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Hacía una definición de humanismo 
 

                    El presente trabajo de fin de grado tiene como finalidad el 

estudio de la corriente humanista en época del Renacimiento y el 

humanismo. No se trata, simplemente, de analizar los cambios políticos, 

sociales y económicos que tuvieron lugar en dicha época, sino que se trata 

de una perspectiva más exhaustiva, de ver cómo la filosofía ha provocado 

que la visión que se tenía sobre el ser humano haya sido alterada, ya que 

pasamos de un sujeto creado a imagen y semejanza de Dios a un sujeto 

autónomo, fuente de conocimiento y medida de todas las cosas, en 

definitiva, podríamos hablar de una revolución que afecta a todos los 

ámbitos sociales, ya sea la política, la cultura, el arte y demás expresiones 

del género humano. 

                   En este sentido el objetivo de este trabajo es el análisis de los 

diferentes puntos que han permitido que el ser humano haya alcanzado un 

nivel de autonomía y libertad, que hace posible que pueda pensar por sí 

mismo y no ser esclavo de las directrices que marcaba la Iglesia durante la 

Edad Media que hacía que el hombre no pudiera pensar, no pudiera 

innovar, por lo que debemos ver quiénes fueron los principales pensadores 

de la época que ayudaron a que se produjera una transformación en la 

concepción del hombre y la visión sobre el mundo, pasando de un 

teocentrismo medieval, donde Dios era el centro del universo y de todas las 

cosas, a un antropocentrismo, en donde el hombre se convierte en la 

medida de todas las cosas. 
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                  Una vez que hemos mencionado cuál será el objetivo de este 

trabajo, podemos centrarnos en explicar cómo se originó el humanismo, 

cuáles fueron sus orígenes, en que se basaba sus ideales, para una vez 

tengamos este aspecto claro poder profundizar más en el tránsito entre la 

Edad Media y la Edad Moderna, entendiéndolo como la “revolución” que 

hizo posible que el ser humano adquiriera un poder social que jamás había 

tenido, sin dejar de lado el papel que jugó la filosofía en este proceso, 

siendo el vehículo más importante de difusión de las nuevas ideas que 

estaban empezando a surgir en la mayor parte de Europa. 
 

Estudio de las humanidades, las raíces del humanismo. 
 

                  La primera pregunta que debemos hacernos es cómo surge el 

humanismo, cuáles son los principios que lo forman, y cuál es el motivo de 

su surgimiento. En primer lugar, el humanismo es entendido como una 

corriente filosófica, educativa y filológica europea que nace durante el 

Renacimiento, concretamente entre los siglos XV y XVI. Este movimiento 

humanista tiene su origen a raíz de la caída del Imperio Romano de 

Occidente, en el año 476 d.C, en donde muchos de los sabios e 

intelectuales que conservaban el conocimiento de la antigüedad griega y 

latina, empezaron a emigrar hacia Europa Oriental, empezando a establecer 

un intercambio de tradiciones y conocimiento entre la cultura occidental y 

oriental. 

                Otro de los motivos de la aparición del humanismo fue el poder 

que ejercía la Iglesia Católica en la mayor parte de los países de Europa, 

haciendo que la teología fuera la disciplina más importante de 

conocimiento, debido a la propia estructura jerárquica del ser en la que 

creían los pensadores medievales, además de ser un conocimiento centrado    
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               en el estudio de Dios, del cristianismo y de cómo el ser humano 

debe satisfacer mediante sus acciones en el mundo terrenal. Poco a poco, 

las clases con gran poder económico como la aristocracia o la burguesía, se 

dieron cuenta que la cultura eclesiástica no podía satisfacer los grandes 

intereses de poder, de necesidades económicas, además de que los intereses 

terrenales de los individuos empezaban a adquirir más importancia enfrente 

de la educación cristiana. 

                    A través de estos acontecimientos, surgieron los primeros 

humanistas, los cuáles utilizaban los libros clásicos griegos y latinos para 

encontrar respuesta a los diferentes problemas que tenían en su época, 

como por ejemplo la pérdida de poder del ser humano, en el sentido que 

había sido desplazado por Dios, ya que éste era la medida de todas las 

cosas, había sido el creador del Universo y de la Tierra. Una de las 

primeras consecuencias del surgimiento de los humanistas fue retomar la 

posición que tenía el hombre en la Antigüedad. Una vez que hemos 

introducido como surgieron los primeros humanistas, veamos qué papel 

tuvieron durante el Renacimiento, para poder comprender como ha ido 

evolucionando el pensamiento humanista a lo largo de los siglos. 

                Durante el Renacimiento, el humanismo se caracterizó por 

renovar los ideales de los griegos y los romanos en relación al concepto del 

hombre, como hemos mencionado anteriormente, el cual adquiere un nuevo 

rol en el mundo, además de retomar el cultivo de los diferentes estudios de 

las humanidades, tales como la retórica, la poesía, la gramática, entre otros. 

Podemos afirmar que el hombre adquiere un nivel de individualidad en el 

sentido que utiliza su propio criterio para determinar diferentes acciones, y 

no se deja influenciar por otros. 
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                 Otro de los aspectos importantes a destacar de los humanistas es 

su constante interés por aumentar el bagaje cultural de Occidente, en el 

sentido que el hombre cultive su conocimiento, y adquiera una visión 

general del mundo (imago mundi) de la ciencia, del arte..., en otras 

palabras, el interés que tenían los humanistas consistía en dar forma a la 

plenitud humana mediante el cultivo de las diferentes litterae humaniores, 

de las diferentes disciplinas de conocimiento.  

            Por otro lado, hay que tener en cuenta que el movimiento humanista 

tiene éxito a causa de que se encuentra en estrecha conexión con la 

denominada “revolución del libro”. Dicha revolución apelaba a la 

invención de la imprenta moderna gracias al orfebre alemán Johannes 

Gutenberg (1398-1468) que hizo posible que la mayor parte de la cultura 

clásica fuera conocida y difundida en una medida que nunca antes había 

estado posible, haciendo por ejemplo que el legado cultural griego fuera 

traducido al latín, haciendo que el lector occidental tuviera más bibliografía 

a su disposición. Además, otras disciplinas tales como las matemáticas, la 

astronomía, la historia, la medicina, se vieron afectadas por la tarea que 

estaban llevando a cabo los humanistas, una tarea de recuperar y traducir al 

latín una gran parte de las obras de los autores clásicos.1 

           El movimiento humanista presenta una temática variada, en el 

sentido que son muchos los ámbitos de conocimiento que transforma, 

además de establecer nuevos patrones de estudio, pero en el presente 

trabajo nos vamos a centrar en la problemática filosófica, en el sentido de 

ver como la filosofía ha intentado dar respuesta a los problemas acerca del 

ser humano y del mundo en el que se encuentra.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Cantimori, Humanismo y religiones en el Renacimiento, 1984, pp.245-246. 
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              Durante el Renacimiento (siglos XV y XVI), había dos temas 

importantes dentro de la filosofía, uno de ellos era el estudio del hombre, 

del individuo, y el otro era el estudio del universo, del Cosmos. El tema del 

estudio de la naturaleza había permanecido durante varios siglos olvidado, 

renegado a un segundo plano, pero es gracias al esfuerzo de los humanistas 

que el interés por comprender el mundo que rodea al hombre vuelve a tener 

un gran interés. 

               Como bien sabemos, el universo cristiano giraba en torno a dos 

polos: la figura de Dios, que era entendida como una subjetividad y 

espiritualidad infinita, y por otro lado, la figura del hombre, del individuo, 

que era creado a imagen y semejanza de Dios. Esta concepción del 

universo hacía que la naturaleza, natura, quedada relegada a un segundo 

plano, no tenía ningún interés alguno por ser conocida ni estudiada. Gracias 

a la llegada del Renacimiento, la relación con la naturaleza volvió a tener 

importancia, en el sentido que volvió a ser importante la relación que hacía 

el hombre con el mundo que le rodeaba.  El segundo de los temas se trata 

del estudio del ser humano, del hombre, de comprenderlo. Durante el 

Renacimiento, la problemática en torno a la concepción del ser humano es 

amplia, ya que existen varias interpretaciones. Pero la más importante fue 

la que llevaron los humanistas en el sentido que hicieron que el hombre 

ocupara el centro de todo estudio, de toda investigación, haciendo que 

substituyera la posición de Dios, que había sido el centro de todo 

conocimiento durante toda la Edad Media, por la del hombre, una visión 

antropológica del mundo, del conocimiento, de la naturaleza.  

Principios fundamentales del humanismo 
 
              En el apartado anterior, hemos visto cómo surge el movimiento 

humanista, cómo el hombre recupera una posición antropológica, 
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                    que no tenía desde la Antigüedad clásica; además hemos visto 

cómo los avances sociales y económicos permitieron la creación de la 

imprenta facilitando la difusión de las obras de los autores clásicos, 

haciendo que las personas recuperaran el espíritu clásico de los griegos y 

los romanos en el sentido de volver a establecer una relación con la 

naturaleza, y en definitiva, con el mundo en el que se encontraban. Pues 

bien, en este apartado vamos a analizar los principios más importantes del 

humanismo, para posteriormente poder establecer una relación del 

humanismo con el papel que tiene la filosofía en la época moderna, siendo 

el humanismo uno de los vehículos de transición más destacados entre el 

paso de la Edad Media y su oscurantismo, hacia la Edad Moderna. 

                 En primer lugar, debemos analizar cuáles son los principios del 

humanismo, sus características más importantes. Como ya hemos explicado 

anteriormente, una de los objetivos más importantes de los humanistas es 

volver a recuperar la cultura y el pensamiento clásico de la época de los 

griegos y romanos, para recuperar sus ideales y enfocar dichas ideas en la 

filosofía, en la manera de entender la realidad y el mundo. Por otro lado, 

durante el período del Renacimiento empieza a haber una cierta libertad de 

expresión y de pensamiento, respecto del periodo anterior, la Edad Media, 

en donde predominaba un pensamiento dogmático. 

                  Dicha libertad se puede observar en algunas obras literarias, en 

donde los autores utilizan pasajes y hablan de circunstancias que estaban 

prohibidas hacer referencia durante el período medieval, como por ejemplo 

en la obra de “La Divina Comedia”, obra escrita por el poeta italiano 

Dante Aligheri (1265-1321).2 

              Otra de las características más importantes del movimiento 

humanista o humanismo es que el hombre empieza a ser concebido como 

un ser que se encuentra en relación con el mundo y con la naturaleza, en   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Arsenio Ginzo Fernández, Humanismo filosófico y Renacimiento, pp.86-87. 
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                 donde el hombre se transforma en el “ser creador”, es el centro 

de toda reflexión y de todo conocimiento, y es la medida de todas las cosas, 

rompiendo con la visión que se tenía del hombre durante la etapa medieval, 

que era un ente creado por Dios. Además, podemos destacar que durante 

esta revolución cultural hubo un gran auge del estudio de las lenguas 

clásicas, la griega y la latina, que eran la base de las lenguas modernas 

como el francés, el castellano, con lo que contribuyó a una difusión cultural 

por toda Europa, causada debido a que la población empezaba a utilizar las 

lenguas que tenían más hablantes. Como consecuencia directa de la 

difusión cultural de las nuevas lenguas, hizo posible que la cultura pudiera 

llegar a capas más amplias de la población, sobre todo a las clases bajas, 

que eran mayoría y hasta el momento no habían tenido la oportunidad de 

poder conocer o leer las obras clásicas debido a que estaban escritas en una 

lengua que no comprendían.  

                  Por lo tanto, la población empezó a adquirir una serie de 

conocimientos, relacionados con la ciencia, con el arte, con la historia, que 

permitieron que dichos conocimientos se fueran expandiendo rápidamente 

de ciudad en ciudad, de país en país, haciendo posible que el objetivo que 

los humanistas tenían en mente se fuera cumpliendo, el hacer que la 

sociedad europea de comienzos del siglo XVI dejará atrás los siglos de 

oscuridad, de dominación por parte de la Iglesia, quedara atrás y el ser 

humano ocupara el lugar que le corresponde, ser el centro de toda 

reflexión, de todo conocimiento, adquirir una visión antropológica, para 

poder recuperar el optimismo clásico, hacer que cada ser humano tenga el 

poder para innovar, para pensar por sí mismo. 
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Filosofía y religión en el humanismo 
 
               En los apartados anteriores, hemos podido ir observando cómo 

surge el humanismo, debido a que motivos se genera el movimiento 

humanista y cuáles son sus características más importantes, debemos 

centrarnos en qué papel adquiere la filosofía durante el Renacimiento, 

estableciendo una relación con la religión, para entender la función que han 

tenido ambas durante la Edad Media, pero sobre todo con la llegada de la 

Edad Moderna, siendo la filosofía uno de los vehículos más importantes 

que ayudaron a la transformación social, política y cultural de toda Europa. 

              Al comienzo de este trabajo, hemos explicado que es el 

humanismo, entendido como una corriente que tiene el objetivo de perdurar 

como la orientación para las diversas formas de ser y hacer del ser humano, 

pues ahora debemos preguntarnos cuál es el papel que tiene la filosofía 

dentro de este movimiento cultural. Pero sobre todo debemos analizar 

cuáles han sido las fuentes primarias del humanismo, para poder establecer 

una relación entre el pensamiento humanista y la filosofía del 

Renacimiento, para entender realmente la conexión que existía entre la 

filosofía y el interés de los humanistas por romper las cadenas de la 

religión, de la servidumbre y del oscurantismo medieval. 

              El punto de partida del humanismo se basa en una concepción 

filosófica que hace referencia a la dignidad y el valor de cada persona, ya 

que el ser humano es un ser racional que dentro suyo posee la necesidad de 

hacer el bien y ayudar a los demás. En lo que respecta a las fuentes que ha 

tomado el humanismo, podemos diferenciar tres etapas: una etapa clásica, 

una renacentista y una ilustrada.  
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             En este trabajo, nos centraremos en la etapa renacentista, pero a 

continuación explicaré brevemente cada una de ellas para poder tener una 

visión general de las diferentes fuentes de las que bebe el humanismo.3 

            La primera etapa a la que vamos a hacer referencia se trata de la 

clásica, que ubicamos en la Grecia Clásica y donde el máximo 

representante de esta etapa es Sócrates, el que con su filosofía intentó 

concienciar a los jóvenes de su época en que el ser humano debía dejar 

atrás el egocentrismo y el beneficio propio, y debía mirar más por los 

demás, intentar que cada individuo fuera feliz pero que su propia felicidad 

no fuera a costa de los demás, y que desarrollara como un ciudadano 

virtuoso dentro de su polis, de su ciudad. Como ya sabemos, el humanismo 

de corte socrático tiene como punto de origen la comprensión de una serie 

de conceptos claves, tales como el amor, la virtud y la justicia, y sobre todo 

el conocimiento de uno mismo. La segunda etapa hace referencia al 

Renacimiento, en como surgen las fuentes que el humanismo toma de esta 

época. Una de las principales consecuencias de que se generen las fuentes 

del humanismo es la evolución social e ideológica que se dio en Europa 

como consecuencia de la lucha de principios con la Iglesia Católica y con 

la religión en general. Una de las principales consecuencias de esta lucha 

de ideologías es la substitución de la visión teocentrista por una visión 

antropocentrista, en donde se asume que el hombre es poseedor de toda la 

capacidad intelectual posible, y esto permite que sea capaz de poder llegar 

y conocer la verdad por el mismo, sin tener que ser guiado por ninguna 

institución o poder político.  

              Por otro lado, es durante la etapa renacentista cuando se da 

posibilidad de utilizar el término “humanista”, en el sentido de superación 

y liberación de la ignorancia y el dogmatismo al cual estaba sometido el ser 

humano durante la época medieval, tomando de referencia las fuentes 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Emilio García Estébanez, El Renacimiento: Humanismo y Sociedad, 1987, pp. 18-21. 
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clásicas grecolatinas. Otras características importantes que hay que destacar 

del humanismo de la etapa renacentista son los siguientes: en primer lugar, 

la consideración de que todo gira alrededor del ser humano, del hombre, 

además se restaura la fe en el ser humano en el sentido que es la 

herramienta para que se pueda llegar a la verdad, al conocimiento, en 

segundo lugar, la razón humana adquiere valor, aspecto que se empieza a 

plasmar en los escritos pedagógicos y filosófico de la época, en tercer 

lugar, existe un deseo de unidad política y religiosa de Europa bajo un 

único poder político. 

                Esto produce un distanciamiento del poder religioso, 

estableciendo una clara división del poder terrenal y el poder divino, en 

cuarto lugar, el optimismo renacentista se opone al pesimismo medieval, se 

produce un desplazamiento de la fe de Dios hacia el hombre, y en último 

lugar, se genera un contraste de opiniones frente al argumento de autoridad 

que se imponía en la Edad Media, esto se produce debido a que la 

invención de la imprenta favorece las discusiones y los diferentes puntos de 

vista. 

                Siguiendo la explicación de las diferentes etapas de las fuentes 

que toma el humanismo, analicemos la última de ellas, la etapa ilustrada, 

que se caracteriza por introducir un concepto que es importante, la razón, 

vehículo que permite iniciar la búsqueda del saber que afecta a los 

diferentes ámbitos de la realidad humana 

                 Con la llegada del movimiento ilustrado (finales del siglo XVII-

XVIII), se produce una separación clara entre el hombre y la naturaleza, lo 

que conduce a la aparición del nuevo sujeto de la modernidad, un sujeto 

independiente, con un criterio propio de razonamiento, que no se deja 

influencias por ninguna opinión externa, y como menciona Erich Fromm 

(1985):  
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            “Las ideas de la Ilustración enseñaron al hombre que puede confiar en su 

propia razón como guía para establecer normas éticas válidas y que puede 

depender de sí mismo sin necesitar de la revelación ni de la autoridad de la Iglesia 

para saber lo que es bueno y lo que es malo.”4 

 

                Llegados a este punto, hemos trazado un recorrido histórico de 

las diferentes etapas en las que el humanismo se va construyendo, 

analizando en cada una de ellas cuáles son las características más 

importantes, y sobre todo como el ser humano va adquiriendo un papel 

destacado, ya que pasa de ser un siervo a servicio de la Iglesia, a 

convertirse en un individuo autónomo, con criterio propio de razonamiento 

para determinar lo que es bueno y lo que es malo. A continuación, haremos 

mención a los humanistas de la etapa renacentista, para ver quiénes fueron 

los autores más importantes. Los humanistas italianos del siglo XVI fueron 

los primeros en tomar una clara distinción histórica respecto los siglos 

anteriores y darse cuenta del nuevo horizonte que se estaba abriendo ante 

ellos, en el sentido de que con la llegada del Renacimiento se produjo una 

serie de innovaciones y mejoras técnicas que afectaron a todos los ámbitos 

de la  sociedad. 

                 Uno de los principales humanistas italianos fue Giannozzo 

Manetti (1396-1459), con su obra De dignitate et excellentia hominis, 

publicada en el año 1452. En ésta, Manetti destaca la importancia que tiene 

el hombre para la creación del conocimiento y la cultura, y todos los 

ámbitos en que se manifiesta, poniendo de manifiesto el nuevo papel que 

estaba adquiriendo el ser humano. 

                   Uno de los fragmentos más importantes a destacar es el 

siguiente: “nuestras son, es decir, humanas puesto han sido elaboradas por 

los hombres, éstas cosas que vemos: todas las casas, todas las ciudades, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Enrich Fromm, El Miedo a la Libertad, 1941, p.17. 
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todos los edificios. Nuestras las esculturas, nuestras las artes, nuestras las 

ciencias, nuestra la sabiduría […]”5 

                   Otro de los humanistas que debemos mencionar es Pico della 

Mirandola (1463-1494) con su obra Oratio de hominis dignitate,publicada 

en el año 1486, por ser uno de los ejemplos más importantes en que se 

plasma la libertad y la dignidad del hombre en el sentido que estaba 

surgiendo en el Renacimiento. Además, Pico no sólo toma como ejemplo a 

los humanistas que le precedieron sino que también utiliza a los griegos 

clásicos en sus aportaciones a la explicación de cómo funciona la 

naturaleza y el hombre, poniendo de manifiesto el interés por recuperar el 

espíritu clásico por parte de los humanistas. 

                 Para Pico, el hombre posee una naturaleza diferente de los 

demás seres, es una naturaleza especializada, en el sentido que el ser 

humano va construyendo su propio destino, va trazando su propio camino y 

debe convertirse en verdadero protagonista de su destino, sin estar 

condicionado o encadenado a ningún poder o a ninguna persona.  

            En su Oratio de hominis dignitate,(2004), argumenta Pico lo 

siguiente: 

 
             “Con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que 

conscientemente elijas y que acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La 

naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí 

prescritas. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según 

el arbitrio a cuyo poder te he consignado”[…]6. 

  

              Por lo tanto, el hombre se convierte en el ser que se encuentra en 

condiciones para hacerse a sí mismo, de autocrearse con los criterios que 

decida adoptar, por lo que se produce una inversión del principio     

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5Antonio Pele,  El discurso de la Dignitate hominis en el humanismo del Renacimiento, p.10-11. 
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               escolástico: “operati sequitur ese”, el obrar sigue al ser, el 

hombre se convierte en el resultado del uso de la libertad, lo que permite 

obrar por sí mismo. 

 

Definición de filosofía en la Edad Media 
 

                En los apartados anteriores de este trabajo, hemos tratado el 

origen del humanismo, viendo cuáles son sus características, las fuentes 

que va utilizando para ir construyendo sus fundamentos, analizando cada 

una de las tres etapas, la clásica, renacentista y la ilustrada, para poder 

entender la evolución que fue sufriendo el movimiento humanista con el 

paso de los siglos. Además, por otro lado, hemos podido observar como la 

filosofía ha sufrido una transformación considerable desde la Antigüedad 

Clásica, ya que con la llegada de la Edad Media y el pensamiento 

escolástico, estuvo varios siglos subordinada dentro del pensamiento 

religioso.               

                 En esta segunda parte del trabajo, vamos a tratar de definir la 

filosofía dentro de la Edad Media, además de ver el grado de importancia 

que tenía la religión dentro del pensamiento europeo, para en último 

término entender el porqué del Renacimiento y la aparición del movimiento 

humanista como el intento de volver a convertir al hombre en el centro del 

conocimiento y de la naturaleza. 

                 Con la caída del Imperio romano de Occidente en el año 476 

d.C, debido a las numerosas invasiones por parte de los pueblos bárbaros y 

la incapacidad de poder mantener el imperio debido a problemas internos, 

se inició la Edad Media, período histórico que duró hasta la conquista de 

América en el año 1492. 

             En lo que respecta a la filosofía, durante la Edad Media, se 

encontraba estrechamente relacionada con el cristianismo, en el sentido que   
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               la religión era la que explicaba los fenómenos que ocurrían en el 

mundo, además de dar respuesta a todos los problemas que atormentaban al 

ser humano, por lo tanto, la filosofía había perdido su lugar privilegiado y 

ahora era el cristianismo el que ocupaba el paradigma dominante. Por lo 

que respecta a los filósofos de la época medieval, vamos a tratar de analizar 

las diferentes etapas de la filosofía medieval, para destacar en cada una de 

ellas cuáles son sus características y quienes fueron sus miembros más 

destacados. 

              Dentro de la filosofía medieval, la primera etapa que podemos 

encontrar se trata de la patrística, entendida como el estudio de los dogmas 

cristianos, la defensa de la humanidad de la religión católica sobre las otras      

religiones y la defensa de la verdad de Cristo como la única verdad 

absoluta posible. Algunos de los autores más importantes que hicieron 

posible su difusión fueron Hipólito de Antioquia y San Agustín. El primero 

de ellos, Hipólito (170-236) fue uno de los máximos representantes de la 

Iglesia cristiana primitiva, teniendo un papel muy importante en la difusión 

del cristianismo por todo el Imperio Romano,  además fue el autor de 

muchas obras de carácter divulgativo que ayudaban a entender cuál era el 

papel de Dios y de la religión en este mundo. 

                  El segundo autor, San Agustín (354-430)  fue el último gran 

filósofo de la Antigüedad, ya que a partir de su figura, la filosofía 

experimentó una transformación profunda. San Agustín reinterpretó a 

Platón bajo un tinte cristiano, estableciendo una nueva manera de entender 

la filosofía y el conocimiento, ya que para poder acceder a la verdad, el 

hombre debe amar para poder llegar al conocimiento, porque a través del 

amor se puede llegar a Dios, y es Dios el que da luz, el que guía al 

hombreen su búsqueda de la verdad.6   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6  Jim Kraye, Introducción al humanismo renacentista, 1998, pp. 177-179. 
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                Una de las consecuencias del estudio de la Patrística para San 

Agustín es que se puede dar una respuesta al problema entre la Fe y la 

Razón, si podemos establecer semejanzas entre ambos, pero para él la 

filosofía y la religión no son ámbitos con un objetivo último diferenciado, 

sino que todo lo contrario, ambos buscan y desean que el hombre pueda 

adquirir y conocer la verdad, por lo tanto, podemos afirmar que el hombre 

conoce la razón de corte religioso a través de la fe y por otro lado, la razón 

filosófica la puede alcanzar a través del ejercicio de la razón. 

                Una vez hemos explicado la primera etapa de la filosofía 

medieval vayamos a la segunda etapa, conocida como la Escolástica, que 

tendrá su origen a partir del siglo XIII. En esta etapa, uno de los principales 

problemas será el de la metafísica, como consecuencia del conocimiento de 

Aristóteles y del neoplatonismo greco-árabe, con el objetivo de poder 

conocer las causas primeras u originarias del conocimiento y del mundo, 

para posteriormente utilizar el método científico para conocer la realidad 

que rodea al ser humano. Dichos estudios fueron posibles gracias a las 

numerosas traducciones que se realizaban en las diferentes Escuelas y 

Universidades Europeas, como por ejemplo podemos destacar la Escuela 

de Traductores de Toledo, que fue un grupo de traductores del siglo XIII 

que llevaron a cabo la interpretación de textos clásicos greco-latinos, que 

habían procedido del traducciones árabes o hebreas. 

                     Anteriormente, hemos introducido la segunda etapa de la 

filosofía medieval, la escolástica, entendida como un movimiento filosófico 

y teológico destinado a explicar y comprender el papel que tenía el 

cristianismo, a continuación vamos a mencionar a uno de los máximos 

representantes de la escolástica en nuestro país, Averroes (1126-1198) 
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             filósofo y médico andalusí, que se esforzó en destacar la existencia 

de una doble verdad, la filosofía y la religión, además de ser el filósofo que 

hizo que la figura de Aristóteles tuviera importancia en el mundo de los 

árabes, debido a las nuevas traducciones de las obras clásicas. 

               Otro de los máximos representantes de la escolástica fuera de 

España fue Santo Tomás de Aquino (1224-1274), que destacó por ser uno 

de los principales precursores de combinar las ideas aristotélicas con los 

dogmas del cristianismo, además de ser una de las mayores autoridades en 

metafísica. Una de sus obras más importantes fue la “Summa Theologiae”, 

escrita entre los años 1265 y 1274. En dicha obra, Tomás de Aquino intenta 

explicar cómo funciona la teología medieval y todos los fundamentos del 

catolicismo, además de dar las pautas de como el ser humano debe actuar 

en el mundo en que se encuentra para poder llegar a la verdad 

proporcionada por Dios. 

                Una vez hemos visto y analizado las diferentes etapas de la 

filosofía medieval, viendo en cada una de ellas algunos de los principales 

autores, veamos los diferentes temas que trataba la filosofía medieval. En 

primer lugar, el primer tema era en relación a Dios, debido a que los 

filósofos medievales necesitaban utilizar el método científico para justificar 

la existencia de Dios y el papel de la religión dentro de la adquisición del 

conocimiento. En segundo lugar, la relación que se da entre la fe y la razón, 

en el sentido que ambos podrían convivir y complementarse para poder 

explicar la naturaleza y el ser humano, por lo tanto la razón y la religión 

tienen la misma función, facilitar el camino que tiene que adoptar el 

hombre para poder acceder a la verdad.  

                  En último lugar, el tercer tema a destacar dentro de la filosofía 

medieval es la explicación del problema de los universales, que consiste en 

decidir si las ideas más generales y abstractas, tales como el color de las     
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               plantas, poseen un tipo de existencia que se encuentra separada de 

la razón humana, o simplemente solo son nombres, meras definiciones.  

                 La cuestión de los universales fue uno de los problemas a 

resolver más importantes durante la Edad Media, y podemos encontrar tres 

respuestas diferentes que intentar solucionar dicha problemática: la primera 

de ellas fue la que proporcionó el canónigo Juan Roscelino de Compiègne 

(1050-1125), que es considerado uno de los primeros defensores del 

nominalismo, doctrina filosófica que explica que todo lo que existe son 

particulares y no universales.  

                   Por otro lado, encontramos la respuesta del teólogo y filósofo 

francés Guillermo de Champeaux (1070-1121), que respecto al tema de los 

universales planteó dos propuestas: la primera llamada teoría de la 

identidad física, que argumenta que la esencia universal es una y es idéntica 

a todos los seres humanos, y en segundo lugar, la teoría de la indiferencia, 

la cual argumenta que los seres humanos se distinguen entre ellos.  

                En último lugar, debemos tener en cuenta la aportación del 

teólogo francés Pedro Abelardo (1079-1142), que afirmaba que los 

universales se traban de categorías lógico-lingüísticas que establecían una 

relación entre el mundo físico, terrenal con el mundo mental, con la 

percepción propia de cada ser humano, debido a que el nominalismo 

postula que los universales no existen en el mundo real, sólo tienen cabida 

en el imaginario de la mente. 

               A lo largo de este apartado, hemos tratado de descifrar el papel 

que tenía la filosofía durante el período medieval, observando cómo se 

produjo una ruptura respecto al período clásico, haciendo que la filosofía 

no fuera autónoma en el sentido que se encontraba fuertemente relacionada 

con la religión, además hemos podido ir analizando algunos de los temas 

más destacados dentro de la filosofía medieval, incluso hemos mencionado    
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                algunos de los autores más importantes para poder ver cuál fue su 

aportación a la construcción de los fundamentos filosóficos.7 

 

Cambios sociales y económicos del siglo XIII-XIV 
 

                    El objetivo de este trabajo es destacar la importancia que tuvo 

el movimiento humanista dentro del Renacimiento, suponiendo una ruptura 

y una transformación de todos los aspectos de la sociedad, ya fueran 

transformaciones económicas, revoluciones sociales favorecidas por el 

deseo del hombre de no estar esclavizado y subordinado a poderes 

superiores, o en las diferentes visiones acerca del conocimiento y de la 

visión que se tenía del ser humano, como un ser racional dedicado a seguir 

los mandamientos de la religión católica.  

                Llegados a este punto de la explicación, nuestro siguiente 

objetivo es analizar y mencionar algunos de los cambios que se produjeron 

entre los siglos XIII y XIV en la mayor partes de los países europeos, pero 

esta vez no vamos a tratar los problemas intelectuales y racionales de la 

época, sino que todo lo contrario, vamos a tratar de describir cómo 

funcionaban las sociedades de esa época. 

                 En primer lugar, el movimiento renacentista tuvo éxito debido a 

los avances técnicos y científicos que se produjeron en la época, lo que 

generó la rápida expansión por toda Europa y sobre todo permitió el 

descubrimiento de América (1492), lo que hizo posible el contacto con 

nuevas culturas permitiendo que se enriquecieran e intercambiaran 

diferentes puntos de vista y opiniones. Además, debido a los cambios 

políticos y económicos se produjo un tránsito de población de las zonas 

rurales a las grandes ciudades, hecho que provocó que existieran y hubiera 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7Lorenzo Valla, Humanismo y Renacimiento, 1986, p.27. 
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convivencia de diferentes razas, de diferentes religiones dentro de las 

ciudades.8 

                 Algunos de los aspectos más importantes que hicieron posible el 

Renacimiento son los siguientes: en lo que respecta al ámbito político, se 

pasó de una sociedad esclavista a una sociedad feudal, que se encontraba 

dividida en estamentos, y en donde el gobernante, el rey, tenía la potestad 

de utilizar la violencia y someter a la población con el objetivo de mantener 

la seguridad y la paz dentro del país. Dentro de los aspectos económicos y 

sociales cabe destacar que las clases privilegiadas como la nobleza y la 

iglesia, el clero, fueron perdiendo poder y prestigio con el paso de los 

siglos, lo que generó el auge de la burguesía, factor que facilitó el 

intercambio de productos, el ascenso del mercantilismo y en última 

instancia la aplicación del capitalismo. 

              Otro de los ámbitos que debemos destacar es la revolución 

científica que tuvo lugar en el Renacimiento, debido a los enormes 

progresos en anatomía, en medicina, en geografía…, dichos progresos 

tuvieron éxito como consecuencia de la transformación que estaba 

sufriendo la sociedad europea a finales del siglo XIII, fomentando por la 

aparición del movimiento humanista en mayor parte, que genero el resurgir 

de los estudios clásicos, y como consecuencia se recuperaron una serie de 

temas que habían estado vetados durante la Edad Media. 

                   Por lo tanto, hemos demostrado la importancia que tuvo el 

Renacimiento para que el ser humano se liberara de las cadenas de la 

religión, porque como ya hemos comentado anteriormente, durante la etapa 

medieval el hombre era un elemento más del mundo creado por Dios en 

todos los ámbitos, no sólo en la vida cotidiana sino que también en el 

ámbito intelectual.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8Nicolás Abbagno, Historia de la filosofía, 1994, pp. 16-18. 
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Pensamiento y raíces filosóficas del Renacimiento 
 

                  En el apartado anterior, hemos analizado el movimiento 

renacentista, viendo las transformaciones que llevo consigo, viendo como 

la manera que se concebía el mundo, al ser humano cambiaron por 

completo debido a la aparición del movimiento renacentista y sobre todo al 

humanismo, el cuál trajo consigo una revolución que afectó a la manera de 

entender el conocimiento y el camino que se debía seguir para poder llegar 

a la verdad. Pero el Renacimiento no sólo supuso una revolución que afectó 

a la manera de concebir el mundo, sino que se convirtió en un estilo de 

vida, en un modo de pensar que tenía un principio general, que se trataba 

de que el hombre se convertía en el centro del Universo, era el centro de 

todo el. 

                   Hemos podido comprender en este escrito el papel que 

desempeñó el humanismo en la historia, como superación del pesimismo 

que existía en la Edad Media, pero ahora debemos adentrarnos dentro del 

Renacimiento para comprender las raíces filosóficas de la época, para 

comprender como la filosofía también ayudó al progreso intelectual del ser 

humano. A continuación, trataremos algunas de las caracterizaciones de la 

filosofía renacentista para poder comprender realmente como afectó el 

movimiento renacentista, no sólo al ámbito intelectual sino también tuvo su 

importancia en el cambio político que se produjo y en último lugar también 

destacar la innovación que trajo el Renacimiento al mundo de las artes. 

                 En lo que respecta a la esfera política, en la época de 

Renacimiento la unidad Europea que había permanecido durante la Edad 

Media se empezó a quebrar, debido a la decadencia de los gobiernos de la 

época, como la república de Italia que se encontraba en una situación 

pésima debido a los problemas tanto internos, revoluciones y corrupción, 

como externos, gran cantidad de guerras.  



23	  
	  

                 Durante la etapa renacentista, la filosofía estuvo destinada a 

explicar la crisis del pensamiento religioso, el auge de la burguesía como 

nueva clase social y del surgimiento de una nueva manera de comprender 

al hombre y la naturaleza.  

                    Durante el siglo XIV, hubo dos pensadores escolásticos, Siger 

de Brabant (1240-1285) y Boecio de Dacia (1200-1299) que se percataron 

de que la filosofía y la religión no eran las mismas disciplinas, cada una de 

ellas tenía un contenido propio y estaba destinada para un objetivo en 

concreto, por lo que postularon por su separación en dos doctrinas 

independientes.  

              Por otro lado, otros pensadores que defendieron la separación 

entre la religión y la filosofía son Marsilio de Padua (1275-1343), que fue 

un filósofo italiano que defendió que el poder político debía ser construido 

a raíz de los derechos y libertades individuales de cada ser humano, sin 

tener en cuenta las creencias religiosas, estableciendo una superioridad de 

la razón frente a la fe. Otra de las figuras que hay que mencionar fue la del 

fraile franciscano inglés Guillermo de Ockham (1280-1349), que afirmó 

que los dos poderes, el político y el religioso, debían coexistir en el sentido 

que el representante del poder político, en este caso el emperador, tenía la 

potestad de elegir y relegar a la máxima autoridad del poder religioso, el 

papa.9 

                 A modo de anotación histórica, la separación entre el poder 

político y el poder religioso se hizo efectiva en el año 1356 debido a que el 

emperador del Sacro Imperio Germánico, Carlos IV (1316-1378) promulgó 

la Bula de Oro, una especie de documento formado por un conjunto de 

reglas que establecía el procedimiento que se debía seguir para elegir al 

rey, y en el cual ya no se nombraba al papa, rompiendo con la unidad de los 

dos poderes.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9Rodolfo Mondolfo, Figuras e ideas de la filosofía del Renacimiento, 1980, pp.153-157. 
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                 Dos de los máximos representantes de la filosofía política 

durante el periodo renacentista fueron; por un lado, el italiano Nicolás 

Maquiavelo (1469-1527), que destacó por su interés en la virtud y la 

racionalización del pensamiento, haciendo entender que el hombre es 

dueño de su propio destino. En su obra más importante, El Príncipe (1513), 

explica como los gobernantes (los príncipes) deben gobernar sus Estados 

según las condiciones y las circunstancias que se le presente, dejando 

entender que el gobernante puede utilizar cualquier medio, cualquier 

método, aunque sea violento, con tal de conservar el poder. 

                    En segundo lugar, encontramos la figura del político y 

humanista inglés Thomas More (1478-1535), cuya obra se adscribe dentro 

idealismo político, cuyo propósito principal es el intento de reproducir y 

crear un Estado ideal, de estilo platónico, en donde los filósofos sean los 

asesores del gobierno. La obra más importante de More es “Utopía” 

(1516), en donde el autor crea una comunidad imaginaria que está formada 

por una serie de políticos y filósofos, en donde no existen situaciones de 

dominio y control, existe una propiedad común de los bienes y no hay 

propiedad privada.  

                   En lo que respecta a los aspectos científicos, durante el 

Renacimiento la ciencia experimento una transformación a gran escala, 

debido a los avances en la investigación científica, en el método de analizar 

y comprender la naturaleza, y en definitiva, en el espíritu del ser humano 

por conocer, por llegar al saber. Para poder comprender mejor como se 

produjo el cambio científico durante el Renacimiento, y como la filosofía 

se fue convirtiendo en la rama más importante para acceder al 

conocimiento, debido a que se basaba en un proceso racional para poder 

conocer, y no en una mera cuestión de creencia, de fe, como ocurría con la 

religión, por lo tanto, como hemos realizado anteriormente en el caso de la   

 



25	  
	  

               filosofía política, vamos a introducir una serie de intelectuales que 

destacaron por ayudar al progreso del ámbito científico. 

               En primer lugar, tenemos la figura de Nicolás de Cusa (1401-

1464), que fue un cardenal romano, fue uno de los máximo representantes 

de la transición de la Edad Media hacia la Edad Moderna. Además, dio una 

importancia a las matemáticas en el sentido que ayudaban a demostrar la 

realidad de los objetos, y utilizó el método científico para poder explicar de 

una forma exacta las ciencias naturales.  

                   Su obra más importante es “De Docta ignorantia” (1440) en 

donde señala que el hombre en un ser superior entre los demás seres del 

mundo terrenal y que posee una virtud, la razón, que la debe utilizar para 

poder acercarse hacia la perfección, hacia Dios. Por otro lado, debemos 

mencionar al humanista valenciano Luis Vives (1492-1540), que destacó 

por sus aportaciones a la ciencia pero sobre todo por combatir contra los 

pensadores escolásticos. La obra que debemos destacar se titula “De 

Disciplinis” (1531), en donde postula que el hombre debe conocer cuáles 

son sus actividades internas, qué papel juega la razón durante la vida 

terrenal, además Vives afirma que la religión basada en pura creencia, en 

un simple fanatismo, sin tener en cuenta a la razón es un error, que hace 

que el hombre pierda su carácter racional. 

                 En último lugar, el último de los representantes que debemos 

analizar es el médico y químico de origen suizo Teofrasto Paracelso (1493-

1561), el cual postulo la teoría que el hombre se auto realiza como tal 

estableciendo relaciones con los otros hombre en el mundo, para poder 

satisfacer sus manifestaciones internas. Además, señala que no existen 

causas exteriores que afecten a la construcción del conocimiento y a la 

formación del ser humano como tal, sino que es el hombre el “dueño” del 

Universo y por lo tanto, debe seguir la vía de la racionalidad.  
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                   Una de sus obras más representativas se titula 

“Prognostications” (1536), en donde intenta realizar una serie de 

aportaciones a varias enfermedades que trató e investigó durante su vida, 

además de intentar encontrar una cura mediante el uso de productos 

químicos. 

Los humanistas y la definición de la filosofía. 
 

                En esta segunda parte del trabajo, nos hemos centrado en analizar 

el Renacimiento, viendo cuales fueron los motivos que llevaron a la 

sociedad europea a transformar por completo todos los ámbitos culturales,      

además de comprender de una mejor forma el motivo del surgimiento del 

humanismo, por lo que he introducido una serie de intelectuales para poder 

ejemplificar los aspectos teóricos que postulaba el Renacimiento.  

               A continuación, hemos llegado al último apartado de este trabajo 

en donde comprenderemos realmente cual ha sido el papel de los 

humanistas en el progreso intelectual y en el cambio de mentalidad, 

trayendo consigo una época de transformaciones políticas, sociales y 

económicas, que permitieron que el ser humano pudiera ser más libre, 

pudiera utilizar su propio intelecto para tomar decisiones e ir construyendo 

su propio destino. Como ya hemos comentado anteriormente, el 

humanismo es uno de los capítulos más importantes de la historia 

occidental, debido a que se adscribe dentro del movimiento renacentista y 

su revolución cultural de todos los ámbitos de la sociedad, y cambió por 

completo la manera de pensar y la manera de hacer filosofía, por lo tanto, 

la filosofía renacentista refleja como el hombre anhela por obtener la 

libertad, por poder reflexionar por el mismo sin necesidad de estar 

controlado por otra persona.  
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               Para poder concluir este trabajo, es necesario destacar una serie de 

pensadores humanistas que nos ayudaran a comprender el impacto social y 

político que trajo el Renacimiento, y en último término observar la manera 

de hacer filosofía de cada uno de ellos.  

                El primero de ellos es Franceso Petrarca (1304-1374), humanista 

italiano que destacó por ser uno de los primeros impulsores de la 

unificación de las diferentes repúblicas de Italia en una sola, para así 

recuperar la esencia clásica de grandeza de la antigua Roma. Petrarca fue 

uno de los defensores de la literatura, como herramienta de comunicación, 

de intercambio de opiniones y conocimiento entre los hombres. 

            Su obra más importante es “Canzoniere” (1338), que estaba 

formada por una serie de versos que narraban batallas, aventuras y fábulas, 

fue terminada por el editor Vindelino da Spira en el año 1470.10 

                 Otro de los humanistas que ayudaron a que la filosofía ocupara 

el lugar que le correspondía en el mundo fue el filósofo y humanista 

holandés Erasmo de Rotterdam (1466-1536), que destacó por ser uno de los 

críticos más importantes de la época contra el modelo de sociedad 

estamental que estaba imperante, además de denunciar los constantes 

abusos que estaba realizando la Iglesia católica contra el pueblo (véase la 

obra “Elogio de la locura” publicada en el año 1511). Rotterdam estaba 

convencido de que la Iglesia debía liberarse de los dogmas medievales que 

hacían que el pensamiento estuviera controlado y desfasado, debido a la 

llegada del Renacimiento que promovía una nueva manera de pensar. 

                  En último lugar, el último humanista que trataremos en este 

trabajo se trata del escritor italiano Giovanni Boccaccio (1313-1375), que 

fue uno de los padres de la literatura en italiano, junto con otros humanistas 

que hemos comentado anteriormente como Dante o Petrarca. Una de sus 

obras más importantes es “Decamerón” (1351-1353), que está formada por  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Agnes Heller, El hombre del Renacimiento, 1985, pp.44-49. 
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               una serie de cuentos y novelas que tratan diversos temas tales 

como el conocimiento humano, el concepto de amor o la fortuna, entre 

otros.  

                En dicha obra, Boccaccio crítica las figuras medievales y sus 

instituciones, afirmando que con el Renacimiento se ha puesto fin a una 

etapa que no hay que volver a repetir en la historia, además de dar 

importancia a temas cotidianos, como las relaciones amorosas o el auge de 

la burguesía debido a su ansia de adquirir poder.  

                En conclusión, hemos podido observar que la filosofía 

renacentista surge por el deterioro del pensamiento escolástico que dominó 

durante toda la Edad Media en Europa y por consiguiente, la aparición del 

Renacimiento que provocó que el ansia de libertad del ser humano 

renacería, recuperando el espíritu clásico de la cultura grecolatina, pero una 

de las características más importantes que conllevo la llegada del 

Renacimiento fue el antropocentrismo, que supuso el fin del teocentrismo y  

que el ser humano se transformara en el centro de todas las cosas, haciendo 

que el hombre fuera un ser superior sobre los otros seres de la faz de la 

Tierra.11 

 

Conclusiones del trabajo 
                  A lo largo de este trabajo, mi objetivo ha sido demostrar cuál 

fue el papel de la filosofía durante el Renacimiento, y dentro del período 

renacentista ver la importancia del movimiento cultural conocido como el 

humanismo, que hizo posible que el ser humano volviera a tener la 

capacidad para decidir por sí mismo, utilizar su propio criterio racional 

para tomar decisiones, y dejar atrás una época oscura y tenebrosa,  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Antonio	  Blázquez	  Pérez,	  El	  cambio	  de	  mentalidad	  colectiva,	  humanismo,	  reforma	  y	  contrarreforma,	  
1997,	  pp.	  6-‐7.	  	  
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                    la Edad Media, en donde los dogmas cristianos de la fe 

hicieron que la sociedad europea viviera controlada bajo los poderes 

religiosos. 

                     Por otro lado, durante el transcurso de este escrito, me he dado 

cuenta de la importancia de la filosofía para que el objetivo de los 

humanistas y en último término, de la revolución cultural que provocó el 

Renacimiento, ya que permitió que el hombre volviera a recuperar la 

esencia de los pensadores clásicos grecolatinos, además de impulsar todos 

los ámbitos culturales, como el arte, la arquitectura, la medicina, como 

consecuencia de la difusión de las obras clásicas, facilitada por la invención 

de la imprenta y las nuevas traducciones. Además, he querido destacar la 

importancia del humanismo en la historia, destacando el papel que jugó 

para que el movimiento humanista hiciera posible la revolución en los 

diferentes ámbitos sociales, como en la política, economía… En definitiva, 

la transición entre la Edad Media hacia la Edad Moderna conllevó a un 

nuevo comienzo en la historia de la humanidad, caracterizado por la 

innovación y experimentación en la ciencia, el triunfo de la sociedad 

estamental en la política y el triunfo de la razón en el ámbito filosófico.   

                    En definitiva, lo que he querido plasmar en este trabajo ha sido 

como la filosofía ha ido evolucionando con el paso de los siglos, como 

gracias al movimiento cultural que se inició entre los siglos XIII-XIV, 

posteriormente fue posible llegar hacia la Ilustración y hasta hoy en día, en 

donde la razón, en mi humilde opinión, ha sido la gran vencedora de la 

batalla contra el fanatismo de la religión, y que esta victoria no hubiera sido 

posible si no hubiera sido por el movimiento humanista, y en último 

término, por el Renacimiento. 
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