Giordano Bruno
Â Giordano Bruno naciÃ³ en Nola, NÃ¡poles, en 1549 y muriÃ³ en Roma el 17 de febrero de 1600. Su nombre de
nacimiento era Filippo Bruno. EstudiÃ³ en NÃ¡poles â€”1562â€” especializÃ¡ndose en humanidades y dialÃ©ctica. A la edad de
aÃ±os, en 1565, ingresÃ³ a la Orden de los Dominicos, donde se dedicÃ³ al estudio de la filosofÃ-a aristotÃ©lica y la
teologÃ-a de Santo TomÃ¡s de Aquino (Tomismo). Ese mismo aÃ±o cambiÃ³ su nombre por el de Giordano.
El comienzo de la controversia
Â Sus problemas comenzaron durante su adoctrinamiento, al rechazar tener imÃ¡genes de santos, aceptando sÃ³lo el
crucifijo. En 1566 tuvo lugar el primer procedimiento en su contra por sospechas de herejÃ-a. Dicho proceso no
prosperÃ³ y, en 1572, fue ordenado como sacerdote dominico en Salerno y pasÃ³ al estudio de Santo Domingo Mayor,
recibiendo en 1575 el tÃ-tulo de Doctor en TeologÃ-a de la Orden.Â En 1576 fue acusado de desviarse en la doctrina
religiosa y tuvo que abandonar la orden, huyendo a Roma, donde consiguiÃ³ asilo en el Convento de Santa MarÃ-a, en
Minerva. DespuÃ©s de viajar por Italia y Francia llegÃ³ a Ginebra. AllÃ- abandonÃ³ los hÃ¡bitos.
Su paso por el Calvinismo

Â En Ginebra, Juan Calvino habÃ-a instaurado una repÃºblica protestante, doctrina a la que adhiriÃ³ Bruno, pero con la
cual tambiÃ©n se pronunciÃ³ en disconformidad.Â En una ocasiÃ³n publicÃ³ y distribuyÃ³ un panfleto acusando a Calvino
de cometer 20 errores en una lectura. Por este motivo fue hecho prisionero hasta que se retractÃ³ y abandonÃ³ el
Calvinismo bajo la acusaciÃ³n de coartar la libertad intelectual.Â Se trasladÃ³ a Francia donde, luego de varios tropiezos
por la guerra religiosa, fue aceptado por Enrique III como profesor de la Universidad de ParÃ-s en 1581.
En esta etapa de su vida publicÃ³ sus dos primeras obras: â€œLas Ideas Humanasâ€• y â€œCantos Circensesâ€•.Â En 1583 v
Inglaterra, tras ser nombrado Secretario del embajador francÃ©s Michel de Castenau. AllÃ- se convirtiÃ³ en asiduo
concurrente a las reuniones del poeta Philip Sydney.Â EnseÃ±Ã³ en la Universidad de Oxford la nueva cosmologÃ-a
copernicana atacando las ideas tradicionales.Â DespuÃ©s de varias discusiones abandonÃ³ Oxford. Sus escritos mÃ¡s
importantes son De umbris idearum, de 1582; La cena de las cenizas, Del universo infinito y los mundos y Sobre la
causa, el principio y el uno, las tres Ãºltimas escritas en 1584. En 1585 escribiÃ³ Los furores heroicos donde, en un estilo
de diÃ¡logo platÃ³nico, describe el camino hacia Dios a travÃ©s de la sabidurÃ-a.Â Ese mismo aÃ±o regresÃ³ a ParÃ-s con el
embajador, para luego dirigirse a Marburgo, donde dio a la prensa las obras escritas en Londres. En Marburgo retÃ³ a
los seguidores del aristotelismo a un debate pÃºblico en el College de Cambrai, donde fue ridiculizado, atacado
fÃ-sicamente y expulsado del paÃ-s.Â Durante los siguientes 5 aÃ±os viviÃ³ en diversos paÃ-ses protestantes donde
escribiÃ³ muchos trabajos en latÃ-n sobre cosmologÃ-a, fÃ-sica, magia y el arte de la memoria. LlegÃ³ a demostrar,
aunque por mÃ©todos falaces, que el Sol es mÃ¡s grande que la Tierra.Â En 1586 expuso sus ideas en la Sorbona y en el
Colegio de Cambray y enseÃ±Ã³ FilosofÃ-a en la Universidad de Wittenberg.Â En 1588 viajÃ³ a Praga donde escribiÃ³
artÃ-culos dedicados al embajador de EspaÃ±a y a Rodolfo II. En 1590 se dirigÃ³ al Convento de las Carmelitas en
FrÃ¡ncfort y Zurich, Alemania. AhÃ- escribiÃ³ sus poemas.Â El comienzo del fin
A instancias de Giovanni Moncenigo, noble veneciano, regresÃ³ a Italia. Moncenigo se convierte en su protector, para
impartir cÃ¡tedra particular.Â El 21 de mayo de 1591, Moncenigo traicionÃ³ a Bruno entregÃ¡ndolo a la Santa InquisiciÃ³n.
El 27 de enero de 1593 se ordenÃ³ el encierro de Giordano Bruno en el Palacio del Santo Oficio, en el Vaticano. Estuvo
en la cÃ¡rcel durante ocho aÃ±os mientras se disponÃ-a el juicio â€”bajo el tribunal de Veneciaâ€”, en el que se le adjudicaban
cargos por blasfemia, herejÃ-a e inmoralidad; principalmente por sus enseÃ±anzas sobre los mÃºltiples sistemas solares y
sobre la infinitud del universo. Durante la ocupaciÃ³n napoleÃ³nica se perdieron la mayorÃ-a de los folios de ese juicio.Â
El proceso fue dirigido por Roberto Belarmino, quien posteriormente llevarÃ-a el similar proceso contra Galileo. En 1599
se expusieron los cargos en contra de Bruno. Las mÃºltiples ofertas de retractaciÃ³n fueron desestimadas.
Finalmente, sin que se tenga conocimiento del motivo, Giordano Bruno decidiÃ³ reafirmarse en sus ideas y el 20 de
enero de 1600 el Papa Clemente VIII ordenÃ³ que fuera llevado ante las autoridades seculares.
El 8 de febrero fue leÃ-da la sentencia en donde se le declaraba herÃ©tico, impenitente, pertinaz y obstinado. Es famosa la
frase que dirigiÃ³ a sus jueces:"TemblÃ¡is mÃ¡s vosotros al anunciar esta sentencia que yo al recibirla". Fue expulsado de
la Iglesia y sus trabajos fueron quemados en la plaza pÃºblica.Â Durante todo el proceso fue acompaÃ±ado por monjes de
la Iglesia. Antes de ser ejecutado en la hoguera uno de ellos le ofreciÃ³ un crucifijo para besarlo pero Bruno lo rechazÃ³,
diciendo que morirÃ-a como un mÃ¡rtir y que su alma subirÃ-a con el fuego al paraÃ-so.Â Fue quemado vivo el 17 de
febrero de 1600 en Campo dei Fiori, Roma.Â
Su obra
La Obra Bruniana se encuentra teÃ±ida de un ligero averroÃ-smo, consistente en la defensa de la superioridad de la
vida teÃ³rica frente a la vida prÃ¡ctica y la reivindicaciÃ³n del carÃ¡cter profesional del filÃ³sofo.Â A juicio de Bruno existe
una separaciÃ³n entre filosofÃ-a y religiÃ³n y es equivocada la concepciÃ³n tomista de la filosofÃ-a como ancilla fidei, es
decir, como esclava de la religiÃ³n.Â Bruno defenderÃ¡, al igual que todos los copernicanos, que la religiÃ³n debe ser
entendida como una ley destinada al gobierno de las masas incapaces de regirse por la razÃ³n y es por ello que los
buenos teÃ³logos no deben entrometerse en la vida de los filÃ³sofos, del mismo modo que los filÃ³sofos deberÃ¡n
respetar el trabajo de los teÃ³logos en su tarea de gobierno de las masas populares. La funciÃ³n de la religiÃ³n es,
segÃºn Bruno, meramente civil.Â De entre sus tesis cosmolÃ³gicas destacan la Idea de la infinitud del universo entendida
como expresiÃ³n de la infinita potencia de Dios, asÃ- como su descripciÃ³n de las estrellas: soles rodeados de planetas
parecidos a la tierra.Â El universo es â€”para este autorâ€” uniforme, rompiendo con la distinciÃ³n entre mundo sublunar y
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supralunar que habÃ-a sido establecida por AristÃ³teles y que aÃºn sobrevivÃ-a en la doctrina heliocentrista de Digges.Â
Muy influido por el neoplatonismo y por la admisiÃ³n de la teorÃ-a copernicana â€”a la vez que acogÃ-a elementos del
monadismo y la mÃ-sticaâ€”, Bruno defendiÃ³ la doctrina de la infinitud del universo, concebido no como un sistema de
seres rÃ-gidos ordenados desde la eternidad sino como un conjunto que se transforma continuamente, que pasa de lo
inferior a lo superior y viceversa por ser todo, en el fondo, una y la misma cosa; la vida infinita e inagotable. En esta vida
quedan disueltas todas las diferencias, propias sÃ³lo de lo superficial, de lo finito y limitado.Â La infinitud espacial y
temporal del universo astronÃ³mico corresponde a la infinitud de Dios, que se halla a la vez en el mundo y fuera del
mundo, que es causa inmanente del mundo y que estÃ¡ infinitamente por encima de Ã©l. Esto debe entenderse desde el
punto de vista de la coincidencia de los opuestos de NicolÃ¡s de Cusa.Â El Universo estÃ¡ penetrado de vida y es Ã©l
mismo vida; organismo infinito en el cual se hallan los organismos de todos los mundos particulares, de los infinitos
sistemas solares anÃ¡logos al nuestro.Â Lo que rige esta infinitud es la misma ley â€”porque es la misma vida, el mismo
espÃ-ritu y ordenâ€” y, en Ãºltima instancia, Dios mismo. Dios estÃ¡ presente en todas las cosas, con su infinito poder,
sabidurÃ-a y amor, porque es todas las cosas, el mÃ¡ximo y el mÃ-nimo o â€”como dice Brunoâ€” la mÃ³nada de las mÃ³nadas.
La concepciÃ³n monadolÃ³gica es el complemento de esta visiÃ³n de un universo-vida infinito: las mÃ³nadas son los
componentes de los organismos del mundo y no los Ã¡tomos, que son disoluciÃ³n y muerte. La misiÃ³n del hombre es el
entusiasmo ante la contemplaciÃ³n de esta infinitud, la adoraciÃ³n del infinito â€”que es Diosâ€” en la cual puede hallarse la
unidad de las creencias religiosas mÃ¡s allÃ¡ de todo dogma positivista. Tal es el Â«entusiasmo heroicoÂ» que Bruno
defendÃ-a. De ahÃ- su aspiraciÃ³n a una filosofÃ-a dinÃ¡mica construida con los materiales clÃ¡sicos, incluidos los
aristotÃ©licos.Â Esto se revelaba particularmente en la doctrina de la materia, sometida en el pensamiento de Giordano
Bruno a una disoluciÃ³n que la lleva al ser pleno, del mismo modo que el ser pleno es dialÃ©cticamente transformado en
materia y en nada. De ahÃ- la afirmaciÃ³n de que en nada se diferencian la absoluta potencia y el acto absoluto; y de
ahÃ- tambiÃ©n la tesis de que en definitiva, aunque que haya individuos innumerables, todo es uno y conocer esta unidad
es el objeto y tÃ©rmino de toda filosofÃ-a y contemplaciÃ³n natural â€”del principio, de la causa y del unoâ€”.Â Anima mundi: la
totalidad del universo concebido como un organismo. La suposiciÃ³n de que todo estÃ¡ entrelazado representa la
admisiÃ³n de un alma del mundo siempre que, rechazÃ¡ndose el mecanicismo ciego, se admita que el todo tiene un
sentido. AsÃ-, el cuerpo del mundo estÃ¡ envuelto por su alma, pero a la vez el alma del universo se halla en cada una de
las cosas, no parcial y fragmentariamente sino de un modo total y completo. En otros tÃ©rminos, el alma del mundo es
aquella realidad que hace que todo microcosmos sea un macrocosmos. El tema de si esta alma es a su vez un principio
inmanente o causal es variado. Parece que es el caso de Bruno â€”de ahÃ- la acusaciÃ³n de panteÃ-smoâ€”. Monadismo: los
Ã¡tomos para Bruno son orgÃ¡nicos y vivientes, de modo que es opuesto a todo mecanicismo.Â En Sobre lo Inmenso
afirma que Dios no es ni personal ni creador, sino mÃ¡s bien la mens virgiliana que Â«agita la materiaÂ», principio interno
de vida, semilla eternamente productiva. Los Furores heroicos, plagados de sÃ-mbolos y alegorÃ-as, parecen sin duda
hacer del universo Â«una segunda unidadÂ» en que se refleja la Â«primeraÂ», de la misma manera en que el sol ilumina la
luna.Â Bruno sostiene un nuevo atomismo y parece reducir todo cambio a movimientos locales, si bien parece conservar
el hilemorfismo, sustituyendo la pluralidad de formas y de materias parcialmente determinadas por el par inseparable de
una Ãºnica materia-base de la que nacen todas las figuras distintas y, de una forma activa, finalmente identificada con el
alma del mundo no engendrada y no engendrable. Esto es una adaptaciÃ³n estoico-platÃ³nica del vocabulario
aristotÃ©lico. Bruno vacila en afirmar un movimiento infinito â€”que el Estagirita considera como imposibleâ€” y describe el
universo como un todo inmÃ³vil que reÃºne una multitud infinita de mundos mÃ³viles, calificados a veces explÃ-citamente
de finitos. Acepta la idea de un entendimiento, comÃºn a las almas singulares y paralelo, no obstante, a una especie de
sentido agente pero que para Ã©l no excluye la variedad de los entendimientos y de los sentidos pacientes ni, desde
luego, el escalonamiento clÃ¡sico de las facultades â€”sentido, imaginaciÃ³n, razÃ³n, entendimiento y pensamiento o mensâ€”.Â
TambiÃ©n es afecto a una aritmologÃ-a simbÃ³lica imitada de Agripa, y afecto a la magia, sin duda Â«naturalÂ» pero en las
que sobrevive la creencia en los demonios lanzadores de piedras. Al menos Bruno, si bien acepta a tÃ-tulo secundario,
especulaciones de tipo paracelsiano, cuando son prÃ¡cticas Ãºtiles en la medicina, excluye como principios de verdadera
explicaciÃ³n las elucubraciones alquimistas, y su cosmologÃ-a elimina definitivamente la astrologÃ-a antigua. Cita con
frecuencia a los filÃ³sofos presocrÃ¡ticos (a los que conoce mal), como los Ã¡tomos de DemÃ³crito, el flujo de HerÃ¡clito, el
Â«todo estÃ¡ en todoÂ» de AnaxÃ¡goras, pone al aristotelismo esquemas neoplatÃ³nicos, toma de Epicuro y Lucrecio el
gran tema de la pluralidad de los mundos, de AvicebrÃ³n y de David de Dinant expresiones que rehabilitan la materia y
la presentan como uno de los tres fundamentos indivisibles: hylÃ©, nous y Dios. Â Muchas de sus conciliaciones
aproximativas se derivan de NicolÃ¡s de Cusa, que es una fuente esencial de Bruno.Â Como el Cusano, Bruno afirma que
ningÃºn movimiento es enteramente regular, ninguna figura absolutamente exacta, que dos individuos jamÃ¡s son
indiscernibles. Se burla de la timidez de CopÃ©rnico, a quien es preciso sobrepasar, juega con la imagen de unos seres
lunares y de unos marcianos que se creerÃ-an ambos en el centro de un universo esfÃ©rico, pero que en realidad no tiene
forma.Â No hay duda de que la mÃ¡s Ã-ntima certeza de Bruno es que la naturaleza misma, mÃ¡s que el espÃ-ritu que la
mide, es la verdadera potencia divina y el orden impreso en todas las cosas. Esa certeza no excluye una cierta
consideraciÃ³n platonizante de la materia como dispersiÃ³n e incluso como prisiÃ³n; pero el nolano, aunque el tema de la
unidad es siempre central, percibe en la multiplicidad misma, tomada al nivel de todo, si no una finalidad propiamente
dicha, o un eterno retorno, sÃ- al menos una serie de compensaciones mediante las cuales los contrarios se equilibran,
estando los astros mismos sin duda abocados a la muerte, pero sin una catÃ¡strofe cÃ³smica,pues otros les sucederÃ¡n
entonces, si es verdad que a toda influencia corresponde una nueva confluencia.Â No se trata tanto de una multiplicidad
de formas cuanto a una omnipresencia de la forma universal, inseparable de la vida que vivifica todas las cosas, del
alma Ãºnica que mueve tanto abejas y araÃ±as como los cuerpos celestes.
Algunos la denominan sentido, otros entendimiento o pensamiento, pero es sin duda un solo y mismo principio,
diversificado en sus funciones. De manera ciertamente esotÃ©rica, los Furores lo comparan a un emperador que lucha
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contra el desorden que debilita su ejÃ©rcito, y en primer tÃ©rmino contra las potencias del alma inferior, los grados mÃ¡s
bajos de la emanaciÃ³n plotiniana, allÃ- donde las tinieblas absorben la luz siempre difundida y atenÃºan el lazo universal
del amor. Otros textos subrayan mÃ¡s aÃºn la Â«continuidadÂ» entre el alma cÃ³smica y sus participaciones singulares,
pero describen a Ã©stas como espejos Â«rotosÂ», donde ocurre que, por ser Ã©stos demasiado pequeÃ±os o â€œen alguna
manera deficientesâ€•, no dejan discernir Â«casi nadaÂ» de la Â«Forma UniversalÂ». Esta contingencia no afecta mÃ¡s que a
porciones separadas del conjunto, consideradas a la manera de lo explicado, de lo disperso y de lo distinto. Para Bruno,
que rechaza la creaciÃ³n ex nihilo y la elecciÃ³n divina entre los posibles, el universo total es sin duda como el principio
que lo mueve, todo lo que puede ser, pues contiene toda la materia y recibe todas las formas en su forma Ãºnica. La
muerte, las corrupciones, las monstruosidades no son ni acto ni potencia, sino inexplicables accidentes por los que unas
figuras incompatibles entran en colisiÃ³n en la misma porciÃ³n de materia.
Datos AnecdÃ³ticos
Giovanni Mocinego â€”personaje que traicionara a Giordanoâ€” fue acusado de herejÃ-a por descubrÃ-rsele tratando de
dominar las mentes ajenas, cosa que Bruno se negÃ³ a enseÃ±arle. Nunca fue apresado ni existiÃ³ proceso en su contra.
El Papa Clemente VIII dudÃ³ de la sentencia impuesta a Giordano antes de dictarla por dos razones: 1) No deseaba
convertir a Bruno en un mÃ¡rtir 2) pensÃ³ en un momento que podÃ-a ser un ser santificado. Giordano Bruno dijo al
momento de recibir su sentencia: Â«ustedes tienen mÃ¡s miedo al leer mi sentencia que yo al recibirlaÂ».Â
Texto extraÃ-do Ã-ntegramente de Wikipedia
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