
Introducción

Un año más hemos celebrados las Jornadas Ciencia y 
Fe, organizadas por el Grupo de Trabajo Ciencia y Fe de 
la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria.

De nuevo hemos examinado desde la ciencia algunos 
elementos de la ideología que se nos está intentando im-
poner. Esa ideología pretende alejarnos de Dios, prome-
tiéndonos una especie de paraíso en la Tierra basado en 
el placer. Para ello, disfraza sus afirmaciones de postula-
dos científicos, aunque no puede prescindir de contra-
dicciones en lo que afirma. 

Esa ideología, que podríamos definir como hedonisto-
consumista, no nos lleva al paraíso que promete, sino 
que nos conduce al desastre y a la ruina, como personas 
y como país. De momento, nos está llevando a la extin-
ción, por falta de reproducción suficiente.

A esa ideología le conviene revestirse del prestigio que 
tiene la ciencia, pero no le conviene la verdadera ciencia. 
Y no le conviene porque lo que pretende es imponer una 
visión falsa de la realidad, que conviene a algunas mino-
rías. Por ser falsa, esa visión es incompatible con el estu-
dio serio de la realidad, al menos de la realidad material, 
que es la misión de la ciencia. Por eso se afirma que “poca 
ciencia aleja de Dios, mientras que mucha ciencia acerca 
a Él”. En efecto, cuando estudiamos la realidad material 
estamos estudiando aspectos de la Creación, donde se 
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manifiesta la voluntad del Creador. Por eso, al acercarnos 
al estudio de la realidad material debemos hacerlo con 
una actitud respetuosa, pues estamos estudiando la vo-
luntad del Creador y la búsqueda de la verdad científica 
es un intento de acercarse a Él.

Al igual que la ciencia moderna se desarrolló dentro de 
un ambiente cristiano y apoyada en el concepto judeo-
cristiano de Creación, así los cristianos debemos luchar 
hoy porque la ciencia siga sirviendo a la búsqueda de la 
Verdad y no se vea prostituida y sometida a intereses es-
purios, sean ideológicos, sean comerciales. En ese senti-
do van las aportaciones que se han presentado al público 
en las iv Jornadas Ciencia y Fe y que encuentran su refle-
jo en los artículos de este librito.

Sólo me queda agradecer su decisiva ayuda y colabora-
ción a todos aquellos que han hecho posible que se cele-
bren las Jornadas y que este librito se publique:

Aparte de los ponentes, Carlos Romero, María del Car-
men Escribano, Antonio Rendón-Luna y tantos otros 
que ayudan, a veces sin que yo mismo lo sepa.

Madrid, 14 de octubre de 2016

Francisco Molina Molina
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El ser humano y la pregunta 
sobre sí mismo

Miguel Acosta López1

Introducción
La pregunta del ser humano sobre sí mismo es inevi-

table porque nuestra manera ordinaria de habitar el 
mundo es partiendo de lo que conocemos. Aristóteles 
comienza su libro más importante, Metafísica, diciendo: 
“todos los hombres por naturaleza desean saber”2. El co-
nocimiento no se limita sólo a la comprensión lógico-ra-
cional, sino que también puede extenderse a la percep-
ción de nuestros sentidos, intuiciones y experiencias3. 
El conocimiento hace que podamos actuar de manera 
consciente dándonos cuenta de cómo vivimos, y si fue-
ra el caso, tomando decisiones en cada momento. Hay 
una tendencia innata en esa búsqueda de respuestas a 
las continuas preguntas que nos hacemos. La mayoría 

1 Profesor de Filosofía de la Universidad CEU San Pablo y del Instituto 
CEU de Humanidades Ángel Ayala (Madrid). Su área de investigación se 
centra en la Antropología Filosófica y en la Filosofía de la Naturaleza y de 
la Ciencia.

2 ARISTÓTELES (1998) Metafísica, lb. I, cp. 1 (Bk 980 a1), Madrid, Gredos, 
p. 2, traducción de Valentín García Yebra (edición trilingüe).

3 Según diferentes clasificaciones se puede hablar de conocimiento 
práctico, teórico, experiencial, técnico, científico, tecnológico, filosófico, 
teológico, intuitivo, emocional, sapiencial, etc.
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de las veces es para obtener algo de forma práctica, nos 
han enseñado a ello o lo descubrimos nosotros mismos: 
qué y cómo comer, cómo hablar y qué decir, cómo de-
fendernos.  Pero también queremos conocer aquello que 
no es meramente “práctico”, por ejemplo, ¿quién no ha 
admirado un cielo estrellado preguntándose acerca de 
los eternos porqués? ¿Qué hago aquí?, ¿quién me dio la 
vida?, ¿por qué estoy en este sitio y no en otro?, ¿qué es 
todo lo que me rodea?, y sobre todo ¿quién soy yo? 

Estas son, o al menos parecen ser, preguntas impor-
tantes, vitales; lo que los filósofos llaman preguntas 
“existenciales”. Todos nos preguntamos esto, pero pocos 
se detienen a analizarlas en serio y de esa manera descu-
brir el sentido de los aspectos más escurridizos y difíciles 
de la vida. No se atreven ni siquiera a desvelar sólo una 
pequeña parte del gran misterio que los envuelve. No sé 
si por comodidad, por distracción o por temor; razones 
hay para excusarnos ya que nos vemos absorbidos por 
la cotidianeidad del trabajo, del cuidado de las cosas 
prácticas, o tal vez nos contentamos con seguir viviendo 
el camino que han decidido otros por nosotros: padres, 
amigos, conocidos, la sociedad en la que vivimos. 

No nos cuestionamos los “porqués”, simplemente ha-
cemos lo que “se hace” porque se supone que eso es vi-
vir: ir al colegio, tal vez a la universidad, encontrar traba-
jo, formar una familia, jubilarse y  finalmente morir. No 
estoy diciendo que este recorrido esté mal, podría estar 
muy bien, dependería de aquello que lo motiva y cuáles 
son los fines que uno persigue. En definitiva, lo que in-
tento decir es que a veces no nos detenemos “conscien-
temente” a pensar qué quiero hacer “yo”, libremente, con 
“mi vida”, por supuesto considerando siempre mis cir-
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cunstancias y mi realidad vital. ¿Estoy conforme con mi 
vida y con lo que soy?, ¿siento que soy el protagonista de 
mi vida, o percibo que otro está viviendo por mí y toman-
do las riendas de mi destino? Siendo concreto, ¿estoy vi-
viendo mi vida de forma auténtica porque es el resultado 
de mis decisiones? Vivir una vida auténtica no significa 
una vida perfecta, esto sería una fantasía. Es una pero-
grullada negar que tenemos cosas buenas y malas, o que 
muchas veces cometemos errores y nos equivocamos. 
Negarlo es de necios, ya que caerse y levantarse forma 
parte de la vida humana. De nuevo, el punto central de la 
pregunta sobre “sí mismo” es si soy coherente e íntegro 
con las decisiones que tomo, o al menos que intento to-
mar –porque conocemos de sobra de qué pie cojeamos, 
pero al mismo tiempo también conocemos nuestras for-
talezas para salir adelante–. 

Uno puede aceptar un modo de vivir porque realmen-
te lo considera algo bueno, y eso es una señal de libertad, 
lo que no parece correcto es “vivir por vivir”, hacer lo que 
me dicen porque “es lo que hay que hacer”. Aunque es de 
sabios escuchar y pedir consejo sabiendo que al final la 
decisión es de cada uno. Esta es la diferencia entre vivir la 
propia vida, o dejar que los demás la vivan por nosotros. 
A veces, en el momento del dolor o la dificultad, todas 
esas preguntas de fondo exigen nuestra atención, y no 
sabemos cómo afrontarlas. Lo expondré de otra manera, 
en palabras de Eduardo Terrasa:

 Cuando el hombre se enfrenta con hechos que desbaratan 
sus anhelos, o cuando tiene que tomar decisiones impor-
tantes, o cuando la muerte trunca su felicidad, es cuando 
realmente necesita conocer el sentido de lo que le pasa. 
Este deseo de conocer le empuja a pensar de una manera 
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comprometida e intensa: personal. Hoy (probablemente 
más que nunca), los seres humanos seguimos buscando las 
respuestas a todas nuestras preguntas fundamentales agru-
pándolas bajo el título de sentido4.

La filosofía es un tipo de conocimiento que desde 
aproximadamente el siglo vii a.C. ha tenido como pro-
pósito buscar las verdades acerca de toda la realidad 
utilizando las luces de la inteligencia. Para ello ha ido 
definiendo diferentes tipos de métodos que pudieran 
ayudarle a llevarlo a cabo. Es un tipo de saber sapiencial, 
que desea conocer las causas más profundas de las cosas 
dejando a un lado los mitos, los autoengaños y las apa-
riencias. Con la filosofía nace el conocimiento científico 
–aunque el uso de la palabra Ciencia es muy posterior–; 
no se trata de un saber exclusivo pero requiere tiempo 
y esfuerzo. Aunque esa búsqueda siga una metodología 
concreta, admite contribuciones de otros tipos de sabe-
res como la experiencia o la religión, y todo aquello que 
pueda iluminar los misterios para alcanzar lo que las 
cosas son en realidad; distinguiendo lo que es realmen-
te objetivo de lo subjetivo, o mero capricho. La filosofía 
tiene un compromiso firme con las verdades, sabiendo 
que tal vez sólo podremos desvelar parte de ellas. Pero 
lo poco que descubramos merecerá la pena porque eso 
nos completa como seres humanos y nos evita vivir en-
tre engaños o falsedades. San Juan Pablo ii decía que “el 
hombre es naturalmente filósofo”5 para explicar que la 

4 TERRASA, E. (2005) El viaje hacia la propia identidad, Pamplona, Eunsa, 
pp. 11-12. El destacado es de la fuente.

5 JUAN PABLO II, Fides et Ratio, n. 64. Recordemos que Karol Wojtyla fue 
doctor en Filosofía con una tesis sobre Max Scheler. Tiene varias obras y 
artículos filosóficos, el más importante de ellos es su obra antropológica 
Persona y acción.
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búsqueda de verdades es común a todos los seres huma-
nos, algo universal:

 ¿Quién soy?; ¿de dónde vengo y a dónde voy?; ¿por qué 
existe el mal?; ¿qué hay después de esta vida? Estas mis-
mas preguntas las encontramos en los escritos sagrados 
de Israel, y aparecen también en los Veda y en los Avesta; 
las encontramos en los escritos de Confucio y de Lao-Tzé 
y en la predicación de los Tirthankara y de Buda; asimismo 
se encuentran en los poemas de Homero y en las tragedias 
de Eurípides y Sófocles, así como en los tratados filosóficos 
de Platón y Aristóteles. Son preguntas que tienen su origen 
común en la necesidad de sentido que desde siempre acu-
cia el corazón del hombre: de la respuesta que se dé a tales 
preguntas, en efecto, depende la orientación que se dé a la 
existencia6.

¿Por qué la filosofía es desacreditada en tantos am-
bientes si resulta ser tan importante? Ya decía Petrarca 
en su soneto VII, “Pobre y desnuda vas, filosofía”. Sí, los 
filósofos vamos pobres, pero no desnudos  elegimos otro 
tipo de riquezas que dan muchas satisfacciones y a su 
vez muchos dolores, como la vida misma. No hay una 
única respuesta al descrédito de la filosofía. De forma 
muy sintética y resumida –con el riesgo de ser parcial– 
me atrevo a decir que, especialmente a partir del siglo 
xix, uno de los motivos del rechazo ha sido la pérdida 
de credibilidad de algunos sistemas filosóficos que re-
sultaban incomprensibles y poco “útiles” para las ne-
cesidades prácticas de la vida humana. Por el contrario, 
la Ciencia moderna comenzó a separarse de la filosofía 
y buscó la manera de explicar el mundo y al hombre a 
partir de su propio método, ofreciendo demostraciones 

6 JUAN PABLO II, Fides et Ratio, n. 1.

Las dos alas nº 6 (interiorOK).indd   15 11/05/2017   9:30:05



MIGUEL ACOSTA LÓPEZ

16

palpables, precisas, que mejoraron las formas de vida de 
las ciudades y países. Los éxitos científicos condujeron a 
cambios en el sistema económico-social que permitie-
ron la acumulación de riquezas y bienestar de muchas 
sociedades, sobre todo occidentales. El positivismo cien-
tífico solamente admitía aquello que podía demostrar-
se con el método científico matemático-experimental, 
donde lo que no se podía medir o cuantificar, no tenía 
carácter científico y entraba en el ámbito de las opinio-
nes. Para Comte7 finalmente se había llegado a la edad de 
la madurez en la historia de la humanidad, la edad de la 
infancia teológica había pasado, la adolescencia filosófi-
ca también quedó atrás, mientras que la Ciencia positiva 
es ahora la representación más acabada de la edad adul-
ta del hombre. Esto es falso. Por supuesto porque ni la re-
ligión ni la filosofía han desaparecido, todo lo contrario, 
desacreditadas o no, se las ve por todas partes.

Más tarde, a finales del siglo xx, debido al modelo so-
cioeconómico cambiaron muchos planes de estudio en 
los colegios y universidades, de tal modo que se reduje-
ron los saberes humanísticos para fortalecer los saberes 
tecnocientíficos que resultaban económicamente más 
rentables y productivos para los países. Hoy día, la fi-
losofía está cada vez más arrinconada y en los colegios 
se descuida el cultivo del pensamiento humanístico, lo 
que hace más manipulable a las personas –por no tener 
espíritu crítico– siendo presa fácil del consumismo y el 
individualismo. Pero sobre todo, dejando inermes a las 

7 Auguste Comte (1798-1857) fue un filósofo francés promotor del 
positivismo y uno de los fundadores de la Sociología. A partir de su ley de 
los tres estadios, anunció la superación de la teología y la filosofía para 
dar validez únicamente al conocimiento científico (positivo) basado en 
el método matemático-experimental.
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personas para enfrentarse a las grandes preguntas y di-
lemas de la vida.

De todos modos, sería injusto quitar mérito al cono-
cimiento científico, ya que como todo conocimiento es 
algo bueno. Como siempre, los problemas son éticos, 
qué hace el ser humano con la Ciencia y los resultados 
tecnológicos. En el siglo xix, el desarrollo de la biología, 
la paleoantropología y la sociología –entre otras cien-
cias–, ayudaron a descubrir numerosos aspectos acer-
ca de la biogénesis y del desarrollo socio-cultural de los 
seres humanos; y la psicología por su parte, también 
comenzó a encontrar novedades sobre la interioridad 
humana. En 1927, el filósofo Max Scheler pronunció una 
conferencia, que sería publicada un año más tarde, bajo 
el título “El puesto del hombre en el cosmos”8. Su pro-
puesta era acudir a las ciencias naturales y a las ciencias 
humanas para situar la especie humana en el mundo na-
tural, con esta idea acuñó un término que empezó a uti-
lizar en sus trabajos y que se fue difundiendo entre otros 
filósofos, sobre todo europeos: “Antropología Filosófica” 
(Philosophische Anthropologie). En 1929 publicó un libro 
con este nombre de forma póstuma. A partir de ahí, la 
Antropología Filosófica comenzó a difundirse en Europa 
y el resto del mundo.

La Antropología Filosófica tiene por objeto la reflexión 
acerca del hombre bajo el mayor número de aspectos po-
sibles, tanto científicos y culturales como teológicos; y a 
partir de ellos intenta responder a las grandes preguntas 
que incluyen las que he señalado anteriormente. Lógica-
mente hay distintas metodologías, algunas de las cuales 
incluyen las tradicionales de la historia del pensamiento. 

8 SCHELER, M. (2000) El puesto del hombre en el cosmos, Barcelona, Alba.
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En las siguientes páginas desarrollaré brevemente los as-
pectos esenciales y existenciales de la Antropología Filo-
sófica a partir de la tradición aristotélico-tomista, para 
comprender de qué manera la filosofía intenta abordar 
las preguntas fundamentales sobre el ser humano. Hay 
muchos otros tipos de corrientes filosóficas que pueden 
hacerlo, pero he elegido esta por ser una de las más clási-
cas y la que utiliza los conceptos universales que permi-
ten acceder a otros tipos de filosofía con mayor facilidad. 
Además, me dará pie a presentar una serie de conceptos 
que muchas veces se han tergiversado o simplificado, 
alterando al mismo tiempo algunas explicaciones que 
atañen a nuestro tema.

Finalmente, quisiera advertir que mi intención no es 
dar respuestas definitivas, cada lector debe encontrar la 
suya con la mayor objetividad y veracidad posible. Mi 
objetivo es despejar el panorama para ver mejor cómo 
enfocar la antropología. Desearía mostrar una de tan-
tas formas de pensar sobre el ser humano y la pregunta 
sobre sí mismo. Como veremos, tampoco en la filosofía 
están todas las respuestas, pero al menos ella nos ayuda-
rá a utilizar algunas “técnicas intelectuales” para tratar 
esos temas de siempre. La filosofía quiere conocer todo 
y más, pero es siempre limitada y, en cierta forma nos 
aclara muchas cosas, pero dejándonos con las ganas. Así, 
de las tres grandes preguntas que han sido recurrentes 
en la historia de la filosofía, a saber: “el Mundo, el Hom-
bre y Dios”; me centraré en la “Antropología Filosófica” 
es decir, en el estudio del hombre.
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