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aLa censura y la espiritualidad 

española del Renacimiento.
Razones doctrinales y elementos 
históricos para el conflicto
f Rafael M. Pérez García [Universidad de Sevilla]

RESUMEN: En este artículo se estudian 
las relaciones entre la censura y 
la espiritualidad en la España del 
Renacimiento desde la perspectiva de 
las opiniones teológicas que dieron 
razones y justificaciones a las instancias 
censoras de la época para actuar sobre 
una rama de la Teología cristiana, 
como era la espiritual y mística. 
Fueron las peculiares coyunturas 
religiosas que atravesó la Cristiandad 
en el siglo xvi, las que sirvieron para 
justificar una ofensiva antiespiritual en 
toda regla, que supuso una profunda 
transformación de las vías espirituales 
y reformistas precedentes.

PALAbRAS CLAvE: España; Renacimiento; 
Espiritualidad; Censura; Libros.

AbStRACt: This article analyzes the 
relationship between censorship and 
spirituality in Renaissance Spain from 
the perspective of theological opinions 
which justified the censorship 
by contemporary authorities of 
spiritual and mystic Theology. The 
particular circumstances of sixteenth-
century Christianity were used to 
justify a strong attack on christian 
spiritualism, and had a deep impact 
on spiritual and reformist tendencies.
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1. Censura y espiritualidad: los hilos de la madeja
De igual forma que la Historia espiritual y la Historia de la literatura espi-

ritual del Siglo de Oro se han escrito unidas de un modo inextricable y muchas 

veces confuso, parece igualmente que la Historia espiritual de la España de en-

tonces ha estado llamada a ser escrita continua y permanentemente en términos 

de polémica y conflicto. Los inicios de lo que podemos llamar Historiografía 
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