
PROGRAMA XVI JORNADAS KIERKEGAARD 2020 

 

MIÉRCOLES 11 de NOVIEMBRE 

 

11:00  Presentación a cargo de M. Verónica Parselis (USAL) y María José Binetti (BKA) 

 

11:15 Coordina: Corina Setton 

 

JOSÉ LUIS VEGA (UBA), “La virtualidad como realidad total” 

JOSÉ LUIS EVANGELISTA ÁVILA (UA de Chihuahua/México), “Verdad y virtualidad. 

Notas sobre la vigencia de la crítica social kierkegaardiana” 

JONATHAN MOSTACERO CASTILLO (UNMSM-UNFV/Perú), “El enigma del viajero: Del 

silencio como destino en Temor y temblor (1843) de Søren Kierkegaard”   

SEBASTIÁN CHUN (UBA), “Cualquier otro es radicalmente otro: Derrida lector de 

Kierkegaard” 

 

14:30 Coordina: Andrés Albertsen 

ANNA FIORAVANTI (UBA-UNQUI-BKA), “El libro sobre Adler. Primera versión en 

castellano”. Presentadores: JORGE CURCIO – OSCAR CUERVO – LUCAS LAZZARETTI 

JOSÉ ALEGRÍA MORÁN (UCSH/Chile), “Juventud y Redes Sociales. Una aproximación 

desde la idea de ensimismamiento en Kierkegaard” 

FABIO BARTOLI (USal/España-PUJ/Colombia), “La seducción en la época de la 

virtualidad. Una mirada desde Kierkegaard” 

CARLOS CASTRILLO (USAL), “Søren Kierkegaard: Existir entre lo real y lo virtual” 

 

18:00 Coordina: Graciano Corica 

SARA DOMÍNGUEZ BAUTISTA (BUAP/México), “Los enredos de un seductor, 

anotaciones sobre el estadio estético kierkegaardiano” 

NUMAR CHAID GONZÁLEZ ALVARADO (UA-Colegio Cristiano El Salvador/Colombia), 

“Vivir entre lo virtual como sujetos de la sociedad digital” 



DANIELA ANTONIA BELÉN KOPPE HERNÁNDEZ (UCSH/Chile-estudiante), “Ser joven en 

contexto de pandemia. Una reflexión a la luz del concepto de angustia en Kierkegaard” 

MATÍAS TAPIA WENDE  (FONDECYT-UANDES/Chile), “Tolerancia, religión y esfera 

pública: una lectura desde Kierkegaard”  

 

JUEVES 12 de NOVIEMBRE 

 

11:00 Coordina: María José Binetti 

VELGA VEVERE (UL/Letonia), “El teatro épico de Kierkegaard: prefacios y prólogos en 

los escritos seudónimos” [Kierkegaard's epic theatre: prefaces and forewords to 

pseudonymous writings] 

RAQUEL CARPINTERO ACERO (UPC/España), "Verdad y existencia en el pensamiento 

de S. Kierkegaard" 

LEONARDO VENEGAS LOYOLA (PUCV/Chile), "Kierkegaard y las redes sociales. Signos 

del desgaste en un útil"  

GABRIEL LEIVA RUBIO (ISA/Cuba), “Dialéctica y Espíritu: Apuntes para una 

comparación entre la fenomenología hegeliana y la enfermedad mortal 

kierkegaardiana” 

 

14:30 Coordina: Andrés Albertsen 

ALEJANDRO PEÑA ARROYAVE (UdeA/Colombia-USAL-UNLaM-UNGS) “Dos 

aproximaciones a la primera parte de La enfermedad mortal. I.- La enfermedad mortal 

como fenomenología del yo desesperado” 

PABLO URIEL RODRÍGUEZ (UM-UBA-UNGS), “Dos aproximaciones a la primera parte 

de La enfermedad mortal. II.- La desesperación desde la Religiosidad A del 

Postscriptum”  

SAMANTHA HERNÁNDEZ PÉREZ (UNAM-México), “La farsa como repetición, ¿tan 

poderosa como la tragedia?” 

ÁNGEL GARRIDO MATURANO (CONICET/UNNE-IIGHI), “La alegría de ser nada. La 

dádiva perfecta y la existencia capaz de recibirla en los Discursos edificantes de Søren 

Kierkegaard” 



 

18:00 Coordina: María del Carmen Rodríguez 

ISRAEL GALVÁN DELGADO (UAEM-Sociedad Académica Kierkegaard A.C./México), 

“Existencia como juego: Kierkegaard y su filosofía infantil” 

GRACIANO CORICA (UNQUI), “Entre Spinoza y Kierkegaard: del amor a la sabiduría a la 

sabiduría del amor” 

ELSA ELIA TORRES GARZA (UNAM/México), "El individuo singular en la era del tedio y 

la vacuidad" 

JOSÉ MIGUEL ÁNGELES DE LEÓN (IBERO-CISAV/México), "Algunas aclaraciones sobre 

la relación entre Kierkegaard y Unamuno"  

 

VIERNES 13 de NOVIEMBRE 

 

11:00 Coordina: Graciano Corica 

ALFONSINA SANTOLALLA (CONICET – IDH – UNC), “El tiempo entre la praxis y la 

eternidad: posibles encuentros entre Kierkegaard y el joven Marx” 

ARTURO MORALES ROJAS (UMA/España/Colombia), “La Perspectiva ética kantiana 

vista en la filosofía existencial de Søren Aabye Kierkegaard” 

MAXIMILIANO BASILIO CLADAKIS (UNSAM-CONICET), "Patočka, lector de Kierkegaard: 

la meditación en torno a la existencia y la reconfiguración del sentido de la filosofía" 

JUAN DANIEL GUTIÉRREZ REYES (IIH-UABJO, México), “Kierkegaard y Camus: dos 

representaciones de lo Virtual”  

 

14:30 Coordina: Andrés Albertsen 

MARÍA JOSÉ BINETTI (IIEGE-UBA-CONICET), “Diarios 1847-48 (Papeles VIII1)”  

JUAN CARLOS MUNIZAGA VERA (UCM/España-UChile), “Humor como proceso en 

Kierkegaard” 

JORGE SCHULZ (UNSAM-SITB), “La ironía como confinium entre lo estético y lo ético: 

¿la posibilidad más real?” 



MARÍA CIELO AUCAR (IIGHI-CONICET/UNNE), “Selbst y Dasein. Reflexiones acerca de la 

recepción heideggeriana de la noción kierkegaardiana de sí mismo como espíritu en 

Sein und Zeit” 

 

18:00 Coordina: Corina Setton 

EDGAR FARÍAS (UNSTA), “La primacía del amor. Notas del amor conyugal en Las obras 

del amor" 

LUIS MARÍA BALIÑA (UCA), “Pathos como camino para saber quién soy” 

ALBERTO ISAAC HERRERA MARTÍNEZ (BUAP/México), “Jean-Louis Chrétien o la 

interpretación amorosa del pensamiento de Kierkegaard para un tiempo de 

desesperanza” 

JOSÉ LUIS FLORES QUIÑÓNEZ y JOSÉ LUIS EVANGELISTA ÁVILA (UA de Chihuahua/ 

México), “La desesperación kierkegaardiana en las redes sociales de la época 

presente” 

 


