
 

Antonio Pérez Quintana 

nació en Moya (Gran 

Canaria) en 1943. Realizó 

sus estudios de 

Licenciatura en Filosofía 

y Letras (especialidad: 

Filosofía) en las 

Universidades de La 

Laguna (ULL) y  

Complutense de 

Madrid (UCM). En esta última presentó su Tesis 

Doctoral sobre la ontología de la posibilidad en la 

lógica de Hegel. Hasta 1986 fue profesor de 

metafísica y ontología en la UCM y desde 1987 

hasta la actualidad Profesor Titular de Filosofía 

en la ULL. Su labor docente ha tenido siempre 

como objetivo despertar el interés del alumnado 

por los textos y el pensamiento de los grandes 

clásicos de la filosofía. Su actividad investigadora 

se ha centrado en el estudio de la incidencia de la 

ontología de la posibilidad en las concepciones de 

la moral. Partiendo de algunas de las tesis de E. 

Bloch, ha publicado trabajos sobre Spinoza, 

Leibniz, Kant, Schelling, Hegel, Husserl, 

Heidegger, H. Jonas, Ortega o Levinas, en los que 

ha estudiado las perspectivas que la presencia de 

la categoría “posibilidad” en la metafísica, la 

ontología, la filosofía de la naturaleza y la 

antropología abre en la ética, prestando una 

especial atención al papel de mediación que 

desempeñan nociones como “tendencia”, 

“disposición natural”, etc., entre la categoría “ser”, 

por un lado, y las ideas de finalidad inmanente, 

valor o deber ser, por otro.  
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Jueves, 15 de mayo 
 

9.45 h. Inauguración  
Dra. Nélida Rancel Torres, Vicerrectora de 
Relaciones Universidad y Sociedad; Dra. 
Margarita Vázquez Campos, Decana de la 
Facultad de Filosofía y  Dra. Ángela Sierra 
González, Coordinadora de las Jornadas 
 
10.00h. Conferencia Inaugural:  
“Disposiciones y capacidades en la ética de 
Aristóteles según Paul Ricoeur” 
ANTONIO PÉREZ QUINTANA (ULL) 
 
11.00h. Pausa-café 
 
11.30h. “La amistad como pasión filosófica” 
DOMINGO FERNÁNDEZ AGIS (ULL) 
 
12.00h. “Bajo la cúpula del tiempo” CIRO MESA 

(ULL) 
 
12.30h. “Historia crítica de la filosofía 
espiritual (noética) griega, según Aristóteles” 
TERESA OÑATE (UNED) 
 
13.00 h. “El canon de la filosofía occidental” 
MANOLO LIZ (ULL) 
 

*** 
16.00h. “Edad y sabiduría. Variaciones sobre 
un tema de Solón (22 D.)” JUAN BARRETO (ULL) 
 
16.30h. “Pasiones filosóficas y mundos 
posibles: la urdimbre del pensamiento 
utópico" ROBERTO R. ARAMAYO (CSIC) 
 
17.00h. “Redefiniciones de la Filosofía” 
GABRIEL BELLO REGUERA (ULL) 
 
 

17.30h. “Sobre la vejez y la juvenilitis” 
ANA HARDISSON RUMEU (ULL) 
 
18.00h. Descanso 
 
18.30h. Intervenciones de doctorandos/as 
 
“Neoliberalismo y paradojas de la 
posmodernidad” DAVID CÁCERES (ULL) 
“El cuidado de sí como fundamento pedagógico-
estético de la existencia: hacia nuevas superficies 
de inscripción subjetual” JEZABEL RODRÍGUEZ 
PÉREZ (ULL) 
“Acercanza” FRANCISCO AMORAGA (ULL) 
“Estática y estética. Sobre la filosofía de la 
naturaleza en Husserl” DAILOS DE ARMAS 
MAGAÑA (ULL) 
“La generosidad como respuesta a la disimetría” 
LETICIA DELGADO MORALES (ULL) 
 

 
Viernes, 16 de mayo 

 

10.00h. “Una historia del pueblo griego: 
manuscrito en la casa segoviana de María 
Zambrano” LUIS MIGUEL PINO CAMPOS (ULL) 
 
10.30h. “El mejor de los mundos: la herencia 
leibniziana de la filosofía clásica de la 
historia” CONCHA ROLDAN (CSIC) 
 
11.00h. “El viaje como pasión” ÁNGELA SIERRA 

GONZÁLEZ (ULL) 
 
11.30h. “Filosofía y ciencia en el 
Romanticismo” INMACULADA PERDOMO REYES 

(ULL) 
 
12.00h. Pausa-café 
 

12.30h.  Intervenciones de doctorandos/as 
 
“Las Ideas platónicas no son universales 
aristotélicos” ALBERTO RELANCIO (ULL) 
“Un espacio de gratitud” RAFAEL MORENO 
GUTIÉRREZ (ULL) 
“La náusea: una fenomenología de los objetos” 
JOSÉ FERNÁNDEZ (ULL) 
“Sobre la noción de autenticidad en la filosofía de 
Ortega y Gasset” FRANCISCO JAVIER CLEMENTE 
MARTÍN (ULL) 
"Las capacidades en la práctica psicoterapéutica" 
SERVANDO DAVID TRUJILLO TRUJILLO (ULL) 
"La etimología como metafísica primera" 
AMILCAR MARTÍN PÉREZ (ULL) 
 

*** 
 
16.00h. “Escepticismo y política en Levinas” 
DANIEL BARRETO (ISTIC) 
 
16.30h. “Ética y género: la cuestión de los 
sentimientos morales” MARÍA JOSÉ GUERRA 

PALMERO (ULL) 
 
17.00h. “La música: ese "dios desconocido". 
Una pasión filosófica en el joven Nietzsche” 
MONTSERRAT ARMAS (ULL) 
 
17.30h. “Maestros, compañeros y amigos” 
ÁNGEL MOLLÁ ROMÁN (ULL) 
 
18.00h. “Antonio Pérez, el natural filósofo” 
IÑAKI MARIETA (ULL) 
 
19.00h. Clausura 
 
 
 


