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¿Qué es la antropología filosófica? (I)

a) Concepto

- Campo de la filosofía teórica que tiene como objeto la reflexión filosófica sobre el ser humano

b) El problema de una idea unitaria del ser humano (I)

- Tiene en cuenta los datos de distintas ciencias (biología, sociología, psicología, historia, arqueología, etc.)
para descubrir lo específicamente humano

- Es decir, trata de averiguar cuáles son los rasgos más característicos del hombre, al margen del contexto

- De hecho las distintas ciencias nos han aportado mucha información sobre aquello que nos hace humano

- Las ciencias humanas (psicología, sociología, historia, etc.)

- Las religiones y la mitología

- El arte

- Las ciencias de la naturaleza (biología)

Nos proporcionas diversas formas 
de entender al ser humano

Tradiciones que definen el concepto de ser humano

- Judeo-cristiana: Aporta la idea del ser humano creado por Dios (antropología religiosa)

- Ciencia: Hombre como producto de la evolución (ser más evolucionado) > Antropología científica

- Antigüedad clásica: Especial posición del hombre (único con lenguaje y pensamiento) > Antrop. filosófica
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¿Qué es la antropología filosófica? (II)

b) El problema de una idea unitaria del ser humano (II)

Scheler

- Es decir, lo que entendemos por ser humano no es más que un cúmulo de informaciones

- Por todo lo anterior, defiende que carecemos de una idea unitaria del hombre

- Sin embargo, intentó crear una idea unitaria 
(basada en 2 características básicas)

- No obstante, no todos los filósofos creen que se pueda crea una imagen unitaria del hombre (Foucault)

c) La doble estructura de la pregunta sobre el ser humano

- La pregunta sobre el ser humano se puede hacer desde una doble vertiente:

- Inconexas

- Irreconciliables

- El hombre es vida, impulso que le proporciona energía

- El hombre es espíritu, lo que le dota de libertad

- ¿Qué es 
el hombre?

- Formulación más clásica, presente en Kant, que desea desvelar la esencia del ser humano

- Considera la realidad humana como algo universal y constante (común a todos los individuos)

- ¿Quiénes 
somos nosotros?

- Formulada por Foucault y Unamuno, pregunta por la identidad de los distintos hombres

- Pregunta por lo que somos como individuos singulares y diferentes de los demás
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¿Qué es el ser humano? (I)

- A lo largo de la historia, se han propuesto diferentes definiciones del concepto de ser humano

- Aunque algunas de estas definiciones se han difundido mucho, no existe un acuerdo unánime

a) ¿Ser racional?

- Cada una de ellas, nos aporta una dimensión diferente, lo que muestra la complejidad de nuestra especie

- Otros pensadores creen que es necesario acabar con la idolatría de creernos únicos debido a la razón

- Hume, por ejemplo, piensa que la razón es “esclava de las pasiones”, que esta supeditada a los sentimientos

- Aristóteles
- Señaló que el hombre es el único animal que tiene razón y lenguaje (lógos).

- De este modo, el hombre ocuparía una posición intermedia entre los animales y los dioses

- Nietzsche

- Consideraba al hombre como una anomalía y la razón como una enfermedad

- El hombre es el “animal fantástico” cuyo impulso básico es la imaginación

- Su enfermedad consiste en creer las propias fantasías y ficciones que ha inventado
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¿Qué es el ser humano? (II)

b) ¿Ser sociable por naturaleza o por convención?

- Leyes jurídicas > Lo permitido o prohibido legalmente

b.1. Hombre como ser social por naturaleza (Aristóteles)

- Señaló que somos los únicos animales que hacemos sociedad (Vivimos en ciudades).

- La mayoría de animales comparten vínculos con los de su especie, pero no se organizan en sociedades

- Aristóteles consideró esto como una característica de nuestra naturaleza (Somos esencialmente sociales)

- Así, por naturaleza vivimos en sociedad, aunque regulamos nuestra convivencia con

- Normas morales > Nos marcan lo que está bien y mal

- Otra definición tópica es la del hombre como “animal social”, que se traduce como “animal político”

-Se trata de 2 versiones de entender al ser humano, que también debemos a Aristóteles

Ningún animal tiene estas normas y leyes
(Ni los de convivencia más estrecha)



¿Qué es el ser humano? (III)

b.2. Hombre como ser social por convención (Thomas Hobbes)

- Hobbes defendió la idea contraria, señalando que el hombre es asocial por naturaleza

- Así que, sólo vive en sociedad para evitar estar en un constante estado de guerra (por conveniencia)

- Esta idea de Hobbes se conoce como teoría del pacto social

c) ¿Ser condicionado o determinado?

- Otra característica humana que suscita debate es la de la posesión o carencia de libertad

c.1. Defensa de la libertad humana (Jean Paul Sartre): “Condenados a ser libres”

- Sartre considera que el ser humano no sólo tiene la capacidad de elegir, sino que consiste en libertad

- Todas las elecciones que hagamos en nuestra vida nos conformarán como personas (temerosos o valerosos)

c.2. Negación de la libertad humana (Spinoza): Determinismo

- Según Spinoza, a veces, podemos pensar que realizamos ciertas acciones con libertad

- Sin embargo, en realidad, lo que ocurre es que no conocemos las causas por las que hemos actuado así. Ej.

Si lanzamos una piedra, su movimiento se debe a un impulso inicial, esto es, a
una causa que le es externa, y aún cuando este haya cesado, continuará la piedra
moviéndose del modo en que lo definió aquel impulso, aunque ya haya cesado.

Elecciones del hombre
Hambre

Coche (color, marca…)



¿Qué es el ser humano? (IV)

d) Consciencia de la muerte y dignidad

- La consciencia de la muerte es una característica esencialmente humana

e) Ser que es cuerpo y alma 

- La tradición dualista (cuerpo y alma), que surge en Grecia, cree que el alma es lo genuinamente humano

- Platón: El alma está atrapada en el cuerpo, por lo que la muerte es una liberación

- Aristóteles: Cree que el ser humano es una división indisoluble entre cuerpo y alma (incluso tras la muerte)

- Gabriel Marcel: También defendía la unión indivisible entre cuerpo y alma.

- Platón
- Consideraba que la filosofía era una “preparación para muerte”

- La consciencia de la muerte nos impulsa a pensar sobre como debemos vivir nuestra vida

- Dignidad
- Cada ser humano es único y diferente, lo que le hace insustituible

- Esta cualidad diferenciadora del ser humano fue denominada como “dignidad” por Kant
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- Vida tras 
la muerte
(teorías)

- La existencia humana es inmanente: No hay nada más, tras la muerte

- La existencia humana es trascendente: El alma sobrevive a la muerte corporal (religiones)
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¿Quiénes somos nosotros? (I)

Factores que influyen en la construcción de nuestra identidad

- No nacemos con una identidad, sino que tenemos que construirla en un proceso que dura toda nuestra vida

- Su influencia dependerá del individuo, pero nos identifican como miembros de un colectivo o comunidad

a) Identidad, sociedad y cultura

- Durante nuestro crecimiento, asimilamos creencias, gustos, hábitos, etc. que proceden de nuestra cultura

- Todo lo que nos ocurre, lo que pensamos, etc. crea nuestra identidad, por lo que hay diversos factores:

b) Identidad y globalización

c) Identidad y consumo

- Así, las personas y los pueblos pierden sus signos tradicionales de identidad (costumbres, alimentos, etc.).

- Consumir se ha convertido en un asunto importante

- Tanto lo que consumimos como el modo en qué lo hacemos influyen en la identidad personal

- La globalización tiene su base en las TIC y en la economía y afecta a la cultura, homogeneizándolas

- De hecho, consumir tiene mucho de simbólico y esto afecta a nuestra identidad. Ej. Ropa que vestimos

d) Identidad moral

- Nuestra identidad personal depende de aquello que consideramos bueno (moral)

- Así, nuestra moral dicta nuestras acciones y éstas el modo en que nos ven
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¿Quiénes somos nosotros? (II)

Identidad y persona

- Según Emmanuel Mournier, lo que nos caracteriza como personas es:

- Rasgos

- Tenemos una interioridad abierta a los demás

- Vivimos en sociedad

- Somos capaces de comunicarnos

- Somos críticos y nos comprometemos

- Somos finitos y estamos dotados de dignidad

- Tenemos una libertad condicionada


