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EL SER HUMANO DESDE LA VISIÓN HUMANISTA 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Analizar, apoyándose en diversas fuentes, la centralidad del ser humano y 

su capacidad de transformar el mundo en las expresiones culturales del Humanismo y del Renacimiento. 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los principales cambios que se 

produjeron en la Edad Moderna fue el desarrollo 

del  movimiento intelectual conocido como 

humanismo. Los humanistas revaloraron las 

civilizaciones griega y romana como sociedades 

en las que la cultura había alcanzado su máxima 

expresión. A partir de esta apreciación, 

elaboraron una imagen de ser humano que 

expresaron 

 

“¡Qué obra de arte es el hombre! ¡Qué noble su 

razón! ¡Qué infinitas sus facultades! ¡Qué 

expresivo y maravilloso en su forma y sus 

movimientos! 

¡Qué semejante a un ángel en sus acciones! Y 

en su espíritu, ¡qué semejante a un dios! Él es 

sin duda lo más hermoso de la tierra, el más 

perfecto”. 

Shakespeare, William (1599-1601). Hamlet. 

ACTIVIDAD 1:   

 ¿Conoces el nombre de las 

imágenes que aparecen en el 

recuadro? 

 ¿Conoces los autores? 

 ¿Por qué crees tú, que estas 

imágenes representan del el 

Humanismo? 

EL SIGUIENTE FRAGMENTO 

 ES UN  EJEMPLO 
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ACTIVIDAD 2: FUENTES ESCRITAS. A continuación, se exponen dos fuentes primarias, las que debes leer 

con atención y luego realizar la actividad que se presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la lectura de ambas fuentes, debes completar el recuadro que se presenta a continuación: 

 

IDEAS CENTRALES DE CADA FUENTE 

ERASMO DE ROTTERDAM GIOVANNI PICO DE LA MIRÁNDOLA 

1.- 

2.- 

3.- 

1.- 

2.- 

3.- 

 

“JULIO II EXCLUIDO DEL REINO DE LOS 
CIELOS” 

“DISCURSO DE LA DIGNIDAD DEL 
HOMBRE” 

 

“Julio. ¿Por qué no abres la puerta tanto como te 

sea posible a quien convenía haber salido al 

encuentro, incluso con todo el séquito celeste, si 

hubieras querido cumplir con tu deber? 

Pedro. Mucho mandas. Eres tú, sin embargo, el 

que debe decir antes quién eres. 

Julio. ¡Como si no lo vieras tú mismo! 

Pedro. ¿Qué hay que ver? Yo no veo sino un 

espectáculo 

Julio. Si no estás completamente ciego, supongo 

que reconocerás esta llave de plata, en el caso de 

que no conozcas el roble de oro. Ves además la 

triple corona y el manto reluciente por doquier de 

pedrería y oro. 

Pedro. Reconozco, ciertamente, una llave de 

plata, aunque sola y muy diferente de aquellas 

que en otro tiempo me confió el verdadero pastor 

de la Iglesia, Cristo. Pero en cuanto a esa corona 

tan soberbia, ¿cómo podría reconocerla, si ningún 

tirano bárbaro se ha atrevido a portarla nunca, 

tanto más si se dispone a pedir la entrada a este 

recinto? El manto ese en nada me conmueve, 

pues siempre pisé y desprecié las piedras 

preciosas y el oro como si de desechos se tratara. 

Pero ¿qué es esto? Veo por todas partes, tanto en 

la llave como en la corona y en el manto, las 

señales del traficante e impostor más infame, que 

ostenta ciertamente mi nombre, mas no mi 

proceder, del Simón que yo una vez expulsé con 

la ayuda de Cristo”. 

Rotterdam, Erasmo. “Julio II excluido del reino 

de los cielos”. Año. Disponible en: 

www.historia1imagen.cl 

 

Oh Adán, no te he dado ni un lugar 

determinado, ni un aspecto propio, ni una 

prerrogativa peculiar con el fin de que 

poseas el lugar, el aspecto y la 

prerrogativa que conscientemente elijas y 

que de acuerdo con tu intención obtengas 

y conserves. La naturaleza definida de los 

otros seres está constreñida por las 

precisas leyes por mí prescriptas. Tú, en 

cambio, no constreñido por estrechez 

alguna, te la determinarás según el arbitrio 

a cuyo poder te he consignado. Te he 

puesto en el centro del mundo para que 

más cómodamente observes cuanto en él 

existe. No te he hecho ni celeste ni 

terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin 

de que tú, como árbitro y soberano artífice 

de ti mismo, te informases y plasmases en 

la obra que prefirieses. ¡Oh suma libertad 

de Dios padre, oh suma y admirable suerte 

del hombre al cual le ha sido concedido el 

obtener lo que desee, ser lo que quiera! 

 

Pico Della Mirándola, Giovanni. 

“Discurso de la dignidad del hombre”. 

Año 1486. Disponible en: 

www.historia1imagen.cl 

http://www.historia1imagen.cl/
http://www.historia1imagen.cl/
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ACTIVIDAD Nº 3: “PRINCIPALES PERSONAJES DEL RENACIMIENTO” 

A continuación se entregan  algunos datos sobre los personajes  relevantes en humanismo y en arte. Busque una 

imagen para cada uno y péguela en el recuadro que está en blanco. Luego busque  sus obras más importantes y 

anótela en el espacio indicado. 
 

ERASMO DE ROTTERDAM MIGUEL ÁNGEL 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacerdote y Humanista de los siglos XV y XVI. 

A través de sus escritos criticó los vicios de los 

Papas de su época, por ejemplo a Julio II, de ahí 

que le dedicara una de sus obras más importantes 

“Julio II expulsado del paraíso” una sátira que 

pretendía manifestar su malestar contra las 

acciones de este Papa, las que se alejaban del 

espíritu de la Iglesia Católica. 

Artista Italiano de los siglos XV y XVI. Muy admirado 

y reconocido en su época. En general realizaba sus 

obras a petición de la familia Médicis y los Papas como 

por ejemplo Julio II, quien le ordenó lo que fue una de 

sus obras más importantes, pintar el interior de la 

Capilla Sixtina, ubicada en la Basílica de San Pedro, 

Roma 

OBRAS 
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3. 
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