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Aurelio Espinosa Pólit, S.J. (1894-1961). Ecuador 
 
Perfil biográfico. Fundador de la Pontificia U. Católica de Ecuador, en 1946, este sacerdote 
jesuita es más conocido por la gran Biblioteca Ecuatoriana en el antiguo Colegio Jesuita de 
Cotocallao/Quito –que desde 1929 lleva su nombre– que por sus traducciones. Entre los 
valiosos fondos de dicha biblioteca, se encuentra su legado documental y toda su producción 
literaria, de cuyo volumen dan cuenta las cincuenta páginas de su catálogo (www.beaep.ec). 
Nacido en Quito, pasó su infancia y adolescencia en Friburgo (Suiza), París, Spinkhill, 
Derbyshire (Inglaterra) y en Namur (Bélgica). Posteriormente cursó estudios superiores en 
España, primero en Granada, donde estudió filosofía (1915-1918), y en Sarriá, Barcelona, 
donde realizó los estudios de teología (1922-1926) y fue ordenado sacerdote en 1924. 
Destacó, sobre todo, en el estudio de lenguas clásicas, aunque también dominaba el inglés y el 
francés. Enseñó latín y griego en la casa de probación de Granada (1918-1921) y geografía e 
historia en el colegio de Chamartín, en Madrid (1921-1922). Hecha la tercera probación en 
Salamanca, estudió literatura greco-latina en Cambridge (1927-1928) que no llegó a terminar, 
ya que la Compañía de Jesús, en la que había ingresado en 1911 en la provincia de la CJ de 
Toledo, decidió enviarle en 1928 a su tierra natal, Ecuador, donde desarrollaría toda su labor 
pastoral, docente, literaria, traductora e investigadora. En 1933 ingresó en la Academia 
Ecuatoriana y años más tarde en la Academias Española, Mexicana y Colombiana de la Lengua. 
Entre su producción literaria propia tiene obras de contenido religioso, histórico y de cultura 
ecuatoriana, aunque son también numerosos los artículos sobre literatura clásica y crítica 
literaria. Algunas de sus obras y artículos más destacados son Estudios virgilianos (en 
colaboración), 1931 (Quito: Ed. Ecuatoriana); Virgilio: el poeta y su misión providencial, 1932 
(Ed. Ecuatoriana); El bimilenario de Horacio, 1935 (Ed. Ecuatoriana); Horatiana (en 
colaboración), 1936 (Ed. Ecuatoriana); Síntesis virgiliana, 1960 (Quito: Ed. La Unión Católica); 
La dicha en que vivimos: nuestra vocación a la luz de los evangelios y epístolas,  1940, 1944 
(Quito: Ed. La Prensa católica), obra que fue después traducida al inglés y al francés; Dieciocho 
clases de Literatura, 1947 (Quito: ed. Fray Jodoco Ricke); Reseña histórica del himno nacional 
ecuatoriano, 1948 (Tall. Gráf. Nacionales); Temas ecuatorianos, 1954 (Ed. Clásica); Olmedo en 
la historia y en las letras, 1955 (Ed. Clásica); Poesías completas de José Joaquín Olmedo, 1947 
(Ed. Fondo de Cultura Económica); Los dos primeros poetas coloniales ecuatorianos, siglos XVII 
y XVIII: Antonio de Bastidas y Juan Bautista Aguirre, 1959, 1960 (Ed. J.M. Cajica Jr.).  Como 
poeta escribió Alma adentro, 1938 (Ed. Ecuatoriana); En el mismo laúd, 1941 (Quito: Ed. 
Clásica); Estaciones y cristofanías, 1944 (Ed. Clásica), 1945; La fuente intermitente: la rosa de 
sesenta pétalos, 1946 (Ed. Ecuatoriana); Trozos selectos de autores ecuatorianos, 1958; etc. 
Como buen traductor, reflexionó sobre su quehacer y nos ha dejado bellas y bien 
fundamentadas páginas sobre la traducción poética en “La traducción como obra de arte. La 
métrica latinizante”, publicado en 1949 en la revista BICC. Es también digno de mención el 
texto de la conferencia que pronunció el 9 de marzo de 1956 en la Biblioteca Nacional de 
Bogotá: “Miguel Antonio Caro, intérprete de Virgilio”, en BICC XI (1955-1956), pp. 75-96. La 
Escuela de Lengua y Literatura de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador convoca anualmente un premio de poesía que lleva 
su nombre. 
 

Actividad traductora. En su producción traductográfica predominan las obras clásicas, 
especialmente de Virgilio, Horacio y Sofocles. De este último tradujo Edipo Rey, 1935, 1945 
(Quito: Ed. Ecuatoriana); Edipo en Colono, 1937 (Ed. Ecuatoriana); Antígona, 1955 (Quito: Ed. 
Clásica); El teatro de Sofocles en verso castellano, 1959 (Quito: La Prensa católica y México: Ed. 
Jus); La ascensión espiritual de la crítica virgiliana: tres sonetos, 1933 (Ed. Ecuatoriana); Lírica 
horaciana en verso castellano: Odas – Epodos – Canto Secular, 1953, 1960 (México: Ed. Jus); 
Doce odas de Horacio, 1949; del griego Diálogo de Melos, de Tucidides (Quito, 1943);  Del 
inglés tradujo La pastoral virgiliana de Georg Meason Whicher, 1937 (Quito: Ed. Ecuatoriana), 
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1939, 1940, 1941 (Buenos Aires); El lebrel del cielo, de Francis Thompson, 1948 (Ed. 
Ecuatoriana); Siete poesías sagradas de Florence Bennett Anderson, 1937 (Ed. Ecuatoriana). 
Sus estudios y traducciones de Virgilio se reeditaron en 1961 (México: Ed. Jus), edición que 
dedicó a la Universidad Católica de Georgetown bajo el título de Virgilio en verso castellano: 
Bucólicas – Geórgicas – Eneida  pocas fechas antes de su muerte, acaecida en 1961. 
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Quito: Banco Central del Ecuador, 2006; Aurelio Espinosa Pólit: “La traducción como obra de 
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t.I, pp.258 y ss.; Charles E. O’Neill y Joaquín María Domínguez (eds.): Diccionario histórico de la 
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