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Objetivo y metodología
Curso plurianual dirigido fundamentalmente a profesores de
filosofía y de ética de enseñanza media, pero abierto a otros
interesados. Su objetivo es replantear la enseñanza de esta
asignatura, tanto en el orden teórico como el práctico.
Se desarrolla a lo largo de cuatro años, aunque puede cursarse
cada año de forma independiente. Los dos primeros están di-
rigidos fundamentalmente al replanteamiento de la ética
como disciplina, y los otros dos al estudio teórico-práctico de
dos campos concretos, el de la Bioética y el de la Ética socio-
política.
Nuestros cursos están basados en la idea de que ambas apro-
ximaciones a la ética son incorrectas. Los valores no son com-
pletamente objetivos, pero tampoco puede afirmarse que sean
irracionales. Tienen un tipo de racionalidad específica, que
es preciso analizar con detención y aprender a manejar. El
procedimiento típico de este modo de racionalidad es la “de-
liberación”. 
El objetivo de estos cursos es aprender la técnica deliberativa
para implementarla en los centros de trabajo de los partici-
pantes.

Programa completo
1. Construyendo la moralidad (2013)
2. Conquistando la autonomía moral (2014)
3. Bioética (2015)
4. Ética sociopolítica. (2016)

Fechas. Horas lectivas
11 febrero - 27 mayo 2015. Miércoles de 18 a 19:30 h.
15 sesiones de 1 horas y 30 minutos cada una

Matrícula
300 euros.
150 euros para profesores en activo, estudiantes y jubilados.

Profesor: Diego Gracia Guillén. 

Programa
PRIMERA PARTE: Resumen de las partes anteriores.
- La experiencia moral (síntesis y conclusiones del Curso de

Ética I)
- La construcción de la moralidad (síntesis y conclusiones del

Curso de Ética II) 
SEGUNDA PARTE: La ética en los albores del siglo XXI.
- Orígenes y evolución de la bioética.
- Responsabilidad y deliberación.
- Sesión práctica: Antígona.
TERCERA PARTE: Salud y enfermedad.
- Salud y enfermedad.
- La gestión del cuerpo y sus conflictos.
- Sesión práctica: Kimberly Bergalis.
CUARTA PARTE: Origen de la vida.
- Problemas éticos del origen de la vida.
- Sesión práctica: Who should survive? 
QUINTA PARTE: Final de la vida.
- Problemas éticos del final de la vida.
- Sesión práctica: It’s Over, Debbie. 
SEXTA PARTE: Investigación en seres humanos.
- La investigación con seres humanos.
- Sesión práctica: The Tuskegee syphilis experiment .
SÉPTIMA PARTE: Balance y perspectivas.
- Bioética global.
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Objetivo y metodología
La Fundación Xavier Zubiri imparte el curso de Historia y Fi-
losofía de las Religiones en colaboración con la UNED, la cual
otorga el correspondiente título de experto en Historia y Fi-
losofía de las Religiones. Se trata de un curso virtual con
apoyo presencial.
La historia de las religiones despierta algunas cuestiones filo-
sóficas capitales, como la pregunta sobre qué es exactamente
la religión, y sobre cuáles son las razones de su aparición. Por
su parte, la filosofía de las religiones no puede hacerse hoy
en día al margen de los datos aportados por las ciencias de
las religiones. Este curso pretende ofrecer a los estudiantes
una panorámica de la historia de las religiones, acompañada
de una reflexión filosófica sobre el hecho religioso, recu-
rriendo para ello a la fenomenología de la religión y a las re-
flexiones diversos filósofos contemporáneos.

Créditos
15 ECTS. Diploma de Experto.

Matrícula 
Precio público de matrícula: 450 euros
5 febrero - 28 mayo 2015.

Directores y Profesores
Manuel Fraijo Nieto y Antonio González Fernández.

Programa
PRIMERA PARTE:
1. El origen de la religión.
2. Las religiones del Antiguo Oriente.
3. La fenomenología de la religión.
4. Vivencia y práctica religiosa.
5. El desarrollo de la religión de la India.
6. Los orígenes del Budismo.
7. La culminación del Hinduismo.
SEGUNDA PARTE:
1. Los orígenes del Judaísmo.
2. Lo que hoy se puede saber sobre el Jesús histórico.
3. El surgimiento del cristianismo.
4. El origen del Islam.
5. Las reformas del siglo XVI.
6. El cristianismo y las religiones.
7. El futuro del cristianismo.
8. Conclusión general.
3. Metodología y actividades.
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Objetivo y Metodología
La finalidad del curso es conocer la urdimbre del pensamiento
filosófico contemporáneo en sus corrientes y pensadores fun-
damentales, pero con la pretensión de comprender su influen-
cia sobre la cosmovisión actual. 
Al final del siglo XIX y en los albores del siglo XX se abren

paso dos corrientes de pensamiento que serán decisivas en el
mundo contemporáneo. La fenomenología de Husserl, por
un lado, y la filosofía analítica por otro.
Se introducirá a los alumnos a lo fundamental de ambas co-
rrientes. La una y la otra comienzan haciéndose cargo de los
grandes problemas heredados de la modernidad: el problema
de la fundamentación de la razón y el problema ontológico;
pero el primero va cobrando preponderancia girando, no obs-
tante, hacia posiciones estrictamente hermenéuticas o bien de
acentuación de la fragilidad de la razón humana, y que tien-
den a romper con la perspectiva metafísica. 
Al final del curso, se introducirá a los alumnos a la propuesta
de Zubiri, que se sitúa en la postmodernidad, pero desde una
perspectiva metafísica. Desde aquí se hará un balance de la
situación actual y del nuevo horizonte que ella abre. 

Fechas. Horas lectivas
17 febrero-26 mayo 2015. Martes de 18 a 20 h. 
13 sesiones. 26 horas lectivas.

Profesor: Víctor M. Tirado San Juan.

Matrícula
300 euros.
150 euros para profesores en activo, estudiantes, y jubilados.

Programa
1ª Sesión: Introducción: ¿Qué cabe entender por filosofía con-
temporánea? Estructura histórica y conceptual de la filosofía
contemporánea. Culminación y fin de la modernidad; cons-
titución de un nuevo marco de pensamiento. ¿Qué ocurre hoy
en día?
2ª Sesión: La prolongación de Kant en el idealismo alemán.
El significado del pensamiento de Hegel: ¿culminación o fin
de la metafísica occidental?
3ª Sesión: El desarrollo materialista del pensamiento hege-
liano: Karl Marx
4ª Sesión: La prolongación de Kant en la filosofía de la vo-
luntad de Schopenhauer
5ª Sesión: La eclosión de la crisis de Europa en el nihilismo
de Nietzsche: cierre de la modernidad y apertura del hori-
zonte postmoderno
6ª Sesión y 7ª Sesión: La reacción de Ed. Husserl ante la crisis
de Europa: la reactualización del paradigma agustiniano y car-
tesiano: la fenomenología. Sentido y alcance de la epojé fe-
nomenológica. Implicaciones gnoseológicas, ontológicas y
antropológicas.
8ª Sesión y 9ª Sesión: El desarrollo heideggeriano de la feno-
menología: replanteamiento de la cuestión del ser y crítica de
la tradición metafísica. El giro hermenéutico de la filosofía
contemporánea.
10ª Sesión: Jacques Derrida: el deconstruccionismo.
11ª Sesión: El giro lingüístico y su transformación en herme-
néutica: el Wittgenstein del Tractatus y el giro pragmatico-
hermenéutico del segundo Wittgenstein.
12ª Sesión y 13ª Sesión: Xavier Zubiri: el significado del re-
alismo zubiriano en la encrucijada de la postmodernidad.
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Objetivo
Proporcionar a los participantes una información rigurosa y
actualizada sobre el estado actual de las investigaciones sobre
los orígenes del cristianismo. Esbozar una hipótesis interpre-
tativa que permita dar coherencia a los datos disponibles
sobre los orígenes del cristianismo. Enfrentar reflexivamente
las consecuencias que ello puede tener para el cristianismo
actual y futuro.

Público
Personas con una formación media o universitaria, y que de-
seen profundizar en el conocimiento del cristianismo como
fenómeno histórico y sobre su relevancia en la actualidad.
Profesores de historia de las religiones. Profesores de filosofía
y de religión. Estudiantes de teología.

Fechas
19 de febrero- 4 de junio 2015. Jueves de 18 a 20 h.
14 sesiones. 28 horas lectivas.

Matrícula
300 euros. 
150 para profesores, estudiantes, jubilados

Profesor
Antonio González

Programa
- Introducción. Historia de las investigaciones sobre el Jesús

histórico. 
- El contexto histórico de Jesús en la investigación reciente. 
- Las líneas fundamentales de la actividad de Jesús. 
- Dimensiones sociales del mensaje de Jesús. 
- La cuestión histórica de la identidad de Jesús. 
- Hipótesis actuales. 
- El conflicto de Jesús y su ejecución. 
- La pretensión cristiana de una resurrección. 
- Teorías actuales. 
- El movimiento cristiano como movimiento mesiánico. 
- El movimiento cristiano y la incorporación de los gentiles. 
- El movimiento cristiano como teoría de la salvación. 
- La pluralidad del cristianismo primitivo. 
- Relevancia actual de las cuestiones analizadas.

CURSO

INTRODUCTORIO: 
EL JESÚS HISTÓRICO

Y LOS ORÍGENES

DEL CRISTIANISMO



Objetivo y Metodología
X. Zubiri es el filósofo español más actual, en el que confluye
lo mejor de la filosofía griega, las exigencias de la ciencia mo-
derna y la tradición fenomenológica. El estudio de su obra
por parte de algunos investigadores está influyendo decisiva-
mente en el desarrollo de disciplinas fundamentales para la
vida humana, tales como la bioética, la ética política, la ética
de la empresa, etc.
Este curso viene impartiéndose por especialistas y discípulos
del filósofo en la sede de la Fundación X. Zubiri de Madrid
desde el año 1989 y es una introducción a la estructura fun-
damental del pensamiento de Zubiri, y su aplicación practica
(sociedad, historia, ética, antropología, e influencia en Amé-
rica Latina).

Reconocido en los masters oficiales de la Universidad Au-
tónoma de Madrid y de la UNED.

Fechas. Horas lectivas
19 enero-15 junio 2015. Lunes de 18 a 20 h.
20 sesiones de dos horas. 40 horas lectivas.

Presencial y online
Puede cursarse on-line. El curso online incluye 20 módulos,
con tareas, una selección de material y grabaciones de las cla-
ses del curso presencial, así como acceso a un profesor tutor.

Matrícula: 150 euros.

Dirección académica: Antonio González.

Profesorado
Diego Gracia, Jesus Conill, Antonio González, Juan Antonio
Nicolás, Victor Tirado San Juan, Ricardo Espinoza, Jesús Ra-
mírez Voss, Carlos Pose.

Programa
El Curso está estructurado en 20 módulos:

- El contexto histórico y biográfico.
- El problema de la filosofía.
- La formación fenomenológica.
- El diálogo con Heidegger.
- El eslabón aristotélico.
- La nueva ciencia y la filosofía.
- La congenereidad de inteligencia y realidad.
- Sustantividad y mundo.
- Realidad y Lógos.
- Una nueva idea de razón.
- El dinamismo de la realidad.
- Realidad y ser.
- La esencia de lo real.
- Realidad y tiempo.
- La realidad humana.
- Realidad y verdad.
- Sociedad e historia.
- La ética.
- La filosofía de la religión.
- Conclusión: Zubiri en América Latina y Europa.
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OTROS

SEMINARIOS

Seminario Avanzado de Casos Prácticos de Ética

En su condición de Seminario avanzado, tiene como objetivo principal el
hacer posible la formación complementaria a las personas que ya cuentan
con formación en bioética, y más en concreto aquellas que han asistido a
los cuatro años del curso de Ética Cívica. Como segundo objetivo tiene el
de servir de análisis y supervisión de la actividad práctica llevada a cabo por
los participantes, en sus respectivos centros de trabajo, en el campo de la
bioética.
Se trata de un Seminario, y por tanto de sesiones más largas que las de una
clase magistral (2 horas), porque la metodología es también muy distinta a
la de la clase magistral. El método del seminario es activo y participativo.
Dirigido por Diego Gracia.

Seminario de Investigación

El Seminario de Investigación Xavier Zubiri, es una de las actividades de las
que más se enorgullece la Fundación. El Seminario fue creado por el propio
Zubiri en el año 1971, en el marco de la Sociedad de Estudios y Publicaciones. 
El Seminario de Investigación ha desempeñado una tarea importantísima
en el estudio de la obra de Zubiri. En el marco del Seminario se han formado
nuevos especialistas en su obra y se han propuesto diversas interpretaciones
de la filosofía de Zubiri. El seminario reúne a unas 50 personas, la mayor
parte de los cuales son profesores de filosofía en distintas universidades.
También es una cita obligada para los estudiosos de Zubiri que acuden desde
el extranjero.

Seminario de Análisis de Textos

El Seminario de Análisis de Textos se creó en octubre de 1994 debido a la
enorme demanda que tenía el Seminario de Investigación. Esto dio lugar a
dos metodologías de trabajo distintas. Mientras que en el Seminario de In-
vestigación se exponen las investigaciones que van realizando a lo largo del
año los distintos especialistas en Zubiri, el Seminario de Análisis de Textos
está centrado en el estudio continuado, a lo largo del año, de una obra de
Zubiri, o de una parte de la misma. 

Seminario Internacional: 
Orígenes del Judaismo y el Cristianismo

la Fundación Xavier Zubiri y la Universidad Camilo José Cela inauguraron
en el año 2013 un seminario internacional de investigación sin precedentes
en el ámbito universitario español: Rethinking the Making of a Difference:
Jewish-Christian Boundary Drawing in Late Antiquity (Repensando los orí-
genes del Judaismo y el Cristianismo: el trazado de fronteras entre judíos y
cristianos en la Antigüedad tardía). Este seminario será impartido durante
tres años consecutivos (2013-2015) y durante dos dias expertos internacio-
nales se reunirán en la Fundación.



Periodos de matriculación
El periodo de matriculación comienza en octubre de 2014 hasta una semana
antes del inicio del curso. 

Dirigido a
Profesores universitarios y de secundaria, estudiantes, investigadores y pro-
fesionales.

Créditos y certificados
Algunos cursos están reconocidos en masters de distintas universidades
(UAM, UNED) y otros tienen reconocimiento como títulos propios univer-
sitarios (Diploma de Experto).

Lugares de celebración en Madrid
En la Sede de la Fundación Xavier Zubiri. C/ Núñez de Balboa 90, 5º
En el Salón de Actos de Técnicas Reunidas. C/ Arapiles 14

Procedimiento de pago
Se deberá rellenar un formulario de inscripción y enviarlo con el resguardo
de haber realizado el pago.

Los formularios se obtienen en la página web, en el apartado de “cursos” desde
la página www.zubiri.net

Contacto
Fundación Xavier Zubiri
Núñez de Balboa 90, 5º
Madrid 28006
Tel.: 91 431 54 18. Fax: 91 577 97 04
www.zubiri.net
mails: fzubiri@zubiri.net
martallado@zubiri.net
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