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LA IGLEgA EWAqOLA ANTE LOS PRINCIPALES 
PROBLEMS CULTURALES D W  LAEDAD MDERNA 

(SS. WI-WIII) 

Antonio Mestre 
Universitat de Valencia 

Antes de iniciar la exposición es preciso clarificar el concepto de Iglesia Católica. Porque, si 
entendemos, con san Pablo, la Iglesia como "cuerpo místico de Cristo", no siempre ha predomi- 
nado esa visión a lo largo de la historia y en la vida práctica del Occidente cristiano. En muchos 
momentos se ha identificado con la jerarquía. En este sentido, la Iglesia se presenta bajo la ima- 
gen de quienes ejercen las funciones administrativas y han ocupado los cargos de control del 
poder eclesiástico. En este caso, al menos durante la Edad Moderna, habría que hablar con más 
precisión del poder político-eclesiástico, pues no podemos olvidar que los obispos, desde los 
Reyes Católicos, fueron propuestos por el monarca y en función de los intereses políticos. 

Sin embargo, es necesario hablar también de la Iglesia como comunidad de los fieles. En ese 
sentido, igual participaban los clérigos intelectuales (Vergara, Fr. Luis de León, Arias Montano o 
Feijoo) como seglares católicos sinceros (Nebrija, Sánchez de las Brozas, Mayans o Jovellanos). 
Es menester, por tanto, precisar el concepto de Iglesia. Porque, vista la historia cultural de nues- 
tro país, existe un evidente contraste, y a veces una clara oposición, entre la Iglesia jerárquica, 
que ejerce el poder, y los cristianos que unas veces colaboran y otras sufren las vicisitudes de los 
vaivenes político-eclesiásticos. Dicho con otras palabras, tan Iglesia son los inquisidores Diego 
de Espinosa o Gaspar de Quiroga como Fr. Luis de León, inquisidores los primeros y víctima el 
último, de un proceso deplorable. Este contraste explicará en gran parte las vicisitudes cultura- 
les de la Iglesia española objeto de nuestras reflexiones. 

En la Edad Moderna se observa un evidente proceso de secularización, lenta pero continua- 
da. Ese proceso se manifiesta en todos los campos de la cultura, si bien no implica necesaria- 
mente un ataque a la fe cristiana y, en determinados casos, ni siquiera el menor atisbo de anti- 
clericalismo. Lo que sí entraña siempre es una autonomía de determinados campos culturales, 
científicos o literarios, respecto a la concepción unitaria que, bajo el predominio de la teología 



escolástica, dominaba el pensamiento europeo. 
Como es bien sabido, la teología se había convertido en la reina de las ciencias y subordina- 

das a ella debían estar todas las otras ramas del saber. Este control acabó cristalizando cuando 
las verdades dogmáticas encontraron una formulación precisa eii los términos de la filosofía 
aristotélica. Los concilios utilizaron los conceptos tomistas-aristotélicos para expresar las verda- 
des reveladas y dogmas definidos. Desde ese momento, y en múltiples y variadas circunstan- 
cias, todos los ámbitos culturales encoiitraron un paraguas protector, pero al mismo tiempo un 
corsé paralizador, en la concepción escolástica aristotélica. 

Ahora bien, con el Renacimiento se inicia la ruptura de esa visión unitaria de la cultura. Una 
serie de ciencias exigen el reconocimiento de su propio dominio cultural, sus leyes y método, su 
formulación propia. En una palabra, demandan su autonomía respecto a la teología que coiitro- 
laba el conjunto de la visión cultural unitaria, imponía sus métodos y definía anticipadamente 
sus conclusiones. 

Así, en un proceso imparable, surgió la filología de Lorenzo Valla que señaló la autonomía 
de la gramática, aplicándola a la historia crítica (Donatio Constantini) o a los textos bíblicos 
(Collatio Novi Testnmenti). También la filosofía natural, propiciada por el conocimiento de los 
autores greco-latinos o la lectura directa de la Biblia, insistió en una ética natural con valores 
propios y no siempre en coincidencia exacta con las interpretaciones eclesiásticas. En esa línea, 

a smo los problemas de la economía del mercado, desarrollados al socaire del incipiente capit Li 
comercial, exigieron soluciones al margen de la moral al uso que condenaba la usura. Mayores 
problemas creó la autonomía de las ciencias físico-matemáticas que, bajo el epígrafe de revolu- 
ción científica, supuso una de las grandes rupturas de la visión unitaria de la teología escolásti- 
co-aristotélica. Sin olvidar, por supuesto, la autonomía de la filosofía que, iniciada por 
Descartes, marcó las polémicas de la Iliistración, o, con menos problemas, la aceptación de la 
historia crítica. 

Mirada la actitud de la Iglesia desde la perspectiva del proceso creciente de diversificación 
de saberes, podemos partir de un criterio claro, con cierta dosis de flexibilidad. La jerarquía 
católica no actúa con entera libertad. Presentados por el monarca, los obispos siguen con clari- 
dad la línea de política eclesiástica trazada desde el primer momento por los Reyes Católicos. 
Salvo contadas excepciones, los obispos no serán erasmistas y su reformismo tomará ui matiz 
claramente regalista. Así su actitud está de acuerdo en líneas generales con la postura guberna- 
mental, tanto en el campo de las reformas eclesiásticas como en los planteamientos culturales, 
hasta el extremo de que, como analizó Virgilio Pinto, la herejía era iui delito político. En este 
seiitido, la jerarquía católica, controlada por el poder político y apoyada por el sector tradiciona- 
lista, se opondrá en líneas generales al proceso de autonomía cultural. En cambio, parte del 
clero, más abierto a nuevas ideas, estará en la vanguardia intelectual. Bastaría estos nombres 
como ejemplo d e  mi planteamiento: Juan de Vergara y Viniés entre los erasmistas; Fr. Luis de 
León y Arias Montano entre los hebrdstas; Caramuel, Nicolás Antonio o Tosca entre los novato- 
res; Feijoo, Sarmiento, Bnrriel o el abate Andrés entre los ilustrados. Al margen, claro está, de 
los seglares, sinceros católicos, abiertos a las nuevas ideas, aunque en general críticos con la pos- 
tura de la Iglesia jerárquica. 

Esta dualidad puede traslucirse en actitudes diferentes entre miembros de la misma jerar- 
quía, Hay un caso clamoroso: las divergencias entre 1-Iernando de Talavera, comprensivo con 
las formas culturales de los musulmanes granadiuos y partidario del diálogo y tolerancia como 
medio de conversión, y Cisneros partidario de los medios de presión para conseguir el bautismo 
y la consiguiente represión inquisitorial'. O el mucho más conocido enfrentamiento entre el 

1 Cf. el estudio preliminar de  F.J. Martíner Mediiiñ a A. FEIWANDEZ DE MADRID, Vide de Fray Femomic de Tnbvem, 
primer nlzobispo iic Glenndo, edición del P. Félix G. Olmedo, Granada 1992. 
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inquisidor lieriiando de Valdés y el arzobispo Carranza. Se trata de dos inaneras distintas de 
enfocar probleinas socio-culturales y religiosos en una sociedad agitada por fuertes tensiones 
ideológicas. No en vano, aunque el inquisidor general era siempre obispo, hay un matiz diferen- 
ciador entre el obispo-inquisidor y el obispo-pastor2. 

Exponer el desarrollo de todo este proceso en tan breve tiempo constituiría una temeridad 
porque la exposición quedaría inuy vagamente desarrollada, sin claridad ni perfiles. Ceiitraré 
mi trabajo en los dos grandes problemas del siglo XVI: la filología que suscitó el humanismo, así 
como la religiosidad individualizada propia del Renacimiento. Coiitrolados esos dos movinuen- 
tos, la actitud del poder político-eclesiástico apenas encontró dificultades para imponer su crite- 
rio. Sólo muclios años después, y con mucho retraso respecto a Europa, insistieron los novatores 
en la exigencia de la autonomía de la física, de la filosofía y de la historia, sin que pensaran eii 
una ruptura con la fe católica. Estos últimos aspectos, dada la premura de tiempo, serán aludi- 
dos con brevedad. 

LAS DIVERGENCIAS ENTRE HUMANISTAS Y TEOLOGOS 

Luis Gil ha narrado con precisión la historia de la oposición sistemática eiitre teólogos y 
humanistas'. Coino reconoce Angel Alcalá, la inquisición pasó pronto del control de los judeo- 
coiiversos al intento de controlar la vida intelectual española y los humanistas fueron los prime- 
ros en sufrir las consecuencias: "En todo caso, su control de la actividad técnica y de las ideas 
típicas de los humanistas se produjo muy pronto tambiéii"*. Esa actitud inquisitorial puede pro- 
ducir inicialmeiite cierta sorpresa por tratarse de estudios filológicos en gran parte técnicos, 
pero, analizadas las cosas con dctenimieiito, resulta muy lógico que el afán represivo de la cul- 
tura iniciara su actividad por el control de las primeras manifestaciones culturales del 
Renacimiento. 

A los caracteres sociológicos propios de nuestro humanismo (escaso cultivo durante la Edad 
Media, desprecio del gramático ante la creciente valoración de juristas y teólogos, escaso apoyo 
de mecenas (nobleza) y de la monarquía...), se unió proiito la acusación de Iieterodoxo5. En esta 
línea, no dejan de constituir un evidente síntoma las palabras de Maluenda en Excelencias de la 
fe: "Cuántos golosos y golosas han tragado bocados de errores contra la fe con el perejil del 
donoso decir de los coloquios (de Erasmo) los cuales usan los locos y las locas"'. Este temor era 
especialmente agudo cuando se trataba del griego cuyo estudio apareció, a juicio de inuchos en 
París (Noel Beda) y en España, en connivencia con el protestantismo, como demuestran las pala- 
bras de Ginés de Sepúlveda en De fato et libero nrbitrio: "quod mirum cuipiam fortasse videbitur, 
studium eloquentiae humanionimque literarum lianc perniciosam pestem invexisse"'. Y no sólo 
en España, pues el mismo Erasino tuvo que coinbatir la conexión tan frecuentemente estableci- 
da entre liumanismo y herejía: "Ista noii studiorum est culpa, sed liominum; sed longe plus 
favent Luthero qui neque graece scinnt neque latine. Multo plures lus literis instructi pugnant 
cun  Luthero". 

El humanismo había demostrado, desde el primer momento, dos caracteres muy molestos 
para la mentalidad tradicionalista: el sentido crítico y el estudio filológico de la Sagrada 

2 Para evitar la referencia a sus numerosos eshidios sobre el tcma, baste referiisc a 1.1. TELLECHEA, El omobispo 
Cnrruiizn y sil tienipo, Madrid, 2 vols., 1969. 

3 L. GIL, Pnitorosiii socio1 del iiiiiiioiiisirio es,>nlioi (1500-1800). Madrid 1981. 

4 A. ALCALA y OTROS, T~~qii isicidi i  rspniiob j, ilielitniidnd iiiqiiisitorirtl, Barcelona 1984. 

5 GIL, 255 y SS. 

6 Texto cii E. ASENSIO, 'E1 erasuiisii,~ y las corrirntcs espirituales afiiiei', Reoistn dcfiioI08in espoiioin, 1%2, pág. 3s. 

7 Texto en GIL, 209. 



Escritura en la actividad de Lorenzo Valla. Y si nadie niega el influjo del italiano en Erasmo y su 
interés por la exégesis bíblica, también resulta evidente la proyección de Valla en la actitud de 
Nebriia, 

No deja de sorprender el hecho -ya señalado por el mismo protagonista- de que mientras 
dedicó su esfuerzo a explicar autores latinos o estudiar la Gramática castellana, Nebrija no des- 
pertó suspicacias, pero apenas abordó el análisis de los textos bíblicos suscitó una ola de protes- 
tas hasta el extremo de que el inquisidor general, Deza, le prohibiese coiitinuar sus trabajos. Los 
hechos son conocidos por la Apología del mismo Nebrija a Cisneros, nuevo inquisidor. El texto 
ha sido frecuentemente comentado por Bataillon, Luis Gil, Melquíades Andrés, A. Alcalá ... 
Todos han insistido en el temor del Santo Oficio y de los teólogos escolásticos a que los huma- 
nistas analizasen el texto de la Biblia. Pero en ningún caso he visto citadas unas palabras que, en 
mi opinión, constituyen un  testimonio inapelable de su conciencia de la autonomía de la filolo- 
gía respecto a la teología escolástica. El humanista lamenta que en España se premie a quienes 
corrompen los textos sagrados y se castigue a los que corrigen los errores; y si, de acuerdo con la 
Biblia, es menester meditar la ley de Dios día y noche, menester será, como dice san Agustin, "ut 
codices habeamus castigatos", y para ello hay que seguir la regla dictada por los Santos Padres: 
"que cuantas veces en el Nuevo Testamento fuese encontrada alguna variedad enh.e los libros 
latinos, recurramos a los griegos; cuantas veces entre los latinos entre sí y entre latinos y griegos 
liubiera alguna diferencia en el Antiguo Tesstamento, pidamos la certeza de la verdadera fuente 
hebrea. Así mandan que siempre en las dudas debemos estar a la lengua precedenteu8. 

Aquí tenemos sentada con toda claridad la norma de crítica filológica que deben seguir los 
que deseen restituir el texto original de la Escritura. En esa línea, ¿quiénes deben corregir los 
errores introducidos? Quienes conozcan el griego y hebreo. Y si bien el estudio del griego se 
había introducido en España gracias a Arias Barhosa, no así el hebreo; y si no se estudian ambas 
lenguas y se destruyen los códices, "in chaos iliud antiquum antea quam litterae essent inventae 
confundemur"? Ahora bien, frente al criterio general de la época de que la teología era un 
mundo cerrado sólo apto para los iniciados y del que se excluían sin contemplaciones a los : 
seglares, Nebrija defendía que en este campo el humanista es el experto y no valen las razones 
de que el texto bíblico debe ser corregido por el pontífice y no dejarse en manos de humanistas 
y gramáticos: 

"Porque si la facultad de la gramática es ser esclava de las ciencias superiores, sin embargo 
cuando disputa sobre el contexto de letras, sílabas, pronunciación, partes de la oración, es supe- 
rior y domina ... ¿Si yo fuese médico y tu estuvieras enfermo, no me obedecería para quedar 
Libre de la enfermedad? Más aún, si yo fuese perito en el gobierno de la nave y tú ignorante, ¿no 
me obedecerías para que ambos Negáramos del naufrago al puerto? ... Así en esta nave en la que 
somos arrastrados por este mar grande y espacioso, todos son arrojados errabundos aquí y allá 
y necesitan de los dos: unos de médico, otros de timonel sabio, a quienes obedezcan y respeten, 
aunque sean príncipes, reyes, emperadores, pontífices. Y no deben desdeñarse de obedecer al 
ínfimo arte artesano, porque eligió Dios a lo débil de este mundo para conhuidir a los más fuer- 
tes y escondió estas cosas a los sabios y prudentes y las reveló a los  niño^"'^. 

Estas palabras demuestran, por tanto, la autonomía de las normas filológicas que, elabora- 
das por los insignificantes gramáticos, han de ser acatadas por los teólogos, pese a la sublimidad 
de sus estudios. Esa era la miseria y la grandeza del gramático y Nebrija expresa en los albores 
del humanismo español el problema de fondo de la actitud de la Iglesia ante el humanismo en 
su vertiente filológica. Tan evidente resulta este temor que el mismo Cisneros, a quien dedicó el 

8 A. NEBRISSENSIS, Apolo~in en~.arn renini qirne illiobiicisnfsr, Granada 1535, pág. iil 

9 ID., p b ~ .  V. . . 
10 ID., p6g. VI, 
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humanista sus Qoirzq~iagenne o comentario a 50 textos de la Escritura, iio acabó de aceptar los cri- 
terios de Nebrija. Así se deduce de la carta drigida al cardenal cuando renunció a colaborar en la 
~iblia Poliglota Comylwtense. A la pregunta de Cisneros sobre las razones que motivaban la nega- 
tiva a colaborar de Nebrija, el humanista escribe con rotuiididad: "Yo le respondí, que porque, 
cuando vine de Salamanca, yo degé aallí publicado que venía a Alcalá para entender en la 
emendación del latin, que está comúnmente corrompido en todas las Biblias latinas, cotejáiidolo 

el hebraico, caldeo y griego ... Entonces V.S. me dijo que hiciese aquello misino que a los 
otros había mandado, que no se hiciese mudanza alguna de lo que comúnniente se halia en los 
libros antiguos; mas que si sobre ello a mí otra cosa pareciese, que debía escribir algo para fun- 
damento y prueba de mi intención". Y, después de alegar una serie de ejemplos disparatados de 
etimologias e interpretacioiies por desconocer el griego y hebreo, acaba su carta al cardenal con 
unas palabras que demuestran el desprecio por la ignorancia en personajes que gozan de autori- 
dad: "Porque yo no siento otro mayor placer eii este inundo, que ver unos hombres lionrados y 
puestos en hábito de autoridad, y que digan desvaríos de qae los niños, e aun los bobos, se pue- 
den reir"". 

Nadie puede negar el inmenso mérito de la empresa cisneriana. Pese a las deficiencias que 
en esa brea de titanes pueden darse, la Poliglota Complutense constituye el mayor logro del 
humanismo hispano y el primer ensayo de aplicación de la filología científica al texto bíblico. 
Tuvo sus deficiencias, como toda obra humalia. Una de ellas fue detectada por Nebrija, aunque 
veladamente insinuada, al censurar el excesivo respeto por los códices latinos de la Vulgata. 
Pues, como es sabido, Cisneros hizo traducir del latin al griego la famosa pericopa del "comma 
iohanneum" que no aparecía en los códices originales, como hizo observar Erasmo. Nebrija no 
quiso cargar con la responsabilidad científica de semejantes errores. Pero las palabras de 
Cisneros en la Dedicatoria a León X expresan la altura de miras y la originalidad de su pensa- 
miento: "Para que el que estudia la sagrada Escritura pueda tener a mano los mismos originales 
y, no contento con arroyuelos, pueda saciar su sed de la fuente misma que salta hasta la vida 
eterna, he mandado iniprimir las lenguas originales de la sagrada Escritura con las traslaciones 
adjuntas ... Para que los estudios de la sagrada escritura, que están medio muertos, puedan revi- 
vir'"'. 

Estamos ante la encrucijada del humanismo español. Porque si Nebrija echaba de menos el 
respeto a las lenguas originales, los teólogos españoles manifestaron una evidente miopía. 
Melquíades Andrés expresa su sorpresa ante el silencio generalizado de los teólogos escolásticos 
ante la grandiosa empresa, llegando a hablar de "su silenciación -¿la llamariamos sistemática?- 
en los medios teológicos contemporáneos": retraso de la aprobación pontificia, silencio de los 
profesores de Calamanca y Valladolid, de los dominicos quizás por proceder de un franciscano. 
Finalmente, "¿la recibieron con desconfianza los eclesiásticos por su relación con hunianistas y 
conversos?"" Es decir, los teólogos escolásticosignoraron la gran aportación de los humanistas 
en la depuración de los textos bíblicos. 

Conviene reflexionar sobre este dato porque marcará la línea de incomprensión y constituirá 
una de las razones del fracaso del humanismo español: fracasados los estudios bíblicos (como 
después veremos) la represión acabará con el estudio de las lenguas clásicas. 

El hundimiento, sin embargo, tardará en producirse. Pese a las dificultades, los estudios 
bíblicos continuaron cultivándose con entusiasmo por una minoría. Trabajos de investigación 
puntual, no siempre advertida por los Iustoriadores de la cultura, han demostrado la existencia 

11 Reuctfa de Archivos, Bibliotecns y Miiseos, Wü (19031,493-496 Cf. sobre la actirud filológica de Nebrija, F. RICO, Ndrij" 
e n t e  ri los bárbnros, Salamanca 1978, así como del mismo aiiior, El siieio ddei b«$a~i i i s~r~o .  De Petrsrca a Ermmo, Madrid 
1993. 

12 Texto en M. ANDWS. i d  teología erpnlÍoln eii el siglo XVr, Mndrid, 2 vols., 1976.1977. Ti, 66. 

13 ID., 71. 
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de una corriente de ica, al margen del influjo erasmimo y basado en la línea de los 
Llamados hebraístas. En c llcia, se 1,an desvelado los babajos de Alonso de Zamora, uno 
de 10s conversos encargados por ~ i ~ n e r o s  del texto hebreo de la Poliglota, autor de  una 
Grflmdtica Ilebren m i ~ y  superior, a juicio de los entendidos, a la de Reuclin. Más aím, Aionso de 
Zarnora es autor, en colaboración con Pedro Ciruelo, de una traducción latina literal del texto 
hebreo de la Biblia que delnuestra la trayectoria de la exégesis bíblica cspañola. M. Andrés 
habla del desánimo de zCmora, pero recientes iiivestigacioiies demuestran su incansable activi- 
dad en la copia de sus irabajos bíblicos que enviaba a la universidad sahnantina, además de  
dejar el original en ~ l ~ ~ l á l d .  . 

Ahora bien, esa línea exegética h ~ v o  sus continuadores. Ya señaló Eugenio Asensio, en sus 
conocidas reflexioiies sobre libro de Bataillon (tema sobre el que ha iiisistido de nuevo en 
reciente artículo), la iinportancia de Cipriaiio de H ~ ~ ~ ~ ~ ,  catedrático de Escritura en Alcalá y 
maestro de Arias Montano y de Fr. Luis de León. Confirmaba así las aportaciones de Beltrán de 
Heredia sobre los profesores de Biblia en la universidad complutense. Finalmente, Fernández 
Tejero y Ferriáiidez Marcos Ilail demostrado que los estudios bíblicos de Arias Montano en la 
Políglota de Amberes y de Fr. L L ~ S  de ~ ~ ó , i  deben ser estudiados, no en la h e a  del influjo eras- 
miano, sino en la de la exegética española, más centrada en el análisis hebraico dentro de la 
herencia rabíiiica y cabalística". 

Puede fácilmente comprei~derse que esta línea de investigación encontrara grandes dificulta- 
des en Espana. Es innegable y mily meritoria la aportación española a los estudios bíblicos del 
siglo XVI y así lo demuestran las Poliglotas de  Aicalá y de  Arnbercs o los estudios de Martínez 
de Cantalapiedra y Fr. Luis de León. Pero también existían fuerzas tradicionalistas que aprove- 
charon el decreto tridentino sobre la Vulgata para perseguir a los represeutaiites de la vaiiguar- 
dia intelectual. El Concilio de Treiito, en su sesión del 8 de abril de 1546, decretaba: ü t  haec ipsa 
vetus et vulgata editio, quae longo tot saecidorum usu Ecclesia probata est, in publicis lectiani- 
bus, praedicationibus et expositionibus pro autlientica habeahu, et quod iieino illain reiicere 
quovis praetextu audeat ve1 praesumat". (Conc. Tri. V, 65). 

En este decreto se centrará toda la polémica, cuyas consecuencias serán demoledoras. Es 
menester advertir, desde el primer momeiito,que se trata de un  decreto estrictamente disciplinar 
y no dogmático y, aunque da a la Vulgata cierta situación de privilegio, se limita a las versiones 
latinas y nunca la declara superior a los textos originales. Dicho en terminología de los exégetas 
actuales: el Concilio confiere a la Vulgata la "autenticidad jurídica", pero de ningún modo la 
"autenticidad critica". 

De cualquier forma, 1a pasión con que fue abordado el problema -en nuestros días difícil de 
entender- se centró en un aspecto vidrioso. Si la Vulgata, como auténtica, y, segím los tradicio- 
nalistas, estaba inspirada por Dios, deducían que toda crítica o enmienda era un a t a v e  a la doc- 
trina católica y, en consecuencia, lierética. Esa es la base del proceso de los liebraístas y de Fr. 
Luis de León, y no la traducción del Cantar de los Cantares, como con tanta frecuencia viene 

14 Sin afdn de  citar todos los trabajos sobre el tciiia, que serían muy iiuinerosos, iiidico algunos de los est~idios, F 
CANTERA BUIIGOS, "Bnrtolumé Valverde ji su descoiiocido I4xico liebmico", en Hoi>zcrm+ c Jiinrz Pmdu n/lisceldneo <le 
esticdios Rz3iicos y Ilrbinicos, Msdrid 1975, pp. 607~64.3; V. BELTRAN DE 1 IEREDIA, "Cstedr6ticos de Capada Escrihira 
eii la Universidad de  Alcalá durante el sigio XVI.., cli Cieiici" to?8iisfa, X (19181 140~153: XI (1919) 49-55; 145155; E. 
FERNANDEZ TETERO y N. FEIINANDBZ MARCOS, "Luis Eslmda y Arias Moiitano", Sefoind XLII (19821 41-57; J. 
LLAMS, ''Dozuiiie~ital inédito de  ex4gcgesis rabítrica en antiguas uiiivrrsidades españolas", en Sefnmd, VI (1946) 289- 
311; F. SECRET, "Les dcbots du kabbslisme chretieii en Espagiie el so11 Iiisloric a la Renaissñnce", eii Srfniud XVII 
(1957) 36-48, F. I'EREZ DE CASTRO, Ei iirnitz,sciito np010,~éiicu de Alfoitsu de Zoiiio m..., Madrid-Barcelona 1950 

~ - 
15 E. ASENSIO, "Ciprisnu de Huerga, inaesho de Fray Luis de  Leóii", en Ilonienaje a Pedro Sáiiiz Rodriguez, Madrid 

1986, rn, pp. 57-72; N .  FERNANDEZ MARCOS y h. FERNANDEZ TEJEIIO, "Biblisiiiu y erasinismo C ~ I  la España dcl 
siglo XVP: eii El emsiiiislriu eii E s p n " ,  Sar>t.iiider 1986. Estc sño se presriitn una edición dc las obras completas de 
Cipriano de Huerga, quc permitirá precisar sil iinpurtalicia en los cstudios bíblicos e11 la España del XVI. 

diciéiido~e'~. 
un minucioso análisis de la polémica, Muñoz Iglesias señala con claridad la causa funda- 

mental: el choque de corrientes metodológicas. Por un lado, los teólogos escolásticos basados en 
la interpretación aristotélico-tomista. I'or otro, los humanistas que aplicaron los adelantos filoló- 
gicos al estudio de la E~critura'~. Las palabras de uno de los censores en el proceso de Fr. Luis de 
~~ó~ esta dualidad de criterios: "De los libros escritos en hebreo no puedo decir porque 
iiunca lo estudié, aunque se me han ofrecido hartas y buenas ocasiones, pareciendo había 
mucho qne estudiar y saber en latín según la vida y salud es corta"'*. Como decía Nebrija, mien- 
tras los humanistas se dedicaron al estudio de los poetas, fueron alabados; pero cuando aplica- 
ron los nuevos métodos a la teología, surgieron las dificultades. El proceso de Fr. Luis o las dela- 
ciones contra Arias Montano constituyen un testimonio de la represión deseiicadeiiada por los 
teólogos tradicionalistas (León de Castro o Bartoloiné Mediiia), apoyados por la Inquisición, 
contra las nuevas corrientes de teología humanista. 

Huelga insistir en las repercusiones en el campo de los estudios clásicos. Me limitaré a seña- 
lar dos hechos, al parecer iiisignificaiites, pero que, a ini criterio, adquieren acusado relieve. El 
primero centrado en la biblioteca de Arias Montano. En 1548 (tenía 21 años), además de libros 
sobre la Escritura y teología, poseía una serie de obras de autores clásicos: Cicerón, Plinio, 
pliitarco, Tito Livio, Dionisio de Halicarnaso, Polibio, Tácito, Curcio, Josefo, César, Salustio, 
Virgilio, Liicano, Ovidio, Lucrecio, Horacio, Plauto, Terencio, Marcial, Catulo, Propercio ... 
Biblioteca completada con las obras de los más insignes humanistas como Erasmo, Vives, Pico 
de la Mirándtda, Flaminio, Policiano, Bembo, Btxdeo ... No hay necesidad de advertir que la 
biblioteca se vio enriquecida con numerosos Libros exegéticos durante los años de residencia en 
Fla~ides~~.  Más dramático, pero no menos expresivo, es el dato aportado por Fr. Luis de León. En 
la solicitud de libros que necesita para su defensa -y es de suponer que también para su recreo 
intelectual- pide (2-XII-1573) al Santo Oficio le traigan de su biblioteca, junto a tratados bíblicos 
y obras de santo Toinás, "tu1 Homero en griego y latino", un diccionario y dos graináticas grie- 
gas (de Francisco de Vergara y de Toinás Linacre), "un Horacio y un Virgilio, de que hay hartos" 
y Aristóteles en griego. Y en julio de 1575, llevaba más de tres años en prisión, vuelve a solicitar 
cnseres personales de sil liabitacióii, y añade unos libros: una Biblia en hebreo, las obras de san 
León Magno, "un Sótodes en griego ..., le Prose de Beinbo ..., un Píndaro en griego y en latín"". 

Es decir, los grandes exégetas censurados y procesados eran graudes liuinanistas, eximios 
conocedores de las lenguas clásicas, que pretendían aplicar los nuevos métodos filológicos al 
esh~dio de la teología. La represión sobre las grandes figuras de la exégesis bíblica llevó consigo 
el hundimiento de los estudios clisicos. Esta conexión ya fue iutuída por los coet6neos. Ahí está 
el testimonio de Rodrigo Manrique en carta a Vives: "Es del todo cierto lo que dices que nuestra 
patria está llena de eiividia e insoleiicia; añade también de salvajismo. Pues ya se tiene coino 
cosa cierta entre ellos, que no hay nadie medianameiite instruido en las buenas artes, que no 
esté iieno de herejías, errores, de jiidaísmo; de suerte que a los sabios se les ha amordazado e 
impuesto silencio y a aquellos que avanzaban hacia la erudición se les ha inyectado, como tú 
dices, un enorme terror"". Porque en esa línea debe elmarcarse la persecución de los partidarios 

16 El proceso iiiqiiisitonnl di. Frny Luis clc Ledi?, Edición, inlroducción y notas de A. ALCALA, Salarnaiica, Juiita de CaslilB y 
León, 1991. 

17 S. MUNOZ IGLESIAS, "El decreto trideiititio sobre la Vulgata y su iiiteq~rciacióii por los teólogo3 del siglo XVI", en 
Estiidios bi3licas.V (19461, 137-169. 

18 El p i v c m  iiiqi<isitor"il de Fr. Li<is dc icdrz, pág. 631. 

19 A. RODRICUEZ-MONWO, "La bibliolcca de Benito Arias Montaiiu. Nutkiñs y docuiiiei,tos pvra su recotistitución", 
en Ccrtlio de Estiidios Exti.emeiíos (1928) 556-598. 

20 El procesa , pp. 386-7; 568-9. 

21 Rodriga M ~ L ~ ~ < I < I < I ~  a J. L. Vives, 9->m-1533, ciiVIVES, Episf~l~rii, ttaali~c, de J. i iMEmZ DELGADO, Madrid 1978, pdg. 587. 



e ell el círculo de FI. ~ n i s  de León, o 10s dos procesos de 

la 
y el mayor filólogo español del siglo, estudiados 

Esta brevísima rese ribolaciones sufridas por algunos de nuestros humanistas (ya 
a,,ifiesta una de las razones del fracaso de nuestro huma- 

cioso de Luis Gil demuestra que se trató de una 
panola, con especial responsabilidad de las clases dirigen- 
poderoso de esa éiite intelectual. ¿Cómo resolvió su acti- 

del ~,r,r,,a,lisiiio en el campo técnico de la filología? Dicho en breves 
pedagogía de los jesuitas. A veces hemos ignorado la 
~uítico en la pedagogía española y europea en la Edad 

la grai,dezd -y también los h i t e s -  de su pedagogía radica en haber 
las gra,,des aportaciones de los humanistas: los clásicos como instru- 

mento de fomento de los va]ores humanos y de cultura. Pero los jesuitas afiadieron una subordi- 
nación a los valores cristiai,os y eclesiásticos. Con ello introducían la idea de una subordinación 
a la teología y a la doctriiia "atólica. En consecuencia, la rebeldía de Nebrija, de Fr. Luis o del 
Brocense, desaparecía. EI humanista aparece domesticado y sumiso, como diría Luis Gil, a las 
directrices clericales en un proceso lento pero irreversible. 

Los jesuitas coil su Ratio studiorum salvaron gran parte del legado humanista, pero al cen- 
trarlo tan exclusivalnciite en los valores clásicos, sui posterior evolución, cerraron las posibilida- 
des de apertura a la nueva ciencia. Aparecidos en una época de transición, aceptaron los valores 
básicos del inoincnto cultural Y legaron a las generaciones futuras un mensaje válido y de porta- 
da universal, pero se manifestaron cerrados al mundo de la revolución científica. El mismo 
Batllori expresa en unas palabras esa dualidad: "La pedagogía ignaciana, con sus cualidades y 
sus defecios, se extenderá y casi dominará en todo el mundo durante la edad moderna: para 
bien, en cuanto sabrá adaptarse a la evolución cultural de su entorno; para mal, en cuanto ancla- 
da eii la Ratio studiorum de 1599". Del mismo criterio participa James Bowell, que insiste en las 
circunstancias de fin de etapa histórica ante las innovaciones científicas y técnicas que se aveci. 
nabann. 

EL PROBLEM DEL INDIVIDUALISMO RELIGIOSO 

Puede producir cierta extrañeza, repito, la animosidad de los teólogos escolásticos frente a 
los humanistas. Quizás sólo desde el temor a una actitud reiigiosa racionalista podría explicasse 
semejante actitud. Se trataría de lo que Dilthey Uamó el "teísmo religioso universal", cuyo origen 
señala en la Academia platónica y que iba unida a la "crítica filológica" con ramificaciones en 
Erasmo, Reuclin o el círculo de humanistas de Erfurt dirigidos por Mutianus Rnfus (Conrad 
Mudt)"". 

Porque el humanismo no aportó sólo un método filológico y un mayor conocimiento de las 
lenguas clásicas. También podía entrañar una actitud espiritual y religiosa. De entrada, pode- 
mos señalar el resurgir de la conciencia individual, inoral y doctrinal, frente a la doctrina oficial- 
mente establecida. El asunto entraña múltiples matices y las diferencias entre los autores son 

22 E. ASENSIO, "El rarnisrno y la critica textual cn el circulo de Fr. Luis de Leóii", en Acadeinia Literaria del Rennciniicnto, 
Salamanca, 1981, pp. 47-76; M. BATAILLON, Ernsiiio y Espnrin, México 1966. 

23 M. BATLLORI, "San Ignacio y la fuiidación de los jesuitas", eii Historio dc edecncióri cn Espniín y Ainéricn. Ln ediicaeióa en 
ln Opnlin moderna (sifilos XVI-XVIII), Madrid 1993, pág. 57; J.  BOWEN, Historia de ln edi<cnción accideritnl. 11. Lo 
&iliznciÓi? de Eztinpn, siylas VI n XVI, Barcelona 1986, pp. 566586. 

24 W. DILTHEY, Hoiizbrr y aiiiada ee b sifilos XWy XVII, México 1977, pp. 55-57. 

muy acusadas. Pero podemos distinguir con claridad dos grandes líneas. La primera, propia del 
 cimiento, con una tendencia laica más o menos acusada. La segunda con un evidente matiz 
de interiorizada, de gran amplitud, que abarcaría desde alumbrados a protestan- 
tes o místicos. Erasmo constituiría el eje ambiguo de las dos corrientes. En todos los casos había 
una evidente suspicacia ante la lglesia institucional. 

Q U ~  el Renacimiento conlleva un principio de conciencia laica es aceptado por todos los his- 
toriadores. Pero es menester aceptar que existen grados. Mario Fois señala, en su estudio sobre 
el pensamiento cristiano de Lorenzo Valla, hes estadios. En primer lugar, una visión del huma- 
nismo filosófico, "o sea la concepción cerrada y absolutizada del hombre y de sus valores natu- 
,.ales, guiado por una moral autónoma e inmanente en su fiii". En segundo lugar, una concep- 
ción laicista, "no muy lejana de la anterior, que estaba latente en la línea estoica combatida por 
Valla y sería desarrollada más tarde". Finaimente, la actitud de Valla eii la que el hombre está 
intrínsecamente orientado hacia el Trascendente. En esta "orientación, o en la verdad y caridad 
de Cristo ... encuentran sentido y eficacia también los principios éticos clá~icos"'~. 

Los partidarios de las dos primeras posturas parten de un principio, "la idea de una acción 
absolutamente universal de la divinidad a través de toda la naturaleza y en la conciencia de 
todos los hombres". En consecuencia, encuentran esa religiosidad universal, tanto en los clásicos 
más eximios (Sócrates, Cicerón o Séneca) como en el interior de su conciencia". 

¿Y Erasmo? El humanista de Rotterdam constituye un caso único. Bataillon analizó el 
Erasmo "iluminado" con su vertiente de religiosidad interiorizada, cuya mejor expresión sería el 
mensaje renovador de la "philosophia Christi". Pero no pueden olvidarse los aspectos racionalis- 
tas estudiados por Dilthey, y en su influjo posterior por Kolakowski, y Trevor-Roper, como 
entre nosotros por Américo Castro. Así, en el snncte Socrnfcs, ova pio nobis erasmiano, Maravall 
quiere ver la herencia medieval del respeto por el filósofo griego, mientras A. Castro descubre la 
valoración de una moral laica. Muy coherente parece la opinión de Francisco Rico, dentro de un 
equilibrio renacentista: "Tampoco caigamos, sin embargo, en la ingenuidad de tomar el 'Sancte 
Socrates!' al pie de la letra, y no como lo que es: un aldabonazo, un coup de théatre, al igual que 
los besos de Eusebio al libro de Cicerón, para ponderar la confluencia última de la ley natural y 
la revelación cristiana"". Porque, puestos ya en la línea racionalista, Erasmo sería el fundador 
del racionaiismo teológico, comienza a socavar la dogmática y marca la línea que conduce a 
Coornhet, los socinianos, arminianos y deístasZ8. En consecuencia, si el influjo religioso en 
España del humanista de Rotterdam es claro e indiscutible y ha sido estudiado por Bataillon, los 
matices racionalistas no pueden ser olvidados. Así lo han entendido Mechoulan en el caso de 
Furió Ceriol y A. Castro en la actitud de Cervantes. 

¿Qué decir de Vives, el amigo de Erasmo? Kristeller ha estudiado las bases filosóficas de los 
lminanistas: influjo de Aristóteles, Platón, estoicismo, agustinismo ...2g Vives estaría sumergido 
en esas corrientes de pensamiento. El contacto directo con Erasmo (1516-1517) le permitió expe- 
rimentar la libertad espiritual interior y la idea del cuerpo místico le facilitó la superación de los 
problemas psicológicos de lujo de conversosM. ¿Pero cuál fue su actitud ante la autonomía reli- 
giosa y moral que vimos aceptada por algunos humanistas y, según algunos historiadores, tam- 

25 M. FOIS, TI peasieio a.isfin!io di Lol.eezo Vflll" nrl qiindia storim~aiifiirnle del siiuoiiibie?ite, Roma 1969. 

26 DILTHEY, 55. 

27 RICO. El sueiío dei iiernnrrismo .... váa. 141. . 
28 DILTHEY, pp. 52-56; KOLAKOWSKI, Crisfiurros sin Iglsin,  Madrid 1983; A. CASTRO, El peesn,aieiilo de Ceruniites, 

Madrid 1972; H.R. TREVOlI-ROl'EIt, De 10 Réfirlae n i i i  LiisiiLres, Psris 1972; J.A. MARAVALL, Eslitdins de historia del 
vrnsnnriento esuaiíol, Ednd Medio, Madrid 1983, pp. 269-330. . . 

29 P.O. KIIISTELLER, El peasainierrto ~rnncriifistn y 10s artes, Madrid 1986 

30 Abelián, en sus irñbajoslia insistido subrc este aspecto. 



bién por Erasmo? 

hdio sobre Vives en la conocida teoría: frente a la creencia en un 
Edad Media, está la creencia en la razón, dominante desde el 
una posición intermedia y prepara una vuelta a la naturaleza: 

,-derecho natural". Vives sería el representante típico de esa 
Postura eqnidistante y de ahí sus dudas y la necesidad de razonar su fe, como se deduce del De 
veritate fidei cliristianaev, por su parte, Noreña manifiesta tma dualidad interpretativa. Expone 
su criterio favorable a 1, iiatural-estoica de la religión por parte de Vives, especialmente 
en el campo de la moral. cambio, al estudiar el criterio del valenciano sobre las relaciones 
eiitre la razón y la fe, establece unos criterios básicos del pensamiento de Vives: Dios trascen- 
dente como causa y fh del hombre; debilidad de la naturaleza humana como efecto del pecado 
original; admiracióii y amor a Gistu". En la liiiea del humanista cristiano creo que es menester 
buscar la concepción religiosa de Vives. Dios sería el origen de la razón humana pero también 
de la revelación. En consecuencia, no puede haber contradicción entre verdad humana y revela- 
da, razón y fe, naturaleza y gracia. Eso explicaría los elogios a la doctrina y moral de los clásicos 
(Cicerón o Séneca) que encontrarían su plenitud en Cristo, que nos descubre a Dios como Padre 
y nos gana su perdón y amor, devolviéndonos la amistad perdida por Adán con su pecado". 
Dicho en otros términos, la sapientia estoica sería coinpletada y superada por la sapientia cris- 
tiana. 

Más polémico se presenta el pensamiento de Furió Ceriol. Bataillon señala el intlujo de la 
Paraclesis erasmiana en la defensa que hace Furió de la lectura de la Biblia en lengua vulgar. Y, 
al liablar del Concejo y consejeros del Príncipe (15591, precisa, junto a la finura del análisis, "que 
no era un espíritu esclavo de prejuicios nacioiiales, religiosos o absolutistas". Aunque, cuando 
estudia las polémicas sobre la paz y la guerra, suscitadas por los libros de Ginés de Sepúlveda, 
se limita a recordar que "un Furió Ceriol, con una fugaz alusión a Las Casas, nos deja suponer 
que simpatizaba con el Apóstol de las indias"". 

En cambio, Maravall, en su análisis del proceso de secularización del pensamiento político 
español del XVI, escribe unas palabras que demuestran su criterio de que Furió defendía una 
postura con evidentes rasgos racionalistas. "Al empezar el reinado de Felipe 11, un joven escritor 
político se presentará como perteneciente al Consejo del Rey, el valenciano Furió Ceriol expone 
un principio de secularización que tal vez sólo tenga igual en la obra anterior de Maquiavelo". Y 
basa su razonamiento en unas palabras del autor del Concejo en que distingue dos personalida- 
des en el príncipe: "la una en cuanto hombre y la otra como príncipe". No basta ser iui buen 
hombre; es necesario ser buen príncipe, corno uno puede ser iui bellaco y ser un espléndido 
músico. La novedad de semejante criterio lo contrasta Maravail con los juicios del Almirante de 
Castiüa (1522) o de Jerónimo Gracián (1611)". 

Ha sido Henri Meclioulan quien con mayor fuerza ha insistido en el racionalismo de Eurió. 
El concepto de historia aparece depurado de todo sentido liagiográfico o teológico, pues se trata 
del quehacer del hombre basado en la racionalidad y la experiencia humana, negando toda 
explicación providencialista. Resulta claro que en esa base racional -en la línea de Maqniavelo y 
Bodin- radicaría la comprensión, juicio y prudencia política. Desde esa perspectiva, señala 
Meclioulan, Furió expone un pensamieiito contrario a la corriente del catolicismo espaKol de su 

31 J. ORTEGA Y GASSET, Viues-Goellie, Madrid 1973. 

32 CG.  NORENA, Itdait Luis Viiin, Madrid 1978, pp. 334 y 264. 
33 A. MESTRE, "La ecpirihtalidad de  Juuii Luis Vives", en VIVES, Oyeis ainnio, 1, Volzrinrn Iiilindiicfo~.io, Valencia 1992, pp. 

409~459. 

34 BATAILLON, pp. 631-633. 
35 J.A. MARAVALL. Lo oyosició!~ yolÍficn boj0 los Aiisli-ias, Barcelona 1972, pp. 179-180. 
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. . ., 
tiempo: rechaza la Inqtusicion, separa la guerra de toda concepción religiosa o teológica en evi- 
dente contraste con Mariana y censura los estatutos de limpieza de sangre. Más aún, el valencia- 
no tomaría una postura de evidente tolerancia: sólo el bien y la verdad, sin acepción de raza 
(judíos O mariscos), religión (protestantes) o nación, moverían al político, pues hay un mundo 
de buenos y un mundo de malos. "No hay más de dos tierras, dirá Furió, en todo el mundo: tie- 
rra de buenos y tierra de malos. Todos los buenos, agora sean judíos, moros, gentiles, cristianos 
o de otra secta, son de una misma tierra, de una misma casa y sangre". 

Ahora bien la razón de esa toleraiicia no es la de Erasmo. El criterio del liumanista de 
Rotterdam se basa en razones religiosas (el cristianismo), mientras Furió apoya su actitud en la 
racionalidad del liombre. No deja de sorprender que el valenciaiio insista en el valor de la razón 
individual sobre la autoridad, tanto en la lectura de la Biblia en lengua vulgar como en el propio 
pensamieiito. Apoyado en todas estas razones, Mechoiilan, que habla de un Furió abierto al 
mundo y a los hombres, llega a aseverar: "El estoicismo de Furió Ceriol rechaza un mundo 
transcendente que dicta imperativos al hombre. Este no puede ampararse en el pecado para jus- 
tificar las guerras, las empresas divinas o las hogueras de la Inquisición. Estar a la escucha del 
hombre y del mundo es, pues, rechazar, los mandatos de una providencia divina que mantuvie- 
ra con la humanidad relaciones fnndadas en el amor, cólera y castigo"'! Esta visión racionalista 
de Mechoulan parece excesivamente radical. Porque no puede olvidarse el innegable influjo de 
la "philosophia Cliristi' erasmiana en el pensamieiito de Furió y, por supuesto, su calurosa apo- 
logia de la lectura de la Biblia en lengua vulgar demuestra, como veremos, un evidente iiiterés 
religioso difícilmente compatible con la radical autonomía de la razón histórica. 

Menos radical, pero no menos polémico, se nos presenta Cervanttes. Es conocida la polémica 
sobre el erasmismo del autor del Quijote. Bataillon habla de que conoce al liumanista de 
Rotterdam indirectamente y que vendría a ser el fruto eminente de la segunda generación eras- 
miana. Pero otros iustoriadores, como Vilanova o Abelláu, insisten en la lechira inmediata de 
Erasmo. Por su parte, A. Castro ya señaló desde el primer momento el carácter racionalista del 
influjo erasmiano en Cervantes. Después de señalar la gran capacidad de hipocresía en el autor 
del Quijote, precisa una serie de textos que demuestran una lectura iiimediata de Erasmo así 
como los matices de su religiosidad: interiorizada, anticeremonial y antimonástica, basada en las 
obras y en la caridad ... Pero Castro insiste en ciertos caracteres de acusado sabor racionalista: 
una moral más comprensiva que la contrarreformista dominante en la epoca, la valoración de la 
ética pagana ... ¿Autonomía moral? No parece que Castro se atreva a semejante radicalismo pues 
no duda en afirmar que Cervantes era un sincero cristiano". 

La concepcióii autónoma de la religión y de la moral, cuyos atisbos hemos visto en tres auto- 
res, parece ser un peligro temido por las autoridades político-eclesiásticas que, apoyadas en la 
Inquisición, quisieron uniformar la espi~itualidad española: exterior y controlada en sil estrtictu- 
ra jerárquica. Porque si la Iglesia vio con recelo esta concieiicia individual laica, expresada con 
mayor o menor claridad, tampoco miró con buenos ojos el individualismo religioso surgido con 
fuerza en el XVI. Y Erasmo podría ser de nuevo el símbolo de la actitud general, como se des- 
prende de unas palabras que debían suscitar inquietud en la jerarquía: "Summa nostrae religio- 
nis pax est et unanimitas. Ea vix constare poterit, nisi de quain potest paucissimis definiamus, et 

36 Los textos están tomados de  una ponencia de Meclioiilaii pronuiiciada en Uiiivcrsidad Internacional Mcnéndez 
Felayo, Valencia 2226 de marzo dc 1993, alioru en prensa. Pucde verse tarnbien del mismo autor R<izdn y ollci-idnd eii 

Fndriqiie Fiirió Ceriol, Madrid 1978. Eii scniido cniiipletamentr distiiito, estudiando a Purió pleriameiite incorporado al 
pensamiento catdlico hadirional cspaiíol del siglo XVI, está la teoría de Diego Scviila Andrés en su iiitroducci6n al 
Caiicejo del Prbcil'e !, ofl.ns obras, Valcncia 1952. 

37 A. VILANOVA, Eiasrno y C~i-un!ife~, Barcelona 1949. Este erasmismo de Cervantes es aceptado por ABELLAN, Hislorin 
criliro d e l p i i s o i ~ r i i i i l o e ~ ~ ~ ~ ~ í ~ I ,  11, La Ednd<Ic Om, Sil(10 XVI Madrid 1979. En cambio, "has creen que no está deinoshado, 
esie influjo eras~iiaiio, cf. C. MORON ARROYO, Niieuns iliedititcioi,cs dri Qiiiijnte, Madrid 1976. 



in rnultis liberum relinquamus suum cuique iudicium". En uno de sus numerosos estudios 
sobre la espiritualidad española, Melquíades Andrés expresa la importancia de la interioriza- 
ción religiosa con un acusado carácter subjetivo: "Alumbrados, erasmistas, místicos, Lutero, 
insisten en las relaciones personales entre alma y Dios, sin mediación de personas (sacerdotes), 
instituciones (Iglesia), o estructuras antropológicas (entendimiento)"*. 

No voy a seguir el proceso general, hoy bastante conocido, gracias a los estudios de 
Bataillon, M. Andrés, Tellechea, Nieto ..., y que desborda los fines de esta ponencia. Me limitaré 
a unas breves reflexiones sobre la actitud de la Iglesia ante la lectura de la Biblia en lengua vul- 
gar como expresión del temor a que los fieles adoptaran una actitud religiosa y espiritual según 
su conciencia personal. 

En este campo nos encontramos con la toma de postura, clara y tajante, de Erasmo en su 
Paraclesis, pronto traducida al castellano: "de ninguna manera me parece bien la opinión de los 
que no querrían que los idiotas leyesen en estas divinas letras, traducidas en la lengua que el 
vulgo usa... Y por esto digo que pluguiese a Dios que el labrador, andando al campo, cantase 
alguna cosa tomada desta celestial filosofía, y que lo mismo hiciese el tejedor estando en su telar 
y que los caminantes hablando en cosas semejantes aliviasen el trabajo de su camino, y que 
todas las pláticas y hablillas de los cristianos fuesen de la Sagrada Escritura, porque sin duda 
ninguna por la mayor parte tales somos cuales son nuestras continuas pláticas y conversacio- 
nes"". No es menester insistir en que no todos pensaban como el humanista de Rotterdam, y no 
tardó en expresarlo con toda rotundidad un franciscano (Luis Maluenda) en su Excelencias de la 
fe (1537). Además de señalar el peligro del erasmismo para la ortodoxia, exclamaba: "Angeles 
santos, qué tal tempestad, ¿qué tiene que ver mujercilla, por más santa que sea, con las epístolas 
de san Pablo? ¿Y qué tiene que entender religioso ni clérigo en tener escuela con mujercillas de 
liciones de san Pablo, sino para hacer dioses y diosas recientes, a costa de Dios y de la verdad de 
san Pablo?"". 

Las dos posturas quedan expuestas en evidente contraste. Será la autoridad civil la que deci- 
da. No deja de sorprender que, al plantearse en Trento la congregación general del 17 de marzo 
de 1546, el cardenal Pacheco, obispo de Jaén, solicitase el estndio de la oportunidad de la "ver- 
sión de la Biblia a lengua materna, que esto suele mover muchos escándalos". En la discusión 
posterior, el cardenal español alegó "que debía ser de gran peso y consideración para el Concilio 
el que aquellos dos ilustres países de España y Francia de tal manera detestan esta versión, que 
no solamente la vedaron repetidas veces con edictos, gravísimas penas y prohibiciones públi- 
cas..."". Es decir, aunque el legado pontificio (cardenal De Monte) no incluyó la discusión en el 
orden del día, queda clara la conciencia de los obispos españoles de que la autoridad civil espa- 
ñola había prohibido las traducciones de la Escritura. 

En el mencionado análisis de las prohibiciones de traducir la Biblia, Jesús Enciso señala tres: 
1- Jaime 1 en el concilio de Tarragona (1233), que no debió alcanzar su finalidad, pues hubo tra- 
ducciones en la misma corona de Aragón en los siglos XIII al XV. En cambio Alfonso el Sabio 
mandaba traducir la Biblia al castellano. 2- Los Reyes Católicos prohibieron las traducciones a 
raiz de la expulsión de los judíos, pero todos los testimonios parecen indicar que se trató sólo de 
que no fomentase la religión judaica, siendo permitida la lectura a personas e instituciones fuera 
de sospecha, En este ambiente habría que encuadrar los datos aportados por García Cárcel para 
Valencia. 3- Siguiendo a Carranza, con la aparición del protestantismo, en tiempo de Carlos 1, 

38 M. ANDREC, "Alumbrados, eresmistus, "luteranos" y místicos y su común denominador: el riesgo de  una 
espiritualidad más 'Íntimista"', en A. ALCALA, I~nqz~&icián espdfioln ..., 376. 

39 BRASMO, El eiiqi~iridioa o Maaiinl del cnbnllrro wislinno y la Pnníclcsis o exborlaciós "1 esltrdio de las latrns divinas, edic. de  
Dámaao Aloiiso, Madrid 1971, pp. 454-456. 

40 Texto en M. ANDRES, LR lealopin ..., E, 558,ii. 

para evitar cualquier contagio, se prohibió de nuevo la lectura de la Biblia en lengua vulgar. 
De cualquier forma, el Indice inquisitorial de 1551, en su número 59, decretaba la prohibición 

de la "Biblia en romance castellano (o) en otra cualquier vulgar lengua". La polémica era anterior 
como se deduce, además de los textos de Erasmo y Maluenda ya citados, del libro de Alfonso de 
Castro que plantea la cuestión en Aduersus omnes hnereses libri XlII (1534). Castro, al tratar de la 
lectura de la Escritura como origen de las herejías, precisaba que éstas provenían no de la pala- 
bra revelada, sino de su mala interpretación y, por tanto, consideraba el peligro de su lectura 
por parte de los iletrados. El tema le parecía de tanta importancia que no sólo intenta rebatir los 
argumentos de Erasmo sino que vuelve a insistir en su criterio negativo sobre las traducciones 
de la Escritura en De iustn knereticonim p~initione libri tres (1547) posterior a la discusión tridenti- 
na ya citada. 

Ahora bien, la polémica no desapareció con la prohibición de la lectura de la Biblia en caste- 
llano o en cualquier otra lengua romance decretada por el Indice de 1551. En las discusiones 
intervinieron Furió Ceriol, Carranza, Melchor Cano. Los argumentos se repitieron: dificultad de 
comprensión por parte de ignorantes y de mujeres, peligro de herejías (alumbrados y protestan- 
tes), desvalorización de la Escritura si se divulga entre el pueblo, la lectura en romance no es 
necesaria para enseñar ni para aprender, se entrega la palabra de Dios a malvados y aun a ene- 
migos del cristianismo ... Pero me interesa resaltar las razones favorables y contrarias a la con- 
ciencia religiosa personal así como el problema, básico a mi criterio, del control interpretativo de 
los escolásticos. No se trata de la autoridad de la Iglesia reunida en Concilio, que puede definir 
las verdades reveladas de fe y costumbres, sino de la autoridad de teólogos escolásticos y predi- 
cadores. En este sentido, señalaré el contraste entre Furió Ceriol y Melchor Cano, partidario y 
enemigo respectivamente de las traducciones y lectura de la Biblia en lengua vulgar. 

Cuando los teólogos escolásticos abordan el acceso de los fieles a la sagrada Escritura parece 
que traten con menores de edad e incapaces de reflexión. El libro de Carranza debe prohibirse, 
opina Melchor Cano, porque "da al pueblo rudo en lengua castellana cosas de teología y sagra- 
da Escritura dificultosas y perplejas, tales que el pueblo no las puede digerir por su flaqueza"". 
Pero entre las razones profundas se vislumbra la oposición a la inspiración interior que puede 
fácilmente inducir a la herejía de alumbrados y luteranos. Esta actitud temerosa adquirirá 
carácter represivo: no basta el consejo del confesor para permitir la lectura de la Biblia, "pues al 
fin se habrá de resumir el albedrío que el autor aquí pone en los confesores; que los inquisidores 
no oyen las confesiones del pueblo" y, a juicio de Cano, "basta que los jueces de la religión en 
España generalmente vedan todas las translaciones vulgares'' (p. 540). También en el campo de 
las aplicaciones morales de los preceptos lmmanos eclesiásticos (ayuno y abstinencia) se prohíbe 
toda aplicación personal adaptada a las circunstancias concretas. Ni siquiera la 'iusta y razona- 
ble causa", introducida por Carranza, parecía suficiente a Melchor Cano, pues "pone en el albe- 
drío de cada uno la guarda de todas las leyes humanas (y) da una perniciosa libertad al pueblo" 
(p. 573). 

En todos estos casos resulta visible la exigencia de la consulta al teólogo escolástico. En 
algún momento censura a los que se dan a la oración eii busca de que Dios les de noticia del 
"cielo y de la tierra", pues "aún entonces, si se pide como se ha de pedir, esto es, no que el 
Espíritu Santo por sí mismo nos lo revele en la oración, lo cual es tentar a Dios, sino que nos 
encamine a algún doctor de la iglesia que, haciendo nosotros nuestra diligencia, nos lo enseñe" 
(p. 599). Porque, en su exigencia de consultar a los hombres sabios para la elección de estado, no 

41 J. ENCISO, "Prohibiciones espaiiolas de las versioiies bíblicas en romance miles del Tridentino", en Estiidlos biblicos, 111 
(19441,525-528. 

42 Este y los siguientes textos de  Cano están tomados dc la Ce!rsillu ni Cnlecisi>zo de Carrniirn, publirada por Permín 
CabaUcro, eii Conqt<riises iliistres, 11, Mrlclior Cniio, Madrid 1R71, pág. 536. 



duda en afirmar: "e consultándole (a Dios) por sí mismo, luego excluye el magisterio de los 
hombres doctos y prudentes, cuanto más que luego se persuaden los que pretenden esta lumbre 
e respuestas de el Espíritu Santo, que los teólogos escolásticos no son los profetas por qúien han 
de consultar a Dios" (p. 557). Es decir, el teólogo escolástico, según la visión de Melchor Caiio, es 
el profeta e intérprete de la palabra de Dios. Se comprenden así sus ataques a los intentos de 
reforma de las ciencias, en concreto de la teología, de Viva o que, en De locis theologicis, llamara 
a Erasmo "caprichoso perturbador de toda la tradición cristiana". 

Esta actiiud explica el interés por controlar la lectura de la Escritura, pero también toda la 
religiosidad y, como no se puede ejercer un control riguroso de la espiritualidad interior, se pro- 
curará suprimirla y fomentar una religiosidad exterior y ceremonial. Esto explica dos líneas 
paralelas de actuación: prohibir la lectura de la Biblia eii lengua vulgar y perseguir los libros 
que propiciaban una religiosidad interior como la de los recogidos. 

En contraste, Furió Ceriol defendió con calor la traducción y lectura de la Bibtia por los fie- 
les. Esta defensa, anterior a la Ceitstrrn de Cano al Cnfecislno de Carranza, puede verse en 
Bononin, sizie de libris sncris in vernac&rlnm linpram converfendis (Basilea, 1556). A veces parece que 
responde a los criterios de Melchor Cano, lo que indica que se trataba de un problema generali- 
zado. Lo curioso en el libro de Furió es la serie de razones que pone en boca de los partidarios 
de la prohibición de las traducciones. Pues bieii, entre los argumentos expuestos por los enemi- 
gos de la lectura de la Biblia en lengua vulgar, sobresale el control de los predicadores y su 
misión de transmisores de la palabra de Dios. De la importancia de los sermones en la Europa 
del siglo XVI, puede dar idea el hecho de que el último libro de Erasmo sea precisameilte el 
Eclesinstes, sive de arte concioi!aizdi (1535). Pero, según el plaiiteamiento tradicio~ial, los predicado- 
res tienen la misión de enseñar; los seglares aprenden más teología de boca de los doctores que 
en los libros; es necesario SLI magisterio como de los maestros en cualquier arte o ciencia; hay 
suficientes doctores y predicadores (dominicos, fraiiciscanos, agustinos...); la reflexión perma- 
nente aconsejada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento sblo atañe a los eclesiásticos pues, si 
todos leyeran la Escritura en lengua vulgar, "frustra praeterea viderentur tot Pontifices, tot 
ecclesiastici miiiistri, tot doctores, tot concionatores constitiiti, si promiscuae multitudi~ii Biblia 
legenda proponantur"". 

Es esta una misión del teólogo, que, a juicio de los tradicionalistas, adquiere una dignidad 
que no deben usurpar zapateros, artesanos, horneros, carniceros, jardineros, tejedores, viejas 
charlatanas o jovenzuelas temerarias y ligeras. En contraste, "los que diligentemente se dedican 
al estudio de los libros sagrados y se esfuerzan por entender la voluntad de Dios, estos, a mi jui- 
cio, se llaman teólogos""". 

Como puede observarse, la polémica sobre la lechua de la Biblia en lengua vulgar entrañaba 
algo más que un asunto estrictamente religioso. Es posible encontrar en esta actitud una razón 
más -entre otras muchas- para explicar el escaso interés por la alfabetización en España. En esta 
línea era preferible ofrecer una forma religiosa concreta, expuesta en los sermoiies, que dejar 
libre la lectura de la Biblia por los fieles. Quizás la exkaordinaria fuerza de la religiosidad del 
momento hubiera fomentado el interés por la lectura. Pero era, al mismo tiempo, una disputa 
sobre el orden social. La exaltación del teólogo o predicador, en una sociedad sacralizada, impli- 
caba una desvalorización del humanista o intelectual independiente y exigía siibordinar la con- 
ciencia individual al criterio del teólogo y del predicador. 

En contraste, Furió Ceriol, al defender la necesidad de las traducciones y el conocimiento de 
la Biblia por los fieles, alegaba que los predicadores y doctores particulares pueden equivocarse, 
como demostraba con ejemplos históricos, y el pueblo fiel puede rechazarlos con el conocimien- 

43 F m O ,  B0ii"lli" , pág. 44 

44 ID.,45. 

to directo de la palabra de Dios. Mejor eiiseña la Escritura que los predicadores, aunque confiesa 
con siiiceridad que existen pasajes especialmente dificultosos que requieren la consulta de teólo- 
gos y filólogos'5. 

EI control sobre la religiosidad interior acabó de consolidarse con la prohibición de los libros 
significativos de la espiritualidad recogida. Porque el Indice inquisitorial de 1559 prohibió, 

además del Catecismo de Carranza y numerosas obras religiosas de Erasino (Pnrnclesis, 
Eilchiridion...), libros de espirih~alidad de san Juan de Avila, san Francisco de Borja, Fr. Luis de 
Graiiada ... El Indice quería impedir la penetración del l~~teranismo, con la efervescencia calvi- 
nista, y eliminar los brotes que se habían introducido. Pero pretendía, a su vez, suprimir "todo 
tipo de religiosidad interior, ilnininista, que veían en íntima conexión y como la causa principal 
del luteranismo"". Sea por esta razón, sea porque deseaban unplantar un modelo de espirituali- 
dad más exterior y ceremonial, el Indice pretendió controlar la forma de religiosidad del pueblo 
español, eliminando la fuerza del individuo frente a la jerarquía político-eclesiástica con el 
apoyo de la Inquisición. 

¿Entonces no dio ninguna salida a esa inqiiietiid por la conciencia individual propia del 
Renacimiento? No deja de constihiir un motivo de reflexión el esplendor que alcanzó el proba- 
bilismo en el siglo XVI. Dejando al margen su posterior proclividad hacia el laxismo o la scsga- 
da interpretación rigorista de Pascal, el probabilismo fue la respuesta eclesiástica al problema de 
la libertad de conciencia individual. M. Andrés habla de que el tema de la libertad fue abordado 
"abierta y repetidamente" por los teólogos y místicos espafioles de la centuria; y, amlque centra 
su estudio especialmente en las relaciones entre libertad y gracia, también habla de la "disputa 
sobre la libertad subjetiva ante la ley", llegando a aseverar que "constih~ye otra de las páginas 
más iiiteresantes y olvidadas de la historia del humanismo español"'". La posibilidad moral de 
que el hombre se decida por una opinión probable, aunque exista otra más probable, con tal que 
no haya peLigro de caer en error, constituye un paso de enorme relieve en la cultura reli@osa 
moderna. 

Porque, independiente de los precedentes preuistianos y de la actitud antiprobabilista de 
san Agustín, no hay duda de que la prudencia en la aplicación de los principios teóricos a la 
práctica concreta conduce a diversas valoraciones morales. En consecuencia, la opinión subjeti- 
va -la conciencia personal- es compleja y no siempre uniíorrne4*. Pues bien, si estos plantea- 
mientos había11 hecho surgir el probabilismo, la serie de intereses económicos y comerciales, 
junto a la insistencia en la confesión después de Trento, agudizó el problema del casuisino y, en 
consecuencia, del probabilismo. 

Entre otras razones, porque era preciso defender por parte de la Iglesia la libertad frente al 
determinismo protestante y evitar, al mismo tiempo, el peligro de la autoiiomía de conciencia 
propiciada por los grupos más radicales. En este sentido, ha escrito con claridad Caro Baroja: " 
Por otra parte, se considera que el probabilismo es peligroso por el margen que deja al hombre, 
respecto a juicios sobre toda clase de asuntos. No se tendrá en cuenta tampoco que es eselicial 
que incluso la opinión menos probable tiene que darse dentro de un cuadro moral de buena fe. 
Entonces no se da paso a ningunas exploraciones de tipo psicológico, psicopatológico, o socioló- 
gico, de las que, en realidad, los casuistas fueron los restauradores. - Podemos discutir si el 
método probabilista en general era bueno o no, pero no cabe duda de que, aunque no llegaran a 
la meta que hubiera11 podido alcanzar, dentro del cristiaiiismo, supone abrir los ojos, de un lado, 

45 ID., 105,124-129,134-136,197-198. 

46 i\. MTSTRE, Algiisns coirsirlerocioires sobrr ln pi.riciynción di  los scgbirs e?! 10 I~ lesio,  Valencia 1990, pág. 16. 
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a l,,ui,do de oscurísimas realidades psicológicas y, de otro, a la enorme de modos co,idenada por la congregación de los S.S. cardenales inqnisidores contraria a las Divinas Letras, 
aunque por modo de bipbtesis o suposición pueden todos valerse de ella para cálculo de los pla- de con,portarse los lioiubres de unas sociedades dadasMag. 
,tas, con que sólo se condena la achlal realidad de esta composición, pero no su posibilidad5'. Las palabras de Caro, así como los capítrilos que dedica a la ética religiosa en el campo de la 

ecol,on,ía, del,luestra,, que el probabilismo no deja al margen los asuntos económico-comercia- cambio, Tosca da un paso más, al plantear con claridad la autonomía de las ciencias físi- 

les, E,, 
ul,o de los autores más interesantes es Tomás de Mercado, el autor de Suma de co.matemáticas respecto a cualquier concepción filosófica. Utilizo unas palabras del oratoriano 

tvntos ,, contrnios (,569), porque si 1x0 acepta la plena autonomía de la actividad económica res- en el contexto interpretativo de López Piñero: "Por último, también se preocupa (Tosca) de des- 
pecto ; los presupuestos teológico-morales del cristianismo de su época, dentro de la moral ofi- h d a r  la física propiamente dicha de las doctrinas de la filosofía naturak 'Es propio de la mate- 
cial tridentina, defiende cierta libertad de conciencia. Vale la pena leer sus palabras: "Y aun el mi t ia  -afirma en Lma ocasión- prescindir de las opiniones filosóficas, con tal que de cualquiera 
que oye dc penitencia al mercader, le podría yo también de gracia dar un buen aviso, que le de ellas se pueda fácilmente servir para su intento' de explicar los fenómenos físicos"". Con ello, 
dará muchas veces gran libertad y aun autoridad. Y es que, dado tenga una opinión y la defien- basado en el empirismo, distinguía los estudios de física de los planteamientos metafísicos con 
da, no regle por ella el penitente, si no quiere ser reglado, ni seguilla, si la que sigue es probable evidentes criterios metodológicos. 
y tiene sus razones, fundamentos y autores. Basta aconsejarle lo que tiene por más cierto o más 

Los tradicionalistas españoles (recuérdese al P. Palanco en su lucha conha los atomistas a 
le agrada; pero, si al penitente le desagrada y lo que hace se puede hacer y lo aprueban muchos quienes acusará de novatores con un evidente cariz de heterodoxia) temían que la caída de la autores aprobados, gran terquedad y arrogancia sería, porque él la repruebe, no absolvelle, si no 

física aristotélica arrastrase a su metafísica y, como última consecuencia, anulase la teología desiste dello. Habiendo en un contrato, por una parte y por otra, opiniones buenas entre doctos, 
escolástica. Los católicos, clérigos preferentemente, debían abordar el problema y evitar toda cada uno es libre para seguir la que escogiere. Lo mismo en substancia entiendo cuando fuera 
suspicacia. Será también Tosca quien aborde el tema en su Compendi~iin Philocophicum (1721), al de confesión se propone al teólogo un negocio"l". Pues bien los problemas del probabilismo y las 
distinguir con claridad el mundo de la razón del mundo de la fe. En el campo de la razón esta- polémicas sobre la autonomía de la ciencia moderna constituyen las grandes preocupaciones 
blece el criterio del conocimiento de las cosas en la existencia de ideas claras y distintas, mien- eclesiásticas del siglo XW. Más aún, llegarán al Siglo de las Luces con toda su fuerza y vigor. 
tras en los aspectos de fe el criterio radica en la fe divina. 

Este planteamiento será asumido por Feijoo quien, con toda claridad y energía, lo expuso en 
LA CIENCIA, FlLOSOFíA E HISTORIA ADQUIEREN SU AUTONOM~A el primer discurso del Teatro crítico (1726): "Otros dos puntos fijos hay en la esfera del entendi- 
RESPECTO A LA TEOLOGIA miento: la revelación y la demostración ... Quien no observare diligente aquellos dos puntos, o 

uno de eiim, según el hemisferio por donde navega, esto es: el primero, en el hemisferio de la 
Analizado con cierto detalle el proceso de autonomía de la filología y del individualismo gracia, el segundo, en el hemisferio de la naturaleza, jamás llegará al puerto de la verdad. 

moral, con una brevísima referencia al probabilismo, no puedo dedicar muclio espacio a la inde- Y no deja de constituir un testimonio de la evolución cultural de nuestro siglo XVTII que, 
pendencia de la ciencia moderna, de la filosofía o de la historia. Procesos, por lo demás, más 

todavía en 1760, tenga que salir Mayans en defensa de Tosca. Porque Vicente Calatayud, cate- 
conocidos. El problema de base tiene siempre el mismo carácter: proceso de desglose de una 

drático de teología tomista y pavorde de la catedral de Valencia, en unas Cartas eruditas (1758- 
ciencia, en este caso de la física respecto a la metafísica aristotélica, de la filosofía respecto a la 

1760), censura la evolución cultural española: humanismo, crítica histórica, ciencia moderna y la 
teología escolástica o de la historia ante las tradiciones eclesiásticas. 

superación de la filosofía escolástica. En una curiosa réplica, que encontró muchos problemas 
Es bien sabido que los españoles estuvieron al margen del origen de la ciencia moderna. La con la censura eclsiástica y civil, Mayans salió en defensa propia, pero también de los humanis- 

experimentación, nacida fuera de nuestras fronteras, alcanzó su formulación científica a lo largo tas (Vives y Manuel Marti) y de Tosca. Centro mi atención en las palabras en defensa de la liber- 
del siglo XVII, en fechas simbólicas de Galileo a Newton. Nuestras universidades, dominadas tad filosófica, dentro de la ortodoxia católica: 
por teólogos escolásticos entretenidos en polémicas domésticas y de escuela, quedaron al mar- 

"Yo tengo por cierto que, aunque el padre Tosca no hubiera escrito sino su Compendio 
gen de las nuevas ideas. Sólo personas individuales (Crisóstomo Martiriez, Cabriada, Casalete, 

Filosófico, hubiera sido tenido por un insigne varón por haber introducido en la siempre ilustre 
Caramuel u Omerique, entre otros) vislumbraron la necesidad de aceptar el método experimen- 

Universidad de Valencia la libertad de filosofar sin apartarse de la religiosísima creencia de los 
tal y de abrir las fronteras a la nueva ciencia. Astronomía (pese a la dificultad de aceptar el siste- 

dogmas católicos. - Y  entre tanto yo admito a Vm. la confesión hecha en su Carta X, ntím. 35, de 
ma heliocéntrico), matemática, medicina ..., fueron aceptándose por nuestros hombres de ciencia 

habevse aplicado a estudiar y eizseñar Infilosofia eilterainente aristotélica; pero sin la añadidura de cris- 
que llevaron a cabo sus experimentos en el campo microscópico, en el estudio de los cometas ... 

tianizada por canto Tomds, porque con licencia de Vm. diré que el príncipe de los escolásticos no 
No me pertenece a mí realizar un estudio de semejante evolución. Pero sí interesa obsemar hizo cristiana toda la doctrina de Aristóteles, sino que, imitando lo que los santos padres habían 

que, dadas las circunstancias (quizás convenga recordar la polémica contra los novatores) sintie- hecho en la platónica y estoica, distinguió y separó en las obras de Aristóteles las sentencias fal- 
ron la necesidad de justificar que su actitud intelectual no ponía en peligro la ortodoxia católica. sas de las verdaderas, impugnando las falsas y manifestando la conformidad que tenían las ver- 
Y esto en un doble plano. daderas, incluidas en la filosofía moral y metafísica aristotélica, con las contenidas eii la filosofía 

En primer lugar, justificar la independencia de la física respecto a la metafísica aristotélica. moral cristiana y en la teología así natural como mor al... Aplicar pues al cristianismo la doctrina 
El temor del jesuita José Zaragozá es evidente al exponer la teoría lieliocéntrica (Copérnico, de Aristóteles en aquello que es aplicable es aplicar también la doctrina de otros filósofos que 
Kepler, Galileo son explícitamente citados) que explica mejor el sistema planetario, pero "está sintieron y pensaron antes aquellas mismas singulares doctrinas. Pero decir que Aristóteles 

acertó en la elección de todas es proposición digna de censura. Tener por perfecta toda la filoso- 
49 J.CARO BAROJA, Lns brivins complejns de 10 U M R  l e l i ~ i o ~ n  (Religidn, sociednd y carácter en lo Opniin de los siglas XVr y 

XVIILMadrid 1978, pág. 525. 
51 l. ZAIZAGOZA, Esfirn ea corniín celeste y lcn/iqsco, Madrid 1675, pp. 4546. 

50 Texto en 1. VAZQIJEZ, FIiifonB dr In Iglesin en Espntin ..., Medrid 1979, El, 465. 
52 J.M. LOPEZ PINERO, Ciencia y iéc!iicn eir la sociedad rspniiolo rie los siglos XVI y XVII, Barcelona, 1979, p8g 448. 
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Ha de Aristóteles es desatino intolerable"". 

La petición de independencia de la filosofía frente al aristotelismo y su desvinculación de la 
teología resultan evidentes. También es necesario resaltar la lucha manteiuda por conseguir la 
independencia de la historia como ciencia. Dado que he dedicado al tema inuchos de mis traba- 
jos, a ellos remito. Sólo quiero observar que, aunque la crítica lustórica tiene su origen en el 
benedictino Jean Mabillon (recuérdese que su De re diplomática 1 6 8 1  apareció como conse- 
cuencia de su polémica con el jesuita Papebrocli), no por ello encontró buena acogida por parte 
de la iglesia española. Las devociones establecidas por tradicioiies no siempre bien fuiidadas, 
los intereses políticos y eclesiásticos con el apoyo iiiquisitorial, los nacionalismos ..., explican los 
problemas de la crítica histórica. 

Hay un ejemplo que puede servir de paradigma: las tradiciones jacobeas y su vigencia. En 
este campo tropezaron personalidades de innegable mérito: Mondéjar, Feijoo o Flórez. La perse- 
cución sufrida por Mayans (que en carta privada al nuncio expuso su criterio negativo y nunca 
se atrevió a hacerlo público), por haber editado la Censura de Iiistorins fnbulosns de Nicolás 
Anbnio (17421, constituye un testimonio de la dificultad de aceptación de la crítica lustórica. 
Razones eclesiásticas (no religiosas) y politicas estabaii en la base de la oposición a la indepen- 
dencia de la historia5'. Y es que el documento o su exigencia- constituye un instrumento de 
independencia de la verdad, que no siempre el poder está dispuesto a aceptar. 

Ahora bien, mirada esta evolución desde la perspectiva de la Iglesia jerárquica actual, pode- 
mos leer, con cierta complacencia, las palabras del Concilio Vaticano 11, en su Constitución 
Pnstornl Gn~idiunz et spes: "Si por autonomía de lo terreno entendemos que las cosas y las socieda- 
des tienen sus propias leyes y su propio valor, y que el hombre debe irlas conocieiido, emplean- 
do y sictematizando paulatinamente, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía, 
que no sólo reclaman los hombres de nuestro tiempo, sino que responde además a la voluntad 
del Creador. Pues, por el heclio misino de la creación, todas las cosas están dotadas de una pro- 
pia consistencia, verdad y bondad, de propias leyes y orden, que el liombre está obligado a res- 
petar, reconociendo el método propio de cada una de las ciencias o artes. - Por esto, hay que 
lamentar ciertas actitudes que a veces se han manifestado entre los mismos cristianos, por no 
haber entendido suficientemente la legítima autonomía de la ciencia, actitudes que, por las con- 
tiendas y controversias que de ellas surgían, indujeron a muchos a pensar que existía una oposi- 
cióir entre la fe y la ciencia". 

El bite del proceso de secularización cultural en la España Moderna está, a mi criterio, en 
la exigencia de la autonomia de la filosofía respecto a la teología o de la historia crítica. La otra 
secularización, entendida en un sentido radical, tiene sus orígenes en los presupuestos ilustra- 
dos. Tres grandes ejes expresan las líneas básicas: la separación Iglesia-Estado; el reduccionismo 
de la religión al ámbito privado, dejando la enseñanza, entre otros factores sociales, bajo el con- 
trol de la autoridad civil; y el dominio absoluto del mundo y aún de la moral por la ciencia. 
Pero estos factores son posteriores, desbordan el marco de nuestras reflexiones y constituirán el 
eje de las preocupaciones de la Iglesia en el campo de la cultura eii la Edad Contemporánea. 

53 G .  MAYANS, Cmtn "1 p">nval.de Vicei tb Cnlninyt<d, Valencia 1760, ns. 6, 7 y 27; ahora en Obms conrj>lctns, Valencia 1986, 
vol. V, pp. 8-13. 

54 A. MESTRE, i l i ~ f o ~ , f i ~ r i - o s  g acliliides jiolíticos. Mnynns y 1" bistoriogrofío de1 XVIII, Valencia 1970. 


