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Durante los días 7 y 8 de abril de 2016 se celebró en la Universidad de Sala-

manca el tercer Encuentro Internacional de Historia del Pensamiento, que tuvo 
como título y tema central el estudio de las Pasiones en el Barroco: de la acedia 
escolástica a la melancolía moderna.  

El encuentro fue organizado por la Universidad de Salamanca, el Instituto Teo-
lógico de Cáceres, la Universidade Católica Portuguesa, la Línea Especial Pensa-
miento Clásico Español de la Universidad de Navarra, y el Centre d’études carté-
siennes y grupo de investigación “Métaphysique: histoires, transformations, actua-
lité” de la Université de la Sorbonne. Fue un espacio de diálogo que reunió durante 
esos dos días a un granado grupo de investigadores internacionales que trabajaron 
desde diversas perspectivas confluyentes sobre la realidad del núcleo afectivo de la 
realidad humana, sobre la dinámica de las emociones o afectividad y su diferente 
lectura en el quicio de la modernidad.  

Y es que la realidad de las emociones o pasiones es una de las temáticas más 
“oscuras” y difíciles en filosofía, por lo que a lo largo de su historia ha pasado por 
momentos en los que se le ha atribuido posiciones encontradas en metafísica, an-
tropología, psicología o ética. Por ese motivo, el encuentro quiso focalizarse en un 
momento histórico bien determinado: el paso o encuentro del medievo a la moder-
nidad, un periodo que abarca principalmente los últimos siglos del pensamiento 
medieval y su transición (con el renacimiento y el humanismo) a la modernidad, la 
cual adquiere su identidad plena a partir del siglo XVII. 

El tratamiento clásico de la afectividad, tal como puede concretarse en antropo-
logía –por poner un ejemplo central–, había partido y continuado el legado greco-
latino que atribuía a esa “parte” del alma –o mejor, esas dimensiones o afecciones 
del alma según expresaba Aristóteles (De anima, 403a) y que desde los griegos se 
denominaron pasiones (πάθος; πάθειν; πάυήματα)–, la capacidad de expresar el 
carácter psicosomático de la realidad humana. Pasiones puesto que se les recono-
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cía vivencialmente ser fenómenos anímicos recibidos, sobrevenidos más que ejer-
cidos o directamente bajo el dominio del sujeto (como los propios de la inteligen-
cia y voluntad) y que podían llegar a afectar al actuar libre y voluntario. Motivo 
por el cual para la tradición estoica la vida propiamente humana, según virtud, 
debía ser capaz de anular o silenciar la dimensión pasional o afectiva bajo el go-
bierno de la razón (concebida como enfermedad del alma, fuente de toda perturba-
ción del ánimo, y raíz de vicios y desgracias), a diferencia del epicureísmo que las 
hacía el motor de la vida humana. 

La tradición filosófica cristiana y posteriormente la escolástica las llama, si-
guiendo fundamentalmente al pensamiento greco-latino, pasiones o afectos vincu-
lándolos a la tendencialidad natural y al apetito sensitivo en la estructura psicológi-
ca del ser humano, expresando al alma en relación al cuerpo; sin embargo, el amor 
considerada la emoción o pasión principal desafiará la limitación que le impone el 
necesario acompañamiento de un cambio o afectación corporal. El amor sería la 
fuerza que permitiría desprenderse de la vida inferior, sensible, para aspirar a una 
vida espiritual superior. 

Esta apertura a una dimensión del afecto (mejor que pasión) puramente espiri-
tual será defendido más contemporáneamente indicando el fracaso del modelo 
idealista de comprensión del afecto o sentimiento como un estado subjetivo, vincu-
lado o no al plano sensitivo o corporal, pero principalmente al margen de la razón 
y su dominio (Theodor Haecker, Dietrich von Hildebrand) profundizando en la 
división tripartita del alma (en facultades cognoscitivas, volitivas y sentimentales) 
incoada por Mendelssohn, consagrada por Kant y aceptada por buen número de 
autores posteriormente. 

En esta sumaria revisión que muestra las dificultades teóricas de un tema que 
hoy se muestra como una cuestión central para la comprensión de la vida humana, 
los trabajos que configuran este libro se centran en un periodo histórico bien con-
creto: la herencia medieval y cómo ella continúa o se modifica en el pensamiento 
moderno. Lejos de las simplificaciones habituales, el hervidero intelectual medie-
val (en filosofía, ciencia, teología, mística…) articula en torno a la pasión un semi-
llero de ideas que serán el suelo nutricio de los autores propiamente modernos. La 
tradición aristotélica o agustiniana continuada por los teólogos, las reflexiones de 
los médicos-filósofos sobre ese elemento de conexión de lo anímico con lo corpo-
ral expresado en la dinámica pasional, la revisión de temas del humanismo que 
afronta con nuevos ojos cuestiones perennes, el desarrollo de dichas cuestiones en 
los escritos de racionalistas y empiristas… 

Los trabajos incluidos en este volumen no recogen todas las contribuciones pre-
sentadas durante los dos días del encuentro; con todo, presentan suficientes pers-
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pectivas para afrontar el tema sugerido. Aquí se han ordenado con un criterio prin-
cipalmente histórico: comenzando con algunas fuentes griegas (Aristóteles y Lon-
gino) en el trabajo de Miguel Ángel Rodríguez López, pero sobre todo con los 
autores del pensamiento hispano pre-moderno –teólogos como Alfonso de Castro 
(José Félix Álvarez Alonso), Francisco de Vitoria (Mª Idoya Zorroza, Cecilia Sa-
bido Sánchez Juárez), Francisco Suárez (Jean Paul Coujou), Juan de Mariana 
(Francisco Javier Gómez Díez, Manuel López Forjas), Baltasar Gracián (Tomás Z. 
Martínez Neira), místicos como San Juan de la Cruz (Guillermo de Eugenio Pérez, 
Martín F. Echavarría, Simona Langella), médicos-filósofos como Alfonso de Santa 
Cruz (Emanuele Lacca), o historiadores como Pedro de Ribadeneyra (Luis Carlos 
Amezúa Amezúa)–, que representan una forma de ver la pasión en diferencia y 
relación con la propueta por la modernidad: así en Pascal (Vincent Carraud, Alicia 
Villar Ezcurra, Ignacio Verdú), Descartes (Olivier Ribordy, Gilles Olivo), Espino-
sa (Francisco León Florido, Raquel Lázaro, Francisco José Martínez), Malebran-
che (Vicente Llamas Roig). Se completa el libro con otros trabajos como los de 
Ibis Albizu y Luis N. Sanguinet sobre el arte, y el de Piero Schiavo sobre Robert 
Burton, autor del ensayo La anatomía de la melancolía (The Anatomy of Melan-
choly), el de Manuel Lázaro Pulido sobre el obispo John Moore, obispo de Noor-
wich ante la reina de Inglaterra (1691), el de Maria da Conceição Camps sobre la 
Marquesa de Alorna y el de Paul Richard Blum sobre Nat Turner. 

También pueden verse con claridad en los trabajos aquí presentados temas que 
atraviesan transversalmente épocas y autores. 

Por un lado, la raíz metafísica y psicológica de las pasiones lo aporta en su tra-
bajo Jean Paul Coujou al centrarse en la dualidad de apetitos (sensitivo y racional) 
siguiendo los escritos de Francisco Suárez. La creación del orden metafísico de las 
pasiones ya en un autor moderno como Baruch Espinosa es el cometido central de 
Francisco León Florido. Mientras que la separación de sensación e idea en Male-
branche y su repercusión posterior, centra el trabajo de Vicente Llamas Roig. 

Por su parte, en un plexo antropológico-moral, el estudio de las pasiones según 
el salmantino Francisco de Vitoria en sus lecturas de clase, es el tema analizado 
por Mª Idoya Zorroza y Cecilia Sabido Sánchez Juárez. Bajo una perspectiva prin-
cipalmente catequética y pastoral lo enfoca José Félix Álvarez Alonso al detallar el 
tratamiento de las pasiones en las homilías de Alfonso de Castro. 

En el hombre melancólico se ve la melancolía en una dualidad que va de un ca-
rácter marcado a nivel fisiológico, a la particular disposición de unos pocos a lo 
sublime; en los textos de Aristóteles y Longino lo estudia el trabajo de Miguel 
Ángel Rodríguez López. La modernidad supone el paso de una tristeza espiritual 
(la acedia) a una pasión, la melancolía, que permite definir un temple y un tipo 
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humano (e incluso, un tipo humano que oscila entre la genialidad y la locura); so-
bre ella versan varios trabajos aquí presentados. Así, por ejemplo, en Pascal la 
personalización de esa tristeza sin causa exige incorporar un tercer término: la en-
nuie (que podemos traducir como aburrimiento) en cuyo sentido existencial ad-
quiere una referencia obligada a la muerte o su representación, motivo por el que 
debe ser sustituida por tristesse para ser atribuirda a Cristo, como estudia Vincent 
Carraud en su artículo. También sobre el sujeto melancólico en Pascal, Ignacio 
Verdú expresa la miseria y dignidad humana, y el rechazo a que el ser humano 
pueda llevar una vida sin sentido.  

La reflexión sobre el sujeto melancólico también en autores ilustrados como 
Baltasar Gracián y Walter Benjamin es el cometido del estudio ofrecido por Tomás 
Z. Martínez Neira. Mientras que la consideración de Espinosa sobre el hombre 
melancólico es el tema central del trabajo de Francisco José Martínez. 

Desde una perspectiva antropológica-médica, Piero Schiavo analiza el tratado 
de Robert Burton Anatomía de la melancolía sobre la ya considerada “enfermedad 
isabelina” a principios del s. XVII, y en el trabajo de Emanuele Lacca bajo una 
consideración estrictamente médica como enfermedad en Alfonso de Santa Cruz.  

La presentación del quehacer filosófico como “antídoto” contra la melancolía 
en los tratados de Suárez y Descartes es el nervio central del trabajo de Olivier 
Ribordy. Mientras que la presentación de la melancolía en su dimensión religiosa 
centran los trabajos de Raquel Lázaro, desde una perspectiva religiosa, y de Ma-
nuel Lázaro Pulido, en su análisis del sermón de John Moore.  

Por su parte, la vinculación de la melancolía con la mística en la lírica de San 
Juan de la Cruz, es tratada por Guillermo de Eugenio Pérez. También sobre San 
Juan de la Cruz pero leyendo en su obra una psicología de la purificación, el traba-
jo de Martín F. Echavarría. Y enfrentada dicha melancolía a la pasividad teopática 
en los místicos españoles áureoseculares, en el trabajo de Simona Langella. 

La relación de la melancolía con la creación literaria y poética del prerromanti-
cismo portugués en la obra de la Marquesa de Alorna, es la temática abordada por 
Maria da Conceição Camps; mientras que el reflejo del carácter melancólico bajo 
la afortunada expresión de una “melancolía de la resistencia” permite interpretar 
las claves biográficas de Nat Turner en el contexto del abolicionismo norteameri-
cano. 

Sobre otras pasiones versan el resto de los trabajos aquí recogidos. Sobre las 
pasiones de la tristeza, esperanza y alegría en la obra de Pascal, el estudio de Alicia 
Villar Ezcurra. Sobre la tribulación y su repercusión familiar y política, según las 
aborda Pedro de Ribadeneyra, centra el trabajo de Luis Carlos Amezúa Amezúa. 
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Mientras que la pasión y el desorden que lleva a la corrupción política y que debe 
ser remediada social e individualmente por la ética según Juan de Mariana, es la 
aportación de Manuel López Forjas. También sobre Juan de Mariana, pero estu-
diando el “desorden” y la enfermedad de una realidad colectiva, su propia orden, 
versa el trabajo de Francisco Javier Gómez Díez. 

Y finalmente, las pasiones en su presentación artística, como en la danza según 
ciertas “fantasías cartesianas”, tema central de la aportación de Ibis Albizu; y sobre 
la pintura barroca, según el estudio de Luis N. Sanguinet, cierran temáticamente 
este volumen. 

 

Antes de invitar al lector a que pase directamente a los trabajos aquí ofrecidos, 
y concluir esta breve presentación, los editores queremos agradecer a las personas 
e instituciones que hicieron posible la organización y realización del III Encuentro 
de Historia del Pensamiento, del que este libro tiene su principal fuente: las univer-
sidades de Salamanca, Católica Portuguesa, París-Sorbonne y de Navarra, que 
junto con el Instituto Teológico de Cáceres asociado a la Universidad Pontificia de 
Salamanca, fueron los centros académicos que respaldaron la organización del 
evento. Agradecer también el apoyo científico de la Sociedad de Filosofía Medie-
val (SOFIME) y del Instituto de Humanidades Francisco Petrarca, así como a los dos 
proyectos oficiales de los que fue resultado: el proyecto “La Filosofía de las Pasio-
nes en la Escuela de Salamanca” financiado por la Junta de Castilla y León 
(BOCYL-D-29032011-32/ SA 378A11-1); y el proyecto “Bases antropológicas de 
‘dominio’, ‘uso’ y ‘propiedad’. Proyecciones de la Escuela salmantina en los siglo 
XVI-XVII” del Ministerio de Educación (FFI2013-45191-P: 2014-16). 

Agradecemos, principalmente, a todos los participantes del encuentro y a las 
Instituciones que les respaldaron, que hicieron de esos dos días un encuentro gozo-
so tanto por el interés, originalidad y profundidad de los trabajos presentados, co-
mo por el ambiente de amistad y cordialidad que se creó y que facilitó el diálogo y 
el encuentro. Y finalmente, queremos reconocer a los autores de los distintos traba-
jos aquí publicados que son quienes finalmente han dado realidad a esta publica-
ción que finalmente, ahora ve la luz. Un agradecimiento acompañado de la espe-
ranza de volver a participar conjuntamente en otro evento tan apasionante y fructí-
fero como el presente. 

 


