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Naturaleza y dignidad del amor
Guillermo de Saint-Thierry 

Ed. bilingüe latín-castellano de Luis J. García-Lomas

Este libro es uno de los monumentos más desconocidos del pensamien-
to moral y ético de la alta Edad Media. Su originalidad reside en tomar como 
perspectiva las virtudes.

El título de esta obra, compuesta por 87 breves capítulos, alude al úl-
timo de los doce hijos del patriarca Jacob. Cada uno de ellos representa 
distintas categorías morales que renuevan éticamente las costumbres.

La presente edición bilingüe permite acercarse por fin a esta obra clá-
sica de primera mano. Además, la bella introducción y el rico aparato de 
notas, elaboradas por Eduardo Otero Pereira, ayudan a comprender el 
contenido filosófico y las peculiaridades de la lengua latina.
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Guillermo de Saint-Thierry (Lieja 1075) se formó en Reims, 
en artes liberales y quizás en teología. Monje benedictino, 
en 1121 es elegido abad de Saint-Thierry, donde trabaja-
rá denodadamente en su renovación. Los pobres resulta-
dos influyeron en su renuncia en 1135 y en su decisión de 
hacerse monje cisterciense de Signy. Allí se dedicará a la 
contemplación y a la escritura. Entre sus numerosas obras 
destacan sus Discusiones con Abelardo y un Comentario al 
Cantar de los Cantares. Murió el año 1148.
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