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    Se conoce como Renacimiento al movimiento cultural y artístico 

que surgió en Italia ente los siglos XIV y XVI. Se extendió a toda 

Europa (especialmente, en países como Alemania, los Países 

Bajos, Inglaterra, Francia, España y Portugal). 

Etimológicamente, la palabra renacimiento se compone con el 

prefijo latino re- que significa “reiteración” y el verbo nasci que 

expresa ”nacer”. Por lo tanto, renacimiento significa, literalmente, 

volver a nacer. Se usa figuradamente para referir la recuperación 

de energías o el ánimo, sea de un individuo o de un grupo. 

En este sentido, el Renacimiento toma su nombre del afán por 

recuperar la grandeza cultural del pasado grecorromano, tiempo 

en que la península italiana era el centro del poder imperial. 

Florencia, Roma, Venecia, Génova, Nápoles y Milán fueron 

escenarios cruciales en su desarrollo. 

El Renacimiento se oponía a los valores de la Edad Media, período 

caracterizado por la consolidación de una cultura teocéntrica y 

anti- individualista. En contraposición, los renacentistas lucharon 

por rescatar los valores y prácticas de la antigüedad clásica, y 

promover el antropocentrismo y el individualismo. 

El Renacimiento ayudó al desenvolvimiento del comercio en el 

Mediterráneo y a la formación de una economía calificada por 

algunos como protocapitalista. También supuso el reimpulso de la 

investigación científica, la secularización de la sociedad, el 

apogeo de las universidades y la separación de los conceptos de 

arte y artista respecto de artesanía y artesano. 

 



Características del Renacimiento 

El Renacimiento se caracteriza principalmente por: 

• Antropocentrismo: El Renacimiento propone el paso de una 

sociedad y cultura teocéntrica hacia una sociedad 

antropocéntrica, en la cual el ser humano sea visto como el 

centro del universo. El antropocentrismo se basó 

filosóficamente en el humanismo antropocéntrico. 

• Secularización de la sociedad: fue el proceso mediante el 

cual los sectores civiles de la sociedad fueron ganando 

mayor influencia política, económica y, especialmente, 

cultural, con respecto al poder detentado hasta entonces por 

la clase clerical. 

• Valoración de la antigüedad clásica: el Renacimiento rescató 

muchos documentos producidos en la antigüedad clásica 

escritos en latín, griego y árabe, los cuales fueron traducidos 

a las lenguas vulgares en beneficio de la secularización. 

Además, se abocaron al estudio del arte grecorromano. 

• Aparición de la idea del gentil-hombre: el Renacimiento creó 

el ideal del hombre múltiple y docto que debía conocer sobre 

todas las materias. 

• Racionalismo y cientificismo: los renacentistas estaban 

convencidos de que todo puede ser explicado a través de la 

razón y la ciencia. Por ello florecieron las ciencias y 

destacaron científicos como Nicolás Copérnico, Galileo 

Galilei, Alonso de Santa Cruz, Miguel Servet y el propio 

Leonardo Da Vinci. 

• Individualismo: el Renacimiento favorece la idea de la 

autoconcepción, autovaloración, autocalificación y 

autodistinción del hombre. No debe confundirse con el 

individualismo consumista. 

 



Renacimiento en la Literatura 

El renacimiento literario en sus obras buscaba la sencillez, la 

claridad y la naturalidad. Con el Renacimiento, surgieron 

grandes genios de la literatura, entre ellos: Maquiavello, 

autor de El Príncipe, Michael de Montaigne y su obra 

Ensayos, Boccaccio y el Decamerón, Francesco Petrarca y el 

Cancionero, entre otros.  

Considerado uno de los mayores dramaturgos de todos los 

tiempos, figura el inglés William Shaskepeare, quien escribió 

tragedias como: Romeo y Julieta y Hamlet y comedias como 

La fierecilla domada o El sueño de una noche de verano. 

 

Consignas de trabajo: 

a) Leer la información antes otorgada sobre el Renacimiento 

b) Nos centraremos en la obra de Shaskespeare, para ello 

investiguen: ¿A qué se le llamó “Teatro Isabelino?¿qué 

características poseía el mismo? Reflexione en qué 

diferían las características del Teatro Isabelino con las 

características propias del Renacimiento.  

c) Si tomamos la obra Romeo y Julieta, la misma ha sido 

llevada al cine en numerosas oportunidades, les 

sugerimos que vean una de las siguientes versiones: 

Romeo y Julieta (1968) dirigida por Franco Zeffirelli. 

Romeo y Julieta (1996) dirigida por Baz Lurhmann. Es una 

versión poco convencional, vapuleada por muchos 

críticos, elogiada por otros y muy aplaudida por los 

adolescentes debido a la presencia de Leonardo Di Caprio.  

d) Analicen la película elegida atendiendo a: 

Lugar y tiempo en que transcurre la acción. 

Vestuario de los actores. 

Fidelidad al texto de Shaskespeare.   

 



 

 

 

 

 


