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Perfiles de los autores

PETER MICHAEL STEPHAN HACKER es un filósofo británico
conocido por su exégesis detallada de la obra de Ludwig
Wittgenstein y por su abierta crítica de la filosofía basada en la
neurociencia. Estudió filosofía, política y economía en The
Queen’s College, Oxford. Su tesis de doctorado se tituló Re-
glas y responsabilidades. Desde 1966, ha sido profesor en el St
John’s Collage de Oxford y en el Departamento de Filosofía
de la Universidad de Oxford. Es uno de los exponentes con-
temporáneos más influyentes del enfoque lingüístico de la filo-
sofía de Ludwig Wittgenstein. En este enfoque, las palabras y
los conceptos utilizados por la comunidad lingüística son con-
siderados como hechos, y la filosofía se encarga de resolver o
disolver los problemas filosóficos dando una visión general de
los usos de estas palabras y de las relaciones estructurales en-
tre estos conceptos. Entre sus numerosos libros y trabajos de
investigación hay que resaltar: Insight and Illusion: Wittgens-
tein on Philosophy and the Metaphysics of Experience (1972),
Appearance and Reality: A Philosophical Investigation into Per-
ception and Perceptual Qualities (1987); Wittgenstein: Meaning
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and Mind (1990); Wittgenstein: Mind and Will (1996); Wittgens-
tein’s Place in Twentieth Century Analytic Philosophy (1996);
Wittgenstein on Human Nature (1997); Wittgenstein: Connec-
tions and Controversies (2001) y Human Nature: The Categorial
Framework (2007). Junto con G. P. Baker (coautor) ha publica-
do: Wittgenstein: Understanding and Meaning (1980), Frege:
Logical Excavations (1984); Language, Sense and Nonsense, a
Critical Investigation into Modern Theories of Language (1984);
Scepticism, Rules and Language (1984) y Wittgenstein: Rules,
Grammar, and Necessity (1985). Por ultimo, en coautoría con
M. R. Bennett, Philosophical Foundations of Neuroscience
(2003); con M. Bennett, D. Dennett y J. Searle, Neuroscience
and Philosophy: Brain, Mind, and Language (2007); y con M. R.
Bennett, History of Cognitive Neuroscience (2008).

ANTÓNIO MARQUES, director del Instituto de Filosofía del
Lenguaje en la Universidad Nueva de Lisboa desde los inicios
hasta la actualidad, es profesor de la Facultad de Ciencias So-
ciales y Humanas, y obtuvo sus títulos de doctorado en Filoso-
fía del Conocimiento y en Filosofía Contemporánea en la Uni-
versidad Nueva de Lisboa, donde enseña desde 1985. El tema
principal de sus investigaciones se centra en el estudio de la
teoría del juicio en los períodos clásicos y contemporáneos, así
como en la filosofía práctica. Actualmente, trabaja en un pro-
yecto más amplio sobre el conocimiento de la primera perso-
na, conocimiento de uno mismo y la imputación de la filosofía
práctica (moral). Vinculado a este programa, se está desarro-
llando la investigación sobre los fundamentos de los derechos
humanos y fundamentales. Fue dos veces (1995-1998, 2005-
2008) presidente del Consejo Científico de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nueva de Lis-
boa. Es autor de varios libros que ha publicado en Portugal y
Brasil: Organismo e sistema em Kant (1987), A razão judicativa
(2004), A filosofia perspectivista de Nietzshe (2003) y O inte-
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rior: linguagem e mente em Wittgenstein (2003). Es autor de
numerosos artículos y ensayos, algunos de ellos incluidos en
los volúmenes publicados por Walter de Gruyter o la Oxford
University Press. Entre 1988 y 1991, fue becario de la Funda-
ción Alexander von Humboldt; y, en 1995, fue investigador vi-
sitante por invitación de la Universidad de Boston. Ha tradu-
cido al portugués algunas obras filosóficas fundamentales
como la Crítica del juicio de Kant y los Últimos escritos sobre la
filosofia de la psicología de Wittgenstein.

JESÚS PADILLA GÁLVEZ estudió filosofía, historia y matemáti-
cas en la Universidad de Colonia (Alemania) y terminó los es-
tudios con el título de Magister Artium en 1983. Consiguió el
título de doctor en Filosofía en 1988. Fue becario de investi-
gación (1988-1991) en la Universidad de Murcia (España) y
más tarde ocupó el cargo de profesor asociado (1992-1994) de
Lógica y Filosofía del Lenguaje en la Universidad de León
(España). De 1994 a 1999, fue profesor visitante en la Univer-
sidad Johannes Kepler de Linz (Austria). Desde 1999, es pro-
fesor en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo (Es-
paña). Ha sido profesor visitante en las Universidades de
Erlangen-Nürnberg (Alemania), Graz (Austria), Potsdam
(Alemania), Cambridge (Reino Unido), Múnich (Alemania) y
Oxford (Reino Unido). Es el autor de: Referenz und Theorie
der möglichen Welten (1989); Metalógica/Metalogik (1995); El
Círculo de Viena, reconsiderado (1996); Wittgenstein y el Círcu-
lo de Viena (1998); Tratado metateórico de las teorías científicas
(2000); Wittgenstein, from a New Point of View (2003); Spa-
nienknigge. Sozioökonomische Einführung in die Interkulturalität
(2005); Idealismus und Sprachanalytische Philosophie (2007); El
laberinto del lenguaje (2007); Verdad y demostración (2007);
Phenomenology as Grammar (2008); Wittgenstein I (2009);
Igualdad en el derecho y la moral (2009); Philosophical Anthro-
pology. Wittgenstein’s Perspective (2010); Antropología filosófi-
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ca de Wittgenstein. Reflexionando con P. M. S. Hacker (2010);
Wittgenstein: Issues and Debates (2010); Antropología filosófica
de Wittgenstein. Reflexionando con P. M. S. Hacker (2011);
Forms of Life and Language Games (2011) y Fenomenología co-
mo gramática (2011). Con M. Gaffal ha publicado: Doubtful
Certainties. Language-Games, Forms of Life, Relativism (2012)
y Yo, máscara y reflexión. Estudios sobre la autorreferencia de la
subjetividad (2012). Ha publicado numerosos artículos en Diá-
logos, Grazer Philosophische Studien, Journal for General Philo-
sophy of Science, Logos, Mathesis, Modern Logic, Philosophia
Naturalis, Philosophisches Jahrbuch, Wittgenstein-Studien,
Zeitschrift für Philosophische Forschung y otras revista interna-
cionales y nacionales.

MARGIT GAFFAL es doctora en Derecho por la Universidad de
Castilla-La Mancha. Ha realizado estudios de DEA en los cam-
pos interdisciplinares de Derecho y Psicología. Magister por la
Paris Lodron Universität Salzburgo en Psicología, Filosofía y
Filología Inglesa. Se ha especializado en el análisis interdisci-
plinar que estudia la relación entre las conductas sociales, las
estructuras mentales, el uso del lenguaje y las adaptaciones
normativas del derecho en la personas. Ha publicado numero-
sos artículos en revistas nacionales e internacionales, así como
colaboraciones en obras colectivas. Sus monografías recientes
más relevantes son: Psychosocial and Legal Perspectives of Ma-
rital Breakdown (2010), Forms of Life and Language Games
(2011) y Doubtful Certainties. Language-Games, Forms of Life,
Relativism (2012).

NORBERTO ABREU E SILVA NETO es psicólogo, BA en Psicolo-
gía por la Universidad de São Paulo (1971). Máster en Psico-
logía de la Escuela de IP-USP (1977). Doctor en Psicología por
IP-USP (1986). Profesor titular de Psicología de la Personali-
dad en el Departamento de Aprendizaje, Desarrollo y Perso-
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nalidad de la IP-USP (1991). Profesor del Instituto de Psicolo-
gía de la USP (1972-1992). Fue profesor en el Departamento
de Psicología Clínica de la UNB (1996-2010). Ha trabajado
como psicoterapeuta en la práctica privada, de 1972 a 1985,
en São Paulo capital. Fue miembro del Consejo Federal de
Psicología (1979-1982). Fue editor de la revista Psicología:
Teoría e Investigación, coordinador del posgrado de Psicología
IP-UNB (2005-2008), editor y director de la Editora de la Uni-
versidad de Brasilia (2008-2010). Es miembro de la Academia
Paulista de Psicología (Presidencia número 06) y miembro de
la Historia de la Psicología ANPEPP. Principales intereses: la
historia de la psicología, la filosofía de Wittgenstein, la epis-
temología, la psicología clínica y de la cultura. Ha publicado
artículos sobre Wittgenstein en Austria, Alemania, España,
Portugal y Brasil.

MODESTO M. GÓMEZ ALONSO es profesor en la Facultad de
Filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca. Licencia-
do en Filosofía (1997) y doctor en Filosofía (2003) por la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca. Profesor encargado de la cá-
tedra de Estética. Docencia asignada: Estética y Filosofía de la
Mente. Su investigación reciente versa sobre «La filosofía kan-
tiana de la paz y el orden político internacional»; «En torno a
la persona. Dualismos antropológicos y comunicación huma-
na»; «Antropología y decurso vital humano»; «Religión, mo-
ralidad y razón». Ha participado en el proyecto de investiga-
ción Cultura y Religión: Wittgenstein y la Contrailustración.
Entre sus publicaciones se encuentra: Frágiles certidumbres.
Wittgenstein y Sobre la certeza. Duda y lenguaje (2006); «Una
duda no es necesaria incluso cuando es posible: el uso del es-
cepticismo en Sobre la certeza de Wittgenstein» en E. Casa-
ban Moya (ed.), XVII Congrés Valencià de Filosofía. Universi-
tat de València, (2008); «Therapy as Creation of Fresh
Analogies: Some Remarks on Wittgenstein’s Late Method» en
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Expressions of Analogy. Proceeding (2009); «Descartes: la au-
tovalidación de la razón», Cuadernos Salmantinos de Filosofía
(2010); «The Rehabilitation of Global Scenarios in Epistemo-
logical Reliabilism», Cuadernos Salmantinos de Filosofía (2011);
«La crítica de Leibniz a la versión cartesiana de la prueba on-
tológica» en Leibniz en la filosofía y la ciencia modernas (2010);
«Descartes’s Modal Reliabilism», Praxis Filosófica (2011); «Is
God Bound by Our Knowledge?» (OC, 436): The Religious
Foundation for the Lack of Foundation, en «In der Finsternis
dieser Zeit»: Ethics, Religion and Politics in Wittgenstein
(2012).

MICHEL LE DU ES maître de conférences de la Universidad de
Estrasburgo e investigador de la filosofía alemana. Sus áreas
de investigación se centran en Wittgenstein, la filosofía de la
psicología, filosofía de las ciencias sociales, filosofía del len-
guaje y filosofía de la educación. Sus publicaciones más impor-
tantes son: Eléments de sciences humaines (2006); La nature so-
ciale de l’esprit, Wittgenstein, la psychologie et les sciences
humaines (2005); Qu’est-ce qu’un nombre? (2001); La pédago-
gie du vide (en colaboración con H. Boillot, 1993); Les condi-
tions de la connaissance d’Israel Scheffler (2010); Avec un essai
introductif, «Raison, éducation et rituel». L’idée d’une science
sociale de Peter Winch (2009) y Le langage de l’éducation
d’Israel Scheffler (2003). Entre sus artículos destacamos:
«Qu’est-ce qu’une thérapie philosophique?», Revue Philosophi-
que de Louvain (2010); «Le potentiel: enjeux et logique d’un
concept», Le Télémaque (núm. 36, 2009); «Le concept de per-
sonne éduquée: un holisme éducatif»; Education et didactique
(vol. 3, núm 7, 2009); «Savoir tacite et action», Philosophie
(núm. 100, 2008, traducción al inglés en 2010); «Aspect per-
ception and conceptual perception», Phenomenology and
Grammar (2008); «Le constructivisme comme mythe», Revue
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de Métaphysique et de Morale (núm. 4, 2007); «Le concept
d’enseignement, une analyse logique», Le Télémaque (núm.
30, 2006); «Formes a priori et formes de connaissance», Revue
de Métaphysique et de Morale (núm. 2, 2005) y «Wittgenstein
fut-il un sociologue des sciences?», Philosophie (núm. 68,
2000). Actualmente, trabaja sobre la redacción de una obra
sobre filosofía de la psicología.

JULIAN NIDA-RÜMELIN es un pensador y filósofo alemán. Su
trabajo se centra en la ética normativa y aplicada, las teorías de
la decisión y racionalidad así como la teoría de la democracia.
Julian Nida-Rümelin fue asimismo ministro de Cultura duran-
te el mandato del canciller Gerhard Schröder. Su pensamiento
se centra en el terreno de la filosofía práctica, la cual abarca
por convención los campos de la ética, la filosofía social, del
estado y del derecho. Su campo de especialización es, así pues,
la racionalidad, la ética, la filosofía política, las teorías cultu-
rales, además de las teorías de la ciencia y la epistemología.
Nida-Rümelin critica el fundamentalismo religioso y se declara
humanista. La racionalidad como corriente filosófica debe
proponer a su vez una orientación ética normativa capaz de
ser mantenida fuera de todo vínculo religioso. Dicha raciona-
lidad no ha elaborado contribución alguna en este campo en
los últimos decenios, con lo cual ha contribuido al surgimiento
de una cierta nostalgia religiosa. El movimiento evangelicalista
estadounidense ha creado con el creacionismo una pseudo-
ciencia que amenaza paulatinamente la verdadera ciencia. En-
tre los trabajos más relevantes cabe citar: Demokratie und
Wahrheit. (2006); Humanismus als Leitkultur. Ein Perspekti-
venwechsel (2005); Entscheidungstheorie und Ethik/Decision
Theory and Ethics (2005); Über menschliche Freiheit (2002);
Ethische Essays (2001); Strukturelle Rationalität. Ein philoso-
phischer Essay über praktische Vernunft (2000); con Thomas
Schmidt: Rationalität in der praktischen Philosophie (2000);
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Rationalität, Realismus, Revision. Vorträge des 3. Internationa-
len Kongresses der Gesellschaft für Analytische Philosophie
(2000); con Wolfgang Spohn: «Rationality, Rules, and Structu-
re», Demokratie als Kooperation (1999); con Wilhelm Vossen-
kuhl: Ethische und Politische Freiheit (1998); con Monika Bet-
zler: Ästhetik und Kunstphilosophie. Von der Antike bis zur
Gegenwart in Einzeldarstellungen (1998); Economic Rationali-
ty and Practical Reason (1997); Angewandte Ethik. Die Berei-
chsethiken und ihre theoretische Fundierung (1996); con
Dietmar von der Pfordten: Ökologische Ethik und Rechtstheo-
rie (1995), Praktische Rationalität. Grundlagenprobleme und
ethische Anwendungen des rational-choice-Paradigmas (1994);
con L. Kern: Logik kollektiver Entscheidungen (1994); Kritik
des Konsequentialismus. Oldenbourg, München (1993); Philo-
sophie der Gegenwart in Einzeldarstellungen. Von Adorno bis
von Wright (1991); con Franco Volpi: Lexikon der Philoso-
phischen Werke (1988).






