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Las Etimologías de Isidoro de Sevilla representan el pensamiento científico y doctrinal
católico de principios de la Edad Media. Esta obra, a su vez, es un crisol en el que
conviven armónicamente los fundamentos de la filosofía grecolatina y de la filosofía
cristiana. Las Etimologías son la propuesta educativa de Isidoro para aleccionar a los
católicos de su siglo y a las generaciones posteriores a través de un método inductivo
que va del conocimiento de la raíz de las palabras hasta su aplicación en la vida pública
y privada de sus lectores. Además, esta obra es una reescritura de la historia de la
humanidad basada en los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento, reescritura
histórica que sería aprovechada posteriormente para justificar y fortalecer la identidad
hispánica de la península Ibérica. Como enlace con la cultura grecolatina que antecede
a Isidoro de Sevilla se encuentra la separación de las temáticas de las Etimologías en dos
grandes ramas: el Trivium y el Quadrivium, de la que no se tienen registros concretos,
pero se coincide en que quizás el autor de esta ordenación de las Artes Liberales sea
Martianus Capella en su tratado De nuptiis Philologiae et Mercurii. Finalmente, es
pertinente la reflexión en torno a la degradación del pensamiento moderno frente al
medieval, pues a pesar de que éste último comúnmente es designado como
oscurantista, lo cierto es que nuestra modernidad difícilmente puede alcanzar hoy en
día la creación de obras cuyo pensamiento sea tan profundo y vasto como el de aquellas
que se gestaron durante los “siglos más oscuros” de la historia de la civilización
occidental.

