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Lecturas contemporáneas del
Eutifrón de Platón

Dirección:

José María Zamora Calvo
profesor de Filosofía, UAM

de

umanidades
ontemporáneas
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Divulgación Científica

1 al 4 de diciembre
Con el propósito de ofrecer una reflexión interdisciplinaria sobre el Eutifrón de Platón,
este curso reúne a especialistas en filosofía, historiadores y filólogos para abordar la
interpretación de un texto consagrado al tema de la piedad. El diálogo en cuestión
aparenta tener la finalidad de demostrar las relaciones, por no decir la unidad, entre lo
pío, lo justo y lo verdadero —valores u objetos específicos de la religión, la moral y el
saber—. En efecto, el diálogo discurre sobre el problema lógico de la definición
correcta, el problema ontológico de la objetividad de los valores y la justificación de la
racionalidad, al mismo tiempo que hace de la religión un problema filosófico. A decir
verdad, el Sócrates platónico parece distinguir el modo social e institucional de la piedad
religiosa expresada en los cultos, lo que en griego designaría el término eusebeia, y lo
pío propiamente dicho, que se aludiría con la palabra hosion, una dualidad conceptual
que está lejos de manifestar las traducciones del diálogo en lenguas modernas. Aun
cuando el Eutifrón concluye reduciendo el intento de dar una definición coherente de
la piedad a una aporía, nuestra propuesta se funda en la creencia de que la comprensión de la intención y de la significación de la organización del diálogo nos permitirá
echar luz sobre el valor filosófico de aquello que se permite pensar, entendiendo, en
primer lugar, que la filosofía se caracteriza por brindar una visión crítica de las representaciones y valores propios de su época. Aun así no puede ponerse en duda que lo
que el Eutifrón finalmente discute es un problema que todavía hoy en día nos afecta,
a saber, cómo decidir, en ciertos casos difíciles, si lo que hacemos es lo correcto o no.
Grupo de Investigación-UAM: "Influencias de las éticas griegas en la filosofía contemporánea" (Ref. F-055). Proyecto Ref. CCG08-UAM/HUM-3918
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1 de diciembre • El proceso y la paradoja
La inmoralidad de la piedad
José Luis Velázquez
catedrático de Filosofía Moral, UAM

Lógica de la impiedad
Jorge Pérez de Tudela
profesor titular de Filosofía, UAM

Bajo el pórtico del arconte rey
José María Zamora

Teatros de la impiedad en Platón y Montaigne
Gabriel Aranzueque
profesor contratado doctor de Filosofía, UAM

2 de diciembre • Lengua, teatro y religión en la ciudad-estado
Piedad, impiedad y justicia en la pólis
José Pascual González
profesor titular de Historia Antigua, UAM

Una lectura filológica
Emilio Crespo Güemes
catedrático de Filología Griega, UAM

Teatralidad de los diálogos socráticos: el caso del Eutifrón
Claudia N. Fernández
profesora titular de Filología Griega, Universidad Nacional de La Plata

'Dices bien, Sócrates': la lengua del Eutifrón
Jesús de la Villa Polo
catedrático de Filología Griega, UAM

3 de diciembre • El demon y los tiempos modernos
El carácter del hombre es su genio divino
Ignacio Vento Villate
profesor titular de Filosofía, UAM

Consideraciones sobre algunos problemas suscitados por el Eutifrón
Carlos Megino Rodríguez
profesor de Filosofía, UAM

Razón de ser-Razón de obrar: Eutifrón y el problema del fundamento
Iván de los Ríos
profesor de Filosofía, UAM

Justicia abstracta y virtud biempensante en la Modernidad
Miguel Salmerón Infante
profesor contratado doctor de Estética y Teoría de las Artes, UAM

Eutifrón o la moderna crisis del fundamento
David Sánchez Usanos
investigador predoctoral de Filosofía, UAM

4 de diciembre • El método, el temor y la piedad
Raíces enfrentadas: temor de dios y sabiduría
Félix Duque Pajuelo
catedrático de Filosofía, UAM

¿Es hoy día importante la piedad?
Pura Sánchez Zamorano
profesora titular de Filosofía Moral y Política, UAM

La lectura del Eutifrón de Jordi Sales
Josep Monserrat Molas
profesor adjunto de Filosofía, Universidad de Barcelona

El método socrático
António Pedro Mesquita
profesor e investigador, Universidade do Minho, Universidade de Lisboa
Precio del curso: 40,80 euros
Hora y lugar de celebración: 16 a 20 h. (3 de diciembre de 16 a 21 h).
Sala de Vídeo I • Departamento de Estudios Árabes • Facultad de Filosofía y Letras

Información y matrícula
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