
3.2 La Crisis del Humanismo Histórico y el Nuevo Humanismo 

Se trata, como todos sabemos, de un tema muy vasto que, por lo demás, no se 
presta a fáciles generalizaciones. Por esto y por la brevedad del tiempo a mi 
disposición, me limitaré a presentar algunas ideas que, seguramente, tendrán que 
someterse a un mayor desarrollo y a un lenguaje más riguroso, pero, no obstante, 
esperamos que puedan ilustrar en un primer nivel la problemática del Humanismo 
en el mundo actual. Entonces, empecemos diciendo que, actualmente, el concepto 
de Humanismo es uno de los más contradictorios y ambiguos. Su significado 
aparece hoy perdido, como en una Torre de Babel, entre la confusión de los 
lenguajes y las interpretaciones, por lo cual debe, antes de todo, ser reconstruido y 
aclarado en sus diversas manifestaciones históricas o, por lo menos, en aquellas 
más importantes.  

Pero debemos aclarar que el interés de una investigación de este tipo no puede 
limitarse a un discurso académico o especializado, como si se tratara de dar 
solución a una curiosidad histórica. Esto porque cada "humanismo" comporta, de 
modo más o menos explícito, una definición o una imagen de la "naturaleza" o de la 
"esencia" humana, es decir cada humanismo hace afirmaciones que nos afectan 
directamente: dice qué o quién o cómo "es" o "debería ser" el ser humano.  

En otras palabras, todo humanismo contiene un aspecto "normativo", o un 
"proyecto" que se trata de llevar a la práctica. Si analizamos un poco más a fondo 
este tema veremos que todos nosotros tenemos una imagen, que puede ser más o 
menos clara, más o menos coherente, o tal vez tácita o confusa, de aquello que el 
ser humano es o debe ser y es sobre la base de tal imagen que tratamos de llevar 
adelante o justificamos ciertos comportamientos, o bien, tratamos de evitar otros. 
Es también evidente que tales imágenes no son individuales, personales, sino que 
provienen, por así decir, del "sustrato" cultural en el cual cada uno de nosotros ha 
sido formado. De aquí la importancia de intentar aclarar el concepto de 
"humanismo". Veamos ahora las diversas interpretaciones del humanismo y las 
diversas "imágenes" de ser humano que éstas proponen. 

El primer humanismo a tomar en consideración es el humanismo por antonomasia, 
el renacentista. Ciertamente, todos sabemos que el Renacimiento fue un fenómeno 
cultural extremadamente amplio y articulado, que presenta aspectos muy diversos 
y, en ocasiones, fuertemente contradictorios. Sin embargo, en lo que se refiere a la 
imagen del ser humano hay algunos trazos característicos, por así decir, que 
aparecen al comienzo de la época renacentista y que permanecen a lo largo de su 
desarrollo. Yo los resumiría así: i) Se exalta la dignidad y la libertad del ser humano. 
ii) Se reconoce la ausencia de una "naturaleza" humana estable y definitiva. En otras 
palabras, el ser humano no posee una esencia fijada de una vez y para siempre, 
sino que es un ser libre que se autoconstruye. Esta idea se encuentra expresada 
con particular claridad en la "Oración sobre la Dignidad del Hombre", de Pico de la 
Mirándola, que puede ser considerada como un verdadero "Manifesto" del 



humanismo renacentista. iii) El hombre es concebido como un "gran milagro", como 
un infinito que, en cuanto microcosmos, refleja en sí todas las propiedades del 
universo o macrocosmos. Esta concepción implica que el universo no es simple 
materia inanimada, como en la visión moderna, sino un organismo viviente y 
sensible a su modo, una suerte de macro-antropos.  

Esta concepción, para nosotros que estamos inmersos en el modo de pensar 
moderno, en el sistema de verdades comúnmente aceptado hoy, en la episteme 
moderna (como diría Foucault), es extremadamente difícil de aprehender no 
obstante haber sido una verdad indudable para las figuras más importantes del 
Renacimiento, por ejemplo, Leonardo da Vinci. 

A fines del Renacimiento, en los albores de la ciencia experimental y de la filosofía 
racionalista y mecanicista, el ser humano comienza a ser interpretado como un 
fenómeno puramente natural. Esto inicia la declinación del humanismo como visión 
filosófica que reivindica una especificidad o una centralidad para el ser humano en 
el mundo de la naturaleza. En el siglo XIX, con el idealismo y el positivismo, la 
palabra "humanismo" pierde completamente el significado renacentista y cuando es 
utilizada, como en Feurebach, es para proponer una rigurosa interpretación del ser 
humano como puro y simple ser natural. En este siglo se vuelve a hablar cada vez 
con mayor frecuencia de "humanismo", y el término adquiere nuevos significados. 
Así es que importantes corrientes filosóficas se definen como humanistas; entonces, 
se habla de un humanismo marxista, otro cristiano y un tercero existencialista. Pero 
esas tendencias del pensamiento, aun testimoniando un nuevo interés por el 
humanismo, dan de él interpretaciones radicalmente diferentes. Por consiguiente, 
en nuestro siglo no nos encontramos en presencia de un movimiento humanista 
homogéneo, aunque complejo y articulado, como en el Renacimiento, sino en 
presencia de un conflicto entre diversos humanismos, ya que las tres corrientes 
mencionadas entienden de manera diferente la esencia humana.  

Para Marx, por un lado, el ser humano es un ser natural como lo entendía 
Feuerbach, por otro, posee una especificidad que lo identifica como "humano", es 
decir, como fundamentalmente diferente a todos los otros seres naturales y esta 
característica es la sociabilidad, la capacidad de formar una sociedad. Es en la 
sociedad donde el hombre, por medio del trabajo con otros hombres, asegura la 
satisfacción de sus necesidades naturales (la alimentación, la vivienda, el vestido, 
la reproducción, etc.) y transforma la naturaleza haciéndola cada vez más próxima 
a sí mismo, cada vez más humana.  

El hombre, para Marx, cesa de ser humano cuando su sociabilidad natural le es 
negada, como ocurre en la sociedad capitalista, en donde su trabajo, que es un 
hecho social, es sustraído por una minoría. En el humanismo cristiano, o 
teocéntrico, así como lo desarrolló su ideólogo Maritain, en la primera parte de este 
siglo, la humanidad del hombre es considerada y definida desde el punto de vista 
de sus límites respecto a Dios.  



El hombre es humano porque es hijo de Dios, porque está inmerso en la historia 
cristiana de la salvación. En el humanismo existencialista, como Sartre lo formuló 
en 1946, el hombre no tiene una esencia determinada; el hombre es 
fundamentalmente una existencia lanzada al mundo y se construye a través de la 
elección. La característica fundamental que lo hace "humano" es la libertad de elegir 
y de elegirse, de proyectar y de hacerse. El hombre cesa de ser "humano" cuando 
rechaza esta libertad y adopta comportamientos que Sartre llama de "mala fe", esto 
es: cae en comportamientos aceptados y codificados, se doblega bajo la rutina de 
los roles y de las jerarquías sociales. Como bien sabéis, estas diversas 
interpretaciones del ser humano no quedaron circunscriptas al ámbito filosófico, sino 
que fueron lanzadas a la arena política gracias a la creación de partidos que 
lucharon por la conquista del poder. De hecho, la formulación del humanismo 
cristiano se encuadra en el movimiento general de apertura de la Iglesia católica al 
mundo moderno, iniciado ya en el siglo pasado, y su intención era la de constituir el 
fundamento ideológico de partidos de inspiración cristiana para frenar el poder de 
los partidos marxistas y liberales.  

La misma tentativa de Sartre de calificar su existencialismo como un humanismo va 
en dirección a abrir una tercera vía situable entre los partidos marxista y cristiano 
en Francia. En esta confusión, en este conflicto de imágenes contrastantes, en este 
siglo, la palabra "humanismo" se ha ido vaciando de significado y ha terminado por 
indicar una genérica preocupación por la vida humana, expuesta a problemas de 
todo tipo y aun al peligro de una catástrofe global. Esta situación ha sido 
lúcidamente analizada por Heidegger a fines de los años '40 en una famosa carta 
llamada "Carta sobre el Humanismo", enviada a un filósofo francés que le 
preguntaba cómo volver a dar significado a la palabra "humanismo" entre tantas y 
diversas interpretaciones. Heidegger examina con gran agudeza y profundidad los 
diversos humanismos históricos y encuentra en ellos un presupuesto tácito común; 
todos los humanismos antiguos y modernos concuerdan, aun cuando no indaguen 
específicamente en este punto, que el ser humano responde a la antigua definición 
de Aristóteles: el hombre es un "animal racional". En primer lugar, nadie duda de la 
primera parte de la definición, la de "animal", mientras que la de "racional" toma el 
carácter de intelecto, alma, individualidad, espíritu, persona, etc., según la filosofía 
de que se trate. Ciertamente, dice Heidegger, de este modo se afirma algo 
verdadero sobre el ser humano, pero su esencia es pensada de modo muy estrecho. 

La esencia humana es pensada desde la "animalitas" y no desde la "humanitas", 
por lo cual el hombre queda reducido a un fenómeno natural, a un ente cualquiera 
y, finalmente, a una cosa, olvidando que fundamentalmente el hombre es un "quién" 
que se pregunta sobre el ser de los entes y sobre su propia esencia. Éste es uno de 
los aspectos fundamentales del pensamiento de Heidegger y constituye así mismo 
el punto central de todo discurso que se haga hoy acerca del humanismo, por lo 
cual es necesario dar alguna explicación un poco más profunda.  



Esta nos llevará a enfocar la imagen de ser humano que predomina actualmente, 
según la cual el hombre es una "máquina biológica", imagen impuesta por la ciencia 
o, mejor dicho, por una interpretación neopositivista de la ciencia. Heidegger dice: 
los hombres, en su vida cotidiana, o en la práctica científica, se preguntan qué cosa 
es un ente, por ejemplo, una piedra, una planta, un átomo y responden diciendo: el 
ente es esto, o aquello otro. Por ejemplo, una piedra es un material sólido, etc. En 
síntesis, se responde poniendo ciertos predicados, ciertas determinaciones bajo la 
palabra "es". Discutimos si una cosa es esto o aquello, pero nunca nos interrogamos 
acerca de la palabra "es".  

La clarificación del ser, que está en la base de la comprensión del ente, queda 
totalmente olvidada. Pero no sólo esto: tanto las ciencias humanas como las 
biológicas estudian al hombre como si fuera un ente, un objeto, un fenómeno natural 
cualquiera, olvidando que es el ser humano quien pone en cuestión a los entes, que 
pregunta "qué cosa es" o "quién es".  

En pocas palabras, para Heidegger existe una diferencia fundamental entre los 
objetos del mundo (los entes) y el ser humano, una diferencia ontológica que la 
visión moderna del ser humano tiende a reducir cada vez más. Hemos visto cómo 
los humanismos tradicionales habían considerado al ser humano a partir de su 
animalitas, esto es, como un fenómeno zoológico con "algo más". En la era de la 
técnica, es decir, en la era actual, ese "algo más" tiende a desaparecer y el ser 
humano adquiere definitivamente las características de una "cosa". En cuanto cosa, 
en sentido técnico, su aspecto fundamental es el de la utilidad. Los hombres son 
ahora "máquinas biológicas" o termodinámicas, es decir, fuerza de trabajo, 
productores, consumidores, etc. Dentro de este fenómeno global de "cosificación" 
no hay posibilidad alguna de fundamentar valores, salvo aquellos referidos a la 
utilidad. De este modo el ser humano y el mundo en general pierden "sentido". El 
ser humano es, existe de un modo opaco, cotidiano, banal... pero el sentido, el 
significado de su existencia, desaparece. En esto radica, para Heidegger, el 
nihilismo y la inmensa destructividad de la sociedad tecnológica. La imagen de ser 
humano como "máquina biológica" es la actualmente dominante en Occidente, y 
esa imagen está alcanzando o quizá ya ha alcanzado el nivel prelógico, el sustrato 
sobre el cual se construyen y se articulan los discursos, sustrato que no se observa 
ni se estudia, sustrato que pasa a integrar el mundo de lo dado, sobre el que se está 
de acuerdo a priori, que no se pone en discusión, el mundo de la verdad social 
inconsciente, como diría Foucault. Sin embargo, la acción de esta imagen produce 
una serie de problemas, algunos de ellos graves. Consideremos uno, relativo al 
campo de la ecología que todos consideramos crucial en este momento. Las 
corrientes ambientalistas actuales encuentran en la cosificación de la naturaleza, en 
su transformación en puro objeto económico, la raíz de los enormes problemas 
ecológicos que amenazan con llevar al planeta a una catástrofe.  

La mayoría de estas corrientes ambientalistas no vacilan en colocarse en el interior 
de una visión puramente naturalista del ser humano: para ellas el ser humano es 



simplemente una máquina biológica sometida a la evolución natural, máquina que 
en este momento está funcionando mal, no se sabe si por razones genéticas, por 
una suerte de defecto intrínseco, o por una serie de factores extrínsecos, 
ambientales. Habiéndose eliminado, en esta visión estrechamente naturalista, toda 
libertad e intencionalidad del ser humano, sólo el azar o la férrea necesidad de las 
leyes de la naturaleza pueden dar razón de este defecto de funcionamiento. De 
aquí, esa suerte de sorda desesperación y la visión negativa y trágica del ser 
humano que deviene en animal "malo" que destruye todas las otras formas de vida. 

Paradójicamente, el mundo animal, según esta visión, termina por asumir 
características de bondad natural que en su tiempo Rousseau había atribuido al 
hombre. Así llega a adquirir aquellos aspectos síquicos, intencionales, de los cuales 
el ser humano ha sido despojado: sobreviene una especie de Disneylandia donde 
la ferocidad, la agresividad, la violencia intrínseca a la dimensión animal, el comer 
y ser comido, queda atenuada hasta casi desaparecer, porque de cualquier modo 
la vida se mantiene en equilibrio y es preservada. En esta visión paradojal, el ser 
humano se presenta como un factor desequilibrante y peligroso, por lo que su 
eventual desaparición no resulta necesariamente negativa. 

En el campo filosófico, la novedad está constituida por el Nuevo Humanismo de Silo. 
Silo reformula el concepto de humanismo y lo coloca en una perspectiva histórica 
globalizante, en sintonía con la época actual que ve surgir, por primera vez en la 
historia humana, una sociedad planetaria. Silo afirma que el humanismo que 
aparece con fuerza en Europa en la época del Renacimiento, reivindicando para el 
ser humano dignidad y centralidad en contraposición a la desvalorización operada 
en el Medioevo cristiano, ya estaba presente en otras culturas, en el Islam, por 
ejemplo, en la India, en China. Ciertamente, era llamado de otro modo, dado que 
los parámetros culturales de referencia eran diferentes, pero de todos modos estaba 
implícito bajo la forma de "actitud" y de "perspectiva frente a la vida". En la 
concepción de Silo, el humanismo no resulta ahora ser un fenómeno cultural y 
geográficamente delimitado, un hecho europeo, sino que ha nacido y se ha 
desarrollado en diversas partes del mundo y en diversas épocas. Precisamente esto 
es lo que puede imprimir una dirección convergente a las diferentes culturas que, 
en un planeta unificado por los medios de comunicación de masas, están 
necesariamente forzadas a entrar en contacto entre sí. 

Silo coloca al ser humano en la dimensión de la libertad. Para él, que en esto se 
atiene a la tradición fenomenológica, la conciencia humana no es un reflejo pasivo 
o deformado del mundo, sino fundamentalmente actividad intencional, actividad 
incesante de interpretación y reconstrucción del mundo natural y social. El ser 
humano, si bien participa del mundo natural por cuanto posee un cuerpo, no es 
reductible a simple fenómeno natural, no tiene una naturaleza, una esencia definida, 
sino que es un "proyecto" de transformación del mundo y de sí mismo.  



El proyecto humano colectivo es, para Silo, la humanización de la Tierra. Esto es la 
superación del dolor físico y del sufrimiento mental y, por tanto, la eliminación de 
todas las formas de violencia y de discriminación que privan a los seres humanos 
de su intencionalidad y libertad reduciéndolos a cosas, a objetos naturales, a 
instrumentos de la intencionalidad de otros.  

Pero, ¿cuál puede ser, en un planeta forzadamente unificado, en el cual coexisten 
visiones del mundo diferentes, finalidades y valores contrastantes, un denominador 
común para la convergencia entre los pueblos, las culturas y las religiones? ¿Cómo 
producir un acercamiento para la creación de una nación humana universal? Para 
Silo esto es posible al descubrir en el desarrollo de cada cultura sus propios 
"momentos" históricos humanistas en los cuales sus mejores producciones y 
acciones se han relacionado con los siguientes parámetros: 1. Posición central del 
ser humano como valor y como preocupación; 2. Afirmación de la igualdad de todos 
los seres humanos; 3. Reconocimiento de la diversidad personal y cultural; 4. 
Tendencia al desarrollo del conocimiento más allá de lo aceptado como verdad 
absoluta; 5. Afirmación de la libertad de ideas y creencias; 6. Repudio a la violencia.  

El humanismo definido desde esta actitud y desde esta perspectiva de vida personal 
y colectiva, no es patrimonio de una cultura específica, sino que lo es de todas las 
culturas. En este sentido se presenta como un humanismo universal. 

 


