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TALLER N.º 4 DE FILOSOFÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

Características del Renacimiento

Algunas de las circunstancias que influyeron en la aparición
de la filosofía moderna fueron:

•  La decadencia  de la escolástica: Las  especulaciones
metafísicas fueron cada vez menos satisfactorias.
•  La diferenciación de la cultura: Los diferentes sectores
del saber (artes, ciencias, filosofía) comenzaron a existir de
forma  independiente.  La  filosofía  empezó  a  considerarse
como una ciencia más.
• Reforma protestante: Al romperse la unidad de la Iglesia,
la  crítica se vuelve un lugar  común, en especial  hacia la
escolástica y los dogmas.
•  Nueva realidad política y económica: El Sacro Imperio
Romano  Germánico  termina  de  disolverse,  el  sistema
feudal  se  resquebraja  y  la  burguesía  empieza  a
configurarse como futura clase dominante.

El humanismo

En el núcleo intelectual del Renacimiento se encuentra el humanismo, que se puede entender como el
renacimiento de las letras clásicas mediante el rescate de los autores latinos, como Cicerón, pero
sobre todo, como preocupación filosófica y nueva concepción antropocéntrica (el ser humano como
centro) de la realidad.

En efecto,  aunque el  humanismo no es una escuela de pensamiento con posturas más o menos
coherentes, sí hay en los humanistas, entre los cuales podemos mencionar a Erasmo de Rotterdam,
Tomás Moro, Michel de Montaigne y Marcilio Ficino, una preocupación moral y de redescubrimiento y
revalorización de la naturaleza humana explicada desde sí misma y alejándose cada vez más de la
dependencia conceptual a la escolástica.

Se preocupa por la  recuperación de las formas clásicas,  en especial  la  lengua griega,  y del libre
examen de las ideas. Entre los principales impulsores de la literatura antigua se encuentran Francesco
Petrarca (1304 – 1374)  y  Giovanni  Bocaccio  (1313 – 1375).  Cosme de Medici  (1389 – 1464)  se
convirtió en el principal mecenas de Florencia, donde fundó la Academia Platónica.

Los humanistas desean comprender la realidad sin referencia a dogmas religiosos, por lo que propone
la vuelta al conocimiento humano natural. Tal giro antropocéntrico se verá reflejado en la formulación
de una ética con cada vez menos rasgos religiosos.
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La nueva ciencia

Así como la literatura y el arte tuvieron una inclinación naturalista, también lo hicieron las ciencias:

Nicolás Copérnico
1473 - 1543

Galileo Galilei
1564 - 1642

Francis Bacon
1561 - 1626

En contra del modelo Ptolemaico
que primó durante la Edad 
Media, Copérnico planteó que la 
Tierra no era el centro del 
universo (geocentrismo), sino 
que este planeta giraba 
alrededor del Sol.

Sostuvo el sistema heliocéntrico 
y echó por tierra la autoridad 
científica de Aristóteles. Trató de
explicar desde la materia y el 
movimiento todos los fenómenos
del mundo.

Se caracterizó por su confianza 
en el saber humano, al que 
consideraba eficaz y útil. 
Propugnaba la ciencia para 
mejorar la vida humana. La 
finalidad práctica de la ciencia 
era el dominio de la naturaleza.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Si vas a entregar en físico, respóndelas en hojas tamaño carta.

1. De acuerdo con lo visto y leído, ¿qué significó el Renacimiento respecto al pensamiento medieval?

2. ¿Por qué se dice que el pensamiento renacentista fue de carácter antropocéntrico?

3. ¿Qué ideas, costumbres o características del Renacimiento crees que siguen vigentes en nuestros
días?

4. Aristóteles propuso un modelo geocéntrico que duró hasta la llegada del Renacimiento. ¿Por qué se
dice que los descubrimientos de Galileo echaron por tierra la autoridad científica de Aristóteles?

5. Escoge alguno de los tres científicos mencionados y explica:

a. ¿Quién es? ¿Cuál fue su principal invento o descubrimiento? ¿En qué consiste?
c.  ¿Cómo  se  ven  reflejadas  las  características  del  Renacimiento  en  ese  invento  o
descubrimiento?
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