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62 Naturaleza humana

2. Naturaleza del ser humano
En este tema haremos una revisión acerca de la naturaleza humana en términos esenciales, 
es decir, cuestionaremos si es que existe un modo en el que somos buenos o malos por na-
turaleza y no por elección. 
Durante su existencia, el ser humano ha sido testigo y partícipe de acontecimientos que lo 
han llevado a cuestionar su naturaleza; entre ellos podemos mencionar los descubrimientos 
científicos que han cambiado los conceptos y formas de entender tanto la realidad como al 
mismo ser humano. El conocimiento del cuerpo humano, por ejemplo, ha hecho posible que 
en la actualidad tengamos una expectativa de vida cercana a los 80 años cuando hace menos 
de un siglo ésta no alcanzaba los 40. También podemos mencionar la manipulación del ge-
noma que ha permitido intervenir en los procesos de configuración de nuestra especie y otras 
más, haciendo de la clonación de animales una realidad y de la clonación humana una seria 
posibilidad. Un ejemplo más lo tenemos en la exploración del espacio exterior, ya sea a tra-
vés de potentes telescopios o por medio de sondas espaciales que han alcanzado los límites 
del sistema solar, confirmando que la Tierra es apenas un pequeñísimo punto en la infinita 
extensión del universo. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué somos los seres humanos?

Glosario

Esencia.
Según Aristóteles, 
es lo que hace que 
una cosa sea lo que 
es. Es lo más propio 
de una cosa, lo que 
lo define.

PARA INICIAR

1. En parejas, dialoguen y contesten las siguientes preguntas.
a) ¿Qué son los actos humanos? 

b) ¿Cómo se califican moralmente los actos libres del hombre? 
  

c) ¿De qué depende la bondad o maldad de un acto humano? 

d) ¿Un fin bueno justificaría el uso de medios malos? 

2. Compartan sus respuestas con el grupo.

2.1 Naturaleza humana

El avance de la etología humana nos ha permitido conocer el com-
portamiento de los animales y saber que existen algunos mamíferos 
superiores que logran tener lenguajes complejos (las ballenas, los 
orangutanes), organizaciones complejas (las abejas), e incluso emo-
ciones. Estas características estaban reservadas para definir al ser 
humano, pero ahora que sabemos que el lenguaje, las emociones y 
las actitudes como la solidaridad no son exclusivas sólo de nuestra 
especie, regresa con más fuerza la pregunta: ¿qué somos los huma-
nos? ¿Hay una esencia que nos define?Fig. 2.8 El ser humano es una integración compleja 

entre libertad, errores y aciertos.

Enlaza con

Autoconocimiento
Identifica emociones.Los actos humanos son los actos realizados libremente, es de-

Ejemplo de respuestas.

Los actos libres del hombre pueden ser actos moral-

No, un fin bueno jamás justificaría el uso de unos medios malos 

La bondad o maldad de un acto humano depende del objeto 

cir, con conocimiento y voluntad.

mente buenos o moralmente malos.

elegido, de la intención o fin que se busca y de las circunstancias de la acción.

porque el acto sería malo siempre.
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EnlazaTIC

En el siguiente 
enlace puedes ver 
un video que trata 
sobre la naturaleza 
humana.
https://goo.gl/LNathP

(Consulta: 6 de  
noviembre de 2018).

Fig 2.10 Avances científicos. 

La humanidad en general ha sufrido y vivido las consecuencias de 
innumerables guerras internas y externas, dos guerras mundiales, ge-
nocidios cometidos por tiranías y regímenes fascistas, además de se-
gregación racial y exclusión económica, lo que pone en duda la razo-
nabilidad de los seres humanos y la creencia de una bondad natural.
Podemos pensar en la historia de la humanidad como la sucesión de 
hechos que ha permitido que las personas sean ahora más libres y 
felices, pero también podemos encontrar momentos en los cuales el 
ser humano ha protagonizado las más crueles acciones contra sus 
semejantes y en contra de la naturaleza. Por ejemplo, hemos progre-
sado en la ciencia y ahora podemos vivir más tiempo y de manera más 
cómoda, pues contamos tanto con la medicina como con los medios 
de transporte eficientes, y gozamos de derechos que antes eran reser-
vados sólo para algunos cuantos. Por otra parte, los seres humanos 
han sido protagonistas de las guerras más feroces, dejando a su paso 
muerte y destrucción, incluso por motivos banales; además, sus ac-
ciones han causado destrucción al medio ambiente y la disminución 
de los recursos naturales, situación que ha condenado al sufrimiento 
a muchas personas y seres vivos. Así pues, ¿somos buenos o malos 
por naturaleza? Ya sea que respondamos afirmativa o negativamente, 
habremos de preguntarnos si existe una naturaleza humana y, si así 
fuese, necesitamos saber si es fija o cambiante. Como puedes ver, son 
preguntas muy importantes para reflexionar sobre nosotros mismos y 
sobre los demás.
¿Qué sucedería si afirmáramos que somos buenos por naturaleza? ¿Qué implicaciones ten-
dría esto para el modo en que vivimos y nuestra convivencia con los demás? Y si afirmáramos 
lo contrario, ¿qué deberíamos tomar en cuenta en las leyes y en las acciones? En principio, 
debemos partir del hecho de que cada posición tiene defensores y detractores.
Quienes piensan que somos buenos por naturaleza buscarán que el ser humano llegue a 
su máxima virtud y sea cada vez mejor. Sócrates pensaba que cuando hacemos un mal es 
porque ignoramos el bien; es decir, si conociéramos el bien no tendríamos por qué elegir 
hacer o creer algo incorrecto. Por ello, no es que seamos malos por naturaleza, sino que sólo 
ignoramos el bien que vale realmente la pena. Esto quiere decir que nuestra misión es buscar 
el conocimiento de las cosas, pues éste nos llevará al bien, al que estamos vinculados natural-
mente. Otro ejemplo de esta posición es el pensamiento de Tomás de Aquino, quien sostuvo 
que nuestra naturaleza es racional y política, a esto le llamó esencia. Dijo que estamos en 
potencia, es decir, en movimiento hacia el bien para completar nuestra esencia, que por eso 
buscamos constantemente ser más racionales y ser más felices con los otros (ser políticos). 
Aquino señalaba que buscamos el bien porque el bien es Dios y nuestra naturaleza es tender 
hacia el que nos creó. Además, que los momentos en que el ser humano no hace las cosas 
bien se explican porque está en potencia, es decir, en proceso de cumplir con su esencia, pero 
también porque es libre y puede que no quiera elegir el bien. ¿Estarías de acuerdo con esta 
posición, apostarías por la bondad de cualquier persona?
Quienes piensan que no somos buenos por naturaleza tratarán de explicar por qué los seres 
actuamos de maneras crueles e irracionales, y querrán llevarnos a la comprensión de nues-
tras limitaciones como especie. Es decir, tienen la intención de que conozcamos nuestro ser 
profundo para que no construyamos ilusiones que nos alejen de la realidad. Thomas Hobbes, 
quien desarrolló una filosofía política importante, decía que los seres humanos somos egoís-
tas, miedosos, que nos gusta la fama y sobrepasar con el poder a los demás. 

Fig. 2.9 Campo de concentración en Auschwitz 
donde ocurrió parte del llamado Holocausto, que es el 
genocidio cometido contra los judíos por la Alemania 
nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Fig. 2.11 Tomás de 
Aquino (1225-1274).
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Para no destruirnos se han inventado las leyes y castigos, que sirven como reguladores socia-
les que nos permiten convivir unos con otros. Por esta razón hemos entregado el poder a un 
gobernante que ordene las leyes y cuide que ninguno rebase nuestra libertad individual, evi-
tando que nos haga algún daño. Es decir, hacemos leyes no porque seamos racionales, sino 
porque tenemos miedo a que los otros actúen de manera que nos produzcan algún perjuicio. 
Para Hobbes, si hacemos algo que se juzga como bueno es porque en el fondo buscamos 
nuestro propio interés, cuidándonos las espaldas y avanzando en aquello que nos permitirá 
tener poder sobre los demás o fama, si es el caso. ¿Estás de acuerdo con esta posición? 
¿Creerías que las leyes sólo surgen para regular nuestra naturaleza egoísta?
Existe una tercera posición que sostiene que no tenemos una esencia o una naturaleza fija, sino 
que la conformamos en el momento en que actuamos y decidimos. Jean Paul Sartre es un ejem-
plo de esta posición al sostener que no existe una naturaleza humana, sino que los actos buenos 
o malos provienen de nuestra absoluta libertad. Sartre afirmó que cuando hacemos algo mal, 
buscamos culpar nuestras circunstancias para no aceptar nuestras debilidades y el hecho de que 
nuestra realidad es el resultado de nuestros actos. De igual modo, cuando hacemos un bien no 
existe nadie más responsable del mismo más que nosotros. Podemos decir que lo hicimos porque 
era lo mejor, porque fue un mandato divino o porque queríamos hacer feliz a alguien. Pero la 
razón de ese acto fue una decisión personal que no tiene otra raíz más que nuestra voluntad, 
y ésta no es buena ni mala, sino libre. Otro ejemplo es Nietzsche, quien habló de la voluntad 
de poder como una orientación instintiva que tenemos los seres humanos para superarnos a 
nosotros mismos y no vivir como los demás. Aseguró que, en el fondo, cuando nos decimos soli-
darios y humildes, podemos estar escondiendo nuestra verdadera esencia que tiene más relación 
con la fuerza, el resentimiento, la afirmación egoísta y la libertad. Si bien Nietzsche aceptó que 
tenemos algunos instintos básicos como la voluntad de poder, llamó a la capacidad que tiene el 
ser humano para convertirse en sí mismo, según lo que le venga en gana, aunque eso implique 
negar todas las reglas sociales y apartarse de “la manada”. Por ello, no debemos esconder 
nuestras verdaderas motivaciones. No somos solidarios, humildes ni buenos por naturaleza, sino 
seres instintivos que buscamos nuestra autosuperación, una autocreación constante de nosotros 
mismos como una obra de arte que está en proceso de construcción. ¿Estás de acuerdo con esta 
posición, sosteniendo que no hay un elemento común que nos defina como especie (naturaleza), 
afirmando que todo en nosotros es cambio y libertad?

           2.2 Sobre bondad y maldad humanas

Hemos reflexionado si existe una naturaleza humana, si ésta es fija o 
cambiante, cuestionando si ésta es buena o mala, lo que nos lleva al 
tema de la bondad y la maldad.
La bondad nos remite a buscar nuestro bien y el de los demás, a evitar 
el sufrimiento innecesario y ayudar a que exista mayor humanidad en 
el mundo. Algunas personas creen que se consigue la bondad y se 
evita el mal al cumplir las reglas, pero esto no es siempre tan sencillo. 
Para explicar mejor esto, podemos hacernos la siguiente pregunta: 
¿es bueno decir la verdad en todo momento y bajo cualquier circuns-
tancia? Por ejemplo, ¿le confesarías a un enfermo terminal que sólo 
le quedan pocas horas de vida por cumplir con el mandato de decir 
siempre la verdad bajo cualquier circunstancia, o mentirías para que 
esa persona viva con esperanza y sin pesimismo lo poco que le queda 
de vida? Hemos entendido que decir la verdad está relacionado con 
la bondad y decir mentiras con la maldad, pero como ves en el ejem-
plo anterior, la bondad y la maldad no son asuntos sencillos, por ello 
habría que recurrir a los filósofos para saber qué piensan al respecto.

Fig. 2.12 Thomas 
Hobbes (1588-1679).

Fig. 2.13 Jean Paul 
Sartre (1905-1980).

Fig. 2.14 Fernando Savater afirma que el bien es 
todo lo que está de acuerdo con lo que somos y lo 
que conviene al ser humano, y el mal es lo contrario.

EnlazaTIC

Para discutir sobre 
la maldad humana:
https://goo.gl/semSRh

(Consulta: 10 de 
septiembre de 2018).

TDF_2019_DGETI_B02.indd   64 17/01/19   11:23



B02 Bloque 2

65Naturaleza humana

Filósofos como Platón y santo Tomás relacionan la bondad con la idea del Bien mayor. 
Consideran que la búsqueda de la verdad nos dirige al Bien, el cual guía nuestros actos y 
es nuestra meta, ya que nuestra naturaleza está vinculada con el máximo Bien. Es decir, 
conocer la verdad y buscar la felicidad van de la mano con perseguir y encontrar el Bien. 
Por ello la importancia de practicar actos de bondad. Kant, por 
su parte, mostraría que la razón es capaz de generar imperativos 
categóricos que son mandamientos que establece sin buscar un 
interés personal, sino que hacen posible la dignidad humana y su-
gieren hacer el bien por el bien mismo. Esto nos hace pensar en 
que la bondad es una cosa esencial de los seres humanos. 
Pero si decimos que existe la bondad, ¿también existe la maldad? 
¿La maldad está relacionada con la idea del mal? ¿Qué es el mal? 
¿Existe? San Agustín decía que el mal en sí no existe, que sólo es au-
sencia de bien, como cuando alguien dice que la oscuridad no existe, 
sino que sólo es ausencia de luz. Entonces la maldad sería ausencia 
de bondad. Otros pensadores dicen que es importante afirmar que 
el mal existe, ya que lo vemos cotidianamente, y si no aceptamos su 
presencia continua corremos el riesgo tanto de banalizarlo como de  
seguirlo sufriendo. Es decir, si no consideramos que existe la maldad humana estaríamos a 
merced de no atender una situación real, lo que nos impediría tomar acciones al respecto. 
Es como si se nos advirtiera que un problema no se va a eliminar si nos tapamos los ojos. 
Por otra parte, algunos filósofos de orientación biologicista piensan que la maldad humana 
tiene que ver con las expectativas de lo que pensamos que como seres humanos debemos 
hacer, pero que como especie aún no hemos alcanzado hasta ahora. Es decir, la maldad 
existe porque falta evolución y humanización. En otras palabras, hacemos guerras y destrui-
mos el medio ambiente porque no hemos evolucionado lo suficiente ni como individuos ni 
como sociedad. Sin embargo, afirmar que el mal existe trae varias preguntas importantes a 
la mente: si la maldad o el mal existen, al final ¿qué tan libres somos? Si el mal existe en las 
personas, ¿debemos destruirlo contundentemente (como en la pena de muerte) o debemos 
humanizarlo (a través de la educación)? Para ti, ¿existe el mal? Si existe, ¿qué podríamos 
hacer para evitarlo? 

2.3 Amor

Preguntarnos por el bien y el mal nos lleva a pensar cómo podemos hacer un mundo mejor 
a partir de los que somos y queremos como seres humanos. Necesitamos conocer entonces 
cuáles son las dimensiones humanas fundamentales que hacen posible que vivamos mejor 
nuestro ser. Esto nos lleva a reflexionar sobre el amor como una de las condiciones más im-
portantes que nos hace experimentarnos y construirnos como humanos. Hemos escuchado 
muchas veces que las personas vivimos por amor y para ser amados, pero ¿qué es en sí el 
amor? ¿Es una fuerza, un instinto, una emoción, un deseo o una ilusión? El amor es una 
experiencia central para los seres humanos, y conviene saber en qué consiste y a qué nos 
referimos cuando pensamos en ese concepto. 

Fig. 2.15 Relación entre evolución y maldad.

Saber más

El término amor 
platónico lo acuñó 
por primera vez el 
filósofo renacentista 
Marsilio Ficino. Para 
Platón, los tipos de 
amor que se basan 
en los placeres que 
nos proporcionan 
nuestros sentidos 
son formas de cariño 
más bien banales. El 
amor platónico es la 
forma más pura de 
amor porque no se 
basa en un intercam-
bio de cualidades 
físicas o materiales. 
Por esta razón se 
considera inalcan-
zable.
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El amor se puede definir como un acto libre de la voluntad, que es 
consciente y responsable, pero es importante distinguirlo de otros 
conceptos que frecuentemente se relacionan con él, como el deseo 
y la emoción. 
Vale la pena distinguir el amor del deseo y del enamoramiento. El 
deseo es una dinámica humana que parte de la insatisfacción y que 
busca incesantemente completarse. A menudo se relaciona con una 
pasión y con la imagen de una fuerza centrípeta (que atrae las cosas 
hacia el centro de uno mismo). Muchos filósofos han reflexionado 
sobre el deseo y lo definen como una aspiración insatisfecha, pasio-
nal, pero necesaria, que hace posible que llenemos nuestra vida con 
aquello que buscamos y creemos que vale la pena. Sin embargo, han 
dicho también que el deseo es inconstante, pues desaparece cuando 

ha conseguido su meta y llega un momento en el que nuevamente aparece la insatisfacción. 
Si el amor fuera deseo, entonces tendríamos que decir que en algún momento termina y que 
siempre implicará insatisfacción. ¿Estarías conforme con una definición de amor como ésta?
Otro concepto relacionado con el amor es el enamoramiento, que consiste en un proceso 
biopsicológico que se caracteriza por una pérdida de la conciencia objetiva. El enamorado 
siente que vive a partir de las necesidades y gustos de la otra persona, y queda temporalmente 
atrapado en su ilusión. Es decir, es un proceso que se experimenta con una gran emoción y 
excitación, pero que no es totalmente objetivo. Se producen experiencias tan gratificantes que 
las personas enamoradas quisieran vivir todo el tiempo de esta manera, sintiendo que son uno 
mismo con la persona amada y que esa sensación será eterna, pero este proceso es temporal. 
Por eso los enamorados dejan de pensar en sí mismos y hacen todo por el amado, se prometen 
amarse para toda la vida y dar la vida por el otro. Lo que nos permite cuestionarnos si a esta 
experiencia debemos llamarla amor es darnos cuenta de que cuando termina los enamorados 
se sienten desilusionados y sufren una pérdida de lo que vivieron dentro de sí mismos como 
una realidad. Ante esto viene la pregunta: ¿el amor que sentíamos se acabó o más bien sólo 
pasábamos por una experiencia que creíamos que era verdadero amor? 
Si bien el amor puede estar compuesto o acompañado de estas experiencias, no se identifica 
plenamente en ellas. Los filósofos han reflexionado sobre el amor de diversas maneras mos-
trándonos que es una experiencia humana muy compleja que va más allá del mero deseo y de 

procesos biopsicológicos como los del enamoramiento. 
Existen diversas concepciones filosóficas del amor, incluso podemos 
referir a tres tipos según los vocablos griegos. 
Amor como eros. Platón menciona en El Banquete que Eros fue con-
cebido por Poros (la abundancia) y Penia (la pobreza), lo que le da un 
carácter dual. Es un amor de necesidad, de aspiración, de deseo. Se ha 
relacionado con una pasión sensual, con algo biológico, emocional. Es 
una necesidad incesante que busca su satisfacción, se relaciona con el 
placer. Su principio sería "amo porque soy amado". ¿Identificas este 
tipo de amor en tu experiencia o en la de los demás? ¿Has sentido 
amor o que te amen de esa forma?

Fig. 2.16 El escritor Stendhal afirma que nos 
enamoramos de lo que previamente hemos dotado de 
perfección.

Saber más

Antoine de 
Saint-Exupéry, autor 
de El Principito, en 
su novela Tierra de 
hombres (1939) dice 
que la experiencia 
nos demuestra que 
"amar no es mirarse 
el uno al otro, sino 
mirar juntos en la 
misma dirección".

Fig. 2.17 En el pensamiento moderno, Eros 
representa las pulsiones de vida, consagradas a la 
obtención del placer, concepto ideado por Freud. 
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Amor como ágape. Este es un amor benevolente y desinteresado. 
Muy parecido al que tienen los padres hacia los hijos. ¿Has escucha-
do hablar sobre el amor incondicional? Este tipo de amor es el que 
más refleja esa característica. No va de abajo hacia arriba como el 
amor de eros, sino de arriba hacia abajo. Se considera un amor ma-
duro; su principio es “soy amado porque puedo amar.” 
Amor como filia. Es el amor de la amistad. Este tipo de amor está 
fundado sobre las cualidades, los ideales y los valores que aprecia-
mos de otra persona. A este tipo de amor se le vinculan experien-
cias como la apertura, la comunicación y el darse mutuamente. ¿Has 
amado o te han amado de esta manera? ¿Cómo distinguirías esta 
experiencia de los otros tipos de amor? 
Amor platónico. Considera que la persona que ama es capaz de ele-
var a un nivel de perfección superior a la persona amada y así logra 
realizar los ideales de vida. Se ama al ser en su ser concreto, es decir, 
en unidad de lo sensible con lo ideal. 
Algunos filósofos personalistas han ofrecido características necesa-
rias en el cumplimiento de la definición del amor.
El filósofo surcoreano Byung-Chul Han considera que el amor román-
tico, el amor filial y el amor erótico han sido absorbidos por la diná-
mica del capitalismo actual, es decir, el amor se ha convertido en un 
producto más de consumo. El amor es un proceso de objetivación del 
otro, la alteridad se elimina y se establece una relación unidireccio-
nal. Ya no son posibles los amores locos y arrebatados como el de 
Romeo y Julieta, todo es frío y calculador. Según este pensador, en 
la actualidad los héroes que daban la vida por su ser amado se extin-
guieron y sólo son un recuerdo de una postal, pues el amor se consu-
me hasta satisfacer de manera efímera un deseo del presente. ¿Estás 
de acuerdo con esta afirmación?, ¿o creerías que aún vivimos en el 
tiempo de la búsqueda de un amor más constante no consumista?

Fig. 2.18 Filia es el amor que alude al cariño, al 
afecto que se construye.

Fig. 2.19 La esencia del amor ágape es la buena 
voluntad, la benevolencia y el placer voluntario en el 
objeto del amor.

Es tiempo de superarse

Lección 6

https://goo.gl/aNk5oY

• El amor es querer el bien de la per-
sona amada y promover su libertad.

• Amar es querer al otro como es, res-
petarlo en su identidad y diferencia.

• El amor es incondicional, desinteresa-
do, fiel.

Te invitamos a reflexionar en esta consideración que hace Byung-
Chul Han y hacer una lista de aquellas expresiones clásicas del 
amor que consideras que siguen vigentes, y las coloques en un 
cuadro de doble entrada en tu diario personal.
Otros filósofos como Emmanuel Mounier y Gabriel Marcel han 
ofrecido la caracterización del amor que se lee en el pergamino 
de esta página. Léela y anota en tu diario qué piensas de cada 
una y cómo has vivido hasta ahora estas características del amor.

2.4 Amistad

La amistad como amor de filia se reconoce como una experiencia im-
portante para la vida de todo ser humano. Pero ¿toda relación cerca-
na con otra persona puede entenderse como amistad? Laín Entralgo, 
filósofo español, distinguió las siguientes relaciones que se parecen y 
confunden con la amistad, pero no lo son totalmente: la camaradería 
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PARA CONTINUAR

Competencias genéricas
Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.
Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencia disciplinar Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva.

1. En grupo, y con la guía de su maestro, lean y reflexionen acerca de los siguientes 
conceptos. Después completen la tabla escribiendo su interpretación del concepto 
que propone cada filósofo. 

Aristóteles Laín Entralgo

"La amistad sincera es el medio entre la adulación y la 
hostilidad, y se muestra en los actos y en las palabras 
[…]. El amigo sincero ocupa el verdadero medio; no aña-
de nada a las buenas cualidades que distinguen a aquel 
de quien habla, ni le alaba por las que no tiene, pero tam-
poco las rebaja, ni se complace jamás en contradecir su 
propia opinión. Tal es el amigo".

"La amistad es una comunicación amorosa entre dos 
personas, en la cual, para el mutuo bien de éstas, y 
a través de dos modos singulares de ser hombre, se 
realiza y perfecciona la naturaleza humana". 

Interpretación

Conecta con

Lógica 

(cuando te juntas con alguien para conseguir una meta), la simpatía social (como cuando 
dices que alguien “te gusta” o “te cae bien”), la tertulia (cuando te puedes juntar a platicar 
cómodamente con alguien, aunque no necesariamente sintiendo que sea tu amigo o amiga), 
la projimidad (cuando le haces un bien a alguien sin que sea tu amigo o incluso siendo ene-
migo), el enamoramiento (cuando la cercanía con otra persona tiene una motivación erótica, 
como definimos en el amor de eros). ¿Podrías distinguir en qué experiencias colocarías a las 
personas que consideras cercanas o amigas? Anótalo en tu diario.

La respuesta dependerá de la experiencia del alumno. La respuesta dependerá de la experiencia del alumno.
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Cicerón Elredo de Rieval

"La amistad procede de la naturaleza más que de la nece-
sidad, más de un impulso del alma, dotada de cierto sen-
tido del amor, que del cálculo de las ventajas que pudiera  
traer consigo. […] Si las amistades se cimentaran en el 
interés, al cambiar éste se desharían aquellas, pero, como 
la naturaleza no puede cambiar, por eso las verdaderas 
amistades son eternas".

"En lo humano no se puede apetecer nada más santo, 
no se puede buscar nada más valioso, no se puede en-
contrar nada más difícil, no se puede tener una viven-
cia más dulce ni más fecunda. Hablar con un amigo 
con toda confianza da seguridad en la vida, produce 
una satisfacción inmensa. Es la mejor medicina para 
todos los males". 

Interpretación

2. Contesten lo siguiente.
a) ¿Cuál es el concepto de amistad con el que están de acuerdo?

b) ¿Consideran que en la época actual se aplican algunos de los conceptos anteriores? Justifi-
quen su respuesta.

c) Reflexionen acerca de la importancia de contar con las máximas filosóficas como guía en la revisión de conceptos 
actuales. Escriban sus conclusiones.

3. Esta actividad se evalúa con una rúbrica. Consulten: montenegroeditores.com.mx

Enlaza con

Conciencia social
Actúa por los demás.
Colaboración
Construye relaciones.

La respuesta dependerá de la experiencia del alumno. La respuesta dependerá de la experiencia del alumno.

Respuesta libre.

Respuesta libre.

Respuesta libre.
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Superarse

Para Aristóteles el fin u objetivo último de la existencia es encontrar la felicidad, aquella que 
se encuentra en la justa relación del individuo con respecto a la polis, es decir, la que delimita 
el bienestar humano. Aristóteles utilizaba el término eudemonía para nombrar dicha finalidad.  
Al definir tu Proyecto de vida, ten en cuenta las acciones que te permitan aplicar este concepto 
para tu bienestar, así como el de los que te rodean, y consolidar amistades verdaderas contribu-
yendo a una mejor sociedad.  

Así pues, existen definiciones de amistad muy variadas que en gene-
ral nos invitan a valorar esta experiencia como algo que nos enrique-
ce y nos hace ser mejores. Aristóteles piensa que la amistad implica 
un equilibrio en valorar y ser valorados adecuadamente por un ami-
go, bajo el terreno de la confianza. Laín Entralgo la define como una 
comunicación que va más allá de los buenos momentos, pues implica 
amor y un proceso de perfeccionarse mutuamente. ¿Estás de acuerdo 
en que tu amistad debe hacerte mejor persona? Es decir, ¿se puede 
hablar de verdadera amistad aunque no se consiga ser una mejor 
persona? Siguiendo la reflexión, Eurípides sugiere que el mayor bien 
deseado en la vida tiene que ver con la amistad, y Black dice que es 

más doloroso sepultar una amistad que perder al amigo mismo, pensando quizá que si un 
amigo se ausenta, pudiéramos tener el consuelo de su amistad que no necesariamente se 
acaba con la ausencia física. ¿Existe un bien mayor que la amistad?

PARA TERMINAR

1. En parejas, vean el cortometraje de este enlace: https://goo.gl/82jwbn (Consulta: 1 de noviembre de 2018).

2. Con una breve discusión, y con base en el cortometraje, evalúen qué tan cierta es la frase Homo homini 
lupus ("El hombre es el lobo del hombre"), atribuida a Thomas Hobbes.

Competencias genéricas
Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.
Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencia disciplinar Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva. 

Lee y reflexiona…

¿Cuál es la relación entre ética y amor? ¿Cómo se justifica esta relación? ¿Cuál es la actualidad de esta temática? 
Partiendo de las aportaciones filosóficas de Max Scheler, es posible clarificar dichas interrogantes, tomando en 
consideración estudios complementarios acerca de la vida emocional. El amor para Scheler no es un sentimiento 
cualquiera, sino que constituye el motor de la acción moral y de la concepción de lo humano. En el siguiente 
enlace podrás leer el artículo “El rol del amor en la construcción de una ética fenomenológica” de Enrique Muñoz 
Pérez, en el que aborda este tema. https://goo.gl/8rsdZP (Consulta: 7 de noviembre de 2018).

Fig. 2.20 La experiencia de amistad. 
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3. Escriban cuál es la relación que encontraron entre lo observado en el cortometraje y la máxima de Hobbes.  

4. Busquen una noticia actual en la que se identifique la siguiente frase de Séneca y compartan sus argumentos 
con el grupo.  

“Después de la amistad hay la confianza; antes de la amistad, el juicio”.

5. Respondan las siguientes preguntas. 
a) ¿Se es bueno o malo por naturaleza, o por libre decisión?

b) ¿Qué concepto de amor es el que identificamos en esta época? Justifiquen su respuesta. 

6. Esta actividad se evalúa con una rúbrica. Consulten: montenegroeditores.com.mx

3. Reflexionar sobre el mundo: experiencia estética, 
expresión y arte

El último tema de este bloque es por demás interesante. Seguramente alguna vez has expe-
rimentado un momento estético, quizás no sabías de lo que se trataba, pero es un hecho que 
alguna vez has sentido una emoción tan grande que te ha dejado sin aliento. Quizás te ha 
pasado escuchando tu canción favorita, viendo una gran jugada de tu deporte favorito, con-
templando un amanecer o un atardecer, o experimentando serenidad ante un monumento 
majestuoso.

Uno es lo que quiere ser en la vida a través de las decisiones que se van tomando, aunque a veces pareciera que ya 
todo está definido.

Respuesta libre.

Ejemplo de respuestas.

El amor como filia, porque reconocemos las cualidades de otros que nos hacen madurar y crecer como personas.
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Bloque 2. Naturaleza humana y apreciación estética

Temas

2. Naturaleza del ser humano
2.1 Naturaleza humana
2.2 Sobre bondad y maldad humanas
2.3 Amor
2.4 Amistad

Horas
5

Páginas
62-71 

Aprendizajes 
esperados

• Valora el papel de la razón y los sentimientos en nuestras relaciones.
• Identifica las características que compartimos como seres humanos que nos dan identidad 

personal.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 
que persigue.

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencias 
disciplinares

Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva.

Recursos
adicionales

• Definición de términos.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

- https://goo.gl/LNathP
- https://goo.gl/semSRh

Competencias 
socioemocionales

Superarse.
Lección 6. https://goo.gl/aNk5oY
(Consulta: 9 de noviembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

A partir de su proyecto de vida reflexionan sobre sus relaciones humanas y los tipos de amor 
que ha sentido.

Instrumentos 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Pídeles que redacten un cuento en el que expongan sus posturas sobre la naturaleza humana, los dilemas éticos 
sobre la determinación de lo bueno o lo malo para el hombre y su entorno. 

• Indícales que elaboren un cuadro sobre las distintas definiciones y tipos de amor, pueden apoyarse desde dife-
rentes enfoques, autores, teorías o diccionarios. 
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