
I CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA GRIEGA 
ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD IBÉRICA DE FILOSOFÍA GRIEGA 

 
Palma de Mallorca, 24 a 26 de abril de 2008 

 
PROGRAMA 

 
JUEVES, 24 DE ABRIL 

 
Horario Sala I Sala II Sala III 
    
9:00 Presentación del Congreso.   
9:30 Ponencia inaugural: Tomás Calvo, «La noción de 

filosofía presocrática como categoría historiográfica» 
  

10:30 Pausa-café   
11:00 A. Bernabé y J. Mendoza: «Cosmogonía pitagórica y 

cosmogonía védica (RV 10.129). Analogías y 
diferencias» 

J. J. Benéitez: «Tomándonos el Crátilo de Platón más 
en serio» 

S. Escobar: «Logos apofántico, apertura al mundo y 
verdad antepredicativa» 

11:30 M. A. Santamaría: «La catábasis de Pitágoras» J. L. Ventura: «La Dialéctica como acuerdo: una 
aproximación al problema de la falsedad en el Cratilo 
de Platón» 

G. Tufano: «La coincidencia especulativa de arche y 
telos en el saber absoluto de la Fenomenología del 
Espíritu de G.W.F. Hegel» 

12:00 F. J. Luna: «El infinito actual y la imaginación 
matemática. Las matemáticas griegas y sus 
fundamentos ontológicos» 

N. Carrasco: «La escena inicial del Fedro. Un 
ejemplo de thiasos dialogal» 

L. Llevadot: «La figura de Sócrates en la obra de 
Kierkegaard» 

12:30 R. Martínez: «Tres aportaciones metodológicas para 
el estudio de Empédocles en el papiro de 
Estrasburgo (PStrasb. gr. Inv. 1665-1666)» 

P. Sandoval: «La pregunta por la doble 
determinación del ser en el pensar de Platón» 

F. Bonnín: «La verdad-correspondencia de 
Aristóteles a la luz del Tractatus de Wittgenstein» 

13:00 J. A. Salvador: «La imagen de las puertas en el 
proemio de Parménides» 

C. Soares: «Os rivais do político verdadeiro: homens, 
animais e monstros. Contributos d’ O Político e d’ A 
República para o retrato dos falsos políticos» 

M. Urquijo: «La recuperación de Henri Bergson de la 
Física de Aristóteles y sus problemas» 

13:30 R. Caballero: «Ley escrita y tratado en prosa en el 
pensamiento de Heráclito» 

J. de D. Bares: «La finitud del universo en el De 
Caelo de Aristóteles» 

J. Lanao−I. Llobera: «Iris Murdoch: una propuesta 
platónica contemporánea del arte como vehículo 
moral» 

    
    
14:00 Descanso   
    
16:00 J. Sales: «La transmisión del diálogo como momento 

filosófico: voces en vestíbulo (Fliunte)» 
M. López: «Protágoras y Pericles. Filosofía y política»  

16:30 J. Monserrat Molas: «A propósito del Minos 
platónico» 

R. Ugalde: «Protágoras y los alcances éticos del 
homomensura» 

 

17:00 M. Martínez: «Platón, mitólogo» I. García: «Movimiento circular y ‘estar en el ahora’»  
17:30 J. Solana: «El gobernante autokrator. De Sócrates a M. Bosch: «La estética de Aristóteles»  



Platón» 
18:00 X. Ibáñez: «El tribunal de justicia como figura del 

saber en el Teeteto de Platón» 
M. Mauri: «Arete, Nomos y Polis. La virtud del 
ciudadano a través de la ley» 

 

18:30 F. Morales: «Dos argumentos sobre la relación entre 
las virtudes: Protágoras 329b-332a» 

B. A. Quiñónez: «La libertad de la palabra en la 
Grecia Antigua. (Una lectura contemporánea)» 

 

19:00 Ponencia: Alonso Tordesillas, «Democracia y 
sofística» 

  

    
 

VIERNES, 25 DE ABRIL 
 
Horario Sala I Sala II Sala III 
    
9:00 Ponencia: António Pedro Mesquita, «Platão e 

Aristóteles: Duas Ontologias em Confronto» 
  

10:00 Pausa-café   
10:30 L. A. Bredlow: «Hipias, ¿fundador de la doxografía?» B. Bossi: «Acerca de la interpretación aristotélica del 

F B 16 de Parménides» 
A. Jaume: «Los argumentos teleológicos de 
Aristóteles y los problemas actuales de las 
explicaciones funcionales y teleológicas en la filosofía 
de las ciencias naturales» 

11:00 F. Casadesús: «D.L. I 5: ¿por qué Orfeo no puede 
ser considerado un filósofo?» 

L. M. Baliña: «Recepciones y no recepciones de la 
ontología del Parménides de Platón» 

E. Isidoro: «El recurso metodológico a la 
reinterpretación crítica de las posturas filosóficas 
concurrentes y a la fijación de aporías en la filosofía 
de Aristóteles» 

11:30 A. Bordoy: «Magos y egipcios: la evolución del 
pensamiento hacia la filosofía en Diógenes Laercio I 
1-21» 

M. Sgarbi: «Structure and meaning of Metaphysics 
book Λ in the development of Aristotle’s system» 

D. Jiménez: «¿Es el hombre un animal político por 
naturaleza? La crítica de Hobbes al zoon politikon de 
Aristóteles» 

12:00 C. Aparicio: «Heteras y filósofos en Diógenes Laercio 
y en Ateneo de Naucratis» 

J. Aguirre: «La disputa dialéctica (Tóp. VIII) y la 
estructura de las aporías en Metafísica B» 

R. Calvo: «De la phronesis aristotélica al imperativo 
categórico kantiano» 

12:30 D. Pons: «Principios de filosofía socrática. Una 
valoración de la Vida de Sócrates de Diógenes 
Laercio: II 18-47» 

F. D. Corrales: «El ejemplo en la Retórica de 
Aristóteles: entre la inducción, el silogismo y el 
mythos» 

M. J. Carvalho: «Philosophia, philotimia (philonikia), 
philokerdeia − um aspecto descurado da análise 
platónica» 

13:00 C. Megino: «Diógenes Laercio como fuente del 
diálogo Sobre la filosofía de Aristóteles: análisis de 
D.L. I 8» 

J. M. Udina: «L’aristotèlic Peri psykhes III 5, 430a 
10-25 com a exemple de glorificació desaforada (o 
l’ambivalència d’una tradició que esdevé traïció)» 

M. Laguzzi: «La opción cínica de vida» 

13:30 J. M. Zamora: «Sobre la Vida de Aristóteles de D. L. 
V 1-35» 

M. Candel: «La boulesis en Aristóteles: ¿voluntad o 
querencia?» 

D. Hernández: «Filosofía y profecía: adivinación 
inspirada y adivinación inducida en los diálogos 
platónicos» 

    
14:00 Descanso   
    
16:00 A. Vallejo: «La teoría cognitiva del deseo en Platón» A. Bosch-Veciana: «La “filosofia” del judaisme 

alexandrí com a “manera de viure”» 
V. Raga: «Vexata quaestio: a propósito de las 
relaciones entre fideísmo y escepticismo en Michel 
de Montaigne» 



16:30 J. Moreno: «Numenio de Apamea: una revisión 
crítica de la Academia platónica» 

M. Beltrán − J. L. Llinàs: «El influjo de Filón sobre 
Plotino» 

A. Sierra: «El concepto de dignitas ciceroniano y el 
concepto actual de dignidad del republicanismo 
cívico» 

17:00 M. J. Hermoso: «Sobre los niveles de conocimiento 
en la filosofía neoplatónica: hacia una nueva 
comprensión de la filosofía de Jámblico» 

M. A. Ramírez: «Filosofía y sociedad en la 
Antigüedad tardía» 

J. L. Llinàs: «La crítica de Maquiavelo a Platón y 
Aristóteles» 

17:30 J. R. Arana: «El mito platónico de Er en Proclo» J. F. González: «Lo semejante tiende hacia lo 
semejante ¿Por qué causa accesoria y no causa 
primera del mecanismo de la visión? Timeo 45a 6 – 
d 3» 

B. Torres: «Encontres i desencontres platònics entre 
Leo Strauss i Eric Voegelin» 

18:00 J. M. Nieva: «No-Ser y experiencia espiritual en 
Proclo» 

L. Cadahia − S. Contreras: «La relación entre el 
cuerpo y el alma del hombre en el Timeo» 

S. González: «Nietzsche y los filósofos 
preplatónicos» 

18:30 J. de Garay: «La dialéctica en Proclo» A. García: «La conception platonicienne de la 
causalité dans le Timée» 

I. Pajón: «Posidonio de Apamea F. 119 Edelstein-
Kidd: ¿universos en conflicto?» 

19:00 Ponencia: Ramón Román, «La tensión entre 
indiferencia y compromiso en la filosofía helenística» 

  

    
 

SÁBADO, 26 DE ABRIL 
 
Horario Sala I Sala II Sala III 
    
9:00 Ponencia: Enrico Berti, «Aristotele nella filosofia del 

XX secolo» 
  

10:00 Pausa-café   
10:30 S. Grau: «La vida sentimental y sexual de los 

filósofos griegos: análisis de un tópico 
biodoxográfico a partir de Diógenes Laercio» 

J. Tomás: «El discurso de la mimesis en el libro X de 
la República de Platón: similitudes y diferencias con 
los libros II-III» 

 

11:00 P. Gilabert: «La caverna de José Saramago: imagen 
platónica versus metafísica» 

A. de Caeiro: «A génese da mímesis na Pítica XII de 
Píndaro e Respublica X de Platão» 

 

11:30 C. Segura: «Crítica a la interpretación heideggeriana 
de la ousia aristotélica» 

B. Ramón: «La oscuridad del lenguaje en la Carta 
VII de Platón» 

 

12:00 R. Zurro: «Schopenhauer frente a Aristóteles: una 
cuestión de principios» 

J. A. Horrach: «La cuestión del pharmakon y su 
relación con la verdad como clausura» 

 

12:30 M. M. Gómez: «Actitud y metodología pirrónicas en 
la última filosofía de Wittgenstein» 

L. Ferrero: «La metafísica estoica como dialéctica 
constructivista» 

 

13:00 A. Martins:« A crítica de Kant a Epicuro na Vorlesung 
zur Moralphilosophie» 

  

13:30 Ponencia: Víctor Gómez Pin, «El legado aristotélico y 
la ciencia contemporánea» 

  

    
 


