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La antropología filosófica y la filosofía 
Toda la filosofía es, de algún modo, antropología, pues se ocupa de cómo conoce el hombre, 
de qué puede hacer el hombre y por qué debe hacerlo. Sin embargo, se habla de antropología 
filosófica cuando se trata explícitamente de las preguntas que cuestionan lo que es propio y 
específico del hombre: ¿qué constituye al hombre? ¿Qué persigue? ¿Cuál es su naturaleza? 
¿Para qué está en el mundo una especie como la humana? 
El concepto de hombre ha evolucionado con el paso del tiempo. Veamos. 
 
Sócrates. Con este filósofo se inicia el llamado período antropológico, que es en el que se 
empieza a poner al hombre como tema central de la reflexión filosófica. Para Sócrates, el 
hombre es un compuesto de cuerpo y alma. El alma es un ser inmaterial que está dentro de 
nosotros, que no es perceptible por los sentidos. Esta alma es racional y es sinónimo de 
inteligencia. La inteligencia es lo que nos permite decidir nuestra conducta, que, para él, es lo 
más importante en el hombre. Nuestras decisiones son el resultado de nuestros conceptos, es 
decir, de lo que conozcamos del bien y del mal, de lo justo y lo injusto, y de ellas depende 
nuestra felicidad. La felicidad es lo que busca el hombre y la práctica de la virtud es lo que nos 
lleva a ella. Su contrario es la ignorancia, que es la enfermedad del alma que conduce a la 
desgracia, 
 
Platón. El alma nos permite conocer la esencia de las cosas. La relación con el cuerpo es 
violenta y accidentada, ya que el alma ha caído en el cuerpo, que es su limitante. En la medi-
da en que las dos sustancias, alma y cuerpo, no comparten una naturaleza común, su relación 
mutua tiende a ser de conflicto. 

 
“El alma, pues, siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces, y visto efectivamente todas 
las cosas, tanto las de aquí como las del Hades, no hay nada que no haya aprendido; de 
modo que no hay de qué asombrarse si es posible que recuerde, no sólo la virtud, sino el resto 
de las cosas que, por cierto, antes también conocía. Estando, pues, la naturaleza toda 
emparentada consigo misma, y habiendo el alma aprendido todo, nada impide que quien 
recuerde una sola cosa ―eso que los hombres llaman aprender―, encuentre él mismo todas 
las demás, si es valeroso e infatigable en la búsqueda. Pues, en efecto, el buscar y el 
aprender no son otra cosa, en suma, que una reminiscencia”. 
Platón, Menón, 81 d.; en Diálogos, tomo II, ed. Gredos, Madrid 1983, p. 302 
 
ACTIVIDAD 

1. Resuma el texto anterior  
2. Defina con sus propias palabras qué es y en qué consiste la antropología filosófica. 
3. Explica los siguientes términos:   a) “virtud”           b) “reminiscencia” 
4. Según Platón, ¿cuál es la relación que existe entre alma y cuerpo? 
5. Consulta el mito del carro alado en Platón y resúmelo en tu cuaderno 
6. Elabora un escrito en donde confrontes, sobre tu propia concepción del ser humano 

como compuesto de cuerpo y alma y la concepción Platónica. 
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