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HISTORIA Y VIGENCIA DE LA LENGUA LATINA  

 

El hecho de presentar una lectura como ésta, en las postrimerías del siglo XX, 

recoge las inquietudes del espíritu humanista, que aún perdura en la actualidad. Hace poco 

se realizó un Concierto de Gala por el 25 Aniversario de la Universidad Simón Bolívar y, 

con grata sorpresa para el espíritu,  se podía observar que el Orfeón Universitario 

presentaba, junto a otras agrupaciones corales, la cantata dramática de Carmina Burana 

de Carl Orff. La lectura de las líneas finales del folleto, cuyos cantos aparecen en latín y en 

español, dejaron un mensaje que lleva a la reflexión: "Es una noble obra que en lenguaje 

moderno revive el interés por la valoración medieval del hombre y su entorno, haciéndonos 

sentir que más allá de los adelantos de la ciencia y la técnica, el ser humano es hoy el 

mismo de siempre". Ante el creciente interés por lo clásico y por el conocimiento de la 

lengua latina, se ofrecen estas líneas que sólo pretenderán una visión panorámica de ese 

lenguaje "de moda", desde los inicios hasta la actualidad.   

Si nos remontamos a los orígenes, se debe recordar que uno de los idiomas 

primitivos de la humanidad fue el indoeuropeo, aparecido en el norte de la Europa Central, 

unos 30 siglos antes de Cristo. En esa época, los egipcios aún construian sus pirámides y 

ensayaban sus primeros jeroglíficos. Los diversos grupos del tronco común 

indoeuropeo se separaron y se dirigieron, unos a Asia (la India), otros hacia  la región 

entre los mares Negro y Caspio, y los terceros a Grecia. Como no había un sistema de 

escritura, la lengua se fue diferenciando en distintos idiomas.   

El grupo que se estableció en el teritorio ocupado por la Francia actual, se extendió 

hacia Gales, Irlanda y el sur de Italia, a lo largo del Río Po (l.400 a.C). Gradualmente este 

grupo descendió hacia el sur y llegó al Valle del Tíber, en Roma. Allí también llegaron los 

etruscos, quienes trajeron con ellos un idioma no indoeuropeo. La pequeña ciudad de 

Roma fue fundada en el año 753 a.C y progresivamente coménzó a crecer. Dentro de un 

área limitada se comenzó a hablar un lenguaje común: el Latín,  que recibió ese nombre 

de los latinos, una de las tribus del Valle del Tíber. Este lenguaje era una mezcla de los 

idiomas hablados en los alrededores de  Roma, y pocos rastros quedan de su época 

primitiva, en la que era pesado y duro, sin la gracia del griego antiguo.   
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Después de la época arcaica (250 -90 aprox a.C.), se suele dividir la literatura 

latina en dos períodos: la Edad de Oro  que comprende la época de Cicerón y  Augusto, y 

la Edad de Plata que comprende el siglo I  de la Era Cristiana. En el siglo III ya había 

triunfado el Cristianismo y, al lado de los escritores del paganismo, florecieron los 

escritores cristianos, cuya  primera misión había sido la defensa de la religión y el 

comentario acerca de ciertos puntos doctrinales. El emperador Constantino defendió la 

nueva religión en su Edicto de Milán, protegió su Iglesia, construyó basílicas y recibió el 

bautismo. Por esa época, la literatura latina corría en dos vertientes paralelas: la  de los 

escritores paganos y la de los critianos.   

En el siglo I de nuestra era, se extendió la doctrina cristiana hacia las zonas 

occidentales del Imperio y se planteó la necesidad de traducir del Griego al latín los textos 

del Nuevo Testamento; las primeras versiones han llegado en fragmentos. Los escritores 

cristianos de las postrimerías del s. II, luchando ideológicamnte contra las ciencias y las 

doctrinas paganas, dieron origen a la literatura apologética o defensiva. Su paternidad se 

atribuye a Tertuliano, dignatario de la Iglesia de Cartago. Este y otros autores no se 

contentaron con defender la doctrina cristiana, sino que la desarrrollaron y esclarecieron.   

A San Jerónimo (342-420), debe la Iglesia de Occidente una obra de suma 

importancia; por encargo del papa Dámaso, se realizó una nueva versión de la Biblia en 

lengua latina. La labor dio frutos después de casi veinte años y fue terminada en el 404. 

Esta traducción, más tarde conocida con el nombre de Vulgata, sigue siendo el texto oficial 

de la Biblia.   

Recordemos que la palabra biblia proviene del griego biblos que quiere decir libro; el 

plural es, precisamente, biblia, "libros", y designa un vasto conjunto que reúne el siguiente 

material: libros hebreos, llamados por los judíos 'la lectura' o Tanak; libros griegos de 

origen judío -conservados por los católicos y ortodoxos- y, por último; libros cristianos que 

constituyen el Nuevo Testamento.   

En la época del Nuevo Testamento, los evangelistas y el mismo San Pedro 

dependían de la biblia griega. El éxito de las traducciones estuvo en el ámbito cristiano; por 

esa razón, la biblia latina fue oficial en la naciente Iglesia y suplantó la hebrea. La 

traducción latina, pues, partió de la biblia griega y constituye un valioso esfuerzo de San 

Jerónimo.   
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No debe extrañar la disquisición presentada dentro de este texto, que pretende ser 

un panorama de la "Historia del Latín"; porque el mensaje está dirigido, especialmente 

dentro del marco del Segundo Festival de Música Religiosa de Caracas, a quienes han 

seguido a uno de los grandes doctores latinos de la Iglesia: Gregorio eI Grande (papa del 

590 a 604), quien reorganizó la música eclesiástica y es considerado como el autor de la 

forma musical conocida como Canto Gregoriano. Toda relación entre Latín, Vulgata Latina 

y Canto Gregoriano es necesaria en estas  reflexiones.   

Después de este breve paréntesis, continuemos con la historia. ¿Qué sucedió 

cuando Roma se convirtió en una gran nación?. Durante el prodigioso crecimiento de 

Roma, mientras el latín desarrollaba sus formas cultas en manos de los escritores, se fue  

formando una lengua popular, el latín vulgar  que existió unos mil años. El latín vulgar era 

distinto de la lengua escrita o literaria. La mayor parte de los romanos no podía utilizar esas 

formas elegantes del latín escrito, porque éste era el medio de expresión de los letrados y 

de los hombres cultos.   

Con la caída del Imperio Romano, no desapareció la cultura romana. En los 

territorios de Italia, Francia, España y Rumanía actuales, siguió reinando el latín, aunque 

ya bastante modificado. Todo lenguaje cambia constantemente, pero la lengua escrita lo 

hace con un ritmo más lento que la lengua hablada. El latín vulgar de los conquistadores 

de España, Francia y Rumania no estaba escrito y sufrió una serie de cambios en los 

diversos territorios ocupados por los romanos. Al correr el tiempo, ese latín vulgar, tan 

distinto del latín de las obras clásicas dio  origen a los modernos idiomas romances: 

italiano, francés, portugués,español y rumano, que constituyen uno de los principales 

grupos lingüísticos del mundo contemporáneo. Todas estas lenguas fueron desrrollándose 

siglos después, como en otro tiempo ocurrió con el latín. Actualmente son instrumentos de 

expresión de pueblos que constantemente las enriquecen y les dan mayor poder 

expresivo.   

Como se ha podido observar, al elevarse el latín a la categoría de lengua literaria y 

al quedar sometida a reglas fijas, se fue intensificando cada vez más el contraste entre la 

lengua escrita, usada por la gente culta, y la del pueblo. Esta última era el latín vivo, que se 

hallaba en constante movimiento y cambio, tanto en los sonidos como en las formas, 

construcciones y vocabulario. Era el latín popular o vulgar, el que fue llevado por los 

soldados y colonos romanos a los países conquistados, donde se transformó 
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paulatinamente en las diversas lenguas neolatinas o romances; que son las última etapa 

de la evolución del latín.   

El latín clásico antiguo, el literario,  se convirtió en un idioma muerto; sin 

embargo, durante toda la Edad Media se conservó. Recordemos los Carmina Burana, la 

poesía goliarda a la que se hizo alusión al inicio de estos comentarios. En esta época de la 

historia del latín, el idioma permanecía como lengua de los clérigos. El esplendor de su 

poesía y de la ciencia, la expansión hacia otros países (principalmente escandinavos y 

eslavos) y la importancia que tenía el idioma en Europa, como elemento primordial de 

internacionalidad, todo esto era obra de los clérigos cultos; pero, la poesía de los goliardos 

fue también parte de la vida literaria de la Baja Edad Media y estaba escrita en latín.   

La poesía goliarda surgió al lado de la poesía latina culta y fue una expresión más 

libre que suponía la misma preparación que la utilizada por los letrados. Sin embargo, se 

apartaba de las metáforas clásicas y añadía reflexiones acerca del destino endeble de los 

hombres, la alegría, la euforia por la embriaguez y el vino, lo sagrado y lo profano.   

Los goliardos presentaron dos rasgos comunes: la pobreza, no como voto religioso 

sino como una  molesta y terca realidad, y la marginación. No fueron clérigos cultos, 

aposentados en conventos o abadías, provistos de bibliotecas y costumbres confortables, 

tampoco vivieron entre los trovadores que cantaban hazañas de héroes. Quizá sea un 

grupo maldito, una casta de intelectuales nefastos o terribles que escarnecieron y 

cuestionaron todo, como diría Carlos Montemayor (l992) en su estudio acerca de la poesía 

goliarda. Se llamaron a sí mismos "clérigos errabundos" y, desde fecha temprana, fueron 

impugnados. En el siglo X los mandaron rapar por redadas, para borrarles la tonsura 

clerical; se les prohibió cantar versos religiosos en las misas; por último, diversos decretos, 

leyes, ordenanzas y concilios les prohibieron cantar y comportarse conforme al espíritu de 

sus poemas.   

Estos poetas medievales se auto-nombraron goliardos, porque afirmaban descender 

del gigante Golias, emparentado con el Goliat bíblico. El carácter errante de los goliardos 

facilitó la difusión de esta poesía, cuyo mejor empeño fue el Carmina Burana  y cuyos 

autores fueron clérigos como Hugo de Orleans y Pedro de Blois. El vagabundeo no tenía 

límites; por eso, cantaban non me tenent vincula, non me tenent clavis: no me retienen 

cadenas, no me retienen llaves.   
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Fuera de las bibliotecas y reposadas cámaras de los clérigos, que se empeñaban en 

recuperar la métrica de los clásicos, al margen de la nutrida proliferación de poemas en 

lenguas vulgares, los religiosos errantes, vestidos con raídos sayales, se volcaron hacia el 

amor puro y sensual, hacia la libertad del canto. Maestros vivaces y decididos a conquistar 

la vida, los goliardos  fueron nuestros primeros contemporáneos, los primeros poetas, que 

desde la Baja Edad Media, tendieron sus manos hacia el Renacimiento y hacia hoy día, 

desde donde los escuchamos con admiración en conciertos del siglo XX.   

Por otra parte, el latín literario, vivo durante la Edad Media, se ha prolongado hasta 

los tiempos modernos como lengua erudita, como órgano de la Ciencia y de la Filosofía 

en la Europa Occidental. En nuestros días es la lengua oficial de la Iglesia Católica; se 

guarda en la liturgia en los documentos pontificios, en las tesis científicas de algunas 

universidades de Europa y en la enseñanza. También se ha conservado como lengua 

oficial de los círculos diplomáticos cultos y ha sido incorporado a numerosas obras 

históricas, lingüísticas, medicinales y de ciencias naturales, surgidas en esas épocas. 

Aún en nuestros días predomina la terminología latina en muchas ramas del saber: 

medicina, ciencias naturales, ciencias jurídicas, lingüísticas y otras.   

Si deseáramos conocer las razones que recomiendan el estudio del latín, no hace 

falta ir a la Edad de Oro  del idioma, tampoco a la Edad Media.  En nuestra propia América 

existió un humanista que defendió esta disciplina: Andrés Bello. El insigne venezolano  

veía en estos estudios necesidades formales, pedagógicas y cuturales.   

Aurelio Espinoza Pólit (l958), prologuista de la Gramática Latina de Andrés Bello, 

recoge las ideas del autor acerca del estudio del latín en Hispoanoamérica. Comenta que 

en más de un país pesaba la opinión de que el latín sólo podría ser objeto de estudios 

"exclusivamente de la Iglesia" y se debía relegar a los seminaristas. Sin embargo, el 

humanista venezolano pensaba que no se debe repudiar los estudios latinos por diferentes 

razones de peso.   

Una de ellas, razonada por Bello el humanista,  es que el latín es "el principal 

sendero que conduce al conocimiento de la antigüedad". Si se cree que en la actualidad no 

hace falta conocer esta época, Bello contestaría que renunciar sistemáticamente al 

conocimiento de la antigüedad es renunciar a poder ir jamás a las fuentes primeras de las 

realidades de la vida contemporánea y condenarse a la superficialidad: "Nada se mueve en 

el mundo actual que no haya sido puesto en movimiento por los Griegos, nada ha quedado 
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fijo que no haya sido cimentado por los Romanos".  La necesidad que tenemos, es la que 

tiene toda planta de quedar unida a sus raíces y todo río de no interrumpir el paso directo 

del manantial -como díria el prologuista de Bello-, la necesidad de no afanarnos inútilmente 

por descubrir lo que ya está descubierto, por volver a empezar un proceso de iniciación, 

que ha sido superado en el tiempo con perfección.   

Bello, el jurista,  también abogaba en favor del latín para los estudios legales; 

porque entre ellos, es importante la jurisprudencia romana y porque muchos de los 

glosadores y tratadistas nuestros han escrito en latín. El jurisconsulto tiene que aplicar las 

leyes y necesita una exacta clasificación de ellas. El Derecho Romano, fuente de la 

legislación española es el mejor comentario, en él han bebido todos los comentadores y a 

él recurren para elucidar lo oscuro, ampliar y establecer la debida armonía. Quien desea 

conocer el Derecho Romano, debe estudiarlo en su propia lengua y en ella, buscar el 

sentido exacto y el valor de las leyes.   

Cuando habla Bello, el pedagogo, dice que la lengua latina es uno de los mejores 

medios de cultivar las varias facultades del alma. Los tesoros literarios del latín, 

suministran una serie de ejercicios provechosos para todas las facultades mentales. El 

estudio de la gramática latina exige un fuerte ejercicio de memoria en el aprendizaje de 

las declinaciones y conjugaciones. Esto no es un mal, sino un gran provecho, porque la 

memoria trabajará bajo la dirección del espíritu reflexivo y no mecánicamente. La gran 

labor fomativa proveniente de esta necesaria memorización, viene cuando se realiza el 

ejercicio de aplicar las declinaciones y conjugaciones en la formación de las frases.  No se 

puede construir una frase latina, ni la más sencilla, sin haber hecho el análisis lógico de sus 

términos.   

El latín ayuda al estudio de las lenguas modernas; dice Bello: "No hay nada que 

facilite más la adquisición de las lenguas extranjeras, que el previo conocimiento de la 

lengua latina". Sobre todo, el latín ayuda para el  dominio del propio idioma, el castellano: 

"Es difícil hablar con propiedad el castellano si no se posee la lengua madre, de que se 

derivan casi todos los vocablos y frases ya que en la construcción y genio se asemaja 

tanto".  La sintaxis española no ha surgido por generación espontánea ni ha formado ella 

misma sus propios moldes, por el contrario, tiene afinidad con la gramática de su lengua 

matriz.   
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De todos modos, cualquiera que sea la utilidad de la lengua latina: sea que se mire 

como el principal sendero que conduce al conocimiento de la Antigüedad o como un 

medio de cultivar el alma; su estudio es difícil y, aunque las dificultades no son 

insuperables, sólo es posible vencerlas a fuerza de aplicación y perseverancia. La 

estructura de esta lengua es tal que sólo la griega la aventaja en la perfección y en la 

delicadeza de su complicado mecanismo.   

El aprendizaje de una lengua antigua es una marcha gradual, desde la más 

pequeña menudencia, hasta la comprensión de las creaciones más milagrosas del espíritu 

humano.  Un conocimiento perfecto de las primeras es condición indispensable para llegar 

a las últimas.  No se puede lograr un resultado satisfactorio en poco tiempo. No hay estudio 

que no exija paciencia y tesón; y el de la lengua latina no cede en esto a ningún otro. No se 

desea  acumular dificultades en la senda de la enseñanza, pero pero la empresa no es 

fácil. Si se quiere que el latín produzca frutos de formación integral, es preciso capacitar al 

alumno,  para  que cultive no sólo la memoria sino el juicio y el gusto por la traducción.   

¿Y qué pasa en la actualidad?. Una visión somera por nuestros días nos dará 

nuevos enfoques de los estudios latinos, además de los que se producen en los seminarios 

o en las escuelas de Letras y Filosofías de nuestras universidades. Umberto Eco llamó la 

atención a su público lector, que luego llenó las salas de cine ante el nuevo discurso fílmico 

surgido de su  obra El nombre de la rosa.  En la novela, se narran las actividades de una 

abadía benedictina, se reconstruye una época medieval y queda la inquietud por conocer 

las diferentes frases latinas del texto, sobre todo al final de la obra: "no sé para quién, este 

texto, que ya no sé de qué habla: stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus".   

Otro dato curioso, en el El Universal  (l995) apareció hace unos meses, una extraña 

noticia para celebrar el 60º aniversario del nacimiento de Elvis Presley: "Editan en latín 

temas de Elvis". El tema "Ahora o nunca"  que lo hizo famoso, It's Now or Never , se llama 

Hunc hic aut nunquam . Este título constituye uno de los éxitos del actor y forma parte de 

una nueva versión de las canciones del "Rey del rock", grabada en latín y puesta 

recientemente en el mercado finlandés. El autor del proyecto, un profesor universitario, ha 

comentado que: "a diferencia de lo que opina alguna  gente, el latín no es una lengua 

muerta [...] es un idioma eterno, de modo que no hay mejor manera para inmortalizar una 

leyenda".   
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En la misma fuente, se puede leer que la Opera Nacional Finlandesa presentó el 

año pasado su primera opera en latín. Desde l989, la Radio Nacional Finlandesa emite 

noticieros al mundo entero en latín y mantiene un programa semanal de noticias "en latín" 

para oyentes del país.   

Existen numerosos textos infantiles publicados en latín, entre ellos El Principito  de 

Antoine de Sant Exupery: Regulus. En él, comenta el traductor: Pueros oro ut mihi 

ignoscant quod librum hunc ad adultum hominem inscripserim. "Pido a los niños que me 

perdonen porque habré escrito este libro para el hombre adulto". Las aventuras del osito 

Winnie Pu también han sido trasladadas al idioma clásico y están tituladas: Winnie ille Pu. 

Este cuento se presenta como un liber celeberrimus omnibus pueris puellisque  (famoso 

libro para todos los niños y las niñas). Otro texto, entre los muchos que existen, está 

referido a las aventuras de Asterix y se llama Certamen  Principum (Lucha de príncipes), 

allí se ofrece un novum periculum Asterigis, -un nuevo peligro de Asterix-.   

Con este panorama de la Historia del Latín y la aproximación a su vigencia, 

quizá estas líneas valgan como lo que se espera, una clase introductoria y una invitación 

para aceptar el estudio del idioma como reto;  el que desee asumirlo, ya conoce los 

escollos que se le presentarán, pero también debe recordar que después de un arduo 

proceso, se obtiene el resultado de la paciencia y el fruto de la labor sembrada.  

 

 


