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Introducción a la 
filosofía

Facultad de Trabajo Social 

Universidad Nacional de La Plata

Unidad 2: La modernidad/colonialidad
(s. XV-XVIII).

Clase 4. 

Prof. Santiago Liaudat

Rasgos generales pens. grecolatino

� Concepción de la naturaleza (organicista, cerrada, cualitativa, jerárquica).

� Realismo ontológico y epistemológico.

� Tiempo cíclico.

� Individuo / polis / cosmos.

� Visión patriarcal de la mujer. Desigualdad natural entre personas.

REPASO: Clase anterior
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Rasgos generales pensamiento cristiano

� Influencia del neoplatonismo. Plotino (205-270 d.C.).

� Combinación de elementos semitas y grecorromanos.

� Textos sagrados (tradición semita).

� Del tiempo cíclico al tiempo lineal.

� Negación del cuerpo y de la materia. 

� Sufrimiento como redención. Juicio final.

� Vida ultraterrena (post mortem).

� Igualdad ante los “ojos de Dios”.

� Dios único: Bien, Verdad, Belleza.

� Trascendencia divina. Creacionismo.

� Entronque patriarcal de tradiciones.

REPASO: Clase anterior

Clase de hoy (c. 4, u. 2).

� El mundo en el siglo XV. Un mundo sin centro, diversidad de sistemas-mundo, 
diversidad epistémica. 

� Inicios del expansionismo europeo.

� “Renacimiento” europeo: secularización, individuación, humanismo.

� Recuperación de autores grecolatinos.

� Del teocentrismo al antropocentrismo: la conciencia sobre la capacidad 
transformadora del ser humano.
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Rutas de la seda

…antes de la mundialización capitalista

¿Cómo era la soc. feudal? (s.IX-XV)

� Sintetiza tradición latina y germánica (vasallaje). 

� Decadencia de ciudades. Fortalecimiento de poderes 
locales emplazados en regiones rurales en torno a 
ciudadelas fortificadas (castillos, monasterios). 

� Tres órdenes: nobleza (guerrera), sacerdotes 
(salvación), campesinado (servil).

� Fragmentación política. Cristiandad como factor de 
unidad. Fortalecimiento del poder papal (Reforma 
Gregoriana, s. XI). El poder emana de Dios 
(agustinismo político).

� Se iran constituyendo Monarquías Feudales (s. XIII-
XIV). Mayor centralización del poder secular. 

� Creciente conflicto entre poderes eclesial y secular.
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Pens. de fines de la Edad Media europea

� Lugar para la filosofía: Universidades. Monasterios. 
Escuelas catedralicias.

� Escolástica (s.XII-XIV): 

� Principio de autoridad.

� Teología racional. Conciliar fe y razón, textos sagrados y 
filosofía grecolatina. Primacía de la fe.

� Sistematicidad y lógica formal. Rechazo de lo empírico.

� Creciente separación de teología y filosofía (s.XIV).

� Renacimiento del s. XII. Aristotelismo en Occidente. 

� Teología negativa, misticismo y crisis del ultrarracionalismo.

� Principales figuras: Pedro Abelardo (s.XII), Tomás de Aquino 
(s.XIII), Alberto Magno (s.XIII), Juan Duns Scoto (s.XIV), 
Guillermo de Ockham (s.XIV).

Contexto de la Europa latina (s. XV)
� Expansionismo: “Guerras santas” contra los infieles. Cruzadas 

Orientales (s. XI-XIII). Cruzadas Europeas (s. XIV-XV). Concluye la 
Reconquista ibérica (1492). 

� Peste Negra (1346-1361). Muere un tercio de la población euroasiática.

� Rupturas y crisis en la Iglesia de Roma: desprestigio. Se pone en 
discusión su autoridad.

� Gran Cisma de Occidente (1378-1417).

� Gran Cisma de Oriente y Occidente (1054). Fracasan intentos de 
reunificación en 1274 y 1439.

� Reforma Protestante (1517). Iglesias nacionales en países sajones.

� Conflicto de poderes entre emergentes Estados centralizados y Papado.

� Debacle de Imperio Bizantino. Emigran sabios a la Europa latina. 
Difusión de cultura griega en Occidente. Caída de Constantinopla 
(1453). Se cortan las rutas comerciales con Oriente.

� Expansionismo europeo choca con grandes imperios.
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Conocimientos del oriente (desde el s. XI)

� Muchos sabios occidentales viajaron a países islámicos a formarse en 
ciencia y tecnología (Leonardo Fibonacci, Constantito el Africano, 
Adelardo de Bath, etc.). Viajes de Marco Polo (s. XIII-XIV).

� Pólvora, papel, imprenta y brújula (China), molinos de viento 
(Persia), rueca de hilar y ajedrez (India), astrolabio, álgebra, 
geometría, química, numeración arábiga, mejores técnicas de 
construcción de barcos, astronomía, medicina, óptica (mundo 
islámico). 

� Innovaciones europeas en base a desarrollos tecnológicos orientales: 

� imprenta de tipos móviles: Gutenberg (1440). 

� Mejoras en los lentes en Pisa (Italia). Anteojos y telescopio.

� Brújulas seca y astronómica.

� Dispositivos para medir el tiempo. Relojes.

� Molinos de viento horizontales.

“Renacimiento”. El quattrocento (s. XV)

� Centro en ciudades-estado de 
la actual Italia: Roma, Venecia, 
Florencia. 

� Eran ciudades que por su 
ubicación tenían gran flujo 
comercial con Oriente.

� Lugares: la corte de los nobles. 
Mecenazgos (papales y 
seculares). 

� Se difunde por las principales 
ciudades de Europa occidental. 
NUEVO ROL DE CIUDADES. 

� Es un movimiento cultural, más 
que filosófico. Nos importa en 
tanto expresa cambios 
intelectuales en Europa 
occidental, en el momento 
previo a la conquista de 
América.
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Veamos de qué se trató

Escultura medieval vs. Escultura renacentista

� Arquitectura gótica vs. Arquitectura renacentista
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� Pintura medieval vs. Pintura renacentista

� Recorte de la Capilla Sixtina. Pintado por Miguel Ángel.
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En las letras: Studia Humanitatis

� Petrarca (1338): “Una vez que la oscuridad se haya 
acabado, quizá nuestros descendientes puedan retornar al 
brillo puro y prístino”.

� Nacen las “humanidades”: estudio de las letras clásicas.

� Ruptura con el lenguaje convencional de la 
filosofía/teología medieval. Redescubrir el latín y el 
griego clásico.

� Se desarrollan la gramática, la retórica, la historia, la 
literatura y la filosofía moral. Eran consideraros estudios 
inferiores en la Universidad escolástica.

� Rechazo de la hagiografía de la vida de los santos. Volver 
a biografías de héroes y personajes célebres, a la 
mitología grecolatina.

� Los humanistas (“umanisti”) o poetas (“poetae”) eran 
laicos, muchos diplomáticos, secretarios, gente que 
trabajaba con el lenguaje.

Los estudiantes contra los profesores

� “Si al menos tuviésemos los libros que contienen la sabiduría. Si al 
menos nuestros ancestros no hubieran sido tan ignorantes. Hasta 
los textos de los libros que aún existen están tan corrompidos que 
no pueden enseñarnos nada. ¡Qué tiempo es este en que la gente 
promete enseñar lo que evidentemente ni ella misma sabe! Cuando 
abren la boca más que pronunciar palabras enuncian solecismos. Si 
les preguntan cuál es la autoridad que invocan, dirán Aristóteles, 
pero los libros a los que hacen referencia son de un estilo tan 
tosco, inepto y disonante que no es posible prestarles atención, y 
no puede tratarse del verdadero Aristóteles. Ni él mismo se 
reconocería con ese aspecto”. 

� Leonardo Bruni (inicios del siglo XV). Citado por Gombrich (2015).

� En parte fue un movimiento universitario a favor de una reforma en 
la educación. Crítica a la educación de las nuevas generaciones y 
en particular a las universidades escolásticas.
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En síntesis…
� La Antigüedad Clásica como modelo al cual retornar. De allí el nombre 

con que será bautizado siglos después: “renace” algo que “estaba 
muerto”. 

� Recuperación de viejos archivos en bibliotecas de monasterios. 
Búsqueda en yacimientos arqueológicos de restos de esculturas y 
arquitectura. 

� Se postula la idea de “Edad Media”, entre la Antigüedad y la edad 
moderna (Cellarius, 1688). Nace la idea de “lo clásico” como modelo. 
Mito de la edad de oro perdida.

� De dios como centro (teocentrismo) al hombre como centro 
(antropocentrismo).

� Aparecen motivos no cristianos (paganos). Mitología grecolatina: lo 
divino antropomórfico.

� Mayor apertura al goce. Idealización de la mujer, como vida, amor y 
belleza. Frente a la representación medieval: virginal, santa y origen 
del pecado.

� Hay valores absolutos de belleza y de bien. Retorno al platonismo. 
Idealización. El valor absoluto lo establecen los maestros de la 
Antigüedad. Canon de perfección.

Valores burgueses
� Un caso testigo: Los Médici de Florencia. Banqueros. No son 

nobles. Son parte de la burguesía en ascenso. Carrera abierta 
al talento. La fama como virtud. Esfuerzo de superación. 
Fama, gloria, prestigio y poder. Vale la pena luchar por 
ganarse un lugar en este mundo. RETRATOS INDIVIDUALES.

� El comercio y afán de lucro dejan de ser visto como 
pecaminosos. Incluso religiones como el calvinismo lo ven 
como señal de ser bendecidos por dios (tesis de Max Weber). 

� Fe en la capacidad transformadora del hombre. Impacto de 
los nuevos conocimiento que llegan de Oriente. Optimismo 
burgués frente al pesimismo y milenarismo medievales.

� Profundización en el conocimiento de la naturaleza (como 
ideal de perfección a imitar). Acercamiento más sensorial que 
especulativo. Perspectiva y desnudo en la pintura.

� Dios ya no es la respuesta a todos los problemas. 
Secularización.

� Separación de autoridad material y espiritual, terrenal y 
celestial (Rey versus papa). Maquiavelo (1469-1527).
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1492-1520: conexiones interocéanicas

� Europa busca rutas 

comerciales a Oriente.

� Cristóbal Colón (1492): llega a 
América.

� Vasco Da Gama (1497-1499): 
circunnavegación de África. 
Llega a India.

� Magallanes-Elcano (1519-1520): 
vuelta al mundo.

� ¿China conocía América desde 
1421 y Europa toma 
conocimiento de esto en 1434? 
(Menzies, 2002). Tesis de la 
raíz oriental del renacimiento 
europeo (al mismo nivel que 
influencia griega y romana).

Rutas de la seda

…antes de la mundialización capitalista
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Rutas de la seda

Magallanes-Elcano (1519-1520)

Vasco Da Gama (1497-1499)

Colón (1492)

1492: AÑO 
CLAVE. 

Inicia 
expansión 

europea 
ultra-

marina


