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Del 15 al 19 de octubre de 2007, se celebró, en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, el Congreso Iberoamericano “Las 
influencias de las éticas Griegas en la filosofía contemporánea”. Este encuentro ha sido coordinado 
por los Profesores José María Zamora (Profesor de Filosofía) y José Luís Velázquez (Profesor de 
Ética y Filosofía Política) del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, 
quienes desarrollaron un excelente trabajo para que este evento fuese posible. 

El encuentro se ha dividido cada día en dos mesas simultáneas, con dos sesiones por la mañana 
y una por la tarde, en las que han participado alrededor de 55 investigadores de reconocidas 
Universidades de España y Latinoamérica. Se ha contado con la presencia de Félix Duque y 
Ángel Gabilondo de la Universidad Autónoma de Madrid, Quintín Racionero de la UNED, María 
Isabel Santa Cruz de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Salles de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Alfonso Correa de la Universidad Nacional de Colombia, Jairo Escobar de 
la Universidad de Antioquia, Raúl Gutiérrez de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Marco 
Zingano de la Universidade de São Paulo, entre otros. 
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El marco de este congreso ha sido una gran oportunidad para que especialistas en diferentes 
temas vinculados a la Filosofía Antigua hayan podido debatir acerca de la posibilidad de un 
fecundo diálogo entre las éticas griegas y los problemas éticos contemporáneos. En este 
sentido, en lo que respecta a los estudiantes, este congreso les ha brindado la posibilidad 
de acercarse y conocer las diversas temáticas y enfoques actuales desde los cuales se puede 
trabajar la filosofía antigua.

De esta manera, ha sido este cruce, entre antigüedad y actualidad, el punto de partida 
desde el cual se ha reflexionado sobre el rol que juega la filosofía griega en nuestro presente, 
a partir de diversos interrogantes, tales como: ¿en qué medida la filosofía antigua puede 
brindarnos un marco conceptual desde el cual repensar las dificultades propias de la filosofía 
contemporánea? ¿Cuál es la relación entre tales dificultades y el legado de la tradición 
filosófica que se inicia en Grecia?; o también, ¿En qué medida el ejercicio filosófico de aquel 
entonces, en términos de modo de vida, puede convertirse en una clave para repensar la 
manera en que hoy por hoy practicamos la filosofía?

Cabe resaltar que el encuentro ha sido el resultado del trabajo realizado en el marco del 
Proyecto de Investigación Iberoamericano “Influencias de las éticas griegas en las corrientes 
actuales de la filosofía europea y latinoamericana”, coordinado por José María Zamora y 
financiado por la 4º convocatoria de concesión de ayudas para proyectos de investigación 
UAM-Grupo Santander para la cooperación con América Latina. Por otra parte, para la 
realización del congreso, se ha contado además con el apoyo de la Dirección General de 
Universidades e Investigación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 
así como de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.

Por último, resta decir que este Congreso ha sido un ejemplo más, entre otros,  del 
potencial de la Filosofía Iberoamericana para trabajar y reflexionar rigurosamente estas 
problemáticas y del modo en que tales investigaciones pueden contribuir al ejercicio de la 
filosofía en general. 
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