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1. El mandato délfico Conócete a ti mismo 
 

“Conócete a ti mismo, y así conocerás el 
Universo y a sus Dioses”, ciertamente, el hombre 
es un microcosmos donde podemos echar un 
vistazo al mundo en pequeño, lo que hay de 
característico en cada uno lo hay en todos en 
cuanto somos hombres. 



2. Antropología filosófica 
  
El conocimiento del hombre desde la 
perspectiva de la Filosofía. 
  
Antropología filosófica busca llegar al origen 
mismo del hombre, al primer hombre, 
respondiendo las preguntas: 
 
¿De dónde vengo? 
¿Qué soy? 
¿Cuál es el sentido? 
¿Por qué de mi existencia? 
¿Hacia dónde voy? 
¿Cuál es mi destino? 
 
Para contestar, a su vez, la pregunta radical 
¿qué es el hombre? De aquí, el camino 
continúa en pos de desentrañar la esencia del 
hombre como tal. 



3. Ciencias Sociales 
  
Las Ciencias sociales son las Ciencias del 
Hombre. 
  
El hombre mismo el sujeto que conoce, que se 
pregunta y se contesta a sí mismo y a los 
demás. 
  
Ciencias Naturales o de las Ciencias Exactas 
• Sus verdades o el conocimiento que 

generan sobre su objeto de estudio es 
permanente, o por lo menos válido y 
generalizado por un tiempo significativo, 
sólo regulado por el progreso y la 
autocorrección de la propia ciencia. 

  
Ciencias Sociales 
• Lo que del hombre se sabe, se supo y se 

sabrá, cambia de manera impredecible y 
vertiginosa cuando se trata de las 
motivaciones razonadas o irracionales de su 
conducta. 



4. Las principales ideas del Hombre 
  
La antropología comprende tanto a los conceptos que 
definan al hombre, como teorías que lo expliquen. 
  
• Aristóteles 
 

o Concebía al hombre como “Animal racional”. 
o El hombre quedaba comprendido en dos 

dimensiones: 
 

 El mundo sensible de la naturaleza – El 
mundo de los sentidos. 

 El mundo inteligible – El mundo del 
lenguaje y la razón. 

• Platón 
 

o Veía en el hombre una suerte de centro de 
equilibrio entre dos poderosas fuerzas: 

 

 El espíritu. 
 El impulso animal. 



Siglo XIX 
  
La parte irracional del hombre adquiere una 
renovada importancia en la búsqueda de la 
definición del hombre. 
  
Surgen pensadores que discuten este tema: 
  
• Marx 
• Freud 
• Foucault 
• Nietzsche 
  
De esta forma, comienza la lucha sin tregua 
entre instinto y cultura. Así mismo, la 
búsqueda de la vida social de los hombres en 
armonía. 



5. La pregunta ¿Qué es el Hombre? 
  
El hombre es hombre más allá de nuestras 
definiciones. 
  
• El hombre es definido además por un 

destino que él se forja y que al hacerlo le 
confiere sentido a su propia existencia. 

 
• El hombre es la medida de todas las cosas. 

Sólo el hombre le da sentido al mundo y a 
su propia existencia. 

  
• El sentido de la vida no está en encontrarle 

un sentido, sino en dárselo. 
  
• El hombre es un ser que se define en la 

posibilidad de re-definirse, que elige ser lo 
que quiere ser. 


