
Concepciones filosóficas acerca 
del ser humano

El ser humano como un ser biológico
El ser humano es el resultado de la dialéctica evolutiva que se da entre lo genéticamente 
innato y lo culturalmente adquirido. Veremos, cómo hemos llegado a esta conclusión.

La filogénesis es la evolución general de los seres vivos desde la primitiva forma de vida 
hasta las especies actuales. La línea de la filogénesis que conduce a la aparición sobre la 
Tierra de la especie humana se denomina antropogénesis e incluye tanto el proceso de 
evolución biológica llamado hominización como el proceso de evolución cultural, llamado 
humanización. 

El problema del origen de la vida y del ser humano y, por tanto, la teoría de la evolución, 
lleva asociado una fuerte carga emocional e ideológica de la que no es fácil desprenderse 
pues afecta a la concepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestra posición en la 
naturaleza. Las diversas teorías filosóficas y científicas, sobre la filogénesis pueden 
organizarse en dos grupos, teorías fijistas y teorías evolucionistas, 
cada uno de las cuales conlleva, como veremos, su propia visión del ser humano, y cuya 
aparición y evolución ha sido y sigue siendo una apasionante aventura intelectual. 

Teorías fijistas 
Según el fijismo las especies vivas han surgido todas a la vez, son invariables, es decir, 
no cambian con el paso del tiempo, y están incomunicadas, es decir, no están 
emparentadas entre sí. La creencia en la invariabilidad de las especies, supuestamente 
creadas tal y como son desde el principio de los tiempos, fue sostenida por la filosofía 
griega antigua y por la teología de las grandes religiones monoteístas. Perduró en el 
pensamiento occidental hasta el siglo XIX. 
Frente a los mitos griegos acerca de los orígenes de la vida y del ser humano (y 
recordemos que todas las culturas han creado mitos sobre esos temas), los filósofos a 



partir del s. VI a. C. buscaron una explicación del origen del ser humano que no recurriese 
a fuerzas y poderes sobrenaturales. Algunos de estos filósofos tuvieron una visión 
evolucionista del ser humano aunque no fue la que finalmente se aceptó. Fue la visión de 
los filósofos de la Grecia clásica como Platón y Aristóteles (siglo IV a. C.) la que 
finalmente triunfó. Estos filósofos tuvieron una visión estática del Universo y sus ideas, 
incorporadas al pensamiento cristiano, presentan una imagen fijista de las especies. 
Sostenían que cualquier ser vivo estaba compuesto de una parte material que se 
identificaba con el cuerpo y una parte no material o alma que constituía su esencia y por 
tanto la clase de ser vivo a la que pertenecía. Las esencias de todos los seres eran 
permanentes e inmutables. 

En occidente, el texto más influyente de carácter fijista fue la Biblia. En el libro bíblico del 
Génesis se narra cómo Dios creó el mundo desde la nada en siete días. El tercer día Dios 
creó todas las especies de vegetales y plantas. El quinto día creó las especies animales. 
Finalmente, Dios creó al ser humano. 

La filosofía cristiana medieval (San Agustín en el siglo IV, Santo Tomás en el siglo 
XIII y muchos otros), tomando como punto de partida el relato de la creación que se hace 
en la Biblia, reafirmó y cerró el modelo fijista. 

En los siglos XVI y XVII como consecuencia de la Revolución Científica y gracias a 
instrumentos de observación como el telescopio y el microscopio, las ciencias naturales 
progresan pero el fijismo no se pone en duda. 

En el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, algunos científicos, basándose en la 
interpretación de los fósiles, empiezan a pensar en cambios sufridos por los seres vivos a 
lo largo de los tiempos. 

Para hacer compatible el fijismo con el incesante aumento de evidencias que aportaban 
los fósiles se ideó la “teoría de las creaciones sucesivas” o de los “grandes cataclismos” 
según la cual la Tierra había estado poblada por una sucesión de plantas y animales 
independientes entre sí, surgidas de una serie de actos creadores sucesivos seguidos de 
aniquilaciones catastróficas, la última de las cuales fue el Diluvio Universal. Se estableció 
que la edad de la Tierra debía ser de unos 70.000 años y se llegaron a contabilizar hasta 
27 creaciones distintas.



Teorías evolucionistas 

El evolucionismo es la teoría biológica que sostiene que las especies están todas 
emparentadas y se transforman unas en otras por los cambios que se producen en los 
individuos tras sucesivas generaciones, hasta la aparición de otras especies distintas de 
las originarias. Destacamos las siguientes teorías evolucionistas: 

El evolucionismo de Lamarck

El primer científico que formula una teoría biológica evolucionista es Juan Bautista de 
Monet (1744-1829), Caballero de Lamarck que explica la evolución de las especies a 
partir de cuatro supuestos:

- En los seres vivos hay una tendencia natural a adaptarse al medio ambiente que 
cambia constantemente. 

- El uso y desuso de ciertos órganos en los seres vivos con fines adaptativos hace que 
los órganos que más se utilizan se hipertrofien y los que menos se usan se atrofien, de 
forma que el organismo termina modificándose. 

- Podemos decir entonces que la función crea el órgano ya que si la adaptación a los 
cambios en el medio ambiente lo exige, por el uso y desuso terminará por aparecer un 
nuevo órgano.

- Los caracteres adquiridos por el uso y desuso se heredan a lo largo de sucesivas 
generaciones. Así se producen la evolución de unas especies en otras. 

Por otro lado a pesar de los ejemplos, y lo fácil que resulta aceptarla intuitivamente o “por 
sentido común” los supuestos de la teoría de Lamarck son decididamente falsos. Hoy 
sabemos que no se heredan los caracteres adquiridos. Ejemplos: el desarrollo 
muscular de las y los atletas obtenido a través del entrenamiento; la perforación del lóbulo 
de las orejas en occidente a sucesivas generaciones de niñas; las mujeres jirafa en África; 
los pequeños pies de las mujeres en la China imperial obtenidos a base de vendárselos 
desde la infancia en sucesivas generaciones; cortar el rabo a ciertas razas de perro. Nada 
de esto produce cambios hereditarios. 



Sin embargo este biólogo aportó al evolucionismo posterior dos ideas clave: la 
adaptación al medio y la herencia. 

El evolucionismo darwinista

Hasta el gran naturalista británico Charles Darwin (1809-1877) nadie se tomó 
excesivamente en serio las ideas evolucionistas. Con la obra de Darwin, el evolucionismo 
no sólo fue tomado en serio, sino que suscitó una enorme polémica de carácter científico, 
moral y religioso. Darwin, que conocía bien la práctica del apareamiento selectivo (para 
producir rosales más hermosos o con la cría de perros) supuso que la naturaleza llevaba 
a cabo una selección natural similar a esa selección artificial llevada a cabo por el ser 
humano. 

Los supuestos teóricos del evolucionismo darwinista pueden resumirse del siguiente 
modo:
 
- En la naturaleza observamos una lucha por la existencia ya que los individuos de una 

especie tienden a multiplicarse indefinidamente pero los recursos vitales del medio son 
limitados, es decir, nacen más individuos de los que pueden sobrevivir; hay un límite al 
crecimiento de los individuos de una especie determinada impuesto por la naturaleza a 
través de la escasez de alimento, los predadores y las enfermedades. 

- Por otro lado, la variabilidad individual es una característica de cualquier población de 
seres vivos, ningún individuo es exactamente igual a otro ya que entre los individuos de 
una misma especie se producen siempre diferencias mínimas. 

- Sobre estas variaciones individuales actúa un mecanismo universal, la selección 
natural (equivalente en Biología a la ley de gravitación universal en Física). Consiste en 
la selección permanente de los individuos más aptos de cada generación para 
adaptarse en cada situación ambiental. Es decir, la naturaleza selecciona los 
organismos que presenten variaciones que les den mayor capacidad para sobrevivir en 
un ambiente concreto: sobreviven los más aptos o mejor dotados para adaptarse al 
medio, éstos son los progenitores de la siguiente generación a la que trasmiten los 
rasgos adaptativos favorables. 

- Es esta continua selección natural de las variaciones más adaptativas la que lleva, tras 
sucesivas generaciones, a la aparición de nuevas especies y no olvidemos que como 



el medio ambiente es cambiante lo que en un momento dado es ventajoso puede no 
serlo en otro, así que la evolución continúa. 

Si comparamos la teoría evolucionista de Darwin con la de Lamarck, podemos afirmar que 
no es cierto que la jirafa "tienda a estirar el cuello", sino que de las innumerables 
variaciones que se producen en las jirafas, sólo sobrevivieron o fueron seleccionadas para 
sobrevivir aquellas que poseían variaciones que les permitieron alimentarse en un medio 
hostil. Y las demás se extinguieron al no poderse adaptar a tal medio debido a sus 
características inadecuadas. 

Darwin fue el descubridor del principio universal de la selección natural como mecanismo 
explicativo de la evolución. Pero su gran carencia fue el desconocimiento de las leyes 
genéticas de la herencia lo que le impidió explicar el origen de las variaciones individuales 
y el mecanismo para explicar cómo se transmitían de una generación a otra. (Los trabajos 
de Mendel sobre la herencia se publicaron en 1866 pero permanecieron olvidados hasta 
1900). 

Teorías mutacionistas: Teorías sintética de la evolución o neodarwinismo
Hacia mitad del siglo XIX el fraile austríaco Mendel (1822-1884) formuló las leyes 
estadísticas que rigen la herencia de los caracteres genéticos. Las teorías mutacionistas 
utilizaron las leyes de Mendel para completar las insuficiencias del evolucionismo 
darwinista, demostrando que las variaciones que dan lugar a las diferencias individuales 
están controladas por unos factores hereditarios denominados genes. 
El holandés Hugo de Vries (1848-1935) introdujo la noción de mutación. Una mutación es 
la aparición repentina y azarosa de una variante aleatoria de un gen particular o de un 
grupo de genes en algunos individuos de una especie. La mutación cambia la base 
genética del individuo, es por tanto, hereditaria y puede dar lugar a la aparición de nuevas 
especies. 
A partir de la idea de mutación y de la idea de la selección natural, la Teoría Sintética de la 
Evolución es la explicación de la evolución que la ciencia acepta actualmente. Se llama 
Sintética porque no recurre a un solo mecanismo para explicar la evolución biológica de 
las especies, sino que recurre a una síntesis o conjunción de varios mecanismos: la 
selección natural, las mutaciones y la genética de poblaciones. Y también porque se basa 
en las aportaciones de varias ciencias. 



Las mutaciones genéticas espontáneas o azarosas y la posterior recombinación genética 
es la causa de la variabilidad hereditaria en una población. Sobre las mutaciones actúa 
el mecanismo de la selección natural. El medio ambiente selecciona para la 
supervivencia a aquellos individuos portadores de mutaciones genéticas que proporcionan 
alguna ventaja adaptativa frente a otros individuos que 
terminarán por extinguirse ya que unos se reproducen y otros no. 
Cuando una mutación se extiende a una población puede dar origen a un cambio 
evolutivo, pues lo importante para la evolución biológica no es la variación genética que 
se da en un solo individuo, sino los cambios que se extienden a una población de 
individuos y que puede dar origen a una especie distinta de la originaria (por eso los 
mecanismos que permiten los cambios en la base genética de una población no son sólo 
las mutaciones sino otros referidos a la genética de poblaciones como son: la 
recombinación de genes, la deriva génica y el aislamiento geográfico). 

Controversias filosóficas de la evolución 

Controversia filosófica sobre el carácter azaroso o causal de la evolución

La evolución de la vida sobre el planeta no es un tema cerrado sino que todavía sigue 
sujeto a la controversia entre la comunidad científica. En el ámbito de la religión por 
supuesto que sigue siendo un tema discutido y en cuanto a la filosofía quizá el problema 
de mayor alcance es el del carácter teleológico (finalidad interna) o azaroso (ausencia de 
una dirección determinada) de la filogénesis. 
Algunos científicos sostienen que sí podemos observar una finalidad en el proceso 
evolutivo, en la aparición de la vida y de formas cada vez más complejas de vida. Esta 
teoría se apoya en la aparición y sucesión de los distintos niveles de organización de 
lamateria (físico-químico, biológico, neurológico, psicológico, cognitivo, etc.) y en la 
dirección de la filogénesis hacia formas cada vez más complejas (leyes de la ortogénesis, 
cerebración creciente y subjetivación). 
Otros científicos, sin embargo, piensan lo contrario: la filogénesis es un proceso 
completamente azaroso, de tal modo que lo mismo que han surgido en la Tierra 
determinadas especies, entre ellas el ser humano, podrían igualmente haber aparecido 
otras formas de vida diferentes o simplemente no haber surgido ninguna. La vida es el 



resultado de un conjunto de circunstancias excepcionales y la mera desaparición o 
variación de alguna de ellas habría sido suficiente para que la filogénesis no hubiera sido 
viable. Esta teoría se apoya, sobre todo, en las exigentes condiciones necesarias para la 
aparición de la vida y en el carácter azaroso de las mutaciones que no son respuestas 
biológicas a las necesidades adaptativas del individuo ante el medio ambiente sino un 
producto del azar. 
Una muestra de la fuerte carga emocional e ideológica que conlleva el problema de la 
evolución y en relación con la naturaleza finalista o azarosa de la filogénesis es la 
controversia sobre la hipótesis del diseño inteligente. 
En la línea de los que afirman la existencia de una finalidad en la filogénesis, ha surgido la 
hipótesis del “Diseño inteligente”. Esta hipótesis sostiene que el origen del Universo, la 
vida y el ser humano son el resultado de la acción deliberada de un ser inteligente. Sus 
promotores afirman que el universo está demasiado bien organizado y nuestro planeta 
demasiado bien adaptado para los seres vivos como para que sea así por puro azar. 
Esta idea, en realidad, representa una nueva versión del creacionismo. Cuando el 
Tribunal Supremo de EEUU anuló en 1987 la obligación de enseñar el creacionismo en 
las escuelas, los manuales que mantenían las ideas creacionistas sustituyeron las 
expresiones creación y creador por diseño inteligente y diseñador inteligente. La idea se 
ha propagado entre grupos religiosos fundamentalistas que afirman que considerar al ser 
humano y sus grandes capacidades racionales un producto casual y azaroso de la 
evolución es irracional e incluso añaden que la evolución no ha sido demostrada 
científicamente. En el año 2005 en el estado de Pensilvania en EEUU se declaró 
anticonstitucional la enseñanza de la hipótesis del diseño inteligente en las escuelas por 
tratarse de un argumento religioso, reformulación del creacionismo y no una teoría 
científica. Sin embargo en 2008 algunos candidatos del Partido Republicano de la nación 
más poderosa del mundo afirmaron públicamente no creer en la evolución. En ese país 
las encuestas muestran que el 45% de las personas cree que Dios creó a los humanos y 
que el ser humano no comparte ningún ancestro común con los simios. El 65% propone 
que el creacionismo se enseñe en las escuelas a la vez que el evolucionismo. 
Otra muestra de la fuerte carga ideológica de este tema fue “el caso Lysenko”. Este 
biólogo soviético sostenía que la genética era una ciencia reaccionaria, cuya misión era 
justificar la posición privilegiada de la burguesía y de los poderes establecidos. En 
1935 realizó un feroz ataque contra la genética mendeliana proclamando que no existían 
los genes ni la información genética concreta, sino ambiguas potencialidades hereditarias 
modificables mediante la intervención humana. Lysenko prometía grandes éxitos en la 



agricultura, mediante la conversión de unas especies en otras y aseguraba que los 
embriones adoptaban los caracteres paternos o maternos más convenientes. Él y sus 
seguidores adaptaron su teoría a la filosofía del partido comunista y, con el apoyo de 
Stalin, expulsaron la genética “occidental”, una de las ramas más importantes de la 
ciencia soviética en 1930, de los institutos de investigación y de los centros docentes. 
Muchos científicos fueron acusados de contrarrevolucionarios y acabaron encarcelados o 
ejecutados. Durante el periodo de la II Guerra Mundial se produjo la etapa más dura de la 
represión, tras ella continuaron las purgas y la destrucción de libros e imposición de las 
verdades científicas por decretos ministeriales. La muerte de Stalin, en 1953, disminuyó la 
tensión, pero hasta 1965 no se rehabilitó en la URSS a la verdadera genética, que 
arrastraba un retraso de 50 años en relación con otras ciencias.

El darwinismo social

El darwinismo  social  es una teoría social inspirada en las ideas de Charles Darwin que 
traslada la teoría biológica de la selección natural (lucha por la supervivencia y selección 
del más apto) a los fenómenos sociales. Propone que la supervivencia del más apto es un 
elemento inherente a las relaciones sociales, ya sean éstas entre individuos, 
comunidades o países. 

La ideología que se desprende de esta visión de la sociedad se encuentra a lo largo de la 
historia íntimamente relacionada con la justificación de estructuras y sistemas sociales 
que se sustentan en la desigualdad humana y en la injusticia social: posturas sexistas, 
racistas, etnocéntricas, falta de derechos igualitarios entre clases sociales e incluso entre 
países desarrollados y en vías de desarrollo. 

Es, así mismo, una ideología ideal para justificar las desigualdades que produce el 
capitalismo. Por ejemplo, en los estudios relacionados con el darwinismo social es 
habitual la cita de una frase pronunciada por el empresario John D. Rockefeller (1839- 
1937) acerca del darwinismo social: “El crecimiento de un gran negocio es simplemente la 
supervivencia del más apto... La rosa American Beauty sólo puede alcanzar el máximo de 

su hermosura y el perfume que nos encantan, si sacrificamos otros capullos que crecen a 
su alrededor. Esto no es una tendencia malsana del mundo de los negocios. Es, 
meramente, el resultado de una combinación entre una ley de la naturaleza y una ley de 
Dios.” 



Proceso de hominización
Características específicas del ser humano
La hominización es la adquisición progresiva de las características morfológicas y 
culturales de la especie humana que la diferencian del resto de los primates, que 
comienza con la bipedestación y termina con el desarrollo del psiquismo superior. 
El psiquismo superior del ser humano está formado por un conjunto de capacidades que 
posee el cerebro para el procesamiento de la información que nos llega del medio 
ambiente y para la elaboración de respuestas adecuadas para la adaptación. Son las 
siguientes: Percepción, aprendizaje, memoria, pensamiento, inteligencia y lenguaje. 
Las características  específicas y únicas que nuestra especie ha ido adquiriendo a lo largo 
del proceso de hominización fueron las siguientes: 

- La bipedestación: Si bien otros primates como el chimpancé y el gorila también pueden 
andar sobre sus piernas si lo necesitan, sólo el ser humano hace de la bipedestación su 
forma habitual de locomoción en la naturaleza. La bipedestación supuso una 
modificación de todo nuestro esqueleto. Consecuencia muy importante de la 
bipedestación fue un considerable aumento del campo visual, de hecho el sentido de la 
vista es en nuestra especie el sistema de información más utilizado. Pero la primera y 
principal consecuencia de la bipedestación fue la liberación de la mano. 

- La liberación de la mano de su anterior función locomotora, la existencia de un  
dedo pulgar oponible y su capacidad de extensión y flexión, hicieron de este órgano un 
preciso instrumento de prensión y manipulación que en estrecha asociación con el 
sistema nervioso central facilitó la irrupción de la inteligencia práctica o instrumental y 
permitió la adquisición de técnicas y el desarrollo cultural. 

- La inmadurez biológica. La adquisición del bipedismo y la posición erecta dificultaron el 
parto de las hembras porque la nueva estructura de la pelvis estrechó el canal del parto 
lo que puso en peligro la supervivencia de la especie, las mutaciones genéticas que 
posibilitaron la expulsión del feto antes de su maduración definitiva resolvieron el 
problema. El ser humano es, por tanto, una especie que nace inmadura. Su indefensión 
y su dependencia infantil duran mucho más tiempo que en el resto de las especie. El 
nacimiento inmaduro de las crías del ser humano posibilita una larga crianza que se 
realiza a la par que madura el sistema nervioso lo que facilita enormemente el 
aprendizaje y la socialización, decisiva en esta etapa. 



- El desarrollo del cerebro. La proporción en la especie humana entre el peso corporal y 
el volumen de la masa encefálica es única entre los mamíferos y las especies más 
próximas en la escala evolutiva, estamos dotados de un cerebro excepcionalmente 
grande.

- Un aparato fonador único. Para la aparición del sofisticado lenguaje humano no sólo se 
precisa el desarrollo cerebral sino también un aparato fonador adecuado. Parece que 
ambas condiciones ya están en el género homo lo cual permitió la fabricación de 
utensilios y su conducta social. Por contraposición al lenguaje animal, natural, 
mimético, innato, inarticulado y limitado, el lenguaje humano es convencional, arbitrario, 
aprendido, articulado y creativo. 

- La falta de especialización anatómica. La naturaleza es el reino de los especialistas. 
Cada especie mantiene un programa vital de adaptación al medio estrechamente 
dependiente de su especial constitución anatómica. Sin embargo, el ser humano no es 
un auténtico especialista de la naturaleza. Su anatomía no le permite competir con los 
auténticos expertos del reino animal. 

¿Seguimos evolucionando?

Según los investigadores sí se han dado en los últimos 5.000 años cambios evolutivos en 
algunos genes cuyas causas se atribuyen al rápido crecimiento de la población y a los 
grandes cambios culturales y ecológicos que han supuesto nuevas necesidades 
adaptativas. Por ejemplo en los últimos 10.000 años ha habido una cierta evolución en 
nuestra dentadura debido a los cambios habidos en nuestra dieta. Otro ejemplo es la 
aparición de mutaciones que favorecen la resistencia a ciertas enfermedades como la 
malaria y se ha encontrado un gen que apareció hace 4.000 años y proporciona 
resistencia al VIH. 



El proceso de humanización

¿Qué es la cultura?
Características de la cultura

- Universal. Todas las poblaciones y sociedades humanas, desde las más primitivas 
hasta las más avanzadas tienen una cultura ya que la supervivencia depende de la 
misma. Por ello se considera a la cultura como una segunda naturaleza humana. 

- Aprendida. Naturaleza y cultura son términos contrapuestos. Lo natural es innato, como 
el sistema de instintos con que está dotada una especie, mientras que lo cultural es 
aprendido. Por ejemplo, el color del pelo o de los ojos que predominan en una sociedad 
no es un hecho cultural, tampoco lo es el hecho de comer o beber en sí mismos, pero 
sí es cultural, y por tanto aprendido, la forma en que nos cortamos el pelo o pintamos 
los ojos, la clase de alimentos que comemos y las horas a las que lo hacemos. 

- Simbólica. Un símbolo es un signo que no tiene relación natural sino convencional 
(resultado de un acuerdo) con la realidad a la que representa. Un código de señales, un 
tótem, un emblema o una bandera; un ritual para evitar cierta enfermedad o una pintura 
para propiciar la caza, entre otros muchos, son sistemas simbólicos. Cada cultura tiene 
los suyos. Entre todos los sistemas simbólicos del ser humano el principal es el 
lenguaje. 

- Compartida. Para que una idea o una pauta de conducta pueda ser considerada como 
rasgo cultural deberá ser común a una población completa o a un grupo amplio de 
personas. Así, compartimos en nuestra sociedad la forma de enamorarnos, de 
casarnos o de separarnos. Dentro de una misma cultura se dan subculturas, que 
pueden incluso ser contraculturales. 
Se define una subcultura como un conjunto de características culturales que si bien 
son compatibles con el núcleo común de una cultura presentan diferencias 
significativas. Por ejemplo, los grupos de emigrantes latinoamericanos en Estados 
Unidos o España se integran en la cultura receptora, aunque su subcultura tiene 
características propias. Hay subculturas asociadas a la profesión, a la edad, a la 
religión o la clase social. 
Se define una contracultura como aquella subcultura que es manifiestamente 
discrepante con el núcleo común de una cultura. Por ejemplo, los grupos violentos y 
los movimientos antiglobalización. 



- Plural. La cultura se ha caracterizado por su variedad. Cada sociedad tiene su propia 
cultura que difiere en mayor o menor medida de la de otras. 

- Normativa. Una cultura es un sistema completo de normas establecidas que comparten 
los miembros de una sociedad. Como veremos, esas normas son de muchas clases e 
implican distinto grado de obligación y de sanción. 

- Cambiante. Una cultura siempre está en proceso de cambio según varíen las 
necesidades de la sociedad. Una cultura experimenta cambios profundos cuando se 
producen modificaciones en sus instituciones básicas: la familia y el parentesco, la 
estructura económica, el poder político, el sistema educativo, las creencias religiosas, 
los conocimientos científicos o las aplicaciones tecnológicas. 

El problema de la relación mente-cerebro
Uno de los problemas que ha planteado la filosofía desde sus orígenes es conocer y 
analizar la relación que hay entre la parte "material" del hombre o cuerpo y la parte 
“mental”. Actualmente la filosofía reflexiona sobre este problema aunque en unos términos 
más precisos: la relación entre el cerebro y los procesos mentales. El cerebro humano es 
un órgano hasta tal punto complejo que nuestro conocimiento actual del mismo es 
bastante limitado. Las limitaciones en el conocimiento científico de este órgano han sido la 
causa principal de la proliferación de teorías filosóficas (por tanto no probadas 
experimentalmente) sobre la interrelación entre la parte psicológica y cognitiva del ser 
humano o mente y la parte neurofisiológica o cerebro. Es probable que una gran parte de 
estos problemas filosóficos serán resueltos o bien disueltos tras el conocimiento científico 
del cerebro. 
Las relaciones entre la mente y el cerebro han dado lugar a dos grandes teorías 
filosóficas, el dualismo y el monismo antropológico.

Dualismo
Las teorías dualistas se basan en la idea de que cerebro y mente son dos realidades 
distintas, cada una con unas propiedades y leyes específicas. Estas teorías básicamente 
se reducen a dos: dualismo espiritualista y dualismo mentalista. 
- Dualismo espiritualista. La tesis de esta teoría es que el ser humano es un ser 

compuesto de dos realidades independientes aunque relacionadas: un cuerpo material 
y un alma espiritual. La parte espiritual es la parte principal del compuesto. El espíritu 
es un principio inobservable o metafísico que dirige y controla las funciones corporales, 



las psicológicas, como las sensaciones o las emociones, y las intelectuales, como el 
pensamiento. El dualismo espiritualista es una teoría especulativa, no probada 
experimentalmente, de importancia para la historia de la filosofía y para la religión, pero 
sin ninguna repercusión científica. 

- Dualismo mentalista. La tesis de esta teoría es que el ser humano es un ser 
compuesto de dos realidades dependientes: el cerebro y la mente. Mientras que el 
espíritu es una realidad independiente del cuerpo, la mente tiene su origen en la 
actividad neurofisiológica del cerebro, aunque las propiedades y leyes que rigen los 
procesos mentales son distintas a las de los fenómenos físicos que rigen el 
funcionamiento del cerebro.

Los fenómenos físico-cerebrales son objetivos, observables, causales, espacio-
temporales y cuantitativos. 
Los fenómenos mentales son subjetivos (no públicos), inobservables, intencionales 
(no sujetos al principio determinista de causalidad sino a la libre voluntad del ser 
humano), temporales (se dan en el tiempo pero no en el espacio) y cualitativos (no 
son susceptibles de mediciones cuantitativas). 

Monismo
Las teorías monistas explican la mente como el resultado de la actividad neurofisiológica 
del cerebro. Rechazan, por tanto, la existencia de fenómenos espirituales o mentales 
independientes y específicos. Distinguimos el monismo materialista y el monismo 
emergentista. 

- Monismo materialista. Su principal suposición es que la actividad mental se reduce a 
un conjunto de procesos físico-químicos y neurofisiológicos. El cerebro humano es un 
complejo y perfecto ordenador biológico, compuesto de neuronas, conexiones 
sinápticas, árboles de neuronas y áreas cerebrales especializadas, capaz de generar 
estados mentales. Mientras que un ordenador es una máquina no consciente dotada de 
un soporte o equipamiento electrónico, el ser humano es un ser dotado con un 
sofisticado equipamiento biológico que le permite la consciencia. Si las investigaciones 
en inteligencia artificial en un futuro pueden construir máquinas capaces de reproducir 
todas las funciones cerebrales, tal máquina tendrá estados mentales equivalentes a los 
humanos, incluidos la autoconciencia, el pensamiento abstracto y los sentimientos. Las 
películas de ciencia ficción nos han proporcionado abundantes ejemplos de 
computadoras de última generación, inteligentes y con voluntad propia; replicantes 



imposibles de distinguir de los humanos, androides superdotados y robots 
colaboradores. 

- Monismo emergentista. El emergentismo concibe el cerebro como un biosistema o 
computadora biológica con dos tipos de propiedades: resultantes y emergentes. Las 
propiedades resultantes son las propiedades biológicas y neurológicas que poseen por 
separado los componentes del sistema, es decir, las neuronas, las redes neuronales y 
las áreas cerebrales. Las propiedades emergentes son las psicológicas y cognitivas 
que sólo posee el sistema cuando funciona conjuntamente como un todo. Las 
propiedades emergentes dependen de las resultantes pero van más allá de ellas, las 
superan, y constituyen una nueva realidad. De ahí que el cerebro como un todo tenga 
propiedades mentales, que no poseen sus componentes aislados, como percibir, 
recordar, aprender, pensar o comunicarse. Una sola neurona, una red neuronal, incluso 
un área cerebral, son componentes del cerebro que por sí mismos y por separado no 
tienen propiedades psíquicas, pero los cien mil millones de neuronas del cerebro con 
más de cien billones de conexiones (10 elevado a 14) interactuando en un sistema 
único, han conseguido producirlas. 

La crisis de la imagen tradicional del hombre en la historia del 

pensamiento

La concepción tradicional del ser humano
Hasta la segunda mitad del siglo XIX la concepción del ser humano predominante en 
Europa era de carácter racionalista, esencialista y fijista. Esta concepción, como hemos 
visto en unidades anteriores, procede de la filosofía griega clásica (siglo IV a. d. C.), tiene 
su continuación en la teología cristiana medieval (siglos I a XIV) y alcanza su punto 
culminante en la época Moderna con el pensamiento de filósofos como Descartes (siglo 
XVII) y en la Ilustración (siglo XVIII). 

- Se trata de una concepción del ser humano racionalista porque considera al ser 
humano, fundamentalmente, un ser racional, es decir, un ser capaz de ejercer un 
control consciente, voluntario y racional sobre su conducta y su entorno. Los atributos 
que nos caracterizan son la inteligencia y el pensamiento los cuales nos separan 



radicalmente del resto de las especies, incluso de las más próximas en la escala 
evolutiva. 

- Además es una concepción del ser humano esencialista puesto que propone la 
existencia de una naturaleza, esencia o condición humana universal y permanente; 
válida para los seres humanos de todas las épocas y culturas.

- Por último, se trata de una concepción del ser humano fijista ya que niega que el ser 
humano proceda de otras especies.

La renovación de la imagen del ser humano

En el siglo XIX entra en crisis la concepción tradicional del ser humano a causa de tres 
influyentes teorías contemporáneas: el Evolucionismo de Charles Darwin, el Materialismo 
histórico de Karl Marx y el Psicoanálisis de Sigmund Freud. Veamos cada una de ellas.

El evolucionismo
Charles Darwin (1809-1882) descubrió que existe en la naturaleza un mecanismo 
universal (similar a la ley de la gravedad en física) que consiste en la permanente 
selección natural, una generación tras otra, de los individuos más aptos para la 
supervivencia, lo cual lleva, tras sucesivas generaciones, a la aparición de nuevas 
especies, entre otras, la humana. Las reacciones de la comunidad científica ante estas 
ideas fueron inmediatas. Algunos biólogos argumentaron que Darwin no había conseguido 
comprobar su hipótesis de modo convincente. Otros afirmaron que el concepto de 
variaciones adaptativas dentro de una especie no aclara por qué se producen ni cómo se 
transmiten a las generaciones sucesivas. Todas estas objeciones son correctas y no se 
resolvieron hasta el nacimiento de la genética moderna en los inicios del siglo XX, como 
sabes por unidades anteriores. 
En todo caso no había ninguna duda de que Darwin incluía al ser humano entre las 
especies sujetas al principio biológico de la selección natural y defendía expresamente la 
evolución del ser humano partir de especies "inferiores", los simios antropomorfos. 
La hipótesis de la evolución del ser humano a partir de los simios provocó una auténtica 
conmoción en la Inglaterra victoriana. Sin embargo, los ataques más violentos a las ideas 
de Darwin no procedieron de los científicos, sino de sectores religiosos e 
ideológicos abiertamente conservadores. La idea de una evolución ramificada de las 
especies, incluida la humana dio un giro radical a las ideas tradicionales de la 



antropología fijista y el evolucionismo fue entendido como un intento inadmisible de situar 
a la humanidad en el mismo plano que los animales. 

El materialismo histórico

El materialismo histórico es la filosofía de la sociedad y la historia expuesta por el filósofo 
y economista alemán Karl Marx (1818-1883). 
Marx investigó las condiciones materiales o económicas de la sociedad y la historia. El ser 
humano, según Marx, no tiene una naturaleza esencial, ni existe una condición humana 
universal y permanente. Ésta depende exclusivamente del significado particular que la 
actividad económica adquiere en una época determinada de la historia. El ser humano 
concreto, por oposición al abstracto adquiere su condición humana en una sociedad 
determinada y en un momento preciso de la historia. 
El ser humano concreto, según Marx, es el conjunto de las relaciones económicas y 
sociales que adquiere o contrae a lo largo de su vida. Cada sociedad histórica tiene un 
modo de producción o estructura económica que determina las condiciones materiales de 
la existencia humana así como las relaciones sociales y las normas culturales de una 
determinada época. Las condiciones materiales, las relaciones sociales y las normas 
culturales conforman la condición humana de esa sociedad. No es el mismo ser humano 
el esclavo griego que el siervo de la sociedad feudal, ni el artesano de los gremios de las 
primeras ciudades que el proletario de las fábricas de la revolución industrial. Ni será el 
mismo hombre, según Marx, el obrero surgido del modo de producción capitalista que el 
trabajador de la futura sociedad socialista. 
Por otra parte para Marx ser humano no es necesariamente racional. Su racionalidad o 
irracionalidad dependerá de la racionalidad o irracionalidad de la actividad productiva y las 
condiciones materiales o económicas que determinan su humanización o 
deshumanización. Para Marx el trabajo constituye la esencia del hombre. Mediante el 
trabajo el hombre construye su vida individual y social. La realización o desrealización del 
ser humano depende de su relación con el trabajo. Ahora bien, las relaciones económicas 
que el hombre adquiere mediante el trabajo le pueden resultar, en determinadas 
circunstancias, alienantes o desrealizadoras. En unas condiciones productivas 
irracionales o inhumanas, como ocurre en el sistema capitalista, el ser 
humano deja de ser dueño de sus propios actos, que ya no le pertenecen, para ser 
controlado por fuerzas externas ante las que se siente perdido y extraño a sí mismo. Vive 
una existencia alienada o irracional, es decir, una vida infeliz en sentido psicológico y 



desrealizada en sentido ético. La principal forma de alienación, fundamento y origen de 
todas las demás, es la alineación económica.

El psicoanálisis
El psicoanálisis es una teoría psicológica creada por Sigmund Freud (1856-1939) sobre el 
desarrollo y la estructura de la personalidad así como una psicoterapia diseñada para el 
tratamiento clínico de la neurosis a través de la interpretación de los sueños, la asociación 
libre de ideas, la interpretación de los actos fallidos y la función de la transferencia de las 
emociones ocultas al psicoanalista. 
El psicoanálisis ha ejercido una notable influencia sobre la concepción del ser humano 
que tenemos en la actualidad ya que del mismo modo que el evolucionismo de Charles 
Darwin acabó con la concepción fijista del ser humano y el materialismo histórico de Karl 
Marx acabó con la imagen esencialista del ser humano, Freud acabó 
con presupuesto racionalista al establecer que la estructura de la mente humana tiene 
una parte racional, consciente y controlable, y una parte irracional, inconsciente e 
incontrolable.

Algunos de los postulados básicos del psicoanálisis sobre la personalidad son: 
- Existen en la mente procesos inconscientes muy profundos cuya existencia el sujeto 

ignora por completo, pero que son muy activos en nuestra vida. Podemos 
decir que la personalidad es como un iceberg, con una pequeña parte visible sobre de la 
superficie. La parte que sobresale es el consciente, y la sumergida, el inconsciente. El 
inconsciente es dinámico y ejerce presiones e influencias sobre lo que una persona 
piensa, siente y hace, por tanto, en gran medida, nuestra conducta escapa a nuestro 
control consciente, racional y voluntario. 
- El ser humano está movido por la interacción de fuerzas pulsionales e instintivas. 
- La infancia es un periodo muy significativo en el desarrollo de la personalidad. Freud 

estableció varias etapas del desarrollo psicosexual: oral, anal, fálica y genital, en las 
que diferentes zonas erógenas son la fuente de satisfacción de las pulsiones, por tanto, 
de placer y construcción de la personalidad. 

- La personalidad se organiza en tres estructuras: Ello, Yo y Superyo 
- La terapia se basa en la asociación libre, que supone dejar que el paciente  

exprese lo primero que acuda a su mente y así pueda recuperar y liberarse de 
recuerdos y experiencias dolorosas, originadas en la infancia. Si expone el drama de su 



propia vida, el paciente puede terminar por liberarse de la neurosis.  

Las pulsiones o instintos fundamentales que mueven al ser humano son de dos tipos: 
- Pulsiones de vida o Eros: incluye dos pulsiones fundamentales, la auto- conservación 

del yo y la sexualidad. La pulsión de autoconservación está relacionada con las 
necesidades fisiológicas básicas como el hambre o la sed. Las pulsiones sexuales, a 
cuya energía se le denomina libido, están dispersas en distintos órganos corporales, y 
durante la adolescencia se unificarán en la genitalidad. Ambas determinan los 
comportamientos que tienden a unir lo que está disperso y armonizar aquello que es 
diferente. Son impulsos de amor y sexuales que inducen a los humanos a buscar la 
compañía, el reconocimiento y la comprensión de los demás. 

- Pulsión de muerte o Thanatos: Son los impulsos de agresividad y destrucción que 
enfrentan a los humanos contra sí mismos y contra los demás. Determina los 
comportamientos que tienden a separar y disgregar lo que está unido.

Los estratos de la personalidad son: Ello, Yo y Superyo. Son tres estructuras psíquicas 
conflictivas entre sí, que determinan toda la vida psicológica y que no son entidades 
separadas con límites definidos. 
- El Ello es la parte inconsciente de la personalidad. Es también la parte más primitiva de 

la mente humana y consiste en la energía psíquica formada por las pulsiones y 
tendencias instintivas (supervivencia, reproducción, agresión...). Se rige por el principio 
del placer: la tendencia humana a conseguir placer y evitar el dolor, reducir tensiones y 
sufrimiento. Su función es, por tanto, la satisfacción inmediata e irrenunciable de las 
pulsiones instintivas pues es esa satisfacción la que proporciona placer y es su no 
satisfacción la que provoca tensión y sufrimiento. Los seres humanos ya no podemos 
concebirnos como seres racionales, sino como criaturas sexuales y agresivas, 
impulsadas por nuestras emociones irracionales y por nuestros deseos inconscientes 
de placer. El Ello está compuesto también de experiencias desagradables y peligrosas 
que han sido reprimidas, que rara vez acceden a la conciencia y cuando lo hacen es de 
forma encubierta o simbólica, por ejemplo en los sueños o en los actos fallidos. Esto se 
debe a que la censura, un mecanismo de defensa del yo, se relaja durante el sueño. 
Por eso, el psicoanálisis concede gran importancia a la interpretación de los sueños. 

- El Yo es la parte consciente, racional y realista de la personalidad. Se refiere a los 
procesos mentales que el sujeto controla, lo que percibimos, aprendemos, recordamos, 
opinamos, decidimos de modo consciente. Se rige por el principio de realidad. Su 
función es adaptar al individuo a la sociedad y al entorno físico en el que vive, 



preservarlo del fracaso, canalizar las tendencias instintivas y transformar la energía de 
los instintos en conductas aceptadas y socialmente útiles. El principio de realidad indica 
que el Yo, que trata de adaptarse al ambiente, regula los impulsos sexuales y agresivos 
en función de la cultura. El orden social se desarrolla, justamente, a partir de las 
restricciones impuestas a nuestras dos fuerzas rectoras: el sexo y la agresividad. Del 
yo forman parte los mecanismos de defensa que son inconscientes. 

- El Superyo es la estructura que da lugar a nuestra conciencia moral y a nuestro ideal 
de yo. Es la parte normativa de la personalidad y se rige por el principio de perfección. 
Se refiere a los aspectos obligatorios de la cultura que el sujeto interioriza a través del 
proceso de socialización. Este aprendizaje social comienza en el seno de la propia 
familia donde la necesidad de afecto y reconocimiento y el miedo al castigo obligan al 
niño y a la niña a aceptar las normas paternas y sociales, en contra de sus íntimos 
deseos. Las normas interiorizadas conforman la conciencia moral. El objetivo del 
Superyo es presionar al Yo, señalarle cómo debe comportarse para mantenerse dentro 
de las normas establecidas por la sociedad, suscitando sentimientos de culpa si no 
cumple sus exigencias, e inhibir las pulsiones agresivas y sexuales del Ello. 


