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DECLARACIÓN DE INTENCIONES

Estimado amigo, enhorabuena por decidirte a comenzar este camino, el camino del filósofo. Te llamo amigo, 
porque así se llama a aquellos con los que se comparten grandes afinidades, y si este año al final descubres 
la grandeza del atreverse a pensar, entonces ya compartimos lo más importante, la ilusión por ser libres. 
Te llamo estimado, porque aún no nos conocemos, si bien no es a mí a quien tienes que conocer, sino al 
gran legado filosófico que posee occidente. Te doy la enhorabuena, porque son muchas las voces que dicen 
que los jóvenes no piensan, y es una gran mentira, porque juventud y pensamiento van de la mano, y en 
tu caso seguro que no me equivoco. Digo que te has decidido a comenzar un camino porque has abierto el 
libro, y aunque no lo sepas ya estás en camino, así pues lo dice el gran literato español, “no hay camino, sino 
caminante, .., el camino se hace al andar”. Y este camino, no es otro que el del filósofo, el del amigo (filo) de 
la sabiduría (sofía).

El filósofo es aquel que no se aquieta con lo que vive, el buen adolescente inconformista, que constan-
temente se pregunta el porqué de todo lo que le rodea, que no soporta escuchar como explicación “porque 
sí”, que necesita ser él quien camine aunque otros ya hayan hecho el camino, que le gusta escuchar muchas 
voces y no quedarse con la primera, que vive en y por la curiosidad, …

Este año vamos a comenzar un duro pero posiblemente gratificante camino. Con la ayuda de tu “profe” os 
pararéis en los momentos clave del gran legado de occidente, ese legado que el mismo Isaac Newton definió 
como “los hombros del gigante” sobre los cuales él y nosotros caminamos, pero tú puedes más adelante, si 
conservas este libro, volver sobre tus pasos, sirviéndote las palabras aquí recogidas como semilla para que 
crezca dentro de ti el saber, la curiosidad, el orgullo de sentirte libre porque eres tú y no otro quien piensa 
por ti, … Hay muchos aspectos que seguramente no podréis tratar en profundidad, pero ahí quedan para 
ser retomados y que a través de ellos tú mismo seas capaz de navegar en el inabarcable mar de internet o 
sumergirte en la vertiginosa selva de las grandes bibliotecas,eso sí, sin olvidarnos de la filosofía de la vida de 
quien tiene ya canas en su cabeza y puede enseñarnos mucho sobre “caminar”.

El camino de este curso tiene doce etapas, que se pueden realizar tal cual están pautadas o alterar el orden 
presentado, pues, como bien sabemos, “a Roma se va por muchos caminos”.

En las tres primeras etapas nos miraremos en el espejo de la Historia y en nuestro propio espejo, dado que 
es el hombre el tema a tratar. Buscaremos llegar a definir la esencia del hombre, si bien no es una realidad 
cerrada, sino una maravilla siempre abierta y de la que siempre nos quedarán cosas por descubrir. 

Gracias a las diversas escuelas antropológicas y las voces de los principales pensadores nos sumergiremos 
en las entrañas del hombre, para comprender sus anhelos, el instinto de la pregunta y la necesidad de lograr 
respuestas, la inquietud existencial que nos mueve a seguir hacia un horizonte que da sentido a nuestra vida. 
Un horizonte descubierto y construido desde la libertad para la libertad.

Una libertad, fruto del hombre como razón y vida, que el hombre experimente y necesita plasmar, trans-
mitir, hacer arte. Arte que permite permanecer las experiencias vividas en las historia. Pudiendo hoy servir-
nos de estímulo, de espejo catártico, de fuente de humanidad

Una cuarta, quinta y sexta etapa es lo que muchos pensadores han denominado racionalidad práctica. Es 
interesante que comencemos por la praxis para después hacer una teoría viva, porque si no nos miramos a 
nosotros mismos, como hemos hecho en los primeros capítulos, y ahora no miramos a los demás, entonces 
las palabras que fundamenten las teorías serán palabras que lleva el viento, dado que no tienen raíces, raíces 
en la experiencia vivida.



En el cuarto y sexto momentos de este camino veremos porqué llenamos nuestra boca de valores al hablar 
de lo vivido por cada uno de nosotros, y qué hay detrás de esos valores. En todo momento es imprescindible 
trabajar la escucha de lo que opinen los otros, dialogar, cuestionar, …, pero siempre respetar.

El respeto es lo que da pie al quinto momento del camino, que no es otro que el sentido de vivir en socie-
dad y conformar un Estado. Indagaremos en las bases de los diferentes sistemas políticos para poder cues-
tionar lo que hoy hacen nuestros gobernantes y plantear alternativas, que a lo mejor en este momento no se 
pueden llevar a cabo, pero debemos guardarlas dentro de nuestro corazón para que, sin a lo mejor darnos 
cuenta, poco a poco vayan tomando forma. Recordemos sino la famosa película “Cadena de favores”, donde 
ese inocente y sonriente niño fue capaz de cambiar la vida de muchas personas con sólo tres pequeños favo-
res que sí estaban a su alcance.

Llega el momento, en la séptima etapa, en el ecuador del viaje, de descubrir el significado de la filosofía, 
y así comprendernos o no como filósofos. Plantearemos las claves del saber filosófico y cómo son compar-
tidas por las ramas actuales de la filosofía, junto con aquellas que han dejado de ser ramas y son ya árboles 
(psicología, sociología, antropología, etc).

De aquí en adelante nos corresponde trabajar la dimensión teórica de la racionalidad, especialmente en 
la octava etapa del camino. Desde la eterna pregunta “¿quod est veritas?” (¿cuál es la verdad?) vamos a ir 
desgranando las preguntas claves del pensar: ¿por qué pensamos?, ¿para qué pensamos?, ¿es cierto lo que 
pensamos?, ¿posee límites nuestro pensamiento?, …

El mundo ha sido lo primero que ha captado la atención del hombre, desde que es capaz de percibir el hori-
zonte en el momento de caminar erguido. Mundo que el hombre al comprenderlo lo hace ciencia. La filosofía 
tiene mucho que decir, pues ella ha sido la primera que desde la racionalidad ha ido colocando las piezas del 
puzzle del vasto conocimiento que hoy conforman las diversas ciencias. La filosofía que ha sido madre de la 
ciencia, hoy hace de “lazarillo” para que el pensamiento científico no se ciegue en la tecnificación, siendo capaz 
de seguir buscando respuesta a las preguntas que están delante de nuestros ojos.

Llevamos todo el camino hablando, pero, ¿qué hay detrás de nuestras palabras?, ¿por qué utilizamos estas 
y no otras?, ¿todo hombre tiene en su mente lo mismo al hablar de los mismos problemas filosóficos? De-
tengámonos en este décimo momento del camino a filosofar en torno al mismo lenguaje.

Descubriremos a través de la Filosofía del Lenguaje qué hay detrás de las palabras, si existe o no un len-
guaje o fundamento lingüístico universal, cómo se relaciona pensamiento y lenguaje, …

Detrás de las preguntas hay fundamentos, hay bases que nos permiten impulsarnos para seguir avanzan-
do. Pues estas bases son las que la metafísica ha construido a lo largo del devenir histórico, lo cual analiza-
remos en la undécima etapa del camino.

Finalmente, hablemos de lo que tenemos ante los ojos, de lo que nos rodea, de la gran casa que es el cos-
mos. Cerramos el camino de este curso en la Filosofía de la Naturaleza, recogiendo la herencia filosófica de 
quien se preguntó por las barreras espacio temporales del cosmos, por su origen, por su evolución, por cómo 
es y qué futuro le depara.
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Viaje aL inTerior
“Conócete a ti mismo” (gnosere te ipsum) nos dice Sócrates con esa mirada que seduce, esa mirada de quien tiene 

una experiencia de vida que te impide decirle no a sus preguntas. Sí, hoy Sócrates nos pregunta a nosotros, con 

esa peculiar ironía de quien parece que no sabe y lo sabe todo, pues quiere que nos bajemos de nuestros propios 

pedestales, pisemos y al responderle a sus preguntas nos descubramos a nosotros mismos.

estas son las tres preguntas que esta vez, nos plantea Sócrates:

– ¿Quién eres tú?
– ¿Con qué parte de tu historia te sientes identificado?
– ¿Sabes qué es lo que te gustaría vivir dentro de 10 años?
– ¿Por qué estas hoy aquí, delante de este libro?

TEMA 1 | TEMA 2 | TeMa 3 | TEMA 4 | TEMA 5 | TEMA 6 | TEMA 7 | TEMA 8 | TEMA 9 | TEMA 10 | TEMA 11 | TEMA 12 |

HOMBRE
Y TELOS 
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1. ¿QUIéN SOY?
1.1. El HOMBRE quE MiRa al ciElO
•	El hombre a la luz de la religiosidad telúrica y las religiones cósmicas

Una vez que el hombre se pone de pie, y deja de ver a la 

tierra como esa diosa madre que le da la vida, aparecen las 

religiones cósmicas, que son aquellas donde la realidad de 

los hombres y de los dioses está tan unida que es imposible 

diferenciar una de la otra.

Será la religión babilónica el primer paso en nuestro ca-

mino a través del mundo de las religiones cósmicas. En ella 

descubrimos un hombre creado por los dioses con el objeto 

de que trabaje la tierra, sirviéndolos, y construyendo tem-

plos en los que sean adorados; asume que su destino está 

determinado por los dioses, quienes, en el momento del na-

cimiento, le conceden una porción de buena y mala fortuna, 

determinando todo el curso de su existencia e incluso la ex-

tensión y el carácter de los acontecimientos que en ella han 

de tener lugar. 

Egipto nos muestra un hombre en cuyo inicio participan múltiples dioses, y le 

entregan la “Ma-a-at”, orden y equilibrio cósmico, para que marque su vida y sea 

también una realidad a construir. 

Grecia nos deja claro que son las Moiras las que tejen el hilo de la vida, estando 

marcadas ya todas nuestras opciones de antemano, y que tomemos la decisión 

que tomemos el destino ya está marcado. Esta marca está compartida por la in-

mensa mayoría de las religiones cósmicas, y es una marca que ni los dioses a 

veces pueden impedir pues también ellos sucumben al destino.

•	El hombre constructor de su destino. las religiones históricas.

Serán las “religiones de la historia” (judaísmo, cristianismo e Islam) quienes 

muestren un ser humano que nace libre. Éste descubre su lugar en el mundo y 

construye su destino1. 

El judío siente como su vida se conforma en torno a la alianza que Dios hizo 

con su pueblo, así desde el signo de la circuncisión con la que es el recién nacido 

recibido hasta su fallecimiento, toda su vida se encuentra 

marcada de ritos que muestran esa disposición de unión 

con Dios. Unión que no se reduce al ámbito personal sino 

que incluye el social, al ser la sociedad considerada como 

un organismo capaz de realizar los últimos valores que es-

tablecerá su vida corporativa en relación con Dios; así pues, 

pueblo y religión se encuentran indisolublemente unidos, de 

forma que la desaparición del uno provocaría la desaparición del otro.  

El judaísmo tal como se ha venido configurando en su versión rabínica, se trata sustancialmente de una “ortopraxis”, es 

decir, de una serie de normas de origen divino que regulan toda la conducta del creyente, que el buen judío debe observar si 

quiere realizarse a sí mismo y conseguir con ello un sistema de justicia en el mundo. De esta forma, habiéndose revelado Dios 

en la Ley, es ella la que encamina a quienes lo siguen a Él, mostrándose un camino de virtud que forja el lazo de unidad el hom-

1. reciben la denominación de religiones de la historia, aquellas 

en las cuales el creyente descubre a una divinidad que se 

muestra, se revela, en su propia historia. existiendo una 

pedagogía del encuentro entre el hombre y la divinidad, siendo 

la Historia del Hombre una Historia Sagrada, pues en cada 

persona y en cada momento la divinidad se hace presente.

al estudiar las religiones nos encontramos con varias fases y 

grupos de la experiencia religiosa vivida por el ser humano. 

El primer momento que conforma el hecho religioso por parte 

del ser humano es la religiosidad telúrica, correspondiente al 

Paleolítico y el Neolítico.

En el momento en el que surgen las civilizaciones nos 

encontramos con una nueva forma de vivir el encuentro con la 

divinidad, donde no hay diferencias entre el mundo de lo divino 

y el mundo de lo humano, todo está fusionado en una simbiosis. 

Entonces, hablamos de las religiones cósmicas, pudiendo 

diferenciarse entre el politeísmo y el animismo vivido en la 

antigüedad, y el animismo vivido en la actualidad junto con el 

zoroastrismo y el mandeísmo.

XXXXXXX
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bre-comunidad-Dios; por lo que el in-

dividuo es responsable de la calidad 

ética de su vida y conducta personal, 

al mismo tiempo que lo es junto con 

los demás de la calidad ética de la so-

ciedad a la que pertenece.

El cristiano contempla como Dios 

es un ser histórico que se muestra en 

una progresión pedagógica: Dios es 

creador y elige a un pueblo para darse 

a conocer a los hombres a través de la 

historia (Dios Padre), se autorrevela 

encarnándose (Dios Hijo), y camina 

al lado del hombre hasta el fin de los 

tiempos (Dios Espíritu Santo).

Siendo Cristo el centro dinamizador de la historia, el Alfa 

y Omega de lo creado, el creyente ve en Él la revelación de 

la misma esencia humana. Con Cristo surge la comprensión 

plena del “ser hombre”, pues en Él mismo es creado el “hom-

bre nuevo”: el hombre en comunión vertical con Dios y hori-

zontal con los otros hombres, interna y social. Es en la vida de 

Cristo donde apreciamos que el hombre es un ser dinámico, 

un ser en crecimiento como así lo indica el evangelio de San 

Lucas “Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en gracia 

ante Dios y ante los hombres”, y es en sus tentaciones don-

de se sitúa la integración de las crisis en la dinamicidad del 

camino existencial del hombre; por otra parte, la actitud de 

Jesús de “ser para los demás” nos permite descubrir cuál es 

el verdadero ser y existir del hombre, pues la existencia del 

hombre sólo adquiere sentido cuando se entiende como una 

total apertura y como un nudo de relaciones que se orientan en una múltiple dirección: hacia el mundo, hacia el otro y hacia Dios.

Al asomarnos al Islam percibimos algo más que una forma interiorizada de encuentro con Dios, se trata de un programa de vida 

social en el que todo está sacralizado: es sagrado el ejercicio del poder, lo mismo que la vida familiar y económica.

El hombre no está considerado como un ser caído, que necesite de un milagro salvador, sino como una criatura deiforme dotada 

de una inteligencia capaz de concebir el Absoluto y de una voluntad capaz de escoger lo que conduce a Él; así pues, el hombre está 

hecho de inteligencia y voluntad, de comprensión y virtudes, de lo que sabe  y  de  lo  que  es. Alá lo ha distinguido a través de un pacto 

especial, siendo él su vicario y testigo en el mundo, debiendo cumplir una función conforme a un destino propio. La capacidad 

de obrar el bien y el mal es concedida por Alá a cada persona en el momento de su nacimiento, poniendo a prueba a lo largo 

de la vida a los hombres; de forma que unos elegirán el bien y otros el mal, con el consecuente premio o castigo eternos que 

otorgará Alá el día del Juicio Final. 

Antes del nacimiento cada uno tiene cuatro aspectos asignados: el sexo, si tendrá una vida feliz o desgraciada, con qué 

se alimentará y el término de su existencia. Ahora bien, la idea de la predestinación no anula sin embargo la de la libertad. El 

hombre está sometido a la predestinación porque no es Dios, pero a su vez es libre porque está hecho a imagen suya. Sólo 

Dios es absoluta libertad. 

El hombre en tensión entre el destino y la libertad de elección, y sometido a Alá, vive una fe forjada en el equilibrio y la certi-

dumbre: equilibrio determinado por el Absoluto y dispuesto con miras al mismo, un equilibrio que viene a ser participación de 

XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX
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lo múltiple en lo Uno o de lo condicionado en lo Incondicio-

nado; y certidumbre asentada sobre este equilibrio y el segui-

miento del Corán y los cinco pilares. Es así, como se configu-

ra la “vía”, doctrina y método que guía la vida del creyente2.

•	un viaje al interior: hinduismo, budismo y taoísmo.

Los estudiosos del hecho religioso nos hablan que en torno 

al 1.500 a.C, surgieron dos nuevas formas de encontrarse el 

hombre con la divinidad, por una parte en su propia historia 

y por otra en su interior. Ha sido en el apartado anterior en 

el que hemos analizado el hombre desde las religiones de la 

historia, ahora corresponde hacerlo en las religiones de la interioridad.

Las principales religiones de la interioridad son el hinduismo, budismo y taoísmo. Las cuales analizaremos de forma espe-

cial en al apartado final del tema ABRIENDO PUERTAS.

1. indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. En caso de ser falsas justifica tu respuesta:

a) las religiones cósmicas afirmaban que el hombre era dueño de su destino.

b) la religión babilonia indica que el hombre es creado por múltiples dioses, y le entregan la “Ma-a-at”, orden y equilibrio 

cósmico, para que marque su vida y sea también una realidad a construir. 

c) Grecia nos deja claro que son las moiras las que tejen el hilo de la vida, estando marcadas ya todas nuestras opciones de 

antemano.

d) Serán las “religiones de la historia” (judaísmo, cristianismo y budismo) quienes muestren un ser humano que nace libre.

  

2. Partiendo de la comprensión que nos ha planteado del hombre el judaísmo, cristianismo e islam, escribe tres pequeñas historias. 

una por cada religión, mostrando claramente cómo es comprendido el hombre y su forma de existir.

1.2. “SócRatES PaSEaNdO POR El MERcadO”
En el tema anterior vimos como Sócrates nos mostraba al ser huma-

no, siendo con él como surge en occidente la pregunta por el hombre. 

Una pregunta que irá dando pie cada vez a una serie de preguntas en 

torno a ¿qué nos hacer ser lo que somos?, ¿qué es lo propiamente hu-

mano?, ¿cuáles son los hilos de la historia?, ¿qué nos espera mañana?, 

… hasta llegar un interrogante clave que es “el sentido”.

En el mercado del mundo, en la sociedad, en el encuentro 

con los demás, es donde realmente iremos descubriendo las 

múltiples y posibles respuestas ante el SENTIDO.

Los diversos filósofos han ido describiendo al ser humano 

a través de múltiples conceptos, pero nos podríamos quedar 

con el de “individuo”, “sujeto” y “persona” como claves de 

comprensión.

El ser humano forma parte de una colectividad, la humanidad, 

por lo tanto, es un “individuo” dentro de la masa. Si bien este tér-

mino hace referencia a lo indivisible y único (somos irrepetibles), 

tiene también un cierto matiz despectivo por su “anonimato”.

2. Los pilares del islam:

– La doble profesión de fe “no hay más Dios que alá y 

Mahoma es su profeta”.

– La oración ritual, que contribuye a purificar-revitalizar 

al orante y obtener el perdón de los pecados con la 

consiguiente fuerza para resistir en las pruebas.

– el diezmo y la limosna, basados en que toda la riqueza del 

mundo es impura, salvo que se utilice al servicio del islam. 

– el ayuno, especialmente en el ramadán.

– La peregrinación a la Meca, al menos una vez en la vida.

XXXXXXX
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Todo ser humano es parte agente en las acciones realizadas, y parte paciente en aquellas que “sufre”, así pues, “somos suje-

tos de las oraciones que describen nuestras experiencias vitales”.

Dentro de la filosofía española1, enmarcada en un ámbito más literario y narrativo, este término tiene una importante carga 

simbólica para definir al hombre, pero con todo y ello, aún no nos permite llegar a precisar quién es el hombre. 

Es el concepto persona con el cual logremos definir real-

mente al hombre, y que nos permitirá dar el paso a cómo la 

filosofía plantea esa pregunta por la búsqueda de sentido, que 

en el apartado anterior veíamos respondían las religiones. 

Este término tiene su origen etimológico en la palabra griega 

“prosopon”, referido a la máscara de teatro, y que acabó iden-

tificándose con el personaje portador de la misma.

De las diversas nociones existentes sobre el ser humano, 

en cuanto conciencia, individuo, sujeto, etc, este concepto es 

el que mejor identifica quién es el hombre. Así pues, con este 

término se reconoce la individualidad, identidad, conciencia, 

sentido moral, corporeidad y dimensión histórica que nos 

hace ser lo que somos, seres humanos.

Con el término persona indicamos que el hombre es un ser individual y concreto, dentro de la totalidad de seres humanos 

existentes

Cada ser humano es poseedor de unas circunstancias que lo hacen único, que nos muestran quién es, es decir, nos informa 

de cuál es su identidad.

La vida del ser humano es una vida conocida. Sabemos que vivimos, que existimos,… Tenemos conciencia de nuestros actos. 

Nosotros pasamos por la vida y no la vida por nosotros.

El ser humano se posiciona ante lo que vive catalogándolo como bueno o malo, como adecuado o inadecuado, así pues, 

nuestra interacción con los demás está pautada moralmente.

Vivimos en un cuerpo y experimentamos nuestra corporeidad como ser del mundo. Es nuestro cuerpo a través del cual inte-

raccionamos con la realidad, nos movemos por la realidad, y sentimos que la realidad nos afecta. Es más, muchas veces tene-

mos luchas con nuestro propio cuerpo porque no lo asumimos.

El ser humano vive el tiempo y sufre el tiempo, es decir, construye su historia. Vivimos el tiempo porque un día nacemos y 

un momento histórico nos acoge, de forma que poco a poco nos identificamos con las situaciones de nuestro momento o éstas 

nos marcan (sufrimos el tiempo), pero al final son nuestras opciones las que nos hacen ser “una oveja más dentro del rebaño” 

o decidimos crear nuestro propio camino y dejar una huella en la historia.

1.3. NOS HacEMOS EN El tiEMPO
Desde hace más de dos millones de años el hombre se encuentra viviendo en este mundo, del que paulatinamente ha hecho su 

gran casa, desde el paleolítico hasta comienzos de este siglo XXI. Un transcurso temporal en el cual el hombre no ha permane-

cido estático sino que ha experimentado constantes cambios, unas veces dando pequeños pasos y otras a través de verdaderas 

revoluciones.

El hombre siempre ha buscado dejar una huella para las generaciones que tomarían su relevo, y las nuevas generaciones siempre 

han dirigido la mirada atrás para contemplar el esfuerzo y las vidas de sus antepasados; pero este posicionamiento ante el paso del 

tiempo no siempre ha sido el mismo, y es hoy cuando nos encontramos con una gran disparidad de posturas ante una realidad hu-

mana que es la “historia”. Historia que algunos muestran como puro conglomerado azaroso de acontecimientos y otros como una 

sucesión de acontecimientos que responden a un “plan racional”, unos hablan de un progreso continuo y otros de un declive, los 

hay que presentan el acontecer histórico como un eterno retorno de lo mismo y quienes lo comprenden como un desarrollo lineal, 

algunas voces hablan de un continuo perfeccionamiento indefinido de la humanidad y otras afirman que el hombre ha llegado al 

“final de la historia”,.... Es pues muy complejo el análisis y comprensión de este acaecer humano en el tiempo.

1. La filosofía española se ha hecho realidad a través del ensayo, 

la novela, la poesía y el teatro. así pues, podríamos decir que 

somos noveladores de nosotros mismos, novelamos nuestra 

existencia, poetizamos las preguntas últimas y teatralizamos 

los problemas para hacerlos visibles y que surja así una 

respuesta.

 Un ejemplo de la poetización de las preguntas últimas son las 

poesías de los grandes místicos como Santa Teresa de Ávila o 

San juan de la Cruz. Como novelización tenemos al Lazarillo 

de Tormes, profundizando en el problema de la libertad y 

el destino. Y como teatralización de una necesaria toma de 

decisión social qué mejor que Fuenteovejuna.
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Filosóficamente hablando, es mejor hablar de “existencia histórica” y no de “his-

toria”, puesto que en las diversas visiones religiosas del hombre, y especialmente en 

la cristiana, no somos seres arrojados en el mundo sin más sino que existimos en el 

tiempo y nuestra vida cobra sentido por ser tiempo. Un tiempo que es movido por 

la mano invisible de la divinidad, pues Dios se hace presente en la historia cotidiana 

del hombre y como diría Kant en cuanto a la “Providencia”, ésta conoce mejor que 

el hombre qué es lo que necesita y por ello impulsa su navegación por los ignotos 

mares de la vida; si bien es el hombre quien toma el timón del barco, es él quien 

decide finalmente qué rumbo tomar, y es así como en las manos de todo ser humano 

se halla una porción del futuro viviendo un presente en construcción y asentado en 

un pasado heredado; así pues, parafraseando a Merleau Ponty lo que somos no lo 

podemos evitar, pero lo que seremos aún está por construir. El hombre es historia, 

el hombre es “existencia histórica”.

Una vez puestas las manos sobre el timón del existir en la historia, el hombre se 

preguntó, se pregunta y se preguntará, cuáles son las cartas de navegación si es que 

las hay, cómo conocer posibles nuevos mares, dónde están los polos magnéticos de la brújula, si es necesario continuar o es 

mejor optar por bajar las anclas,... Las diversas creencias religiosas nos ofrecen múltiples cartas de navegación y brújulas; por 

ejemplo, la fe cristiana nos llena de esperanza al susurrarnos al oído que Dios se ha encarnado asumiendo la historia humana 

hasta lo más hondo; Dios transforma la historia de su criatura más querida en Historia de Salvación de sus hijos, los hombres. 

Es por ello, que hemos de afirmar que la existencia está dinamizada por un telos que es la esperanza de la salvación, la esperanza 

de una consumación de todo lo que somos (cuerpo-espíritu, mundo, historia,...)  y  que culmina en  el  fin  de los tiempos, no 

como eclipsación del existir sino como culminación sublime. Pero hasta entonces el hombre ha de habérselas consigo mismo y 

con su finitud, aceptando o no el don de la fe, abriéndose o no a la trascendencia, sintiéndose o no amado y fortalecido por una 

gracia puramente oblativa.

Santo Tomás nos habla de que el hombre se descubre en dos espejos: en la revelación y en su intelegir. Si el primero precisa 

de esa fe libre y racional ya descrita, el segundo no es ni mucho menos opuesto, pues procede de un única fuente al ser el mismo 

Dios quien crea y quien ser revela. Este segundo espejo, el de nuestra razón se torna complejo por ser un largo río conformado 

por los más heterogéneos afluentes, y que desemboca en la Verdad; una verdad que ningún afluente ha podido hacer totalmente 

suya aunque lo pretendiese, puesto que de lograrlo entonces dejaría de serlo. Por ello hemos tenido que saborear el agua de 

todos y cada uno de los afluentes, para poder ahora, al concluir nuestro trabajo, decir qué agua compone el río de la razón hu-

mana, el río del filosofar. Y así, responder a la pregunta: “¿hay un “telos” (sentido, finalidad) inscrito en la existencia histórica 

humana que la dinamice?”.

Desde los primeros pasos del caminar filosófico se busca descubrir la esencia de lo existente, las bases que conforman lo 

que hay,..., surgiendo la cuádruple causalidad aristotélica (formal, material, eficiente, final) como culminación de toda esta 

búsqueda; y es concretamente la causa final donde reside la clave de comprensión de la existencia del hombre. Una existencia 

que cobra nuevos tintes con la aparición del pensamiento judeo-cristiano, pues rompe su estatismo y abre los ojos del hombre 

a una existencia en continua construcción, pasando del “hypokeimenon” (ser en sí) aristotélico al “ser haciéndose”, al “homo 

viator” de la filosofía medieval. Una dinamización que el hombre quiere hacer exclusivamente suya en la modernidad, llevando 

a la construcción de una filosofía del progreso en la Ilustración, afirmando con Kant que la historia humana es un “continuo 

progreso hacia lo mejor”. Un progreso que aparece totalmente demarcado por Hegel, al ser el “espíritu absoluto” quien se hace 

con las riendas de la historia encarnándose en pueblos y hombres que impulsan el acaecer histórico.

La dialéctica hegeliana es asumida por Marx y sus continuadores, llevando la tendencia inmanentista de la modernidad a 

su culmen con el materialismo histórico. El hombre apoyado en sus fuerzas inicia un caminar que prosigue en nuestros días: 

vislumbra su existir desde leyes paralelas a las naturales enmarcándose en un mecanicismo,  busca  liberarse  pero  acaba  hun-

diéndose  en  las  arenas movedizas del nihilismo propuesto por Nietzsche, desposeído de toda esperanza se encuentra con 

una existencia que ha naufragado y se torna nauseabunda, hace de la ciencia su gran baza a jugar en las apuestas de la historia, 

XXXXXXX
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y entonces se ubica en un presente que para unos es ocaso o colapso civilizacional y para otros es el encuentro con el “hombre 

final”. Sin embargo, el río del filosofar y de la razón no está formado por un sólo afluente sino por todos ellos, por lo que el 

hombre no ha agotado su existir y capacidad de construcción. El hombre aún se está haciendo, y ello es porque hay un telos 

que lo hace progresar indefinidamente, porque posee una libertad que le permite escoger y hacerse, porque los pueblos no son 

organismos cerrados sino que están conformados por hombres que siguen luchando. 

 

3. Plantea una situación en la que se perciba claramente la definición del hombre como: 

a) individuo.   c) Persona (sentido moral)  e) Persona (existencia histórica).

b) Sujeto   d) Persona (identidad)

4. Busca información sobre los siguientes pensadores e intenta descubrir cómo definen la “existencia histórica” del hombre:

a) San agustín.   

b) Pico de la Mirándola.  f ) Voltaire. 

c) calvino.    g) Hegel.

d) leibniz.    h) Schopenhauer.

e) Blaise Pascal    i) auguste comte.

2. “YO SOY YO Y MIS CIRCUNSTANCIAS”
2.1. la ExPERiENcia dEl NaciMiENtO 
El nacimiento supone nuestra “entrada” en el mundo. Es la primera experiencia cla-

ve, y, a la par, algo en lo que no tomamos partida alguna, sino que nos viene dado; 

pero, a pesar de venirnos dado, es el punto de inicio de nuestra “historia” personal, 

es la primera letra del “libro de nuestra vida”.

A partir del nacimiento somos situados en el mundo, enmarcados en una cultura, 

dispuestos en el discurrir histórico, .....

2.2. ViViR uN PROyEctO
•	Somos “homo viator”, personas en camino:

Una vez, que hemos nacido, todo es un continuo caminar. Un caminar que puede 

ser con rumbo o sin rumbo; ahora bien, la verdadera vida, el estar realmente vivos, 

se produce cuando existe un “proyecto vital”, cuando conformamos un marco, un 

camino, en nuestra vida.

Vivir humanamente es hacer proyectos, proyectar, y, al mismo tiempo, proyec-

tarse. Ahora bien, el proyecto que buscamos que conforme nuestro existir, no es 

exclusivamente nuestro sino que es la resultante de muchos aspectos como es 

la familia, amigos, opciones que tomamos, situaciones históricas vividas, lugar 

geográfico,....

•	los marcos de relación conformadores de la existencia humana:

Nuestra vida, se conforma en cinco marcos de relación: en relación con la naturaleza (nuestro entorno), en relación con los 

otros (familia, amigos, vecinos, compañeros,...), en relación con nuestros propios límites (las dificultades, la enfermedad, la 

muerte,...), en relación con lo posible (todo aquello que conforma nuestro ámbito de creatividad como es el trabajo, el ocio,...), 

y en relación con el Misterio (el ser humano es un ser abierto a lo sagrado).

XXXXXXX
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•	El proyecto vital

Nos encontramos ahora con la pregunta cómo podemos dar forma, cómo plasmar sobre un papel ese proyecto vital. 

Primeramente deberíamos responder a la pregunta “¿quién soy?”, y posteriormente a la pregunta “¿qué busco?”. La pri-

mera pregunta se responde atendiendo a los siguientes ámbitos: características personales, mi biografía, mi entorno y mi 

herencia; y la segunda pregunta se ha de remitir a cuatro ámbitos (pudiendo desglosarse en más): vida personal, con los otros, 

trabajo, fe. Y estos cuatro ámbitos serán respondidos en tres tiempos: punto de partida, vida y objetivos. 

Si quisiésemos darle forma a la segunda pregunta del proyecto vital, pues consistiría en una tabla donde en la parte de la 

derecha pondríamos cuatro filas con los cuatro ámbitos anteriormente indicados, y en la parte superior tres columnas refe-

ridas a los tres tiempos. Y en el momento de rellenar la tabla, primeramente rellenaríamos la columna de “punto de partida” 

(izquierda) y “objetivos” (derecha), dejando libre la de “vida” (centro), que iríamos rellenando poco a poco según fuésemos 

analizando el cumplimiento de ese proyecto vital.

•	la planificación desde los siete hábitos de logro de alta efectividad1

– Lograr la victoria privada:

Todo sujeto ha de ser efectivo primeramente consigo mis-

mo antes de lograrlo con otros. Así pues, para el logro de 

la victoria privada hemos de dar tres pasos: ser proactivo, 

clarificar una meta, y jerarquizar las opciones.

El primer hábito a lograr para llegar a ser efectivos, es 

ser responsables y aceptar la responsabilidad de nuestra vida, lo cual se denomina “ser proactivo”. Hemos de señalar que 

existen dos tipos de personas, las proactivas y las reactivas, siendo las primeras las que se esfuerzan por hacer y las segun-

das las que esperan tener las cosas hechas. Y ante todo esto, debemos dejar siempre claro que hacer es una opción, porque 

elegir es posible aunque nos encontremos con muchos obstáculos.

El segundo hábito, consiste en clarificar una meta, para lo cual es necesario descubrir qué queremos hacer, cual es nues-

tra misión y de esta forma definir los objetivos de nuestra vida.

Y, el tercer hábito es jerarquizar las opciones, priorizar los objetivos. Debemos dedicar tiempo a saber qué es lo realmente 

importante, y “bloquear tiempo” para  hacerlo; después el resto de las cosas se irán haciendo porque las bases del edificio 

de lo que queremos hacer están asentadas. Así pues, la pregunta podríamos formularla de la siguiente forma: ¿qué es más 

1.  Debemos diferenciar en el momento de emprender cualquier 

acción, que un aspecto es la eficacia y otro la eficiencia. Por 

eficacia entendemos el hecho de lograr resultados, y por 

eficiencia (efectividad) lograr objetivos con el menor coste 

posible.

XXXXXXX XXXXXXX
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importante, los pilares y las paredes de la casa o cómo estructuramos su interior?, pues el interior lo podemos cambiar 

muchas veces, pero las paredes y los pilares necesitan estar estables.

Antes de dar el salto a la victoria pública, debemos indicar que con la victoria privada logramos desarrollar integralmente 

al ser humano en sus cuatro dimensiones: cuerpo (lo físico), mente (lo psíquico), corazón (los sentimientos) y espíritu (la 

conciencia).

– Lograr la victoria pública:

Una vez que tengo claro "quién soy" y "qué quiero hacer", entonces, ya puedo "ser con los demás", no en el sentido nega-

tivo que me da igual cómo sean los demás porque yo siempre me saldré con la mía, sino en el sentido positivo de que voy 

a saber comprender al otro porque a mí me comprendo, voy a saber las dificultades de los demás porque he visto las mías, 

voy saber aplaudir los éxitos de los demás porque me he alegrado de los míos, etc.

Dicha victoria pública requiere trabajar tres hábitos: trabajar la victoria en equipo, aprender a comunicar y “sinergizar”.

El cuarto de los hábitos para lograr ser efectivos es, pues, “trabajar la victoria en equipo”, que no es otra cosa que descu-

brir que ganar algo no ha de implicar que otro pierda, porque se puede ganar logrando que el otro gane. Así pues, un jugador 

puede ser muy bueno como delantero en su equipo de fútbol al mismo tiempo que sus compañeros son buenos defensas, 

centrocampistas, etc.

El quinto consiste en “aprender a comunicar”, que no es otra cosa que primeramente entender para posteriormente ser 

entendido. Es por ello que para saber hablar primeramente debemos saber escuchar, para lo cual podríamos establecer tres 

pasos: primeramente escuchar con los ojos, el corazón y los oídos; en segundo lugar, “meterse en los zapatos de la otra 

persona”; y, en tercer lugar, practicar la reformulación (volver a formular lo escuchado para clarificar dudas). Tengamos en 

cuenta que en toda comunicación el 53% es lenguaje corporal, el 40% es el modo (tono, sentimiento, etc) y el 7% las pala-

bras que conforman el mensaje.

El sexto hábito para lograr ser efectivos, es “sinergizar”, es decir, “trabajar juntos para conseguir más que la suma por sepa-

rado”2. Un trabajo en equipo no es unir trabajos separados, sino trabajar todos de forma armoniosa. Un ejemplo perfecto, lo 

encontramos en el vuelo de los gansos en forma de “Λ” , 

donde se van turnando para que se reparta el esfuerzo de 

romper la resistencia del viento al volar, y así el trabajo de 

los primeros permite reducir esfuerzo al resto del grupo. 

Con respecto a este sexto hábito, debemos remarcar 

la importancia de la diversidad, porque si todos pensa-

mos lo mismo nunca avanzaríamos, sin embargo, la di-

ferencia de posturas permite realmente ser creativos y lograr acercarse realmente a lo que las cosas son. Un ejemplo 

lo tenemos en el hecho de ver una montaña desde un valle, así pues, si todos estamos sólo en una de las laderas no 

tendremos una visión completa de la montaña, mientras si nos repartimos en torno a la montaña entonces realmente 

tendremos una perspectiva completa de la realidad, o ampliamente completa.

– Vivir desde la renovación:

El séptimo hábito consiste en “renovarse con frecuencia”, es decir, en buscar mejorar continuamente.

•	El cultivo de la resiliencia

Fueron dos psicólogas, Emma Werner y Ruth Smith, hace poco más de medio siglo quienes dieron luz a este concepto, el cual 

es trabajado en España actualmente por Luis Rojas Marcos. 

El término “resiliencia” ha sido empleado en el campo de la física para definir las propiedades de los cuerpos elásticos, 

como un muelle o una pelota de goma, que absorben el impacto de una fuerza exterior o de un golpe, y se adaptan y cambian 

de forma sin romperse, además del hecho de que una vez cesada la presión recuperan su forma original.

“La resiliencia humana es un atributo natural y universal de supervivencia, que se compone de ingredientes biológicos, psicológicos y sociales.” 

Dichos ingredientes se dividen en dos grupos, por un lado se distinguen seis factores personales y específicos de la individualidad del 

sujeto humano, y por otro lado, están las respuestas amortiguadoras que se activan como consecuencia del estrés y traumas externos.

2. Plan de acción para obtener la sinergia:

– Define el problema o la oportunidad.

– Su manera (buscar primero entender las ideas de otros).

– Mi manera (ser entendido compartiendo mis ideas).

– Tormenta de ideas (crear nuevas opiniones e ideas).

– Mejor manera (concluir los pasos anteriores).
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Los seis pilares de la resiliencia son: las conexiones afecti-

vas, las funciones ejecutivas, el centro de control interno, la 

autoestima, el pensamiento positivo, y los “motivos para vivir”.

Un elemento indispensable de la resiliencia humana es la 

conexión afectiva con los demás, aunque sólo sea con una per-

sona, pues se facilita el superar los obstáculos que nos plantea 

la vida mejor que desde la exclusiva capacidad personal.

Las funciones ejecutivas de nuestra personalidad se en-

cargan de gobernar los pensamientos, las emociones y las 

conductas; a la par de encargarse de examinar y evaluar las 

circunstancias y los mensajes del entorno, de priorizar, to-

mar decisiones, programar y gestionar los pasos necesarios 

para resolver los problemas puntuales.

Ante las amenazas peligrosas, las personas que mantienen el sentido de la autonomía y piensan que dominan  razonable-

mente sus circunstancias, o que el resultado está en sus manos, responden con mayor coraje, resisten mejor y se enfrentan 

más eficazmente a la adversidad que quienes sienten que no controlan los hechos que viven.

La autoestima se alza como un factor decisivo a la hora de luchar contra la adversidad. Así pues, en el momento en que 

tenemos una autovaloración de nosotros mismos positiva, entonces somos capaces de afrontar dificultades, obstáculos,…, 

dado que estimulamos la confianza, la fuerza de voluntad, la esperanza y la satisfacción vital.

Muchas veces se confunde ser realista y objetivo con tener una perspectiva optimista de la vida, y por lo normal se tiende 

al pesimismo cuando se dice que “debemos tener los pies en la tierra”. El pensamiento positivo, no es otra cosa que reforzar 

las fortalezas del individuo a la par que somos conscientes de las debilidades. Un buen método para medir el pensamiento 

positivo de las personas es desde los tres contextos temporales (ayer, hoy, mañana): sopesando la valoración retrospectiva del 

pasado, explicando los sucesos que afectan al presente y planteando la esperanza ante el futuro que está por venir. Así pues, 

aquella persona que trabaja el pensamiento positivo es capaz de ver las herramientas que posee y así superar los obstáculos 

que la vida le plantea, además de ser capaz de integrar los diversos hechos en su existencia, y ser capaz de seguir caminando 

hacia un mañana del cual posee plena esperanza. Siendo la clave la “forma de interpretar”, adoptando una predisposición 

mental positiva hacia las diversas vivencias.

Finalmente, nos encontramos con “los motivos para vivir” que surgen como respuesta a las preguntas últimas que nos 

hacemos de nuestra vida: ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos?, ¿quiénes somos?, ¿cuál es mi función en mi entorno?, ¿cuál 

es mi papel en la historia?,…, lo cual es resultado de la elaboración de un proyecto vital, como ya hemos tratado anteriormente.

5. imagínate un personaje, y plantea:

– Su nacimiento, precisando la experiencia del mismo. indica en qué cultura se enmarca, la historia de su entorno y cómo es 

acogido.

– Su vida, concretando los cinco marcos de relación: entorno, los otros, nuestros límites, lo posible y el Misterio.

6. ¿cuál es la diferencia entre eficacia y eficiciencia al hablar del desarrollo de la vida del ser humano?

7. ¿En qué tres bloques podemos dividir los siete hábitos de logro de alta efectividad? 

8. Selecciona uno de los siete hábitos de logro de la alta efectividad y desarróllalo.

9. Piensa en dos personas distintas, una que viva en un entorno donde le ha sido fácil lograr una educación y los medios 

necesarios para formarse, tener amistades, y formar una familia; y por otro lado, una persona que haya nacido y vivido en un 

XXXXXXX
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entorno hostil que le haya dificultado todo lo indicado anteriormente. 

 Primeramente escribe una breve historia de cada uno de los personajes y posteriormente indica cómo vive cada uno de ellos 

la resiliencia, concretando la vivencia de cada uno de los seis pilares.

10. Profundiza en el sentido de la vida humana a través del comentario de los textos de Santa teresa, descartes, Emmanuel 

Mounier y unamuno recogidos en el apartado FilOSOFaNdO.

2.3. la ExPERiENcia dE la MuERtE
•	Perspectivas sobre la muerte 

– La muerte como hecho biológico:

La muerte puede ser vista exclusivamente desde la mirada biológica o médica, 

hablando del final del ciclo de un ser vivo, marcado por su parada cardiorespira-

toria y el fin de la actividad cerebral.

– La muerte como acontecimiento sociocultural:

Somos seres que vivimos con los demás, por lo que la experiencia vital que 

interrumpe el existir adopta diversas “celebraciones” en el marco social. Sien-

do cada cultura muy distinta en el trato de la muerte; así pues, por ejemplo, 

en Galicia, en el ámbito rural, existen múltiples leyendas en torno al momento 

de la muerte, a las almas en pena, etc, a la par que existe una amplia tradi-

ción litúrgica en torno al momento de la muerte: duelo en la casa del difunto, 

plañideras, celebraciones cristianas (misa de funeral, novenario de misas por 

el alma del difunto, aniversario,...), arropamiento familiar y vecinal, ofrendas 

florales, etc.

– La muerte como acontecimiento personal: 

La muerte se integra en el proceso biográfico, es algo que realmente vivimos,  o mejor dicho que marca nuestra vida1.

– La muerte dentro del proyecto vital:

No son pocos los pensadores, que han catalogado al hom-

bre como un “ser para la muerte”, como es el caso de Mar-

tín Heidegger. Indicando que al hombre lo que realmente 

le hace ser consciente de su existencia, es justamente el 

hecho de que ésta tiene un final, por lo tanto, las decisiones tomadas marcan una vida que no puede ser repetida, además 

de que la vida no puede ser hipotecada totalmente por un futuro que no se sabe a ciencia cierta que pueda darse (debemos 

vivir con la mirada puesta en el mañana, como una esperanza, no como una verdad inamovible).

– La muerte como consumación:

Si la vida, ha sido una lucha continua, una superación de retos, entonces la muerte es el punto final de ese caminar. 

Si comparamos la vida simbólicamente con una carrera, nosotros seríamos corredores que comenzamos en el punto de 

salida (nacimiento), nos esforzamos por dar zancadas (vida), y llegamos a la meta (muerte). Siendo pues, la muerte, el 

punto de sentido de la vida; es decir, el punto donde se puede analizar si realmente se ha vivido o si simplemente hemos 

dejado que la vida pasase por nosotros.

– La muerte como “paso”:

Y finalmente, desde una perspectiva creyente, está el con-

siderar la muerte como un tránsito de la vida terrenal a la 

vida en el Más Allá, en sus múltiples variantes según la 

religión en la cual nos enmarquemos.

Actitudes ante la pregunta por la muerte2: 

1. j.Paul ricoeur describe la vida como “nudo y desenlace”. el 

“nudo” es lo vivido y el “desenlace” es la muerte que aparece 

cerrando la historia vivida. el tener tiempo limitado es lo que 

da sentido hacer de nuestra vida un relato.

2. el tema de la muerte aparece en la obra de muchos 

pensadores. Tomemos como ejemplo al pensador español 

Miguel de Unamuno, que no encuentra sentido en una 

existencia que surge de la nada y lleva a la nada. Por ello la 

muerte debe ser superada desde un pervivir “después de”, 

proponiendo tres formas: los hijos, la fama, Dios.

XXXXXXX
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•	actitudes ante la pregunta por la muerte: NOta 2

Son cuatro, principalmente, las actitudes que podemos indicar se producen ante la muerte: gnóstica, dogmática, trágica y 

exploradora-esperanzada.

Nos planteamos la muerte desde una actitud gnóstica cuando vivimos sin plantearnos la realidad de la muerte, evitando 

la pregunta.

El posicionamiento dogmático se da cuando se cree haber encontrado una respuesta, y ya dejamos de interrogarnos sobre 

ello.

Vivimos la muerte desde una actitud trágica, en el momento en que ha habido alguna experiencia o situación que haya tam-

baleado los cimientos de nuestra vida y desistamos en buscar respuestas, pues la vemos como un sinsentido.

Finalmente, nos podemos posicionar ante la experiencia de la muerte desde una actitud exploradora y esperanzada. Descu-

brimos que una puerta que se cierra, no es algo tenebroso que cercena una vida. La muerte de nuestros seres queridos puede 

ser una lección de vida para nosotros y una interpelación a nuestra capacidad de acogida, apoyo y esperanza; al mismo tiempo 

que una situación percibida como ajena a nosotros, de repente puede convertirse en una pregunta que requiere respuestas, 

unas respuestas que nos hagan pensar cómo vivimos, qué esperamos de los demás, cuáles son realmente nuestros anhelos, 

y muy especialmente si “vivimos nuestra vida o la vida nos vive a nosotros”.

11. Partiendo de una película, un corto, un documental, un libro, una poesía,…, pon dos ejemplos de cómo alguien puede vivir la 

muerte, mostrándose claramente algunas de las perspectivas ante la muerte que acabamos de trabajar en clase.

12. clasifica las siguientes afirmaciones teniendo en cuenta las diversas actitudes que se pueden tener ante la muerte:

a) Mi párroco me ha ayudado a comprender la muerte de mi abuelo, pero es difícil asumirlo, necesito tiempo, pero sobre todo 

ahora tengo esperanza ante esta experiencia.

b) ¡a mí no me hables de esos temas!, es algo ante lo cual no podemos hacer nada.

c) Es un tema que nunca me he planteado. Prefiero pensar en otras cosas.

d) Mi rabino me ha dejado muy claro que mi hermano está en el seno de abraham, ante lo cual no me cabe ninguna duda, y no 

veo necesario darle más vueltas. 

3. DIMENSIONES DEL SER HUMANO
Al analizar al ser humano nos encontramos con toda una serie de dimensiones, principalmente son cuatro: homo sapiens, 

homo faber, homo socialis (donde se incluye el homo ludens y el homo eticus), y homo trascendens. Hay autores que fusionan 

el homo eticus con el homo ludens. En este caso, optaremos por disociar homo socialis de homo ludens y homo eticus, dada la 

autonomía que poseen estas dos dimensiones últimas.

¡Atención!, debemos tener cuidado en no confundir estas dimensiones con los nombres que conforman el proceso de homi-

nización.

La primera dimensión definidora del ser humano está claramente identificada con el elemento que se utiliza en la antropolo-

gía y la paleontología para hablar del momento en que el hombre como tal aparece sobre la faz de la tierra: “homo sapiens”.  El 

hombre es un ser que piensa la realidad y se piensa a sí mismo. 

La segunda dimensión es también un aspecto a tener en cuenta en la paleontología para hablar de restos humanos que son 

realmente huellas de un homo sapiens. Es la consideración del hombre como “homo faber”. Somos seres que generamos ins-

trumentos para dominar nuestro entorno e incluso generamos nuevas estructuras naturales y humanas.

Karl Marx y Marvin Harris en su visión materialista del hombre partirán claramente de esta dimensión para desentrañar tanto 

las raíces de la antropología como de la sociología. En tercer lugar, aparece una dimensión que por parte de unos pensadores es 
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considerada un rasgo identificador de la naturaleza misma del 

hombre, y por otros es considerado un aspecto resultante del 

pacto, del acuerdo. Estamos hablando del estudio del hombre 

como “homo socialis”. El hombre vive dialógicamente, vive en 

sociedad, en contacto y encuentro con los otros.

En conexión con el aspecto anterior, hemos de hablar del 

hombre como “homo eticus”. Al vivir con los otros y al pensar-

nos a nosotros mismos valoramos nuestro actuar, por ello al 

hablar del ser humano no podemos nunca olvidar su dimen-

sión moral.

Una dimensión afirmada claramente en unos momentos de 

la historia y discutida hasta ser negada en otros es la de “homo 

trascendens”. El hombre es un ser que se abre a lo trascenden-

te, tanto en su dimensión de interioridad (sentimientos, pro-

yectos,...) como en su dimensión de “apertura a lo sagrado”.

El pensador alemán del siglo XVIII, Inmanuel Kant, plan-

teaba tres preguntas para definir al ser humano: ¿qué puedo 

pensar?, ¿qué debo hacer?, ¿qué me cabe esperar?. La primera 

se corresponde con el “homo sapiens”, la segunda con el “homo eticus” y la tercera con la dimensión que estamos analizando 

en este momento. 

Es “lo que espero” lo que al fin y al cabo hace al hombre ser hombre, nuestra dinamicidad, nuestra inquietud, los anhelos, 

los proyectos,… y dentro de esa espera está la apertura a lo Trascendente con mayúscula, a lo divino. Una apertura que como 

otra dimensión cualquiera del ser humano puede ser cultivada o no, y su cultivo puede ser desde el posicionamiento creyente, 

agnóstico y ateo. Aspectos, estos últimos que analizaremos un poco más adelante en este tema.

La última dimensión que conforma al hombre, y no la menos importante es la de “homo ludens”. La dimensión lúdica es una 

realidad muy acentuada en la actualidad, así pues, hoy en día resulta impensable hablar de hombre dentro de la sociedad del 

bienestar sin ocio o acceso al mismo. 

XXXXXXX

13. clasifica las siguientes experiencias humanas partiendo de las seis dimensiones antropológicas trabajadas en clase. ten en 

cuenta que alguna de las experiencias recogidas puede ser planteada desde más de una dimensión.

 a) un musulmán orando hacia la Meca. 

b) un joven va leyendo en el metro, y ve entrar  a una 

persona mayor con muletas, entonces se levanta y la 

invita a sentarse.

 c) un día en el parque de atracciones con los amigos.

 

d) una reunión de la comunidad de Vecinos.

e) El descubrimiento de la electricidad.  

f ) un recital de poesía.

g) El funeral de un cantante famoso de rock.

h) la fiesta del pueblo de mis abuelos.

 

4. LA AvENTURA DE LA ACCIóN. LA LIBERTAD
4.1. ¿qué ES la liBERtad?
Si bien, al dirigir la mirada a nuestro legado histórico descubrimos múltiples acepciones de libertad, desde “no estar atado”, “po-

sibilidad de opción”, “capacidad de”,...; debemos definirla desde dos aspectos: desde la posibilidad y desde la responsabilidad.  

Podríamos decir que “la libertad es la experiencia que vive el ser humano al entenderse como proyecto, desarrollándose desde 

sí mismo y teniendo que optar por lo que considera más conveniente”.
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4.2. tiPOS dE liBERtad
La libertad de ejercicio (dimensión extrínseca de la libertad):

Física o de movimiento: Referido al hecho de que el ser hu-

mano pueda hacer uso de su capacidad de movimiento, ade-

más de tener o no restringida su posibilidad de variar su ubica-

ción, lugar de vivienda, territorio de habitación. Un ejemplo de 

violación de dicho derecho es la estancia en prisión.

– De conciencia

Entendemos por libertad de conciencia, el hecho de poder 

mantenernos firmes en nuestras convicciones morales en 

correlación con la armonía social. Un ejemplo claro lo tene-

mos en la objeción de conciencia de los médicos ante las 

prácticas abortivas.

– De pensamiento

La libertad de pensamiento, en sentido extrínseco, se refie-

re a la plasmación pública del ejercicio intelectual del ser 

humano. Distinguimos tres variantes de dicha libertad: la 

libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de 

cátedra.

Por libertad de expresión se entiende el hecho de no restringir la posibilidad de hacer pública las opiniones de las personas, 

siempre y cuando no atenten contra el bien público. Pues, si bien un “neonazi” tiene sus ideales, éstos no es lícito que se 

muestren en público al atentar contra el bienestar social.

La libertad de prensa se refiere al derecho de plasmar por escrito el pensamiento del ser humano, dicha libertad hoy en día abarca 

no sólo los diversos medios de comunicación (radio, prensa y televisión) sino también el ingente mundo de internet.

Y, finalmente, la libertad de cátedra es la referida al derecho de los docentes de ejercer su labor educativa, atendiendo siempre 

a los ítems marcados por la autoridad competente.

– Civil:

La libertad civil atañe a cómo se vive la dimensión social, referido al derecho de asociación y manifestación.

– Política:

Por libertad política se entiende el hecho de poder fundar o formar parte de un partido político, y de la estructura administra-

tivo-política de un país.

– Religiosa / de culto:

La libertad religiosa o de culto es la referida a hacer patente la opción religiosa tomada, manteniendo la armonía del todo 

social. Así pues, hay determinados cultos que atentan contra el todo social, como es por ejemplo el formar parte de las sectas 

destructivas.

•	libertad de elección (dimensión intrínseca de la libertad) => libertad de autodeterminación:

La libertad de autodeterminación supone el reconocimiento de la capacidad para poder elegir y decidir en un momento dado 

entre las distintas opciones que nos presentan, eligiendo aquella que deseemos llevar a la práctica.

4.3. El PROBlEMa dE la liBERtad
•	determinismo

Todo determinista considera que las actuaciones humanas ya vienen marcadas de antemano,  si bien podemos distinguir 

diversas tipologías de determinismo:

– Determinismo físico: defiende que el ser humano se comprende como un ser más de la naturaleza, estando marcada su 

conducta por las leyes naturales.

XXXXXXX
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– Determinismo biológico: plantea que el ser humano es una realidad física de tipo biológico y su conducta puede reducirse a 

combinaciones químicas. Un ejemplo claro de esta tipología de determinismo es el “determinismo genético”, defensor de 

que el ser humano está determinado por su código genético.

– Determinismo social: considera que lo determinante de la conducta humana es el medio social en el que se vive.

– Determinismo educacional: presenta un ser humano determinado por la educación que recibe.

– Determinismo teológico: plantea que las acciones humanas responden a una fuerza superior de carácter divino.

•	 indeterminismo

Defiende que el ser humano posee la posibilidad de decidir libremente, sin condicionamiento alguno, además de afirmar el 

que la conducta humana se caracterice por su imprevisibilidad. En cuanto a tipologías de posturas indeterministas destaca-

mos las siguientes:

– Indeterminismo físico: afirma, frente a la física clásica, que la naturaleza se rige por leyes probabilísticas, donde el azar y la 

indeterminación son protagonistas.

– Argumentación postulatoria: considera que de no existir la libertad absoluta no sería posible hablar de una moral en el ser 

humano, ni tendría sentido.

– Indeterminismo psicológico: parten de la conciencia psicológica de libertad, considerando que todos tenemos intuición de ser libres.

•	la libertad condicionada

Ambas posturas anteriores son extremas, por lo que debemos optar por una “vía media”: la libertad condicionada.

Los seres humanos no somos absolutamente libres, estamos limitados en nuestras posibilidades por nuestra forma de ser 

(contingencia física y opción vital) y por el exterior, pero somos los suficientemente libres como para poder ser responsables 

de nuestros actos.

4.4. lOS HORizONtES dE la liBERtad
La libertad, no es pues simplemente un problema individual sino colectivo, por lo que sólo desde la transformación de las estruc-

turas sociales puede ser posible hablar de un horizonte de libertad; lo que ha sido la gran meta a conquistar por el ser humano a 

lo largo de la historia, y que el mismo Kant pone como meta en su obra “La paz perpetua”, al vincular libertad y paz como objeto 

del progreso histórico de la humanidad.

4.5. “la liBERtad NO ViENE dada, la liBERtad SE cONquiSta”
Las principales figuras del pensamiento ilustrado y autores del idealismo como Hegel, nos dirían que la historia de las personas 

y la Historia de los grandes pueblos es una historia de libertad, donde se busca uno a sí mismo, y desde esa búsqueda se cons-

truye, se lucha, se ama, se odia, .....

Es la razón, en palabras de Condillac, la que le permite al hombre ser libre y hacer un mejor uso de su libertad en la medida en 

que ha adquirido más conocimientos. Por ello, es preciso educar los sentidos del hombre, suministrándoles la experiencia que la 

humanidad ha recogido a lo largo de su extenso caminar, y propiciar el que la mente llegue a las ciencias y las artes, porque éste es 

el punto de llegada de toda la historia humana; una “educación del género humano” que también respalda Lessing, puesto que es 

el camino de la razón el único terreno en el que la realización histórica de la existencia humana puede llevarse a cabo.

Voltaire presenta la historia como “historia de ilustración”,  como  la  aclaración  progresiva  que  el  hombre  hace  de  sí  

mismo,  del progresivo descubrimiento de su principio racional, aunque implica una sucesión incesante de oscurecimientos y de 

renacimientos; se produce una imparable marcha de la razón, donde hombres unas veces libres y otras oprimidos han trabajado 

por el progreso del conocimiento humano.
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14. clasifica los siguientes hechos según se enmarquen dentro de la libertad de ejercicio o de elección, y de enmarcarse dentro 

de la primera tipología, concreta de cuál se trata:

a) la prohibición de venta de un libro.

b) Poder acudir al templo a rezar.

c) Planificar el futuro profesional.

d) El profesor reestructura los contenidos a impartir en su materia.

e) Formar parte de un partido político.

f ) Negarse a recibir una transfusión de sangre por ser testigo de Jehová.

g) En 1980, en España, negarse a prestar el servicio militar por ser pacifista.

h) cerrar una página de internet.

i) Poder hacer una huelga de hambre.

j) Manifestación en la calle. 

15. Partiendo de las diversas tipologías de determinismo e indeterminismo existentes, indica quien llevaría a cabo cada una de 

las siguientes afirmaciones:

a) luis considera que somos libres y no poseemos condicionamiento alguno, puesto que todo ser humano tiene consciencia 

de ser libre.

b) Juan afirma que los violadores no pueden evitar su conducta, pues están marcados por su genética.

c) “dios lo ha querido así, ¡qué se le va a hacer!, es una desgracia”.

d) Si ha habido libros y libros sobre la moral a lo largo de la historia de la humanidad, entonces nadie puede negar que seamos 

libres.

e) Harry cree que por haber nacido en una zona de fabelas no va a poder evitar ser un adicto al pegamento.

f ) “los padres lo han educado así, por lo tanto es imposible que cambie”.

g) Marcos dijo en clase que no somos libres, pues somos un ser vivo más y por lo tanto estamos sometidos a las leyes de la 

naturaleza.

16. Busca tiras cómicas en prensa o en internet donde se refleje la comprensión de la libertad. analízalas teniendo en cuenta que 

“la libertad no viene dada sino que se conquista”.

17. Profundiza en el sentido de la libertad través del comentario de los textos de Julían Offray y Jean Paul Sartre recogidos en el 

apartado FilOSOFaNdO.

5. LA NECESIDAD DE TRASCENDENCIA
5.1. la PREGuNta POR lO tRaScENdENtE
Finalmente, llegamos a un tema, que si bien ha sido clave en la Edad Antigua, Media y Moderna, llegada la Edad Contemporánea 

con los, denominados, “maestros de la sospecha” (Feuerbach, Marx, Nietzsche y Freud) ha pasado casi al olvido como pregunta 

clave del pensamiento, y queda relegado al ámbito de la religión; si bien es una realidad también pensada por el hombre, y de 

ahí la disciplina filosófica de la “teodicea” (Tratado sobre Dios).

Para evitar posibles parcelaciones religiosas, no vamos a usar el término Dios (connotación cristiana), sino el concepto “ser 

trascendente”. Un concepto que aparece a lo largo de todo nuestro pensamiento occidental, y que hoy en día continúa generan-

do a veces enfrentamientos en vez de encuentros. 
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5.2. actitudES FilOSóFicaS SOBRE la ExiStENcia dE uN "SER tRaScENdENtE"
•	teísmo 

Afirma la existencia de un Ser superior, 

y así surgen el politeísmo (creencia en 

muchos dioses), el monoteísmo (creen-

cia en un único dios) y el henoteísmo 

panteísta o politeísmo henoteista (creer 

en muchos dioses pero considera que 

uno sólo es el ser absoluto). 

Un ejemplo del politeísmo lo tene-

mos en las denominadas “religiones 

cósmicas”, como pueden ser la egip-

cia, babilónica, celta, azteca, etc.

El monoteísmo es el defendido, prin-

cipalmente, por las “religiones de la His-

toria”: judaísmo, cristianismo e Islam.

El politeísmo henoteista es el que 

conforma la religión hindú, cuyo panteón está formado por treinta y tres millones de dioses, al mismo tiempo que se reconoce 

un sólo ser absoluto, Brahma. El cual conforma una trinidad: Brahma cuando es el dios creador y soporte de todo, Visnú cuando 

actúa como conservador de la existencia, y Shiva cuando destruye y castiga.

•	deísmo

Afirma la existencia de un Ser superior como causa del mundo, si bien no llega a la concreción de las diversas religiones.

Un ejemplo de deísmo sería la propia religiosidad telúrica del hombre prehistórico, quien veneraba a la Diosa Madre Tierra 

y divinizaba la naturaleza; o también el animismo de las tribus africanas.. 

•	Panteísmo 

Afirma la identidad entre Dios y el mundo. Lo divino no da pie a lo que existe, o está al margen del mundo, sino que mundo 

y dios son lo mismo. 

•	ateísmo

Es la postura filosófico-ideológica que niega la existencia de lo divino.

Hay que tener en cuenta que no es una negación por desconocimiento o por obviar el tema, sino que es una negación ple-

namente consciente y madurada de comprender la realidad enmarcada exclusivamente en lo mundano, sin que exista un Más 

Allá, o un atisbo de algo divino.

•	agnosticismo

Afirma la imposibilidad de conocer la existencia de Dios y de ninguna realidad que trascienda los límites de la razón. Ni afirma 

ni niega que Dios exista.

5.3. diVERSOS aNáliSiS dE la FilOSOFía MOdERNa-cONtEMPORáNEa 
dEl FENóMENO REliGiOSO
•	análisis racionalista 

La postura racionalista busca comprender a Dios desde las estructuras de la razón, y dado que no se puede llevar a cabo em-

píricamente, desde la experiencia, lo hace desde el ámbito de la vida moral; y así encontramos autores a partir del siglo XVIII, 

como Inmanuel Kant, que nos plantean filosóficamente al ser trascendente como  “condición de posibilidad de la vida moral”.

XXXXXXX
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•	análisis positivista 

La actitud religiosa es considerada una actitud natural propia de la infancia de la humanidad, su “estadio teológico”; seguido 

del “estadio metafísico”, donde la especulación racional sustituye la creencia religiosa; y  que culmina en el “estadio científico-

positivo”, donde la ciencia explica todo lo que conforma al ser humano. Esta ha sido una postura defendida en la Edad Con-

temporánea por autores como Augusto Comte.

•	análisis humanista 

Es el forjado por los “maestros de la sospecha”, especialmente por Feuerbach, quien afirma que todo el simbolismo religioso 

no es otra cosa que el resumen de la grandeza del mismo ser humano. Así pues, con la expresión “Dios” se resumiría una serie 

de explicaciones del mismo hombre, de sus propias cualidades, temores y esperanzas.

•	  análisis marxista 

Karl Marx, indica que la sociedad posee dos niveles: la infraestructura y la superestructura. La infraestructura es la economía, 

y sobre la misma se van construyendo todos los elementos de la superestructura (pensamiento, forma de gobierno, derecho, 

religión, arte, etc.)

La religión es considerada como una “superestructura”, como una ideología o instrumento al servicio de una clase que 

adquiere una serie de privilegios, la clase sacerdotal.

•	análisis nihilista 

Es la postura asentada en la filosofía de Nietzsche, quien plantea a Dios como la materialización de la moral forjada por Só-

crates y Platón; que es una realidad hecha por el hombre, una proyección del mismo. Dios se transforma en el baluarte de la 

cultura occidental durante Edad Media y Moderna, pero en la Contemporánea cae, al debilitarse la fe en Él. Nietzsche nos dirá 

que “muerto el predicado muerto el sujeto”, entendiéndose por predicado la religión y por sujeto a Dios; por lo que empieza 

a perderse la fe en él y se produce la “muerte de Dios”.

18. ¿Ha vivido de la misma forma el hombre del medievo que el hombre de la Edad contemporánea su pregunta por el “ser 

trascendente”?.

19. indica cómo respondería o se posicionaría una persona teísta y una persona atea a las siguientes cuestiones:

a) la existencia de un ser trascendente.

b) El fundamento moral del actuar humano.

c) la libertad del hombre.

d) El origen del cosmos.

e) El orden del cosmos.

f ) El dolor y la enfermedad.

g) la muerte.

20. ¿qué responderían los siguientes personajes ante la cuestión de la existencia de un “ser trascendente”?:

a) un romano del siglo i a.c.

b) un romano del siglo iV d.c.

c) augusto comte.

d) Marx.

e) Nietzsche.
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TExTO A ANALIzAR
«Conocen, pues, los amantes del saber que cuando la filosofía se hace cargo de su alma, está sencillamente encadenada y 

apresada dentro del cuerpo, y obligada a examinar la realidad a través de éste como a través de una prisión, y no ella por sí 

misma, sino dando vueltas en una total ignorancia, y advirtiendo que lo terrible del aprisionamiento es a causa del deseo, de 

tal modo que el propio encadenado puede ser colaborador de su estar aprisionado. Lo que digo es que entonces reconocen 

los amantes del saber que, al hacerse cargo la filosofía de su alma, que está en esa condición, la exhorta suavemente e 

intenta liberarla,…»

Fedón; Platón (s. IV a.C.)

ANáLISIS DEL TExTO
Nos encontramos ante un texto filosófico perteneciente a la Edad Antigua, más concretamente al siglo IV a.C., escrito por 

Platón y forma parte de su obra Felón.

 La temática del texto es antropológica y sobre el conocimiento, siendo su objetivo ayudarnos a comprender la 

composición dualista del hombre como cuerpo y alma.

El autor inicia su discurso en el fragmento a analizar planteando a “dos amantes del saber”, es decir, dos personas que 

desean encontrar respuesta a sus preguntas. La pregunta que irá desarrollándose es que el hombre esté compuesto por un 

cuerpo que sirve de encadenamiento al alma (“está sencillamente encadenada y apresada dentro del cuerpo”). Claramente 

el autor es dualista, y muestra que el hombre posee un alma que existe vinculada a un cuerpo y por ello percibe la realidad 

a través de los sentidos. 

Este encadenamiento aparece remarcado en el texto como algo negativo, como una contaminación de lo que es el alma 

humana, y que requiere ser liberada, siendo el instrumento de esta progresiva liberación la filosofía (“al hacerse cargo la 

filosofía de su alma, que está en esa condición, la exhorta suavemente e intenta liberarla”).

fILOSOfANDO
Vamos a aproximarnos a algunos textos filosóficos, donde se hacen patentes las posturas analizadas en 
este tema.
ante cada texto el alumno responderá a las siguientes preguntas:

1ª. contexto:
– Época en la que se enmarca el texto (Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contem-

poránea), concretando el siglo.
– Corriente filosófica en la que se enmarca el autor del texto o posicionamiento antropológico.
– Autor del texto y obra filosófica a la que pertenece.

2ª. temática e ideas claves del texto (enumerándolas simplemente)

3ª. indicar cómo el autor argumenta en el texto las ideas antes señalada, introduciendo las citas que fun-
damenten las ideas clave.
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TExTOS A ANALIzAR

Vivo sin vivir en mí, 

y tan alta vida espero, 

que muero porque no muero.

Vivo ya fuera de mí,

después que muero de amor; 

porque vivo en el Señor,

que me quiso para sí:

cuando el corazón le di

puso en él este letrero, 

que muero porque no muero.

Poesías (Vivo sin vivir en mí); 

santa teresa de ÁVIla (mística cristiana española); siglo XVI.

«También me enseña la naturaleza, por medio de esos sentimientos de dolor, hambre, sed, etc., que no estoy metido 

en mi cuerpo como un piloto en su navío, sino tan estrechamente unido y confundido y mezclado con él, que formo 

como un solo todo con mi cuerpo. Pues si esto no fuera así, no sentiría yo dolor cuando mi cuerpo está herido, puesto 

que soy solamente una cosa que piensa; percibiría la herida por medio del entendimiento, como un piloto percibe, 

por medio de la vista, lo que se rompe en su barco. Y cuando mi cuerpo necesita comer o beber, tendría yo un simple 

conocimiento de esta necesidad, sin que de ella me avisaran confusos sentimientos de hambre, sed, dolor, etc, no son 

sino ciertos confusos modos de pensar, que proceden y dependen de la íntima unión y especie de mezcla del espíritu 

con el cuerpo»

Meditaciones Metafísicas; Meditación Sexta; rené desCartes (s.XVII)

«El cuerpo humano es una máquina que compone por sí misma sus resortes, viva imagen del movimiento perpetuo. (...) 

El alma sigue los progresos del cuerpo, así como los de la educación. (...) Los diversos estados del alma son pues siempre 

correlativos a los del cuerpo. (...)

(...) ¿Qué era el hombre, antes de que se inventaran las palabras y se conocieran las lenguas? Un animal de su especie, 

el cual, con mucho menos instinto natural que los demás (...) no se distinguía del mono y de los restantes animales (...) Las 

palabras, las lenguas, las leyes, las ciencias y las bellas artes llegaron y, gracias a ellas, se pulió al fin el diamante bruto de 

nuestro espíritu. Se ha adiestrado al hombre como un animal (...) ha adquirido el conocimiento simbólico (...) ¡nada más 

simple que la mecánica de nuestra educación! »

El hombre máquina, JulIÁn Offray de la MettrIe (s.XVIII)

«No hay un gesto espiritual que no se apoye en un movimiento y no se exprese por un movimiento. No hay una creación 

que no sea al mismo tiempo producción. No hay, pues, para el hombre vida del alma separada de la vida del cuerpo, reforma 

moral sin arreglo técnico y, en tiempo de crisis, revolución espiritual sin revolución material. Es gran mérito del marxismo 

haber puesto en evidencia esta solidaridad y haberla analizado en la realidad moderna. (…) La materia y el cuerpo no son 

solamente prolongaciones de la actividad espiritual, un medio de acción extrínseca que se podría separar de ella; no hacen 

con ella más que una sola cosa, son su expresión inmediata, la cara sensible»

El Personalismo. Antología Esencial; eMManuel MOunIer (s.XX)

 

«Estoy condenado a ser libre. Lo cual significa que es posible encontrar a mi libertad más límites que ella misma, o, si se 

prefiere, que no somos libres de dejar de ser libres, (…)

Para la realidad humana, ser significa elegirse: nada le viene de fuera o de dentro que pueda recibir o aceptar. El hombre, 

está enteramente abandonado, sin ayuda alguna, a la insostenible necesidad de hacerse “ser” hasta en el menor detalle.»

El ser y la nada; Jean-Paul sartre
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« “Pues, Señor, -se decía al retirarse a su cuarto-, todos la conocen; todos la conocen menos yo. He aquí la obra del amor. 

¿Y mañana? ¿Qué haré mañana? ¡Bah! A cada día bástele su cuidado. Ahora, a la cama.”

Y se acostó.

Y ya en la cama siguió diciéndose: “Pues el caso es que he estado aburriéndome sin saberlo, y dos mortales años…, desde 

que murió mi santa madre… Sí, sí, hay un aburrimiento inconsciente. Casi todos los hombres nos aburrimos 

inconscientemente. El aburrimiento es el fondo de la vida, y el aburrimiento es el que ha inventado los juegos, las 

distracciones, las novelas y el amor. La niebla de la vida rezuma un dulce aburrimiento, licor agridulce. Todos estos sucesos 

cotidianos, insignificantes; todas estas dulces conversaciones con que matamos el tiempo y alargamos la vida, ¿qué son sino 

dulcísimo aburrirse? ¡Oh, Eugenia, mi Eugenia, flor de mi aburrimiento vital e inconsciente, asísteme, asísteme en mis 

sueños, sueña en mí y conmigo!”

Y quedóse dormido1.» 

Niebla; c. IV; MIguel de unaMunO

1. el fragmento recogido de la novela niebla son las palabras de 

augusto, el protagonista, tras haberse enamorado.
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ABRIMOS PUERTAS: EL HOMBRE EN ORIENTE
•	El chamanismo asiático

De la misma  forma que nos encontramos formas de animismo en el continente 

americano, africano y en Oceanía, también lo tenemos en Asia.

Detengámonos un momento a plantear brevemente cómo es visto el hombre 

desde esta variante de las religiones cósmicas.

Todo está conformado por espíritus, de forma que el alma humana es uno 

más entre tantos, teniendo la obligación de vivir en sintonía con ellos. De ahí la 

necesidad de los rituales de sanación al poder contaminarse de los malos espí-

ritus o al no equilibrar la comunidad espiritual del mundo natural, o los rituales 

para comunicarse con los difuntos porque su espíritu aún no haya logrado la 

paz o se requiera su sabiduría para enfrentarse la tribu a alguna situación es-

pecífica, etc.

•	El zoroastrismo o mazdeísmo

Dicha religión cósmica sigue aún vigente, si bien sus miembros se han visto per-

seguidos y diezmados por el fundamentalismo islámico.

Zoroastro nos habla de un dios creador (Ahura Mazda) absolutamente bueno, 

sabio y bondadoso soberano, que no es culpable del mal existente en el mundo. Así pues, el mal tiene su origen en el antitético 

teologal, llamado Ahriman, caracterizado de una naturaleza violenta y destructiva, y creador de los demonios.

El zoroastrismo convierte el mundo y la existencia terrena en una lucha encarnizada entre el bien y el mal, entre los se-

guidores de Ahura Mazda y Ahriman. De la misma forma que el mundo es esencialmente bueno, pero ha sido corrompido o 

estropeado por la presencia del mal.

El hombre posee la responsabilidad personal de elegir entre el bien y el mal; de forma que tras la muerte será juzgado según 

haya ejercido su libre albedrío: aquellos cuyos pensamientos, palabras y obras buenas superen a sus actos malos irán al pa-

raíso, sin tener en cuenta su condición social. Aquellos cuyos pensamientos, palabras y obras malas superen al bien realizado 

irán al infierno.

Los zoroástricos deben esmerarse en la triple virtud de los buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones.

Como virtudes insisten en la disciplina, la entereza, la laboriosidad, el ahorro, la alegría, la pureza de corazón, etc. Es alaba-

do el matrimonio y tener hijos, mal visto el celibato. No conceden valor ético-religioso peculiar al sufrimiento.

•	El mandeísmo

Su vigencia actual se encuentra en la misma situación que el zoroastrismo. Contrapone el mundo de la luz y el de las tinieblas. 

Al frente del primero se halla el dios Haiyé (“Vida”), quien se halla rodeado de un número incontable de seres luminosos; 

y al frente del mundo de las tinieblas, enfrentado consecuentemente al de la luz, se haya el Caos (“Señor de las Tinieblas”, 

“Espíritu caído”, “Agua tenebrosa”,...) con su cortejo de demonios (los “dragones”, los “Siete” (planetas), los “Doce” (signos 

del zodíaco).

El alma es inmortal y viene a ser una especie de partícula luminosa que busca liberarse de las tinieblas materiales, y así 

retornar al mundo de la luz.

El mandeo debe observar los ritos prescritos, las normas éticas (monogamia, dar limosna, determinadas purificaciones, 

amar al prójimo o de la misma religión, ...) dejándose guiar por la “Gnosis de la Vida”.

•	El hinduismo

El hinduismo, la más antigua religión de la humanidad, es denominada por sus fieles como “Sanatana dharma” que significa 

el orden eterno, aquello que gracias a sus mutaciones permanece vivo.

XXXXXXX
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Si bien el  panteón hinduista está formado por treinta y tres millones de dioses, 

esto no impide un cierto henoteísmo, es decir, el reconocimiento de un sólo ser 

absoluto, Brahma. Quien, junto con Shiva y Visnú conforman la “trimurphy”, o 

trinidad encargada del ciclo de los equilibrios cósmicos. Brahma actúa como dios 

creador y soporte de todo, Visnú como conservador de la existencia, y Shiva des-

truye y castiga.

El Hinduismo nos muestra que todo lo que existe posee un elemento que se 

mantiene en el cambio. El hombre está compuesto de alma y cuerpo. El cuerpo es 

algo temporal, mientras que el alma es eterna, ha existido siempre. Pero ha exis-

tido siempre en tanto que surge de Brahma, y llegado el momento ha de volver a 

fusionarse con Brahma.

Para todo hindú el hombre está compuesto de un alma, denominada “atman” 

que se encarna en un cuerpo, y una vez que este cuerpo muere, o bien pasa a otro 

cuerpo o es juzgada por Yama (el dios de la justicia). En dicho juicio si la balanza 

se inclina a favor el “atman”va al paraíso (lugar de goces sensuales, situado en el 

cielo, en la cumbre del Monte Meru) y si es en contra pues va al infierno; pero ni paraíso ni infierno son eternos, dado que el 

alma humana asume un nuevo cuerpo.

La vida del ser humano no es otra cosa que el pasar de una vida a otra, a través de la reencarnación del alma. Las diferentes 

encarnaciones se suceden en intervalos más o menos espaciados según los casos, existiendo la mayor parte de las veces una 

“transmuerte” entre una vida y la otra.

En cada una de las vidas del ciclo reencarnatorio se acumulan “karmas”, unas huellas, que pueden ser positivas o nega-

tivas, siempre y cuando estemos hablando del ser humano que posee libertad, pues en la encarnación animal no habría tal 

acumulación de karmas. La acumulación de karmas positivos o negativos hará que en la vida siguiente se forme parte de una 

casta u otra.

Hablamos de cuatro castas en el caso de los hombres, mientras que la mujer conforma una “metacasta”, es decir, su 

ubicación en la sociedad y su vida se definen por su relación con el varón. Las castas existentes son las de los brahamanes 

o sacerdotes; los ksatriyas, que son los nobles y guerreros, en quienes descansa el poder temporal y están encargados de 

ejercer la caridad y de evitar el apego a la comodidad y a los placeres sensuales; los vaisyas o mercaderes-banqueros, en-

cargados de la producción de bienes agropecuarios-comerciales; y  finalmente los intocables, que a su vez se subdividen en 

sudras, adhiwasi y los parias. Los sudras son artesanos, comerciantes,..., hombres libres pero en última instancia siervos  

al carecer de los derechos ciudadano-político-religiosos. Los adhiwasi son los aborígenes, aquellos que habitaban la India 

antes de las invasiones europeas, y no aceptaron el sistema de castas impuesto. Y, los parias son los sin casta, provenientes 

de otras religiones.

A más de uno, le quedará la pregunta en la mente: ¿es eterno el ciclo reencar-

natorio?. La respuesta, es que no tiene porqué. Todo depende de la opción del 

hombre. Así pues, puede alcanzarse una liberación, que unas escuelas/corrientes 

hindúes indican que es inmediata, y otras que es progresiva.

•	El budismo

El budismo surgió en el seno del hinduismo, pero acabó conformándose como una 

visión religiosa muy distinta. Su fundador fue Gautama Sidharta (563-486 a.C.)

El budismo, plantea que el ser humano no posee un “atman”, es decir, un alma 

que se mantenga y pase de una vida a otra; lo que existen son “huellas” existen-

ciales que vamos formando con nuestra vida, y son las que pasan a otra vida, no 

siendo conscientes de ellas a no ser que logres llegar al grado de “iluminado”, 

como fue en el caso de Buda. No podemos hablar de liberación, pues no hay 

XXXXXXX
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ninguna sustancia inmutable que esté atada a nada. Es más, 

el mismo Buda afirmó que todo es movimiento, no existe nada 

que permanezca inmutable. 

Un budista habla de alcanzar el estado de iluminado, al darse 

cuenta de la Verdad que conforma su existencia, recogida por la 

doctrina budista en las Cuatro Nobles Verdades, y a cuyo alcan-

ce se llega a través de la “vía media” planteada por Buda.

Buda descubre que hay dos vías extremas que el hombre 

religioso no debe tomar, una es la vida de placer entregada al 

goce, y la otra es una vida de austeridades en que se maltrata 

el propio cuerpo. Evitando estos dos extremos el creyente ha 

de optar por la “vía media”, que lleva a la paz, al conocimiento clarividente de las leyes fundamentales, y aunque el mundo 

permanezca igual él alcanza el Nirvana.

La “vía media” propuesta por Buda es accesible a todos a través de un proceso de autorrealización, teniendo el creyente tres puntos 

de referencia: Buda, el Dharma y la comunidad. En cuanto a Buda, se refiere a la pura y simple adhesión a su doctrina. El Dharma es la 

ley suprema que condiciona cuanto sucede, y que Buda capta en su iluminación, su traducción se expresa en las Cuatro Nobles Verda-

des1, y su captación requiere ascender por el óctuple sendero2 hasta alcanzar el conocimiento. Y en cuanto a la comunidad, el budismo 

indica que quien sienta en sí el deseo de la renuncia total, que le lleve a convertirse en monje, es porque se halla en el último eslabón 

de una cadena de seres cuyos méritos acumulados a lo largo de un 

número incalculable de existencias ha producido un espíritu capaz 

de recibir la palabra de Buda en su máxima exigencia.

•	El taoísmo

El mundo se gobierna perfectamente por sí mismo, sin que para ello sea necesaria la actuación de los dioses. El cielo produce 

los seres y las cosas, la tierra los alimenta, las cuatro estaciones se siguen regularmente, los cinco elementos se sustituyen 

triunfando unos sobre otros en un ciclo sin fin.

El taoísmo defiende la ciclicidad temporal basada en la alternancia y equilibrio de los opuestos, el yin (oscuro) y el yang 

(claro). Así pues, el yang, habiendo llegado a su punto más álgido, retrocede a favor del yin,  y viceversa.

Este orden cíclico del cosmos, del yin y el yang, recibe el nombre “tao”, el ritmo secreto de la naturaleza, la propia lógica de 

las incesantes transformaciones, origen de lo existente que preserva las cosas y las guía en su eterno ciclo.

El cuerpo humano es considerado como un microcosmos semejante al mundo exterior. 

La anatomía del ser humano está dividida en tres secciones (chakras): superior (cabeza y brazos), media (pecho) e inferior 

(vientre y piernas); teniendo cada uno su centro vital. Cada “sección” de la anatomía humana tienen sus respectivos dioses 

que residen en ellos, y los defienden contra los espíritus maléficos que están muy próximos a ellos; de esta forma, al igual que 

en el cosmos se mantiene un equilibrio entre el yin y el yang, igualmente sucede en el hombre.

•	El confucionismo

Nos encontramos ante lo denominado por los especialistas en el hecho religioso como “filosofía de trascendencia”, es decir, 

un posicionamiento filosófico que ha sido asumido por sus seguidores como “dador de sentido” como cualquier religión.

Fue fundado por K’ung Ch’iu (551-479 a.C.) y careció de sacerdotes, monjes y templos durante varios siglos, extendiéndose 

por el imperio chino hasta llegar a convertirse en la “religión del Estado”, y, posteriormente, por Corea y Japón.

1. LaS CUaTro noBLeS VerDaDeS

1a “Dolor son los cinco elementos de la existencia individual”: 

corporeidad, sensaciones, percepciones, formaciones 

mentales y conciencia.

2a el dolor es la “sed” que causa el renacer-remorir.

3a el dolor se suprime por la anulación del deseo.

4a Camino óctuple (óctuple sendero) para el logro de la 

anulación del deseo.

2. eL ÓCTUPLe SenDero

recta fe, recta decisión, recta palabra, recta acción, recta vida, 

recto esfuerzo, recto recuerdo y recta concentración.

XXXXXXX
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La enseñanza de Confucio no pretendía la salvación de los individuos tras la muerte, sino el esplendor del estado y la 

conformación de cada individuo como “hombre superior”. Buscaba lograr el esplendor del Estado y de la sociedad, mediante 

la renovación de sus miembros; y, la transformación de cada individuo en “hombre superior” (jen), mediante la “educación 

total”, es decir, una cierta disciplina, la bondad, el valor y la práctica correcta de los ritos de eficacia mágico-religiosa.

Dos son los pilares del confucionismo. Por una parte, la piedad: especialmente en su dimensión básica o filial; y por otra 

parte, la ley o principio ético de reciprocidad: “lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas tú a nadie”.

La ética confucionista se circunscribe a “cinco deberes”: la relación de justicia entre el príncipe o el gobernante y sus súbdi-

tos; la relación de mutuo respeto entre padres e hijos; la relación peculiar entre el hombre y la mujer (fidelidad, separación,...);  

las relaciones de respeto y veneración, basadas en la edad; la relación de lealtad entre los amigos.
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MATERIAL DEL PROfESOR
PRESENTACIóN DE METODOLOgíA

FilOSOFaMOS cON NuEStROS aluMNOS
Permitidme que comience la presentación de la metodología ofertada para esta asignatura tan especial, como es despertar la 

persona que hay en cada uno de nuestros alumnos. 

Sé que corren tiempos duros para la filosofía, especialmente en España, pero no dejemos que eso marchite la pasión que un 

día descubrimos en nuestra Licenciatura o nuestro Grado, en nuestros Masters, nuestro Doctorado o las conferencias y simpo-

sios en los que hayamos participado.

Os animo a aprovechar el espacio que tenemos, por ahora, en 1º de Bachillerato y así poco a poco poder ampliar nuestro radio 

de actuación en la ESO y en 2º de Bachillerato con las asignaturas optativas que nos competen.

Os pregunto, ¿qué somos? Nos llaman  profe, teacher, catedrático, …. Realmente somos educadores. Teniendo en cuenta que 

el educador es todo aquel que toma contacto con el alumno.

La clave de nuestra labor docente es interrelacionar responsabilidad, libertad y compromiso. 

Responsabilidad implica responder ante. Se nos pregunta qué pedimos cuando entramos en clase, respondemos que el orden 

y el silencio. El educador es un “mago sin magia”. El alumno tiene que aprender normas, límites y  horizonte.

compromiso es analizar cómo está la situación en el aula, planteando que hay casos de alumnos en los cuales se han gastado 

los cartuchos que había. La educación es algo comunitario, trabajamos en grupo y con grupos1.  Con el alumno hay que trabajar 

el límite. 

Toda estructura que no tenga sus relaciones basadas en el 

amor está enfocada al fracaso. 

La libertad implica autonomía. No podemos decir a un cha-

val “se libre”, sino educar en la libertad. Tenemos que empezar 

por premiar el error, y no penalizarlo. Nuestro sistema evalua-

tivo consiste en clasificar, en tipificar, en penalizar el error. Hay 

que ser libre para que salga mal. 

La libertad en el alumno implica dar horizontes. Debemos 

trabajar la alteridad y cocreación. El juego de crecer es aportar 

yo lo que el otro no tiene, e inversamente. 

iNtEliGENciaS MÚltiPlES y cOMPEtENciaS
Muchos alumnos nos preguntan ¿para qué estudiamos esto?. Otra gran pregunta pero distinta es: ¿por qué estudiamos esto?. 

Esta última pregunta puede parecer una impertinencia pero realmente es una gran pregunta, es decir, la pregunta clave es por-

qué elegimos estudiar esto y no otra cosa. 

La educación se trabaja en torno a estas dos preguntas fundamentales: ¿Qué merece la pena aprender? y  ¿cómo se aprende 

mejor?. Dichas preguntas tienen sentido actualmente, pues el “universo de la educación” está en continua expansión, la vida es 

compleja y cambia deprisa. Nosotros debemos preguntarnos cómo abordar de manera efectiva esta situación. 

La clave para un eficiente aprendizaje es que el alumno sienta suyo el proceso, si bien nosotros seremos sus lazarillos, sus 

coach, quienes lo acompañemos. ¡Cuidado!, todo esto no quiere decir que la clave es el método y debemos desechar los conte-

nidos, sino que hemos de buscar un constante equilibrio. Habrá momentos en que los contenidos den pie a procesos, y otros 

en que los procesos permitan futuros contenidos.

Recordemos las ocho inteligencias que Howard Gardner diferencia en todo ser humano: lingüística, lógico-matemática, espa-

cial, musical, cinética-corporal, interpersonal, intrapersonal y religiosa.

1. La innovación educativa no quiere decir que lo de antes no 

estuviese bien hecho, lo que pasa es que la nueva sociedad 

pide nuevos métodos. 

 Un buen colegio no está definido por tener profesores estrellas 

sino ser una comunidad educadora: 1 más 1 es igual a tres.  así 

pues, es difícil que se equivoque un equipo de tres profesores, 

sin embargo es más fácil que se equivoque uno.

 Debemos emplear a los trabajadores estrella para coordinar al 

grupo, no para que trabajen por separado. 
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De alguna forma iremos trabajando todas ellas a lo largo del curso, como aplicación competencial, si bien serán cuatro sobre 

las que gira nuestra asignatura: la lingüística, la lógico-matemática, la interpersonal y la intrapersonal.

La “reina” de nuestra materia es la interpersonal, pues como podréis comprobar con el formato de actividades y la metodo-

logía porfolio, en todo momento se busca el aprendizaje crítico y que el alumno se autocuestione, que descubra porqué ve el 

mundo así y no de otra forma. Pero ello, siempre desde el respeto y el encuentro con los otros, por lo que la segunda inteligencia 

clave a trabajar es la interpersonal.

El discurso filosófico, es eso, discurso. Por lo tanto, la inteligencia lingüística será el agua en la cual nos movamos como pe-

ces. El alumno debe saber precisar los conceptos, descubrir la importancia de las palabras retomando sus errores y ayudándoles 

a descubrir porqué usan unos términos u otros.

Todo ello es como una orquesta, por lo que requiere una batuta, un director de orquesta. Ese director de orquesta es la inteli-

gencia lógico-matemática, pues todo filosofar implica orden, a veces orden dentro del caos, pero al fin y al cabo orden.

 Podréis apreciar tanto en los cuadros de programación, como en la metodología, los solucionarios y el propio apartado de 

concreción competencial de las actividades, como en todo momento no perdemos el ritmo clave: hacer camino. Y no ser meros 

dispensadores de datos, adoptando los alumnos la personalidad de aspiradoras. Realmente, en unos casos a corto plazo y en 

otros a largo plazo, lograremos que piensen y no devoren datos meramente. 

Lograremos en la medida de nuestras posibilidades hacer alumnos “competentes”.

PENSaMiENtO cREatiVO y tRaBaJO cOOPERatiVO

El ritmo propuesto por el Libro de Texto y el Material del Profesor buscan romper con la mentalidad que tiene el alumno de SI / 

NO, Blanco/Negro, porque en todo momento debemos analizar las circunstancias, dado que hablamos de lo humano, no de un 

mineral, donde no hay libertad, no hay cambios.

El docente irá trabajando con el alumno el pensamiento crítico de detenerse a leer las actividades y reflexionar, antes de res-

ponder, porque incluso en las actividades de V/F puede que haya respuestas que permitan ambos valores, y nos encontremos 

con muchas preguntas de múltiple respuesta. ¡Cuidado!, esto no quiere decir que la realidad sea subjetiva, sino que debe ser 

cuidadosamente analizada, y consiguientemente las circunstancias nos permiten planteamientos distintos y válidos a la vez. 

Así pues, trabajamos en todo momento la reflexión, el espíritu crítico y el análisis de la realidad desde su propia complejidad.

La clave de la asignatura de filosofía es realmente el pensamiento creativo, es decir, que un pensamiento sea fuente para otros 

pensamientos, y así sucesivamente. En todo momento trabajaremos la interconexión entre los contenidos del aula y el mundo, 

fomentando la creatividad del alumno y ayudando a quien se equivoca a hacer del error el trampolín para descubrir su propio 

camino de filosofar.

En cada una de las Unidades Didácticas, el docente se encontrará tanto en la Metodología como en el Solucionario, con pau-

tas para trabajar el pensamiento creativo unas veces de forma individual, otras con lluvia de ideas por parte de toda la clase, y 

según lo requiera la actividad o lo considere el docente trabajar de forma grupal o bien cooperativa.

LaS TreS PieDraS angULareS DeL aULa DeL S. XXi

PENSaMiENtO

cOMuNicacíONcOlaBORacióN
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EValuacióN PORFOliO

1. OBJEtiVO

Generar expectativas ante el tema que se trabajará en el aula.

Trasladar al aula el mundo cotidiano, y generar una visión crítica-consciente del mundo.

Concreción y refuerzo del vocabulario filosófico.

Dossier de ejercicios.

Fichero de actividades realizadas en el aula (debates y “el mundo y el aula”), además de las exposiciones.

Empatizar con el otro. “Ser capaz de comprender al otro descubriéndome a mí mismo”.

Potenciar la creatividad y generar horizontes de actuación.

Clarificación de los contenidos claves del tema, a través del esquema.

Autoevaluación y fid-back con el profesor.

2. ElaBORacióN dEl PORFOliO

a. iNiciO dE tEMa

– Primer encuentro: El alumno indica brevemente sus expectativas ante el tema que se va a iniciar, así pues, en nuestro día 

a día es muy importante saber no sólo lo que vamos a hacer sino también qué esperamos de ello, qué estamos dispuestos 

a descubrir.

b. EN El día a día

– Diario de clase: Es una actividad que se llevará a cabo en aquellas clases dónde se perciba que el temario le permite interio-

rizar al alumno, viendo una conexión con aspectos de su vida, de la historia del hombre y del legado filosófico-científico.

El “Diario” se lleva a cabo en los últimos ocho minutos de clase. Está divido en dos bloques:

· En un primer momento (3 minutos): el alumno indica las conclusiones a las cuales ha llegado ese día en clase.

· En un segundo momento (5 minutos): el alumno señala qué relación tiene lo trabajado ese día en clase con los si-

guientes ámbitos:

—›“Mi mundo”: el ámbito propio del alumno, como pueden ser sus objetivos en la vida, ilusiones, sueños, preocu-

paciones, visiones de las cosas, ideales, etc.

—›“La historia y el pensamiento”: el alumno señala qué consecuencias tiene lo analizado en clase con la historia del 

hombre, su forma de pensar, los problemas sociopolíticos y económicos, la conciencia ecológica, etc.

– Actividades: El alumno va incluyendo en el dossier las actividades indicadas por el profesor, indicando tanto la fecha como 

la página y actividad realizada. Posteriormente debe aparecer reflejada la corrección de las mismas, preferiblemente con 

bolígrafo rojo para ser un elemento de repaso en el estudio personal.

– Debates: Los debates que se lleven a cabo en el aula requieren la elaboración de un esquema para la ponencia. Dicho 

esquema debe ser incluido en el dossier, además de resumir brevemente la conclusión o los planteamientos resultantes 

del mismo.

– Registro de la actividad “el mundo y el aula”: Cada unidad didáctica según sus peculiaridades propondrá que el alumno 

mire al mundo que lo rodea y reflexione sobre él desde lo trabajado en el aula. 

c. al FiNalizaR El tEMa

– Investigación y Desarrollo (I+D): En la Universidad todo estudio desembocará en una aplicación práctica de investigación, 

aplicación tecnológica, etc.

 En este apartado, el alumno indicará que en el caso de que un día pudiese dedicarse a lo planteado en el tema: ¿sobre qué 

le gustaría investigar?, ¿en qué le gustaría profundizar?, … 

 En caso de que considere que no tiene nada que ver con sus inquietudes. Ha de indicar por qué considera que es un tema 

que no investigaría, explicando las causas por las cuales no tiene ninguna repercusión sobre el hombre y su historia.
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 Esta parte del porfolio no siempre la realizaremos dado que unos temas son más proclives que otros para desarrollar la 

capacidad creativa del alumno y plantear aplicaciones de lo estudiado en el aula, dando pie a cambios reales, a permitir 

aportar ese grano de arena necesario para cambiar el mundo.

–  “Dificultades y Oportunidades”:

 El alumno indicará las dificultades principales con las cuales se ha encontrado en este tema. Señalará si ha logrado solu-

cionarlas, y cómo.

 Por otra parte, en toda actividad humana, existen oportunidades, es decir, aspectos que refuerzan nuestro trabajo. Por 

ello, el alumno señalará también los aspectos que han supuesto un estímulo para el estudio.

–  Esquema/Resumen:

 El alumno hace un esquema según el formato al que esté acostumbrado, puede ser con llaves, en forma de diagrama, en 

forma de árbol, etc.

 El esquema ha de ser sólo de una cara.

 Prestemos atención a la propuesta de un glosario de términos filosóficos planteada en el tema 7, lo cual implica recapi-

tular y hacer un camino probablemente más significativo que si lo hiciésemos desde el primer momento del curso.

ORáculO dE dElFOS
En muchos centros educativos probablemente hayan realizado proyectos de “las paredes hablan”, especialmente en los ciclos 

de Infantil y Primaria.

Proponemos una actividad que no tiene una gran carga para el alumno y sin embargo propiciaría un mejor ambiente de aula.

Consiste en dirigir la mirada del alumno al momento del inicio del pensamiento filosófico en occidente, en el cual Sócrates, 

movido por su “daimon” acudía al Oráculo de Delfos para ser conocedor de las peticiones del dios Apolo, resumiéndose todas 

ellas en “conócete a ti mismo”, “atrévete a filosofar”.

Vamos a hacer nuestro propio “rincón del pensamiento”, con el título ORÁCULO DE DELFOS. 

En la metodología de cada una de las Unidades Didácticas se precisa cómo trabajarlo, pues la clave es que sea dinámico y 

siempre diferente.

Al final, lograremos tener un espacio visible del aula donde se recojan las reflexiones de los alumnos, frases célebres que no 

nos dejan indiferentes, viñetas cómicas que despiertan un pensamiento crítico, artículos de prensa que piden ser reflexionados, 

actividades muy visuales que es una pena que se queden encerradas en nuestros porfolios, etc.

El ritmo de participación del alumnado sería siguiendo la lista de clase, participando uno o dos alumnos por semana según 

considere adecuado el docente a tenor de las pautas planteadas en la metodología didáctica.
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MATERIAL DEL PROfESOR
TEMA 3:  HOMBRE Y TELOS

EtaPa dEl caMiNO
En este segundo momento trabajaremos muy especialmente la inteligencia intrapersonal, dado que navegaremos por nuestras 

preguntas más profundas ante el sentido de la vida. 

En un primer apartado veremos las respuestas que da el hecho religioso y la experiencia filosófica ante la pregunta ¿qué es 

el hombre?.

Posteriormente vamos a analizar la identidad del ser humano profundizando en lo vivido en las tres etapas claves de su 

existir: nacimiento, vida y muerte. Plantearemos diferentes prismas de visión de cada uno de estos momentos y trabajaremos 

un elemento novedoso y muy en boga: la “resiliencia” y el “logro de alta efectividad”.

Concretamos las dimensiones que hacen al hombre ser tal, para plantear el elemento clave del ser humano: la libertad. 

Las dimensiones antes mencionadas serán desarrolladas a lo largo del curso, y en la parte final de este tema trataremos la 

“dimensión de trascendencia”.

Todos los temas del libro de texto tienen un apartado final titulado FILOSOFANDO donde se recogen los textos filosóficos 

que el alumno trabajará en dicha unidad didáctica. Además hay ciertos temas en los que se propone, según estime oportuno el 

docente, profundizar en un aspecto vinculado a la temática trabajada. En este caso se trata de dirigir la mirada a oriente, y ver 

diferentes posturas sobre la comprensión del hombre.



112

cuadROS dE PROGRaMacióN

PROGRaMacióN – SESióN 1ª
tEMaRiO – liBRO dE tExtO
1. ¿quién soy?
1.1. El hombre que mira al cielo.
1.2. “Sócrates paseando por el mercado”.

OBJEtiVOS
– Comprender cómo las religiones han buscado responder a 

la pregunta por el hombre.
– Analizar el concepto de “ser humano”.
– Valorar la complejidad del ser humano como “persona”.

cONtENidOS – liBRO
– La pregunta por el hombre en las religiones.
– Conceptos definidores del ser humano: sujeto, individuo, 

persona.

cONtENidOS – lOMcE-BOE (BlOquE 5)
– Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana.

cONtENidOS – lOMcE – dOc (BlOquE 5)
– La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia (BL5.C-15).

cRitERiOS dE EValuacióN (BOE)
– Disertar, de forma oral y escrita, sobra las temáticas 

intrínsicamente filosóficas en el ámbito del sentido de 
la existencia como pueden ser la cuestión del sentido, la 
esencia y la existencia, el yo y la Historia. 
(LOMCE, Bloque 5; C.E. 7)

EStáNdaRES dE aPRENdizaJE EValuaBlES (BOE)
– Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes 

cuestiones metafísicas que dan sentido a la existencia 
humana. (LOMCE, Bloque 5; E.A. 7.1)

– Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios 
puntos de vista sobre el ser humano, desde la filosofía y 
sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas con el 
sentido de la existencia humana.  
(LOMCE, Bloque 5; E.A. 8.1)

cRitERiOS dE EValuacióN (dOc)
– Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas 

intrínsecamente filosóficas en el ámbito del sentido de la 
existencia. (BL5.5.)

cOMPEtENciaS (dOc)
– Informarse y saber expresar por diversos cauces el 

compromiso ante problemas  sociales, históricos, 
morales, religiosos o artísticos (CSC).

– Precisar conceptualmente, analíticamente y 
argumentalmente (CCLI).

– Emplear los términos filosóficos dentro de su marco 
referencial correspondiente (CCLI).

– Narrar historias con fluidez identificándose los diversos 
personajes y sus circunstancias (CCLI).

– Analizar y plantear información con espíritu crítico (CAA).

PROGRaMacióN – SESióN 2ª
tEMaRiO – liBRO dE tExtO
1. ¿quién soy?  
 1.3. Nos hacemos en el tiempo.

2. “yo soy yo y mis circunstancias”. 
 2.1. La experiencia del nacimiento.
 2.2. Vivir un proyecto:

– Somos homo viator, personas en camino.
– Los marcos de relación conformadores de la existencia humana.
– El proyecto vital.

OBJEtiVOS
– Aproximarse a la comprensión del hombre como ser que 

posee Historia.
– Descubrir el propio telos existencial.
– Comprender las etapas que conforman la existencia del 

hombre y la vivencia de las mismas.
– Aproximarse a la comprensión del hombre y cómo anhela 

buscar un sentido existencial (“proyecto vital”).

cONtENidOS – liBRO
– Esencia y existencia.
– Recorrido por la Historia de la Filosofía planteando la 

comprensión del “telos” humano.
– El nacimiento como situación dada.
– La vida como experiencia dinámica.
– Los marcos de relación de la vida humana.
– El Proyecto Vital.

cONtENidOS – lOMcE-BOE (BlOquE 5)
– Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana.
– La cuestión del sentido (telos)
– Esencia y existencia.
– La Historia.

cONtENidOS – lOMcE – dOc  (BlOquE 5)
– La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia (BL5.C-15).
– Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana (BL5.C-16).
– La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia, la necesidad 

de trascendencia. (BL5.C-17).
– La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia (BL5.C-15).

cRitERiOS dE EValuacióN (BOE)
– Disertar, de forma oral y escrita, sobra las temáticas 

intrínsicamente filosóficas en el ámbito del sentido de 
la existencia como pueden ser la cuestión del sentido, la 
esencia y la existencia, el yo y la Historia. 
(LOMCE, Bloque 5; C.E. 7)

EStáNdaRES dE aPRENdizaJE EValuaBlES (BOE)
– Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes 

cuestiones metafísicas que dan sentido a la existencia 
humana. (LOMCE, Bloque 5; E.A. 7.1)

– Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios 
puntos de vista sobre el ser humano, desde la filosofía y 
sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas con el 
sentido de la existencia humana. (LOMCE, Bloque 5; E.A. 8.1)

cRitERiOS dE EValuacióN (dOc)
– Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas 

intrínsecamente filosóficas en el ámbito del sentido de la 
existencia. (BL5.5.)

cOMPEtENciaS (dOc)
– Buscar e identificar información en Internet (CD).
– Interpretar y contextualizar la información recogida (CD).
– Narrar historias con fluidez identificándose los diversos 

personajes y sus circunstancias (CCLI).
– Informarse y saber expresar por diversos cauces el 

compromiso ante problemas  sociales, históricos, 
morales, religiosos o artísticos (CSC).

– Conectar lo descubierto en la asignatura con las realidades 
en continuo cambio del mundo (SIEE).
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MATERIAL DEL PROFESOR | TEMA 3:  HOMBRE Y TELOS

cuadROS dE PROGRaMacióN

PROGRaMacióN – SESióN 1ª
tEMaRiO – liBRO dE tExtO
1. ¿quién soy?
1.1. El hombre que mira al cielo.
1.2. “Sócrates paseando por el mercado”.

OBJEtiVOS
– Comprender cómo las religiones han buscado responder a 

la pregunta por el hombre.
– Analizar el concepto de “ser humano”.
– Valorar la complejidad del ser humano como “persona”.

cONtENidOS – liBRO
– La pregunta por el hombre en las religiones.
– Conceptos definidores del ser humano: sujeto, individuo, 

persona.

cONtENidOS – lOMcE-BOE (BlOquE 5)
– Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana.

cONtENidOS – lOMcE – dOc (BlOquE 5)
– La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia (BL5.C-15).

cRitERiOS dE EValuacióN (BOE)
– Disertar, de forma oral y escrita, sobra las temáticas 

intrínsicamente filosóficas en el ámbito del sentido de 
la existencia como pueden ser la cuestión del sentido, la 
esencia y la existencia, el yo y la Historia. 
(LOMCE, Bloque 5; C.E. 7)

EStáNdaRES dE aPRENdizaJE EValuaBlES (BOE)
– Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes 

cuestiones metafísicas que dan sentido a la existencia 
humana. (LOMCE, Bloque 5; E.A. 7.1)

– Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios 
puntos de vista sobre el ser humano, desde la filosofía y 
sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas con el 
sentido de la existencia humana.  
(LOMCE, Bloque 5; E.A. 8.1)

cRitERiOS dE EValuacióN (dOc)
– Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas 

intrínsecamente filosóficas en el ámbito del sentido de la 
existencia. (BL5.5.)

cOMPEtENciaS (dOc)
– Informarse y saber expresar por diversos cauces el 

compromiso ante problemas  sociales, históricos, 
morales, religiosos o artísticos (CSC).

– Precisar conceptualmente, analíticamente y 
argumentalmente (CCLI).

– Emplear los términos filosóficos dentro de su marco 
referencial correspondiente (CCLI).

– Narrar historias con fluidez identificándose los diversos 
personajes y sus circunstancias (CCLI).

– Analizar y plantear información con espíritu crítico (CAA).

PROGRaMacióN – SESióN 2ª
tEMaRiO – liBRO dE tExtO
1. ¿quién soy?  
 1.3. Nos hacemos en el tiempo.

2. “yo soy yo y mis circunstancias”. 
 2.1. La experiencia del nacimiento.
 2.2. Vivir un proyecto:

– Somos homo viator, personas en camino.
– Los marcos de relación conformadores de la existencia humana.
– El proyecto vital.

OBJEtiVOS
– Aproximarse a la comprensión del hombre como ser que 

posee Historia.
– Descubrir el propio telos existencial.
– Comprender las etapas que conforman la existencia del 

hombre y la vivencia de las mismas.
– Aproximarse a la comprensión del hombre y cómo anhela 

buscar un sentido existencial (“proyecto vital”).

cONtENidOS – liBRO
– Esencia y existencia.
– Recorrido por la Historia de la Filosofía planteando la 

comprensión del “telos” humano.
– El nacimiento como situación dada.
– La vida como experiencia dinámica.
– Los marcos de relación de la vida humana.
– El Proyecto Vital.

cONtENidOS – lOMcE-BOE (BlOquE 5)
– Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana.
– La cuestión del sentido (telos)
– Esencia y existencia.
– La Historia.

cONtENidOS – lOMcE – dOc  (BlOquE 5)
– La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia (BL5.C-15).
– Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana (BL5.C-16).
– La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia, la necesidad 

de trascendencia. (BL5.C-17).
– La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia (BL5.C-15).

cRitERiOS dE EValuacióN (BOE)
– Disertar, de forma oral y escrita, sobra las temáticas 

intrínsicamente filosóficas en el ámbito del sentido de 
la existencia como pueden ser la cuestión del sentido, la 
esencia y la existencia, el yo y la Historia. 
(LOMCE, Bloque 5; C.E. 7)

EStáNdaRES dE aPRENdizaJE EValuaBlES (BOE)
– Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes 

cuestiones metafísicas que dan sentido a la existencia 
humana. (LOMCE, Bloque 5; E.A. 7.1)

– Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios 
puntos de vista sobre el ser humano, desde la filosofía y 
sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas con el 
sentido de la existencia humana. (LOMCE, Bloque 5; E.A. 8.1)

cRitERiOS dE EValuacióN (dOc)
– Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas 

intrínsecamente filosóficas en el ámbito del sentido de la 
existencia. (BL5.5.)

cOMPEtENciaS (dOc)
– Buscar e identificar información en Internet (CD).
– Interpretar y contextualizar la información recogida (CD).
– Narrar historias con fluidez identificándose los diversos 

personajes y sus circunstancias (CCLI).
– Informarse y saber expresar por diversos cauces el 

compromiso ante problemas  sociales, históricos, 
morales, religiosos o artísticos (CSC).

– Conectar lo descubierto en la asignatura con las realidades 
en continuo cambio del mundo (SIEE).
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PROGRaMacióN – SESióN 3ª
tEMaRiO – liBRO dE tExtO
2. “yo soy yo y mis circunstancias”. 
 2.2. Vivir un proyecto:

– La planificación desde los siete hábitos de logro de alta efectividad.
– El cultivo de la resiliencia.

OBJEtiVOS
– Comprender las etapas que conforman la existencia del 

hombre y la vivencia de las mismas.
– Aproximarse a la comprensión del hombre y cómo anhela 

buscar un sentido existencial (“proyecto vital”).
– Valorar el descubrimiento de uno mismo y potenciación de 

sus cualidades.

cONtENidOS – liBRO
– Los siete hábitos de logro de alta efectividad.
– La resiliencia

cONtENidOS – lOMcE-BOE 
(Bloque 5)
– Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana.

cONtENidOS – lOMcE – dOc (BlOquE 5)
– La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia (BL5.C-15).
– Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana (BL5.C-16).

cRitERiOS dE EValuacióN (BOE)
– Disertar, de forma oral y escrita, sobra las temáticas 

intrínsicamente filosóficas en el ámbito del sentido de 
la existencia como pueden ser la cuestión del sentido, la 
esencia y la existencia, el yo y la Historia. 
(LOMCE, Bloque 5; C.E. 7)

– Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos 
significativos y breves, pertenecientes a pensadores 
destacados. (LOMCE, Bloque 1; C.E. 1)

EStáNdaRES dE aPRENdizaJE EValuaBlES (BOE)
– Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios 

puntos de vista sobre el ser humano, desde la filosofía y sobre 
diferentes temáticas filosóficas relacionadas con el sentido de 
la existencia humana. (LOMCE, Bloque 5; E.A. 8.1)

– Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a 
pensadores destacados, identifica las problemáticas y las 
soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, 
el orden de la argumentación y relaciona los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en la unidad, 
y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o 
con saberes distintos de la filosofía. (LOMCE, Bloque 1; 
E.A. 1.1)

cRitERiOS dE EValuacióN (dOc)
– Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas 

intrínsecamente filosóficas en el ámbito del sentido de la 
existencia. (BL5.5.)

– Analizar críticamente, fragmentos de textos sobre la 
reflexión filosófica acerca del ser humano, el sentido 
de la existencia, influencia del contexto sociocultural, 
razonando la propia postura y ampliando información 
mediante internet y fuentes bibliográfica. (BL5.4.)

cOMPEtENciaS (dOc)
–  Precisar conceptualmente, analíticamente y 

argumentalmente (CCLI).
– Narrar historias con fluidez identificándose los diversos 

personajes y sus circunstancias (CCLI).
– Informarse y saber expresar por diversos cauces el 

compromiso ante problemas  sociales, históricos, 
morales, religiosos o artísticos (CSC).

–  Leer, comprender y comentar textos filosóficos (CCLI).
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MATERIAL DEL PROFESOR | TEMA 3:  HOMBRE Y TELOS

PROGRaMacióN – SESióN 4ª
tEMaRiO – liBRO dE tExtO
2. “yo soy yo y mis circunstancias”. 
 2.3. La experiencia de la muerte.

3. dimensiones del ser humano.

OBJEtiVOS
– Valorar las preguntas clave sobre la existencia humana y 

sus peculiaridades culturales.
– Comprender la complejidad del ser humano.

cONtENidOS – liBRO
– Perspectivas antropológicas en torno a la muerte.
– La actitud ante la pregunta por la muerte.
– Las dimensiones del ser humano: sapiens, faber, socialis, 

trascendens, ludens, éticus.

cONtENidOS – lOMcE-BOE (BlOquE 5)
– La muerte.
– La cuestión de sentido.
– El destino

cONtENidOS – lOMcE – dOc (BlOquE 5)
– La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia (BL5.C-15).
– Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana (BL5.C-16).

cRitERiOS dE EValuacióN (BOE)
– Disertar, de forma oral y escrita, sobra las temáticas 

intrínsicamente filosóficas en el ámbito del sentido de 
la existencia como pueden ser la cuestión del sentido, el 
destino, la muerte y el azar. (LOMCE, Bloque 5; C.E. 7)

EStáNdaRES dE aPRENdizaJE EValuaBlES (BOE)
– Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios 

puntos de vista sobre el ser humano, desde la filosofía y 
sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas con el 
sentido de la existencia humana.  
(LOMCE, Bloque 5; E.A. 8.1)

cRitERiOS dE EValuacióN (dOc)
– Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas 

intrínsecamente filosóficas en el ámbito del sentido de la 
existencia. (BL5.5.)

cOMPEtENciaS (dOc)
– Precisar conceptualmente, analíticamente y 

argumentalmente (CCLI).
– Potenciar la madurez psico-afectiva en un mundo cada vez 

más complejo y de mayor contraste cultural, trabajando el 
respeto y el diálogo intercultural (CSC).
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PROGRaMacióN – SESióN 5ª
tEMaRiO – liBRO dE tExtO
4. la aventura de la acción. la libertad. 

4.1. ¿Qué es la libertad?.
4.2. Tipos de libertad.
4.3. El problema de la libertad.
4.4. Los horizontes de la libertad.
4.5. “La libertad no viene dada, la libertad se conquista”.

OBJEtiVOS
– Descubrir al ser humano como un ser libre.
– Valorar los aspectos que permiten desarrollarse al ser 

humano en todas sus dimensiones.

cONtENidOS – liBRO
– Definición de libertad.
– La libertad, en su dimensión extrínseca e intrínseca.
– Determinismo, indeterminismo, libertad condicionada, 

tres posturas ante la libertad.
– La libertad como una realidad en construcción.

cONtENidOS – lOMcE-BOE (BlOquE 5)
 – La libertad.
 – El destino.
 – Azar y necesidad.

cONtENidOS – lOMcE – dOc (BlOquE 5)
– La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia, la necesidad 

de trascendencia. (BL5.C-17).

cRitERiOS dE EValuacióN (BOE)
– Disertar, de forma oral y escrita, sobra las temáticas 

intrínsicamente filosóficas en el ámbito del sentido de 
la existencia como pueden ser la cuestión del sentido, el 
destino y la libertad. (LOMCE, Bloque 5; C.E. 7)

– Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos 
significativos y breves, pertenecientes a pensadores 
destacados. (LOMCE, Bloque 1; C.E. 1)

EStáNdaRES dE aPRENdizaJE EValuaBlES (BOE)
– Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios 

puntos de vista sobre el ser humano, desde la filosofía y 
sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas con el 
sentido de la existencia humana. (LOMCE, Bloque 5; E.A. 
8.1)

– Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a 
pensadores destacados, identifica las problemáticas y las 
soluciones expuestas, distinguiendo las tesis principales, 
el orden de la argumentación y relaciona los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en la unidad, 
y/o con lo aportado por otros filósofos o corrientes y/o 
con saberes distintos de la filosofía. (LOMCE, Bloque 1; 
E.A. 1.1)

cRitERiOS dE EValuacióN (dOc)
– Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas 

intrínsecamente filosóficas en el ámbito del sentido de la 
existencia. (BL5.5.)

– Analizar críticamente, fragmentos de textos sobre la 
reflexión filosófica acerca del ser humano, el sentido 
de la existencia, influencia del contexto sociocultural, 
razonando la propia postura y ampliando información 
mediante internet y fuentes bibliográfica. (DOC, BL5.4.)

cOMPEtENciaS (dOc)
– Precisar conceptualmente, analíticamente y 

argumentalmente (CCLI).
– Buscar e identificar información en Internet (CD).
– Interpretar y contextualizar la información recogida (CD).
–  Leer, comprender y comentar textos filosóficos (CCLI).
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MATERIAL DEL PROFESOR | TEMA 3:  HOMBRE Y TELOS

PROGRaMacióN – SESióN 6ª
tEMaRiO– liBRO dE tExtO
5. la necesidad de trascendencia. 

5.1. La pregunta por lo trascendente.
5.2. Actitudes filosóficas sobre la existencia de Dios.
5.3.  Diversos análisis de la filosofía moderna-contemporánea del fenómeno religioso.

OBJEtiVOS
– Descubrir la pregunta por lo trascendente.
– Valorar el posicionamiento de la humanidad ante lo divino.
– Comprender las posturas de Comte, Feuerbach, Marx y 

Nietzsche ante la religión. 

cONtENidOS – liBRO
– La pregunta por lo trascendente.
– Actitudes filosóficas ante la existencia de Dios.
– Análisis de la filosofía moderna y contemporánea ante el 

fenómeno religioso.

cONtENidOS – lOMcE-BOE (BlOquE 5)
– La necesidad de trascendencia.

cONtENidOS – lOMcE – dOc (BlOquE 5)
– La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia, la necesidad 

de trascendencia. (BL5.C-17).

cRitERiOS dE EValuacióN (BOE)
– Disertar, de forma oral y escrita, sobra las temáticas 

intrínsicamente filosóficas en el ámbito del sentido de la 
existencia como pueden ser la cuestión del sentido y la 
necesidad de trascendencia. (LOMCE, Bloque 5; C.E. 7)

EStáNdaRES dE aPRENdizaJE EValuaBlES (BOE)
– Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes 

cuestiones metafísicas que dan sentido a la existencia 
humana. (LOMCE, Bloque 5; E.A. 7.1)

cRitERiOS dE EValuacióN (dOc)
– Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas 

intrínsecamente filosóficas en el ámbito del sentido de la 
existencia. (BL5.5.)

cOMPEtENciaS (dOc)
– Despertar el espíritu crítico contrastando la información 

trabajada (SIEE).
– Integrar las diversidades ideológicas en una ciudadanía 

global y mediática (CSC).
– Distinguir los hechos que marcan los diferentes 

momentos históricos y las generaciones que lo viven 
(CEC)
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PROGRaMacióN – SESióN 7ª
tEMaRiO – liBRO dE tExtO
ABRIENDO PUERTAS: El hombre en oriente
– El chamanismo asiático.
– El zoroastrismo o mazdeísmo.
– El mandeísmo.
– El hinduismo.
– El budismo.
– El taoísmo.
– El confucionismo.

OBJEtiVOS
– Comprender cómo las religiones han buscado responder a 

la pregunta por el hombre.
– Reconocer los conceptos claves de la antropología hindú, 

budista y taoísta.
– Valorar la pluralidad de realidades que conforman la 

riqueza cultural humana.

cONtENidOS – liBRO
– La pregunta por el hombre en las religiones cósmicas 

asiáticas.
– La antropología presentada por las religiones de la 

interioridad: hinduismo, budismo, taoísmo.
– El “recto hombre” en el confucionismo.

cONtENidOS – lOMcE-BOE (BlOquE 5)
– Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana.

cONtENidOS – lOMcE – dOc (BlOquE 5)
– La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia (BL5.C-15).
– Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana (BL5.C-16).

cRitERiOS dE EValuacióN (BOE)
– Comparar la visión filosófica occidental  del ser humano 

con la visión filosófica oriental, budismo, taoísmo e 
hinduismo, argumentando las propias opiniones sobre las 
semejanzas y diferencias (LOMCE, Bloque 5; C.E. 6)

EStáNdaRES dE aPRENdizaJE EValuaBlES (BOE)
– Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus propios 

puntos de vista sobre el ser humano, desde la filosofía y 
sobre diferentes temáticas filosóficas relacionadas con el 
sentido de la existencia humana. (LOMCE, Bloque 5; E.A. 
8.1)

cRitERiOS dE EValuacióN (dOc)
– Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas 

intrínsecamente filosóficas en el ámbito del sentido de la 
existencia. (BL5.5.)

cOMPEtENciaS (dOc)
– Precisar conceptualmente, analíticamente y 

argumentalmente (CCLI).
– Buscar e identificar información en Internet (CD).
– Interpretar y contextualizar la información recogida (CD).
– Interactuar los alumnos entre si a través de estructuras 

de aprendizaje cooperativo logrando el autoaprendizaje y 
refuerzo del mismo (CAA).

– Escuchar activamente al otro y sinergizar dentro de las 
actividades grupales (CSC).

– Integrar las diversidades ideológicas en una ciudadanía 
global y mediática (CSC).
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SiGlaS EMPlEadaS
C.E. : Criterio de evaluación

E.A.: Estándar de aprendizaje.

B.L-C: Bloque-Contenido (hace referencia al contenido concreto del DOC)

CCI: Competencia en comunicación lingüística

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

CD: Competencia digital.

CAA: Competencia de aprender a aprender.

CSC: Competencias sociales y cívicas

SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu aprendedor.

CEC: Conciencia y expresiones culturales.

MEtOdOlOGía
– Trabajo de la inteligencia intrapersonal a través de la actividad “Viaje interior”.

– Continuamos trabajando esa parte visible del aula que es el ORÁCULO DE DELFOS, donde sería interesante acotar el marco 

de referencia al contenido trabajado en el aula, para hacerles más sencilla y productiva la labor a los alumnos, además de 

que sea más significativa la visibilidad de lo expuesto. Nos centraríamos en el Proyecto Vital, la Resiliencia, el Logro de la alta 

efectividad y la Libertad.

Los alumnos podrían plantear frases de autorreflexión, alguna cita célebre y especialmente viñetas o bien de cómic o de periódico.

– Explicación por parte del profesor de los contenidos claves del tema.

– También se le puede plantear al alumno la lectura de los apartados correspondientes y la realización de las actividades 

propuestas.

– Trabajar el comentario de texto, partiendo del material existente al final del tema.

– Leer el apartado 1.3 y que los alumnos generen tarjetas con una pregunta y tres posibles respuestas, donde una de ellas sea 

falsa y las otras dos sean verdaderas.

– Realizar la actividad 5 en paralelo a la explicación en el aula de los apartados 2.1 y 2.2. Se hace por grupos. Primeramente los 

grupos plantean un personaje y datos clave que les permitirán posteriormente ir tejiendo la historia. Según avanza el profesor 

en la explicación, los alumnos en sus grupos van trabajando la historia del personaje elegido.

De esta forma los alumnos comprenden y aplican las claves de los hábitos de logro de alta efectividad y de la resiliencia.

– Con respecto al Proyecto Vital se puede o bien trabajar en el aula, o bien como tarea de casa, el visionado de la película Vanity 

Fair, a través de la cual analizaríamos el proyecto vital, la resiliencia y el logro de alta efectividad analizando el recorrido 

existencial de los protagonistas

– En el apartado 5 se puede hacer primero una lluvia de ideas del aula, en lo referente a qué opinan del tema Dios en la 

actualidad. Las preguntas que orienten la lluvia de idea podrían ser:

· Una palabra con la que definirías a Dios.

· Una palabra con la que definirías la religión.

· ¿Es importante la religión en la vida del hombre?. Responde entre una y dos líneas.

– Recordar en todo momento la parte del porfolio que conforma el seguimiento de esta Unidad Didáctica.
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tRaBaJO dE laS cOMPEtENciaS
A lo largo de todo el trayecto del curso el alumno irá trabajando simultáneamente las diversas competencias, si bien algunas de 

ellas serán claves en determinados puntos del camino.

A través de los CUADROS DE PROGRAMACIÓN el docente pude ver cuáles son las competencias que se estén desarrollando 

de una forma especial.

A continuación aparecen concretadas la correlación entre el desarrollo competencias y las actividades propuestas al alumnado:

 actiVidad 1: Analizar y plantear información con espíritu crítico (CAA).

 actiVidad 2: Narrar historias con fluidez identificándose los diversos personajes y sus circunstancias (CCLI). Informarse y 

saber expresar por diversos cauces el compromiso ante problemas  sociales, históricos, morales, religiosos o 

artísticos (CSC).

 actiVidad 3: Precisar conceptualmente, analíticamente y argumentalmente (CCLI)  

Emplear los términos filosóficos dentro de su marco referencial correspondiente (CCLI).

 actiVidad 4: Buscar e identificar información en Internet (CD). 

Interpretar y contextualizar la información recogida (CD).

 actiVidad 5: Narrar historias con fluidez identificándose los diversos personajes y sus circunstancias (CCLI). 

Conectar lo descubierto en la asignatura con las realidades en continuo cambio del mundo (SIEE). Informarse 

y saber expresar por diversos cauces el compromiso ante problemas  sociales, históricos, morales, religiosos 

o artísticos (CSC).

 actiVidad 6: Precisar conceptualmente, analíticamente y argumentalmente (CCLI).

 actiVidad 7: Precisar conceptualmente, analíticamente y argumentalmente (CCLI).

 actiVidad 8: Precisar conceptualmente, analíticamente y argumentalmente (CCLI).

 actiVidad 9: Narrar historias con fluidez identificándose los diversos personajes y sus circunstancias (CCLI). 

Informarse y saber expresar por diversos cauces el compromiso ante problemas  sociales, históricos, morales, 

religiosos o artísticos (CSC).

 actiVidad 10: Leer, comprender y comentar textos filosóficos (CCLI).

 actiVidad 11: Potenciar la madurez psico-afectiva en un mundo cada vez más complejo y de mayor contraste cultural, 

trabajando el respeto y el diálogo intercultural (CSC).

 actiVidad 12: Precisar conceptualmente, analíticamente y argumentalmente (CCLI).

 actiVidad 13: Precisar conceptualmente, analíticamente y argumentalmente (CCLI).

 actiVidad 14: Precisar conceptualmente, analíticamente y argumentalmente (CCLI).

 actiVidad 15: Precisar conceptualmente, analíticamente y argumentalmente (CCLI).

 actiVidad 16: Buscar e identificar información en Internet (CD). 

Interpretar y contextualizar la información recogida (CD).

 actiVidad 17: Leer, comprender y comentar textos filosóficos (CCLI).

 actiVidad 18: Distinguir los hechos que marcan los diferentes momentos históricos y las generaciones que lo viven (CEC)

 actiVidad 19: Despertar el espíritu crítico contrastando la información trabajada (SIEE). 

Integrar las diversidades ideológicas en una ciudadanía global y mediática (CSC).

 actiVidad 20: Distinguir los hechos que marcan los diferentes momentos históricos y las generaciones que lo viven (CEC)
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aPRENdizaJE cOOPERatiVO
El docente pude optar por la realización individual de las actividades o la realización por parejas.

Las actividades 5 y 9 son dadas a realizar satisfactoriamente en grupos de 4. Se deben marcar roles concretos a cada uno de 

los integrantes del equipo para que realmente se realice un aprendizaje cooperativo y no meramente grupal.

El apartado ABRIENDO PUERTAS es muy válido para el “trabajo por esquinas”, consistente en que primeramente el docente 

distribuye a los alumnos en grupos de cuatro, posteriormente sortea qué visión religiosa oriental trabajará cada grupo. Dentro 

de los grupos se podría distribuir la función de cada uno en base a: clave religiosa identificativa, el alma, búsqueda de equilibrio, 

valoración de la existencia humana. Cada alumno trabajaría el aspecto que le hubiese tocado en el grupo de forma individual, 

posteriormente los alumnos se mueven a la esquina correspondiente en base al tema trabajado, lo ponen en común con los 

compañeros de esquina y toman nota de las similitudes y diferencias. El docente estaría visitando las diversas esquinas para 

revisar la evolución del trabajo y solventar dudas. Finalizada esta fase cada integrante volvería a su grupo y pondría en común la 

propia información trabajada y las claves que haya descubierto de las otras religiones. Al final cada alumno debe tener recogidos 

los aspectos claves de la religión trabajada en su grupo y los de los otros grupos.

EValuacióN PORFOliO
Dentro de la metodología porfolio, en esta Unidad Didáctica nos centraremos en:

– Primer encuentro.

– Actividades.

– Registro de la actividad “el mundo y el aula”: ABRIENDO PUERTAS

– Dificultades y Oportunidades.

– Esquema / Resumen. 

SOluciONaRiO
PautaS actiVidad – ViaJE iNtERiOR

“Viaje al interior” es una de las actividades que encontrará el alumno a lo largo del libro de texto para trabajar la inteligencia 

intrapersonal. Donde contará con la riqueza que supone compartirlo con los compañeros, sus iguales, además del reconocimiento 

del profesor por ser capaz de adentrarse en sí mismo como el Oráculo de Delfos le pedía a Sócrates.

Será a través del filósofo Sócrates como el alumno va a interiorizar en si mismo a modo de introducción en el tema sobre la 

búsqueda de sentido del ser humano.

Si el profesor lo ve oportuno puede ubicar a Sócrates, de lo contrario pues, directamente realizamos la actividad.

Lo ideal sería dar un tiempo concreto a los alumnos, como puede ser cinco minutos, para que realicen la actividad de forma 

individual, y posteriormente la comparten con el compañero de al lado. Después, el profesor puede al azar pedirle a algunos 

alumnos que respondan a alguna de las preguntas desde lo que su compañero les ha comentado.

actividad 1

a. las religiones cósmicas afirmaban que el hombre era dueño de su destino. 

FALSO. Defienden el predeterminismo.

b. la religión babilonia indica que el hombre es creado por múltiples dioses, y le entregan la “Ma-a-at”, orden y equilibrio 

cósmico, para que marque su vida y sea también una realidad a construir.  

FALSO. Es Egipto.

c. Grecia nos deja claro que son las Moiras las que tejen el hilo de la vida, estando marcadas ya todas nuestras opciones de 

antemano. 

VERDADERO.

d. Serán las “religiones de la historia” (judaísmo, cristianismo y budismo) quienes muestren un ser humano que nace libre. 

FALSO. Las religiones de la historia son el judaísmo, cristianismo e Islam.
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actividad 2

En las historias generadas por los alumnos es clave que se diferencie entre la biografía en sí del personaje, la comprensión de sí 

mismo como ser humano y sus actitudes ante la vida.

actividad 3

Las respuestas pueden ser múltiples. En todo momento el objetivo es que el alumno sea capaz de conectar lo que está estudiando 

con la realidad, y que sea fiel a la esencia del concepto a trabajar.

LAS RESTANTES ACTIVIDADES NO APARECEN RESUELTAS EN ESTA EDICIÓN, SIENDO LAS RECOGIDAS HASTA EL 

MOMENTO una clara muestra del material con el cual contará el profesor para orientarle en la realización y corrección de las 

actividades.

BiBliOGRaFía dE aPOyO
1. ¿quién soy?: 

BARRERA TREBOLLE, J.; El judaísmo; Biblioteca de las religiones,14; Ediciones del Orto; Madrid, 2001.

DÍAZ, C.; Manual de Historia de las religiones; Edit. Desclee de Brower; Bilbao, 1997.

ELIADE, M.; Historia de las creencias y de las ideas religiosas; Edit. Herder; Barcelona, 1996.

FILORAMO, G.; HISTORIA DE LAS RELIGIONES; Edit. Crítica; Barcelona, 2000.

GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O.; Cristología; Sapientia Fidei; BAC; Madrid, 2001.

LADARIA, L.F.; Introducción a la Antropología Teológica; Edit. Verbo Divino; Navarra, 2000.

MARTÍNEZ MONTÁVEZ, P.; El Islam; Editorial Salvat; Barcelona, 1991.

MOUNIER, Emmanuel; El personalismo. Antología esencial; Ediciones Sígueme; Salamanca, 2002

QUIRKE, S.; La religión del Antiguo Egipto; Edit. Oberon (Grupo Anaya, S.A.); Madrid, 2003

WAINES, D.; El Islam; Edit. Cambridge Universidad Publicaciones; Madrid, 2002.

2. “yo soy yo y mis circunstancias”. 

BENZO, M; Sobre el sentido de la vida; Edit. BAC; Madrid, 1975.

CARR, Edward H.; ¿Qué es la historia?; Editorial Planeta-Agostini; Barcelona, 1993.

FLORES, Anna – GRANE, Jordi; La resiliciencia. Crecer desde la adversidad; Edit. Plataforma; Barcelona, 2008.

FUKUYAMA, F.; El fin de la historia y el último hombre; Edit. Planeta;  Barcelona, 1992.

FUKUYAMA, F.; El fin del hombre. Consecuencias de la revolución biotecnológica;  Edit. B; Barcelona, 2002.

GINZO, A; La Ilustración Francesa. Entre Voltaire y Rousseau; Edit. Cincel; Madrid, 1985.

KANT, I.; Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre Filosofía de la Historia; Edit. Tecnos; Madrid, 2001.

KEHL, Medard; Escatología; Ediciones Sígueme; Salamanca, 2003.

RUÍZ DE LA PEÑA, Juan Luis; La pascua de la creación. Escatología; Edit. BAC; Madrid, 2000.

SPINOSA, Albert; El mundo amarillo; Edit. Debolsillo; Barcelona, 2012.

VILLACAÑAS BERLANGA, J.L.; La filosofía del idealismo alemán; Tomo II, Edit. Síntesis;  Madrid. 2001.

4. la aventura de la acción. la libertad. 

DENNET, D.C.; La libertad de la acción; Edit. Gedisa; Barcelona, 1992.

TAYLOR, Ch; La libertad de los modernos; Edit. Amorrortu; Madrid, 2005.

 

5. la necesidad de trascendencia. 

BÜRKLE, H.; Las preguntas de las religiones. El hombre a la búsqueda de Dios; Vol. III; Edit. Edicep; Valencia, 2002.

GONZÁLEZ-CARBAJAL SANTABÁRGAR, Luis; ¡Noticias de Dios!; Edit. Sal Térrea; Santander, 1997.

ONFRAY, Michel; Tratado de Ateología; Edit. Anagrama; Barcelona, 2006.

UNICITI, Manuel de; Teología en Vaqueros; Edit. PPC; Madrid, 2000.
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FilMOGRaFía

Kundun es una película de 1997 escrita por Melissa Mathison y dirigida por Martin Scorsese. Está basada 

en la vida y escrituras del Dalái lama, político exiliado y dirigente espiritual del Tíbet.

A.I. (Inteligencia Artificial), nos acerca a un mundo futuro, donde los seres humanos conviven con 

sofisticados robots llamados Mecas. Los sentimientos son lo único que diferencia a los hombres de las 

máquinas. Pero, cuando a un robot-niño llamado David se le programa para amar, los hombres no están 

preparados para las consecuencias, y David se encontrará solo en un extraño y peligroso mundo. 

El “Curioso Caso de Jeremy Button”, está basada en un relato de F. Scott Fitzgerald, cuenta la historia de 

Benjamin Button (Brad Pitt), un hombre que nace con el cuerpo de una persona de 90 años y que con el 

transcurso del tiempo va rejuveneciendo.

Reese Witherspoon interpreta de forma tan intensa como cautivadora a uno de los personajes femeninos  

más destacados de todos los tiempos, Becky Sharp. 

Narra un deslumbrante ascenso por la escala social, a medida que la perspicaz Becky se va abriendo 

camino hasta la cima, conspirando y seduciendo, hasta que el idilio y el amor amenazan con entrometerse.

uRlGRaFía
En el material del docente definitivo aparecerán propuestas de apoyo urlgráfico detallando el marco de apoyo correspondiente.

MatERial dE REFuERzO
El docente se encontrará en el Material del Profesor definitivo con sopas de letras, crucigramas, test de repaso, textos 

periodísticos, textos filosóficos de ampliación, y material diverso acorde a las competencias desarrolladas en cada unidad 

didáctica.


