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1. El mundo renacentista: historia y sociedad 

En la sociedad renacentista el factor más destacado es el creciente peso que van adquiriendo 

las ciudades. Están, desde luego, muy lejos, en cuanto a su tamaño demográfico, de las actua-

les grandes urbes: Nápoles, por ejemplo, con unos 200.000 habitantes, quizá fuera la mayor 

ciudad europea. En Londres vivían unas 60.000 personas y en París poco más de 150.000. En 

buena medida estaban al margen del tejido de relaciones de vasallaje y de las estructuras rura-

les, en manos de los señores feudales y de los monasterios.  

Por más que no haya todavía una separación absoluta entre el campo y la ciudad, entre los 

“burgueses” —esto es, los del “burgo”, los que viven en la ciudad— crece una nueva mentali-

dad, asociada a las actividades de la industria y del comercio. Se generalizaron las letras y el 

crédito, los préstamos y los cálculos de intereses. La condena medieval de estas actividades 

básicas para comerciantes y banqueros se hizo más extensa que nunca a comienzos del siglo 

XVI —pero la reiteración de la condena es sólo el síntoma de la progresiva implantación del 

nuevo modo de entender la economía—.  

En cuanto a las áreas de influencia, la tendencia más destacada es la progresiva pérdida de 

prosperidad del área italiana en favor de la Alemania del sudoeste. Este cambio es producto de 

Vista de la ciudad de Génova, hacia 1490 
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la expansión marítima europea hacia África y, a partir de 1492, hacia las llamadas entonces 

“Indias Occidentales”. La importancia relativa de las costas mediterránea y atlántica en cuanto 

a las posibilidades del desarrollo económico quedó trastocada a causa de este hecho: hacia 

1500 ciudades como Lisboa y Amberes crecían de modo más rápido que Florencia o Venecia.  

En la época del Renacimiento se inicia el proceso que llevará a la unidad de los Estados nacio-

nales. Europa todavía estaba lejos de constituir un sistema de entidades políticas bien defini-

das y administradas de un modo centralizado. En el caso de España, Francia e Inglaterra, sin 

embargo, había ya enraizado la conciencia nacional, en gran medida como efecto de las ince-

santes guerras entre Francia e Inglaterra y del esfuerzo militar de España por culminar el pro-

ceso de conquistas en el territorio peninsular anexionándose el reino de Granada. La unidad 

política coincide con la centralización del poder en manos del príncipe y su corte: Francisco I 

gobierna en Francia desde 1515; Enrique VIII, en Inglaterra, desde 1509; Carlos V, en España, 

desde 1516. 

Por lo que respecta a las relaciones internacionales, hay que destacar el alejamiento respecto a 

Europa del Oriente mediterráneo, progresivamente en manos del imperio turco —cuya expan-

sión culmina con la caída de Constantinopla en 1453—. El núcleo de la actividad diplomática y 

militar durante el Renacimiento estuvo localizado en Italia, dividida en una veintena de organi-

zaciones estatales, algunas de ellas minúsculas. En Roma, el Papado constituía una poderosa 

fuerza política y militar. La madeja de relaciones diplomáticas pasaba también por las repúbli-

cas de Florencia y Venecia, el reino de Nápoles y el ducado milanés. Esta situación de des-

membramiento, unida a las reclamaciones territoriales fundadas en los derechos de herencia 

de las monarquías españolas y francesas y a las inestables alianzas entre todos los agentes en 

liza, caracterizaron a este período, en el que se suceden en el territorio italiano las batallas y 

los saqueos, los repentinos cambios en la composición de los bandos en conflicto y las breves 

treguas tras años de extenuantes combates. 

2. El humanismo: la Antigüedad 

como modelo 

2.1. El giro hacia lo humano  

y los comienzos de la filología 

 Petrarca y el origen  

del humanismo renacentista.  

Ya en el Trecento, Francesco Petrarca (1304-

1374) dejó en claro lo que luego iba a ser el 

humanismo. Esta palabra, por cierto, todavía no 

existía. En los ambientes académicos comenzó 

entonces a hablarse de studia humanitatis para 

referirse al estudio de los autores literarios clá-

sicos y de algunas disciplinas —como la gramáti-

ca, la retórica, la poesía, la historia y la filosofía 
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moral— un tanto olvidadas en los ciclos de estudios técnicamente escolásticos que se impar-

tían en las universidades de la época. Los humanistas eran quienes se dedicaban a ese cultivo 

de los autores clásicos, atendiendo, sobre todo, a sus cualidades literarias.  

Petrarca nos permite ver que el humanismo fue mucho más que una afición a cierta literatura 

antigua, o incluso el tomar los valores del mundo clásico como modelos posibles. En Petrarca 

está ya el rasgo más destacado de la nueva mentalidad: la afirmación de que el hombre y sus 

problemas deberían ser el principal objeto de la reflexión filosófica. De aquí el énfasis que puso 

Petrarca en la filosofía moral y sus críticas a la ciencia aristotélica desarrollada durante los úl-

timos siglos medievales.  

 El nacimiento de la filología.  

El humanismo se desarrolló y generalizó durante el siglo XV. Al tiempo que en las universida-

des se extendía la enseñanza de las disciplinas humanísticas, enraizó en el clima cultural de la 

época la devoción hacia los textos clásicos. Eran considerados imprescindibles para conocer el 

pasado y para lograr, por eso mismo, sugerencias de cara a la creación de una sociedad nueva. 

En el campo de los estudios latinos, los humanistas redescubrieron un gran número de obras 

—como los Academica de Cicerón o el De rerum natura de Lucrecio—. Restauraron la ortogra-

fía, la gramática, el estilo y la prosodia del latín clásico.  

En el ámbito de los estudios helenísticos, hasta entonces prácticamente inexistentes, las nove-

dades fueron aun mayores. Petrarca no había podido aprender griego. A instancias de un dis-

cípulo de Petrarca, el gobierno florentino asumió desde 1397 el pago de un maestro de lengua 

griega. Luego fueron llegando a Italia más eruditos griegos, hasta que la caída del Imperio bi-

zantino, en 1453, produjera un trasplante multitudinario. Los ideales del humanismo y ese 

forzado proceso migratorio fueron los responsables de la recuperación de un gran número de 

obras hasta entonces perdidas para la Europa occidental —así, por ejemplo, durante el siglo XV 

se tradujo por primera vez al latín la totalidad de los diálogos platónicos—. 

2.2. La Academia Platónica florentina 

La Academia Platónica florentina fue fundada en 1459 por el mecenas Cosme de Médicis. Al 

principio no fue sino grupo de amigos que se reunía para discutir temas literarios. Sin embar-

go, fue imitada en otras ciudades de Italia y posteriormente en todas las naciones de Europa. 

Entre sus miembros más destacados están Marsilio Ficino y Pico della Mirandola. 

 Marsilio Ficino y la astrología 

Marsilio Ficino (1433-1499) fue uno de los pensadores más característico del Renacimiento. 

Tradujo números obras  —al latín— de Platón, Plotino y otros filósofos griegos. Su obra más 

influyente fue la Teología platónica sobre la inmortalidad del alma (1482). 
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Ficino elaboró una detallada descripción del universo, que entendía como una gran jerarquía, 

con Dios en la cima y, emanando de Él, diversos órdenes de almas angélicas asociadas a las 

esferas celestes, luego, las especies de animales, plantas y minerales, hasta llegar, en fin, a la 

ínfima materia primera. Este conjunto de órdenes y grados no es algo estático, sino que consti-

tuye una unidad dinámica, en la que las diferentes partes se afectan mutuamente a través de 

un sistema de fuerzas e influencias recíprocas. De aquí, por una parte, la justificación teórica 

que dio Ficino a la magia y la astrología, cuyo objeto es precisamente el entramado de vínculos 

que encadenan entre sí a las partes del cosmos. Por otra parte, lo específico del hombre se 

explica por su posición en esa red de relaciones. El ser humano, en efecto, no puede ser feliz 

porque su tendencia natural no se puede cumplir en mundo de la materia. Su razón, por la cual 

está emparentado con el dominio de lo divino, le hace desear lo que está fuera de su alcance 

en esta vida. Por eso, argumenta Ficino, el alma tiene que ser inmortal, para poder encontrar, 

después de la vida terrenal, a Dios, objeto último de su deseo y amor.  

 Pico della Mirandola y la dignidad del hombre 

Ficino fue un platónico convencido. El pensamiento de Giovanni Pico, conde della Mirandola 

(1463-1494), puede describirse mejor con el término de «sincretismo» que con el de «plato-

nismo». Creía que todas las escuelas y pensadores, todos los filósofos y teólogos conocidos 

habían llegado a algunas verdades compatibles entre sí y que, por esa razón, merecían ser 

recuperados y defendidos. En la forma en que Pico proyectó la armonización de los sistemas 

de pensamiento debe destacarse la incorporación de dos componentes a los que Ficino prestó 

El Nacimiento de Venus, Sandro, Botticelli, 1484. Algunos historiadores del arte han inter-

pretado esta obra como un talismán, realizado por el pintor bajo las orientaciones de Mar-

silio Ficino 
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poca o nula atención. En su síntesis, Pico incluyó explícitamente a Aristóteles y a todos sus 

seguidores —griegos, árabes y latinos—; agregó, además, a estas fuentes los cabalistas judíos, 

con los que se familiarizó a través de sus estudios hebreos. 

Junto al sincretismo de Pico, debe recordarse su doctrina de la dignidad del hombre y su lugar 

en el universo, expuesta por extenso en su Discurso sobre la dignidad del hombre (1486). Pico 

fue un defensor a ultranza de la libertad: en su nombre se opuso a la astrología y a la creencia, 

tan arraigada en su época, de que nuestra voluntad está sujeta al destino escrito en los astros. 

Para él, el hombre no es el centro del universo, como para Ficino, sino un ser aparte. Dios, así 

comienza Pico su Discurso, después de crear al mundo con todas las categorías posibles de 

seres, desde los ángeles a los más materiales, quiso tener un espectador y creó al hombre, sin 

darle una naturaleza definida, sino dejándole abiertas todas las posibilidades, desde la de caer 

por debajo de lo ínfimo hasta la de subir por encima de los seres superiores. 

2.3. Maquiavelo y la ciencia política 

Las implicaciones políticas del humanismo se pusieron de manifiesto ya en el siglo XV. Pero fue 

Nicolás Maquiavelo (1469-1527) quien, en las primeras décadas del siglo XVI, extrajo del nuevo 

clima intelectual las consecuencias más fecundas para la reflexión sobre el poder y el Estado. 

 La reflexión política de Maquiavelo, tal como se expone en sus dos obras más importantes —

los Discursos sobre la primera década de Tito Livio (1513-1517) y El Príncipe (1513)—, está 

impulsada por su aguda conciencia de la crisis política y social italiana, y por su esfuerzo de 

comprender las causas de la misma. El trasfondo general de su pensamiento —que se nutre 

por igual de su dilatada experiencia como segundo canciller de la República de Florencia y de 

Estatua de Maquiavelo en la Galería Uffizi, Florencia 
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sus extensas lecturas de los clásicos— es un pesimismo antropológico absoluto y el convenci-

miento de que la ciencia política debe construirse, no sobre algún tipo de idealización, sino 

sobre el análisis objetivo y descarnado de la naturaleza humana.  

 Para Maquiavelo la esencia del hombre es siempre igual a sí misma y puede ser reducida a un 

breve repertorio de pasiones elementales, entre las que destaca la ambición insaciable, pro-

ducto del desfase entre, por una parte, el deseo ilimitado y, por otra, un poder limitado y 

siempre insuficiente. La naturaleza humana es, pues, inmutable en sus tendencias profundas y 

es precisamente esto lo que permite establecer la política como saber universal y ciencia, ya 

que, por ser previsibles las reacciones de los hombres para quien conoce su constitución bási-

ca, es posible adoptar las medidas adecuadas para cada situación de hecho.  

La finalidad del Estado es, de acuerdo con Maquiavelo, la regulación de las pasiones a través 

de las instituciones y las leyes. Y el Estado es la única solución al problema de la naturaleza 

humana. En las páginas más célebres de El Príncipe, Maquiavelo presenta una muestra de có-

mo debe comportarse el legislador para configurar un Estado fuerte y, en concreto, para aco-

meter la reforma que evitara la decadencia definitiva hacia la que se encaminaban Florencia y 

las restantes entidades políticas de la Italia contemporánea. 

En este contexto se enuncia el principio de la separación entre la ética y la política: esta últi-

ma debe ser enjuiciada, no por su adecuación a ciertas reglas morales, sino por su efectividad, 

por la eficacia con que se eligen los medios pertinentes para alcanzar el fin deseado. De aquí 

las conocidas máximas que propone Maquiavelo al “príncipe nuevo”: el recurso necesario a la  

o a la amenaza de la fuerza; la importancia de las apariencias y de la imagen proyectada;  la 

necesidad de ignorar a veces la palabra dada 

para conseguir un objetivo determinado; los 

diferentes tipos de tramas y conspiraciones 

que pueden conseguir la consolidación del 

poder. Maquiavelo teoriza sobre la política 

como observador de la realidad del poder y 

no desde los principios de una moral teórica. 

Así, por ejemplo, uno de los capítulos de El 

Príncipe lleva el significativo título de “Sobre 

aquellos que acceden al poder mediante el 

crimen”. En ningún momento la argumenta-

ción se basa en aquello que se espera o se 

supone que ha de hacer un gobernante, y 

menos desde la perspectiva de una doctrina 

ética. Lo único que hace Maquiavelo es re-

coger por escrito cuanto constata de la cru-

da realidad. Su obra ha ejercido una influen-

cia enorme en la concepción que se tendrá 

del poder en los siglos posteriores. 

Siendo la naturaleza humana la que es, se 

entiende el modo en que Maquiavelo enfoca 

Palazzo Vecchio, símbolo del poder político de 

Florencia 



34 
 

el problema de la religión. Ésta es, para él, un hecho social y debe ser valorada por la influen-

cia que ejerce sobre la conducta de los ciudadanos en el contexto del Estado. Esta perspectiva 

explica su defensa de la religión antigua: con su exaltación de la virtud y la fortaleza enraizadas 

en el ámbito colectivo, era un instrumento óptimo para integrar al individuo en la ciudad. El 

cristianismo, en cambio —al menos, de acuerdo con Maquiavelo, en su interpretación tradi-

cional—, tiende a debilitarlo y a ponerlo al margen de lo social, al ensalzar la humildad y el 

desprecio de los asuntos humanos. La religión es para Maquiavelo un instrumento de control 

social: el pueblo resultaría ingobernable sin la ayuda de unas reglas morales que, sancionadas 

por la religión, operen en el mismo sentido que las leyes para contener la tendencia humana a 

la disgregación civil. 

3. Erasmo y Lutero 

3.1. Erasmo y el humanismo cristiano 

En las dos primeras décadas del siglo XVI surge lo que se ha dado en llamar el «movimiento 

erasmista», una red de relaciones entre eruditos, unidos por unos mismos ideales y cuyo pun-

to de referencia común es Erasmo de Rotterdam. Estos autores —que suelen ser englobados 

también bajo el rótulo de «humanismo cristiano»— quieren aplicar los logros de los innovado-

res métodos filológicos practicados por los humanistas en el estudio de los textos clásicos para 

comprender mejor las Escrituras y, de este modo, volviendo a las fuentes, renovar la teología 

escolástica, a la vez que la Iglesia. 

Con Erasmo (1466-1536) el humanismo adquiere una nueva dimensión, abiertamente crítica y 

combativa. De 1504 es su breve Enchiridion, que causó perplejidad entre los lectores de la 

época por el menosprecio, o por el puro y simple rechazo, de una gran parte de la estructura 

externa de la religión, de las ceremonias, de los preceptos y prácticas eclesiásticas, de la posi-

ción privilegiada de los sacerdotes y frailes, y todo ello para hacer resaltar el contenido interior 

e íntimo de la fe. En la misma tonalidad están escritas las mejores páginas del Elogio de la locu-

ra, de 1509: en ellas el rechazo del presente, de la ornamentación y las apariencias, revela la 

nostalgia que tiene Erasmo del pasado, de los tiempos de Jesucristo y los apóstoles, modelos 

de una vida auténtica y espiritual, a cuya imitación él exhorta. 

3. 2. Lutero: la impotencia del hombre ante Dios 

El medievalísmo monje Martín Lutero (1483-

1546) —ajeno, en el fondo, al ideario huma-

nista— se convirtió en reformador de la fe 

cristiana por su profunda creencia en la idea 

de predestinación —cuya primera versión ya 

hemos visto en San Agustín—. El hombre, de 

acuerdo con la interpretación que hace Lu-

tero del Evangelio, sólo puede encontrar 

salvación en la gracia de Dios, que nos la da 

por libre generosidad y no por las obras que 

podamos hacer. Nuestras obras, estando 
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como está la humanidad atrapada en el pecado, no pueden ser méritos que nos justifiquen y 

acrediten como merecedores de la vida eterna. 

Esta idea central de Lutero tiene su antecedente en la polémica sobre los abusos y corrupcio-

nes del papado romano que él mismo había iniciado en 1517 al clavar, según una costumbre 

universitaria, sus tesis contra las indulgencias en la puerta de la iglesia del castillo de Witten-

berg. Para Lutero la compra de indulgencias —un rentable negocio por el que los fieles obte-

nían a cambio de una cantidad la certificación del arrepentimiento por sus faltas— no puede 

eliminar las consecuencias profundas del pecado: sólo la fe y el Evangelio pueden evitarlas. 

Erasmo, tras un tiempo en el que creyó que el entendimiento con Lutero era posible, rompió 

con él en su tratado Sobre el libre albedrío, aparecido en 1524. Durante siglos, argumentaba 

Erasmo, los teólogos han cotejado unos pasajes de las Escrituras con otros, sin llegar a ponerse 

de acuerdo sobre qué margen de libertad puede atribuirse al hombre al tiempo que se recono-

ce el poder soberano de Dios. Lo razonable, por tanto, era considerar con cautela y escepticis-

mo las soluciones absolutas y definitivas que se habían propuesto sobre la cuestión. En cual-

quier caso, no se le debería ni sugerir al pueblo la posibilidad de prescindir de la noción de 

libertad. Eso, concluía Erasmo, podría inducir al pueblo al abuso moral que parece derivarse de 

la negación de la responsabilidad en el obrar.  

En su respuesta —su libro, de 1525, se titula Sobre el albedrío esclavo—, Lutero agradece al 

pensador de Rotterdam que, dejando a un lado el tema, en realidad secundario, de la indul-

gencias, fuera al centro de la los problemas que plantea la fe cristiana al suscitar la cuestión del 

albedrío y la libertad de la voluntad. Y su diagnóstico es terrible: en la salvación, lo decisivo no 

es lo que pueda hacer el hombre, sino la gracia de Dios, conocedor desde siempre del destino 

de cada individuo, cuya justificación o 

condena está, así, prefijada de salida. El 

estado del hombre es, pues, desesperado: 

por su naturaleza pecadora debe aceptar 

el peor destino que pueda concebir. Sólo 

si se niega a sí mismo es posible que le 

invada la gracia regalada por Dios, salván-

dole. En ese caso, las buenas obras, aun-

que no comprometan en nada a la volun-

tad divina, no dejarán de producirse, no 

como condición de la gracia, sino como 

fruto de ella.  

 

Una página de la Biblia de Gutenberg, uno 

de los primeros libros impresos. La intro-

ducción de la imprenta cambió radical-

mente la difusión de la cultura 


