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El Congreso Internacional "Hegel. Lógicas de la historia. Sistema,

dialéctica, cesuras" surge de la pertinencia, la necesidad y la

oportunidad de pensar la profunda relación entre lo Lógico (das

Logische) y la Historia en la filosofía de Hegel. Se trata de un

tema de especial relevancia en la recepción contemporánea del

pensamiento de Hegel.

La propia idea de sistema se fundamenta, en cierta medida, sobre

esta recíproca imbricación entre lo Lógico y la Historia: lo Lógico,

más allá de la lógica entendida como obra o como momento

aislado del sistema, se extiende y se articula en las demás partes

del mismo, según su partición enciclopédica. Esta presencia de lo

Lógico en lo real se hace especialmente patente en la filosofía del

espíritu y en la filosofía de la historia, donde las figuras de lo

Lógico parecen encontrar su realización concreta en experiencias

de carácter histórico, en la formación del derecho y de las

instituciones, en las interacciones determinadas de pueblos y

estados.

Por otro lado, la idea de un tejido lógico que subyace al curso

histórico ha causado recelos y sospechas hacia la filosofía

hegeliana: teleología histórica, misticismo lógico o

eurocentrismo, son solamente algunos de los motivos de crítica

que se han dirigido hacia el sistema hegeliano desde los propios

tiempos de Hegel hasta hoy en día. Sin embargo, esa relación

entre lo Lógico y la Historia no consiste en una mera

transposición de aquél en ésta y ni siquiera en una deducción de

las categorías históricas con respecto a las lógicas. Es necesario

indagar sobre la especificidad de cada esfera de lo real,

ahondando en los mecanismos de esa dialéctica entre real y

racional que llevan a esa configuración en la propia filosofía de

Hegel así como en su proyección en la historia del pensamiento

posterior.
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Día 1: Miércoles 8 de Mayo de 2019

09:30-10 Inauguración del Congreso a cargo de la
las autoridades académicas y del comité organizador del
Congreso.

10:00-11:00 Rossella Bonito Oliva (Università degli
studi di Napoli-L’Orientale): Il circolo soggettivo-oggettivo
della libertà soggettiva. La cesura della moralità nella
costruzione moderna dell'etico.

11:00-11:15 Descanso/Break

11:15-12:15 Nuria Sánchez Madrid (Universidad
Complutense de Madrid): Creación del vínculo político
frente a la exclusión social: Hegel y lo judíos.

12:15-12:30 Descanso/ Break

12:30-13:30 Edgar Maraguat (Universidad de
Valencia): Necesidad y finalidad en la naturaleza y en el
espíritu

13:30-15:30 Comida/Lunch

15:30-16:30 Félix Duque (Universidad Autónoma de
Madrid): Lo ideal y lo virtual en Hegel

16:30-16:45 Descanso/ Break

16:45-17:45 Annette Sell (Ruhr-Universität Bochum):
Dialectics as a lively form

17:45-18:00 Descanso/ Break

18:00-19:00 Rafael Aragüés Aliaga (Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg): La conjunción entre metafísica y
experiencia: la abertura del sistema hegeliano.

Día 2: Jueves 9 de Mayo de 2019

10:00-11:00 Eduardo Álvarez (Universidad
Autónoma de Madrid): Inteligibilidad e historicidad de la
experiencia en Hegel.

11:00-11:15 Descanso/ Break

11:15-12:15 Marcela Vélez León (Friedrich-Schiller-
Universität Jena): Crítica de Th. W. Adorno a Hegel: la
interpretación micrológica de la historia

12:15-12:30 Descanso/ Break

12:30-13:30 Berta M. Pérez (Universidad de
Valencia): La escritura retroactiva de la historia: Žižek
sobre Hegel.

13:30-15:30 Comida/Lunch

15:30-16:30 Valerio Rocco Lozano (Universidad
Autónoma de Madrid): El concepto de "reconocimiento"
en el Hegel de Jena entre naturaleza, derecho e
historicidad

16:30-16:45 Descanso/ Break

16:45-17:45 Leonardo Mattana Ereño (Universidad
Autónoma de Madrid): La máscara del escepticismo.
Pensamiento y dialéctica entre Platón y Hegel.

17:45-18:00 Descanso/ Break

18:00-19:00 Teresa Oñate (Universidad Nacional de
Educación a Distancia): Heidegger en discusión con
Hegel, según el Protocolo al Seminario Tiempo y Ser.


