
Prólogo
Este tratado de Antropología Filosófica pretende ofrecer una exposición siste-
mática y breve de las cuestiones fundamentales en torno al ser humano. A lo 
largo de varios años de docencia en las titulaciones de Medicina, Enfermería, 
Magisterio y Teología, he intentado presentar del modo más claro posible los 
temas fundamentales de la Antropología Filosófica. Este material, pues, es un 
fiel reflejo de lo impartido en mis clases a lo largo de estos breves y fecun-
dos años en la Universidad CEU Cardenal Herrera y en el Centro Superior de 
Estudios Teológicos Mater Dei, ambos en Castellón. 

Este libro, por tanto, no contiene una novísima teoría sobre lo que el hombre 
es, sino la síntesis de lo que puede encontrarse en un curso de Antropología 
Filosófica. Lo mejor de estas páginas no se debe a mí, sino a los libros (mejor, 
a los hombres) de los que bebo, y a la sistematización de los temas propuesta 
por un grupo de profesores del CEU que estuvo trabajando sobre el programa 
de estudios hace unos años. Los defectos de lo aquí escrito pueden atribuírse-
me enteramente a mí, salvando la buena voluntad del autor. Mía, sobre todo, 
es la síntesis a modo de sentencias que ofrezco al final de cada capítulo. Quizá 
la novedad más interesante de este libro sean las propuestas didácticas que 
ofrezco en cada lección.

El trabajo se divide en siete temas, siete cuestiones fundamentales en torno al 
hombre, cada una de las cuales se divide en dos o tres lecciones. Comenzamos 
con una presentación de la Antropología Filosófica y su pregunta fundamental 
(Qué es el hombre, quién soy yo), y una breve historia de lo que los hombres 
han dicho acerca de sí mismos (Tema 1). A la pregunta fundamental, quién soy, 
sigue la pregunta por el origen (de dónde vengo) (Tema 2). A continuación pre-
sentamos al hombre como animal, corpóreo, dotado de sentidos y sentimien-
tos (Tema 3). Pero el hombre no es animal a secas, sino animal racional, inteli-
gente, libre, buscador de algo que dé sentido cumplido a su vida (Tema 4). Si el 
hombre es animal racional (la naturaleza humana es lo abordado en los temas 
3 y 4), yo en concreto soy una persona espiritual y dotada de dignidad (Tema 
5). La persona se define y constituye en relación a los demás, y a ello dedica-
mos otras lecciones (Tema 6). El hombre, en fin, se enfrenta a cuestiones límite 
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que ponen su vida contra las cuerdas, como el dolor, la muerte, o la apertura 
al infinito (Tema 7). Digámoslo con un sustantivo y seis adjetivos (7 palabras): 
Hombre, Originado, Animal, Consciente, Personal, Comunitario, Limitado.

Wittgenstein decía que su libro (refiriéndose al Tractatus) tenía dos partes: lo 
que dice y lo que no dice; y lo que no dice es más importante que lo que dice. 
Parafraseándolo, en mis clases suelo decir que éstas se componen de dos par-
tes: aquello que se puede evaluar y aquello que no se puede evaluar; y lo que 
no se puede evaluar es más importante que lo que se puede evaluar. De igual 
modo invitaría a leer este libro como Wittgenstein invitaba a leer el suyo: lo que 
dice este libro es menos importante que lo que no dice; los contenidos teóricos 
son menos importantes que la pregunta que yo me hago a mí mismo sobre mi 
persona y la de los que me rodean, mi esencia, mis orígenes y mis límites. Estas 
preguntas hechas por mí y dirigidas a mí son lo más importante que puedo 
hacer mientras estudio Antropología Filosófica.



Tema 1

El misterio del hombre



Los problemas se resuelven; los misterios nos superan. Como bien supo ver 
Gabriel Marcel1, determinados tipos de cuestiones son misterios, más que pro-
blemas. Los problemas (como en matemáticas, biología o historia) están para 
resolverlos, y resolviéndolos, controlarlos. Los misterios (en un sentido no eso-
térico sino filosófico, como el misterio de la vida, el misterio del ser, o los mis-
terios de la fe) están ahí superándonos y de su fondo siempre podemos sacar 
agua fresca. Los misterios nunca se pueden acabar de resolver completamente 
porque no cabe controlarlos completamente. Si habláramos del hombre como 
un problema a resolver (y por tanto a controlar), habríamos iniciado nuestro 
camino de búsqueda desde una perspectiva inadecuada. Por eso preferimos 
hablar del misterio del hombre, y no del problema del hombre.

En este tema vamos a ver cuál es la pregunta fundamental (¿qué o quién es el 
hombre?; ¿quién soy yo?) y cómo el ser humano ha ido respondiendo a esta 
pregunta a lo largo de la historia. La primera lección, pues, es una introducción 
general a la Antropología Filosófica (definición, objeto, método) y la segunda 
lección será una brevísima Historia de la Filosofía, casi a vista de pájaro, para 
hacernos cargo de la multiplicidad y riqueza de respuestas. De este modo se 
hará más patente la necesidad de buscar una respuesta propia a la pregunta 
fundamental. 

Cualquier profesión está referida a personas, pero algunas más que otras. El 
profesional de la salud o el profesional de la educación es una persona que 
trata con personas. La idea que yo tenga de las personas condicionará lo que 
yo hago con las personas a las que trato. Del mismo modo que saber la idea de 
hombre que tiene la persona a la que trato mejorará indudablemente la aten-
ción que le dé. Por esto nos importa hacernos la pregunta (primer lección) y 
ver qué se ha respondido históricamente (segunda lección). 

1 MARCEL, G., Aproximación al misterio del ser, Encuentro, 1987.



Introducción a la Antropología 
Filosófica

1. La pregunta sobre el hombre

La pregunta fundamental sobre el ser humano es: ¿quién es el hombre2? Que 
aplicado a uno mismo se convierte en la pregunta: ¿Quién soy yo? Esta es la 
pregunta que da sentido y estructura toda la Antropología Filosófica. A esta 
pregunta siguen otras que van concretando el sentido de la pregunta funda-
mental: de dónde vengo, qué va a ser de mí, cuál es el sentido de mi vida, qué 
sentido tiene todo, etc. Estas preguntas son las que van configurando los dis-
tintos capítulos de la Antropología Filosófica.

A la pregunta quién soy yo, podemos dar una primera respuesta aproximativa 
contestando: yo soy un ser que se pregunta por su esencia3. Ni una mesa, ni un 
árbol ni una mosca se preguntan por su esencia, luego un elemento definitorio 
del ser humano es que es el único ser (el único que sepamos) que se pregunta 
por su propio ser. Además, esta pregunta parece decisiva, pues según la con-
testemos seremos de una manera u otra, porque actuamos según la idea que 
tenemos de nosotros mismos. El hombre es el único que ser que se pregunta 
por él mismo, y además la respuesta que da determina el tipo de ser que va a 
ser en el futuro.

¿Desde cuándo comienza el ser humano a preguntarse por su ser? Desde que 
es ser humano. Una de las cosas que marca la gran diferencia entre el hombre 
y el resto de animales, más que el uso de útiles o la capacidad de previsión, es 
esta capacidad de preguntarse por sí mismo. Así pues, desde que el hombre 
es hombre se ha preguntado por su ser, viéndose distinto de todo lo que le ro-
deaba. Sin embargo, es en Grecia, con el nacimiento de la filosofía, cuando la 
reflexión sobre el hombre se hace explícita, y se convierte en logos: en palabra, 

2 Tomamos aquí “hombre” en el sentido genérico de ser humano. El hombre se realiza en el mundo bien como 
varón, bien como mujer. 

3 CORETH, E., ¿Qué es el hombre? Esquema de una Antropología Filosófica, Herder, 1985. 29 y ss.
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discurso o saber. Por ello, en el dintel del oráculo de Delfos estaba escrita una 
de las máximas que recoge el saber de aquella civilización y marca el punto 
de inicio de una larga historia: “conócete a ti mismo”. Este mandato sólo es 
comprensible desde la pregunta fundamental que planea sobre toda nuestra 
asignatura: sólo puedes conocerte a ti mismo si primero te has preguntado 
quién eres.

A lo largo de la historia de la humanidad la pregunta sobre la esencia del hom-
bre se ha planteado con la misma intensidad que en sus orígenes. Así, Sófocles 
decía que de entre todas las cosas admirables que conocía, la más admirable 
de todas era el hombre. San Agustín decía querer saber sólo lo relativo al alma 
(al ser humano) y a Dios; y nada más. Pascal, con metáforas desgarradoras, 
comparaba el destino del hombre al de un náufrago en medio del océano, cu-
yas opciones son: o preocuparse por saber cómo ha llegado allí y cómo salir, 
o entregarse a una vida despreocupada e inconsciente. Incluso Heidegger, fa-
moso filósofo del s. XX, al preguntarse por el sentido del ser en general, se dio 
cuenta que no podía responder a la pregunta si antes no se preocupaba por 
dilucidar quién era el ente que se preguntaba por el sentido del ser. En defini-
tiva, no puede entenderse la labor de un maestro (educar a seres humanos) ni 
la de un enfermero o médico (procurar la salud de seres humanos) si antes no 
nos hemos detenido a reflexionar sobre quién es el ser humano al que preten-
demos enseñar o curar. En este sentido, la antropología no es un complemento 
cultural a la formación universitaria, sino lo que orienta esta misma formación 
de un modo radical.

Hay quien pudiera pensar que detenerse a hacer estas preguntas es perder el 
tiempo, y además usar el tiempo egoístamente, pensando en uno mismo. Pero 
la pregunta por quién soy en absoluto es ociosa: lo que yo soy es lo que da sen-
tido a todo lo que hago en mi vida (desde el trabajo cotidiano hasta el tiempo 
libre de las vacaciones), y por tanto, aunque sea una pregunta que aparente-
mente no sirve para nada, todo el resto de actividades que hacemos en el día 
están en función de esta pregunta. Seré un tipo u otro de maestro, enfermero 
o médico, según tenga una idea u otra del hombre. Por otro lado, preguntarme 
yo personalmente quién soy, no es en absoluto egoísta, pues cuando me pre-
gunto por mí, en el fondo pregunto por todos los que me son semejantes. Al 
preguntar quién soy estoy preguntando quién es el ser humano; al preguntar 
de dónde vengo o dónde voy, pregunto igualmente de dónde vienen y a dónde 
van cuantos me rodean.
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2. Definiciones de la Antropología4

Podemos plantear la definición de la Antropología Filosófica de dos modos: 
desde la etimología o desde el uso mismo que hacemos de las palabras. La 
definición etimológica es la que busca el origen de las palabras, puesto que 
saber de dónde proviene una palabra nos ayuda a comprender mejor el sig-
nificado de esta. Así pues, las palabras “Antropología Filosófica”, provienen de 
cuatro palabras griegas: anthropos (hombre), logos (saber, palabra, tratado), 
filía (amor, amistad), sofía (sabiduría). La antropología, etimológicamente, es 
el “saber sobre el hombre5”, saber que luego se transforma en palabra que per-
mite un “discurso sobre el hombre”. Ahora bien, no es un discurso de cualquier 
tipo, sino el discurso que hacen los filósofos. La filosofía etimológicamente sig-
nifica “amor a la sabiduría”. El filósofo, pues, no es tanto el sabio, cuanto el que 
busca la sabiduría, en este caso, acerca del ser del hombre. 

Existen actualmente varias antropologías en los planes de estudios de diversas 
carreras, que conviene distinguir de la Antropología Filosófica. Por ejemplo, 
en la Universidad se puede cursar el grado de Antropología Social y Cultural, 
que estudia al ser humano desde el punto de vista de las sociedades y culturas 
en las que se desenvuelve la vida humana. Dicho brevemente, es el estudio de 
las culturas en las que el ser humano vive, englobando todo lo que hay en el 
mundo de la cultura: arte, religión, técnica, ciencia, moral, etc6. Por otro lado 
tenemos la Antropología Física o Biológica (que actualmente se suele cursar 
como estudio de posgrado), que estudia al ser humano como una parte más 
del mundo físico que le rodea, y sobre todo como un animal más en el largo 
camino de la evolución de las especies7. Podríamos pensar también en la asig-
natura de Antropología Teológica que se estudia en las facultades de Teología, 
y que se preocupa por reflexionar sobre el hombre desde el punto de vista de la 
Revelación, o dicho más brevemente, lo que dice la Biblia acerca de quién es el 
hombre en cuanto protagonista de la historia de la salvación8.

¿Qué es lo propio de la Antropología Filosófica? Si no estudia ni la cultura ni 
la biología del ser humano, ¿de qué se ocupa? De la esencia del hombre. La 

4 BLANCO, G., Curso de Antropología Filosófica, EDUCA, Buenos Aires, 2002.
5 También el griego habla genéricamente de anthropos (hombre), en el cual luego distingue el aner (varón) y la gine 

(mujer).
6 En nuestro curso no estudiaremos cómo se vive en cada cultura el arte, la religión o la moral, pero sí que veremos 

los fundamentos de todo ello, pues todos los seres humanos, aunque diferentes por las culturas compartimos una 
misma naturaleza. 

7 En nuestro curso tampoco abordaremos ampliamente estas cuestiones, pero les dedicaremos un breve espacio, 
puesto que la respuesta a la cuestión por nuestro origen así lo exige.

8 Cabría pensar en una antropología teológica propia del Islam, otra propia del hinduismo, aunque la más 
desarrollada como asignatura propia de un plan de estudios se ha desarrollado más ampliamente en el 
cristianismo. 


