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Tema
Antropología filosófica

Abstract:
The object of this document is to give a global view about the philosophical anthropology. 

At the beginning we approach the issue from the perspective of different authors who answered the question: What is human 

been?  

Those definitions allow to understand different human aspects to conclude with a personal definition.
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¿Qué es el hombre?

Visiones del hombre

¿Budistas?

¿Hindúes?

¿Católicos?

¿Musulmanes?

¿Asesinos?



José Ortega y Gasset: El hombre no es, sino que va 

siendo. El hombre no es su cuerpo, que es una cosa; ni 

es su alma, psique, conciencia o espíritu, que es 

también una cosa. El hombre no es cosa ninguna, sino 

un drama –su vida, un puro y universal acontecimiento 

que acontece a cada cual y en que cada cual no es a su 

vez, sino acontecimiento.



• F. Quarles: El hombre es el A,B,C del hombre. No 
existe nadie capaz de comprender a Dios, si antes 
no ha descifrado al hombre.

• Víctor Hugo: El hombre es uno como espíritu, y 
complejo como hombre; posee en sí tres centros 
para cumplir su misión terrena: el cerebro, el 
corazón y el vientre.

• W.S. Gilbert: El hombre es el único error de la 
naturaleza.



 Abate Galiani: El hombre es un animal absurdo, y de 
ahí que quien intente gobernarlo guiado por la razón 
lo gobernará pésimamente.

 Joh.Scheffler: La mayor de las maravillas es 
indudablemente el hombre. Él puede ser, según lo que 
haga, dios o demonio.

 Rivarol: El hombre es el único animal capaz de 
encender el fuego, y ello le ha dado el imperio del 
mundo
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• El hombre es el único animal que ríe y 
sonríe, que se alegra y llora; que canta y 
desencanta (hace perder una ilusión). 
(Anónimo)

• El hombre es el único ser viviente que es 
capaz de filosofar. (Anónimo)

• El hombre es la persona que tiene 
libertad e independencia respecto al 
mecanismo deterministas de la 
naturaleza. (Anónimo)



¿Para ti, qué es el 
hombre?



CONCLUSIÓN

El estudio del hombre es inagotable; el tema antropológico es tan 

profundo que sólo nos resta referir algunas características de la 

persona para poder entender el concepto filosófico, además de ello las 

circunstancias personales, sociales y educacionales influyen para una 

definición justa y objetiva, y aún a pesar de ello el hombre se sigue 

transformando y se sigue redefiniendo. 
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