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D
Dolor (Murat Aydede)
Versión española de [http://plato.stanford.edu/archives/sum2009/entries/pain/
Pain], de la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Traducción: Pablo Brumovsky
Publicado por primera vez Viernes 30 de Septiembre, 2005; revisión sustancial:
viernes 29 de Mayo, 2009. El dolor es el miembro más prominente de una clase de
sensaciones conocidas como sensaciones corporales, las cuales incluyen las
picazones, los cosquilleos, los hormigueos, los orgasmos, y así sucesivamente....

Dualismo (Howard Robinson)
Versión española de [http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/dualism/
Dualism], de la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Traducción: Agustina
Lombardi Este artículo se ocupa del dualismo en la ﬁlosofía de la mente. El término
‘dualismo’ posee una variedad de usos en la historia del pensamiento. En general,
la idea es que en un dominio dado existen dos tipos o categorías de cosas o
principios fundamentales....

E
Educación del carácter y de las virtudes (Concepción Naval y Aurora Bernal)
En las tres últimas décadas hemos presenciado un interés creciente en las ciencias
sociales por la formación personal y moral, especialmente en la infancia y la
adolescencia, con diversas propuestas para su puesta en práctica. Uno de los más
recientes enfoques que ha destacado es el que se nombra como Educación del
carácter (EC)....

Emociones (Luis Echarte)
La cuestión de las emociones ha sido tratada a lo largo de la historia del
pensamiento, si bien no siempre bajo la misma luz y en los mismos términos. Es
habitual encontrar en estudios ﬁlosóﬁcos, psicológicos y neurobiológicos diferentes
perspectivas y acepciones del término emoción, además de palabras aﬁnes como
pasión, sentimiento, afección, apetito, o simpatía, entre otras....

Espiritualidad y psicología (Martín F. Echavarría)
La relación entre psicología y espiritualidad no es una cuestión simple, debido a la
diﬁcultad de ambas materias y a la complejidad que es característica de la vida
humana. En esta aportación nos centraremos en la exposición de la relación entre
la psicología y la espiritualidad cristiana, sin descuidar, sin embargo, otras
vertientes de la espiritualidad....

Experiencia y percepción del tiempo (Robin Le Poidevin)
Versión española de
[http://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/time-experience/ The
Experience and Perception of Time], de la Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Traducción: Agustina Lombardi Publicado por primera vez el lunes 28 de agosto de
2000; revisión substancial el lunes 6 de abril de 2015 Vemos colores, escuchamos
sonidos y sentimos texturas. Pareciera que ciertos aspectos del mundo son
percibidos por medio de un sentido en particular....

G
Gramática moral universal (Mariano Asla)

1/2

Categoría:Filosofía del hombre

Se denomina Gramática Moral Universal a un programa de investigación de
carácter esencialmente interdisciplinar, que se propone explicitar la estructura
cognitiva subyacente a las intuiciones morales....

L
Libre albedrío (Timothy O'Connor)
Versión española de [http://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/freewill/
Free Will], de la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Traducción: Agustina
Lombardi Publicado por primera vez el lunes 7 de enero de 2002; revisión
substancial el viernes 29 de octubre de 2010. “Libre albedrío” es un término
técnico ﬁlosóﬁco que se utiliza para designar a la capacidad particular de los
agentes racionales de poder elegir un curso de acción entre varias alternativas....

M
Mente - cerebro (José Ignacio Murillo)
....

N
Neurociencia y mecánica cuántica (Javier Sánchez Cañizares)
En los últimos años, el progreso en el campo de la neurociencia ha estimulado el
interés por comprender mejor las relaciones entre la mente y el cerebro. La
Mecánica Cuántica (MC) ha estado presente en este ámbito prácticamente desde
los inicios, a partir de su bien conocida “paradoja de la medida”....

Neuroteología (Leandro Gaitán)
El 10 de octubre de 1990, The Journal of the American Medical Association (JAMA)
publicó un singular artículo del neuroanatomista Frank Lynn Meshberger sobre el
fresco del genial Michelangelo Buonarotti, conocido como La creación de Adán, que
se encuentra en la bóveda de la Capilla Sixtina, en el Vaticano. Meshberger la
sometió a un exhaustivo análisis y descubrió que la imagen de Dios con los ángeles
representa, con gran detalle, un cerebro y su unión con la columna vertebral....

O
Origen del hombre (Rubén Herce )
La cuestión sobre el origen del hombre entraña una notable diﬁcultad, porque
requiere aclarar (1) qué entendemos por hombre y (2) a qué nos referimos con
origen. En primer lugar, (1) el hombre tiene una auto-comprensión de sí mismo que
se reﬂeja en las palabras que usa y en cómo las usa....
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