
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 

ACATLÁN 
 
 
 
 
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA  
PROGRAMA DE ASIGNATURA  
 
 
 
Nombre: Antropología Filosófica II                                             Modalidad: Curso  
Carácter: Obligatorio                                                                   Semestre: 2o Semestre  
Horas semestre: 64                                                                      Horas semana: 4  
Créditos: 8  
Profesor: Mtro. Antonio Víctor García Salas 
 
 
 
Objetivo general: El alumno identificará temas relevantes de la antropología filosófica en 
el periodo que abarca desde la Edad Moderna hasta la Contemporánea. 
 
 
Justificación: La pregunta por el hombre, por su esencia, por su origen, por su destino es tan 
antigua como el hombre mismo. Así, desde lo más antiguo de la historia se la han planteado 
todos los hombres: se la han planteado de diversos modos y se han dado las más diversas 
respuestas en los más diversos modos de expresión. Sin embargo, todo parece indicar que, 
en nuestra actualidad –en un mundo cargado de violencia, de destrucción y de muerte, donde 
se han roto las relaciones de convivencia pacífica, de responsabilidad y de compromiso ético 
y social, donde no existen principios, ni normas, ni reglas que garanticen formas y prácticas 
de respeto y convivencia, y que han hecho y hacen posibles las más nefastas matanzas y 
guerras, las violaciones impunes de los derechos humanos y las violencia e inestabilidad 
social–, más que en ninguna otra época, el angustioso problema del hombre, la necesidad de 
saber quién es este desconocido es acuciante.  
 A la par de los sorprendentes avances técnicos y científicos, en la actualidad resurge, 
pues, con mayor fuerza, la pregunta vital acerca del hombre. El hombre del que se habla en 
épocas precedentes, particular, concreto, individualizado, que es persona, del cual se partía 
para plantear la reflexión sobre el hombre y su destino, sobre su relación con los otros, con 
el mundo, etc., se vuelto cada vez más problemático: nuestra existencia es problemática, y 
nuestra esencia problematicidad. 
 En último término, no hay cuestión más importante que la del hombre. Decía Ortega 
y Gasset: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”, pero lo 
primero, y último, en esta sentencia de Ortega, es siempre el “yo”, el hombre.  
 
Descripción del curso: Partiendo de la premisa de que en la concepción moderna del 
Universo, el hombre es problema, se revisarán con cuidado algunos de los “aspectos 



esenciales” del hombre que más son vividos como problema a partir de la Modernidad, tales 
como la libertad y la intrínseca relación entre el hombre, su realización, la realización de sus 
potencialidades, y la sociedad. 
 

Horas Unidades temáticas, contenidos temáticos y justificación 
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Introducción  

 
20 1. Antropología filosófica moderna-contemporánea. El hombre como tema 

y como problema 
 
De acuerdo con diversos autores, hasta la concepción moderna del Universo, el 
hombre ha sido tema, es decir, algo perfectamente determinado; algo definido, 
estable y permanente. Sin embargo, en la concepción moderna del Universo, el 
hombre es problema, en todos los órdenes. Nuestra existencia es problemática, 
y nuestra esencia problematicidad. En este sentido, como primer punto, es 
indispensable, a fin de introducirnos de mejor manera en el curso y, lo que es 
más importante, en la concepción moderna-contemporánea del hombre, analizar 
algunos aspectos esenciales de la antropología clásica (definiciones del hombre) 
para comparar y analizar cómo estos mismos aspectos, si es el caso, son vividos 
como problema en la época moderna y contemporánea.  
El objetivo es que el alumno ubique y comprenda el paso de la concepción del  
hombre como tema a la concepción del hombre como problema. Para esto, se 
propone la revisión, sucinta, de: 
 
Pico della Mirandola, Discurso sobre la dignidad del hombre, UNAM, México, 
2004. 
 
Y una revisión detallada de la obra: 
 
Juan David García Bacca, Antropología filosófica contemporánea, Anthropos, 
Barcelona, 1982.  
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2. Libertad y angustia. El miedo a la libertad.  
 
Como continuación ideal se propone el análisis del tema de la libertad, acaso 
uno de los aspectos esenciales del hombre que más son vividos como problema 
desde la concepción moderna del Universo hasta nuestro días. “El fascismo”, 
dice Gino Germani, “esa expresión política del miedo a la libertad, no es un 
fenómeno accidental de un momento de un país determinado, sino que es la 
manifestación de una crisis profunda que abarca los cimientos mismos de nuestra 
civilización”. Este ejemplo macroscópico nos revela lo problemático de la 
libertad en el hombre.  
El objetivo es que el alumno analice, desde varios planos, la paulatina conquista 
de la libertad, sus varias concepciones y la repercusión que ha tenido en la 



concepción del hombre, así como algunos de sus efectos, tanto a nivel individual 
como social.  
 
Para esto se propone la revisión detallada de: 
 
Erich From, El miedo a la libertad, Paidos, México-Buenos Aires-Barcelona, 
1947 (reimpresión 2004).      
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4. Hombre y sociedad  
 
Gran parte de la tradición filosófica humanista de Occidente (Renacimiento, 
Ilustración, el existencialismo, etc.) tiene como eje central la preocupación por 
el hombre y sus potencialidades. En esta tradición se inserta también la filosofía 
de Marx; ésta, como gran parte del existencialismo, por ejemplo, representa una 
protesta contra la enajenación del hombre, su pérdida de sí mismo y su 
transformación en una cosa. En este sentido, el problema central es el de la 
existencia del individuo real, concreto, y cuya “naturaleza” se desarrolla y revela 
en la historia (el hombre es producto de la historia, pero también la historia es 
producto del hombre), en una sociedad y en una clase dadas.  
El objetivo es que el alumno observe y comprenda la intrínseca relación entre el 
hombre, su realización, la realización de sus potencialidades y la sociedad, las 
fuerzas sociales. A partir del concepto de hombre de Marx se analizará el 
concepto de socialismo y su crítica al capitalismo.  
 
Para esto se propone la revisión de 
 
Erich Fromm, Marx y su concepto de hombre, FCE, México, 1962. 
 
 
Como alternativa al tema “hombre y sociedad”, se propone la revisión del 
concepto de persona, desde del “personalismo”. Particularmente el tema de la 
“apertura de la persona”. Para esta corriente filosófica, el personalismo, la 
persona es una realidad abierta: abierta al mundo, a sí misma, al otro y a la 
trascendencia. Ser persona, por tanto, es estar orientado hacia algo distinto de sí 
misma.  
El objetivo es analizar, a partir de esta premisa, la dimensión comunitaria de la 
persona (Mounier, Lévinas, Zubiri, Buber) y el tema de la persona como deseo 
o nostalgia de absoluto (Maritain, Nedoncelle, Frankl, Scheler). Para este último 
tema, se proponen como punto de partida las siguientes tesis: 
1) La crisis del humanismo comienza cuando el hombre llegar a serlo todo; 2) 
hacer de uno mismo o de sus proyectos el propio absoluto es inevitablemente 
fuente de desesperación; 3) Sólo desde la apertura a la trascendencia es posible 
superar la mera facticidad del ser humano; 4) El hecho de que la libertad humana 
sea una “libertad para” (el compromiso y la responsabilidad) implica siempre la 
apertura a un orden superior, a un estar ligado. En este sentido la persona está 
re-ligada (homo religiosus).  



Para esto se propone la revisión de la primera parte de 
 
Xosé Manuel Domínguez, Jordi Segura y Angel Barahona, Personalismo 
terapéutico, Fundación Emmanuel Mounier, Madrid, 2005.  
 
Y la revisión de  
 
Giovanni Riva, Pequeña antropología cristiana, Garabatos, Sonora, 2013.  
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Conclusión 

 

 

Estrategias didácticas para todo el curso.  
• Discusión de materiales bibliográficos.  
• Investigación documental.  
• Lecturas dirigidas.  
• Presentación de ideas y temas.  
• Argumentación teórica justificada.  
• Elaboración de ensayos.  
 
 
Evaluación  
Controles de lectura 30%  
Participaciones 20%  
Trabajo final 50%  
 
Examen extraordinario:  
Ensayo sobre alguno de los temas previstos en el programa (8 cuartillas mínimo. Fuente 
Times New Roman, número 12, interlineado 1.5). El ensayo se presentará y defenderá en día 
asignado. 
 
 
Bibliografía básica-obligatoria  
  
Della Mirandola, Pico, Discurso sobre la dignidad del hombre, UNAM, México, 2004. 

From, Erich, El miedo a la libertad, Paidos, México-Buenos Aires-Barcelona, 1947 
(reimpresión 2004).      

Fromm, Erich, Marx y su concepto de hombre, FCE, México, 1962. 



García Bacca, Juan David, Antropología filosófica contemporánea, Anthropos, Barcelona, 
1982. 

Riemen, Rob, Para combatir esta era. Consideraciones urgentes sobre el fascismo y el 
humanismo, Taurus, México, 2017.   

Riva, Giovanni, Pequeña antropología cristiana, Garabatos, Sonora, 2013  

 

Bibliografía complementaria  

Arendt, H., La condición humana, Seix Barral, Barcelona, 1974. 

Buber, Martín, Qué es el hombre, FCE, México, 1992. 

Heidegger, M., Carta sobre el Humanismo, Eds. Peña Hermanos, México, 1996. 

Heller, Agnes, El Hombre del Renacimiento, Península, Barcelona, 1980. 

Kierkegaard, S., El concepto de la angustia, Espasa Calpe, México, 1990. 

Ortega y Gasset, Ensimismamiento y alteración, Obras completas V, Fundación José Ortega 
y Gasset – Taurus, Madrid, 2010.  
 
Ortega y Gasset, José, Historia como sistema, Revista de Occidente, Madrid, 19583. 

San Martín, J., El sentido de la filosofía del hombre, Anthropos, Madrid, 1988. 

Sartre, J.P., El existencialismo es un humanismo, Ediciones del 80, Buenos Aires, 1981. 

Scheller, M., El puesto del hombre en el cosmos, Losada, Buenos Aires, 1974. 

 


