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Esta obra ofrece al lector una presentación muy bien meditada y es
tructurada de una de las épocas históricas y filosóficas más interesantes: 
el Renacimiento. Este estudio tiene, al menos, un doble interés. En primer 
lugar, ofrece un buen acercamiento a la filosofía del Renacimiento, que, 
tal y como afirma la propia autora, es un pensamiento que ha sido muy 
poco estudiado. En segundo lugar, a la hora de abordar el estudio de esta 
etapa de crisis y de contradicciones, la autora encuentra una noción clave 
y la convierte en el hilo conductor de la obra: la metamorfosis. En este 
concepto se cifra el rasgo más característico del Renacimiento y en él 
reside la originalidad y creatividad de una época de tránsito entre el 
mundo antiguo y el moderno. 

En esta época en ebullición destaca la figura de Pico de la Mirándola. 
Safa afirma que la obra de Pico está dotada de una cierta desmesura, lo 
mismo que el Renacimiento, y de una oscilación, que le deja en suspenso, 
entre dos aspectos contradictorios: una visión del hombre como un ser 
infinitamente recomenzado, en busca de lo intacto, lo originario y lo 
creativo; junto a la afirmación de que las metamorfosis del hombre son el 
recuerdo de una filiación divina, que culminarán en la gloria. Es decir, 
Pico de la Mirándola no interpreta la metamorfosis en sentido pagano, 
como hace Bruno, quien no acepta una salvación del alma fuera del 
mundo; sino que la transforma y la acerca al tema de la resurrección y de 
la imago Dei. 

La capacidad humana de transformación o metamorfosis es la expre
sión más palpable de la dignitas hominis, lo que da lugar a la cuestión 
central de la obra y del Renacimiento: ¿qué es el humanismo? ¿Es la 
exaltación de una libertad sin límites o el reconocimiento de la finitud y 
precariedad humana, junto a su grandeza? A pesar de la imagen extendida 
del Renacimiento como una época pagana o vuelta hacia el paganismo, la 
autora afirma que el Renacimiento en su esencia es cristiano. El huma
nismo renacentista, como humanismo cristiano, surge de las contradic
ciones del hombre, un ser que descubre su fragilidad y su grandeza, un 
ser que es una paradoja viviente que encuentra su dignidad en su finitud. 

Establecido el marco de debate que envuelve el Renacimiento, se pasa 
al estudio detallado del pensamiento de Pico de la Mirándola, la primera 
parte del libro, sin perder de vista nunca las relaciones con otros filósofos 
contemporáneos suyos, Bruno y Cusa, ni con pensadores antiguos, Platón 
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y Aristóteles; ni el significado de su pensamiento en relación con la 
delimitación de qué sea el Renacimiento y el humanismo. El humanismo 
de Pico se centra en la noción de metamorfosis y de libertad, lo cual le 
plantea muchos problemas relacionados con el peligro de la desfiguración 
y hace que su humanismo sea abierto, problemático y paradójico. Las 
nociones-clave de este pensador renacentista a la hora de explicar el ser 
humano son, junto a la metamorfosis; el microcosmos o posición inter
media de la que el hombre obtiene una dignidad particular (capítulo 1); el 
conocimiento como el medio de unificar el mundo, de encontrar su lugar 
en él y de lograr la unión con Dios (capítulo 2); la libertad, que es lo que 
realmente dignifica al hombre, pues es lo que le hace singular y es el 
motor de las metamorfosis, aunque no es absoluta ya que está finalizada, 
no crea los valores y no tiene sentido sin la ley moral (capítulo 3). Estas 
nociones relativas al ser del hombre entrañan una serie de cuestiones 
metafísicas de gran importancia: ¿hay naturaleza humana? ¿Qué relación 
hay entre lo concreto y lo universal? Y ¿entre el ser y el uno? Al estudio 
de estas cuestiones dedicó Pico su obra más metafísica: De ente et uno 
(capítulo 4). 

La segunda parte de la obra retoma la cuestión general del significado 
del humanismo y más concretamente del humanismo cristiano. En el 
capítulo uno explica que la nueva experiencia de la inmanencia del infi
nito en el Renacimiento otorga nuevas posibilidades a la acción humana, 
dando lugar al establecimiento de las bases del hombre fáustico. En el 
segundo capítulo estudia el significado del humanismo cristiano, cifrado 
en la noción del homo ¿mago Dei. En el capítulo tres aborda el tema de 
las metamorfosis de Dios, centrándose en la Encarnación, la Transubstan-
ciación y la Eucaristía, y las polémicas de la Reforma y el Concilio de 
Trento. 

En conclusión, se trata de una obra muy bien pensada y redactada que 
ofrece una presentación o vías de aproximación a una de las etapas histó
ricas más interesantes y más próximas a la nuestra; centrándose en una 
reflexión filosófica sobre qué es el humanismo. Cuestión a la que aporta 
una respuesta: el humanismo es una noción dialéctica "que conduce al 
hombre a los confines de él mismo (...), a ese más allá de la inteligencia 
donde tiene lugar la experiencia más perfecta de la coincidencia de los 
extremos". 

Julia Urabayen 
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