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Resumen: El presente trabajo trata de presentar unas claves antropológicas, que funda-
menten el pensamiento social y moral. En este trabajo, se propone desde la fecunda aporta-
ción y dialogo de Unamuno con corrientes de filosofía o pensamiento significativos. Como 
son, por ejemplo, el personalismo y el pensamiento latinoamericano. Lo cual posibilita un 
desarrollo social y humano, solidario e integral, un pensamiento social con carácter crítico, 
ético y liberador. Trataremos de mostrar pues como en Unamuno hay una afinidad o sinto-
nía con claves y aspectos muy valiosos del personalismo o el pensamiento latinoamericano. 
En temáticas como son la antropología, ética o pensamiento social.

Palabras claves: Unamuno, personalismo, pensamiento latinoamericano, antropolo-
gía, filosofía social, ética. 

Abstract: This paper tries to present some anthropological key, substantiating the 
social and moral thought. As the author is trying to perform in their current research acti-
vity. With a doctoral thesis at the Pontifical University of Salamanca, Doctoral Program of 
Human and Social Sciences, Research line: Ethics, sources and Hispanic thought. It does this 
work, from the fruitful dialogue Unamuno contribution and drafty philosophy or significant 
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thought. Such as, for example, personalism and Latin American thought. Which enables a 
social and human solidarity and integral development, social thinking critically, ethical and 
liberating character. We try to show it as Unamuno there is an affinity or harmony with keys 
and valuable aspects of personalism or Latin American thought. On topics such as anthro-
pology, ethics and social thinking.

Keywords: Unamuno, personalism, latin american thought, anthropology, social phi-
losophy, ethics.

INTRODUCCIÓN

Adentrarse en la vida y obra de Unamuno no es fácil. Decimos vida y obra por-
que, como en cualquier autor, son inseparables y más si cabe en el que nos ocupa. 
Y la tarea compleja de estudiar y profundizar en el pensamiento unamuniano, se 
debe a que su extensa e intensa obra tiene diversas influencias, etapas, matices…; 
se enmarca en el contexto de la historia social y cultura de su época, de la filosofía 
española1 y, más allá, contemporánea. En este trabajo intentamos –creemos que es 
la mejor manera de ser fiel y honrado con un autor–, más allá de reproducir literal-
mente el pensamiento de Unamuno, la actualización y profundización de este autor, 
creemos, imprescindible para la cultura, la filosofía y el pensamiento en general2. 

Con una visión global de su obra y su continuidad creadora o renovadora, 
sus implicaciones. En especial, remarcando sus acentos humanistas3 en sintonía 

1 Aquí seguimos buenos estudios generales sobre Unamuno y la filosofía española, como los 
de CEREZO P., Claves y figuras del pensamiento hispánico. Madrid: Escolar y Mayo, 2013; MACEI-
RAS M. (Ed.) Pensamiento filosófico español II. Madrid: Síntesis, 2002; SUANCES. M., Historia de 
la filosofía española contemporánea. Síntesis: Madrid, 2006; GARCÍA BARÓ M., Sentir y pensar 
la vida.Madrid: Trotta, 2012; VV. AA., El legado filosófico español e hispanoamericano del siglo 
XX. Madrid: Cátedra, 2007; SAÑA H., Historia de la filosofía española.Córdoba: Almuzara, 2007.

2 Cfr. MORENO VILLA M. (Ed.), Diccionario de pensamiento contemporáneo. Madrid: San 
Pablo, 1997; VV. AA., El legado filosófico y científico del siglo XX. Madrid: Cátedra, 2007; PIN-
TOR RAMOS A., Historia de la filosofía contemporánea. Madrid: BAC, 2002; SÁEZ RUEDA 
L., Movimientos filosóficos actuales. Madrid: Trotta, 2001; SÁNCHEZ MECA D., Historia de la 
filosofía moderna y contemporánea. Madrid: Dykinson, 2011. Estos estudios sobre el pensamiento 
filosófico y científico actual guiaran, en muy buena medida, nuestra investigación.

3 Cfr. GALINDO A., “El humanismo trinitario, fuente de la doctrina social de la Iglesia”. Natu-
raleza y gracia, 2 ,2006, 351-398;HERRERO F. J. F., “Humanismo y Cultura. Una defensa clásica 
de la vida intelectual”. En: HERRERO F. J.; ESCAMILLA A., Antropología, Mística y Arte. Sala-
manca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2015, 11-38; GARCÍA J., Sobre el viejo Humanismo. 
Madrid: Marcial Pons, 2.010; SAÑA H., Historia de la filosofía española. Córdoba: Almuzara, 
2007.ALBURQUERQUE. E., “Humanismo cristiano”. Boletín Salesiano, 11, 2014, 17-20. Esta 
perspectiva humanista o del humanismo, en especial inspirado por la fe cristiana, es fundamental para 
nuestra investigación, asimismo, con los autores y estudios del pensamiento hispánico. Cfr. al respecto 
una visión actual y global en AMIGO, M. L. (Ed.), Humanismo para el siglo XXI: propuestas para el 
Congreso Internacional “Humanismo para el siglo XXI”. Bilbao: Deusto, 2003.


