
2. La Iglesia se salva de un mundo en peligro, pero a costa de un
buen número de proezas.

El Imperio romano (es decir, todos los países mediterráneos, y por el
lado europeo, algunos países al margen de la zona del olivo y de la vid) fue
el espacio al que correspondió en un principio la joven religión victoriosa, <da
era cristianaB como ha dicho Paul Valéry. queriendo subrayar, gracias al
doble sentido de la palabra «era», los lazos que unen al cristianismo con la
tierra, con el pan, con el vino. con el trigo y la vid, e incluso con el aceite
sagrado; con las bases geográficas mediterráneas que la confesión cristiana
iba, posteriormente, a desbordar.

De esta manera, con anterioridad a las conmociones provocadas por las
invasiones bárbaras del siglo v y a las catástrofes que acarrearon las victo-
rias del Islam en los siglos VII al IX. el cristianismo tuvo tiempo, en cierta
manera, de adaptarse al mundo romano. de constituir en él su jerarquía, de
aprender a distinguir con claridad lo temporal-lo «que es del César»-de
lo espiritual, de vencer en luchas dogmáticas muy duras debidas. sobre todo,
a las argucias y a la agilidad idiomática y espiritual griegas, pero también
a la necesidad de concretar sus fundamentos teológicos, de fijar sus aspectos
y de sacar las debidas consecuencias.
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Los primeros concilios (Nicea, 325; Constantinopla, 381; Efeso. 431; Calcedo-
nia, 451, etc ... ) colaboraron en este lento y difícil trabajo, así como los Padres de
la Iglesia, los apologistas, que antes que Constan tino habían luchado contra el
paganismo, y más tarde los dogmáticos, que definieron la doctrina cristiana frente
a las sectas disidentes. San Agustín no es el último de esta trayectoria (de la que
ciertos exégetas piensan que se prolongó hasta el siglo VIII e incluso hasta el XII).
pero es con mucho el más imPortante de sus representantes en Occidente, Bereber,
nacido en el 354 en Tagasta (en la actualidad Suk-Ahras), en Africa, murió siendo
obispo de Hippona (hoy Bone) en el 430, cuando los vándalos sitiaban la ciudad.
La importancia excepcional de su obra, (La ciudad de Dios, Las Confesiones), sus
mismas contradicciones, su deseo de asociar la fe a la inteligencia, es decir, gros-
so modo. la civilización antigua a la civilización cristiana. el vino viejo al nue-
vo, sus tentativas conscientes hacen de él, desde un cierto punto de vista, liD
racionalista, No obstante, lo que predomina en él es la fe. Pero también dIce
credo ut intelligam, es decir, creo para comprender. Y también: Si fallar, sum
-si me confundo, existo-, Si dubitat, vivit-si duda, vive-o Sería excesivo el
ver en estas afirmaciones, con tanto adelanto. una forma del Cogito, ergo sum de
Descartes; no obstante, es evidente que lo evocan. Sin ninguna duda, el futuro ha
demostrado más interés por el San Agustln teólogo y por sus afirmaciones sobre la
predestinación que por su relativo racionalismo. Lo que no impide que el agusti-
nismo dier.a forma y posibilidades de movimiento y de discusión al cristianismo
occidental, aunque sólo fuera porque insistió en la fuerte necesidad de no compro-
meterse en la fe más que con conocimiento de causa, después de una profunda
reflexión personal, y con el firme propósito de actuar en consecuencia.

Por lo tanto, las catástrofes apocalípticaS' de las invaSIones no sorpren-
den a la Iglesia en un período de inmadurez y de vacilación sobre el cami-
no a elegir. En el momento de los desastres del siglo v, la Iglesia se afirma
como el Imperio mismo. como la civilización misma del Mundo Antiguo
a la que ha asumido y a la que, en cierta manera, salvará, al salvarse a
sí misma.

... telectual de Europa siempre ha
En la vida espIrlt~al e m S ha caracterizado por las

predominado el movlmie.ntoid :es y por las tormentas, en
rupturas, por las discontmumuandomejor.
una búsqueda sin fin de uncontinuidades espectaculares no

En todo casO, esta~sdishacer olvidar las con~tantes te-
deben llamar a en~ano Y de su civilización, sensIbles a tra-
naces de su pensamlento.y. sucesivas del pensamiento

1 experIenCias . lvés de todas as" ma", de Santo Tomás de AqulDo,a
europeo, desde la Su~ e Descartes, a través del Renaci-
"Discurso del Método , d l isma Revolución francesa.
miento, de la Reforma ! deco~t: fundamental, no ha afec-
y la revolución industrlald la vida y del pensamiento eu-
tado a todos los sectores e
ropeos.
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l. EL CRISTIANISMO

, No obstante. constituyen. cada una a. su
Todas las regiones evoluc!onan. onstantes. sus permanenCIas.

manera unos universos paruculares con sus c
sus co~rdenadas originales. , t' 'a sl'endo el componente más

'd 1 h sIdo Y con fiU· ,El cristianismo OCCI.enta a • m rendido el pensamiento raCiona-
importante del pensamIento eu~opeo. c~ Pbién a partir de él. A tra,:~s de
lista que se constituyó contra el. pero mn el centro de una civilizaclon. a

·toda la·historiade Occidente perm~necen~er o deformar por ella. ya la que
la que da vida incluso cuando se fdeJa v:n librarse de él. y es que. en efecto.
engloba incluso cuando és~ se es uerza rmanecer en su órbita. Un europe~
Pensar en contra de al~lI;len SUPOdne pee'u'ca de un comportamiento psíqUl-

., ' d pnslonero e una , .ateo conunua slen o. una tradición cristiana.
co, poderosamente arraigados en "ana» lo mismo que Montherlant, r~'

Cabe deCir que es «de sangre cnsti de «sangre católica», aunque, sIn
firiéndose a sí mism?, aseguraba que era
embargo, había perdido la fe. el

h bía extendido ampliamente por
l. El cristianismo, que .se asu religión oficial, por el edicto de

imperio romano, ~e convi:tIÓ ~nlos después del nacimiento de CriSto.
Constantino del ano 313, res s g
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Convertir a los recién llegados; convertir a los campesinos todavía mal
cristianizados o que se desentienden con excesiva facilidad de la enseñanza
de la Iglesia; convertir a los habitantes de las nuevas regiones en las que
se instala el Occidente; mantener una jerarquía vinculada a Roma y al obispo
de Roma, al Papa, al mismo tiempo que el feudalismo desintegra el espacio
occidental en minúsculos distritos y en múltiples obispados; llevar a cabo
difíciles combates, de los cuales el más célebre, que enfrentó al Sacerdocio
con el Imperio, encontró una solución provisional pero no una conclusión
definitiva en el Concordato de Worms sobre las Investiduras (1122) ... Fue,
pues, una inmensa labor la que tuvo que realizar la Iglesia. una enseñanza
repetida, fastidiosa. interrumpida por numerosos fracasos. siempre reem-
prendida, porque todo, sin excepción, era continuamente puesto en tela de
juicio. El desarrollo de la vida monástica (Benedictinos, Cistercienses) cul-
mina en una colonización material y espiritual de los medios rurales (siglos
XI y XII) Y después con los Dominicos y los Franciscanos, en una evangeliza-
ción vehemente de las ciudades (siglo XIII).

Cada siglo tuvo su tarea, su combate: el siglo XIII, la lucha contra los
cátaros; el violento siglo XV, el gran debate entre los Concilios y el Papado
(Concilios de Constanza y de Basilea); el XVI, el estallido de la Reforma,
la puesta en marcha, al mismo tiempo. de la Contrarreforma (a cargo de
los Jesuitas), de la evangelización del Nuevo Mundo, de las definiciones
autoritarias del Concilio de Trento (1545-1563); en el siglo XVII aparece la
alarma jansenista; en el XVIII, la lucha se agrava porque el nuevo adversa-
rio 10 constituyen los mantenedores de un cierto ateísmo, menos discretos
que los «libertinos» del siglo anterior: esta lucha rebasa las fronteras del
siglo; apenas acaba de empezar, cuando estalla la Revolución francesa.

Por último. dejando a un lado esta hostilidad de los adversarios que se
apoyaban en ideologías racionalistas. la Iglesia tuvo que enfrentarse constan-
temente con la descristianización regular, monótona que con frecuencia se
reducía a una mera descivílización. En todas las regiones donde era difícil
la circulación fuera de los grandes ejes (así, por ejemplo, en los Alpes o en
los márgenes de Europa, en el Mecklemburgo, todavía en el siglo XlII; en
Lituania, en Córcega, en este caso, en plenos siglos xv y XVI), los viejos cul-
tos paganos surgen con cualquier motivo: en unos sitios reaparece el culto
de la serpiente; en otros, el de los muertos o el de los astros, y toda una se-
rie de supersticiones, aferradas a un folklore tenaz, a las que la Iglesia fre-
cuentemente se ha contentado con cubrir «con Un ligero velo» al carecer
de medios más eficaces.

En su lucha, la Iglesia ha utilizado todas sus armas: la enseñanza, la
predicación, su poder temporal. su arte. su teatro religioso, sus milagros. el
culto popular a los santos, a veces tan agobiante que los mismos servidores
de la Iglesia se alarmaron y reaccionaron contra él.

En 1633, en Lisboa, dos capuchinos no pueden evitar el decir que "San
Antonio de Padua parece el Dios de Lisboa... Los mendigos s6lo piden limosna
en su nombre y... es a él a quien invocan cuando están en peligro. Para ellos. su
San Antonio 10 es todo, es su norte y, como dice el predicador, el santo de las
agujas: si una mujer pierde una aguja y la encuentra considerará que se lo debe

1:
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religiosas, de controversias espirituales extremas cuya intensid~d ~o debe
sorprendemos; así, por ejemplo, la terri!>le querella, entre el TlgOTlS~O d.e
los jansenistas, y la moral más simple, mas lax~ y mas humana de los JesUI-
tas, en la época de Saint-Cyran, de .ces meSSleurs de Port Royal», de ma-
dame de Sévigné, de Racine y de Pasca!., '

Con el siglo XVIII se inicia un importante repliegue. Esta vez el. empuJe
material no sirve a la causa de la Iglesia. Acompaña, por el contrarIO, a un
movimiento científico y filosófico que se rebela contra ella, en nombre del
progreso y de la razón.

11. EL HUMANISMO Y LOS HUMANISTAS

El pensamiento europeo sólo es concebible en el marco de un ,diál<?~o
con el cristianismo, incluso cuando este diálogo es mo.r~az y la dlsc~slon
violenta. Esta perspectiva es esencial para la c?mprenSlOn del humalllsmo,
aspecto fundamental en el pensamiento de Occidente.

1. Consideremos previamente el problema planteado por el mi~-
mo término de humanismo. En efecto, se trata de un concepto 3;mbl-
guo, peligroso, de no precisarse inmediatamente sus usos y su Iden-
tidad.

Humanismo es un cultismo forjado en el siglo XIXpor los histor,iadores alem~nes
arran ue exacto data de lW8) Pierre de Nolhac, autor de Petrarque et 1Ef.u.

(su. q "ha reivindicado el ho~or de haberlo introducido en la lengua oficIal
~a~~~~versidad Francesa, en 1886, en un curso que dio en la Es~uela de Altos
Estudios" Es pues una palabra de empleo tardío y que por lo mIsmo se presta
a diferentes interp;etaciones personales .• lícitas <? abusivas. Hasta denton~es'd sóá~
se hablaba de los humanistas, Y el térmIno se aphcaba a .un grupo etermIna o
hombres que, en los siglos xv Y XVIse calificaron a sí mIsmos de tales.

Pero el término de humanismo no ha permanecido r.el~ciona~o .única-
mente con los «humanistas» Y con «el espíritu del RenacImiento Italiano y
europeo». Ha designado esto y mucho más, hasta. el punto de que ha llegado
a la terminología actual con una riqueza de sentido tan gra~de que una en-
cuesta, realizada en 1930, recoge las expresion~s ~e hum~Ol~II?o nue~o. h~~
manismo cristiano. humanismo puro, Y.hasta tecmco y c,entl!,c,o ... SI en a
actualidad se realizara un sondeo se llegaría a resultad~s slffil~ares, bue~.
prueba de que este término, que en el pasado era. un cultIsmo, tiende a coue
vertiese en popular, de que se va cargando de sentido, y, por lo tanto, de q
responde a problemas y orientaciones actuales.

En el terreno de la historia se habla tanto del humanismo, d~l siglo XII (sob~e~
entendiéndose la escolástica) como del hum~nismo del. ~en~cImlento . o de la e
forma del de la Revolución francesa. cuya rIqueza y orIgInahdad exphcaremoC ¡as
adel;U;te o según la expresión de un historiador actual d~l "hu.~an1Sm? de" ar 1~
Marx o de Máximo Gorki".,. Lo único que une a esta serIe de humanIsmos es as
necesidad y el interés evidentes de agrupar.los todos den h~lso!olaz ddf Iir~~~~m~

Quizá sea conveniente tomar de AugustIn Renau et, lstorla or e u 'd
toseano y europeo, una definición amplia que parece adecuada para este seno o

general: "Se puede designar bajo el nombre de humanismo una ética de la nobleza
humana. Orientada, al mismo tiempo, hacia el estudio y hacia la acción, esta ética
reconoce y exalta la grandeza del genio humano, el poder de sus creaciones, opo-
niendo su fuerza a la fuerza bruta de la naturaleza inanimada. Lo esencial conti-
núa siendo el esfuerzo del individuo para desarrollar en sí mismo, mediante una
disciplina estricta y metódica, todas las potencias humanas, paTa que no se pierda
naca que pueda dar grandeza a lo humano y magnificarlo. "Tender con un es-
fuerzo ininterrumpido, dice Goethe, en el principio del Segundo Fausto, hacia la
más alta forma de la existencia." En este mismo sentido, Stendhal aconsejaba a,
Delacroix (31 de enero de 1850): "No descuidéis nada de aquello que pueda con-
tribuir a engrandeceros." Esta ética de la nobleza humana impone a la sociedad
un esfuerzo constante para realizar en ella misma la más alta perfección de las
relaciones humanas; una inmensa conquista, una inmensa labor de cultura, una
ciencia progresivamente ampliada del hombre y del mundo. El humanismo funda
una moral individual y colectiva; funda un derecho y una economía; desemboca
en una política; de él se nutre un arte y una literatura",

Definición maravillosa que podría bastamos. Pero, sin embargo, no sub-
raya con la necesaria intensidad el sentido profundo del proceso, exagerado,
por el contrario. en la brutal afirmación de Etienne Gilson: el humanismo
del Renacimiento, viene a decir este autor, es la Edad Media, «no: más el
hombre, sino: menos Dios». La fórmula es injusta y excesiva, pero indica la
inclinación natural, consciente o inconsciente. de todo humanismo: engran-
decer al hombre, liberado, disminuyendo la parte de Dios, incluso si no
prescinde de él por completo.

En cierta manera, también el humanismo está siempre en contra de al-
go: contra la sumisión exclusiva a Dios; en contra de una concepción ex-
clusivamente materialista del mundo; en contra de toda doctrina que des-
cuide o parezca descuidar al hombre; en contra de todo sistema que reduz-
ca la responsabilidad del hombre ... Es una reivindicación perpetua, Un
producto del orgullo.

Calvino no se engañaba cuando decía; "Cuando se nos enseña a andar con el solo
apoyo de nuestra fuerza y virtud, ¿qué otra cosa se hace que elevarnos al extremo
de una caña, incapaz de sostenernos, que se rompe en seguida y nos hace caer?"
Calvino no era de los que creían, ante todo, en el hombre.

El caso del humanista es el contrario, Su fe, cuando la tiene, debe adaptarse
a esta confianza suya en el hombre, Y sólo en el sentido de esta tradición invete-
rada podría entenderse, en cierta manera, la frase del sociólogo Edgar Morin,
cuando abandonó el partido comunista; "El marxismo, amigo mío, ha estudiado la
economía y las clases sociales; es maravilloso, pero se ha olvidado de estudiar el
hombre,"

2. El humanismo es un impulso, un bélico avance hacia la eman-
cipación progresiva, un interés constante por las posibilidades que
tiene el hombre de mejorar o de modUlcar su destino.

Su historia es múltiple. entrecortada , con estancamientos, con retroce-
sos, con contradicciones evidentes que han cubierto todo el pasado de
Europa.

Parece como si Europa hubiera vivido siempre a la búsqueda de una
solución diferente de las actuales, para sus problemas y sus dificultades. De
ahí un deseo casi enfermizo de caminar siempre haCIa )a novedad, hacia lo
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difícil. incluso hacia lo prohibido, y muchas veces hacia el escándalo del
que Europa puede ofrecer un copiosísimo material de información.

Por falta de espacio reduciremos nuestro estudio a tres casos excepcio_
nales y significativos: el humanismo del Renacimiento, el humanismo de la
Reforma, que es contemporáneo suyo o casi, y muy posterior a ellos. en el
siglo XVIll, el humanismo vehemente de la Revolución francesa.

3. El humanismo del Renacimiento se presenta como el diálogo
de Roma con Roma, de la Roma pagana con la Roma de Cristo, de
la civilización antigua con la civilización cristiana.

Se trata. sin duda alguna. de uno de los diálogos más ricos-y nunca
interrumpido-que haya conocido el Occidente.

1) Vivir y volver a vivir con los Antiguos.
Se ha citado repetidas veces la breve frase decisiva con que termina

OeU'arte della guerra, de Maquiavelo: «este país (se trata, claro está, de
Italia), parece haber nacido para resucitar las cosas muertas.» Pero cuando se
llama de nuevo a la vida tan apasionadamente a estas cose morte, es que la
vida tiene necesidad de ellas. que están al alcance de la mano y que no es-
tán muertas del todo.

En realidad, la Roma pagana nunca murió del todo en Occidente. En un libro
de una extremada precisión técnica, Ernst .Curtius,. ha demostrado esta ex~raordi-
naria supervivencia de la civilización del BaJOImperiO, de la que ~e ha. nutrido Oc-
cidente hasta un punto incalculable, sacando de ella sus temas literariOs, sus for-
mas de pensamiento y hasta sus lugares comunes y sus metáforas.

El hecho de que Europa se adaptara a esta vecindad cotidiana con la Roma
clásica es tanto más natural cuanto que no había alternativa, que no había otra
civilización que pudiera rivalizar con la romana; y tam~ién ~s natural el hecho
de que el cristianismo aceptara de buen grado la coexistencia aun desde antes
de la caída del mundo romano. Ya en el siglo 11 decía San Justino: todo pensa·
miento noble, "venga de donde venga, es aprovecha~le para los cris~ian~s". Y
San Ambrosio aseguraba que "toda verdad, cualesquiera que sea su Interprete,
procede del Espíritu Santo". Y sólo Tertuliano, sin encontrar eco, exclamaba:
"1 Nada tienen en común Atenas y Jerusalén '"

En todo caso. aunque la herencia de la Antigliedad hubiera entrado en
tavida..en el pensamiento y en el lenguaje de la :Edad Media oc.cide~tal, la
literatura de la Antigliedad. con sus poetas, sus fllósofos y sus histOrIadores
había dejado, muchas veces. de apasionar o de interesar a los intelectuales.
Aunque el latín continuaba siendo una lengua viva. el griego era práctica-
mente desconocido. En las bibliotecas más ricas. los manuscritos de obras
clásicas permanecían cubiertos de polvo. Los humanistas rebuscaban pOr
doquier estos viejos textos para releerlos. editarlos. comentarIos con veh~-
mencia; para rendir nuevos honores a las obras y a la lengua de los AntJ-
guos-tanto griegos como latinos-con los cuales van a vivir. en el sentido
literal de la palabra.

Quizá nadie lo haya expresado con más claridad que Maquiavelo, durante su
segundo exilio (1513). en el ocaso de su vida. Se encuentra entonces retir,,:do. entre
leñadores y campesinos ... "Anochece y regreso a casa. Entro en la biblioteca,

y desde el umb~al me quito la ropa de a diario, cubierta de lodo y de barro, para
p?~erme el traJe de !a corte real. .. Tan honorablemente vestido penetro en la
vI~Ja corte de los Antlguo~: allí, ést?s me reciben con afabilidad y me saturo del
alimento que, por excelenCia, ':S el mlo y para el que he nacido; no me da ningún
pudor el hablar co~ ellos, el lnterrogarles sobre los móviles de sus actos. Y ellos
me contestan en virtud de su misma humanidad."

El hU?1anismo del Renacimiento está, pues, dominado por las lecturas
y las contmuas ~onversacio~es con 105 clásicos; en este sentido se puede decir
que son humamstas Rabelals y Montaigne; así lo demuestran sus libros con
la c~nstante acumulación de los recuerdos de sus lecturas ... Junto a cada hu-
m~n.1sta se puede reconocer. sonriendo con complicidad o malevolencia. al
clasIco que le lleva de la mano y de esta manera le explica o le desen~as-
cara. E~asmo de .Rot~erdam, que será llamado el Príncipe de los Humanistas,
es L~c.lano. segun ~~c~n sus e~emigos. También Rabe!ais y Buenaventura
de Peners son «(LUClamcosll,mIentras que Maquiavelo es Polibio ...

2) Límites en el tiempo y en el espacio.
':'u.estro término artificial de Humanismo y el no menos artificial de Re-

n~'m'ento, c¡readopor Jules Michelet y por Jacob Burckhardt. vienen a sig-
nifIcar lo mIsmo. Ambos movimientos se confunden, tanto en el tiempo co-
mo en el espacio.

. Fue. sin ~u~a algun~. Aviñón quien lanzó al humanismo y, junto con
el. al RenacImIento. AVlñón cobró nueva vida con la vuelta de Petrarca
(1~37). y por mucho ,tiempo, gracias a la estancia de los Papas, fue la ciudad
mas «europeall y mas lUjosa de Occidente (incluso después del retorno del
~apado a Roma. en 1376, c?nservó a sus anti·Papas y su lujo y esplendor).
Sm em?argo, es en FlorencIa. donde el Renacimiento, en su plenitud. im-
planta.ra más tarde su «hegemonía cultural». hasta la muerte de Lorenzo el
Magmfico, en 1492. e incluso hasta la toma de Florencia por los Imperiales
y por Cosme de Médicis. en 1530.•

Es~os límites cro?o~ógicos. 1337 y 1530, son indudablemente válidos para'
el conJ~nto d.el m~>V.ImIent~q.ue no afectó t~n sólo a Italia. sino al conjunto
de OCCIdente. el ultImo prmcIpe del humamsmo. Erasmo, nacido en Rotter-
dam. en 1467. murió en Basilea en 1536.

Pero estos dos siglos largos de historia sólo cobran un sentido pleno
cuando se les .abre ampliamente hacia el pasado. antes de 1337 (fecha poco
s~gura) y haCIa el futuro. después de 1530 (fecha evidentemente conven-
CIOnal).

Hacia el pasado, porque no hubo ruptura casi total como se creía hasta hace
poc¡' eitre Edad Med!a y Renacimiento. Este no es la ~ontrapartida de la filosofía
~e leva. por muy reticentes que se mostraran los humanistas con la escolástica
Ha~e cincuenta flñ?s, escribe. lln historiador (en 1942), se veía entre la Edad

MedIa y el Renaclmlen~o la mls~a oposici?n que entre lo negro y lo blanco, que
entre I~ noche y .el dla, es deCIr, una dIsparidad cegadora. Pero luego, por el
C~lD~raf1?,los confmes entre las dos edades se han vuelto tan confusos que para
dlstmgu.lrlos se tendría necesidad de una brújula." .

Hacia el futuro, porque no está demostrado que con la muerte de Erasmo
(1536), el h~mbre al 9~e. ad!Diran retro~pectivamente todos los espíritus liberales
de hoy, muriera una CIVIlización,la del hbre Renacimiento, bajo el soplo helado de
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las guerras religiosas que ocuparán. a partlr e . ,
cluso más, ," or estas fechas el movimiento triunfante del

No cabe duda que se Interrump;o ~e realidades de civilización, lo ~ue ha du-
Renacimiento, Per? cuando se tr~:sa arecer en un abrir y cerrar de 020s, A largo
rada más de dos Siglos no puede Pb La han aanado en la ensenanza. en la

. t han ganado una aza. " . I t'd'anoplazo, los humams as 'd' do hasta nuestros dlas" e pan co I I "
que la Antigiiedad ha continua o s:e~rar~os de ella, y, sobre todo. lo.s humams-
Hoy apenas estamos empezando. a s p la randeza y en la inteligencia humanas
tas han dado a Europa una confIanza e;uirá ~iendo la gran incitación para pensar
cuyas glorias habían. cantado y que se
y para vívir en Occidente .. ' , .

. h ido obra de minonas (latlmstas apaslOnados.
El HumanIsmo. aunque a s o no menos apasionados. hebraizantes, co-

helenistas menos numeroso~ per p' de la Mirándola o Postel), obra de al-
mo Tomás Platter. el cord.e,ero, ICOha limitado en ningún momento a unas
gunos «espíritus de excepcI~nB n~ s~ e como la brillante corte de Francis-
cuantas ciudad~~ o cortes ,e cl~~~: :;sparramaron por toda Europa y en-
co 1. Estos ~SpJrltus d~. exc"p t 1 r (la maravillosa correspondencia de Eras-
traron en aSIdua relaclO~ epls o ~ende doce tomos in-8,·, en la edición de
mo, naturalmene en l~tm, tO~~por este movimiento de los espíritus: Ita-
Allen). Europa entera ue a e\~ •a Francia Alemania (sin olvidar el !mpor-
lia en primer lugar, 1.?e~ota~r ~~hemia), Hungría, Polonia, los ,Países Ba-
~nte papel desempena ~a~ citar listas de nombres, y, en FranCIa, la crea-
JOS.Inglaterra ... Se pod 1 realidad profesores no encuadrados, a los
ción de lo~ «lectores r~a ;:·~n~~ñanza de las materias pr~scritas en la Uni-
que FranCISCo I fencarg{ más tarde el Colegio de FranCIa.
versidad y que ormar an 1' 1 H 'smo del Renacimiento una lucha contra e3) 'Es o no es e umanl , .•.

. .. ¿. se debe ver en este mOVImIento mas que un 111lr
CTlstUlTUsmo?¿Acaso no . 1"'?'0 por lo menos debe verse en Ma-

ls h . el ateísmo y la lTre IglOn. ¿ '. d 1 l'bpu o aclU 1 • Montaigne los precursores auténtICOS e I re
quiavelo. en Rabe alS o en· .

. t'
pensamlen o. 1 .. ía juzgar al Renacimiento de~de nuestra perspec-

El afirmar o qUlza ser esto comporta. No cabe duda que el Rena-
tiva actual con l?,s errores qu_e t adicional de la escolástica y de la teo-
cim}ento se desvlo de ~u~~se;:n::e rera aficiona~o a una literatura clás.i~a
logIa. Tampoco cabe 1 d' ección de su pensamiento fue la exaItaClon
totalmente pagana, Y que. lla 1f debe deducir forzosamente que se alzó con-
del hombre, pero no por t. o se
tra Dios y contra la IgleSIa.. d

. • e se saca del estudio minucioso y conciso realIza o por
La concluslon qu d R belais es que era imposible. o por lo

Lucien Fe,?vre, sobred'~~ .~~rad v~a :n la época de Rabelais, el tener acceso
menos temblemente 1 ICI o a '. mismo' el utillaje mental de la época
a un ateís~o f!losófico seg:{~a~e ::abras-chve. ni los razonamientos con l~
no l~ permItía, .~o of~eceb tod~ el indispensable apoyo científico. Es ev~-
sufiCIente perc?SI n,. nI, .S? reientífi~a no fue menospreciada por el RenacI-
dente que la mvestlgaclon C tituyó el centro de sus preocupaciones.
miento, pe~o, ~o obstante, :eo lf:~sr a ninguna conclusión válida mientras no

h
En realldd~d' nOons~:a~~itudla intensidad de los sentimientos y de los es-se aya me I o C

píritus. mientras no se haya reconstruido el clima de esta vida lejana, mien-
tras no se hayan revisado. uno por uno, los procesos por ateísmo incoad08
con excesiva precipitación por las polémicas de los contemporáneos o la
vehemencia de los historiadores. Prácticamente, en cada caso, el juez tendrá
que reconocer los errores y ambigtiedades insolubles.

El diálogo de Lorenzo Valla, De Voluptate, 1431. que provocó un escándalo
en la época de su aparición, escrito en latín ciceroniano. describe una disputa entre
los epicúreos y los estoicos. Estos últimos habían estado de moda hasta entonces
(en Petrarca. en Salutato, en Poggio) y, por lo tanto, Valla opta por prestar una
pequeña ayuda a aquéllos. a los epicúreos. Se trata de un mero debate líterario,
al término del cual. por lo demás. reaparece el autor para afirmar el orden sobre-
natural del cristianismo.

Puede pensarse que simplemente es hipocresía. Pero será entonces rehacer
la historia sin esfuerzo, negarse a considerar que el ateísmo sólo se forjó
más tarde, cuando pudo apoyarse en una ciencia materialista. En el siglo XVI.
la regla general es que la negación de Dios no forma parte ni de las preocu-
paciones. ni de los deseos, por no decir de las necesidades, de los hombres.

Tampoco cabe precipitarse en llamar a Maquiavelo pagano sólo porque criticó
al clero y a la Iglesia "que han hecho de nosotros seres irrelígiosos y malvados".
o porque reprochó al cristianismo "el haber santificado a los humildes y a los
contemplativos. el haber colocado el bien supremo en la humildad ...• mientras que
la relígión antigua lo colocaba en la grandeza d~ alma". Con más razón se le
puede reprochar el haber cedido a la lección que le dieron los sucesos de su te-
rrible época y colocado a la política al margen de la moral. donde ha permanecido
desde entonces ...

---Dela misma manera. conviene situar en el lugar que le corresponde a la Aca-
demía fundada por Lorenzo de Médicis. Al ser neoplatónica. se apoya en la filosofía
idealista de Platón. toma posición en contra del aristotelísmo. y quizá intentara
buscar una especie de compromiso entre la Antigiiedad y el cristianismo. Pero el
hecho de que Pico de la Mirándola. que la frecuentaba, escribiera para ella un dis-
curso sobre la dignidad del hombre-De dignitate hominis-no le impide en ab-
soluto el soñar con el término de su demasiado breve vida ni el irse a predicar el
Evangelio "con el crucifijo en la mano, descalzo. por las ciudades. el campo y los
pueblos". ni el hacerse enterrar con el hábito de la Tercera Orden dominica. Es un
ejemplo. entre otros. de lo que se ha calificado de humanismo religioso. Es el mis-
mo caso del Paduano Pomponazzi. al que algunos creen ateo hasta la evidencia,
mientras que otros le consideran un caso dudoso. El caso de Buenaventura de
Périers. personaje singular y autor de un extraño Cllmbalum Mundi (1537-1538),
ha sido estudiado en el extraordinario libro de Lucien Febvre (1942). Su conclu-
sión es la siguiente: si. como parece evidente. el Mercurio de estos diálogos es
Cristo, se trata en este caso de un ataque directo contra Cristo y de una muestra
de ateísmo. Pero lo mismo que no debemos callar, tampoco debemos exagerar
el alcance de este líbro. que constituye una excepción en la literatura de la época.

Philíppe Monnier, apasionado historiador del Quattrocento florentino. pretende
que el humanista. fascinado por el prestigio de los antiguos. "les copia. les imita,
les repite. adopta sus modelos, sus ejemplos y sus dioses. su espíritu y su lengua"
y que "semejante movimiento, llevado hasta sus últimos extremos lógicos, tenderia
nada menos que a suprimir el fenómeno cristiano". Quizá fuera así dentro de
nuestra lógica. Pero quizá no según la lógica de los siglos xv y XVI. "No tiene sen-
tido. escríbe con vehemencia el sociólogo Alexander Riistow. buscar semejante
antagonismo cuando se da el caso de que la victoria de la Antigiiedad sobre la
Iglesia... está realizándose en el interior mismo de la Iglesia. De hecho. Roma· se
desarrolló como un foco de esplendor del Renacimiento y los mismos papas fueron
los que iniciaron este movimiento. Fue Alejandro VI el que terminó con el ene-
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, d 1 h an'lstas en Florencia Savonarola. quemado el 2{}de mayo de 1498,mlgo e os um '1' ' l L f'l' f
M. , 1 A tigtiedad que reaparece en os espmtuses to erante, os 1 oso.os

as aun, a n , 1 f' '1 It d l d' 'E, ' t' con fe o Sin ella a as lestas y a os cu os e os loses, L ngnegos aSls lan,· , . 1 l ' l' h '1'
o d ,uS discípulos atacanan a una g eSlaque no es mIra con OStll-razon e que, s' •• S ' t , ••dad7 La frase de Erasmo es: ISan ocrates, reza por noso ros,

4) El Renacimiento se aparta del cristianismo de !a E~ Media, mu-
cho menos en el campo de las ideas que en eL de la VIda rruSTTl4,

Si se quiere es una traición cultural y n~ filosófica, S~ ~tmósfera ha sido
la de una gran alegría. múltiple. la de los oJos, la, del espIrltu. la del cuerpo,
como si Occidente saliera de una cuaresma multlsecular.

El Renacimiento restablece una sociología y una psicología de la aleg~ía,
R vez se da en la historia otra época en la que los hombres hayan temdo

ara , d' , 'f l' Alhasta tal punto un sentimiento tan mtenso e VIVIren u~a epoca e IZ, «
M nto mori de la Edad Media sucede el Memento v~vere,» La contem-
pl:~~n de la muerte. las danzas macab~as del final d~l sigl';l ,x~. desapa-

e como Por encanto. como si OcCIdente se hubIera dIVIdIdo (en el
recn lb) d' d"sentido que Michel Foucault da a esta pa a ra. es e~Ir. separa o espIrl-
tu 1 te de la meditación sobre la muerte. Puede seguIrse esta transforma-

amen , d' (d bción en los numerosos Y sucesivos A rtes mar/en I trata os para una ue~a
muerte): la muerte deja, poco a poco. de sc:r la muerte ,celeste, el tránsIto
t uI'lo a una vida mejor. a la verdadera vIda; se conVIerte en una muer-
ranq " d 1 dte terrestre, con todos los hOrrIbles estlg~as ,e os cuerpos que se pu !en,
en una muerte humana. ia suprema expenencI,a con que el h?mbre se tIene
que enfrentar. Ya nadie cree, como San Agustm. que «en la tIerra no somos
más que viajeros que ansiamos que llegue el ~omento d,e la, muerte»; pero
1 mismo tiempo nadie piensa ya que cesta Vida es mas bIen una muerte

~ue una vida; .(que) es u,na especie de Infierno», La vida ha recuperado todo
su valor y su ImportancIa,

Es en la tierra donde el hombre tiene que organiz~r su reino. y esta
nueva convicción determina la pu~sta en marcha de, tOGas «las fu.erzas po-
'tivas de la cultura moderna: lIbertad de pensamiento. desprecIo de las

~~toridades. triunfo de la formación intelectual sobr~ el privilegio del na-
cimiento (es decir, con términos del Q~roccento, tn~nfo. del. concc:pto de
humanitas sobre el de rwbilitas). ~ntuslasmo por la CIenCIa, hberaclón del
individuo, .. » (Nietzsche).

Los humanistas son muy conscientes de esta nueva fermentación. «Sin
ningún género de duda. ést~ es la ed~d de oro», afirma.Marsilio Ficin (1433-
1499). En 1517. Erasmo dIce aprOXImadamente lo mIsmo: ,«Hay que de-
searle buena suerte al siglo: será la edad. de oro.» En su celeb.re. carta .del
28 de octubre de 1518. dirigida al humamsta d.e Nuremberg: WIlhbad ~Irk-
heimer Ulrich von Hiitten exclama: «i Qué sIglo! ¡Qué hteratura! IQué
agradable es vivir!» Por lo ar~hiconocido que es ~1 ej~mplo. no !los atre-
vemos a invocar aquí la Abadla de Théleme que Imagma Rabelals .. ,

Nadie puede discutir que esta aguda toma de conciencia de las posibi-
lidades múltiples del hombre ha preparado. de antem~no, todas las revo~u-
ciones del mundo y hasta al ateísmo. Pero los humamstas estaban demasla-

do ocupados en la organización de su propio reino como para dis
suyo a Dios.

Desde el primer tercio del siglo XVI. el movimiento y la alegría del Re-
nacimiento son frenados y atenuados. «Los hombres tristes» van a ir lle-
nando poco a poco el escenario de Occidente. Como ocurre en todas las
épocas de alegría. en todas aquellas en las que brilla el sol. en los grandes
momentos felices o que se creían felices: el siglo que conoció el esplendor
de la ciudad de Alejandría, el siglo de Augusto. el siglo de la Ilustración,
el Renacimiento duró poco en su perfección.

4. El humanismo protestante: La inmensa corriente de la Refor-
ma nace entre los siglos XV y XVI. Se consolida con el escrito conte-
niendo las 95 proposiciones de Lutero colocado en las puertas de la
Schlosskirche, en Wittenberg.

Esta corriente transcurre a través de todos los horribles excesos de las
guerras de religión. En realidad. éstas empezaron en Alemania. en ]546. el
mismo año de la muerte de Lutero. y no terminaron hasta un siglo más
tarde. en 1648. En el intervalo se extendieron a otros países. y por todas
partes causaron terribles ruinas. Se firmaron compromisos tardíos y más o
merws duraderos: Paz de Augsburgo. en ]555; Edicto de Nantes. en ]598:
Carta de Majestad. en Bohemia, en 1609. Sin embargo. dado que la Refor-
ma. al contrario que el Humanismo del Renacimiento. llegó en seguida a las
masas. millares de hombres y de mujeres tuvieron que afrontar. para de-
fender su fe. la guerra civil. la represión violenta (como en los Países Ba-
jos. en la época de Felipe II; o en Francia. con motivo de la revocación del
Edicto de Nantes (1658) y de la insurrección de Cévennes) o el exilio. unas
veces hacia el Nuevo Mundo. otras. hacia un país que les ofreciera la po-
sibilidad de expresar libremente su fe, de acuerdo con el principio Cujus
regio, ejus religio.

Esta vehemencia se apacigua en e] siglo XVIII y a veces antes. El pro-
testantismo ha sobrevivido y ha llegado hasta nuestros días. tiñendo hoy
día. con su humanismo particular. a una extensa parte del mundo occiden-
tal. en especial a los países anglosajones y germánicos. Sin embargo. no
es fácil precisar el color exacto de este humanismo. ya que no hay una Igle-
glesia protestante. sino varias Iglesias que corresponden a una pluralidad
de humanismos protestante;;. a diferentes tipos de hombres. Estos. no por
ello dejan de pertenecer a una misma familia. sobre todo cuando se les en-
frenta con su vecino. el Occidente católico.

1) En principio, hay dos protestantismos.
Nos interesa esta herencia recibida por la Europa moderna y no la Re-

forma en si. Por lo tanto. no vamos a entretenemos en ]a historia clásica
de la Reforma y del protestantismo. Para conocerla se puede recurrir al libro
de Emile Léonard.

Con veinte años de distancia se suceden dos "ondas" largas, la primera domi-
nada por la fogosa actividad de Martín tutero (1483-1546), la segunda por la ac-
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instalando en '1 . 1 .
los arzobispad~s s~: ~g~sl.as y ~us misioneros. Las abadías, los obispados y
de asentamiento. a eJana oma fueron otras tantas y poderosas bases

ra J:f I~;e~i~r~~~~~o ca~a~eela~e fuera I?r~cisamente esta antigua fronte-
temente ucolonizada., '1; f;onfera ~l:~;~ VleJ~.E.~~opalde la Europ~ .recien-
mundo protestante Sin d d a a IVI Ir a mundo catolico del
sas: la subida de ¡as agu~s ~~;~~~forma t~~frazones puramente religio-
lugar a que el fiel se es, sensl e en toda Europa y que dio
Iglesia, de las insuficie~~~~~uJ'ear:n~ed~~~c~~~s~sy ~edlos desórdenes de la

emaSla o atenta a las cosas

de la tierra hecha má d
to lo ha experime t d s t ~ g~stos que. de verdadero fervor. Este sentimien-
más arrai d n a o o ~ . uropa. Sm embargo, la vieja Europa, sin duda
mente co:~ a en sus tradiciones religi~sas que la relacionaban estrecha-

I mezclada mom~, mantuvo l~s lazos, m~entras que la nueva Europa, más
:religiosa %ons~~~~en, y tamb~n menos mteresada en mantener la jerarquía
.nacional~ a ruptura. n segundo plano se adivina ya una reacción

tividad reflexiva y 3.utoritaria de Calvino (1509-1564). Se trata de dos personalida_
des totalmente diferentes. Lutero es un campesino de los márgenes fronterizos del
Estado germánico. Hay algo directo, fuerte y natural en su rebelión intelectual de
campesino, siendo su mentalidad rural, Bauerstand des Geistes, como dice Nietzs-
che. La posición de Lutero consiste en denunciar los abusos, las cosas absurdas
y las complicaciones de la Iglesia, en salir de estas incertidumbres apostándolo
todo en la redención por la fe ("el justo se salvará por su fe"), en contentarse con
las tomas de posición emocionales e instantáneas, sin preocúparse de someterlas
posteriormentae a un ordenamiento meticuloso. Esta posición del joven Lutero l!6,
pues, clara, simple, una posición romántica y revolucionaria. "Dios ya no puede
soportarlo más... -exclama-. iYa no estamos en un mundo como el de antaño,
en el que se cazaba y se guiaba a las personas 1" Bien es verdad que Lutero no
podrá mantener esta actitud de oposición a los poderosos y a los ricos. En 1525, el
reformador desautoriza a los campesinos sublevados, en parte por su culpa, entre
el Elba, el Rhin y los Alpes. Las necesidades de acción le impondrá muchos com-
promisos.

Lo cual no quita que continúe siendo opuesto a Calvino, ciudadano frío, inte-
lectual, organizador, jurista que siempre siente la necesidad de ir hasta las últimas
consecuencias de sus propias deducciones. Lutero descubre la predestinación como
una revelación; Calvino hace un sistema de ecuaciones con ella, lo resuelve y saca
sus consecuencias. Los elegidos han sido escogidos desde siempre: por lo tanto,
a ellos les corresponde el gobernar a los demás. Y esto es lo que hace Calvino en
Ginebra, con mano ftrme, aunque invocando siempre un espíritu de humildad
(1536-1538; 1541-1564); lo mismo que hará Cromwell en la dura Inglaterra de los
puritanos.

Estos son los dos protestantismo s fundamentales. Su áreas de extensión son
diferentes, pero a pesar de todo sus puntos comunes son numerosos: ruptura
con Roma y con el culto de los santos; supresión del clero regular; reducción de
los sacramentos de siete a dos: Eucaristía y Bautismo; e incluso no siempre se
está de acuerdo en lo referente a la Eucaristía.

Es necesario prestar atención también a 10 que se puede llamar, tras un
proceso de simplificación (ya que la lista completa sería demasiado larga),
protestantismos desviados o marginales; así, por ejemplo, casi desde el prin-
cipio, un protestantismo humanista (el de Zuinglio, en Zurich; Oecolampa-
de, en Basilea; Enrique VIII, en Inglaterra) y un protestantismo upietis-
taD, el de los anabaptistas, cruelmente perseguido.

2) El área protestante y la católica.
El problema está en saber si la frontera entre el mundo católico y el

mundo protestante-que todavía en la actualidad constituye una articula-
ción importante de la civilización occidental-se debe únicamente al azar
de las guerras.

Europa, como los troncos de los árboles. se ha formado por capas su-
cesivas de diferentes edades. La madera más vieja de Occidente, el corazón
del árbol, es lo que antaño conquistó--y civiliz6-e1 Imperio romano, en su
expansión hacia el Oeste y hacia el Norte, hasta el doble engranaje del Rhin
y del Danubio, por un lado, y por el otro, hasta las islas Británicas, de las
que sólo poseyó, y no sín dificultades, una parte (a grandes rasgos, la cuen-
ca de Londres).

Más allá de estas fronteras, la civilización europea se extendió tardía-
mente, después de la caída del Imperio romano. y esta nueva etapa consti-
tuye las nuevas y superficiales capas del árbol. El Occidente medieval colo-
nizó, en el buen sentido de la palabra, el mundo que estaba a su alrededor,



306 que, en efecto, en el futuro, Castellion de Saboya será una de las luces que anun-
cien la nueva vía por la que, por fin, va a encaminarse el protestantismo.

4) El nuevo protestantismo favoreció la libertad de conciencia. El rigor
dogmático va apaciguándose progresivamente, sobre todo en el siglo XVll/,
quizá en la medida en que se relajó la activa presión del catolicismo y de la
enérgica Contrarreforma.

Pero también obedeció a una evolución intestina del protestantismo ha-
cia una cierta libertad de conciencia, acorde con la orientación del Siglo de
las Luces, y principalmente bajo la influencia de la evolución científica.
Como siempre, es difícil discernir las causas y los efectos, y dilucidar si fue
el protestantismo el que encauzó a Europa hacia una independencia espi-
ritual, o si, por el contrario, su misma evolución obedece a esta evolución
general del pensamiento filosófico y científico de Europa. Ampas hipótesis
pueden ser correctas en el juego de las influencias recíprocas.

No se puede negar que, al contrario que su adversario católico, el pro-
testantismo se integró en el movimiento del gran siglo liberal. Pero tampoco
se puede negar que países de formación y de tradición católicas, como, por
ejemplo, Francia, se encuentran a la cabeza de este mismo movimiento.

En todo caso, el protestantismo se orienta entonces hacia el derecho del libre
examen, de la crítica histórica de los textos sagrados, hacia un racionalismo deísta.
De ahí que se reconcilie consigo mismo, y esto es lo más importante: todas las
sectas marginales a las que hasta entonces se mantenía apartadas por considerarIas
sospechosas, los puritanos de Inglaterra. los anabaptistas de Alemania y de los
Países Bajos, prosperan y hasta son exportadas. Los anabaptístas con el nombre
de mennonistas prosperan en Inglaterra y después pasan a América, donde fundan
una colonia en Providence, y se convierten en una de las más importantes con-
fesiones protestantes de los Estados Unidos. A finales del siglo XVII reaparecen
los que se llaman los "amigos"-sucesores de los "inspirados" del siglo XVI-, y que
el mundo va a conocer por el nombre de quakers (los cuáqueros, los que tiemblan).
Con ellos, William Pen, en 1681, pone los cimientos de la colonia de pensilvania.
Una renovación paralela tiene lugar en Alemania en beneficio del pietismo, funda-
do por un pastor, Felipe Jacobo Spener, protegido por el elector de Brandeburgo,
el que más tarde se convertirá, en 17-01, en el primer rey de Prusia, Federico l.
Spener participa también en la fundación de la poderosa Universidad de Halle
(1681). Sus discípulos, a meqiados del siglo XVIII, consiguieron sublevar a toda la
Alemania luterana. No obstante,· el movimiento más importante fue el metodismo
inglés de Wesley y Whitefield.

La enumeración de las sectas victoriosas sólo nos interesa en la medida en que
sirve para subrayar el libre florecimiento del pensamiento protestante en un sen-
timiento religioso que no determina ya ninguna teología estricta. "La teología ya
no se identifica con la religión-escribía un universitario protestante, Ferdinand
Buisson, en 1914--; es necesario que la una pase para que la otra perdure."

En un análisis profundo ésta es la diferencia actual entre socieda-
des católicas y sociedades protestantes. El protestante siempre está a solas
con Dios. P.or así decirlo, puede elaborar su propia religión, vivirla y estar
en paz con el mundo religioso, seguir conforme. Más aún, puede encontrar
entre las numerosas sectas, una que resuelva, sin dolor, su problema per-
sonal. Casi puede decirse que a las diferentes disidencias corresponden tam-
bién, con frecuencia, diferentes categorías sociales.

Por lo mismo, la sociedad protestante ignora esta escisión entre lo laico
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.. f tor determinante en las sociedades católicas mo-
y 10 reltgloso. i~~oe~~~b:~ tiene que escoger entre una c~erta sumisión del
de~~s. donde ru tura con la Iglesia. que es una con:/~mdad: se pert~nece
espmtu o una P II Todos los conflictos espmtuales son abIertos
o no se pertenece a e a.. I . d d

bl' t l'amente posición. Por el contrano. a SOClea
Y hay que tomar oIga or ., .' Iá d bre sus conflictos espmtmHes mternos. o que
protestante est cerra a ~Otn De ahl' esa serie de diferencias en los com-. decir que no eXlSa .•.no qUI~re 1 t'tudes quP señalan entre los anglosaJones y laportamlentos Y en as ac I y. 'f
Europa católica. una imperceptible pero lTTequctIble rontera,

S El h manismo de inspiración revolucionaria: Europa ha sido y
. u l . arl'a Toda su historia lo demuestra. Perot· 'a siendo revo UClon ...con Inu. h 'do y continúa siendo contrarrevoluclOnarla.de la misma manera a SI

ás lo ue importa no son tanto los movimientos revoluciona·
. Una ~ez m u qrolon ación hacia el futuro. 10 que nosotros llamamos

nos en SI. como. s p .• g l' . fórmula poco usada con la que
humanismo de msplr~clOn revo uClOnf'/f' dOll ideal di: la Revolución. En
designamos el contenido humano Y e «ega .. ' .

. h bl d mística revoluclOnanall o de «espmtu revo-este sentido. otros a an e«
lucionarioll .• d la Revolución francesa. la únicaClaro está que vamos :l tratar aqul e . ,
que haya tenido un sentido europeo Y mundial. antes de la Revoluclon rusa
de 1917 ..

1) Los movimientos revolucionarios Y la RevolucIón ..
Hasta la Revolución rusa de 1917. cuando se hace referencIa a. la Rev~-

1 .• f sa de 1789 se dice u la Revoluciónll• por antonomaSlQ, la prl-UClOn rance ,
mera. la única .. vl'mientos revo-

S· b rgo había estado precedida por numerosos mo .
1Il em a •.. ' t nunca reslg·

;~~~n:r~~s ;~r. e;~~o~~r~~~o~~ ~~s:~npa:~:~~e d:x~~~~eed~les el nombre

de «revoluciones ll.
1 b de revoluciones a los numerosos levantamien-

Por ejemplo, no se da e nom re ado ue tienen lugar en toda Europa en-
tos campesinos de que ya hem~s habl 'ó~ se emplea el término de revolucio-
tre los siglos X.IV y XVII. Y muc ,as vecl~~~aciones nacionales: la de los cantones
nes con much~s reserv~~, para c:e~~~2) la de las Provincias Unidas (victoria d~-
suizos (liberaCión deñfiltlVa en e, . i de América los futuros Estados Ufil-
finitiva en 1648). la de las ,c?lon;;s I;~::a~ntre 1810 y '1824 o también las e~an-
dos (1774-1782). la de ~erlca ISp , es escandinavos Suecia. Noruega o Dlna-
cipaciones brutales o amistosas. d~ l~s pa~e se presentan 'sin ningún género de du-
marca ... Son ot~os tantos movllmEletndos;{oderno pero más aún contra el extran;ero,
das como reacciones contra e ~ a o ,
y e~te detalle tiene" su i~po~~ancla'hace siempre contra un Estado moderno (detalle

Una "verdadera revo UClon se '/'d d de autorreforma En Europa. antes
esencial) y desde dentro: con una fma I r no se tienen en' cuenta los fracasoS
de 1789: sólo dhanl mFerecdldao)f~~ed~~~~~~lu~iones inglesas: la primera, violentaR Y
de la Liga y e a ron , . ífica la de 1688 Pero la e-
sangrienta (1640-1658); la seg';1nda. trand~~l~:oYu:c de l~s Estados ~ás sólidos de
volución francesa, que conmoYló desd~iferente en la medida en que se extendió a
Occidente. tuvo. una resonanCia ml~Y89 1815 y en la medida en que su recuerdo
todo el escenariO europeo, entre y •

ha cobrado, en el mundo entero, el valor de un' inmenso símbolo, capaz, en cada
nueva generación, de rejuvenecerse y de alimentar nuevas pasiones.

El poder de actualidad de este símbolo se puede comprobar todavía hoy. Un
historiador francés que realizó un viaje por la U. R. S. S. en 1958 constata que
cuando sus colegas soviéticos dicen "la Revolución" es a la Revolución francesa
a la que se refieren. Este mismo historiador. en un curso que dio en 1935 en la
Universidad de Sao-Paulo, en Brasil, explicaba, siguiendo a Albert Mathiez, que
se podía reducir a dimensiones humanas e incluso comunes a la mayorla de los
"gigantes de la Convención". Los estudiantes brasileños vieron en esta afirmación
un sacrilegio y uno de ellos declaró: "Nosotros estamos esperando nuestra Revo·
lución francesa ... ".

Por lo tanto, la Revolución de 1789 se sobrevive a sí misma a través del mundo,
incluso cuando el mito de la Revolución rusa de 1917 ha venido a tomar el relevo.
En Francia este último tiende en la actualidad a dominar por entero el pensa-
miento sindical y revolucionario en la medida en que se refiere a las realidades
prácticas de la hora actual. Pero todo el apasionamiento que todavía hace poco
rodeaba al año 1789 ha sido puesto de manifiesto por los escándalos monstruos y
los entusiasmos provocados por los cursos de Alphonse Aulard (t 1928) o por
el interés que suscitaban las clases de Albert Mathiez (t 1932) o de Georges Le-
febvre (t 1960). Esta presencia de la Revolución en el pensamiento político y en
la ética de los e\1ropeos ha orientado sus razonamientos y sus actitudes. incluso
cuando la actitud es de franca hostilidad.

2) Ha habido dos, tres, o cuatr<1Revoluciones francesas. La Revolu-
ción francesa. como los actuales cohetes espaciales, pasó por diferentes ex-
plosiones, por diferentes lanzamientos sucesivos.

En sus principios. esta Revolución se presenta como una «revolución li-
beral» moderada. con algunos episodios dramáticos (toma de la Bastilla. el
Gran Miedo). En su fase primera. se desarrolla a un ritmo muy rápido.
en cuatro tiempos sucesivos: una sublevación nobiliaria (Asamblea de
los Notables. 1788). una sublevación burguesa. de «juristas». como se ha
dicho a veces (Reunión de los Estados Generales). después una Revolución
urbana y una Revolución campesina. ambas decisivas.

Con la declaración de la guerra. el 20 de abril de 1792. se inicia la fase
segunda-brutal-de la Revolución. «Fue la guerra de 1792 la que deter-
minó la desviación de la Revolución francesaB. ha escrito Alphonse Aulard.
y está en 10 cierto; la ocupación de los Países Bajos. después de Jemmap·
peso hizo que el conflicto se convirtiera en inevitable. Reconozcamos tamo
bién que la Revolución. al convertir a Francia en una nación moderna (desde
antes de la mascarada de las Federaciones. que no fue más que una espec-
tacular representación) se consolidó. reveló su fuerza y preparó la explo-
sión. Esta segunda fase fue tan violenta en el interior como en el exterior
de Francia. y se terminó con la caída de Robespierre. el 27-28 de julio de
1794 (9-10 Thermidor. año lI).

La fase tercera de la Revolución (¿pero. acaso puede hablarse todavía
de Revolución?) transcurre entre el Thermidor y el Brumario (28 de julio
de 1794-18-19 de noviembre de 1799). ocupando así los últimos meses de la
Convención y toda la duración del Directorio. La fase cuarta de la Revo-
lución engloba al Consulado. al Imperio y a los Cien Días (1799-1815).

No cabe duda que Napoleón continuó la Revolución. estabilizándoIa y
dominándola. añadiendo a las incertidumbres de su destino global. la in-
certidumbre dramática de su propio destino. la fragilidad de un régimen íleo
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gítimo, que tenía que justificarse a todo trance por una cadena de éxitos in-
interrumpidos.

Después de Austerlitz, el emperador Francisco n, aplaudido por sus ,súbditos
a su vuelta a Viena, decía al embajador francés: "¿Pensáis, señor embajador, que
si vuestro jefe hubiera perdido una batalla como la que yo he perdido podría vol-
ver a París como yo he vuelto a Viena?" '

Esta impertinencia tiene el mismo sentido que la exclamación de un monár-
quico francés a quien fascinaba la gloria de Napoleón: "1 Qué desgracia que Na-
poleón no sea un Barbón 1"

3) Si se hubiera mantenido fiel a sus primeras intenciones, la Revolu-
ción francesa tendría que haber sido una solución del tipo del «Despotismo
Ilustrado».

Se ha sostenido con frecuencia que si la Revolución, en la primavera de 1792, no
hubiera seguido el camino del terror, se podría haber llevado a cabo la revolución
pacífica, con vistas a una solución de tipo inglés, dentro ~e la moderación: con la
que habían soñado tantos espíritus franceses, como, por eJemplo, MOIltesquI~u. que
escribía en las Cartas Persas de 1721: "Sólo cabe enmendar las leyes eXistentes
con mano vacilante"; o Rousseau que pensaba que es imposible que un pueblo vie-
jo sobreviva a conmociones revolucionarias: "en cuanto se rompen las cadenas, el
pueblo se derrumba y deja de existir".

En esta historia agitada sólo la fase segunda fue una época de verdade-
ra violencia dramática Y se presenta, con relación al conjunto, como una
desviación inesperada,

Los principios de la Revolución concuerdan con este espíritu más de
reforma que de revolución. Un rey que hubiera reinado con mano firme hu-
biera podido mantener al país en el camino de las reformas. Pero ni los
consejos de Mirabeau ni los de Barnave consiguieron apartar a Luis XVI
de los privilegiados que le rodeaban y que hacían de él un prisionero de su
propia Corte.

No era la primera vez que se desechaban las soluciones de buen sentido polí-
tico. En Francia, desde el principio del reino de Luis XVI, el programa de los re·
formadores "ilustrados" había sido siempre paralizado; en este sentido debe en-
tenderse la destitución de Turgot en 1776. y por todas partes había tenido lugar
tantos hombres inteligentes habían creído que bastaba con el apoyo del príncipe
esta misma reacción poderosa en la Europa del Despotismo Ilustrado. en la que
o delrey, con que fueran "filóso~os", para iniciar e .imponer las reform.as ~ecesarias.
Ahora bien los soberanos del SIglo de las Luces sIempre fueron partldanos de las
soluciones 'intermedias. Incluso cuando Pederico n trató con mano firme a su
nobleza lo hizo con tanta moderación 1 prudencia, que después de su muerte,
en 1787, el Estado prusiano fue escenario de una extensa reacción señorial.

Lo que no consiguió hacer Federico n, era descabellado esperado de un
Luis XVI. Cuando éste decidió solicitar la ayuda extranjera desencadenó las
fuerzas vivas de la Contrarrevolución Y de la reacción extranjeras. Obliga-
da, pues, a acelerar su ritmo, la Revolución se precipitó por un camino ines-
perado incluso para sus mismos promotores.

Ellos mismos lo han reconocido así: "No se es revolucionario de nacimientO:
se vuelve uno revolucionario", decía Carnot; "la fuerza de las cosas nos l1~va
quizá a resultados con los que no habíamos contado" (Saint-Just). La Revolución
sólo se mantendrá en esta vía inédita, tan cruel para consigo misma como para

con los demás, durante unos cuantos meses, hasta la caída de Robespierre que
abre las puertas ~ la reacción y al placer de vivir. "París volvió a ser una ciudad
aleg,re-;:uenta Mlchelet-. Pocos días después de Thermidor, un hombre que to·
davla Vive" y .que entonces tenía diez años, recuerda cómo a la salida del teatro
don~e ~abla Ido con sus padres vio, por primera vez en su vida y con verdadera
admlracl~n, una larga fila de elegantes carruajes. Hombres con levita y con som-
brero bala preguntaban a los espectadores que salían del teatro' "¿Un h. _ ~"EI ._ . coc e,
mI senor .• nmo ~o cO~l?rendía totalmente esta nueva terminología. Cuando
pregu~tó a que se debla, le dl)e!on tan sólo que se había producido un gran cambio
despues de la caída de Robesplerre."

. De toda~ m~neras, en pura lógica, Michelet no está en lo cierto al ter-
millar su Historia de la l!evolución francesa (1853), en el 10 de Thermidor:
en efecto. una vez ter'!lmada la reacción thermidoriana, la Revolución va
a volve.r a su .fase pnmera, moderada, cuyos logros fundamentales serán
mantemdos, pnmero, por .el Directorio, y. más tarde, por el Consulado.
y se rechazo lo que habla aportado la fase violenta de la Convención.

En, todo caso, en ~l extranjero nadie cree que la Revolución haya terminad
Todavla el 12 de s.eptlembre de 1797 escribía (en francés) el embajador ruso ea.
Inglat~rra a .su gobierno: "Lo que se preveía .. , ha ocurrido en París: el Triunvi~
rato dlctat,onal.ha ~rre~tado a d?s .directores y a sesenta y cuatro miembros de los
dos ConseJos, Sin, nlngun procedimiento legal. Van a ser desterrados a Madagascar
¡Estos son los ejemplos que da la Constitución y la tan celebrada libertad fa:
cesal ,Por lo ql!e a ~í respect~, preferiría vivir en Marruecos mejor que en ~s~e
país de I?retendld~s libertad e 19ualdad." lA qué viene este odio? En efecto en
el extranjero no siempre se habla con ironía de la "tan celebrada II·bertad f '
sa" Napoleó . á d , ... rance-

o n Ir e eXlto en eXlto en nombre de la Revolución y en tod l
países en los que se instaló el régimen napoleónico, las leyes. las ~ostumbres o; I~~
corazones con~ervarán sus huellas a pesar de los rencores y de los odios suscitado~
por la ocupación. Goethe y Hegel. fueron partidarios de Napoleón, en quien reco-
~ocen,l fr~~te a ~J?a Europa. reaccionaria, con un retraso inmenso en relación con

evO'ÓUCIn poht1ca y SOCIal de Francia, "el alma del mundo a caballo"· esta
expresl n es de Hegel. '
fr Las guerras del Imperio proye~taron a dimensiones europeas la "guerra civil"

ancesa. o Durante un. cuarto de Siglo, y para cada país europeo amenazado or
la.CO~q'ilsta napol~~II1ca, la. Revolución ha sido una realidad en potencia. El m~n-
~l~. e 8: Rev~luclon, admirado o proscrito. fue vivido en espíritu como una o
slb¡JI~adtIndmeldlata ~ se propagó por todo el Occidente, dividiendo" los corazo~e~
y onen an o as pasIOnes.

4) El mensaje de la Revolución francesa.
A lo largo de todo el siglo XIX, la Revolución, drama de colores violen-

t08, ~on sus san,tos,. sus mártires. sus lecciones, sus esperanzas, a veces con-
vertidas en destluslOnse, pero siempre en un continuo resur,!ir se ofrece al
mundo como un evangelio. ' ,
redCl.aro est~ qu~. después de 1815, la Revolución fue momentáneamente
. uc!da al sIl.en.clO.No obstant~ .s~ mantuvo en los corazones y en las con-

CienCIas,subSistiendo sus adqUISICIOnesesenciales.
~ La Restauraci.ón no restableció los privilegios sociales abolidos (derechos
b~udales, ~n particu~ar). No se restituyeron a sus antiguos propietarios los
Ienes n~clonales, ,e l~cluso si la distribución no había sido justa (muchas ve-

c~slo~ bIenes hablan Ido a parar a manos de los ricos), la adquisición revolu-
CIonana fue salvaguardada en este campo, lo mismo que lo había sido el
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principio de los derechos del individuo, garantizados por la Carta otorgada
de 1814. Al intentar el gobierno de Carlos X una nueva reacción, se produ-
cirá un levantamiento inmediato, con el advenimiento de la Monarquía de
Julio, y nuevamente de la bandera tricolor. De esta manera surgen, en gran
parte, la ideología y el lenguaje revolucionarios.

Ya en 1828 un compañero de Gracchus Babeuf, Buonarotti, había contado en
su Historia de la conspiración por la Igualdad, llamada conspiración de Babeuf, la
conspiración de los "Iguales", los proyectos de una especie de "Vendée plebeya"
su fracaso y su ejecución (para librarse de la condena a muerte, Babeuf se apuñaló
el 26 de marzo de 1797). Se trataba de un movimiento "comunista", comunitario
más bien, fiel a esta frase de Rousseau: "Estáis perdidos si olvidáis que el pro-
ducto de la tierra es para todos, pero la tierra para nadie." El éxito del libro y del
ejemplo fue inmenso, Fue una de las lecturas preferidas de Auguste Blanqui, aquel
revolucionario impenitente, al que nadie retrospectivamente puede regatear simpatía,

Este ejemplo nos permite comprender cómo ha podido la Revolución
mantenerse viva hasta nuestros días, pero en las diferentes versiones que
cada generación le ha dado. Después del eclipse aparente del Segundo 1m·
perio, a partir de 1875, sus símbolos se convertirán en la base ideológica
de la III República francesa y de todo el movimiento socialista, en el sopor-
te de la revolución en marcha,

Por lo tanto, el humanismo revolucionario evoca fundamentalmente
la legitimidad de la violencia al servicio del derecho, de la igualdad y de la
justicia social, de una patria a la que se quiere celosamente, una violencia de
la que el revolucionario es o el actor o la víctima, porque ulanzarse a la
calle_ puede significar, tanto el caer bajo los golpes de la autoridad guber-
nativa, con un último grito de protesta, como el vencer. El valor que exige
la violencia-valor para morir o para matar-es aceptable cuando no existe
otro medio de orientar al destino, de convertirlo en más humano y más fra.
ternal. En resumen, la Revolución es la violencia al servicio de un ideal.
La Contrarrevolución surge de una apuesta análoga. Pero su error, con res-
pecto a la historia, está en que mira hacia atrás e intenta volver atrás. Ahora
bien, volver al pasado sólo es posible bajo la forma de asimiento excepcio·
nal y momentáneo. A largo plazo, una acción sólo puede tener peso histó-
rico y ser duradera cuando va en el sentido de la historia, cuando añade su
propia velocidad a la de la historia, sin intentar inútilmente frenarla.

En todo caso, es lícito extrañarse de que el 89 haya servido de antorcha y de
ejemplo a los grandes movimientos de masas obreras hasta el siglo xx. En primer
lugar, porque tanto en sus primitiva..•• intenciones como en sus resultados. la Re-
volución del 98 se mantuvo en los límites de una Revolución moderada, En segun-
do lugar, porque su leyenda histórica, llena de milagros de semidioses, de "gigan·
tes", se ha borrado en parte, progresivamente anulada por la desmitificación de
una historia objetiva, Por cierto que son los historiadores de izquierda los que
más han contribuido a esta desmitificación, en su deseo de apoyar su fervor re·
volucionario en el testimonio aportado por los documentos. Así fue como la Re-
volución perdió a much9s de sus santos. Pero, al mismo tiempo, su mensaje fue
abriéndose paso con mayor claridad.

En efecto, esta revisión ha rehabilitado el período rojo del Terror, acla·
rada el sentido de sus sufrimientos (tanto de los que soportó como de los
que provocó), disminuido lo trágico de las situaciones. Desde entonces sus·

citan mayor a~,miración el Incorruptible y Gracchus Babeuf (héroe tardío
de la RevoluclOn), que Carnot, «el organizador de la victoria», o Danton,
': lo que llega a nos.otros ,de la Revolución es precisamente lo que ellos de-
Clan, c~m ta~ta más mtenslda~ cuanto que era dicho «antes de la fecha», El
sufra~o umversal, !a ~eparaclón de la Iglesia y del Estado, el decreto del
Ventose, 9ue, preve la, Incluso una cierta redistribución de los bienes, todas
estas realIzaCIOnes eflmeras de la Revolución en su fase segunda d I. d" , e as que
se renego, espues ,de Thermldor. fueron indudablemente prematuras. pues-
to que a veces ha SIdo necesario mucho tiempo antes de que fueran definiti-
vamente aceptadas.

En t?do caso, graci~s a estos logros prematuros, está aún vigente en
la actualidad ,el.Humamsmo revolucionario de 1789. Las vacilaciones y re-
servas del socI,a,hsmo europeo frente al comunismo (que ha creado otra for-
ma ~e revolucl?n), como, por ejemplo, las críticas hechas por lean Jaures a
las Ideas marxistas. desp?és de I~ ~rma, en, 1905. de un pacto con Jl1les
Guesde, que creó la umdad soclahsta «baJO los auspicios del Manifies-
to comumstaD. son otras tantas pruebas de que una cierta ]'deol '

t 'd b d ' . ogla ques~ au oconsl era a e «IzqUIerda», alimentada de sus recuerdos y tam-
bién d~ ,palabras. ha rech~zado la identificación de su Revolución con la
rcvoluclOn de Marx y, mas tarde con la Revolución de los so . t P, I 1 . ,,' vle s, or
cJemp o, a pnnclplO de Sll Historia socialista de la Revolucl'o'n ir
J• d 'ti' ancesa,aures pone e mam esto que tendra que ser ual mismo tiempo m t '
l· ta M . , .' , a ena-
18 con arx, y mlstIca con MlcheletD es decir fl'el a la ' t'

l· . d ' ,,u mis Ica revo-
uCI~nan~_ e Mlchelet y a la herencia viva de la Revolución francesa. S '1
tardla e mcompletamente se desprende la civilización occidental e F 0,0
Yfue d F . d I h ' , n ranciara e ranCla. e a erencla y del ideal de 1189.

11I. EL PENSAMIENTO CIENTIFICO ANTES Del SIGLO XIX

de ¡~c~~g~ 1~~a~~f:a~i~nto. cie1,1tíficodenEuropa an,tes del siglo XIXpone en tela
, l . a ciencia mo erna; en realIdad, se trata de una pre-cien-

~~us~ri:'Ismo que antes de la Revolución industrial se puede hablar de una pre-

:r~~u~a:~;r~q~í ;r:~~~~ia ed~aI:vc~~~~i~n~~~~~~~~e~~;:::;'~:;a d::~r~~r s~~:;o~~
ciuiitne~~, slnO.;1 por que de este desarrollo científico en el marco exclusivo de la
ea z~on oCCI"enta. Como ha dicho sin ambigiiedades Joseph Needham, quími-
mwidi:~~ól~go,á ~,uropa no Iba creado una determinada ciencia, sino la ciencia

. pr c lcamente, a ha creado por sus propios medios
lizaE,ntonces, ¿por qué esta creación no se ha llevado a cabo en ~I marco de ,.

Clones mucho más precoces, por ejemplo en China, o a partir del Islam? CIVI-

~: Toda empresa cientiftca está encuadrada, regularmente en una
~ lcación ~eneral del mundo. No hay progreso, no hay razo~amien-
clao hipóteSIS ~roductiva si no existe un sistema general de referen-
SqC~s~:n~ela~ion al cual pueda situarse y, más tarde, orientarse. La
••.. n e SIstemas de explicación del mundo suministra la mejor

ma de la evolución científica.
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La historia de las ciencias (y de la ciencia), considerada desde una cierta
altura. se presenta como una transición muy lenta de una explicación gene-
ral racional a otra explicación general, afirmándose cada una de ellas como
una teoría que reúne el conjunto de las explicaciones científicas del mo-
mento, hasta el día en que se rompe esta envoltura al ser contradicha vio-
lentamente por los nuevos conocimientos. Entonces hay que construir una
nueva envoltura, cueste lo que cueste, y que constituirá un nuevo punto de
partida.

Desde el siglo XIII hasta nuestros dlas, la cienCia occidental sólo ha ma-
nejado tres explicaciones generales, tres sistemas del mundo: el de Aristó-
teles, que se introduce en las interpretaciones y las especulaciones de Occi-
dente en el siglo XIII, y que es una herencia lejana; el de Descartes y el de
Newton, que funda la ciencia clásica y se presenta (con la excepción de de-
cisivos préstamos tomados del pensamiento de Arquímedes) como una
construcción original de Occidente; por último, la teoría relativista de
Einstein, anunciada desde 1905, que inaugura la ciencia contemporánea.

Es evidente que, aunque estos tres sistemas dominan la evolución his-
tórica de la ciencia, en ningún momento la resumen por entero. Su puesta
en marcha plantea problemas complejos y lo mismo ocurre con su rui-
na. El verdadero progreso se sitúa, por lo general, en el momento en que
estos sistemas ya no están acordes con 108 hechos, momentos decisivos para
la historia general de las ciencias.

1) El sistema de Aristóteles es una her~ncia.
Es un legado muy antiguo, el de la Escuela Peripatética (siglo IV a. de C.).

En su parte esencial. su mensaje llegó a Europa tardíamente, a través de la
Escuela de Traductores de Toledo y de los comentarios de Averroes.

En París se produjo entonces una verdadera revolución; en 1215, los progra-
mas de la Universidad fueron enteramente modificados: el estudio de la lógica
formal viene a sustituir al de la literatura latina, en particular al de la poesía la-
tina. "La filosofía penetra en todo, termina con todo", se multiplican las traduccio-
nes de Aristóteles, que suscitan una inmensa cantidad de comentarios. Lo que
provoca una polémica muy viva entre los antiguos y los modernos. En un poema
de la época, de 1250, el filósofo dice al poeta: "Yo me dedico al saber, mientras
que tú prefieres las cosas pueriles, las prosas, los ritmos, los metros. ¿Para qué
te sirven? .. Sabes gramática, pero desconoces la Ciencia y la Lógica. ¿De qué
presumes, pues, si no eres más que un ignorante?"

El sistema del mundo desarrollado por Aristóteles reinó sobre Europa
hasta el siglo XVII, e incluso hasta el XVIII, ya que no sucumbirá inmediata-
mente ante los ataques de Copérnico, de Kepler y de Galileo.

"La cosmofísica de Aristóteles está, como es natural, totalmente superada. No
obstante, se trata de una física, es decir, de una teoría sabia, aunque no mate-
máticamente elaborada. No es ni una prolongación simple y verbal del sentido
común ni una fantasía infantil, sino una teoría, es decir, una doctrina, que parte,
claro está, de los datos del sentido común, pero los somete a una elaboración sis-
temática, extremadamente coherente y severa" (Alexandre Koyré). Sin duda, Aris-
tóteles plantea como un cuioma que existe una unidad del mundo, un "cosmos".
Pero ¿acaso Einstein actuó de otro modo? Cuando Paul Valéry le pregunta: "Pero
¿qué es lo que prueba que hay una unidad en la Naturaleza?", Einstein contesta:
"Es un acto de fe" (Paul Valéry, Z'¡dée fixe, página 141). Y en otra ocasión dice:
"Yo no puedo creer que Dios juegue a los dados con el cosmos."

.Esta unidad aristotélica del mundo e "d"
callzación natural y tendría qu s un or en : cada cuerpo tiene una 10-
y I e permanecer por lo tanto. esto es o que mantiene a la Tierra e ' , en un reposo perpetuo.
ml.smo ocurre con SIlS esferas sucesiva ~. reposo en el centr~ del cosmos, y lo
agitan al cosmos: !TI0vimientos naturale~ (C~~~~~a~go. una serIe de movimientos
e! de un cuerpo hgero, llama o humo ue e u!1 cuerpo que cae al suelo,
Circular de los astros o mejor d' h d' i llega al cielo; como el movimiento
tos, anormales, es de~ir' los que I~eo.• e. as esferas celestes); movimientos violen-
tirándolo, y que se inte~rum en en ImprImen. a un c~e~po, ya sea empujándolo o
leyes generales sólo tienen u~a exce~~~nto b~eJa de eXIstir el esfuerzo motor, Estas
cuerpo lanzado, el proyectil cuyo mov~r::! ;en es verdad que muy importante: el
lento, puesto que no está' rovocad len ~ n~ es natural, pero tampoco es vio-
arrastrado). Este proyectil s~ría o por nmgun motor (no es ni empujado ni
atraviesa, Esta respuesta salva y ParoPulsadol J?or el medio turbulento del aire que
a d' , . segura e sistema pero todo IIrIglr contra este punto débil. ,s os ataques se van

Todos los ataques se referirán e f I
"!oveantur projecta? Pregunta u~ ~ee ecto, a a e~erna preg~nta discutida: la qua
cla o aceleración de la caída dq l' ?~cho, suscita una serIe de problemas (iner-
parisienses del siglo XVI Occa: ;s !I~1Vldos) y que plantean ya los "nominaIl5tas"
matemático, reconoce el' rinci io ~n an y Oresm,e. Es.te último, que era un genio
velocidad al tiempo que farda: I e la ley de la merCla, la proporcionalidad de la
inmediatamente escuchado. os cuerpos en caer ... Pero su pensamiento no será

2) El sistema de Newton.
Sería una larga pero ad . bl h' ,

de los cuales la física y la c:~:. el' '~tOrla, la. de. las luchas y tanteos tras
aristotélico. la e aSlCas consIgUIeron destronar al sistema

Este prodigioso "salto adelante" d b' . , .
na~as las unas con las otras; a par~~ de IÓ a Intehgen~las, excepci,onales, relacio-
nahdad, desborda los límites I e ento~c~s la CienCia adqUiere internacio-
e~pacio de Occidente. Sin du~a a:1 f~~~teras pohtlcas o ,ling~isticas y llena todo el
cldos por el auge económico del sigI ' os progr~~os clentlfi~os .se vieron favore-
de las obras de la ciencia griega g g ~ XVI l' t~mblen por la difUSión en esta época
nocid?s muy tardíamente, durante rf~las"I~' a Jm~renta, D~ esta manera fueron co-
Ar9ulmedes. Ahora bien, este e ~ u Imos anos, del Siglo XVI, los trabajos de
lo !nfinitesimal propone (pens:m~~r::~entf e~1mlaravlll~so; sobre la base del cálcu-
limite. e ca cu ° de .. ) el concepto fecundo de

Los progresos fueron lentos. Para las ma " , .
yores, tal comó los enumera un historia tem'!tIca~, los CinCO progresos ma-
Ia~gos. !ntervalos: geometría analítica :or Fde la cI;ncla, se sucedieron después de
arItmetlca superior de Fermat (ha' 1 e ermat ,1629) y de Descartes (1637)'
námica de G.lIileo (1591-1612) ~~aN 630-1665); análisis combinatorio (1654); di:
Newton (16~6 y 1684-1687). Y ewton (1666-1684); gravitación universal de

Ahora bien, las matemáticas no son las " ,
campo de la astronomía se ir' . , UDlcas en progresar. En el vastísimo
pér~ico (1473-1543) y de Kep~/(f507~I:l~~6) aunque lentament~, el s.istema de Co-
el sistema geocéntrico de Ptolome (' 'ba pesar de la reSistenCia opuesta por
neamente, la idea de un sistema hOl' Sl~ eII.Ja)rgo, los griegos tuvieron momentá-e locentnco . '

de ~~rn~~~ma. dte estods tanteos, el gran acontecimiento fue la constitución
o SISema el mundo' el' bDescartes y más aún de N . Un/verso a stracto y geometrizado de

la gravitaciÓn univer;al' lo;~~~' que se puede resumir en una línea, la de
sa. en razón inversa de! cuadrad~P~s se atdr~en e? razón directa de su ma-

.. e sus Istanclas (I687).
Este mundo ImagInado tendrá "1 b'" ,- .

voluciones científicas del siglo x~x t~m len luna ~Ida larga y atravesará todas las re-
, asta e reCiente acontecimiento de la relati-
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vidad de Einstein, nueva explicación del mundo. Toda persona que haya realizado
sus estudios antes de 1939 se habrá movido todavía, en espíritu, en los cuadros
simples del universo de Newton.

2. Descartes, "un hombre libre".

Este universo geometrizado o mecanizado no pertenece en propie-
dad a ninguno de los sabios que hemos citado, o que podríamos haber
citado. Sin dejarnos arrastrar por un nacionalismo desenfrenado, de-
bemos, sin embargo, conceder a René Descartes (1596-1650) el lugar
que le corresponde.

Abramos para él un paréntesis. Su personalidad humana escapa a los biógrafos
por su discreción, por su voluntaria timidez, su sensibilidad contenida. Después
de 1628, salvo en algunos viajes, vive lejos de Francia, en Holanda sobre todo.
Muere en Estocolmo, siendo huésped de la reina Cristina de Suecia. En Amster-
dam, donde vivió durante mucho tiempo. se alegraba de encontrarse perdido en
la masa, "sin que nunca nadit' le reconociera".

Reconstruir su pensamiento. aprehender su movimiento es tan difícil co-
mo reconstruir su vida privada.

A primera vista, en efecto, el Discurso del Método (1637) ha venido a
simplificado todo. Después de él no se han querido ver más que sus reglas
perentorias, cuando en realidad el Discurso no es más que el prefacio de
tres obras: La Dioptrica, los Meteoros y la muy famosa Geometría: es ne-
cesario estudiar el Discurso desde esta perspectiva. Además, el Discurso es,
en cierta manera. una versión reducida y simplificada de las Regulae, que no
fueron publicadas hasta después de la muerte del autor. Las Regulae. quizá
fueron escritas hacia 1629 y recogidas con vistas a una simplificación. en
1637, en el Discurso del Método. O. por lo contrario. puede ser que los cua·
tro preceptos del Método fueran escritos, como lo dice literalmente el Dis-
curso, en el famoso invierno de 1619-1620, en cuyo caso, las Regulae serían
una versión posterior más extensa y más complicada En cualquiera de los
dos casos. el hecho es que de un libro a otro varía el estilo de pensamiento.
De la misma manera que son diferentes la severa y estricta Geometría, y
esa otra matemática más rica y más inventiva que nos ofrece la Correspon-
dencia, de Descartes. en donde aparece como estimulado por las «dificulta-
des que le presentan sus adversarios •.

De ahí que se planteen una serie de dudas que, sin embargo. 110 pueden,
como es natural. cambiar el significado del conjunto. Nos encontramos en
presencia de la primera crítica sistemática y moderna del conocimiento. de
una lucha heroica contra cualquier engaño intelectual o metafísico. contra
cualquier error ude una intuición poética».

En el plano científico. unas cuantas palabras explicativas serían insufi·
cientes. incluso si nos limitáramos en su obra a lo que mira hacia el por·
venir y llega hasta nosotros. incluso si omitiéramos la exposición de su fí·
sica y de su óptica que. con toda evidencia, no fueron revolucionarias. pa.ra
no estudiar más que su geometría. la obra en la que-así lo admite él miS'
mo-aplicó su método con mayor rigor.

Aunque no sin dificultades, Descartes se desembaraza del «realismo
geométrico. de los griegos. Su matemática instaura la pura abstracción. «En-
tonces. la extensión. en vez de ser impuesta al pensamiento de una manera
re~lista, está constituida por un tejido de relaciones .• Por lo mismo. yendo
mas allá qu~ s~s predecesores, y concretamente que Viete, al que conoce,
y. que Cavalier!. al que hace mal en ignorar. hace progresar ua pasos de
glga~te la teona de las ecuaciones. Después de él habrá que esperar hasta
GalolS».

El he~~o de que la m?temática cartesiana no sobrepase la capacidad de
comp.rensIOn de un estudiante actual de matemáticas, cuando empieza sus
estudIOS. no debe llamar a engaño sobre la inmensidad del usalto adelante»
realizado por Descartes. Así, por ejemplo. cuando evoca. junto con las raí-
ces. «verdaderas. (las positivas) de una ecuación. y con las «falsas» (las neo
gatlvas), a las raíces «tan &ólo imaginarias», o cuando su demostración im-
plica. aunque sin fijarlos con claridad. los ejes de coordenadas (ortogona-
les o no~, o cuando descompone, o mejor dicho compone, por adelantado.
una funCión en un cierto número de binomios, bajo la forma de una ecua-
ción de primer grado. multiplicándose las unas a las otras: es decir, (x _ 1),
(x + 4). (x - 7), etcétera.
.. Tiene razón el histori~dor Lucien Febvre cuando imagina a Descartes

VIVIendosu razón de la mIsma manera que vive su fe. enfrentándose contra
t?do lo que el sigl? XVIhabía arrastrado consigo de fábulas. de aproxima-
cIOnes. de pensamiento prelógico. de física cualitativa enfrentándose con
todos esos «racionalistas» del Renacimiento que no veí~n uen la naturaleza
más que una fábrica de milagros o una incitación al ensueño •.

3. Los años clave del viraje, 1780-1820,plantean un último pro-
blema: en ellos se franqueó el umbral que conduce a la ciencia ver-
daderamente moderna.

Por muy admirable y productivo que haya sido el siglo XVIII todavía
no .se encuentra plenamente integrado en la ciencia moderna, dueña de sus
actitudes. de su terminología y de sus métodos.

·Es lo que demuestra uno de los mejores libros de Gastan Bachelard La for-
ma~ón del espí~tu. científico, 1935, en donde se ha esforzado en hacer 'el reper-
tono de los sufnmlentos y de las torpezas de Una ciencia en trance ue liberarse.
aunqu~ a costa d.e muchos esfuerzos, del conocimiento Común y de una cierta
~ent~hdad prelóglca, cuya pe~adez resulta chocante. Este psicoanálisis del espí-
ritu Científico, a lo largo d~l Siglo de las Luces, no repara, como es evidente, más
que en los, aspectos sombnos, en los errores, en las desviaciones, en las torpezas.
Pe:o lo mas proba,b.le es. que estas torpezas estén llamadas a ser las eternas com-
paneras ~e un espmtu Científico en marcha. Quizá la ciencia actual también tenga
sus propias torpezas, por lo menos respecto de la ciencia del futuro.

En todo caso, los textos que recogemos al final de estos capítulos dedicados
a ;Europa, sob~e la electricid~d y la medicación purgativa, y esta página tardía de
~chel Chevaher sobre la pila de Volta, no son solamente historias '{¡vertidas o
I~ter:santes. Son el testimonio de las dificultades que tuvo que vencer la primera
CienCiamoderna.

El mayor obstáculo con el que tropezó el siglo XVIIIfue la división de
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