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Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Como investigador, mi trabajo se ha centrado en la filosofía griega antigua, especialmente
en los autores y corrientes que corresponden a la etapa helenística y a la tardoantigüedad.
El núcleo fundamental de mi trabajo ha estado articulado alrededor de la corriente escéptica
griega, desde Pirrón de Elis, sus seguidores y sus antecedentes, hasta su último gran
representante: Sexto Empírico. Este estudio me ha llevado también a trabajar sobre sus
antagonistas intelectuales y sobre las posiciones filosóficas cercanas, como el epicureísmo,
la filosofía cirenaica, el cinismo, la sofística, la escuela de Abdera y el estoicismo.
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práctico según Sexto Empírico  El pensamiento práctico en el mundo antiguo. Ediciones
Antígona. pp.137-154.

14 Capítulo de libro. 2018. La recepción del helenismo en Eusebio de Cesarea: polémica y
asimilación  Los orígenes del cristianismo en la literatura, el arte y la filosofía. Dykinson
Ediciones. pp.357-375.

15 Capítulo de libro.  2018.  Los imperceptibles y la ‘οὐκ ἀντιμαρτύρησις’ en la lógica
epicúrea de validación del conocimiento.Proceedings of the XXIII World Congress of
Philosophy. Philosophy Documentation Center. 2-3, pp.89-94.

16 Capítulo de libro. 2018. Relaciones entre el cinismo y el cristianismo a la luz del suicidio
de Peregrino Proteo   Eulogía: estudios sobre cristianismo primitivo.  Escolar y Mayo
Ediciones. pp.437-448.

17 Capítulo de libro.  2016.  Hacia una recuperación de la oratoria en la enseñanza de la
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C.2. Proyectos
1 El escepticismo pirrónico-empírico y el escepticismo académico en su desarrollo histórico:

Escepticismo y Heterodoxia en la Filosofía Medieval y el Renacimiento. (FFI2016-77020-P)
 (Universidad de Córdoba). 2016-2019.

2 El escepticismo pirrónico-empírico y el escepticismo académico en su desarrollo histórico:
Antigüedad clásica, Helenismo y Antigüedad tardía. (FFI2012-32989)   (Universidad de
Córdoba). 2013-2016.
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