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Humanismo Cristiano Tomista: Un mirada contemporánea 

 

El «humanismo», si bien ha hecho parte de las concepciones de todas las culturas, dado que en todas se 

puede percibir perfectamente una antropogonía y por ende, obtener una visión del ser humano, tiene su 

origen a partir del siglo XIV, cuando el viejo continente comenzó a ver la necesidad de contemplar al 

hombre como centro de todo, lo que iba acompañado a su vez de un distanciamiento del teocentrismo que 

había sido fijado por la cristiandad. Ahora bien, un siglo antes, Santo Tomás de Aquino logra –a 

diferencia de lo que hicieron algunos pensadores tiempo después– hablar del ser humano como una de las 

perfecciones de la creación que tenía un origen y un fin, Dios mismo, pero donde, incluso, será el mismo 

Jesucristo quien permitirá que todos los hombres alcancen el fin último, porque en él todas las creaturas 

han sido predestinadas para lograr dicha realización y plenificación. (De Aquino, 2001 [Tomo I])  

 

Como proyecto del creador, el ser humano está llamado al seguimiento de Cristo y a la configuración con 

él, lo cual evidencia una correlación entre el “artífice” y su obra (De Aquino, 1989 [Tomo II]), teniendo en 

cuenta que por el mismo Hijo de Dios, fueron creadas todas las cosas (Col 1,16). Es claro en toda la obra 

del Aquinate que el hombre siempre ha estado en la mente de Dios quien tiene como misión “ser todo en 

todos” (1Co 15,28). El hombre también por su naturaleza busca ese encuentro, el cual deberá reflejarse en 

la búsqueda del bien común, principio fundamental que permite ver en el hombre la imagen de Dios y que 

se evidencia en el humanismo cristiano que desarrolla el Doctor Angelico, tópico que será desarrollado en 

las líneas siguientes. Para lograr esto, se tendrán presente los siguientes apartes: “Acerca del pensamiento 

de Tomás de Aquino y el humanismo cristiano”; “La importancia de las dimensiones de la Acción 

Humana en pro del humanismo cristiano”; “Las virtudes cardinales en la consecusión del humanismo 

cristiano”; “El bien común como núcleo materializador del humanismo cristiano tomista”. 

 

      

 


