ROMA Y LA ALTA EDAD MEDIA,
¿DECADENCIA DE LA CIENCIA ANTIGUA?
Los periodos hist óricos a t ravés de los cuales se nos enseña la
hist oria deben exam inarse con cuidado. La expresión Edad Media
aparece en los siglos XI V y XV ent re los hum anist as it alianos que
se refieren a un periodo int erm edio ent re la ant igüedad, que
est udiaban con fervor, y su propia época. Desde el principio del
renacim ient o I t aliano la Edad Media t iene, pues, una connot ación
peyorat iva y que m uchas veces se reem plazaría por él t érm ino
“ oscurant ism o” , haciendo referencia a un periodo est éril en el
ám bit o int elect ual. Sin em bargo, com o verem os a cont inuación,
este tipo de valoraciones deben verse con otra perspectiva.

Com o punt o de part ida, podem os pregunt arnos por qué en el
I m perio Rom ano se dism inuye o por lo m enos se t ransform an los
intereses investigativos que tanto celebramos en los griegos. No es
que

el

I m perio

Rom ano

hubiera

aniquilado

las

t radiciones

académ icas griegas. Por el cont rario, com o lo describe el escrit or
rom ano Horacio, m ient ras que los rom anos conquist an m ilit ar y
polít icam ent e el m undo griego, la conquist a art íst ica e int elect ual
se daría en la dirección opuest a. Sin em bargo, la act ividad
int elect ual griega ent re rom anos se lim it ará a los int ereses de la
élit e, la cual no se preocupó por las sut ilezas de la m et afísica y la

epist em ología

griegas,

o

por

los

det allados

desarrollos

matemáticos, astronómicos o anatómicos, sino por los saberes que
parecían tener un valor práctico.

Exist en, sin em bargo, im port ant es proyect os enciclopédicos que
recopilan inform ación en grandes t rat ados. Un caso que no
podem os dej ar de m encionar cuando nos referim os a la ciencia
rom ana es Plinio, quien al servicio de los em peradores Vespusio y
Tit o produj o un t rat ado con el t it ulo Hist oria Nat ural. Se explica en
el prefacio que Plinio y sus asist ent es consult aron m iles de
volúm enes de m ás de cien aut ores y que recopilaron cerca de dos
m il dat os. Aunque el t rabaj o cont iene algunas explicaciones de
fenóm enos

nat urales,

su

verdadero

fin

era

puram ente

enciclopédico. Su int ención era, nada m ás y nada m enos, que
abarcar toda la naturaleza en un solo tratado.

Sin em bargo, Plinio –al igual que m uchos ot ros recopiladores–
pocas veces se preocupó por confirm ar los dat os de las fuent es,
que por lo general eran incompletas y superficiales. Es así como es
com ún encont rar referencias a fenóm enos ext raños y a t oda clase
de m onst ruos, com o los “ Arim aspi” que t enían un oj o en m edio de
la frent e, los “ I lirianos” que podían m at ar con la m irada o los
“ Monocoli” que t enían una sola pierna y sin em bargo podían correr
a grandes velocidades. Así m ism o Unicornios y ot ros anim ales
mitológicos también aparecen en el tratado.

¿Qué pasó con t odo el int erés por las m at em át icas, la ast ronom ía,
la física, la medicina y las demás áreas del saber que desarrollaron
los griegos y que los rom anos dej aron de lado? Por lo general, se
piensa en la hegem onía del crist ianism o com o si fuera el m ayor
obst áculo para el progreso de la ciencia. Concept os com o la
inm ort alidad del alm a ( y por lo t ant o una devaluación del cuerpo y
del m undo m at erial en general) , la creencia en m ilagros com o
explicación de fenóm enos nat urales, y la aut oridad indiscut ible de
las Sagradas Escrit uras en

donde

la

verdad

result a

de

la

observación o la razón sino de la revelación divina son las
principales consideraciones que se hacen al t rat ar de ver al
crist ianism o com o un freno al desarrollo de la ciencia. Sin
embargo, debemos ver el problema con un poco más de cuidado.

El crist ianism o, que creció a part ir de una pequeña com unidad
j udía en algún rincón del I m perio Rom ano, era ya una fuerza
religiosa im port ant e para el siglo I I I y se conviert e en la religión
oficial del est ado para finales del siglo I V. Se logra im poner
después de una serie de batallas religiosas entre diferentes sectas,
y en el año 392 el em perador Teodosio lo declara com o la religión
oficial del im perio. A part ir de la I lust ración, la idea m ás ext endida
( aun ent re nosot ros) es que el crist ianism o, y las religiones en
general, present an serios obst áculos al avance de la ciencia. Sin
em bargo, est o no parece t an sim ple y, en lugar de suponer que
después del auge de la filosofía griega el m undo int elect ual parece
haber caído en un periodo de esterilidad y oscurantismo de más de

m il años, t al vez podem os ent ender la act ividad int elect ual de la
Edad Media como enfocada hacia intereses distintos y con otro tipo
de pregunt as. Ést a no es una t area fácil, en especial porque
después de la I lust ración nuest ras nociones de conocim ient o y
progreso se definen y legit im an en oposición a los int ereses
medievales.

Veam os algunos elem ent os del cam bio que se present a con la
llegada del crist ianism o. Todas las sect as que se ext endían por el
I m perio Rom ano –ent re las cuales podem os dest acar a I sis,
Mit hra,

Sol

I nvict us,

Gnóst icos

y

Crist ianos–

t enían

ciert os

elem ent os com unes. En prim er lugar, com part ían una fuert e
influencia del platonismo y la creencia de que el mundo material es
corrupt o y event ualm ent e dej ará de exist ir es com ún en dichas
t radiciones. Por ot ra part e, el hom bre se considera pecador por
nat uraleza y por lo t ant o sólo podría alcanzar la inm ort alidad
dej ando de lado el m undo m at erial y cult ivando lo espirit ual. Por
últ im o, la búsqueda de dios a t ravés de las práct icas m ágicas y la
búsqueda de fuerzas ocultas era compartida por todas estas sectas
y, por lo general, sería bast ant e com ún en los prim eros siglos del
imperio.

Aunque est os aspect os nos perm it en em pezar a ent ender la
act it ud que t endría el crist ianism o hacia el conocim ient o, es
preciso decir algo m ás sobre est e ult im o punt o, es decir, sobre las
práct icas y la t radición m ágica, aspect o que por lo general se
t iende a dej ar de lado. Algunos t rat ados sobre m agia at ribuidos al

dios egipcio Tot h y conocido por los griegos com o Herm es
Trism egist us ( el m ensaj ero t res veces grande) em pezarían a
const it uir la pot ent e t radición herm ét ica que, a su vez, present aba
una reacción cont ra la racionalidad griega al defender la m agia, la
intuición y el misticismo. Tal tradición tiene sus orígenes en la más
rem ot a ant igüedad y se ha asociado con pensadores com o Plat ón,
Pit ágoras e inclusive Moisés. Post eriorm ent e, a lo largo de la Edad
Media, se m ant endría vigent e y algunos de los padres de la iglesia
leerían y en ocasiones encont rarían valiosos los t rabaj os del
supuesto Hermes.

En t odo caso, a pesar de los fact ores expuest os ant eriorm ent e,
exist e una dist orsión al suponer que el crist ianism o t rae consigo
una act it ud ant i- int elect ual según la cual se privilegia a la fe sobre
la razón y se celebra la ignorancia. Sin ir m uy lej os, debem os
pensar que en la defensa del crist ianism o com o una doct rina
est ruct urada se debieron buscar argum ent os filosóficos bast ant e
elaborados que pudieran com pet ir con ot ras t radiciones cult as. La
m ism a filosofía griega, que en ocasiones sirvió de herram ient a de
apología de la fe crist iana, present aba errores y, al ser fuent e
frecuent e de herej ía, llevó a que ent re los m iem bros de la I glesia
se creara una t radición int elect ual propia de enorm e influencia en
la historia de la filosofía y de la ciencia.

Muchos de los m ás im port ant es desarrollos en la hist oria de la
ciencia han sido producidos por personas t rabaj ando al servicio de
ideologías,

program as sociales o

fines práct icos y

polít icos.

Difícilm ent e se puede hablar de aut onom ía en la producción de
conocim ient o por lo que es im port ant e ent ender para quiénes o
con qué fines se produce conocim ient o. La ideología, la sociedad y
los fines políticos cambian y, por lo tanto, cambia también la forma
de ver el conocim ient o. Para el año 500 la I glesia ya había
reclut ado las m ent es m ás t alent osas y erudit as a sus servicios. La
host ilidad a t odo lo pagano y, por lo t ant o, a gran part e de la
filosofía griega era una nueva realidad en la cual el honor, la gloria
y

la reput ación

ya no dependen

de los logros o fort unas

individuales sino en la form a com o se cont ribuye con los int ereses
de la Iglesia.
Los monasterios
Es importante entonces dar una mirada a las estructuras sociales e
inst it uciones en las cuales se desarrolla el conocim ient o. Los
monasterios cristianos que se extienden rápidamente en Occidente
a part ir del siglo I V fom ent aban una vida de aislam ient o y
concent ración que facilit aba la lect ura, t ransm isión y t raducción de
t ext os, y acogieron un “ ej ércit o” de religiosos let rados. En el siglo
VI , San Benit o est ableció un m onast erio en Mont e Cassino, al sur
de Rom a, y desarrolló unas reglas y norm as que definían la vida
que debían t ener los m onj es. Est as norm as, que serían adopt adas
de m anera general por la m ayoría de los m onast erios a lo largo de
la Edad Media, cont em plaban rut inas diarias de cont em plación,
t rabaj os m anuales, oración, ent re ot ros. La oración, al incluir la
lect ura de la Biblia y ot ros t ext os religiosos, hizo necesario que los
m onj es supieran leer. En los m onast erios t am bién se desarrollaron
bibliot ecas y los llam ados scriptoria ( salas en donde los libros

necesit ados por la com unidad m onást ica eran reproducidos por
copist as) . Por últ im o, la educación, que por lo general sólo se
im part ía dent ro de un m onast erio, se enfocaba para servir a los
int ereses religiosos.

Sin em bargo,

aunque el int erés por

la

literatura pagana, la historia natural o la filosofía era limitado, éste
no estaba totalmente ausente.

La cont ribución de la cult ura religiosa de la t em prana Edad Media
fue, cuando m enos, valiosa en t érm inos de la preservación y
t ransm isión de la filosofía ant igua: de no haber sido por la
exist encia de est os m onast erios, gran part e del saber cient ífico
ant iguo se hubiera perdido. Pero no podem os lim it ar el papel del
religioso a ser un simple vehículo de transmisión del conocimiento.
Com o verem os, el crist ianism o est im ulará un desarrollo filosófico
sofisticado.
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