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Tema:  

Resumen: 

Palabras clave: 

Antropología filosófica 

Identificar las diversas teorías que en el 
transcurso de la historia se han propuesto 

para explicar la esencia del hombre permite 

construir una visión holística del mismo 

como una entidad evolutiva y creadora . 

Hombre, Historia, Holístico, Evolutivo y  

Creador. 



 

 

  

Tema:  

Abstract : 

Keywords : 

Antropología Filosófica 

Identifying the various theories that have 

been proposed in the course of history to 

explain the essence of man allows us to 

build a holistic vision of man as an 

evolutionary and creative entity . 

Man , History, Holistic, Evolutionary and  

Creative. 



 

 

                                           CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS FILOSÓFICAS ENTORNO AL HOMBRE 

 

FILOSOFO PERSPECTIVA 

ANTROPOLÓGICA 

CRITERIO DE 

ESTUDIO 

DATOS 

BIOGRÁFICOS 

PRINCIPALES OBRAS CONCEPTOS  

PRINCIPALES 

CONCEPTO DE 

HOMBRE 

1. Tomás 
de 
Aquino 

La trascendencia del 

hombre en el 

cosmos 

Trascendentista 

 

Antropología 

desde arriba 

Nace: Rocca 

Secca Italia 1224 

 

Muere: 

Fossanova 1274 

“Suma teológica” Libre albedrío 

Apetito racional 

Finalidad 

Intencionalidad 

Ley eterna 

Ley natural 

Ley humana 

Ley divina 

 

Poseedor del libre 

albedrío otorgado por 

la facultad de voluntad 

y la razón que delimita 

su actuar 

2. Martín 
Lutero 

La trascendencia del 

hombre en el 

cosmos 

Trascendentista Nace: Eisleben 

Alemania 1483 

 

Muere: Warburg 

1546 

“A la nobleza cristiana de la nación alemana. De la 

maldad babilónica de la iglesia. De la libertad del 

cristiano” 

“Fiel exhortación a todos los cristianos a guardarse de 

los tumultos y revueltas” 

“Sobre la autoridad secular” 

Concupiscencia 

Pecado original 

Libertad humana 

Dios 

Marcado por el pecado 

original negado de 

libertad y libre arbitrio 



 

 

“De siervo arbitrio” 

“Advertencias del Dr. Lutero a sus queridos alemanes” 

Traducción de la Biblia al alemán 

“Las 95 tesis 

Cuestionamiento al Poder y Eficacia de las 

Indulgencias” 

3. Aristóte
les 

El hombre político Antropología 

desde arriba 

Nace: Estagira 

Grecia 384 a. C. 

 

Muere: Calcis 

322 a. C. 

“Ética de Nicomaco” 

“Política” 

“Metafísica” 

“Acerca del alma” 

“El arte de la retórica” 

Felicidad 

perfecta 

Virtud 

Razón 

Exceso 

Defecto 

Amistad 

Esclavitud 

Ciudades-Estado 

Política 

Libre orientado a la 

finalidad de vivir bien 

conforme a la virtud 



 

 

4. Nicolás 
Maquia
velo 

El hombre político Antropología 

desde abajo 

Nace: Florencia 

Italia 1527 

 

Muere: Florencia 

Italia 1569 

“El Príncipe” 

“Discursos de la primera Década de Tito el Livio” 

“Historia de Florencia” 

Maldad  

Habilidad 

Maquiavelismo 

Bondad humana 

Malo. Perverso, cruel y 

traidor por naturaleza 

5. Juan 
Jacobo 
Roussea
u 

El hombre político Antropología 

desde abajo 

Nace: Ginebra 

Suiza 1712 

 

Muere: 

Ermenonville 

Francia 1778 

“Contrato social” 

“Emilio” 

“La Nueva Eloísa”” 

Contrato social 

Voluntad general 

Razón 

Estado 

El hombre es bueno por 

naturaleza la sociedad 

es quien lo corrompe 

6. Jean 
Paul 
Sartre 

El hombre en la 

existencia 

Inmanentista Nace:  París 

1905  

 

Muere:  París 

1980 

“la nausea” 

“Lo imaginario” 

“El ser y la nada” 

“Crítica de la razón dialéctica” 

El ser en sí 

El ser para sí 

Existencia 

La nada 

Conciencia 

El Ser 

Generador de la nada 

en el mundo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1980


 

 

7. Soren 
Kierkeg
aard 

El hombre en la 

existencia 

Trascendentista Nace: 

Copenaghe 

Dinamarca 1813 

 

Muere: 

Copenaghe 

Dinamarca 1855 

“Del concepto de ironía, principalmente en Sócrates” 

“O lo uno o lo otro” 

“Temor y temblor” 

“La repetición” 

“El concepto de la angustia” 

“Tratado de la desesperación” 

“Migajas filosóficas” 

“Estadios en el camino de la vida” 

Post-escritos no científicos” 

Estadio estetico 

Estadio etico 

Estadio religioso 

Existencia 

Delimitado por la 

consecución de los 

estadios de su 

existencia valiosa 

8. Gabriel 
Marcel 

El hombre en la 

existencia 

Trascendentista Nace: París 

1889   

 

Muere: París 

1973  

“Diario metafísico” 

“Ser y tener” 

“Aproximaciones al misterio ontológico” 

Mundo roto 

Problema  

Misterio y 

Existenci 

 

Dualidad alma-cuerpo 

por el misterio de la 

reencarnación en el 

mundo exterior 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1889
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
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