GIORDANO BRUNO

GIORDANO BRUNO

Nació en la cuidad de Nola Nápoles en el
año de 1548 y falleció en la cuidad de
roma el 17 de febrero del año 1600
Sus intereses principales fueron
Filosofía,
Cosmología,
y Memoria.

Influido por:

Averroes, Nicolaus Copernicus,
Nicolaus Cusanus, Heinrich Cornelius Agrippa,
Marsilio Ficino, Ramon Llull,
Pico della Mirandola, Giulio Camillo.
Influyó sobre:

Nicola Antonio Stigliola,
Gottfried Wilhelm Leibniz, Baruch Spinoza,
James Joyce, Umberto Eco,
Arthur Schopenhauer, Giorgio Agamben,
Hans Blumenberg

fue un religioso, filósofo, astrónomo, y poeta italiano.
Estudió en Nápoles especializándose en
humanidades y dialéctica.
A la edad de 16 años, en 1565, ingresó a la
Orden de los Dominicos, donde se dedicó al estudio
de la filosofía aristotélica y la teología de
Santo Tomás de Aquino (tomismo). Ese mismo año
cambió su nombre por el de Giordano, antes era
llamado Filippo.
Según Asimov, su muerte tuvo un efecto disuasorio
en el avance científico de la civilización,
particularmente en las naciones católicas, pero a
pesar de esto, sus observaciones científicas
continuaron influenciando a otros pensadores, y se
lo considera uno de los precursores de la
Revolución científica

Expresó en escritos y conferencias sus ideas
acerca de la pluralidad de los mundos y
sistemas solares, el heliocentrismo, la
infinitud del espacio y el universo y el
movimiento de los átomos, lo cual le traerá
una persecución en su contra por parte de la
Iglesia católica y la Inquisición, hasta ser
encarcelado (1593) durante ocho años,
acusado de blasfemia, herejía e inmoralidad,
para finalmente ser condenado por herético,
impenitente, pertinaz y obstinado, a la
hoguera en la que murió el 17 de febrero de
1600 en Campo dei Fiori, Roma.

Acusado de herejía y blasfemia por la
Inquisición, Giordano Bruno, pensador, poeta y
teólogo renacentista italiano, fue quemado en la
hoguera tras muchos años de prisión.
Sus problemas comenzaron durante su
adoctrinamiento, al rechazar tener imágenes de
santos, aceptando sólo el crucifijo. En 1566 tuvo
lugar el primer procedimiento en su contra por
sospechas de herejía. Dicho proceso no
prosperó y, en 1572, fue ordenado como
sacerdote dominico en Salerno y pasó al estudio
de Santo Domingo Mayor, recibiendo en 1575 el
título de Doctor en Teología de la Orden.

En 1576 fue acusado de desviarse en la
doctrina religiosa y tuvo que abandonar la
orden, huyendo a Roma, donde consiguió
asilo en el Convento de Santa María, en
Minerva. Después de viajar por Italia y
Francia llegó a Ginebra. Allí abandonó los
hábitos.

El proceso de Giordano
Bruno a cargo de la
Inquisición romana. Relieve
de bronce por Ettore
Ferrari (1845-1929),
Campo de' Fiori, Roma.
A instancias de
Giovanni Mocenigo, noble
veneciano, regresó a Italia.
Mocenigo se convierte en
su protector, para impartir
cátedra particular.

El 21 de mayo de 1591, Mocenigo traicionó a Bruno
entregándolo a la Santa Inquisición. El 27 de enero
de 1593 se ordenó el encierro de Giordano Bruno en
el Palacio del Santo Oficio, en el Vaticano. Estuvo en
la cárcel durante ocho años mientras se disponía el
juicio – bajo el tribunal de Venecia, – en el que se le
adjudicaban cargos por blasfemia, herejía e
inmoralidad; principalmente por sus enseñanzas
sobre los múltiples sistemas solares y sobre la
infinitud del universo. Durante la
ocupación napoleónica se perdieron la mayoría de
los folios de ese juicio.

El proceso fue dirigido por Roberto Belarmino, quien
posteriormente llevaría el similar proceso contra Galileo.
En 1599 se expusieron los cargos en contra de Bruno.
Las múltiples ofertas de retractación fueron
desestimadas.
Finalmente, sin que se tenga conocimiento del motivo,
Giordano Bruno decidió reafirmarse en sus ideas y el
20 de enero de 1600 el papa Clemente VIII ordenó que
fuera llevado ante las autoridades seculares.
El 8 de febrero fue leída la sentencia en donde se le
declaraba herético, impenitente, pertinaz y obstinado.
Es famosa la frase que dirigió a sus jueces: "Tembláis
más vosotros al anunciar esta sentencia que yo al
recibirla". Fue expulsado de la Iglesia y sus trabajos
fueron quemados en la plaza pública.

Durante todo el proceso fue acompañado
por monjes de la Iglesia. Antes de ser
ejecutado en la hoguera uno de ellos le
ofreció un crucifijo para besarlo pero Bruno
lo rechazó, diciendo que moriría como un
mártir y que su alma subiría con el fuego al
paraíso.

Estatua de Giordano Bruno. La obra bruniana se
encuentra teñida de un ligero averroísmo,
consistente en la defensa de la superioridad de la
vida teórica frente a la vida práctica y la
reivindicación del carácter profesional del filósofo.

A juicio de Bruno existe una separación entre
filosofía y religión y es equivocada la
concepción tomista de la filosofía como ancilla
fidei, es decir, como esclava de la religión.
Bruno defenderá, al igual que todos los
copernicanos, que la religión debe ser
entendida como una ley destinada al gobierno
de las masas incapaces de regirse por la razón
y es por ello que los buenos teólogos no deben
entrometerse en la vida de los filósofos, del
mismo modo que los filósofos deberán respetar
el trabajo de los teólogos en su tarea de
gobierno de las masas populares. La función de
la religión es, según Bruno, meramente civil.

De entre sus tesis cosmológicas destacan
la Idea de la infinitud del universo
entendida como expresión de la infinita
potencia de Dios, así como su descripción
de las estrellas: soles rodeados de planetas
parecidos a la tierra.
El universo es – para este autor –
uniforme, rompiendo con la distinción
entre mundo sublunar y supralunar que
había sido establecida por Aristóteles y
que aún sobrevivía en la doctrina
heliocentrista de Digges.

Datos anecdóticos
Giovanni Mocenigo – personaje que traicionará a
Giordano – fue acusado de herejía por descubrírsele
tratando de dominar las mentes ajenas, cosa que
Bruno se negó a enseñarle. Nunca fue apresado ni
existió proceso en su contra.
El papa Clemente VIII dudó de la sentencia impuesta
a Giordano antes de dictarla porque no deseaba
convertir a Bruno en un mártir.
El cardenal Roberto Belarmino que fue el encargado
de llevar el proceso de acusación de herejia a Bruno,
fue el mismo que años después, en 1616 condeno a
Galileo Galilei por el mismo hecho.

