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GUÍA VIRTUAL – FILOSOFÍA Y LECTURA CRÍTICA 

FECHA: Tercer periodo, Semanas 3 y 4 (Fecha máxima de entrega: 12 de agosto) 

AREA:   Filosofía y Lectura Crítica                                                                                       GRUPO: CLEIV- 

VI 

LOGRO: Comprende los aportes y transformaciones que se derivaron del pensamiento Renacentista.   

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y enviarse al correo electrónico 

dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y ASIGNATURA. Si 

no se identifican estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través del correo y/o de los espacios 

de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota 

mínima reprobatoria. 

 

DE LO DIVINO A LO HUMANO. EL HUMANISMO COMO EJE DEL PENSAMIENTO 

RENACENTISTA 

Uno de los aspectos centrales en la comprensión de lo que significó el Renacimiento tiene que 

ver con el desplazamiento de un modelo de pensamiento basado en el teocentrismo, que 

sostenía que toda forma de conocimiento, de moral, de organización social, etc., provenía de 

Dios, a un paradigma que pone en el centro de su pensamiento al ser humano. Tal es el cambio 

que trajo consigo el Renacimiento, y que habría de agudizarse poco después con la 

Modernidad y la Ilustración.  

Pensemos, por ejemplo, en un campo como el de la moral. De acuerdo con la cosmogonía 

Medieval, los actos se juzgan como bueno o como malos dependiendo de aquellos 

mandamientos y preceptos de inspiración divina. Así, una acción sería aplaudida o reprochada 

de acuerdo con el sistema de pensamiento impuesto por el cristianismo, al menos en lo que 

respecta a Europa.  
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Pero el Renacimiento habría de “desacralizar” la moral, y la ubicaría en un plano muy humano: 

las acciones se juzgarán como buenas o como malas dependiendo del bienestar o el 

sufrimiento que causen a las personas.  

Por supuesto, es importante señalar que no estamos ante procesos ni absolutos ni lineales, 

donde se abandona un proceso y se adapta uno nuevo en su totalidad. La religión siguió – y 

sigue permeando – la conformación de los sistemas morales, y sin duda que su influencia es 

clara aún todavía siglos después del declive de la Edad Media. Pero no se puede obviar ese 

cambio de paradigma que vino a poner al ser humano, y no a Dios, en el centro de la reflexión.  

ACTIVIDAD 

A partir de lo expuesto previamente, y de ser posible, ampliando las perspectivas a partir de 

un proceso de consulta autónomo en el cual profundice en los cambios que trajo consigo el 

Renacimiento, y en particular la corriente Humanista, desarrolle un texto de al menos una 

página donde reflexiones sobre las transformaciones que propició el Renacimiento, y cuáles 

son las implicaciones de poner al ser humano como centro de la reflexión y el pensamiento, 

desplazando la noción de Dios y en general, de todo lo divino como fuente de conocimiento y 

moral.  


