UNIDAD 7: La Reflexión Filosófica sobre el ser humano
y el sentido de la existencia.

Distintas concepciones del ser humano.
1.1.- La visión griega (Antigua Grecia)
Platón.
Inspiración en la visión pitagórica: “alma humana” de origen divino.

El alma es superior al cuerpo y
anhela separarse de este. Lo
conseguirá tras la muerte de este si
ha logrado alcanzar el conocimiento
de la Verdad.
(Completar con lo estudiado en el
Tema 4: Idealismo platónico)

Aristóteles.
Ser humano: cuerpo + alma (indisociables)
Tres tipos de alma:

Racional o intelectiva (exclusiva del ser humano).
Sensitiva (la poseen también los animales)
Vegetativa (la poseen también las plantas)

Concepción materialista: Atomismo clásico. (Demócrito, Leucipo y Epicuro)
Ser humano = materia = átomos y vacío
(Tanto el cuerpo como el alma)
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1.2.- A imagen de la divinidad -visión cristiana- (Edad Media: s. V – XV)
Ser humano: (Visión teocéntrica)
 Creado por Dios (a su imagen y semejanza), que lo dota de un alma inmortal.
 Libre para actuar conforme a lo establecido por Dios, o incumplirlo.
 Todos somos hijos de Dios y, por tanto, hermanos

Amor universal

(mensaje cristiano)

 Vida terrenal

un simple paso hacia el “más allá”.

1.3.- Humanismo renacentista. (S. XV-XVI)
Continúa la visión cristiana, pero con una “perspectiva antropocéntrica”
frente al “teocentrismo” medieval.
Reivindicación de la existencia humana terrenal y de la conciencia
subjetiva. Reivindicación del sujeto humano y sus capacidades:
Ser con “autonomía intelectual y moral”
Capaz de conocer y crear

Ser humano:

(capacidad intelectual)
(capacidad creativa: artística y científica)

Valor intrínseco de la existencia humana
1.4.- La emancipación del ser humano. (Modernidad. S. XVII-XVIII)
 Concepción mecanicista del cosmos.

 Ser humano:

Cuerpo = material = “máquina” (se asume el
+
mecanicismo material)
Alma = racional (entendimiento y libertad)

Ej. Racionalismo
cartesiano.

Ilustración:
La razón

“Tribunal” que podrá juzgar lo verdadero y lo falso, lo
bueno y lo malo…

Kant : “Sapere aude” : “Atrévete a usar tu propia razón”.
Cumbre del reconocimiento del sujeto humano y la Razón.
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::-:-:-:-:-:-:-:

Hobbes: “El hombre es malo, por naturaleza”.

/

Rousseau: “El hombre es bueno, por naturaleza”.
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1.5.- Algunas humillaciones. (S. XIX) (Algunas “humillaciones” al “orgullo humano”)
[Ya en el Renacimiento
primera “humillación”: “giro copernicano” (defensa del Heliocentrismo:
la tierra y el ser humano NO son el centro del universo].

Y en el siglo XIX: “No nos creamos tan importantes…”
Darwin: (Teoría de la evolución de las especies)
Ser humano: un primate evolucionado…

Somos el “producto” casual de cambios
azarosos, resultado de un proceso
evolutivo

Marx: (Materialismo histórico)
Ser humano: un ser sometido a las condiciones socioeconómicas.
No es nuestro modo de pensar el que determina nuestro modo de vivir, sino al revés:
Son las condiciones sociales y económicas -las relaciones de poder, las relaciones
entre las clases sociales- las que nos conforman como personas (pensamientos,
valores, conciencia de sí mismo…)

Freud: (Psicoanálisis)
Ser humano: ser sometido a su inconsciente.
El “yo” consciente está sometido al “ello” (inconsciente) y gobernado por el “superyo” (la “norma”).
No somos tan “dueños” de nosotros mismos/as: somos gobernados por la parte de
nuestra mente que no conocemos, que no controlamos (impulsos, creencias profundas,
fobias…)

1.6.- Diversidad de perspectivas. (S. XX)
 Existencialismo (Jean Paul Sartre) –en el ser humano “la existencia precede a la esencia”.
Ser humano:
 Ser “indeterminado”: Es nuestra existencia la que va construyendo aquello que somos.
 Ser libre y abierto a múltiples posibilidades.
 Responsabilidad, pero también angustia por no hallar sentido a la existencia.
 Estructuralismo (Claude Lévy-Strauss) –antropólogo y etnólogo francésSer humano:
 Producto y resultado de los patrones sociales y culturales, que le dan su identidad.
 Nacemos en una estructura familiar, social y cultural que nos determina.
 Según la Sociobiología: somos el resultado de “patrones de conducta innatos” que nos
determinan en gran medida; la cultura desempeña un papel secundario.
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