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A  la Antropología Filosófica le compete encontrar el sentido a la pregunta  por el 
ser complejo y pluridimensional del hombre a fin de construir su proyecto de vida 
personal y social. 
 
Así mismo,  el hombre se pregunta por su origen (antropología física), por sus 
formas de pensamiento, comportamiento y comunicación (antropología cultural) y 
también se pregunta por los diversos procesos de formación (antropología 
pedagógica), entre otras. 
 
La cuestión antropológica entonces, se ubica en el horizonte de realidad y en ésta, 
de comprensión holística de las diversas dimensiones del ser humano, buscando 
responder a los grandes interrogantes desde el arte, la literatura, la religión, el 
lenguaje, la política, la ética, la economía, la historia, la ecología, etc. 
 
A este respecto Heráclito afirma: “Tenemos que cumplir con la exigencia de la 
autoreflexión si queremos aprehender la realidad y entender su sentido: me he 
buscado a mi mismo” ( E. Cassirer, 1976, p.19). 
 
Esta tendencia llega a su plena madurez con Sócrates: ¿qué es el hombre? Es 
aquel ser, que si se le hace una pregunta racional, puede dar una respuesta 
racional. “Una vida no examinada, dice Sócrates en la Apología, no vale la pena 
de vivirla”. 
 
La historia de la antropología filosófica, afirma Cassirer (1976), está cargada de 
posiciones y emociones humanas. Se ocupa del destino del hombre que reclama 
una decisión última. Este aspecto es abordado por San Agustín quien sigue en 
pensamiento Platónico y es el fundador de la filosofía medieval y de la dogmática 
cristiana. Para este filósofo, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios 
requiere la ayuda sobrenatural de la gracia divina para restaurar el poder original 
de la razón  perdido por el pecado de Adán. Esta concepción se mantiene en los 
grandes sistemas del pensamiento medieval. 
 
Tomás de Aquino discípulo de Aristóteles, continúa este dogma fundamental, 
aunque concede a la razón humana un mayor poder  que Agustín, su uso debe ser 
guiado por la gracia de Dios. 
 
El pensamiento antropológico del cristianismo (L.J.Gonzalez y otros, 1995), 
esclarece la esencia del ser humano afirmando la singular dignidad del hombre 
como imagen de Dios y como persona humana. 
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Santo Tomás distingue teología y filosofía de la naturaleza; ésta se refiere al ser 
natural viviente, cuya forma más desarrollada es el hombre que define en tres 
líneas fundamentales: 

- El hombre es un compuesto, una unidad sustancial de un cuerpo orgánico y 
un alma racional. 

- El hombre es un animal racional. “El hombre es en cierto sentido la totalidad 
del ser, afirma Tomás, porque está en el centro de todo cuanto existe; tiene 
la capacidad de pensar, que es el principio del obrar, fundamento de la 
dignidad humana”. 

- El hombre es una persona especial. Esta noción es auténticamente 
cristiana, que expresa en su esencia la plenitud de la dignidad y 
trascendencia  inherente a cada ser humano. 

 
Así mismo, en la época moderna, siglos 16 y 17, la pregunta por el hombre tiene 
un espíritu científico. Se busca una teoría general del hombre basada en 
observaciones empíricas y en principios lógicos generales. 
 
Afirma E. Cassirer (1976, pp. 32 y 34): “La cosmología, el sistema heliocéntrico 
introducido por la obra de Copérnico, representa la única base sana y científica 
para una nueva antropología, pues lejos de debilitar u obstruir el poder de la razón 
humana, establece y confirma ese poder”. 
 
Descartes con su duda universal, encierra al hombre dentro de los límites de su 
propia conciencia. No hay posibilidad  de acercamiento a la realidad. 
 
Diderot (s.18), como uno de los grandes representantes de la Ilustración, aboga 
por una nueva forma de ciencia  más concreta, basada más en la observación de 
los hechos que en la suposición de principios generales. Se deben cultivar los 
métodos que hagan posible  descubrir hechos nuevos. 
 
En el s. 19, con la publicación de la obra de Darwin “El Origen de las Especies”, el 
pensamiento biológico se adelanta al matemático de la Ilustración. Se trata ahora 
de recoger las pruebas empíricas que la teoría general de la evolución ha 
dispuesto en forma significativa y abundante, y darles una interpretación material. 
Esta corriente de pensamiento da lugar a una concepción naturalista del hombre, 
entre cuyos pensadores mas representativos están: 
 
Nicolás Maquiavelo: “El hombre es malo por naturaleza”. 
Ludwig Feuerbach: “El hombre es el Dios del hombre”. 
Carlos Marx: “El hombre es el conjunto de las relaciones humanas”. 
Federico Nietzsche: “Yo anuncio el superhomnbre”. 
Sigmund Freíd: “Lo inconciente es lo humano”. 
BF Skinner: “El hombre es un cuerpo que se comporta”. 
 
Debido a este desarrollo, la teoría moderna del hombre (Cassirer,1976) pierde su 
centro intelectual; en su lugar se encuentra una completa anarquía de 
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pensamiento. Fue prevaleciendo el factor personal y comienza a jugar un papel 
decisivo la propia concepción y valoración de la vida humana de cada pensador. 
 
“En ningún otro periodo del conocimiento humano, dice Scheler (Cassirer, 1976, 
p.44), el hombre se hizo tan problemático para sí mismo como en nuestros días. 
Disponemos de una antropología científica, otra filosófica y otra teológica que se 
ignoran entre sí. No poseemos , por consiguiente, una idea clara y consistente del 
hombre. La multiplicidad siempre creciente de ciencias particulares ocupadas en el 
estudio del hombre ha contribuido más  a enturbiar y oscurecer nuestro concepto 
del hombre  que a esclarecerlo”. 
 
De ahí que el esfuerzo tendiente a definir lo que es el hombre (W. Luypen, 1971) 
equivale a buscar un equilibrio difícil de lograr, pues como se planteó 
anteriormente, tanto los sistemas espiritualistas como materialistas encuentran 
dificultades cuando quieren expresar qué es el hombre, pues son el resultado de 
cierto desequilibrio del pensamiento. Sin embargo, los momentos de equilibrio no 
son frecuentes en la historia de la filosofía. 
 
“Ese momento de equilibrio se alcanza en la filosofía contemporánea conocida 
como fenomenología existencial. Esta filosofía sabe cómo retener los valores 
observados por los materialistas y espiritualistas exagerados, sin caer en la 
unilateralidad de ninguno de sus sistemas. En la utilización del término 
“existencia”, que expresa una de las características esenciales más  
fundamentales del hombre, ha cristalizado, por decirlo así, este equilibrio de la 
visión con respecto al hombre (W. Luypen, p.23). 
  
 “¿Qué es entonces, el hombre? Ser hombre es fundamental y esencialmente 
existir. El hombre es un sujeto existente en relación con el mundo. En 
consecuencia, que el hombre existe quiere decir que el ser del hombre es un ser-
conciente-en-el-mundo, un habitar en el mundo, un estar-en-casa-en-el-mundo” 
(W. Luypen, pp.26 y 27). 
 
“Este pensamiento también apareció gradualmente en las obras de Husserl. En 
tanto Heidegger habla de hombre, Husserl prefiere hablar de conciencia. Por lo 
tanto, el énfasis es distinto. La filosofía de Heidegger tiene una orientación  más 
antropológica, mientras que el pensamiento de Husserl da pie más directamente 
para plantear problemas epistemológicos. No obstante, la conciencia es siempre y 
necesariamente conciencia de algo, es decir, de algo que no es conciencia en sí. 
La conciencia es esencialmente orientación hacia algo o intencionalidad”.(W. 
Luypen , p.27). 
 
Por tanto, el hecho primario de la fenomenología existencial es la existencia o 
intencionalidad, concebidas como apertura activa del sujeto hacia el mundo como 
encuentro, diálogo, participación y presencia. 
 
El modo de ser activamente en el mundo se da a través del trabajo. La acción del 
hombre significa su autorrealización y la humanización de su mundo. El hombre 
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adquiere poder real sobre la naturaleza cuando emplea la tecnología. Y ésta es un 
bien,  afirma Marcel (1951) que nunca se podrá apreciar bastante. 
     
Sin embargo, el hombre tiene la obligación  de analizar hacia dónde va cuando el 
espíritu de la tecnología predomina y se convierte en lo absoluto, pues éste niega 
la humanidad del mundo, su sentido original y afectivo. 
 
Para caracterizar al nihilismo (tecnocracia) contemporáneo, Heidegger lo llama “el 
olvidarse del ser”. La tecnología es ciertamente un bien (Marcel, 1951), pero el 
hombre no ha logrado dominar su propio dominio. Dominar este dominio, no es 
únicamente cuestión tecnológica, pertenece también a la filosofía. 
 
 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR 
 
De acuerdo con su formación y experiencia personal, laboral y/o profesional,  y los  
planteamientos del texto anterior,  analice la relación entre: 
 

- Las concepciones antropológicas. 
- Antropología y Tecnología. 
- Antropología, Pedagogía y Educación. 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 
 
A MODO DE CONCLUSIÓN  (E. Cassirer,  p.326) 
 
La definición del hombre por Aristóteles como animal social no es suficientemente 
amplia; nos ofrece un concepto genérico pero no la diferencia específica. La 
sociabilidad, como tal, no es una característica exclusiva del hombre, ni tampoco 
privilegio de una solo. En los llamados estados animales, entre las abejas y las 
hormigas, encontramos una bien neta división del trabajo y una organización 
social sorprendentemente complicada. Pero en el caso del hombre no 
encontramos sólo, como entre los animales, una sociedad de acción, sino también 
una sociedad de pensamiento y sentimiento. El lenguaje, el mito, el arte, la religión 
y la ciencia representan los elementos y las condiciones constitutivas de esta 
forma superior de sociedad. Son los medios con los cuales las formas de la vida 
social que advertimos en la naturaleza orgánica, se desarrollan en un nuevo 
estado, el de la conciencia social. La conciencia social del hombre depende de un 
doble acto, de identificación y de discriminación. El hombre no puede encontrarse 
a sí mismo, ni percatarse de su individualidad si no es a través del medio de la 
vida social. Pero, para él, este medio significa algo más que una fuerza exterior 
determinante. Lo mismo que los animales, se somete a las leyes de la sociedad, 
pero además, tiene una participación activa en producirlas y un poder activo para 
cambiar las formas de la vida social. En las etapas rudimentarias de la sociedad 
humana apenas si es perceptible todavía semejante actividad; existe en un estado 
mínimo. Más, a medida que avanzamos, este rasgo se hace cada vez más 
explícito y significante y es posible seguir so lento desenvolvimiento en casi todas 
las formas de la cultura… 
 
La cultura humana tomada en su conjunto, puede ser descrita como el proceso de 
la progresiva autoliberación del hombre. El lenguaje, el arte, la religión, la ciencia 
constituyen las varias fases de este proceso. En todas ellas el hombre descubre y 
prueba un nuevo poder, el de edificar un mundo suyo propio, un mundo ideal. La 
filosofía no puede renunciar a la búsqueda  de una unidad fundamental en este 
mundo ideal. Pero no tiene que confundir esta unidad con la simplicidad. No debe 
ignorar las tensiones y las fricciones, los fuertes contrastes y los profundos 
conflictos entre los diversos poderes del hombre. No  
Pueden ser reducidos a un común denominador. Tienden en direcciones 
diferentes y obedecen a diferentes principios, pero esta multiplicidad y disparidad 
no significa discordia o falta de armonía. Todas estas funciones se completan y 
complementan, pero cada una de ellas abre un nuevo horizonte y muestra un 
nuevo aspecto de lo humano. 
 
Lo disonante se halla en armonía consigo mismo; los contrarios no se excluyen 
mutuamente, sino que son interdependientes: “armonía en la contrariedad como 
en el caso del arco y la lira”. 
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SENTIDO DE LAS CATEGORÍAS “INDIVIDUO” Y “PERSONA” 
(L.J. Gonzalez y otros, p.217) 
 
En los últimos tiempos, la filosofía personalista con Mounier, Vialatoux, Maritain y 
Marcel, ha puesto con insistencia el sentido del hombre como persona, al del 
hombre como individuo. En sí, el individuo se concibe como el hombre físico, parte 
del universo, cerrado en sí mismo y oponiéndose a todo otro individuo. La persona 
es el hombre que trasciende al mundo por su libertad, abierto a todo ser, capaz de 
entrar en comunidad con las demás personas. 
 
De hecho, el mundo de hoy apunta más a la concepción del hombre como 
individuo que como persona. El individuo es para la sociedad; esto implica el 
“manejo” que el hombre hace de sí mismo y del mundo que lo rodea, la política, la 
economía, la misma estructura social que individualiza al hombre de tal manera, 
que le impide la realización como ser integral, por cuanto se le somete a la urgente 
tarea de preocuparse únicamente por su supervivencia. El hombre vive un mundo 
que ya no lo encuentra suyo. Y en nuestra realidad latinoamericana, el hecho es 
más notorio; vivimos extrañados de nuestra realidad, hemos reducido nuestra vida 
a una simple supervivencia en el “patio trasero”, como dice Rodolfo Kusch. 
 
En esta sociedad de la tecnocracia y de la industrialización deshumanizada, el 
hombre no quiere saber nada que vaya más allá de las cuatro paredes que le 
rodean. Y es que, al perder el hombre contacto con su dimensión personal, no le 
queda otro recurso que defender su propia animalidad. El instinto de supervivencia 
prima hoy sobre la inteligencia del vivir. 
 
Pero la crítica no la podemos hacer en abstracto. Esta realidad nos afecta a cada 
uno. Si acusamos a nuestro mundo de egoísta, a nuestra sociedad de 
individualista, nos estamos acusando a nosotros mismos. Todos, usted y yo, 
somos responsables de nuestro mundo; y toda la bondad de él, como su maldad, 
depende de nosotros. El mundo caminará hacia un auténtico personalismo en el 
momento en el cual yo sea capaz de reconocer al otro persona, y eso implica 
reconocerlo como ser de posibilidades. 
 
Es cierto que nuestro mundo fue signado desde el primer momento de encuentro 
con el europeo con un individualismo craso. El “yo conquisto” nos ha orientado 
exclusivamente hacia la conquista egoísta de nuestro entorno, imposibilitándonos 
para concebir el mundo del “otro” como fuera de nuestro marco de referencia. Y 
desde entonces la misma educación ha reforzado el esquema. Hoy ha sido 
necesario hacer un largo análisis para encontrar nuestra identidad personal; y, aún 
reconociendo ésta, mantenemos siempre el juego propuesto de permanecer en la 
fase embrionaria o a lo sumo en “vías de”. Vivimos la angustia de un mundo 
disfrazado de paz que reposa sobre un polvorín; un mundo que se reparten los 
poderosos, los que dicen serlo en la política, en la economía. 
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Nos hemos dejado condenar a una existencia vegetativa. Por eso no creemos 
tener derecho a ser biografiados; por eso nuestra historia sigue siendo de 
prestado y nuestro suelo un terreno baldío a donde se entra como a un gran 
“patio” de tesoros y cada quien recoge lo que desea y sale. La “indiferencia” puede 
ser una de las notas que caracterice nuestro ser. Indiferentes llama Robot a los 
que viven sin que se advierta su existencia, a aquellos que carecen de voz y sólo 
se convierten en ecos. 
 
Todo esto es cierto; desgraciadamente ha sido nuestra herencia. Pero no por eso 
podemos quedarnos cruzados de brazos, como si todo estuviera condenado a 
terminar así. El nihilismo de Nietzsche, no es ni mucho menos el fin del hombre 
del siglo XXI; es por el contrario el gran espaldarazo, es el grito de angustia por 
haber perdido el asidero y el llamado urgente a recuperarlo, para encontrar con él 
el sentido de nuestro vivir, lo que equivale a decir el sentido de nuestro “ser 
personal”. “Hay un ateismo oculto  en todos los corazones, que se extiende a 
todas las acciones; no se cuenta con Dios para nada”, exclama Nietzsche. Es 
justamente ese ateísmo el que condena al hombre. Porque el ateísmo no consiste 
en negar a un dios idea, sino en negar a un Dios persona; y negado ËL, se niega 
al hombre y se le reduce al simple papel de actor de una mascarada.  
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