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Renacimiento y Cristianismo  en el siglo XV  
 

La filosofía del Humanismo Italiano 
 

 

La visión habitual del Humanismo y el Renacimiento está 

condicionada por esquemas historiográficos de orige n 

iluminista e idealista. Así, se interpreta el movim iento 

humanista como un antropocentrismo inmanentista y ateo que 

se va desarrollando y extendiendo con el avance de la edad 

moderna. Lo cual lleva a considerar a la Modernidad  como 

esencialmente anti-cristiana y en oposición total y  absoluta con 

el Medioevo. 

 Ahora bien, esta interpretación muestra graves fal encias, 

tanto desde el punto de vista histórico como desde el 

filosófico. El presente curso apunta a cuestionar l os 

fundamentos de esa concepción, para permitir una mi rada más 

libre y objetiva de este importante período históri co. 

 Así, el Humanismo se presenta como un movimiento 

filosófico y cultural que busca otros caminos para expresar 

con nuevos acentos y matices las verdades perennes de la 

filosofía clásica y cristiana. Se trata entonces de  una línea de 

pensamiento que encuentra en la filosofía de Platón  y en sus 

desarrollos patrísticos una inspiración teorética c ongruente. 

 Visto desde esta óptica, el movimiento humanista d el 

siglo XV aparece como una vigorosa y original renov ación del 

espíritu patrístico en los albores mismos de la Mod ernidad. 

(G.Toffanin) 

 



 
1ª Reunión.- Miércoles 5 de octubre.   
Renacimiento y Modernidad. 
 

¿Es el Renacimiento el inicio de una Modernidad anti-cristiana?  La 
interpretación iluminista de la modernidad. P. Bayle y el esquema de lo 
moderno. Su desarrollo idealista y la reacción anti-moderna. 

Algunas interpretaciones acerca del Renacimiento. 
 
2ª Reunión.- Miércoles 12 de octubre.  
Desarrollo histórico del humanismo italiano (1). 
 

El humanismo literario. Los traductores. Petrarca y los médicos 
averroístas. El tema de la dignitas hominis. 

El aporte bizantino. El Concilio de Ferrara-Florencia. 
Las polémicas entre platónicos y aristotélicos. Plethón y Jorge de 

Trebisonda. 

 
3ª Reunión.- Miércoles 19 de octubre.   
Desarrollo histórico del humanismo italiano (2). 

 
El cardenal Bessarión. Su intervención en el Concilio y su Círculo 

Humanista en Roma. Su obra filosófica: grandes temas. 
La Academia Florentina. Sus inicios. Marsilio Ficino: la docta pietas y la 

polémica contra el averroísmo. Pico della Mirandola, príncipe de la concordia. 
 
4ª Reunión.- Miércoles 26 de octubre.   
Significado filosófico-teológico del humanismo. 

 
Humanismo y teocentrismo - humanismo y medioevo - humanismo y 

platonismo - humanismo y reforma protestante. 
Importancia de una adecuada comprensión filosófica del Humanismo y 

el Renacimiento para entender la Modernidad. 
   


