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Fray Luis de León. 

• Fray Luis de León1 fue un poeta, humanista y 

religioso agustino español de la escuela 

salamantina. 

• Su obra forma parte de la literatura ascética de 

la segunda mitad del siglo XVI y está inspirada 

por el deseo del alma de alejarse de lo terrenal 

para poder alcanzar a Dios. Los temas morales 

dominan su obra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fray_Luis_de_Le%C3%B3n


Biografía. 

• Nació en 1527  y residió sus primeros cursos 
en Madrid.  

• Al cumplir catorce años, fue a estudiar a 
Salamanca.  

• Ingreso en la orden de los agustinos 
• En Salamanca se divulgaron pronto las obras 

poéticas que el agustino componía como 
distracción. 

• Formo parte de la llamada primera escuela 
salamantina. 
 



• Las envidias y rencillas entre órdenes y las 
denuncias del catedrático de griego, León de 
Castro, entre otros profesores, le llevaron a las 
cárceles de la Inquisición, bajo la acusación de 
preferir el texto hebreo del Antiguo 
Testamento a la versión latina.  

 



• Era inocente de las acusaciones. 

• Tras cinco años fue absuelto. 

• Presuntamente al salir de la cárcel escribió 
en sus paredes:  



• La muerte le sorprendió en Madrigal de las Altas 
Torres cuando preparaba una biografía de 
Santa Teresa de Jesus. 

• Tras su muerte sus restos fueron llevados a 
Salamanca, en cuya universidad descansan. El 
pintor Francisco Pacheco lo describe así: 
 

     El rostro más redondo que aguileño; trigueño el 
color; los ojos verdes y vivos... El hombre más 
callado que se ha conocido, si bien de singular 
agudeza en sus dichos... de mucho secreto, 
verdad y fidelidad, puntual en palabras y en 
promesas, compuesto, poco o nada risueño.  
 



Trayectoria vital del poeta 

• Lírica: 

-Oda a la vida retirada 

• Prosa: 

-La perfecta casada 

-Exposición del libro de Job 

-De los nombres de Cristo 



Lírica 

• Oda a una vida retirada 

-En la oda hay un deseo de soledad y retiro para alejarse 

del negotium de la vida. Más que un alejamiento físico de los 
asuntos temporales y materiales, Fray Luis busca la senda 
espiritual del misticismo. 

 



Prosa 
• La perfecta casada 

- Inspirado en el Libro de los proverbios (cap. XXXI), ofrece una 

reflexión sobre las virtudes que han de adornar a la mujer 
casada. Esta obra fue considerada el manual de perfección para 
la mujer cristiana. 

 



Prosa 
• Exposición del libro de Job: 

-Su preocupación por captar todos los matices del original le 

lleva a ofrecer la traducción literal, un comentario en prosa y una 
paráfrasis en verso. El libro intenta relacionar la experiencia de 
Job con la suya propia, a su paso por la cárcel de la Inquisición. 

 



Prosa 
• De los nombres de Cristo:  
-Para ello utiliza la ficción literaria del diálogo. Tres monjes 
agustinos, Marcelo, Sabino y Juliano participan en una 
conversación sobre los nombres que la Sagrada Escritura da 
a Cristo, y su significado. La obra presenta la fusión de l 
exégesis bíblica clásica, el neoplatonismo renacentista, 
referencias a la literatura clásica (Horacio y Virgilio), y la 
tradición de los Santos Padres. 

 



Movimiento Literario 

• Humanismo: El humanismo es un movimiento intelectual, 
filosófico y cultural europeo estrechamente ligado al 
Renacimiento cuyo origen se sitúa en el siglo XIV . 

• Ascetismo o ascética:se le denomina a la doctrina filosófica y 
religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la 
negación de los placeres materiales o abstinencia; al conjunto 
de procedimientos y conductas de doctrina moral que se basa 
en la oposición sistemática al cumplimiento de necesidades 
de diversa índole que dependerá, en mayor o menor medida, 
del grado y orientación de que se trate.  



Poema. 

• ¿Qué vale cuanto ve,  
do nace y do se pone, el sol luciente,  
lo que el Indio posee,  
lo que da el claro Oriente  
con todo lo que afana la vil gente? 



• El uno, mientras cura  
dejar rico descanso a su heredero,  
vive en pobreza dura  
y perdona al dinero  
y contra sí se muestra crudo y fiero; 



• el otro, que sediento  
anhela al señorío, sirve ciego  
y, por subir su asiento,  
abajase a vil ruego  
y de la libertad va haciendo entrego. 



• Quien de dos claros ojos  
y de un cabello de oro se enamora,  
compra con mil enojos  
una menguada hora,  
un gozo breve que sin fin se llora. 



• Dichoso el que se mide,  
Felipe, y de la vida el gozo bueno  
a sí solo lo pide,  
y mira como ajeno  
aquello que no está dentro en su seno. 



• Si resplandece el día,  
si Éolo su reino turba, ensaña,  
el rostro no varía  
y, si la alta montaña  
encima le viniere, no le daña. 



• Bien como la ñudosa  
carrasca, en alto risco desmochada  
con hacha poderosa,  
 

 

• del ser despedazada  
del hierro torna rica y esforzada; 



• querrás hundille y crece  
mayor que de primero y, si porfía  
la lucha, más florece  
y firme al suelo invía  
al que por vencedor ya se tenía. 



• Esento a todo cuanto  
presume la fortuna, sosegado  
está y libre de espanto  
ante el tirano airado,  
de hierro, de crueza y fuego armado; 



• «El fuego —dice— enciende;  
aguza el hierro crudo, rompe y llega  
y, si me hallares, prende  
y da a tu hambre ciega  
su cebo deseado, y la sosiega; 



• ¿qué estás? ¿no ves el pecho  
desnudo, flaco, abierto? ¿Oh, no te cabe  
en puño tan estrecho  
el corazón, que sabe  
cerrar cielos y tierra con su llave?; 



• ahonda más adentro;  
desvuelva las entrañas el insano  
puñal; penetra al centro;  
mas es trabajo vano,  
jamás me alcanzará tu corta mano. 



• Rompiste mi cadena,  
ardiendo por prenderme: al gran consuelo  
subido he por tu pena;  
ya suelto encumbro el vuelo,  
traspaso sobre el aire, huello el cielo.» 


