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INTRODUCCIÓN 

 

 

 El Renacimiento fue un movimiento, en comienzo, intelectual y filosófico que se 

gestó en la Europa del siglo XV d.C. y se desarrolló durante el siglo XVI d.C. Las 

ciudades - estado italianas fueron la cuna de tal ruptura con los cánones existentes en el 

territorio del viejo mundo desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V 

d.C., generados por el poder de la Iglesia católica sobre la política y, por tanto, sobre los 

diferentes aspectos en los que el ser humano se desarrolla, imponiendo, de esta manera, la 

posición necesariamente religiosa dentro de los mismos.  

El arte, la literatura, la filosofía, entre otros; fueron los medios a través de los cuales el 

Renacimiento tuvo su puente para desarrollarse y expresarse como origen de la ruptura 

ideológica que traería consigo lo que hoy en día llamamos Modernidad. El Humanismo 

buscó reposicionar al hombre como centro del universo, remplazando al teocentrismo que 

había reinado en Occidente hasta el momento sin ninguna alternativa. Naturalmente, 

contrario a lo que podría llegar a pensarse, no fue bien visto o aceptado en todos los 

reinos europeos, puesto que, no es fácil romper con una tradición existente desde hace 

generaciones. Mucho menos cuando ésta sustenta y sostiene la capacidad que tiene la 

Iglesia como organismo controlador de poder, para ejecutarlo y seguir haciéndolo a 

través del tiempo.  

Pero ¿por qué razón es en Italia donde emerge este acontecimiento? El feudalismo que 

ejerció como modelo económico y político, según Von Martin, nunca echó raíces 

significantes en Italia. Florencia, por ejemplo, representa como sirvió la falta de un 
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sistema feudal consistente para que se desarrollaran dentro de esta ciudad – estado 

italiana, los primeros brotes de una burguesía que terminaría aprovechando las 

debilidades del Vaticano para establecer autoridad en forma de signorias, dándoles así a 

los florentinos la libertad de trabajar en un contexto diferente, lejos de las disposiciones 

políticas normales que se daban cuando se estaba bajo el control de un ente en específico, 

es decir, una monarquía estable ante la cual se debía rendir cuentas estrictamente.  
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  PUNTO DE REFERENCIA AL PASADO 

 

 Sin duda, el rasgo definitivo que marcaría la verdadera ruptura es la 

concepción de la autonomía del hombre, tal como lo menciona Juagaribe: “La 

perspectiva nueva creada por el Renacimiento se basa en el desplazamiento del centro de 

gravedad del hombre a partir de su condición universal en su calidad de cristiano, en su 

condición colectiva, como miembro de un burgo o una parroquia e incluso en su calidad 

heredada, ya sea noble o plebeyo, para pasar a una condición individual, en calidad de 

persona cuya vida será determinadas predominantemente por su capacidad”
1
 . Contrario a 

lo que ocurría en el medioevo, el hombre adquiere el papel principal dentro de la 

sociedad siendo responsable de su supervivencia bajo el concepto de individuo que actúa 

en beneficio propio dentro de una sociedad y no como un individuo que actúa en 

beneficio colectivo dentro de la misma sociedad. 

El nuevo concepto de autonomía, entre otras cosas, ligado con la aparición de la 

imprenta, propició el encuentro del hombre consigo mismo, gracias al encuentro directo 

con el conocimiento condensado en los libros tiempo atrás y no a través de intermediarios 

que podrían darse el lujo de impartir sus posiciones y puntos de vista a los demás 

alejándolos de tener la posibilidad de realizar sus propias conclusiones y fortalecer así su 

definición de sí mismo como ser que piensa independiente a los demás, que puede sacar 

sus propias conclusiones. 

                                                 

 
1
   Juagaribe, Helio. UN ESTUDIO CRÍTICO DE LA HISTORIA. FCE, Ciudad de México. 2002. Pág. 432 
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Así la expresión renacentista, es decir, el humanismo, como teoría filosófica base 

para la concepción de nuevas reglas bajo las cuales tendría que jugar el hombre, encontró 

en el mundo griego la inspiración para su sentido de existencia. Rescatado por los árabes, 

tras permanecer en el olvido durante un milenio, el legado grecorromano aparece de 

nuevo en la escena europea debido a la coincidente aparición de los árabes en la 

península ibérica de manera más influyente en la Baja Edad Media. El conocimiento 

griego y su expresión a través de las artes, la escritura, la filosofía, las matemáticas, entre 

otras; iluminaron el camino del hombre renacentista que buscaba la forma de entender 

mejor las dinámicas sociales y ajustarlas a lo que estaba empezando a vivir. 

Sin embargo, este legado no es precisamente lo que se pueda llamar netamente 

griego. No solamente estaba ya corrompido por los romanos e implementado por los 

mismos durante el tiempo que duró su propio imperio, sino también estaba reinterpretado 

por los árabes y su concepción ideológica del momento. Por tanto, es posible establecer 

que el legado que llegó a ser base en el Renacimiento es, necesariamente, greco - árabe. 

Ahora ¿Cómo se desarrolló el Renacimiento durante los dos siglos que se le 

atribuyen de duración? ¿Cómo éstas ideas del legado greco – árabe tuvieron lugar y 

crecimiento en la cultura europea, si hablamos de ésta como manifestación plena de los 

diferentes aspectos de la vida del ser humano? Bien, es curioso aceptar, en primer lugar, 

que contrario a los planteamientos positivistas del siglo XIX que argumentaban acerca 

del éxito de la historia humana una visión progresista en la que, supuestamente, el 

hombre había transcurrido dejando atrás elementos que no le servían para su avance, lo 

que implicaba no retomarlos nunca; el Renacimiento es el ejemplo perfecto para echar 
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abajo esta teoría, puesto que, es el momento en que se no sólo se retoman ideas del 

pasado, sino que se aplican y se acomodan perfectamente a la nueva realidad. 

Burke, sugiere que este proceso de “europeización del Renacimiento” o 

“Europeización de Europa” se puede describir “dejando aparte los factores sociales y 

políticos por un momento para concentrarnos en lo que bien puede llamarse la <<lógica 

de desarrollo>>, es identificar tres fases en la recepción de la Antigüedad. La historia 

comienza con el redescubrimiento de la cultura clásica y los primeros intentos de 

imitación. Luego viene la fase de la maestría, el llamado apogeo del Renacimiento, en el 

que las reglas para la combinación de diferentes elementos han sido aprendidas y la 

imitación se vuelve emulación. La tercera y última fase es la de una deliberada 

transformación de una ruptura consciente de las reglas.”
2
  

A lo largo de todo este proceso cronológico se presentaron variables que 

permitieron que desembocara en una ruptura de las reglas creadas durante el 

Renacimiento a finales del siglo XVI. Con esto, se hace referencia a lo que fue la 

resistencia hacia la aplicación de la ideología renacentista o la recepción de la misma, en 

los diferentes reinos europeos, puesto que, en algún momento específico todos se vieron 

afectados por él. Aunque, sin duda, el Renacimiento representó una reestructuración 

ideológica, ésta no fue tan radical como se creería al mencionar que el humanismo 

invirtió los papeles entre Dios y el hombre como personajes vitales dentro de la lógica de 

la sociedad. 

                                                 

 
2
 Burke, Peter. EL RENACIMIENTO EUROPEO. Crítica, Barcelona. 2000. Pág. 22 



 
6 

Los reinos europeos que fueron reticentes a aceptar alguno de los cambios 

filosóficos dentro de su territorio y adaptarse al paganismo griego, son los que, en su 

momento, tenían un fuerte vínculo político o económico con la Santa Sede de la Iglesia 

Católica. Mientras, los reinos a quienes les convenía el desprestigio de la entidad al 

mando de la Iglesia para obtener a cambio el poder y el prestigio que ésta significaba en 

el mundo medieval languideciente, apoyaron de diversas formas las iniciativas 

Renacentistas. Por ejemplo, el Reino de Granada y su continuo apoyo clerical, dio como 

resultado una evangelización en la fe católica a los territorios americanos descubiertos a 

finales del siglo XV. 

De nuevo la política y la economía son factores clave para el desarrollo de la 

sociedad. Esto se ve reflejado en la manera en que, la clase dominante hasta hora 

naciente, se aprovecha de recursos que le faciliten alcanzar su objetivo más cercano: el 

poder. Por esa razón, sería imposible separar las rupturas culturales de las económicas, 

por ejemplo, durante el ejercicio que la burguesía efectuó para llegar a dominar 

posteriormente Europa.  

Un elemento a tener en cuenta dentro del aspecto cultural, es el mecenazgo, 

generado en Florencia y después en Roma, que permitió el perfeccionamiento de las 

técnicas artísticas por parte de los grandes exponentes del arte Renacentista italiano 

(Botticelli, Donatello, Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci y Rafael) representando 

implícitamente, desde las obras de dichos artistas, el poder que acumulaban quienes les 

servían de mecenas. Tal es el caso de los Médici, que vieron en el arte la oportunidad de 

llegar a los florentinos de forma sutil y muy convincente. 
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El Renacimiento es, como su nombre lo indica, el nuevo nacimiento del hombre 

autónomo tras pasar por una fase que, durante un milenio, permitió que la Iglesia se 

apropiara del ser humano, transformándolo en un elemento que sólo podía ser dignificado 

a través de la expiación de sus culpas sirviendo a Dios, siendo esto, seguir las normas 

establecidas políticamente, que no le beneficiaban a menos que fuera noble o religioso. Si 

bien, es necesario aclarar que el discurso cristiano no perdió su poder de convencimiento 

en esta etapa de la historia, es imposible romper en menos de dos siglos con una tradición 

que ha sido reafirmada durante los últimos mil años e impuesta en la cultura de múltiples 

personas a diferentes niveles sociales.  

A pesar de la resistencia o recepción que pudo generar el humanismo renacentista, 

expresado a través de la lógica de desarrollo propuesta por Burke, es indudable que, 

gracias al establecimiento de nuevas ideologías, fue posible la evolución hacia lugares 

inexplorados generando, así, el camino que le ha permitido al hombre desde entonces 

identificarse de múltiples maneras. 

 

DE LO ANTIGUO A LO MODERNO 

 

El renacimiento se convirtió en una plataforma, a través de la cual, diferentes 

expresiones sociales encontraron, en sus transformaciones artísticas y culturales, las 

rupturas que les permitieron retomar elementos del pasado greco romano y sus 

dimensiones humanísticas, dentro del contexto en el que se estaban desenvolviendo 

dichas expresiones hasta el momento, totalmente monopolizadas por el clero. De esta 
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manera, es posible hacer que las diferentes manifestaciones que eran propias de la 

antigüedad olvidada, sean retomas y transformadas de acuerdo a los patrones ya 

establecidos durante la Edad Media. 

Por ejemplo, dentro del contexto artístico, visto como reflejo del pensamiento del 

autor de la obra, se encuentran rupturas clave que permitieron el desarrollo de diversas 

técnicas artísticas. Alessandro Botticelli, pintor florentino, retrato en una de sus más 

grandes obras, a una diosa pagana, es decir, El Nacimiento de Venus. La interpretación 

de la obra se transforma, acomodándose dentro de la ruptura presente e incipiente de 

teocentrismo radical a uno en él, que, el ser humano se comenzara a apropiar del 

protagonismo pictórico. 

 Por otro lado, autores como Boccacio un gran influyente de la literatura italiana  

con su gran obra Decamerón para la época y hasta hoy un libro muy controversial por su 

contenido sexual y por las fuertes e importantes críticas que lanza a la iglesia católica, 

con ello rompiendo aquel paradigma que el clero implantaba en la época con aquella 

sociedad, sin lugar a dudas fue un escándalo que este libro se diera a la luz, aún así unos 

de los más importantes, mostrando la autonomía misma que puede tomar el hombre 

respecto a estos temas, ya que este rompe todos los cánones escritos en la época, es decir, 

deja un lado los temas religiosos, profundizando la realidad humana con características 

positivas y negativas que en este influían, dando el paso al Renacimiento con un pensar 

racional, dejando el sesgo lineal de la fe. 

Siendo así, Montaigne un filósofo humanista que da una transición Renacentista 

francesa a la Edad Moderna, con sus varias obras destacándose en niveles políticos, 
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moralistas y filosóficos; pone en entredicho las verdades de su tiempo y el conocimiento 

como algo absoluto: es escéptico. Pero escéptico no es negar, es dudar. Y es aquí donde 

su gran y extensa obra: Ensayos que destaca su análisis, costumbres  y su libre opinión 

por su oposición a cualquier forma de dogmatismo carente de una base racional; 

observaba la vida con escepticismo filosófico y puso de relieve las contradicciones e 

incoherencias inherentes a la naturaleza y la conducta humana, por ello durante toda su 

vida, trasciende los últimos años del  Renacimiento aportando grandes contradicciones 

del Renacimiento y condenando como innecesarias las Guerras Religiosas, además que 

condenó la esclavitud e inspiró a muchos ilustrados de la Revolución Francesa, fungió 

como ombudsman de las causas sociales y en particular como mediador de los conflictos 

religiosos, pugnó por la igualdad de derechos “algo no muy bien visto por las cortes”. 

Dio un marco de referencia para la modernidad, muchas de sus ideas sirvieron de 

inspiración para los primeros legisladores posrevolucionarios de Francia a fines del siglo 

XVI. Su frase célebre "¿Qué se yo?" nos invita a mantenernos en constante investigación 

sobre la raíz u origen de las cosas y  hacer de un lado la especulación. 
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