
 

 
ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA (11001) 

 
Presentación 
 
Nombre de la asignatura: Antropología filosófica 
Departamento: Filosofía 
Titulación: Bachiller de Teología 
Curso: Primero 
Duración: Semestral 
Número de créditos: 6 
Requisitos (haber cursado): 
Profesor que la imparte: Lic. D. Ignacio Palacios Blanco 
Plan de estudios: Ciclo Institucional 
Tipo de asignatura (troncal, obligatoria, optativa, etc.): Troncal 
Idioma en que se imparte: castellano 
 
Objetivos 
 
 Objetivo de contenidos: 

1. El alumno debe acercarse al estudio del ser del hombre desde una 
perspectiva metafísica realista. 
2. El alumno deberá encontrar respuesta a las cuestiones que sobre el sentido 
de la vida del hombre, su origen y destino interesan a la Antropología, en 
respuesta a las objeciones que desde el materialismo y el evolucionismo se han 
planteado. 
3. El alumno además de obtener una visión orgánica del ser del hombre, 
deberá estar capacitado para responder a las cuestiones que entorno la 
cuestión del alma, la libertad, la persona y su dimensión social, la Creación y 
evolución se plantean en el debate filosófico contemporáneo. 
4. Se debe alcanzar una visión panorámica de la Antropología filosófica a lo 
largo de la historia, desde la perspectiva del realismo antropológico. 
Para ello,  el alumno adquirirá los contenidos esenciales que Santo Tomás de 
Aquino nos ofrece como Doctir Humanitatis. 

 
 



 

 
Objetivos de competencias y habilidades: 
1. Estar capacitado para exponer clara, ordenada y sistemáticamente una 
visión realista del ser del hombre.  
2. Responder a las objeciones que desde algunas visiones antropológicas se 
presentan a algunas cuestiones antropológicas fundamentales.  
3. Estar familiarizado con la doctrina del Aquinate a través del estudio de las 
cuestiones que nos ofrece, de manera particular, en  la Suma Teológica. 

 
Metodología 
 
 Metodología: El alumno deberá preparar con el libro de texto la lección del 
día siguiente.  Así mismo, deberá familiarizarse y adentrarse en el estudio de la 
doctrina de Santo Tomás de Aquino. En concreto, en el estudio de las cuestiones de 
la Suma Teológica. 
 
 Distribución del tiempo: 
  Actividad: Clases presenciales 
  Horas: 60 
  Actividad: Estudio personal del alumno 
  Horas: 60 
  Actividad: Lectura de textos y trabajos recomendados 
  Horas: 25 
  Actividad: Exámenes y tutoría 
  Horas: 5 
 
Programa  
 
TEMA 1. Naturaleza, objeto y método de la antropología filosófica 

1. La pregunta sobre el hombre 
2. Delimitación del término Antropología 
3. Objeto de estudio de la Antropología filosófica 
4. El método de la antropología filosófica 
5. Antropología filosófica y Antropología teológica. 

 
 



 

TEMA 2. La vida 
1. Definición de la vida 
2. Naturaleza del ser vivo 
3. Origen de la vida 
4. La vida vegetativa 

 
TEMA 3. Clasificación de los fenómenos psíquicos 

1. Necesidad de una clasificación 
2. La clasificación corriente 
3. La clasificación aristotélica 

 
TEMA 4. Los fenómenos fundamentales de la vida consciente 

1. El conocimiento 
2. El apetito 
3. La dinámica tendencial como perfección vital 
4. Características del instinto 
5. Instinto y aprendizaje: conductismo, innatismo y antropobiología 
6. La plasticidad de las tendencias humanas 

 
TEMA 5. El conocimiento sensible externo 

1. El objeto de los sentidos 
2. Los sentidos 
3. La sensación 

 
TEMA 6. Los sentidos internos 

1. El sentido común 
2. La imaginación 
3. La estimativa animal y la cogitativa humana 
4. La memoria 
5. La percepción 

 
TEMA 7. El apetito sensible 

1. Clasificación de los apetitos 
2. Las pasiones 
3. Clasificación de las pasiones 



 

TEMA 8. El  alma de las bestias 
 
TEMA 9. El conocimiento intelectual 

1. Punto de vista experimental 
2. Punto de vista biológico 

 
TEMA 10. El objeto de la inteligencia 

1. El objeto común de la inteligencia 
2. El objeto propio de la inteligencia humana 
3. El objeto indirecto de la inteligencia humana 

 
TEMA 11. Naturaleza de la inteligencia 
 
TEMA 12. La simple aprehensión 

1. Descripción 
2. Existencia del concepto 
3. Formación del concepto 
4. Explicación metafísica de la abstracción 

 
TEMA 13. El juicio 

1. Descripción del juicio 
2. Juicio y concepto 
3. Naturaleza del juicio 
4. Las causas del juicio 
5. El acto de fe 

 
TEMA 14. El razonamiento 

1. Descripción de la inferencia 
2. El sentido del término razón. 
3. Naturaleza de la razón 
4. Operaciones y hábitos intelectuales 
5. La espiritualidad de la inteligencia humana 
6. Relación entre pensamiento y lenguaje 
7. Lenguaje animal y lenguaje humano 
8. Diferencias entre el conocimiento humano, angélico y divino 



 

TEMA 15. La voluntad 
1. Descripción del acto voluntario 
2. Naturaleza y objeto de la voluntad 
3. El problema del amor puro 
4. La voluntad y las demás facultades 

 
TEMA 16. La afectividad humana 

1. Afectividad, subjetividad y exterioridad 
2. Emociones y sentimientos 
3. Clasificación de las emociones, pasiones y sentimientos 
4. Temperamento, carácter y personalidad. Tipos de carácter 
5. Valor cognoscitivo de la afectividad 
6. La afectividad y su relevancia ética 

 
TEMA 17. La libertad 

1. Las formas de libertad 
2. Pruebas del libre albedrío 
3. Límites de la libertad 
4. La libertad y los determinismos 
5. Naturaleza y libertad. 
6. Concepciones acerca de la naturaleza humana 
7. La finalidad intrínseca de la naturaleza humana  
8. La ética y los fines de la naturaleza humana 

 
TEMA 18. Facultades y hábitos 
 
TEMA 19. El alma humana 

1. Naturaleza del alma humana 
2. La unión del alma y del cuerpo 

 
TEMA 20. La persona humana 

1. La persona humana desde la metafísica 
2. La dignidad personal y sui fundamentación  
3. El personalismo contemporáneo. Valoración crítica 

 



 

TEMA 21. El hombre como animal social 
1. El hombre, ser social por naturaleza. 
2. Individualismo liberal y colectivismo marxista 
3. El amor personal: eros y ágape 
4. La sexualidad humana: ser varón y ser mujer. 
5. Matrimonio y familia 
6. La cultura humana. Dimensiones y elementos constitutivos 
7. Etnocentrismo y relativismo cultural 

 
TEMA 22. Origen de la persona humana 

1. Explicaciones filosóficas sobre el origen del hombre. 
2. La teoría de la evolución 
3. Creación y evolución 
4. Origen del alma humana 
5. Valoración crítica del evolucionismo 

 
TEMA 23. Destino último del hombre 

1. Problema y naturaleza de la muerte humana 
2. Inmortalidad y trascendencia humana 
3. La cuestión del alma separada 

 
TEMA 24. Los filósofos y el hombre 

1. Los filósofos griegos 
2. La aportación del cristianismo primitivo 
3. La Edad Media 
4. El Renacimiento 
5. El racionalismo 
6. El empirismo 
7. La Ilustración 
8. El idealismo alemán 
9. Materialismo y evolucionismo. Feuerbach y Marx 
10.  El vitalismo y el existencialismo 
11. Antropologías del siglo xx 
12. El giro antropológico de Karl Rahner y la teología católica postconciliar 
13. Realismo antropológico y valoración crítica de las teorías antropológicas     



 

Evaluación 
Examen Parcial: Uno en modalidad escrita el mes de diciembre. 
Examen Final: Escrito en el mes de Febrero 
Cada alumno expondrá el día que se le asigne el contenido de una de las cuestiones 
de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino acerca del hombre. 
 
Bibliografía 
  

Bibliografía básica: R. Verneaux, Filosofía del hombre, Herder, Barcelona, 
1988; J. M. García Cuadrado, Antropología filosófica, EUNSA, Pamplona, 2011; A. 
Lobato, El pensamiento de Santo Tomás de Aquino para el hombre de hoy, EDICEP, 
Vakllencia,1999. 
 
Horario de atención al alumno 
  
Sábado de 12.25 a 13.10 h. 
 


