
 
 1 

José Ramón Ayllón 
DICCIONARIO DE FILÓSOFOS 
 
Antropología filosófica 
 
 
San AGUSTÍN (354-430)  
Nació en Tagaste, en la franja romana de África. Enseñó retórica en Cartago y Milán. Se convirtió 
al cristianismo a los treinta años, y llegó a ser obispo de Hipona. Relató su turbulenta juventud en 
las Confesiones, modelo de narración autobiográfica. Espectador de la caída del Imperio Romano, 
escribió la primera obra de Filosofía de la Historia: La ciudad de Dios.  
 
ARISTÓTELES  (384-322 aC.) 
Es el mejor discípulo de Platón. Fundador del Liceo. Uno de los pensadores más importantes de 
toda la Historia. Puso las bases de la lógica, la metafísica, la biología, la psicología, la 
antropología, la ética y la filosofía política. Su magnífico análisis de la conducta ética quedó 
recogido con el título póstumo de Ética a Nicómaco.  
 
Marco Tulio CICERÓN (106-43 a.C.) 
Político, abogado y escritor romano. Quizá el mejor orador de la antigüedad. Siguiendo a Platón y a 
los estoicos, llevó a cabo una gran tarea de divulgación filosófica y ética en obras como La 
República, Las leyes, Sobre la amistad, La naturaleza de los dioses, Cuestiones tusculanas. 
 
CONFUCIO (551-479 a.C.) 
Filósofo chino, con importante participación en la vida política de su país. Luchó por el orden y la 
paz social. Se preocupó de educar a la juventud en la ética de los antepasados. En la historia de 
China es el transmisor, maestro e intérprete de la tradición antigua. Su pensamiento se centra en la 
idea de virtud, necesaria para toda persona y para los gobernantes.  
 
Augusto COMTE (1798-1857) 
Educado en la tradición racionalista francesa, fundó el positivismo, corriente de pensamIento que 
reduce todo conocimiento al estudio de los fenómenos sensibles de la realidad, declarando 
incognoscible todo lo que no sea material. En consecuencia, pensaba que no existen deberes 
morales sino tendencias sociológicas.  
 
EPICURO (341-271 a.C.) 
Nació en Samos y fundó en Atenas una escuela propia: El Jardín. Identificó el sentido de la vida 
con el placer, distinguiendo entre placeres rechazables y placeres convenientes. Recomendó y 
cultivó la amistad. Concibió la felicidad como tranquilidad de espíritu, y para alcanzarla trató de 
suprimir los deseos desmesurados, el temor a los dioses y a la muerte. 
 
Viktor FRANKL (siglo XX)  
Psiquiatra austriaco. Funda la Policlínica Neurológica de Viena, donde ensaya con éxito su propio 
método: la logoterapia. El hombre en busca de sentido, la más popular de sus obras, es una 
magnífica reflexión sobre la condición humana, a partir de la durísima experiencia como prisionero 
en Auschwitz. 
 
Sigmund FREUD (1856-1939) 
Psiquiatra vienés. Puso de moda el psicoanálisis como terapia contra cualquier neurosis. Ha 
influido enormemente en la psicología del siglo XX, aunque las investigaciones experimentales han 
invalidado en gran medida su concepción mecanicista del psiquismo humano. 
 
Thomas HOBBES (1588-1679) 
Tratadista político y filósofo inglés. En su obra Leviathan afirma que, en estado natural, sin la 
educación de la sociedad, “el hombre es lobo para el hombre”. Para evitar esa lucha fratricida, los 
hombres, por medio de un pacto o contrato, establecen la sociedad y se comprometen a respetar 
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la autoridad y las leyes.  
 
David HUME (1711-1776)  
Filósofo escocés, historiador y embajador británico en París. Autor de un Tratado sobre la 
naturaleza humana y de una Investigación sobre los principios de la moral. Fiel a su empirismo 
radical, niega la causalidad, la existencia del alma, la existencia de Dios y la posibilidad de formular 
juicios morales.  
 
Immanuel KANT (1724-1804) 
Filósofo alemán, profesor de la universidad de Königsberg. En la Crítica de la razón pura expuso 
su teoría del conocimiento humano. En la Crítica de la razón práctica abordó el análisis de la moral. 
Formuló la obligación moral como imperativo categórico: obra de tal manera que tu norma de 
conducta pueda erigirse en norma de conducta universal. 
 
Soren KIERKEGAARD (1813-1855) 
Teólogo y filósofo danés. Precursor del existencialismo. Reconocido como maestro por Heidegger, 
Jaspers, Unamuno y Sartre. Sostuvo que los sistemas filosóficos son teorías reductoras, y que el 
hombre necesita la soledad para descubrir que solo la fe en Jesucristo puede redimirle. 
 
John LOCKE (1632-1704) 
Uno de los principales representantes del empirismo inglés. Vivió en una época de gran turbulencia 
política y religiosa. En medio de ese clima de crispación mantuvo siempre la ponderación y la 
serenidad de juicio. Escribió cuatro famosas Cartas sobre la tolerancia. 
 
Nicolás MAQUIAVELO (1469-1527) 
Embajador de los Médicis en Roma, Francia y Alemania. En El Príncipe se propone hablar de una 
política orientada al incremento y conservación del poder. Apoyado en la "experiencia de las cosas 
modernas y de la constante lección de las antiguas", separa la política de toda consideración ética. 
 
MARCO AURELIO (121-180) 
Filósofo estoico y emperador romano. Consideró madre a la filosofía y madrastra a la política. Sus 
Meditaciones son, junto con el Manual de Epicteto y las Cartas a Lucilio de Séneca, uno de los 
testimonios éticos más significativos del estoicismo romano.  
 
Karl MARX (1818-1883) 
Economista y filósofo alemán, formado en el materialismo ateo de la izquierda hegeliana, autor del 
Manifiesto comunista y El Capital. Pretende, mediante la revolución armada, abolir las diferencias 
entre capitalistas y proletarios, hasta implantar un igualitarismo universal, socialmente organizado 
en régimen comunista. 
 
Julián MARÍAS (1914-2005) 
Filósofo y ensayista español. Su intento principal ha sido divulgar el pensamiento de Ortega y 
Gasset, ampliando el campo de la temática del maestro. Muy joven escribió su conocida Historia 
de la Filosofía. Entre sus múltiples ensayos: La mujer en el siglo XX, Antropología metafísica, 
España inteligible, La felicidad humana. Su autobiografía lleva por título Una vida presente. 
 
Emmanuel MOUNIER (1905-1950) 
Filósofo francés. Funda la revista Esprit y el personalismo, síntesis del cristianismo y de un 
socialismo humanista y trascendente. Se opone al desorden económico, social y moral del mundo 
capitalista, reflejado en su individualismo burgués. 
 
Friedrich NIETZSCHE (1844-1900) 
Filósofo y escritor alemán, vitalista e irracionalista. Decide que Dios no existe. Así, ningún valor 
puede fundarse en Él. Y tampoco en la naturaleza, carente en sí misma de sentido. El único valor 
supremo será la voluntad de vivir del individuo, que es voluntad de poder y de dominio. Ese puro 
querer superará al antiguo deber y hará de cada hombre un superhombre. 
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PASCAL (1623-1662) 
Científico y filósofo francés. Su pensamiento se publicó después de su muerte con el título 
Pensamientos.  
 
PITÁGORAS (580-500 A.c.) 
Filósofo y matemático griego. Nació en Samos y murió en Metaponte. Fundó en Crotona una 
escuela de Filosofía en la que enseñó la inmortalidad y la transmigración de las almas. 
 
PLATÓN (428-347 aC.)  
Discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Funda la Academia y escribe más de treinta 
diálogos. Entre los más famosos: Apología de Sócrates, Fedón, Timeo, República. Opone al 
mundo cambiante de los fenómenos un mundo supraceleste, ideal y eterno. Resume toda su 
concepción antropológica, ética, política y metafísica en mitos inolvidables como el de la caverna y 
el del carro alado.  
 
PROTÁGORAS (siglo V a. C.) 
Es el más famoso de los sofistas griegos. Resumió su relativismo en la célebre frase "el hombre es 
la medida de todas las cosas". Platón le dedicó uno de sus mejores diálogos. 
 
Juan Jacobo ROUSSEAU (1712-1778) 
Nació en Ginebra. Escribió unas Confesiones autobiográficas. Colaboró con Diderot en la 
Enciclopedia. En El Contrato social afirma que el hombre primitivo es bueno por naturaleza, pero la 
sociedad le corrompe, sin explicar cómo un conjunto de hombres buenos pueden formar una 
sociedad corrompida y corruptora. En el Emilio defiende una educación sin normas ni obligaciones. 
 
Jean Paul SARTRE (1905-1980) 
El existencialismo de Sartre parte de un ateísmo llevado hasta sus últimas consecuencias. Si no 
hay Dios, no hay fundamento de los valores, ni normas o principios de validez universal. Sólo nos 
queda la libertad de hacernos a nosotros mismos y de inventar nuestros propios valores. La vida 
no tiene sentido a priori: es al hombre a quien corresponde dárselo.  
 
Lucio Anneo SÉNECA (4 a.C.-65) 
Filósofo y escritor romano. Nació en Córdoba. Fue senador con Calígula y preceptor de Nerón. Su 
pensamiento se caracteriza por un estoicismo de gran altura moral. Escribió breves tratados sobre 
la tranquilidad del alma, la clemencia política, la vejez, la brevedad de la vida, la providencia divina, 
etc. Sus Epístolas a Lucilio destacan por su finura ética y literaria. 
 
SÓCRATES (470-399 a.C.)  
Filósofo ateniense. No escribió nada. Conocemos su pensamiento gracias a los diálogos de Platón, 
el más ilustre de sus discípulos. Inicia el giro antropológico y ético de la filosofía. Murió con 
ejemplaridad, acusado de no creer en el politeísmo y corromper a la juventud ateniense con sus 
doctrinas. 
 
John STUART MILL (1806-1873) 
Filósofo y economista. La figura más importante del utilitarismo inglés. Si esta postura identifica la 
felicidad con el placer, Mill clasificará los placeres según un criterio cualitativo, que tenga en cuenta 
la dignidad del hombre. También sostiene que el fin de nuestras acciones debe ser una utilidad 
altruista, no egoísta. Escribió Principios de economía política, Sobre la libertad,  y El utilitarismo. 
 
Santo TOMÁS DE AQUINO (1225-1274) 
Dominico italiano. Filósofo y teólogo. Discípulo de San Alberto Magno. Profesor en la Universidad 
de París. Sus Cinco Vías son argumentos clásicos de la demostración cosmológica de la existencia 
de Dios. En la Suma Teológica brinda un completo sistema de pensamiento en torno a la dignidad 
de la persona humana, su racionalidad y su libertad.  
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VOLTAIRE (1694-1778) 
Librepensador francés. Miembro de la Academia de París, con un estilo literario sumamente ágil y 
mordaz. Su lucha contra el fanatismo y la intolerancia está en contradicción con su propio odio 
hacia la religión. "¡No puedo pensar en un reloj sin relojero!" es la expresión de su deísmo. 
Colaboró en la Enciclopedia y escribió un Diccionario filosófico. 
 
ZENÓN de Citio (335-264 a. C.) 
Funda la escuela estoica, vigente durante cinco siglos en el mundo grecorromano. La meta del 
hombre es una sabiduría entendida como virtud, ejercitada en el sustine et abstine, orientada a 
sofocar las pasiones para lograr una autarquía y serenidad completas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.jrayllon.es




