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Como entre nuestros lectores abundan quienes 
profesan la fe de los escépticos, creemos que les 
interesará conocer la existencia del libro La men-

talidad ilustrada, de Francisco Sánchez Blanco (Taurus, 
1999). Nos enteramos así de que ya en siglos pasados, 
Martín Martínez publicó Juicio final de la astrología para 
difundir la confianza en las fuerzas del entendimiento y 
recordar que la ciencia alcanza un gran poder sobre la na-
turaleza, lo cual no significa ofrecer pronósticos pueriles 
y precisiones sin base. 

Con ser malo, no es lo peor que la astrología fomente la 
creencia en fuerzas superiores, determinantes de la exis-
tencia humana, sino que tal creencia resulta incompatible 
con el espíritu científico, con el buen juicio, con la duda 
prudente o con la observación sistemática. Los astrólo-
gos se oponían a la nueva ciencia porque se consideran 
a sí mismos intérpretes idóneos de los fenómenos terre-
nales y estelares.

La postura escéptica de Martínez y de Feijoo implica 
algo importante. Sus contemporáneos estaban habitua-
dos a trascender cómodamente la realidad sensible e 
introducirse en el campo de lo sobrenatural, misterioso, 
suprasensible e irracional.

No se puede decir que la campaña de Feijoo contra la as-
trología fracasara totalmente. Al menos, Torres Villarroel 
(1694 -1770) quedó algo aislado, aunque los astrólogos 
siguieron defendiendo su «ciencia» y un público que 
compraba almanaques y devoraba pronósticos.

Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764). (Wikipedia)

Feijoo dirige el punto de mira de sus reflexiones hacia 
aquellos humanistas que, encerrados en sus bibliotecas, 
presumen de saber todo el mundo sólo con leer los mejo-
res autores. En su discurso sobre la «Historia natural» in-
dica que errores y ridiculeces abundan en obras de Aris-
tóteles, Plinio, Alberto Magno y otros autores clásicos o 
renacentistas.

Portada de la obra de Martínez Juicio 
final a la astrología, publicada en 
Madrid en 1727. (Archivo)

Diego de Torres Villarroel (1694-1770). 
(Wikipedia)

Martín Martínez (1684-1734). 
(Archivo)


