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El

Humanismo

humanitatis”,

propugnaba

una

formación

humanistas

los

“studia

integral

del

hombre en todos los aspectos fundada en las

Humanismo histórico

fuentes clásicas grecolatinas.
En el humanismo se desarrollaron la gramática,
la retórica, la literatura, la filosofía moral y la
historia,

ciencias

ligadas

estrechamente

al

espíritu humano, en el marco general de la
filosofía. Así como tambien las artes liberales o
todos los saberes dignos del hombre libre
frente al dogmatismo cerrado de la teología

Miguel Ángel Buonarroti

El humanismo es un movimiento intelectual,
filosófico y cultural europeo estrechamente
ligado al Renacimiento, cuyo origen se sitúa en
el

siglo

XIV

en

la

península

Itálica,

especialmente en Florencia, Roma y Venecia.
renacer (Renacimiento) de la filosofía, arte y
clásicas

grecorromanas.

Colocan

Fueron

destacados

representantes

de

este

pensamiento: el inglés Tomás Moro, el italiano
Giordano Bruno, Erasmo de Rotterdam, Nicolás
de Cusa, Lorenzo de Médicis, y los españoles
Luis Vives y Antonio de Nebrija. Leonardo Da

Los humanistas se sienten interesados en el
cultura

predominante en la Edad Media.

al

hombre en el centro de interés y estudio, del
universo (antropocentrismo), frente a la actitud

Vinci fue el modelo del sabio humanista,
abarcando los distintos campos del saber.
Ver el artículo completo:
http://arcoatlantico.blogspot.com/2010/12/elhumanismo-historico.html
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El humanismo, hoy

El

“Nuevo

Humanismo”

o

“Humanismo

Universalista” o “Movimiento humanista” es
una corriente de pensamiento que ha dado
origen

a

numerosas

instituciones:

La

Comunidad para el Desarrollo Humano, el
Partido Humanista, el Centro de las Culturas
(hoy
Mario Luis Rodríguez Cobos (Silo)

denominado

Culturas),

el

Centro

Convergencia
Mundial

de

de

las

Estudios

Humanistas, Mundo Sin Guerras y Sin Violencia

- El reconocimiento de la diversidad personal y

y múltiples frentes de acción. -

cultural.

La idea principal del movimiento humanista

- La afirmación de la libertad de ideas y

es: “Trata a los demás como quieras que te

creencias.

traten”.

-

“El movimiento humanista hoy es un gran

discriminación”.

movimiento social que expresa, en acciones, el

El fundador fue Mario Luis Rodríguez Cobos,

pensamiento del nuevo humanismo.

alias “Silo” (Argentina).

Las propuestas humanistas se centran en:

http://www.youtube.com/watch?v=X6k5t9dK0Lw&feature
=related
http://www.pressenza.com/npermalink/el-maestro-silo

- El ser humano como valor central
- La afirmación de la igualdad de oportunidades
para todos.

El

rechazo

a

todo

tipo

de

violencia

Ver el artículo completo:
http://arcoatlantico.blogspot.com/2010/12/elhumanismo-hoy.html
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La Asociación Humanista de Comunicación (AHC)

Asociación Humanista de Comunicación (AHC). Número
de Registro en el de asociaciones de les Illes Balears
(NRAIB): 5200. NIF: G57306995. Sede: CEPA. Son
Canals. C/ Son Canals, nº 10. 07008 Palma. Illes Balears.
La asociación Humanista de Comunicación nace el 13 de
noviembre de 2004 en Flassaders, en Pama, Mallorca,
Illes Balears, como respuesta a una necesidad de
comunicación transversal de informaciones y valores
humanistas, entre personas.
Principio: Priorizamos la atención a las personas sobre la
creación de riqueza económica sin medida. Pretendemos
la responsabilidad solidaria del crecimiento individual y
social, desde el respeto a nosotros mismos y a los demás,
así como a las ideas propias y a otras ideas, lenguas,
culturas, tierras, naturaleza y medio-ambiente.
Pensamos que sólo mediante la palabra y el consenso se
pueden resolver las diferencias y avanzar civilizada y
solidariamente. Condenamos y rechazamos todas las
agresiones, violencias y falsedades.
Suscribimos la Carta de la Tierra, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y la Carta de
Principios del FSM:
http://arcoatlantico.blogspot.com/search?q=carta+de+la+tierra
http://arcoatlantico.blogspot.com/search?q=declaraci%C3%B3n
+universal
http://arcoatlantico.blogspot.com/2010/11/carta-de-principiosdel-foro-social.html
Ver artículo completo:
http://arcoatlantico.blogspot.com/2010/12/asociacionhumanista-de-comunicacion.html

Un Arbre

Un arbre,
fulles verdes i brots secs,
fruits madurs que ens esperen,
qualsevol les pot collir.
Un ocelló que crida la seva mare
que mai més no tornarà.
Un arbre,
ja les fulles han caigudes,
les branques estan rompudes
i la soca ja no hi és,
tampoc hi ha aquells dos cors
que recordaven
uns amors que ja hauran passat.
Un arbre,
ja les cendres només queden,
i els vents les repartiran,
per ell ja tot s’ha acabat,
però queda una llavor
que renaixerà
i dins noltros
per sempre estarà.
Un arbre…
Lletra (1967): Jaume Caldentey Bennassar
Música (1968): Francisco Suñé Figuera
WEB: http://www.balearweb.net/archumanista

y

