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Datos	básicos	
Créditos	ECTS:	5	
Modalidad:	Online	
Tipo	de	posgrado:	Tıt́ulo	propio	Curso	de	Posgrado	
Idioma	en	el	que	se	imparte:	Español	
Dirigido	a:	Estudiantes	con	tıt́ulo	de	Grado	
Calendario:	Del	7	de	febrero	al	23	de	mayo	de	2023	
Centro	en	el	que	se	imparte:	Instituto	de	Filosofıá	Edith	Stein	
Horarios:	Martes	de	18:00	a	19:00	hrs	
Director	responsable	de	la	titulación:	Feliciana	Merino	
Email:	szalayster@gmail.com	
Coordinadores:	Mátyás	Szalay	

Breve	descripción	de	la	titulación	
La	 sabidurıá	 se	 solıá	 representar	 con	 una	 6igura	 femenina.	 En	 este	 curso	 se	 revisará	

hasta	qué	punto	se	puede	sostener	esta	idea	de	la	tradición.	En	vez	de	analizar	lo	que	dicen	
las	 6ilosofas	 sobre	 la	mujer	 (como	 si	 las	mujeres	 no	 tuvieran	 competencia	 para	 descubrir,	
a6irmar	 y	 elaborar	 teorıás	 verdaderas	 fuera	 de	 lo	 que	 concierne	 su	 sexo)	 este	 curso	 se	
dedicará	 a	 extraer	 y	 formular	 aquellas	 intuiciones	 verdaderas	 que	 supusieron	 una	
contribución	 real	 al	 discurso	 6ilosó6ico.	 Aunque	 la	 historia	 de	 la	 6ilosofıá	 de	 occidente	
reconoce	a	pocas	mujeres,	la	voz	especı6́icamente	femenina	de	la	sabidurıá	se	ha	manifestado	
en	 todos	 los	 siglos,	 aunque	más	 clandestina	 y	 abiertamente.	 Por	 ello	 tenemos	 que	 valorar	
mucho	los	ejemplos	de	las	siguientes	aportaciones.	 
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Módulos	y	créditos	

Curso de Posgrado La sabiduría desde el punto de vista de 
filósofas. Intuiciones y la voz femenina en el discurso 
occidental

ECTS 5

1.	Igualdad,	diferencia	y	complementariedad	en	la	relación	varón-mujer 0,3

2.	La	voz	clandestina	de	la	mujer	en	la	antigüedad:	Parménides,	Platón	y	San	
Agustıń

0,3

3.	Hildegarda	de	Bingen	–	Belleza	y	6ilosofıá 0,3

4.	Mujer	y	salvación	(S.Bulgákov,	V.Lossky,	P.Evdokimov) 0,3

5.	Intentos	de	justi6icar	la	moralidad	en	la	metaética	naturalista	de	Philippa	
Foot

0,3

6.	Alice	von	Hildebrand:	feminismo	y	vocación	en	‘El	privilegio	de	ser	mujer’ 0,3

7.	Hannah	Arendt:	entre	la	banalidad	del	mal	y	la	sabidurıá	del	bien	común 0,3

8.	El	feminismo	de	la	complementariedad	en	Edith	Stein:	unidad,	realismo	y	
apertura

0,3

9. La razón poética de María Zambrano como una forma de razón vital femenina 0,3

10. Anscombe contra Truman: la crisis de la filosofía moral moderna 0,3

11. Simone Weil: La superación de la fuerza por el amor 0,3

12. La precariedad de la vida humana según Judith Butler 0,3

13. Narración y afectividad en la formación moral - Martha Nussbaum 0,3

14. Donna J. Haraway – Transhumanismo 0,3

15. Philosophari in Maria 0,3
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Profesorado	
ALFONSO	 AGUILAR	 GONZAh LEZ:	 obtuvo	 en	 Roma	 el	 Doctorado	 en	 Filosofıá	 y	 Máster	 en	
Bioética	y	Teologıá.	Ha	 impartido	cursos	y	conferencias	en	15	paıśes	de	Europa,	América	y	
Asia.			
MATIhA	NIEVES	GOh MEZ	Ah LVAREZ:	Doctora	 en	Filosofıá	 por	 la	Universidad	Complutense	de	
Madrid.	Doctora	acreditada	por	la	ANECA.	Autora	de	diversos	libros	y	artıćulos.	
EDUARDO	 GONZAh LEZ	 DI	 PIERRO:	 Doctor	 en	 6ilosofıá	 por	 la	 Ponti6icia	 Universidad	
Lateranense	de	Roma.	Profesor-Investigador	en	el	Instituto	de	Investigaciones	Filosó6icas	de	
la	Universidad	Michoacana	de	San	Nicolás	de	Hidalgo.	
FELICIANA	MERINO:	Doctora	en	Filosofıá	del	Derecho	por	la	Universidad	de	Valencia	(2004).	
Ha	escrito	numerosos	artıćulos	y	capıt́ulos	sobre	Edith	Stein.	
TERESA	OBOLEVITCH:	 Profesora	 Titular	 de	 la	 Cátedra	 de	 Filosofıá	 Rusa	 y	 Bizantina	 en	 la	
Universidad	Ponti6icia	Juan	Pablo	II	de	Cracovia	(Polonia).	
GEORGINA	 RAVENTOh S:	 graduada	 en	 Filosofıá	 por	 la	 Universidad	 de	 Navarra,	 Máster	 en	
Filosofıá	Contemporánea	por	 la	Universidad	de	Barcelona	y	Doctoranda	con	tesis	en	G.E.M.	
Anscombe.	
MAhTYAh S	 SZALAY:	 Habilitación	 venia	 docendi	 por	 la	 Universidad	 de	 Pécs	 en	 Hungrıá,	
Doctorado	en	Filosofıá	por	la	Academia	Internacional	de	Filosofıá	de	Liechtenstein.	
RAQUEL	 VERA:	 Dra.	 en	 Filosofıá	 por	 la	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid	 y	 Máster	 en	
Ciencias	del	Matrimonio	y	la	Familia	por	el	Instituto	Juan	Pablo	II	de	Madrid	y	la	Universidad	
Lateranense	de	Roma.	
WLADYSLAW	ZUZIAK:	Jefe	del	Departamento	de	Eh tica	de	la	Facultad	de	Filosofıá	de	la	UPJPII	
de	Cracovia,	Director	del	Centro	Internacional	para	el	Estudio	del	Fenómeno	de	Solidarność	
(MCBFS).	

Breve	CV	del	Director	y	los	coordinadores	
FELICIANA	MERINO	(DIRECTORA):	Doctora	en	Filosofıá	del	Derecho	por	la	Universidad	de	
Valencia	(2004).	Conocida	especialista	en	la	6igura	de	Edith	Stein	y	habitual	conferenciante	
sobre	su	pensamiento.cHa	escrito	numerosos	artıćulos	y	capıt́ulos	de	libro	sobre	la	6ilosofıá	
de	la	6ilósofa	judıá,	en	varios	idiomas,	con	especial	atención	a	la	antropologıá	de	Edith	Stein	y	
a	su	pensamiento	polıt́ico.	Ha	traducido	también	el	volumen	de	Alasdair	MacIntyre	Edith	
Stein:	un	prólogo	6ilosó6ico.	Ha	sido	profesora	invitada	en	la	Universidad	Johannes	Gutenberg	
de	Mainz	(Alemania)	y	profesora	de	la	Academia	Internacional	de	Filosofıá.	

MAhTYAh S	SZALAY	(COORDINADOR):	Habilitación	venia	docendi	por	la	Universidad	de	Pécs	en	
Hungrıá,	Doctorado	en	Filosofıá	por	la	Academia	Internacional	de	Filosofıá	de	Liechtenstein,	
Máster	Ponti6icio	en	Filosofıá	por	la	Ponti6icia	Universidad	Juan	Pablo	II	en	Cracovia,	Máster	
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en	Filosofıá	por	la	Academia	Internacional	de	Filosofıá	de	Liechtenstein,	Grado	en	Estudios	
Germánicos	y	Filosofıá.	Actualmente	es	profesor	asociado	y	Director	del	Instituto	de	Filosofıá	
Edith	Stein.	Ha	escrito	numerosos	libros	y	artıćulos	e	impartido	cursos	en	distintas	
universidades.
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