
 

GUÍA. 1 ÁREA: Filosofía GRADO: 11 

Grupo: Nombre completo del estudiante:  
 

Fecha: 

Eje temático: Crítica, dialógica y creativa. 

Objetivo: Reconocer la importancia de la filosofía como una experiencia de vida que implica la posibilidad de 
establecer un proceso de reflexión sobre todos los aspectos que nos rodean y que permiten su 
comprensión, interpretación y transformación. 

 

EL RENACIMIENTO 

El pensamiento filosófico de la Edad Moderna, comprende tres periodos: 

 El Renacimiento. 

 El Modernismo. 

 La Ilustración 
 

Características generales 

 Se extiende de Descartes hasta Hegel 

 Antropocentrismo / heliocentrismo 

 Humanismo 

 Subjetivismo (preocupación por la manera de conocer) 

 Preocupación por el método (reglas para saber las verdades) 

 Matemática como modelo de ciencia 

 Racionalismo y empirismo 
 

Por Renacimiento entendemos un extenso florecimiento cultural desde finales del siglo XIV. Comenzó en el norte de 
Italia, pero se extendió rápidamente hacia el resto de Europa durante los siglos XV y XVI. «Renacimiento» significa 

«Nacer de nuevo», 
 

–Sí, y lo que volvió a nacer fue el arte y la cultura de la Antigüedad. También solemos hablar del «humanismo 
renacentista», porque se volvió a colocar al hombre en el centro tras esa larga Edad Media que todo lo había visto con 
una perspectiva divina. Ahora la consigna era ir a «los orígenes», lo que significaba ante todo volver al humanismo de 
la Antigüedad. El excavar viejas esculturas y escritos de la Antigüedad se convirtió en una especie de deporte popular. 
Así que se puso de moda aprender griego, lo que facilitó un nuevo estudio de la cultura griega. Estudiar el humanismo 
griego tenía también un objetivo pedagógico, porque el estudio de materias humanistas proporcionaba una «educación 
clásica» y desarrollaba lo que podríamos llamar «cualidades humanas». «Los caballos nacen», se decía, «pero las 
personas no nacen, se hacen». 
 
Hacia finales de la Edad Media habían surgido ciudades con emprendedores 
artesanos y comerciantes con nuevas mercancías, con economía monetaria y banca. 
Así emergió una burguesía que fue desarrollando una cierta libertad en relación a los 
condicionamientos de la naturaleza. Las necesidades vitales se convirtieron en algo 
que se podía comprar con dinero. Esta evolución favorecía la dedicación, la 
imaginación y la capacidad creativa del individuo, que se vio enfrentado a unas 
exigencias completamente nuevas. 

 
…El Renacimiento dio lugar a “una nueva ilusión del hombre». Los humanistas 



renacentistas tuvieron una nueva fe en el ser humano y en el valor del ser humano 
algo que contrastaba fuertemente con el énfasis que había puesto siempre la Edad 
Media en la naturaleza pecaminosa del hombre. Ahora se consideraba al ser humano 
como algo grande y valioso. 
 
 
Rasgos esenciales del Renacimiento 

 
 El ideal común de este período viene definido por la esperanza de un renacer del ser humano a una vida 

verdaderamente “humana”, mediante el recurso a las artes, las ciencias, la investigación... poniendo de manifiesto 
la consideración del ser humano como ser natural, en oposición a la consideración medieval del ser humano como 
ser-para-Dios. 

 
 El retorno a los antiguos significa no sólo la recuperación de su obra, sino fundamentalmente el retorno al principio, 

a los orígenes de la vida humana, cultural, del ser humano. Volver al principio no significa volver a Dios, sino 
precisamente al terreno del hombre y del mundo humano. De ahí la valoración del pensamiento filosófico pre-
cristiano. El retorno significa, además, una conquista. 

 
 La vuelta a los orígenes, al principio, conlleva la conquista de la personalidad humana. El que este retorno se 

efectúa mediante las artes y las ciencias, y no mediante experiencias místicas interiores, por ejemplo, significa 
una búsqueda de la objetividad. En efecto, sólo la objetividad puede poner en evidencia el status original del 
hombre frente a la naturaleza, es decir, manifestar su origen y su condición humana. Por lo mismo, el hombre es 
libre de decidir su conducta, de elegir su destino, lo que supone una exaltación de la libertad individual tanto en 
el orden teológico como el orden cultural y social. 
 

El Renacimiento y la Política 

 
La teoría política de este periodo llega a su apogeo con Nicolás Maquiavelo, pensador que influirá posteriormente en 
el pensamiento del Barroco. Como secretario de la Cancillería florentina, cumple numerosas misiones al servicio del 
gobierno de su ciudad. Es un excelente observador y en sus escritos refleja el apasionante mundo político de su época. 

 
Su vida y personalidad se hubiera limitado a la urgente y múltiple actividad diplomática si sus rivales no le hubieran 
enviado al destierro durante doce años. En el retiro redacta las obras que lo han inmortalizado. En ellas se presenta 
un conjunto de máximas prácticas, sugeridas por sus observaciones personales y el estudio de la historia romana. 

 
Nicolás Maquiavelo 

 
Maquiavelo propone por primera vez la total separación de poderes entre la Iglesia y el Estado, pero 
incluso fue más allá: en su obra Discursos afirmó que el objetivo de un buen gobernante debía ser 
el bienestar de su comunidad, por tanto el soberano podía saltarse cualquier cuestión moral, ética 
o religiosa. 

 
Las teorías políticas renacentistas se mueven en un contexto diferente del medieval que se 
caracteriza por la formación de las monarquías simultáneamente con las ideas que introduce por 
la Reforma. Se inicia un proceso de secularización política en donde ésta comienza a separarse 
del religioso, sin embargo, el origen divino es aún de uso común. 

 
Maquiavelo es un republicano de Florencia que cae en desgracia cuando se restablece el poder de 
los Medici (pese a que es a Lorenzo de Medici a quien le dedica El príncipe). Su ambición es 
restaurar la unidad italiana y su modelo es la República Romana, pese a lo cual sostiene que en 

ciertas circunstancias es necesaria la autoridad de un príncipe fuerte. El maquiavelismo suele asociarse a la 
inmoralidad. En este sentido, lo que se debe tener en cuenta que Maquiavelo no se centra en analizar cuál es el mejor 
gobierno, ni la legitimidad, sino únicamente la técnica política que permite conservar el poder y mantener el orden. 

 



La fortuna condiciona los acontecimientos pero el político puede superarla mediante su sagacidad y resolución. De 
esta forma, para el príncipe solo vale el resultado y si es exitoso, entonces todos los medios utilizados serán juzgados 
honorables: el fin justifica los medios. 

 
Para Maquiavelo, la política es pues, un juego de voluntades individuales, un arte de calcular. En esta línea, la política 
se independice de cualquier otro orden de pensamiento. 

 
¿Qué es el humanismo? El humanismo es un nuevo pensamiento el cual busca introducirse en las ciencias humanas, 
para contribuir al conocimiento, pensamiento y bienestar del hombre, ideología sobre la cual se fundamenta el 
Renacimiento. Este proceso humanístico se logró a través de pensadores y escritores que criticaban a la Escolástica 
y exaltaban a las antiguas culturas de la antigüedad (especialmente la Grecorromana). 
 
Aplico y Práctico lo aprendido. 
 
Responder las siguientes preguntas y si debes consultar para profundizar para adquirir nuevos elementos para el tema 
debes de realizarlo, para cuando tengamos el encuentro sincrónico poder socializar. 
 

1. Enuncie y explique las características del movimiento cultural del Renacimiento. 
 

2. Construya una breve y coherente definición del Renacimiento desde el punto de vista filosófico. 
 

3. Explique cuál es la visión filosófica de la naturaleza, la política y el arte en el Renacimiento. 
 

4. ¿Qué ideas novedosas plantea la filosofía científica y política del Renacimiento? 
 

5. Redacte una breve biografía de los más destacados filósofos del Renacimiento 
 

6. A quienes se les llamó “Humanistas” y ¿por qué? ¿Qué trascendencia tiene en la época renacentista 
sus estudios y planteamientos filosóficos? 

 

7. Lee el siguiente fragmento sobre la visión política de Nicolás Maquiavelo y explica cuál era su 
concepción de Estado y la mejor forma de gobernar al pueblo. 
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