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Movimientos espirituales 
y de reforma: (Cisneros). 



  

Reforma in capite 



  

Reforma de la orden franciscana.
- Conventuales 

- Observantes  (de estricta observancia)



  

Fundación de la Universidad 
de Alcalá de Henares.

Salamanca y Valladolid proveían de juristas 
pero no había una sólida formación en Teología



  

Escolasticismos: 
Tomista, escotista y nominalista.



  

Conocimiento directo de las fuentes:
Biblia políglota Complutense.



  

Biblia políglota Complutense
Latín, griego, hebreo y arameo



  

Antonio de Nebrija
Gramática de la lengua castellana



  

El erasmismo es una demostración 
palpable de que existe un 
renacimiento español.

El erasmismo fue fundamentalmente 
un movimiento de renovación 
espiritual.

Erasmismo español



  

Erasmo de Roterdam



  

Textus Receptus



  

Espiritualidad interior



  

Oración mental



  

Sencillez y pobreza 
evangélica - ceremonialismo



  

Crítica al clero  y a 
la  Filosofía escolástica



  

Metáfora 
del 

Cuerpo 
de 

Cristo

Interpretación 
vertical

Interpretación 
horizontal

Jerárquica
Hijos

Igualitaria
Hermanos



  

Marcel Bataillon

“Erasmo era holandés pero 
el erasmismo es español”



  

“La difusión del 
erasmismo adquirió 
en España extensión 
y profundidad no 
igualada en otro país 
europeo, porque 
aquí encontró las 
condiciones 
culturales y sociales 
adecuadas”

(José Luis Abellán) 



  

TRES RAZONES 
EXPLICATIVAS DE 
LA EXTENSIÓN 
DEL ERASMISMO 
EN ESPAÑA 



  

1.- Gran acogida en España

El Enchiridion (Manual 
del caballero 
cristiano), de 1503, se 
publicó en Alcalá de 
Henares en edición 
latina en 1525 y 
apenas en un par de 
años se hicieron dos 
ediciones del mismo 
traducidos a lengua 
romance. 



  

2.- Condiciones favorables

No problemas de 
heterdoxia, sino de 
moral.

Los testimonios de la 
época denunciando la 
bajeza moral del clero 
son abundantes. 

“Monachatus 
non est pietas”.



  

Juan Ruíz (Arcipreste de Hita)
(siglo XIV) – no sospechoso herejía



  

Pedro López 
de Ayala
(1332 - 1407)



  

3.- Aquí se desarrolló
Judeo-conversos. 



  

ESTATUTOS DE LIMPIEZA DE SANGRE

CRISTIANOS
NUEVOS

CRISTIANOS
VIEJOS

CRISTIANOS
NUEVOS

EL ERASMISMO PREDICABA LA IGUALDAD 
DE TODOS LOS HOMBRES ENTRE SÍ



  

Metáfora 
del 

Cuerpo 
de 

Cristo

Interpretación 
vertical

Interpretación 
horizontal

Jerárquica
Hijos

Igualitaria
Hermanos



  

CARLOS V



  



  



  

Enemigos
Francisco I                 Soleiman                 Lutero       



  

Universitas 
Christiana

Erasmismo



  

 Alfonso de 
Valdés

(1490– 1532)

Su padre Fernando de 
Valdés fue regidor de 
Cuenca; su madre, 
María, descendía de 
familia judía conversa. 



  

Su tío materno, Fernando de la Barrera, capellán de la 
iglesia de San Salvador de Cuenca, fue procesado por la 
Inquisición acusado de judaísmo en 1491 y condenado a 
ser quemado.



  

Secretario de Carlos V



  



  

Diálogo de las cosas 
ocurridas en Roma 
(Diálogo de 
Lactancio y un 
arcediano)

Intentó salvar la 
responsabilidad del 
emperador Carlos V 
en los sucesos 
acaecidos en el saco 
de Roma. 



  

El castigo, pues, infringido por las tropas del emperador 
a la Cuidad Santa estaba más que justificado. 



  

Profunda crítica a toda la iglesia. 
Todo se vende y compra por dinero.



  

Situación desastrosa: “Nos llamamos cristianos y 
vivimos peor que brutos animales”



  

La causa de esta decadencia era debida no sólo a la 
creciente corrupción e inmoralidad del clero, sino 

también a la paganización del cristianismo. (TEXTO)



  

Vuelta a un cristianismo interior. 
Retomar los valores evangélicos de la humildad, la 

sencillez, y sobre todo, la paz.



  

Rivalidades políticas 
con Francisco I y 
Enrique VIII.



  

Pacifismo erasmista. Carlos V pretendió por todos los 
medios posibles evitar la ruptura de la cristiandad.



  

ERASMO
Elogio de la locura oposición Teología escolástica. 

ALFONSO DE VALDÉS
Frente a las estériles disputas teológicas → 

Sagradas Escrituras (norma de fe y de conducta)



  

Contra 
Maquiavelo. 

Buen príncipe: 
buena persona

Cristo: modelo de 
pastor-gobernante



  

La catedrática de 
Literatura Española de la 
Universidad de Barcelona 
Rosa Navarro Durán le 
atribuyó la autoría del 
Lazarillo



  

 Juan Luis Vives (1492-1540)



  

Nació en Valencia en el mismo año en el que se 
producía el descubrimiento de América, en 1492.



  

 De familia judía... conversos
 Sin embargo, siguieron practicando el judaísmo en una 

sinagoga en casa de su tío… fundamental en su formación.



  

Universidad de 
Valencia

París

Brujas

París



  

Su padre intervino en la revuelta de las Germanías.



  

Recibió la noticia de que su padre había sido 
condenado y quemado por la Inquisición en 1524, y 

su madre Blanca March, muerta en 1508, 
desenterrada y sus restos quemados en 1530.



  

Lovaina
Erasmo de Rotterdam y al futuro Papa Adriano VI



  

Fue llamado por la Reina Catalina de Aragón, 
esposa del rey de Inglaterra Enrique VIII, para 
educar a su hija María.



  

En 1523 enseñó derecho y humanidades en Oxford. 
Cuando Enrique VIII de Inglaterra quiso divorciarse 
de su esposa Catalina de Aragón, Vives se opuso al 
monarca, lo que le valió la cárcel, de la cual salió 
abandonando el país para regresar a Brujas.



  

Rechazó una cátedra en la Universidad de Alcalá. 
Falleció en Brujas en 1540.



  

Defendió un humanismo profundamente cristiano. 
Aunque judío converso era un cristiano sincero. 
Según él pensaba, ni Cristo entendido de linajes ni 
hizo acepción de personas. 



  

La filosofía, esto es, la búsqueda de la verdad, era 
para él la actividad más noble y más elevada a la 
que podía dedicarse el ser humano.

No le complacían las especulaciones escolásticas ni 
los juegos dialécticos de los sofistas de su tiempo.



  

Criticó la escolástica 
poniendo en tela de 
juicio de la autoridad 
de Aristóteles. 

La filosofía se había 
convertido en una 
enrevesada maraña 
dialéctica.



  

Rechazó el principio de autoridad proponiendo 
una vuelta al estudio de las fuentes originales. 



  

Pensarlo y 
repensarlo 
todo. 



  

Línea del 
senequismo

Ética el eje 
articulador de 
la filosofía.



  

La filosofía era para él una 
antorcha cuya finalidad 
consistía en iluminar la 
vida de los hombres. 

“Si el estudio de la 
naturaleza no sirve a los 
usos de la vida y no lleva 
del conocimiento de las 
criaturas a la admiración y 
amor del Criador, es cosa 
superfina y de ordinario 
nociva”.



  

Profundamente influido 
por Sócrates, al que 
consideró el primero de 
los filósofos. 

Sócrates era el punto 
de partida de la 
filosofía, Dios el de 
llegada. 



  

Un humanismo 
cristiano abierto a la 
trascendencia. 

El cristiano era, para 
él, un hombre que 
después de caído 
por causa del 
pecado, había sido 
restituido de nuevo a 
su naturaleza 
original.



  

“Estas voces de ,la 
Naturaleza, tan claras y 
tan fáciles de oír, pero 
que nuestras maldades 
enturbian, ayudólas y 
robusteciólas el 
Restaurador de la 
Naturaleza ilustrando y 
esclareciendo lo que 
nosotros
habíamos oscurecido”...



  

… “Ese Maestro de celestial sabiduría 
colocó el fundamento, el edificio, el techo, 
el principio y el fin de todos sus 
mandamientos en sola la caridad, 
exhortando a los hombres al amor, a la 
concordia, a la amistad, dando testimonio 
de que así serían ellos con quererse 
mutuamente, esto es: que así serían 
cristianos, a saber: hombres de naturaleza 
pura e incorrupta”...



  

… “¿Qué otra cosa es el cristiano sino el 
hombre vuelto a su naturaleza y como 
restituido a su nacimiento del cual le derribó 
el diablo, luego de cautivarle con la victoria 
de la maldad?”...



  

Padre de la Psicología moderna 
(Forrester Watson)



  

No especulativo o 
metafísico

INTROSPECCIÓN

acompañada de la 
descripción objetiva y 
minuciosa de los 
contenidos de esa 
experiencia personal



  

Su teoría de las 
anticipaciones ha 
sido vista por 
algunos autores 
como precedente de 
la filosofía kantiana, 
para Vives estas 
anticipaciones no 
eran ideas innatas 
sino semillas del 
saber resultado de la 
experiencia 
sensorial. 



  

Prestó especial interés al estudio de las 
diferencias psicológicas entre unos hombres y 
otros.



  

El éxito de la educación dependía 
precisamente de las diversas formas de ser de 
cada persona y de sus diferentes cualidades o 
aptitudes.



  

Lo que Dios está no 
le da para el disfrute 
de uno solo, sino 
que debe ser 
compartido con los 
que tienen menos.



  

La limosna es un mecanismo de 
redistribución de la riqueza siguiendo las 
pautas de la justicia.



  

Se mostró extremadamente duro con 
aquellos ricos que no compartían sus 
riquezas con los más desfavorecidos.



  

Libro de las 
disciplinas. 

Se planteó una 
reforma de la 

enseñanza de su 
tiempo.



  

Se preocupó 
por que esta 
llegara no sólo 
a las clases 
superiores, 
sino a todos.



  

Dio especial importancia a la educación de 
los niños.



  

“Es el suyo un 
pragmatismo ético, que 
no desconoce el valor 
lógico y metafísico de 
la verdad, pero que 
quiere que la verdad y 
la filosofía estén 
puestas siempre al 
servicio de la virtud”.

(Bernardo Monsegú)



  

MÉDICOS FILÓSOFOS



  

JUAN HUARTE DE SAN JUAN



  

PSICOLOGÍA 
DIFERENCIAL



  

Subtítulo “Donde se muestran la diferencia de 
habilidades que hay en los hombres y el género 
de letras que a cada uno responde en particular. 
Es obra donde el que leyere con atención hallará 
la manera de su ingenio y sabrá escoger la 
ciencia en que más ha de aprovechar; y si, por 
ventura la hubiere ya profesado, entenderá si 
atina a la que pedía su aptitud natural”.



  

“Todos los filósofos antiguos hallaron por 
experiencia que donde no hay naturaleza que 
disponga al hombre a saber, es por demás 
trabajar en las reglas del arte. Pero ninguno ha 
dicho con distinción ni claridad qué naturaleza es 
la que hace al hombre hábil para una ciencia y 
para otra incapaz, ni cuantas diferencias de 
ingenio se hallan en la especie humana, ni qué 
artes y ciencias responden a cada uno en 
particular, ni con qué señales se había de 
conocer, que era lo que más importaba”.



  

Ya que el alma es igual en todos los hombres, 
como había dicho Aristóteles, las diferencias de 

capacidad entre unos y otros deben ser buscadas 
en algún aspecto de tipo corporal.



  

Predisposición 
innata. 

Genio y figura 
hasta la sepultura. 

Galton el genio 
hereditario.



  

GÓMEZ DE PEREIRA

Negó el hilemorfismo. 
elaboró sus 
explicaciones médicas 
solamente desde el 
cuerpo que fue 
entendido como un 
cableado de nervios 
conectados al cerebro.



  

Negación de la sensación en los animales. 
Autómatas (Descartes). Si sintieran tendrían inteligencia.



  

El alma al no necesitar cuerpo para sentir y pensar estaba 
completamente libre de las ataduras materiales y era, por 

tanto, de carácter absolutamente inmaterial e inmortal.



  

FRANCISCO VALLÉS

Médico de Felipe II

Profesor de 
medicina en Alcalá 
de Henares. 



  

Sacra filosofía

Abordó temas bíblicos 
en conexión con 
cuestiones naturales. 
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