
OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: El alumno identificará los 
orígenes de la filosofía humanista a través de la historia, así como a sus principales 
representantes. 

Introducción 

El concepto de humanismo es actualmente uno de los más indeterminados y 
contradictorios; de aquí la necesidad de reconstruir las diferentes interpretaciones 
que ha tenido y delinear, al menos en lo que concierne sus aspectos esenciales, los 
contextos histórico-filosóficos en los que tales interpretaciones han surgido. Hoy el 
término humanismo se utiliza comúnmente para indicar toda tendencia de 
pensamiento que afirme la centralidad, el valor, la dignidad del ser humano, o que 
muestre una preocupación o interés primario por la vida y la posición del ser humano 
en el mundo. Con un significado tan amplio, la palabra da lugar a las más variadas 
interpretaciones, y en consecuencia, a confusión y malentendido. Efectivamente, ha 
sido adoptada por muchas filosofías que —cada una a su modo— han afirmado 
saber qué o quién es el ser humano y cuál es el camino correcto para la realización 
de las potencialidades que le son más específicas. Vale decir que toda filosofía que 
se ha declarado humanista ha propuesto una concepción de naturaleza o esencia 
humana, de la que ha derivado una serie de consecuencias en el campo práctico, 
preocupándose por indicar lo que los seres humanos deben hacer para así 
manifestar acabadamente su «humanidad». El término humanista se utiliza con un 
segundo significado, más limitado, pero también más preciso, en cuanto resulta 
claramente definido en términos históricos. En este caso, se lo utiliza para designar 
a ese complejo y multiforme movimiento cultural que produjo una radical 
transformación de la civilización occidental, poniendo fin al Medioevo cristiano. A los 
siglos XIV y XV en Italia, donde se inició esa gran «mutación», se los conoce como 
«edad del humanismo», mientras que, al siglo siguiente, en el que la transformación 
se extendió a toda Europa casi como una explosión, se le da el nombre de 
«Renacimiento». Con esta acepción el término indica en modo inequívoco un 
específico movimiento cultural en Occidente, históricamente determinado en sus 
formas y límites temporales. Sin embargo, en tiempos recientes, ha aparecido una 
nueva interpretación que reformula el concepto de humanismo, colocándolo en una 
perspectiva histórica globalizante, en sintonía con la época actual que comienza a 
ver los albores de una civilización planetaria. Esta línea de pensamiento afirma que 
el humanismo que se manifestó en Europa en la época del Renacimiento estaba 
implícito en otras culturas que contribuyeron en modo decisivo a la construcción de 
la civilización occidental. En este contexto, el humanismo no parece ser un 
fenómeno geográfica o temporalmente delimitado, sino que se trata más bien de un 
fenómeno que surge y se desarrolla en distintas épocas y lugares del mundo y que, 
precisamente por esta razón, hoy puede dar una dirección convergente a tantas 
culturas que se encuentran forzadamente en contacto en un planeta unificado a 
través de los medios masivos de comunicación. Va en sustento de esta posición la 
gran influencia, históricamente documentable, que ejercieron en modo directo las 



culturas de Medio Oriente e indirectamente las culturas asiáticas en el desarrollo del 
humanismo histórico occidental. Este es un punto de capital importancia para el 
Nuevo Humanismo que propone esta línea interpretativa, en el que no podemos 
detenernos ahora y que merece ser expuesto in extenso en un trabajo específico. 
Aquí nos ocuparemos de algunos aspectos del humanismo renacentista que nos 
parecen esenciales para comprender su especificidad histórica y su impulso 
innovador. Trataremos de aclarar el significado de aquel ideal de humanitas, que 
fue el estandarte del humanismo del Renacimiento, y luego delinearemos la nueva 
imagen del hombre y del mundo natural que éste construyó en oposición a la 
concepción medieval. Haremos, además, una descripción sintética de las 
principales corrientes filosóficas que en nuestro siglo se han definido como 
humanistas. Tomaremos en consideración los humanismos marxista, cristiano, 
existencialista y los de «nuevo cuño» como el Nuevo Humanismo, tratando de 
elucidar la concepción, explícita o implícita, que cada uno de ellos propone del ser 
humano. Daremos espacio también al punto de vista de aquellos que han criticado 
drásticamente a los humanismos filosóficos o que han asumido posiciones 
programáticas antihumanistas. El primer caso es el de M. Heidegger; en el segundo 
se incluyen los «estructuralistas» (ejemplificados aquí en la figura de C. Lévi-
Strauss) y M. Foucault. Como se verá en el curso de esta exposición, las corrientes 
humanistas del Novecientos, aun testimoniando un renovado interés por el 
humanismo, le han dado interpretaciones radicalmente divergentes. Por lo tanto, en 
este siglo, no nos encontramos como en el Renacimiento con un movimiento 
humanista homogéneo a pesar de su complejidad, sino más bien con un conflicto 
entre distintos 6 humanismos. Y es por ello que, como decíamos al principio, el 
significado de la palabra se ha ido perdiendo en una confusión de lenguas e 
interpretaciones. Pero las voces de esta torre de Babel se han silenciado de pronto: 
después de la intervención de los «filósofos de la existencia», que se remonta a 
fines de los años Cuarenta, el debate sobre el Humanismo aparentemente se ha 
apagado. Hoy son pocas y de momento poco escuchadas, las voces que se alzan 
para proponer a los seres humanos una nueva comprensión de su «humanidad». 
Ciertamente, mucho se habla de derechos humanos —sistemáticamente 
avasallados—, de «naturaleza» humana —descrita siempre en forma vaga y 
contradictoria—, de la correcta ubicación del ser humano en el mundo natural, 
especialmente a causa de los tremendos problemas ecológicos actuales. No 
obstante, todo, es evidente que nuestros tiempos asisten a un eclipse del 
humanismo. Por cierto, que ésta no es una situación nueva: las corrientes 
humanistas, presentes ya al comienzo de la civilización occidental, muestran un 
comportamiento ondulatorio: aparecen en determinadas épocas y desaparecen 
luego para reaparecer nuevamente. Así ocurrió con el humanismo antiguo, que se 
desarrolló en las escuelas filosóficas griegas y romanas, que fue opacado durante 
diez siglos por el cristianismo medieval, para luego reaparecer con gran fuerza en 
la época del Renacimiento. A su vez, el humanismo renacentista fue perdiendo 
ímpetu hasta ser desplazado por las filosofías antihumanistas de los últimos siglos. 



Si las cosas están así, no es utópico pensar que pueda surgir una nueva corriente 
humanista capaz de contrarrestar la crisis actual, caracterizada por la pérdida del 
sentido de lo humano y agravada por la prospectiva de la catástrofe global, con 
todas sus aterradoras alternativas. 

 

 

 

1. El humanismo Histórico Occidental 

1.1 El retorno a los antiguos y el ideal de «humanitas»  

El humanismo renacentista se desarrolla en un arco de tiempo que 
aproximadamente se extiende desde la segunda mitad del siglo XIV hasta finales 
del siglo XVI. Para Italia, y en general para Europa, éste es un período de 
extraordinaria aceleración histórica en el que los acontecimientos se suceden a 
ritmo vertiginoso, produciendo radicales transformaciones políticas y espirituales. 

Un tema de interminable discusión entre los historiadores es si el humanismo 
constituye una ruptura neta con respecto a la época medieval o si es la culminación 
de un proceso de maduración de temáticas filosóficas, religiosas, sociales, 
económicas, etc. que ya habían surgido en el Medioevo tardío. Indudablemente 
existen excelentes argumentos para sostener ambas interpretaciones, pero —más 
allá de la posición que se elija— ninguna reconstrucción histórica puede prescindir 
de la imagen que los protagonistas de aquella época tenían del propio tiempo y del 
significado que atribuían a sus obras. Este punto no da lugar a ambigüedades ya 
que la evaluación es unánime.  

En efecto, todas las grandes figuras humanistas perciben que el tiempo que les ha 
tocado vivir es especial: un tiempo en el que la humanidad, luego del largo sueño 
de barbarie del Medioevo, retorna a sus orígenes, pasa a través de un 
«renacimiento» entendido según la tradición mística, es decir, un «segundo 
nacimiento», una renovación total que le permite recobrar la fuerza, el ímpetu que 
sólo es posible encontrar en el principio. Por lo tanto, para la cultura del humanismo 
no se trata simplemente de desarrollar y completar las realizaciones de la época 
precedente, sino de construir un mundo y una humanidad completamente 
renovados, y esto —de acuerdo a la imagen del «renacer»— es posible sólo gracias 
a la muerte, a la desaparición del mundo y del hombre medievales. Para la Edad 
Media cristiana, la tierra es el lugar de la culpa y el sufrimiento; un valle de lágrimas 
en el que la humanidad ha sido arrojada por el pecado de Adán y del que sólo es 
deseable huir.  

El hombre en sí no es nada y nada puede hacer por sí solo: sus deseos mundanos 
son solamente locura y soberbia; su obra, no más que polvo. El hombre puede 



aspirar sólo al perdón de un Dios infinitamente lejano en su perfección y 
trascendencia, que concede su gracia según designios inescrutables.  

La concepción de la historia y la imagen del universo reflejan esta visión teológica. 
La historia no es la memoria de hombres, pueblos, civilizaciones, sino el camino de 
expiación que lleva del pecado original a la redención. En el límite extremo del futuro 
luego de los terribles prodigios de la Apocalipsis, vendrá el juicio tremendo de Dios. 
La Tierra, inmóvil y al centro del universo según la concepción tolomeica, está 
circundada por las esferas de los cielos planetarios y de las estrellas fijas que giran 
animadas por potencias angélicas.  

El cielo supremo, el empíreo, es la sede de Dios, motor inmóvil que todo lo mueve. 
A su vez, la organización social coincide con esta visión cosmológica cerrada y 
jerárquica: los nobles y las clases subalternas de los burgueses y los siervos se 
encuentran rígidamente separadas y se perpetúan por vía hereditaria. En el vértice 
del poder están los dos guías del pueblo cristiano: el Papa y el Emperador, a veces 
aliados, pero a menudo enfrentados en duras luchas por la preeminencia jerárquica. 
La organización económica sigue el mismo esquema general. En el Medioevo, al 
menos hasta el siglo XI, también la economía es un sistema cerrado, basado en el 
consumo del producto en el lugar de producción.  

La cultura del humanismo rechaza totalmente la visión medieval y, en su esfuerzo 
por construir una humanidad y un mundo completamente renovados, toma como 
modelo a la civilización clásica grecoromana.  

Así, el retorno al principio, el «renacimiento», es un retorno a los antiguos, un 
rescatar la experiencia de una civilización a la que se le atribuyen esas 
potencialidades originarias de la humanidad que el Medioevo cristiano había 
destruido u olvidado. Al principio, el humanismo se manifiesta sobre todo como un 
fenómeno literario que apunta al redescubrimiento de la cultura clásica. Con 
Petrarca comienza la búsqueda de manuscritos antiguos olvidados en las 
bibliotecas de los conventos. Un siglo después de Petrarca, se llega a conocer del 
mundo latino al menos diez veces más de lo que se había conocido en un milenio. 
La llegada a Italia de numerosos doctores bizantinos —primero en ocasión del 
Concilio de Florencia (1439) que debía sancionar la reunificación de las iglesias 
ortodoxa y romana, y luego con la caída de Constantinopla (1453)— renueva en 
Occidente el conocimiento del griego 

La literatura greco-latina, que de esta manera vuelve a la luz, se refiere a la vida 
terrena. Es una literatura que habla de los hombres de este mundo, radicalmente 
diversa a la literatura cristiana de los libros sagrados, de los padres de la Iglesia, de 
los doctores medievales, donde Dios y la vida ultraterrena constituyen el centro de 
todo interés. Es precisamente la contraposición de las humanae litterae a las divinae 
litterae lo que inicia la renovación cultural operada por el humanismo. Sin embargo, 
los códices antiguos no habrían servido de mucho si la sociedad europea no hubiese 



sido capaz de mirar con nuevos ojos y con renovada curiosidad los vestigios del 
mundo antiguo.  

De hecho, en los humanistas se encuentra inmediatamente una actitud nueva en 
relación a las obras literarias descubiertas. Antes que nada, está el amor por el 
texto, que se trata de reconstruir en su originalidad para liberarlo de las 
interpolaciones y deformaciones que generaciones de clérigos habían insertado con 
la intención de adaptarlo a la visión cristiana. El gran descubrimiento asociado a 
esta actitud (y que va de la mano de la introducción de la perspectiva óptica en la 
pintura) es la perspectiva histórica; el texto antiguo fielmente reconstruido permite 
percibir con extrema claridad la imposibilidad de conciliar al mundo greco-romano 
con el mundo cristiano. Por consiguiente, la conciencia de la diferencia entre pasado 
y presente se transforma, en el humanista, en conciencia del fluir de la historia que 
la visión medieval había anulado.  

Por otra parte, los textos antiguos redescubiertos muestran una variedad 
extraordinaria de figuras de fuerte personalidad, orientadas a la acción, que no 
huyen ni desprecian el mundo, sino que viven en la sociedad humana y allí luchan 
por construir su propio destino. Estos individuos se convierten en los modelos a 
seguir, porque su modo de vida parece ser el más adecuado para responder a las 
exigencias y aspiraciones de una sociedad en rápido desarrollo, que siente 
profundamente la necesidad de elaborar nuevas formas de organización de la vida 
civil y nuevos instrumentos para dominar a la naturaleza. Pero la cultura del 
humanismo no se reduce a una imitación artificial de los modelos del pasado. Por 
el contrario, su vitalidad consiste en la conciencia de que el regreso a los grandes 
ejemplos de la antigüedad sería totalmente vano si no diera lugar a una nueva 
orientación en la vida moral, artística, religiosa, política, etc. Para la cultura del 
humanismo, imitar a los antiguos significa sobre todo educar a los hombres nuevos 
como lo hacían los antiguos, cultivando las «virtudes» que ellos habían demostrado 
poseer en sumo grado y que habían expresado en la vida civil. Sólo con hombres 
así formados habría sido posible renovar verdaderamente la sociedad humana.  

De este modo, el humanismo renacentista hace suyo aquel ideal, a un tiempo 
educacional y político, que figuras como Cicerón y Varrón habían propugnado en 
Roma en la época de la República: el ideal de la humanitas, palabra con que se 
tradujo al latín el término griego paideia, es decir, educación. En una confluencia 
rica de significados, humanitas llega a indicar el desarrollo, por medio de la 
educación, de esas cualidades que hacen del hombre un ser verdaderamente 
humano, que lo rescatan de la condición natural y lo diferencian del bárbaro. Con el 
concepto de humanitas se quiso denotar una operación cultural: la construcción del 
hombre civil que vive y opera en la sociedad humana.  

El instrumento al que recurrió este «primer humanismo» occidental fue la cultura 
griega, a la que el mundo romano del siglo I A.C. se abrió velozmente y encontró 
sistematizada en los ciclos de estudio de las escuelas filosóficas del período 



helénico tardío. Estas escuelas tenían una orientación ecléctica, habiéndose ya 
extinguido la fase creativa del pensamiento griego. De todas maneras, a través de 
ellas llegaban al mundo romano las temáticas, los métodos de investigación y el 
lenguaje desarrollados por los grandes sistemas filosóficos de la tradición helénica. 
Es en instituciones de este tipo que, gracias al ejemplo de personajes relevantes 
como Cicerón, comenzó a formarse la nueva clase intelectual y política romana, 
asimilando un saber filosófico y una cultura poética y artística que la propia tradición 
había desatendido casi completamente.  

Fue precisamente del encuentro con los grandes modelos griegos que extrajo su 
linfa vital el espléndido florecimiento de la literatura latina en los dos siglos 
separados por el nacimiento de Cristo.  

Luego, después de casi mil años de cultura cristiana, reaparece en Occidente el 
ideal de humanitas, la confianza en el inmenso poder formador que la filosofía, la 
poesía y las artes ejercen sobre la personalidad humana, que fue característica de 
Grecia primero y de Roma más tarde, y en la que se identifica la esencia misma del 
humanismo renacentista. Ahora el instrumento educativo está dado por los grandes 
clásicos de 9 la literatura latina, y en segundo lugar —dado el limitado conocimiento 
del idioma— por los clásicos griegos.  

En ellos se basan los studia humanitatis. De aquí el nombre de humanistas atribuido 
a aquéllos que se dedican a estos estudios que, a principios del siglo XV en Italia, 
comprendían: gramática, retórica, poesía, historia y filosofía moral.  

Sin embargo, es necesario tener siempre presente que para el humanismo del 
Renacimiento estas disciplinas no conforman un simple curso de estudios que 
transmiten un conjunto de nociones o fórmulas. Por el contrario, los studia 
humanitatis constituyen fundamentalmente un vehículo para la educación de la 
personalidad, para el desarrollo de la libertad y la creatividad humanas, y de todas 
esas cualidades que sirven para vivir felizmente y con honor en la sociedad de los 
hombres. En este sentido, los humanistas no son solamente literatos o eruditos, 
sino los protagonistas de un grandioso proyecto de transformación moral, cultural y 
política, un proyecto cuyo lema es Iuvat vivere (vivir es hermoso) que testimonia el 
optimismo, el sentimiento de libertad y el renovado amor por la vida que caracterizan 
a la época. 

 


