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1 
LOS TRES FUNDAtv1ENTOS 

l. LA ANTIGDEDAD 

Medio milenio después del nacimiento de Cristo, el mundo cultural de 
Occidente hallábase dominado por sombríos pensamientos. No sólo 
porque tanto las condiciones materiales como hasta las más finas ra· 
mificaciones espirituales de la vida cultural habían entrado desde ha· 
da largo tiempo en una fase de estancamiento seguida por otra de 
manifiesta decadencia, sino porque el propio estado romano, que des· 
de hacía ya varios siglos se consideraba consustancial con toda civi· 
)ización, se estremecía en sus cimientos. No importa que los empera· 
dores de Bizancio-Constantinopla siguiesen abrigando la pretensión de 
ser los árbitros del mundo; en realidad, los que mandaban, desde el 
Africa hasta el Mar del Norte, desde Britania hasta los países del bajo 
Danubio, eran los reyes y caudillos mi litares germanos. 

El abatimiento y la desesperación apoderábanse de los espíritus, 
sobre todo, porque no se veía en esta bancarrota precisamente una evo
lución histórica, en que lo nuevo desplaza constantemente a lo viejo 
y a lo caduco. Las gentes habíanse acostumbrado a considerar el or
den vigente hasta entonces en el estado y en la sociedad como algo 
inconmovible y esencialmente inmutable, sin admitir la posibilidad de 
que fuese suplantado por una situación fundamentalmente nueva. Era 
creencia general que el mundo debía seguir existiendo como hasta en· 
tonces o dejar de ser un cosmos, un todo ordenado y armónico, para 
hundirse en el caos. "Marchamos hacia la disolución de los tiempos, 
y ciertas enfermedades no hacen más que anunciar el fin que se ave
cina." 1 Estas palabras de San Ambrosio, escritas en el año 386, no 
marcan solamente el fin de la Edad Antigua, sino también el comien· 
zo de la Edad Media. En tales circunstancias, no tiene nada de extraño 
que la voluntad de vivir, si es que realmente existía, no se manifestase 
precisamente en la plasmación creadora y se contentase con la conser· 
vación de lo existente. 

Es posible que los reyes, militares y caudillos de tropas germá· 
nicas y los hombres que los seguían no ,·iesen el mundo con estos ojos 

1 Ambrosii expositi() Lucae, x, 10 (Schenkl C. S. Ambrosii opera, tomo, IV p. 459). 
7 • 
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(11~ JWsilniRtnn, Imponiendo que se parasen a pensar acerca de los for
rlll(lnblcs acontecimientos tle su época. Por fin, habian conseguitlo lo 
que las tribus nórdicas venían reclamando de Roma desde hacía má" 
de s~iscientos años, desde que, empujadas por la marejada turbulent: 
que ~n~ndaba sus países, presionaban hacia el sur, lo que los germanos 
amb1c~onaban _cada vez más impetuosamente desde el siglo segundo 
despues de Cnsto: te?~r. acceso a las tierras, a los bienes y a los go· 
ces de los pueblos CIVIhzados del mediodía. Ahora, el germano ya 
no moraba co~.o esclavo en las casas de los romanos, ya no necesitaba 
o~edecer a oficiales romanos como miles gregarius, como soldado raso; 
lejos de ello, mandaba y era dueño de palacios. Claro está que no to
dos _los germanos podían ostentar mando, pero los de abajo peleaban, 
a~ fm Y al cab_o, como guerreros libres bajo el caudillaje de los prín-· 
Cipes de sus tnbus o de los jefes libremente elegidos por ellos y, como 
"confederados" y "huéspedes" a quienes la población indígena se ha
llaba en la obligación de ofrecer alojamiento y de ceder una o dos 
te:ceras partes de las tierras poseídas por ella, o sus frutos,2 consti· 
tu1an, temporalmente al menos, una especie de casta señorial. 

Sin emb~rgo, no hay nada ~ue autorice a pensar que los germa
nos se p~opus1cran como meta, m mucho menos, la destrucción ciega 
de lo ex1stente -el llamado vandalismo3 no pasaba de ser, en rea· 
lidad, u_na de aquellas leyendas negras con que el mundo romano, al 
sucumbir, se vengaba del mundo germánico-, ni siquiera el derro
ca~iento del !mperio romano y la instauración de un nuevo imperio 
umversal o, simplemente, de una serie de estados sustraídos por en· 
tero a la acción del romanismo. El hecho de que, en muchos respec
~os, sobre todo en lo tocante a la vida jurídica, se aferrasen a sus vie
JOs usos y tradiciones, no significa en modo alguno que rechazasen 
en bloque la cultura y la civilización romanas. Tan pronto como to· 
maban_ posesión de un territorio romano - acogiéndose para ello, en 
lo posible, a tratados concertados con el emperador romano en Cons
tantinopla- y consolidaban en cierto modo su poderío dentro de él 
operábase un proceso, en algunas tribus más rápido, en otras más len: 
to, de adaptación al sistema de vida de quienes lo venían gobernando. 

~ J.:a ':ho~pitalida_d" n~ fue una institució.n cr~~da por los germanos para oprimir a fa 
~ohl¡ct~n t'!dtgena, smo snnplem~t~te la c~ntmu~cton del sistell}a romano de alojamientos. 

or o emas, ~entro de los dommtos del tmpeno romano segman viviendo como eS(;Iavos, 
artesl~bnos Yd agrtcultores (colonos) numero;;os gc~ma!los y dcscendicntt's de !!;Crmanos, con 
sus 1 erta ~s personales en gran parte muy r~stnngHlal'. 

3 ~os vandalos eran precisamente una de la~ tribus germánicas más afano.oas de rul· 
tura. 1 ~oldado ~crmano no t>ra: en general, ni más cruel ni más hunumo que los solda
dos de ongt>n romano o cualesqutera otro:;. 
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T .o~ reyes y los pt in<'ipnles gobernantes, Aobre todo, diéronsc cuenta 
c•n scguitla de que las conquistas puramente materiales no bastaban, 
:;Í no se sabia consolidarlas, administrando lo conquistado y organi
umdo la producción para suplir lo consumido. Las instituciones so· 
ciales y del estado fruto de condiciones germánicas mucho más simples 
no podían hacer frente a muchos de los nuevos y complicados proble
mas que a los germanos les planteaban ahora la gestión del estado y 
la organización de la sociedad, con su sistema de grandes terratenien· 
tes y de colonato, de artesanado y de comercio, y esto oblígábales a 
t·ecurrir en muchos campos a los precedentes romanos o a apropiarse 
directamente las instituciones romanas con que se encontraban. 

Por todas estas razones, tanto el mundo romano y romanizado 
como los germanos invasores seguían considerando la fase de cultura 
ulcanzada por los griegos y los romanos al cabo de unos mil años de 
progreso, aun después del colapso del imperio, de la potencia univer
sal romana, como el exponente de Jo que hoy llamamos cultura y ci
vilización. Las transformaciones operadas en la vida cultural de esta 
época no corresponden, ni con mucho, a la enorme envergadura de los 
acontecimientos políticos que en ella se desarrollan, precisamente por· 
que, como hemos dicho, lo mismo en los griegos que en los romanos 
había hecho crisis la voluntad auténticamente creadora. En realidad, 
los cambios fundamentales de este orden habíanse operado ya más 
bien dentro ael marco del Imperio romano antes de su desaparición, 
primero bajo Diocleciano (284-305) y luego bajo Constantino el Gran· 
de (en el año 306 o del 323 al 337) y sus sucesores; es decir, an
tes de comenzar la Edad Media, bajo los embates de la gran migración 
de los pueblos. Sin embargo, desde un determinado punto de vista 
este movimiento y la transformación política del Occidente provocada 
por él cuentan entre los acontecimientos más importantes de la histo
ria de la cultura: el mundo del germanismo se introduce así en la ór· 
bita cultural en que venían girando hasta ahora los países del Medi
terráneo y su entrelazamiento con el romanismo abre los cauces para 
la trayectoria que habrá de seguir en lo sucesivo toda la cultura eu
ropea. 

Toda la humanidad de Occidente sigue ateniéndose, no sólo a 
comienzos de esta época, sino durante toda la Edad Media, al ideal 
de cultura de la Antigüedad, y ésLe determina la actitud intelectual y 
espiritual del hombre europeo. Es precisamente esta actitud ante la 
Antigüedad la que nos permite asignar a la época situada entre aqué
lla y los tiempos modernos un carácter propio y específico, que la dis-
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1 iu¡•,lll' t•u 1o1 11 <'nujnnto do todns ln'l demás. En algunos do sus pedodo~, 
p 11 1 t•j,·uaplo t•n el ele lllti Cruzadas, en el de los cátaros o en el del 
1110\ Ímit•llto de los concilios, la Edad Media revela una agitación es· 
pírilunl sup<·rior a )a de ninguna otra época de la historia y aparece 
!>onwtida a transformaciones políticas, económicas, científicas y ~rtís
ticas de gran envergadura; pero, a pesar de todas estas transformacio
nes, la gente de la época estaba convencida y siguió estándolo de que 
la salvación de la humanidad no se cifraba en algo fundamentalmente 
nuevo, en el constante progreso, sino única y exclusivamente en dejar 
en libertad, en desplegar las fuerzas y los valores contenidos en el pa
trimonio heredado de la Antigüedad: no hacía falta esforzarse en ca· 
vilar y reestructurar continuamente la verdad, el bien y la belleza, pues 
ya se habían preocupado de hacerlo de una vez para siempre "los an· 
tiguos"; bastaba con asimilarse los conocimientos logrados por ellos 
y con ejercer las artes que ellos inventaran y llevaran a la perfección. 
Este punto de vista absolutamente conservador -el cual no impedía, 
naturalmente, que a veces se abrazaran, sin darse cuenta de ello, cami· 
nos totalmente nuevos -exp1ica muchos de los fenómenos casi incon· 
eebibles de la Edad Media, que habremos de tener ocasión de poner 
de relieve en los distintos capítulos de esta obra. 

El Renacimiento no necesitó, pues, despertar en los hombres el 
entusiasmo por la Antigiiedad, pues ya se había encargado de hacer· 
lo en proporciones difícilmente superables la Edad Media. Pero, míen· 
tras que ésta, al apropiarse los bienes culturales antiguos, obraba de 
un modo instintivo, movida por lo que consideraba la evidencia misma 
y como si no fuese posible obrar de ,otro modo, lo que hacía que en 
su obra despreocupada de reestructuración se apartase muchas veces 
del espíritu y de las formas de la Antigüedad, el Renacimiento remon; 
tábase a ésta de un modo consciente y reflexivo. Ambas épocas coin· 
ciclen en apreciar que la Antigüedad representa de por sí sola la per· 
fecci,)n; pero el Renacimiento tiene 1a conciéncia de que los hombres 
se han apartado de este ideal. Esto 1leva a los renacentistas a un aná
lisis crítico en dos sentidos: frente al presente, para descubrir en qué 
y hasta dónde se ha desviado de su arquetipo, y frente a la Antigüedad 
misma, para investigar qué es lo que realmente y en justicia puede ser 
considerado como antiguo. No es misión nuestra seguir aquí la trayec· 
toria del Renacimiento; únicamente queremos dejar bien sentada una 
cosa: que comparte con la Edad Media su fundamento ideal predomi· 
nante. Ello quiere decir que sólo es posible comprenderlo partiendo 
de esta época y que, sobre todo en sus comienzos, pero también en su 
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(lesnrrollo ullorior, no ht1 y razón para trazar entre el Renacimiento Y 
la Edad Media una línea de separación tan acusada como suele esta-

blecerse. 
La prosecución cultural de la Antigüedad ~ tra~és de la Edad Me-

dia y del Renacimiento, enlazado co~ ella, ~a mflmdo muy pro.funda· 
mente en la vida espiritual de los patses occJdentales hasta los tlem~os 
presentes. Fue así como llegó a nosotros, en gran parte, la obra, m1le· 
naria de cultura de Grecia y de Roma. Por esos canales no solo se 
ha beneficiado la Edad Moderna con lo más valioso del espíritu Y la 
mano del hombre· no sólo vive todavía hoy en el estado Y en el dere
cho, gracias a aq~ellas épocas, mucho de la civilización rom~n~; lo 
más importante de todo era y sigue siendo t~l vez hoy aq?el opt1m1smo 
cultural extraordinariamente fecundo, nactdo de la achtud conserva
dora de' la Edad Media. El laborar para todos los tiempos es un afán 
perenne de la humanidad, y sólo los hombres ~ las épocas cuyo cerebro 
y cuya mano no se sienten paraliza~os p~r las 1deas de que todo el pre· 
sente se hunde irremjsiblemente y sm deJar rastro en el mar del pasado 
son capaces de crear cosas grandes. La fe en la superviv~ncia ?e los va· 
lores de la cultura y de la civilización, fe que se mantle~e vtva a tra
v.és de la historia, desde la Antigüedad hasta nuestros dtas, ~s fu e~ te 
de poderosos estímulos para el hoy y para el mañan~, y~ este posetda 
la humanidad, como en la Edad Media, de la conciencJa de un algo 
absoluto que el hombre no puede perder, ya con~iba cuanto. acaece 
como un proceso incesante de evolución y de cambw, con la mcorpo· 
ración constante de valores nuevos, y como la resultante .d~l entrela· 
zamiento y las mutuas influencias entre lo nuevo y lo trad1C10nal. 

Hay también, por otra parte, dos fenómenos que podemos con· 
siderar como enfermedades del espíritu de la Europa de hoy Y que 
son atribuibles si no exclusivamente, por lo menos en gran parte, al 
empeño de la Edad Media y del Renacimien~o. por aferrarse a. la An
tigüedad y, sobre todo, al modo como l~ ,hicieron: nos refenmos al 
divorcio que se acusa dentro de cada n~cwn entre dos c~~es de ~om· 
bres, los cultos y los incultos, y a la torpeza, que es casi mca~aCid~?· 
para aconsonantar la actitud espiritual del hombre con la 51tua~10n . 
general de la cultura material existe?te en ~ada lugar Y e~ ca~~ tlem· 

0 con los cambios operados en la f1sonom1a puramente crentiftca del 
~~ndo y con las transformaciones políticas y ~ociales. E~ .esto tal vez, 
mucho más que en los cambjos mismos, estnb~n las cnsis culturales 
que de tiempo en tiempo se producen en el OcCidente. . .. 

El patrimonio cultural antiguo era para el hombre de la Antigue· 
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tlncl nlgu auministrudo por la nnlurnlcza y asequ ible, por tanto, aun 
11 la!\ inh•l igt:rwitui menos privilegiadas. Los dioses de la Ilélade ha
híon hrotndo en esencia, y con los milos maravillosos que los rodea
bun, del paisaje griego y del espíritu y el temperamento de los grie
gos: y el niño, al criarse, se asimilaba la cultura de su país de un 
modo tan natural como el aire que respiraba. Más tarde, la transfor· 
mación de la cultura griega para convertirse en la civilización romana 
universal, la construcción de un gran estado y la reglamentación estric
tamente jurídica de las relaciones entre los hombres y las de éstos con 
los dioses, eran una necesidad y un goce para el pueblo que en otro 
tiempo arrancara al labriego del arado para confiarle directamente las 
altas magistraturas del estado y el mando de sus ejércitos. Es cierto 
que se advierten diferencias muy profundas entre el grado de cultura 
de los ciudadanos en Atenas y en Roma y que la altura y la profun
didad del pensamiento, como la maestría en el arte, dependían enton
ces, al igual que hoy, del talento de cada cual, de su laboriosidad y 
de su adiestramiento. Sin embargo, la unidad interior y el carácter 
popular de toda la cultura hacían posible que un simple artesano o 
un vulgar labriego se condujesen con la pasión de un Esquilo o con 
el brío de un Píndaro, o participasen con sentido crítico de la obra 
legislativa de Roma. 

¿Pero cómo podía el Apolo aclimatado al paisaje alegre y lumi
noso de la Hélade hablar a los hombres que venían de las tierras del 
norte envueltas en nieblas, para hacerse comprender de ellos sin difi· 
cultad? ¿Qué podían decirles las escuetas, perfiladas y sutiles normas 
jurídicas de los romanos a estos hombres, habituados a representarse 
los actos jurídicos con el aparato de un meticuloso simbolismo, a aga· 
rrar a los testigos de una oreja, a poner una espiga en el regazo al 
miembro de la parentela elegido como heredero? No, para ellos no 
eran exóticos solamente las palabras y los nombres del sur; lo era tam
bién su alma. 5 

Claro está que con las huestes germánicas emigraron también los 
cantos y las leyendas de los dioses y los héroes de sus tribus ; en mu
chos lugares de las tierras bañadas por el Tíber, el Ebro y el Sena 

'1 El hecho de que también al comienzo de este ciclo aparezcan las influencias del 
Asia Menor y del E¡1;ipto no altera en lo más mínimo el carác:ter nacional q ue en lo fun· 
damcntal presenta la cultura grie~a; el mundo gricl!o no empie'<:a a desintegrarse gradual· 
mE-nte uajo la acción de elem('.nto~ extraños hasta el momento en que se produce su ban
ca• rota polí tica en la AUerra del Pelo pon eso. 

11 Claro está que estas dife;reud as cspi rituaks no exduyeo una cierta afinidad en 
cuanto al modo de enfocar las instituri.ones sociales y del estado, eomo la que podemos 
ohservar al fi nal de la Antigüedad entre los romanos y los germanos (cf. infra, pp. 76 3.s.). 
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guardáhanAc y practicá.banse los usos y ~ostu~bres santificados por los 
siglos como hoy se guardan y se prachcan JUnto al W ~ser y al Elba. 
Pero todo esto fue hundiéndose poco a poco en esas Simas profundas 
en las que pueden crecer frondosos matorrales, pero en las que jamás 
se acusa un verdadero desarrollo de la cultura.6 La lengua de Roma 
mantúvose durante largos siglos en Europa como el verdadero instru
mento de expresión del espíritu y de las artes basa~a~, en la palabr~. 
Y cuando, unos siete siglos después de la desapanc10n del lmpeno 
romano el mundo laico se volvió de nuevo a la poesía en sus formas 
caballe;escas y empezó a florecer una vida nacional del espíritu, la 
lengua materna se dedicó a cantar las figuras antiguas, y hasta los 
héroes literarios de los tiempos germánicos o francos, un Carlomagno 

0 un Rolando, se calcan en gran parte sobre ·los modelos de la Anti· 
güedad. Y Dante, el más grande de los poetas .del nue;o mu~d~ ?e 
las ciudades rebosante de energía, toma por pnmer gma a V1rgtho. 

Quien desee comprender la cultura occidental tie~e .. que halla~se; 
pues, iniciado hasta cierto punto en la cultura de la Antlguedad. Qmen 
no sepa nada de los dioses, los héroes, los pensadores y los poetas ~e 
Grecia y de Roma no puede tener una con~iencia clara de la ó~b1ta 
cultural dentro de la que vive. Una de las tragedias de la humamdad 
europea consiste en que sólo una minoría relativamente pequeña de 
gentes se halla preparada para conocer y asimilarse plenamente un 
mundo cultural como el nuestro, sobre el que pesan tantos elementos 
oriundos de una época remotísima, que para los hombres del otro lado 
de los Alpes son, además, elementos procedentes de pueblos extra
ños. De aquí que la masa, hasta entrado el siglo XIX,. permaneciese en 
cierto sentido al margen de la cultura, y aun a partlr de e~tonces .se 
incorpora más bien a la civilización que a la cultura en sentid~ estnc
to. La palabra "pueblo" es muchas veces sinónimo de masa mculta, 
frente a la que los hombres cultos forman una casta. 

Pero tal vez aparezca más preñado de consecuencia para ~l Oc
cidente el modo como se atuvo a la AntigUedad que la saturación de 
su patrimonio cultural con ideas y emoci.ones que, po; ser exóticas, 
no encontraban eco directo en la mente m en el corazon del hombre 
sencillo: fue aquel fenómeno el que condujo~ en ?ran part~, a esa re
lativa inseguridad, más aún, a esa falta de smcendad. mtenor que ca
racteriza a la actitud del espíritu europeo hasta los tiempos actuales. 

6 Dentro de las condiciones en que se hallaba por. entonces el mundo germano, no 
parece muy probable que hubiera p~dido ll ega~ a p!oducuse un ascenso cultural sobre ha
ses germánic~US exclusivamente ( cf. mira, pp. , 4 Y 19) . 
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l .u t•uhum antigua no se dcrruntb6 por efecto de ninguna catás· 
tmf1•, por obra de la invasión de los pueblos, sino porque había ido 
<ltWOinndo poco a poco sus propias fuerzas. No lo deploramos, y ya 
hemos puesto de manifiesto aquí con toda fuerza cómo, a comienzos 
de la Edad Media, se intentó salvar y se transfirió a las nuevas condi
ciones de vida la mayor suma posible de los bienes culturales recogí· 
dos de la Antigüedad. Fue, como tendremos ocasión de ver, un enri· 
quecimiento y un estímulo fecundo para el mundo germánico. También 
Grecia se había beneficiado en alto grado con los estímulos y las su
gestiones del Oriente, y Roma no sólo se dejó influir por Grecia, sino 
que se helenizó cabalmente en todos los aspectos de su vida en que 
sintió la necesidad de abrazar una cultura refinada. Pero, tanto en 
uno como en otro caso, el proceso de asimilación había versado sobre 
elementos ajenos que mantenían aún su vitalidad íntegra, mientras 
que lo que se hizo a comienzos de la Edad Media fue conservar tra
bajosamente y en gran escala los restos de un mundo muerto y aferrarse 
a ellos como a normas, no pocas veces con sumisión demasiado servil. 
Y aunque, principalmente en los campos relacionados con la vida prác
tica, con la transformación del estado, el derecho y la sociedad, se 
lograsen, como indudablemente se lograron, muchas creaciones en 
gran parte nuevas, las sugestiones espirituales de la Antigüedad acu· 
sábanse continuamente. Sin embargo, el hombre de Occidente ya no 
volvió a ser un hombre de una pieza como el de los tiempos antiguos, 
aunque las figuras de los revolucionarios franceses quisieran hacerse 
pasar por Brutos y Catones, con los que realmente no tenían nada de 
común. El corazón del europeo ha sufrido muchos cambios radicales 
desde el día en que un caudillo militar germano arrojó del trono al 
último emperador romano, pero sin que, desde entonces, el rostro del 
hombre occidental llegase a expresar nunca, libre y esptmtáneamente, 
los sentimientos más íntimos de su alma, pues se lo imped1a el afán 
de apoyarse casi siempre, lo mismo en sus palabras poéticas que en 
sus gestos artísticos, en modelos interiormente ajenos a él. Y era tal 
esta servidumbre espiritual, que aun cuando se esforzaba en desviarse 
conscientemente de ellos, el deslinde con aquel mundo de sentimientos 
divergentes venía a empañar la pureza y la originalidad de sus propias 
.ideas y emociones. Y esto, naturalmente, es aplicable en grado mucho 
mayor a la parte germánica del Occidente que a la parte latina, ya 
que en ésta la Antigüedad no es solamente un patrimonio cultural, sino 
también, hasta cierto punto, la expresión directa de su propio ser. 
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2. EL CRISTIANISMO 

J,n rn.,ón de que la Antigüedad influyese con tanta fu~rza Y .t~n pro· 
(

11
mlamcnte en la Edad Media es que la gran potenCia espintual Y 

111
urnl de esta época, el cristianismo, se hallaba empapada de elemen

loA lomados de la cultura antigua. Es cierto que, en sus or~g~nes, .el 

1 1 
i'itianismo no presentaba muchos rasgos comunes con el espnltu gne

~~~ ni con la disciplina romana; pero cuando, más tarde, las gentes 
c·nltas ab.razaron en número cada vez mayor la nueva fe, ésta ya no 

a "y a los Gentiles locura,,7 sino que, lejos de ello, se tendía a 
~1

1

.ivindicar el cristianismo como la verdadera filosofía, como corona· 
e ión y remate de las ideas filosóficas. Y mientras que Platón y otros 
~; 1 andes pensadores del paganismo pugnaban por en~nt~ar en todas 
purtes el logos spermatilcós, el Cristo oculto y germmattvo, penetr~-
1 on en la doctrina cristiana no pocos de los ele"_Ien.to~ cultural~s den· 
vados de la Antigüedad y, bajo el orgulloso prme1p10 del amma na· 

1 uraliter christiana, según el cual el alma era cristia~a por natura~eza, 
incorporóse al alma del cristianismo una buena dosis del humamsmo 

uatural de aquellos tiempos. . . , 
No cabe duda de que las corrientes de humamzamon secular. del 

nistianismo y de asimilación por éste del ideal de 1~ ~~ltura ant~gua 
tropezaron siempre con un fuerte movimiento de o~os1C10n .. En pnmer 
Jugar veíase en el contacto con los antiguos escntores gnegos Y ro· 
mano~ un peligro nada despreciable para la pureza de la fe. ,Cuand?, 
uespués del año 300, todos los ciudadanos del estado podian sal~r 
ganando con abrazar el cristianismo, es casi seguro que la m~y?na 
de }as gentes de las clases altas no se. con~irt.i~ron a.l~ fe cnstiana 
por convicción,8 y la lectura de Horacw, Vng1ho, ~vidlO Y otr.os. au
tores frente a los cuales no podía presentarse una hteratura cnshana 
del ~ismo rango, tenía que reavivir en ellos constante~ente la nos· 
talgia de la perdida grandeza espiritual, sobre todo SI te~~mos en 
cuenta que no enmudecían las voces que hacían a la desercwn de .la 
antigua fe y de las antiguas costumbres responsables de la progresiva 
decadencia del estado y de los males que iban manifestándose en todos 

"1 J'l Co. 1 23. . · 23 "Lo · d' 8 Cf F 'schneider Rom und Romgednnke rm. !lf¡ttelalter, p. : s pe~ona)es •s· 
t idos' n~ abrazaron' uno tras otro. la fe revelada del oriente por eonv1ec!on; lo 

0
qu.e 

~~!uaba el c.éntro de s~ interés eran las ideas profesadas por el estad? Y 1~ carre:a a lfil· 

nist~ativa, y la religi6n pagana era para ellos un. culto del eMa~o y I?,ac10nal. por C>O ahora 
se apre<:uraron a abrazar el cristianismo, protegido por el gobtemo. 
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lu ~t CliiHtpC>s . Y e n la eoncicuciu del pueblo no habían rnuerto aún los 
d ~e~ t-eH; !t•jos. d~ el.lot era tan f~crte la convicción de su existencia, que 
t•l propw cn sllantsmo no poma en duda su realidad y se limitaba a 
presentarlos como demoniost transformaba las fiestas paganas en fies
tas cristi anas y procuraba eliminar el recuerdo de los antiguos dioses 
mediante el culto de los santos. Más tarde, impusiéronse los reparos 
de orden moral; se comprendió que el Ars amandi de Ovidio y otras 
obras parecidas no eran el alimento espiritual más adecuado para el 
devoto cristiano. 

Pero ni el fanatismo de los monjes egipcios ni el simplismo 9 de 
un Gregorio el Grande ( t en el 604) y de otros que, bajo el grito 
d_e .guerr~ de "¡Cristo no escogió a los senadores o los filósofos y re· 
toncos, smo a los plebeyos, a los pobres, a los ignorantes, a los pesca
dores!" arremetían contra una cultura a su juicio corrompida hasta 
el tuétano y veían la salvación del hombre cristiano en la candidez 
Y en la simplicidad, pudieron desterrar por completo la influencia de 
la cultura antigua. El encanto que emana de esta cultura tentaba con
tinuame~te a los ~s~íritus ; ade.más, no se podía comprender a los gran· 
des escntores cnstianos, considerados como autoridades decisivas en 
materia de fe y de doctrina, a los padres de la iglesia, sin poseer 
un conocimiento preciso del mundo cultural antiguo. Añádase a esto 
que la temprana Edad Media concebía simplemente la Antigüedad 
como un todo, sin distinguir entre la pagana y la cristiana. El monje, 
en su celda, leía a San Agustín y a Suetonio, a Ovidio y al beato Pa
blo de Nola, copiaba sus obras, imitaba su estilo y tomaba sus versos 
como modelo para urdir los propios, aunque de vez en cuando sintiese 
escrúpulos de conciencia por ello y se le apareciera por las noches un 
santo atormentándole por aquellos entretenimientos impíos. Finalmen
te, el candor de la Edad Media, vuelto de espaldas a la historia, sen
tíase capaz de interpretar a Virgilio desde el punto de vista cristiano 
Y su cuarta égloga se presentaba incluso como una profecía mesiánica, 
se daba un sentido alegórico a las mismas poesías obscenas de los ro
manos, ni más ni menos que se hacía con el Carúar de los Cantares, y 
hasta se las leía en unión de la juventud, y se citaba a los filósofos 
paganos, principalmente Aristóteles, como si se tratase de los padres 
de la iglesia. 
. Otro fenómeno no menos importante que esta prolongación espi· 

ntual de la Antigüedad por el cristianismo fue, para la Edad Media, 
el paso de antiguas instituciones del estado y la sociedad bajo la di-

9 Cf. F. Schneider, op. cit., rp. 98 .~. 
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, cr.l'i(m rt<' ln iglesia. Huelga crHror a examinar aqu i el problema de 
dmw se desatollaron el régimen episcopal de la iglesia y la posición 
pdvilt~giada de Roma dentro de la cri~tiandad; desde lu~go~ cuando 
los germanos se incorporaron como nac10nes enteras a la orb1ta cultu
ral antigua, y comenzó la Edad Media, ambos fenómenos habían ad· 
quirido ya una fisonomía muy acusada. . , 

La herencia del t".stado romano y de sus artes de gob1erno hab1a 
pasado a manos de la iglesia~ ~n cuyo se~o seguían actuand~ en esta 
época las fuerzas que en otro tiempo hah1an creado el lmpeno roma
no. Dábase, además, la circunstancia de que en este terreno no era 
necesario atenerse predominantemente, como en otros, a la prolonga· 
ci6n de las ideas antiguas y a la simple imitación. Al frente del go· 
hierno de la iglesia figuraban los descendientes de antiquísimas fami· 
lias probadas desde hacía varios siglos en el servicio del estado Y en 
los 'negocios públicos. El obispo - y no sólo el de Roma- poseía, 
precisamente al operarse el tránsito de la Antigüedad a la Edad Me
dia, en lo social, en lo político, en lo económico y en ciertos casos 
incluso en lo militar, mayor influencia que las autoridades impuestas 
por los emperadores bizantinos. En Italia, en las Galias, en Borgoña 
y en España, las sedes episcopales hall~hanse ocupadas ~n su ~ayo· 
ría por descendientes de los antiguos linaJes romanos y latmos, qmenes 
se esforzahart por llegar a un arreglo entre los conquistadores germá· 
nicos y la población indígena. 

No fue la obra realizada por los obispos durante este período de 
transición lo que menos contribuyó a la prepotencia de la iglesia 
durante la Edad Media y aun después de ella. En efecto, las altas 
jerarquías eclesiásticas no sólo eran, en aquellos tiempos, sostén y am
paro de las poblaciones sojuzgadas, sino que allí donde ~o~, germ~nos, 
como ocurrió en Francia, no empezaron abrazando la rehgwn arnana, 
sino que se hicieron directamente católicos, o do~de, como ~u~edió 
en España, abandonaron el arrianismo para convertirse al ~atohc1smo, 
los príncipes recurrían ampliamente a los obispos, en gracia a su cu}
lura y a su experiencia política, para la ~irección de los asuntos pu
blicos y la administración de justicia. 

La exaltación de la jerarquía eclesiástica como elemento dirigen
te del estado y la sociedad tuvo, como ocurrió en general con la pro
longación de su cultura antigua, sus ventajas y sus inconvenientes. Hoy, 
apenas podemos imaginarnos ya lo que la tradición romana, con su 
vigorosa voluntad de plasmación, representó en una época de .f~rmen· 
tación como aquélla, en que apenas existían más impulsos esp1ntuales 
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Y mornl<i~ que• 1 os CJ u e i lTad i nban de la iglcs i a. Los suf dmicntos de 
llucslro lwmpo no guardan ni ¡mnLos de comparac·' . 1 d 1 
(> • d 1 · . , Jon cou os e a 
poca e a m1grac1?n de los pueblos, en la que perecieron pueblos 

~nter.os Y . otro~ se v1eron s~metidos a una profunda transformación. 
n Circunstancias como aquellas, gozan siempre del ma's alt t' · 

l l'd d · . . · o pres 1g10 as persona 1 a es e mstitucwnes que se imponen como · · · d 1 d pnnc1p10s mo-
e a ores y exponentes del orden social, aunque el resultado de sus 

Página. de . un salterio del siglo )!:u 
(H1stona de. David y Urías) 
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osfut·rzos <rnedc muy por debajo de las exigencias de una época pos
lt·rior y rn&s avanzada. Por lo demás, la iglesia, en aquel tiempo, no 
•·rn rn modo alguno un poder meramente conservador o incluso reac
c·ionario, carente de todo impulso de vida ascensional; lejos de ello, 
fue durante varios siglos, como veremos en· el transcurso de nuestra 
c~xposición, el centro del que irradiaron potentes estímulos y sugestio
nes. Es indudable, sin embargo, que el carácter acusadamente romano 
del cristianismo medieval lleva también. consigo una cierta inmovili
ci:Jd y una cierta estrechez. 

El cristianismo de la Edad Media no sólo es un cristianismo ca· 
tólico-romano por el nombre; es, en realidad, una doctrina de alcance 
universal y, al mismo tiempo, desde ciertos puntos de vista, unilateral 
c·omo el romanismo. No existían ningún pueblo, ninguna fe, ninguna 
superstición, ninguna tendencia o aspiración humana que no se aco
plasen de un modo o de otro dentro del marco de la iglesia católico
romana medieval. Y el resultado de ello no fue precisamente uria 
11ünple yuxtaposición de las muchas corrientes de la época, en parte 
contradictorias y pugnantes entre sí; ni tampoco una simple complexio 
oppositorum, una sumá de cosas contrapuestas. Si hacemos caso omi
so de una contradicción interna que analizaremos a fondo más ade
lante ( cf. p. 49), el elemento romano constitutivo, constructivo y do
tado de capacidad de organización logró convertir esta multiplicidad 
en una unidad real. Pero una de las peculiaridades del carácter ro
mano consiste en abordar las cosas, predominantemente, desde el pun
to de vista lógico-formal y jurídico. Considera como algo extraño, 
mira con recelo y rechaza con harta facilidad todo lo que no puede 
acoplarse a una reglamentación legal y a un sistema estrictamente 
lógico. · 

No es que el catolicismo medieval negase precisamente lo irra
cional. Como auténtica religión, carácter que nadie podría discutirle, 
lo irracional rebosa en él. Pero el elemento romano que hay en el 
catolicismo empuja 'constantemente a la racionalización de lo irracio
nal, a la reglamentación legal de la meta final de la vida religiosa, 
que escapa a toda norma coactiva. Se dice, es cierto, credo, ut intelli
gam, creo para comprender, pero ello no. es obstáculo para que se la
bore incansablemente hasta embutir todo el contenido de la fe en un 
sistema filosófico. Se habla, siguiendo las enseñanzas de San Pablo 
y San Agustín, de la libertad de Dios para derramar los tesoros de su 
gracia, condenando o concediendo la bienaventuranza a quien bien le 
parece, pero la práctica apenas distingut" ~!!tre Cristo, el señor del 
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ciolo, Snn Pt•dro, a 4uieu han sitlo confiada ~o~ Jns llaves del reino celes
tial, y t•l pupu, representante y sucesor de ambos. Por donde se con· 
sidera justo al que o lo que el papa justifica y pecador a quien el papa 
rondena. La esperanza, la gran tensión del alma, que corresponde 
al sentimiento de quien en medio de. los mayores peligros se cree am· 
parado por una protección todopodetosa, va reduciéndose poco a poco 
a un trato jurídico, en el que el pecado y la penitencia, el mérito y 
la recompensa se contrapesan cuidadosamente, como en una balanza 
de precisión. El carácter romano, seguro de sí mismo y atrincherado 
en su propia suficiencia, jamás supo lo que era la entrega total y des· 
interesada del amor, exenta de todo cálculo y de todo litigio. 

A esta actitud jurídica y formalista vino a añadirse más tarde, 
por influencia del Oriente, una intransigencja ajena de por sí al hom
bre occidental. Es cierto que también en Grecia se conocía la acu· 
sación judicial por asebia, es decir, por impiedad, y que el estado ro· 
mano persiguió a los cristianos durante largo tiempo. Pero lo que allí 
se ventilaba, tanto en uno como en otro caso, no eran dogmas de fe; 
no se trataba de discernir entre lo verdadero y lo falso. En el estado 
antiguo, como demuestran las corrientes y escuelas filosóficas existen
tes dentro de él, todo el mundo podía pensar y enseñar lo que mejor 
le pareciera, siempre y cuando que no envolviese un peligro directo 
para el culto oficial, íntimamente enlazado con el estado. A los cris
tianos se les perseguía y se les procesaba, no porque adorasen a su 
Dios, sino porque se negaban a sacrificar a los dioses reconocidos por 
el estado. Sólo los judíos tenían un dios "celoso", que no toleraba 
junto a él otros dioses extraños, y los cristianos lo tomaron de ellos. 
Enjuiciada la cosa sin prejuicios, no cabe duda de que las ideas pa
gano-antiguas e incluso las ideas germánicas acerca de la divinidad 
ofrecían ciertas ventajas religiosas, morales y espirituales con respec
to a la fe judaica y cristiana ( cf. infra, p. 74, n. 8), pero no se puede 
tampoco desconocer que la asociación del exclusivismo y la unilatera
lidad dogmático-orientales con la estrechez jurídico-romana encerraba 
diversos peligros y obstáculos para el libre desarrollo de la vida es
piritual y religiosa y para el desarrollo de la cultura en general. 

Estas observaciones no pretenden, en modo alguno, plantear el 
problema de la esencia y el contenido absoluto de verdad del cristia
nismo y de su específico sello medieval. Se trata, simplemente, de una 
sugestión de carácter general que puede ayudar a comprender un sor
prendente antagonismo, cuya existencia entorpece extraordinariamente 
el enjuiciamiento de la Edad Media y empaña <:onstantemente la com-
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pn•r\!IÍÓn dt~ cstt\ peculiar época do la cultura, tanto e~ su conjunto 
t·omo en un sinnúmero de detalles. Vemos, en efecto, como la huma· 
uiJad occidental se coloca, en esta época, bajo la dependencia de la 
iglesia, primero de un modo casi exclusivo y luego, a pe:ar de todo, 
•·n una proporción que apenas resulta concebible hoy, m1entras que, 
por otra parte, esta cultura encuadrada en un~ unidad tan aparente 
presenta toda una serie de profundas resquebraJaduras, hasta que, por 
illtimo, la Reforma desvía de la iglesia católica a grandes núcleos de 

gentes. . . 
La posición predominante de la 1gles1a descansa, como ~a ?emos 

,}icho, en la obra singular realizada por ella durante el transito de 
la Antigüedad a la Edad Media y en los siglos. siguiente~, aunque a 
partir del xn empieza a destacarse cada vez mas en la vida cultural 
d elemento laico. Pero, a su vez, necesariamente tenían que produ
cirse tensiones y conflictos gigantescos, pues el carácter y la actitud 
típicamente romanos de la iglesia demostraron que no eran lo s~fi
cientemente amplios y elásticos para ponerse a tono con el progresivo 
desarrollo espiritual y nacional de los pueblos. 

3. EL GERMANISMO 

¿Cómo influyó la incorporación del elemento ger~~nico al ~mperio 
romano en los destinos de la cultura europea y que Importancia tuvo, 
por otra parte, el entrelazamiento del germanismo con la Antigüedad 
y el cristianismo para los pueblos del tronco germánico? ~~ este un 
problema que no siempre se plantea al margen de toda pas10n. Para 
evitar confusiones, es necesario enfocar este problema histórico, como 
todos los de la misma clase, históricamente, es decir, partiendo de los 
hechos existentes en el pasado y no de los deseos o las quimeras del 
presente. 

Esta tendencia a eludir la realidad, convirtiéndola en un mito o 
en una caricatura -según el punto de vista del enjuiciador-, co· 
mienza con la semblanza que suele hacerse del hombre germánico de 
aquellos tiempos, en la que se presentan como cualidades y fenómenos 
germánicos típicos rasgos que son comunes a todos o a muchos de los 
pueblos del grado de cultura a que en aquella ép~c~ habían Uegad.o 
los germanos. Se ensalzan o se. ~ensuran como hp1ca~ente germa· 
nicos, por ejemplo, virtudes y VICIOS que encontramos mcomparable-
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Otra fu ente de er 
autores antiguos, princ~;:~~:~~~ ~n muchos casos, los informes de los 
y los hechos , · os romanos, acerca de los hombres 
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para nosotros as noticias de J 1' e, 
cito; nuestra observación va dirigida ta '1 unl u 1~ esar y un Tá-
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licladc•s que él nos p illla con tnuto ingc' nÍo y lnnta maledicencia. 11 Y 
·u su Germanía, concretamente, Tácito no hace otra cosa que ajustarse 
nl patrón vig('nte en aquella época para las obras del carácter geo
gráfico y etnográfico, tomando de los libros de este tipo que se halla
han en circulación muchas cosas que no guardaban la menor relación 
c'on los germanos de su tiempo.12 Ocurría entonces con el concepto 
clcl germano algo parecido a lo que hasta hace poco sucedía con el 
f'Oncepto de "salvaje": era una especie de pauta establecida, que ter
f' iversaba y hacía palidecer hasta los relatos de los viajeros que podían 
c·onvencerse de la realidad por sus propios ojos. Además, se advierte 
c•n Tácito el propósito deliberado de hacer ver a los refinados romanos 
que "el salvaje" era, a pesar de todo, un hombre mejor, lo que le lle
va a hacer hincapié en todo lo que había de primitivo en las condicio
IICS germánicas de vida. Finalmente, lo mismo en Tácito que en todos 
los estudios romanos sobre los germanos vibra el miedo al peligro ger· 
mánico, y esto hace que la atención del escritor y del lector romanos 
recaiga siempre más en el germano guerrero y cazador que en el ger-
mano consagrado a las labores de la agricultura. . 

Si a todo esto añadimos lo difícil que debía de ser, aun para el 
romano que vivía en la frontera germánica o que penetraba en tie
rras de la Germanía no sometida llevado por sus deberes militares, el 
formarse una idea clara de las condiciones religiosas y de las demás 
condiciones interiores existentes en aquel país, y si tenemos en cuenta 
nsimismo que hasta tiempos muy recientes no se ha sabido investigar 
c·icntíficamente estas cosas en los pueblos extranjeros, ni se han des
arrollado los métodos conducentes a ello y como hoy· mismo existen 
no pocas incomprensiones entre pueblos perteneciente3 a la misma ór
bita cultural e incluso entre ramas de un mismo pueblo, llegaremos a 
In conclusión de que la solidez de aquellos testimonios "clásicos" acer· 
ra del mundo germánico debe ser acogida, por lo menos, con ciertas 
reservas. Concluyendo, podemos resumir en términos muy generales 
nuestras anteriores consideraciones, en este sentido: los datos concretos 
que los escritores antiguos nos ofrecen acerca de los germanos son exac· 

11 No nos dice nada, sobre todo, de la incomprensible obra de civilización llevada 
11 cabo por los emperadores romanos dentro de Jos vastos dominios del imperio. 

12 En las obras de historia se intercalaban no pocas digresiones de carácter geo«rlÍ· 
rico-etnográfico cuando en el cms<l de la exposición pasaba al primer plano de los a;;;m. 
t•·cimientos un pueblo o un país. Dado el gran interés que en la Roma de aquel entonces 
despertaba todo lo relativo n Germanía y a lo~ gc1·manos, Tácito no se limitb a un:1 do 
nquellns digresiones usuales, sino que en el año 91l d. c. hizo pre(·eder sus dos ohras. los 
tlnnales y las ilistori(l(!, dedi<.-ad;!s u trJ~tar por extenso dt:: las ~uerras y otros eneuentr(.;; 
} ronflictos con los germanos, una espcde de monografía rohre aqud pueblo, la titulad:1 
(,'••11nania. 



lt , nir1 cludn, c•u unu propor<'i6n muy n¡ncciuhlt•, pero no nu~ permiten 
'"'"'h'"" 1111 jnit·io concluyente sobre la cscuciu, el carácter y la cul
lu q , ,J, l o~ ~t·rmanos de aquella época. 

Otru circunstancia que contribuye a embrollar no pocas veces las 
iclc·n¡; existentes acerca de las condiciones de vida que predominaban 
t •ulre los germanos en los tiempos anteriores al cristianismo y a co
mienzos de la época cristiana, hasta llegar al período de la migración 
de los pueblos, es la creencia de que, partiendo de la cultura nórdica 
con que nos encontramos más de mil años después en Islandia y Es
candinavia, es posible llegar, sin más, a conclusiones sobre la vida ger
mánica primitiva. No cabe duda de que la poesía de los vikingos en
cierra, aparte de numerosos elementos célticos, principalmente irlan
deses, y otros procedentes del mundo finlandés, una gran cantidad de 
tradiciones germánicas; pero es evidente que la exposición del mundo 
de los dioses y los hombres que se contiene en una obra tan admirada 
y tantas veces invocada como modelo, la Edda de Snorre Sturluson, 
procedente del siglo xm, tiene como hase las antiguas mitografías y 
los precedentes cristianos, que influyen considerablemente todas sus 
concepciones.

18 
Además, por lo que se refiere a las sagas y a otras 

poesías semejantes de tiempos tan antiguos y de otros posteriores, debe 
tenerse en cuenta, asimismo, que muchas veces no reflejan fielmente 
la realidad, pues son imágenes basadas simplemente en el deseo y na
cidas de la libre inspiración de sus autores. 

Pero, aunque no quede gran cosa en pie, como hechos seguros, 
de los acostumbrados y prolijos relatos sohre el carácter peculiar de 
los germanos y aunque muchas cosas consideradas como rasgos ger
manos típicos se nos revelen, del mismo modo o de un modo pareci
do, en otros pueblos del mismo grado de cultura, es indudable que los 
germanos no se caracterizan solamente por una sede de cualidades 
específicas que podríamos llamar secundarias, condicionadas siempre 
y en todas partes por la comarca, el clima y la historia. Que, aparte 
de todo eso, existe realmente un carácter germánico propio nos lo indi
ca, de una parte, la conciencia que los pueblos germánicos tienen de 
si mismos -aunque este testimonio no es siempre seguro, pues todos 
los pueblos se hallan muy expuestos a equivocarse, sobre todo en tales 
cosas- y, de otra parte, el juicio de todo el mundo no germánico, que 
ha percibido y apreciado siempre lo germánico como algo distinto y 
peculiar. 

113 Más detalles acerca de esto pueden verse en Karl Helm, n,·e Enewicklung der 
6

er
manischen. Religion., en Nollau, Germanische IPiedererstehung, tobre todo pp. 350 

5
, y 312. 
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Sin 1 mhuP•o htR opinimtc·R cliscrepan radicalmente, lo mismo cu 
' " ' 1 · s y en el seno t i 1,,1 .ulo que' NI d pre::;cntc, entre os pro~10s germ~no l l 

de ol roH ¡nu•hlos, cuando se trata d~ a~eng~ar que es r~a t~~~e d 0 

l Jll'!' il ic·o dd germanismo. Aquí, ni sxqulera mten~aremo~ e 1~11 o ~ 
'r•• n, pues son muchos los rasgos que en su conJunto etermman. e 

1 . d"' una familia de pueblos y resultaría punto menos que xm-
1 11 11 ' 1'1 " • d dif . 

lO thlc· expresar en pocas palabras toda una sene e erenCias su· 
:11<· hasndas en el alma nacional- basta pensar, P~;a po~~r un solo 

d. l"d d que la palabra honor evoca en 1, ntplo, en las 1versas cua 1 a ~s . . , N 1' .. 
uu ··~ 'nñol en un francés, en un ltahano o en un mgles-•. os Iml 1 

a p' oner de relieve una de las potencias del germamsmo, que 
IIH 1·mos · d 1 lt dieval y iulluyó profundamente en la trayectona e a cu ura m~ 
,J, todas las culturas ocidentales que la siguie~on_: nos refenmos. a la 
t un helad extraordinariamente definida para ru:~~lla~:e las ~ugest.;ones 

Ir fuera y desarrollarlas, tras un período de ImttaciOn casi servl ' en 
:111 t~cntido adecuado al modo de ser propio, alcanzando no pocas ve-
1 ,. e incluso superando, las realizaciones de los antecesores., . . 

' Pocos capítulos hay en la historia de la cultura ~ermam~a pn-
1 la de la cultura alemana desde los pnmeros tiempos 11 w1 o, y u ego en • · d 1 

Ir' ta la época actual, que no tengan como punto_ de parh a _as SU· 

!''Iliones y las influencias de otros pueblos extranos. En las epoca.s 
:;,..históricas, antes de su contacto con los romanos, los germanos as>¡ 
111 iJáronse en una medida muy conside~able y en todos los. terrenos e 
pnlrimonio cultural de los celtas. Últunamente, ha quendo ponerse 
t 'ttO en tela de juicio, pero si bien es ve¡:dad que por lo que a este 

11 ohlema se refiere, aún nos hallamos, por decirlo así, en l~s ~lb?res 
!le la Historia, lo que deja un amplio margen a todas ~as. ~tpotests y 
·onjeturas posibles cabe demostrar desde luego en el pnmttlvo mundo 

' ' · la cxx"ste' ncia de una enorme cantidad de elementos celtas, ~ermamco , El h · 
•·uya influencia llega hasta más allá de la epoca romana. , te~ro 
t•omo materia prima y el arte de su elaboración, al igual que la tecmca 
,fel esmaltado, proceden de los celtas, en los que hay que busca_r, tam
bién los antecesores de los antiguos castillo~ ~ de la construcc10n de 
casas en la alta Germanía. Las armas germamcas, la espada de man
doble y el escudo de hierro, se perfeccionaron con arregl? a los mode· 
los celtas. "El concepto específico del dinero como ~ed1o de pag~' l~ 
habían tomado los germanos de los celtas antes de la ~~oca romana · 
La ortografía de los germanos con arreglo a la fonetica denota tam-

H Otto Lauffer, Die EntwkklUllgsstu/en der germanischen Kullur, en Nollau, Germa. 
n.ische Wiedererstehung, p. 84. 



(1 1 Os 'lltl " 1'\JNtlA. \IJ f\ 1 us 

ll i ,~u lnfhttndus ('chus muy ncusadns. Como O\:urrc i'!Í('lllprc t"n ulles 
" " ns, l11'1 hombres nobles de nqudla época ostentaban ya nombres to
mados dd uce1 vo lingüístico del pueblo que era un punto de apoyo 
(:uhural en ciertos aspectos importantes: Ariovisto y Marobodo, por 
ejemplo, son nombres celtas. También en lo referente al arte nos en· 
contramos con que toda la cultura germánica primitiva se halla fuerte· 
mente influída por los celtas.15 En el transcurso de esta obra, ten
dremos repetidas ocasiones de referirnos a la transformación que la 
cultura germánica sufre bajo la acción de la cultura romana y la in
corporación a Alemania, durante la Edad Media, de elementos pro· 
cedentes de Francia e Italia. La fuerza de atracción que el extranjero 
ejerce sobre los alemanes de la época moderna y contemporánea, fenó
meno que tanto sorprende a cualquier observador, no constituye, pues, 
precisamente, un fenómeno de degeneración tardío, sino una nota 
característica del carácter germano ya desde los tiempos primitivos.16 

Esta nota de carácter, combinada con la tendencia un tanto torpe 
y desmañada a imitar a otros hasta sobreponerse a estos trabajosos 
comienzos, han valido a los germanos, en el juicio del mundo, la fama, 
no precisamente halagadora, de bárbaros y de eternos discípulos poco 
aprovechados de otros países. Sin embargo, quienes aunando a su am· 
plia cultura un espíritu sin prejuicios, tienden la vista sobre la rcali· 
dad, descubren la profundidad y el alcance de la obra germánica crea· 
dora, que supo asimilarse las influencias tomadas de fu era y hacer 
surgir así dentro de la comunidad occidental de cultura una rama es
pecífica que ha dado al mundo ricos y valiosos frutos. 

Sin embargo, no tenemos por qué entretenernos aquí con teorías 
acerca del carácter nórdico y germánico; lo único que nos interesa es 
seguir la trayectoria histórica de la cultura durante la Eoad Media. Y 
esta trayectoria revela en efecto, de una parte, la gran importancia 
que las influencias extranjeras tuvieron en el desarrollo de la cultura 
germánica y, de otra parte, cómo esta cultura, en los momentos deci· 

15 Más detalles sobre las influencias celtas, en Ottc¡ Lauffer, ob. cit., y en C. Schu
r,hardt, Alteuropa, principalmente p. 257. 

16 Consignaremos expresamente aqui, para evitar equívoco~. qne la asimilación de ele
mentos de una civilización ajena no representa de por sí, en modo alguno, necesariamente, 
una superioridad cultural por parte del pueblo del que se toman esos (>,lcmentos, y esto es 
aplicable en una gran medida a las relaciones entre los germanos y los celias. La nacio· 
nalidad y la cultura germánicas ;;e destacan claramente en la historia medio lllilenio antes 
que los pueblos y la cultura celtas. Vista en su conjunto, la cultura de los germano10, en 
uoo épO<'a histórica posterior, puede equipararse, cuando meno!', n la celta y en ciertos 
respectos se ~ohrepone a ella. Los germanos iban ddnnre de, los cdtas y los rom:tn~s en 
cuanto u la inv<>nción y al perft·(:cionarnicnto de los apt'rvs d" labranza, y los romnnos a¡mm
dieron alg~mas cosas de los germano~ en matt•¡·ia militar 1 ~:on•tnlt·ción Je fortifiraciones, 
etc). 
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. . 1 . pcF.ar <k todo, las leyes pro· 
h OL' " . tllo<mrrolla Slf)lllt' llt o slcmprc, .a , 1 f ndo del pro-

' ll i\o Ucrtnrá endentemente, a 0 

pin iuhcn·ntcs a e a. o
1 

' le externo quien investigue 
. detendrá en o puramen ' 

lt\1·uw, tilO <JUC .se ' lla a 0 ándose primero en las influen· 
r.tuun ,.1 gcrulamsmo se desarro p y ll El meJ'or método para 

d b ·, d e luego contra e as. 
1 i u ~ tlc· fu era Y e atlen os . . d d bl mente en seguir en detalle 
ll•',.;nr al nudo del asunto conslste, m u a ~ 1 ' cómo la poesía ca-

l l . , n ¡)ara ver por eJemp o, ' 
1 11• proceso (e evo ucw ' 

1
' ' n sus comienzos de te· 

saturada y ~o )recargaoa e 
l111 llt•rcRco-cortesana, .l b - d tes de otros pueblos, llega a 

r . ncluso pa a ras proce en . , 
rnn '4, ormas e I , . h ta lograr la maestría, Jamas 

ll el mundo germamco as E h d1• nrro arse en 1 . . . ltas de un Wolfram de • se · 
nkanzada por sus fundadores datm,~s y le~ . d; y de un Godofredo de 

1 1 d \vT alther von er 'oge wei 
c•11 li\C 1, e u~ ., 1. t' del gótico germánico superan 

. b 1 ' cómo las artes p as 1cas , . , 
1 ll ns urgo, b delo el gótico frances ( cf. mfra, p~· 
1' 11 algunas de sus o ra: a su mo bl ' espe"ulaciones las búsquedas y 

) • 1 ncomp.ara es v ' -f ina 230 , o como as 1 
• lo de partida en el escolasti· 

f d n Eckeharl tlCncn su pun 
los a anes e u . . d 1 f a eclesiástica que arranca 

. ~~nm~W earemm . 
1 i~mo y como . . 1 . . mente su punto de culmma-
.t~· [nglaterra y Bohenna a canza prectsa 

1 wn en Lutero. . l )os fundamentos de la cultura medie-
En este bosqueJO ac~rca te o suele haterse y como 

h detentdo a enumerar, com . 
'" 1 no nos emos f le síntesis todas las corrten-. e de no-otros en orma e ' 
1 ti vez se esperas · ~1 · \ '. .. 1 1 del cristianismo y del germa-

. ·ando de a i nt¡guec a< ' 1 
h·<~ que, arranc . l E 1 l Media y la fecundan. En a me~ 

' antienen vnras en a • ( au d nluno,sem . . d. bl lo haremos por separa · o en 
l. l 1 JUzguemos m 1spensa e, 

e u a en que o b A . tratábase tan sólo de poner 
lo~ distintos capítulos dEedest\aNol rd~· qUI.'o-e como un todo sobre estos 
1 .f. ·mola . ac e 1a se eno 

1 1• man1 1esto co · 1 el germánico pre· . . . o. entre los que e tercero, ' 
trt\S elementos pnma.rl "'. . . . 1 ciclad para asimilarse 
twuta como nota caractenstlCa d~clSIVa a ~aJea ellas a fuerza de un 
todas las sugestiones de fuera, wsta sadcax Surge así al lado 

1 h · esantes un mun o nuevo. ' 
lt·uba jo Y una u e a me · ' . . · · Pero mientras . 1 umversahsmo germamco. 
clcl universalismo romano, e d d las cosas la forma inherente 
1\UC aquél imprime a todas y ca a una el o tan diáfano tan sereno 

. .t lo que hace que sea tan e ar ' ' 
n su cspul u, . . p l hombre germánico se conmueve 
Y tan tenaz en cuanto a su caractvr. e . ·'b'das de fuera 

f d 1 " S'-r por las sucrestiOnes recl 1 ' 
hn~ta lo más pro un o te ~u V d . . ~ir le la forma de su propio 
por lo cual no se preocupa tanto e l.mpn 

l . d de Tristán se encontrarán bucn!Js ma-
17 Sobre el distinto modo do trrat~r la e)dn/ ald ' 

t•·riales comparativos en 1-'. Kank<', ruwn un so . 



''" - LOS Tm:s FUNI>AM J·:NTOS 
razA('h•t como clr t•sforza rse en rcfuud' l 1 
dt•utr-<• (lt• IIU propio espíritu I, . Jr ~c c<l>s los elementos aeimilados 

· or esto, sm uda es p l 1 mano, en su perenne inquietud llena d .. ' . . or o .(jue e ger-
para si mismo y para el mundo l e co¡tr adtccwnes m ternas, es 
mismo que la naturaleza. que e ro ea un eterno enigma, lo 

II 
LA CONCEPCION MEDIEVAL DEL MUNDO, 

PALANCA DE CULTURA 

l. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Un estudio que pretenda mamenerse a tono con la estructura interior 
ele la trayectoria histórica de la época estudiada, expondrá la con· 
c·epción del mundo de esta época al comienzo o al fin de su exposi
c·i6n, según que la considere como el resultado de la situación cultu
ral, es decir, de los conocimientos propios de las ciencias naturales y 
el, 1 espíritu, y de las condiciones sociales y económicas imperantes 
cm aquel tiempo, o vea en ella uno de los primeros y decisivos facto· · 
res en el plano de creación de la cultura. Es éste, como se sabe, un 
problema muy discutido. Un problema que no es posible resolver con 
~~arácter general, sino en cada caso, y aun así no siempre de un modo 
seguro, puesto que, aunque a veces se pierda esto de vista, los distin
tos factores que forman la historia no ocupan seimpre un lugar fijo 
en el proceso .de desarrollo, sino que unas veces actúan como causa y 
otras veces como resultado. 

Por lo que a la Edad Media se refiere, suele darse por supuesto 
([Ue es su concepción del mundo lo que le imprime un sello especial. 
Todavía en obras importantes y modernísimas se encuentran afir
maciones como ésta: "La Edad Media es la época en que impera la 
iglesia de un modo casi absoluto." 1 Y aunque es cierto que los con
ceptos de iglesia y concepción del mundo no coinciden totalmente, ni 
mucho menos, no cabe duda de que las iglesias son, por lo menos, ex· 
ponentes de determinadas concepciones del mundo. Por eso, partien
do de la posición predominante asignada a la iglesia, se considera mu
chas veces la Edad Media como la época de la concepción católica del 
mundo y se procede a enjuiciar sumariamente su cultura con arreglo 
al punto de vista personal en que el enjuiciador se coloca frente al 
catolicismo. · 

Sin embargo, no puede desconocerse que la iglesia medieval, aun 
prescindiendo de un sinnúmero de casos concretos de la práctica, inclu-

1 Con estas palabras comienza todavía, por ejemplo, la obra en tres tomos de G. 
Schnlirer, Kirche und Kultur im Mittelalter. 
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