


INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA DE ZUBIRI

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 moderna y la tradición fenomenológica. El estu-
dio de su obra por parte de algunos investigadores está influyendo decisivamente 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 estruc-
tura fundamental del pensamiento de Zubiri , y su aplicación practica (sociedad, histo-
ria, ética, antropología e influencia en América Latina).
Reconocido en los masters oficiales en la Universidad Autónoma de Madrid y en
la UNED.

Fechas y horas lectivas
11 de enero - 7 de junio 2010. Los lunes de 18:00 a 20:00 h.
20 sesiones de dos horas. Total 40 horas lectivas.

Presencial y on-line
El curso es presencial pero también puede cursarse on-line. Este curso incluye tareas,
una selección de material y grabaciones de las clases del curso presencial, así como acce-
so a un profesor tutor.

Matrícula
150 euros.

Dirección académica
El Director del curso es Antonio González. 

Profesorado
Diego Gracia, Antonio Ferraz. Jesus Conill, Antonio González, Juan Antonio Nicolás,
Victor Tirado San Juan, Ricardo Espinoza.

Programa
El Curso está estructurado en 20 módulos:
1. El contexto histórico y biográfico. 11 de enero.
2. El problema de la filosofía. 18 de enero.
3. La formación fenomenológica. 25 de enero.
4. El diálogo con Heidegger. 1 de febrero.
5. El eslabón aristotélico. 8 de febrero.
6. La nueva ciencia y la filosofía. 15 de febrero.
7. La congenereidad de inteligencia y realidad. 22 de febrero.
8. Sustantividad y mundo. 1 de marzo.
9. Realidad y Lógos. 8 de marzo.
10. Una nueva idea de razón. 15 de marzo.
11. El dinamismo de la realidad. 22 de marzo.
12. Realidad y ser. 5 de abril.
13. La esencia de lo real. 12 de abril.
14. Realidad y tiempo. 19 de abril.
15. La realidad humana. 26 de abril.
16. Realidad y verdad.10 de mayo.
17. Sociedad e historia. 17 de mayo.
18. La ética. 24 de mayo.
19. La filosofía de la religión. 31 de mayo.
20. Conclusión: Zubiri en América Latina y Europa. 7 de junio.



ÉTICA PARA LA CIUDADANÍA II

Objetivo y metodología
Curso teórico-práctico que tiene como fin analizar en profundidad el tema de la for-
mación en valores, las distintas tendencias existentes y el modo más adecuado de
hacerlo en una sociedad pluralista y secularizada.
La historia de la ética y de la formación en valores se la han repartido en su práctica tota-
lidad dos tendencias antagónicas. Una primera es la actitud “impositiva” y “beligerante”,
según la cual los valores son completamente objetivos y han de ser asumidos como tales
por el conjunto de los individuos, de tal modo que quien se niegue a seguirlos ha de ser
por mala educación o por enfermedad, como ya dijera Platón en el Timeo, y en cual-
quiera de los dos casos éstos se le deben imponer. Opuesta es la actitud moderna, para
la que los valores son considerados entidades por completo subjetivas sobre las que no
cabe argumentación racional alguna, razón por la cual ante ellos no cabe otra actitud
que la “neutral” y “tolerante”. Frente a la imposición, la neutralidad a ultranza. Incluso
hoy, estos dos modelos gozan de amplia vigencia en los programas formativos vigentes
en nuestro país.
El presente curso tiene por objeto proponer como alternativa a ambos el llamado mode-
lo “deliberativo.” Retomando una tradición que tiene sus orígenes en Sócrates y
Aristóteles, pretende poner a punto un nuevo enfoque de los problemas de valor y
los conflictos de valores. Su objetivo último es hacer, siguiendo a Sócrates, que cada
uno dé de sí lo mejor de que es capaz. Que no otro es el objetivo de la ética.

Fechas y horas lectivas
10 de febrero - 26 de mayo 2010. Los miércoles de 18:00 a 19:30 h.
15 sesiones, 1:30 horas por sesión, y un total de 23 horas lectivas.
Concesión de créditos para la formación del profesorado.

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

Dirección académica y profesor
El Director y profesor del curso, es Diego Gracia Guillén, desde hace veinte años Direc-
tor del Magíster en Bioética en la Universidad Complutense y Director Académico de la
Fundación Xavier Zubiri.

Programa
1. La experiencia moral.
2. La construcción de la moralidad.
3. “Llega a ser quien eres”: la construcción de la autonomía moral.
4. Ética y religión (El orden divino y la ética).
5. El orden de la naturaleza y la ética.
6. El orden humano y la ética.
7. Éticas del orden responsable.
8. El orden deliberativo.
9. La moral del ciudadano.
10. Teoría y práctica de la deliberación.
11. Los deberes de la ciudadanía.



FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN

Objetivo y metodología
La reflexión sobre la diversidad de la experiencia religiosa es una preocupación central
en nuestro tiempo. La convivencia entre personas de distintas religiones hace aparecer
frecuentemente la pregunta por la posibilidad de establecer puentes entre las distintas
comunidades religiosas, encontrando algunas características comunes que harían posi-
ble el entendimiento y la tolerancia entre las distintas comunidades. Al mismo tiempo,
las religiones presentan también características claramente divergentes entre sí. Por eso
mismo, la pregunta filosófica sobre cuáles son las características propias del hecho
religioso, y sobre la existencia de una posible experiencia religiosa originaria,
común a todas las religiones, adquiere una enorme relevancia práctica a la hora de
plantear las cuestiones relativas a la convivencia. Sin embargo, cabe preguntarse si la
convivencia entre las religiones puede fundarse exclusivamente en los recursos de esas
religiones, o si existen obligaciones morales independientes de la religión, y que cabe
exigir de todo ser humano, con independencia o incluso en contra de su propia religión.
De ahí que la filosofía de la religión tenga que abordar necesariamente la cuestión
de sus relaciones con la ética.
Este curso está planteado en la forma de exposiciones del profesor, seguidas de un diá-
logo en torno a los temas planteados en cada una de las sesiones.

Fechas y horas lectivas
9 de marzo - 15 de junio 2010. Los martes de 18:00 a 20:00 h.
12 sesiones de 2 horas. 24 horas lectivas.
Concesión de créditos para la formación del profesorado.

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

Dirección académica y profesor
El curso está a cargo de Antonio González, Director de Estudios y Publicaciones de la
Fundación Xavier Zubiri.

Programa
- Aproximación a la filosofía de la religión.
- Distintos tratamientos del hecho religioso y el papel de la filosofía.
- Algunas posiciones clásicas en filosofía de la religión.
- Las contribuciones de la fenomenología de la religión.
- El punto de partida de la filosofía de la religión.
- El origen de la cuestión ética y lo específico de la filosofía.
- La ambigüedad constitutiva de la religión.
- Aproximación filosófica a la historia religiosa de la India.
- Las religiones seculares.
- Aproximación filosófica a la historia religiosa del Judaísmo.
- El mesianismo en la historia de las religiones.
- Nuevos conocimientos sobre los orígenes del Cristianismo.
- La necesidad de repensar el Cristianismo.
- Conclusiones



CURSO DE HISTORIA DE LAS RELIGIONES IV

Objetivo y metodología
Existe un claro incremento multiétnico y por lo tanto plurireligioso en la sociedad
actual. Consideramos que esta presencia plurireligiosa es de suma importancia en
el desarrollo de nuestra sociedad puesto que la religión, tanto en su aspecto teóri-
co, como en su aspecto más práctico puede constituir un enfoque de integración o
de desintegración entre las diferentes representaciones raciales y religiosas.
La educación religiosa, presentada correctamente de forma que permita la libre elección
y la critica, puede contribuir a lograr una mayor integración entre las diferentes pobla-
ciones. Con este curso se pretende que los alumnos logren los siguientes objetivos:
- Proporcionar una información rigurosa sobre fenómeno interreligioso.
- Profundizar en los problemas religiosos actuales propios de un mundo globalizado.
- Favorecer la comprensión de las religiones fomentando el diálogo.

Fechas y horas lectivas
Febrero a junio 2010. Los jueves de 18:30 a 20:30 h.
44 horas lectivas (22 sesiones).
Concesión de créditos para la formación del profesorado.

Matrícula
300 euros. 
Reducción para profesores en activo y estudiantes. 

Dirección académica
El Director Académico es Antonio González.

Profesorado
Pedro Rodríguez Panizo, Juan Martín Velasco, Manuel Fraijó, Diego Gracia, Juan Anto-
nio Álvarez-Pedrosa, Pedro Rodríguez Panizo, Julio Trebolle Barrera, Jorge Fernández
Sangrador, Antonio Elorza Domínguez, Ángel Cordovilla, Antonio González.

Programa
Inauguración del curso
1. Introducción al Hecho Religioso.
2. Fenomenología de la religión I.
3. Fenomenología de la religión II.
4. Filosofía de la religión I.
5. Filosofía de la religión II.
6. Filosofía de la religión en Zubiri.
7. Religiones del mundo antiguo: Mesopotamia y Egipto.
8. Religiones del mundo antiguo: Grecia+Roma.
9. Religiones orientales: Hinduismo.
10. Religiones orientales: Budismo.
11. Judaismo. 
12. Judaismo. 
13. Crisianismo: Orígenes.
14. Cristianismo: Iglesia Católica. 
15. Cristianismo: Iglesia Ortodoxa.
16. Cristianismo: Iglesia de la Reforma.
17. Islam I.
18. Islam II.
19. Islam III.
20. La Mística.
21. Iglesias, sectas, fundamentalismos y libertad de conciencia.
22. Pluralismo Religioso en el Mundo.



Otros Cursos y Seminarios 2010

NOVEDAD: 
SEMINARIO “PENSAR LA ECONOMÍA” (FILOSOFÍA, ÉTICA Y ECONOMÍA) 

Noviembre 2010

El objetivo de este seminario es reflexionar sobre la situación presente de la economía,
en una forma que pueda transcender lo meramente coyuntural sin dejar de ser relevan-
te. La crisis actual de la economía mundial nos invita a pensar sobre los fundamen-
tos de nuestro sistema económico, en un esfuerzo conjunto de economistas y filó-
sofos. De hecho, la doctrina económica nunca ha dejado de rozar cuestiones filosóficas,
tales como las que asoman en los conceptos de acción, capacitación, racionalidad, valor,
utilidad, etc. Al mismo tiempo, toda actividad humana, incluyendo la actividad econó-
mica, tiene una inexorable dimensión ética. La situación económica presente, con sus
incertidumbres y tensiones, nos invita a profundizar en las estructuras de la realidad
económica, buscando las claves que nos permitan entender mejor nuestro tiempo y
reflexionar sobre nuestro futuro.

NOVEDAD: 
CURSO DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

5-21 Abril 2010

Se hará un recorrido a través de la Historia de la Filosofía desde la perspectiva de Zubi-
ri que presenta en su obra Cinco Lecciones de Filosofía. Se pretende, pues, dar una
pauta de comprensión histórica, que haga manifiestas ciertas líneas profundas perma-
nentes en el forcejeo histórico de la razón filosófica.

Programa:
1. El horizonte de la movilidad visto desde Aristóteles.
2. El horizonte de la nihilidad en Santo Tomás.
3. El horizonte de la nihilidad en Descartes: la primacía de la conciencia.
4. Las claves del idealismo trascendental de Kant.
5. El horizonte de la nihilidad como idealismo del Espíritu: Hegel.
6. La caída de occidente en el positivismo después de Hegel: Auguste Comte y John

Stuart Mill.
7. El alborear de un nuevo horizonte: Husserl y la fenomenología
8. Ortega y el realismo trascendental de Zubiri.

SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN Y DE ANÁLISIS DE TEXTOS

El Seminario de Investigación, se reúne una vez al mes para exponer la mas recientes
investigaciones zubirianas tanto en España como en el extranjero. Creado por el propio
Zubiri en 1971 y actualmente dirigido por Diego Gracia reúne a una media de cincuen-
ta personas, la mayor parte de las cuales son profesores de filosofía en distintas univer-
sidades nacionales y extranjeras. El Seminario de Análisis de Textos, creado en 1994
y que se reúne una vez al mes, dirigido por Diego Gracia, está centrado en el estudio
continuado, a lo largo del año, de una obra de Zubiri, o de una parte de la misma.



INFORMACIÓN GENERAL PARA 
LA MATRICULACIÓN EN LOS CURSOS

Periodos de matriculación
La mayoría de los cursos de la Fundación comienzan todos en enero o febrero 2010 y
finalizan en mayo o junio 2010. El periodo de matriculación comienza el 1 de noviem-
bre 2009 hasta una semana antes del inicio del curso. 

Dirigido a 
Profesores universitarios, de secundaria, estudiantes, profesionales con interés en las
humanidades, jubilados.

Créditos
La mayoría obtienen la homologación para créditos de formación de profesorado. 
Otros están homologados en programas diversos de distintas universidades (masters,
libre elección, ect...)

Lugar de celebración
En la sede de la Fundación Xavier Zubiri
C/ Núñez de Balboa 90, 5º

Procedimiento de pago y confirmación de matrícula
Se deberá rellenar un formulario de inscripción y una vez rellenado se reenvía por mail
o fax con el resguardo o comprobante de haber realizado el pago.
Los formularios se obtienen en la página web. Hay que acceder al apartado de “cursos”
desde la página principal de la web (www. zubiri.net)

Forma de pago
El pago se puede hacer: 
- En efectivo en la sede de la Fundación.
- Por transferencia bancaria.
En los formularios de inscripción vienen los datos bancarios concretos.

Contacto
FUNDACIÓN XAVIER ZUBIRI
Núñez de Balboa 90, 5º
Madrid 28006
Tel.: 91 431 54 18 
Fax: 91 577 97 04
www.zubiri.net
mail: fzubiri@zubiri.net
martallado@zubiri.net




