


Área Académica:

Tema:

Profesor: 

Periodo:

Filosofía

Antropología Filosófica

L. P. Selma Eunice Cruz 
Ortega

Julio-Diciembre 2020



Tema: 

Resumen:

Palabras clave: Hombre, Antropología filosófica e Historia

Antropología Filosófica

La Antropología Filosófica es una disciplina que
explica al hombre como una entidad físico
moral, tomando como referencia diversas
concepciones filosóficas a lo largo de la
historia.



Tema: 

Abstract:

Keywords:

Antropología Filosófica

Philosophical Anthropology is a discipline that
explains man as a moral physical entity, taking
as reference various philosophical conceptions
throughout history.

Man, Philosophical Anthropology and
History



Objetivo del Material Didáctico

Que el alumno conozca diversas concepciones

filosóficas que históricamente se han hecho del

hombre, para integrar así una visión holística.



Competencias a desarrollar

Competencias disciplinares extendidas

1. Asume una postura analítica y crítica sobre las teorías filosóficas en la
interpretación de los actos humanos.

2. Comprende y analiza el papel de la libertad en la conducta humana a
través de las teorías que las estudian para que reconozca su
importancia en el fortalecimiento de la dignidad humana.



Línea del Tiempo Filósofos que Explican al Hombre



Aristóteles (384-
322 s. C.) Estagira
Grecia. Período
Antropológico.
Funda el Liceo.
Algunas obras son:
“Ética a Nicómaco”,
“Ética a Eudemo” y
la “Magna Ética”

Hilemorfismo y
Eudemonismo.
Finalidad del
hombre la felicidad
vivir conforme a la
Virtud (Justo medio
entre el Exceso y el
Defecto)

Tomàs de Aquino
(1224-1274)
Roccasecca Italia.
Filosofía
Escolástica. Su
teoría une la razón
y la Fe. Su principal
obra es: “La Suma
Teológica”.

Finalidad del
hombre: Dios. El
hombre posee el
Libre Arbitrio:
Facultad de la
Voluntad. El acto
moral radica en la
elección del bien.

Martín Lutero (1486-
1543) Eisleben
Alemania.
Renacimiento.
Precursor de la
Reforma
Protestante. Escribe:
“Las 95 Tesis”. Niega
la libertad.

La Concupiscencia
igual a Pecado Original
ha manchado al
hombre. Niega la
efectividad de las
Indulgencias para el
perdón de los pecados.

Nicolás Maquiavelo
(1527-1569)
Florencia Italia.
Renacimiento. Su
obra principal: “El
Príncipe”. Consiste
en
recomendaciones
para el gobernante.

Su filosofía se
considera
“Pesimista”
determina que el
hombre es malo,
cruel, perverso y
traidor por
naturaleza.

Juan Jacobo
Rousseau (1712-
1778) Ginebra
Suiza. Enciclopedia.
Obras: “El Contrato
Social”, “El Emilio”
y la “Nueva Eloísa”.
influye en la Política
y Educación.

Conocido como el
“Hombre del
Sentimiento y la
Razón”. El hombre
es bueno por
naturaleza, pero la
Sociedad lo
corrompe.

Soren Kierkegaard
(1813-1815)
Dinamarca. Padre
del Existencialismo.
Representa un
Existencialismo
religioso. Obras: “O
lo uno o lo otro”,
“Temor y Temblor”

El hombre esta
delimitado por la
consecución de
los estadios:
estético, ético y
religioso de su
existencia valiosa

Gandhi (1869-
1948) Líder del
Movimiento de
Resistencia
Pacífica. Influye
ideológicamente
en la
independencia de
la India.

Jean Paul Sartre
(1905-1980)
Francia.
Representa el
Existencialismo
Ateo. Obras: “La
nausea”,
“Lo imaginario”,
“El ser y la nada”.

El hombre es
generador de la
nada en el mundo.
La libertad es el
camino de la
existencia
autentica.

Gabriel Marcel
(1889-1973)
Francia.
Representa el
Existencialismo
Cristiano. Obras:
“Diario
metafísico” y
“Ser y tener”.

El hombre es una
dualidad alma-
cuerpo por el
misterio de la
reencarnación en
el mundo exterior

José Vasconcelos
(1882-1959)
perteneció al
“Ateneo de la
Juventud”
Considerado
“Apóstol de la
Educación”. Escribe:
“La Raza Cósmica”

Fundador de las
“Misiones
culturales”. Autor
del lema de la
UNAM: “Por mi
raza hablará el
espíritu”

Fundamenta su
ideología en el
“satyagraha”
insistencia en la
verdad y fuerza del
alma. Influencia a
Martín Luther King.
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