
 

XVIII JORNADAS KIERKEGAARD 2022 
 

 

 

9, 10 y 11 de NOVIEMBRE 

PROGRAMA 

MIÉRCOLES 9: modalidad presencial* 

10:30  Presentación a cargo de María Verónica Parselis (USAL) y María José Binetti (BKA). 

10:45 Presenta: María José Binetti 

CONFERENCIA del Doctor ÁNGEL ENRIQUE GARRIDO MATURANO (CONICET – IIGHI), 

“Más allá de la noche. El concepto de la muerte y su significado desde el pensamiento de S. 

Kierkegaard” 

11:45 Coordina: Alejandro Peña Arroyave 

Presentación del libro Las éticas de Kierkegaard de la Doctora YÉSICA RODRÍGUEZ: 

“Kierkegaard y Kant ante el principio de autonomía de la filosofía moderna”, a cargo del Doctor 

PABLO URIEL RODRÍGUEZ junto a la autora (ambos de UNGS–UBA–CONICET) 

 



 

 

 

13:00 Pausa 

 

14:30 Coordina: María José Binetti  

Conferencia del Doctor MARCIO GIMENES DE PAULA (UnB / Brasil) “O Martírio e a morte 

como temas ético-existenciais em Kierkegaard: algumas anotações” [“El martirio y la muerte 

como temas ético-existenciales en Kierkegaard: algunas anotaciones”]  

15:30 Coordina: María del Carmen Rodríguez 

- LUIS MARÍA BALIÑA y ANDRÉS DANIEL GIORGI FERNÁNDEZ (UCA), “¿Mayéutica 

entre paradoja y dialéctica? 

- EVA TURUN BARRERE (UBA-UNLu), “Tibi Quoque: El otro en su especifica-ción 

ontológica y la mirada de María” 

 

16:30 Pausa 

17:00 Coordina: Corina Setton  

- ALEJANDRO PEñA ARROYAVE (UdeA-USAL-UNGS-UNLaM), “Paisajes de la 
desdicha. O lo uno o lo otro I de Søren Kierkegaard como Antibildungs-roman. Un 
acercamiento” 

- ANNA FIORAVANTI (UBA-UNQUI-BKA), “Los tiempos del desamor y la plenitud de los 
tiempos” 

- ARIEL GARIS (UCC-Inst.GMZ), “El corazón humano” 

 

18:30 Presenta: María del Carmen Rodríguez 

 

CONFERENCIA de la Doctora SARA VASSALLO (UBA-UNR), “¿Qué es de la estructura 

triádica amante / Amor / amado (o prójimo / Dios / prójimo) en nuestra  época?” 

 

JUEVES 10 : modalidad virtual* 

11:00 Coordina: Pablo Uriel Rodríguez 

- ALAN RICARDO PEREIRA (UFMG-Brasil) “La obras del amor o el concepto 

transformándose en fenómeno” [“As obras do amor ou o conceito tornando-se 

fenómeno”] 

- SEBASTIÁN CHUN (UBA), “Repetición, amor y diferencia en Kierkegaard”. 

- MARÍA CIELO AUCAR (IIGHI-CONICET-UNNE), “La alegría de elegirse. Del conócete 

a ti mismo al elígete a ti mismo” 

- DANIELA ANTONIA BELÉN KOPPE HERNÁNDEZ (Estudiante de la UCSH / Chile),  

"El amor, una aporía actual. Una reflexión a la luz del estadio estético kierkegaardiano" 

 

13:00 Pausa 

 

14:30 Coordina: Graciano Corica 

 

- ALEXANDRE RODRIGUES GOMES (UAO-CEU/Barcelona-UEA-UCSal/Brasil), 

“Regreso al edén: lo demoníaco en Kierkegaard y en Dostoyevski” 

- RICARDO LUIS SANTONI (UNQUI) “«Vecinos». Una lectura kierkegaardiana de un 

cuento de Raymond Carver” 

- CARLOS ALBERTO MORALES PEñA (UNAV-UPM/México), “El sufrimiento y la 

libertad. El individuo y la tarea constante de conocerse” 

 

 



 

 

 

16:00 Pausa 

 

16:30 Coordina: María del Carmen Rodríguez 

 

- ISRAEL GALVÁN DELGADO (UAEM/México), “La paradoja que habita en-tre nos-

otros: Kierkegaard y Bachelard”. 

- ALEJANDRO RUIZ ZIZUMBO (USMNH/México), “El desamor como síntoma de la 

época contemporánea” 

- OMAR RIVERA MARTÍNEZ (ULSA/México), “Salto de fe en los acontecimientos 

trascendentales, aproximaciones fenoménicas desde Kierkegaard”  
 

18:00 Coordina: Andrés Albertsen  

 

- RAFAEL CAMPOS GARCÍA CALDERÓN (UNMSM/Perú), “La fe de Abraham. El amor 

a Dios según Kierkegaard” 

- MOISÉS CORALES HERRERA (FTPCL/Perú), “El regocijo de escudriñar el amor: 

Kierkegaard y Descartes” 

- JOSÉ LUIS EVANGELISTA ÁVILA (UACH/México), “La paciencia como amor de sí en 

Kierkegaard, una antesala del amor al prójimo” 

 

VIERNES 11: modalidad virtual* 

11:00 Coordina: Pablo Uriel Rodríguez 

 

- VELGA VEVERE (UL/Letonia) “Tango Erotica-The Tiger Lillies and Kierkegaard’s 

Either / Or” [“Erótica del Tango-The Tiger Lillies y O lo uno o lo otro de Kierkegaard”] 

- EDGAR FARÍAS (UNSTA) “El sujeto y su constitución intrínseca. Notas para una 

antropología kierkegaardiana" 

- PABLO M. GRILLO (UFRJ/Brasil), "Amar sólo es posible cuando no hay más cómo - 

una lectura del 'tiempo del fin', entre Agamben y Kierkegaard" 

- FABIÁN RIVERA SCHNEIDER (UFRO/Chile), “El amor en tiempos coléricos: acerca 

de la reconciliación en Kierkegaard” 

 

13:00 Pausa 

 

14:30 Coordina: Corina Setton  

 

- ARTURO MORALES ROJAS (UCM/España), “El problema de la verdad en 

Kierkegaard: una hermenéutica al Post Scriptum” 

- NATHALY HERNÁNDEZ BARRIENTOS (BUAP/México), “La desesperación en el 

Individuo como cordel hacia la fundición del amor con lo Absoluto” 

- MISAEL JONATHAN CRUZ ALEMÁN (UNAM / México), “La tarea existencial del 

pensador subjetivo en el Postscriptum no científico y definitivo a «Migajas filosóficas»” 

- LINA OLAYA SÁNCHEZ (Investigadora independiente/Colombia), “¿Cuál es la manera 

más acertada de acercarse a los seudónimos en la obra kierke- gaardiana según el 

mismo Kierkegaard?  

 

16:30 Pausa 

 

17:00 Coordina: Graciano Corica 

 

- JOSÉ LUIS FLORES QUIÑÓNEZ (UACH/México), “Romantización del amor al prójimo 

en la virtualidad” 



- OSCAR ORTEGA ESPINOSA (UNAM/México), “El delirio de la autoconciencia: 

Kierkegaard en tiempos de la máquina encarnativa” 

     

18:00 Coordina: Andrés Albertsen  

 

- JUAN IGNACIO VÁZQUEZ BROQUÁ (UCA-UBA), “Para distinguir un Pie de un Pie - 

 Addenda a las Instrucciones para Subir una Escalera” 

- VÍCTOR ALARCÓN (UNAL-UD-PUJ/Colombia) y FABIO BARTOLI (PUJ/Colombia- 

USAL/España-UNIROMA2-UniPi/Italia), “«El amor es...»: Kierkegaard y el sufrimiento 

cristiano como constatación de la verdad” 

- ALBERTO ISAAC HERRERA-MARTÍNEZ (BUAP/México), “En el prójimo está la 

dádiva que sólo el cariño halla” 

 

 

 

*Las actividades presenciales se realizarán el día 9 de noviembre en el 

Aula Magna de Lavalle 1878 (CABA) 

 

*Todas las actividades serán transmitidas por el canal de Youtube de 

FLEO: 

 

https://www.youtube.com/channel/UChKXdBEMgAY-r_jdAphltJQ 

Clic en "Transmisión en vivo" 

https://www.youtube.com/channel/UChKXdBEMgAY-r_jdAphltJQ

