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 Desiderio Erasmo nació en el 28 de octubre, 1466 y murió el 12 de julio 

1536. Fue un sacerdote católico, teólogo, y humanista que representa varios 

aspectos renacentistas como la retórica, el patrocinio de la nobleza, el uso de la 

moraleja y la sátira social, y el uso de cuentos ejemplares como instrumento 

didáctico. Otros ideales del siglo XVI como la reforma religiosa y la imitación 

de los clásicos se manifiestan en su celebrada traducción del Nuevo Testamento 

al latín y griego. Según Erasmo, el formalismo cristiano es una maldad apoyada 

por la sociedad: su rechazo se perpetúa en la humanización de la parábola 

bíblica en “La educación del Príncipe Cristiano”. Su desilusión con el clero, 

justificada en la creencia de que la pureza y la piedad no se pueden conseguir 

con el poder y las riquezas terrenales, explica su preferencia por una devoción 

personal en lugar de los rituales vacíos y sin significado ninguno. Según él, al 

elevarse a sí mismos el propio estatus dentro de la infraestructura social y 

reclamar su posición de eslabones entre Dios y las masas, los clérigos del siglo 

XVI adoptaron el papel de una deidad terrenal, con todo el derecho a obtener 

beneficios pecuniarios mediante actos de fe vacíos llevados a cabo en cada misa. 

 El formalismo, tan intrínseco al acto de la misa en que solamente un 

hombre designado puede leer el sermón en voz alta para que las masas 

pacientemente escuchen, se sustituye por una interacción de uno-a-uno entre 

un noble y su criado, tanto en los textos morales de Erasmo como en los 
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medievales de Don Juan Manuel. No sólo queda la lección fuera del contexto 

ritual de la iglesia, también le da sentido humano, relacionando el dilema moral 

a la conducta imperfecta del ser humano en lugar de usar imágenes simbólicas, 

tales como corderos y zarzas ardientes. La iglesia cristiana es un ejemplo de 

decoro en la vestimenta, el uso ceremonial de accesorios para imitar los hechos 

reales, y una sola voz dominante dictando para que a continuación llegue la 

exclamación acordada por el grupo en unísono. Erasmo, al contrario, ofrece 

asesoramiento desde la perspectiva de un humilde siervo usando el arte de la 

persuasión de Aristóteles y la táctica retórica de Cicerón, para ganar a la gente, 

darles indicaciones, y luego agitar sus sentimientos. Su afirmación de que el 

maestro ideal debe ser de gentil disposición y moral intachable se aplica a sí 

mismo, a Jesucristo, y también al ayo Patronio de El Conde Lucanor. Mediante 

la comparación de sí mismo y de Patronio con Jesucristo, de acuerdo al formato 

de la parábola, Erasmo intenta a cambiar la dicotomía medieval entre quienes 

tiene el poder y quienes no lo tienen. Al asumir el papel del Mesías desde la 

perspectiva de la servidumbre está confirmando de que la piedad y el poder 

deben ser mutuamente excluyentes, que uno diluye la pureza del otro y pone en 

peligro la lección buscada. “Cualquiera que mira de cerca la naturaleza interna 

y la esencia se encuentra que nadie está más lejos de la verdadera sabiduría que 

las personas con sus grandes títulos, gorros, fajas espléndidas y anillos 

adornados con joyas, quienes exclaman ser el culmen de la sabiduría”.

 Además del contenido obvio y sus similitudes, El conde Lucanor y La 

educación de un Príncipe Cristiano sirven como ejemplo del respeto medieval 

por los clásicos. El Conde Lucanor imita las fábulas de Esopo y también otros 

cuentos antiguos de origen griego y árabe. El ejemplo de “Lo que pasó con el 

cuervo y con el zorro” tiene similitudes innegables con la fábula de los griegos 

escrita por Babrio. Erasmo asigna lecturas para que el príncipe las complete a 



su gusto, un inicio muy diferente al del sacerdote leyendo en voz alta la lectura 

del sermón durante la misa. Su tarea es educarse de manera cristiana 

enfocándose más en la moral que en el ritual, y se compone de obras de autoría 

pagana grecorromanas más que de los proverbios bíblicos que componen el 

resto de la lista. 

Además de los que ya mencioné, Aristóteles y Cicerón, Erasmo sugiere que el 

príncipe lea la parábola del rey Salomón en la cual le dan la oportunidad de 

tener cualquier deseo concedido. El rey elige la sabiduría para toda su gente. 

Esto me hace deducir que la sabiduría es un regalo mejor que el oro, y más 

difícil de conseguir, lo que hace la figura del siervo más piadoso de Patronio y 

Erasmus poderoso y rico en conocimiento: al compartir el poder con su 

superior, ambos llegan a ser más piadosos a través de este sacrificio, al igual que 

los sacerdotes se vuelven más moralmente impuros por el acaparamiento del 

conocimiento y acceso exclusivo a la divinidad. Varios ejemplos de El Conde 

Lucanor muestran la misma falta de respeto hacia la autoridad y la digresión 

hacia reglas morales más antiguas y simples. La historia de “Lo que sucedió a 

un buen hombre y su hijo, que lleva una bestia al mercado” trata de un padre y 

un hijo. El padre usa una experiencia de la vida diaria para transmitir el 

mensaje de que la fe interna debe prevalecer sobre las creencias impuestas por 

los demás, sin dar importancia a la edad ni otros factores determinantes de 

autoridad construidos por medios sociales como el poder político o la riqueza. 

El ejemplo “Lo que le sucedió al rey Ricardo de Inglaterra cuando saltó al mar 

para luchar contra los moros” transmite la idea de que hay dos caminos: la 

vanidad efímera y una idea aparente de la propiedad o la piedad absoluta 

obtenida a través de la penitencia y la servidumbre. El ermitaño y el rey pisan el 

mismo camino aunque hay una disparidad económica y social, y eso apoya la 
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moraleja de Erasmo de que las apariencias externas de riqueza tienen muy poca 

relación con la riqueza del conocimiento interior.

Después de esta explicación sobre el cuento didáctico, su teología, y la 

admiración de los clásicos, quiero sumar a esta riqueza de información una 

parábola: 

Hubo una vez una princesa y su dama de compañía: había llegado a la edad de 

casarse y tenía muchos admiradores. Ella estaba tan confundida que no podía 

dormir al pensar en el hombre de sonrisa perfecta. El hablaba poco y mostraba 

poco interés en sus ideales. También había un hombre que la había llamado la 

atención con su determinación e historias interesantes pero su ropa y rostro 

carecían de la elegancia del otro. No sabía qué hacer. Su sierva podía ver su 

angustia y decidió contarle un cuento de fantasía para que se durmiera. 

En un pueblo cerca de las montañas vivía un joven llamado Narciso. Tenía una 

novia desde la niñez pero mientras crecía se ponía mas hermoso cada año. 

Todas las chicas del pueblo empezaron a hacerle todas sus tareas y le cocinaban 

comidas tan ricas que pasaba las tardes durmiendo en la orilla del río porque 

no se podía mover. Después de un tiempo, estaba tan acostumbrado a tal 

tratamiento que se puso perezoso y empezó a pensar que merecía algo más en la 

vida. Su novia de tantos años no era suficiente compañía para alguien de su 

calidad y entonces salió a encontrar su destino. Antes de irse comió un 

almuerzo bien grande que ella le hizo y se fue sin decir ni gracias. Se paró 

cuando llegó al río para beber el agua fresca que corría desde las montañas. 

Mientras bebía vio algo brillando en el agua, parecían ser unos rizos dorados. 

No quería mirar directamente para no mostrar su emoción pero pensaba que 

por fin encontró alguien tan bello que merecía su amor. Cuando acechó de 

reojo vio que al mismo tiempo ella movía su cara en la otra dirección, ¡cómo 



podía tratarlo así! Cada vez que lo ignoraba él quería más, mucho más que su 

novia que en este momento venía corriendo hacia él. Tenía que decidir en este 

momento y saltó a los brazos de su nueva amada. Cuando su novia llegó a la 

orilla del río lo encontró congelado con los brazos extendidos para alcanzar algo 

en un gran vacío lleno de agua. 

Moraleja: No todo lo que brilla es oro
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