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I.   DESCRIPCIÓN 

 

     Curso de carácter formativo, en el que, a partir de una reflexión 

sobre el sentido de la pregunta por el hombre en el contexto de la crisis 

de la cultura moderna, se abordan en forma sistemática y a la vez 

dialógica problemas como la condición finita y relacional del hombre, la 

dimensión antropológica del lenguaje, el concepto de persona, libertad y 

trascendencia. 

 

 

II.  OBJETIVOS 

 

     1. Proporcionar una formación básica en el tema del hombre a la luz 

del pensamiento filosófico, con especial énfasis en el de inspiración 

cristiana. 

     2. Comprender los presupuestos antropológicos de la cultura actual. 

     3. Ayudar a los alumnos a reflexionar sobre el sentido de la vida, a 

la luz de los dilemas antropológicos contemporáneos. 

 

 

III. CONTENIDOS 

 

1. La antropología filosófica como reflexión acerca del sentido de 
la vida y de la plenitud de la existencia humana en el contexto 

de la sociedad contemporanea. Análisis del libro de V. Frank, 

El hombre en busca de sentido; H. Arendt, Eichmann en 

Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal.  

2. La reflexión acerca del hombre, el mal radical, la vida en 

sociedad, la conciencia moral en I. Kant, La religión dentro de 

los límites de la mera razón, libro primero. 

3. El contractualismo kantiano en contraposición al pensamiento 

político de Aristóteles. Aristóteles, Etica a Nicómaco; 

Política; Kant, La Metafísica de las Costumbres; Ideas para una 

historia universal en clave cosmopolita. 

4. Dignidad, derechos humanos y contractualismo contemporáneo. P. 
Stemmer, Handeln zugusten anderer. J. Habermas, „Dignidad y 

derechos humanos“. 

5. La discusión acerca de la plenitud de la existencia humana. 
5.1. F. Nietzsche, Genealogía de la moral, primer capítulo.  

5.2. Platón, Apología de Sócrates; Critón.  

5.3. J. Ratzinger, Jesús de Nazaret, 49-136. 

6.  Las estructuras constitutivas de la existencia humana.  



6.1. Heidegger, el uno, la condición de arrojado y el ser para la 

muerte. 

6.2. Zubiri y el concepto de religación.  

6.3. Spaemann. La noción de persona.  

 

 

 

IV.  METODOLOGÍA 

 

     - Clases expositivas, discusión de textos filosóficos. 

 

 

V.   EVALUACIÓN 

 

     - Habrá tres interrogaciones (orales o escritas) cuyas fechas serán 

fijadas el primer día de clases. La última prueba abarcará una selección 

de temas vistos durante el semestre. Las primeras dos evaluaciones 

valdrán un 30 por ciento de la nota final; la tercera valdrá un 40%. 

No habrá asistencia obligatoria.  

- Los certificados médicos que se presenten para justificar la 

inasistencia a una evaluación deberán ser acreditados ante la 

respectiva unidad académica.  
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