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Framework (2007). Junto con G. P. Baker (coautor) ha publicado: 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
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Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nueva de Lisboa. Es autor de varios libros que ha publicado en Portugal y
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IP-USP (1986). Profesor titular de Psicología de la Personalidad en el Departamento de Aprendizaje, Desarrollo y Perso-
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(2010); «The Rehabilitation of Global Scenarios in Epistemological Reliabilism», Cuadernos Salmantinos de Filosofía (2011);
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«Descartes’s Modal Reliabilism», Praxis Filosófica (2011); «Is
God Bound by Our Knowledge?» (OC, 436): The Religious
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(2012).
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de Métaphysique et de Morale (núm. 2, 2005) y «Wittgenstein
fut-il un sociologue des sciences?», Philosophie (núm. 68,
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trabajo se centra en la ética normativa y aplicada, las teorías de
la decisión y racionalidad así como la teoría de la democracia.
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Wahrheit. (2006); Humanismus als Leitkultur. Ein Perspektivenwechsel (2005); Entscheidungstheorie und Ethik/Decision
Theory and Ethics (2005); Über menschliche Freiheit (2002);
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Schmidt: Rationalität in der praktischen Philosophie (2000);
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von Wright (1991); con Franco Volpi: Lexikon der Philosophischen Werke (1988).

