
 
 
Cuestiones de Antropología Filosófica 

 
1. Los seres vivos y su evolución 
 

1. ¿Se puede explicar el Universo por un conjunto de leyes? 
2. ¿Cómo evaluar el experimento de Stanley Miller? 
3. ¿Qué papel pudo tener el azar en la formación de la vida? 
4. ¿Basta la Biología para explicar los seres vivos? 
5. ¿La teleología es un concepto científico, filosófico, teológico? 
6. ¿Qué protagonismo podemos atribuir a la selección natural? 
7. ¿Son compatibles la evolución y la creación? 
8. ¿Está programada la evolución biológica? 
9. ¿Darwin sería hoy darwinista? 

 
2. El animal racional 
 

1. ¿Qué aporta la etimología griega de la palabra “persona”? 
2. ¿Qué aportan Pascal y Kant al concepto de persona? 
3. ¿Desde cuándo existe la inteligencia humana? 
4. ¿Piensan las neuronas? 
5. ¿Somos libres o estamos determinados? 
6. ¿Qué supone la escritura en la historia humana? 
7. ¿Realmente conocemos la realidad? 
8. ¿Se puede superar el escepticismo? 
 

3. El animal ético 
 

1. ¿En qué mito simboliza Platón la condición ética del ser humano? 
2. ¿Se puede proponer un criterio ético universal? 
3. ¿Puede haber leyes injustas? 
4. ¿Ante quién somos responsables? 
5. ¿La conciencia moral es un producto cultural? 
6. ¿Por qué son importantes los hábitos de conducta? 
7. ¿Qué virtudes podemos considerar esenciales? 
8. ¿Por qué la templanza? 
9. ¿Qué se requiere para ser prudente? 

 
4. El animal social y económico 
 

1. ¿Necesitamos vivir en sociedad? 
2. ¿Hay sustitutos válidos para la familia? 
3. ¿Por qué las instituciones? 
4. ¿El estudio es una obligación importante? 
5. ¿Qué es una empresa? 
6. ¿Qué es la economía? 
7. En sentido amplio ¿hay más de una revolución industrial? 
8. ¿Están Testart, Laín y Hans Jonas contra la libertad de investigación? 
9. ¿Qué es y qué no es el progreso? 
10. ¿Siguen siendo válidos los consejos de Marco Aurelio?  
 
 

5. El animal político 
 
   1. Finalidad de la política 
   2. Formas de gobierno en las polis griegas 
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   3. Los fundamentos de la justicia 
   4. ¿Por qué se dice que iustitia est omnis virtus? 
   5. ¿Es lo mismo ser buen ciudadano que buena parsona? 
   6. La lección histórica del marxismo 
   7. Importancia y evolución de las leyes 
   8. ¿Debe la autoridad estar sometida a control? 
 
6. El animal sentimental 
 
   1. Ética y sentimientos 
   2. Valoración histórica de los sentimientos 
   3. Requisitos de la amistad 
   4. Del enamoramiento al amor 
   5. La reflexión de Platón sobre el amor 
   6. El análisis aristotélico de la felicidad 
 
7. El animal cultural 
 
   1. ¿Qué rasgos definen la cultura occidental? 
   2. ¿Cómo define Kant la belleza? 
   3. ¿Qué función cumplen la mímesis y la catarsis? 
   4. Literatura y antropología filosófica 
   5. Claves del arte abstracto 
   6. ¿Por qué la cultura no impide la barbarie? 
   7. Biología y cultura en El Señor de las moscas 
   8. Los problemas del relativismo cultural 
   9. ¿Se pueden evaluar las culturas? ¿Las hay mejores y peores? 
 
8. El animal religioso 
 
   1. ¿Es evitable la pregunta sobre Dios? 
   2. Argumentos sobre la no existencia de Dios 
   3. Argumentos sobre la existencia de Dios 
   4. Muerte e inmortalidad en Max Scheler 
   5. ¿Todas las religiones son iguales? 
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