UNIDAD 3
EL SER HUMANO Y EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA
1. EL SER HUMANO Y LAS PREGUNTAS RADICALES
El origen del universo condiciona las preguntas radicales que el hombre se hace sobre su propia
existencia y su finalidad en el mundo
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2. EL PROBLEMA DEL HOMBRE EN LA ANTIGÜEDAD
SÓCRATES





Todas las cosas tienen un concepto universal.
El hombre posee la razón (conocimiento)
Esta razón le llevará a la virtud
Con la virtud alcanzará la felicidad.
Con estas premisas, Sócrates piensa que:





El hombre no actúa con maldad libremente
Quien lo hace es por ignorancia
No debe ser castigado, sino instruido
El método de instrucción que usa es la mayéutica

platón
 La realidad se divide en dos partes: mundo sensible y mundo inteligible (mundo de las
ideas)- mito de la caverna Mundo sensible: material, cambiante y perceptible por los sentidos. Puede ser una copia
de la realidad, pero no es la realidad verdadera. Este mundo ha sido "fabricado" ( no
creado) por el demiurgo a partir de la modificación y transformación que ejerce sobre la
materia informe tomando como modelo el mundo inteligible.
 Mundo de las ideas: eterno, inmaterial y conocido por el entendimiento. Se llega a él por la
razón; es la auténtica realidad
 El hombre se compone de cuerpo y alma
CUERPO
Pertenece al mundo
sensible
Es material y
perecedero
Es “la prisión del alma”
Puede generar
pasiones que afecten
negativamente al alma.

ALMA
Pertenece al mundo de las Ideas
Es eterna y el principio del conocimiento
Tiene tres funciones:
 Alma racional: permite razonar, conocer
y dirigir, produce la virtud de la prudencia
y la sabiduría y se localiza en la cabeza.
 Alma irascible: tiene la función de
proteger y defender, representa las
pasiones nobles, y las virtudes que
provoca son la fortaleza y el valor; se sitúa
en el pecho.
 Alma concupiscible: función de
conservar y producir, conlleva los "bajos
deseos" y las necesidades físicas, la virtud
que produce es la templanza, se sitúa en
el hígado.

 El hombre es un ser social: el bien tiene que ser conocido y, además, a través de la
virtud, ponerlo en práctica.

Aristóteles
 Se aparta del dualismo platónico de cuerpo y alma
 Para Aristóteles el hombre se compone de cuerpo y alma formando una unidad
sustancial.
 Teoría hilemórfica: materia (cuerpo) y forma (alma)
 El alma no sobrevive al cuerpo, no es eterna.
 Da más importancia al cuerpo que Platón, puesto que el conocimiento se alcanza a
través de los datos que nos proporcionan los sentidos (cuerpo) y que el alma
transformará en ese conocimiento.
 El hombre puede llegar al conocimiento objetivo; lo explica a través de las
facultades del alma:
Facultad vegetativa: nutrición, crecimiento y reproducción
Facultad sensitiva: locomoción, conocimiento sensitivo,
pasiones
Facultad intelectiva: entendimiento y voluntad

 El bien supremo se alcanza a través del ejercicio de la razón. Así se alcanza la
felicidad.
 El entendimiento o intelecto nos enseña el bien; la voluntad, la elección de hacerlo.
 La virtud será el intermediario entre el entendimiento y la voluntad; entiende como
virtud, un hábito operativo bueno alcanzable mediante la repetición de actos.

3. LA CONCEPCIÓN DEL HOMBRE EN LA EDAD MEDIA
Durante la Edad Media, la concepción del hombre tiene como base las ideas teológicas de la
Iglesia; así la antropología estará marcada por las ideas del cristianismo: el hombre es una
criatura salida de la mano de Dios.
SAN AGUSTÍN DE HIPONA
Su pensamiento tiene influencias de la filosofía platónica. Confirma la teoría dualista de Platón del
hombre como compuesto de cuerpo y alma. Pero se aleja de la idea del cuerpo como cárcel del
alma; el cuerpo también es importante puesto que fue creado igualmente por Dios.
Se aparta también de la idea platónica sobre la idea del alma eterna, sólo Dios es eterno; el alma,
al ser inmaterial, es inmortal, pero no eterna.
La identidad del hombre se sustenta en el alma, el yo es la inteligencia para conocer, voluntad
para amar y memoria para preservar su identidad.
El ser humano es la huella impresa en nuestro interior por todo aquello que hemos conocido,
amado y que recordamos.

SANTO TOMÁS DE AQUINO
Influenciado por la filosofía aristotélica. El hombre es un compuesto sustancial de cuerpo y alma.
El alma es la forma sustancial del hombre, de modo que ni el cuerpo solo es hombre ni el alma
sola es el hombre es la unión de alma y cuerpo lo que hace que exista un hombre.
La inteligencia nos dicta el bien que tenemos que realizar, y para realizarlo necesitamos la virtud.
La felicidad plena sólo se alcanza gozando de la visión de Dios en el cielo. Para ello, necesitamos
además de la virtud, la gracia de Dios.

4. LA VISIÓN DEL HOMBRE EN LA EDAD MODERNA

CARACTERÍSTICAS DE LA FILOSOFÍA MODERNA





Emancipación de la teología: ANTROPOCENTRISMO
Ruptura de fe y razón.
Lo importante es el conocimiento: COGITO, ERGO SUM
Importancia de la ciencia: Copérnico

TEORÍAS DEL CONOCIMIENTO


Racionalismo: El racionalismo considera que la Razón es la única facultad que puede
conducir al conocimiento de la verdad. Descartes




Empirismo: Hume
Idealismo: Kant

DESCARTES










Mundo: un todo ordenado regido por las leyes de la naturaleza.
Problema: esas leyes de la naturaleza no pueden explicar al ser humano.
Solución: el hombre es el resultado de la suma de dos sustancias: RES COGITANS Y RES
EXTENSA
Son independientes la una de la otra; deducción: el alma puede vivir sin el cuerpo.
RES COGITANS: su atributo, su esencia es el pensamiento. Todas las propiedades que
encontramos en la “res cogitans” no son sino diferentes modos de pensar: la imaginación,
el sentimiento y la voluntad, dependen de tal modo de una cosa que piensa, que no
podemos concebirlos sin ella.
RES EXTENSA: El atributo por el que conocemos esta substancia, el que constituye su
naturaleza y esencia, y del que dependen todas las demás, es la extensión en longitud,
anchura y profundidad. Los animales son pura extensión, no poseen mente alguna.
EXISTENCIA DE DIOS: RES INFINITA. Si el hombre es un ser que duda, no es perfecto:
¿dónde ha aprendido a pensar el hombre? ¿hay un ser más perfecto que él mismo?
Respuesta: alguien puso en el hombre esa idea

HUME
 Representante del empirismo---Opuesto al racionalismo
 Todo procede de los sentidos, de la experiencia sensible.
 Todo lo que conocemos son percepciones

PERCEPCIONES

IMPRESIONES

IDEAS

DATOS DE LA
EXPERIENCIA

COPIAS DE LAS
IMPRESIONES

 La mente recibe impresiones:

IMPRESIONES

MEMORIA

IMAGINACIÓN

 ¿Qué es el yo? Sin respuesta. Sólo soy una suma de percepciones. El ser humano no
tiene características distintivas.
 ¿Existe Dios? Escepticismo puesto que no tenemos ninguna impresión de él.
KANT
 Representante del idealismo.
 EL IMPERATIVO CATEGÓRICO: Mandato que se impone a nuestra voluntad de
manera absoluta

El hombre es un ser autónomo, que expresa su autonomía a través de la razón y de
la libertad
Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona
de cualquier otro, siempre como un fin y nunca meramente como un medio
Debemos actuar de tal forma que nuestras obras se conviertan en leyes universales,
válidas para cualquier ser humano

 Significado e interpretación del imperativo categórico:
El hombre ha de vivir en sociedad y contribuir a la felicidad de los demás.
Como esto no ocurre siempre, debemos plantearnos el imperativo de una
sociedad donde se consiga la libertad de todos y de cada uno.

Kant opina que todos los conocimientos y ciencias deben estar al servicio de
la promoción de los fines últimos de la razón: conseguir una humanidad más
libre, más sabia, más crítica y más justa.
No se debe menoscabar la dignidad humana
 Existencia de Dios: Conocimiento que se aparta de la razón. no negó la existencia de
Dios, simplemente supuso que no era posible su conocimiento científico, aunque sí un
tipo de “conocimiento” denominado “fe racional”.

5. EL SER HUMANO EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA. LA FILOSOFÍA DE LA SOSPECHA

La “filosofía de la sospecha” es una expresión para referirse a los tres pensadores del siglo XIX:
Marx, Nietzsche y Freud. Los tres coinciden en desenmascarar la falsedad de los ideales
ilustrados de racionalidad y verdad.
 Marx: “sospecha” que el mundo se mueve por la economía y no por las ideas.
 Nietzsche: “sospecha” que no son válidos los valores tradicionales y culturales
 Freud: “sospecha” que hay un mundo inconsciente, donde se refugian los instintos y deseos, que
gobierna nuestros actos.
KARL MARX

 Época marcada por la Revolución Industrial.
 El ser humano no es racionalidad, sino actividad material. El hombre es resultado y
creador de la sociedad en la que vive.
 Por medio de su trabajo transforma la naturaleza y crea nuevos objetos; esa es la
finalidad del hombre.
 Necesita transformar la sociedad, para poderse hacer a sí mismo.
 El hombre se debe a la colectividad: debe buscar el beneficio de la sociedad y no el
personal, para garantizar la igualdad de todos.
 El hombre ha de reconocerse en el mundo que él mismo ha hecho y esto requiere la
abolición de la forma de trabajo existente y de la propiedad privada.
 El hombre crea a Dios porque es consciente de sus limitaciones. Pero la religión no es
constitutiva del ser humano, sino que está en estrecha relación con la organización
social y política que reclama de aquélla una justificación ideológica y de estabilidad

FRIEDICH NIETZSCHE
 Critica la tradición filosófica, cultural y religiosa de Occidente.
 Filosofía: paso del logos al mito.
 El sentido de la existencia humana es el equilibrio entre dos fuerzas contrarias: Apolo y
Dioniso.
 La filosofía y el cristianismo han destruido la vertiente dionisiaca (manifestaciones
corporales e instintivas) porque son pecado.
 Solución: Dios ha muerto. Aparece un nuevo hombre: EL SUPERHOMBRE.
 Superhombre: aquel que crea valores propios y evoluciona sin caer en la mediocridad de
creencias que coartan su libertad.
 Idea del eterno retorno: el hombre nace, crece y muere y todo vuelve a repetirse. Pero
viviendo con intensidad, sin coacciones (con lo bueno y lo malo), puedes dejar una huella
eterna.

SIGMUND FREUD
 El hombre es sublimación: transformación de lo instintivo para adaptarlo a las
convenciones sociales, morales y culturales de la sociedad.
 Si no se consigue controlar este proceso, el hombre puede padecer patologías mentales.
 En el proceso de sublimación es el siguiente:

