, 82 y ss.), donde Alejandro es sustituido por Dulcarnain, y fue cons
tantemente mantenida por los judíos, hasta el punto que todavía a comienzos 
del siglo x ix  (vid. M. Buber, Gog y Mogog, Frankfurt y Hamburgo, 1957, en 
español págs. 123, 127 y ss., etc.) los judíos polacos de tendencia casidista 
(especie de pietismo) ven Gog y Magog en Napoleón y su ejército, fundán
dose en buena parte en la interpretación de los textos de Abrabancl.

35 Gesta Regum, edic. de W. Stubbs, vol. II , pág. 325. El texto in extenso

guede verse también en la ob. cit. de Rupp. Un resumen en inglés, en R. W. 
outhern, The Making of the Middle Ages, New Haven, 1951, pág. 71. [Hay 
traducción al castellano: La formación de la Edad Media, Madrid, 19?]



El reino de Dios, arquetipo político 213

b) que, desde el punto de vista político, la pluralidad de espacios geo
gráficos se reduce a dos: el espacio cristiano y el espacio pagano. 
Esta idea era, por supuesto, un lugar común, y ya estaba muy pre
sente en el pensamiento del Papa Juan V III cuando insistentemente 
califica de impium foedus toda alianza con los infieles * ,  prohibición 
que implicaba la existencia de dos espacios herméticos determinados 
por un supuesto religioso. Paralelamente a la prohibición de relacio
nes con los infieles se acentúa la necesidad de íntima solidaridad en
tre todos los pueblos cristianos que, por formar un corpus, se sienten 
afectados en su totalidad tanto por el daño inferior a cualquiera de 
ellos como por su mutua disensión. De esta neta distinción entre el 
espacio pagano y el cristiano derivaban una serie de consecuencias 
que iremos viendo a lo largo de este ensayo, entre las que destacan 
la idea de cruzada como lucha auténticamente existencia!, y la de 
la guerra entre cristianos como conflicto agonal (v. injra, págs. 296 
y sigs. y 298 y sigs.).

2.3.4. Ambito y orden del espacio cristiano

Por supuesto, el espacio cristiano no era una magnitud físicamen
te fija, sino una variable en función de la porción de espacio físico 
dominada políticamente por los cristianos, o dicho de modo más 
preciso, la porción de espacio donde regía la libertas cristiana. En 
función de la catolicidad de la Iglesia todo el espacio terrestre estaba 
llamado a ser cristiano, es decir, todo el orbe estaba destinado a ser 
regido por el ius cristiano frente al ius diabólico que imperaba en 
los pueblos paganos; pero dentro de esta pretensión ecuménica ha
bía una porción espacial, a cuya posesión tenía la Cristiandad par
ticulares títulos y en la que los cristianos tenían inmediato derecho 
a ejercer su libertas; a saber, los Lugares Santos, pues aquí no sólo 
operaba un título adquisitivo, sino también reivindicativo. Por eso la 
lucha inmediata contra el consortium paganorum se plantea como 
lucha por 'la f ¡bertas de los cristianos orientales del yugo sarraceno 
y como lucha por la libertas de los cristianos occidentales para pere
grinar a los Lugares Santos. Jerusalén es, pues, el objetivo inmediato, 
pero, como veremos más adelante (v. infra, pág. 302), simbolizabr 
también el objetivo definitivo.

El orbe cristiano estaba defendido al sur por los reinos hispánicos 
y, desde el siglo xi, por los normandos sicilianos. Por el norte y por 
el este estuvo presionado por los pueblos nórdicos, por los eslavos y 36

36 Cfr. G . Vismara, Impium Foedus, Milán, 1950, págs. 117 y ss.
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por los magiares, pero durante el siglo x  y comienzos del xi estos 
pueblos, simultáneamente a su conversión al cristianismo, ascienden 
de complejos tribales a unidades políticas firmes y se transforman 
en marcas o bastiones del espacio cristiano. Así pues, la expansión 
religiosa, el progreso constitucional y el establecimiento de un siste
ma de reinos que circundan y defienden a Europa son procesos que 
marchan paralelamente. Para afianzar la integración de estos reinos 
de cristianización reciente se les vincula directamente al papa en 
forma de lazos más o menos feudales, siendo la silla apostólica quien, 
unas veces, los eleva a reinos, y otras los reconoce como tales, y 
quien, en todo caso, garantiza su libertas respecto al emperador. Pero 
la integración institucional al conjunto de la cristiandad es todavía 
afianzada en cuanto que a estos reinos periféricos se los vincula no 
sólo con la Iglesia militante, sino también con la Iglesia triunfante, 
pues (como veremos más adelante, infra, págs. 261 y sigs.) muy pron
to los países nórdicos y del este poseen algo a lo que aspiran todos 
los reinos cristianos, pero que a veces tardan en conseguir, a saber, 
una dinastía santificada por la canonización o, cuando menos, el re
conocimiento tácito de santidad de alguno de sus miembros; fuera 
de tales países, sólo el Imperio e Inglaterra lo consiguen antes del si
glo xni. La firmeza de las fronteras parecía así asegurarse por la sa- 
cralización de las estirpes que reinaban en ellas.

Forma política del espacio cristiano es el Imperio, cuya estructura 
— afrontando los riesgos de toda simplificación—  puede esquemati
zarse del siguiente modo: a) su núcleo está constituido por un «gran 
reino», es decir, por un reino extendido sobre un gran espado, al 
menos para la época, y en el que un determinado pueblo ejerce una 
hegemonía jurídicamente fundamentada, sobre varios; concretamen
te este gran reino era el germánico, cuyo dominio directo o cuya he
gemonía se extendía sobre el espacio centroeuropeo y el del norte 
de Italia; b) dicho núdeo, titular del Imperio, está encargado del 
orden y de la defensa de la Iglesia, es decir, del conjunto de los rei
nos cristianos; hasta dónde lleguen las facultades de orden y de pro
tección y cuál sea la relación concreta con los distintos reinos son 
variables dependientes de las distintas concepciones y de las diversas 
constelaciones de p o d e r e s P o r  supuesto, este segundo elemento es 17 * * * * * *

17 Cfr. C. Erdmann, Forschungen zur politiscben Ideemoelt des Frühmittel-
alters, Berlín, 1951, pág. 43. Por supuesto, en virtud de la doctrina de la
transíalo y del hecho de ser el reino alemán el más fuerte de todos corres
pondía a él la titularidad del Imperio: Nostrum, nostrum est Imperiutn Ro
manar»!, dice Gilberto de Reims, pero en esa misma vinculación a Alemania
radicaba también su cuestionabilidad: Quis Teutónicas constituit iudices natio-
num?, se pregunta Juan de Saüsbury.
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el característico del Sacro Imperio, a diferencia de otros posibles im
perios medievales, característica que sólo podía afirmarse en relación 
a Roma como centro de la cristiandad.

Pero dentro del orbe cristiano había que distinguir entre el ro
mano y el griego, espacios deslindados también en función de una 
referencia sacro-institucional, pues son romanos o latinos los pueblos 
que reconocen la primacía y magisterio de la Iglesia romana y, por 
tanto, la dignidad del Papa como vicario de Pedro, y la de Pedro 
como príncipe de los apóstoles. Desde el punto de vista geográfi
co esta entidad así formada era Europa — ya Carlomagno es rex 
pater Europae o Europae venerandus apex38— , denominación que a 
Ío largo del tiempo aparece contrapuesta a los griegos, es decir, a 
Bizancio. Romano, latino y europeo eran, pues, términos sinónimos; 
pero lo fundamental, lo constitutivo de la unidad de este espacio, 
era la primacía y magisterio de la Iglesia de Roma, y el reconocimien
to de esta ciudad en su carácter de capital del Imperio querido por 
Dios como marco para la expansión de la fe cristiana. Sólo la obe
diencia a Roma convertía pueblos y espacios en auténticos cristianos, 
pero todo esto nos conduce al problema del «centro».

2.3.5. Centros espaciales

Todo espacio ordenado tiene un «centro», es decir, un lugar de 
donde irradian las decisiones o los acontecimientos que aseguran la 
unidad o la existencia misma del orden. En una misma época y en 
un mismo espacio pueden coexistir tantos centros como órdenes haya 
sobre dicho espacio, puede haber así un centro político distinto de 
un centro económico o de un centro cultural. Además, cuando un 
espacio físico está dividido en distintos cosmos políticos, acotando 
cada uno de ellos una porción espacial, entonces, como es el caso 
de un sistema de Estados, nos encontramos con una pluralidad de 
centros políticos, es decir, de capitales de Estados39. 31

31 Vid. los textos en Erdmann, Forschungen, págs. 21 y ss.; Ullmann, The 
Growth of Papal Government in the Middle Ages, Londres, 1955, págs. 104 
y ss. y 112 y ss.

M Hay que distinguir, sin embargo, entre espacio político y espacio estatal: 
espacio político es la porción de espacio físico sobre el que una unidad de poder 
político (Reino, Estado, Confederación, alianza) despliega o está dispuesta a 
desplegar actividad política. Espacio estatal es aquella porción del espacio donde 
rige de un modo exclusivo y, por tanto, con exclusión de cualquier otro, el 
orden jurídico de un poder soberano. El espacio político es, pues, en prin
cipio, abierto, mientras que el estatal lo es cerrado, pero entre los dos extremos 
se encuentra el espacio político con tendencia al hermetismo (o hegemonía),
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En las concepciones sacras del espacio hay siempre el «centro del 
mundo», es decir, el lugar donde se vincula el espado terrestre con 
el supraterrestre (cielo) y, eventualmente, con el infraterrestre (in
fierno). Cuando se parte del supuesto de la unidad del orden sobre
natural y del natural es lógico pensar que haya un punto de unión 
entre ambos, que haya un ompbalos u ombligo del mundo. En cen
tro, sin embargo, no tiene necesariamente que ser único: allí donde 
haya un eje entre el cielo y la tierra, allí hay un centro del mundo 40.

Durante la alta Edad Media no hay, estrictamente hablando, cen
tros políticos, en el sentido de capitales de Estado, pues tal fenóme
no presupone una organización política relativamente centralizada, 
racionalizada e impersonal, circunstancias que no se daban en la épo
ca. No sería, sin embargo, cierto afirmar que los reinos medievales 
o los complejos de tales reinos no tenían centros. Lo que sucedía era 
que sus centros poseían una naturaleza originariamente sacra, a la 
que se adhirieron significaciones políticas. Así, el centro del comple
jo de los reinos hispánicos y lo que hada de ellos un espacio políti
co era Santiago, es decir, el lugar donde se encontraban las reliquias 
del Apóstol; o bien lo era I^eón para los reinos de León y Castilla, 
por ser allí donde se conservaban las reliquias de San Isidoro. El cen
tro de Francia era la abadía de Saint Denis, y el de Inglaterra, la de 
Westminster, es decir, dos relicarios. Centro de Hungría era Alba 
Regia, que conservaba las reliquias del santo rey Esteban, y centro 
de Noruega, Nidaros, donde se hallaba el sepulcro del también san
to rey Olaf (pero, sobre todo esto, v. infra, págs. 262 y sigs.).

No tendría sentido pretender que estos centros correspondieran 
a espacios rigurosamente delimitados, como son los de los Estados 
modernos separados por rigurosas fronteras lineales. Del mismo modo 
que era confusa la delimitación del espacio en una época dominada 
por el entrecruzamiento de relaciones feudales y señoriales y por 
otros factores que hacían imposible el acotamiento preciso de un 
espacio estatal, así lo era también el ámbito a que se extendía el vi-

que se da cuando una potencia o un grupo de potencias, aun respetando la 
soberanía de los Estados extendidos sobre un determinado espacio físico, pre
tenden excluir a otras potencias de desplegar su poder político y, eventual
mente, actividad política dentro de dicho espacio, de lo que son ejemplos la 
tesis de la doctrina de Monroe o la posición de Rusia respecto a los países 
del bloque soviético.

40 Sobre el «centro del mundo», en un sentido general, Mircea Eliade, El 
mito del eterno retomo, Buenos Aires, 1952, págs. 24 y ss., y Traiti d’Histoire 
des Relieions, París, 1953, págs. 321 y ss.'Con referencia a los sistemas polí
ticos de Mesopotamia, pero con reflexiones de valor general, E . Voegelin, Order 
and History, Louisiana, 1956, vol. 1, págs. 27 y ss.
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gor integrador de estos centros; pero en la medida que, dentro del 
orbe cristiano, estaban constituyéndose espacios particulares, tal pro
ceso constituyente se verificaba en torno a un centro sacro político.

Sí era, en cambio, patente: a)  que la cristiandad formaba un es
pacio claramente constituido, y b) que había un único espacio terres
tre. Y  estos dos espacios sí que tenían dos centros precisos e indiscu
tibles: Roma y Jerusalén. No había, en cambio, un centro del con- 
sortium paganorum, pues éste no era un cosmos, sino un caos in
forme.

2.3.5.1. Roma, centro de la cristiandad 40 bu

También para la Edad Media — como lo fue para la imperial—  
Roma era lo que convertía al orbe en urbe41 *, es decir, el espacio físi
co en unidad cultural y política. Pero a la significación estrictamen
te imperial de Roma se une ahora la derivada de ser el punto de 
vinculación entre el délo y la tierra, puesto que, siendo la sede de 
la Iglesia de Pedro, lo que en ella se ate y desate, atado y desatado 
será en el cielo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 
Es, pues, el punto capital de vinculación entre el délo y la tierra, 
entre lo natural y lo sobrenatural, entre la Iglesia militante y la Igle
sia triunfante, es la «madre», la «piedra angular» y el «centro» de 
todas las Iglesias, pues es la sede del sucesor de Cristo y, por tanto, 
cabeza de la Iglesia por disposidón divina: ubi capul totius ebristia- 
nae religionis ab imperatore coelesli disponitur*1. El nombre de cris
tiano y el de romano se hicieron equivalentes, y era la vinculadón a 
Roma lo que daba a la Iglesia occidental su titularidad ecuménica. 
Por eso, a la grandeza y retórica de la Roma de los emperadores se 
añaden, en unos casos, y se oponen, en otros, los títulos derivados de 
ser la ciudad de los apóstoles y de los mártires: así, un gramático 
italiano del siglo ix afirma que, si no fuera por los méritos de Pedro 
y Pablo, Roma sería una miseria, y según Amatus, poeta de la se
gunda mitad del siglo ix, todo lo que la potestad terrenal haya po
dido dar a Roma es mínimo con lo que le han dado los méritos de 
los Apóstoles43. Pero lo normal — es decir, salvo en momentos de 
tensión entre el Imperio y el sacerdocio—  no era la oposición, sino

41 Urbem fecistis quae prius orbis eral (Rutilio Namaciano, Itin., V, 63).
41 Gregorio IX  filio». Germ. Hist., E. S., X III , 1).
43 Cfr. P. E. Schramm, Kaiser, Rom, Renovatio, Leipzig, 1929, págs. 34 

y  248. Este libro es imprescindible para conocer las distintas concepciones sobre 
Roma y su renovación, así como para las pugnas entre ellas durante la Alta 
Edad Media.

40 bu Vid. «El mito de Roma», incluido en el presente volumen.



218 Los mitos políticos

la suma de méritos, de modo que a las grandezas de la Roma im
perial se unían las derivadas de su significación cristiana.

Pero Roma era también el centro del Imperio medieval, pues era 
la vinculación a ella lo que daba a éste continuidad con el antiguo, 
lo que permitía afirmar que lo único que había cambiado era el titu
lar, pero no la sustancia del Imperio44; era tal vinculación lo que 
le otorgaba perennidad y sentido histórico universal, puesto que el 
Imperio romano era el último de los cuatro de Daniel y, por tanto, 
llamado a pervivir hasta el fin de los tiempos; era también la vincu
lación a Roma lo que convertía al Imperio en cristiano, no sólo en 
el sentido de una profesión de fe, sino en el de forma política del orbe 
cristiano y, por consiguiente, era el vínculo con Roma lo que le ha
d a  trascender de gran reino a orden político con pretensiones de 
universalidad. En consecuencia, quien tenía a Roma tenía las riendas 
del mundo: Roma capul mundi tenet orbis frena rotundi, dice un 
famoso sello de Conrado II , y si la corona imperial daba la posesión 
del mundo, lo era porque estaba integrada en la corona de Roma: 
la diadema complectitur Urbem, continet el reliquum fastu diade- 
matis orbem, dice un poema de Godofredo de Viterbo. Por eso, si el 
Imperio en tanto que gran reino tenía como centro a Aquisgrán y, 
más tarde, a Colonia, en cambio, en tanto que forma política del 
orbe cristiano tenía como centro a Roma: «el pensamiento vivo era 
que Aquisgrán constituía la sede del Imperio, pero referida al rei
no: la ciudad de Carlos era la sedes regnt, mientras que el Imperio 
vivía en Roma. Esta concepción se impuso cuando, siguiendo el ejem
plo de Otto I, se hizo regla firme que el rey fuera coronado en Aquis
grán y el emperador en R om a»45.

Así, pues, dos títulos que, en verdad, no son más que dimensio
nes de una misma realidad — la unidad de la Iglesia y del Imperio 
cristiano—  convierten a Roma en centro de la Cristiandad. Podía dis
cutirse si la virtud política de Roma y la titularidad ecuménica de
rivada de ella radicaban preponderantemente en su carácter de sede 
de Pedro o en su carácter de centro del antiguo y último imperio, 
renovado por el cristianismo y preparado desde la eternidad para 
servir de estructura histórico-política en la que había de albergarse 
la ciudad de Dios en peregrinación por la tierra. Es decir, si el Im
perio era universal por ser un reflejo de la Iglesia universal romana,

44 Sobre el significado histórico de la pretensión de continuidad de un im- 
pertum mundi, Toynbec, A Study, V II, págs. 7 y ss. Hasta qué punto la pre
tensión de ecumenidad iba vinculada a Roma lo muestra el hecho de que el 
Imperio bizantino titula a Constantinopla la «segunda Roma», y, terminado 
Bisando, los rusos designan a Moscú como la «tercera Roma». Vid. infra, n. 49.

45 C. Erdmann, ob. cit., págs. 70-51.
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o lo era por su continuidad histórica con el Imperio romano; pero 
lo que no se discutía era el carácter de centro socro-poli tico de la 
Cristiandad poseído por Roma. Por eso, a partir de Otto I, el pensa
miento de la renovatio, constantemente presente durante la Alta Edad 
Media, girará en torno a Roma; lo único cuestionable es que Roma 
se ha de renovar o en cuál de los aspectos ha de caer el acento reno
vador, si en la Roma apostólica y de los mártires o en la Roma im
perial, o en una síntesis de ambas, decisiones de una importancia 
ideológica de primer orden para las polémicas de la época. Pero, en 
cualquier caso, Roma se manifestaba como centro del orbe cristiano 
y eje de la historia, pues era el vínculo institucional entre el mundo 
natural y el sobrenatural y entre el Imperio del presente, el del pa
sado y la perspectiva de una renovación que lo aproxime más inten
samente a su época arquetípica. Por todo ello, si bien Roma ya no 
dominaba de hecho al mundo, si bien no era centro administrativo 
en el sentido que lo es hoy la capital de un Estado, no es menos cier
to que, como dice Schramm, quien se moviera en torno a la domi
nación del mundo tenía que tener poder sobre Rom a4*. Por eso, la 
pugna entre la Curia y el Imperio es una lucha por la verdadera idea 
de Roma y por el dominio de Roma, no una lucha contra Roma o 
por desprenderse de Roma n . Y  no es un azar histórico que el Anó
nimo de York, más atento a los intereses de un reino que a los del 
Imperio, degrade la significación de Roma realzando la de Jerusa- 
lén (infra, págs. 336 y sigs.).

También en la tensión entre Bizancio y Occidente estuvo ideoló
gicamente presente la pugna por el nombre romano y por la verda
dera Roma. Los bizantinos se designan a sí mismos como rhomaioi, 
romanos, como ciudadanos del único Imperio legítimo y como cre
yentes de la única doctrina verdadera, de la ortodoxia. Tales preten
siones se acentúan como respuesta a la renovatio impertí de Occiden
te, tratando con ellas de poseer el monopolio del nombre romano: 
vos non Romani, sed Langobardi estis, se dice en 968 al embaja
dor papal Liuprando de Cremona48. La pretensión al monopolio del 
nombre romano iba unida a una lucha por la posesión de la verda
dera Roma, iniciada como reacción al primado de la Sede de Pedro. 44

44 Schramm, oh. cit., pág. 21; la opinión te refiere en este lugar al siglo tx, 
pero es válida para toda la ¿poca.

47 Cari Schmitt, Der Nomos ie r Erde im Volkerrecbt des Jus Publicum 
Europaeum, Colonia, 1930, pág. 29.

44 Vid. F. Doelger, «Rom in der Gedankenwelt der Bizantiner», en el 
Zeitschrift für Kirchcngeschichte, 56 (1937), y recogido en su libro Byzanz 
und die europaische Staatenwelt, Speyer a. R., 1953, pág. 78. En el texto se
guimos el trabajo de Doelger.
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A tal fin el concilio de Constantinopla de 381 designa a ésta como 
Nea Roma, y el de Calcedonia de 421 establece la equiparación en
tre ambas sedes. Más tarde se disputa la significación de la comisión 
de Pedro, afirmando que el apóstol San Andrés había fundado el pri
mer obispado en el lugar que más tarde sería Constantinopla, y que, 
por otra parte, Cristo no instituyó la Iglesia sobre Pedro, sino sobre 
todos los apóstoles. Resulta, pues, que la vieja Roma no tiene título 
histórico ni dogmático a la primacía, que corresponde más bien a la 
Nueva Roma, a la que fueron también trasladados el emperador y 
el Senado. Por si esto no fuera bastante, la separación de la antigua 
Roma de la verdadera fe la incapacita para los títulos que pretende. 
La Roma antigua cumplió su misión, y vieja, decrépita y moribun
da debe ceder su puesto y contribuir a loar a la Roma nueva, fuerte, 
joven y plena de vida49.

2.3.5.2. Jerusalén, centro cósmico

Pero si Roma era el centro de la Cristiandad, Jerusalén era el cen
tro cósmico: «Esta es Jerusalén, yo la había puesto en medio de las 45

45 Doelger, págs. 96 y ss. Sobre Moscú como «tercera Roma», heredera de 
la fe ortodoxa y del Imperio por los pecados de la «segunda Roma», vid. Toyn- 
bee, A Study of History, V II, págs. 31 y ss., y en especial H . Schaeder, 
Moskau das dritte Rom. Studien zur Gescbichte der politiscben Tbeorien in 
der Slawischen. Darmstadt, s. a. (1937). La idea de la I I I  Roma aparece vincu
lada a la adopción del titulo imperial (Zar) por Moscú y a la idea de Rusia 
como país santo donde se ha refugiado la verdadera religión tras la herejía de 
la I Roma y los pecados de la II. La doctrina de la II I  Roma, aun contando 
con importantes antecedentes, fue formulada a comienzos del siglo xvi por 
Filoteos de Pskov y puede resumirse así: la vieja Roma ha caído por la herejía 
apolinaria, mientras que sus pecados han conducido a la I I  Roma al yugo del 
pueblo ateo de los turcos. Moscú es la I I I  y definitiva Roma, tras ella no 
habrá más. Pero Roma, dice Filoteos interpretando a San Pablo, es la totalidad 
del mundo y, con ello, el zar es el emperador universal a quien pertenece el 
gobierno del orbe, tras la decadencia y consunción de todos los anteriores 
imperios. La idea de la II I  Roma tenía como principales fundamentos ciertas 
interpretaciones de Daniel, del Apocalipsis de San Juan y de algunas versiones 
del mito del imperio final en las que, interpretando textos bíblicos, se habla 
de un pueblo rubio (los rusos) que vendrían a salvar a los cristianos de los 
ismaelitas o de Gog y Magog (Cfr. sobre todo esto la citada obra de Schader, 
en esp., págs. 73 y ss., 126 y ss. y 198 y ss.). Lo importante para nuestro 
objeto es que también en Rusia la ecumenidad religiosa y la pretensión a la 
universalidad política sólo podían afirmarse con referencia a un centro con el 
nombre de Roma, y que cuando Rusia se asoma por primera vez a Occidente 
lo hace adoptando la idea de una Iglesia, un Imperio y un centro universal, 
idea ya débil en Occidente, pero viva todavía en Bizancio en el momento de 
su caída.
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gentes y de la tierra que están en rededor suyo» (Ez., 5, 5). Y  a esta 
Jerusalén terrestre corresponde una Jerusalén planeada y edificada 
en el cielo, que descenderá sobre la tierra al fin de los tiempos (Apo., 
21, 10 sigs., y otros lugares). En la santa ciudad de Jerusalén se 
vinculan el Antiguo y el Nuevo Testamento y se encuentra el eje 
tierra-infierno-cielo, pues allí, en el Gólgota —donde según la leyen
da estaba el sepulcro de Adán, simbolizado por la calavera al pie de 
la cruz—  fue crucificado el Salvador, de allí descendió a afirmar su 
majestad sobre los reinos infernales y de allí ascendió victoriosamen
te a los cielos50. Allí, Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales, dice 
el anónimo de York, tuvo su principatus, y Gabriel su municipatus; 
allí estuvo el trono del reino sobre el que Cristo rigió en eterno. Je
rusalén es, pues, el centro cósmico, el umbilicus terrae, como lo llama 
San Jerónimo en la Vulgata, el punctus circumferentiae, como le de
signa Mariano Sanuto todavía a comienzos del siglo xiv 51 52 53. Como ex
presión de ello, la cartografía medieval, a partir de modo explícito de 
los mapas de Salustio (c. 1110) — pues implícitamente ya se hacía 
antes—  sitúa Jerusalén en el centro geométrico del mundo, donde 
permanece hasta los mapas de mediados del siglo xv. En uno de los 
más famosos mapamundi de la Edad Media, el de Ricardo de Hol- 
dingham (c. 1280), el centro del mundo es todavía más preciso, es 
exactamente el Gólgota donde el mapa representa a Cristo crucificado.

Por eso, si la contienda por Roma significaba la pugna entre la 
Curia y el Imperio por el justo orden interno de la Cristiandad, la 
pugna por Jerusalén simboliza la lucha entre la Cristiandad y su 
enemigo existencial por la restauración del justo orden del mundo. 
Porque fue en ella — dice Urbano II , con ocasión de la Cruzada— 
«donde el Salvador labró la salvación en medio de la tierra, a cuyo 
fin fue escogida [Jerusalén] desde la eternidad»12. En ella se reali
zó, dice San Bernardo, «la salvación de todas las naciones de la tie
rra», ella es «soberana de las naciones, princesa de las provincias, po
sesión de los patriarcas, madre de los profetas y de los apóstoles, ori
gen de la fe, gloria y honor de todo el pueblo cristiano» “ . Jerusa
lén es, pues, no sólo el centro de los cristianos occidentales, sino del

50 «Para los cristianos, el Gólgota se hallaba en el centro del mundo, pues 
era la cima de la montaña cósmica y a un mismo tiempo el lugar donde Adán 
fue creado y enterrado. Y  así, la sangre del Salvador cae encima del cráneo 
de Adán» (Mircea Eliade, El mito, pág. 26).

51 Ll. Abrown, ob. cit., pág. 97.
52 Sobre la idea de Jerusalén como centro d d  mundo y del orbe cristiano y 

su decisiva influencia en la Cruzada, v. P. Alphandéry, La Cbritienté et Vidée 
de Croisade, París, 1954, págs. 23 y ss.

53 San Bernardo, Obras, edic. B. A. C., t. II , pág. 864.
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mundo todo, más aún, el centro cósmico; hacia él se vuelven las mi
radas de todo lo que es cristiano y, por eso, según le han contado a 
Otto de Freising, el preste Juan de las Indias avanzó para recobrar 
la santa ciudad, pero se vio obligado a retirarse por falta de tren de 
campaña M. Y por ser el centro cósmico será allí, al pie del Gólgota, 
donde el último emperador, cumplida la misión cósmica del Impe
rio, afirmada la victoria cristiana sobre el centro del mundo y evan
gelizado todo el género humano, devolverá las insignias imperia
les (supra, págs. 204 y sigs.), consumándose el Imperio y, con ello, el 
presente Eón. En Jerusalén tendrá lugar la unión entre Oriente y Oc
cidente prevista por los profetas (h ., 43, 5), de modo que en la santa 
ciudad se fundirán la plenitud de las gentes, la plenitud del espacio 
y la plenitud de los tiempos55.

2.4. La idea de la sociedad

La convivencia cristiana no era concebida como un sistema de 
relaciones, sino como un cuerpo de participantes en una misma sus
tancia, y, por consiguiente, si queremos ser precisos, habremos de 
decir que la idea medieval de convivencia respondía más al concep
to de comunidad que al de sociedad, dando a estos vocablos el sen
tido preciso que tienen en la sociología moderna a partir de Toen- 
nies. Es cierto que en la idea medieval de sociedad o de comunidad 
pueden percibirse huellas platónicas y estoicas56, pero no es menos 
cierto que dicha idea se basaba fundamentalmente en las concepcio
nes de San Pablo, cuya doctrina fue, sin duda, la primera teoría pre
cisa de la comunidad.

La sociedad cristiana — y no se reconocía otra auténtica socie
dad—  era concebida como la corporación de los participantes en el 
Cuerpo de Cristo, uniendo en sí, por tanto, la naturaleza humana con 
la divina y la existencia temporal con la intemporal. En unas ocasio
nes se la denominaba ecclesia, en el sentido amplio de la palabra 
(infra, páginas 233 y sigs.), y, en otras, república christiana o chrisíia- 
nitas, o pueblo cristiano u otra denominación análoga. Pero bajo 
cualquier denominación se trataba de una sociedad orientada hacia la 
salvación, orientación cuya fuerza estructuradora penetraba en la ética 
general de la sociedad y en la de cada uno de los grupos que la com-

»  Cbron., V II, 33.
55 Vid. P. Alphandéry, ob. cit., pág. 41.
56 Cfr. E . Troeltsch, Tbe Social Teachmg of tbe Cbristian Cburches, Lon- 

dres-Nueva York, 1949, vol. I , pág. 203.
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ponían. Se trataba, además, de una sociedad sacramentizada, pues
to que se ingresaba en ella mediante el bautismo y se integraba per
manentemente mediante la eucaristía, de modo que los no bautiza
dos o los excomulgados quedaban al margen de la sociedad No 
había idea de una sociedad puramente laica.

Es cierto que fuera de esta comunidad basada en la participación 
en los sacramentos se encontraban pueblos no cristianos. Pero, en 
primer lugar, estos pueblos son percibidos en función de categorías 
religiosas, pues son el consortium paganorum o la expresión históñco- 
concreta de la civitas diaboli; en segundo lugar, no constituyen una 
verdadera sociedad civilizada, sino un conjunto caótico e informe, 
dominado por la tiranía, que apenas ha rebasado el estadio natural51 
y cuyo destino histórico era integrarse en el cosmos cristiano. No 
menos cierto es que dentro de la sociedad cristiana había comunida
des judías, pero estas comunidades, también religiosamente constitui
das, eran islotes extraños en dicha sociedad, y como tales estaban 
dotados de estatutos específicos que frecuentemente consideraban a 
los judíos como siervos de la corona y a los que iba adherida la in
famia jurídica 57 * S9.

Puesto que se trataba de una sociedad orientada hacia la salva
ción y sustentada sobre los sacramentos, es claro que la garantía de 
su existencia y del cumplimiento de sus fines se encontraban en el 
sacerdocio, es decir, en aquel cuerpo que, por designación de Cristo, 
posee el monopolio de la administración de los bienes sacramentales, 
fundamento de la sociedad, y sin los cuales no puede redimirse el 
pecado original. El sacerdocio tenía que ser, pues, el primer grado 
de la jerarquía social. Junto a los sacerdotes propiamente dichos, el 
primer rango social era compartido por los monjes, cuyas oraciones 
contribuían a la salvación de cada uno de los miembros de la socie
dad. Este rango superior derivaba, además, del hecho de que unos 
y otros estaban al servicio directo y exclusivo de Cristo, es decir, de 
la cabeza del cuerpo místico cuyos miembros eran los cristianos. Con
vocados por Cristo para que ellos convocaran a su vez al resto de los 
mortales, formaban la militia cristiana en la tierra, a la que más

57 Sobre las consecuencias jurfdico-sociales de la excomunión, v. W. Ullmann, 
The Growth of Papal Government in the Muidle Ages, Londres, 1955, pági
nas 139 y 298 y ss.: «la excomunión es la exclusión jurídica y social concreta 
de la corporación cristiana. Sólo las esposas podían tener contacto con sus es
posos excomulgados, los hijos con sus padres y los trabajadores manuales de 
rango inferior con sus maestros».

** Vismara, oh. cit., págs. 135 y ss., y otros lugares.
59 Para una idea general de la situación de los judíos, J .  Parker, The Jeto 

in the Medieval Community, Londres, 1938.
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tarde se añaden los caballeros, quienes ascienden así en rango de es
timación ética. Consecuencia de esta lógica sacro-social fue también 
la consagración de la realeza, e incluso su consideración de «partici
pante» en el ministerio sacerdotal (tnfra, págs. 249 y sigs.), pues sólo 
así podía ocupar un primer rango con arreglo a las concepciones del 
tiempo. Por lo demás, cada grupo social tendía a constituirse en una 
unidad religiosa particularizada, dentro del seno de la comunidad 
cristiana, formando una entidad específica de culto bajo la advoca
ción de un santo patrono, con el que mantenía una relación en la 
que es difícil separar el aspecto jurídico del religioso, poseyendo sus 
propias fórmulas de bendición para sus instrumentos de trabajo o 
para la realización de sus tareas, etc.40. En resumen, cada grupo de 
la sociedad temporal trata de tener su propio eje con la sociedad in
temporal.

Hemos visto más arriba la lógica de la preeminencia social del 
clero y de los monjes, y más adelante tendremos ocasión de volver 
sobre los caballeros. Pero, aparte de ello, la sociedad de la Alta Edad 
Media, como toda sociedad, trataba de encontrar firmeza a su estruc
tura recurriendo a un modelo o a un principio estructurador. En el 
primer aspecto fue frecuente tomar como arquetipo la sociedad ce
leste, y, en el segundo, acudir al principio funcional dentro de la 
sociedad cristiana. A estos criterios se añaden, más tarde, los provi- 
nentes de la recepción aristotélica.

Según Hugo de Fleury, los rangos y potestades de todo el mun
do se corresponden con las distinciones existentes en la curia celes
tial41. Conocido es un texto de Santa Hildegarda de Bingen, en el 
que se dice que «Dios divide al pueblo sobre la tierra en distintos 
estamentos, como distingue a los ángeles en el cielo». Y la misma 
Hildegarda, al percibir en una de sus visiones la sociedad celestial, 
observó en ella tres murallas de distinto orden, de las cuales la inter
na simboliza el estamento espiritual y las otras dos los estamentos 
temporales de los que mandan y los que obedecen; pero las dos mu
rallas de los estamentos temporales tienen tres varas de altura, lo 
que significa que, dentro de estos estamentos, hay tres grupos: prín
cipes, nobles y pueblo común o siervo; además, entre la muralla in
terna (estamento espiritual) y la media (poderosos de la tierra) hay 
una vara de distancia, mientras que entre ésta y la muralla exterior 
hay un espacio tan pequeño como la mano de un niño, lo que es

40 Sobre el gremio como unidad religiosa, O. Gierke, Das deutsche Genos- 
senschaftsrecht, t. I, pág. 385.

61 V. nota 22 del cap. siguiente.
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significativo de la distinta distancia social entre 1c 
bolizados por las murallasa . Aunque el testimonio^ 
merece la pena recordar a Gilberto de Tournai 
«las cosas celestes y eternas son el modelo de lo terrenal y perecede
ro»; conocer el orden celestial es comprender la bien ordenada estruc
tura de sus fuerzas, y realizarlo sobre la tierra «es ordenar la vida y 
el oficio de todos los hombres con arreglo al modelo celeste»

Puesto que, siguiendo a Dionisio el Areopagita, se distinguían en 
la jerarquía celestial tres órdenes angélicos, lo normal y lo que, por 
otra parte, se correspondía mejor con la visión macroscópica de la 
estructura real de la sociedad era dividirla en los tres estamentos de 
los oratores, de los bellatores y del vulgus imbelle o (más tarde) la
bora lores, es decir, de los que oran, de los que pelean y de los que 
trabajaban por la comunidad cristiana **, división tripartita que se 
justificaba, además, por referencia a la perfección de la Trinidad. 
Pero como el mismo Dionisio había dividido en tres coros a cada 
uno de los órdenes angélicos, resultaba que, a veces, los grupos so
ciales eran divididos en nueve estamentos. En otras ocasiones se bus
caba el arquetipo en las Sagradas Escrituras: ya que «fueron pues
tas en el tabernáculo doce varas de las doce tribus de Israel» (Nútn., 
17, 7), se extienden a doce el número de los estamentos, para limi
tarse a cinco o seis si daba ocasión a ello cualquier texto simbólica
mente interpretado, como el relato de los cinco reyes medianitas 
(Núm., 31), o una enumeración totalmente arbitraria basada en el 
Libro de Job  ( 1 , 2 ) a . Godofredo de Viterbo refiere la distinción en
tre presbíteros, nobles y rústicos a la trinidad genealógica de semi
tas, jefatitas y camitas

En alguna ocasión la correlación entre el orden social terrestre y 
celeste se muestra, por referencia a una forma simbólica intermedia, 
como el edificio de la Iglesia que simboliza al cosmos y a la ciudad 
de Dios. Así, en la imaginación de Honorio Augustodonensis, las 
ventanas del templo que defienden de la tempestad, pero que dejan 
pasar la luz, son los maestros; las columnas que sostienen el edificio 
son los obispos; las vigas que lo ensamblan, los príncipes; el tejado 
que defiende de la lluvia, los caballeros, encargados de la defensa

u  Savias, III , 6; págs. 254 y sigs. y lám. 27 de la edic. cit.
45 O r. W. Berges, Die Fürstenspiegel des hohen urtd spdten Mittelalters 

(Man. C >er. Ilist., Schriften, II), Stuttgart, 1938, pág. 153.
w Cli. K. I.ousse, La Societi d'Ancien Régime, París, 1943, págs. 103 y ss. 
* ' l «to« y similares ejemplos en W. Schwer, Stand- und Standeordnung im 

WeltbiU de < Mittelalters, Padebom, 1962, pág. 41, y otros lugares.
M Itelan, ob. cit., pág. 57.-
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exterior de la Iglesia, y, en fin, el suelo en el que se apoyan los pies 
asemeja al pueblo, de cuyo trabajo se mantiene la cristiandad 67.

La imaginación, y hasta la fantasía, podían desplegarse libremen
te, pero siempre bajo el supuesto de que se trataba de interpretar un 
orden trascendente que servía de arquetipo a la ordenación social. 
Por eso, los movimientos de rebeldía social solían tomar forma he
rética, es decir, llevaban implícita una concepción religiosa en oposi- 
sición a la existente, y del mismo modo, las soluciones socialmente 
conservadoras apelaban también a fundamentos o a imágenes teológi
cas para enfrentarse con las alteraciones o innovaciones sociales. To
davía en el siglo xiv se decía: «Dios hizo el clero, los caballeros y 
los trabajadores. El Maligno hizo a los burgueses y a los usureros» *®. 
Es evidente que en todas estas concepciones sociales nos encontramos 
con justificaciones ideológicas destinadas a afirmar o a combatir una 
situación social dada, pero no es menos evidente que se acude para 
ello a un arquetipo o a unos símbolos de naturaleza sacra. Y esto es lo 
que históricamente interesa, pues el carácter ideológico, como dato 
permanente que es, pertenece al campo de la sociología, pero no al 
de la historia.

3. Realeza y reino de dios 
3.1. Realeza de Dios

Hemos visto en las líneas anteriores que Dios era considerado 
como el centro de la sociedad y de la historia, es decir, del punto de 
arranque y del campo de despliegue de la política. Por consiguiente, 
también ésta había de constituirse teocéntricamente, y como Dios 
se manifestó históricamente a los hombres en la figura de Cristo, tal 
construcción tendía a tomar forma cristocéntrica. Destacando las 
ideas hebraicas del reino de Dios y actualizando el patetismo de la 
idea del Imperio de Cristo, forjada en los primeros siglos del cristia
nismo (v. supra, págs. 174 y sigs.), se parte del supuesto de que sólo 
Dios es verdadero rey (rex verus), que sólo su reino es firme (solidum 
regnum) e imperecedero (per saecula saeculorum), que sólo El es ver
daderamente glorioso y triunfador sobre todo enemigo '. En resumen,

a  Schwer, ob. cit., pág. 35.
a  G t. por Moss, The Birtb of tbe Mtddle Ages, Oxford, 1935, pág. 271.
1 He aquí algunas muestras de este pensamiento, obtenidas de los ritos de 

coronación, de los que, con razón, ha dicho Dempf que «son la filosofía política 
concreta de la época» (Sacrum Imperium, Messina-Milán, $. a., pág. 79). Ordo 
primitivo alemán: Omnipotens sempiterne Deus, caelestium terrestriumque mo- 
deratoi (5). Deus inenarrabüis, auctor mundi, conditor generis humani, guber-
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que sólo Dios — o Cristo—  reúne perfecta y originalmente los verda
deros atributos regios y las cualidades de paz y de justicia que hacen 
sólida la comunidad política, de tal modo que los reinos y reyes de 
aquí abajo — reguli, dice San Bernardo de Claraval, si se les compa
ra con la majestad divina—  sólo pueden poseerlos por participación o 
reflejo.

Esta visión politizada de la divinidad, en buena parte consecuen
cia de la intuición de lo santo como lo tremendum , nos explica la 
acentuada presencia que tuvo el mundo del Antiguo Testamento en 
la cultura del románico si se la compara con otras épocas de la his
toria cristiana. Y  tal visión se expresa plásticamente en el arte de la 
Alta Edad Media, cuyas iglesias no sólo son imaginadas por los fie
les como el palacio o castillo de Dios, sino que muchos de sus sím
bolos, e incluso su disposición y elementos arquitectónicos como la 
torre, el atrio, el cimborrio, la cúpula, etc., estuvieron inspirados, en 
última instancia, en el palatium de los emperadores romanos1. En

nator impertí, confirmaior regni (9)... sub cutos arbitrio omnium regnorum 
continetur potestas (11). Deus, qui miro ordine universa disponis et ineffabi- 
liter gubernas (15). Deus, cuius regnum est omnium seculorum (18). Ordo de 
las siete fórmulas: Omnipotens aeterne Deus, creator omnium, imperator ange- 
lorum, rex regnantium dominusque dominantium (1). Ordo occidental: Deus 
regnorum omnium et christiani máxime protector impertí (5). Deus, qui ad 
predicandum aeterni regis evangelium Romanum imperium preparas ti (8). H e
mos d u d o  por la edición de C. Erdmann, Forschungen zur potítiscben Ideen- 
welt des Frühmittelalters, Berlín, 1951, págs. 83-90. La idea del reinado de 
Cristo se manifiesta también patentemente en los laudes regios (sobre su sig
nificación, infra, págs. 256 y ss.), desarrollados bajo la idea de la vinculación 
de las potencias terrestres y celestes, cuyo motivo capital y reiterado es Cbristus 
vincit, Cbristus regnat, Cbristus imperas, único a quien corresponden im
perium, gloria et potestas, virios, fortitudo et victoria per omnia sécula secu
lorum. En los interregnos se consideraba frecuentemente que era Cristo quien 
gobernaba, acusándose expresiones como éstas: Cbristo Deo Domino ac Salva- 
tore nostro regnante o regnante imperatore nostro Jesu Cbristo o  Deum em
per antem, regem expectantem (vid. sobre estas expresiones: Eichmann, Die 
Kaiserkrónung im Abendland, Wurzburg, 1942, t. I, págs. 110 y ss.; F . Kern, 
Gottesgnadentum und Widerstandsrecht, Münster-Kóln, 1954, pág. 7, n. 12, 
y 25, n. 57, y E. Kantorowicz, The K in¿s Ttvo Bodies, Princeton, 1957, pági
nas 334 y ss., n. 70). En algunas ocasiones entre el gobierno universal de Dios 
y el de determinados países se interponía la figura de un santo, así San Marcos 
es «señor de Venecia»; San Olaf, «rey perpetuo de Noruega»; Santiago, «señor 
de España», a quien como u l se le paga tributo; Hungría es «patrimonio de 
Santa María» (sobre esto, v. infra, cap. IV).

2 R. Otto, Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios (trad. de 
Fernando Vela), Revista de Occidente, Madrid, 1925.

1 Vid. sobre este asunto el muy interesante libro de E. Baldwin Schmith, 
Arcbitectural Symbolism of Imperial Rome and tbe Middle Ages, Princeton, 
1956, donde se estudia umbién el tema con referencia a Bizancio y al mundo 
islámico, así como el reflejo de la pugna entre sacerdocio e imperio en los 
motivos artísticos y especialmente arquitectónicos.
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tales iglesias, según expresión de Gregorio de Tours, «se ve el terror 
de Dios y una gran claridad»4, es decir, hacen sentir el temor y la 
lucidez que inspiran la presencia de una auténtica majestad. Para 
sus tímpanos elige tres motivos de plena afirmación y triunfo: la 
Ascensión a los cielos, el Apocalipsis y el Juicio Final5. Cristo está 
representado en actitud mayestática o portando los atributos reales, 
sea en forma de Pantocrátor, sosteniendo en una mano la Ley, mien
tras eleva la otra para pronunciar el fallo y mostrando, según expre
sión de la época, el terribilis vultus dominantis; sea como el Rex 
Regum el Domirtus Dominantium, del altar de Basilea 6, a cuyos pies 
se postran empequeñecidos Enrique II y la emperatriz; sea clavado 
en la cruz, pero no ceñidas sus sienes por la corona de espinas, sino 
por una corona imperial o real, no pretendiendo mostrar a Cristo 
sufriente, sino al triunfante, y tratando menos de mover a compa
sión por el dolor que a espanto por el deicidio y crimen de lesa ma
jestad 7 8. Tampoco en las imágenes de la Virgen se tiende a resaltar 
a la Madre Dolorosa, sino a la Reina y Emperatriz de los cielosg, que 
lleva sobre su cabeza una corona real, y a la que frecuentemente se 
la muestra en trance de ser coronada.

A medida que penetra la Baja Edad Media, la sobrecogedora ima
gen de la tremenda majestad es sustituida por la del Cristo doliente 
y coronado de espinas que mueve a compasión. Y aunque de modo 
más lento, también cambiaron las formas de representación de la 
Virgen, acentuando más su expresión de Madre Dolorosa y Aboga
da Nuestra que las de Reina y Emperatriz9. Este cambio en las for-

4 Cit. por W. Weisbach, Reforma religiosa y arte medieval, Madrid, 1949, 
páginas 48 y ss.

s E. Mále, El arte religioso, México, 1952, págs. 41.
4 Conservado en París en el Museo de Cluny.
7 Dentro de los crucifijos reales hay que distinguir las representaciones 

inspiradas en el Santo Volto de Lucca, probablemente de origen español, y 
que fue profundamente venerado desde el siglo xi, como imagen del rex tre- 
mendae majes tata (Schnuerer, L'Eglise et la civilisation au Mayen Age, París, 
1933, II , pág. 439). En estas representaciones, Cristo aparece con los ojos 
abiertos, los brazos ampliamente extendidos, las piernas paralelas, la cabeza 
erguida y ceñida por la corona real y el cuerpo vestido con ropaje real. Más 
tarde se le representa todavía con la corona real, pero sin ropaje y mostrando 
a veces, dice el P. Doncoeur, un doloroso contraste entre el torturado cuerpo 
y el dolor del rostro, por una parte, y la corona real, por la otra. A partir del 
siglo x iii  esta corona es sustituida por la de espinas (cfr. P. Doncoeur, Le 
Cbrist dans Vart frangais, París, 1939, págs. 164 y ss.). Vid. láms. II y III.

8 Cfr. F. Heer, Áufgang Europas, Viena-Zurich, 1949, págs. 113 y ss., y 
otros lugares.

9 Schnuerer, ob. y loe. cits.; Weisbach, ob. cit., págs. 200 y ss. La coro
nación de la Virgen alcanza luego gran difusión en el barroco, pero con un 
sentido distinto que el de la Alta Edad Media.





CHRISTUS IMPERATOR (a)

Esta curiosa representación del Adviento del Señor está inspirada en las cere
monias de la entrada del emperador romano en una ciudad (Adventus Augusti). 
Cristo, con atributos militares, es precedido, como el emperador, por su cursor 
portador de la espada y seguido de un séquito militar, mientras que una repre
sentación de los habitantes de la ciudad muestran en sus manos los rollos en 

los que leerán los acostumbrados panegíricos.

III





CHRISTUS IMPERATOR (b)

Hxprcsiva representación de Cristo real es este crucifijo de la catedral de Ver- 
celli, con una corona imperial, probablemente regalo de Otto I I I , cuyo can

ciller, León de Vercelli, era obispo de la ciudad.

III
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mas de expresión artística fue paralelo a una mutación en las formas 
de religiosidad, y signo de que el mundo político y el religioso co
menzaban a distanciarse.

Dios ejerce su gobierno sea directamente, revelándose en su de
recho y en su juicio, sea indirectamente, mediante sus vicarios en la 
tierra. En el primer aspecto es Dios quien establece los fundamentos 
del orden jurídico de la comunidad cristiana a través de los derechos 
divino y natural, los cuales tienen validez superior a todo derecho 
positivo, que se convierte en nulo en cuanto entre en colisión con 
ellos ,0. No son, pues, los seres humanos, sino Dios mismo, quien 
establece los fundamentos del orden jurídico, de manera que la mi
sión del hombre se limita a descubrirlos y a darles vigencia, promul
gando los pertinentes preceptos jurídicos secundarios virtualmente 
contenidos en los primarios de los derechos divino y natural. Todo 
sistema jurídico que quisiera hacerse valer había de manifestarse 
como «derecho de Dios», pues sólo Dios es, según el pensamiento de 
la época, fuente originaria y sempiterna de justicia, sólo la justicia 
divina da origen a un orden objetivo y, por tanto, la justicia huma
na no tiene otra realidad que la de derivada o participante, ni será 
eficaz más que como voluntad subjetiva de adaptarse a la objetivi
dad de la justicia divina u.

Según Bracton, el rey ha sido instituido «para que haga justicia 
a todos, para que Dios hable por su boca y por medio suyo manifies
te sus juicios» 1J. Pero Dios emite también juicios directamente, pues, 
en realidad, la historia del género humano transcurre entre dos jui
cios: la expulsión de Adán y el Juicio Final. Entre ambos juicios 
límites se extienden los media Dei indicia, en los que se despliega la 10 11 12

10 Cfr. F. Kern, Gottesgnadentum und Widerstandsrecbt ¡m Jrüberen Mit- 
telalter, Münster-Colonia, 1954, págs. 121 y ss.; F. Flueckiger, Geschichte des 
Naturrechtes, Zurich, 1954, t. I , págs. 396 y ss.; Carlyle, A History of Medieval 
Political Theory in the West, tomos I y II , Nueva York, s. a. Durante los pri
meros tiempos de la Edad Media el derecho natural y el divino eran, en ge
neral, considerados como idénticos: así, sobre todo, en Graciano (ius naturale 
est quod in lege et evangelio continetur, Dist., I, 1) y en Rufino (inris natu- 
ralís... in lege mosaica revelatur, in evangelio perfecitur, in moribus decoratur, 
Dist. I). A medida que progresa la escolástica se perfila la distinción entre 
derecho divino y natural, distinción que ya se manifiesta con toda claridad en 
Guillermo Auxerre (cfr. Flueckiger, págs. 423 y ss.). Sobre las relaciones con
cretas entre el Derecho natural y el positivo, Kern, ob. cit.

11 San Agustín, Civ. Dei, II , 21; X IX , 25. V. otros textos del pensamiento 
posterior en C. Tellenbach, Cburcb, State and Cbristian Society, Oxford. 1948, 
página 24, y en Carlyle, ob. cit., II , págs. 10 y ss. (Fragmentum Pragcnse y 
texto de Azo).

12 De legibus et consuetudines Anglae (ed. New Haven, 1922), I I I , 9, 3.
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justicia de Dios hasta el fin de los d ías13. «Como Dios es eterno 
— dice Salviano— , así es eterna su justicia. Como su omnipotencia 
nunca decae, así es su veredicto inmutable. Como Dios es perpetuo 
en su ley, así es constante su justicia»; no espera para juzgar a que 
llegue el día del Juicio, pues «mientras Dios gobierna nos juzga, por
que su gobierno es su juicio M. E l juicio de Dios, que era simultá
neamente (alio y ejecución, se manifestaba a través de distintas for
mas 1S, tales como batallas o guerras perdidas y enfermedades o ac
cidentes mortales o desgracias de toda índole, que la gente interpre
taba como juicios divinos, especialmente cuando las víctimas se con
taban entre los poderosos. Cuando la motivación de los juicios le era 
clara a la mente humana, se los designaba como iusta Dei iudicia, 
pero cuando le era arcana se los concebía como inescrutables juicios 
de Dios. Los juicios a que nos estamos refiriendo escapaban, por su
puesto, a toda racionalización por parte del hombre. Pero en ciertas 
ocasiones se intentaba racionalizar el juicio de Dios, como fue el caso 
del duelo judicial y el de las ordalías. En el primero se presume que, 
en una lucha aceptada por las partes y desarrollada dentro de unas 
forman determinadas y precisas, Dios da la victoria a la parte que 
tiene mejor derecho. El duelo judicial significaba, por tanto, la con
versión del juicio de Dios en prueba encuadrada en un proceso judicial 
realizado por los hombres, carácter de probatoria que adquiere defini
tivamente en las ordalías, en las que se remite a Dios la veracidad 
de las afirmaciones de una o de varias personas !<s. También la guerra 
fue frecuentemente considerada como un juicio de Dios, y más 
de una vez la parte vencedora consideró impía la pretensión del ad
versario de no conformarse con el fallo de Dios manifestado a tra
vés del resultado de una guerra o de una batalla n.

Dando expresión política a la doctrina de las jerarquías celestes 
iniciadas por el Pseudo Dionisio y desarrollada a través de distintas 
direcciones, la religiosidad medieval —-que en este aspecto se extiende 
hasta los siglos xiv y XV—  se imagina a los cielos como un reino con 
ordenada distribución de funciones, cargos y poderes I8, en el que 
Dios, sentado en un trono en su palatium o castillo, pronuncia su

u Cfr. Civ. Dei., X X , 1.
14 Salviano, De gubernatione Dei, II , 6 (hay edic. inglesa: Nueva York, s. a. 

[1947], págs. 65 y 33).
15 Cfr. K. G.'Cram, lndicium Belli, Münster-Colonia, 1955, págs. 6 y ss.
16 Vid. ejemplos de formularios en Moa. Germ. Hist., LL, sec. V, pág. 650.
17 Cfr. Crám, ob. cit., págs. 13 y 17 y ss.
11 Cfr. ’Heer, Aufgang Europas, Viena-Zurich, 1949, págs. 126 y ss.; B. Val- 

Icntin, «Der Engelstaat. Zur mittelalterlichen Anschauung vom Staate», en Grund- 
risse und Bausteine zur Sitáis- und Gescbicbte-Lebre... zum Ebren G. Scbmol- 
lers, Berlín, 1908, págs. 40 y ss.
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permanente juicio. Y así como un rey en la tierra es ayudado por su 
curia regia, así lo es el rey celeste por su curia celestial, en la que los 
apóstoles, profetas, mártires, etc., tienen funciones definidas: San 
Pedro, por ejemplo, es el conde palatino, mientras que San Mateo es 
el notario o San Juan Bautista el heraldo o alférez, pudiendo haber 
además, según algunas versiones, una curia magna o senado com
puesto por los ancianos, por los apóstoles o por los mártires. Pero 
cualquiera que sea el contenido concreto con que se imagine la or
denación celestial, lo es siempre como una comunidad ordenada y je
rárquica, con su rey y reina, y en la que cada grupo componente o es
tamento celestial — ángeles, profetas, reyes, apóstoles, evangelistas, 
mártires, confesores, vírgenes—  constituye un determinado ordo o 
estamento celestial y, como tal, tiene una función, un honor y un 
lugar específico. Expresión plástica de esta idea son los pórticos de 
las iglesias medievales.

También la relaciones entre Dios y los hombres se concebían a 
menudo con imágenes políticas. Los fieles no son sólo los que con
fiesan la fe, sino que han de ser fideles, en el sentido feudal de la 
palabra, vasallos sólidos de Cristo, a quien, por tanto, deben una 
lealtad superior a todas las demás goles dienst leute o milicia 
cristiana en constante lucha contra las fuerzas satánicas19 20, que ope
ran tanto sobre la vida individual como sobre la social. Se actualiza, 
pues, la imagen de Christo imperator, forjada en las visiones escato- 
lógicas de los primeros siglos cristianos; pero si todos los creyentes 
forman en un sentido amplio la milicia de Cristo, hay dos estamen
tos que la integran de un modo más preciso y riguroso. E l primero 
es el de los monjes, para cuyas órdenes fue modelo la regla de San 
Benito (siglo vi), que concibe al monje como soldado que empuña 
las armas de la obediencia, «para militar bajo el verdadero Rey Cris
to Señor», y al monasterio como una fortaleza del espíritu en la que 
se alberga y disciplina la tropa del Señor» 21. Hasta el siglo x esta 
milicia de Cristo se oponía a la milicia temporal de los caballeros, 
pero a partir de esta fecha y gracias, en buena parte, a los esfuerzos 
de Cluny por integrar la caballería en la vida cristiana, comienza a 
desvanecerse la distinción entre ambos géneros de milicia, de ma-

19 Vasallo sólido o Integro u homo ligius de un señor es el que sirve a éste 
de un modo incondicional —dentro de las normas feudales—  y, por tanto, 
con una lealtad superior a cualquier otra.

30 Heer, ob. á t., pása. 162 y ss.
21 Cfr. la Reda de San Benito, en San Benito: Su vida y su obra, Madrid, 

B. A .C ., 1954; E. von Hippel, Die Krieger Gottes. Die Regel Benedikls ais 
Ausdruck frühchristlicher Gemeinscbaftsbildung, 1953; G . Schnuerer, ob. cit., 
tomo 1, págs. 183 y ss.



232 Los mitos políticos

neta que si el caballero pone su espada al servicio de la conformación 
de la sociedad con arreglo al ideal cristiano, se convierte en miles 
Christi o miles Dei, cuya muerte en el campo de batalla es asimila
da al martirio y lleva consigo la remisión de los pecados (v. irtfra, 
páginas 286 y sigs.).

Junto al gobierno directo, Dios ejercía un gobierno indirecto a 
través de sus vicarios en la tierra, es decir, de las autoridades de la 
civitas Dei o Iglesia. Más adelante trataremos de los principios e ideas 
que presidían este gobierno; de momento diremos que en todos sus 
aspectos se manifiesta como una imitación o como un intento de 
realización del reino de Dios en la tierra. El auténtico rey es una 
imago Dei, mientras que el tirano es una imago diaboli. La misión 
del poder político es tratar de realizar en la tierra la paz y la justicia 
divinas, únicas auténticas y perfectas. La ordenación política ha de 
tener como modelo la del reino de Dios, modelo que se hace asequi
ble a través de las tres vías a que nos hemos referido en otro lugar, 
es decir, la Sagrada Escritura, mística o históricamente interpreta
das; el orden natural, en cuya sabia disposición puede encontrarse el 
arquetipo de todo orden; y en el reino celeste: «Dios omnipotente 
— dice Hugo de Fleury—  no sólo diferencia los miembros del cuer
po humano, sino también los distintos rangos y potestades del mun
do todo en correspondencia con las distinciones que sabemos exis
ten en la curia celestial, en la cual sólo Dios, Padre Omnipotente, 
posee la dignidad real, y en la que, después de El, los ángeles, arcán
geles, tronos y dominaciones y otras potestades están unos sobre 
otros en maravillosa y ponderada variedad de potestades»22 *. Otto 
de Freising llega incluso a desarrollar un paralelismo entre los car
gos de la curia celestial y los de la curia imperial. El regnum terre- 
num tiene así su contrapunto en el imperium aeternum, el impera- 
tor terrenus en el imperator coelestis, la militia saecularis en la 
militia Christi (monjes y clérigos), campamentos militares en los cas
tra Dei (iglesias y monasterios), las armas espirituales en las armas 
temporalesJ\  Y el destino del reino terrestre era, según palabras de 
Suger de St. Denis, transformarse, por la gracia de Jesucristo, en rei
no celeste, para terminar fundiéndose en una única república que 
integrara a los hombres y a los ángeles, a la tierra y a los cielos24.

22 Tractatus de regia potestaie et <acerdotale dignitate (Mon. Ger. His., 
LL, II ) I, 1 (Carlyle, III , 98).

21 Eichmann, oh. cit., II , 101-102.
24 [Domine Jesu Christe <¡ui] bis et hujus modi benedictionibus visibilibus 

invisibiliter restauras, etiam praesentem in regnum coeleste mirabiliter transfor
mas, ut, cum tradideris regnum Deo et Patri, nos et angelican creaturam, coe- 
lum et terram, unam rempublicam potenter et misericorditer efficias (Suger
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Nos encontramos así con que, por un lado, el orden sobrenatural 
es imaginado con arreglo a categorías políticas de la tierra, y, por el 
otro lado, con que ese orden celeste sirve de modelo al terrestre. Esta 
doble referencia era posible en virtud de que la unidad sustancial 
entre lo natural y lo sobrenatural permitía imaginar en la perfección 
de aquél la realidad de éste, y en la realidad de éste el modelo y la 
perfección de aquél.

Asi, pues, los reinos terrestres se construían bajo el modelo so
brenatural y como pretensión de realización del reino de Dios, lo 
que se hacía posible, sobre todo: a)  mediante la concepción de la 
Iglesia, es decir, del reino de Dios, como comunidad que integra la 
dimensión religiosa y la política; b) mediante la presencia en los 
gobernantes del espíritu de Dios, manifestada preponderante, pero 
no únicamente, a través del rito de la consagración regia.

3.2. La Iglesia

La Iglesia era concebida, desde el punto de vista sociológico, 
como la comunidad integrada por los participantes en el Cuerpo de 
Cristo, como «el Cristo continuado y socializado»25; desde el pun
to de vista histórico, como la civitas Dei en cuanto peregrina en la 
tierra, y desde el punto de vista jurídico, como la institucionaliza- 
ción de la sociedad cristiana, es decir, como la corporación formada 
por los creyentes y dotada, en cuanto tal cooperación, de los corres
pondientes órganos, autoridades y normas de organización. La cali
dad de cristiano implicaba necesariamente la pertenencia al institu
to de la Iglesia, y la misma tierra, en tanto que cristiana, era 
Iglesia: Ierra eritm ecclesta est, dijo Nicolás I. Como sucesora de 
Cristo reunía en sí la naturaleza humana y la divina y puesto que 
Cristo es titular de la plenitud de los poderes —espiritual y tempo
ral—  y de las dignidades — sacerdotal y real— , así también es pleno 
el poder y la dignidad de la Iglesia.

Pero, en primer lugar, la Iglesia era la comunidad única que in
tegraba en su seno tanto a los laicos como a los clérigos, de modo

de St. Denis, Libellus Alter de Consecratione Ecclesiae Sancti Dionysii, edit. por 
E. Panofsky, Abbol Suger oti tbe Abbey Cburcb of St. Denis, Princenton, 
1946, pág. 120). Se trata de parte de la oración de una misa celebrada en 
presencia del rey por todos los obispos de Francia con ocasión del traslado 
del cuerpo del santo y de otras reliquias.

25 J . Rupp, L'idée de Chritienté dans la pensie pontificóle des origines d 
Innocent 111, París, 1939, pág. 51.
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que unos y otros eran dos partes de una sola y única unidad26. En 
segundo lugar, de acuerdo con los textos evangélicos y con la natu
raleza misma de Cristo, se distinguían, sin poner en cuestión la uni
dad sustancial, dos órdenes y dos poderes, cada uno de su propio 
titular y cuya tensión llenó la historia de la Alta Edad Media; pero 
bien entendido que, en la intención de sus protagonistas (infra, pá
ginas 309 y sigs.), no se trataba de una lucha por o contra la Iglesia, 
sino de una lucha por el justo orden de la Iglesia, cuya unidad, uni
versalidad y totalidad no se ponían en duda.

La doctrina formulada por el Papa Gelasio a mediados del siglo v 
fue fundamental para el problema de las relaciones entre el sacer
docio y el imperio. Cualquiera que fuera su posición respecto a la 
relación jerárquica entre ambas dignidades, es lo cierto que no pone 
en duda la unidad originaria y sustancial que existe entre ellas, ya 
que una y otra derivan de la unidad de Cristo. Antes del nacimien
to de Cristo, aunque como su prefiguración hubo hombres que legí
timamente fueron, a la vez, reyes y sacerdotes, pero el diablo se encar
gó de imitar a estos personajes, y, así, los emperadores paganos se lla
maron «pontífices máximos». Cristo restauró el orden y, reuniendo 
ambas dignidades en su misma persona, fue verdadero rey y pontífi
ce; mas, conocedor de la debilidad humana y cuidando por la digni
dad del sacerdocio, decidió que en lo sucesivo tuvieran distintos titu
lares, correspondiendo la auctoritas sagrada al pontífice y la potestas 
real al emperador, pero «ello no impide que en los miembros de 
Cristo..., en virtud de la participción de la misma naturaleza, se dé, 
y en grado sublime, una generación de auténtica nobleza real y sa
cerdotal» 27.

26 Cfr. J . N. Figgis, «República Christiana», publicado como apéndice en la 
colección de ensayos Churcbts in the Módem State, Londres, 1913, págs. 173 
y $s. Es incorrecto, como observa Figgis, hablar con referencia a la Edad Media 
de la contraposición de eclesiásticos y laicos, pues todos, en cuanto miembros 
de la sociedad única que era la Iglesia, eran eclesiásticos. La oposición era, 
pues, entre dos sistemas de jerarquías dentro de la Iglesia única. Confr. tam
bién E. Müller, «Die Anfange der Konigssalbung im Mittelalter und ihre 
historisch-politische Auswirkungen», en el Hist. Jahrbucb, t. 58 (1938), pági
nas 317 y ss.

27 Uno de los famosos textos de Gelasio hace referencia al «mundo y no 
a la Iglesia en cuanto a la distribución de poderes entre el Pontífice y el empe
rador. Pero, aparte de que para los tratadistas medievales el mundo es o se hizo 
Iglesia, es claro que en la tesis a que nos referimos en el texto se muestra 
patentemente que el origen de todo poder está en la realeza de Cristo y que 
íu Iglesia, es decir, su expresión en la tierra o, como dice el texto, «sus miem
bros» participan de la dignidad real y de la sacerdotal. Los textos de Gelasio 
pueden verse en Carlyle, I, págs. 188 y ss., o en H. Rahner, Libertad de la
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Según San Isidoro, la Iglesia, que es el pueblo de Dios, es un rei
no ( unus Dei populus unumque regnum), formado por distintas na
ciones. Los reyes no están fuera de la Iglesia, sino dentro de ella (tit
ira ecclesiant), donde ciertamente no serían necesarios si la palabra 
de los sacerdotes bastara para dar vigencia a la doctrina; pero, no 
siendo así, preciso es hacerla imperar per disáplinae terrorem y, de 
este modo, el reino terrestre sirve al celeste (saepe per regnum terre- 
num coeleste regnum proficit) 28.

En el siglo IX, Joñas de Orleáns nos dice que «la Iglesia universal 
es el 'Cuerpo de Cristo y su cabeza es Cristo, y en ella existen dos 
principales personas eximias, la que representa al sacerdocio y la que 
representa a la realeza» ¡9> y en el mismo sentido se pronuncian los 
concilios de París y de Worms de 829. Tales afirmaciones se corres
pondían con la realidad del Imperio carolingio, lo mismo que las 
de los siglos siguientes se corresponderán con la situación y la mís
tica política del Imperio de los otoñes y de los salios.

Ya vimos (supra, pág. 200 como Otto de Freising concibe a la 
Iglesia como la civitas permixta de sacerdocio e imperio. Según San
ta Hildegarda de Bingen, todo el género humano ha nacido en el 
regazo de la Iglesia, de la que forman parte no sólo los estamentos 
sacerdotal y monacal, sino también el laico, es decir, «los príncipes 
y los duques con sus súbditos, pobres y ricos, todo el pueblo que ob
serve fielmente en el mundo los mandamientos de la ley de Dios», 
de modo que «asi como hay tres personas y un solo Dios, así hay 
tres estamentos en una sola Iglesia». Y respetándose unos estamen
tos a otros, lo que es tanto como respetar el orden divino, «perma
necerá inalterable la bella unidad de la Iglesia» 30.

Cualquiera que fuera la posición de cada uno en las polémicas 
del tiempo, la concepción unitaria de la Iglesia está siempre presen
te: «¿Qué es la Iglesia — dice Hugo de San Víctor—  sino la multi
tud de los fieles, la universalidad de los cristianos? Esta universali
dad comprende dos órdenes: los laicos y los clérigos, como dos la
dos de un solo cuerpo.» Unos sirven a las necesidades de la vida pre
sente y otros a las de la vida espiritual, «pero ambos son partes com
ponentes del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia universal» 31. Dada

Iglesia en occidente, Buenos Aires (1949). Sobre la jerarquía entre sacerdocio 
e imperio, W. Ullmann, The Crawth of Papal Government in tbe Middle 
Ages, Londres, 1955, págs. 18 y ss.

28 Sententiae, III , 51, 4.
28 De Institutione Regi, cap. I, pág. 134 de la edic. de J . Revirón, Joñas de 

Orlians et son «De Institutione Regia». Elude el texte critique, París, 1930.
30 Scivias, cit., págs. 185-86.
31 De sacramentis, II, 2.*, 3, 4 (Patr. Lat., vol. CLXXVI, col. 417). En el 

mismo sentido, S. Alejandro de Hales (Summa, I, III).
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la universalidad de misiones que ha de cumplir la Iglesia — dice San 
Buenaventura— , le son necesarios todos los estamentos: los que sir
ven al bien corporal, los que sirven al bien civil y los que sirven 
al bien espiritual, de modo que dentro de la Iglesia están «los pre
sidentes que gobiernan, los soldados que defienden, los mercaderes 
que negocian y los criados que sirven» 32. Expresión precisa del pen
samiento de unidad y totalidad de la Iglesia — aunque albergando 
ya la tendencia a una distinción demasiado rigurosa entre los com
ponentes laico y sacerdotal—  es este texto del canonista Esteban de 
Tournai: «En una sola ciudad y bajo un solo rey hay dos pueblos 
y, por tanto, dos vidas, y, por ende, dos jurisdicciones: la ciudad es 
ia Iglesia: el rey de la ciudad es Cristo; los pueblos son los dos ór
denes de la Iglesia, es decir, los clérigos y los laicos; las dos vidas, 
la espiritual y la carnal; los dos principados, el sacerdocio y el rei
no; la doble jurisdicción, el derecho divino y el derecho humano. 
Dad a cada uno lo suyo y todo funcionará bien» 3i. En el drama Lu- 
dus de Antichrhto la Iglesia es simbólicamente representada en figu
ra de mujer, a cuya derecha están la Misericordia con el óleo y los 
apóstoles con el clero, y a cuya izquierda aparecen la Justicia con la 
balanza y la espada y el emperador romano con el ejército M.

El hombre no pertenecía, pues, a dos entidades distintas e igual
mente originarias y soberanas — como posteriormente al Estado y a 
la Iglesia— , sino a una sola y única corporación que integra en su 
seno la realidad religiosa, la realidad política y la realidad social. 
Ser monje, sacerdote o laico eran formas de estar en la sola y única 
entidad Iglesia. Ahora bien, cada uno de estos estamentos se corres
pondía con una determinada concepción de Iglesia que ponía su 
acento en aspectos distintos de la vida y estructura eclesiástica3S. 
Los monjes, con la concepción ascética, que renuncia al mundo pre
sente para reinar con Cristo en la eternidad, pues la salvación no se 
consigue operando sobre el mundo, sino alejándose de él, y, conse
cuentemente, su actitud no es activa, sino contemplativa, de modo 
que el monasterio viene a ser una fortaleza que defiende del mundo 
y dentro de cuyos muros se establece la ciudadela de Dios. Los sacer
dotes (o, más precisamente, el clero secular), con la concepción sa
cramental: la Iglesia es una institución destinada a operar la salva
ción del mundo, lo que se consigue mediante la administración de

a  De U perfección evangélica, Madrid, B. A. C., 1949, pág. 175. 
u  Carlyle, I I , pág. 198.
54 Ludus, pág. 3.
B  Sobre estas concepciones de la Iglesia, Tellenbach, ob. cit., págs. 42 y ss.; 

E. Troeltsch, The Social Teaching of ¡he Cbrisiian Cburcbes, Londrcs-Nucva 
York, 1949, t. 1, págs. 237 y ss.
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los sacramentos, y como tal administración es monopolio del sacer
dote, resulta que éste es el único mediador entre Dios y los hom
bres y el único capacitado para realizar la misión de la Iglesia: 
sólo el obispo de Roma tiene poder para alzar el reino de la tierra 
al reino de los cielos (Qui terrestre valet in coelum tollere regnum, 
dice Floras de Lyon en uno de sus poemas)36. A los laicos corres
ponde la concepción imperial de la Iglesia: no hay duda de que en 
la jerarquía eclesiástica los laicos ocupan el lugar inferior, pero es 
el caso que el rey no es un laico, sino titular de un oficio, de un mi
nisterio sacro instituido por Dios, de quien es imagen y vicario y 
de quien recibe parte de su poder a través de la unción, que con
vierte al rey en persona sacra y, cuando menos, en «partícipe» del 
ministerio sacerdotal, siendo así el nudo entre el estamento laico y 
el estamento clerical (sobre la unción regia, infra, págs. 251 y sigs.).

Tales eran, pues, las concepciones en presencia. La idea ascética 
fue políticamente integrada en la sacerdotal en su lucha contra la 
idea imperial, y, de hecho, ocupó una posición subordinada a la idea 
sacramental y, por ende, al sacerdocio dentro de la constitución de 
la Iglesia. Mas, con todo, no faltaron los intentos imperiales de con
traponerla, como auténtica Iglesia, frente a las ideas representadas 
por la curia, ni tampoco estuvieron ausentes direcciones radicalmen
te espiritualistas que amenazaban poner en peligro la autoridad de 
aquélla. Pero la pugna se llevó a cabo, ante todo, entre la concepción 
sacramental y la concepción imperial, pugna en la que no se ponía 
en cuestión, sin embargo, la unidad de la Iglesia, ni era, por tanto, 
una lucha del Imperio contra la Iglesia, sino una lucha* por la ver
dadera idea y por el justo orden de la Iglesia, una lucha en la que 
el bando del Imperio — como es normal a las actitudes conservado
ras—  apelaba a la «unidad» de la Iglesia, y el de la curia — como es 
normal, a las actitudes reformistas—  a la «libertad». El problema plan
teado no era el de delimitar la esfera de acción entre dos poderes 
independientes, sino el de quiénes y cómo habían de gobernar a la 
Iglesia. Cierto que de la querella de las investiduras salió quebranta- 
ta la antigua unidad, y no solamente en el aspecto institucional, sino 
también en el doctrinal (v. infra, cap. VII). Pero, con todo, sólo con 
la recepción del aristotelismo se abre paso la idea de una sociedad y 
de una organización política laica al margen y distinta de la Iglesia.

También como consecuencia de la querella de las investiduras, y 
sin abandonar el concepto amplio de Iglesia como institución que 
abarca a clérigos y laicos, comenzó a manifestarse la tendencia ha
cia un concepto restringido que la asimilaba a su sistema jerárqui- 34

34 G t. por TeUenbach, pág. 48.
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co, del mismo modo que actualmente la palabra Estado puede em
plearse en un sentido amplio, que engloba a todos los ciudadanos, o 
en un sentido restringido, es decir, como la organización de poder 
que, destacada de dichos ciudadanos, se superpone a ellos. Al des
arrollo de tal concepto restringido va unido el de la idea de Cristian
dad, idea que, aun siendo formulada anteriormente, se desarrolla so
bre todo a partir de Gregorio V I I 37. Se entiende por tal el pueblo 
de la Iglesia o  pueblo cristiano ordenado en «naciones» y goberna
do por sus reyes, bajo la suprema coordinación o dirección de la San
ta Sede, que es «cabeza y fundamento de la Cristiandad». La Cris
tiandad es así la comunidad temporal de los cristianos laicos distin
ta de la Iglesia en el sentido de ordenación jerárquica del sacerdocio, 
de manera que, frente a la Iglesia jerárquica, venía a significar lo que 
en el mundo moderno significa la sociedad frente al Estado. Como 
muestra Rupp, se trataba — en el pensamiento póntificial—  de un con
cepto polémico dirigido contra el Imperio y que progresa paralela
mente a la afirmación de la curia. En este aspecto sus consecuencias 
serían decisivas, pues a él se le debe, en buena parte, la libertas de 
los reinos frente al Imperio, ya que la idea de Cristiandad encerraba 
la sustitución de la relación de subordinación de los reinos con res
pecto al Imperio por la coordinación de los reinos entre sí, bajo la 
dirección más o menos enérgica de la Curia; pero en la idea de la 
Cristiandad se basará también, más tarde, la del primado del concilio 
sobre el Papa, hasta llegar a volverse contra la Iglesia jerárquica en 
la época de la Reforma, pues, en la expresión del hugonote Rohan, 
la Cristiandad es la Iglesia misma sin Papa ni clérigos38.

Mas entretanto, y a pesar del sentido polémico con que frecuen
temente es usado el vocablo en su aspecto social, no se alteran fun
damentalmente los datos del problema, pues sea que la Cristiandad 
se considere integrada en la Iglesia en el sentido genérico, sea que se 
la considere como un concepto que engloba a la misma Iglesia je
rárquica — pues de ambas versiones hay ejemplos— , sea, en fin, que,

37 Cfr. J .  Rupp, ob. cit. El autor muestra cómo la palabra «cristiandad», 
empleada en sus comienzos como «doctrina», «símbolo» o «profesión de fe», 
adquiere con el Papa Juan V III una significación social, pero después de este 
Papa queda soterrada durante un par de siglos —al menos en el pensamiento 
pontificio—  con esa significación, hasta que es realzada de nuevo por Gre
gorio V II, a partir del cual y especialmente en los pontificados de Urbano II , 
Alejandro II I  e Inocencio II I  cobra mayor extensión e importancia. Gilson 
(Las metamorfosis de la ciudad de Dios, Buenos Aires, 1954, pág- 90), dice: 
«es significativo que los grandes teólogos escolásticos no hayan elaborado una 
teología de la cristiandad. No pensaban más que en la Iglesia, que por el hecho 
mismo de incluir a los laicos, es decir, a los príncipes y sus pueblos, los dis
pensaba de toda otra noción».

u  Cit. por E . Rosentock, Die europaischen Revolucionen, Jena, 1931, pág. 50.
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como resume Rupp: «la ecclesia es la sociedad de los cristianos en 
tanto que sometida a la jurisdicción de las jerarquías; la Cristiandad 
es la sociedad de los cristianos en tanto que sometida a la jurisdic
ción de los jefes temporales», el hecho es que todavía no se pone en 
cuestión la integración del orden político en la Iglesia. El mismo 
Gregorio V II atribuye a los reyes de los distintos reinos una especie 
de carga apostólica o pastoral39, al tiempo que la lucha contra el 
emperador y la consiguiente defensa de la libertas de los reinos par
ticulares, tuvo como corolario la sumisión de éstos a la dirección úni
ca del Papa, precisamente en razón de la unidad de la Iglesia. Lo 
que varía, pues, es la estructura del orden político y su status dentro 
de la Iglesia, pero no el hecho de que forma parte integrante de la 
Iglesia, es decir, de un orden sacro, lo que tiene como consecuencia 
que la ordenación política misma esté traspasada por un proceso de 
sacralización que se manifiesta capitalmente en los siguientes as
pectos:

1. En la idea de la vinculación del gobernante de la tierra con 
la divinidad, expresada en la doctrina de la gracia de Dios, garanti
zada litúrgicamente por el rito de la coronación y manifestada en 
la idea del príncipe cristiano como tipo o imagen de Dios.

2. En la presencia de lo sagrado o, al menos, de momentos reli
giosos en el proceso de integración, tanto: a)  en sus aspectos irra
cionales, puesto que se tiende a dar significación religiosa a los mitos 
y símbolos políticos, como b) en sus aspectos racionales, en cuanto 
que la paz, la justicia, la fidelidad y el derecho se construyen fre
cuentemente sobre supuestos de naturaleza sacra.

3. En cuanto que las tensiones auténticamente políticas giran:
a) desde el punto de vista exterior, en torno a la pugna con los pa
ganos, hijos del diablo y enemigos existenciales de la Cristiandad, y
b) desde el punto de vista interno, en la pugna por el justo orden de 
la Iglesia.

4 .  L O S  E J E S  D E L O S R E IN O S

4.1. El rey como vicario e imagen de D ios1

La idea de que el monarca es el vicario de Dios, arrancando de 
San Pablo, fue formulada explícitamente por Eusebio (v. supra, pá-

39 Rupp, oh. cit., págs. 66 v ss.
1 Vid. Berges (W.), Die Fürstenspiegel des hoben und spSten Mitteldters, 

Stuttgart, 1938 (Mon. Ger. Hist. Scbriften, II, en esp., págs. 26 y ss.); Eich-
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gina 30), y pasó al Occidente medieval a través del influjo del Am
brosias ter, convirtiéndose en doctrina dominante a partir del siglo ix 
y siendo uno de los puntos claves de las discusiones teológico-políti- 
cas que acompañan a la querella de las investiduras.

Con arreglo a tal doctrina, sólo se es verdadero rey en la medida 
que se represente e imite al auténtico y único rey: nemo nisi illius 
imitator (de Cristo) verus est dominator, dice Wipo de Lieja; fun
ción del monarca es que en su gobierno se reconozca al de Cristo, 
dice Pedro Damiano; el Señor ha constituido al emperador, median
te la unción, en imitación del verdadero rey, es decir, de Cristo, de 
donde lo que Cristo poseyó per naturam lo obtiene el emperador per 
gratiam, dice el cardenal Deusdedit2.

De la consideración del rey como vicario, ministro o vasallo de 
Dios o de Cristo 3 se derivaba, por un lado, el deber de obediencia 
por parte de los súbditos, pues si el rey actúa en nombre de Dios, 
resistir al rey es resistir al orden de Dios. Tal crimen es, o bien sa
crilegio, como lo definió el sínodo de Hohenalter (916 )4, o, cuando 
menos, próximo al sacrilegio, según la tesis de Juan de Salisbury, 
criterios que se irían afirmando con el correr del tiempo y que se
rían uno de los supuestos, aunque no los únicos, para asimilar los 
delitos de herejía y de lesa majestad. Pero, por otro lado, implicaba 
la concepción ministerial del poder, a saber, que éste no se tiene a 
propio título ni, por tanto, como propiedad, sino como un servicio 
para la realización, o, más bien, para la restauración del orden divi
no quebrantado por la caída, lo que se consigue al realizar la jus
ticia de Dios, única en la que se asienta la verdadera paz. Cuando no 
sea así, cuando la persona investida con el título del rey actúa contra 
los supuestos de su cargo, pierde su calidad real para convertirse, se
gún expresión de Bracton, en vicario o ministro del diablo5. £1 rex

mann (E.), Die Kaiserkrdnung in Abendland, Wurzburg, 1942, t. I, págs. 89 
y ss.; Heer (F.), Die Tragódie des Heiligen Reiches, Zurich, 1952, págs. 235 v 
siguientes; Schramm (P. E.), A History of the English Coronation, Oxford, 
1937, pág. 25, y (del mismo) Der Kónig von Frankreicb, Weimar, 1939, t. I, 
página 190; Kantorowicz (E. H.), The King's Ttvo Bodies. A Sludy in Medieval 
Political Tbeology, Princeton, 1956, págs. 87 y ss.

2 Textos en Kantorowicz, loe. cii., que, por otro lado, tienen una signifi
cación de ejemplos, pues se trata de opiniones standard.

3 Sobre la distinción y las implicaciones teológico-políticas de la distinción 
entre el vicariato de Dios y el de Cristo, vid. Berges, loe. cit., y, sobre todo, 
Kantorowicz, loe. cit.

4 Eichmann, «Kónigs- und Biscbofsweihe», en los Sitzungsberichte der Baye- 
riseben Akademie der Wissenschaften. Philosoph.-Philolog. und Hist. Klasse, 
1926, entrega 6, pág. 68. Se. refiere al rey ungido cuya inviolabilidad deriva 
del carácter de imagen de Cristo.

5 Bracton, De legibus et consuetudine Angliae, Londres, 1940, I I , 33.
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iustus et pacificas, había dicho ya Sedulius Scotus, es el paraíso so
bre la tierra mientras que el rex impius et iniquus es la encamación 
del infierno4 * *. Como vicario e imagen de Cristo el rey ha de estar 
sujeto a la ley, pues Cristo, dice Bracton, que tantas vías pudo esco
ger para operar la salvación, no siguió la del poder, sino la de la jus
ticia, «y quiso así estar bajo la ley»7. Resulta, pues, que partiendo 
de la idea del príncipe como vicario de Cristo se llega a la conclu
sión del government of law.

Al fin de sus días el rey dará estrecha cuenta a su Señor del man
dato recibido y, si ha actuado como su auténtico vicario, obtendrá 
el premio de correinar en la corte celestial, como constantemente rei
teran las fórmulas de los ritos de coronación; pero si ha actuado de 
modo infiel, tendrá el castigo de ser lanzado al reino de las tinieblas 
que imitó durante el mal ejercicio de sus poderes en la tierra. En una 
época de firme religiosidad tal creencia podía ser más eficaz, como 
garantía de recto gobierno, que cuantos complejos sistemas de «con
troles» pueda inventar una época dominada por el espíritu racio
nalista.

La idea del vicariato de Dios iba unida o, más precisamente, en
contraba sustentación ontológica en la del rey como imagen o tipo 
de Dios, pues, en efecto, es claro que sólo imitando a Dios podía 
realizar el orden divino, que sólo si el rey era un símil de la divi
nidad serla posible que el gobierno terrestre se aproximase al celes
te, de donde se desprende que el rey en el pequeño cosmos de su reino 
representaba el mismo papel que Dios en el gobierno del macrocos
mos. Mas aparte de estas razones había la razón dogmática de que 
el hombre estaba hecho a imagen y semejanza de Dios, imagen y 
semejanza que cada cual debía realizar dentro de su ministerio y 
función en la tierra, y cuya garantía sacramental, en el caso del mi
nisterio real, era el específico procedimiento litúrgico de la consa
gración regia.

4.2. La consagración regia4 

4.2.1. Significación

No en todos los reinos, sin embargo, la ascensión al trono iba pre
cedida o ratificada por la consagración regia verificada con arreglo

4 Eichmann, ob. cit., I, pág. 123.
7 Bracton, loe. cit.
4 Hay un gran número de ritos de la coronación y considerables variantes 

dentro de los mismos géneros, si bien en cada época suelen emparentarse con 
unas bases comunes. Úna lista por orden cronológico de los ritos ingleses y
franceses puede encontrarse en las obras de P. E. Schramm, A History of tbe
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a los oriines o  ritos de la coronación. Pero sí cabe afirmar que lo era 
en la mayoría de ellos y que, desde luego, tal consagración estaba 
rigurosamente dentro de la lógica de la teoría política de la época. 
Los ritos con arreglo a los cuales se verificaba se articulaban al oficio 
de la misa y, por tanto, eran «simultáneamente parte integrante de 
libros litúrgicos y actos políticos»9, teniendo una importancia de 
primer orden para las ideas y creencias políticas de la época, pues 
no sólo eran un compendio de la filosofía política del tiempo, sino 
también «el signo visible y, por lo menos en este sentido, el sacra
mento de la unidad entre la religión y el imperio» 1#, en cuyas ce
remonias veía el hombre medieval la vinculación entre el reino te
rrestre y el celeste y la toma de protección del imperator terrenus 
por el imperator angelorum 11. Siendo a la vez un acto litúrgico y un 
acto político es comprensible que en las sucesivas redacciones de los 
ritos se hiciera presente la tensión entre los dos oficios de la Iglesia, 
por lo que dice con razón Schramm que la historia de las ideas de 
ambos poderes descansa sobre frágil suelo mientras no se logre fi
jar con seguridad las distintas etapas de desarrollo de los ritos ro
manos de coronación imperial12; pues, en efecto, en los cuatrocien
tos años de su historia «se reflejan fielmente los cambios de las re
laciones entre sacerdotium e imperium» u.

English Coronation, Oxford, 1937, págs. .233 y ss., y Der Konig voti Frankreich, 
Weimar, 1939, t. I I , págs. 3 y sigs. Para Alemania y el Imperio: Wait (G.), 
«Die Formeln der deutschen Konigs- und der Romischen Kaiser Kronung 
vom 10, bis zum 12. Jahrhundert», en las Abhandlungen Kgl. Geseüschaft der 
Wissenschaften xu Güttingen, 18, 1885, págs. 69 y ss., 134 y ss., 167 y ss. y 
259 y ss. Para Castilla: Sánchez Albornoz (C.), «Un ceremonial inédito de coro
nación de los reyes de Castilla», en Lotos, II , 3 (1943), págs. 81 y ss.

Los ritos imperiales de la coronación han sido clasificados por Eichmann, 
Die Kaiserkronung im Abenland, Wurzburg, 1942, en ordo A (ordo occidental), 
ordo B (conocido también como Cíencius] I), ordo C (C[enciu$] II )  y ordo D 
(o de Inocencio III) , clasificación que seguimos en nuestro trabajo.

Nuestras referencias a los ritos las hacemos por las siguientes ediciones: 
a) ritos imperiales, por la edic. de Eichmann, en la obra citada anterior
mente; b) rito de Cardeña, por Berganza, Antigüedades de España, t. II , pá
ginas 681 y ss.; c) rito de Alfonso X I, por Sánchez Albornoz, ob. cit.; d) rito 
de Aragón (de Pedro el Ceremonioso), por Blancas (G.), Coronaciones de los 
serenissimos reyes de Aragón, Zaragoza, 1641, págs. 117 y ss.; e) ritos ingleses, 
por Legg (J . W.), Tbree Coronation Orders, Londres, 1900, págs. 39 y ss. y 
53 y ss.; / )  de las siete fórmulas y antiguo alemán, por Erdmann (C), Forschun- 
gen xur politische Ideenwelt des frühmittelalters, Berlín, 1951, págs. 83 y ss.

9 Erdmann (C.), Forscbungen, pág. 53.
10 Dempf (A.), Sacrum Imperium, Messina-Milán (s. a,), pág. 79.
11 Heer (F.), ob. cit., pág. 262.
12 Schramm (P. E,), «Die Ordines der mittelalterlichen Kaiserkronung», en 

el Arcbiv }&r Urkundenforschung, vol. X I (1930), pág. 285.
u  Eichmann, I , pág. 325.
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Los ritos de la coronación tuvieron también una importancia de
cisiva para la política de los reinos particulares, aunque, naturalmen
te, tal significación fue dependiente de las circunstancias que los ro
deaban. Así, comoquiera que la unción, si bien no creaba un dere
cho al trono sí lo perfeccionaba y sancionaba 14 * *, dando, en principio, 
al rey ungido una especie de plus o primacía sobre el que no lo era, 
se comprende que fuera utilizada para legitimar una legalidad dudo
sa, como fue el caso de Pipino en Francia (751), o para fortalecer a 
un monarca débil frente a los estamentos, como fue el caso de Teo- 
baldo II de Navarra en 1257, o los de Otón II y I II  y de Enrique III 
y IV, ungidos en su infancia, a fin de neutralizar la debilidad de su 
situación políticau; se comprende también que la diplomacia in
glesa se opusiera, durante más de un siglo (1221-1329) a que la Santa 
Sede concediera a Escocia la inclusión de la unción en el rito de la 
coronación, constantemente solicitada por los escoceses w; se com
prende, en fin, que Francia fundara sus pretensiones de preeminen
cia sobre los demás reinos en el hecho — y para la época se trataba 
de un hecho indudable—  de que sus reyes fueran ungidos con un 
bálsamo enviado milagrosamente desde el cielo (v. infra, pág. 115).

Pero la consagración no significaba siempre un signo de preemi
nencia. Al hilo de la centralización llevada a cabo por la curia, des
de el siglo xii se sienta el principio de que la institución de la con
sagración regia ya no depende de una decisión del reino interesado, 
sino de Roma, circunstancia que permite a la curia manejarla como 
instrumento político. Tal es, para mencionar un ejemplo significa
tivo por la reacción a que dio lugar, el de la consagración de los re
yes de Aragón. Pedro I fue ungido por el obispo de Ostia y corona
do por el Papa en Roma en 1204, acto al que se le dio la significa
ción, ratificada por declaración del rey, de que el reino había sido 
recibido en relación de vasallaje a San Pedro. Aquí la consagración 
no era, pues, un plus, sino un minus, razón por la cual Jaime I de-

14 Vid. Kem  (F.), Gottesgnadentum und Widerstandsrecbt im früheren 
Mitlelalter, Münster-Colonia, 1954, págs. 46 y ss.; Eichmann, 1, págs. 92 y ss. 
Sin embargo, el ordo de Inocencio II I  para el Imperio (ordo D ) está presidido 
por la ¡dea de que la coronación del emperador por el Papa tiene carácter 
constitutivo. Pero en tal rito lo que opera como constituyente de la investidura 
imperial no es la unción —verdadero acto consagratorio— , sino la entrega de 
la espada, es decir, la ceremonia por la que el Papa, después del triunfo de la 
¡dea hierocrática, actúa no en su dimensión espiritual sino en la de titular origi
nario del poder temporal, cuyo uso cede u  emperador. Vid. Eichmann, I, 
265 y ss.

*5 Schramm (P. E.), «Der Kónig von Navarra (1035 bis 1512)», en la 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germ. Abt., t. 68 (1951), 
páginas 144 y ss.; Eichmann, Konigs- una Biscbofsweibe, pág. 66.

14 Schramm, A History oif tbe Englisb Coronalion, Oxford, pág. 130.
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cide no consagrarse y se limita a ceñirse la espada por sí mismo. Des
pués, Pedro II se consagra bajo la «protesta» de que no recibe el rei
no de la Iglesia ni por la Iglesia, ni contra la Iglesia, y elabora un 
rito con arreglo al cual «el rey prenga la corona de sobre el altar y 
él mismo pénesela en su cabeza sin ayuda de persona», es decir, que 
no recibe la corona por mano de los obispos, sino por la suya pro
pia, con lo que se introduce una insólita novedad (no seguida por 
otros reinos) en el rito de la coronación11.

En resumen: la consagración real era la sanción y garantía li
túrgica de la idea del rey como vicario de Dios, a través de la cual 
se trazaba un eje entre el rey del universo y el rey terrestre. Tal acto 
litúrgico era, a la vez, un acto político, cuyo sentido podía ser distin
to según las circunstancias, pero que en todo caso es decisivo para 
comprender la estructura y las tensiones políticas de una época no 
sólo dominada por las representaciones religiosas, sino también por 
los medios simbólicos de expresión, en el sentido estricto del concep
to. En las oraciones sobre la persona del rey, sobre la corona, la es
pada, el anillo, el cetro, el ¿obús, etc., se muestra el auténtico pen
samiento político de aquel tiempo.

En su conjunto, los ritos de la coronación estaban dominados por 
la idea de una renovación del Antiguo Testamento, no solamente en 
cuanto que reproduce sus ceremonias y en cuanto que sus fórmulas, 
como ha mostrado Eichmann, están sustancialmente compuestas hil
vanando textos del Antiguo Testamento, sino también en cuanto 
que, a través de éstas, se espera que el nuevo rey posea la fidelidad 
de Abraham, la mansedumbre de Moisés, la humildad de David, la 
sabiduría de Salomón, a fin de que pueda servir así al rey celeste ,8. 
Los profetas y reyes son, pues, arquetipos de cualidades reales, de
biendo el nuevo rey repetirlas o renovarlas en su persona. A ello se 
añaden los momentos específicamente cristianos, destinados a hacer 
del monarca imagen de Cristo e hijo especial o dilecto de la Iglesia, 
acogiendo así al poder político dentro del orden eclesiástico, del que 
se convierte en oficio o ministerio, y transfiriendo al nuevo rey los 
dones del Espíritu Santo y las virtudes cristianas que, según la doc
trina medieval, hacían del rey auténtico gobernante y vicario de 
Cristo. 17

17 Vid. Schramm, «Die Kronung im Katalanisch-aragonesischen Konigsreich», 
en Homenaje a A. Rubio y Lluch, Barcelona, 1936, III , en esp., 580-589; 
Blancas, Coronaciones de ios serenissimos reyes de Aragón, Zaragoza, 1641, en 
español, págs. 14, 17 y ss., 23 y 141.

'* Vid., por ejemplo, Ordo de las siete fórmulas, pág. 87; Ordo de Etel- 
bredo, 41; Ordo anglosajón, 55.



[■'I reino de Dios, arquetipo político 245
Los ritos de la coronación estaban constituidos esencialmente por 

dos actos: por la recepción de las insignias, de las cuales la más im
portante era la corona, y por la unción del rey con el santo óleo ,9. 
Estos dos actos se verificaban bien precediendo a la misma, bien en el 
curso de ella ” , e iban, naturalmente acompañados de las correspon
dientes oraciones y bendiciones. Otro elemento de los ritos eran las 
aclamaciones o laudes, nuevo signo de la recepción del rey en la 
Iglesia y de la unidad entre los poderes terrenales y los celestiales 2l.

En las plegarias se impetra del Altísimo para que durante el nue
vo reinado otorgue protección al reino, haciendo que rijan la paz y 
la justicia y, por tanto, la concordia, y para que asegure la salud al 
cuerpo de la patria, a lo que en ocasiones se añade la petición de 
fertilidad para la tierra haciéndola abundante de frutos, de vino y 
de aceite, pues cada uno de los reinos es tipo de pueblo cristiano y su 
creación ha sido prevista por la Providencia para dar vigencia y

19 E l primer país que ungió a sus reyes fue la monarquía visigoda (v. mis 
adelante), pero es dudoso que fuera acompañada del acto de la coronación, 
practicado en Bizando desde d  siglo V con arreglo a un ceremonial verosímil
mente de origen persa (Eichmann, Kónigs- und Bischofsweibe, pig. 9). Lo 
derto es que a partir del año 816 (coronación de Luis el Piadoso) se unen 
las dos ceremonias, hasta entonces separadas, constituyendo dos aspectos de un 
mismo acto y fortaleciéndose con tal unión la doctrina de la realeza por la 
gracia de Dios. Hasta 1204 no se practica la undón en Bizando.

2° Por ejemplo, los ritos castellanos de Cardeña y de Alfonso X I, lo mismo 
que el anglosajón, sitúan la unción e incluso la entrega de las insignias anterior
mente al comienzo de la misa. Pero lo que tiene interés para nuestro objeto es 
que la colocación de la unción o de la entrega de las insignias en uno u otro 
momento podía estar motivada por la significación político-litúrgica dada a los 
actos rituales. Asi, de acuerdo con la decisión de Inocencio III  que despoja 
a la unción real d d  carácter de sacramento y de consagración superior (infra, 
páginas 254 y s$.), d  rito D para la consagración imperial, formulado por el 
mismo Inocencio I I I , situó la undón fuera de la misa (al revés que en los 
ritos anteriores), ya que sólo las consagraciones superiores pueden impartirse 
en d  seno de ella. La ceremonia quedó así dividida en dos partes: la de la 
unción que, de acuerdo con la política papal de negar al emperador todo 
carácter sacerdotal, se convierte ahora en acto accesorio —brevemente despa
chado—  realizado antes de la misa; y la entrega de las insignias, es dedr, el 
acto predominantemente político, pero que, de acuerdo con la doctrina de la 
curia, se convierte en principal, realizado en d  curso de la misa entre la epís
tola y el evangelio (vid. Eichmann, Die Kaiser, I, 279-280, y el citado tra
bajo Kónigs- und Bischofsweihe, etc.).

21 Desde Luis IX  de Francia (ordo de Reims) la . consagración regia es 
precedida por la investidura del rey como caballero, uniendo así el espíritu de 
la realeza con el caballeresco (Schramm, Der Kónig von Frankreicb, I, pág. 195). 
La novedad francesa pasa a otros reinos, como Aragón y Castilla (ordo de 
Alfonso X I), si bien en este úlitmo caso la investidura de la caballería de San
tiago sigue y no precede a la investidura regia.
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expansión al reino evangélico22 *. Pero, además de la protección al 
reino, se le pide a Dios para que, como fuente de todo poder, se la 
conceda al rey, a fin de que pueda seguir con firmeza la senda de la 
justicia y salir victorioso de los enemigos de la Iglesia y del reino, 
oprimiendo a las naciones bárbaras y paganas; para que le dé el vi
gor defensivo del casco y del escudo de la protección divina; para 
que le otorgue el espíritu y la luz clarísima de la sabiduría y del go
bierno. Y, en fin, para que, concediéndole también el dominio sobre 
sus propios impulsos y apetitos, pueda el rey ser espejo personal de 
virtud, pues es el mismo espíritu el que emprende la lucha contra 
unas mismas fuerzas malignas, con independencia de que éstas se 
expresen subjetiva u objetivamente, o, en el lenguaje de entonces, 
en forma invisible o visible, y, así, por ejemplo, la fórmula ¡Chris
tus vincit, Christus regnat, Christus imperad, era una fórmula de 
exorcismo, pero también uno de los laudes de la postcoronación, sig
nificando en este caso el imperio y victoria de Cristo sobre el mundo 
histórico, y era, en fin, grito de batalla y de triunfo de los cruzados, de 
los que Cristo era el D uxa .

4.2.2. Las insignias

Según expresión inequívoca de los ritos de la coronación, las in
signias pertenecían originariamente a Dios, en testimonio de lo cual 
yacían sobre el altar, y en su nombre eran entregadas al rey por los

22 Deus, qui ad defendendum aeterni Regni Evangelium Regium Aragonum 
Solium preparas/! (ordo aragonés), inspirado en Deus, qui ad predicandum 
aeterni regís evangelium Romanum imperium preparasti, perteneciente a la 
postcomunión de la misa imperial, según el Sacramento Galesiano, e incluido 
en algunos ritos imperiales. Vid. Eichmann, I, pág. 111, v Tellenbach: «Ró- 
mischer und diristlicher Reichsgedanke ¡n der Liturgie des frühen Miltelalters», 
en Sitzungsbericbte der Heidelberg. Akademie der Wissenschaften. Pbil. Hist. 
Klasse, t. X X V  (1934-35), pág. 9  y otros lugares. El reino de Francia se con
sideraba también como especialmente elegido por Dios (in peculiarem populum 
electum a Domino), como reino en el que Cristo ha encontrado stabile funda- 
mentum en grado superior a otros países, de modo que Francia es natío notorie 
christianissima. Sobre estos testimonios, pertenecientes a la segunda mitad del 
siglo xu i, pero cuya idea está ya en la Gesta per Dei Francos, y que repre
sentan la simbolización en formas religiosas de un incipiente sentimiento na
cional, vid. Schramm. Der Konig von Frankreich, I, pág. 228, y II , pág. 111.

22 Eichmann, I, 116-117. Pero sobre la historia de la fórmula y sus distintas 
manifestaciones (grito de guerra, inscripción en las monedas, su función en el 
milagro real, etc.), vid., sobre todo, E. Kantorowicz, Laudes Regiae. A Study 
in Uturgical Acclamations and Mediaeval Ruler Worship, Berkeley y Los An
geles, 1946, págs. 1 y ss.
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sacerdotes, salvo en el caso de Aragón, antes mencionado M. Siendo 
insignias de Dios, el obrar con lealtad a sus significaciones abría al 
rey terreno el camino del reino eterno, como sin excepción reiteran 
los ritos de coronación con ocasión de la entrega de cada una de ellas.

Aunque más adelante volveremos sobre su significación general 
(v. infra, págs. 273 y sigs.), diremos aquí que, para la mentalidad de 
la época, dotada de poca capacidad de objetivación y, por consiguien
te, muy inclinada a la cosificación, las insignias contenían el poder 
mismo como propiedad adherida a ellas, idea que podía ser fortale
cida, como era el caso frecuente, mediante la incrustación de reli
quias, pero que, en esencia, se basaba en el supuesto de que las in
signias, especialmente las imperiales, poseían carácter sacro y lleva
ban consigo el vigor de lo santo. Su entrega era la traditio regtti, y 
mi devolución al final de los tiempos (sttpra, págs. 206 y sigs.), la con
sumación del Imperio. Tanto su simbolismo, como el orden de su 
entrega y el número y la calidad de las que entraban en juego, va
riaban de unos a otros ritos24 25, con tedencia al aumento de su nú
mero y a la diversificación de significados a medida que los ritos se 
Inician más modernos, y siendo tal número y significado motivo po
lémico en la contienda sacerdotium e imperium. En consecuencia, lo 
dicho a continuación tiene carácter general y representativo.

El cetro — insignia que entre su larga tradición contaba con la 
bíblica—  encerraba distintas significaciones políticas, pero que se sin
tetizaban esencialmente en la función del rey como guía y juez de su 
pueblo. Es recto y, como tal, señala el buen camino, pues siendo la 
vura de la discreción y de la sabiduría separa lo bueno de lo malo y 
muestra la derecha vía a los extraviados. Es insignia de señorío otor
gada para aterrorizar a los malvados, oprimir a los soberbios y ali
viar o realzar a los humildes26. Pero como el señorío y la potestad 
real se expresan, ante todo, en el ejercicio de la justicia, el cetro es

24 Según Schramm (Die Kronung im Kat.-Arag. Konigsreich, pág. 600), el 
icy de Castilla se autociñe la espada desde 1219, y el de Navarra desde 1221. 
I'.l ordo castellano de Alfonso X I tiene una actitud indecisa, pues dice que el 
obispo que diga la misa debe tomarla del altar y entregársela al rey, pero añade: 
O se mas plogiere al rey, tómela él del altar.

25 Así ios reyes de Francia, además de las insignias comunes a otros mo
narcas, recibían las Uses, la maitt de la justice y la oriflama de Saint Denis 
(Schramm, Der Kbnig von Frankreicb, I, 204 y ss.). Insignia de algunos reinos 
(Alemania, Hungría, Polonia y otros) era la lanza. Frecuentemente se distinguía 
entre el cetro y el báculo, o entre aquél y la vara de la justicia; o entre dos 
coronas o dos espadas.

26 Sceptri traditio. Accipe virgam virtutis atque equitatis, qua intelligas 
mulcere píos et terrere reprobos, errantibus viam pondere, lapsis manum porri-

{ere, disperdasque superbos et releves bumiles (ordo de las siete fórmulas, 88; 
itclbredo, 48; Aragón, 142).
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la vara que discierne y separa lo que es de cada uno para darle a 
cada uno lo suyo, de manera que cuando el rey actúe en función ju
dicial no será el poder, sino la equidad y la justicia las que guíen sus 
actos27, pues el cetro es, ante todo, vara de virtud dada al rey para 
que, antes que nada, se gobierne bien a sí mismo2®. Y de este modo, 
obrando rectamente en el reino terreno, señalando hacia Cristo, que 
es puerta de salvación, el cetro guiará hacia el camino del reino 
eterno.

£1 anillo, «embellecido por la orfebrería de la gracia», dice el 
ordo inglés de Etelbredo, simbolizaba preponderantemente la fe y 
la fuerza generada por ella haciendo del rey mismo un símbolo de 
la fe y otorgárdole la perseverancia para hacerla prevalecer frente a 
sus adversarios y para mantenerla en su pureza29.

La espada contaba con una rica tradición bíblica que la mayo
ría de las veces está literalmente presente en los ritos. Símbolo del 
poder sobre la vida y sobre la muerte (tus gladii), es otorgada al rey 
para que como ministro de Dios pueda ejercer, si es necesario, aquel 
temor de que habla San Isidoro, destinado a dar vigencia al reino 
de Dios cuando se revela impotente la palabra de los sacerdotes. Pero 
la espada temporal, aun representando la fuerza física, opera por 
virtud del Espíritu Santo y por el auxilio de Cristo M, y, unida a la 
espada espiritual del anatema, es la garantía de la paz del orbe cris
tiano. Con el poder de ella el rey defenderá ante todo a la Iglesia, 
resistiendo y expulsando a sus enemigos, destruyendo a los negado- 
res del nombre cristiano, y expugnando y sometiendo a las naciones 
bárbaras y paganas. Pero en la espada está no sólo la fuerza para 
defender y dilatar las fronteras de la Cristiandad, sino también para 
mantener su orden interno y hacer vigentes la paz, la equidad y la 
justicia. Con ella, vigorizada por el Espíritu Santo, el rey defenderá 
y auxiliará a las viudas y a los huérfanos, restaurará las cosas des
truidas, preservará las restauradas, vengará las injustas y confirmará

77 Accipc virgam virlutis... per quam... subjectos in iudicio non sinos do
minan per potentiam, sed quod eequum est indicare per iustitiom (ordo anglo
sajón, 58).

n Accipc sceptrum... qua te ipsum bene regas... (ordo anglosajón).
79 Accipe regiae dignitatis anulum, et per bunc in te catholicae fidei cognos- 

ce signaculum (siete fórmulas, 88-89; ordo A, 71; ordo de Cardeña, 683). 
Accipe anulum: signaculum videlicet sanctae fidei, soliditatem regni, aumentum 
potentiae, per quem scias triumphali potentia bastes repeliere, bereses destrue- 
re, iustiiiam Dei colere, el subditos catholicae fidei corroborare constantia 
(ordo C, 176; ordo anglosajón, 56).

70 Accipe bunc gladium cum Dei benedictione Ubi collatum, in quo per vir- 
tutem 5piritas Sancti resistero et exicere omnes mímicos... atque protegeré 
castra Dei per auxilium invictissimi triumphatoris Domini nostri Ihesu Cbristi, 
etcétera (ordo C, 176; ordo anglosajón, 57).
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l.is bien ordenadas31 *, y de este modo el recto uso de la espada le 
«luirá el camino del reino eterno.

I.a más importante de las insignias era la corona, predestinada 
|H»r Dios al monarca y que, por tanto, lo convertía en rey «por la 
gracia de Dios», en cuyo nombre le era impuesta por los sacerdo
t e  n. El rey era, pues, a Deo cor onato, no debiendo su dignidad a 
ln casualidad, sino a la predestinación, ni al sacerdocio o al pueblo, 
M ito  a la voluntad de Dios, aunque la recepción de la corona sólo 
lucra válida prestando — al comienzo del rito—  el debido juramento 
ilc lealtad a la Iglesia y a las costumbres y derechos del país.

Reproduciendo textos bíblicos, los ritos designan a la corona 
mino signo de santidad, de justicia, de fortaleza, de victoria y de 
gloria. Destinada a ser colocada sobre la cabeza, sintetiza y es el su
puesto de las significaciones encerradas en las demás insignias. La 
corona era santa, con independencia de que llevara o no este nom
bre en algunos casos específicos y, por ser santa, por ser res sacra, 
Itodía prestarse juramento ante ella como ante la cruz, el evangelio, 
el aliar o las reliquias33. Significaba tanto la virtud contra los ene
migos exteriores y visibles como contra los interiores e invisibles, y, 
ni era rectamente llevada, anunciaba el otorgamiento de la corona 
eterna y el correinado en la gloria. Algunos ritos hacen del rey que 
recibe la corona «partícipe» del ministerio sacerdotal, ya que es con
trapunto de la corona clericatus (tonsura)34.

A las insignias en sentido estricto se añadían unas vestiduras que 
coincidían en muchos casos con las sacerdotales (mitra, túnica, dal
mática, pluvial, estola, amito, etc.), cuyo origen temoto estaba par-

31 Accipe gladium... ut in hoc per eundem vim equitatis exerceas, molem 
iniquitatis potenter destruas et sanctam Dei ecclesiem eiusque fideles propugnes 
ac prolegas, nec minus sub (¡de falsos quam ebristiani nominis hostes execres 
ac destruas, vtduas et pupillos clementes adiuves ac defendas, desoíala restaures, 
tcsiaurala conserves, ulciscaris iniusta, confirmes bene disposita, etc. (ordo A, 
71; siete fórmulas, 89).

12 Accipe coronam a domino Deo tibi predestinóla (ordo A, 70); Accipe 
signum gloria in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti (ordo B, 136; ordo C, 
176); Coronel te Deus corona gforiae, atque iustitiae bonore (ordo anglosa
jón, 57); Accipe igitur coronam regni, in nomine Patris et Filii el Spiritus 
sancti (ordo aragonés, 141). Sobre la predestinación de la corona y el carácter 
<lc vreelectus del rey, vid. Eichmann, I, 61.

"  Schramm (P. E.), «Vom Kronenbrauch des Mittelaltcrs», en Herrscbafts- 
teichen und Staatssymbolik, Stuttgart, 1936, t. III, págs. 915 y sigs. (Mon. 
Ger. Hist. Schriften, 13).

34 Et per bañe — el signo de santidad de la corona— te participem minis- 
terii nostri non ignores, ita sicut nos in interioribus pastores rectoresque ani- 
tnarum intelligimur, tu quoque in exterioribus verus Dei cultor, etc. (ordo 
siete fórmulas, 88; de Aragón, 14). La idea proviene del Sacramentarlo Gela- 
siano (Eichmann, I, 66).
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cialmente en el emperador romano y el próximo en el de Bizancio, 
quienes, a su vez, se inspiraban en las monarquías orientales. Tales 
vestiduras eran designadas como sacras (sacrae vestes), pudiendo ser 
usadas solamente dentro de la iglesia, frente a las vestiduras reales 
(regales vestes), que podían ser usadas fuera de ella ” . Su coinciden
cia con las vestiduras episcopales se explica por el muy estrecho pa
ralelismo y parentesco que tuvieron hasta cierto momento los ritos 
de consagración real y episcopal34. Difícil es precisar la signifacción

34 Eichmann, Die Kaiserkrónung, I, págs. 102 y ss.; I I , págs. 134 y ss. 
Además, algunos emperadores, especialmente Otón I, usaron, al margen de su 
consagración, prendas como las campanillas (tintinnabula), el manto celeste, 
etcétera, de indudable significación religiosa, y vinculadas con el ornato del 
sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Via. Schramm, «Tintinnabula», y 
Oecker-Hauf (en colaboración con Schramm), «Die Reichsktone», ambos tra
bajos en M. G. H. Scbrift, t. I I , págs. 554 y ss. y 578 y ss.

36 Sobre el paralelismo y origen común de los formularios episcopales y 
reales de consagración, sobre la unificación de los primeros por la Iglesia ro
mana, sobre los intentos de la curia por diferenciarlos cada vez más y sobre el 
influjo que sobre el asunto tuvo la pugna sacerdocio e imperio, Eichmann, 
Kónigs- und Bischofsweibe citado. Sobre la concurrencia o la lucha entre d  
sacerdocio y d  imperio en torno a las vestiduras y otras insignias u ornatos 
de naturaleza mixta, vid. Schramm, «Sacerdotium und Regnum in Austausch 
ihrer Vorrechte», en los Studi Gregoriani, II , págs. 403-457. Vid. también 
los trabajos de este autor en M. G. H. Scbriften, t. X II , I, págs. 23 y ss. y 
51 y ss.; II , págs. 578 y ss. y otros lugares. Del paralelismo entre las vestiduras 
sacerdotales y reales es ejemplo d  siguiente cuadro, demostrativo de las pren
das sacerdotales usadas por los emperadores o reyes según los distintos ritos o 
países, y en d  que colocamos entre paréntesis las insignias exdusivas d d  obispo. 
Como puede apreciarse en el cuadro, Aragón era el país más rico en cuanto a 
vestiduras (aunque d  uso de algunas variaba según tiempos y ritos):

VESTIDURAS
SACERDOTALES O ROO B ORDO C SICILIA ARAGON

Amito ............................ , t t t +
A lb a ................................. t + t t
C íngu lo ............................ t t t t
Túnica ............................. t t + +
Dalmática ...................... + t t t
Pluvial ............................. t t t +
Estola .............................. t
Manípulo........................... t
(Mitra) ........................... . t t + t
(M edias).......................... . t t t t
(Báculo)............................, Cetro Cetro Vara Cetro
(A n illo )........................... . t t t t

Cfr. M. G. H., eit., pág. 84; Blancas, ob. cit., pág. 125. En Aragón la mitra 
sólo duró de 1201 a 1276, dado que había tomado d  carácter de signo de 
dependencia política frente a la Santa Sede.
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jurídica de las vestiduras, pero, en todo caso, parecen implicar origi
nariamente el cambio del rey in alium v'trum, es decir, su mutación 
de estado. Así, en el ordo C, el emperador es investido por los carde
nales archidiácono y arcipresbítero — en analogía con las diginda- 
iles que intervienen en la investidura espiscopal—  con el anillo, el 
alba y el ángulo, y, una vez así investido, pasa a la sacristía, donde 
el papa, concediéndole la túnica, la dalmática, el pluvial y la mitra, 
«le hace clérigo» 31. No significaba, necesariamente, que se convirtie
ra en sacerdote, concepto distinto de clérigo, ni que, por tanto, tu
viera acceso a los bienes espirituales reservados al sacerdocio, sino 
que era reábido en la Iglesia como ofido de ella M.

En todo caso, y como consecuencia de la querella de las investi
duras, se tiende a despojar a tales ropas de toda significación sacra, 
lo que explica que se concediera su uso a algunos reyes. Así, para 
poner un par de ejemplos: la estola formó parte de ornato de los 
reyes de Jerusalén, de Inglaterra (desde finales del siglo x ii), de Si
cilia (desde 1289), de Aragón (desde 1336) y, mucho más tarde, ya 
en el siglo xv, de Bohemia y de Polonia; la mitra le fue otorgada 
|x)r el Papa al archiduque de Bohemia en 1059, al rey de Sicilia en 
1149, al de Aragón en 1201, donde, sin embargo, no constituyó in
signia permanente; en cuanto a Castilla, al ordo de Alfonso X I men
ciona también una «mitra episcopal» sobre la que se pone la corona. 
Estos ejemplos, en los que, salvo el dudoso caso de Castilla, se con
cede la mitra a reyes feudatarios, muestra que para estos reyes se 
trataba más de un signo de dependencia que de realce del poder real, 
pero, con todo, y tomados en su conjunto, los ornamentos que esta
mos examinando eran un dato más para la consideración del rey 
como una figura marginal al mundo laico, tal como se muestra en 
el rito C, antes aludido.

4.2.3. La unción

Desde el punto de vista litúrgico, el acto capital de la ceremonia 
de la consagración regia lo constituía la unción del rey con el santo 37 *

37 Finita oratione oadit Electas ad chorum sancti Gregorii cum praedicto 
cardindium Archipresbytero et Archidiácono, at induunt eum amictu el dba 
et ángulo et sic deducunt eum ad dominum Papam in secretarium ibique jacit 
eum clericum et concedit ei tunicam et ddmaticam et pluvialem et mitram 
(ordo C, pág. 173).

31 Vid. Eichmann, Kónig- und Biscbof, págs. 53 y ss. Además, no se entre
gan al emperador las prendas verdaderamente sacerdotales de la estola, el ma
nípulo, el planeta, ni el palio. Más tarde diría Baldo que la consagración del 
emperador constituye un ordo eclesiásticas, sed non sacer. Vid. Ullmann, The 
Growtb of Papd Government in the Middle Ages, Londres, 1955, pág. 259.
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óleo. Aunque algunas monarquías orientales habían ungido a sus re
yes39 40, la única fuente de inspiración era la idea de Cristo como un
gido del Señor, y el único modelo el de la unción de los reyes de Is
rael. De este modo, la ceremonia de la unción de los reyes cristianos 
venía a ser una renovatio del Nuevo y del Antiguo Testamento, pues 
se unge al nuevo rey, ad imitaíionem veri Cbristi*°, con el óleo 
con que fueron ungidos sacerdotes, reges et prophetae 4I 42, y viendo en 
el acto el mismo sentido — recepción por el rey del Espíritu de Dios—  
y análogos efectos a los que el Antiguo Testamento asigna a la un
ción de los reyes de Israel.

El óleo de la unción se componía en sus comienzos de aceite de 
oliva y bálsamo, y el nuevo rey era, como los obispos, ungido en 
la cabeza. Peto más tarde, a fin de limitar el carácter sacerdotal 
que, como veremos más adelante, se pretendía iba implícito en el 
acto de la unción, el papado trata de que el óleo de la consagra
ción real no sea el de los chrismas, sino el de los exorcistas, es decir, 
sin bálsamo. Lo consigue a partir del ordo C para la coronación im
perial, y, en cuanto a los reinos, no deja de encontrar ciertas resis
tencias, ante todo en Inglaterra y en Francia, e incluso tratadista tan 
significativo, en cuanto a la teoría de los sacramentos, como Pedro 
Lombardo, menciona el chrisma como óleo con que se ungen re
yes y sacerdotes4J. Francia tenía, además, el grandísimo privilegio 
de que la unción de sus reyes fuera unida a un milagro, signo de es
pecial preferencia de Dios por el reino francés, pues el óleo fue en-

39 Se conoce, aunque en estado de deterioro, un ceremonial de los reyes 
asirios (K, L. Mueller, «Das Assyrischcn Kónigsritual», en Mitteilungen der 
Vorderasiatisch aegyptischen Gesellschaft, 41 (1937), 3), según el cual el rey 
era llevado al tempo en un trono portátil y precedido de un heraldo que gri
taba: «¡A sur es rey!», lo que probablemente significaba que en el interregno 
y hasta la consagración del nuevo rey, el reinado revertía al dios. Llegado al 
templo, donde las insignias se encontraban en sus «sedes» en espacio santo, 
el rey descendía del trono y, después de realizar sus ofrendas y otras cere
monias ante el altar, parece que era ungido. A continuación los sacerdotes le 
investían con las insignias —cetro y corona— pertenecientes al dios Asur, a 
las que iban adheridas fuerzas y significaciones políticas. Vid. H. Frankfort, 
Kingsbip and the Gods, Chicago, 1948, págs. 246 y ss.; J . de Freine, L'aspect 
religieux de la royauté israelite. L'institution monarchique dans VAnden Testa- 
ment et dans ¡es textes Mésopotamiens, Roma, 1954, pág. 184. La unción era 
también practicada en Egipto.

40 Ullmann, ob. til., pág. 154.
41 Kern, ob. til., pág. 69; Eichmann, Konigs- und Bischof, pág. 70. La ex

presión «sacerdotes, reyes y profetas» se reitera en todos los ritos, si bien se 
altera en algunos el orden, para poner en primer término los reyes.

42 Vid. Eichmann, Kónig- und Bischof, pág. 60. Sobre las dudas de los ritos 
Ingleses respecto a este punto, vid. la cit. obra de Schramm sobre la coronación 
inglesa.
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viudo del cielo, según unos por una paloma, según otros por un án
gel, según los espíritus conciliadores por un ángel en forma de palo
ma. Lo cierto era que este óleo venido del cielo se conservaba en una 
nm(x>lla en el monasterio de Saint Remy, de donde era llevado en 
procesión y bajo escolta militar por el abad del monasterio a la cate- 
ilial de Reims, para mezclarlo al aceite con que se ungían los reyes 
»lc Francia. Más de una vez se fundó en este milagro una pretensión 
tic* superioridad del reino y de los reyes de Francia frente a los de 
la restante Cristiandad, hasta el punto de que, como dice Schramm, 
«en el transcurso del tiempo el óleo de San Remigio se convirtió en 
nnti cuestión europea»4 * 43. El rey de Francia, dice el ordo llamado de 
Luis VII o de Fulrad, es el único entre todos los reyes de la tierra 
allomado con el glorioso praefulgen te privilegio de ser ungido con 
un óleo enviado del cielo. Y un poeta del siglo xm , Richier, afirma 
i|ue, mientras que los demás reyes se ven obligados a comprar sus 
tuiciones en la farmacia, sólo el de Francia las recibe del cielo44.

Desde el ordo B, el emperador no es ungido en la cabeza, sino 
en el brazo derecho y entre los hombros, a fin de establecer una dis
tinción entre la unción sacerdotal y la imperial, y todavía Inocen
cio III llamaba la atención sobre diferencia de autoridad, entre el 
príncipe y el obispo, derivada del distinto lugar de la unción45 46. Pero, 
no obstante, también algunos reyes, como los de Francia, Inglaterra 
y Sicilia, e incluso el emperador en calidad de rey de romanos, con
tinuaron ungiéndose en la cabeza, además de en otras partes del 
cuerpo, como las manos (unción común con el sacerdocio), los brazos, 
el (Jecho o los hombros. En resumen, la vigencia de las decisiones de 
Roma dependía del influjo poseído por la curia sobre el país en cues
tión44. La unción era realizada, en nombre de la divinidad, por los

4i Schramm, Der Kónig von Frankr., I, pág. 150.
44 Sobre el milagro y su estimación, Bloch, Les rois taumathurgues, pági

nas 224-229 y 237 y ss.; Schramm, Der Kónig von Frankreich, t. I, págs. 145 
y ss. Todavía en el siglo xvn la santa ampolla se utiliza como argumento para 
«firmar la preeminencia de la monarquía francesa frente a la de los Austrias, 
y, con ocasión de ello, Jacobo Valdés escribe De dignitate regum Hispanice, 
Granada, 1602, donde contraataca diciendo que en la monarquía visigoda había 
un óleo milagroso que se aplicaba a la unción de los antiguos reyes de España 
(Schramm, Der K. v. F., I, pág. 150; y II, 74). Eduardo II de Inglaterra 
pretendió ser ungido por un óleo milagroso recibido de la Virgen por Santo 
Tomás de Becket. El Papa Juan X II le autorizó a ser ungido por este óleo,
mas en secreto, a fin de evitar escándalo; pero no era el secreto lo que inte
resaba a los ingleses, y en vista de ello se renunció al susodicho óleo (Schramm,
¿4 Hist. of Engl. Cor., págs. 131 y ss.).

45 Bloch, pág. 199.
46 Eichmann, Kónig- und Bischof, pág. 61.
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sacerdotes 47, hecho del que también trataron de deducirse consecuen
cias para sostener la tesis de la preeminencia del sacerdocio sobre el 
imperio, especialmente durante la querella de las investiduras.

El primer país que indudablemente ungió a sus reyes íue la Es
paña visigoda, con toda certeza a Wamba (672), pero muy probable
mente el rito se practica ya con sus antecesores. La tradición fue 
renovada por los reyes asturleoneses, para decaer más tarde, aunque 
con algún intento de retomo. El primer rey franco ungido fue Pipino, 
en 751. En 787 se unge por primera vez un rey anglosajón. En el si
glo ix la unción pasa a Italia y a Borgoña, y en el x a Alemania4*.

Hasta el siglo xn  la unción real fue tenida por sacramento, dan
do a esta palabra el sentido amplio que se le otorgaba entonces de 
«signo visible de las cosas invisibles» (San Agustín) y que permitía 
considerar como sacramentales «todos los usos y costumbres que in
dicaban a la comunidad de los creyentes una gracia sobrenatural, una 
res sacra» 49. Como tal sacramento fue considerada por varios Papas 
y por teólogos y escritores, como Ivo de Chartres, Pedro Damiano, el 
Anónimo de York (sobre cuya doctrina volveremos más tarde), Otto 
de Freising, Hugo de San Víctor, Pedro de Blois, Tomás Beck y 
otros50. Cuando, a consecuencia de la querella de las investiduras y 
de la mayor racionalización de la Iglesia, se precisó la doctrina de las 
sacramentos y se los fijó en siete, fue eliminada de su lista la unción 
real, abriéndose así un abismo entre la consagración regia y la sacer
dotal, que durante mucho tiempo habían marchado paralelamente51. 
Las gentes, sin embargo, siguieron aún considerándola como especie 
de sacramento o como «sacramental», e incluso teólogos no sospecho
sos de imperialismo y los mismos papas parecen mantener una ac
titud dubitativa respecto a su carácter52.

47 Fórmula extendida —provinentc del ordo de Maguncia— era ungo te in 
regern de oleo sanctificato in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Le re
producen, entre otros, los ritos de Cardeña y Aragón.

44 Vid. H. Leclercq, «Sacré imperial et royal», en el Dictionnaire d'arcbéo- 
logie cbritienne, París, 1907-1948; Müller (E.), «Die Anfánge der Konigssal- 
bung im Mittelaíter», en Hist. Jahrbucb, 58 (1938); Eichmann, ob. cit., II , 168.

*  Kem, ob. cit., pág. 68.
50 Eichmann, Konig- und Bischof, págs. 13 y ss.; Bloch, ob. cit., págs. 195 

y ss.; Heer, Die Tragódie, pág. 223; Kern, ob. cit., 68, n. 110.
51 Eichmann, Konig- und Biscbof, dedicado íntegramente al tema, y Die 

Kaiserkrdnung, I, págs. 179 y ss.; Bloch, pág. 199.
52 Bloch, págs. 195 y ss. E l Papa Alejandro IV la designa todavía como 

sacramento en 1257 en la bula de la concesión de la unción al rey de Navarra
,(Schramm, «Der Kdnig von Navarra», en Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur 

Recbtsgescbicbte. Germ. Abt., t. 68 (1951), pág. 147). Grosseteste, en 1245 
y con ocasión de una consulta que le formula el rey Enrique I I I  de Ingla
terra, la considera como sacramento mediante el cual recibe el rey los siete
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Según los ritos de la coronación, así como Cristo fue ungido con 
el óleo de la exultación, así se derrama el Espíritu Santo mezclado con 
el chrisma sobre la persona del rey, otorgándole los correspondien
tes dones y haciendo que «mediante este don visible y palpable per
cibas lo invisible» M. Puesto que el rey era ungido a imitación de 
Cristo (ad imitatione veri regis Cbristi), se convertía en su ¡mago o 
typus, lo que se fortalecía simbólicamente en algunos ritos, como el 
alemán antiguo, haciendo intervenir doce obispos — sucesores de los 
doce apóstoles—  en la ceremonia de la consagración regia. Y  puesto 
que la unción le hada imagen del Salvador, el rey mismo tenía una 
misión salvadora. Pero, ungido también a imitación de los reyes bí
blicos, era no menos d  «nuevo David» M. El nimbo de ungido del 
Señor, de christus Domini, fue el motivo de que, especialmente en 
el Imperio, se le dieran los títulos de sacraíus o de sanctus princeps y, 
más tarde, de sacra maiestas a . En todo caso, con la undón adquiría 
carácter sacramental la idea del rey como vicario o imagen de Dios o 
de Cristo, formulada por los tratadistas políticos. Resultaba, pues, 
que a la cabeza de la sociedad cristiana estaban los ungidos del Se
ñor: papa y emperador, obispos y reyes, pues reservado a ellos el 
crisma, les estaba reservado el gobierno del mundo, y asociados en 
el crisma, asociado debía ser su gobierno “ . Se comprende, por tanto, 
que la lucha por el contenido y la significación de la unción fuera 
uno de los aspectos de la lucha por la dirección de la sociedad cris
tiana (v. infra, págs. 330 y sigs.).

dones del Espíritu Santo, que le dan penetración y discernimiento en el orden 
de las cosas temporales y le permiten gobernar sí reino ordenadamente,_ pero 
no coloca al rey en igualdad con el sacerdote ni le autoriza para realizar ningún 
oficio sacerdotal. Vid. Schramm, A Hist. of the English Cor., 128 y ss.

B  Deus Dei filias lesus Christus Dominas noster... ipse per presentem 
sacri unguinis infusionem spiritus paracliti su per caput tuam infunda! bene- 
dictionem eandemque usque ad interiora cordis tai penetrare facial quatenus 
hoe visibili et tractabili dono invisibilia percipere (ritos de las siete fórmulas y 
anglosajón).

54 Eidimann, Kaiserkronung, I, 87 y ss.; Ullmann, ob. cit., pág. 154; 
Schramm, A Hist., pág. 118.

55 Eichmann, Konig- und Bischof, pág. 67.
55 Así, por ejemplo, en este texto de Luis VII de Francia: Scimus quia ex 

autoritate Veteris Testamenti, etiam nostri temporibus, ex ecclesiastieo instituto 
soli reges et sacerdotes sacri crismatis unctione consécralas. Decet autem ut 
qai soli prae ceteris ómnibus sacrosancta crismatis linitione consociati, ad re
gando Dei populum praeficiuntur, sibi ipsis et subditis sais tam temporalia 
quam spíritualia subministrando provident. Gt. por M. A. Luchaire, Histoire 
des institutions monarebiques de la Franca sous les premiers capitiens, París, 
1891, t. I, pág. 42, n. 2. Vide infra, 2, E, d, la doctrina del Anónimo de 
York.
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La unción convertía al rey en «nuevo hombre», en viro alio, y, 
en este sentido, fue comparada al bautismo, pues así como éste libra 
al hombre de la carga del pecado original y le permite recobrar la 
semejanza perdida, así la unción capacita al rey para ser una imagen 
de la realeza de Dios. Todo hombre es hijo de Dios y todo bautizado 
hijo de la Iglesia, pero, dentro de esta genérica relación, el rey ungi
do tenía una situación privilegiada, ya que había una especial adop
ción espiritual por parte de Dios y de la Iglesia, una conversión del 
emperador o del rey en specialis, dilectas o únicas filias Romanae 
ecclesiae57. Y puesto que la unción, si bien no creaba un derecho al 
reino sí lo perfeccionaba o sancionaba, fue también comparada con 
el sacramento de la confirmación 58.

Siendo el rey christus Domini, el ungido del Señor, tenía garan
tizada su inviolabilidad de acuerdo al texto: nolite tangere christos 
meos S9, no toquéis a mis ungidos. Tal era otro de los efectos polí
ticos derivados de la unción, y que, fortalecido por las correspondien
tes penas canónicas, no dejó de tener eficacia práctica*0. Nunca, sin 
embargo, se afirmó institucional ni doctrinalmente el carácter inde
leble de la consagración regia, aunque a veces fuera definido por 
los partidarios del regnum y constituyera uno de los argumentos 
de los secuaces de Enrique IV contra Gregorio V II, y aunque toda
vía Shakespeare dijera (Richard II, I II , 2 ) :

Not all the water in the rough rude sea 
Can wash the balín from an anointed King 61.

4.2.4. Los laudes regios®

A la ceremonia de la consagración regia iban generalmente, aun
que no siempre, unidos los laudes regios. Es decir, unos textos litúr
gicos semejantes en algunos aspectos externos a la letanía de los san
tos, pero diferenciados de ella en que no constituían un angustiado 
ruego de liberación de todo mal, sino un grito de júbilo, de confian-

37 Kern, ob. cit., pág. 70, n. 113; Ullmann, págs. 151 y ss.
a  Eichmann, Konig- and Biscbof, pág. 66.
59 Salmos, 105 (v. 104), 15; I Cron., 16, 22.
® Kem, n. 151; Bloch, La Société f¿odale. Les dasses et le gouvernement 

des hommes, París, 1949, pág. 153.
61 Sobre el carácter indeleble, Kern, págs. 82 y ss.; Schramm, A Hist., pá

ginas 136 y ss.
62 Sobre los laudes regios, E. Kantorowicz, Laudes regiac. A Sludy in Li- 

turgical Acclamations and Mediaeval Ruler Worsbip, Berkeley y Los Angeles, 
1946. Vid. también Eichmann, Kaiserkrdnung, I, 205 y ss., y 217 y ss. Con re
ferencia a Inglaterra, vid. la cit. obra de Schramm sobre la coronación inglesa.
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■/.a y de victoria, una aclamación a los poderes del cielo y a sus ho
mólogos en la tierra. De acuerdo con estos supuestos, sus componen
tes capitales eran los siguientes: 1) la afirmación de la realeza y po
derío de Cristo expresada en el motivo capital y repetido de Christus 
vincit, Christus regnat, Christus imperat; en la reiteración, sobre 
todo, del Christus vincit, y en el cierre de los laudes con la afirma
ción de que sólo Cristo posee el imperio, la gloria, el poder, la virtud, 
la fortaleza y la victoria por los siglos de los siglos; 2) la confianza 
en obtener la propia victoria — que es la de Cristo—  mediante la 
manifestación de sus cualidades y potencias, motivo reiterado en ex
presiones como: «auxilio nuestro», «victoria nuestra», «fortaleza 
nuestra», «arma invictísima nuestra», «nuestro muro inexpugnable», 
«defensa y exaltación nuestra», «triunfo nuestro», «luz, vía y vida 
nuestra», etc.; 3) la petición de ayuda no solamente a Cristo, sino 
también a cada uno de los estamentos o potencias celestiales para sus 
correspondientes en la tierra, de manera que la estructura social 
terrestre y la celeste se muestran en riguroso paralelismo, y aunque 
las santidades invocadas variaban de unos laudes a otros, era normal 
que para el papa se invocara el auxilio de los apóstoles, para el em
perador o los reyes el de los arcángeles, para los obispos el de los 
confesores, para la reina el de las vírgenes y para el ejército el de 
los mártires y los patronos militares.

Los laudes mostraban así la armonía y correlación entre el orden 
sacropolítico de la tierra y su modelo celeste, manifestaban la con
cepción del reino como parte integrante de la Iglesia militante, y la 
unidad de ésta con la Iglesia triunfante. «Intenciones para los pode- 
re de la tierra — dice E. Kantorowicz—  se añadían a menudo en la 
letanía de los santos; pero estos humildes sufragios, seguidos después 
de larga enumeración de nombres, parecían resaltar más el abismo 
entre los dos mundos que su simetría. El abismo es cerrado por los 
laudes. Desarrollan, como si hubiera armonía cósmica de cielo y tie
rra, Iglesia y Estado, un entrelazamiento y textura entre los poderes 
en la tierra y los poderes en el cielo, asociando cada rango terrestre 
con un grupo de intercesores celestes... En resumen, los laudes se 
encuentran entre los primeros documentos políticos occidentales en 
los que se pretende establecer una semejanza de la ciudad de Dios 
tanto en la esfera político-secular como en la eclesiástica»

En la ceremonia de la consagración regia se cantaban después de 
la unción y coronación, generalmente entre la colecta y la epístola. 
Significaban jurídicamente la aclamación por la Iglesia sacerdotal del 
nuevo rey, siendo en este sentido el contrapunto de la aclamación **

* *  Kantorowicz, pág. 62.
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popular (coUoudatio) verificada antes de la unción y coronación y 
en la que también intervenía el clero como parte del pueblo. No aña
dían jurídicamente nada que no se hubiera adquirido por los ritos 
anteriores, pero daban al rey mayor auctoritas y eran nuevo testimo
nio de su calidad de imagen y vicario de Cristo.

En los laudes, lo mismo que en el resto de la liturgia con signifi
caciones políticas, se reflejó la lucha entre el sacerdocio y el impe
rio **. Los laudes papales, que originariamente contenían invocaciones 
para todos los poderes, eliminaron la referencia a cualquier dignidad 
que no fuera la del papa, de modo que el canto consiste simple
mente en una aclamación al pontífice, para el que se invocan todas 
las potencias celestiales. Paralelamente se tiende a disminuir la sig
nificación de los laudes de la coronación imperial, de los que se su
prime toda referencia que no sea al propio emperador. Se elimina el 
Christus vincit, Christus regnat, Christus im pertí, así como la deno
minación a Deo coronato y otros títulos, teniendo a desespirituali
zar al emperador y a convertirlo en agente del papado.

4.2.5. « Rex et sacerdos»

Siendo tanto los reyes como los obispos imágenes o tipos de Cris
to, y uniendo Cristo las naturalezas real y la sacerdotal, quedaba 
abierta la vía tanto a la consideración del rex como sacerdos como 
a la consideración del obispo como rey. Por eso, «la historia del E s
tado medieval es, en gran parte, la historia de los intercambios entre 
los cargos real y sacerdotal, de su mutuo cambio de símbolos y de 
pretensiones». Y aun siendo coincidencia casual que al mismo tiem
po que se restauraba la unción en las Galias — caída en desuso desde 
los visigodos— , se elaborara en Roma la donación de Constantino, 
no por ello dejaron ambos actos de estar unidos por la lógica his
tórica u .

De este modo la Edad Media opera bajo una tensión entre la po
laridad hierocrática, según la cual sólo al papa le corresponden ori
ginariamente las insignias y los poderes imperiales, sin que pueda 
concebirse un imperio extra ecclesiam (que en este caso es tanto 
como curia), y la polaridad del rex sacerdos, cuyo máximo exponen
te teórico fue el Anónimo de York y cuya más enérgica expresión 
institucional fueron los emperadores otónicos y sálicos. 44 45

44 Vid. Kantorowicz, págs. 140 y ss.
45 E. Kantorowicz. Laudes, pág. 112.



lü reino de D ios, arquetipo político 259

Desde la época carolingia se había resaltado el carácter espiritual 
del emperador“ . Gentes de la corte de Beranguer —último empera
dor anterior a los otoñes—  afirmaron que la unción hacía del empe
rador un sacerdote46 47 * 49. Más tarde parece claro que la unción, cuando 
menos, sitúa al rey al margen del mundo laico: «E l rey — dice Wido 
de Osnabruck—  debe ser puesto al margen de los laicos, porque, un
gido con el santo óleo, participa del ministerio sacerdotal.» Rufino, 
con ocasión de contraponer la rigidez de los cánones a la flexibili
dad de las costumbres, afirma: «Se dice que el emperador no es del 
todo laico, pues consta que es consagrado por la santa unción»u .
I lemos visto cómo en algunos ritos los obispos denominan al rey 
«participante de nuestro ministerio». En otros se le designa como 
«mediador entre el clero y el pueblo (p lebs)», lo que no ha de enten
derse en el sentido de árbitro entre ambos, sino — de acuerdo, sobre 
lodo, con la doctrina imperial de la Iglesia (supra, pág. 237)—  en el 
vínculo o nudo entre el ordo de los clérigos y el de los laicos, y en 
el sentido de que su dignidad, por tanto, tiene un carácter mixto. 
Como también hemos visto antes, hasta el siglo xii los ritos imperia
les de coronación — con ocasión de la entrega de vestiduras que si
gue a la unción—  dicen; «aquí [el Papa] le hace clérigo [al empera
dor]». Hay que tener en cuenta que la distinción entre clérigos y 
laicos no tenia en esta época los límites precisos que alcanzaría des
pués, sobre todo a partir del concilio de Trento y, como consecuen
cia de ello, era concebible la existencia de situaciones mixtas, que 
tenían la virtud de permitir la articulación más o menos rigurosa del 
emperador y los reyes al ordo superior de la Iglesia. De este modo 
todavía en el siglo xii, es decir, después de la querella de las investi
duras, se habla de una dignitas ecclesiastica, de un ordo ecclesiasti- 
cus, de un officium ecclesiasticum de los emperadores y reyes

Por su parte, la teología imperial de los otoñes y de los salios 
no sólo saca el partido posible del acto litúrgico de la unción, sino 
que adopta para el emperador títulos de honda significación ecle
siástica, como el de servus Jesu Christi y el de servus apostolorum, 
haciéndose retratar como tales70. Acentúa hasta el límite las posi-

46 Krampers (F.), «Rae und Sacerdos», en Hist. Jahrbuch, t. 45 (1945), 
páginas 495 y ss.

67 Ullmann, oh. cit., pág. 155.
44 Estos y otros testimonios en Kern, 75 y ss., n. 152 y ss.; Bloch, 187 y 

siguientes; Berges, 35; Schramm, Der Konig yon Frankreich, I, 135 y ss., y 
A History, 115 y ss.; F . Lot y R. Fawtier, Histoire des institutions franfaises 
au Moyen Age, París, 198, t. II , pág. 33.

49 Heer, Die Tragodie, 227.
70 Vid. Schramm, Die deutseben Kaiser und Konige in Bildern ibrer Zeit, 

2 t., Leipzig, 1928; vid. en especial láms. 78 y 81. Sobre el origen, significación
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bilidades contenidas en la idea del emperador como imagen de Cris
to, llegando a veces a afirmaciones delirantes en cuanto a su calidad 
espiritual y no deteniéndose en afirmar su carácter divino, como con
secuencia de la recepción de las ideas romanas y de la tortura de 
textos cristianos para adaptarlas a ellas. Se coloca, así, al mismo Jú
piter en la estirpe imperial, y, según Benzo de Alba, el emperador 
(Enrique IV) es «un enviado del cielo, no un hombre de carne y 
hueso», formando, a imagen y semejanza de Dios sobre las criatu
ras humanas, «como un segundo creador», es «esperanza de la Igle
sia», «esperanza cierta del Imperio», «emperador de emperadores», 
y estamos obligados a rezar a Dios y al emperador y a hacer examen 
de conciencia sobre si verdaderamente les amamos 71. Según el Anóni
mo de York, el rey posee el sacerdocio universal en su reino y es 
fuente de todos los poderes sacerdotales ejercidos dentro del mismo 
(ittfra, págs. 207 y sigs.). Como veremos después (ittfra, págs. 343 
y sigs.), más tarde se busca la fuente del sacerdocio real en las ideas 
jurídicas romanistas. Pero entretanto diremos que hasta los reguli 
tenían veleidades parecidas a los emperadores, y así, para citar un 
ejemplo, Sverir, rey noruego (1188-1202), pronunció en un acto so
lemne estas palabras probablemente inspiradas en la idea de la Tri
nidad: «un hombre representa a tres: al rey, al Jarl (caudillo) y al 
arzobispo, y ese hombre soy yo» 7J.

Pero, prescindiendo de estas deformaciones, era lo cierto que si, 
por un lado, el rey no podía ser considerado como sacerdote, puesto 
que carecía de poder para administrar los sacramentos, puesto que 
su unción no tenía carácter indeleble y puesto que no era ordenado 
según el rito del sacerdocio; por otro lado, no era menos cierto: 
a) que la tesis de la unidad y totalidad de la Iglesia, dentro de la 
cual se albergaba el mundo laico con todas sus formas de organiza
ción, unida a la idea del sacerdocio como su orden superior, obliga
ban a reconocer en el rey una situación única y semisacerdotal, es 
decir, de «participante» o «mediador»; a ello se unía, b) que el rey 
era el único laico que recibía la unción, si bien no siempre en las ma
nos ni en la cabeza; c) que su investidura, aunque no coincidente, es 
paralela en algunas de sus formas a la de los obispos, a todo lo cual 
se añadían, d) algunos hechos de cierta significación sacerdotal o, al 
menos, reservados normalmente al sacerdocio, como, por ejemplo, el 
derecho de los reyes o de los emperadores a formar parte de ciertos

y consecuencias políticas de la adopción de los títulos, vid. también del mismo 
autor: Kaiser, Rom und Renovatio, Leipzig, 1929, págs. 141 y ss., 155 y ss. y 
161 y ss.
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cabildos catedrales o el privilegio de los reyes de Francia a comul
gar bajo las dos especies, del que se excluye a los laicos a partir del 
siglo x i i 73.

En resumen, es innegable que había motivos para considerar a 
los reyes como algo más que laicos. De acuerdo con ello, los ritos 
de la coronación consideran al emperador como subdiácono que ayu
da al Papa en la misa de la coronación: «presentándole el cáliz y el 
agua a la manera de los subdiáconos». Además, el emperador o los 
reyes realizaron funciones que en cierto modo tenían un carácter 
sacerdotal y tendían a ser consideradas como tales por las gentes, 
asi convocar y presidir concilios, confirmar e investir cargos ecle
siásticos, intervenir en la organización episcopal, examinar la lega
lidad de los acuerdos tomados por los pertenecientes al orden sacer
dotal y, en fin, todas aquellas cuestiones que constituyeron el núcleo 
de la querella entre el sacerdocio y el imperio, querella que, como 
más adelante veremos, gira en buena parte en torno a los efectos de 
la unción. Mas todas esas funciones, así como la cualidad de sacro 
derivada de la consagración, correspondían al cargo y no a la per
sona, no hay, pues, sacralización del rey, sino del cargo u oficio real. 
Solamente en las adulaciones de cortesanos o fanáticos, o en una 
recepción demasiado entusiasta y acrítica de las ideas imperiales 
romanas, puede descubrirse una tendencia a la sacralización o a la 
divinización de la persona del rey o del emperador.

En todo caso, la ceremonia de la consagración y, especialmente, 
la unción significaban, en la mentalidad de la época, la institución 
de un eje espiritual entre el mundo natural y el sobrenatural, entre 
el gobernante del cielo y el gobernante de la tierra, haciéndole a éste 
partícipe de Aquél; significaba también la sacramentalización de la 
idea fundamental a la época del rey como imago Dei, condición 
esencial para tratar de realizar Su reino, y significaba, en fin, la uni
dad en la consagración eclesiástica de los rectores de la ciudad de 
Dios — reyes y sacerdotes—  en su peregrinación por la tierra. To
davía en el siglo x v ii se afirma enérgicamente el carácter semisacerdo- 
tal del rey de Francia y su dignidad de «obispo laico».

4.3. Los reyes santos

Junto a la unción de los reyes se manifestaron también otros pro
cesos destinados a buscar la integración política mediante vincula
ciones con algo de naturaleza sacra. Entre ellos cabe constar la ten
dencia de las dinastías a poseer un santo en su estirpe, el don tau-

73 Schramm, Der Kontg von Frank., págs. 158-59.
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matúrgico de los reyes de Francia y de Inglaterra, los milagros de 
las potencias celestiales a favor de un pueblo, los relicarios naciona
les y la sacralización de los símbolos y signos del poder político.

La idea originaria de lo santo como potencia y vigor irresisti
bles — tal como resuena en el sanctus, sanctus, sanctus—  estaba muy 
presente en el hombre del románico, para el cual el ser santo sig
nificaba, desde luego, la bondad y la piedad, pero estas mismas ca
lidades significaban también la participación en el poder sobrenatu
ral y, con ello, la posibilidad de hacer presente este poder en la tie
rra concediendo o negando la prosperidad, la fertilidad, la paz y la 
victoria. La santidad era, pues, garantía de fortaleza y de éxito ofre
cida por los santos del cielo, pero también como reflejo por los reyes 
que llevaban una vida buena y santa 74 75. A esta idea se une la creen
cia de que así como la designación de una persona como rey hacía 
sujeto de la calidad real no solamente a su persona sino también a 
su estirpe, así también la santificación de un rey convertía a su estir
pe en beata stirps y a su sagre en germen sanctorum avorum. Y, 
entonces, es claro que la posesión de un santo en la dinastía era 
para ésta, y para el pueblo que gobernaba, promesa de éxito. Por 
otra parte, un santo en la dinastía significaba obtener para ella y 
para el reino un permanente eje con el orden celeste, y, por consi
guiente, una garantía de firmeza del orden político; ad corroboratio- 
nem Romani impertí y para servir al status de la república y a la 
integridad de las leyes, son, entre otras, las razones alegadas por Bar- 
barroja con ocasión de la (nula) proclamación de santidad de Carlo- 
magno (infra, págs. 264 y sigs.). Tales motivos, unidos a residuos de 
paganismo precristiano, tuvieron como consecuencia tal florecimien
to de santos, no sólo de las estirpes regias sino también de otras me
nos importantes, que en el siglo xi la Iglesia hubo de incluir entre 
las supersticiones la de considerar como santos quoslibet mortuos; 
se trataba, por supuesto de santificaciones populares no sancionadas 
eclesiásticamente, pues hasta 1170 no hay una verdadera regulación 
del proceso de canonización71.

Entre los reyes cuya santidad fue expresa o tácitamente recono
cida con anterioridad al siglo xiv, se encuentra Olaf, tenido por san-

74 Así dice Alcuino: legimus quoque, quod regis bonitas totius est gemís 
pros peritas, victoria exercitus, aeris temperies, terree abundantia, fUiorum bene- 
dtctio, sanitas legis. G t. por K . Hauck, «Geblütsheiligkcit», en Líber Floridos, 
Feslscbrift Paul Lebmann, St. Ottilien, 1950, pág. 227. Para la unidad entre el 
éxito y la vida santa, v. también Eichmann, I. Por lo demás, los ritos de la 
coronazión parten también de la idea de tal unidad.

75 Sobre esto y lo que antecede, Hauck, ob. cit., en especial págs. 189 y ss. y 
217 y ss.
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to por el pueblo noruego, proclamado como tal por el obispo Grim- 
kell en 1041 y reconocido, aunque no expresamente canonizado, no 
sólo por Roma, sino también por Constantinopla (fue el último san
to latino reconocido por la Iglesia oriental). Su vida, según los norue
gos, fue imagen de la de Cristo, siendo así «mensajero de salvación», 
creencias que se articulaban a la idea de que la historia de Norue
ga estaba prefigurada en la historia sagrada. La vinculación entre la 
realidad sacra y la política se acentuaba en cuanto que San Olaf se 
convirtió en rex perpetuus Norwegiae, de manera que los sucesivos 
reyes fueron sus vicarios, revirtiendo a él la corona cuando éstos 
fallecían, y a quienes, como sucesores del rey santo, se les reconocía, 
a veces, poderes curativos 74; y en cuanto que Nidaros, lugar de en
terramiento del rey santo, era a la vez centro sacro de peregrinación 
y centro político donde los reyes se reunían en asamblea con el 
arzobispo y los doce «mejores hombres» de cada diócesis. El primer 
santo sueco, no expresamente canonizado pero sí reconocida su san
tidad por la Iglesia y por el pueblo, fue el rey Eric (1155-1160), con
vertido en símbolo y patrono del país, al que se invoca en las bata
llas. En 1100 fue formalmente canonizado el rey Canuto (Knud) de 
Dinamarca, sobre cuya presencia sobrenatural volveremos más ade
lante.

También fue reconocido como santo San Wenceslao (903-934), 
duque, mártir, primer rey y patrono de Bohemia, en cuya corona, 
que tiene incrustada una espina de la Pasión, se cosifica el Estado 
bohemio. Hungría obtuvo la canonización del rey Esteban y de su 
hijo Emerich en 1083, a la que se añade la del rey Ladislao en 1192, 
de manera que es el único país que reúne tres santos de estirpe re
gia. El reino, en virtud de la ofrenda y testamento de San Esteban, 
fue considerado como dominio y patrimonio de la Virgen María; 
la corona del rey santo, en la que se cosificó el Estado húngaro a 
través del tiempo, fue, según la versión popular, regalada por la Vir
gen a los reyes; en Alba Regia, ciudad del sepulcro de San Esteban *

*  El texto del juramento de los reyes noruegos decía así: «Seguiré firme
mente adelante, cualquiera que sea el dolor, las pruebas y las tribulaciones que 
me esperen, para mantener la paz y la justicia, defender el país, como dominio 
de San Olaf, seguro en Dios y en su protección, y siguiéndole en la batalla, 
como mi caudillo.» Cfr. K. Larsen, A History of Norway, Princeton, 1950, 
páginas 105 y 138 y ss.; W. Berges, «Die Fürstenspiegel des hohen und spiiten 
Mittelalters», Stuttgart, 1938 (Mon. Ger. Hist. Schriften, II), págs. 176 y ss.; 
Boeckler, «Die Grabkrone des Kbnigs Eric von Schweden», en Ai. G. H. 
Schriften, X I I I , 3, págs. 783 y ss. En el caso de Noruega y de otros pueblos 
nórdicos la santidad del rey estuvo sin duda vinculada a la representación pa
gana del carácter divino de los reyes.
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y de San Emerich, y cuya catedral estaba consagrada a la Virgen, 
se celebraban las coronaciones y asambleas del reino 71.

Inglaterra obtiene en 1161 la canonización de Eduardo el Confe
sor, tras un intenso trabajo preparatorio iniciado unos sesenta años 
antes por el esfuerzo conjunto de Westminster y de la dinastía, y 
tras algún fracaso inicial ante la curia7S. Francia había tendido 
siempre a descubrir una especie de santidad adherida a su dinastía, 
tendencia reforzada por el milagro del santo óleo'y por los poderes 
taumatúrgicos de los monarcas franceses. Pero, con todo, no logra 
un rey canónicamente reconocido como santo hasta que, tras una 
fuerte presión diplomática sobre la Santa Sede, consigue, en 1297, que 
Luis IX  sea colocado en los altares7S. Y justamente hacia ese año y 
con ocasión de la partida de Felipe el Hermoso para la guerra de Flan- 
des, un predicador, a fin de probar la justicia de la empresa, exalta 
la santidad de los nobiles et sancti reges Francorum, la que reposa 
sobre los siguientes supuestos: a) por su amor a la pureza, ya que 
mientras otras casas reales han mezclado su sangre, la de Francia 
se ha mantenido limpia; b)  por su propagación de la santidad, ya

3ue procrea reyes santos (cum generent santos reges), y, finalmente, 
)  por su operación de milagros ®°.

En cuanto al Imperio, en 1146 fue santificado Enrique II, y en 
1200 su esposa la emperatriz Cunegunda. Pero el verdadero interés 
hagiográfico-político estuvo centrado en Carlomagno, restaurador o 
fundador del Imperio, que fue canonizado bajo el antipapa Pascual III  
y como un capítulo del programa político de Federico I y de su can
ciller el arzobispo Reginaldo de Dasel. Realizada por un antipapa, 
su canonización ha sido nula; pero, sin embargo, Roma reconoció 
tácitamente su beatificación — y, por tanto, su candidatura a la san
tidad—  y ha tolerado, aunque no consentido, su culto regional, si bien 
tratando con éxito de reducirlo progresivamente®1. Con la cano- 77 78 79 * *

77 Ferdinandy (M. de), «Clariones Genere. Formas y destino de una idea 
imperial en el norte eurásico y en el medioevo cristiano», en los Andes de 
Historia Antigua y Medieval, Buenos Aires, 1954, págs. 42 y ss.

78 Vid. Schramm, A Hist. of tbe englisb Cor., págs. 122 y ss.
79 Lot y Fawtier, Hist. des institutions franfaises au Mayen Age, 1958, t. II , 

página 33.
K £1 texto del sermón ha sido publicado por Dom Jean Ledercq, «Un 

sermón prononcó p en da» la guerre de Flandre sous Philippe le Bel», en la 
Revue dum ayen ige latin, I (1945), págs. 165-72. Cfr. E. H . Kantorowicz, 
«Pro patria morí in Medieval Thought», en la American Historicd Review, 
LVI, 3 (1951), pág. 483.

11 Actualmente sólo es tolerado en Aquisgrán, pero severamente prohibido 
en todas las demás iglesias, salvo Matten y Munster en los Grisones, por indulto 
especial de la Congregación de Ritos. Crr. R. Folz, Études sur le Cuite litur- 
gu/ue de Charlemagne dans les iglises de l'Empire, París, 1951.
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luxación de Carlomagno se buscaba una sólida fundamentación a 
la sacralidad del Imperio — su título de sacro fue introducido por 
Federico I—  al elevar a los altares a su fundador. Entre 1170-80 se 
escribe una Vita Sancti Karoli, justificativa de su canonixación y 
propagadora de su santidad, e inmediatamente se instituyó su culto 
en Aquisgrán de donde se extendió a otros lugares del Imperio **, 
principalmente a las diócesis regidas por obispos del partido impe
rial, de manera que, por esta y otras razones, bien cabe afirmar «que 
tu primera adopción de San Carlomagno fue una especie de mani
festación de fidelidad a la doctrina imperial de los Staufen», y que, 
por tanto, se trata en sus comienzos «de un culto de base política» ®3. 
No tiene objeto entrar aquí en la consideración de los actos litúr
gicos celebrados en honor del emperador santo, pero sí diremos, si
guiendo a Folz, que en tales oficios se dibuja una figura de Carlo
magno como príncipe cristiano, en cuya persona se vinculan el cie
lo y la tierra: arquetipo de rey cristiano, servidor de Cristo que des
deña las riquezas del mundo, hacedor de milagros (calidad en la 
que insisten los oficios), mártir, puesto que padeció por la fe, sus ac
ciones esenciales fueron la conversión y destrucción de los paganos, 
hecha posible por el poder que Dios le concedió como premio a su 
fidelidad, y el establecimiento de leyes destinadas a instituir la jus
ticia y a abrir la vía hacia la salvación, lo que fue posible porque el 
orden político se concibió como un reflejo del ordo celeste. Y , como 
resultado de esta vida, Carlos ascendió a la santidad y a la gloria 
eterna. La santidad es, pues, la culminación de la carreta del buen 
rey: «en resumen, en todos los aspectos, el oficio de Aquisgrán pone 
en escena al emperador santo, al emperador mesiánico y carismático, 
casi sacerdotal: nuestro texto [el del oficio de Aquisgrán] es la ex
presión más pura de la ideología imperial que el círculo de Federico I 
supo adornar con extraordinario brillo» M. Los oficios de Carlomagno 
fueron distintos según las Iglesias, pero, sin embargo, el espíritu de 
la liturgia de todos ellos coincide en celebrar al emperador y al Impe
rio y en mantener la idea fundamental que inspiró a Federico I y a 
su canciller. Más tarde, Federico II  y, ya en el siglo xiv, Carlos IV 
trataron de dar nuevos impulsos a este culto, siempre como parte 
de un programa ideológico imperial. 82 83 84

82 E  incluso fuera de él, como, por ejemplo, a Gerona: J .  Coulet, Étude 
sur l’office de Girona en l'bonneur de Saint Charlemagne, Montpcllier, 1907; 
citado por Folz, pág. V II. Sobre el culto a Carlomagno en Francia, vid. Schramm, 
Der Kórtig von Frankreich, I , págs. 178 y ss.

83 Folz, pág. 56; en otros lugares del libro pueden verse otras y posteriores 
razones del culto.

84 Folz, ob. cit., pág. 76.
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Para terminar con estas referencias a los reyes santos, procede 
aludir a los Santos Reyes, es decir, a los «Reyes Magos», la introduc
ción de cuyo culto fue, según Heer, «una obra maestra de la pro
paganda de Reinaldo de Dassel» A pesar de que los Magos tenían 
de antiguo su lugar en la liturgia, sin embargo, hasta el siglo xii no 
se extiende su adoración como reyes. El sentido político de esta trans
formación de los magt en los tres santos reyes era resaltar que fue 
la realeza la primera que veneró a Cristo, lo que la fortalecía y digni
ficaba institucionalmente dentro del marco de las creencias de la épo
ca; tal transformación se justificaba exegéticamente vinculando los 
«magos» a la profecía del Antiguo Testamento, según la cual los reyes 
traerían al Mesías oro, incienso y mirra. Y si los Reyes Magos ha
bían sido los primeros monarcas en venerar a Cristo, era patente su 
carácter prototípico de reyes cristianos. De aquí el interés de Fede
rico I en trasladar sus reliquias a Colonia, adonde fueron llevadas en 
triunfo en 1154, como obsequio exigido a los milaneses después de 
la conquista de la ciudad, y de aquí que Federico se retratase junto 
a los tres Santos Reyes como un cuarto rey.

4.4. El milagro real

Junto a la creencia en los milagros de Carlomagno o de cualquier 
otro rey canonizado o en las intervenciones sobrenaturales de una 
potencia celestial — Santiago, San Mauricio, San Miguel, etc.—  a fa
vor de un pueblo, nos encontramos también con la creencia en la 
potencia milagrosa de los reyes de Francia y de la Inglaterra para cu
rar las enfermedades escrofulosas, llamadas por esta razón el «mal 
real». No se trata aquí de un milagro que acontece excepcionalmen
te, sino de un milagro permanente y rutinizado, es decir, en realidad 
de un poder taumatúrgico, pero no poseído tanto por una persona 
cuanto por el portador de un cargo: «porque así como por derecho 
hereditario — dice un escritor de la época de Felipe el Hermoso— 
el hijo sucede al padre en la adopción del reino, así, por una especie 
de derecho hereditario hace Dios que suceda uno a otro en la misma 
potencia de hacer milagros»86. Se trata, pues, de un don preconte
nido en la sangre de la estirpe real, pero que sólo se hace operante

45 F. Heer, Die Tragodie des Heiligen Reiches, Zurich, 1952, pág. 246.
86 El texto es del autor de la Monarchia S. Romani Impertí, cit. por M. 

Bloch, Les rois Thaumaturges. Étude sur le carácter surnaturel attribué a la 
puissance royale particuliirement en Frunce et en Anglelerre, París, 1924, obra 
decisiva y casi única sobre el milagro real. Pero vid. Schramm, Der Kontg von 
Frankreicb, I, 151 y ss.
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a través de aquel de sus miembros que ocupa el trono y en el que se 
expresa, por tanto, la unidad de la dinastía y del reino.

Los poderes curativos se llevaban a cabo, bien mediante la impo
sición de manos sobre las partes enfermas (Francia), bien mediante 
la entrega de unos anillos que previamente habían sido tocados por 
las manos del rey (Inglaterra), y, en todo caso, la ceremonia tenía 
lugar en la iglesia y con arreglo a fórmulas rituales.

Según Bloch, los orígenes de la creencia se encuentran en Fran
cia hacia el año 1000, probablemente derivada, por un lado, del ca
rácter de santidad que sus contemporáneos reconocieron a Roberto 
el Piadoso y a la que iba adherida la potencia milagrosa, y, por el 
otro, de la necesidad de afirmar, mediante la referencia al apoyo di
vino del que era testimonio la potencia milagrosa, la discutida legi
timidad de Roberto. Sin embargo, los poderes de este rey operaban 
sobre enfermedades indistintas, de manera que la especialización y 
rutinización del milagro, es decir, la instauración del verdadero «mi
lagro real», no se lleva a cabo hasta su nieto, es decir, hasta Felipe I 
(1060-1108)87. En Inglaterra, el primer rey que con seguridad ejerció 
el poder curativo fue Enrique II, «pero es verosímil que Enrique I 
se lo apropie ya y que lo pusiera al abrigo de un gran nombre: el 
de San Eduardo» **.

Aunque no dejó de haber quien atacara la veracidad del milagro 
— entre otros Alvaro Pelayo, que lo consideró herético, apócrifo y 
embustero— , lo cierto es que su creencia se extendió por toda Euro
pa, hasta el punto que libros italianos de medicina recomiendan, jun
to con la cirugía, acudir al rey como último remedio. Tal creencia 
dio un prestigio extraordinario al rey de Inglaterra y, especialmen
te, al de Francia, que fue políticamente explotado desde sus comien
zos, pero muy en particular al hilo de las polémicas de Felipe el 
Hermoso: nuestro señor rey — dice un polemista—  puede responder 
como Nuestro Señor Jesucristo: «si no creéis en mí, creed en mis 
obras» w, y, desde luego, el hecho de que los reyes de Francia y de 
Inglaterra tuvieran algo de sobrenatural fue argumento esgrimido

17 Bloch, págs. 32 y ss. y 81 y ss.
M Bloch, pág. 49. El úiitmo rey francés que impuso las manos —ya sin 

convicción y cediendo a los deseos de los ultras extremos— fue Carlos X , el 
31 de marzo de 1825 (Bloch, pág. 403). En Inglaterra, la última aplicación 
tuvo lugar por la reina Ana el 27 de abril de 1714 (pág. 391).

*» Bloch, págs. 130 y ss. Es curioso que el autor del rito de Alfonso X I 
extiende a todos los reyes la posibilidad de hacer milagros como resultado de 
una recta utilización de las virtudes conferidas por la unción: «Et deste [de 
la unción] reciben los reyes tal virtud que se viven a servicio de Dios faran 
milagros en sus vidas. De las dolencias que llaman de los reyes como acaescio 
e acaesce cada día a muchos» (vid. el texto en Sánchez Albornoz, ob. cit., 90).



tanto (rente a la curia — que no puso en duda el milagro—  como 
(rente al Imperio.

4.5. Patronos y milagros

Cuando se posee un rey santo, este mismo es el patrono o uno de 
los patronos del país, pero en caso contrario se busca la vinculación 
a un santo nacional o «nacionalizado», a (in de establecer un eje 
concreto entre el país y el orden celeste, a (in de contar con un in
tercesor y abogado especial ante Dios y que dé protección, con su 
(uerza y poderío santos, realizando milagros en apoyo del pueblo que 
le ha designado o al que, él mismo, se ha revelado como santo patro
no. Tales patronos han sido para ios distintos pueblos un momento 
integrador de primer orden, aunque, naturalmente, su mayor o me
nor importancia haya dependido de las situaciones específicas de 
cada país. Mas, en todo caso, la comunidad de su culto, la espe
ranza de su protección y la seguridad en el destino histórico deriva
da de tal esperanza contribuyeron poderosamente a vincular en fuer- 
te unidad a los estamentos del reino y a diferenciarlo respecto a otras 
comunidades dentro de la unidad de la comunidad cristiana. Toda 
unidad política consiste en una integración, es decir, en una conver
sión constantemente renovada de la pluralidad en unidad. Esta in
tegración se desarrolla, desde luego, mediante métodos racionales, 
pero también, incluso en las épocas más racionalizadas, por vías irra
cionales, es decir, por mitos, símbolos y ritos políticos. A estas for
mas de integración irracional, sin las que no hay unidad política, 
pertenecía, entre otras, la creencia en el patronato de los santos.

Tales santos patronos tenían frecuentemente carácter militar, 
bien porque hubieran sido soldados en su vida terrena (San Mauri
cio, San Jorge, San Cosme y San Damián) o en las concepciones teo
lógicas (Arcángel San Miguel), bien porque desde los cielos descien
dan al campo de batalla haciendo uso de sus santos poderes sobrena
turales. Así, San Benito pelea por los francos contra los normandos, 
y así Santiago es para la religiosidad popular no tanto el santo de 
la misión apostólica cuanto Santiago Matamoros.

La historia de España, dice con razón Américo Castro, sería im
pensable sin el culto al apóstol, pues en la esperanza de su protección 
los cristianos españoles encontraron, primero, compensación capaz 
de neutralizar la angustia de los siglos vm  y ix  y, después, el ímpetu 
para llevar a cabo la empresa de la reconquista. Que otros santos o

3ue la Virgen actuaran como protectores no invalida el papel central 
el patronato de Santiago y de su carácter de eje fundamental entre

268 Los mitos políticos
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el reino de Castilla y el reino celeste. Hasta tal punto estimado como 
fundamental, que la Crónica de Alfonso X  no duda en atribuir el 
patronato de Santiago a una decisión de Cristo: «et a mi solo dió 
España que la guardase et la amparase de manos de los enemigos de 
la fe». España es, pues, dominio o tierra de Santiago, «en cuyo poder 
—decía Alfonso VI—  se funda la tierra y el gobierno de toda Espa
ñ a»*0, y el rey de Castilla es alférez de Santiago: beati Jacobi ve- 
xillifer90 91, pues el Apóstol es el señor de España al que se le debe 
lealtad y tributo.

El Imperio, además de los santos germánicos San Ulrico y San 
Kmerando, tuvo como patronos a San Miguel y a San Mauricio. En 
rl primero, príncipe de las legiones angélicas, se une la capitanía de 
la militia Dei y de la militia saecularis, conduciendo tanto la lucha 
ele los monjes contra los demonios como la de los guerreros en la 
batalla: su imagen se encuentra en las enseñas militares de Enri
que I y de Otón el Grande, y se le dedica una misa de celebración de 
victoria 92 93. El patronato de San Mauricio, jefe de la legión tebana 
y mártir cristiano, apareció unido a la independencia de Borgoña 9i, 
pero más tarde se convierte en patrón del Imperio, especialmente de 
si|s tierras periféricas, es decir, de la misma Borgoña, del norte de 
Italia y, sobre todo, de las regiones limítrofes con los eslavos. Bajo 
su advocación se coloca en 907 el monasterio de Magdeburgo, ele
vado a arzobispado en 969, como una parte integrante de la políti
ca eslava de Otón el Grande, en la que conquista y misión marcha
ban indisolublemente unidas. San Mauricio es, así, el patrono cuim  
corona et lancea nos ubique victores non dubitamus, se dice en un 
texto de 1100, es el dux opuesto a Zuarasi, es decir, a la deidad esla
va, y cuya sacra lancea se opone a la diabólica vexilla de los paganos. 
Ante el altar de San Mauricio se coronaban en Roma los empera
dores.

90 A. Castro, La realidad histórica de España, México, 1954, págs. 136 y ss.; 
Sánchez Albornoz, España. Un enigma histórico, Buenos Aires, 1956, t. I , pá
ginas 265 y ss. A mi modo de ver no hay rigurosa oposición, sino vinculación 
dialéctica entre España hechura de Santiago y Santiago hechura de España.

91 Vid. Schramm, «Beitrage zur Geschichte der Fahnen und ihrer Verwand- 
ten*, en M. G. H. Schrijt., II , págs. 652 y 683.

92 Erdmann, Die Éntstehung des Kreuzzugsgedankens, Stuttgart, 1935, 
página 18.

93 Vid. Brackmann (A.), «Die politische Bedeutung der Mauritius-Vcrehrung 
im frühen Mittelalter», en Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der 
Wissenschaften. PhÜisop.-Hist. Klasse, Berlín, 1937, págs. 279 y ss. Con la in
corporación de Borgoña al Imperio pasó también a éste el culto de San Mau
ricio. Vid. también Schramm, «Die "Heilige Lanzc” », etc., en M. G. H., II , 
páginas 509 y 525.
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San Jorge, tribuno del ejército romano, vencedor del dragón y 
mártir, es decir, doblemente triunfante, era el patrono de Inglaterra. 
Venecia tenía como patrono a San Marcos, señor de la república, cuyo 
nombre precede al del dogo y al de la comuna en las fórmulas de 
los tratados internacionales y cuya voluntad se presume que ejecu
tan los magistrados y el dogo, quien es investido de su cargo en la 
basílica de San Marcos y con el cetro y la bandera del evangelista.

El santo patrono era, en ocasiones, natural del país que patroci
naba. Así, por ejemplo, San Dionisio, patrono de Francia y de la 
dinastía, y de quien el rey era alférez, cuya oriflama agitaba al co
menzar una guerra, y que, según palabras de Suger de Saint Denis, 
era «apóstol de las Galias y, después de Dios, especial y único pro
tector de este reino»94. También Polonia tenía como patrón a un 
santo nacional: San Estanislao de Cracovia (1030-1079), obispo y 
mártir, canonizado en 1253 y al que se representa con báculo y 
espada.

El santo patrono u otra potencia celestial operaba milagros que 
hacían que el pueblo superara una situación difícil, al tiempo que lo 
destacaba sobre otros pueblos y le acrecía la fe en su destino histó
rico. Apenas hay que recordar la aparición de Santiago en la batalla 
de Clavijo, aparición constantemente reiterada a lo largo de la his
toria de España. También peleando contra los sarracenos se mani
fiesta San Miguel en la batalla del monte Gargano 95. Cuando los da
neses combaten contra los paganos en Reval (1219), y estando rezan
do el primado por el buen éxito de la batalla, cayó de los cielos la 
danebrog, es decir, una bandera roja partida por una cruz blanca, a 
cuyo conjuro se obtiene la victoria, y que más tarde (1365) se con
vertiría en bandera nacional9*. En 1312, y con ocasión de la batalla 
de Rozgoni, se dice que San Ladislao abandonó su sepulcro y que, 
con Santa María, apareció cabalgando contra los tártaros, gracias a 
cuyo prodigio los húngaros alcanzaron la victoria97.

En todos estos casos, y en más que podrían mencionarse, no se 
trata de una simple creencia en milagros, se trata de una creencia 
en unos milagros que testimonian la vinculación de una comunidad 
política concreta, de un pueblo o de un reino, con el poder celestial, 
y, por tanto, de milagros cuya significación es no sólo piadosa, sino

M Cit. por Panofsky, Abbot Suger on tbe Abbey Church of St. Denis, etcé
tera, Princeton, 1946, pág. 2.

95 Erdmann, loe. cit.
96 Schramm, «Die Grabkrone des Konigs Eric von Schweden», en M. G. H., 

citada, I II , 788.
51 Lukinich (I.), A History of Hungary, Londres, 1937, pág. 45; Vambery 

(A.), Hungary in Anden, Medieval and Modern Times, Londres, 1887, pág. 168.
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Esta figura — retrato de Carlos el Gordo o de Carlos el Calvo—  opera con 
una interesante representación espacial. A  ambos lados se encuentra dividida 
en dos espacios netamente separados por la firme y accidentada superficie que 
pisan los ángeles. En el centro, sin embargo, es decir, donde se eleva el trono- 
tabernáculo, no existe más que un único espacio, parcialmente abierto en la 
tierra y rodeado del velo que la separa de lo profano. En el espacio central 
superior, que sin duda es el celeste, simbolizado en forma de templo y arcadas, 
se encuentran las cuatro virtudes cardinales que deben inspirar la acción del 
gobernante; en el espacio inferior o terrestre, las figuras de la derecha de la 
imagen muestran a los portadores de los símbolos del poder: la lanza y la 
espada; las de la izquierda son la emperatriz y una dama o dos emperatrices. 
Sólo el rey se extiende sobre ambos espacios: si se traza una linea que una 
la superficie pisada por los pies de los ángeles a un lado y a otro de la imagen 
de Carlos, se observará que la frente del rey —como por Deo coronato—  está 
situado en el espacio superior, mientras que el resto del cuerpo y el asiento 
del trono —pero no el trono en conjunto, que comprende también el balda
quino—  se asientan en el espacio inferior. El rey vincula, pues, d  délo y la 
tierra, mediante su asiento en el trono-tabernáculo, cuyas columnas son las 
mismas del templo de la parte superior, simbolizador de la ciudad celeste.

IV
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también política, en una palabra, de mitos sacropolíticos, cualquiera 
i|iie sea su significación desde el estricto punto de vista religioso.

•1.6. Reliquias

Las reliquias tuvieron una importancia de primer orden en la 
vida jurídica y política medievales. Estaban presentes en los típicos 
contratos feudales, eran elemento necesario del procedimiento judi
cial de la conjuratio, y sobre ellas se juraba antes de proceder a la 
prueba de las ordalías. Pero tuvieron también una gran relevancia 
desde el punto de vista político, derivada de la creencia de que las 
reliquias contienen poderes sobrenaturales que irradian benéficamen
te sobre las personas o cosas próximas a ellas, de modo que quien 
las posee está en situación de contar con la protección de tales po
deres. De aquí que los reinos y las dinastías no las considerasen sola
mente en su estricta dimensión piadosa, sino también como algo en 
cuya veneración, disposición y conservación hay un decidido interés 
|M>lítico, interés que llevó incluso al desarrollo de una política orien
tada a la adquisición de reliquias y formación de relicarios. Ejemplo 
significativo en este sentido es la adquisición de la Santa Lanza por 
I'.nrique I, que, tras de fracasar en obtenerla de su poseedor, Rodol
fo II de Borgoña, por medios pacíficos y por amenazas, desencadenó 
una guerra que terminó por la adquisición de la Lanza en 926, pero 
no sin que Enrique diera a cambio una parte de Suabia. Tal fue el 
precio de una reliquia a la que, por lo demás, iban adheridas signi
ficaciones políticas9*.

Pero, además, la posesión de reliquias significaba el establecimien
to de un eje entre el cielo y la tierra y, por tanto, un momento in
excusable dentro de la lógica de los sistemas políticos de la época, 
razón por la cual la mayoría de las veces los reyes se coronaban no 
sólo en una iglesia, sino en una iglesia acreditada por el valor de las 
reliquias que encerraba; significaba también un lugar de peregrina
ción que acrecía el prestigio del país ante los extraños y que servía 
de decisivo factor integrador para los regnícolas, pues el verdadero 
«centro», el verdadero punto de referencia común, destinado a con
servar y promover la unidad del país, no estaba localizado en el lu-

f¡ar de la corte y cancillería, sino en el santuario que poseía las re- 
iquias de un santo al que el país se consideraba existencialmente 
vinculado.

*  Vid. W. Holtzmann, Kottig Hetnricb I  und die Hl. Lame, Bonn, 1947, 
páginas 18 y ss.
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Después de las páginas de Américo Castro, apenas es necesario 
recordar la significación de Santiago de Compostela, como lugar del 
cuerpo del Apóstol, para el proceso integrador de los reinos hispáni
cos, aunque la situación especialmente periférica de la ciudad de San
tiago no siempre la permitió ser escenario de actos de la política 
«nacional» que hubieron de realizarse en otros santuarios. Con todo, 
era allí, frente al sepulcro, donde se verificaba el pago del tributo 
al Apóstol, es decir, donde se formalizaba el nexo sacro-político entre 
Castilla y su patrono.

Francia estaba vinculada a la abadía de Saint Denis, donde, en 
medio de un gran número de reliquias, se guardaban las del santo 
patrono, único, con Dios, a quien se debía la corona de Francia (a 
Deo solo et a te [San Dionisio] regnum Franciae teneo, se dice en el 
Pseudo Carlos). La abadía era panteón de los reyes y depósito de las 
insignias reales, desde donde eran llevadas a Reims para el acto de 
la coronación, y en ella se guardaba la oriflama del reino desplegada 
por el rey al comienzo de cada guerra " .  Así, pues, la abadía, como 
se dice en 1224, era capul regtti nostri, y se le consideraba tan vincu
lada a la monarquía francesa que, según Suger de Saint Denis, los 
amigos de la corona eran «partidarios de Dios y de Saint Denis», 
mientras que el enemigo de Saint Denis es «un hombre que no res
peta ni al rey de los francos ni al rey del universo»; parece que aquí 
el eje se inclinaba más de la cuenta hacia el lado político, pues San 
Bernardo de Claraval hubo de decir que la abadía estaba presta a 
dar al César lo que era del César, pero no siempre a dar a Dios lo 
que era de Dios l0°. La abadía de Westminster contenía no sólo las 
reliquias de San Eduardo el Confesor, sino también muchas otras; 
en ella se coronaban los reyes y en ella aparece el regnum jurídica
mente constituido en Parlamento. El mismo carácter de centros sacro- 
políticos tenían Nidaros en Noruega y Alba Regia en Hungría, es 
decir, los sepulcros de sus reyes santos y protectores del reino. Cen
tros del Imperio fueron Colonia, «la Roma gérmanica», especialmen
te después de la posesión de las reliquias de los Reyes Magos, y, so
bre todo, Aquisgrán, que no sólo contenía los restos de «San» Carlo- 
magno, sino también las grandes reliquias reunidas por este empera
dor, y que era lugar de coronación del rey germánico. Venecia man
tenía como secreto de Estado el lugar preciso donde se encontraban 
las reliquias de San Marcos, por temor a que le fueran robadas — los 
venecianos las habían robado a su vez—  y se perdiera así la protec
ción de su patrono y señor. Por lo demás, la posesión de las reliquias

*  Vid. Schramm, Konil van Frankreicb, págs. 134 y *s. 
1(0 Cfr. E . Panofsky, oí. cit., pág. 3.
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y la sacralidad del espacio veneciano estaban legitimadas en cuanto 
que el délo habia designado a Venecia como lugar de reposo de las 
«mizas del evangelistaIDI.

Las reliquias, en virtud del poder adherido a ellas, eran frecuen
temente consideradas como un arma y, como tales, se llevaban a la 
batalla o se incrustaban en verdaderas armas para fortalecerlas. Así, 
|H>r ejemplo, la espada de Roldán (Chanson, C C III) era bella y santí
sima (E !, Durendal, cum íes hele e seinttsm e), pues tenía incrustados 
un diente de San Pedro, sangre de San Basilio, cabellos de San Dio
nisio y un trozo de vestido de Santa María; pero la joyeuse de Car- 
lomagno tenía incrustado el hierro de la lanza de la Pasión (Chanson, 
CCXIII).

Las reliquias se vinculaban también a las insignias del poder, que 
para la mentalidad de la época más que signo eran el poder mismo, 
lista vinculación podía tener lugar fuera guardándolas en grandes 
relicarios (Saint Denis, Westminster), fuera incrustado reliquias en 
ellas hasta hacer desaparecer la diferencia entre unas y otras. Caso 
típico, pero ni mucho menos único en este respecto, es el de la Santa 
Lanza. Las insignias imperiales y reales eran a veces llevadas en pro
cesión por el clero y el pueblo, y en Alemania se las mostraba de 
tiempo en tiempo a los fieles, quienes, en virtud de bulas papales, ga
naban indulgencias con tal visión101 102.

4.7. Simbolismo de las insignias

Pero, en realidad, las insignias políticas más importantes habían 
adquirido un carácter, una referencia y un símbolo sacro, pues, como 
vimos anteriormente (supra, pág. 179), las insignias del emperador ro
mano pasaron a Cristo o a otra personalidad sacra o adquirieron 
— caso de la corona—  nuevos significados al vincularse con simboli
zaciones del Antiguo Testamento. Por otra parte, símbolos cristianos 
se transformaron en insignias políticas, como fue el caso de la cruz 
que desde Constantino opera como insignia, bien por sí sola, bien in
tegrada en insignias clásicas sustituyendo al águila de Júpiter o al ave 
fénix en el remate del globus o del cetro. Pero la cruz no sólo es con
siderada durante la Alta Edad Media como símbolo característico del

101 Siendo San Marcos obispo de Aquileia, un ángel le dijo estas palabras, 
inscritas más tarde en la bandera veneciana: «Paz a ti, Marcos, mi evangelista; 
aquí es donde reposarán tus huesos.» Cfr. Diehl, Una república de patricios: 
Venecia, Madrid, 1943, págs. 21-22.

192 Oír. Schramm, M. G. H. Scbrif., X I II , 3, págs. 914 y ss., 869 y ss., 646; 
F. Heer, Die Tragódie, págs. 216 y ss.
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«único y verdadero rey», de! «rey de reyes», no sólo es el símbolo de 
la Cristiandad como comunidad política, opuesto a los símbolos de las 
comunidades paganas, no sólo remata insignias propiamente políti
cas, sino que, además de todo ello, es algo que lleva en sí mismo ia 
virtud de vencer tanto a los enemigos internos como también a los 
del pueblo cristiano I03.

Otro símbolo cristiano transformado en insignia política fue la 
lanza. Cierto que la lanza figura como insignia en la mitología celta 
y germánica, que es uno de los atributos de Wotan, y que desde los 
tiempos de Adriano se significa con ella a Germania. Pero no es me
nos cierto que desde los siglos vil y vm  se representa con ella a Cris
to y a los reyes bíblicos, y que en el triclinio de Letrán aparece en 
manos de San Pedro unida a la bandera que entrega a Carlomag- 
no 104, y tampoco es menos cierto que los emperadores germánicos, 
el autor de la Cbattson de Rolattd o los distintos reyes que poseyeron 
la lanza como insignia nada sabían de Wotan y sí, en cambio, de la 
lanza de la Pasión, de la de San Mauricio o de la de Constantino. 
Por lo demás, la lanza del Imperio, es decir, la Santa Lanza, es, al 
menos desde el siglo x, un símbolo completamente cristiano; más 
aún, una reliquia, puesto que su hoja, que perteneció a la lanza 
de San Mauricio, lleva incrustado un clavo de la cruz de Cristo, jus
tamente uno de aquellos clavos que Santa Elena, madre de Cons
tantino, consiguió rescatar y que el primer emperador cristiano in
crustó en su yelmo. La Santa Lanza integra, pues, a Cristo, a San 
Mauricio, a Santa Elena y a Constantino. Y como la lanza había 
pertenecido a Constantino era, al mismo tiempo que reliquia, «com
pendio de Imperio» (Brackmann) y su posesión llevaba consigo la 
pretensión a la dignidad imperial. Ante la Santa Lanza y su «victo
rioso clavo» oraban los emperadores y a ella se le imputaron victo
rias decisivas para el Imperio como la de Birten (939) y la de Lech- 
felde (955). Réplicas de ella hubo en Polonia y Hungría, y Bohemia 
poseyó, por su parte, la lanza de San Wenceslao. Distintas leyendas 
circularon, además, sobre la espada de Carlomagno con su hierro 
incrustado provinente de la lanza de Longinos.

103 La cruz de Alfonso II I  de Castilla dice, como eco de la de Constantino: 
Hoc signo tuetur pius, hoc signo vincitur inimicus. Más expresiva en este as
pecto es la del emperador Conrado I I : Ecce crucem Domini fugiant pars hosti 
iniqui /  Hiñe Chuonrade, tibí cedant omnes inimici. Cfr. Schramm, Mon. Ger. 
Hist. Scbrif., X III , pág. 483.

104 V. el trabajo de Schramm, «Die "Heilige Lanze” », en Moni. Ger. Hist. 
Scbrif., X III , págs. 482 y ss. Sobre su leyenda y su significación, primero como 
símbolo de Borgoña y más tarde del Imperio, vid. los trabajos de Brackmann 
y de Holzmann antes citados.
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No podemos detenernos aquí en cada uno de los signos y sím 
holos políticos durante la Alta Edad Media l0S 106. Pero por el riquísimo 
simbolismo que encierra y por la calidad de este simbolismo merece 
lu |>ena aludir a la «corona del Imperio»: se trata de una corona 
compuesta de ocho placas, la de la frente está rematada por una cruz, 
cuya base se une a través de un arco con la placa de la nuca. Su sig
nificado ha sido detalladamente estudiado por Decker-Hauff (en co
laboración con Schramm)lfl6, que lo descifra con la clave del Apo
calipsis de San Juan. En lo que sigue nos limitamos a exponer algu
nas de sus conclusiones, sin poder entrar aquí en la exposición de 
las razones que conducen a ellas. Las placas de la frente y de la nuca 
están adornadas cada una con doce piedras: las de la nuca repre
sentan a las 12 tribus de Israel; las de la frente, a los 12 apóstoles, 
tic modo que el Antiguo y el Nuevo Testamento están simbolizados 
y unidos en la corona, aunque con preeminencia del último de ellos, 
puesto que corresponde a la placa de la frente rematada por la cruz. 
Tanto el número total de piedras como el de perlas de la corona es 
divisible por 12, divisibilidad común a otras coronas de la época. Las 
perlas suman 144, es decir, 12 veces 12, número directa o indirecta
mente 'presente en pasajes capitales del Apocalipsis y con el que se 
pretende representar en la corona a la Jerusalén Celeste, que respon
de a esta relación numérica. Pero, además, las piedras de la corona 
son de la misma especie y escala de colores que las de Jerualén, se
gún San Juan. De manera que «la corona imperial, por sus sistema 
numérico, incrustación de las piedras y escala de colores, así como 
por el número de perlas, no es otra cosa que una imagen de la Jeru- 
salcn Celeste» w>. La corona tiene, como hemos dicho, una forma 
octogonal, siendo, por tanto, resultado de la inserción de dos cuadra
dos, los cuales, dada la distribución de las piedras y de las imágenes 
entre las distintas placas, han de interpretarse en el sentido de que 
uno de ellos simboliza a la Jerusalén Celeste, cuya planta, según el 
Apocalipsis, es cuadrada, mientras que el otro simboliza a Roma, 
cuya planta tenía también la forma de un cuadrado, de manera que 
«el octógono de la corona imperial se funda, a nuestro modo de ver, 
en la vinculación de la Roma quadrata y de la Hierosolyma quadra- 
fa» m. Prescindiendo de otros componentes de la corona — una pla
ca del Cristo Majestad y tres de reyes bíblicos— , diremos solamente

105 Estudiados en los tres volúmenes dirigidos por Schramm, Herrschafls- 
vieben und Staatssymbollk, en Mon. Ger. Hisl., X I II , Stuttgart, 1954-1956, 
reiteradamente citados.

106 Mon. Ger. Hisl., cit., págs. 560 y ss.
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que el semicírculo (que une la placa de la (rente con la de la nuca) 
significa el arco en el que la divinidad — según antiquísimo simbolis
mo— 109 110 111 pone su trono. En resumen, la corona quiere ser un símbo
lo de la Jerusalén Celeste, da presencia a las 12 tribus de Israel y a 
los 12 apóstoles que hicieron triunfar al Cristianismo sobre el mun
do, «interpreta a Jerusalén y a Roma, el Antiguo y al Nuevo Testa
mento, a los reyes y a los profetas, al poder espiritual y al poder tem
poral, al señorío terrestre y al celeste. Correctamente descifrada, es, 
en realidad, un signum sanclilatis»  "°.

Como hemos visto al ocuparnos de los ritos de coronación, las in
signias pertenecen a Dios y se espera que con ellas se transmitan al 
rey los dones y virtudes del Espíritu Santo; como pertenecientes a 
Dios se guardan en las iglesias, y, al final de los tiempos, el último 
de los emperadores las devolverá a su titular originario, justamen
te en el lugar donde inició su reino y de donde arranca la legitimi
dad de los reyes de la tierra (supra, págs. 59 y sigs). Son, pues, por
tadoras de un poder que sólo pertenece a Dios y que ha de revertir 
a Dios.

Puesto que llevaban adheridas significaciones políticas y religio
sas articuladas como unidad indisoluble, era lógico que se diera el 
fenómeno, señalado por Schramm tu, de la imitado impertí por par
te de la curia y de la imitado sacerdotii por parte del Imperio en lo 
que respecta a los símbolos y signos de poder y de dignidad, hasta 
el punto de que, como hemos visto anteriormente, se llega en oca
siones a casi un completo paralelismo. Si a esta confusión en cuanto 
al significado de las insignias se añade la creencia medieval de que 
quien tiene las insignias tiene la cosa misma, tiene lo que represen
tan, entonces se comprende que la lucha entre la curia y el Imperio 
se expresara frecuentemente en la lucha por las insignias, y que a los 
intentos imperiales de poseer insignias sacerdotales respondiera Gre
gorio V II en su Dictatus que «sólo el Papa puede llevar las insignias 
imperiales» m, es decir, que sólo por concesión y autorización pa
pal podían ser usadas tales insignias, de modo que el emperador es

f>ortador, pero no titular, de ellas, nueva tendencia que se refleja en 
as fórmulas de los ritos de coronación — sobre todo del ordo D — y

109 Sobre otras significaciones del arco, ante todo como océano que divide 
el mundo: Eichmann, Die Kaiserkrórtung, II , 73. Originado en Bizancio, fue 
hasta cierto punto normal el modelo de corona con dos o más arcos cruzados 
en cuya inserción se colocaba la cruz.

110 Ob. cit., pág. 619.
111 «Sacerdotium und Regnum in Austausch ihrer Vorrechte», en Studi 

Gregoriant, II , págs. 403 y ss.
U2 Sobre los antecedentes y consecuentes de esta idea: Eichmann, Die Kai- 

serkrónung, I , 210 y ss.; Ullmann, The Growtb, págs. 311 y ss.
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que obliga al rey de Aragón a formular la protesta a que antes he
mos hecho mención (v. supra, pág. 243). También desde el punto de 
vista de la lucha por las insignias se comprende la generosidad de 
los Papas hierocráticos, sobre todo de Inocencio III , en la concesión 
de las mismas a los reyes, incluso del globus y de las de carácter 
srmisacerdotal, como si con ello se pretendiera una especie de trivia- 
I i/ación de esas insignias, en cuyo significado ponía tanto empeño 
el Imperio.

Lo simbólico, por llamar a las capas más profundas del ser hu
mano, nos manifiesta, mucho más expresivamente que los argumen
tos racionales, las actitudes hondas y verdaderamente auténticas de 
una época. Y esta breve referencia a las insignias nos ha mostrado 
cómo sentía el hombre del románico la indisoluble unidad entre el 
reino de Dios y el reino de la tierra y cuán intensa era su tendencia 
a concebir a la política como una teopolítica.

*». L a s  m i s i o n e s  y  v í n c u l o s  d e l  p o d e r  p o l í t i c o

1.1. Funciones capitales e instrumental de poder

Todos los testimonios medievales están de acuerdo en que el po
der político se justifica por el cumplimiento de dos misiones capita
les: la defensa de la Iglesia y el mantenimiento de la paz y de la 
justicia. No se trata, en realidad, de misiones estrictamente políticas 
ni, por consiguiente, realizadas de modo exclusivo por poderes y por 
medios políticos independientes de los eclesiásticos. Defender a la 
Iglesia es defender a la av ilas Dei en su dimensión histórica; ase
gurar la paz y la justicia es tratar de realizar en la tierra un orden so
cial que sea imagen del orden sobrenatural, pues aquéllas — como 
mostró San Agustín—  sólo tienen realidad en la medida que son un 
reflejo de la paz y de la justicia eternas. En resumen, la misión ori
ginaria, de la que se derivan o despliegan las demás, es la pretensión 
de realizar la civitas o reino de Dios en la tierra.

Toda función se realiza a través de un aparato o instrumental 
de poder y mediante el empleo de ciertos medios. Ni uno ni otro 
eran exclusivamente políticos, sino que, al menos hasta el final de 
la querella de las investiduras, eran simultáneamente políticos y, en 
sentido estricto, eclesiásticos. Sabida es la importancia decisiva de los 
obispos en el ejercicio de las funciones políticas, tanto en la admi
nistración central, a cuyo frente se hallaba un obispo íntimamente 
asociado a la obra del emperador, del rey o del duque, con o sin 
título de canciller, como en la administración local, ya que los obis-
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pos, y en general la jerarquía eclesiástica, fueron articulados a la es* 
tructura del régimen señorial, teniendo, por tanto, a su cargo no 
sólo el gobierno eclesiástico del obispado o de la abadía, sino tam* 
bién el ejercicio de los derechos y deberes del gobierno laico del se
ñorío. Las invasiones sarracenas, normandas y húngaras y las expe
diciones contra los eslavos obligaron a los obispos a ponerse a la ca
beza de sus huestes, asumiendo así funciones militares, muy espe
cialmente en el Imperio, en España, y, en grado menor, en Francia *. 
Y en lo que respecta a la actividad judicial, no había — salvo en los 
reinos normandos—  una clara distribución de competencia entre los 
tribunales eclesiásticos y los laicos.

La integración del elemento eclesiástico en la ordenación política 
fue, naturalmente, distinta de unos países a otros en función de la 
diferente estructura institucional de cada uno de ellos. En países 
como Francia, dispersados por el feudalismo, los obispos entraron 
en el proceso de feudalización, de manera que, durante el siglo xi, 
el rey sólo dispone del 33 por 100 de los obispados, estando el resto 
en manos de los señores feudales 1 2; pero, en todo caso, son parte in
tegrante del sistema político francés. En cambio, en Alemania, des
de Otón I hasta el concordato de Worms ( l i l i )  los obispos fueron 
«la institución central de la construcción del Imperio» e instrumento 
de centralización frente a la dispersión feudal de los ducados; nombra
dos y destituidos por el emperador, formaron una especie de civil 
service bajo rigurosa disciplina, dando origen a un tipo de príncipe 
eclesiástico, en el cual «los círculos espiritual y temporal marchaban 
juntos sin razonamiento. Servicio al Imperio, administración temporal 
del obispado y servicio divino formaban una unidad orgánica»3.

Como resultado de la querella de las investiduras, los obispos de
jaron de actuar como funcionarios del Imperio y, entrando en el pro
ceso de feudalización, se transformaron en puros vasallos, dando así 
origen al «estamento de los príncipes espirituales del Imperio», 
con lo que éste perdió el más firme apoyo para su centralización. Mas 
entretanto, y puesto que el obispo estaba integrado en la ordenación

1 El 74 por 100 de los contingentes de la expedición a Italia de Otón II 
lo constituían las huestes de los señoríos eclesiásticos. El autor del tratado 
De unitate ecclesiae conservando escribe: Quales scilicet episcopt nin essent 
pastores ecclesiarum sed ductores beüorum, non custodes dominicarum ovtum, 
sed ut graves tupi persecutores earum, interfectores animarum pariter et cor- 
porum. Cfr. J .  w . Thompson, Feudal Germány, Chicago, 1928, págs. 39 y ss. y 
301 y ss.

2 H. Mitteis, Der Staat des bohen Mittelalters, Weimar, 1953, pág. 51.
5 Mitteis, ob. cit., pág. 117. Retratos intelectuales de los obispos del Im

perio en Heer, «Reichsbischofe», trabajo incluido en Die Tragódie des Heiligen 
Reich, Zurich, 1952, págs. 9 y ss.; Thompson, ob. cit., 15 y ss.
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¡■ olítica, era investido en su dignidad por el gobernante secular me
diante la entrega de las insignias pastorales, es decir, del anillo y del 
báculo, y si el rey recibía su corona bajo la fórmula accipe corottam, 
los obispos recibían sus insignias bajo las palabras accipe ecclesiam. 
Y lo mismo que la jerarquía eclesiástica intervenía en el gobierno 
secular, así también intervenía éste en asuntos que en principio co
tí espondían a la disciplina eclesiástica. Esta situación se fue alterando 
como resultado de la querella de las investiduras, mas, con todo, sólo 
en el siglo xm , y como consecuencia del progreso en los estudios ju
rídicos, comienza a funcionar una burocracia laica y, aun así, cons
truida todavía bajo modelo y categorías eclesiásticas (v. infra, pági
nas 343 y sigs.). En la nueva forma constitucional que sigue el feuda
lismo, es decir, en la constitución estamental, los obispos forman el 
primero de los estamentos políticos, o sea, de los estamentos que cons- 
i iluyen la corporación de las Cortes o Parlamento, sin cuyo asenti
miento no puede realizarse nada política o jurídicamente decisivo.

Al carácter eclesiástico de los funcionarios o de una buena parte 
de los señores se une el hecho de que a la efectividad de finalidades 
políticas servían también medios de naturaleza religiosa. Así, al po
der violento de la espada temporal en manos del príncipe se unía la 
((■ acción espiritual de la espada del espíritu en manos de la jerarquía, 
formulando anatemas o interdictos u otras sanciones, como la pere
grinación, destinadas a hacer efectiva la paz, y cuya eficacia era muy 
glande en una época de firmes creencias religiosas y de gran debili
dad de las instituciones estrictamente políticas. Así, también por vía 
canónica, se establecieron la paz y la tregua de Dios y se puso la ca
ballería al servicio del orden social. Y fue, en fin, la auctoritas y el 
< audillaje del clero quienes promovieron empresas como las cruza
das, o animaron las guerras contra los sarracenos en España o con
tra los eslavos en Alemania.

V2. La defensa de la Iglesia

El gobernante es defensor, abogado o brazo de la Iglesia. La defi
nición del alcance de esta misión, los deberes y derechos que la cons
tituían y la discrepancia en cuanto a la manera de realizarla fueron 
mío de los motivos capitales en la pugna entre el sacerdocio y los 
poderes políticos, problema que, a su vez, iba envuelto en el de la 
justa constitución de la Iglesia. Lo que en todo caso estaba claro era 
que la defensa de la Iglesia se refería tanto a los enemigos que ame
nazaban su existencia o impedían con las armas el pacífico ejercicio 
de la misión (paganos), como a los enemigos internos que rompían
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su unidad (cismáticos y herejes). La defensa del reino, rectamente 
interpretada, es un capítulo de la defensa de la Iglesia y de la paz, 
es la defensa de la constitución vigente de la comunidad cristiana, 
en la que cada reino tiene su tarea y su derecho a la existencia.

a ) La misión del poder político es así, en primer término, 
defender y dilatar las fronteras de la Cristiandad, sometiendo a la 
obediencia, dicen los órdenes de coronación, a las naciones bárbaras, 
rebeldes y paganas, términos que no eran más que tres aspectos 
distintos — el cultural, el político y el religioso—  de una misma 
realidad. Como veremos más adelante, las campañas destinadas a tal 
objetivo tenían el carcter de una obra de caridad, y su verdadera 
función era — según expresión de Enrique IV—  expugnar al enemigo 
exterior para reducirlo a la obediencia interior del sacerdote. Esta 
función del poder político estuvo, naturalmente, más actualizada en 
aquellos países que tenían infieles en sus fronteras. Pero sobre esta 
misión del poder político volveremos después (cap. VI). Lo importan
te de momento, para nuestro objeto, es destacar la conexión indiso
luble entre la expansión política y la religiosa, y no solamente desde 
el punto de vista de su justificación ideológica, sino también desde el 
de las formas de organización con las que se llevan a cabo y entre las 
que destacan, sobre todo en el Este, la integración y de las nuevas tie
rras cristianas en obispados y en territorios de órdenes militares.

b) Dentro de la lógica política del tiempo, el hereje no sólo era 
un disidente religioso, sino que, por el hecho de serlo, era simultá
neamente un delincuente político, pues su acción era un crimen con
tra el verdadero rey y contra la unidad social, ya que rompía el vincu
lo que la integraba, constituyendo así un crimen público, un delito 
de alta traición. Sin embargo, y aunque de tiempo en tiempo la cu
ria recuerda al poder laico su obligación de perseguir a la herejía, 
es lo cierto que durante mucho tiempo el sacerdocio mantuvo una 
actitud dubitativa en cuanto a las medidas concretas a tomar por el 
poder político, de manera que hasta el siglo x ii la persecución vio
lenta fue más iniciativa del poder laico que del sacerdotal. Pero a 
partir de los movimientos de los cátaros y valdenses, la curia tomó 
una posición definida, cuya consecuencia fue la regulación de la 
persecución de la herejía a través de un proceso que se inicia en el 
concilio de Reims de 1157 y termina con las leyes de Federico II  con
tra los herejes en 1220 y con el inmediato establecimiento de la In
quisición 4.

4 Sobre esto y lo que sigue, G. de Vergontini, Studi sulla leeislaxione impe- 
ríale de Federico II  en lidia, Milán, 1953, págs. 5 y ss.; H. O». Lea, A tiis- 
tory of the Inquisition of tbe Middle Ages, Nueva York, 1922, t. I, págs. 218 
y ss.
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Aparte de la equiparación por Inocencio III , en 1199, del delito 
de herejía al de lesa majestad del derecho romano, las medidas más 
importantes fueron las de los concilios de Verona de 1184 y de Le- 
trán en 1215, con arreglo a las cuales: a) se afirmó el paralelismo en
tre la pena canónica de excomunión y la política de exilio, parale
lismo lógico si se parte del supuesto de que se trataba de una socie
dad primordialmente integrada por la eucaristía; b) se estableció la 
obligación por parte de las autoridades seculares de jurar, a requeri
miento de los obispos, la persecución de la herejía so pena de excomu
nión, sumisión de sus tierras a interdicto, pérdida del cargo e infamia;
c) la desidia en la persecución de la herejía llevaría aparejada la ex
comunión y, transcurrido un año, la ocupación de la tierra por un 
principe católico defensor de la fe (es decir, lo practicado en la cru
zada contra los albigenses); d) la declaración de herejía sería formu
lada por las autoridades eclesiásticas, correspondiendo su castigo tem
poral a los poderes laicos. Con ello — y con las leyes de Federico II—  
quedaron sentadas las bases para el establecimiento de la Inquisición 
en el siglo xm .

5.3. La paz y la justicia

«Que el reino de Dios — dice San Pablo (Rom. 13, 17)—  no es 
comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo.» 
Junto a la defensa de la Iglesia, y en cierto modo como un capítulo 
de ella, el poder político tendrá, pues, como misión la conservación 
de la paz y de la justicia. Así lo testimonian unívocamente los tex
tos de los tratadistas y de los juramentos de los reyes.

A) Precisamente porque la Alta Edad Media está dominada por 
la inseguridad y la turbulencia, la idea de la paz cobra en ella pa
tética vigencia. Mas la palabra paz puede tener distintos significa
dos. Puede significar, por lo pronto, la exclusión de la violencia en 
las relaciones entre los hombres, conseguida como resultado de la 
monopolización de dicha violencia por un centro. Tal es la idea de 
la famosa paz de Varsovia o de la paz de los calabozos de que habla 
Rousseau. Pero, aun prescindiendo de estas expresiones siniestras, lo 
cierto es que el mundo político moderno entiende por paz predomi
nantemente esa vigencia de un orden externo del que está eliminada 
la violencia, de manera que sólo en momentos de honda crisis se re
vela que más allá de tal paz y como su supuesto o raíz está la con
cordia, es decir, la satisfacción íntima en el orden, derivada de la 
creencia en la justicia de sus fundamentos. La actitud moderna tiene 
como supuesto la distinción y, más aún, la tendencia a la separación
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entre el mundo objetivo y el subjetivo, entre la vida individual y la 
ordenación social, entre el hombre y el ciudadano, entre la intención 
interna y la acción externa, entre la moral y el derecho, entre la 
ética y la razón de Estado, etc. Pero para la Edad Media, que partía 
de la unidad sustancial de todos estos mundos y para la cual siempre 
fue problemática la seguridad institucional de la paz externa, la 
paz significaba ciertamente la exclusión de la violencia, pero signi
ficaba también mucho más que el mero orden externo.

Desde San Agustín a Dante, la paz fue concebida como algo con
sustancial al género humano y, por tanto, como condición para el 
cumplimiento de su destino. La paz, a partir del pensamiento pa- 
trístico, era considerada como el supuesto para el mantenimiento de 
la Creación, en primer lugar, porque ésta es orden y el orden es paz; 
en segundo lugar, porque sin la paz los hombres se destruirían a sí 
mismos y aniquilarían en parte la obra de la Creación. Por eso Dios, 
en su sabiduría y misericordia, dio al hombre todo lo necesario para 
restaurar la paz originaria destruida por el pecado y, a tal fin, fueron 
creados los príncipes y las potestades como ministros del Señor, y 
cuya misión, de acuerdo con el distinto ámbito de su poder, es de
fender la pax ci vi taris, la pax regtti, la pax universalis, cada una de 
las cuales no son más que manifestaciones parciales de una sola paz, 
de la pax christiana. Servir a la paz es, pues, servir al orden de Dios, 
y por eso el rey pacífico es imagen de Dios, mientras que el turbu
lento es imagen del diablo, y por eso también entre los títulos usa
dos por los emperadores no cede el de pacificus al de triumpbator.

En cuanto que la paz política sirve a la Creación, es patente que 
se trata de una paz articulada al orden cósmico y al orden subjetivo 
de cada persona, no sólo porque ésta es parte de la Creación, sino, 
además, porque cada hombre es un microcosmos, de modo que la 
auténtica paz política no es más que uno de los grados de la jerar
quía de la paz que, según San Agustín (Civ. Dei, X IX , 13), comienza 
con la paz del cuerpo y termina con la paz de la ciudad celestial, y 
que, como tal grado, sólo puede tener acabado cumplimiento mante
niendo su acuerdo con todos los componentes de la estructura en la 
que está inserta. No hay, pues, una paz que el orden político pueda 
mantener por sí, como es la pretensión del Estado moderno, hay un 
orden correcto de carácter total, del que — con la paz del hombre, 
la de la casa y la de la ciudad celeste—  forma parte la paz política. 
Ahora bien, esta necesaria articulación al orden total exige que la 
paz política esté de acuerdo no sólo con el orden superior de la paz 
celestial, o de la paz cósmica, sino también con el inferior de la paz 
de cada hombre, en cuyo corazón está grabada la paz cósmica. Re
sidía, pues, que la auténtica paz supone un acuerdo interior, un
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acuerdo de corazones con el orden externo, es decir, una concordia, 
una convicción en la bondad del orden.

Por eso no puede haber paz si no se le reconoce y garantiza a 
inda cual lo suyo: su libertas, sus privilegios, su honor, su dÍgnitas, 
palabras que expresan una misma realidad, a saber, el status con
creto de cada persona física o jurídica, no derivada de una ley po
sitiva, nacida de la voluntad del hombre, sino de la ley natural o del 
urden espontáneo de la sociedad, o, más precisamente, de un proceso 
histórico impersonal5 *; en resumen, no podía haber concordia sin 
justicia y, por ello, como expresó San Agustín, la justicia era la con
dición de la paz. También aquí nos encontramos con un rasgo dis
tintivo del mundo medieval frente al moderno, pues para éste la 
paz — entendida como orden público—  tiene primacía sobre la jus
ticia: primero es preciso establecer el orden y luego se verá que sea 
justo4. En Federico II de Suabia, cuyo reino de Sicilia significa la 
irrupción del Estado moderno, aparece ya clara, a pesar del patetis
mo de la justicia característico de este emperador, esa idea de la 
primacía de la paz. Pero, en todo caso, sólo el rex iustus es rex paci
ficas y verdadero, de manera que el rey injusto es para los tratadis
tas medievales, desde San Isidoro, una contradicción de términos.

La justicia no se establece mediante una decisión de la voluntad 
de la que se origine un sistema de normas jurídicas, pues el orden 
justo no es creado por el hombre y, sobre todo, por el hombre indi
vidual, sino que lo ha sido por Dios de una vez para siempre, y al 
hombre lo único que le cabe es intelegirlo con su razón y tratar de 
aplicarlo mediante su voluntad. El hombre, pues, no crea la justicia,

5 Sobre el concepto de libertas en la Edad Media, v. Tellenbach, Church, 
State and Cbristian Society, Oxford, 1948, pdgs. 113 y ss. A diferencia de la 
libertad moderna, que se basa en una ley general, la libertad medieval consistía 
en una situación subjetiva no derivada de un precepto abstracto, de donde no 
habla homogeneidad, sino heterogeneidad de libertades: la libertas de tal conde 
o de tal monasterio o de tal obispado era distinta de la libertas de otro conde, 
monasterio u obispado; mientras la libertad moderna significa preponderante- 
mente ausencia de sujeción, en cambio la libertas medieval significaba, junto 
*  determinadas carencias de sujeción, determinadas vinculaciones y obligaciones. 
Supuesto jurídico de esta idea de libertad era la estructuración d d  derecho 
ohietivo como un complejo de derechos subjetivos. Cfr. K. Kem, Gottesgna- 
tlentum und Widerstandsrecht im frübcren Mittelalter, MiinsterColonia, 1954, 
páginas 123 y ss. Incluso las mismas (y escasas) leyes eran concebidas como 
una libertas o derecho subjetivo del señor o de la colectividad frente a los 
sometidos, o, según los casos, frente a una autoridad superior. Cfr. Gierke, Das 
deutsebe Genossenschaftsrecht, t. II , plgs. 127 y ss.

4 La revolución significa precisameifte la primada de la justicia sobre el 
orden. Pero la idea de revolución surge precisamente en oposición al moderno 
Estado absolutista.
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sino que la conserva y la actualiza en las situaciones y casos indivi
duales, ya que la justicia verdadera y originaria, la iustitia sempiterna, 
es la del Creador, no la de las criaturas, que sólo pueden poseerla como 
reflejo, y «no tanto como acto cuanto como inclinación» 7 * 9. Este orden 
de Dios se expresaba en los derechos divino y natural, pero también 
en el derecho consuetudinario o «de los padres», en la medida que 
no se opusiera al orden de Dios *. En consecuencia:

a) El rey era vicario de Dios para la aplicación de su justicia, 
con la que se restauraría la paz que quebrantó la rebelión del peca
do, y la sociedad humana quedaría acorde con el orden del universo 
y el destino del hombre. Como veremos más adelante, durante el si
glo x ii, y no tomando ya pie en textos religiosos, sino del Derecho 
romano (D ig., I, I), algunos juristas asimilan el rey y los jueces 
al sacerdocio, en razón de que administran la santa justicia. Pero 
estas tendencias significan ya, objetivamente vistas, un intento de la 
búsqueda de sacralidad para el Estado al margen de contenidos re
ligiosos y, sobre todo, de su articulación a la Iglesia

b) Durante la Alta Edad Media la realización de la justicia 
consistía tanto en establecer normas jurídicas nuevas como en apli
car las existentes, es decir, el derecho consuetudinario corregido por 
los derechos divino y natural. Por consiguiente, la función del poder 
político no tenía naturaleza legislativa, sino judicial, lo que jerarqui
zaba políticamente no eran las facultades legislativas, sino los derechos 
jurisdiccionales (alta, media o baja justicia), a disposición de cada 
escalón, y el rey modelo no era concebido como inteligente legisla
dor (salvo alguna figura semimítica como Alfredo de Inglaterra o 
como Carlomagno, a quien el pueblo imputaba frecuentemente el 
buen derecho viejo), sino como justo juez, título que, en algunos si
tios, ante todo en los territorios alemanes, es sinónimo de príncipe 
territorial. Sin duda que la escasa actividad legislativa durante la 
Alta Edad Media se debió a distintas causas, tales como la tendencia 
estática de la sociedad, el escaso desarrollo de la economía dineraria 
y de la movilidad social que la acompaña, y la debilidad institudo-

7 Cfr. Carlyle, A. Hiitory, II , págs. 8 y ss.; I I I , págs. 109 y ss.; Tellen 
bach, ob. cit., págs. 23 y ss.; Hecr, Áufgang Europas, Viena-Zurich, 1949, pá
ginas 161 y ss.

* Kem, ob. cit., pág. 127.
9 E. H . Kantorowicz, «Mysteries oí State: an Absolutist Concept and its 

Late Mediaeval Origins», en The Harvard Theological Review, X LV III, 1 
(1933), pág. 74; en este agudo trabajo pueden verse los textos a que nos es
tamos refiriendo. Vid. también, del mismo autor, The King’s Tivo Bodies, 
Princeton, 1957.



I'J reino de D ios, arquetipo político 285

nal del poder político; pero sin duda también que se sustentaba 
ideológicamente en la idea de que la creación del derecho, es decir, 
la ordenación de la justicia, es cosa de Dios y no de los hombres. Y  
basta tal punto era así, que el odio popular a los juristas, es decir, a 
las gentes empeñadas en establecer un nuevo sistema jurídico que le
sionaba los derechos adquiridos, se justificaba acudiendo a conceptos 
|tnlémicos de significación religiosa: die iuristen sind bóse Christen, 
decía un proverbio alemán, pero como no parecía bastante se lo me- 
|oró diciendo: Bóse ludisten, bóse Kristen sind uf erden in manige 
Linden, de modo que, con un juego de palabras, el jurista aparece en 
muchos países como un judío sobre la tierra. Sólo los malos cristia
nos y los judíos podían estar contra el derecho del pueblo, que era 
(unto como el derecho de Dios 10.

B) Ni la realización de la justicia ni la de la paz eran misión ex
clusiva del poder político. Junto a los tribunales laicos y sin delimi- 
inción clara de competencias actuaban los tribunales eclesiásticos, del 
mismo modo que el derecho canónico se aplicaba a las relaciones ci
viles. En cuanto al establecimiento de la paz, fue de decisiva impor
tancia la intervención del poder espiritual a través de las instituciones 
de la paz y de la tregua de Dios.

La primera consiste en la conminación a los nobles y, en gene- 
mi, a las gentes armadas a no atacar a las personas y bienes de los 
acres indefensos y los lugares eclesiásticos, so pena de excomunión 
e interdicto. La paz de Dios se extendía, pues, sobre las personas y 
tus cosas y tomaba bajo su protección a los seres indefensos. La tre
gua de Dios, en cambio, se extendía en el tiempo, se refería a los 
caballeros belicosos que, de acuerdo con los usos admitidos por la épo- 
iii, se hacían entre sí guerras privadas, y consistía en la obligación 
de deponer las armas, en nombre de Dios, durante unos determinados 
plazos. Es significativo que tales plazos estuvieran determinados por 
c! tiempo litúrgico: primero se establecieron desde la hora nona del 
libado hasta la hora prima del lunes, a fin, se dice en los acuerdos 
del concilio de Elne (1027), «de que todos puedan cumplir su deber 
dominical con D ios»; más tarde se extendieron a los tres últimos 
días de la semana, a los que se añade el domingo, es decir, a los días 
de la pasión y resurrección de Cristo; un nuevo paso lo constituyó 
la extensión de la vigencia de la tregua a períodos más amplios de 
tiempo, como desde el Adviento hasta el primer domingo después

10 P. Vinogradoff, Román Lato in Medieval Europe, Oxford, 1929, pág. 142; 
(i. Schnürer, L'Église et la Civilisation au Mayen Age, París, 1935, t. II , 
página 613.
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de la Epifanía y desde la Septuagésima hasta después de Pascua11. 
Otros concilios añadieron nuevas fiestas religiosas, como las de los 
principales santos, todos los días de vigilia, etc. Ciertamente que los 
concilios que establecieron estas reglas no eran universales, pero no 
es menos cierto que, como hemos visto, sus conclusiones pasaron por 
un proceso de universalización que culmina con la extensión de la 
tregua de Dios a toda la cristiandad, promulgada por Urbano II en 
1095 como contrapunto de la cruzada, extensión ratificada más tar
de por los concilios de Letrán de 1123, 1139 y 1179, e incorporada 
a las colecciones canónicas u .

La paz y la tregua de Dios fueron garantizadas y extendidas por 
los reyes dentro del ámbito de sus respectivos reinos, conjugándose 
así las penas espirituales y las temporales. Expresiva en este respecto 
fue la política de Federico I, que en su constitutio pacis de 1158 or
dena a los obispos sancionar con penas eclesiásticas a quienes que
branten sus normas, medida que se precisa al establecer en 1186 la 
obligación por parte de los obispos de excomulgar a los incendiarios 
condenados a proscripción u .

5.4. La caballería

Símbolo de la cooperación de ambos poderes para el manteni
miento de la paz y de la justicia fue el nuevo espíritu que desde fines 
del siglo X  informó a la caballería. La debilidad de la organización 
política de la Edad Media impidió la centralización del ejercicio de

n Como regulación representativa puede valer la del concilio de Soissons 
de fines del siglo XI (texto en Erdmann, Die Entstehung d. Kreuizugsgtdcn- 
kens, cit., págs. 337 y ss.): 1) Se establece la tregua de Dios, bajo pena de 
excomunión, desde la cuarta feria anterior al advenimiento hasta la octava de 
Epifanía, desde la cuarta feria anterior a la septuagésima hasta la octava de 
Pascua y desde la cuarta feria anterior a las rogaciones hasta la octava de Pente
costés; 2) si algún clérigo o monje recibe al quebrantador de la tregua, será 
también excomulgado; 3) nadie tendrá, so pena de excomunión, comunicación 
alguna con el excomulgado; 4) la excomunión seguirá ipso fació a la violación 
de la tregua; 5) frente a la costumbre de los monjes de acoger a excomulgados 
difuntos, se establece que, si alguno hubiera sido acogido, será arrojado inse
pulto fuera de la iglesia y del atrio; 6) todos los días del año estarán bajo la 
paz de Dios, la iglesia y el atrio, los clérigos y los monjes, las mujeres y los 
peregrinos y quienes con ellos estuvieren; 7) también los mercaderes quedan 
protegidos por la paz.

12 Varios concilios unieron la proclamación de la paz de Dios con la de la 
guerra contra sus violadores («guerra de la paz» o «guerra de Dios»). Vid. Erd
mann, ob. cit., págs. 56 y ss.

u Vergontini, ob. cit., pág. 52.
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la violencia y la formación de unas fuerzas armadas bajo la mera 
relación de mando y obediencia y encuadradas en una organización 
impersonal. En vez de ello, el ejercicio de la violencia estuvo a cargo 
de un estamento caballeresco unido al señor no por la ley ni por la 
disciplina, sino por la fides (v. infra, págs. 289 y sigs.); la violencia 
era legítima si se ejercía a requerimiento de estas fides y se trataba 
de una causa justa; pero, junto a tal violencia legítima los caballe
ros ejercían la violencia sin más, constituyendo, por tanto, un ele
mento perturbador de la sociedad que no siempre ponía su fuerza 
ni servicio del orden, sino frecuentemente al del desorden y al de la 
injusticia, lo que en las formas simbólicas de la época los convertía 
en imágenes del demonio.

De aquí que hasta fines del siglo x  la profesión de caballero fuera 
más bien considerada incompatible con el modo de vida cristiano. 
Pero a mediados del siglo X, y especialmente por obra de Cluny, se 
inicia un movimiento destinado a convertir al estamento caballeres
co en un factor totalmente positivo de la sociedad cristiana para lo 
cual no cabía otro camino que su cristianización, es decir, poner — por 
la vía éticorreligiosa, ya que por la jurídica no era posible—  su espa
da al servicio de la paz y de la justicia o llevarle a ejercer su violen
cia frente a aquellos contra los cuales toda violencia era lícita, es de
cir, frente a los sarracenos, política que desarrolla Cluny enviando 
caballeros a pelear a las guerras de España M. Biografías de santos, 
Como la de San Geraldo, por Odo de Cluny (mediados del siglo x), 
o la de San Edmundo, por Abbo de Fleury (principios del x i ) ls, mues
tran la compatibilidad de la profesión de caballero con la vida cris
tiana y tienden, por tanto, a disolver la contradicción entre el miles 
christianus y el miles saeculi. Junto a estas biografías, otros testimo
nios muestran que a fines del milenio se ha superado la oposición 
entre ambos géneros de milicia y que el uso de la violencia en de
fensa de la Iglesia o de los débiles se considera como una obra cris
tiana a la que están obligados no solamente los reyes, sino también 
los caballeros. La compatibilidad entre ambos géneros de milicia se 
acentúa con el impulso de las empresas contra los paganos, ante todo 14 15

14 San Bernardo (Obras, edic. B. A .C ., II , pág. 863) dice, con ocasión de la 
segunda cruzada: «Pero lo más agradable y más údl es que entre esa gran mul
titud de personas que vienen a este lugar veréis muy pocos que no sean malhe
chores, impíos, ladrones, sacrilegos, homicidas, perjuros o adúlteros. De suerte 
que así como su viaje produce un doble bien, así también resulta de él una 
doble alegría, pues se regocijan por su partida los del país de donde salen y 
por su llegada estos a quienes vienen a socorrer con sus personas. Así son de 
utilidad a los unos y a los otros; a éstos, presentándose para defenderlos, y a 
aquéllos, cesando de oprimirlos.»

15 Erdmann, págs. 78 y ss.
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de las cruzadas (sobre esto, infra, págs. 296 y sigs.)> pero también con 
la querella de las investiduras, en la que se ofrece la remisión de los 
pecados a los que combatan al «herético» Enrique IV 14 * 16, y con la 
formación, por Gregorio V II, de los Caballeros de San Pedro que, 
combatiendo bajo el vexillum del apóstol, encontrarán «premio eter
no» a sus fatigas17. La vida eterna no sólo se logra, por tanto, como 
premio a la vida ascética de los monjes, sino también a la vida mi
litar en defensa de la Iglesia como institución, y del orden de con
vivencia cristiano. Las cruzadas, la subsiguiente creación de las órde
nes militares, y los escritos de ética caballeresca, entre los que des
taca la pluma de Juan de Salisbury, dieron los pasos definitivos para 
superar el antagonismo entre el miles cristiano — palabra hasta en
tonces reservada para los monjes—  y el miles del siglo, cerrándose 
así un proceso comenzado en los primeros tiempos del cristianismo. 
La integración de la caballería en el orden cristiano se expresó ca
pitalmente en los siguientes aspectos:

a) Junto a las obligaciones para con su señor terrestre el caba
llero adquiere obligaciones generales que, en su orden, no difieren 
sustancialmente de las que corresponden al rey; usque ad mortem 
ha de defender a la Iglesia «contra la crueldad de los paganos y las 
asechanzas de herejes y cismáticos», al status rei publicae y a todos 
aquellos que, como los pobres, las viudas y los huérfanos, se encuen
tren indefensos en la sociedad. La cristianización de la caballería es, 
pues, un intento de socializar la defensa y seguridad de las personas 
y bienes en una época en la que el poder estrictamente político era 
incapaz de hacerlo y en la que, por tanto, cada cual debía velar, en 
principio, por su propia seguridad. Junto a la paz y a la tregua de 
Dios, la cristianización de la caballería es un intento de establecer 
un orden de paz y de justicia.

b) Como consecuencia de la acogida de la caballería en las mi
siones de la Iglesia y de su semejanza con las funciones del rey, el 
caballero es objeto de una especie de consagración. Ya en los sacra
méntanos del siglo x  se encuentran fórmulas para la bendición de 
espadas, si bien todavía situadas entre las fórmulas de bendición de 
objetos y de instrumentos de trabajo, y, por tanto, sin significación 
especial. Pero en el siglo x i hay ordines regulares para investidura 
de caballero cristiano, mediante cuyas ceremonias se transfieren al 
caballero representaciones éticas y cristianas que anteriormente sólo

14 Ullmann, pág. 305.
17 Erdmann, págs. 197 y $$., donde se encuentra también referencia a otros

testimonios.
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tenían vigencia para los reyes. A través de tales ritos se los vincula 
profesionalmente al orden de la Iglesia, se impetra del Altísimo el 
descenso del Espíritu Santo sobre la espada para que ponga al ene
migo a sus pies, la ayuda de las armas celestiales, la fortaleza que dio 
a Abraham y David, y para que, por la virtud de la santa cruz, el 
caballero obtenga la victoria “ .

c) Si las empresas del caballero se ponían al servicio de una cau
sa piadosa, lógico era que tuvieran premio religioso, y así, ya desde 
el siglo xi se consideran como mártires y, por tanto, acreedores a la 
gloria eterna, a los que caigan en defensa de la Iglesia, idea que se 
extiende cada vez más y que tiene una gran significación en la épo
ca de las cruzadas. Pero sobre el martirio y la muerte en el campo 
de batalla volveremos más adelante.

En resumen: la auténtica paz y justicia se originan en Dios. Los 
que la realizan en la tierra, sean reyes, jueces, clérigos o caballeros, 
son agentes de tal justicia, que de modo más o menos preciso se con
sideran revestidos de una función sacra; y, finalmente, no hay una 
paz y una justicia de las que el poder político sea representante ex
clusivo.

5.5. La «fides»

La fides es el vínculo político fundamental de la Edad Media. 
Sobre ella se sustentaba la relación del hombre con Dios, que, salvo 
su primacía sobre cualquier otra creencia y lealtad, no difería sustan- 
cialmente de la fides terrestre Sobre la fides se basaba también la 
unidad política, pues todo aquel que tuviera personalidad política 
estaba unido a alguien por la fides, fuera a un señor, a una corpora
ción o a un rey, y la extensión del poder real — en la que está pre
contenida la idea moderna del Estado— significa tanto como la ex
pansión de la fides a él debida; los «pactos originarios» más o menos 
legendarios, como el de la sangre de Hungría o el de Sobrarbe en Ara
gón, se basaban también en la fides recíproca, y si la ordenación feu
dal se sustenta en la fides mutua entre señor y vasallo, la constitu
ción estamental tenía como uno de sus supuestos la fides correlativa 
entre el rey y el reino. La lucha entre la Cristiandad y el Islam es 
una lucha de fides o, desde el punto de vista de cada uno de los ban
dos, una lucha de los fieles contra los infieles; en la pugna entre la 
curia y el imperio a la fides eclesiástica se contrapone la fides impe- 18

18 Los textos de algunos formularios, en Erdmann, págs. 326 y ss. 
w Heer, Ausgang, pág$. 139 y ss.
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rial, y el drama de Santo Tomás Becket y Enrique II  de Inglaterra 
es el de la colisión entre la fides del súbdito al rey y la del arzobis
po a la curia.

Sin duda que también en el Estado moderno la lealtad constitu
ye el vínculo político básico sobre el que se elevan todos los demás; 
pero, en primer lugar, y como veremos más adelante, la fides es algo 
más que lealtad; en segundo lugar, desde la formación del Estado 
moderno, el vínculo de la lealtad ha sufrido tan amplio proceso de 
abstracción y de racionalización jurídica y administrativa, que para 
movilizar a sus súbditos el Estado cuenta tanto, y a veces más, con la 
eficacia de esa racionalización y con la relación de mando y obedien
cia derivada de ella, que con los genuinos impulsos y sentimientos 
de lealtad, cosa imposible, en cambio, en una época de debilidad 
institucional y de escasísima racionalización. Por otra parte, también 
la relación de mando y obediencia existía durante la Edad Media, 
pero siempre en base y bajo la condición de la fides y no, por cierto, 
en el sentido de una lealtad abstractamente formulada, racionalmen
te definida por los códigos e impersonalmente aplicada por los tri
bunales, sino en el de una fides concreta en nombre de la cual se 
examinaba la justicia de la causa y su adecuación a intereses supe
riores, de manera que si la persona a la que se le debía fides ordena
ba algo contrario a intereses superiores, por ejemplo, la salvación del 
alma, entonces en nombre de la misma fides había de desobedecerse 
lo mandado. El problema tremendo y auténticamente existencial de 
la colisión de lealtades, que en el mundo moderno sólo se plantea 
en situaciones verdaderamente criticas y excepcionales, se plantea
ba, en cambio, en esta época en situaciones normales.

La nuda obediencia, el cumplimiento incondicional de una orden 
sin penetrar en sus motivos, racionalidad y justicia, se consideraba 
que sólo podía ser vínculo con gentes no libres, y, por tanto, sustan
cialmente desiguales; entre libres e iguales lo único que cabía era la 
fides que no enajenaba la voluntad del vasallo a la del señor, que, 
por tanto, no aniquilaba su personalidad y que se basaba en una re
lación de reciprocidad, obligando solamente en la medida en que la 
otra persona mantuviera también su fe. La fides era, pues, la expre
sión, en el campo de la relación política, de la idea de libertad y de 
igualdad, tal como eran concebidas en esa época histórica. Tal es el 
principio que preside tanto el explícito pacto feudal como el implí
cito pacto estamental.

Todo orden social se basa, como ha demostrado Max Weber, en 
la posibilidad de que la gente siga una determinada conducta. Cuan
do el orden se sustenta en la relación de mando y obediencia, y su
poniendo la vigencia efectiva de esta relación, dicha probabilidad es
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mucho más alta que cuando se sustenta en la pura relación de leal
tad. Por ello Bodino dio como una de las características del Estado 
la de ser «un orden cierto» de mando y de obediencia, basado en la 
rígida dualidad de los que mandan y los que obedecen, del sujeto 
activo y del objeto pasivo de la soberanía, del soberano y del súbdito. 
Ahora bien, un orden basado en el mando y la obediencia es incon
cebible sin la existencia de un aparato coactivo preciso y seguro que 
lo haga funcionar, es decir, que se encargue de aplicar medios ca
paces de sustituir la voluntad ajena por la propia en cuanto a la 
conducta exterior. El orden basado en la lealtad supone, por el con
trario, una creencia intensa que por sí misma, es decir, desde la in
timidad, provoque una conducta de acuerdo con las exigencias de 
la lealtad. Es cierto que, medido con el patrón del Estado moderno, 
el orden político medieval era harto inseguro, endeble y laxo, pero 
no menos cierto es que, con todo, aseguró la vida social y cultural 
varios siglos, y ello sólo pudo deberse a la intensidad de las creencias 
en que se sustentaba la fides y en la específica significación de ésta 
para el hombre de la Edad Media. Hagamos, pues, un somero aná
lisis de la idea medieval de fides.

Se afirma que la fides medieval tuvo su origen en la triuwe ger
mánica, es decir, en la fidelidad a vida y a muerte que la comitiva 
(ilc hombres libres) debía a su caudillo, fidelidad que, según la con
cepción germánica, constituía el supremo valor de la personalidad. 
Aunque tan intenso vínculo es, con diferencia de matices, común a 
muchos pueblos primitivos — por ejemplo, la devotio ibérica—  es 
indudable que, desde el punto de vista causal, la triuwe germánica 
tuvo una gran importancia para la estructura política de la Alta Edad 
Media, hasta el punto que Hintze ha podido definir el feudalismo 
como la fijación territorial de las relaciones de fidelidad entre el cau
dillo y la comitiva.

También en Roma tuvo la fides una significación de primer orden 
en las relaciones públicas y privadas, siendo no sólo considerada 
como una genuina virtud romana que, según los escritores, causaba 
la admiración de los extranjeros, sino también personificada en una 
importante diosa y simbolizada en el apretón de dos manos dere
chas. Sirvió de supuesto a ciertas relaciones o ciertos matices de re
laciones irregulables por el derecho estricto, como las del ciudadano 
o el ejército con el pueblo o con el emperador, o como las de cliente 
y patrono, de manera que el primero in fidem se daré al segundo, y 
éste in fidem recipere al primero. El poder romano, que no admitía 
limitación por cualquier otro poder, se autolimitaba por la fides, de 
manera que los pueblos vencidos, aun careciendo de toda pretensión 
jurídica frente a Roma, capitulaban, encomendándose a su fides — in



292 Los mitos políticos

fidem deditio— , es decir, a la buena fe 7 a la honestidad del pueblo 
romano. En resumen, para los romanos, la fe significaba sustancial
mente lealtad y confianza, pero aunque su importancia no puede 
desconocerse, no era vínculo fundamental ni menos exclusivo.

La fides cristiana no sólo da una extraordinaria intensidad a los 
momentos de lealtad y confianza, sino que los vincula indisoluble
mente al de creencia. La fe es creencia en la Revelación, mas, por 
ello mismo, es lo firme, lo verdadero, lo que ha de venir, la convic
ción de lo que no se ve pero que es lo cierto porque será; junto a 
estos momentos, San Pablo acentúa la significación de la fe como en
gendrado™ de lealtad y de confianza * ,  de valor 20 21, de sacrificio22 y 
de fortaleza23. La lucha contra el Imperio romano acentúa extraor
dinariamente la dimensión de la fe como lealtad, de manera que la 
fides cristiana es, simultáneamente, la creencia en Cristo y la lealtad 
a Cristo, es decir, la devoción a lo creído y al portador de lo creído 
como dos entidades inseparables, creencia y lealtad al Imperator ce
leste que ningún poder en la tierra será capaz de quebrantar. La leal
tad a la verdad y a la persona en la que hace carne adquirieron tan 
alta significación en la tradición cristiana, que de todas las figuras 
que actuaron contra Jesús dos rebasaron a las demás en enjuicia
miento negativo y despreciable: Pilatos, el cobarde, y Judas, el 
traidor.

Todos estos antecedentes tienen una importancia fundamental 
para comprender el sentido último de la fides durante la Alta Edad 
Media, y cómo su intensidad, derivada del hecho de transferir a la 
política significaciones originadas en la fides religiosa, permitía fun
dar sobre ella ordenaciones políticas relativamente firmes. Con arre
glo a ello la fides medieval se estructuró según el siguiente esquema:

a) Se fundamenta en la creencia en que aquello a lo que se pro
mete la fides tiene un lugar y una justificación en el orden de Dios. 
En primer lugar, se le debe fides a Dios mismo, de modo que, en

20 «Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció... y salió sin saber a dónde 
iba* (Heb., 11, 8).

21 «Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey» (Heb., X I, 27); 
«experimentaron vituperios y azotes y, a más de eso, prisiones y cárceles. Fue
ron -opedreadoo, asesinados, tentados, muertos a cuchillo» (11, 36-37).

22 «Por la fe, Abel ofreció a Dios más sacrificio que Caín» (II , 4). «Por la 
fe ofreció Abraham a Isaac» (II , 17). «Conforme a la fe murieron todos estos»
(II. 13).

' 21 «Por la fe misma, Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir si
miente» (11, 11). «Por la fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron pro
mesas, taparon la boca de los leones» (11, 33). «Apagaron fuegos impetuosos, 
evitaron el filo del cuchillo, fueron hechos fuertes en las batallas» (11, 34).
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especial para la religiosidad popular, los fíeles son sus vasallos, sus 
hombres, su comitiva en las luchas contra las fuerzas satánicas 24 que 
se manifiestan tanto en el interior del alma como en las formas his
tóricas de herejes y paganos, a las que es preciso hacer frente con las 
armas. Como veremos más adelante, esta idea cobra particular im- 
|M»rtancia en las guerras contra los sarracenos, y especialmente en las 
« tuzadas, donde el caballero es «hombre de Cristo», en el sentido 
feudal de la palabra; donde el mismo Cristo es dux o imperaior, y 
donde los campamentos de los cruzados son los castra Dei. Frente a 
Dios, el hombre es «hombre sólido», homo ligius, es decir, le debe 
lealtad incondicional y, por tanto, con primacía sobre las demás: 
nec rei publicae nec principi fides servando est contra Deum sed se- 
cundum Deum, pues la primera de las fides es la debida a Dios, dice 
Juan de Salisbury, y Bracton mantiene como excusa válida del ser
vicio al rey el servitium regis aeterni en Tierra Santa * .  Sobre la fides 
se construía también la relación de algunos reinos o territorios con 
los santos, a quienes rendían homenaje pagándoles tributo, recibien
do su bandera, etc. Al emperador y a los reyes se les debe también 
fides, no tanto a título personal cuanto como representantes, vicarios 
o imágenes del Rey de reyes, es decir, a su carácter sacro, normal
mente fortalecido por la unción, y, por eso, la infidelidad al rey era 
lunto como perfidia a Dios.

Junto a la fides al rey operaba también la fides al reino, pero el 
mismo reino era concebido como algo que existía por la voluntad de 
Dios, y no solamente en el sentido abstracto de que todo poder viene 
«le Dios, sino también en el sentido de que Dios había manifestado 
|xir un acto específico su voluntad de ratificar la existencia de un 
reino concreto, fuera enviándole las cinco quinas a Portugal o las 
lises y el óleo de la unción a Francia, fuera enviando un santo o un 
arcángel para su protección, fuera otorgándole reyes santos, fuera 
mandándole del cielo una bandera o fuera preparándolo, desde el 
comienzo de los tiempos, para coadyuvar a la expansión del reino 
evangélico, como — inspirándose en los ordines del Imperio—  dice 
el rito de coronación de Aragón.

El sistema feudal se basaba esencialmente en la fides — en rea
lidad las fidei a que antes nos hemos referido no son más que una 
universalización de la que preside las relaciones feudovasáüicas— , 
pero, como ha mostrado Max Weber, esa fides tenía como supuesto 
una rutinización del carisma, es decir, el reconocimiento en el señor 14 * *

14 Heer, Ausgang, págs. 133 y ss.
B Salisbury, Pol., 6, 9 ; Bracton, De legibus, ed. G . E. Woodbine, New

I laven, 1915-42, IV, 76.
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por parte del vasallo de una calidad carismática. A esta calidad po
dían ir adheridas una serie de significaciones, pero a menudo radi
caba en la visión del señor como imagen de Cristo, en razón de que 
todo el que ejercía poder lo hacía a título derivado de la única fuen
te originaria, y de este modo también el quebrantamiento de la fides 
debida al señor era considerado como la ruptura de la fidelidad de
bida a Dios o a Cristo. Así, las leyes del rey Alfredo de Inglaterra 
(849-899) sólo exceptuaban de la composición pecuniaria la felonía 
hacia el señor, para la cual — dicen en su proemio—  no puede haber 
merced, ya que Dios omnipotente no la mostró para los que le ne
garon, y Cristo, Hijo de Dios, no absolvió a ninguno de los que le 
vendieron y mandó que el señor fuera amado como uno mismo: el 
crimen de traición al señor es el mismo que el de Ju d as26. Así, tam
bién en el concilio de Limoges (1031) se le dice a un vasallo del du
que de Gascuña que bajo amenaza de muerte había matado a su se
ñor: «Has debido aceptar la muerte por él, tu fidelidad hubiera he
cho de ti un mártir de Dios» 27. En resumen, la relación de vasallaje 
con el señor se construía en buena parte bajo el arquetipo de la re
lación de los fieles con la divinidad.

b) La fides podía referirse a entidades objetivas como la Iglesia 
o el reino, pero normalmente, y sobre todo en el sistema feudal, 
vinculaba entre sí personas físicas. No hay que exagerar, sin embar
go, el significado personal de la relación o, cuando menos, no puede 
afirmarse que esta lealtad personal tuviera un carácter incondicional. 
En realidad, las personas eran concebidas como miembros o por
tadores de un orden objetivo, pues, en una época de escasa capacidad 
de institucionalización dicho orden tendía a cosificarse 'en objetos 
— como es, por ejemplo, el caso de la insignias—  o a personificarse 
en hombres concretos. Por eso mismo la fides personal vinculaba sola
mente en la medida que la persona poseía título hacia ella, título no 
derivado solamente del instrumento jurídico específico que la crea
ba, sino de una referencia a la estructura conjunta a la que estaba 
articulada y, con ello, al sistema de ideas y creencias de la época. 
Y por ello, también, había una jerarquía de lealtades, de modo que 
ninguna fides valía contra Dios y su Iglesia, y, por tanto, la fides 
Dei y la fides catholica predominaban sobre cualquier otra especie 
de lealtad. Ninguna fides vasallica valía contra la fides debida al rey 
(si bien en lo que respecta a este caso los reyes se preocuparon de dar 76 77

76 Cit. por F. W. Maitland, The Constitutiond History of England, Cam
bridge, 1950, pág. 148.

77 Cit. por Bloch, La societi féodale. La formation des liens de dépendance, 
París. 1949. págs. 224 y ss.





V

E L EMPERADOR, IM AGEN D E CRISTO

Esta representación del emperador Otón I I  es, sin duda, la expresión iconográ
fica más acabada y audaz de la idea del monarca como imagen de Cristo y de 
las concepciones sacro-políticas de los otoñes. Como Cristo, el emperador se 
aloja en el espacio de la mandorla, manteniendo el globus en una mano mien
tras muestra abierta la otra, al tiempo que sus pies, como era frecuente tambián 
en las imágenes de Cristo, se apoyan en la tierra, significada en el atlante que 
sostiene el trono del emperador. Los símbolos de las virtudes de los cuatro 
evangelistas, rodeando la mandorla, reproducen, a su vez, una versión estereo
tipada del Cristo en Majestad. El emperador es coronado por la Mano de Dios 
—símbolo de orígenes hebraicos y paganos, pero muy pronto cristianizado—, 
cuyo espacio se entrecruza con el de la mandorla en el que se aloja el empe
rador. Á todos los comentaristas ha llamado la atención la tela o velo que, 
cruzando sobre el pecho, es sostenida por los símbolos de los cuatro evange
listas y cuyas puntas tocan las coronas de figuras abanderadas, representativas 
de reyes o de duques, y que se muestran en actitud de veneración hacia el 
emperador. El lienzo o velo en cuestión significa, como lo atestiguan tanto la 
tradición literaria como los testimonios iconográficos, la separación entre la 
tierra y el cielo o, como decía el Beda, entre la Iglesia militante y la Iglesia 
triunfante. Y  a este respecto es de notar, como observa Kantorowicz, que en 
el espacio superior al velo se encuentran la cabeza, el pecho, los brazos y los 
hombros, es decir, las partes objeto de la unción (la unción en las manos es 
posterior a la pintura), en cuya virtud el emperador se convertía en Chrisíus 
Domini, en ungido del Señor, como lo había sido Cristo. San Agustín había 
dicho que Cristo tiene la cabeza en el cielo y su cuerpo en la tierra, pero que 
no se puede creer que la cabeza está separada del cuerpo, pues lo discreto en 
el espacio está unido por el amor. Del mismo modo el emperador se muestra 
en esta imagen con dos personalidades distinguidas por el curso del lienzo, pero 
reunidas ambas en el seno de la mandorla. La miniatura representa iconográ
ficamente la misma idea que el Anónimo de York desarrollaría literariamente. 
En resumen: el emperador recibe su poder por U Mano de Dios, la unción le 
hace ascender a las esferas celestiales —imperator ad coelum erectus es, según 
su propio testimonio, lo que el artista ha querido pintar—, pero su trono se 
asienta en la tierra y bajo ál están los reyes o duques y el estamento espiritual 
y temporal representado por los clérigos y guerreros de la parte inferior de

la pintura.



El reino de Dios, arquetipo político 295

carácter jurídico a la primacía de la lealtad real, declarando a todos 
los vasallos, por una u otra fórmula, hombres sólidos del rey). Pero, 
además, aunque no hubiera una colisión entre lealtades con titula
res personales concretos, nadie estaba obligado a ser leal si ello im
plicaba realizar una acción que fuera contra la fe religiosa o contra 
la salvación del alma del señor: «el hombre — dice Kern—  podía ser 
desobediente a la lealtad para servir a los supremos intereses de la 
salvación del alma de su señor contra sus intereses terrenales» 2*. En 
resumen, más allá de la relación interpersonal de lealtad, y como es
tructura en la que ésta se integraba, había la idea de un orden ob
jetivo que, en sentido amplio, puede llamarse derecho, pero que, 
en todo caso, era el orden de Dios.

c) La fides estaba sancionada por el sacramentum, por el jura
mento, y, por consiguiente, era un lazo establecido ante todo con 
Dios y secundariamente con la otra persona (el juramento ha sido 
certeramente definido por Ortega como el quedarse a solas con Dios); 
su quebrantamiento, por tanto, significaba renunciar a la misericor
dia divina y hacerse culpable de pecado mortal, representaciones que 
en la ¿poca en cuestión tenían una vigencia mucho más profunda 
que la que normalmente tienen en la nuestra. La firme creencia en 
Dios y, por tanto, el obrar con arreglo a ella, era, pues, el fundamen
to del sistema de esta sociedad cristocéntrica. De ello se derivaban 
penas canónicas y laicas y sanciones sociales, puesto que «para las 
creencias populares la infidelidad era el pecado original y capital» 
(Kern). Adán fue culpable de ella ante el señor, y Judas ante Cristo. 
La unidad entre la infidelidad política y la religiosa fue llevada a 
su plenitud por Federico I al equiparar el crimen de lesa majestad 
al de sacrilegio.

d) En otro lugar nos ocuparemos de la concesión de premios 
espirituales a los caídos en testimonio de la fides cristiana (v. infra, 
páginas 304 y sigs.), pero tales premios se presumía que se extendían 
también a los que aceptaban la muerte antes de quebrantar la fe 
debida al señor y a los que caían en defensa de la patria. Nicolás II 
(1059-1061) estableció que el soldado que muriese pro veritate fidei et 
salutatione patriae ac defensione christianorum tendría como premio 
el reino de los cielos. En la Chanson de Roland se muere ciertamente 
peleando contra los sarracenos en defensa de la fe, pero no menos 
por Carlomagno y la dulce Francia, y quien cae por estas fidelida
des alcanza la corona del martirio. Ya un poeta francés del siglo XI, 
Richier, había afirmado que quien muere en defensa de la corona 
de Francia se iguala a los santos y a los mártires, puesto que Dios 28

28 Kern, ob. cit., pág. 329.
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mismo, enviando el óleo de la unción, ha santificado al rey, a la co
rona y al reino. Un predicador de la época de Felipe el Hermoso 
sostiene que, siendo santos los reyes de Francia, su causa es la de la 
justicia, y puesto que la más noble especie de muerte es la agonía 
por la justicia, por la que agonizó Cristo, se desprende que «aquellos 
que mueren por la justicia del rey y del reino serán coronados por 
Dios como mártires» 29.

6 .  A n t a g o n i s m o s  y  t e n s i o n e s

6.1. El antagonismo exterior

6.1.1. La dudad de Dios y la dudad del diablo como realidades 
políticas concretas

La distinción y el antagonismo entre la av ilas Dei y la civitas 
diaboli, que en sus orígenes se refería a comunidades ideales y aes- 
paciales, toma — decisivamente a partir del Papa Juan VII (872- 
882)—  formas políticas concretas e incluso espacialmente delimita
das: el pueblo y la organización cristiana, la Iglesia, constituye la 
ciudad histórica de Dios, mientras que el conjunto indiscriminado1 
de los pueblos paganos, el consortium paganorum, constituye la ciu
dad histórica del diablo. Hay, pues, frente a frente dos organizacio
nes históricamente concretas, dos corpora, cada uno con su propia

29 Sobre estas referencias, Kantorowicz, Pro patria  m orí, págs. 482 y ss., y 
The K iitg 's Tuto R adies, Princeton, 1957, págs. 232 y ss.

1 Es común a toda cultura, en relación de tensión con otra, tender a ima
ginar a ésta como un caos y a estimar que el auténtico orden radica sólo en el 
propio mundo cultural. Esta tendencia, aunque siempre presente, lo está mucho 
más en las épocas de escaso conocimiento histórico y geográfico, y lleva a con
fundir en una unidad todo lo que se opone ai propio mundo cultural. Así, la 
Chanson de R oland  reúne en el mismo ejército a los árabes, egipcios, turcos, 
persas, húngaros, judíos y prusianos. Todavía el Hostiense, a fines del siglo XIII, 
se pregunta qué son los sarracenos, respondiendo que «los que adoran innu
merables dioses y diosas e incluso demonios». Vid. M. Villey, L a  Croisade. 
E ssa i su r la  form ation  d 'une ihéorie juridique, París, 1942, pág. 32. Difícil es 
creer que el Hostiense ignorara hasta tal punto la teología y las creencias maho
metanas, sobre todo después de los contactos culturales entre árabes y cristianos 
a través de España y de Sicilia; más bien hay que suponer que operase en él 
una de esas imágenes primordiales o arquetipos del inconsciente colectivo que 
llevan a ver al adversario como caos, desorden y error. El sarraceno, sin em
bargo, tiende con el curso del tiempo a ser considerado como el enemigo arque- 
típico, bajo cuya denominación se incluye a veces a los pueblos paganos del 
Oriente europeo.
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cabeza: el cuerpo de los fieles, cuya cabeza es Cristo, y el cuerpo de 
los infieles, cuya cabeza es el diablo, cuerpos a los que no sólo se con
cibe como comunidades místicas, sino también como centros de po
der político entre los que se reparte el gobierno del mundo.

Ahora bien, dado que el contenido y el sentido de la existencia 
histórica es el antagonismo entre la ciudad de Dios y la del diablo, 
es patente que ha de haber enemistad radical y existencia! entre los 
corpora en que se articula concretamente cada una de ellas, hasta 
que al final de la historia las comunidades históricas sean relevadas 
de su puesto en la lucha por las personalidades transhistóricas —o 
marginalmente históricas—  de Cristo y de Anticristo. Además, puesto 
que la Iglesia,' siendo universal en potencia, está destinada a serlo en 
neto, es decir a abarcar efectivamente a todo el género humano, es 
claro que los países paganos tienen el carácter de tierras de misión 
llamadas a ser incorporadas a la comunidad religioso-política de los 
pueblos cristianos, destruyendo para ello el poder político sobre el que 
se sustentan, aunque en ocasiones ciertos motivos desvíen el desarro
llo de esta consecuencia lógica y justifiquen las guerras contra los 
paganos en razones defensivas. Así pues, la historia como drama 
místico toma la forma de lucha política por el justo orden del mun
do, en la que la expedición militar se justifica por la obra apostóli
ca o se confunde con ella, en la que el guerrero abre la vía al misio
nero y en la que el cruzado es un peregrino armado. Combatir a los 
infieles hasta debelarlos era, como hemos visto, uno de los fines a 
que había de servir el poder político. Y para coadyudar a tal comba
te se formuló, en especial desde el siglo x, una liturgia con su letanía 
imperial y su misa pro rege contra paganos, que, establecida pri
meramente para el Imperio, pasa después a los reinos particulares 2.

Toda una serie de imágenes sirven a la transformación de la ene
mistad radical en integral — como sucede en toda auténtica enemis
tad política— , atribuyendo al adversario pésimas y repulsivas cali
dades. Los paganos, y en especial los sarracenos — enemigo perma
nente, organizado y arquetípico— , son la raza maldita, hijos de la 
naturaleza y del vicio (filii fornicationis, filü  perditionisx, hijos del 
diablo (filii Belial) 3, feroces, sucios y feos (gentes inmundae el as-

2 Vid. Erdman, «Der Heidenkrieg in der Liturgie», etc., en Mitteilungen 
des ostereichiscbes Instituí fiir Gescbicbtsforschung, t. 46 (1932), págs. 131 y ss.; 
Tellenbach, Rómischer und cbrisllicber Reicbsgedanke, Hcidclbcrg, 1934, pági
nas 37 y ss. y 68 y ss.

3 Referencias a estos y similares términos en G. Vismara, Impium Foedus. 
La illiceti delle alleanze con gli infideli nella república christiana medioevale, 
Milán, 1940.
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pectu borribiles) *, huestes de Gog y Magog, que forman el corpus 
sujeto al ius diabolicum en el que no sólo rige el desorden moral, 
sino también el intelectual, ya que están bajo los tenebrarum princi
pes, y el político, puesto que sus gobiernos son terribles tiranías. Ta
les eran, pues, las imágenes concretas en las que plasmó la concepción 
agustiniana de la ciudad del diablo en pugna con la ciudad de Dios. 
Estas imágenes podían ser más o menos sentidas e incluso en algunos 
casos y momentos específicos — como en España y en Sicilia—  el 
contacto real con la civilización árabe podía hacerles perder vigen
cia, pero ello no afectaba a su validez ideológica para el conjunto 
de la Cristiandad.

De acuerdo con esta concepción de la Cristiandad y de la paga- 
nía como dos mundos herméticos y en oposición existencia!, Juan V III 
desarrolló la doctrina de que toda alianza con los paganos es ilícita, 
es impium foedus, que coloca al que lo realiza fuera del cuerpo mís
tico de la Cristiandad. Es cierto que después de su muerte pasaron 
tres siglos sin que ningún pontífice se pronunciara de nuevo contra 
tales alianzas, que, entretanto, tuvieron frecuentemente lugar no sólo 
en los reinos hispánicos, sino también en los reinos limítrofes con los 
eslavos. Pero no es menos cierto que durante ese tiempo se pronun> 
ciaron contra ellas los concilios nacionales y que, a pesar de su que
brantamiento, la norma se consideraba tan válida que pudo utilizar
se como uno de los motivos para la excomunión de Federico II 
en 1245*.

6.1.2. La guerra entre cristianos como guerra agonal

Entre los cristianos ha de haber paz no solamente porque la mi
sión de la ciudad de Dios es establecer la concordia entre sus miem
bros, sino también porque es condición para la lucha efectiva contra 
la expresión histórico-concreta de la ciudad del diablo. Por eso, al 
menos desde Juan V III, la paz entre los reinos cristianos y la guerra 
contra los infieles son conceptos correlativos *, que se institudonali- 4 5

4 La expresión es del Pseudo Metodius (vid. Sackur, Sibylliniscbe Textes 
und Forscbungen, Halle, 1897, pág. 72), por lo demás muy común a toda la 
literatura. En el Cantar del Mío Cid, 66, se habla de la limpia cristiandad.

5 Vid., sobre el tema, sus doctrinas, rectificaciones y violaciones, el d t. tra
bajo deVismara.

* Visraara, ob. cit., págs. 118 y ss.; J .  Rupp, L’idée de Chritienti dans la 
pensie pontificóle des origines ¿  Jnnocent III, París, 1930, págs. 47 y ss.; 
C. Erdmann, Die Entstebung des Kreuzzuggedankens, Stuttgart, 1935, págs. 53 
y ss. y 104 y ss.
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zan, a través de distintas proclamaciones simultáneas de ambos tér
minos, hasta desembocar en la gran proclamación de paz por Urba
no II en 1095, que abarca a todo el orbe cristiano, para facilitar una 
guerra en la que está empeñada la totalidad de dicho orbe.

Las constantes apelaciones a la tregua y a la paz de Dios serían 
pruebas, si no hubiera otras, de que los cristianos se hacían la gue
rra. Pero las guerras cristianas — como toda guerra llevada a cabo 
entre los pertenecientes a un mismo círculo cultural7—  tenían muy 
distinta naturaleza de las llevadas a cabo contra los paganos. Puesto 
que la Cristiandad era concebida como una unidad sustancial, sus 
guerras eran calificadas de guerras intestinas, de bella socialia, de for
ma que sólo la guerra contra el pagano era auténtica guerra, pues 
sólo ella estaba a favor y no en contra de la misión histórica de la 
Cristiandad. Puesto que lo constitutivo de la sociedad cristiana era 
la paz, que, según San Agustín, había sido dada por Dios al género 
humano como el mayor de los bienes, es patente que la guerra entre 
los pueblos cristianos tenía que ser obra del diablo (diabólica fraus), 
mientras que la guerra contra los infieles era la guerra de Dios, pues 
era, allí donde se hacía imposible la misión, la única manera de 
propagar su reino.

Consecuentemente, las guerras cristianas debían justificarse en 
cada caso por la justicia de su causa, por la rectitud de su intención 
y por el modo de realizarse. Pero, más allá de la racionalización ju
rídica de la guerra, desarrollada por la escolástica en una etapa en 
que hacían crisis los conceptos de la Alta Edad Media, lo cierto es 
que la guerra entre cristianos no se consideraba tanto un acto esen
cialmente político cuanto una ejecución del derecho; no, por cierto, 
de un derecho racionalizado y con reglas precisas, pero sí de un orden

1 La diferencia entre ambos tipos de guerra es común a toda cultura poliár- 
quicamente organizada. Su expresión teórica se encuentra ya en Platón (Rep-, V, 
470 c; citamos por la traducción de Pabón y Fernández Galiano): «Sosten
dremos, pues, que los griegos han de combatir con los bárbaros y los bárbaros 
con los griegos, y que son enemigos por naturaleza unos de otros y que esta 
enemistad ha de llamarse guerra; pero cuando los griegos hacen otro tanto 
con los griegos, diremos que siguen todos siendo amigos por naturaleza, que 
con ello Grecia enferma y divide y que esta enemistad ha de llamarse sedición.» 
Otros testimonios del mundo antiguo en H . Kohn, Historia del nacionalismo, 
México, 1949, págs. 55 y ss. Sobre la influencia de la idea de la «guerra ro
mana» contra el bárbaro, en el pensamiento cristiano: Tellenbach, Romiscber, 
etcétera, págs. 12 y 55, y Villey, ob. cit., págs. 27 y ss. En el mundo moderno 
—después del generoso universalismo de los teólogos, juristas y funcionarios 
españoles—  el Derecho internacional sólo se aplica a las relaciones pacíficas u 
hostiles de los pueblos civilizados. Vid. sobre el asunto: Cari Schmitt, Ver 
Nomos der Erde im Volkerrecbt des Jus Publicum Europeaeum, Colonia, 1950.
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jurídico compuesto por la integración de una pluralidad de derechos 
subjetivos y en el que, si no siempre hay una instancia superior, sí 
hay normas o principios por encima de las partes. De este modo la 
guerra adquiere, como hemos dicho, figura de ejecución del derecho, 
de duelo o de proceso, y, en todo caso, tiende a tomar carácter ago
nal, es decir, a someterse a unas reglas de juego independientes de 
la eficacia militar o política de su aplicación. A tales reglas pertene
cen, por ejemplo, el anuncio del ataque, la renuncia a la persecución 
del adversario más allá de una galopada y, por tanto, a su aniquila
miento, el acampar en el lugar de la batalla como signo de victo
ria, etc .8. Es cierto que no siempre se guardaban tales reglas, pero 
no es menos cierto que éstas o análogas se consideraban como váli
das en las guerras contra los cristianos, pero no así en las empren
didas contra los paganos, pues aquí, como relatan las crónicas de las 
guerras de España, de los eslavos y de las cruzadas, se trataba de 
batallas de aniquilamiento seguidas frecuentemente de la matanza de 
los prisioneros.

6.1.3. La guerra existencid contra el pagano

Las guerras contra los cristianos se realizaban en el cuadro de 
una sociedad superior dotada de su propio orden jurídico, y lo que 
se ponía en cuestión eran ajustes de derechos dentro de ese orden; 
las conducidas contra los paganos se realizaban, en cambio, con re
ferencia a un orden cósmico, pero fuera de toda regla reconocida por 
las partes en juego, de manera que no hay un derecho común al que 
referirse, sino un tus christiano que no puede coordinarse ni, a la 
larga, coexistir con el ius diabólico. Alienta en ellas la idea del juicio 
de Dios — sobre todo en las concepciones escatológicas— , pero aquí 
no se trata, como en las guerras entre los cristianos, de un juicio de 
Dios en su significado judicial, sino del juicio de Dios en el sentido 
que tenía para los hebreos, es decir, la ejecución de una decisión di
vina en la que Dios no es tanto juez, sino parte en la lucha, y por 
eso las guerras contra los paganos son — en principio—  guerras de 
Dios, es decir, guerras llevadas a cabo por el auténtico rey y en las 
que Cristo actúa como dux o imperator, y únicas por las que la 
Cristiandad se siente radicalmente afectada. Por supuesto, los juicios *

*  Vid. sobre la guerra agonal y su distinción de la guerra contra los paganos, 
K. G . Gram, ludicium Belli. Zum Rechtscharakler des Krieges im deuseben 
Mittelalter, Münster y Colonia, 1955, en esp., 15 y ss. y 152 y ss.
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de Dios son inescrutables y puede suceder que niegue la victoria a 
quienes se creían sus soldados, como ya sucedía en la tradición he
brea de la guerra santa. En todo caso, la guerra santa, por ser vía de 
salvación, exige, ante todo, una buena conducta religiosa y, por tan
to, Dios puede negar la victoria a quienes combatiendo con las armas, 
no son sus soldados en espíritu.

6.1.4. Las cruzadas como arquetipo de guerra santa

a) La guerra santa.— La más cumplida expresión de la idea de 
la guerra contra los paganos fueron las primeras cruzadas, que in
mediatamente serían convertidas en arquetipo de toda guerra contra 
los infieles 9 * * 12. Pero ya durante los siglos ix y x, y como respuesta a 
las invasiones normandas, húngaras y sarracenas, se abre paso la idea 
de que la guerra en defensa de la Iglesia y de la comunidad cristiana 
es una guerra de Dios, una guerra santa, en el sentido de que: a ) tie
ne el objetivo religioso de la defensa de la fe y de los que la testimo
nian; b) en la participación en ella interviene un móvil piadoso; 
c) en su conducción se manifiestan las fuerzas o potencias celestia
les; d) la buena o la mala pelea tienen premios o castigos de natu
raleza espiritual. Frecuentemente la pelea tenía lugar bajo la bande
ra de San Pedro (vexillum sancti Petri), de San Mauricio o de otro 
capitán celestial, y no menos frecuente era la intervención mila
grosa de las potencias ultraterrenales, como Santiago en Clavijo, 
San Miguel en Monte Gargagno, o San Benito en distintos encuentros 
con los normandos. Un poeta de fines de siglo xi designa a los gue
rreros del rey franco como godes boldon, fieles de D ios,0. A fines del 
siglo x, Bruno de Quefort mantiene la idea de la unidad entre la 
empresa militar y la misionera " ,  justamente hacia la época en que 
Otón III  considera su expedición a Polonia como obra apostólica “ . 
Sin embargo, durante este tiempo la curia no tiene todavía una acti
tud definida respecto al carácter santo de las guerras de agresión 
contra los paganos, de manera que eran los casos particulares los que 
determinaban la calificación de cada guerra u. Pero durante la se-

9 Sobre el carácter arquetípico de la cruzada para las futuras guerras contra 
los paganos, vid. la última parte del libro de Villey.

>0 Erdmann, Die Entslebung, pág. 21.
>1 Erdmann, loe. cit., pág. 97.
12 Schramm, Kaiser, Rom, Renovatio, págs. 133 y ss. 
u Erdmann, pág. 106.
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gunda mitad de siglo xi y al hilo de las expediciones contra los es
lavos en Alemania y contra los sarracenos en España y en el sur de 
Italia, se abre paso la idea de la santidad de la guerra contra el pa
gano hasta perfeccionarse en la idea y práctica de la cruzada.

b) Raíces religiosas del deber militar.— La cruzada es, en efecto, 
una empresa llevada a cabo por un medio político — es decir, por 
aplicación de violencia organizada, tenida como legítima— , pero con 
objetivos y motivos completamente religiosos. Obliga a ella un deber 
de caridad hacia los cristianos. Ya a comienzos del siglo xi el cronis
ta Glaber cuenta cómo en las expediciones de Sancho de Navarra 
los monjes se vieron obligados a pelear «por amor y caridad frater
nal» M. Cbaritas est pro fratribus animam ponere, había dicho Gre
gorio VII en su proyecto de cruzada; personas suas pro Dei et proxi- 
mi charitate exponere, dijo Urbano II para definir el móvil de la cru
zada, pensamiento que repite al extender sus beneficios a quien en la 
guerra de España encontrara la muerte pro Dei et fratrum suorum 
dilectione u. Y todavía en el siglo xiv dice un texto castellano: «for
taleza de caridad deben tener los reyes que es amor de Dios, por el 
cual amor los reyes se meten en peligro de muerte contra los ene
migos de la fe» lt. La guerra es, pues, una obra de caridad, e incluso, 
en el pensamiento de la cruzada, una imitación de Cristo, que vertió 
su sangre por la salvación del género humano. Obliga también a ella 
el deber de purgar con la fatiga de un labor sanctus los pecados co
metidos y el lavarlos con la sangre o la conversión de los infieles. Y 
obliga, en fin, la lealtad a Cristo, Señor que recaba la acción de los 
cristianos, es decir, de sus vasallos, para rescatar su «dominio» o he- 
reditas, de modo que quien en esta circunstancia niegue obsequium 
a su Señor es reo de la peor de las felonías>7. El objetivo es Jerusa- 
lén, centro cósmico por ser lugar de la venida, pasión, muerte y as
censión de Jesucristo, y consolidado como tal centro por albergar el 
Santo Sepulcro, cuya conquista es, además, condición necesaria para 
el cumplimiento de la historia, pues el Anticristo (vid. supra, pági
nas 204 y sigs.) sólo vendrá cuando Jerusalén haya sido conquistada y 
los infieles convertidos u .

M P. Alphandéry y A. Dupront, La cbritienti et l’idée de croisade, París, 
1934. pág. 26.

'* Viíley, págs. 117 y ss.; Alphandéry, pág. 36.
M Ceremonial de Alfonso X I, publicado por Sánchez Albornoz y d t. en el 

apartado 4 de este trabajo.
17 Alphandéry, pág. 37; Villey, pág. 117.
11 Alphandéry, págs. 20 y ss. Erdmann, págs. 221 y ss., n. 138.
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Por ello, lo que caracteriza a la cruzada propiamente dicha es la 
unidad de guerra santa y de peregrinación, de modo que los cruza
dos son peregrinos armados (cum armis Iherusdem i peregrinati sunt), 
según expresión del Papa, y a quienes, por tanto, se les bendice el 
báculo, la bolsa y las armas. Como tales peregrinos se comprometen 
por un voto solemne { votum crucis) a adorar el Santo Sepulcro cuan
do ocupen Jerusalén, finalidad a la que se sacrifican, a veces, los inte
reses estratégicos y cuyo incumplimiento no sólo anulaba los benefi

cios espirituales concedidos a los cruzados, sino que atraía sobre dios 
las correspondientes penas canónicas. De este modo su condición y 
privilegio se comparan a los del clero, y su voto al de la entrada en 
una Orden religiosa, de manera que el cruzado es un miles D e iw. 
Al extenderse más tarde la noción de la cruzada a las guerras contra 
los sarracenos españoles y contra los eslavos, se hace más laxa esta 
relación entre campaña militar y peregrinación — aunque la exten
sión de las ventajas de las cruzadas a tales guerras es sobre el supues
to de «como s i*  se fuera a peregrinar—  y adquiere relevancia, en 
cambio, el carácter global de la guerra frente a toda especie de 
pagano.

Expresión de esa «unión entre el servicio militar celeste y terres
tre» (Erdmann), que animaba la cruzada, fue la adopción del signo 
de la cruz20 como distintivo, de acuerdo, según Urbano I I , al texto 
evangélico: «si alguno quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome cada día su cruz y sígame. Porque si alguien quisiera 
salvar la vida, la perderá; pero quien perdiere su vida por amor a 
mí, la salvará» ( Lucas., 9,23-24). La cruz — primer paso hacia un ejér
cito uniformado—  era no sólo el emblema del caudillo por el que se 
hace la guerra, sino que se la sentía también arma espiritual capaz 
de abatir la resistencia del adversario y signo del voto solemne de 
adorar el Sepulcro.

El cruzado era el «hombre de Cristo», tanto en el sentido reli
gioso como en el sentido feudal de la expresión. Por consiguiente, 
más allá de los que ejercen el mando efectivo en el campo de bata
lla — legados y príncipes—  el caudillo, imperator o dux de la guerra, 
es el mismo Cristo. El ejército es la militia Christi o el exercitus Do
miné, sus campamentos los castra Dei (denominación por la que se 
entendía, hasta ahora, los monasterios), el grito de asalto de Cbris- •*

•* Sobre d  voto y su signifiesdón, Villey, págs. 119 y ss.; Erdmsnn, pági
nas 306 y ss.

10 F. Duncalf, «The Counrils of Piacenza and Clermont», en A History of 
tbe Crusades, dirigida por K . M. Setton, Pensylvania, 1953, t. I, págs. 247 
y ss.; Erdmann, págs. 318 y ss.
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tus vincit, Christus regnat, Cbrístus im perat21. Siendo una obra en 
la que el momento religioso y el militar se encuentran esencialmen
te unidos, es lógico que la mala conducta religiosa lleve al fracaso 
militar y que, por ello, Cristo u otra potencia celestial se manifiesten 
frecuentemente para explicar las derrotas como consecuencia de los 
pecados, y para prometer victoria si se lleva a cabo la correspondien
te enmienda. La cruzada es una obra de salvación creada por la mi
sericordia divina «para este tiempo», y si no sirve a la salvación, sino 
al pecado, es patente que no pueda tener éxito. Pero las potencias 
celestiales no siempre aparecen para enderezar la disciplina religiosa 
y militar, sino también para ayudar militarmente a los cruzados, 
como es el caso de la tropa de caballos blancos que, mandada por 
San Jorge, San Mercurio y San Demetrio, desciende para ayudar a 
la toma de Antioquía, o como la invención de la lanza de la Pasión, 
destinada, a los ojos de los cruzados, a dar la victoria.

c) Premios y sanciones espirituales.— A una guerra concebida 
como acción espiritual habían de corresponder calificaciones, premios 
y castigos también de naturaleza espiritual. León IV, en 848 y con 
ocasión de su llamada a los francos para la defensa de Roma frente 
a los sarracenos, promete el reino de los cielos a los que caigan por 
la verdad de la fe, la salvación de la patria y la defensa de los cris
tianos21 22. Los muertos en la contienda pro veritate fidei fueron, en 
efecto, tenidos como mártires, y, dado que el texto pasó a las gran
des colecciones canónicas, como a la Ivo de Chartres y al Decreto 
de Graciano, la idea de que la, muerte en defensa de la fe abre el rei
no de los cielos, se convirtió en opinión común de la época. Poco 
más tarde, Juan V III (872-882) promete también la vida eterna a 
los caídos en la lucha contra los paganos y los infieles. A fines del 
siglo x, Abbo de Fleury considera mártir al rey Edmundo de Ingla
terra, muerto por no abandonar y sobrevivir a sus fieles en el campo 
de batalla contra los paganos daneses. En 1049, León IX  declara 
mártires y cuenta entre el número de los santos a los caídos en la

21 Erdmann, págs. 214 y ss.¡ Heer, Die Tragódie des Heiligen Reicbes, 
Viena-Zurich, 1952, págs. 157 y ss.; E. Kantorowicz, LaudesRegiae, Berkcley 
y Los Angeles, 1946, pág. 11. Es significativo que después de la batalla de 
Lepanto, que viene a cerrar el ciclo histórico iniciado en las cruzadas, el Papa 
Pío V regale a don Juan de Austria un escudo de hierro con la divisa Christus 
vincit, etc.

22 Quisquís... in hoc belli certamine fideliter mortuus fuerit, regna Mi coe- 
lestia minime negabuntur. Novit enim omnipotens, si quislibet vestrorum mo
rid ur, quod pro veritate fidei et sdutatione patriae ac defensione Christianorum 
mortuus est, ideo ab eo praetitulatum praemium consequetur, en Ai. G. H. 
Kptst.. V, 601. Vid. Villey, pág. 29; Erdmann, pág. 23; Alphandéry. pág. 16.
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batalla de Civita-Vecchia (si bien aquí se peleaba contra normandos 
cristianos, pero enemigos del Papa). En una canción francesa del 
siglo xi se compara la muerte del caballero frente a los musulmanes, 
con la de Cristo en la cruz 2>. Cuando Carlotnagno es ascendido a los 
altares (v. supra, págs. 128 y sigs.), lo es en calidad de mártir, no 
porque muriera por la defensa de la fe, sino por las fatigas pasadas 
por ella y, por la misma razón, todavía don Juan Manuel tiene por 
mártir al rey de Castilla Fernando el Santo. Con ocasión de las cru
zadas, la asimilación al mártir del caído en la lucha militar cobra

Í;ran extensión a través de Urbano II , de Guillermo de Noguet, de 
os cronistas y de las cartas de los cruzados23 24 * * 27. La misma idea se en
cuentra en la Cbattson de Rolattd M. Muy extendida debía encontrar

se en España cuando don Juan Manuel todavía admite que es mártir 
no sólo el que muera, sino también el que se fatigue en la lucha con
tra los moros, si bien, teniendo tras de si la doctrina de la indulgen
cia desarrollada por Urbano II  con motivo de la cruzada y extendi
da a España en más de una ocasión (v. ittfra), trata de situar las 
cosas en sus justos términos exigiendo buenas obras y arrepentimien
to, y asimilando la participación en la pelea al cumplimiento de la 
penitencia. Mas en todo caso y dentro de determinadas condiciones, 
el sufrimiento y la muerte combatiendo contra los musulmanes eran 
tenidos por martirio. Y, en fin, todavía Dante, en su visión del paraí
so, se refiere a los cruzados diciendo: E venni del martirio a questa 
pace 36.

Pero calificándolos o no de mártires, lo cierto es que se proclaman 
o se conceden expresamente premios espirituales a los que caigan 
en defensa de la fe. Según el Poema del Cid, el obispo don Jerónimo 
perdona los pecados y promete que Dios acogerá el alma de los que 
mueran peleando contra los moros. Nada dice el texto si tal perdón 
suponía una confesión previa; sí es clara, en cambio, la condición 
de pelear lidiando de cara 21. Los beneficios espirituales se extienden 
a los que caigan en la pelea contra los enemigos de la Iglesia, aun
que no sean paganos: así, León X  absuelve de sus pecados a las tro
pas que participan en la batalla de Civita-Vecchia, antes menciona
da, y Gregorio VII promete a los caballeros de San Pedro que sus 
fatigas tendrán premio eterno, les ofrece las bendiciones y la gracia

23 Sobre esta referencia, Erdmann, págs. 23 y ss., 111 y 246.
24 Erdmann, pág. 312; Duncalf, 248.
23 Si vus murez, esterez seint mártir /  Sieges avrtz el greinur Paréis (XCV). 

C¿ dis Roland: «C/ recevrum martirie» (CLXX).
*  Paradiso, XV, 148.
27 Poema del Cid, versos 1704-1705.
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en ésta y en la otra vida y, «por el favor de los apóstoles Pedro y 
Pablo», les concede el perdón de todos los pecados M.

Aunque todavía se continúa hablando con incorrección canónica 
de la «remisión de los pecados» por parte de las autoridades ecle
siásticas, sin embargo, con motivo de las cruzadas se pone canónica
mente en orden el alcance, antes vago, del premio espiritual a que 
es acreedor el que muere por la fe en la contienda militar. En los 
decretos del concilio de Clermont, Urbano II no asegura sin más la 
entrada en el paraíso a los que partan para las cruzadas, sino el in
dulto de la penitencia canónica, es decir, de las penas impuestas por 
la Iglesia a los pecadores, y ello siempre que: a) vayan por devoción 
y no por deseo de honor y de lucro, y b) hagan confesión verdadera 
y perfecta de sus pecados. Se limitan, pues, los beneficios de la par
ticipación en la guerra contra el pagano, pero al mismo tiempo se les 
da un carácter jurídico preciso y se extienden a la lucha militar los 
beneficios antes reservados a la peregrinación291. Sin embargo, no 
deja de hablarse todavía de la «remisión de los pecados», de la «en
trada en el paraíso», etc., no sólo por la gente inculta, sino también 
por la misma jerarquía30. Y, en todo caso, la cruzada es considerada 
como vía especial de salvación abierta por Dios «para este tiempo», 
como un artificium Dei, dice San Bernardo, para salvar a los fieles 
a quienes, según Urbano II , se les abre así la vía del martirio.

Inmediatamente Urbano II , y después sus sucesores, al asimilar 
ciertos episodios de las guerras de España a las cruzadas, extienden 
los beneficios de éstas a aquéllas, pero en textos que dejan impresión 
respecto al alcance de los beneficios ganados y en los que se sigue 
aludiendo a la «remisión de los pecados»11. La misma extensión

a  Erdmann, pág. 197.
29 Sciatis autem ómnibus, qui illue non terreni commodi cupiditate sed pro 

solo animar salute et ecelesiae liberatione profecti fuerint, poenitentiam totam 
peccatorum, de quibus veram et perfectam confessionem facerint, per omni- 
potentis Dei misericordiam et Ecelesiae catbolicae preces, etc. Vid. Vílley, 143.

30 Además de Villey, vid. Kantorowicz, «Pro Patria morí in Medieval Polirí- 
cal Thoueht», en American Historical Review, vol. LVI, 3 (1951), págs. 480 
y ss; trabajo recogido y ampliado en The King's Two ¿odies, de., págs. 232 
y 56.

31 Urbano II: Jn qua videlicet expeditione si quis pro Dei et fratrum 
suorum dileclione occuberit, peccatorum profecto suorum indulgentian et eter- 
nae vitae consortium inventurum se ex clementissima Dei nostri miseratione 
non dubite (Kehr, Papsturkunde in Spanien, II, 23, pág. 294); Pascual II: 
Vobis ergo ómnibus itérala praeceptione praecimus, ut in vestris partibus per
sistentes, Moabites et Mauras totis viribus impugnatis. Ibi largiente Deo vestras 
poenitentias peragatis; ibi sanctorum apostolorum Petri et Pauli apostoli et 
apostoiicae eorum Ecelesiae remissionem et gratiam percipiatis (Migne, CLXII, 
64, ep. 14). Vid. Villey, págs. 195 y ss.; Kantorowicz, Pro Patria, pág. 482.
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(¡ene lugar para las guerras contra los eslavos: un texto de comien
zos del siglo xn promete a los que participen en tales guerras no 
sólo la salvación de las almas, sino también, si así les interesa, la ad
quisición de la tierra32, y en 1147, Enrique III extiende a dichas 
guerras los beneficios espirituales instituidos por Urbano II para las 
de Jerusalén. Los mismos o análogos beneficios se otorgan también 
a los que combaten a los paganos en otras partes, como Sicilia, Ba
leares o norte de Africa, y más tarde a los que peleen contra los 
herejes, pues la cruzada se había convertido en modelo de guerra 
santa.

No interesa para nuestro objeto examinar la corrección canónica 
de algunos de los premios espirituales ofrecidos, ni hasta qué punto 
eran falsos los efectos y calificaciones dados por la gente a la parti
cipación en la lucha contra los paganos; lo único que nos interesa 
es poner de manifiesto el simple hecho de la existencia de tales pre
mios y el de la creencia en una serie de representaciones de natura
leza religiosa adheridas a la lucha contra la pagania.

Como los premios eran espirituales, así también lo eran las san
ciones, de modo que «la espada del anatema» caerá sobre los cobar
des que den la espalda: los desertores son apóstatas y, por tanto, 
acreedores a la pena de excomunión hasta que vuelvan a Tierra San
ta para cumplir su peregrinación armada; quebrantar el voto y rom
per el juramento militar son, en el caso de la cruzada, conceptos 
idénticos, representan la deserción de la milicia de Cristo y, por tan
to, no sólo están bajo la pena militar, sino también bajo la ecle
siástica 3>.

Así, pues, la verdadera tensión exterior es la pugna contra los 
infieles, y la auténtica guerra, la guerra santa — es decir, la gue
rra concebida como acción religiosa — , y concretamente la guerra por 
la defensa y expansión del reino de Dios. De este modo, los compo
nentes políticos y militares de la contienda quedan absorbidos por los 
religiosos hasta cambiar de signo: al soldado se le aplica la denomi
nación de miles ebristianus con que se designaba a los monjes, hasta 
integrar orgánicamente ambos tipos de milicia en las Ordenes de ca
ballería; la muerte es martirio; la pelea, acto de caridad; la lealtad, 
acto de fe, y la cobardía o traición, apostasía. La idea de la militia 
christiana, iniciada en el siglo m , ya no se enfrenta a la del siglo, sino 
que la integra en su seno. 33

33 Villcy, pág. 210.
33 DuncalL pág. 247.
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d) La exhortación de San Bernardo.— Peto para mostrar hasta 
qué punto se integran en unidad la idea militar y la religiosa mere
ce la pena aludir a la exhortatio de San Bernardo de Claraval — pro
pagador y caudillo espiritual de la segunda cruzada—  a los caballe
ros templarios. Ha nacido — dice San Bernardo—  un nuevo género 
de milicia, desconocido en los siglos pasados, y que pelea en un doble 
(rente, contra los espíritus malignos y contra la carne; una milicia 
que pelea con las dos espadas y cuyo espíritu se halla defendido por 
el casco de la (e y cuyo cuerpo por la coraza de hierro; una milicia 
cuyos miembros «no acierto a decir si se debe calificarlos con el 
nombre de monjes o de caballeros», milicia ya prefigurada en los 
testimonios de los profetas y que no se diferencia de la del siglo so
lamente por su contenido espiritual y moral, sino también por su me
jor disciplina y eficacia militar, derivada de la aplicación al ejercicio 
militar de la regla, la organización, el ascetismo y la disciplina de 
las Ordenes religiosas. Su función es pelear valerosamente contra los 
enemigos de la fe de Cristo, súbditos de los príncipes de las tinie
blas. Cristo es el «invicto capitán» de «esta santa y segura milicia», 
reclutada por el Señor mismo entre todos los hombres más esforza
dos de un confín a otro de la tierra, a fin de hacerlos caballeros de 
su comitiva. Al caído le espera el triunfo de la vida eterna, ya que 
actúa como ministro de Dios, de quien ha recibido la espada: «por
que la muerte que se da o se recibe por amor de Jesucristo, muy le
jos de ser criminal es digna de mucha gloria»; Cristo «es glorificado 
en ella» y «recibe gustoso la muerte de su enemigo en desagravio 
suyo y se da más gustoso todavía a su fiel soldado para su consuelo. 
Así, el soldado de Jesucristo mata seguro a su enemigo y muere con 
mayor seguridad. Si muere, a si se hace bien; si mata, lo hace a 
Jesucristo..., pues es ministro de Dios para hacer la venganza sobre 
los malos y defender la virtud de los buenos..., la muerte, pues, que 
da a su enemigo es una ganancia para Jesucristo y la que recibe de 
El es su dicha verdadera»; hace de él un mártir, al que le espera la 
gloria, «porque, si los que mueren en el Señor son bienaventurados, 
¿cuánto más lo serán los que mueren por el Señor?» Hay, pues, que 
desenvainar y abatir sobre las cervices de los enemigos la doble es
pada, espiritual y temporal, a fin de destruir todo lo que ose erguirse 
«contra la ciencia de Dios, que es la fe de los cristianos, para que 
los gentiles no digan un día: ¿Dónde está el Dios de estas na
ciones?» M. *

*  Los textos citados entre comillas pertenecen a la traducción del P. G . Diez 
Ramos en las Obras completas de San Bernardo, publicadas por la B. A. C ., Ma
drid, 1955, t. II.
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6.2. La tensión interior
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6 .2 .1. Significación y objetivos de la contienda

La verdadera pugna política interna de la Alta Edad Media giró 
en torno a la justa constitución de la Iglesia. Irrumpió con la que
rella de las investiduras, pero tal querella no es más que uno de los 
elementos, aunque muy importante, que integraban una contienda 
de orden más amplio. De lo que se trataba era de una lucha por el 
justo orden de una sola comunidad, la Iglesia, cuya unidad no se 
pone en duda por ninguna de las partes contendientes, ni por el 
partido (imperial) llamado de la unitas, ni por el partido (papal) lla
mado de la libertas. De lo que se trataba era de descubrir el recto 
sentido de una entidad sacro-política subsistente y, con ello, de es
tablecer la justa función y jerarquía de sus elementos componentes 
dentro de una constitución ya dada y de validez indiscutible, pues 
la constitución de la Iglesia había sido establecida de una vez para 
siempre por el único' que tiene poder constituyente sobre ella, o sea, 
por Cristo mismo. No se trataba, pues, de establecer una nueva cons
titución, sino de descubrir cuál era la ordenación válida y hacerla 
vigente, lo que no es contradictorio, sin embargo, con el carácter 
objetivamente «revolucionario» de algunas de las tesis de la contien
da. Tampoco se trataba de separar la Iglesia del Estado, y ni siquie
ra el sacerdotium  y el regnum, sino de determinar la justa relación 
entre ellos, según sus distintas funciones, dentro de la unidad indi
soluble de la Iglesia. Otra cosa es que, como resultado de la contien
da, se iniciara la tendencia a identificar Iglesia y sacerdocio, se dis
tinguiera entre saecularia y spirita alia, y se manifestara la idea de 
la autonomía, primero, y de la independencia, después, del poder 
político, rompiéndose así la unidad institucional entre ambos tér
minos, y abriéndose paso a la estructura política y eclesiástica del 
mundo moderno.

Como decimos más arriba, esta pugna por el justo orden de la 
Iglesia fue la verdadera pugna política interna de la Alta Edad Me
dia. Ante todo, sólo ella tenía auténtica y pura naturaleza pública, 
pues en la ordenación interna de los reinos y, por tanto, en las con
tiendas relativas a ella, los momentos públicos y privados formaban, 
al menos hasta el siglo x i i i ,  una unidad indiferenciada. Lo único ri
gurosamente público era la Iglesia, y, en consecuencia, sólo una pug
na por el orden de la Iglesia podía dar lugar a una amistad y a una 
enemistad de carácter verdaderamente público. Sólo la ordenación 
de la Iglesia era originaria, ya que los reinos eran concebidos como 
parte integrante de ella y, por tanto, sólo en la pugna de referencia
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se ponía en cuestión un orden originario y fundamental que afectaba 
al destino de todos, puesto que su resultado había de extenderse al 
conjunto del cuerpo cristiano y, por consiguiente, a los distintos rei
nos que lo integraban. En tal contienda se manifestaron, en fin, con 
toda claridad los fenómenos que acompañan a una lucha política ra
dical, tales como el despliegue de una polémica doctrinal destinada 
a sustentar ideológicamente a los contendientes, el libelo, la difama
ción, la calumnia, la caricatura y la tendencia a imaginar al adver
sario como enemigo total, al que se le imputan las peores calidades 
de todo arden, incluso de naturaleza física, y de lo que es ejemplo 
acabado el retrato de Gregorio VII por Benzo de Alba s . Por pri
mera vez en la Edad Media cabe hablar de una opinión pública.

En principio el partido imperial trataba de que la constitución 
de la Iglesia continuara tal cual estaba, mientras que el papal pre
tendía reformarla con arreglo a un orden racionalmente justo o apo
yado en una tradición antiquísima, pero que por estar largamente 
interrumpida carecía de vigencia. La disputa giraba en torno de a 
quién correspondía la jefatura de la Iglesia, si al papa o al empera
dor, y bajo cuál de estas autoridades estaría el sacerdocio. Los as
pectos políticos y religiosos se manifestaban como dos momentos de 
un mismo fenómeno, comenzando solamente a separarse a la salida 
de la primera etapa de la contienda, es decir, en el concordato de 
Worms ( 1111) y en la literatura que lo preparó con su distinción en
tre spirituedia y saecularia. Pues, en efecto, tratándose de una enti
dad única — aunque con dos cargos u órdenes—  la decisión religiosa 
tenía también naturaleza política y afectaba a la metafísica y cons
titución del Imperio, a la vez que éstas afectaban también a la cons
titución sacerdotal y a la doctrina de la Iglesia. En esencia se trata
ba de determinar la auténtica constitución del reino de Dios en la 
tierra, contraponiéndose dos concepciones distintas de la Iglesia: la 
imperial y la sacramental. Planteada la cuestión en términos estric
tamente políticos, se trataba de una contienda por el gobierno de la 
sociedad cristiana y, para ello, por el control del sacerdocio, pues 35

35 Líber ad Henricum TV (M .G .H .SS., X I , pág. 659):

Saonensis Buzianus est quídam bomuntio,
Ventre latro, crure curto, par podícis nuntio, 
Tale monslrum non creavít sexuum conjunctio 
Falsus monachus Prandellus, babet mílle vitia 
Quem cognoscimus deformem, carne leprositia, 
Ab ecdesia tollendus hac sola malitia.
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constituyendo los componentes de éste el núcleo intelectual y el civil 
Service de la época, era claro que quien dispusiera de él tenia en sus 
manos no sólo el instrumento del gobierno eclesiástico, sino tam
bién del civil.

De acuerdo con los supuestos ideológicos de la lucha, la contien
da es llevada a cabo por las dos partes sirviéndose indistintamente 
de medios políticos y de medios espirituales. Es decir, el emperador 
convoca y preside concilios que, en uso de sus poderes espirituales, 
quitan y ponen Papas y fulminan sanciones religiosas; cuenta entre 
sus partidarios con un gran número de obispos, ya que las pretensio
nes absolutistas de Gregorio VII contradecían la autonomía episco
pal, y sus defensores doctrinales pertenecen normalmente al orden 
sacerdotal y se apoyan ideológicamente no ya en la defensa del Es
tado frente a la Iglesia o, ni siquiera, de los poderes laicos frente a 
los sacerdotales (puesto que los partidarios del Imperio negaban que 
el emperador a los reyes fueran laicos), sino en una doctrina de la 
Iglesia.

El papado, por su parte, acude a la protección de los poderes 
seculares, depone y reconoce emperadores o invita a los electores a 
nombrarlos; desconociendo los iura pretendidos por el emperador 
sobre Italia, busca constituirse en ella un espacio político vinculando 
distintos territorios (ante todo, los normandos silicianos y el marque
sado de Toscana) a la Santa Sede, espacio que más tarde trata de 
extender a la mayoría de los reinos cristianos a los que declara más 
o menos enfeudados a San Pedro, dando con ocasión de ello sentido 
político a la idea papal de libertas que, originariamente referida al 
sacerdocio, se extiende ahora a los reinos, en contraposición a la do
minación imperial36. Instituye la caballería de San Pedro (m ilitia

36 Es famosa a este respecto la comunicación al rey de Hungría, según la 
cual el reino húngaro, como otros nobles reinos, debe ser libre de la sumisión a 
cualquier otro poder político y sólo sometido a la sede romana, no en calidad 
de súbdito ni de siervo, sino de hijo: Notum autem tibí este credimus, regnum 
Ungariae, sicut et alia nobilissima tegua, in propriae libertatis stalu debere 
esse, et nulli regí alterius regni subid nisi sanctae et universali matri Romanae 
ecclesiae; quae subjectos non babel ut servos, sed ut filias suscepit universos. 
Puede verse el texto en Carlyle, IV, pág. 303. Las raíces agustinianas de la 
política de Gregorio V II a favor de los reinos y contra el Imperio han tratado 
de ser destacadas por Lange (J.): Das Slaatssystem Gregors V il auf Grund 
des augustinischen Begriffs von der libertas ecclesiae, Greifswald, 1913. Más 
tarde el Imperio utilizaría el mismo argumento de la dignidad de los reinos para 
tratar de sustraerlos a la hegemonía de la Santa Sede. Vid. S. M. Onory, «La 
crisi federiciana del Sacro Romano Imperio: II Corpus saecularium Principium 
e rimperium Spirituale del Pontefice», en las Atti del Convegno Internazionale 
di Studi Federiciani, Palermo, 1952, págs. 19 y ss.
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Sancti Petri), compuesta por caballeros que, bajo el vexillum del 
santo, se entregan a la defensa de la Santa Sede, y cuyas fatigas ten
drán premio eterno. Manegold de Lautenbach asimilará los parti
darios de Enrique IV a los paganos y a los donatistas y, fundándose 
en los macabeos y en otros arquetipos bíblicos, entenderá que quien 
por causa pública mate a un partidario de Enrique, no sólo no co
mete entuerto, sino que su acción es digna de alabanza y de honor37.

Pero para ambos bandos lo que está en cuestión es el reino de 
Dios. Enrique, según sus palabras, es rey «por la santa ordenación 
de Dios» y con arreglo a la constitución divina, que Hildebrando, 
usurpador de poderes divinamente ordenados, ha destruido con su 
insania (H ac Dei ordinationem qualiter Hildebrandica insania con- 
fuderit). Esta idea aparece de modo todavía más patético y autén
tico en Gregorio V II, si bien su profundo sentido de la jerarquía no 
le lleva a considerarse vicario directo de Cristo, sino de San Pedro. 
Lo que está en juego es el poder del Apóstol, a cuyo nombre actúa el 
Papa, de modo que las excomuniones a Enrique IV toman la forma 
de cartas o comunicaciones a San Pedro: «y lo ato en tu lugar, por 
los lazos de anatema. Y  lo ato como comisionado por ti (et sic eum 
ex fiducia tua alligo), a fin de que las gentes puedan saber y enten
der que tú eres Pedro y que sobre tu roca el Hijo de Dios vivo edifi
có su Iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán contra 
ella», dice el texto de la excomunión del año 1076. Y como lo que 
está gravísima y urgentemente en cuestión es la vigencia en la tie
rra del reino de Dios, no duda en la de 1080 de solicitar la interven
ción directa de San Pedro y San Pablo para que quede clara la ple
nitud de su poder: «Actuad ahora, padres y príncipes santísimos, a 
fin de que el mundo todo comprenda y conozca que si podéis atar 
y desatar en el cielo, podéis en la tierra, según los méritos de cada 
uno, dar y quitar imperios, reinos, principados, ducados, marque
sados, condados y todo lo que poseen los hombres... Si juzgáis de 
las cosas espirituales, ¡cuánta autoridad poseeréis en las seculares! 
Haced ahora que todos los reyes y todos los príncipes seculares se
pan cuánto sois y cuál es vuestro poder, y que teman menospreciar 
los mandatos eje vuestra Iglesia. Y ejecutad prontamente vuestro 
juicio contra el citado Enrique, para que todos sepan que su caída 
no es fortuita, sino resultado de vuestra voluntad» M.

37 Vid. Erdmann, Die Entstebung des Kreuzzugsgedankens, Stuttgart, 1935, 
páginas 197 y ss. y 217 y ss.

M Ai. G. H. Const., I , pág. 538; Carlyye, A. Hist., IV , pág. 202.
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6.2.2. La situación originaria39
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a) En el afio 824 quedó establecido que el emperador fuera no
tificado de la elección del Papa, cuya consagración había de tener 
lugar ante los legados imperiales, pues siendo advocatus o defensor 
de la Iglesia le correspondía fiscalizar la legitimidad del Papa, a quien 
había de defender. La presencia de los legados en la consagración se 
ratifica en el año 898, a fin de evitar la «violencia y escándalo» que 
la facciones romanas habían introducido en la elección papal. De
generado el Imperio, degeneran también las elecciones, y el mismo 
restaurador de la dignidad imperial, Otón I, desciende en el año 962 
sobre Roma, a fin de liberar el papado de las facciones. Pero, simul
táneamente, inaugura la práctica de que los emperadores nombren 
y depongan Papas, convocando o presidiendo los concilios adecuados 
a ello o, sencillamente, a través de Dietas imperiales reunidas en Ale
mania, como fue el caso de la elección de Dámaso II (1048) y de 
León IX  (1049) en tiempos de Enrique III. Este poder efectivo trató 
de justificarse, desde Otón I, con títulos jurídicos, acompañados de 
las falsificaciones connaturales a la época40, con la asunción de la 
dignidad de «patricio romano», y con una metafísica imperial a la 
que nos referimos más adelante. En resumen, de acuerdo con la teo
ría del rex sacerdos, la iniciativa sobre quién había de ser el titular 
de la jefatura espiritual de la Iglesia radicaba en el emperador, a lo 
que se añadía la función de cuidar de la disciplina y pureza eclesiás
ticas, función en la que algunos emperadores, como Enrique III, po
nen decidido empeño. En resumen: el emperador no era brachium 
sino, en realidad, capul de la Iglesia.

Pero ya por sí misma la calidad de capul exigía el dominio de 
los miembros, lo que, por otra parte, se hacía tanto más necesario 
cuanto que las dignidades eclesiásticas, ante todo los obispos, no sólo 
eran cargos espirituales sino también políticos, implicados en la or
ganización feudal y señorial de la época. El problema, por tanto, no 
sólo afectaba al emperador, sino también a los reyes. Bajo estos su- *

*  Sobre lo que sigue, Carlyle, A Hist., i. IV; Dempf, Sacrutn Imperium, 
Messina-Milán, s. a.; Ullmann, The Growlh of Papal Government in the 
Middle Ages, Londres, 1935; Arquillitre, Gregoire VIL Essaijur sa conception 
du pouvoir pontifical, París, 1934; Fliche, La réforme grégorienne, París-Lo- 
vaina, 1924; un resumen del mismo autor, La querelle des investidures, París, 
1946; Ladner, Tbedogie und Politik vor dem Investiturstreit, Viena, 1936; 
Vossen, Papauté el pouvoir civil i  Vipoque de Grigoire VII, Gembloux, 1927; 
Tellenbadi, Church, State and Cbristian Society, Oxford, 1948; Mirbt, Die 
Publizistik im Zeitalter Gregors V il, Leipzig, 1894; Boemer, Kirche und Staat 
in England und Normandie im X I und X II Jabrhundert, Leipzig, 1899.

40 Vid. Ullmann, págs. 230 y ss.
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puestos, es lo cierto que desde los siglos ix  al último tércio del x i se 
consolidó, hasta convertirse en norma, la práctica de que el señor 
laico designara a los obispos y los invistiera en su dignidad, pronun
ciando a menudo las palabras accipe ecdesiam, del mismo modo que 
en el acto de la investidura regia el obispo decía al rey: accipe gla- 
dium. Tales actos se basaban en el hecho de que el obispo recibía tie
rras en calidad de beneficio feudal y que, por tanto, había de ser 
investido por el señor de ellas. Pero la recepción por el obispo de 
beneficios feudales implicaba la obligación de cumplir los correlativos 
deberes, entrando, por tanto, en el orden de los vasallos, con el con
siguiente juramento de lealtad al señor y la posibilidad de destitu
ción por quebrantamiento del deber feudal. En una sociedad indife- 
rendada no era fácil, sin embargo, distinguir entre el carácter feudal 
y espiritual, ni entre el anillo y el báculo como signos de una 
específica investidura feudal y como símbolos de dignidad y poder 
espirituales. Consecuentemente se llegó a entender — y ello fue uno 
de los argumentos principales del partido papal—  que el poder polí
tico no sólo concedía poderes sobre la tierra, sino que también im
plicaba la cura pastoralis, es decir, la atribución genuinamente es
piritual.

La práctica de la investidura por el poder laico, aun estando en 
contradicción con el antiguo derecho canónico, había adquirido ca
rácter normativo. Canonistas tan destacados como Fulberto de Char- 
tres la consideran como procedimiento regular. Santos de la ¿poca, 
como Ulrico de Augsburg, Gerardo de Toul, Wolfgang de Regensburg 
y Adalberto de Praga, aceptaron la investidura del rey, como, por 
supuesto, los demás obispos, y en tiempos de Enrique IV se consi
deró como insólita novedad que el arzobispo de Colonia, por su pro
pia autoridad y sin intervención del rey o de los magnates, ordenara 
un obispo. En resumen, «los obispos alemanes e italianos se sienten 
a sí mismos funcionarios del emperador y vinculados a él por jura
mento para la prestación de servicios eclesiásticos y seculares de mu
chas clases; tan cerrado era el vínculo que incluso había de pedir 
permiso al emperador cuando querían ir a Roma. En Francia, In
glaterra y España la situación era similar» 41.

b) Ésta situación se sustentaba en una concepción eclesiástico-im
perial cuyas afirmaciones capitales eran las siguientes: El emperador 
posee su cargo por la gracia de Dios, de modo que su consagración 
por el Papa tiene carácter declarativo, pero no constitutivo. Es «pro
tector» de la Iglesia, pero protector no significa que su espada esté 
al servicio del sacerdocio, sino que significa que tiene a su cargo la

41 TeUenbach, pág. 90.
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cura de la Iglesia, y que, dentro de tal cura, están el cuidado de su 
disciplina y pureza y el debido control de sus autoridades. No niega, 
por supuesto, la tesis de la concepción sacramental de la Iglesia de 
que el primer rango corresponde al sacerdocio, pero resulta, en cam
bio, que el emperador o el rey es más que un laico, es vicario de 
Dios y ungido o «cristo del. Señor», sobre el que han derramado 
los dones del Espíritu Santo y al que una serie de gracias y de pri
vilegios dan una posición por encima del común de los laicos (v. su- 
pra, págs. 338 y sigs.). Esta tesis alcanza su más significativa expre
sión con la adopción por los emperadores romanos de títulos de na
turaleza papal, como fue el caso de Otón III  al asumir el de servus 
Je  su Christi, cambiado en 1001 por el de servus apostolorum, y el 
de Enrique III , al adoptar el de servus servorum Christi 42 *. El em
perador toma así la función apostólica y, en efecto, las campañas 
contra los eslavos son calificadas de «obra apostólica». Ambos títu
los — emperador y siervo de los apóstoles—  aluden a las dos dimen
siones del Imperio: como emperador romano es cabeza del Imperio 
romano: como servus apostolorum  es cabeza del Imperio cristiano; 
pero los dos títulos, lo mismo que los imperios a que hacen referen
cia, forman una unidad indisoluble, aunque la dialéctica de la polé
mica sacro-política conduzca al partido imperial a afirmar la prima
cía del momento romano.

Según la tesis hierocrática, el Imperio era universal por ser cris
tiano y, como tal, porque era otorgado por la Iglesia romana, en quien 
residía la universalidad. En cambio, según la concepción imperial, el 
Imperio era universal por ser romano y porque tal Imperio romano 
era, por designio divino anterior a todos los tiempos, la forma que 
había de tomar la Cristiandad hasta el fin de la historia e instituto 
necesario para su pervivencia y salvación (vid. supra, pág. 64), de 
modo que la universalidad de la Iglesia romana radicaba en el hecho 
de ser la Iglesia de la capital del mundo, de la urbe regia, pues los 
méritos de los apóstoles no habían anulado, sino santificado o ratifi
cado el carácter regio de la ciudad de Roma. La primacía de Roma 
no era, pues, originaria, sino derivada de su carácter imperial, el 
pontífice no era dueño, sino administrador de ella: administración 
que Otón III  reprocha al papa haber llevado a cabo con incuria et 
insciencia43. Corresponde, pues, al emperador el gobierno del orbe

42 Schratnm, Kaiser, Rom und Renovatio, págs. 135 y ss.; Ullmann, pági
nas 239 y ss. Representaciones iconográficas en Schramm, Die deutschen Kaiser 
und Konige in Bildern ibrer Zeit, Leipzig, 1928 ,1, págs. 101 -y ss.; I I , Iáms. 78 
y 81.

o  Schramm, Kaiser, etc., págs. 161 y ss., sobre la posición de Otón III  
ante Roma.
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romano, del que forma parte el Papa como sumo sacerdote de tal 
orbe, nombrado por el emperador en su calidad de siervo de los após
toles. La Iglesia sacerdotal quedaba así integrada desde su cabeza en 
el orden del Imperio. A la potestad sobre la cabeza seguía la ejercida 
sobre los miembros a través del sistema de la investidura, sistema 
que fortalecía la posición del emperador y de los reyes no sólo por 
sustraer el control de los obispos a la cabeza del sacerdocio, sino tam
bién porque situaba a disposición del rey una masa de señoríos no 
vinculados hereditariamente y, por tanto, poseídos a título de de
recho subjetivo por ciertas familias.

6.2.3. La oposición

El enfrentamiento de esta situación con una nueva doctrina y 
práctica de la Iglesia se planteó con la querella de las investiduras. 
Reiteradamente se ha calificado este acontecimiento de «revolución», 
de «revolución papal» y de «primera revolución europea» **. Sin duda 
que en la creencia de sus actores la lucha contra el orden establecido 
no tenía carácter revolucionario, pues la idea de revolución es espe
cíficamente moderna y tiene como supuestos una concepción de la 
historia, de la sociedad e, incluso, de la naturaleza extrañas al pen
samiento medieval. Pero sí cabe hablar de una revolución desde el 
punto de vista objetivo, aunque sus actores no tuvieran conciencia 
de la misma. Se trataba ciertamente, desde la perspectiva del parti
do de la libertas, de restaurar o restablecer un orden de validez eter
na, revelado por las Escrituras y apoyado en la auctoritas de los an
tiguos concilios, tanto más grande cuanto más antigua; pero, como
quiera que tal orden había dejado de ser vigente, comoquiera que, 
desde el horizonte de los contemporáneos, había dejado de tener na
turaleza histórica, su restauración era, a los ojos del partido impe
rial, una alteración radical del orden establecido, significaba «inno
vaciones nunca oídas» o «trastrocamientos del orden del mundo». Y 
no le faltaba razón, pues restablecer una tradición centenariamente 
rota significaba tanto como establecer un nuevo orden.

Por eso, la dialéctica misma de la lucha obligó al partido papal 
a resaltar la preeminencia de la razón o de la verdad frente al orden 44

44 Schmidt (P.), Der Begriff der kanottischen Wabl in den Anfingen des 
Investidurstreites, Stuttgart, 1926, págs. 108 y ss. y 171 y ss.; Caspar, «Gre- 
gor V II in seine Briefen», en el Hist. Zeitscbrift, 130 (1924), págs. 1-30, d t . por 
Tellenbach, pág. 164; Rosenstock, Die europiischen Revolutionen, Jena, 1931, 
página 11, donde sostiene que «el más antiguo revoludonario de Europa es 
el papa»; v. también pág. 49 y otros lugares.
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histórico concreto: frente a la actual confusio hay que establecer, 
según Humberto de Silva Candida, el ordo rationis, y frente a la 
santidad de la costumbre, Gregorio VII afirmará que el Señor era 
verdad y vida, pero no costumbre: Dominus dicit: Ego sum veritas 
et vita. Non dixit: «Ego sum consuetudo», sed veritas 45. Por lo de
más no se trataba de una reforma si por ella entendemos una modi
ficación de aspectos parciales que no pone en cuestión el conjunto y 
la esencia del sistema, sino de una mutación radical que, yendo a 
las raíces mismas del sistema, da lugar a una estructura política y 
eclesiástica totalmente distinta de la de la época anterior. Junto a la 
ratio y a la veritas operaron otras dos ideas en apoyo de la nueva 
concepción: la de libertas y la de iustitia. La libertas lo es siempre 
frente a una opresión concreta, y en este caso frente al yugo que al 
Espíritu Santo imponían los que no eran sus portadores, tesis que 
significaba sociológicamente la liberación de la ordenación sacerdo
tal y, por tanto, del estamento clerical frente a los poderes laicos; 
la libertad consiste en la posibilidad de realizar el propio destino o 
función, excluyendo los obstáculos que se opongan, y, en este caso, 
la posibilidad para el orden sacerdotal de cumplir su función sacra
mental sin que fuera mancillada por interferencias extrañas a los 
sacramentos, que dieran a su administración carácter simoníaco46. 
La idea de iustitia aparecía en relación correlativa con la de libertas 
y significaba que cada cual ocupase el lugar para el que estaba fun
cionalmente calificado, habida cuenta de la sustancia y el fin de la 
corporación de que era miembro, es decir, de la Iglesia. Mas, en todo 
caso, no faltaban estas dos palabras mágicas de toda revolución: 
justicia y libertad.

La querella de las investiduras comienza con la epístola conmi
natoria de Gregorio V II a Enrique IV en 1076. Pero como todo gran 
movimiento revolucionario, su irrupción fue precedida de ciertos 
acontecimientos típicos, tales como la crítica a casos particulares o 
a la manera de ejercerse una atribución, pero sin poner en cuestión 
la legitimidad de la atribución misma, o bien la crítica a aspectos 
parciales del sistema (por ejemplo, el orden jerárquico entre el obis
po y el rey), pero sin extender el ataque al conjunto. Tal es la posi
ción de escritores como Atton de Vercelli (889-964), Ratherio de Ve
rana (obispo entre 932-954), Pedro Damiano (cardenal entre 1058-

45 Cit. por Tellenbach, pág. 164.
46 La simonía no sólo tenía lugar cuando los dones espirituales eran adqui

ridos por dinero (simonía a manu), sino siempre que hubiera cualquier inter
ferencia para la libre operación del Espíritu Santo y, en especial, como un 
don por la palabra (simonia a lingua) o como regalo (simonía a obsequio). 
Cfr. Tellenbach, pág. 128.
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1066), e incluso Wason de Lieja (obispo entre 1042-1048). A estos fe
nómenos preparatorios pertenecen también, de un lado, la reversión 
contra el Imperio de un concepto que hasta entonces le había servi
do de pretexto para intervenir en la organización sacerdotal: el con
cepto de simonía, y, de otro, el alejamiento del sistema dominante 
de un grupo de «intelectuales» — ante todo el círculo en torno a 
León IX  (Hildebrando, Federico de Lorena, Humberto de Silva Can
dida, etc.)—  que, sin asumir, por el momento, una actitud existencia! 
contraria al sistema, e incluso poseyendo generalmente sus cargos en 
virtud del mismo, lo someten a una crítica radical que quebranta 
los supuestos doctrinales de su existencia y crea las bases de partida 
para el ataque a fondo, que llevaría a cabo uno de ellos, Hildebrando, 
al ascender al trono papal bajo el nombre de Gregorio V II. Pero an
tes de tal acontecimiento se había verificado el último acto de la 
preparación doctrinal, es decir, la reducción de las críticas parciales 
y más o menos unidas a un sistema enérgico y decididamente polé
mico. Tal tarea fue llevada a cabo por Humberto de Silva Candida, 
hacia los años 1057 ó 1058, cuyas tesis sirvieron de supuesto doctri
nal del partido hierocrático.

Según Humberto, la Iglesia está constituida por el Espíritu Santo 
y tiene, ante todo, una función y, por ende, un poder sacramentales. 
En verdad que el Imperio, siendo obra del Espíritu Santo, pertenece 
también al reino de Cristo, pero el rey es un laico y, por tanto, al 
disponer del sacramento de la ordenación — y tal sentido tiene la 
entrega del anillo y del báculo—  toma lo que le pertenece al sacer
docio. Pervirtiendo así su calidad cristiana y de parte integrante de 
la chitas Dei, el Imperio se convierte por obra de la simonía en civi
tas diaboli, que otorga falsos sacramentos, puesto que provienen de 
falsos ordenados. Es preciso establecer el ordo rationis frente a la 
actual confusio, pues todo está desordenado: los primeros son los 
últimos y los últimos son los primeros. Es preciso volver al auténtico 
orden, es decir, a la designación de los obispos con arreglo al anti
quísimo método según el cual la electio era hecha por el clero, la 
petitio por el pueblo y el iudicium (decisión) por el metropolitano. 
Hay que reconocer también la primacía de Roma como cardo et ca
pul de toda la Cristiandad, hay que reconocer que la Iglesia tiene sus 
propias leyes canónicas y sus propios jueces sacerdotales para casti
gar las trasgresiones de sus miembros. En resumen, no basta con la 
reforma moral, emprendida por los mismos emperadores (ante todo 
por Enrique III), sino que se precisa una reforma constitucional.

Tales ideas se apoyaban en la auctoritas de la antiquísima tradi
ción; pero como tal tradición había sido largamente interrumpida, 
se apoyaban sobre todo en argumentos de la razón. La Iglesia es la
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¡nstitucionalizadón del Espíritu Santo, que vivifica todos sus miem
bros, como el alma vivifica al cuerpo, de modo que así como éste se 
pudre y se disuelve en gusanos cuando aquélla le abandona, así se 
disuelve el cuerpo de la Iglesia cuando le falta el Espíritu Santo. Y 
siendo el Espíritu lo constitutivo de la Iglesia, es patente que el pri
mer grado en la jerarquía ha de corresponder a sus portadores, y que, 
por tanto, el sacerdocio ocupa en la Iglesia el lugar que el alma ocupa 
en el cuerpo, de modo que, así como el alma manda, orienta y dirige 
al cuerpo, así el sacerdocio al reino. En resumen, al clericalis ordo in 
ecdesia le corresponde la función dirigente, mientras que a la laica- 
lis potestas in ecclesia le pertenece la función ejecutiva y, tamquam 
pectus et brachia, su sentido es obedecer a la cabeza, la Iglesia. El em
perador es capul, pero no de la Iglesia, sino del cuerpo laico de la 
Iglesia, en razón de lo cual no recibe su espada de Dios, sino de los 
sacerdotes.

La polémica literaria había ido acompañada de decisiones parcia
les destinadas a independizar el sacerdocio del poder real y que cul
minan en las medidas generales y enérgicas del año 1059, en el que, 
por decisión del concilio de Roma, se prohíbe recibir una iglesia de 
manos de laicos, medida ratificada en 1075 al prohibir al rey investir 
con obispados y abadías y al sancionar con penalidades eclesiásticas 
a las personas que los aceptan. Entre tanto, concilios reunidos anual
mente hacen cada vez más efectivas las medidas de la curia al juntar 
en su seno a las principales figuras dirigentes del movimiento de re
forma y al convocar a los obispos simoníacos para justificarse y tomar 
medidas contra ellos. A lo largo de tales años la curia actúa también 
políticamente para crearse un espacio político en Italia, destacando 
entre las medidas orientadas en este sentido la conversión de los nor
mandos del sur de Italia en feudo de San Pedro (1053).

Además, en el año 1059 se decreta que el Papa será elegido por 
los cardenales y consentido por el pueblo, y si bien el decreto — in
cluso en su texto pontificio recogido por Graciano (I, xxxiii)—  deja 
a «salvo el honor y reverencia» al emperador, es lo cierto que al año 
siguiente se ratifica tal decisión anatematizando a quien ocupe simo- 
níacamente el trono pontificio, y que dos papas, Alejandro II y Gre
gorio V II, fueron elegidos sin intervención imperial.

En el año 1075 Gregorio V II, en ejecución de la nueva política de 
la curia, conmina a Enrique IV a separarse de los obispos y conse
jeros excomulgados y le advierte que, de no hacerlo así, el mismo 
emperador no sólo será excomulgado, sino también depuesto y sin 
esperanza de restauración. Entregada la carta el 1 de enero de 1076, 
el 24 del mismo mes el emperador convoca a un concilio en Worms, 
al que acude todo el episcopado alemán y que depone a Gregorio VII
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basándose en la irregularidad de su elección, en su abuso y usurpa
ción de poderes, en su ruptura de la paz de la Iglesia y en argumen
tos ad hominem. Los obispos declaran disuelta su obediencia al papa, 
y el emperador, como patricio romano, le compele a descender de 
la Santa Sede. Comienza así la querella de las investiduras, en el des
arrollo de cuyos mantenimientos no tenemos que detenernos aquí, 
pero sí hemos de reíerimos a las posiciones doctrinales en presencia.

6.2.4. La tesis del partido de la libertad

a) La composición de la Iglesia.— La Iglesia es una corporación 
única, compuesta de ordenadores y de no ordenados, de dóricos y de 
laicos, de sacerdotes y de pueblo, pues no sólo necesita de quien siem
bre la palabra, entone cantos y distribuya sacramentos, sino también 
de gobernantes, de soldados, de mercaderes y de artesanos que la 
defiendan y sustenten 47. Su espado incluye al del Imperio, pues don
de imperó Augusto imperó Cristo, e incluso lo rebasa, ya que la ley 
apostólica se extiende a espacios jamás alcanzados por la ley roma
na 4®. Integra la institución del Imperio, puesto que Constantino lo 
donó o restituyó a Silvestre y puesto que, por acto eclesiástico, el Im
perio fue restaurado en Occidente, y trasladado primero a los francos 
y más tarde a los germanos. E integra no menos a los reinos particu
lares, integración a la que Gregorio V II trata de dar carácter jurídico 
vinculándolos a San Pedro por relaciones de naturaleza feudal o semi- 
feudal49.

b) Jerarquía.— Pero no hay corpus si los miembros componentes 
no guardan entre sí el debido orden y jerarquía, derivados de la 
sustancia misma del cuerpo, es decir, de la Iglesia, y de las funciones 
que debe realizar cada uno de ellos a fin de cumplir los fines con
juntos. Las vías para alcanzar un criterio a este respecto son, por un 
lado, el argumento funcional y, por el otro, el sentido del acto cons
tituyente de la Iglesia, es decir, la comisión de Pedro, y de los actos 
preconstituyentes contenidos en la Sagrada Escritura, en la que están 
prefigurados el sacerdocio y el reino.

Siendo el Espíritu Santo la sustancia de la Iglesia, y teniendo 
ésta una misión salvadora que realizar a través de la administración 
de los sacramentos, es patente que el gobierno de la Iglesia no sólo

47 San Buenaventura, De perfección evangélica, c. 2, a. 3, pág. 173, de la 
edición de la B. A. C.

44 Regest. Greg. V il, I I ,  75; Ullmann, pág. 237.
44 Vid. el conjunto de los textos más significativos en Carlyle, IV , pági

nas 298 y ss.
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es un derecho, sino un deber irrenunriable de los que tienen el don 
de la impartición sacramental, pues quien es responsable de la fun
ción que lleva a los fines a los que sirve una sociedad ha de tener los 
poderes y derechos adecuados a ello. En una palabra: ha de tener 
la libertas necesaria para el cumplimiento de su ministerio, lo que 
implica no sólo la liberación del poder laico, sino también la facul
tad de dirigirlo en la medida necesaria al cumplimiento de los fines 
salvadores. La iustitia, que da a cada uno su lugar, exige, pues, la 
subordinación de los laicos a los sacerdotes, la resistencia a ella es 
superbia y como la iustitia es la antesala del tus, la soberbia se trans
forma en inobedientia. Tal es, esquematizada, la tesis de Grego
rio V II. En resumen, cada orden de la Iglesia cumple su propia fun
ción «como dos lados de un solo cuerpo», pues «ambas partes com
ponen el cuerpo de Cristo que es la Iglesia universal», según frase 
de Hugo de San Víctor, pero, cumpliendo el uno una función espi
ritual y el otro una función terrena, están entre sí en la misma re
lación de jerarquía que el alma y el cuerpos#.

Estos argumentos funcionales en los que está ya presente la ratio 
escolástica coinciden con los obtenidos de la exégesis de la Escri
tura y con las conclusiones de una interpretación sacra de la Historia.

Así, por ejemplo, según Honorio Augustudonensis51, la distin
ción y jerarquía entre el sacerdocio y el reino están prefiguradas des
de los comienzos de la historia del género humano. Adán prefigu
ra a Cristo, ya que creado de la limpia tierra tuvo dos hijos de su 
mujer como Cristo engendró, en su esposa la Iglesia, el sacerdocio y 
el reino 52. Abel, como pastor de ovejas, tipifica al primero, mientras 
que Caín, como cultivador de la tierra y fundador y gobernante de 
una ciudad, tipifica al segundo. Pero es sabido cuánto más agradaba 
al Señor Abel que Caín. Siguen repitiéndose las prefiguraciones a lo 
largo de la historia sagrada, y así Noé y Abraham tipifican a Cristo, 
Sem, Isaac y Jacob prefiguran al sacerdocio, y Jafé, Ismael y Esaú al 
reino. Cuando el pueblo judío llega a uno de los momentos culmi-

M De lacrametttis, lib. II , pers. 2, caps. 3 y ss.; Potro. Lat., C LXXV I, 
coll. 417 y ss. La misma tesis sostiene Alejandro de Hales (Summa, I I I , 2, 40), 
mostrándose partidario de la coordinación entre ambos poderes, si bien el poder 
regio opera por permiso y no por voluntad de Dios, siendo introducido como 
consecuencia de un castigo, aunque en si mismo no sea culpable. Por lo demás, 
el mando político es mando sobre la parte animal del hombre.

51 Summa Gloria (en Ai. G. H. Ubelli de Litte, t. I I I , págs. 64 y ss.).
52 Primus Adam terrenas de mundo térra creatus forman secundi Adam 

celestis gesstt, qui come de manda virgtne sumpsit. Adam de coniuge sua dúos 
filios genuit, quia Christus de sponsa sua aecclesia clerum et popmum gignere 
disposuit. Uterque enim filias utrumque ordtnem suo officio prettdi (oh. cit., pá
gina 65, 10).
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nantes de su historia, Moisés no nombra rey sino sacerdote, de modo 
que, en la época que va de Moisés a Samuel, el pueblo de Dios estuvo 
bajo el gobierno sacerdotal fiscalizador de los jueces “ . Instaurada la 
monarquía, Saúl es ungido rey por Samuel, profeta y sacerdote. Que 
el pueblo santo podía ordenarse sin reyes, lo mostró la época de la 
cautividad y del exilio, de manera que puede concluirse que lo esen
cial y permanente no es el reino, sino el sacerdocio.

Restaurado en Cristo el reino y el sacerdocio, el Señor instituyó 
la Iglesia en Pedro, pero no instituyó el reino; es decir, que «desde 
el tiempo de Moisés al de Samuel sólo los sacerdotes gobernaron el 
pueblo de Dios, y desde el tiempo de Cristo al de Silvestre sólo los 
sacerdotes gobernaron la Iglesia de Dios» 53 54 55. Más adelante, y de acuer
do con las profecías de Daniel, el más grande de los Imperios cayó 
de rodillas ante Cristo y la dudadela imperial capituló ante la Igle
sia, transformándose el Imperio rebelde de los paganos ten Imperio 
cristiano. Constantino puso la corona en manos del pontífice romano 
y estableció que en el futuro nadie sería emperador romano sin el 
consentimiento apostólico; pero entendiendo el papa que no bastaba 
la espada del verbo para asegurar y defender a la Iglesia de paganos, 
judíos y heréticos, encargó a Constantino de la espada temporal y 
decidió constituir reyes y jueces para los actos seculares. Pero asi 
como el alma es más digna que el cuerpo al que vivifica, y lo espi
ritual es más digno que lo temporal que justifica, así también el 
sacerdocio es más digno que el reino al que constituye y ordena **. 
La consagración regia por el papa o por los obispos — qui veri eccle- 
siae principes sunt—  tiene carácter constitutivo y es signo de la fun
ción del rey como ministro de la Iglesia, cuya dirección corresponde 
al sacerdocio.

La afirmación de la preeminencia del sacerdocio sobre el orden 
laico se complementó con la idea de la organización jerárquica del 
sacerdocio. Cabeza de tal jerarquía es el papa por su calidad de 
obispo de la iglesia romana, pues Cristo, al fundar la Iglesia sobre 
Pedro, le dio todos sus dones, transmitiéndolos por su mediación a 
todo el cuerpo de la Cristiandad. La Iglesia romana es, pues, fuente 
central de la Cristiandad, de tal modo que las restantes iglesias actúan

53 A tempore ¡taque Moysi usque ad témpora Samuelis populas De» non re- 
gibus, sed sacerdottbus regebatur (pág. 69, 20).

54 Sicut ergo a tempore Moysi usque ad Samuelen sacerdotes populo De¡ 
prefuerent, Ua a tempore Cbristi usque ad Silvestrum solí sacerdotes aecclesiam 
Dei rexerunt (pág. 81, 10).

55 Quamlum anima dignior est cor pore, quae illud vivifica, et quantum 
dignius est spiritale quam secutare, quod illud iustificat, tantum sacerdotium 
dignius est regno, quod illud constituens ordinal (72, 10).
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como sus vicarias; sólo ella tiene autoridad plenaria y originaria, 
mientras que las demás sólo la poseen parcial y derivadamente. La 
Iglesia entera depende de los méritos de Pedro, y la autoridad de la 
sede romana no se extiende sólo a materias de fe, sino también a las 
litúrgicas, jurídicas y administrativas, programa que Gregorio VII 
trata decididamente de realizar. Desde el punto de vista orgánico 
estas ideas conducen a una rígida centralización del poder eclesiás
tico, y en este sentido el Dictatus papae muestra, a mi modo de ver, 
el primer desarrollo esquemático de constitución absolutista, conte
niendo las mismas notas formales que más tarde habían de caracte
rizar el absolutismo político.

Ante todo el papa tiene el monopolio legislativo, pues sólo él 
puede dictar nuevas leyes, y sin su aprobación no son canónicos ni 
los acuerdos de los concilios ni los textos de los libros. Decisiones 
posteriores perfeccionan esta doctrina al abandonarse la cláusula tra
dicional de los privilegios solemnes por la que se vinculaba a los 
sucesores del papa otorgante, mientras que ahora se prevé que en 
el futuro pueden ser abolidos tales privilegios «si lo exigen necesidad 
o utilidad mayor». En el orden judicial el papa no puede ser juzgado 
por nadie, le corresponde el conocimiento de las causas mayores y 
es apelación suprema y definitiva para cualquiera otras. También la 
vida corporativa ha de ceder su autonomía y poder frente al papa, 
único que puede fundar nuevas comunidades o convertir una fun
dación en abadía; ningún sínodo tendrá carácter general si no se 
reúne por orden del papa, y sus legados estarán por encima de todos 
los obispos en los concilios provinciales. Los obispos deberán prestar 
un juramento que — visto con categorías políticas—  los aproximaba 
más a la situación de funcionarios que a la de vasallos feudales “ , 
es decir, que era signo de un riguroso proceso centralizador; le co
rrespondía al papa dividir o reunir obispados y trasladar obispos de 
una sede a otra, con lo que aquéllos quedaban aproximados a unida
des administrativas, y podía, en fin, ordenar clérigos en cualquier 
iglesia y deponer obispos. Finalmente los legados, pars corporis pa
pae, y obrando bajo sus instrucciones, aseguraban la presencia jurí
dica del papa en todo el orbe cristiano presidiendo los concilios, vi
gilando las distintas iglesias y pudiendo deponer obispos. La impor
tancia del Dictatus papae y el despliegue de los principios conte
nidos en su texto, rebasan con mucho su significación para la histo- 56

56 El texto del juramento (Reg. Gre. VII, pág. 428; vid. Ullmann, 296) 
era éste: Ego N. episcopus ab bac hora et in antea fidelis ero et obediens beato 
Petro et papae Gregorio suique successoribus, qui per meliores cardinales 
intraverint.
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ria de las formas políticas 57, pero no la invalidan. Es sabido cómo la 
Iglesia sirve de modelo para la organización del Estado moderno, y, 
sin afirmar una conexión causal entre ésta y el esquema del Dictatus, 
es patente que la futura estructura del Estado absolutista está pre
contenida en el documento en cuestión.

c) Poder imperial del papa.— Supuesta la preeminencia del orden 
sacerdotal sobre el laico, supuesto que la Iglesia es una, en la que 
dos poderes y órdenes se hallan necesariamente vinculados, y su
puesta la jefatura del papa sobre el sacerdocio, era de toda lógica 
llegar a la conclusión de que el papa poseía la decisión última sobre 
los asuntos temporales. Entre los supuestos y la conclusión podían 
operar distintos argumentos. Ante todo, sólo el papa tiene poder 
originario y supremo, pues en la comisión que Cristo dio a Pedro 
no se exceptuó a nada ni a nadie ni se sustrajo a ninguna potestad. 
Y en esa comisión radica el acto constituyente de la Iglesia, de la que 
son parte integrante el Imperio y los reinos, de modo que sustraerse 
a la autoridad del papa es sustraerse a la autoridad de Cristo, del 
que el papa es vicario, sea directamente, sea indirectamente, a través 
de Pedro; es negar el verdadero eje entre el cielo y la tierra, pues 
pontífice, según San Bernardo, viene de pontem {acere inter Deum 
et proximum Recibiendo el papa la responsabilidad por la salva
ción de todos, de reyes y de fieles, ante el tribunal del Altísimo, ha 
de tener los poderes necesarios para cumplir su cometido, de donde 
se deriva el deber de la humildad y de la obediencia por parte de 
las potestades terrenas. Siendo el Espíritu lo constitutivo y sustan
cial de la Iglesia, a lo que sirven como materia accesoria las cosas tem
porales, es patente la subordinación de las potestades de éstas a la 
cabeza de aquélla. Los gobernantes son ciertamente ministros de la 
Iglesia, pero siendo el papa cabeza de la Iglesia le corresponde juz
gar la idoneidad de la persona para cumplir su cometido, le co
rresponde frente al rey soberbio, es decir, que niega la bumilitas y 
desconoce la iustitia, la facultad de excomunión, y frente al rey in
obediente, es decir, que desconoce el ius, la facultad de destitución, 
teniendo frente a la resistencia el derecho y el deber de la represión 
llamando en auxilio a los estrictos modos de coacción política. En 
resumen, como dice Ullmann, las claves regni coelorum se transfor
man en claves iuris.

57 Según Arquilliére, ob. cit., pág. 134, se trata de «una conclusión teoló
gica nueva» y «es en verdad la teocracia, y todos los intentos hechos para 
despojar al pensamiento gregoriano de tal característica chocarán siempre con 
esta breve y formidable fórmula».

*  De moribus, I I I , 10.
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El papa tiene, pues, las dos espadas, ya que 4 ^ ^ a r i ó Jd d ¿ ^ e r <- 
originario en el que se fundan los dos poderes 
el papa —dice el Dictaíus sintetizando una doctrinai^(fa&i¿w*artj&&; 
llevar las insignias imperiales, cuyo uso cede al empennSvmM ns 
lícito deponer emperadores, y puede eximir a los súbditos del deber 
de fidelidad a príncipes inicuos. Ningún derecho es válido si está en 
contradicción con el derecho canónico, pues los cánones son leyes de 
Dios, y qui ergo contra cánones facit, contra legem Dei facit, había 
ya dicho un canonista en 1043 . Y  la facultad de atar y desatar 
lleva consigo las atribuciones judiciales encaminadas a hacer efectivo 
el derecho.

Por supuesto, las atribuciones concretas del papa en materia tem
poral podían ser consideradas de modo distinto según los diversos 
autores y el momento de la polémica en que emitieran sus opiniones. 
Pero, en todo caso, había acuerdo en la unidad del sujeto originario 
de ambas autoridades; en que el rey recibía la dignidad de la auto
ridad pontificia como la luna recibe la luz del sol; en que las dos 
espadas (según la exégesis que de los textos evangélicos hace el par
tido hierocrático) pertenecieron originariamente a Pedro y pertene
cen, por tanto, a su vicariow. Cierto que el sacerdocio, por su

K Vid. Ladner, píg. 43.
40 La contraposición de las dos espadas se remonta a la idea de la milicia 

cristiana de los primeros siglos del cristianismo (v. supra, pígs. 223 y ss.). En 
el Digesto (II , 1, 3) la espada es símbolo de jurisdicción penal superior (merum 
imperíum). Alcuino contrapone la espada de la muerte, en la mano de la po
testad secular, a las llaves de la vida, en la palabra del sacerdote (Divisa est 
potestas saecularis et potistas spirituális; illa portat gladium mortis in manu, 
haec clavem vitae in lingua). E l primero que opuso entre sí las espadas, en el 
sentido que tal oposición había de tener en la querella de las investiduras, fue 
Pedro Damiano. Toda la polémica gira en tomo a la recta interpretación de 
tres textos evangélicos: Mat., 26, 51 y ss.; Luc., 22, 49-51, y 22, 35-38, que 
son discutidos por ambas partes hasta apurar las significaciones de los vocablos 
claves, especialmente de los que subrayamos a continuación: Mitte gladium 
tuum in vagina. Converte gladium tuum in locum suum. Domine, ecce dúo 
gladii hic. At ille dixit eis; Satis est, que otros traducen por sufficit. Así, se
gún San Bernardo, «tu» espada significa que es de Pedro y, por tanto, de su 
sucesor; pero, según Geroh de Reichen&erg, significa ciertamente que la espada 
es de Pedro, pero significa también, y por lo mismo, que no es de Cristo: 
«Vuelve tu espada a la vaina; tuya, dice el Señor, no mía, porque cesa de ser 
del Señor cuando es usada por el sacerdocio sin autorización divina», de donde 
el sacerdote, si no quiere sentirse reprobado, como Pedro lo fue por Cristo, 
ha de abstenerse de usar la espada temporal (De Investigatione Anticbristi, 
I, 72, M. G. H. L  de L , I I I , 392). Sobre los distintos significados de vagina 
o si era una o eran dos, sobre el sentido del adverbio hic y su implicación 
de la unidad del lugar, así como a otros aspectos de la potásica, como satis 
est, o sufficit, vid. W. Levison, «Die mittelalterliche Lehre von den beiden 
Schwertem», en el Deutsches Arcbiv, año 9, cd. 1 (1951), pígs. 14 y sigs. En
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mayor dignidad y por la naturaleza de su ministerio, no hace uso di
recto de la espada temporal, pero ello no implica que no le perte
nezca originariamente; porque «si alguno niega que es vuestra —-dice 
San Bernardo al papa—  no me parece que atienda bien a las pala
bras del Señor, que dice así: Vuelve tu  espada a la vaina. Vuestra 
es, pues, ella también, debiendo desenvainarse quizá a vuestra insi
nuación, no con vuestra mano» M, pues el príncipe, había dicho Juan 
de Salisbury, es ministro de la Iglesia para que ejerza las funciones 
«indignas de las manos de los sacerdotes», ya que la Iglesia no usa 
por sí, sino por medio del príncipe, la espada de la sangre 62.

Las Summas parisiense y coloniense afirmaron que sólo el papa 
es verdadero emperador, y que el llamado emperador no es más que 
su vicario43.

d) Negación de la sacralidad real.— Las afirmaciones del partido 
hierocrático no sólo implicaban, sino que necesitaban ser polémica
mente complementadas con la negación de la sacralidad (al menos 
con carácter originario) del poder político y, sobre todo, de su titular, 
o sea, con la negación al rey de la calidad de eje entre el cielo y la 
tierra y, por tanto, de vicario de Dios o de Cristo. Es decir, se pre
cisaba convertir al rey en persona laica, pues sólo bajo tal supuesto 
podía asegurarse firmemente la tesis hierocrática.

La comisión de Pedro, así como otros aspectos de la exégesis de 
la Escritura, permiten afirmar que el papa es el único vicario de Cris
to, mediador único entre Dios y los hombres, único puente de cuyo 
pecho, para decirlo con expresión de San Bernardo, viven todos 
los cristianos, cualquiera que sea su rango o estamento. Puede, no 
obstante, afirmarse, como lo hizo Juan de Salisbury, que el rey es 
imago Dei, pero a condición de que siga el orden de Cristo con arre
glo a las directivas del sacerdocio.

El calor de la polémica lleva en ocasiones a mantener que los 
reinos son una creación del demonio, es decir, la ciudad tenebrosa 
que se opone a la luminosidad de la Iglesia como Civitas Dei, o una 
creación simplemente humana, o tolerada, pero no querida por Dios, 
lo que, según Deusdedit, se muestra en el ejemplo de Saúl. O puede 
afirmarse, y ésta es la postura más lógica con los supuestos del con
junto del sistema, que son una institución querida por Dios, pero a 
consecuencia de haberse hecho necesaria por la maldad del hombre, 
institución accesoria, por tanto, y destinada a sostener la palabra del

todo caso la doctrina de las dos espadas es un acabado ejemplo del modo arque- 
típico y simbólico de pensamiento.

61 De consideratione, 4, c. 3, pág. 639 de la edic. de la B. A. C.
42 Policraticus, IV , 3.
43 Carlyle, II , pág. 224.
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sacerdote. Cuando cumplan con su función puede admitirse que son 
una institución divina, en cuya calidad forman parte de la Iglesia, 
debiendo estar bajo la cabeza de ésta.

Tales afirmaciones tuvieron una importancia decisiva para el na
cimiento de la oposición no ya entre dos oficios de la Iglesia, sino 
entre el Estado y la Iglesia, e impulsarían al poder político a bus
carse una justificación autónoma del marco eclesiástico. Pero, por el 
momento, lo polémicamente importante no era tanto la afirmación 
de que el regnum fuera obra de Dios o del diablo, o de Dios para 
neutralizar los efectos del diablo, o algo que no manda a la parte 
humana propiamente dicha, sino a la bestial de cada uno*4, cuanto 
la desacralización del gobernante, pues, como hemos dicho, aquí 
radicaba el nudo de la cuestión, y, en este sentido, la polémica se 
centró en torno al significado de la unción. Para Pedro Damiano no 
ofrecía duda que la unción real era un sacramento, pero ya Wason 
de Lieja había afirmado que si bien tanto el rey como el sacerdote 
son ungidos, sin embargo, ambas unciones son incomparables en 
dignidad, pues la unción sacerdotal da poder de vida, mientras que 
la real lo da de muerte, y en tanto la vida triunfe sobre la muerte, 
la unción sacerdotal será superior a la real *s. Desarrollada la quere
lla de las investiduras se tiende a no admitir situaciones intermedias 
entre el laico y el sacerdote, a negar la significación del rey como 
«participante del ministerio sacerdotal» y a situar su autoridad por 
debajo del último rango de la jerarquía eclesiástica: la autoridad de 
un exorcista, que como emperador espiritual tiene poder sobre los de
monios, dice Gregorio V II, es superior a la de todos los príncipes y 
reyes sin poder sobre ellos **. Según Honorio Augustudonensis, hay 
gárrulos que creen que el rey no debe ser contado entre los laicos, 
puesto que ha sido ungido con el santo óleo, pero tal tesis, dice, es 
absurda, como es absurdo pensar que hay situaciones mixtas, pues el 
rey o es laico, o es clérigo, o es monje; si no es laico es clérigo o es 
monje, si es clérigo o es ostiario, o lector, o exorcista, o acólito, o sub
diácono, o diácono, o presbítero; pero como no es nada de esto, ni 
tampoco monje, puesto que tiene mujer y empuña espada, hay que 
llegar a la conclusión de que es un puro laico . En verdad que está 
ungido, pero no con el carisma como el sacerdote, a lo que se añade 
que, siendo ungido por éste, es patente que le es inferior en dignidad; 64 * 66

64 Alejandro de Hales, vid. n. 30.
45 Vid. texto en Carlyle, IV, 42.
66 Segunda carta a Hermann de Metz, Registrum, V III, 21. Vid. texto en 

Carlyle, IV, págs. 204 y ss. Según Honorio, el sacerdote de último grado in 
sacro ordine dignior est auovis rege (M. G. H. L. de L., I I I , 73, 20).

«  M. G. H. L. de L., II I , 69, 1 y ss.j 76, 10 y ss.
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tesis que, contando con una tradición iniciada por Hicmar de Reiras, 
se convierte en opinión común del partido hierocrático, siendo man
tenida por Juan de Salisbury y Hugo de San Víctor y, más tarde, por 
Inocencio III, Gregorio IX , Egido de Colonna y Bonifacio V I I M. 
Inocencio III  establece además la clara distinción y jerarquía entre la 
unción real y la sacerdotal derivada no sólo de la diferente materia, 
sino también del distinto lugar del cuerpo sobre el que era impuesta 
y, con ello, de su distinta significación, pues el obispo es consagrado 
con el crisma, mientras que el rey es untado con el aceite w. El ordo D 
para la coronación imperial refleja la laicización, desespiritualización 
y mundanización de la figura del emperador se suprime de' los 
laudes el a Deo coronato, se eliminan los símbolos significativos del 
regimiento religioso, las vestiduras ya no son consideradas como sa
cras sino como solemnes, la unción se la sitúa antes de la misa y se 
la realiza en un altar lateral, y, en cambio, de acuerdo con la nueva 
doctrina, la entrega de la espada por el papa se convierte en el acto 
capital de la consagración.

6.2.5. La tesis imperial

a) Planteamiento.— No era dialécticamente fácil la posición del 
partido imperial frente a la tesis del sacerdocio. Si la Iglesia es una 
institución salvadora que ha de cumplir su función mediante la im
partición de los sacramentos, difícilmente se podía negar la función 
directora del sacerdocio. Y si la Iglesia era una corporación única y 
total que abarca en su seno el orden político y social, difícil era negar 
sustancialmente que tal dirección había de extenderse a los asuntos 
seculares. En estas condiciones, el partido del reino hubo de mante
nerse ideológicamente a la defensiva, en cuyo marco se desarrolla, sin 
embargo, el audaz y estudiado contraataque del Anónimo de York. 
En todo caso, dado el planteamiento de la polémica, quedaban dos 
salidas a los defensores del reino:

a ) Admitir los supuestos del pensamiento hierocrático, pero afir
mar que el rey no es un laico, que su carácter de ungido le hace por-

M Bloch, Les rois thaumaturgues, págs. 216 y ss.
49 Referí autem ínter pontificis el principis unclionem; quid capul pontificis 

chrismate consécralas, brachium vero principis oleo dÜinitur ut ostendatur, 
quanta sil differentia Ínter auctoritatem pontificis et principis potestatem. Vid. el 
comentario al texto en Eichmann, Die Kaiserkronung im Abendland, Wurzburg, 
1942, t. I, págs. 147 y ss., y en E. H . Kantorowicz, The King's Tuto Bodies. 
A Study in Medioeval Political Theology, Princeton, 1956, págs. 319 y ss.

90 Eichmann, ob. cit., I , pág. 328; Ullmann, ob. cit.
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tador de sacralidad, y que el Imperio es una institución divina. Adhe
ridos a estos temas centrales podían ir otros, como la lucha por el 
significado de Roma o la justa relación entre los cuerpos y las almas. 
Esta tesis se mantiene, por tanto, dentro de la idea tradicional de la 
unidad y totalidad de la Iglesia o del reino de Dios en la tierra.

3) Afirmar la autonomía y, más tarde, la independencia del poder 
político frente al religioso, dando así paso a la antinomia Estado e 
Iglesia, salida preparada por la distinción entre spiritualia y saecularia, 
por la tendencia a la identificación entre Iglesia y sacerdocio, o, como 
decía Geroch de Reichenberg, entre Iglesia y Curia, y por el intento 
de desacralización del poder político llevado a cabo por algunos 
miembros del partido hierocrático, motivos que comienzan a mani
festarse al bilo de la querella de las investiduras. Para lograr su in
dependencia, el Estado tenía que obtener su propio fundamento es
piritual o, dicho en otros términos, una ideología, lo que consigue, 
por un lado, tratando de buscarse? una propia sacralidad al margen 
de la Iglesia y, por otro, utilizando conceptos derivados de la filoso
fía política aristotélica. Fue esta vía la llamada a tener éxito histó
rico; pero, entre tanto, el partido del imperio trató de mantenerse 
dentro de la primera de las posibilidades y, con ello, de la idea tra
dicional del reino de Dios. Como antes se ha dicho, sus argumentos 
capitales fueron la afirmación del monarca como vicario de Dios, la 
sacralidad del Imperio, la relevancia de la unción y la significación 
de Roma. En lo que sigue no pretendemos hacer la historia de tales 
argumentos, sino exponer algunas de sus expresiones significativas.

b) Benzo de Alba.— Así, Enrique IV se considera rey «por orde
nación divina», debiendo su regnum a Jesucristo, de quien es vicario, 
y mantiene que, siendo ungido del Señor, sólo puede ser juzgado por 
Dios. Tal es lo que está de acuerdo con el orden divino del mundo. 
Otros argumentos, apoyados en documentos falsos, tienen menos im
portancia para nuestro problema. Para el obispo Benzo de A lba71, 
el emperador no sólo es vicario de Dios, sino que, apurando las con
secuencias de esta denominación, lo ve como quasi redemptor, a 
cuyo encuentro acude la muchedumbre con palmas, abriéndole las 
puertas de las ciudades; no es un hombre de carne y hueso, sino un 
enviado del cielo que, hecho a la imagen y semejanza del Señor, se 
muestra como «otro creador» entre las criaturas humanas; ungido 
del Señor y verbo de Dios, es «esperanza cierta de la Iglesia», «espe
ranza cierta del Imperio», defensor de la verdad, emperador de em-

71 Benzo de Alba, Líber ad Henricum IV, M. G. H. SS., X I, págs. 390 y ss. 
Vid. Ullmann, oh. cit., pág. 387. Schramm, Rom, Renovatio, Imperium, I , pá
ginas 239 y ss., y esp. 271 y ss.
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poradores, no lugarteniente de Pedro (como el papa), sino de Dios 
(como Constantino), que le envía la victoria a través de los após
toles. Un acento pagano o, más precisamente, de las representa
ciones político-religiosas del Bajo Imperio se manifiesta a lo largo 
de la obra de Benzo, buen conocedor (para su época) del mun
do clásico y dotado de desenfrenada pluma para la adulación y el 
insulto. La lengua humana, dice, es incapaz de expresar la gloria 
y el honor de Roma y forzoso es ver en su imperio un acto de la 
historia, más tarde ratificada por los méritos de los apóstoles. Roma 
es caput mutidi a la que le corresponde el gobierno del orbe, de modo 
que el emperador, sucesor de los Césares y César en persona, gobier
na los reyes y los pueblos. Sólo el Imperio es originario y universal, 
sólo él constituye la auténtica unidad corporativa en la que se en
cuadra la fe cristiana. £1 Imperio es, pues, la forma específica del 
gobierno de Dios en la tierra, y, por tanto, el emperador es el jefe 
del cuerpo cristiano y fuente de validez de los cargos sacerdotales, 
de los que es cabeza el papa, nombrado por el emperador en su ca
lidad de protector y gobernante de la Iglesia. Así ha sido siempre 
y así será.

c) La significación de la unción.— Benzo de Alba inaugura una 
tendencia retórico-política destinada a tener más tarde, con los em
peradores de la casa de Suabia, un brillante porvenir, del que son 
testimonio relevante los documentos de las cancillerías de los dos 
Federicos. Pero, entre tanto, el problema se plantea y desarrolla en 
términos más teológico-políticos y, ante todo, en torno a la cuestión 
de la significación de la unción regia. En este sentido, ya Wido de 
Ferrara había afirmado (hacia 1086) que si Moisés, aun no habiendo 
sido consagrado, pudo ordenar sacerdotes, mucho más lo podrían 
hacer los emperadores y reyes por haber recibido una unción mayor 
y más digna en muchos aspectos que la del sacerdocio, de donde se 
desprende que no pueden ser considerados como laicos 72. Según Gre
gorio de Catino (1111), los reyes y emperadores por medio de la sacra 
unción son insertos en Cristo y talmente unidos, en su ministerio y 
oficio, a los sacramentos de la Iglesia que no pueden ser separados 
por nadie; por lo demás, el ejemplo de Saúl (caput in Israel) y la 
referencia a un texto supuesto de San Crisóstomo le permite afirmar 
que la verdadera cabeza de la Iglesia es el rey73. Wido de Osna- 
burg (1118) mantiene que es cierto que la Iglesia no puede ser go
bernada por los laicos, pero la verdad del caso es que el rey no se
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cuenta entre ellos, puesto que la unción con el óleo de la consagra
ción le hace participante del ministerio sacerdotal 7\

d) El Anónimo de York.— La obra más audaz en defensa de la 
tesis del reino la constituyen los escritos del Anónimo de York de 
comienzos del siglo xn  74 7S. La política es totalmente concebida como 
un capítulo de la teología y, manteniendo rigurosamente la idea cris- 
tocéntrica, se afirma que el superior vicariato de Cristo no corresponde 
al sacerdote sino al rey, para el que se reclaman los máximos pode
res sacerdotales, ya que el sacerdocio de Cristo — de quien el rey es 
imagen—  deriva de su calidad real.

Según el Anónimo, la Iglesia, figura coelestis regni, es la con
gregación de los fieles cristianos unidos en una fe, una esperanza y 
una caridad; su pueblo es el pueblo del Señor o la nación santa, 
y su cabeza es Cristo, verdadero rey y sacerdote7®. Para su gobierno 
en la tierra la autoridad divina ha establecido dos figuras de Cristo: 
los reyes y los sacerdotes. Ambas, estando consagradas por el santo 
óleo de la unción y poseyendo la santificadora bendición divina, son 
participantes del Espíritu del Señor y de la virtud deificante (spiritus 
Domini et virtus deificans); ambas, poseyendo por gracia lo que 
Cristo poseyó por naturaleza, son christi Domini y, con ello, figura, 
imagen y vicarios de Cristo. Tal gracia los transforma en «otros 
hombres», distintos de lo que son por naturaleza 77, de modo que 
cada uno de ellos posee doble personalidad: una por naturaleza y 
otra por gracia, una como propiedad humana y otra en espíritu 
y virtud; una por condición natural, común con los demás hombres, 
otra por la eminencia de la deificación y la fuerza de los sacramen-

74 Texto en Carlyle, IV , 229.
15 Los escritos más importantes del Anónimo de York han sido publicados 

por H. Boehmer en: 1) M .G.H . Ltbelli de Lite, t. I I I , págs. 642-687, bajo 
el título general de Tractatus Eboracenses, y de los cuales el más importante 
para nuestro objeto es el escrito De consecratione pontificum et regum; y 
2) como apéndice a su obra Kircbe und Staat in England und in der Ñor- 
mandie im X I und X II Jahrhundert, Leipzig, 1899, págs. 436-497. Sobre la 
personalidad del autor (dérico normando de últimos del siglo xi y  primeros 
del xn ), vid. el mismo Boehmer, Kircbe, págs. 269 y ss., y G . H . Willians, 
The Norman Anonymout of ca. 1100 A. D., Cambridge, Mass., 1931.

7« M. G. H. L. de L., 663, 13.
77 Ad ipsam quippe unctionem et divinam benediclionem insiliebat in eos 

spiritus Domini et virtus deificans, per quam Christi figura fierent et ¡mago 
et quae mutaret eos in viros olios, ita ut uterque in persona sua esset alius 
vir, et alius in spiritu et virtute (ob. cit., pág. 664, 20). El vocablo «deifica
ción», constantemente repetido en el Anónimo con referencia a los reyes y 
sacerdotes es, de acuerdo con su doctrina del Deus homo, equivalente a «con
sagración» y «apoteosis»: Nam et si Greci sermonis utaris ethimologia, con- 
secratio, id est apotbeosis, sonabit tibí deificatio (ob. cit., pág. 665, 30).
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tos que los separa y realza sobre los demás; por la una, el rey o el 
sacerdote, es un individuo natural, por la otra es un Deus-homo1*. 
De acuerdo con su doble personalidad, cuando los reyes y sacerdotes 
actúan y operan como tales, es decir, por la gracia del cargo, no lo 
hacen como hombres, sino como actualizadores del poder de Dios y 
de Cristo, de quienes son vicarios 19.

Hasta aquí hay una equiparación entre las dos autoridades en
cargadas de regir la Iglesia o reino de Dios, pero esta paridad origi
naria se transforma en la superior jerarquía del rey sobre el sacerdo
te, pues si bien tanto uno como otro son figuras del verdadero rector 
de la Iglesia, es decir, de Cristo, es lo cierto, según el Anónimo, que 
lo representan en dos naturalezas distintas y que han de mantener 
entre sí la misma relación jerárquica que las naturalezas represen
tadas, pues uniendo Cristo la naturaleza real y la sacerdotal, los reyes 
le representan en la primera mientras que los sacerdotes le repre
sentan en la segunda. Ahora bien, la naturaleza real de Cristo es supe
rior a su naturaleza sacerdotal, porque Cristo era rey desde la eterni
dad, no hecho, no creado y no inferior sino igual al Padre, en cambio 
se hizo sacerdote al hacerse hombre, es decir, creado, siendo, por 
tanto, en este aspecto inferior al Padre w. Lo que anunciaron los pro
fetas y lo que anunció el Angel a María fue la venida de Cristo en su 
función real, pero no en su función sacerdotal. Lo que Cristo pro
metió no fue el sacerdocio, sino el reino de los cielos " ,  y la misma 
Iglesia es esposa de Cristo en tanto que rey, no en tanto que sacerdo- 71 * * * * * * * 79 80

71 hoque in unoquoque gemina intelligitur fuisse persona, una ex natura,
altera ex gratia, una in hominis proprietate, altera in spiritu et virtute. Una,
qua per conditionem naturae ceteris hominibus congrueret, altera qua per emi- 
nentiam deificationis et vim sacramenti cunctis aliis precelleret. In una quippe
eral naturaliter individuas homo, in altera, per gratiam Christus, id est Deus-
homo (664-23). La doctrina de la gemina persona es uno de los conceptos funda
mentales del Anónimo. Sobre su importancia para el desarrollo de ciertas ideas 
políticas, vid. E. Kantorowicz, The King's Two Bodies, Princeton, 1957, pági
nas 49 y ss. Sobre la separación del resto de los hombres y su función de ejes
entre el cielo y la tierra, vid. 669, 5.

79 O b.cit., 667, 25.
80 Christus enim Deus et homo, verus et summus est rex et sacerdos. Rex 

est, sed ex etemitate divinitatis, non factus, non creatus, non inferior vel 
diversas a paire, sed aequalis et unus cum paire. Sacerdos vero est, ex assump- 
tione humanitatis, factus secundum ordinem Melchisedecb et creatus et ideo 
minor paire (667, 10). En otro lugar (663, 5), apoyándose en que Melchisedek 
significa rex iustitiae, afirma que Cristo fue ordenado sacerdote in eternum, 
pero no según el orden levítico, sino según el orden del rey de la justicia. Sacer
dos quippe aliam prefigurabat in Christo naturam, id est hominis, rex aliam, 
id est Dei (666, 1). (Vid. n. 83.)

*> Oh. cit., 667, 15; 666, 10.
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te, de donde no se la llama sacerdotisa, sino reina*2. El sacerdote 
representa a Cristo orante, sufriente y moribundo, ofreciéndose en 
sacrificio, mientras que el rey lo representa coronado de gloria en el 
trono de los cielos y gobernando los principados, potestades, virtu
des y dominaciones. De todo esto desprende el Anónimo que «el 
poder real en Cristo es mayor y superior a su humanidad» y que la 
misma relación ha de existir entre las dignidades que lo figuran, es 
decir, entre el rey y el sacerdote.

No es, por tanto, contrario a la justicia divina afirmar que la 
dignidad sacerdotal sea instituida por la real y sujeta a ella, pues 
Cristo no hubiera sido sacerdote si antes no hubiera sido rey y, ade
más, a través del sacerdocio estaba sujeto al Padre, a quien, sin em
bargo, era igual en su naturaleza de rey*9. Asi ha de ser también 
la relación entre el rey y el sacerdote instituyendo el primero al 
segundo en calidad de vicario de Cristo en su superior naturaleza. 
No instituye, pues, el rey en su calidad humana sino en la potestad 
recibida de Dios. En verdad que el sacerdote tiene algo de rey en 
cuanto que rige al pueblo en el espíritu de Cristo, pero tales poderes 
reales lo son a título derivado de la investidura recibida del rey. No, 
por supuesto, del rey en cuanto hombre sino en cuanto persona san
tificada, mediante la unción en el altar, para regir al pueblo cristia
no; en cuanto alguien que tiene, por gracia, un nombre (christus 
Domini) y una realidad — sin la que no tendría sentido el nombre— 
en común con Dios y con Cristo . El texto evangélico nos muestra 
lo distinto que es el cargo real a la persona natural del rey, al decir 
«dad al César lo que es del César», pero no «dad a Tiberio lo que es 
de Tiberio», es decir, dad a la potestad, no a la persona, porque justo 
y divino es el poder aunque sea inicua la persona, y el mismo Cristo 
reconoció su debilidad como hombre y sacerdote al someterse a la 
divina potestad del César *5. •*

•* Regales enim dicuntur istae nuptiae, non sacerdotales, et baec sponsa 
regina dicitur, non sacerdotisa (663, 1).

u  Puesto que Cristo fue sacerdote por ser rey, non est, inquiunt, contra 
Dei iustitiam, si sacerdotalis dignitas instituitur per regalem vel ei subdita est, 
quia in Christo ita actum est, ut sacerdos fieret per suam regiam potestatem 
et subditas patri sit per sacerdotalem, cui est equalis per regiam (667, 25).

M Ob. cit., 665, 20.
u  Reddite, inquit, quae sunt caesaris caesari, non quae sunt Tyberii Tyberio. 

Reddite potestati, non personae. Persona enim nequam, sed iusta polestas. 
Iniquus Tyberius, sed bonus caesar. Reddite ergo non personae nequam, non 
iniquo Tyberio, sed iustae potestati et bono caesari quae sua sunt... lustum 
quippe eral, ut humana infirmitas divinae subderetur potestati, Christue nam- 
que secundum hominem tune infirmas eral, caesaris vero potestas divina 
(671, 35 y ss., p 672, 1).
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Como hemos visto, la unción constituye uno de los conceptos 
ejes del Anónimo. Ambos, reyes y sacerdotes, son unos con Dios y 
su ungido por adopción del Espíritu, ambos están santificados como 
mediadores entre Dios y el pueblo por una misma causa, la unción, 
que produce, sin embargo, efectos distintos en cada uno de ellos, 
pues, de acuerdo con la distinta naturaleza de Cristo respectivamente 
representada, la unción real, aunque igual a la sacerdotal en materia 
y sacramento visible, produce, desde el punto de vista «de la gracia 
interna, de la verdad invisible y de ungüento espiritual», efectos 
mayores y más santos que la sacerdotal, ya que se realiza bajo el 
ejemplo de la de Cristo, ungido ante saecula, mientras que la sacerdo
tal, en cambio, reproduce la que Moisés, que ni siquiera era rex, sino 
dux, dio a AanSn, y la que Cristo dio a los apóstoles “ . Los obispos 
tipifican a los apóstoles, el rey a Cristo. El hecho de que el rey sea 
consagrado por el obispo no implica que esté bajo él en ningún res
pecto, pues lo que consagra no es la persona que lo aplica, sino la 
propia virtud del sacramento, de quien el obispo no es autor sino 
ministro. Y así el derecho canónico muestra que el inferior in ordine 
puede consagrar al superior, como es el caso del sufragáneo con res
pecto al metropolitano, o de los cardenales con respecto al papa*7. 
En realidad, tanto el rey que inviste de un obispado como el obispo 
que consagra una coronación, no actúan cual hombres sino, en vir
tud de la doctrina de la doble personalidad, como portadores de una 
gracia divina **.

De todo esto se desprende que el rey no es un laico, pues non 
est apellandus laicus quia cbristus Domini est. Su reino es figura del 
celeste **, la sumisión a él de los sacerdotes es tanto como la sumisión 
a Cristo, pues quien entra por la potestad del rey entra por Cristo *°. 
Todos sus poderes, como lo muestra el análisis del rito (inglés) de 
coronación, tienen significaciones religiosas y hasta la misma espada,

M Si vero ad exempla divinae rationis, iusta quae unguntur et sanlificantur, 
maior regil quam sacerdotis et unctio et sanctificatio et potestas. Etsi enim se- 
cundum materiam olei et visibile sacramentum eadem sit unctio et sanctificatio 
sacerdotis et regis sed secundum interioren» gratiam et veritatem invisibilis el 
spirituala unguenti et máxime secundum exemplus filii Dei, ad quod instituto 
est, maior et sanctior videtur unctio et sanctificatio et potestas regis quam 
sacerdotis. Nam unctio quidem et sanctificatio sacerdotum ad exemplum Áaron 
instituía est, quem Moyses unxit... Regis vero unctio instituto est ad exemplum 
iilius, quem Deus pater unxit ante saecula.... es decir, Cristo (669, 20 y ss.). 
Vid. también 666, 20.

”  679, 20.
»  672, 140.
n Regnum enim eorum figura est coelestis regni et libertas eorum futurae 

libertatis, quae summum bonum civitatis Dei nostri (673, 15).
»  672, 5.
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aunque compuesta de materia, opera y es vivificada por la gracia 
interna del Espíritu Santo” . No hay distinción, más que de rango 
a favor del rey, entre las insignias reales y las episcopales. El rey es 
sumo rector, pastor, maestro, defensor e instructor de la Iglesia ** y 
verdadero eje entre el imperio celeste y el terrestre, pues Cristo le 
eleva invisiblemente a los cielos * .  Y  así como el sacerdote tiene algo 
de rey en la medida que gobierna al pueblo de Dios, así el rey tiene 
poderes sacerdotales, que en el Anónimo llegan a extremos nunca 
antes alcanzados en la teoría del rex sacerdos. E l rey, dice el Anó
nimo, se muestra como hostia viva inmolando a Dios el sacrificio de 
la alabanza, el sacrificio de la justicia, el sacrificio del espíritu con
trito, significando así corporalmente lo que el sacerdote ofrece por 
el rito visible del sacramento * .  Comparte con el sacerdote, pero con 
mayor título, el poder de las llaves, pues no son las llaves del sacer
docio sino claves regtti ” , las llaves de David. Posee derechos archie- 
piscopales sobre las Iglesias del país y, por tanto, el de convocar y 
presidir sínodos, para lo que cita el Anónimo el precedente de los 
concilios toledanos y los reyes visigodos ” , el de promulgar leyes 
eclesiásticas, ejercer suprema jurisdicción en los asuntos espirituales 
e incluso el de decidir cuestiones doctrinales, y es fuente originaria 
de todos los derechos ejercidos por los obispos. Fundándose en el 
rito de coronación afirma que como vice-Cristo puede remitir los 
pecados y reconciliar a los pecadores 97 y comulgar con las dos espe
cies, tal como hace el día de su coronación98.

La tesis del Anónimo representa, pues, una inversión de las con
cepciones extremistas del partido hierocrático: así como éste atribuía 
al papa la plenitud del poder político, así el Anónimo atribuye al 
rey la plenitud de poder sacerdotal. Pero el Anónimo ataca también

674, 10.
«  679, 15.
91 Erectus tuque ad coelum per Dei providentiam... propter quod usque ad 

coelum a domino Iesu Christo erectus esse dicitur. Ad coelum, inquam, non 
utique istud corporeum quod videmus, sed incorporeum quod non videmus, 
id est invisibilem Deum (676, 1 y 10).

** Est si verum fateri volumus, et rex sacerdos et sacerdos rex, iure potesl 
appellari. Nam et sacerdotis est in spiritu Christi regere populum, et regís est 
sacrificare et immolare in spiritu. Ipsius etenim est exhibere se ipsium hostiam 
vivam... et immolare Deo sacrificium laudis, sacrificium iusticiae, sacrificium 
spiritus contribulati, quod totum significatum es per carnale sacrificium, quod 
sacerdos offerebat iusta ritum visibilem sacramenti (665, 35, 40).

95 Regni enim coelorum claves dicimus, non sacerdotii coelorum (672, 15).
96 676, 1 y ss.
”  677, 1.
*  678, 15.
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otros dos argumentos claves del partido hierocrático: la superiori
dad del alma sobre el cuerpo y el primado de Roma. Se dice que 
el sacerdote gobierna las almas y el rey los cuerpos; pero ello es 
absurdo, pues ni los cuerpos pueden gobernarse sin las almas ni las 
almas sin los cuerpos, y, en verdad, el gobierno de ambos tiene un 
mismo fin: a saber, que en la resurrección del cuerpo pueda ser sal
vada el alma. Pero, aun suponiendo que el rey tuviera sólo el go
bierno de los cuerpos, ¿es que no ha dicho San Pablo que el cuerpo 
es el templo del Espíritu Santo?, ¿es que los cuerpos de los cristia
nos no son santificados primero por el bautismo y por la unción, 
y más tarde por la post-unción mística?, ¿qué sería del cuerpo de la 
Iglesia si el rey no repeliera a los gentiles y erradicara las pervertidas 
doctrinas de la herejía? Lo cierto es que el alma sigue la dirección 
que le imprime el cuerpo, y, siendo así, es patente que al rey perte
nece también el gobierno de las almas99.

El primado de Roma es atacado por el Anónimo desde distintos 
supuestos. En primer lugar 10°, afirmar que una parte es superior y 
otra inferior, que una domina y que la otra es sierva, significa rom
per la unidad de la Iglesia, pues nadie puede ser sirviente o inferior 
respecto a sí mismo, de manera que mantener la existencia de tales 
relaciones es suponer una pluralidad de sujetos. Cierto que en un 
cuerpo hay partes superiores y partes inferiores, y así sucede también 
en la Iglesia, pero no en una iglesia con respecto a otra, ya que nin
guna parte puede monopolizar ni resumir la totalidad del cuerpo: 
«ninguna parte de la Iglesia única es, por sí, la Iglesia, ninguna parte 
del Cuerpo de Cristo es, por sí, el Cuerpo de Cristo, así como ninguna 
parte del cuerpo humano es, por sí, el cuerpo del hombre» 101. La 
Iglesia no tiene más que una cabeza, que es Cristo, y su cuerpo no 
está compuesto por las iglesias particulares sino por todos los cre
yentes ordenados según méritos de santidad. Es con arreglo a éstos 
y no según la sede de las iglesias particulares como se ordena jerár
quicamente el Cuerpo de Cristo, y ninguna provincia eclesiástica 
puede ser tan santa y plena de dones carismáticos como para pre
tender superioridad sobre las demás. La Iglesia una es la madre, las 
iglesias provinciales las hermanas. Afirmar otra cosa es, según el 
Anónimo, romper la unidad, dar paso al cisma, imitar el reino de 
Belial.

»  663, 25 y ss.
100 Boehmer, Kircbe, págs. 437 y ss.
101 Boehmer, 438 y ss.: Nulla igitur pars unius ecclesiae per se ecclesia est, 

ttulla pars corporis Christi per se Corpus Christi est, sicut nulla pars corporis 
bumani per se bominis Corpus est, etc.
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En segundo lugar ni Cristo hizo a Pedro príncipe de los após
toles ni éstos le reconocieron por tal, sino que lo cierto es que todos 
ellos fueron constituidos príncipes con igualdad de rango. Las pa
labras quia tu es Petrus, aun dichas a Pedro, van dirigidas a todos los 
apóstoles; en cuanto a petra no se refería tampoco a Pedro, sino a 
Cristo mismo.

Finalmente, el Anónimo contrapone Jerusalén a Roma como ver
dadero centro de la Cristiandad, como verdadero lugar santo y pleno 
de gracia, como eje auténtico e indudable entre el cielo y la tierra, 
mientras que el primado de Roma se debe a la circunstancia histó
rica de ser la capital del Imperio romano 105. No es Jerusalén infe
rior a Roma por naturaleza, pero, en cambio, le es muy superior 
por la gracia, por su mayor elevación a la dignidad celeste, por su 
mayor prerrogativa de sacramento, por su mayor glorificación a tra
vés de las santas personalidades. Jerusalén es la ciudad santa de los 
profetas y de los evangelistas, heredad de Dios, madre salvadora y 
señora de las gentes, imagen de la Jerusalén Celeste, origen de todos 
los santos. En ella Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales, tuvo 
su principado, y Gabriel, fortaleza de Dios, su municipado, en ella 
mostró Dios a los profetas y a los santos los misterios del reino ce
leste. Allí estuvo el trono de David y el solio en el que Cristo reinó 
desde toda la eternidad, allí nació la semilla cristiana y la salvación 
de todo el género humano. Es la ciudad consagrada por el nacimien
to, la palabra y los milagros de Cristo, santificada por su sangre, 
muerte y sepultura, glorificada por su resurrección y ascensión; en 
ella consumó Cristo todos los sacramentos, ella fue la tierra de Ma
ría, «reina de los ángeles y de los hombres y señora de todo el mun
do», en ella se inició la serie gloriosa de los mártires con su príncipe 
Esteban. Frente a éstos y otros muchos méritos desarrollados por el 
Anónimo, Roma ofrece aspectos muy negativos: cabeza del Impe
rio, ciertamente, pero también cabeza de errores, ciudad sangrienta, 
meretriz purpurada, plena de todas formas de vicios, sin personali
dades santas, sin sacramentos, sin milagros, no santificada por el 
consorcio de Dios, «sede de las tinieblas, sombra de la muerte y 
ajena a la luz de la verdad» 104. Fue en Jerusalén y no en Roma 
donde se fundó la Iglesia madre y primada de la misma iglesia de

«o Boehmer, págs. 443 y sigs. y 473 y ss.
101 Boehmer, 457 y ss.
104 Boehmer, 450: Roma fue capul erroris, ávitatem sanguinum, luxui el 

libidini deitam, purpuratam meretricem, demonibus prostituían! el omniformium 
vitiorum plenissimam, nulla sancta persona, nullo sacramento, nullo m ir aculo, 
nullo Dei consortio sanctificatam, in tenebris sedentem et umbra mortis et a 
luce veritatis altenam. El odio a Roma es una actitud unida al desarrollo del 
nacionalismo y al espíritu de la Reforma, ideas ambas muy presentes en el
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Roma, y el mismo Pedro siempre reverenció y honró a Santiago, 
obispo de Jerusalén, como maestro. Asi, pues, el primado de 
Roma se debe a la circunstancia histórica de ser la capital del Im
perio y a las tensiones doctrinales que, quebrantando la paz de la 
Iglesia, hicieron necesario que un obispo asumiera el gobierno, pero 
desaparecida tal circunstancia la primacía de Roma no tiene razón 
de existir. £1 eje entre el espacio terrestre y el celeste no está en 
Roma, sino en Jerusalén.

En resumen, el Anónimo de York significa la más acabada ex
plotación política de la concepción cristocéntrica a favor del reino, 
significa el intento más enérgico de mantener la idea tradicional del 
reino de Dios en la tierra, pero centrado en torno a la realeza y no 
en torno al sacerdocio.

7 .  L a  t e n d e n c i a  a  l a  d u a l i d a d  d e  s o c i e d a d e s

7.1. La idea de la dualidad

Como hemos visto, a lo largo de la querella de las investiduras 
se abrió paso la idea de la dualidad originaria no sólo de los poderes 
espiritual y secular, sino también de las sociedades a las que sirven, 
idea que, con el curso del tiempo, desembocaría en la antinomia de 
Estado e Iglesia. Tal idea puede resumirse del siguiente modo. Por 
ordenación divina, es decir, originariamente, han sido establecidos 
dos poderes, de modo que alterar esta dualidad es quebrantar el 
orden de Dios y usurpar una autoridad divinamente establecida. A 
tales poderes corresponden dos sociedades distintas: la ecclesia Dei 
y la impertí respublica, ambas de constitución divina. Leyes y ju
risdicción corresponden al Imperio; propagación de la palabra y 
magisterio corresponden a la Iglesia. Estos puntos de vista — cuyo 
más notable representante es, quizá, el autor del tratado De unitatt 
ecclesiae conservando (hacia 1090)—  son complementados con el aná
lisis llevado a cabo por los juristas de los elementos constitutivos de 
la investidura y que desembocó en la distinción entre las atribu
ciones espirituales y las seculares (spiritualia y secularia), las prime
ras — dice Wido de Ferrara 1— , de naturaleza divina, pertenecen al 
cielo; las segundas, de naturaleza humana, pertenecen al foro; las 
unas están regidas por el derecho divino, las otras por el derecho 
humano; las unas son concedidas por el Espíritu Santo, las otras

Anónimo. No fue un azar que uno de sus tratados (defendiendo el matrimonio 
del clero) se tradujera al inglés en 1641.

1 Tratado De ¡chísmate Hildebrandi, en M. G. H. L. de L., t. I, 564, 30.
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por el emperador. Así se inicia una distinción que recogida por el 
concordato de Worms, integrada en un sistema más completo por 
Geroch de Reichenberg y proseguido su desarrollo por los juristas, 
sería signo de la dualidad que comienza a hendir en el pensamiento 
unitario de la Alta Edad Media.

Como resultado de ello, la concepción de la Iglesia como una 
entidad total, que integraba al Imperio y a los reinos, tiende a ser 
sustituida por dos ideas de la Iglesia muy distintas y hasta opuestas 
entre sí, pero que, en todo caso, tenían de común un alejamiento del 
pensamiento anterior; por un lado, se la concibe como una entidad 
puramente moral y espiritual vinculada por la caridad, la paz y el 
amor, idea que, más tarde, desembocaría en las doctrinas espiritua
listas de Joaquín de Fiore, y por otro, como una entidad que, dentro 
del sistema concreto de poderes, y como resultado de la dialéctica 
de la lucha contra el Imperio, tendía a coincidir con la jerarquía 
eclesiástica: nunc dicitur curia romana quae anthebac dicebatur ro
mana ecclesia, decía polémicamente Geroch de Reichenberg2 3. Con
secuencia de ambas tendencias fue la escisión de la unidad y tota
lidad de la Iglesia en dos sociedades que, aun operando sobre el mis
mo pueblo, poseen, sin embargo, principios constitutivos, órdenes, 
jerarquías y leyes diferentes, de modo que la unidad no radica ya en 
un vicario terrenal de Cristo, sino en Cristo mismo con dos vicarios 
en la tierra. Representativo de esta tendencia es el punto de vista 
de Esteban de Tournai, en el que se trata de salvar la unidad formal 
de la Iglesia, pero en el que ya se muestra la idea de dos sociedades 
diferentes, e incluso de dos vidas, frente a la unidad institucional y 
antropológica de la época anterior. Según Esteban, en una ciudad 
y bajo un rey hay dos pueblos, dos vidas, dos principados, y doble ju
risdicción: la ciudad es la Iglesia, el rey es Cristo: los dos pueblos 
son las dos órdenes de la Iglesia, los clérigos y los laicos, las dos vi
das, la espiritual y la carnal, los dos principados el sacerdocio y el 
reino, la doble jurisdicción el derecho divino y el humano. Dando 
a cada uno lo suyo, todo estará en orden \

2 Commentarii in Psalmos, en M. G. H. L. de L., t. I I I , pág. 439, 25. El 
nombre curia tiene para Geroch y otros tratadistas una significación harto 
peyorativa, en cuanto dice: nomen curiae... est a cruore derivatum, de lo que 
saca las pertinentes consecuencias anticurialistas.

3 Summa Decreí. Introdc.: In eadem civitate sub eodem rege dúo populi 
sunt, et secundum dúos populos duae vitae, secundum duas vitas dúo princi- 
palus, secundum dúos principatus dúplex iurisdictionis ordo procedit. Civitas 
ecclesia; civitatis rex Christus; dúo populi dúo in ecclesia ordines, clericorum 
et laicorum; duae vitae, spiritudis et carnalis; dúo principatus, sacerdotium et 
regnum; dúplex furisdiclio, divinum ius et bumanum. Redde singula singtdis 
et convenient universa. Vid. el texto en Carlyle, I I , 198, n. 1.
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7.2. La defensa de la unidad

La amenaza de escisión precontenida en todas estas distinciones 
trató de ser neutralizada por el partido curialista o hierocrático 
reiterando su tendencia a la integración del poder político en la I 
Iglesia mediante su sumisión al orden sacerdotal. Supuestos de tal 
actitud fueron:

1) La afirmación del primado de lo espiritual sobre lo tempo- j 
ral, de manera que esta realidad de orden inferior sólo puede justi- ' 
ficarse en razón de su servicio a los fines e intereses espirituales; ; 
sólo la gracia y no la naturaleza puede convertir a algo en digno de < 
existencia.

2) El poder y la comunidad política no tienen, considerados en 
sí mismos, otra realidad que la natural, en virtud de cuyo principio 
se elimina la unción regia de la lista de los sacramentos y se esta
blece su rigurosa distinción de la del sacerdote (supra, pp. 252 y si
guientes y 327 y ss.); el poder político no puede, pues, tener preten
sión de sacralidad.

3) Siendo la Iglesia la única portadora de espiritualidad y sa
cralidad es claro que ninguna jurisdicción ni potestad pueden ejer
cerse extra ecclesiam4, es decir, sin el reconocimiento, investidura 
o concesión eclesiástica. Y como la dirección de la Iglesia correspon
de de modo indudable al sacerdocio, es claro que los poderes no 
instituidos por éste son, dice (por ejemplo) Egidio el Romano, in
justos e ilegítimos, siendo su función la de dar servicio al Espíritu, 
cuyo intérprete es el sacerdote; sin duda que el reino tiene la espada 
temporal, pero ad nutum et patienliam  del sacerdocio, para emplear 
la expresión de Bonifacio V III en Unam Sanctam. Y  de aquí que 
la unción, si bien pierde en intensidad litúrgica y sacramental, gana, 
según el partido curialista, en significación política, ya que se pre
tende otorgar a tal acto litúrgico un carácter constitutivo al ejerci
cio por parte del rey de los poderes políticos. Mediante éstos y otros 
argumentos se llega a la concepción de que es el papa quien inviste 
del poder imperial y real, concepción que la Curia trata, efectiva
mente, de llevar a la práctica.

7.3. La sacralidad autónoma

En respuesta a estas tesis, el Imperio y los reinos trataron de 
defender su innato derecho a la existencia iniciando con ello una ten-

4 Sobre la máxima jurídica extra ecclesiam non est imperium, vid. E. Kan- 
torowicz, The King's Two Bodies, Princeton, 1957, págs. 466 y ss.
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dencia que desembocaría en la secularización del poder y de la co
munidad política. A tal resultado sirvió ideológicamente el natura
lismo de la filosofía política aristotélica. Pero entre tanto, sólo una 
institución tenida como sacra, sólo una institución en la que se hi
ciera presente lo sobrenatural podía considerarse segura de legitimi
dad, y, consecuentemente, tanto el Imperio como los reinos hubie
ron de buscarse la nota de sacralidad con autonomía, si no con 
independencia, de la Iglesia. Entre tanto también, sólo podía consi
derarse como originaria, como subsistente por sí misma, una insti
tución directamente vinculada al origen de todas las cosas, y, en 
consecuencia, el Imperio y los reinos hubieron de recabar para sí la 
posesión de un poder derivado ciertamente de Dios o de Cristo, pero 
originario en lo que respecta a cualquier otro poder terrestre.

Tales ideas dominan enérgicamente la política de los emperadores 
de la casa de Suabia, sirviendo a su afirmación no sólo las reflexiones 
teológicas, sino también las concepciones jurídicas romanas y la 
caída en cuenta de la existencia de un Imperio, como el de Bizancio, 
desvinculado de la Iglesia romana. Federico' I y su canciller el ar
zobispo Reinaldo de Dassel 5 6 adoptan para el Imperio, en el año 1157, 
el título de sacro y para la república el de diva (sacrum imperium 
et diva respublica), cuya intención era contraponerlos al título de 
sancta poseído por la Iglesia. Y como contestación a la pretensión 
de la Curia, inoportunamente expresada por Adriano IV, de que el 
Imperio era un beneficio de la Iglesia, afirma Federico que la divina 
potencia, a la que están sometidas todas las potestades del cielo y 
de la tierra, le ha dado el reino y el Imperio, que son instituciones 
divinas. A él y no al papa pertenece Roma, y si se quiere ver la 
gloria, la dignidad y el valor militar de los romanos, preciso es mirar 
hacia el emperador, a quien, con el Imperio, se transfirieron estos 
dones *.

La sacralidad del Imperio es propagada a través de extensa lite
ratura, de la que es muestra el Ludus de Anticbristo, para el cual no 
ya el Imperio en abstracto, sino el Imperio germánico en concreto 
es la forma política del Eón cristiano, instituto necesario de salva
ción y dotado, por tanto, de una misión sacra (vid. supra, pp. 206 y 
siguientes); en la misma línea ideológica se encuentra la filosofía o 
teología de la historia de Otto de Freising, así como las Crónicas sali
das del círculo de la corte y los poemas y ditirambos de Juan de 
Viterbo y de Pedro de Eboli. Los juristas, por influjo del derecho

5 Heer, Die Tragodie des Heiligen Reicbes, Viena-Zurich, 1952, págs. 146 
y ss.

6 Otto de Freising, Gesta Friderici, I I ,  29, en M. G. H. SS.
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romano, consideran sacro todo lo referente al Imperio y a la dignidad 
del emperador, como las leyes, los palacios, el fisco y la corte, inaugu
rando con ello una tendencia a la que volveremos más adelante. A la 
afirmación de la sacralidad del Imperio sirve también la canonización 
de Carlomagno y la intensificación del culto a los reyes magos (su- 
pra, p. 266).

Aunque el título de majestad había sido usado ocasionalmente 
por otros emperadores, como Otón II y Otón III , era generalmente 
reservado durante la Alta Edad Media para designar a Dios. Con 
Federico I se convierte en título imperial permanente, pasando del 
Imperio a los reinos, muy pronto a Sicilia, bastante más tarde, a los 
demás. En la adopción de tal título hay tanto resonancias reli
giosas, pues siendo el Imperio institución divina había de reflejar 
la majestad de la divinidad, como resonancias directamente roma
nas, ya que a los emperadores romanos pertenecía originariamente 
el título. Y, en fin, a la defensa ideológica de la sacralidad del Im
perio se une su defensa jurídica, pues el rebelde contra el Imperio y 
contra el emperador es reo de lesa majestad y criminal contra el 
poder de Dios, lo mismo que el hereje es un delincuente contra el 
Imperio, es decir, contra la expresión institucional del orden de Dios.

A partir de Federico I se abre paso la idea de la independencia 
del Imperio y de los reinos — en cuanto que también aquí opera el 
principio de que el rey es emperador en su reino—  respecto a la 
Iglesia. Expresiva de tales puntos de vista es la máxima jurídica, 
muy extendida en la época, ante erant imperatores quam sumus 
pontífices 7 *. Sin duda, se afirma, todo poder arranca de Cristo, y, sin 
duda, por tanto, que la misión de la comunidad política es realizar 
el reino de Cristo. Pero de estas afirmaciones cristocéntricas no se 
desprende la sumisión de los poderes políticos al sacerdocio, sino el 
carácter de vicario de Cristo poseído por el gobernante. El imperio 
y los reinos vienen directamente de Dios y responden ante Dios, no 
vienen de la Iglesia ni responden ante la Iglesia, pues los reinos o 
bien fueron concebidos desde la eternidad para propagar el Evan
gelio, como dice el rito aragonés de coronación, o bien han sido 
«conquistados por el sudor de los guerreros», y no dados por los 
sacerdotes, como dicen, en 1245, los señores franceses *. Cristo dis
criminó ambas potestades, y, por tanto, distinta es la potestad del 
príncipe a la de la Iglesia. Resulta, pues, dice Guy de Osnabruck, 
«que así como la Iglesia romana es la Iglesia de Dios, así el Imperio

7 Sobre esta máxima, Kantorowicz, The King’s, etc., pág. 457.
* Vid. el texto en G. de Lagarde, La naissance de l'esprit hüque au dedin 

du Hoyen Age, París, 1948, págs. 192 y ss.
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romano es el reino de Dios». Un jurista, Ciño de Pistoia, resume en 
esta fórmula el nuevo principio ae legitimidad: «el emperador de
riva del pueblo, pero el imperio viene de Dios, y, puesto que preside 
el Imperio, al emperador se le llama divino»*.

7.4. El sagrado ministerio de la justicia

El intento iniciado por Federico I de sustentar el poder político 
en una sacralidad inspirada en los textos del Digesto, alcanza cada 
vez más desarrollo y da origen, para decirlo con palabras de los ju
ristas de los siglos x i i  y x m ,  a una religio iuris, a un mysterium 
iu stitiae9 l0. Siendo santos la iustitia y el ius, santo ha de ser su mi
nisterio y sacerdotes los que lo operen. Al carácter sacro del rey, de
rivado de su calidad de mediador entre Dios y los hombres, se une 
el derivado de la mediación entre la justicia y el pueblo, entre el 
ius y la lex.

Así, Rogerio de Sicilia11 dice en el proemio de sus Azzises (1140) 
que por la ofrenda de las leyes (In  qua oblatione) el cargo real (regni 
officittm) posee cierto privilegio sacerdotal (quoddam stbi sacerdotii 
vindicat privilegium), por lo que algunos sabios y jurisprudentes, 
añade, llaman a los jurisperitos iuris sacerdotes. Y, en efecto, el tí
tulo de sacerdotes de la justicia no sólo es otorgado a los emperado
res y a los reyes que, como decía el Anónimo de York, «sacrifican a 
la justicia», sino también a los jueces, tal como lo muestran numero
sos testimonios de la época. Accursio (m. 1257) dice que así como 
el sacerdote administra y desempeña cosas santas, así también los 
juristas, puesto que las leyes son santísimas, y que así como los pri
meros dan a cada uno lo suyo en la penitencia, así también los ju
ristas juzgando. Puesto que al ius se le llama sacro, dice Azo, pueden 
llamarse sacerdotes los que lo dispensan.

El anónimo autor de un libro jurídico titulado De sacris et sa- 
cratis, afirma que habiendo dos especies de cosas sagradas, las divi 
ñas y las humanas, hay dos especies de sacerdotes: los divinos, como 
los presbíteros, y los humanos, como los magistrados. Y  así podrían

9 Ullmann, The Medieval Idea of Law as Represenied by Lucas de Peana, 
Londres, 1946, pág. 175.

10 Sobre la confusión y distinción entre mysterium y ministerium, con refe
rencia a la Justicia: Kantorowicz, Mysteries, 71, n. 22.

11 Sobre los testimonios que siguen, vid., salvo referencia en contrario, 
E . Kantorowicz, «Mysteries of State: An Absolutist Concept and its Late 
Mediaeval Origins», en The Harvard Theological Review, vol. X L V III, n. 1, 
1955, y The King’s, etc., págs. 107 y ss.
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multiplicarse los ejemplos, pues la distinción entre el sacerdote tem
poral (juez) y el sacerdote espiritual (presbítero) era un lugar común 
de la época. Ambos jueces, según Lucas da Penna (hacia 1320-1390), 
reciben sus poderes de Dios, y el juez secular, en opinión de Juan de 
Viterbo (juez imperial hacia 1238), está consagrado por la presencia 
de Dios (iudex Dei presentía consecratur), administra un sacramento 
(el juramento), tiene sobre la mesa un texto de las Sagradas Escri
turas, y en materia jurídica es un dios para los hombres (deus in 
ómnibus pro hominibus). Para completar esta especie de teología ju
rídica, los juristas, glosando al Digesto, hablan del templum iustitiae, 
y su imaginación, reprimida por el preciso racionalismo de su tarea 
jurídica, encuentra a veces rienda suelta imaginando alegorías de 
tal templo en el que la justicia aparece como diosa, rodeada de sus 
hermanas las virtudes, teniendo a la ratio sobre su cabeza y a la 
equitas en sus brazos, imitando las representaciones de la Virgen con 
el Espíritu Santo en lo alto y el Niño en su regazo 12.

El sentido político de esta tendencia inspirada en el derecho ro
mano era, como dice Kantorowicz, «un positivo esfuerzo para probar 
el carácter no laico e incluso pontificial del rey fuera de la Iglesia, es 
decir, no como resultado de su unción con el santo óleo, sino como 
resultado de la comparación de Ulpiano entre jueces y sacerdotes. 
En todo caso, el rey estaba a pumo de ser separado del espacio del 
altar, y el antiguo ideal de la realeza sacerdotal, según el modelo de 
Melquisedec y de Cristo, fue gradualmente reemplazado por un 
nuevo pontificalismo real según el modelo de Ulpiano e incluso de 
Justiniano» u.

La idea de la realeza como mediadora entre la justicia y el hom
bre y el carácter sacerdotal de la función política sub ratione iuris 
alcanzaron enérgica expresión doctrinal e institucional en el reino 
de Sicilia de Federico II de Suabia. El hombre, al ser creado, fue pues
to sub lege por Dios, pero se rebeló contra ella amenazando destruir 
la obra misma de la creación, ya que si sus crímenes quedaran impu
nes el género humano perecería. A fin de evitar tal destrucción, la 
justicia, irradiando de los cielos, estableció al emperador sobre los 
hombres para que, dando a cada uno lo que es suyo, los mantenga en 
su lugar. El emperador es el único eje entre la justicia y los hombres, 
es padre e hijo, señor y servidor de la justicia: tal es el misterio del

u  Así k> interpreta Hermano Kantorowicz (distinto de Ernest Kantorowicz, 
repetidamente citado): Studies in the Glossatort of the Román Law, Cam
bridge, 1938, pág. 186. Sobre d  factor religioso en las medallas jurídicas y su 
tendencia a la desaparición con el humanismo, vid. G . Kisch, Recbt und Ge- 
rkhtigkeit in der Medaillenkunst, Heideiberg, 1955, en esp., págs. 93 y ss. 

u  E. Kantorowicz, Mysterien, pág. 74.
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Estado. Sólo el emperador sabe leer los oráculos de la justicia, cuyos 
preceptos, manifestados en leyes, emanan de ¿1 como los arroyos de . 
las fuentes. Federico organiza el reino como una ecclesia imperialis 
de la que los jueces y funcionarios constituyen el ordo o sacerdo
cio de la justicia, que es administrada en los tribunales bajo ritos y 
formas de carácter semilitúrgico; la prevaricación es asimilada a la 
simonía, y entre el emperador y el pueblo interpone la figura del 
logoteta como intérprete del verbo imperial.

Paralelamente a este intento de sacralización por vía jurídica 
operó una disminución del significado de la unción y una apelación a 
otras vías de legitimación. Hemos visto cómo Inocencio I I I  llevó 
a cabo una rigurosa distinción entre la unción sacerdotal y la unción 
real, reservando para la primera la aplicación sobre la cabeza, pero 
paralelamente a la disminución de su significación litúrgica trató de 
realzar su importancia política convirtiéndola en acto constitutivo 
o de investidura del titular del reino. En verdad que sus decisiones 
sobre el lugar de la unción no tuvieron vigencia en los reinos y al 
menos los reyes de Francia, Inglaterra, Nápoles y Alemania conti
nuaron ungiéndose en la cabeza. En cuanto a su significación polí
tica es, naturalmente, protestada por los reinos, sea mediante un 
acto realizado en el curso mismo de la ceremonia de la consagración, 
como era el caso de Aragón (v. supra, p. 243), sea por la negación 
por parte de los juristas de su carácter constitutivo, de modo que, 
frente a los canonistas que sostienen la existencia de tal virtud, hay 
otra tendencia que afirma que la consagración no añade sino brillo 
y honor, nisi coruscationem et honoris augmentum, dice Baldo, y 
que el hecho de que no se practique en los reinos hispánicos (afirma
ción que sólo parcialmente era cierta) es, según Juan de París, muestra 
de su carencia de importancia. Lo cierto es que desde 1270, en Fran
cia, y desde 1272, en Inglaterra, no comienza a contarse el nuevo rei
nado desde el día de la consagración, como era tradicional, sino desde 
el día de la muerte del rey anterior. En lo que respecta al imperio, en 
1338 los príncipes electores establecen claramente que el poder del 
emperador deriva exclusivamente de Dios y que la persona jurídica
mente elegida por los príncipes tiene la plenitud de sus poderes 
exclusivamente por la elección, sin necesidad de aprobación o con
firmación papal.

Para buscar la presencia de Dios se realzan otras vías, como el 
milagro real o la sangre santa de las dinastías, y ante todo el dere
cho hereditario, ya que sólo Dios puede hacer a alguien heredero 
del reino, de manera que la decisión divina se manifiesta haciendo 
nacer a la persona elegida en el seno de la familia elegida, a lo que 
añade la creencia — en parte racionalizada mediante la utilización
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ad hoc de conceptos aristotélicos—  en las superiores calidades de la 
sangre real. En resumen: «la significación de la consagración regia 
disminuye en la Baja Edad Media; despojada de importancia ecle
siástica retrocedió cada vez más en el aspecto jurídico-político que
dando en Europa occidental a la zaga del derecho hereditario y en 
Alemania a la zaga del derecho electoral» M. Por supuesto, esto no 
quiere decir que la consagración perdiera toda significación que 
no fuera la ceremonial, pues, por el contrario, la creencia en sus 
efectos pervive en la tradición popular, de lo que es testimonio, entre 
otros, el hecho de que Juana de Arco — en cuyas creencias revive 
intensamente la idea política del reino de Dios—  no considere a 
Carlos V II como rey, sino solamente como delfín hasta su solemne 
consagración en Reims. Y  como hemos visto en otro lugar (supra, 
página 223), es polémicamente utilizada para afirmar la supremacía 
de un reino sobre otro. Pero, con todo, deja de ser un elemento 
esencial de la legitimidad.

7.5. El naturalismo político

La tendencia hacia la autarquía de la política encontró base filo
sófica de sustentación en el llamado naturalismo político desarro
llado por la recepción aristotélica, iniciada por Santo Tomás de Aqui
no, y que proporciona a la independencia de la comunidad política una 
firmeza y una dignidad que el mismo derecho romano era incapaz 
de datle. Se afirma ahora que la comunidad política pertenece a la 
realidad natural, distinta de la realidad sobrenatural, a una realidad 
no anulada, aunque sí perfeccionada por la gracia. La comunidad 
política no es el resultado de la corrupción de la humanidad, sino 
del modo de ser de la humanidad, es decir, del hecho de que el hom
bre es un animal sociale et politicum y, por tanto, constituido de 
tal forma que sólo puede desarrollar su vida mediante la conviven
cia con los demás. El orden político no es, pues, obra del diablo ni 
resultado de la misericordia divina para conjurar la catástrofe de la 
Olida, sino que es una realidad natural sustentada sobre la consti
tución del hombre en cuanto tal, de modo que el mismo Estado pa
gano posee un valor positivo y, en principio, un derecho a la exis
tencia. En resumen: «la autoridad política tiene un valor por sí 
misma independiente de su fe religiosa; y tiene tal valor en cuanto 14

14 F. Kem, Gottesgnadentum und Widerstmdsrecbt im früberen Mitteldter, 
Münster-Colonia, 1954, pág. 101.
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que es expresión de un orden natural» u . Respondiendo la comuni
dad política a un orden de realidad, es perfecta en su género y, por 
tanto, capaz de poder cumplir por sí misma la plenitud de sus pro
pios fines.

Se abre, pues, paso la idea de dos sociedades distintas: la societas 
humana y la societas christiana. Distintas por sus fines, pues la una 
tiende al fin natural de la felicidad terrena y la otra al fin sobrena
tural de la felicidad eterna; distintas por el modo de estructurarse, 
ya que la sociedad humana se construye de abajo a arriba mediante 
una gradual expansión de los círculos de sociabilidad, que comien
zan con la unión elemental del hombre y de la mujer y terminan 
con la compleja ordenación de la civitas o regnum, mientras que la 
otra, en cambio, está construida de arriba a abajo, teniendo a Cristo 
como origen y cabeza del que derivan todas las jerarquías. La socie
dad cristiana ha sido instituida, por tanto, mediante un acto, mien
tras que la terrena crece espontáneamente desde la condición natu
ral del hombre sin que nadie haya recibido la «comisión» de su 
creación. Se ingresa en la una mediante el sacramento del bautismo 
y se permanece en ella mediante actos de comunión expresados en 
el sacramento de la eucaristía; se está en la otra por condición na
tural, y la vinculación a ella no significa tanto la participación o co
munión en una sustancia cuanto la implicación en un sistema de 
relaciones derivado de las distintas funciones a cumplir. En resumen, 
nos encontramos frente a una sociedad temporal distinta — por sus 
fines, estructura y vinculaciones—  de la sociedad eclesiástica.

7.6. H ada el Estado laico

La comunidad política que en Santo Tomás se complementaba 
con la gracia y se armonizaba con el orden sobrenatural, tiende a 
independizarse en los escritos posteriores. Así Juan de París w, aun 
manteniendo que la política se sustenta sobre la virtud y que Cristo 
es la fuente de todo poder, afirma, sin embargo, que las virtudes 
morales pueden ser perfectas sin las teologales o que, en todo caso, 
se trata de una perfección por accidente, de donde llega a la con- 
dusión que, aun sin Cristo, habría la verdadera justicia que es el 
fundamento de la sodedad política. E l Estado existe, pues, por sí IS *

IS A. Passerin d’Entreves, Introduzione a Scritti Politici de Santo Tomaso 
d'Aquino, Bolonia, 1946, pág. X II.

“  Vid. A. Gewirth, «Introduction» a MarsÜius of Padua tbe Defender of 
Peace, Columbia, 1956, págs. X L V III y sigs.
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mismo o, si se quiere, sobre sus propias virtudes, y el hecho de que 
sea o no cristiano no es más que un accidente. No hay inconveniente 
en reconocer una dignidad superior al sacerdocio, pero tal superiori
dad no es universal, sino limitada a un orden, y no extendiéndose, 
por tanto, a otros, de modo que, desde el punto de vista político, el 
papa podrá dirigir al rey no en lo que éste tiene de esencial, que 
es la realeza, sino en lo que tiene de accidental a ésta, es decir, en 
su calidad de creyente.

Con Marsilio de Padua, primer pensador rigurosamente laico y 
conscientemente revolucionario, la comunidad política (civitas, reg- 
num) no sólo se hace independiente de la Iglesia, sino que convierte 
a ésta en uno de sus departamentos. No hay jerarquía ni derecho 
que no emane del Estado, quien se opone al Estado se opone al bien 
mismo a que éste se sirve, es decir, a la paz, y, en este sentido, el 
propio papa es tratado por Marsilio como rebelde. La historia conoce 
de religiones fundadas por la razón como un artificio de dominación; 
no es éste el caso de la cristiana, que no es falacia inventada por la 
razón sino verdad manifestada por la Revelación, pero cuya verdad 
se sustenta totalmente sobre la fe, sin que pueda ser apoyada o com
plementada por la razón. La fe y la razón forman, pues, mundos 
distintos e irreductibles17.

Pero dejando de lado el pensamiento extremista de Marsilio de 
Padua, cuyas tesis sólo alcanzarían vigencia política con la Reforma, 
lo cierto es que la tendencia aristotélica contribuye a quebrantar la 
imagen político-religiosa tradicional y a construir el Estado como 
algo erigido sobre sí mismo. Sobre tal base el Estado se constituirá 
no sólo atribuyendo a cada rey o reino las notas concebidas por los 
juristas para el emperador o el imperio, sino también secularizando 
una serie de conceptos teológicos que, por tanto, pertenecían origi
nariamente al mundo de la Iglesia. Entre ellos se cuentan la doc
trina o imagen del reino como «cuerpo político (o civil) místico»; la 
construcción jurídica de la corona como «dignidad» y, más tarde, 
como Corporation solé, es decir, como corporación no constituida por 
vínculos entre personas que coexisten en el tiempo, sino que se suce
den a través del tiempo en el ejercicio de un cargo, doctrina originada 
en las construcciones jurídico-canónicas destinadas a explicar la na
turaleza del obispado o de la abadía. También son de origen ecle
siástico la idea de la perpetuidad del Estado y la doctrina de los dos 
cuerpos o naturalezas del rey: una humana y sujeta a muerte y otra 
real que nunca muere, teoría cuyo último origen es la doble natu-

17 A. Gewirth, Marsilius of Padua and Medieval Política! Philosopby, Co- 
lumbia, 1951, págs. 77 y ss.





E L  MAL GOBIERNO

Esta pintura de Ambrogio de Lorenzetti forma parte de un amplio mural del 
palacio municipal de Siena, en el que se contraponen il buon y el cattivo go- 
verno. En el plano superior o supraestructura del mal gobierno se personifican 
los principios que lo inspiran: a los lados, la avaricia y la vanidad, y en el 
centro, la tiranía con una mano presta a sacar el gladio mientras que la otra 
sostiene el yugo en vez de la balanza de la justicia. El pleno central muestra 
al tirano, en figura de demonio y cubierto con un ropaje de color rojo san
guíneo, rodeado a cada lado por tres males: la crueldad, la traición y el fraude, 
a  la derecha; la ira, la disensión — que corta con la sierra—  y la guerra, a la 
izquierda; un cabrón a los pies del tirano, hada quien vuelve su cabeza, simbo
liza la servidumbre y la persistencia en el pecado. En el plano inferior o infra
estructura del mal gobierno, aparece rota la balanza de la justicia, y la justicia 
misma yace a los pies del tirano personificada en una mujer sufriente y atada. 
Las figuras restantes, difíciles de apreciar por el estado de la pintura, muestran 

el terror, el crimen y la opresión.
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raleza de Cristo. La doctrina de la eternidad y perpetuidad del fisco 
se construye, ciertamente, sobre resonancias romanas, pero también 
sobre imágenes eclesiásticas. El «santísimo fisco», dicen los juristas, 
Deo est similis, puesto que es ubique praesens, es aeternum y es per- 
petuum, y sus bienes, como los de Cristo, son inenajenables e im
prescriptibles. No se trataba, por supuesto, de llevar el fisco a los 
altares, pero sí de hacer asequible su naturaleza a través de repre
sentaciones teológicas ’®.

En resumen: durante la Alta Edad Media se concebía al orden 
político como uno de los cargos u oficios dentro del reino de Dios 
en la tierra, cuya expresión institucional era la Iglesia en el sentido 
lato del vocablo. Las tensiones en el seno de esta sociedad única y 
total condujeron al antagonismo y conflicto entre el oficio espiritual 
y el temporal con la tendencia, por parte del reino, a buscar su pro
pia base de sustentación al margen de la institución eclesiástica re
cabando, primero, un vínculo directo y autónomo con la divinidad, 
y albergándose, más tarde, en las doctrinas aristotélicas desde las 
que se construye como realidad social originaria e independiente. 
Pero bajo este firme supuesto ontológico, el orden político se atribuye 
un conjunto de conceptos, imágenes y representaciones tanto de 
naturaleza romana como, en muy importante parte, eclesiástica. Como 
decimos más arriba, el Estado moderno se formó ideológicamente no 
sólo mediante la translación al reino de las notas atribuidas por el de
recho romano al Imperio, sino también por la adopción por parte de 
la institución política de conceptos, imágenes, representaciones y sen
timientos formados en torno a la institución eclesiástica, es decir, 
por la transferencia al reino terrestre de componentes del mundo 
ideológico del reino de Dios. Dicho de otro modo: la formación del 
Estado moderno va acompañada del saqueo ideológico de las dos 
instituciones a las que se enfrenta, es decir, el Imperio y la Iglesia, 
fenómeno que, por otra parte, es una constante histórico-sociológica 
que tiende a darse siempre que una sociedad se constituye en inde
pendiente como resultado de un proceso de secesión de otra realidad 
superior.

3. C O N C LU SIO N E S

Todavía acusan su presencia durante mucho tiempo manifestacio
nes de la idea política cristiana del reino de Dios. Pero se trata de 
anacronismos, de residuos, de momentos extraños o de motivos ro-

11 E. Kantorowicz, The King's, págs. 182 y ss.
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mímicos dentro de estructuras de otra inspiración, naturaleza y prin
cipios. Tampoco han faltado intentos de restaurarlo en esfuerzos ora 
prácticos ora grotescos. Con todo, a partir del siglo x m  se desarrolla 
la creencia en la capacidad del hombre para darse por su propia luz 
y esfuerzo un orden de vida política separado del sobrenatural, un 
orden que no restaura sino que instaura, que no renueva sino que re
voluciona, que no refleja órdenes trascendentes o revelados sino que 
se siente capaz de crear o de descubrir sus propias formas de convi
vencia. Tal actitud introdujo un acentuado voluntarismo y dinamis
mo en la vida política. A fin de conjurar los extremismos de estas 
tendencias y de encontrar un orden político cierto y estable, el hom
bre recurrió a otros arquetipos, algunos ya implícitos en el raciona
lismo y naturalismo que comienza a abrirse paso en el siglo XIII. 
A saber, el arquetipo matemático, sublimación de la «ratio», que 
inspira al iusnaturalismo racionalista, y el arquetipo científico-físico 
que inspira al pensamiento político y, en general, social a partir 
del siglo xvm  y que tanta impronta ha dejado no sólo en los con
ceptos e instituciones, sino hasta en las mismas expresiones políti
cas («equilibrio», «maquinaria del Estado», etc.). Pero ya no se tra
ta de transfigurar este mundo con arreglo a un esquema sobrenatu
ral, sino de abrir vías a las posibilidades de ordenación contenidas 
en el mundo mismo.

Es cierto que si por reino de Dios, desde el punto de vista polí
tico, se entiende, en un sentido muy alto, la simbolización de la 
pretensión de instaurar un orden social en armonía con el cosmos, 
destinado a trascender a la historia, cancelando de una vez por to
das sus miserias, y asegurando la definitiva felicidad y el poder del 
hombre sobre la tierra, entonces puede afirmarse que tal creencia 
no ha desaparecido nunca de la ilusión del hombre, pues se trata 
de un arquetipo, en el sentido de Jung *, grabado por eones sobre 
el espíritu humano, a menudo soterrado, más dispuesto a irrumpir 
ante una situación psico-sociológica adecuada. Ejemplos de esta es- 
catología política los hay en nuestra época con el milenio nazi y 
la sociedad sin clases, pero, por supuesto, tales intentos son justa
mente la contrafigura de la idea cristiana del reino, pues no parten 
de la creencia en un Dios que se hizo hombre, sino en la deificación 
abstracta del género humano o de un grupo histórico-social y en la 
deificación concreta de unos hombres destinados a abrir la vida al 
nuevo eón1 2. Fenómeno que es quizá el contrapunto histórico de la

1 C. G . Jung, Ueber die Psycbologie des TJnbewussten, Zürich, 1943.
1 Sobre ú  permanencia del mito escatológico y su diferencia con la utopía, 

vid. mi articulo El reino feliz de los tiempos finales (Estudio de un mito po
lítico), incluido en este volumen.
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«muerte de Dios», dolorosamente constatada por Hegel en su Wtssen 
uni Glaube y proclamada más tarde por Nietzsche. No es, pues, un 
azar que eminentes teólogos de distintos campos cristianos hayan 
actualizado el concepto de «poder demoniaco» con referencia a la 
realidad política de nuestro tiempo, o hayan contrapuesto el autén
tico mesianismo al falso mesianismo político. Pero se trata de un 
tema que cae fuera del horizonte de este trabajo.



LOS MITOS POLITICOS no ofrecen sólo un interés histórico o 
erudito sino que continúan ejerciendo una poderosa influencia mo
vilizados en las sociedades contemporáneas. En efecto, la menta
lidad mítica constituye una forma de percepción y de instalación 
ante el mundo que se sigue manifestando, en formas simples o 
complejas y de manera soterrada o patente, en los comportamientos 
políticos de nuestro tiempo. Por lo demás, no sólo la razón y el 
mito, fenómenos analíticamente contrapuestos, se encuentran a ve
ces amalgamados en unas mismas actitudes sino que también la ra
zón instrumental es puesta en ocasiones al servicio de una imagen 
o de un substratum mítico. M ANUEL GARCIA -  PELA YO — pre
sidente del Tribunal Constitucional y estudioso interesado por los 
más diversos aspectos de la historia del poder, de sus estructuras 
jurídicas y de sus justificaciones teóricas— reúne en el presente vo
lumen un conjunto de trabajos publicados durante las dos últimas 
décadas en torno a esos temas. “ Mitos y actitud mítica en el campo 
político”  sirve de introducción a los aspectos más generales del pro
blema. “ La transfiguración del poder”  se ocupa del encubrimien
to, neutralización o sublimación ideológicos de las relaciones de do
minación interhumana. “ El reino feliz de los tiempos finales”  des
cribe las lineas básicas de la idea del milenio, ilustradas con algu
nos ejemplos de distintas épocas y lugares. “ La lucha por Roma”  
analiza las razones de un mito que presidió en buena medida la pug
na político-ideológica de la Edad Media. “ El Reino de Dios, ar
quetipo político” — publicado anteriormente por Revista de Occi
dente como libro independiente— es un estudio de las ideas y creen
cias que animaron las formas políticas de la Alta Edad Media. Finalmen
te, “ Las Culturas del Libro”  muestra la estructuración de ciertas 
culturas en torno a un libro mitificado. Otras obras de Manuel Gar- 
cía-Pelayo en esta colección: “ Burocracia y tecnocracia”  (AU 78) 
y “ Las transformaciones del Estado contemporáneo”  (AU
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