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crítica (2003), Hermenéutica de la encrucijada. Analogía, retórica y filosofía 
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así como numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Es 
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ca filosófica (2006), Nietzsche y la hermenéutica (2007), El mito del Uno. 
Horizontes de latinidad (2008), Politeísmo y encuentro con el Islam (2008), 
El ciudadano democrático. Reflexiones éticas para una educación intercultu-
ral (2009) y El otro y el símbolo. Hermenéutica analógica, ética y filosofía 
política (2009). Actualmente prepara, con Miguel Herrero de Jáuregui, 
una edición y traducción de la versión latina comentada de Juan Ginés de 
Sepúlveda de la Política de Aristóteles. Ha sido becario del Real Colegio 
de España (Bolonia).
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(Analecta Indoeuropæa Cracoviensia 1995, 61-64), «San Jerónimo: la letra 
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cae en Roma» (2005), sobre el género epistolográfico «La epistologra-



13

fía poética en Roma: Defensa de un género» (2007), «Una clasificación 
de las epístolas poéticas en Roma» (2010) y sobre el poeta Ovidio «La 
presencia de Ovidio en los gramáticos latinos» (2005), «La autobio-
grafía poética en Roma: un caso singular (Ov. Trist.4.10)» (2010), «La 
apóstrofe en la poesía ovidiana con especial mención de sus Heroidas» 
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Mislata (Valencia) y Presidente de la Sección de Castellón y Valencia de 
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de Práxedes Mateo-Sagasta» (Retórica e historia en el siglo XIX. Sagasta: 
oratoria y opinión pública 2008, 17-36).



14

Jesús Conill es Catedrático de Filosofía Moral y Política de la Univer-
sitat de València. Becario del D.A.A.D. Ha sido investigador en las Uni-
versidades de München, Bonn, Frankfurt, St. Gallen y Notre Dame. Es 
miembro del Seminario de Investigación Xavier Zubiri, de la Fundación 
«Étnor» y del Grupo de Investigación «Ética y Democracia». Entre sus 
publicaciones cabe destacar los libros: El crepúsculo de la metafísica (An-
thropos 1988), El enigma del animal fantástico (Tecnos 1991), El poder de 
la mentira (Tecnos 1997), Horizontes de economía ética (Tecnos 2004) y 
Ética hermenéutica (Tecnos 2006).

Marco Antonio Coronel Ramos (1967) es Profesor Titular de Filo-
logía Latina en la Universitat de València. Estudioso de Ausiàs March, Vi-
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nerva 2002-2003, 87-105), «El tratado de las pasiones de Manuel Martí, 
Deán de Alicante» (Actas del VIII Congreso Español de Estudios Clásicos 
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(Quaderns de filologia 1996, 103-124), «Juan de Bolonia y Fadrique Furió 
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1996, 145-166), «La modulación como método traductorio de Vicente 
Mariner: el caso de su traducción latina de la obra de Ausiàs March» (De 
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1479-1486), «Apuntes para el estudio de la semántica del hexámetro 
humanístico: el ejemplo de Vicente Mariner» (Congreso internacional so-
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