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 mediados del siglo VI, después de la toma de Italia por Belisario, 
Casiodoro, que tenía ya cincuenta años, abandonó su brillante carrera 
política al servicio de los godos. Las circunstancias históricas hicieron 

imposible su deseo de conciliar los dos mundos que compartían los restos del 
Imperio Romano de Occidente: la antigua nobleza romana, con la que él se 
identificaba, y los nuevos pueblos del norte. 
 Tras fracasar en su proyecto de abrir en Roma una escuela de Teología en 
colaboración con el Papa Agapito (535-536), Casiodoro se retiró a Calabria, 
donde fundó el Monasterio de Vivarium. Hombre de gran cultura donó una 
completa biblioteca al Monasterio e implicó a buena parte de los monjes en los 
trabajos de copia y transcripción de manuscritos, una labor que sería imitada por 
otros conventos durante la Edad Media y que permitió la preservación de 
numerosos textos de la alta cultura. 
 Gracias a la intensa actividad del scriptorium de Vivarium, hacia el año 562 
se concluyeron las Instituciones divinarum et humanorum lectionum, una obra que 
pretendía introducir en el estudio de la Sagrada Escritura a la pequeña comunidad 
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de monjes del Monasterio. Se trataba, en realidad, de una bibliografía razonada en 
la que se examinaban el Octateuco (el Pentateuco más los Libros de Josué, Jueces y Ruth), 
el Libro de los Reyes, los Evangelios, las Actas de los Apóstoles y el Apocalipsis. También 
contenía capítulos dedicados a lecturas sobre San Hilario, San Cipriano y San 
Ambrosio e introducía reflexiones en torno a El amor con el que se debe leer la Sagrada 
Escritura, (cap. XXIV), Los cosmógrafos que los monjes deben leer (cap. XXV) y Qué deben 
leer aquellos que no les es posible adentrarse en los textos filosóficos (cap. XXVIII), entre 
otros. En el segundo libro se realizaba, además, un resumen de las teorías 
principales sobre las artes liberales y una lista de los autores más importantes en 
estas disciplinas. 
 Casiodoro leía y preparaba los manuscritos, elaborando con amoroso 
cuidado no sólo una lista de las lecturas -los libros de la Biblia en particular y los 
escritos de sus principales comentaristas-, sino también la transcripción de los 
textos más importantes, realizando copias especiales para los monjes de su 
Monasterio. Sin embargo, casi todos los manuscritos de Vivarium se perdieron. A 
la búsqueda de algunos de los originales conservados y al planteamiento de 
nuevas preguntas y aproximaciones metodológicas, he dedicado una parte de mi 
tarea investigadora. En esta conferencia trataré de resumir las conclusiones de mis 
trabajos, centrándome en las prácticas de lectura y escritura desarrolladas en el 
Monasterio de Vivarium.  
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