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Vertientes de la Filosofía Humanista 

 

El Humanismo Cristiano   

La interpretación del Cristianismo en clave humanista se desarrolla en la primer 

mitad de este siglo como parte de un vasto proceso —que comienza en el siglo 

pasado y se continúa hasta nuestros días— de revisión de las doctrinas cristianas 

a fin de adaptarlas al mundo moderno; un mundo con respecto al cual la Iglesia 

católica había adoptado, durante siglos, a partir de la Contrarreforma, una posición 

de neto rechazo o de abierta condena. 

A partir del Renacimiento, la autoridad espiritual de la Iglesia, que por mil años 

había sido la depositaria de la visión cristiana en Occidente, fue declinando cada 

vez más en un crescendo de eventos apócales: la cultura del humanismo invierte 

la imagen que el cristianismo medieval había construido del hombre, la naturaleza 

y la historia; luego la Reforma protestante divide a los cristianos de Europa; en el 

Seiscientos y sobre todo en el Setecientos, las filosofías racionalistas, que se 

habían difundido entre las clases cultas, ponen en discusión la esencia misma del 

cristianismo.En el Ochocientos, las ideologías liberales o socialistas de trasfondo 

científico, que se desarrollaron paralelamente a la expansión de la revolución 

industrial, conquistan el rol de guía en la organización de la sociedad y en la 

definición de sus fines e ideales que hasta ese entonces había desempeñado la 

religión, dejándole a ésta un rol marginal. Finalmente, en este siglo, la rápida 

difusión del ateísmo, que se transformó rápidamente en un fenómeno de masas, 

pone en peligro la sobrevivencia misma de la Iglesia como institución. 

Al humanismo antropocéntrico así descrito, Maritain contrapone un Humanismo 

cristiano, que define como integral o teocéntrico. He aquí cómo se expresa: 

«Llegamos de este modo a distinguir dos tipos de humanismo: un humanismo 

teocéntrico, o verdaderamente cristiano, y un humanismo antropocéntrico del cual 

son responsables el espíritu del Renacimiento y el de la Reforma... El primer tipo 

de humanismo reconoce que Dios es el centro del hombre, implica el concepto 

cristiano del hombre pecador y redimido, y el concepto cristiano de gracia y 

libertad... El segundo cree que el hombre es el centro del hombre y, por ende, de 
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todas las cosas, e implica un concepto naturalista del hombre y de la libertad. Si 

este concepto es falso, se entiende por qué el Humanismo antropocéntrico 

merece el nombre de humanismo inhumano y que su dialéctica deba ser 

considerada la tragedia del humanismo». 

l humanismo teocéntrico así entendido, Maritain le confía la tarea de reconstruir 

una “nueva cristiandad” que sepa reconducir la sociedad profana a los valores y al 

espíritu del Evangelio. Pero esta renovada civilización cristiana deberá evitar 

repetir los errores del Medioevo, y en particular la pretensión de someter el poder 

político al religioso. Deberá, en cambio, preocuparse por integrar los dos tipos 

de aspiraciones humanas y amalgamar las actividades profanas con el aspecto 

espiritual de la existencia. 

La interpretación cristiana que Maritain dio del humanismo fue acogida en forma 

entusiasta en algunos sectores de la Iglesia y entre varios grupos laicos. Inspiró 

numerosos movimientos católicos comprometidos con la acción social y la vida 

política, por lo que resultó ser un arma ideológica eficaz sobre todo contra el 

marxismo. 

 

El Humanismo Marxista                                                                                 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el “modelo” de marxismo que Lenin 

había instaurado en la Unión Soviética estaba sufriendo una dramática y profunda 

crisis, mostrando con Stalin el rostro de una despiadada dictadura. Es en este 

contexto que se desarrolla una nueva interpretación del pensamiento de Marx –en 

oposición y como alternativa a la “oficial” del régimen soviético– que se conoce 

como “humanismo marxista”.  Y es así entonces que, a partir de los años 

Cincuenta, con el desafío a nivel de interpretación teórica que el humanismo 

marxista lanza a la doctrina “ortodoxa” del régimen soviético, se asiste a un áspero 

enfrentamiento entre dos modos mutuamente excluyentes de entender el 

pensamiento de Marx. Pero tal situación no representaba una novedad o una 

anomalía en la historia del marxismo: al contrario, era casi una constante. El 

pensamiento de Marx ha conocido, durante el arco de su desarrollo y por diversos 

motivos, una amplia variedad de interpretaciones. En los años inmediatamente 
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posteriores a la muerte de su fundador (1883), o sea en el tiempo de la Segunda 

Internacional (1889), el marxismo era interpretado prevalentemente como 

“materialismo histórico”, al que se entendía como una doctrina “científica” de las 

sociedades humanas y de sus transformaciones, fundada en hechos económicos 

y encuadrada en el contexto más amplio de una filosofía de la evolución de la 

naturaleza desarrollada por Engels. En el siglo XX, la victoria de la revolución 

proletaria en Rusia y su fracaso en Alemania y en el resto de Europa Occidental 

impusieron la interpretación del marxismo elaborada primero por Plejanov y Lenin, 

y más tarde por Stalin.                                                                                                 

También en este caso se entiende al marxismo como una “ciencia”, pero no en el 

sentido de una disciplina propiamente experimental: se trata ahora de una ciencia 

filosófica considerada “superior”, que se basa en la aplicación de las leyes de la 

dialéctica hegeliana a los fenómenos naturales, y que integra y supera a las 

ciencias empíricas. Con Stalin, el “materialismo dialéctico” se transforma en 

la doctrina oficial del partido marxista-leninista soviético y de los partidos 

comunistas que dependen de él. 

 

El Humanismo Existencialista  

Inmediatamente después de la segunda guerra mundial, el panorama cultural 

francés se ve dominado por la figura de Sartre y por el existencialismo, la corriente 

de pensamiento que él contribuyó a difundir a través de su obra de filósofo y 

escritor, y de su engagement o compromiso político-cultural. 

La formación filosófica de Sartre recibe principalmente la influencia de la escuela 

fenomenológica. Becado en Alemania en los años 1933-34, Sartre entra en 

contacto directo con el pensamiento de Husserl y Heiddeger. Es precisamente en 

la fenomenología y en su método de investigación que Sartre encuentra los 

instrumentos para superar la filosofía académica francesa de su tiempo, 

fuertemente teñida de espiritualismo e idealismo, y hacia la que siente un neto 

rechazo. 

La búsqueda de Sartre parte del campo de la sicología. Es más, su ambición 

juvenil es revolucionar los fundamentos de esta ciencia. Sartre se siente 
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profundamente insatisfecho con la sicología moderna, con su planteo positivista y 

su pretensión de tratar a los fenómenos síquicos como si fueran fenómenos 

naturales, aislándolos, separándolos de la conciencia que los ha constituido. Para 

Sartre –que hace propia la posición de Husserl– la conciencia no es un simple 

contenedor de “hechos” síquicos, ni una suerte de espejo que pasivamente refleja, 

o deforma, la realidad externa; la conciencia es fundamentalmente intencional, 

activa, posee su propio modo de estructurar los datos sensibles y de construir 

“realidades” que, aun dependiendo de éstos, presentan características que les son 

propias y específicas.  

La aplicación del método fenomenológico a temas de sicología se formaliza en 

tres ensayos: La imaginación (1936), Esbozo de una teoría de las emociones 

(1939) y Lo imaginario (1940). Para Sartre no se trata de estudiar esta o aquella 

emoción, o de recoger datos sobre particulares comportamientos emotivos –como 

lo haría un sicólogo tradicional–, sino de ir a las estructuras fundamentales de la 

conciencia que permiten y explican el fenómeno emotivo. 

Pero Sarte no tarda en alejarse de Husserl por la importancia central que éste 

asigna a los aspectos lógicos y gnoseológicos en su investigación. Para Sartre, en 

cambio, es fundamental el estudio de la relación entre la conciencia humana real, 

existente, y el mundo de las cosas al que la conciencia, por su misma constitución, 

hace siempre referencia, pero por el que se siente limitada y oprimida. 

Sartre reformula el concepto fundamental de la fenomenología –la intencionalidad 

de la conciencia– como trascendencia hacia el mundo: la conciencia trasciende a 

sí misma, se supera continuamente hacia el mundo de las cosas. Pero el mundo, 

a pesar de ser el soporte de la actividad intencional de la conciencia, no es 

reductible a ésta: es lo otro para la conciencia, es la realidad de las cosas y los 

hechos, realidad maciza y opaca, dada, gratuita. 

Pero la conciencia, que es el fundamento de todo, por su propia contingencia no 

puede encontrar justificación para sí ni en el mundo ni en sí misma. En la 

conciencia se presenta entonces una dualidad –ineludible en cuanto constitutiva– 

que deja entrever un fondo indescifrable, de no-trasparencia: aun siendo libertad 

para crear nuevos posibles, libertad de dar significado al mundo, la conciencia no 
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puede jamás conformar un significado definitivo, no puede jamás llegar a la 

cristalización de un valor. 

En la conclusión de El ser y la nada se dice: «...el para-sí es efectivamente 

perpetuo proyecto de fundarse en cuanto ser y perpetua derrota de este 

proyecto». 

Aun con esta definición más restringida, Sartre no abandona el tema central de 

toda su filosofía: que la libertad es constitutiva de la conciencia humana. Y aun en 

los años Setenta, discutiendo con los gauchistes de la revuelta estudiantil del ‘68, 

Sartre –ya casi ciego– reafirma que los hombres no son jamás totalmente 

identificables con sus condicionamientos, que la alienación es posible 

precisamente porque el hombre es libre, porque no es una cosa. 

Éste es, en rápida síntesis, el camino filosófico recorrido por Sartre. Camino 

sufrido, lleno de cambios y autocríticas, pero siempre “dentro de una cierta 

permanencia”. Sartre debió continuamente responder a los ataques de los 

burgueses ‘de bien’, de los católicos y de los marxistas, pero las críticas más 

profundas y radicales al intento de dar una formulación humanista a su filosofía, 

las recibió de Heidegger, es decir, de aquél que había sido el inspirador de varios 

aspectos de su existencialismo. 

 

El Personalismo Psicológico 

El personalismo es una corriente filosófica que pone el énfasis en la persona. 

Considera al hombre como un ser subsistente y autónomo, esencialmente social y 

comunitario, un ser libre, trascendente y con un valor en sí mismo que le impide 

convertirse en un mero objeto. Un ser moral, capaz de amar, de actuar en función 

de una actualización de sus potencias y finalmente de definirse a sí mismo 

considerando siempre la naturaleza que le determina. 

 

ORÍGENES 
 

El personalismo como corriente de pensamiento tiene lugar dentro de un medio 

rodeado por diversas ideologías propias de la situación política que el mundo 

atravesaba durante la primera mitad del siglo XX. 
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El capitalismo por su parte proclamaba la libertad del individuo y su derecho a la 

propiedad privada pero después no establecía mecanismos solidarios entre los 

sujetos, sino que cada uno debía resolver sus problemas con sus propias fuerzas 

y recursos. 

 

En respuesta al capitalismo, el marxismo como ideología de gran popularidad en 

el viejo mundo ofrecía un enfrentamiento con el opresor a través de la lucha de 

clases para reapropiarse de los medios de producción que habían usurpado los 

explotadores. El hombre estaba subordinado a la humanidad total para lo que se 

buscaba el llamado paraíso comunista. 

 

PRECURSORES 

 

Emmanuel Kant 

A Kant se le considera precursor del Personalismo por sus aportes en torno a la 

concepción de persona como valor absoluto, distinguiéndola radicalmente de las 

cosas u objetos. Estas intuiciones han servido para colocar cimientos a la 

propuesta filosófica y cultural del Personalismo. 

Para Kant (1724-1804), a finales del s. XVIII y después de la Revolución francesa, 

la jerarquía epistemológica se ha invertido. Hay una primacía de la ética sobre la 

política, en consonancia con una revalorización de la persona, entendida siempre 

como un fin en sí misma, frente al conjunto de las cosas, no más que meros 

medios disponibles para la persona (cabe destacar que la forma más digna de 

referirnos al ser humano, persona, en lenguas latinas se declina en femenino). 

Está claro que el individualismo de la antropología kantiana o la de J.S.Mill (1806-

1873) no es posesivo, como el de Hobbes o Locke. Además, siguiendo a Kant, la 

escuela de Fráncfort y otras ofrecieron un modo de contractualismo que admite 

una pluralidad de derechos y deberes que benefician al conjunto de la humanidad. 

Jacques Maritain 

Maritain es considerado generalmente como uno de los representantes 

contemporáneos del tomismo y personalismo comunitario, pues fue el primero que 
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desarrollo técnicamente algunos temas personalistas, además de inventar parte 

de la terminología e influir de este modo en Emmanuel Mounier, y éste es sin duda 

la fuente principal de su pensamiento. 

Emmanuel Mounier 

La filosofía de Mounier afirma que el individuo es la dispersión de la persona en la 

materia, dispersión y avaricia. Afirma que la persona no crece más que 

purificándose del individuo que hay en ella, la persona llega a reivindicarse como 

ser concreto y por ello relacional y comunicativo, es decir, comunitario. 

Sobre la persona 

“Una persona es un ser espiritual constituido como tal por una manera de 

subsistencia; mantiene esta subsistencia por su adhesión a una jerarquía de 

valores libremente adoptados, asimilados y vividos por un compromiso 

responsable y una conversión constante: unifica así toda su actividad en la libertad 

y desarrolla, por añadidura, a impulsos de actos creadores la singularidad de su 

vocación”.   

El hombre es todo cuerpo, pero también, es todo espíritu. Esta última noción 

restaura la dignidad inherente que Sartre rechaza, mientras combate la convicción 

de Marx, de que el hombre es únicamente cuerpo. El hombre no puede existir sin 

el cuerpo, ciertamente, pero es el reconocimiento de su espíritu el que completa la 

antropología que Marx rechaza. 

 


