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Resumen  

 

Animados por la idea de que la filosofía de Charles Taylor continúa siendo una 

gran desconocida en el ámbito filosófico español, con esta comunicación queremos 

profundizar en la antropología filosófica de Charles Taylor para mostrar la articulación 

positiva entre filosofía y ciencias humanas, así como el carácter inminentemente 

práctico y normativo de la reflexión filosófica.  

En 1985 y tras una ya considerable producción filosófica, Taylor decide recopilar lo 

que para él son sus artículos más relevantes. Los Philosophical Papers 1 y 2 es una 

colección de artículos publicados previamente entre 1970 y 1984, organizados y 

secuenciados en amplias secciones. La amplitud de los temas trabajados es tal que el 

mismo Taylor parece sentirse obligado a ofrecer una justificación: 

 

A pesar de la aparente diversidad de los artículos publicados en esta colección, 

son el trabajo de un monomaníaco; o quizás mejor de lo que Isaiah Berlin 

llamó un erizo. Si no una única idea, al menos sí un único proyecto relacionado 

subyace a todos ellos. Si hubiese que buscar un nombre para tal agenda […] el 

término “antropología filosófica” tal vez sería el mejor, aunque este término 

parece incomodar a los filósofos de habla inglesa. 

 

De este modo Taylor pone el eje de su visión centrípeta en la antropología 

filosófica. Doce años después, Philippe de Lara recupera la imagen del erizo en «La 

antropología filosófica de Charles Taylor», introducción a la recopilación francesa de 

1997, La liberté des modernes, que el mismo Taylor prologa y avala. Según Philippe de 

Lara la antropología filosófica de Taylor consiste en: (i) dar sentido y existencia a su 

objeto, es decir, a la condición del hombre moderno, (ii) mostrar el carácter ineludible 

de la antropología filosófica, (iii) revelar su horizontalidad (transversalidad) a través de 

la filosofía y la historia, (iv) proceder a la dilucidación de los argumentos 

trascendentales y (v) articular nuestra autocomprensión con fines prácticos. 

 La configuración de tal antropología filosófica supone su consolidación como 

filosofía primera. El núcleo central de la filosofía de Taylor es, por lo tanto, la 

construcción de una antropología filosófica a partir de la cual puedan abordarse las 

distintas disciplinas filosóficas. Siendo fiel a su metodología filosófica, Taylor buscará 

las condiciones invariables de la variabilidad humana; es decir, se dedicará a dilucidar 

los argumentos trascendentales que partiendo  del fenómeno de lo humano se remontan 

a las condiciones de posibilidad del ser humano. En última instancia la investigación 

trascendental apunta a esa “condición invariable” a través de la cual se permitirá y 
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garantizará la comprensión de la “variabilidad humana”, para a partir de ella 

comprender los diferentes modos de ser humano, las diferentes imágenes del ser 

humano que nos proporcionan tanto la historia como la filosofía. Somos conscientes     

–nos dirá Taylor– de que en otros tiempos y lugares no se comparte nuestra concepción 

del individuo o de la persona. Sabemos que esta imagen es una construcción histórica. 

Lo que necesitamos es una teoría del sujeto que pueda permitirnos entender los 

diferentes puntos de vista, los diferentes modos de ser, la inmensa y rica variabilidad 

humana; entender como diferentes visiones pueden dominar en diferentes tiempos y 

como nuestra propia comprensión de lo que significa ser humano puede llegar a ser la 

dominante.  

El resultado será la configuración de una imagen compleja de la naturaleza humana. 

Ahora bien, este conocimiento no será meramente descriptivo o explicativo, sino que 

nos ofrecerá una imagen normativa de qué es ser humano. Los análisis de Taylor 

pretenden trascender el plano puramente teórico y mostrar el horizonte práctico de la 

antropología filosófica, en particular, y de la filosofía, en general. De ahí se sigue el 

carácter ineludible de la antropología filosófica y su establecimiento como filosofía 

primera a partir de la cual elaborar toda una filosofía hecha desde el ser humano, esto 

es, una filosofía antropológica.  

Mas, en el esfuerzo por definir las condiciones invariables de la naturaleza humana, 

debe procederse asimismo a través de la revisión y el examen crítico del cuerpo de 

conocimientos ofrecido por las ciencias humanas. La reflexión crítica es lo que motiva 

la descripción filosófica, un tipo de estudio híbrido irremediablemente transversal a la 

filosofía y las ciencias humanas. Taylor propone lo que podríamos denomina un modelo 

de articulación positiva entre la antropología filosofía (y la filosofía en general) y las 

ciencias humanas. Será este tipo de estudio crítico lo que Taylor considerará «la esencia 

de la filosofía». 

  

 


