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SUPLEMENTO

La Antropología, una ciencia al servicio
del conocimiento del hombre.

Conoce, desarrolla, integra

Introducción
Un gran reto de estos tiempos es ‘equilibrar’ los logros
de las ciencias, las tecnologías, las comunicaciones y la
investigación con «el conocimiento que cada persona tenga
de sí mismo y cómo hacer para desarrollar integralmente
todos sus elementos constitutivos». El hombre de hoy se
va dando cuenta de ciertas carencias existenciales, en al-
gunos casos no percibe con claridad qué le falta, se siente
necesitado e intenta buscar respuestas a sus inquietudes.
Las interrogantes: quién soy, cómo estoy constituido, qué
he desarrollado, qué me falta, como proseguir mi creci-
miento integral son sus preocupaciones… a ello pueden
responder la Antropología y otras disciplinas. El hombre
de este tiempo necesita dar el mismo énfasis que da a sus
conquistas en otros órdenes a forjar su desarrollo perso-
nal y el de sus seres más íntimos.

La Antropología puede considerarse ‘una ciencia es-
pecial’ que puede brindarle al hombre muchas respuestas
a sus inquietudes. El conocimiento de su esencia, de sus
factores constitutivos, el modo de auto-hacerse progresi-
vamente, la información para darle mayor nivel… este es
un servicio fundamental de esta ciencia. La reflexión va
dirigida a quienes trabajen relacionados con esta discipli-
na, luego a todo lector ávido de conocimientos para su
propio enriquecimiento. Recordemos que tenemos dimen-
siones innatas, pero el hombre se hace a partir de ellas.
Presento criterios de autores y publicaciones respetadas
con relación a esta temática, así como, algunas sugeren-
cias novedosas con el deseo de cooperar en esta tarea.

Desarrollo
El punto de partida lo tomo de la Bioética, que postula: el
hombre es el sujeto de cuanto suceda en la mayoría de los aconteci-
mientos de la vida social. Por tanto, el hombre hay que considerarlo
desde una perspectiva integral de su ser1. Esta idea es básica para
conocer dos premisas: el hombre es el sujeto actuante y
requiere ser entendido integralmente. Xavier Zubiri expre-
sa un criterio importante para iniciar el camino: La persona
es una realidad relativamente absoluta porque tiene que realizarse
(vivir un proceso de personalización) que le permita apropiarse de los
recursos necesarios y de las posibilidades que le faltan para desarrollar
su personalidad plenamente2. Este es el segundo punto a tener

Lic. José Enrique Collazo Carmona, M. Sc.

en cuenta el proceso de personalización entendido en su
plenitud.

Conozcamos los criterios que desde la Antropología
pueden indicarnos los contenidos adecuados para conocer-
nos y desarrollarnos totalmente. André Rochais francés, sa-
cerdote, fundador de una escuela de Psicopedagogía, nos
brinda una visión muy clara para nuestro propósito. Su an-
tropología se elabora a partir de una observación rigurosa
de la realidad humana, aprehendida bajo el ángulo del creci-
miento de la personalidad, y tomada en su universalidad y


