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Barcelona, donde ocupó su primera plaza como profesor.
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Lorenzo PEÑA GONZALO. Licenciado en Filosofía y en
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labor actual es desarrollar una lógica jurídica gradualística
con aplicación a la filosofía del derecho, principalmente
a través de una axiología nomológica. Sus dos libros más
recientes son Los derechos positivos: Las demandas justas
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Ana María RABE. Es investigadora contratada en el Instituto de Filosofía del CCHS-CSIC. Doctora en filosofía por
la HBK de Braunschweig, fue profesora contratada de filosofía en la Kunstakademie de Múnich (1993-2001). Ha sido
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Temas centrales de sus publicaciones son el espacio, la
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CSIC-Generalitat de Catalunya, 2010). Sus investigaciones
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philosophie normative de Jean Duns Scot (Roma 2001), sobre la concepción general de la filosofía práctica de Duns
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