
Resumen de la tesis. 

La tesis versa sobre la metempsicosis en Giordano Bruno. Se sostiene que 

dicha doctrina no es un accesorio más en el pensamiento del Nolano sino que viene 

a constituirse en el centro o convergencia de todas sus posturas filosóficas. La tesis 

dedica un primer apartado a un mapeo conceptual del tratamiernto que se le dio a 

la doctrina de la metempsicosis antes de Giordano Bruno. El fundamento que se 

asume son las mismas citaciones que realiza el pensador Napolitano a lo largo de 

sus obras. 

En segundo momento, luego de tener claridad de donde provienen los usos 

de la metempsicosis por parte de Bruno, se argumenta sobre la importancia de esta 

doctrina en su pensamiento. Ello significó el rastreo semántico de la palabra 

metempsicosis a lo largo de todas las obras del Nolano, sobre todo de las que están 

en castellano, para determinar el uso y lo que representó en las posturas filosóficas 

del pensador napolitano. Una vez que se tiene claro cuál es la concepción de la 

metempsicosis para Bruno, se pasa a probar su centralidad en relación con aquellas 

otras tenmáticas que son de interés en su pensamiento. 

En efecto, se sostiene que al igual que la teoría heliocéntrica propuesta por 

Nicolás Copérnico en De revolutionibus orbium coelestium (1543) propone un Nuevo 

centro en torno al cual giran todos los astros, Giordano, simpatizante de esta 

propuesta, sostendrá la transmigración de la almas como el centro de la 

antropología, la cosmologia, lo sobrenatural y la política. La frase más importante 

para entender el vinculo de todas las cosas y su continua regeneración es laa 

siguiente: "lo que fue, eso será, lo que se hizo, eso se hará. Nada nuevo hay bajo el 

sol" (Eclesiastés 1, 9). 

Dado que todo es siempre lo mismo pero presentado en diversas 

configuraciones, otras temáticas furndamentals en el pensamiernto de Bruno como 

son la del furor, la cosmología, la magia y la mnemotecnia, serán comprendidas 

solamenete a partir de una naturaleza que siempre permanece y que está en 

Continuo cambio. Curiosamente a quien le corresponde mover la tómbola de la 

repartición de las nuevas configuraciones es al destino, por lo que la suerte está en 

sus manos y cada uno de los seres sencillamente deben acoger tranquilamente lo 

que este les depare en una especie de resignación estoica. 

vi 


