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Este artículo logra contrastar la profunda espiritualidad, el exceso sermo-
neador y la intransigencia moralista —aunada a un profetismo radical con
pretensiones salvadoras— de Girolamo Savoranola, con un equilibrio políti-
co republicano, en una búsqueda entre democracia directa y un invento
innovador de nuevas formas de representación política, producto de su invo-
lucramiento en los asuntos públicos de Florencia. Se arguye, asimismo, su
incapacidad para conciliar, en ese momento histórico, el lenguaje del profe-
ta con el del político, donde, al final, el profeta se vuelve republicano.

ven Savonarola ha dado lugar a inter-
minables polémicas entre hagiógrafos
y detractores, parece haber acuerdo en
que su formación humanística, antes
de 1475, no fue muy sólida (Villari,
1930; Schnitzer, 1924; Ridolfi, 1952;
Cordero 1986). Y, en cualquier caso,
en una carta que escribió al padre, al
día siguiente de su partida hacia
Bolonia, ya argumentaba la opinión de
que le parecían insoportables “la gran
miseria del mundo, la injusticia de los
hombres, el estupro, los adulterios, la
corrupción, la soberbia, la idolatría y
las blasfemias” (Savonarola, 1984:3);
es decir, casi todo lo que pudo ver y
oír en las proximidades de la corte y
en las casas de cambio frecuentadas por
el abuelo y por el padre. Es posible,
aunque no seguro, que en aquella de-
cisión del joven Savonarola haya teni-
do que ver también cierto desengaño
amoroso (Cordero,1986; Antonetti,
1991).

A los veintiséis años Girolamo Savo-
narola fue ordenado sacerdote e inme-
diatamente después retornó a Ferrara
para ampliar sus estudios de teología.
Durante este periodo leyó a los autores
que luego aparecerán recurrentemente
comentados en sus escritos y sermones
y que, por lo demás, constituían el ba-

gaje esencial de un estudiante de teo-
logía en la época, los denominados pa-
dres de la Iglesia: Agustín de Hipona,
Tomás de Aquino, otra vez (y leído con
espíritu crítico) Aristóteles y, desde
luego, las Escrituras.

Una vez terminados los estudios de
teología, en 1482, Savonarola fue en-
viado por primera vez a Florencia, al
convento de San Marcos. Allí, durante
cinco años, como lector principalis, en-
señó la lectura de las Escrituras a los
hermanos y novicias del lugar; compu-
so un diálogo parcialmente inspirado en
la Summa contra los Gentiles de Tomás
de Aquino; escribió un Compendio de
Lógica (de orientación típicamente es-
colástica); redactó poesías (alternando
la forma canción con el tema religioso
o místico); y empezó también las pri-
meras prédicas públicas (Cattin, 1973) .
Durante esta primera estancia florenti-
na, la actividad de Savonarola fue más
apreciada en el convento, entre los su-
yos, que por sus predicaciones desde el
púlpito. Sus correligionarios valoraron
sobre todo la austeridad y la sencillez
de su vida y su conocimiento del Anti-
guo Testamento, la forma en que con-
taba la historia de Israel a través de sus
profetas, insinuando o resaltando la ac-
tualidad de aquel asunto.

EL PROFETA DESARMADO,
PERO REPUBLICANO

FRANCISCO FERNÁNDEZ BUEY

I

Girolamo Savonarola nació en Ferrara
el 21 de septiembre de 1452. Era el
tercer hijo de una familia formada por
Niccolò Savonarola (cambista sin for-
tuna y cortesano de pocas luces, al
parecer) y Elena Bonaccorsi, a la que
los cronistas de la época pintan como
una mujer de altos sentimientos y fuer-
te carácter. La familia Savonarola-
Bonaccorsi llegaría a ser numerosa: sie-
te hermanos. El abuelo paterno de
Girolamo, Michele Savonarola, era mé-
dico de la corte de los Este, señores de
Ferrara y modernizadores de la ciudad.

Aunque Girolamo estaba destinado
a estudiar medicina por consejo del
abuelo y con el acuerdo de los padres,
en 1475 tomó una decisión que cam-
biaría su vida: abandonó la casa pater-
na en Ferrara y entró en el convento
de los dominicos de Bolonia, donde
empezó sus estudios religiosos. Antes
había estudiado artes liberales y había
aprendido, como otros jóvenes cultos
de la época y del lugar (y en su caso
con la ayuda del abuelo), su latín, su
Aristóteles y (en menor medida) su
Platón.

A pesar de que la mayoría de las
informaciones disponibles sobre el jo-
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En cambio, su forma de predicar lla-
mó poco la atención en la ciudad de
Florencia. Los feligreses asistentes a sus
primeras prédicas no fueron muchos, y
cuando, en 1483, pasó a predicar en la
iglesia de San Lorenzo —una de la jo-
yas del renacimiento florentino, fre-
cuentada por las mejores familias del
lugar— encontró más bien cierta in-
comprensión. Algunos de los cultos de
la ciudad de Florencia, “ombligo de Ita-
lia” también en esto de los sermones,
le tuvieron inicialmente por un “bárba-
ro”: le recriminaban su acento extran-
jero (no toscano), su excesiva simplici-
dad, el que hablara demasiado pegado
a los textos sagrados,  la violencia de su
lenguaje y la gesticulación excesiva
para un cuerpo pequeño como el suyo.
A pesar de que la hagiografía savonaro-
liana ha tendido a ver en las prédicas
de estos años una anticipación de su
éxito alcanzado entre 1494 y 1498, lo
cierto es que empezó sus sermones en
Florencia con un relativo fracaso.Y así
lo entienden sus biógrafos e historia-
dores: el que sus superiores no le enco-
mendaran predicación alguna durante
1484 y que le trasladaran no mucho
después a Bolonia (Cordero, 1986:35-
46; Weinstein, 1970; Antonetti,
1991:35-46).

Las cartas que por entonces escribió
a Elena Bonaccorsi, la madre, ya viuda
en Ferrara y en situación económica di-
fícil, no permiten hacerse una idea de
cómo ha encajado Savonarola esta su
primer experiencia florentina. Sí testi-
monian, en cambio, su profunda espiri-
tualidad, un excesivo sermoneo (inne-
cesario en aquella relación filial), cierta
intransigencia moralista intempestiva y
no poca dureza de alma.”Son palabras
de santo”, dice uno de sus biógrafos
[Ridolfi] al comentar estas cartas. Pero
ya se sabe que la santidad hacia dentro,
en las relaciones íntimas, no siempre
está exenta de intolerancia.

Especulaciones aparte, lo que se
sabe seguro de esa época es no fue en
Florencia, sino en San Gimignano, cer-
ca de Siena, y durante la cuaresma de

1486, donde Savonarola empezó a dar
una dimensión ya inequívocamente
profética a sus predicaciones: anunció
allí un “gran fragelo”, con consecuen-
cias catastróficas, como castigo divino
por la situación corrompida de la Igle-
sia y por el abandono de la religiosi-
dad fundada en las Escrituras. Pero sí
fue en el convento florentino San Mar-
cos, durante la transición del pontifi-
cado de Sixto IV al de Inocencio VIII,
en 1484, donde tuvo Savonorala opor-
tunidad de conocer el escandaloso es-
tado de la Iglesia romana y de meditar
sobre ello. Allí, en San Marcos, escri-
bió una Oratio pro Ecclesia, de cincuen-
ta y cinco versos, en la que dejaba cons-
tancia de su dolor por aquella
situación. Y fue, quizás, la interioriza-
ción de este sentimiento (todavía com-
prensible hoy a partir de una simple
lectura de la historia de los papas de
esa época o de las hermosas páginas
que escribió Burckhardt) lo que le lle-
varía al profetismo apocalíptico, a rei-
terar el anuncio de las calamidades por
venir. Poco después, en 1487, Savona-
rola fue nombrado maestro de estudios
en el Studium Generale de los domini-
cos de Bolonia, por lo que en los me-
ses siguientes vivió y predicó allí, lue-
go en Ferrara, y también en Brescia y
en otras ciudades lombardas.

II

Durante la primavera de 1489 el joven
filósofo neoplatónico Pico della
Mirandola solicitó al señor de Floren-
cia, Lorenzo de Médicis, que hiciera re-
gresar a Savonarola a la ciudad del
Arno; solicitud a la que el Magnífico
dio curso escribiendo, en tal sentido,
al general de los dominicos. Así que en
1490 Savonarola estaba de nuevo como
lector en San Marcos y volvía a sus pré-
dicas y sermones. Los temas de unas y
otros fueron entonces: la necesidad de
la reforma de la Iglesia; la crítica de la
venalidad, de la usura y del juego, y el
anuncio del fin de los tiempos según
el Apocalipsis de san Juan. Savonarola

había adquirido experiencia en el ha-
blar y, además, los vientos proféticos
reinantes en la ciudad, según dice
Eugenio Garin, jugaban a su favor
(Garin, 1961:183-212; Niccoli, 1987;
Granada, 1988). Se le empezó a apre-
ciar entonces por la facilidad con que
combinaba erudición bíblica e impro-
visación; por el rigor de su palabra; por
la tendencia a incluir a los oyentes en
un diálogo constante sobre los temas
de las Escrituras; por el uso inespera-
do que hacía de las imágenes del Anti-
guo Testamento en clave de futuris;
porque tenía la virtud de convertir la
elocuencia en veracidad; en suma, por
la convicción de su verbo. En los cír-
culos cultivados de la ciudad de los
Médicis se le conocía ya como “el pre-
dicador de los desesperados”, aunque
negaba con la misma réplica argumen-
tativa que siglos más tarde emplearían
los llamados utópicos: los “desespera-
dos” son los otros.

La orientación de los sermones de
Savonarola, y señaladamente el tono
profético calamitoso que empezaban a
tener los mismos, provocó, al parecer,
cierta tensión entre Savonarola y la
familia de los Médicis. Biógrafos,
hagiógrafos de Savonarola e historia-
dores han discutido mucho este extre-
mo (su posible enfrentamiento con la
familia de los Médicis), aspecto sustan-
cial para la valoración de la actividad
del dominico en Florencia. Hay que
pensar que, si realmente lo hubo, no
debió ser grave, pues en julio de 1491,
a pesar de su radicalismo reformista,
Savonarola fue elegido prior de San
Marcos (convento vinculado financie-
ramente desde cuarenta años atrás a
la familia Médicis), lo que contribuyó,
sin duda, a aumentar su prestigio y
popularidad en la ciudad de Florencia
(Weinstein, 1976:109 y ss).

En 1492, la fama de Savonarola em-
pezaba a derivar hacia la leyenda. La
noche del 5 de abril de aquel año, du-
rante una tormenta, cayó un rayo so-
bre la célebre cúpula de Santa Maria
de Fiore, la joya de Bruneleschi, se in-
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cendió parte de la linterna de la mis-
ma, y a la mañana siguiente Savona-
rola tradujo para sus oyentes el signi-
ficado del fenómeno natural desde el
púlpito: Gladius Domini super terram
cito et velociter. A continuación rela-
cionó en su sermón esta idea, de que
la espada del Señor va a caer sobre la
Tierra pronto y rápido, con la crítica a
la inmoralidad de los poderes políticos
y eclesiásticos. Dos días después mo-
ría (inesperadamente, dicen unos; con
los días contados desde dos meses an-
tes por el agravamiento de una
uricemia hereditaria, dicen los otros)
Lorenzo el Magnífico. Savonarola fue
llamado a última hora para asistir al
moribundo y las palabras que ambos
cruzaron en el encuentro se converti-
rían inmediatamente en uno de los
misterios de la ciudad. Ya se empezaba
a hablar del Savonarola “verdadero”
profeta, y la leyenda creció cuando
unos pocos meses después murió tam-
bién el papa Inocencio VIII.

La influencia del Savonarola predi-
cador en Florencia alcanzó todavía
mayor auge entre 1493 y 1494. En la
primera de esas fechas, logró por fin la
autorización papal para que el conven-
to de san Marcos de Florencia se sepa-
rara de la congregación lombarda, lo
que abría las puertas a una reforma
radical, hacia la austeridad, de la co-
munidad. Este hecho dio lugar a una
importante batalla político-religiosa en
la que se vieron implicadas grandes
familias de Florencia, Venecia, Roma,
Milán y Ferrara; una batalla que iba a
coincidir, en parte, con la entrada, en
la península itálica, de las tropas de
Carlos VIII de Francia a finales de agosto
de 1494. Savonarola relacionó, desde
el púlpito este último acontecimiento
con el varias veces anunciado y espe-
rado “diluvio” que había de limpiar a
Florencia de corrupción, y se le atri-
buyó, también, haber anticipado en sus
sermones la llegada del rey de Francia;
circunstancia ésta que empieza a con-
vertirle ya, de hecho, en un protago-
nista no sólo religioso sino también

tendencialmente político de la ciudad.
En noviembre de 1494 Savonarola ac-
tuaba, en efecto, como embajador o
portavoz de Florencia ante el rey fran-
cés al que significativamente había lla-
mado “nuevo Ciro”. Con él se entrevis-
tó varias veces entre noviembre y
diciembre de ese año.

La presencia de las tropas france-
sas a las puertas de la ciudad y las va-
cilaciones del sucesor de Lorenzo el
Magnífico, Piero de Médicis, sobre cómo
actuar en aquella circunstancia dieron
alas a la protesta de los florentinos
contra un régimen considerado autori-
tario, que tenía ya sesenta años de
existencia, que era nominalmente “re-
publicano”, pero que en la práctica ha-
bía funcionado como una oligarquía.
Un intento de secesión de Pisa contra
el dominio de Florencia, aprovechan-
do la presencia de las tropas france-
sas, complicó aún más la situación.
Pues los patricios florentinos, y no sólo
los Médicis, temían perder el dominio
labrado sobre la Toscana durante el si-
glo anterior. Como consecuencia, el 8
de noviembre de 1494, se produjo en
Florencia una rebelión ciudadana al
grito de “pueblo y libertad”. Piero de
Médicis se vio obligado a abandonar la
ciudad, con lo que se cerraba un ciclo
histórico y se abría una importante
crisis de régimen.

III

Cronistas de la época e historiadores
posteriores disienten a la hora de valo-
rar el papel desempeñado por Savona-
rola en los momentos iniciales de la
crisis florentina de noviembre-diciem-

bre de 1494; pero están de acuerdo, en
cambio, en subrayar su protagonismo
(Weinstein, 1976:36 y ss; Rubinstein
1960; Guidi, 1988).1 Primero porque
vinculó en sus prédicas el futuro de la
ciudad a la presencia —para él benéfi-
ca— del rey francés, e, inmediatamen-
te después, al ofrecerse como mediador
entre Florencia y Carlos VIII. Así, casi
al mismo tiempo que en Florencia cua-
jaba la rebelión contra Piero de Médicis,
Savonarola se entrevistaba con Carlos
VIII en Pisa. Volvió a hacerlo de nuevo,
por encargo de la Signoria2 florentina
(y junto a una delegación de notables)
el 11 de noviembre. En estas entrevis-
tas se trataba de pactar las condiciones
para la entrada de las tropas de Carlos
VIII en Florencia, lo que efectivamente
se produjo el 17 de noviembre.

La rebelión de noviembre contra
Piero de Médicis había sido dirigida por
algunos de los patricios de la ciudad,
pero había contado también con una
importante participación popular. En la
revuelta antimedicea se juntaron la
desesperación de los estratos más bajos
de la ciudad (lo que entonces se llama-
ba “el pueblo”) ante la desigualdad, la
pobreza y la política fiscal del régimen,
con la insatisfacción de una parte de
las grandes familias florentinas y de los
comerciantes ante la política de Piero,
tanto en la ciudad de Florencia como en
las relaciones de ésta con la Toscana y
con las oligarquías de otras ciudades
italianas (Marks, 1960:123-147; Ru-
binstein, 1960:152-154). Por eso cuan-
do Carlos VIII hizo su entrada en Flo-
rencia fue acogido como liberador de la
ciudad. El filósofo neoplatónico
Marsilio Ficino, en un discurso oficial y

1 D. Weinstein sintetiza las opiniones principales en la introducción a la versión
Weinstein, 1976:33 y ss. La opinión más equilibrada sobre esto es seguramente la
expresada por N. Rubinstein, 1960:154-162. Para la comparación, G. Guidi, 1988.

2 Signoria (Señoría) era la forma institucional del poder civil en la ciudad de Flo-
rencia, instancia política suprema de la república florentina; los señores o seño-
rías eran los miembros de la Signoria, en número de nueve: ocho señores y un
gonfalonero de justicia, elegidos cada dos meses. La ley entonces aprobada da la
última palabra, en determinadas circunstancias, al Consejo Mayor.

▲
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solemne, le comparó con César y con
Carlomagno y dijo de él —en una línea
muy próxima a la de Savonarola— que
era el “enviado de Dios”. Debe tenerse
en cuenta, para entenderlo bien, que la
interrelación de política, religión y pro-
fetismo era ya una de las características
de la vida pública florentina en la déca-
da de 1490 y que esta interrelación
toma, durante la crisis de 1494, una
nueva dimensión, al juntarse, tanto en
el imaginario popular como en los dis-
cursos de los notables, tres cosas muy
distintas pero entonces sentidas como
muy próximas: la posibilidad de restau-
ración de las libertades comunales (el
antiguo modo “popular” de gobernar),
la reforma de las costumbres deteriora-
das por la corrupción (tanto en la igle-
sia y las órdenes religiosas como en la
vida social) y una vaga expectativa, se-
gún la cual el rey francés prolongaría la
invasión de la península itálica para li-
berar Jerusalén.3

Se podría decir, pues, que por vía
profético-religiosa se daba entonces
nueva vida a un mito florentino
‘veterodemocrático’ y patriótico. En
aquellos días Savonarola contribuyó
a la reactivación de este mito al pre-
sentar Florencia a los florentinos como
el “arca de Noé” de los nuevos tiem-
pos, como una “nueva Jerusalén” que
habría de ser artífice de la reforma
religiosa y moral de toda Italia y del
mundo conocido. La profecía savona-
roliana —que se hace ya del todo ex-
plícita a principios de 1495— enla-
zaba bien con el patriotismo florentino
veterodemocrático acentuado por el
éxito de la rebelión antimedicea, la
incertidumbre reinante sobre las ver-
daderas intenciones del rey francés y
el temor a perder la influencia en la
Toscana frente al poder de otras ciu-
dades italianas. La rebelión interna
tenía que salir de sí misma, romper
el aislamiento, y, con sus prédicas de
tono milenarista, Savonarola propor-
cionaba a una buena parte de la po-
blación florentina una cosmovisión
acorde con sus expectativas.

Sólo que el cumplimiento de la pro-
fecía y la realización de las expectati-
vas veterodemocráticas, o sea, el éxito
de la “economía moral” de los de abajo
—para decirlo con una expresión to-
mada del historiador E.P. Thompson—,
dependían, en aquellas circuntancias,
no sólo de la voluntad de los ciudada-
nos de Florencia sino, sobre todo, de lo
que estuviera realmente dispuesto a
hacer el rey francés. Por eso Savonarola
se desdobla desde el invierno de 1494:
por una parte da una dimensión positi-
va, relativamente optimista, en última
instancia, a su discurso profético (que
en el pasado había sido más bien
apocalíptico, catastrofista y pesimista)
para hacerlo coincidir con las expecta-
tivas veterodemocráticas y con el mito
patriótico florentino; por otra, negocia
diplomáticamente con el rey francés las
condiciones de posibilidad del cumpli-
miento de la profecía, es decir, que éste
dejara hacer a los florentinos la refor-
ma sociorreligiosa y política en ciernes
y siga su camino hacia la Italia del sur,
para acabar enfrentándose un día con
los turcos y los paganos en nombre de
la cristiandad renovada.

Es este desdoblamiento profético-
político lo que mejor explica el predi-
camento de Savonarola, en todos los
estratos sociales florentinos, durante
los meses que siguieron a la crisis de
1494. Pues su profecía, superpuesta a
la diplomacia, permitía enlazar, al me-
nos momentáneamente, intereses, ex-
pectativas, deseos y miedos muy di-
versos, expresos o latentes, en la ciudad
de Florencia: daba alas a los señores
partidarios de un cambio político en
el interior; creaba ilusiones en el pue-
blo bajo, atormentado por la carestía y
los impuestos; reforzaba las conviccio-
nes de los cultos neoplatónicos, tan
amigos de la Idea como de la renova-

ción del mundo; abría camino a los in-
tereses de los miembros de las clases
medias que no se sentían políticamen-
te representados en las instituciones
mediceas, y unificaba, por último,  las
esperanzas de los patriotas con la
‘reproposición’ del glorioso mito tradi-
cional de la ciudad de Florencia, al de-
clararla nada menos que “nación ele-
gida”. Incluso esta profecía, de la
ciudad de Dios en la Tierra, enlazaba
bien, en aquel momento histórico, con
el mito tradicional, entonces renova-
do, de la “nación elegida” (Polizzotto,
1994) mito que concordaba con la op-
ción filofrancesa de Savonarola y de sus
partidarios, puesto que la tradición
consideraba a Carlomagno II fundador
de Florencia, y la ciudad decía enorgu-
llecerse de compartir la fleur de lis.4

Importa poco para esta valoración
el que Savonarola haya sido consciente
o no de aquel desdoblamiento suyo y
de las expectativas que estaba susci-
tando desde el punto de vista político
y social. Lo que importa es cómo lo vie-
ron y vivieron sus contemporáneos. A
lo que habría que añadir: para que la
profecía se cumpla, el profeta tiene que
poner algo de su parte. Tanto más cuan-
to que se considera intérprete verdade-
ro de las intenciones del verdadero
Dios. Hecha, por tanto, la profecía con
una intención positiva, e interiorizada
por los diferentes sectores sociales en
función de sus intereses y deseos (es
decir, asumida y politizada por los
otros), el profeta no puede ser ya mero
predicador contemplativo del paso del
tiempo, no puede quedar por encima
de las miserias terrenales; tiene que
poner su voluntad al servicio del cum-
plimiento de la misma. Por eso el dis-
curso de Savonarola, en los años que
siguen, se va politizando indefectible-
mente: no sólo porque el religioso se

3 Sobre las expectativas suscitadas por el rey francés: Cloulas, 1986; Denis, 1974.
4 Sigo en esto la interpretación que ha hecho D. Weinstein (1970), particularmente

en los capítulos de Savonarola and Florence titulados “El profeta y la ciudad” y
“Florencia, nueva Jerusalén”.

▲
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ve en la necesidad de concretar en qué
sentido la profecía se va cumpliendo y
a quién o a quiénes favorece realmente
su cumplimiento, sino porque, además,
tiene que medirse con las interpreta-
ciones que los otros (partidarios, ad-
versarios, indiferentes) han hecho de
sus metáforas, alegorías y alusiones en
función de los intereses propios, pro-
fundamente sentidos. Esto es, en lo
básico, lo que vería aquel magnífico
analista que fue Maquiavelo cuando se
ocupó —ya a distancia respecto de los
hechos— de la parábola savonaroliana
en la Florencia en crisis.5

IV

Después de los acontecimientos de no-
viembre de 1494, los ciudadanos tenían
que discutir y decidir la futura forma
de gobierno para Florencia. Y tenían
que hacerlo en una circunstancia ver-
daderamente excepcional, esto es, tra-
tando, por una parte, de evitar la re-
producción de la tiranía oligárquica, ya
sin los Médicis, conciliando intereses
diversos que habían unido a estratos
sociales distintos contra Piero de
Médicis y actuando, además, ante la
presencia vigilante o próxima de los
ejércitos extranjeros.

La situación excepcional que vivía
la ciudad de Florencia, en aquellas cir-
cunstancias, se entenderá mejor si se
tienen en cuenta otros dos factores.
En primer lugar, que a pesar de la ex-
celente acogida a Carlos VIII, tanto los
señores principales como el pueblo pre-
tendían mantener la autonomía de la
ciudad-Estado y desconfiaban de las in-
tenciones del rey francés respecto de
la familia Médicis así como, sobre todo,
de la actuación de las tropas extranje-
ras en la ciudad y en todo el territorio
de influencia florentina (que incluía
Pisa). Y, en segundo lugar, que en aque-
llos meses Florencia se sentía cada vez
más amenazada por la potencia mili-
tar de la Liga que el papa Alejandro VI
(Rodrigo de Borja) y otras importan-
tes ciudades italianas estaban confi-

gurando contra el rey francés. Precisa-
mente, una de las actividades de
Savonarola en las legaciones diplomá-
ticas en que participó durante las jor-
nadas decisivas de noviembre y diciem-
bre de 1494 fue tratar de convencer a
Carlos VIII de que no permitiera la res-
tauración del régimen mediceo y con-
tinuara cuanto antes su camino hacia
Nápoles (Antonetti, 1991:104-113).

La popularidad de Savonarola du-
rante aquellos meses, hay que atribuir-
la a su verbo inflamado, a la orienta-
ción moralista y profética de sus
prédicas desde los diferentes púlpitos
de la ciudad y al relativo éxito diplo-
mático de sus mediaciones en el senti-
do antes dicho. Pues las delegaciones
en que participó, en los días 21 y 26 de
noviembre de 1494, sirvieron para
arrancar de Carlos VIII las promesas de
que no apoyaría el retorno de Piero de
Médicis y su acuerdo para restaurar en
Florencia la forma republicana anterior
al régimen mediceo. Así, cuando el 28
de noviembre los ejércitos franceses
dejan ya Florencia, en dirección a
Siena, la sensación que quedaba en la
ciudadanía era de que “el diluvio había
pasado”, de que, pese a todo, se había
conseguido una victoria, y que Savo-
narola era el principal fautor de la mis-
ma. Y éste acomodó, efectivamente, su
discurso a la nueva situación.

Su profetismo viró entonces hacia
un tipo de milenarismo que recuerda
parcialmente el tono de los partidarios
de Joaquín de Fiore: el “flagelo de Dios”
no ha pasado del todo, quedan por
purgar, en opinión del dominico, mu-

chas de las costumbres “desviadas” que
siguen enraizadas en la gente (y enu-
mera: la sodomía, la prostitución, el
adulterio, la afición desmedida al jue-
go, la blasfemia, la corrupción econó-
mica y política, etc.), pero la ciudad
podrá salvarse si hace penitencia, por-
que —él lo sabe— Florencia es la ciu-
dad elegida por el propio Dios, el “ver-
dadero arca”. Savonarola concluye
entonces que Florencia tiene ante sí
“un glorioso futuro”. Precisemos: no
hay profecía positiva, al menos religio-
so-política, sin condiciones estrictas.
Poco a poco esta profecía savonarolia-
na se va haciendo, por así decirlo, ins-
trumental: apunta hacia un futuro po-
sitivo porque los que empiezan a
mandar en la ciudad son, de hecho,
amigos del fraile; pero las condiciones
para que se cumpla la profecía serán,
según las casos, las circunstancias tem-
porales y las personas hacia las que se
apunta, rigurosísimas. Estas condicio-
nes para que la profecía pueda pasar
del “flagelo apocalíptico” al “futuro
glorioso del arca” expresan, en la nue-
va situación, la persistencia de la di-
mensión religioso-moral de un discur-
so que, aunque empezaba a enlazar con
los intereses políticos y diplomáticos
de los nuevos detentadores del poder,
mantiene aún, obviamente, su auto-
nomía respecto de ellos y sigue expre-
sando la convicción plena de que lo
religioso prima sobre lo político. Tal vez
no se gobierne con padrenuestros,
como se dijo un día, pero —piensa
Savonarola— tampoco hay buen go-
bierno sin buena religiosidad (y la en-

5 Maquiavelo tenía veinticinco años en el momento de la crisis florentina, casi
treinta cuando murió Savonarola. Su primera opinión sobre éste, de la que hay
constancia, en 1498, es muy crítica: le llama “hipócrita”. Luego matizó esta opi-
nión. En mayo de 1521 escribió a Francesco Guicciardini: “Ellos [los ciudadanos
de Florencia]  querrían un predicador que les enseñara el camino del Paraíso; yo,
en cambio, querría encontrar uno que les enseñara el camino para ir a casa del
diablo [...] porque me parece una hermosa cosa, digna de la bondad de estos
tiempos, que todo aquello que hemos experimentado en estos frailes lo experi-
mentemos en uno. Creo que éste sería el verdadero modo de ir al paraíso: apren-
der el camino del infierno  para evitarlo”.
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tonces imperante, en Roma y en Flo-
rencia, no lo es). La reforma moral es,
por tanto, condición indispensable para
el cumplimiento de la profecía.

V

Mientras la ciudad toda discutía acer-
ca de su futuro régimen, el profeta
Savonarola parece haber vacilado , en
los primeros días de diciembre de 1494,
al pensar sobre su propio papel en los
acontecimientos. De hecho, era ya uno
de los portavoces de la política exte-
rior de la ciudad, pero, en su profetis-
mo, esta actuación no es considerada
por él como una actividad propiamen-
te política, al menos en el sentido de
tomar explícitamente partido por al-
guna de las facciones que empezaban
a enfrentarse en la polis. Muy proba-
blemente, la mayoría de sus contem-
poráneos, aunque, desde luego, no to-
dos, también lo veía así: Savonarola,
el profeta dominico, estaba por enci-
ma de los hombres políticos. Tanto más
cuanto que él mismo se presentaba in-
sistentemente como el intérprete de los
designios de Dios. Por un momento, en
esos días, parece incluso como si el
discurso religioso-profético de Savona-
rola estuviera en las antípodas de lo
que se estaba discutiendo entonces
entre las facciones políticas de Floren-
cia. Pues casi al mismo tiempo en que
se restauraba la vieja costumbre del
Parlamento (la asamblea general del
pueblo en la Plaza de la Señoría) y se
debatía sobre si era mejor un gobierno
representativo amplio, a la manera
veneciana, o más bien restringido, él
estaba poniendo el acento en otra cosa:
en la necesidad imperante de la refor-
ma religiosa y de las costumbres, en la
idea de Florencia como ciudad elegida
por Dios para la salvación moral de la
humanidad.

Durante algunas semanas Savona-
rola se abstuvo de entrar en el debate
propiamente político acerca de la me-
jor forma de gobernar la ciudad (Villari,
1930; Weinstein, 1970; Cordero, 1986;

y Antonetti 1991). Pero, entretanto,
sus prédicas lograban audiencias nun-
ca vistas en Florencia, ciudad de artis-
tas, filósofos y literatos, pero también
de predicadores y profetas. Cronistas e
historiadores hablan de varios miles de
oyentes: doce o trece mil personas en
algunos de sus sermones estelares;
viente mil en algún caso. Queda la pre-
gunta, irónicamente sugerida también
por Maquiavelo: ¿podía una multitud
así oír algo y con sentido, en las con-
diciones acústicas de plazas e iglesias
de entonces? Y si hay duda, ¿hasta qué
punto se corresponden los resúmenes
escritos de sus predicaciones que han
hecho los cronistas (ellos sí, segura-
mente, oyentes privilegiados) con el
rumor de la palabra hablada, a veces
alusiva y trufada de latinismos, que
realmente podía llegar a los más?

Sea lo que fuere, (lo que probable-
mente haría sonreír a los escépticos
cultos y motivaría, por abajo, un mon-
tón de preguntas y rumores sobre el
“de qué habla éste” y “a quién o a quié-
nes se refiere”), tiene interés resaltar
aquí otra cosa: si se sigue lo que se
dice durante aquellos días en la Plaza
de la Señoría, y lo que Savonarola dice
a unos pocos pasos de allí, en la cate-
dral, un lector de hoy, suponiendo que
ese lector exista, tendrá la impresión
de que, en efecto, se trata de dos mun-
dos apenas conectados. En uno de ellos,
en el palacio, se habla de electores y
elegidos, se comparan antiguas y mo-
dernas formas de gobierno y se valo-
ran distintas formas de fiscalidad po-
sible; en el otro, en el Duomo, se habla
de las Escrituras, de los profetas y de
los padres de la Iglesia, se denuncia la
sodomía, se critica el estado de la igle-
sia oficial y se pone a Dios por testigo.
A lo sumo, se pronuncia la palabra “re-
conciliación”.

Pero, a pesar de las apariencias, ya
esta palabra, “reconciliación”, apunta
al vínculo existente entre estos dos
mundos, vínculo que está en las cabe-
zas de los contemporáneos, no sólo en
las de los profetas del momento y de

aquella parte del pueblo que cree a pies
juntillas en las profecías. También en
las cabezas de los notables y patricios
que dirigen ya las diferentes facciones
políticas y que pasan, casi sin solución
de continuidad, de la Plaza de la Seño-
ría al Duomo para escuchar a Savo-
narola. Hablando con propiedad no hay
todavía, en la Florencia de 1494-1495,
partidos ni programas a ellos vincula-
dos en el sentido moderno; hay ideas,
proyectos, declaraciones de principios,
rumores, maniobras y conspiraciones
en las que lo político y lo religioso se
entremezclan continuamente. Es así,
por lo demás —y conviene no olvidar-
lo— como se ha ido conformando el
moderno discurso de la política
(Pocock, 1980:240 y ss.). Y es segura-
mente observando este ir y venir de las
ideas y de los rumores desde la Señoría
al Duomo, y desde el Duomo o san Mar-
cos a la Señoría, valorando las conse-
cuencias del entremezclarse de las ideas
y de las palabras, del moralismo y de la
religiosidad, del profetismo y de los in-
tereses económicos de los unos y los
otros, como iba a nacer aquella otra
palabra nueva que dejó caer Maquiave-
lo: la de la separación —por razones
analíticas— de los dos planos, violen-
tando, eso sí, lo que en la época pasa-
ba por ser el sentido común. Solo que
Maquiavelo, cuando escribe El Príncipe
y los Discursos, es ya un analista dis-
tanciado de aquella crisis y, sobre todo,
está convenientemente informado de
sus consecuencias. En cambio, Savo-
narola es entonces todavía parte de la
crisis florentina. Y no lo sabe.

En tales condiciones, el 14 de di-
ciembre de 1494 Savonarola dio otro
paso decisivo en su vida: amplió el ata-
que genérico, tradicional, a los “tira-
nos” y a los “ciudadanos perversos”
para criticar, en el caso concreto de
Florencia, las formas monárquica y
oligárquica, defendiendo, alternativa-
mente, un “gobierno civil ampliado”,
un Estado republicano que se conoce-
ría con el nombre de Consejo Grande.
No es fácil decir si este paso lo dio por
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voluntad propia, forzado por las cir-
cunstancias, arrastrado por las expec-
tativas que había contribuido a crear
entre sus fieles o inducido por amigos
que se dedicaban abiertamente a ha-
cer política. Lo que sí se puede decir
es que lo dio con la misma voluntad
profética y personalista de los meses
anteriores, o sea, vinculando la pro-
puesta política de sus amigos, en fa-
vor del “gobierno amplio”, a la refor-
ma religiosa, y, ambas, a lo que
consideraba que había sido su propia
vida como instrumento de la voluntad
divina. De manera que la declaración y
el compromiso del predicador-profeta
resultaron decisivos para que el 22 de
diciembre, de aquel mismo año, se
aprobara la nueva constitución de Flo-
rencia, el régimen del Consejo Grande,
o Mayor, (una ampliación muy sustan-
cial, tanto por el número como por las
funciones, del Consejo de los Sesenta
que había regido formalmente la ciu-
dad en la época de los Médicis).6

Si el primer paso, por el que el pre-
dicador se deslizaba hacia la política,
había sido su gestión diplomática con
el rey francés (que afectaba a la ubica-
ción de Florencia en la correlación de
fuerzas entre las ciudades-Estado ita-
lianas de la época), el segundo fue la
“Prédica de la renovación” del 13 de
enero de 1495 en la que Savonarola
ilustraba, en público, que su misión
profética quedaba ya vinculada direc-
tamente a la ciudad de Florencia con
la condición de que ésta se renovara
en la dirección moral que, según él,
pretendía la propia divinidad. Pero
como esta dirección moral coincidía,
desde diciembre, a los ojos de todos,
con las medidas políticas que de he-
cho empezaban a adoptarse en la ciu-
dad, es lógico que, más allá de las in-
tenciones del propio Savonarola, las
distintas facciones y el pueblo mismo
hayan visto en él durante aquellos
meses una autoridad no sólo religiosa
sino también política.

De hecho, y aunque fuera lateral-
mente y a veces mediante metáforas y

alegorías, desde finales de diciembre
de 1494 Savonarola se manifestó des-
de el púlpito sobre la mayoría de los
asuntos político-sociales y económicos
que se discutían en la ciudad. Primero
apoyó (frente al peligro que suponía
el eventual retorno de los Médicis) el
modelo aristocrático-republicano vene-
ciano no dependiente de una sola fa-
milia; luego alabó el gobierno civil
ampliado, esto es, la república del Con-
sejo Grande, que venía a significar una
forma de gobernación más abierta, in-
cluso para la representación de las cla-
ses medias de lo que había sido Venecia;
un poco después (en febrero de 1495)
intervino en el debate sobre la refor-
ma fiscal apoyando la supresión de las
gabelas que, en los bienes de consumo
y productos alimenticios, atosigaban a
los más pobres, dando su apoyo indi-
recto a la medida de gravar las fortu-
nas financieras; casi al mismo tiempo
expresaba su opinión sobre la forma
en que había que tratar en aquel de-
bate a los partidarios del régimen me-
diceo, manifestándose en favor de la
amnistía por los hechos anteriores al 9
de noviembre de 1494, lo que equiva-
lía a intervenir también en la política
de alianzas de los partidarios del Con-
sejo Grande.

Su actuación en aquella crisis de
1494-1495 hizo resaltar una caracte-
rística de su obra, que habían visto ya
desde 1490 los analistas más agudos, a
saber: la diferencia de tono entre sus
prédicas devocionales, tan inflamadas
por el moralismo catastrofista y por la
religiosidad, y  sus escritos (y también
sus cartas dirigidas a las autoridades
políticas y religiosas) en los que domi-
nan la argumentación, el razonamien-

to silogístico y, a veces, hasta el len-
guaje diplomático. Esta diferencia de
tonos se acentúa a partir del momento
en que Savonarola se convierte en un
exponente de la política florentina. Lo
que él dice, en las prédicas
multitudinarias, que le dijo al rey fran-
cés no coincide con el testimonio de
los que le oyeron en las delegaciones
en que participó. Sus durísimas pala-
bras sobre el estado del papado, pro-
nunciadas ante un auditorio encendi-
do, tampoco coinciden con el tono
humilde que adopta por carta cuando
se dirige a Alejandro VI.7 Y la cólera,
con que pide desde el púlpito “cortar
cabezas” o “hacer tajadi-llas” de los
malvados y lujuriosos, está muy aleja-
da del tono conciliador, reflexivo y
moderado con que aborda la reforma
política e institucional de la ciudad.
En cierto modo podría decirse que el
profeta moralista Savonarola, al hacer
política, se ha visto obligado a emplear,
también él, un doble lenguaje, que iba
a ser percibido por sus enemigos como
un síntoma de doblez, de hipocresía.
No sólo por ellos, por los adversarios.
También Maquiavelo, que en ese con-
texto se limita a describir, lo vio así. Y
no porque éste dudara de la moralidad
o de la bondad personal del fraile, sino,
precisamente porque sabía que la polí-
tica, cuando se hace poder institucio-
nal, trae eso.

VI

Pero el verdadero problema de Savona-
rola en 1495 no es, como se ha repeti-
do tantas veces desde El Príncipe de
Maquiavelo (escrito ya en otras circuns-
tancias y pensando en otras cuestio-

6 Sobre las características y la originalidad del Consejo Grande, o Mayor, florentino
y sobre su relación con la Constitución de Venecia hay que ver D. Weinstein, op.
cit. 285 y ss., donde sintetiza y desarrolla las investigaciones llevadas a cabo por
Nicolai Rubinstein y por Felix Gilbert.

7 Franco Cordero es, entre los biógrafos, el que más insiste en esa contradicción,
que había sido resaltada ya por Von Pastor en el capítulo que dedica a Savonarola
y a Alejandro VI en su monumental Historia de los papas.
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nes), el haber sido un profeta “desar-
mado”. Pues nadie podía esperar en-
tonces que el profeta se armara, ni pro-
bablemente hubieran cambiado las
cosas de haberse armado. Su problema
es que no puede conciliar en aquel mo-
mento histórico el lenguaje del profe-
ta con el del político, probablemente
porque no hay ni puede haber en este
mundo profetismo político que dure
más allá de unos meses. La seguridad
esencialista del discurso profético y
milenarista contrasta demasiado con
los equilibrios verbales y las desacelera-
ciones tonales que exigen la política
exterior y la de alianzas o, tal vez, la
política sin más, esto es, la orientada
a las reformas constitucional y fiscal,
que es de lo que se trataba en la Flo-
rencia de finales del siglo XV. Ejemplo
emblemático de este problema es, en
el caso de Savonarola, la persistente
diferencia de tono con que, de una
parte, se refiere en aquellos meses a
los “tibios” (a los que fustiga con las
más duras palabras) y con que, de otra,
defiende la concordia, la reconciliación
de los ciudadanos, el “no hacer san-
gre” y la amnistía general para las di-
ferentes opciones políticas.

Así, aunque Savonarola se mostra-
ba, efectivamente, partidario de la con-
cordia en la ciudad y aunque logró, en
marzo de 1495, que el Consejo Grande
aprobara la amnistía y, de paso, una ley
que permitía apelar cualquier senten-
cia de la Signoria que implicara casti-
gos corporales, exilio o fuertes multas
por motivos políticos o político-socia-
les, su actividad en el púlpito, sus pré-
dicas inflamadas y su tono ejempla-
rizante contribuyeron, en aquellas
circunstancias, a la configuración de un
verdadero partido o facción, el de los
denominados frateschi o piagnoli, lo
cual motivó que, ya durante aquel mis-
mo año, el dominico fuera formalmen-
te acusado de hacer política tanto por
los franciscanos como por otros miem-
bros de su propia orden. A esta acusa-
ción (por lo demás, genérica y malin-
tencionada, puesto que el límite entre

acción religiosa institucional y acción
política en aquel momento histórico
estaba aún por establecer) siguió otra
más grave para el espíritu de la época:
la de ser un “falso profeta”. Pero a las
críticas de sus adversarios, Savonarola
respondió acentuando todavía más el
tono anticipatorio de sus sermones,
anunciando nuevas calamidades, defen-
diendo la inspiración cristiana, religio-
so-moral de su actuación, y declarán-
dose amenazadoramente dispuesto a
permanecer en silencio e incluso a
abandonar Florencia.

Pero ni calló ni abandonó la ciu-
dad. Siguió polemizando, particular-
mente con los religiosos de las otras
órdenes o con los profetas competido-
res, y opinando abiertamente sobre las
actuaciones políticas del Consejo Gran-
de. El 24 de mayo de 1495, logró salir
indemne de un atentado. Este hecho
aumentó más su fama, tanto que se ha
podido decir que junio de ese año fue
el momento más alto de la influencia
religiosa y política de Savonarola en
Florencia, mes en que fue elegida una
nueva Señoría completamente favora-
ble a sus puntos de vista. Poco des-
pués, durante el verano, publicaba un
Compendio de revelaciones en el que,
además de proponer una reconstruc-
ción de la propia biografía casi siem-
pre al servicio de la ciudad de Floren-
cia, explica y justifica sus profecías con
mucho rigor y brillantez dialéctica. El
Compendio pone de manifiesto, entre
otras cosas, que Savonarola era un ora-
dor excepcional, y que además tenía
pluma. La obra, cuya intención es po-
lémica, fue presentada por su autor con
palabras humildes, pero también como
una manifestación veraz de su lazo con
Florencia y con Dios. Lo que para los
profetas que competían con él en la
ciudad tenía que sonar a orgullo de pre-
suntuoso.

Mientras tanto, Savonarola seguía
alabando en público al rey francés y
presentándolo ante su audiencia como
el nuevo salvador de la cristiandad. Pero
esta parte de la profecía empezaba a

chocar con la realidad presente: Carlos
VIII encontró más dificultades de las
esperadas en Nápoles (paso previo, se-
gún Savonarola, para la gran misión:
la reconquista de Jerusalén) y aban-
donó la conquista de la ciudad; la Liga
antifrancesa (constituida por el papa
Alejandro VI, Ludovico Sforza de Milán,
y la república de Venecia, con el apoyo
externo del emperador Maximiliano y
de Fernando e Isabel desde España)
puso nuevamente en dificultades a los
tropas francesas, que se vieron obliga-
das a tornar a Francia. En junio de 1495
Savonarola tuvo que volver a actuar
como embajador de la Señoría floren-
tina ante Carlos VIII y a negociar el
destino de la ciudad de Pisa. En julio,
Carlos VIII había de batallar con las tro-
pas de la Liga, lo que le obligó a acele-
rar el regreso a Francia. Florencia, que
no había conseguido la restitución de
Pisa, se sintió aislada entre las ciuda-
des italianas, suscitando las dudas de
no pocos ciudadanos sobre las verda-
deras intenciones del rey francés y la
veracidad de la profecía savonarolia-
na. Al mismo tiempo, Savonarola es-
taba criticando acremente la política
del papa Alejandro VI. Se le llamó a
Roma, pero rechazó la invitación por
carta, educada y diplomáticamente,
aduciendo que estaba enfermo, mien-
tras que verbalmente declaró que sólo
haría liga con Dios. Pero, entonces, el
conflicto con el papa aún no afectaba
al crédito de Savonarola: su Compen-
dio de revelaciones conoció cuatro edi-
ciones en poco más de un mes, en la-
tín y en lengua vulgar. Otra paradoja:
la rápida difusión de la imprenta tam-
bién iba a jugar en favor del profetis-
mo savonaroliano.

Todavía en agosto de 1495, coinci-
diendo con el éxito de la publicación
del Compendio, Savonarola ganó una
de sus más importantes batallas polí-
ticas: a propuesta suya el Consejo Gran-
de votó la supresión de los parlamenti,
institución secular que en otros tiem-
pos había permitido la convocatoria
de “todo el pueblo” en asamblea y que,
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arrabbiati (grupo o movimiento forma-
do mayormente, aunque no sólo por
partidarios del retorno de Piero de
Médicis). Poco después, ante los per-
sistentes rumores del retorno de éste
a la ciudad, Savonarola elevó todavía
más el tono de sus denuncias contra
los conspiradores e incitó a las autori-
dades de la ciudad a construir con ra-
pidez la gran sala, que debería permi-
tir la reunión, completa, del Consejo
Grande. Y en el momento en que, ante
la presión (todavía moderada) del papa
se vio obligado a abandonar temporal-
mente las prédicas desde el púlpito,
Savonarola volvió a coger la pluma.
Empezó a redactar entonces, a finales
de 1495, De la sencillez de la vida cris-
tiana, uno de sus más interesantes tra-
tados, cuyo fondo antipapal es inequí-
voco, pero en el que la intención
reformadora queda equilibrada por la
insistencia en la recuperación de las
virtudes originarias del cristianismo, en
particular de la caridad y de la humil-
dad. A ese momento pertenece tam-
bién una relevante carta, “A un ami-
go”, en la que, además de defenderse
de las acusaciones de herejía, Savo-
narola hace la defensa de la república
del Consejo Grande como “el mejor y
más saludable gobierno que nunca ha
tenido Florencia”.

A comienzos de 1496 la presión
de la Señoría florentina lograba au-
torización del papa para que Savonarola
pudiera volver a predicar. Se produ-
cen entonces en Florencia, durante la
cuaresma, grandes procesiones orga-
nizadas por los fanciulli del frate, ni-
ños, jóvenes y adolescentes del par-
tido de los frateschi o piagnoni,

según el dominico y sus amigos polí-
ticos, se prestaba a ser utilizada, en
las nuevas circunstancias, para cons-
pirar y manipular a la gente con in-
tenciones facciosas. Desde el punto de
vista político, esta decisión de prohi-
bir los parlamenti, al igual que la ley
(aprobada el 19 de marzo de ese mis-
mo año) que permitía apelar ante el
Consejo Grande las condenas graves
promulgadas por la Señoría, fueron me-
didas que inducen a pensar en la orien-
tación relativamente moderada de
Savonarola y los savonarolianos en el
nuevo régimen del Consejo Grande. Un
Savonarola moderado, pues, en lo po-
lítico, o sea, favorable a un sistema
representativo relativamente amplio
para la época, pero no directamente
asambleario, y configurado, además,
mediante un cierto garantismo legal
de las opciones políticas diferentes a
la propia.8 El Consejo Grande, apoya-
do por Savonarola aparece así, en la
segunda mitad de 1495, como una
opción intermedia (relativamente equi-
librada pero decisoria en última ins-
tancia) entre las diferentes opciones
políticas en juego. Temperamento in-
moderado el de Savonarola, en cam-
bio, en el plano moral, en lo que hace
a las costumbres de sus paisanos, pues,
al mismo tiempo que hacía aprobar
estas medidas, el fraile descargaba (con
la ayuda de los suyos) toda su furia
punitiva contra la sodomía (“el vicio
abominable” o “innombrable”, como
decía la jerga procesal de entonces) y
otras “malas costumbres”, según él,
demasiado arraigadas en Florencia des-
de tiempo atrás, o hablaba, desde el
púlpito, de “cortar cabezas” de cons-
piradores y corruptos.

Esta combinación de conservaduris-
mo moral y cultural, profetismo radi-
cal con intención salvadora o redento-
ra y equilibrio político republicano
(entre la búsqueda de la democracia
directa y el intento innovador de otras
formas de representación política) sue-
le ser un rasgo característico de toda
situación de crisis social en que lo vie-

jo (pero lo viejo anterior al pasado in-
mediato y, por tanto, idealizado, miti-
ficado) y lo nuevo por descubrir, no
sólo combaten entre sí, como suele
decirse, en las cabezas y en los corazo-
nes de la gente, sino que se tocan de
una manera parecida, para decirlo de
una forma gráfica y comprensible, a
como a Pier Paolo Pasolini “le tocaban”
los extremos. Esta combinación no es,
hablando con propiedad, una paradoja
o una contradicción para quienes la vi-
ven (aunque puede serlo para quienes
la estudian al cabo del tiempo). Es más
bien el vector resultante de las fuer-
zas reales, de los deseos y expectati-
vas en lucha en situaciones excepcio-
nales. Lo que ocurre en la Florencia de
1494-1498 prefigura, ya en los oríge-
nes de la modernidad europea, mutatis
mutandis, otras situaciones, también
excepcionales (revolucionarias o no,
pero preñadas de lo nuevo) que se han
vivido después: desde la “economía
moral” de los de abajo, en la Inglate-
rra del siglo XVIII, hasta los procesos
revolucionarios europeos del siglo XX,
pasando por la revolución francesa. To-
das esas particularidades reiteran la
combinación entre conservación moral-
cultural e innovación política.

VII

Pero volvamos al caso. Aquel mismo
año de 1495, un breve papal acusaba
ya abiertamente a Savonarola de des-
obediencia, predicación herética y de
tener espíritu cismático. Savonarola re-
plicó denunciado, a la vez, las manio-
bras del papa y al partido o facción de
sus contradictores en Florencia, los

8 En la calificación del pensamiento político de Savonarola los intérpretes no se
ponen de acuerdo: la apreciación de “moderantismo” es de Weinstein (1970), y
esa es, en general, la opinión dominante en la historiografía anglosajona. Pero
Cordero, cuya biografía es muy crítica, recoge muchas opiniones sobre el “extre-
mismo fundamentalista” de Savonarola, también en lo político, en el volumen
cuarto de su libro (1986). A P. Antonetti, el personaje le parece demasiado “com-
plejo y fascinante” como para pronunciarse en ese punto. I. Cloulas, en una obra
más reciente (1994) le llama “revolucionario”.
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partidarios de Savonarola, que claman
por las calles contra la sodomía, la
delincuencia juvenil, “la indecencia”
en el vestir de las mujeres, la “dege-
neración” del arte del momento y, en
general, contra la corrupción de las
costumbres. Nacía así, de la mano de
uno de los más próximos colaborado-
res de Savonarola, Domenico de Pescia,
pero sin duda inspirado por aquél, un
movimiento juvenil típicamente reac-
cionario en lo cultural, anticarnava-
lesco y profundamente fundamenta-
lista, que perfilaba la otra cara del
reformismo del fraile: “los ángeles
guardianes de la moral y de las bue-
nas costumbres”, reclutados mayor-
mente entre los hijos de las buenas
familias y organizados y encuadrados,
en grupos de diez o veinte, con mo-
dos propios de la disciplina religiosa
o paramilitar. De acuerdo con todos
los testimonios disponibles, este mo-
vimiento juvenil llegó a tener consi-
derable peso en la ciudad de Floren-
cia y no hay duda de que su actividad
(combinada con las prédicas de Savo-
narola) contribuyó a cambiar, entre
1496 y 1498, gustos y costumbres tanto
en el plano artístico como en la vida
cotidiana (Chastel, 1970:384-401), al
parecer, con la colaboración de mu-
chos ciudadanos, y bajo la mirada to-
lerante de las autoridades, que sólo
intervinieron para prevenir disturbios
graves.

La relación de este movimiento ju-
venil con las prédicas de Savonarola,
durante los meses de febrero y marzo
de 1496, es evidente. En ellas, Savona-
rola simultaneó repetidamente regene-
racionismo moral y profetismo con la
exigencia de una reforma religiosa. Pero
nuestras palabras “regeneracionismo”,
“profetismo” y “reforma” no captan del
todo bien el tono y la forma con que las
ideas fueron expuestas, aquella violen-
cia verbal savonaroliana, y probable-
mente sólo creyendo de verdad en la
existencia de algo así como la “cólera
de Dios” podían estas resultar aten-
dibles. Pese a lo cual, Florencia las aten-

dió. No sólo fueron escuchadas las pa-
labras de Savonarola, sino acogidas ins-
titucionalmente algunas de las pro-
puestas que se derivaban de ellas. Uno
de esos días llegó a hablar y a hacer
propuestas en la sala en construcción
para el Consejo Grande.

Este moralismo regeneracionista,
espiritualista (y en muchos aspectos
antifeminista) de Savonarola seguía
calando hondo en la sociedad florenti-
na, porque si bien la “cólera de Dios”,
por él expresada, favoreció objetiva-
mente el idealismo moral de los más
jóvenes de las buenas familias, tam-
bién prestaba oídos a las reivindica-
ciones sociales de los de abajo. Esta es
una de las características del humanis-
mo cristiano (austero y fervoroso) ha-
cia el que entonces derivaba el huma-
nismo clasicista florentino. En efecto:
al mismo tiempo que Savonarola pre-
dicaba en favor de la reforma de los
hábitos y costumbres “insanas” de las
mujeres, o exigía que se hiciera justi-
cia contra “sodomitas” y tahúres, o
contra los enemigos del Estado del Con-
sejo Grande, también hacía suya, por
otra parte, una propuesta de origen
franciscano para la creación de un Mon-
te de Piedad que ayudara a los pobres
y corrigiera la usura. Además, Savo-
narola rechazaba, con dignidad moral,
en agosto de aquel año, la oferta que,
según decían, le estaba haciendo el
papa de ser nombrado cardenal si se
callaba o cambiaba de discurso.

Al referirse a aquel “turbulento y
peligroso año” de 1496, el historiador
Francesco Guicciardini [1483-1540], de
talante más bien moderado y realista,

dejó dicho, en sus Storie fiorentine, que
los esfuerzos de Savonarola, encami-
nados a la observancia de las buenas
costumbres, fueron “santísimos y ad-
mirables”. Y aunque en la descripción
de las actividades del movimiento ju-
venil savonaroliano, Guicciardini man-
tiene ya cierta distancia descriptiva,
aún añade, en ese contexto, que “ja-
más hubo en Florencia tanta bondad y
religión”. Esto es también lo que de-
bían pensar muchos de los contempo-
ráneos cultos,9 pues sólo así se explica
que al tiempo que se producían aque-
llas manifestaciones de adolescentes al
grito de ¡Viva Cristo Rey!, Savonarola
haya captado para su causa a algunos
de los hombres más ilustres del am-
biente intelectual y artístico de la ciu-
dad (empezando por Giovanni Pico
della Mirandola, Giovanni Nesi, los her-
manos Benivieni y Ugolino Verino,
Zanobi Acciaiuoli, Giorgio Antonio
Vespucci o Pandolfo Rucellai), o que la
pintura de Botticelli haya experimen-
tado por entonces, y bajo su influen-
cia, un cambio radical (basta con com-
parar “El nacimiento de Venus, “Las tres
gracias” o “La Primavera” con “La cru-
cifixión alegórica” y la “Natividad mís-
tica”), o, también, la atracción que sin-
tió por sus ideas el joven Miguel Ángel
Buonarroti, aún recordada en un céle-
bre soneto romano de 1512:

Qua si fa elmi di calici e spade
e ´l sangue di Cristo si vend´a giumelle,
e croce e spine son lance e rotelle,
a pur da Cristo pazïenzia cade.

Ma non ci arrivi più ´n queste contrade,

9 Constatan esto, con matices, Maquiavelo y Guicciardini. Maquiavelo en los Discorsi:
“El pueblo de Florencia no parece ignorante ni grosero; sin embargo, fue persua-
dido por fray Girolamo Savonarola de que él hablaba con Dios. Yo no quiero juzgar
si esto era verdad o no, porque de tal hombre se ha de hablar con reverencia; pero
sí digo que muchísimos le creyeron sin haber visto cosa alguna extraordinaria
para hacerles creer así: porque su vida, la doctrina y el tema que desarrollaba
eran suficientes para que les prestase confianza”. Detalles sobre la influencia de
Savonarola en diferentes ambientes florentinos del momento en Weinstein (1976);
Polizzotto (1994:20 y ss) y Chastel (1970:384-5).
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ché n´andre´ ́ l sangue suo ́ insin alle stelle,
poscia c´a Roma gli vendon le pelle,
e ècci d´ogni ben chiusso le strade.

S´i ebbi ma´ voglia a perder tesauro,
per ciò che quea opra da me è partita.
può quel nel manto che Medusa in Mauro;

ma se alto in cielo è porvertà gradita,
qual fia di nostro stato il gran restauro,
s´un altro segno ammorza l´altra vita?10

(Buonarroti, 1993:43)

VIII

La fortuna político-religiosa de Savo-
narola cambió de signo tres veces du-
rante el año 1497.

Su influencia aumentó de forma
sensible durante los primeros meses de
este año al ser nombrado Francesco
Valori gonfalonero de justicia en Flo-
rencia, convertiéndose así en el princi-
pal dirigente político de los piagnoni.
Valori dio forma política o legislativa a
varias de las exigencias religioso-mora-
les de Savonarola: rebajó a veinticuatro
años el límite de edad para ser miem-
bro del Consejo Grande; declaró rebelde
a todo ciudadano que tuviera contacto
con la familia Médicis; propuso la apro-
bación de un impuesto sobre la renta
para gravar las fortunas de los ricos; re-
glamentó el lujo y la decencia en los
vestidos de las mujeres; prohibió, en
varios casos, la predicación de los fran-
ciscanos adversos; permitió la organi-
zación de los niños y adolescentes
moralizadores; y potenció, durante la
cuaresma de aquel mismo año, nuevas
procesiones de los adolescentes parti-
darios del dominico. Es el momento de
la llamada “quema de las vanidades”: 7
de febrero de 1497. En la gran Plaza de
la Signoria ardieron —mientras “los
ángeles guardianes de la moralidad”
clamaban contra los carnavales— pin-
turas consideradas “lascivas”, naipes,
instrumentos musicales, libros de los
que se decía que eran “blasfemos” (en-
tre ellos obras de Dante, de Bocccacio y
de Petrarca), pelucas, afeites, espejos,

muñecas, máscaras y disfraces recogi-
dos previamente en diferentes puntos
de la ciudad (Chastel, 1956; Trexler,
1974:200-264).

Pero ya en la primavera la situa-
ción se invirtió. El hambre invadió Flo-
rencia y hubo motines populares de
protesta. Poco después, Bernardo del
Nero pasó a ser gonfalonero de justi-
cia, favorable a los Médicis, mientras
Savonarola daba un nuevo paso al fren-
te: anunció entonces, por primera vez,
su intención de convocar un concilio
para asegurar la renovación de la Igle-
sia. La división en la ciudad se hizo
mayor, el hambre crecía y se repitie-
ron los motines. Corrió entonces el ru-
mor de que Piero de Médicis iba a vol-
ver a Florencia “para repartir pan entre
los hambrientos” y se organizó una
intentona militar para restaurar por la
fuerza su antiguo poder en la ciudad,
intentona que fracasó en abril, a pesar
de lo cual, en las nuevas elecciones para
la Signoria, los arrabbiatti obtuvieron
de nuevo la mayoría, prohibieron las
prédicas en las iglesias, provocaron un
tumulto durante un sermón de Savo-
narola y presionaron al papa para que
excomulgara a éste, cosa que Alejan-
dro VI hizo formalmente en mayo de
1497. Por algunos meses Savonarola fue
reducido al silencio, no pudo predicar
y se dedicó otra vez a escribir: De
veritate prophetica y Triumphum crucis
(otra obra doctrinal notable). Pero en
el verano las elecciones favorecieron
de nuevo a sus partidarios.

Durante el mandato del nuevo equi-
po de gobierno de la Signoria florenti-
na, liderado ahora por Domenico
Bartoli, fueron condenados a muerte

los principales dirigentes del equipo de
gobierno anterior, Bernardo del Nero y
Niccolò Ridolfi, acusados de conniven-
cia en la intentona militar que preten-
día restaurar a Piero de Médicis. La
acusación se hizo con base en las dis-
posiciones de Valori sobre los rebeldes.
Los condenados trataron de recurrir
esta decisión ante el Consejo Grande,
amparados por la ley del 9 de marzo de
1496, pero la intervención del propio
Francesco Valori lo impidió, razón por
la cual los mentados fueron sumaria-
mente ejecutados el 21 de agosto. Este
hecho fue interpretado por el pueblo
florentino como una venganza políti-
ca, puesto que Valori y los suyos no
respetaron las leyes que habían vota-
do y promulgado un año antes.

Se puede decir que ese fue el mo-
mento decisivo de la crisis político-re-
ligiosa florentina del fin de siglo. Así
lo han visto Maquiavelo y Guicciardini.
Y así suelen repetirlo los historiadores
modernos. Al parecer, Savonarola  (que
en los años anteriores había aconseja-
do la reconciliación y “no hacer san-
gre”) estaba en contra de la ejecución
de Del Nero y Ridolfi, pero dejó hacer
a sus amigos políticos, mientras éstos,
desde sus cargos, presionaban al papa
para que le levantara la excomunión.
“Una infamia”, dirá Guicciardini de la
pasividad de Savonarola; la consecuen-
cia lógica, aunque perversa, de la éti-
ca profética de la “cólera de Dios”, co-
mentará Maquiavelo. Sin embargo, los
piagnoni salieron momentáneamente
consolidados de aquella prueba de fuer-
za: volvieron a ganar las elecciones
para la Señoría en septiembre. Poco
después, Savonarola escribía una car-

10 Aquí se hacen yelmos y espadas de los cálices/ y la sangre de Cristo se vende a
manos llenas/ y cruces y espinas son lanzas y rodelas/y hasta la paciencia de
Cristo se acaba/. Mas Él no debiera volver a estas regiones/si hasta las estrellas
llegase su sangre/ ahora que en Roma le venden la piel/ y a toda bondad clausuran
las sendas./Si tuviese yo deseos de perder tesoro/ pues que aquí ya he perdido mi
trabajo/ puede el del manto hacer lo que Medusa en Moro;/mas si al alto cielo la
pobreza agrada/¿qué hacer para retornar a nuestro estado/ si otra señal a la otra
vida apaga?
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ta de sumisión al papa, nuevamente
con un lenguaje humilde y diplomáti-
co que no tiene nada que ver con el de
sus predicaciones.

IX

En las primeras semanas del año 1498,
siendo gonfaloniero de justicia Giuliano
Salviati, y mientras trataba de nego-
ciar con el papa, a través del cardenal
Carafa, el levantamiento de la excomu-
nión, Savonarola escribió, a instancias
de sus amigos políticos, una de sus
obras más notables, probablemente la
más interesante desde el punto de vis-
ta de las ideas políticas y, en cualquier
caso, esencial para entender en qué
sentido el profeta se hizo republicano:
un tratado sobre la mejor forma de
gobernar la ciudad de Florencia.

En el prólogo al Tratado sobre la
manera de regir y gobernar la ciudad de
Florencia, Girolamo Savonarola hace re-
paso de lo que ha sido su vida en la
ciudad. Dice haberse dedicado, durante
su estancia allí, a cuatro asuntos: 1º
probar que la fe es verdadera; 2º demos-
trar que la sencillez de la vida cristiana
constituye la mayor de las sabidurías;
3º anunciar cosas futuras, o sea, hacer
profecías; y 4º contribuir a la goberna-
ción de la ciudad. A continuación men-
ciona sus escritos sobre los tres prime-
ros asuntos (refiriéndose a  Triumphus
crucis, De simplicitate christianae vitae
y De veritate prophetica) y advierte que
le queda por escribir sobre el cuarto de
ellos para que “todo el mundo se dé
cuenta de que predicamos una ciencia
sana, de acuerdo con la razón natural y
con la doctrina de la Iglesia”. Luego se
plantea el problema de la lengua para
declarar que, aunque su intención ini-
cial fue escribir en latín, como en el
caso de los otros tratados, ha aceptado
la petición de las señorías de “escribir
en lengua vulgar para utilidad del ma-
yor número”. Y adelanta la estructura
de la obra: un tratado compuesto por
tres tratadillos en los que se estudiará
cuál es el mejor gobierno para la ciudad

de Florencia; se determinará cuál es el
peor, y se ilustrará sobre los medios
para eliminar el peor de los gobiernos.
El objetivo último de la obra es fundar,
perfeccionar y conservar el buen go-
bierno (en opinión de Savonarola, ya
existente) para que pueda convertirse
en el mejor de todos los posibles.

Para empezar Savonarola establece
una oposición entre “bien propio” o
“bien particular”, y “bien común”, que
combina la orientación aristotélico-
tomista y la tradición ciudadana co-
munitarista o municipalista. La cura y
cuidado del bien común ha sido encar-
gada, según los casos, o a uno solo (mo-
narquía o regno), o a unos cuantos,
considerados los mejores de la ciudad,
los primeros o principales, los más pru-
dentes o los óptimos (oligarcas, en grie-
go); o bien a todo el pueblo, el cual
distribuye las magistraturas o delega-
ciones y la duración de las mismas: lo
que ha sido el “gobierno civil”, la for-
ma republicana de gobierno, que in-
cluye la participación de un número
importante de ciudadanos en la vida
política y garantiza la libertà o governo
popolare.

La finalidad del buen gobierno de
la comunidad es, naturalmente, el bien
común, la vida pacífica en común, la
vida buena (en sentido cristiano) de
los ciudadanos, el cultivo de las virtu-
des, el  culto divino: la ciudad de Dios,
en suma. El mal gobierno se caracteri-
za, básicamente, por hacer a un lado
el bien común y ocuparse del bien par-
ticular, y, en el lenguaje de Savonarola,
se identifica con la tiranía. Toda esta
parte del Tratado se inspira en Aristó-
teles (sobre todo en La política) y en
el De regno de Tomás de Aquino.

Pero enseguida Savonarola estable-
ce que el gobierno de uno solo no es
bueno para la comunidad ni siquiera
en el supuesto de que ese hombre sea
excelente por naturaleza. Para estable-
cerlo distingue entre hablar de gobier-
no “en términos absolutos”, o “en abs-
tracto”, y “atender a la historia y a las
tradiciones de las ciudades”. En térmi-

nos absolutos, el gobierno civil es bue-
no, el de los optimates u oligarcas es
mejor, y el del rey es excelente. Pero,
cuando uno se atiene a las caracterís-
ticas específicas de cada comunidad,
resulta que “lo que es excelente en
absoluto no es ni siquiera bueno”, que
resulta ser malo en ciertos lugares y,
tratándose de ciertas personas, ”Podría
ser un mal, e incluso la peor de las
cosas, para ciertos pueblos dados a las
disensiones, pues en ellos se sigue a
menudo la persecución y la muerte del
príncipe, de lo que resultarían infini-
tos males a la comunidad (división par-
tidista y guerras civiles)”.

Sobre la base de esta distinción
entre la teoría abstracta y la compren-
sión de las diferencias concretas o es-
pecíficas de las ciudades o estados,
Savonarola da todavía un paso más:
compara al cuerpo social con la natu-
raleza individual de las personas y de-
clara que hay pueblos cuyo carácter es
tal que no pueden tolerar el gobierno
de uno solo sin grandes inconvenien-
tes. A partir de ahí establece un crite-
rio que niega cualquier solución for-
malista o universalista del problema
político de la comunidad. Helo aquí:
“considerar primero la naturaleza del
pueblo en cuestión”.

Esto lleva ya a la pregunta sobre el
mejor gobierno, no en general sino en
el caso específico del pueblo florentino.
Savonarola contesta que éste es el “go-
bierno civil”, y lo argumenta así: “Por-
que los pueblos que tienen entendi-
miento, sangre en abundancia y son
audaces difícilmente pueden ser diri-
gidos por un solo hombre, a no ser que
éste les tiranice”. Tal es la experiencia
histórica del pueblo florentino: de to-
dos los pueblos de Italia es el más in-
genioso, el más sagaz, audaz y valien-
te, y, por consiguiente, no le conviene
ni el gobierno de un príncipe ni el go-
bierno de los optimates. Tiene, además,
la experiencia histórica de un “gobier-
no civil” o republicano y se ha acos-
tumbrado a ella.

Se puede decir que el centro de la
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argumentación savonaroliana es aquí
tradicionalista: no hay que actuar con-
tra lo que es natural, contra la antigua
costumbre; hay que tener en cuenta la
experiencia, que es la madre de las ar-
tes. Y la experiencia vivida enseña, en
este caso concreto, que cada vez que
Florencia se ha regido por el poder de
uno, o de pocos, la ciudad se ha divi-
dido y ha aparecido la discordia y la
tiranía. Savonarola concluye este punto
cohonestando “autoridad divina” (de
la que, según él, procede el gobierno
civil existente en Florencia) y argumen-
tación racional basada en la experien-
cia vivida: ”En la ciudad de Florencia
el gobierno civil es excelente aunque
tal gobierno no sea excelente en sí,
mientras que el gobierno de uno solo,
aunque sea excelente en sí, no es bue-
no”. Contrapone, pues, lo bueno a lo
mejor, la perfección y la excelencia de
unos pocos a lo que es bueno para la
mayoría. Se trata, pues, de otro tradi-
cionalismo, de un “tradicionalismo”
particular, que se sale de la tradición
tomista dominante en la orden domi-
nicana. (Cuando diez años antes Savo-
narola escribía sobre política “en abs-
tracto” todavía seguía defendiendo la
forma monárquica; pero ahora escribe
“en concreto”.) (Weinstein, 1976:317-
321) .

La segunda parte del Tratado está
sustancialmente dedicado a las tiranías,
tanto en general como en el caso de
Florencia, y se puede leer como una
adaptación de la correspondiente teo-
ría a la crítica del gobierno de los
Médicis. Savonarola argumenta en él
que el gobierno de uno solo, cuando
es malo, es el peor de todos, particu-
larmente cuando se trata de un ciuda-
dano que se convierte en tirano. Pero
establece, de todas formas, una dife-
rencia “grande” entre el gobierno de
uno que, siendo señor natural y ver-
dadero, se ha hecho tirano, y el go-
bierno del ciudadano que se ha con-
vertido en tirano, manifestando que
este tiene todavía más inconvenientes
que el primero. Lo cual es una razón

de peso para que los pueblos en los
que, por las caracteristicas antes men-
tadas, existe el riesgo de caer en tira-
nía, haya leyes muy firmes y severas
con la finalidad de impedir tal desati-
no. Savonarola propone, en ese con-
texto, penar severamente, incluso, la
alusión a favor de la tiranía (Fournel,
1993:22-24).

Luego entra en el tema de la malig-
nidad del tirano y en el análisis de “las
conductas execrables”. Aquí habla, en
general, sin nombres ni referencias
concretas, y reproduce pasos del capí-
tulo tercero del De regimine principium
de Tomás de Aquino; pero cualquier lec-
tor de la época puede saber que está
aludiendo al gobierno de los Médicis,
puesto que reproduce acusaciones que
estaban en la mente de todos los flo-
rentinos: aprovechamiento de fondos
públicos; estrategias matrimoniales fa-
vorables al bien privado; explotación de
las disensiones entre los ciudadanos;
aumento de los gastos suntuarios; re-
organización del sistema impositivo en
beneficio propio; favorecimiento, me-
diante el mecenazgo, de los parvenus;
tendencia a la monopolización de las
decisiones y de la información sobre
política exterior, etc. El peor de los
efectos del poder tiránico, según Sa-
vonarola, es que acaba corrompiendo a
la ciudadanía en su conjunto porque,
al mantenerla en la ignorancia con res-
pecto a la gobernación, pierde hasta la
capacidad misma de hacer política.

La tercera parte del Tratado se ocu-
pa de la forma del gobierno civil en
Florencia, de cómo impedir la tiranía y
favorecer y conservar, alternativamen-
te, la forma republicana. De manera
sintomática arranca con esta afirma-
ción: ”En el caso de que el tirano se
haya establecido por la fuerza de las
armas, no podemos dar instrucción,
porque no se puede resistir a la fuerza
con la razón”. Savonarola está pensan-
do, pues, exclusivamente en enfrentar-
se con una situación en la que un  ciu-
dadano trata de establecer la tiranía
mediante la astucia y el uso oligárquico

de las amistades, y aborda, en ese con-
texto, los motivos por los cuales  se
puede producir el deslizamiento hacia
la tiranía. No cree que las riquezas sean
la causa principal de tal situación; da
más importancia (o por lo menos, tan-
ta importancia como al dinero) al po-
der derivado del “honor” y de la “re-
putación” que proporcionan cargos y
dignidades. Por eso, para impedirlo,
propugna medidas previas sobre la dig-
nidad y la reputación de los ciudada-
nos: que no haya autoridad para acor-
dar beneficios, oficios y dignidades en
la ciudad, y medidas conducentes al
control popular de la autoridad para
distribuir oficios y honores.

Ya aquí se plantea con toda clari-
dad el tan traído y llevado problema
de la democracia directa o popular.
¿Cómo establecer este control, tenien-
do en cuenta “la dificultad de reunir
cada día al pueblo entero”? Como se
ha visto, Savonarola estaba en contra
de los antiguos parlamenti, tanto por
esta razón práctica como por motivos
de oportunidad política, de modo que
aparece así la necesidad de la delega-
ción o representación, que, en su opi-
nión, no puede residir en unos pocos
ciudadanos (los cuales podrían ser co-
rrompidos por amiguismo), sino en un
gran número, pero, de todas formas,
limitado para evitar desórdenes en la
plebe y posibilitar, por otra parte, que
nadie se queje. Eso es precisamente lo
que representa para Savonarola el Con-
sejo Grande, el cual, al tener la facul-
tad de asignar todos los cargos públi-
cos, queda convertido en “señor” de la
ciudad. Pero crear una institución, o
abrir un momento constitucional, tam-
poco lo es todo. La institución del Con-
sejo Grande tiene que conservarse y
consolidarse. Para ello propone tres
cosas:

1º Medios necesarios y leyes seve-
ras para asegurar el funcionamiento
justo del Consejo, lo que incluye mul-
tas graves e individualizadas del incum-
plimiento de los deberes ciudadanos,
no justificados hasta la expulsión del
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Consejo en caso de reincidencia (me-
dida que ya se había tomado en 1495).
El criterio que rige aquí es la superio-
ridad del bien común sobre el particu-
lar, y la idea de que aquél está por en-
cima de las riquezas y de la vida de los
particulares.

2º Medidas para impedir que tam-
bién el Consejo Grande, como órgano
de representación de todo el pueblo,
se deslice hacia la tiranía. Aquí se tra-
ta, en concreto, de impedir el tráfico
de influencias y la compra de votos o
sufragios mediante penas y castigos
duros.

3º Medidas para evitar la burocra-
tización y exceso de reuniones por
cualquier asunto mínimo. Entre ellas,
Savonarola menciona el establecimien-
to de un listado de las cosas realmente
importantes; delegar en los subordina-
dos los asuntos menos importantes,
pero manteniendo siempre en la Seño-
ría la autoridad de distribuir oficios y
beneficios; horarios flexibles, para fa-
cilitar la participación de la mayoría
de los ciudadanos en las reuniones.

En la parte final del Tratado, Savo-
narola distingue todavía entre las me-
didas tendentes a la consolidación del
gobierno republicano y los prerrequisi-
tos político-morales para su perfeccio-
namiento. Estos se derivan, todos, de la
ética humanista cristiana. Obviamente,
la primera condición para el perfeccio-
namiento es la fe. Savonarola postula
que todos y cada uno de los ciudadanos
deben creer que el Consejo Grande y el
gobierno civil, que han sido enviados
por Dios como don especial concedido a
la ciudad de Florencia. Siguen aún cua-
tro condiciones o prerre-quistos: temor
de Dios; amor del bien común o del bien
de la ciudad (particularmente cuando
se ocupan magistraturas y otras digni-
dades, lo cual obliga a dejar de lado pro-
piedades propias y asuntos de parientes
y amigos); amor recíproco entre los ciu-
dadanos (es decir, renunciar a los odios
y olvidar todas las ofensas de tiempos
pasados para no cegar ojos ni entendi-
miento); obrar con justicia.

Las últimas páginas del Tratado
constituyen el testamento político del
profeta que se ha hecho republicano
en la ciudad. En ellas se anuncia que,
si se cumplen las medidas y requisitos
anteriores (¡no hay cielo sin condicio-
nes!), la ciudad se transformará en un
“Paraíso terrestre”, en el que los adul-
tos vivirán de forma jubilosa, niños y
niñas serán como ángeles y el conjun-
to de los ciudadanos se elevará a la vida
buena, cristiana y civil. De modo, pues,
que el perfeccionamiento del Consejo
Grande habría de dar paso a un gobier-
no ya “más celestial que terrenal”. Pero
este paso al “reino de la libertad”, a la
“ciudad celestial”, conllevaba, también
en la concepción de Savonarola, mejo-
ras en lo material, sobre todo para los
de abajo: alimentación de un gran nú-
mero de pobres, alivio de la vida de los
miserables y desdichados, defensa de
las viudas y doncellas, protección de
los indefensos...

X

Inmediatamente después de redactar
el Tratado sobre la manera de regir y
gobernar la ciudad de Florencia, entre
el 11 y el 18 de febrero de 1498, Savo-
narola decidió desafiar la prohibición
papal y volvió a predicar en varias igle-
sias de Florencia. En este caso, comen-
tó el libro del Éxodo en clave de actua-
lidad. En el fondo de su comentario está
la negativa a aceptar la excomunión
decretada por Alejandro VI.11 Su tono
es muy combativo y contrasta con la
humildad de la carta escrita al papa
unos meses antes. Los cronistas de la
época constatan: aunque la audiencia
seguía siendo numerosa se notó ya que
había descendido, seguramente por el
miedo de la gente o porque una parte
de los suyos no entendió su posición,

durante los meses anteriores, en el caso
Del Nero. Aun así, durante el carnaval
de 1498, el 28 de febrero, se reunieron
nuevamente varios miles de fieles
savonarolianos, los cuales se enfren-
taron con piedras a sus adversarios. Ese
es tal vez el miércoles de ceniza de
Savonarola.

En las elecciones que siguieron,
celebradas aquel mismo día, sus ami-
gos políticos quedaban ligeramente en
minoría en la Signoria. Mientras, Savo-
narola acusa de inmoralidad a Alejan-
dro VI: le llama tirano y faraón,  dice
que “vive contra Cristo”, que no hay
por qué obedecer a un hombre así, y
anuncia su intención de predicar cada
día en San Marcos. Incluso en las car-
tas que escribe al papa, en marzo, Savo-
narola cambia de tono: abandona el
lenguaje diplomático y se muestra
desafiante. La Signoria, dividida, de-
fendió todavía a Savonarola ante la
excomunión papal, pero le pidió, por
otra parte, que dejara de predicar tem-
poralmente por prudencia. Alejandro
VI puso en juego entonces toda su au-
toridad político-religiosa contra la ciu-
dad de Florencia y adoptó la medida
de confiscar los bienes de los comer-
ciantes florentinos en Roma. La inicia-
tiva papal surtió efecto: los comercian-
tes, a su vez, exigieron a la Signoria
florentina que actuara ya abiertamen-
te contra Savonarola.

La combinación de acusaciones re-
ligiosas y políticas contra Savonarola
alcanzó su punto  decisivo entre mar-
zo y abril de 1498. A mediados de mar-
zo, Savonarola, que desde la excomu-
nión había ido perdiendo partidarios,
lanza un órdago: propone a las gran-
des potencias católicas convocar a un
concilio para deponer a Alejandro VI y
escribe, en ese sentido, al emperador
Maximiliano de Austria, al rey Carlos

11 Sobre la relación de Savonarola con Alejandro VI, ver Soranzo (1960). Alejandro
VI usó con Savonarola “una astucia digna de antiguo abogado de Barcelona”
(Villari, 1930); el papa fue “muy paciente” ante las continuas provocaciones de
Savonarola (Lojendio, 1944:246 y ss).
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VIII, a los Reyes Católicos, al rey de
Inglaterra y al de Hungría. No es segu-
ro que estas cartas fueran expedidas,
pero el anuncio público de esta inicia-
tiva contribuyó a desequilibrar aún más
las fuerzas presentes.

Por una parte, desde marzo, los
arrabbiati tenían ya en la Signoria la
mayoría suficiente para actuar legal-
mente contra Savonarola; por otra, el
padre franciscano Francesco di Puglia
tuvo, el día 25 de ese mismo mes, la
ocurrencia de acudir al juicio de Dios
para dirimir de una vez por todas la
polémica de Savonarola con la santa
sede. Propuso la prueba del fuego, lo
cual excitó los ánimos y las pasiones
de todos: el fuego iba a decidir en nom-
bre de Dios, quién es verdadero y quién
falso profeta. Domenico de Pescia, ami-
go y sustituto de Savonarola, cuando
no podía predicar, aceptó inmediata-
mente la ordalía, según parece sin el
acuerdo de Savonarola, y se prestó a
pasar él mismo la prueba del fuego. La
Signoria florentina se prestó a estable-
cer a continuación las modalidades
concretas de la prueba. El papa hizo
su propio cálculo sobre las consecuen-
cias de la ordalía y dejó hacer. Pero
Francesco de Puglia quería medirse di-
rectamente con Savonarola, y el día
decisivo, 7 de abril de 1498, señalado
para la prueba del fuego, unos y otros,
franciscanos y dominicos, después de
siete horas de tratos, negociaciones y
discusiones, abandonaban la Plaza de
la Signoria sin que la prueba decisiva
llegara a realizarse. Aquel mismo día,
moría Carlos VIII, todavía un hipotéti-
co recurso en favor de Savonarola.

Al día siguiente, 8 de abril de 1494,
mientras la Signoria decretaba el exilio
de Savonarola, una tropa armada, for-
mada por varios cientos de arrabbiati,
atacaron a los partidarios de este en
las calles de Florencia y, finalmente,
asaltaron el convento de san Marcos.
Los piagnoni no opusieron resistencia
armada. Sólo alguno, minoría, expresó
la opinión de que era necesaria una ac-
ción militar para salvar a Savonarola.

Desde luego, Savonarola no apoyó este
punto de vista. Y tampoco Francesco
Valori, a quien todo el mundo conside-
raba líder del brazo político savonaro-
liano. En san Marcos, los partidarios de
Savonarola se limitaron inicialmente a
cantar el salmo Salvum fac populum
tuum, Domine mientras los adversarios
entraban con armas. Luego resistieron
el asalto como pudieron. Hubo muer-
tos. A ese momento, sin duda crucial,
se refiere específicamente Maquiavelo
(que por entonces tenía veintitantos
años) cuando acuñó para Savonarola la
expresión de “profeta desarmado”.
Girolamo Savonarola, Domenico de
Pescia y Silvestre Maruffi fueron dete-
nidos por orden de la Signoria, y en-
carcelados casi al mismo tiempo que en
la ciudad se producían una serie de
atentados contra otros predicadores de
la orden de los dominicos. Según pare-
ce, Savonarola tuvo aún tiempo de huir
aquella noche mientras llegaba al con-
vento la orden de la Signoria, pero no
quiso: se abandonó a su destino. Aque-
lla misma semana de abril muchos par-
tidarios suyos fueron detenidos, se en-
tregaron a la justicia o huyeron.

Hablando con propiedad no hubo
“proceso” contra Savonarola (Antone-
tti, 1991:251 y ss):12 se manipuló con-
venientemente y acomodó la justicia
para juzgarle. De acuerdo con los proce-
dimientos inquisitoriales de la época,
se estableció un procedimiento penal
basado exclusivamente en los interro-
gatorios, la tortura y la confesión del
acusado. No hubo defensa. Entre abril y
mayo Savonarola fue interrogado y tor-
turado varias veces, forzado a declara-
ciones y rectificaciones sobre su activi-
dad civil y religiosa, declaraciones que
luego serían instrumentalizadas am-
pliamente por los partidarios del régi-
men oligárquico florentino y por el pa-
pado. En esas condiciones, privado de
libertad y bajo la presión de interroga-

torios y torturas, escribió todavía, en-
tre el 27 de abril y del 8 de mayo, un
comentario al salmo 50 de David,
Miserere mei Deus, que aún hoy con-
mueve viniendo como viene de un hom-
bre al que tantos amaron: ”Desdichado
de mí, abandonado de todos, después
de haber ofendido al Cielo y a la Tierra,
¿dónde iré?, ¿hacia quién volverme?,
¿en quién refugiarme? No me atrevo a
levantar los ojos al Cielo porque he pe-
cado gravemente contra él. Y en la Tie-
rra no puedo encontrar refugio porque
soy para ella un escándalo. ¿Qué será
de mí?” (Savonarola, 1976:195-234).

En seguida se aunaron los proce-
sos penal y eclesiástico contra él. Las
autoridades civiles de Florencia pre-
sionaron para que las dos causas se
decidieran en la ciudad. El 12 de mayo,
el papa Alejandro VI aceptó que el pro-
ceso eclesiástico tuviera lugar tam-
bién en Florencia y nombró a dos co-
misarios pontificios para el mismo.
Savonarola fue torturado de nuevo en-
tre el 20 y el 22 de mayo en presen-
cia de los comisarios pontificios. Fi-
nalmente se le condenó a morir en el
fuego, junto con los otros dos domi-
nicos detenidos. La acusación contra
ellos fue: “Heréticos, cismáticos y pre-
dicadores de cosas nuevas”. El 23 de
mayo de 1498 Girolamo Savonarola y
sus dos compañeros fueron colgados
en un estaribel montado en la Plaza
de la Signoria de Florencia, sus cuer-
pos quemados y sus cenizas arroja-
das al Arno. Savonarola tenía enton-
ces cuarenta y seis años. La leyenda
reza que lo último que dijo fue: ”Las
cosas que para Dios están prontas pue-
den exigir mucho más tiempo en la
Tierra”, o sea, el eppure si muove  de
la teología política del profeta desar-
mado (pero republicano).

Pero esa no es ya una profecía, es
una previsión que puede compartir
cualquier persona laica del siglo XXI.

12 Una interesante selección, anotada, de los documentos del “proceso” en Fournel,
1993:187-254.
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