
 

 

AÑO: 2017 

Nombre del seminario: Antropología 

Modalidad: presencial 

Sede: Pilar  

Fechas y horario: lunes de 13 a 15 hs. Son 12 encuentros, del 31/7/2017 al 30/10/2017 

Nombre y mail de contacto del coordinador: Carina Salice csalice@austral.edu.ar 

Profesor: Dr. Mariano Asla 

Mariano Asla es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra y Profesor de Filosofía de la 

Facultad de Ciencias Biomédicas. Es vocal del Consejo de Ética en Medicina de la Academia 

Nacional de Medicina y miembro asociado del Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Ha tenido a cargo el grupo de discusión interdisciplinar 

(Cluster Group) “Divine Grace and Human Disgrace in Suffering” en la Facultad de Ciencias 

Biomédicas de la Universidad Austral, dentro del Proyecto Special Divine Action del Ian Ramsey 

Centre de la Universidad de Oxford, con financiación de la John Templeton Foundation.  

Programa:  

Unidad I: Cuestiones de Epistemología  

Ciencias particulares y Filosofía. ¿Oposición, subordinación o diálogo? Aportes, dificultades y 
riesgos de la divulgación científica. Tentación de la unicidad del método. Atractivos, límites y 
aporías del positivismo. El  falsacionismo Popperiano y la crítica a la inducción. Cuestión del 
realismo científico. Teoría de la Evolución como ejemplo de terreno limítrofe entre la filosofía y las 
ciencias.  El conflicto de las lecturas filosóficas de la teoría: la opción por el azar o por el diseño 
inteligente, continuidad biológica o ruptura ontológica (Huxley vs. Paley/ Dawkins-Dennett  vs. 
Collins-Mc Grath). 

Unidad II: Cuestiones de Antropología 

La relación Mente-Cerebro como problema antropológico actual. El Materialismo Eliminativista de 
Paul y Patricia Churchland. Dificultades del Materialismo: la supersimplificación intelectual. Críticas 
de J. Searle. Peter Singer y la cuestión de la dignidad humana. Michael Gazzaniga: problema del 
libre arbitrio y la responsabilidad moral-legal. Los dualismos antropológicos: ontológicos y 
funcionales. Antecedentes: Platón y Descartes. Popper y Eccles, “El yo y su cerebro”. La metáfora 
Hardware-Software. El problema de la IA. El hombre: esa misteriosa síntesis. Unidad sustancial: la 
experiencia psicosomática. El cuerpo, la conciencia y el yo. Irreductibilidad de lo humano a la 
materia. El alma espiritual: propiedades. 



Unidad III: Cuestiones de Ética 

Nature vs. Nurture. Cuestión de los universales transculturales, ¿transespecíficos? Los dilemas 
morales: bases éticas o luz de la razón práctica. Tesis de la insuficiencia de estímulos. Una 
gramática generativa de la moral.  Ética de las Virtudes vs. Consecuencialismo. Insuficiencia de la 
apelación a la norma en Kant. Dimensión irreductible de lo moral. Giges: el Bien Honesto. Las 
virtudes como potenciación de lo humano. Desafíos éticos actuales. Ética Posmoderna: verdad y 
autoritarismo – tolerancia e indiferentismo.  La pobreza como escándalo de nuestro tiempo. 
Acciones y omisiones. 

Unidad IV: Cuestiones de Filosofía Existencial 

La pregunta por el sentido último. Respuestas filosóficas. Hedonismo. Estoicismo. Eudaimonía 
Aristotélica. Si Dios es Omnipotente y Bueno: ¿por qué existe el mal? El mal ontológico en la 
Filosofía Inmanentista. Leibniz y la teoría del mal aparente. La objeción de Ivan Karamazov: el 
escándalo del mal. Valor humano y sobrenatural del dolor. Asomados al misterio de la muerte.  La 
muerte como final absoluto: Carpe Diem. La pseudo-respuesta de la Reencarnación.  ¿Es razonable 
la Esperanza? Sócrates vs. Derridá: la razón desnuda ante la muerte. 

 


