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Novak [Neoliberal globalization and neoconservative theology: Michael Novak's neoliberal theology]
Barrientos Rastrojo, José
Crítica de la justicia social singeriana en el
orbe de una propuesta liberal moderada (Critique of sigerian social justice inside of a
moderate liberal proposal).
Carpintero Benitez, Francisco
Los constructos racionales en la reflexión
sobre la justicia (segunda parte) [Rational constructions inside the reflection about
justice]
Pacheco Amitesarove, Antonio J.

Las nociones de espacio y tiempo en la obra
pre-crítica de Kant: “de la única prueba fundamental posible para una demostración de la
existencia de Dios” (1763) [The notions of
space and time in the precritical work of Kant
"the only possible fundamental proof for a
demonstration of the existence of god"
(1763)]
Rensoli Laliga, Lourdes
Franz Rosenzweig: la judeidad como parte de
lo humano [Franz Rosenzweig: the jewish
condition as a form of the human]
Rodríguez Salón, Román
Dimensión teórico-normativa de la igualdad
en la Constitución de 1961 [The theoretical normative dimension in the Constitution
gives 1961]
Suzzarini Baloa, Andrés
Una aproximación al concepto de utopía [An
approach to the concept of utopia]
Torres Rangel, Jorge Alexander
Descartes: las pasiones del alma y la música
barroca [Descartes: Passions of the Soul
and Barroque Music]

DIKAIOSYNE Nº 25
Calvo G. José
Constitucional Law en clave de teoría literaria: una guía de campo para el estudio [Constitutional law and literary rheory. A field
guide]
Ceaser, James W.
Una genealogía del antiamericanismo [A
genealogy of anti-americanism (Traducción
de Gladys Portuondo)]
González, Roberto
La idea de la historia y la estructura dinámica
del ser del hombre desde el punto de vista de
Eduardo Nicol [Idea of history and the man’s
dynamic structure, from Eduardo Nicol’s
point of view]
Hočevar, Drina
Sujeto, Diálogo y Trascendencia en Edipo en
Colono de Sófocles [Subject, dialogue and
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transcendence in Sophocle´s Oedipus at
colonnus]
Ochoa, María Julia
Inalienabilidad de los bienes culturales [On
the inalienability of cultural objects]

Ramis Muscato, Pompeyo
La duda y sus limitaciones [The doubt
and its limitations]
Ramos Pascua, José Antonio
Justicia y derechos humanos en el pensamiento jurídico de H. L. A. Hart [Justice and
human rights in H. L. A. Hart's legal philosophy]
Rodríguez, Román
La prueba de los hechos, una discusión jurídica y epistemológica [The proof of the facts, a
legal and epistemological issue]
Suzzarini Baloa, Andrés
Platón, origen de las utopias [Plato, the source of utopias]
Angulo Rivas, Alfredo
Es que la historia ya no es como antes…
DIKAIOSYNE Nº 26
Barrientos Rastrojo, José
El ‘filósofo-poético’ en la obra de María
Zambrano [The "Poet-philosopher" in the
work of Maria Zambrano]
Belandria, Margarita y Suzzarini, Andrés
Socialismo y utopía [Socialism and utopia]
Buganza, Jacob
Crítica al papel del corazón en la antropología
y la ética de Dietrich von Hildebrand [Criticism to the Role of the Hearth in the Anthropology and Ethics of Dietrich von Hildebrand]
González de Requena Farré, Juan Antonio
Las sociedades de la sociedad civil [The
societies of civil society]
Steinfath, Holmer
Igualdad e intereses. Fundamentación de la
moral en Ernst Tugendhat [Equality and
Interests. The Moral Foundations according
to Ernst Tugendhat]
Mora García, José Pascual

La ley de educación universitaria-2010 en
siete pares categoriales [Higher education act2010 in seven categorical pairs]
Ortiz Palanques, Marco
La fórmula de Madison [The Formula of
Madison]
Parmigiani, Matías
Reflexividad, imaginación y empatía en la
concepción arendtiana del juicio moral [Imagination, reflexivity and empathy in Hannah
Arendt’s conception of moral judgment]
Vásquez, Eduardo
La filosofía en las humanidades [Philosophy
in humanities]
DIKAIOSYNE Nº 27
Alcántara Moreno, Gustavo
Reflexiones sobre la noción de trabajo en
Adam Smith (Reflections on the notion of
labor in Adam Smith).
De Mora Quirós, Enrique V.
Un caso histórico de desproporción penal:
Muyart de Vouglans contra Beccaria.
(A historical case of criminal disproportion:
Muyart of Vouglans against Beccaria).
Garrán Martínez, José María
El préstamo con interés y la usura en el pensamiento de Domingo de Soto. Un ejemplo de
confrontación entre la moral y la economía en
el siglo XVI.
(The loan with interest and usury in Domingo
de Soto's thinking. An example of confrontation between morality and economics in the
sixteenth century).
Mora García, José Pascual
San Antonio del Táchira: el umbral de la
nación y la región tachirense (revisiones
epistemológicas de la historia patria en el
bicentenario de la declaración de la independencia de Venezuela).
[San Antonio del Tachira: the threshold of the
nation and the region of Tachira (epistemological revisions of national history in the
bicentennial of the Declaration of Independence of Venezuela)]
Ochoa Jiménez, María Julia
Neoconstitucionalismo
y
cambio
de
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paradigma judicial (Neoconstitutionalism and
change of judicial paradigm).
Portuondo P., Gladys
Karl Jaspers y la filosofía de la comunicación
(Karl Jaspers and the Philosophy of
Communication).
Rodríguez Campos, William
Aporte de la Iglesia al Derecho Humano
Amerindio (Contribution of the Church to
American Indian Human Right).
Rodríguez Salón, Román
Reflexiones sobre la Interpretación de la
Constitución en el Estado social y democrático de Derecho. (Derecho Reflections on the
interpretation of the constitution in the social
and democratic state of law).
Villate, Jorge L.
Entre tiranos y villanos: Fuente Ovejuna, una
lectura políticamente incorrecta
(Between tyrants and villeins: Fuente Ovejuna, a politically incorrect reading).
DIKAIOSYNE Nº 28
Belandria, Margarita
El lenguaje jurídico
(The legal language).
Carpintero Benítez, Francisco
¿Derechos de las personas o derechos de las
teorías? (Rights of persons or rights of
theories?).
Ramis, Pompeyo
Una ecuación es para siempre (An equation is
forever).
Robledo, Alejandro
¿Cómo construir cosas con palabras?
(How to construct things with words?)
Rodríguez, Román
Las presunciones jurídicas (Legal presumptions).
Roggero, Jorge
Gorgias y el derecho. Actualidad iusfilosófica
de su retórica logológica (Gorgias and the
Law. On the Contemporary Jurisprudential
Relevance of his Logological Rhetoric).
Rojas, Cristian
Evolución de los derechos indígenas en la ley

(Evolution of indigenous rights according to
the law)
Suzzarini Andrés y Belandria, Margarita
Tomas Moro y el origen del concepto de
utopía (Thomas Moro and the sources of the
concept "uthopia").
Gil Otaiza, Ricardo
La herbolaria, entre la magia y la ciencia
DIKAIOSYNE Nº 29
Mora García, José Pascual
El 19 de abril de 1810: una mirada retroprogresiva de la tachiranidad. On 19 april 1810:
a retrospective look on tachiran identity (1810-2014).
Rodríguez, Román
Discusiones en torno al significado de presunción jurídica. (Discussing in regard to the
meaning of the legal presumption).
Suzzarini, Andrés
La imaginaria Ciudad del Sol de Tomasso
Campanella. (Tomasso Campanella's Imaginary City of Sun).
Terán, Milagros
Derecho Romano y Common Law: ars iuris y
razón artificial. (Roman law and Common
law: ars iuris and artificial reason).
Casanova, Carlos
Comentario a: Conocimiento de Dios por las
vías de la Razón y del Amor, de Josef Seifert
Parmigiani, Matías
Empatía, reflexividad y juicio moral. Comentarios a: ¿Es necesaria la empatía para la
moralidad? de Jesse J. Prinz
INTERDISCIPLINARES
Ricardo Gil Otaiza
El pensamiento complejo en la enseñanza de
la farmacognosia.
Mª Concepción Rodríguez, Ricardo Gil Otaiza, et al Caracterización etnobotánica y etnomédica de Aloysia Citriodora Palau en el
Municipio Rangel del Estado Mérida, Venezuela.
Ricardo Gil Otaiza, Juan Antonio Carmona
Arzola y Mª Concepción Rodríguez
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Estudio etnobotánico y etnomédico en las
comunidades rurales de Bailadores, Municipio Rivas Dávila del Estado Mérida – Venezuela.

DIKAIOSYNE Nº 30
Belandria, Margarita
Fundamentos a priori de la ética y el derecho
en Kant (A priori foundations of ethics and
law in Kant).
Carpintero Benítez, Francisco
Personas y cosas: la persona en las personas
(People and things: the person in people)
Contreras, Frank
Personalismo comunitario y transformación
social en el pensamiento de Emmanuel
Mounier (Communitarian personalism and
social transformation in Emmanuel Mounier's
thinking)
Ester Sánchez, Antonio Tirso
El sentido de la enseñanza de los derechos
humanos en la sociedad democrática (The
meaning of the teaching of human rigths in
the democratic society)

Los objetivos declarados del derecho a la
educación. Especial consideración al menor
inmigrante.
Megías Quirós, José Justo
El derecho y los derechos en la antigua Grecia.
Rico Montilla, Mario Alejandro
Alegría y libertad en la ética de Baruch de
Espinosa.
Rojas Belandria, Cristian
Objeciones de San Agustín al maniqueísmo.
Suzzarini, Andrés
La Nueva Atlántida de Francis Bacon.
TRADUCCIÓN
Tom Rockmore
El nazismo y la filosofía de Heidegger
(Traducción de Gladys Portuondo)
RECENSIONES
Margarita Belandria
Cappelletti: un poeta filósofo.
INTERDISCIPLINARES
Ricardo Gil Otaiza e Isabel Gil Toba
Los nombres vernáculos de las plantas medicinales como expresión lingüística y cultural
en algunos herbolarios del estado Mérida.

Ramos Pascua, José Antonio
¿Son los derechos humanos un instrumento
del imperialismo? (¿Are human rights an
instrument of imperialism?)
Rojas Belandria, Cristian Paul
Los imperativos en la filosofía kantiana
(The imperatives in kantian philosophy)
Salgado Escorcia, Felisa Sandra
Participación política de la mujer. Mujeres:
logros de ciudadanía y participación política
en México.
Díaz Estrada, Francisco
Ignacio Ellacuría, un mártir que ilumina el
caminar del quehacer científico comprometido.
DIKAIOSYNE Nº 31
Barradas Nahr, Mariela & Rico Montilla,
Mario
El Pensamiento ético de Baruch de Espinosa.
Ester Sánchez, Antonio Tirso
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DIKAIOSYNE Nº 32
Buganza, Jacob
Permanencia y vigencia del concepto de
“virtud moral” en la filosofía contemporánea
Permanence and validity of the concept of
"moral virtue" in contemporary philosophy.
Graterol Mujica, M. Andreína
La Muerte como la posibilidad más cierta del
Dasein
Death as Dasein`s most certain possibility.
Megías Quirós, José Justo
Derecho y derechos en la antigüedad romana
Law and rights in roman antiquity.
Pérez Perdomo, Rogelio
Estado de naturaleza, anomia y derecho una
reflexión desde américa latina
State of nature, anomia and the law. A reflection from latin america.
Rico Montilla, Mario Alejandro
Naturaleza del alma en la ética de Baruch de
Espinosa
Nature of the soul in the ethics of Baruch de
Espinosa.
Sevilla Godínez, Héctor
El camino hacia la metafilosofía a través de la
paradoja del mundo “real” en el Mūlamadhyamakakārikā de Nāgārjuna
The way to metaphilosophy through the
paradox of the “real” world in Nāgārjuna´s
Mūlamadhyamakakārikā

Suzzarini, Andrés
Las doctrinas socialistas
The socialist doctrines
INTERDISCIPLINARES
Gil Otaiza, Ricardo
Plantas medicinales: medicamentos y venenos
Medicinal plants: medicines and poisons.
Revilla Herman, Edison R. & Gil Otaiza,
Ricardo
Aspectos filosófico-legales de la educación
universitaria para el adulto mayor en Venezuela
Philosophical-legal aspects for the older adult
university education in Venezuela.
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