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NOTASY CO¡AENTARIOS

Conr¡¡¡ lcet¡, Ju,rrt Luts: EI Siglo XVIII en la Ptc-llust¡ación Salm¿ntin¿.Vida y Pentamicnto ¿e Lui¡ Lo¡¿da (1681-1748),M¿drid, C.S.l.C., 198t, 770 prígs.
Esr¡mos an¡e el primer estudio monogrlfico de l¡ vid¿ y ob¡¡ del ¿nt¡8uo icsu¡¡.
profesor dc la Universidad de S¡l¡m¡ncs, Lui¡ l¡s¡da.
I¡s rcsul¡adosde la larga tarca invcstigadoraquc le conclusión dc est¡ ob¡¡ h¡ ¡u.
pues¡o, ra es¡ruclur¡rán, en un primer planteamicnto rnclodológ¡co,¡lrcdcdo¡ dc cu¡tro
parrcs fi¡ndamenlales:La lot¡oducción q modo dc p¡oycc¡o i¡ici¿l dcl trabajo, dondc sc
especificanobjetivos, fr.rentesy bibliografír, sicndo los plantcsmicntos ¡có¡icos rcducidos,
en favo¡ dc un¡ dc¡all¡d¡ exposiciónde l¡s fuentcs emplcadasy del cs¡¡do de l¡ cucs¡ión.
Seguidamcntc,el cuerpo dcl rrabrjo se articuh a lo largo dc ocho capl¡ulor, cn los
que se abordan de!¡llad¡mente cucstioncs disp¡rcs cn¡rc sl y quc vc¡r¡n sob¡c l¡ bio
grafía de Losada, el deb¡te de la ¿lIc¡n¡¡iva de la¡ Cátedr¡¡ cn l¡ Univc¡sid¡d dc S¡l¡'
manca, la polémico generol sobrc l¡ C-omp¡ñí¡ dc Je¡ús, sus dcbrtcs lirigoso: con cl
Colcgio dc los Irlandeses de Sal¡m¡nca, lar disparidadesidcoló8ic¡s cntrc bsadr y su
comp¿ñeroTorrcs Villarroel, el análisis dc l¡s scnd¡s m¡nifcs¡¡cioncs de L¡s¡d¡ como
literoto y como filósofo y, por último, ¡r¡ dccidida sc¡u¡ción cn f¡vor dc los ieiui¡¡¡ dc
Ambe¡es.
Despr,r6,rros uno inrc¡csan¡crcflexión global dcl ¡utor sob¡e el csrudio co cl Epflogo,
el Apendice cstí dedicsdo a resumi¡ cn css.cll¿no cl f¡moso .Cu¡sus Philosophici, dc
l,osada, constituyendoésrc r¡na de las opottacionesprincipalesdel trabaio quc rhorr ent'
lü¿mos.
En un ¡nálisis globrl de la ob¡r rcsah¡ el hecho mismo dc su importrncir dcsdc cl
punto dc visra de su temí¡ica, puas cs l¡ primcra investigacióncxhaustiv¡ rcbrc l¡ vid¡
y pensamientodc l¡sad¿, realizadapor quien ha sido considersdocon iusticia tu m¡¡imo
especial¡sls¡ctual (tecordemosquc ya en 1972 sc publica bajo la firma del profcsor Cor'
tina Ir parre dcl Dicciona¡io ¿e Histoña Ecletió¡tica de Etpaña dcdicad¡-¡ Lossd¡). Y
cste e¡tr.¡diovienc plante¡do más como un .l¡iccf¡lismo, cntrc los rs¡ctos filosóficos
y literarios de este personaie,quc como un .biccfalismo. históricofilosrífico, rcgin h
opinión cxpllcitr del rutor.
Puesto quc la dedicación¡¡ás genuin¡ dc l¡s¡d¡ fuc ru cxplicrción de¡dc h Cá¡cdr¡
del curso dc Filosofía que él mismo había csc¡ito, lesult¡ lógico quc cl sspccto filorjfico
sea el quc rcaparc un¡ d(¿llad¡ cxpo¡ició¡, quiá la mciot cst¡uc¡ur¡d¿, cr¡ dct¡i¡¡cnto
dc la i¡clusió¡ de los aspcc¡oshis¡óricos y litc¡a¡io¡ dcn¡¡o del marco próximo cimrndantc en quc sc produjeron, así como dc l¡ intcrp¡ctoción contcx¡u¡l mó¡ r[¡pli¿ dc lo¡
mismos.
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NOTAS Y COMENTAR¡OS

Por otra parte, es la misma figura de losada, en sus manifestacioocspúblicas, el ele'
ñc¡¡to áglutinanle de los dife¡entes coniuntos ¡emáticos que se abotdan. Así se explic¿
l¡ insc¡ción de la problemárica¡elariv¿ a la alte¡n¡tiv¡ de ias Cá¡cdrasde Fiosofía de la
Univcrsid¡d de Salamanca,qrje tcrmioará con la implantación de l¡ ahe¡nativ¿ entrc las
escucl¿s¡omista y iesuita. O las c¡cstiones de defens¡ de los in¡ereseseconómicosde la
Compañla f¡en¡e al Colegio de los Irlandcses de Salam¡nca O, al fin, el apoyo rctórico
y dialettico de l¡sada ¡ los jesuitasde Ambc.ei ¡utores de los ¡'Act¡ Ssnc¡o¡umr'
Desde este punio de visra, puede ¡firmarse que este cstudio cs sobrc ¡odo una con'
tribución ¡l conocimiento dc I¡ llis¡ori¡ de la Compañla de Jcsús,,cronológicamentc
dc l¡ vid¡ dc Luis rlc losada; ¡reriodo
dc¡crminadapor las cootdenadasespacio_tentporales
que coincidc con una époc¡ de Sran espler¡dordc la ins¡i¡l¡ción,como dirá cl ¡u¡or, s¡endo
fund¿mcn¡al par¡ cl esalarecimien¡ode los factores quc molivsron la cxpulsión final dc
españoles.
los 1'csuiras
Sin cmbargo, en cierta medida, cl título del lib¡o desorbi¡o el cootenido del estudio
(pues ni estó tod¿ la Pre-llus¡ración salorantina,ni se ¡efiere sólo ¡l caso de Salamanca)'
Objoción <¡uc puedc eslcr iustificada, scgún cl propio aulor dirá, por cl hecho de r¡r.re
Losada nr¡ h¡ce n¡n8un! ¡lusión c¡t sus escri¡os ¡ delernrin¡ldos tcmas de import¡nc¡¡
capiral parr la época, conro pueden ser las cues¡ioness<xiopoliticasqr¡e se pl¿nte¡ron
en Esp¡ña con el adve¡¡imicntode la monarquía Borb<inico,y quc ¡aDt¡ inc¡dencic lu'
vie¡on ¡ambié¡r en S¿lam¡nca.
La exposición mctodológicadc los temas -a la que no sc aludc en el ¡cxto- res¡nnde o uu critcrio dctcr¡ptivo y analÍtico basado en la he¡mcnéu¡ic¡de los documen¡os'
vcncb¡adosdesrleel punto de vista cronológicodc lo¡ mismos
Asimismo llar¡ra la a¡cnción cl ¡ono reivindica¡ivo que Parecedesprendclscdel conjun¡o del libro, a lavor dc una revisión de las antiguas obieciones quc $ ¡ch¡c¡¡ron
t¡¡dicionalnrente a la Compañí0.Eo este sentido, llanra nrís plofundamcntc la a¡cnc¡ón
¡ un hislori¿dor cl cmpleo csporádicode cxpresionesadjcrivadnsque llevan cparejadasu.n
detcrminado iuicio de valo¡ peyo¡alivo, especialnrentecn la calificación de cscritos en
cont¡¡ de la lns¡irución, lo cual cs, desde cl ¡un¡o de vist¡ histórico, cicr¡amenle cues'
tionablc.
Um v¡lor¡cióo gcncral del rabaio metece po¡¡ noso¡los los mlyorcs clogios, en
f$¡¡r¡o s los mismos obic¡ivos, quc conliguc la p¡oliia info¡mación novcdosaquc ¡po¡¡a,
fru¡o ¡ bucn sc8u.o dc l¡rgos años de abnegada invcs¡igación, y, sob¡e ¡odo, por la
importrntc coo¡ribución dcsde cl punto de vis¡¡ filo¡ófico, dcl análi¡is del cu¡so dc
Filosoff¿ dc l¡sad¡, quc he venido siendo la base dc la cns€ñan¿¿iqtparr¡dá por la Com"
!9ñís d! Jcsús h¡sr¿ l9ó0. Novcdoso ¡¡mbién por la dcmostnción qüc nos hace el ¿ulor
dc b mc¡ctida categoría {c pcns¡dor y lireraro quc ha dc darsc ¡ Luis de l¡s¿d¿.
En rcsumcn, csnmos anlc un c¡rudio dc consuh¡ obligada cn lo¡ ¡spcc¡os lilosófico¡'
Lircnrl, hh!írico y p,e&gógicodc los siglos xvrt y xv¡¡¡ .sP¡ñol€i.
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