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ANTROPOLOGIA Y ETICA 

 
CARLOS ALBERTO CALDERÓN ÁLVAREZ 

 

Para encontrar un sentido profundamente humano y realizador a la 

profesión médica. 

 

PRESENTACION 

 

Partimos de una concepción muy diferente de lo que es una clase. 

No un alto magisterial, vertical e indirecto, si encuentro interpersonal un 

espacio para compartir ideas, frente de la investigación académica, sino 

para compartir la vida en su dimensión mas profundo, de cara a la 

medicina. 

Por eso es importante comenzar por un conocimiento. 

Mi experiencia nace de casi 10 años de trabajo con campesinos, obreros, 

estudiantes y marginados, con quienes yo he encontrado un sentido para mi 

vida. 

 

EXIGENCIAS 

 

Soy conciente del rechazo o la indiferencia a como esta, rechazo explicado 

por: Una sociedad superficial y que alimenta la superficialidad 

No vivimos, vegetamos 

No creemos, razón para vivir. 

Una sociedad despersonalizada y despersonalizada en la cual las relaciones 

van siendo funcionales y no interpersonales. 

Una sociedad utilitarista, de consumo, en la cual se valora al hombre por lo 

que tiene y no por lo que es, en la cual los valores absolutos son el poder, el 

dinero y el sexo. Con una sociedad así, la expresión sobre el hombre, sobre 

los valores ha ido desapareciendo. 

 

Es por eso, por lo que una clase como la que comenzamos tiene un valor 

inmenso, una clase que, junto con la ética, no son solamente importantes 

sino con llegar a su decisión para encontrar un sentido profundamente 

humano y realizador de la profesión médica, una clase que dará el aporte 

que a lo mejor en ninguna otra parte encontrarán. 
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Parto de un hecho fundamental: Ustedes no están acá obligados, sino 

porque quieren, por eso no le veo sentido a que yo venga acá a empujarlos, 

a rogarles que asuman la clase con seriedad y responsabilidad. 

Si tengo que pasar esta hora mendigando interés, atención y disciplina, 

díganlo de una vez para yo empezar la clase. 

 

Si doy esta clase no es por interés económico, es porque pienso que puede 

haber un enriquecimiento mutuo; por eso seré exigente a nivel de 

asistencia, interés y participación. 

 

ANTROPOLOGIA Y ANTROPOLOGIAS 

 

Cuando hablamos de antropología, hacemos referencia al estudio que el 

hombre hace de si mismo, que lo lleva a conocerse más 

El hombre es un ser muy complejo, tiene muchos aspectos la antropología 

estudia al hombre desde esos diferentes aspectos y esos diversos aspectos 

son los que dan origen a la división de la antropología. 

 

CIENTIFICO. - Estudia el origen del hombre y su formación evolutiva, 

para eso se sirve de otras ciencias que le ayudan a descubrir su origen, y a 

comprender su evolución: La paleontología, la geología, la geografía, la 

física y la química. 

 

CULTURAL. - Estudia al hombre desde los inicios, comportamientos 

mentales y de costumbres en su definición cultural. Para eso, su nivel de lo 

científico, de la sicología, de la sociología, de la economía y de las ciencias 

históricas. 

 

FILOSOFICO EXISTENCIAL. - Estudia no el origen del hombre, ni sus 

diferencias culturales, sino que se centra en el hombre mismo, en la manera 

como el hombre experimenta su existencia. 

 

Hoy se habla mucho de antropología, deshumanismo, se dice que vivimos 

una etapa andrológica, etapa que surge como respuesta a la 

deshumanización, producto de la civilización tecnológica que vivimos. 
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No es más que un grito que tenemos que dar hoy, para que el hombre 

vuelva a ser el centro del universo y la razón de ser de la historia, que lo 

sea tanto en las relaciones interpersonales como en las sociales y 

económicas. 

Pero no basta con decir que hay que volver al hombre y estudiarlo. Es 

necesario optar por una determinada visión del hombre, pues hay diferentes 

visiones del hombre, es decir diferentes antropologías. 

 

a.- ANTROPOLOGIA IDEALISTA - DUALISTA 

 

Concibe al hombre desde lo que se llama su esenia de ser, como un ente 

abstrajo. 

Esta concepción idealista del hombre desemboca en un dualismo: es un 

compuesto de cuerpo y alma; lo bueno, lo que vale, es el alma; lo malo es 

el cuerpo, maniqueísmo, de aquí surge una visión de la sexualidad del 

cuerpo, del cadáver, de la enfermedad. 

 

b.- ANTROPOLOGIA EXISTENCIAL-INTEGRAL 

 

Concibe al hombre no desde su ser, desde su esencia, desde la idea de 

hombre que construyo racionalmente, sino desde su existir. 

Mira al hombre como su encarnado en el cual se materialidad y su 

espiritualidad no son dimensiones separadas, sino dos perspectivas de una 

misma realidad: Todo el hombre es cuerpo y todo el hombre es espíritu; o 

mejor: el cuerpo es todo el hombre en su aparecer al nuevo y a los oros 

hombres, el espíritu es todo el hombre en su consistencia como hombre, en 

lo que diferencia de los demás existentes de la creación. 

Desde esta perspectiva entendemos a que en el hombre no hay nada malo, 

lo malo va a estar en el sentido que demos a cada una de estas dimensiones 

del hombre, tanto a su dimensión material como a la espiritual. 

Para esta reflexión nos situamos entonces en la según la perspectiva 

existencial-integral. 
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IMPORTANCIA PARA LA MEDICINA 

 

De acuerdo a la visión del hombre que tengan, será la actitud que tome ante 

las personas y ante los hechos, en el caso nuestro ante el hombre-enfermo, 

ante el dolor y la enfermedad. 

No podemos olvidar 

 que la medicina es a la vez técnica humana, más humana que todas las 

profesiones, pues está en contacto con lo más profundamente humano que 

hay en el hombre: la vida, el dolor, la enfermedad. 


