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TÍTULOS ACADÉMICOS 
 
 
- LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS (Sección Filosofía), título expedido por 
la Universidad Pontificia de Salamanca el 7 de Marzo de 1969. Calificación:   Magna 
cum laude. Terminó sus estudios en Junio de 1964. Título de su Memoria de 
Licenciatura: “Filosofía de la ciencia en Amor Ruibal”. 
 
 
- LICENCIADO EN TEOLOGÍA por la Universidad Gregoriana de Roma. Terminó sus 
estudios en Junio de 1967. Título de su Memoria de Licenciatura: “El concepto de 
número en el Epinomis de Platón”. Calificación: 10. 
 
 
- LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS, (Sección Filosofía), título expedido por 
la Universidad Complutense de Madrid el 3 de Marzo de 1970. Calificación de la 
Memoria: Sobresaliente. Dicha Memoria sirvió de convalidación civil de los estudios 
realizados en la Universidad Pontificia de Salamanca. Título: “Filosofía de la técnica”. 
 
 
- DOCTOR EN FILOSOFÍA Y LETRAS (Sección Filosofía), título expedido por la 
Universidad Autónoma de Madrid el 5 de Marzo de 1976. Calificación: Sobresaliente 
cum laude. Su tesis fue defendida el 11 de Junio de 1974. El 26 de Mayo de 1976, la 
Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid acordó concederle el 
PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO, correspondiente al curso 1974-75. 
Título de su tesis: “El concepto de filosofía en L. Wittgenstein y su aplicación al 
lenguaje religioso”.   
 
 

 

 

PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS EN LA UNIVERSIDAD 
 

 
- PROFESOR AYUDANTE en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, con 
dedicación plena, curso 1969 - 70. 
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- PROFESOR AYUDANTE en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, en régimen de dedicación exclusiva, 
curso 1970 - 71. 
 
 
- PROFESOR ADJUNTO en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, en régimen de dedicación plena, curso 
1971 - 72. 
 
 
- PROFESOR ADJUNTO en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, sin actividad docente por prohibición 
expresa del rector, don Julio Rodríguez, curso 1972 - 73. 
 
 
- PROFESOR VISITANTE en el Departamento de Metafísica y Teoría del 
Conocimiento de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia de 
Comillas, Cantoblanco (Madrid), cursos 1973 - 74 y 1974 - 75.  
 
 
- PROFESOR VISITANTE en la Facultad de Filosofía y Letras, Sección Filosofía Pura, 
de la Universidad de Deusto, Bilbao, curso 1973 - 74. 
 
 
- PROFESOR ESPECIAL en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, con nivel C, del 1-10-76 al 30-9-78. 
 
 
- PROFESOR ADJUNTO del Departamento de Filosofía Teorética de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, con dedicación exclusiva, 
del 1-10-78 hasta el mes de Septiembre de 1979. 
 
 
- Hace oposiciones al Cuerpo  de Adjuntos de Universidad, en las que obtiene plaza, 
siendo destinado a la Universidad Autónoma de Madrid (1978). 
 
 
- A partir de Septiembre de 1979 toma posesión de la ADJUNTÍA de Ética y Sociología 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
 
- En virtud de la L.R.U. es PROFESOR TITULAR de Universidad y opta, en 
Septiembre de 1985, por integrarse en el Área de Filosofía del Derecho, Moral y 
Política. 
 
 
- Por concurso oposición (el 13 y 14 de Marzo de 1989) es CATEDRÁTICO de Ética  
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(Área de Filosofía Moral, Política y del Derecho) de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Resolución de 14 de Abril de 1989, de la Universidad Autónoma de Madrid, 
por la que se nombra CATEDRÁTICO de Universidad, en virtud del respectivo 
concurso. 
 
- Fue nombrado CATEDRÁTICO HONORARIO de la Universidad Autónoma de 
Madrid, Facultad de Filosofía, Departamento de Filosofía, en Octubre de 2008. 
 

 

 

ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA 
 
 

1. ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN LA UNIVERSIDAD 
 

- Cursos 1969-70 y 1970-71: como Profesor Ayudante impartió clases de "Fundamentos 
de Filosofía" y de "Historia de la Filosofía Antigua y Medieval". 
 
- Curso 1971-72: "Fundamentos de Filosofía". 
 
- Curso 1973-74: "Lógica" y "Filosofía del Lenguaje". 
 
- Curso 1976-77: "Introducción a la Metafísica", "Filosofía del Lenguaje" y 
"Antropología Lingüística". 
 
- Curso 1977-78: "Filosofía del Lenguaje", "Antropología Lingüística" y "Filosofía de la 
Religión".  
 
- Curso 1978-79: "Sociología" y "Filosofía de la Religión". 
 
- Curso 1979-80: "Ética", "Filosofía de la Religión" y Curso de Doctorado. 
 
- Curso 1980-85: "Filosofía de la Religión" y Curso de Doctorado. 
 
- Curso 1984-85: "Ética", "Filosofía de la Religión" y Curso de Doctorado. 
 
- Curso 1985-1998: "Filosofía de la Religión" y Curso de Doctorado. 
 
- Curso 199-2003: "Filosofía de la Religión", "Ética y Religión" 
e "Introducción a la Ética". 
 
- Curso 2003-2004: "Filosofía de la Religión" y "La estructura de la Moralidad". 
 
- Curso 2004-2005: "Ética1: Problemas históricos", "Introducción a la ética: Bioética" y 
"Filosofía de la religión". 
 
- Curso 2005-2007: "Ética I: Aspectos Históricos" y "Filosofía de la Religión"  
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2. CURSOS DE DOCTORADO 
 

- “El concepto de alienación en Feuerbach”. 
 
- “Antropología lingüística”. 
 
- “La disputa entre P. Winch y Y. C. Jarvie”. 
 
- “Observaciones a “La Rama Dorada” de Frazer (Freud y Wittgenstein)”. 
 
- “La Filosofía de la Psicología en L. Wittgenstein”.  
 
- “La Filosofía de Historia en Kant”. 
 
- “Creencia y Filosofía”. 
 
- “Wittgenstein y su crítica al lenguaje privado a través de E. Tugendhat”. 
 
-”W. James y las variedades de la experiencia religiosa”.  
 
- “La crítica de Hume a “El contrato social””. 
 
- “La filosofía moral de E. Tugendhat (1)”. 
 
- “La filosofía moral de E. Tugendhat (2)”. 
 
- “”Problemas de Ética” de Tugendhat”. 
 
- “La fundamentación de la moral”. 
 
- “”La fundamentación de la Metafísica de las costumbres” de Kant”. 
 

 
 

3. CURSOS MONOGRÁFICOS 
 
- “Los actos verbales como actos sociales”. 
 
- “Problemas filosóficos en el lenguaje”. 
 
- “Lógica y Filosofía de la Ciencia”. 
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4. DIRECCIÓN DE MEMORIAS DE LICENCIATURA 
 
Algunas de las memorias de Licenciatura dirigidas por él: 
 
- “Voltaire y las pruebas de la existencia de Dios” de María Ángeles Cualladó. 
- “Interpretación histórica de la Unión Sindical Obrera. Un proyecto socialista 
autogestionario” de Manuel Reyes Mate Rupérez. 
- “El reflejo en España de la filosofía maoísta y estalinista” de Luís Pellón Suarez de 
Puga. 
- “El debate entre los vicios y las virtudes” de Ricardo Casas. 
- “La esperanza como categoría antropológica en “Das Prinzip Hoffnung” de Ernst 
Bloch” de Julián Ruiz Díaz. 

 
 
 

5. OTRAS MATERIAS IMPARTIDAS EN LA UNIVERSIDAD 
  
       - Durante el curso 1969-70 dio un Seminario en la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Autónoma de Madrid titulado “Pensamiento mítico y pensamiento racional 
en la fenomenología religiosa”. 
 
     - Durante el curso 1970-71, siendo Director Adjunto del ICE de la Universidad 
Autónoma de Madrid, supervisó el Departamento de Orientación y el de Formación del 
Profesorado, poniendo en marcha, con el resto del equipo directivo, los Cursos de 
Aptitud Pedagógica (Primero y Segundo Ciclo). 
 
     - Durante los cursos 1970-71 y 1971-72 impartió en el ICE de la Universidad 
Autónoma de Madrid, dentro de los Cursos de Aptitud Pedagógica, clases de: 
 
                    - “Didáctica de la Filosofía”. 
 
                    - “Filosofía de la Educación”. 
 
     - Ha impartido también clases en el Departamento Interfacultativo de Humanidades 
Contemporáneas de la Universidad Autónoma de Madrid: 
 
                    - Curso 1978 -79: “El concepto sociológico de naturaleza”. 
 
                    - Curso 1980 -81: “El mito de la comunicación de lo privado”. 
 
                    - Curso 1987 - 88: “Ética, educación y poder”. 
 
     - Ha impartido el curso titulado “La filosofía del arte en Wittgenstein” en el Instituto 
de Estética y Teoría de las Artes. Dicho curso se llevó a cabo durante los días 14 de 
Diciembre de 1989 y 9, 11, 18 y 19 de Enero de 1990. 
 
     - Ha impartido un curso de Filosofía de la Religión en la Universidad de Córdoba 
(Argentina), como profesor invitado, durante el mes de Mayo de 2000. 
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- Ha colaborado en el Master de Bioética y Derecho que llevó a cabo la Universidad de 
Barcelona y el Observatori de Bioética i Dret durante el curso 2000-2001. (Módulo 1.A. 
Introducción a la Biótica: Origen, concepto y sujeto de la Bioética). 
 
- Ha impartido cursos y conferencias en muchas universidades, especialmente 
latinoamericanas (Argentina, México, Perú, etc.). 
 
 
 

6. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA 
 
- Durante dos años, de 1967 a 1969, llevó a cabo sus investigaciones sobre las 
relaciones entre Lenguaje y Filosofía, que después se concretarían en su tesis doctoral, 
en el Seminario de Filosofía de la Universidad de Tübingen (Alemania). 
 
- Durante el primer semestre del año 1968 desarrolló una investigación sobre 
“Marxismo y Cristianismo como sistemas de creencias” en el Instituto para la 
Investigación Ecuménica de la Universidad de Tübingen (Alemania). Dicha 
investigación sería publicada posteriormente con el título “Qué es un sistema de 
creencias”. 
 
- Durante los meses de Mayo y Junio de 1971 trabajó en la Universidad de Oxford con 
el Profesor A. Kenny en temas relacionados con la ética. 
 
- Durante el cuatrimestre de verano de 1972 trabajó en la Universidad de Heidelberg 
con el profesor E. Tugendhat y asistió a su seminario "Problemas de Ética". 
 
- Fue codirector de la Biblioteca del Educador de la Editorial Marova de Madrid desde 
el año 1971 hasta 1973. 
 
- Durante un año (1973-74) formó parte de la Junta de la Sociedad Española de 
Filosofía en calidad de Tesorero. 
 
- Durante un año (1973-74) fue Secretario de los Filósofos Jóvenes, ejerciendo la 
supervisión de las actividades anuales de dicha asociación. 
 
- Durante los meses de Mayo y Junio de 2004 asistió en la Universidad de Oxford 
(Balliol College) al seminario del profesor A. Kenny, titulado "Nuevas interpretaciones 
de Aristóteles". 
 
- Durante el curso 1974-75 colaboró en un proyecto de investigación del Departamento 
de Filosofía de la Universidad de Comillas (Madrid), titulado “Filosofía y Lenguaje. 
Perspectivas filosóficas de la Teoría Semántica”. 
 
- Durante el curso 1974-75 llevó a cabo un trabajo de investigación titulado “Lenguaje 
religioso y Filosofía Analítica”, financiado por la Fundación Juan March. 
Posteriormente dicho trabajo fue seleccionado para su publicación.  
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- Durante el curso 1975-76 llevó a cabo en la Universidad de Columbia (Nueva York) 
un trabajo de investigación sobre “Las relaciones entre la Lingüística y la Filosofía 
Analítica después de Chomsky”. 
 
- Durante dos cursos, 1978-79 y 1979-80, llevó a cabo un trabajo de investigación a 
través de un seminario sobre “Racionalidad Científica y Convicción Creyente” en el  
Instituto de Fe y Secularidad de Madrid. Fue, así mismo y durante varios años, 
colaborador académico habitual del Instituto y convocante del Foro sobre el Hecho 
Religioso. 
 
- En 1991 estancia trimestral aprobada por la Universidad Autónoma de Madrid en la 
Universidad de Oxford con el fin de investigar materias relacionadas con la Filosofía 
Moral y de la Religión con el profesor A. Kenny. 
 
- Durante los meses de Abril y Mayo de 1996 trabajó en la Universidad de Cambridge 
con el fin de investigar materias relacionadas con Bioética. Estancia en el Robinson 
College de la misma universidad. 
 
- Fue director de la colección de Ensayo de la editorial Temas de Hoy desde el año 1991 
hasta 1998. 
 
- Pertenece al Grupo de Opinión del Observatori de Bioètica i Dret, Parc Cientific de 
Barcelona, Universidad de Barcelona, que está trabajando desde 1999 en proyectos 
como: “Investigación con embriones”. 
 
- Del 2000 al 2005 fue codirector de la Colección de Bioética de la Editorial Gedisa. 
 
 
 

7.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS 
 
- En el año 1974 obtuvo una Beca de Estudios de la Fundación Juan March para España, 
con una duración de doce meses, con el fin de investigar, a partir del mes de Octubre del 
mencionado año, sobre el tema: “Lenguaje religioso y Filosofía Analítica”. La citada 
investigación fue seleccionada para ser publicada por la Fundación. 
 
- En Octubre de 1975 le fue concedida una Beca del Programa de Cooperación Cultural 
entre España y Estados Unidos, a fin de llevar a cabo una investigación, con una 
duración de un año, en la Universidad de Columbia (Nueva York) bajo la dirección de 
los profesores Isaac Levi, jefe del Departamento de Filosofía de la mencionada 
Universidad, y R. Geuss, sobre “Las relaciones entre la Lingüística y la Filosofía 
Analítica”. 
 
- Ha participado como investigador en el Proyecto “Influencias de las éticas griegas en 
las corrientes actuales de la filosofía europea y latinoamericana”, financiado por el 
Centro de Estudios de América Latina (4ª Convocatoria de Ayudas para Proyectos de 
Investigación UAM-Grupo Santander para la Cooperación con América Latina), en el 
que participan las siguientes entidades: Universidad Autónoma de Madrid (España), 
Universidad de Buenos Aires (Argentina), Universidad Nacional Autónoma de México 



11 

 

(México), Universidad de Sao Paulo (Brasil), Universidad Nacional de Colombia 
(Colombia), Universidad de Antioquia (Colombia) y Universidad Católica del Perú 
(Perú). La duración de la investigación: 1-I-.2006 al 12-XII-2007. 
 
 
 

8. COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS 
Y SIMPOSIOS 

 
- X Congreso de Filósofos Jóvenes organizado por la Sociedad Española de Filosofía, 
bajo el título La Filosofía en España hoy, celebrado en Santiago de Compostela del 16 
al 19 de Abril de 1973. Dirige el seminario “Filosofía e ideología” junto con Pedro 
Rivas y Fernando del Val. 
 
- XV Congreso de Filósofos Jóvenes organizado por la Sociedad Española de Filosofía, 
bajo el título Filosofía y poder, celebrado en Burgos, del 26 al 29 de Marzo de 1978. 
Ponencia: “Discurso ético y antropológico sobre el poder” (27-III-78). 
 
- Primer Simposio sobre Significación científica del Hecho Religioso, organizado por 
Mañana Editorial y C. P. de Santo Tomás de Aquino de la Ciudad Universitaria de 
Madrid, del 8 al 11 de Mayo de 1978. Ponencia: “Análisis crítico del lenguaje religioso” 
(9-V-78). 
 
- Simposium Internacional sobre la Inquisición Española (V Centenario), organizado 
por el Departamento de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid en 
colaboración con el ICE de la misma Universidad, celebrado en Cuenca del 25 al 30 de 
Septiembre de 1978. Ponencia: “Un filósofo ante la Inquisición” (26-IX-78). 
 
- XVI Congreso de Jóvenes Filósofos, bajo el título Filosofía y religión, celebrado en 
Umbrete (Sevilla) del 15 al 18 de Abril de 1979. Ponencia: “Antropología de la 
Religión”. 
 
- 1ª Semana de Filosofía Ética y conflicto, organizada por la Sala de Cultura de la Caja 
de Ahorros Municipal de San Sebastián del 8 al 14 de Mayo de 1979. Ponencia: “Moral 
y formas de participación política” (10-V-79). 
 
 - III Foro sobre el Hecho Religioso organizado por el Instituto de Fe y Secularidad, 
celebrado en Madrid, Septiembre de 1979. 
 
- 1ª Semana de Ética e Historia de la Ética organizada por los Departamentos de 
Filosofía Moral y Política e Historia de la Filosofía de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia del 5 al 10 de Noviembre de 1979 en el INCIE (Madrid). 
Ponencia: “Sobre lo bueno y lo divino”. 
 
- Simposio organizado por la Cátedra de Estudios Político-Sociales, el Instituto Superior 
de Filosofía y la Fundación Friedrich Ebert, titulado Ética y Sociedad, celebrado en 
Valladolid durante los meses de Noviembre y Diciembre de 1979 y el mes de Enero de 
1980, con cinco apartados. Su ponencia: “Ética, lenguaje, poder y sentido” figura en el 
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IV: “Ética y poder: Problemas morales del Derecho, la Economía y la Política” (14-I-
80). 
 
- II Semana de Filosofía Creencia y Política, organizada por la Sala de Cultura de la 
Caja Municipal de Ahorros Municipal de San Sebastián del 14 al 19 de Abril de 1980. 
Ponencia: ¿Es posible una política sin teología?” (17-IV-80). 
 
- IV Foro sobre el Hecho Religioso organizado por el Instituto Fe y Secularidad, 
celebrado del 26 a 28 de Septiembre de 1980 en Majadahonda (Madrid), bajo el título 
Cristianismo y violencia. Ponencia en el seminario: “La violencia en el País Vasco”. 
 
- III Semana de Filosofía Arte y vida cotidiana organizada por la Sala de Cultura de la 
Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián del 30 de Marzo al 4 de Abril de 1981. 
Ponencia: “Sublimación y alienación en la vida cotidiana” (30-III-81). 
 
- V Foro del Hecho Religioso El factor religioso en la España de los años 80, 
organizado por el Instituto de Fe y Secularidad, Septiembre de 1981. 
 
- Congreso Relaciones de las culturas castellanas y catalana organizado por la 
Generalitat de Catalunya en Sitges (Barcelona) del 20 al 22 de Diciembre de 1981. 
Tema: La cultura castellana y la cultura catalana: Problemas de una relación. El diálogo 
una necesidad para el futuro”. 
 
- Congreso La mística en la Literatura y la Filosofía, organizado por la Universidad 
Autónoma de Madrid, durante los meses de Abril y Mayo de 1982. Ponencia: “Lo 
inefable en la Filosofía actual”. 
 
- VI Foro sobre el Hecho Religioso organizado por el Instituto Fe y Secularidad en 
Aravaca (Madrid) del 24 al 26 de Septiembre de 1982. Ética pública y 
desconfesionalización del Estado. 
 
- Primer Congreso Internacional sobre Marginación Humana organizado por la 
Sociedad Europea de Biosociología y la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española, 
celebrado en Madrid del 26 al 28 de Mayo de 1983. Ponencia: “Marginados y 
marginadores” (26-V-83). 
 
- Coloquios Internacionales Universidad - Enseñanzas Medias organizados por el 
Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid y por el ICE de la misma 
Universidad, en Madrid, Septiembre de 1983. Ponencia: “La Filosofía moral en las 
Enseñanzas Medias”. 
 
- VII Foro sobre el Hecho Religioso organizado por el Instituto Fe y Secularidad, 
celebrado en Majadahonda ( Madrid ) sobre el tema Utopías humanas y cristianas ante 
la democracia impasible. Ponencia en seminario: “Posibilidades y límites de la política 
democrática”. Septiembre de 1983. 
 
- Semana Internacional Lutero y el mundo moderno, organizada por la cátedra San 
Agustín de Madrid del 14 al 18 de Noviembre de 1983. Ponencia: “Pluralismo y 
convergencia ecuménica”. 
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- Primer Congreso de Movimientos de Renovación Pedagógica del Estado Español, 
celebrado en Barcelona, Diciembre de 1983. Ponencia: “Maneras de vivir: respuesta a 
los valores perdidos”. 
 
- III Semana de Ética y Filosofía Política organizada por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Granada del 19 al 22 de Diciembre de 1983. Ponencia: 
“Legitimidad y legitimación ética de la política”. 
 
- Congreso ¿Qué es España?, organizado por el periódico “El País”, la revista “El 
Món” y el Ayuntamiento de Girona y celebrado en Gerona del 23 al 25 de Febrero de 
1984. 
 
- Primera Semana Galega de Filosofía organizada por el Aula Castelao en colaboración 
con el ICE de la Universidad de Santiago de Compostela, celebrada en Pontevedra del 
23 al 27 de Abril de 1984 y titulada Filosofía, Teoria e Praxe. Ponencia “Ética de la 
vida cotidiana”. 
 
- Simposio Los valores éticos en la nueva sociedad democrática organizado por el 
Instituto de Fe y Secularidad y la Fundación Friedrich Ebert en Madrid del 2 al 4 de 
Mayo de 1984. Ponencia: “Los valores éticos de la juventud española actual”.  
 
- IV Congreso de Teología Cristianos en una sociedad democrática, celebrado en 
Madrid del 17 al 23 de Septiembre de 1984. Ponencia en mesa redonda: “Ética civil y 
democracia” (20–IX–84). 
 
- VII Foro sobre el Hecho Religioso, organizado por el Instituto Fe y Secularidad “El 
Fanatismo”, Madrid, Septiembre de 1984. Fue uno de los convocantes. 
 
- Seminario Internacional organizado por el Spanish Institute de Nueva York del 7 al 8 
de Diciembre de 1984. Ponencia: “Vote, Word and Image - Recovering Basque 
Culture” (7-XII-84). 
 
- Simposio Internacional sobre la filosofía de Michel Foucault, organizado por la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto 
Francés, celebrado en Madrid, Diciembre de 1984. Ponencia: “La especificidad 
discursiva de M. Foucault” (14-XII-84). 
 
- Seminario Internacional sobre Técnicas de Ingeniería Genética, Fertilización “in 
vitro” e Inseminación Artificial, organizado por la Subdirección de Relaciones 
Internacionales del Ministerio de Sanidad y Consumo. Ponencia: “Problemas éticos”. 
Madrid, 19 de Diciembre de 1984. 
 
- Congreso Internacional sobre los Derechos Colectivos de las Naciones Minorizadas de 
Europa, organizado por la revista Herria 2000 Eliza y el Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco del 26 al 29 de Marzo de 1985 en Bilbao - Bayona - Vitoria - San 
Sebastián - Pamplona. Ponencia: “Cultura vasca y otras culturas: Interrelaciones, 
tensiones y pistas de solución” (Bilbao, 22-III-85). 
 
- II Semana Galega de Filosofía Filosofía moral y política, organizada por el Aula 
Castelao de Filosofía y el ICE de la Universidad de Santiago de Compostela, celebrada 
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en Pontevedra del 8 al 11 de Abril de 1985. Ponencia: “Violencia y libertad”. 
Conferencia: “La posmodernidad existe” (10-IV-85). 
 
- Simposio Internacional dedicado a Noam Chomsky, organizado por el Departamento 
de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid, 
celebrado en el Paraninfo de la Facultad de Derecho del 28 al 30 de Abril de 1986. 
Ponencia: “El socialismo libertario”  (30-IV-86). 
 
- II Encuentro Hispano - Mexicano de Filosofía, Filosofía Moral y Política, organizado 
por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo del 8 al 19 de Septiembre de 1986 en 
el Pazo de Mariñán (La Coruña) y en el Instituto de Filosofía del CSIC (Madrid). 
Ponencia: “Ética y pensamiento utópico” (Madrid, 16 - IX - 86). 
 
- Congreso Internacional La evolución, el hombre y lo humano, organizado por el 
Institüt für Wissenschaftliche Zusammenarbait de Túbingen (Alemania) en Octubre - 
Noviembre de 1986. Ponencia: “Las razones contra la Razón”. 
 
- XXIV Congreso de Filósofos Jóvenes celebrado en Sitges (Barcelona) durante la 
Semana Santa, Abril de 1987 bajo el título Tiempo y Lenguaje. Ponencia: “Tiempo y 
lenguaje en Wittgenstein”. 
 
- Seminario Europeo de Derechos Humanos organizado por la Asamblea Suprema de la 
Cruz Roja Española y celebrado en Madrid los días 27 y 28 de Abril de 1987. Ponencia: 
“Marginados de la Libertad, silenciados de la Palabra” (28-IV-87). 
 
- II Semana Internacional de Científicos por la Paz, organizada por la Universidad 
Politécnica de Canarias, celebrada en Las Palmas del 23 al 27 de Noviembre de 1987. 
Ponencia: “La paz en la guerra y en la paz”. (24-XI-87). 
 
- Primera Reunión Internacional de Enfermería, organizada por el Colegio Oficial de 
Enfermeras de Álava, celebrada en Vitoria del 24 al 28 de Mayo de 1988. Ponencia: 
“Ética y cuerpo humano” (24-V-88). 
 
- Curso Internacional Superior de Filosofía Política Movimientos Sociales Alternativos, 
organizado por la Universidad de Salamanca, Subdirección de Cursos Internacionales, 
celebrado en Salamanca del 30 de Agosto al 2 de Septiembre de 1988. Ponencia y 
seminario: “Nacionalismo y nacionalismos”. 
 
- Centenario de Wittgenstein, organizado por la Universidad del País Vasco, Facultades 
de Filología y Geografía e Historia, Departamento de Filosofía. Ponencia: “Lenguaje y 
ética en Wittgenstein”, Vitoria (30-XI- 88). 
 
- XXVI Congreso de Filósofos Jóvenes 1989, titulado Filosofía y Literatura, celebrado 
en Plasencia (Cáceres) del 26 al 29 de Marzo de 1989. Ponencia de clausura: “Filosofía  
y narración” (29-III-89). 
 
- Simposi Wittgenstein, organizado por el Centre Cultural La Mercé ( Ayuntament de 
Girona ) y la Universitat Autónoma de Barcelona, con la colaboración del CSIC y the 
British Council in Catalonia, celebrado en Gerona los días 12, 13 y 14 de Abril de 1989. 
Fue coordinador del mismo. 



15 

 

 
- Congreso “Spanien und seine Zukunft in Europa”, organizado por Europa Zentrum 
Tübingen, Institut und Akademie für Europafragen in Baden-Württemberg, celebrado 
en la Universidad de Tübingen del 24 al 25 de Noviembre de 1989. Ponencia: “Die neue 
Demokratie in Spanien. Leistungen und Versäumnisse” (24-IX-89 ). 
 
- II Congreso sobre los Derechos Humanos Individuales y Colectivos, organizado por la 
Revista Herria 2000 Eliza y la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, celebrado 
en Bilbao y en San Sebastián en la primera quincena de Marzo de 1990. Ponencia: “La 
interrelación entre la autodeterminación individual y la autodeterminación colectiva” 
(San Sebastián, 16-III- 90). 
 
- Encuentro Internacional de Ensayistas, organizado por el Ministerio de Cultura 
Español en colaboración con el argentino, celebrado en Buenos Aires (Argentina) del 19 
al 21 de Abril de 1990. Ponencias: “Las nuevas formas de pensar el mundo” y “El 
ensayo filosófico”. 
 
-  28 Congreso de Filósofos Jóvenes, celebrado en Málaga del 31 de Marzo al 3 de Abril 
de 1991, con el título La Filosofía y la Muerte. Ponencia: “La muerte de la muerte” (2-
IV-91). 
 
- II Congreso Europeo de Estudiantes, celebrado en Bilbao del 15 al 17 de Abril de 
1992, organizado por la Asociación de Médicos para la prevención de la guerra nuclear, 
gestionado por la Oficina de Extensión Universitaria, con el título de Desarme militar 
de la vieja Europa y rearme moral de los jóvenes europeos. Ponencia de clausura: 
“¿Están desmoralizados los jóvenes europeos?” (17-IV-92). 
 
- Congreso Nacional de Intelectuales ante la Marginación, organizado por la Cruz Roja 
de Ávila, celebrado en Ávila durante los días 29 y 30 de Mayo de 1992. Ponencia: “La 
pobreza en España” (30-V-92). 
 
- Congreso Técnica, Ciencia y Cultura. Homenaje a Carlos París, celebrado en el 
Ateneo de Madrid con la colaboración de la Universidad Autónoma de Madrid durante 
el mes de Noviembre de 1992. Ponencia: “Libertad y necesidad en el pensamiento de 
Carlos París”. 
 
- Encuentro Internacional sobre Gerontología, organizado por Fundación Caja de 
Madrid y celebrado en Madrid durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 
de 1992. Ponencia: “El hombre y el misterio de la ausencia” (15-XII-92) 
 
-  II Jornadas de Filosofía Contemporánea celebradas en Cádiz en 1993. Ponencia: 
“Ética y Política”. 
 
- Exposició Internacional Anarquisme, organizado por el Centre Civic de Sants, 
Fundació d`Estudis Llibertaris de Catalunya, Fundación Anselmo Lorenzo, Ateneos 
Libertarios, Centres Internacionals de Recherches sur l`Anarchisme (Lausana y 
Marsella), celebrado en Barcelona del 27 de Septiembre al 10 de Octubre de 1993. 
Intervención en la sesión de trabajo: “Étnia, nació, estat” (1-X-93). 
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- Congreso de la Juventud de Castilla y León, celebrado en León del 3 al 6 de 
Noviembre de 1993, organizado por la Junta de Castilla y León (Consejería de Cultura y 
Turismo). Conferencia: “Ética y los jóvenes” (5-XI-93 ). 
 
- Primeras Jornadas de Enfermería de Vizcaya, organizadas por el Colegio de 
Enfermeras de Vizcaya con la colaboración  de la Universidad del País Vasco y 
celebradas en Bilbao en 1994. Ponencia: “Ética y profesión”. 
 
- Encuentro Filosofia Italiana e Filosofia Spagnuola negli anni 80: due tradizioni 
filosofiche a confronto, celebrado en Roma (Italia) en 1994. Ponencia: “La ética social 
en España”. 
  
- Encuentro Nacional de Pensadores, organizado por la Presidencia de la Nación, 
Secretaría de Cultura, en Buenos Aires (Argentina), titulado La cultura en la sociedad 
democrática, celebrado los días 23, 24 y 25 de Noviembre de 1998 en la sede de la 
Biblioteca Nacional. Título de la ponencia: “Fundamentalismo contra democracia” (24-
IX-98). 
 
- XVI Semana Galega de Filosofía, organizada por el Aula Castelao de Filosofía y la 
Universidad de Santiago de Compostela, del 5 al 9 de Abril de 1999. Lección de 
clausura: “Liberación e democracia”, Pontevedra (9-IV-99 ). 
 
- VII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y 
Gerontológica, Hacia el futuro, celebrado en Bilbao del 22 al 24 de Abril de 1999. 
Conferencia de clausura: “La dignidad de vivir y el derecho a morir con ella”, Bilbao 
(24–IV–99). 
 
- VI Congreso de la Medicina General Española, organizado por la Sociedad Española 
de Medicina General, celebrado en Zaragoza del 12 al 15 de Mayo de 1999. Ponencia 
en Mesa Redonda “Abordaje a la demanda de Interrupción Voluntaria de embarazo y 
sus causas”: “Aspectos éticos de la relación médico-paciente en la demanda de I.V.E.” 
(13-V-99). 
 
- Simposio La Biotecnología europea en el siglo XXI ( Promoción científica y 
empresarial, debate ético y diálogo social ), organizado por el Ministerio de Industria y 
Energía, Centro Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Estudios para el 
Fomento de la Investigación, etc., del 21 al 22 de Octubre de 1999 en Madrid. Módulo 
IV: “Diálogo entre distintas visiones de la biotecnología”. Mesa redonda (actuó como 
moderador). 
 
- Congreso Pastrana: Música, Arte y Mística, organizado y patrocinado por el 
Ayuntamiento de Pastrana y la Junta de Castilla - La Mancha, realizado en Pastrana 
(Guadalajara) del 5 al 7 de Noviembre de 1999. Ponencia: “¿Hacia dónde camina la 
filosofía?” (6–XI–99). 
 
- Congreso Nacional Argentino de Filosofía, organizado por la Asociación Filosófica 
Argentina ( AFRA ) y por la Universidad Nacional de Córdoba ( Argentina), Facultad 
de Filosofía y Humanidades y celebrado en Huerta Grande ( Córdoba ) del 24 al 27 de 
Noviembre de 1999. Ponencia: “Dios ante el Fin de Siglo”, (25 – XI – 99). 
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- Congreso Internacional Valencia, Tercer Milenio, ¿El retorno de la utopía?, 
organizado por la Fundación Valencia Tercer Milenio y la Unesco, celebrado en 
Valencia del 28 al 30 de Mayo de 2001, ponencia: “Oriente y Occidente” (28 - V - 01).  
 
- I Encuentro Hispano-Luso de Filosofía, Ludwig Wittgenstein. El influjo de su 
pensamiento en ética, estética, religión, lingüística, psicología y epistemología, 
celebrado en Cáceres del 24 al 26 de Octubre de 2001, organizado por el Instituto de 
Filosofía de Extremadura, y el departamento de Filosofía de la UNED (Madrid), con el 
patrocinio de la Consejería de Cultura y el Gabinete Transfronterizo de la Junta de 
Extremadura.. Ponencia: “Personalidad moral y cobijo religioso en Wittgenstein” (24- 
X –01). 
 
- VIII Congreso Pastrana: Música, arte y mística: Tradiciones espirituales, teoría y 
práctica. Celebrado en Pastrana (Guadalajara) del 16 al 18 de Noviembre de 2001. 
Organizado, entre otros, por el Ayuntamiento de Pastrana y la Junta de Castilla- La 
Mancha. Ponencia: “El camino de la filosofía” (17 – XI – 01).  
 
- XIV Congrés de Filosofia del País Valenciá, celebrado en Peñíscola (Castellón), del 
21 al 23 de Marzo de 2002. Ponencia: “La mirada interior. Los sentimientos morales” 
(22-III-02). 
 
- II Congreso Nacional Estudiantil de Bioética, organizado por la Universidad de 
Alicante y celebrado del 17 al 20 de Abril de 2002. Ponencia: Filosofía y clonación (18- 
IV-02). 
 
- V Congreso de Antropología Filosófica Antropología Filosófica y Bioética ante los 
retos de las nuevas tecnologías, organizado por la Universidad de Santiago de 
Compostela y celebrado en la misma ciudad del 26 al 28 de Septiembre de 2002. 
Ponencia: “Filosofía y clonación” (27-IX-02). 
 
- V Congreso Estatal de Asociaciones contra la Anorexia y Bulimia, celebrado en 
Donostia-San Sebastián del 1 al 2 de Noviembre de 2002, organizado por la Federación 
Española de Asociaciones contra la Anorexia y Bulimia. Conferencia inaugural: “Papel 
de la familia como educadora” (1-XI-02). 
 
- Congreso Internacional Desafíos Actuales en la Comunicación Intercultural, 
celebrado en Salamanca del 25 al 27 de Noviembre de 2002, organizado por la 
Universidad de Salamanca, Facultad de Ciencias Sociales. Ponencia: “Ética, Estética y 
Medios de Comunicación” (25-XI-02). 
 
- II Congreso Nacional de Atención a la Diversidad Educar para la convivencia en un 
mundo diverso, organizado por el Ayuntamiento de Elche y la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, celebrado en Elche (Alicante) del 28 al 30 de Marzo de 2003. Ponencia: 
“La familia y la escuela como educadores” (30-III-03). 
 
- XII Congreso Entre la Ética y la Política: Éticas de la sociedad civil, organizado por 
la Universidad Jaume I de Castellón del 3 al 5 de Abril de 2003. Ponencia: “Moralidad 
y clonación” (4-IV-03). 
 



18 

 

- X Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y 
Gerontología y I Congreso de la Asociación Madrileña de Enfermería Gerontológica: El 
envejecimiento del envejecimiento: nuevas necesidades de cuidados, organizado por la 
Universidad de Alcalá de Henares (Escuela Politécnica, Escuela de Enfermería y 
Fisioterapia, celebrado en Alcalá de Henares (Madrid) del 22 al 24 de Mayo de 2003. 
Ponencia: “La protección del mayor”,( 23-V-03). 
 
- IX Congreso Estatal y I Hispano Luso de Planificación Familiar, “Retos en el nuevo 
milenio: Innovación, ética y estética y sociedad plural”, organizado por la Federación de 
Planificación Familiar de España y la colaboración de la Universidad de Salamanca.  
Conferencia de clausura: “La ética en la planificación familiar” (Salamanca, 8-XII-03). 
 
- XII Congreso Nacional de Filosofía, organizado por la Asociación Filosófica 
Argentina, celebrado del 3 al 6 de Diciembre de 2003 en la Universidad Nacional del 
Comahue en Neuquén (Argentina). Ponencia como invitado especial: "Moralidad y 
clonación" (4-XII-03). 
 
- XV Congreso Interamericano de Filosofía. II Congreso Iberoamericano de Filosofía, 
realizado en Lima (Perú) en el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
del 12 al 16 de Enero de 2004. Mesa dedicada a Wittgenstein. Ponencia: Wittgenstein y 
Tugendhat: Ética y Moral" (13-I-04). Mesa Plenaria dedicada al tema "Postmodernidad 
y metafísica". Ponencia: "Metafísica y postmodernidad (Wittgenstein, la tolerancia y 
nosotros)"(16-I-04).  
 
- V Congreso de Atención Primaria de Castilla la Mancha, organizado por el Comité 
Regional de Médicos de Familia de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, 
celebrado en Ciudad Real los días 3 al 5 de Junio de 2004 y titulado "Salud para vivir". 
Conferencia Inaugural: "Salud para vivir bien" (3-VI-04). 
 
- III Congreso Mundial de Bioética, organizado por SIBI (Sociedad Internacional de 
Bioética) y celebrado en Cuenca del 27 de Septiembre al 1 de Octubre de 2004,. 
Ponencia: "La ética en la información biomédica" (29-IX-04). 
 
- Congreso Internacional "Del trasplante de órganos a la terapia celular", organizado por 
la Fundación MM de Investigación Médica y la Organización Nacional de Trasplantes, 
celebrado en Madrid del 28 de Febrero al 1 de Marzo de 2005. Ponencia: "Aspectos 
legales, éticos y sociales: la visión de la sociedad" (28-II-05). 
 
- Congreso Internacional de Periodismo y Cultura El periodismo cultural: la función 
formativa del periodismo en su faceta de difusión y fomento de la cultura, celebrado en 
Estepona (Málaga) del 8 al 9 de Marzo de 2005, organizado por el Ayuntamiento de 
Estepona con la colaboración de la Universidad de Málaga y la Junta de Andalucía. 
Ponencia: "La responsabilidad cultural de periodista" (9- III- 05). 
 
- Primer Congreso Internacional Hombre y Mundo "El futuro de la religión", celebrado 
en México D. F. del 22 al 24 de Abril de 2005, organizado por la Fundación Hombre y 
Mundo, la Embajada Española en México, la Universidad de Sevilla y la Universidad 
Internacional de Andalucía. Ponencia: "Religión y Ética" (23-IV-05). 
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- Congreso "Nutrición. Salud. Sociedad: Innovamos en nutrición, mejoramos en salud", 
celebrado en Bilbao con motivo del 50 Aniversario del Hospital de Cruces (Baracaldo) 
con la colaboración del Servicio Vasco de Salud y del Gobierno Vasco, los días 2, 3 y 4 
de Junio de 2005. Ponencia en Mesa redonda: "Alimentación y sociedad: el punto de 
vista de la filosofía" (3-VI-05). 
 
- "Jornadas Internacionales sobre Menores con Responsabilidad Penal: Menores en 
Conflicto Social", organizadas por la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad 
de Madrid, la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y la 
Reinserción del Menor Infractor. Conferencia: "Origen y problemática social de las 
conductas infractoras" (20-VI-05). 
 
- XVIII Congreso de la Sociedad de Medicina Rural y Generalista (SEMERGEN), 
celebrado en Bilbao del 5 al 8 de Octubre de 2005. Conferencia de Clausura: "¿Por qué 
importa hoy la Bioética?" (8-X-05). 
 
- X Congreso Peruano de Filosofía celebrado en la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco, Cuzco (Perú) del 7 al 10 de Noviembre de 2005. Ponencia en 
sesión plenaria: "La religión y el orden del mundo" (8-XI-05). 
 
I Congreso Internacional Interdisciplinar sobre el Trastorno por Déficit de Atención y 
Trastornos de la Conducta, organizado por el Hospital Universitario Ramón y Cajal y la 
Comunidad Autónoma de Madrid los días 27 y 28 de Enero de 2006. Conferencia de 
Inauguración: "Aspectos éticos: la bondad y la maldad en el niño" (27-I-06). 
 
- Conferencia Internacional “Caminos de paz entre ética y conflicto”, organizada por el 
Centro de Investigación para la Paz y la Convivencia, de la Universidad del Magdalena 
(Colombia), y celebrada en Santa Marta (Colombia), el 15 de Febrero de 2007. 
Conferencia: “Ética contra la violencia”. 
 
- Seminario Internacional “Responsabilidad social de la empresa y acceso al mercado 
global”, organizado por el Centro de Investigación de Productividad y Competitividad y 
el Centro de Investigación para la Paz y la Convivencia, ambos de la Universidad del 
Magdalena (Colombia) y celebrado en Santa Marta (Colombia) el 16 de Febrero de 
2007. Conferencia: “Ética empresarial y globalización”. 
 
- Congreso “Factor Humano: Voces de nuestro tiempo”, organizado por la Universidad 
de Sevilla y celebrado en Sevilla, Auditoria de la E.T.S. de Ingenieros del 6 al 9 de 
Marzo de 2007. Conferencia: “El futuro de la religión: ¿Vuelve Dios?” (7-III-07). 
 
- XIII Seminario Internacional “Bioética, diversidad y exclusión”, organizado por la 
Universidad El Bosque, Bogotá, D. C. (Colombia) y celebrado del 10 al 11 de Agosto 
de 2007. Invitado a impartir la conferencia: “Bioética, inmigración y mestizaje (el caso 
europeo, el caso español)” (11-VIII-07). 
 
- Congreso Iberoamericano “Influencias de las éticas griegas en la filosofía 
contemporánea”, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración 
con la Nacional Autónoma de México, la Universidad de Antioquia (Colombia), la 
Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Buenos Aires (Argentina), la 
Pontificia Universidad Católica de Perú, la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y la 
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Universidad de Lisboa (Portugal), inscrito dentro de un proyecto de Investigación 
UAM-Grupo Santander 06-07 y celebrado del 15 al 19 de Octubre de 2007 en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Conferencia: “El concepto de igualdad en 
Aristóteles” (16-X-07). 
 
- Simposio Internacional de Bioética “Principio y fin de la vida”, organizado por el 
Colegio de Bioética y celebrado en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM 
(México) el día 3 de Diciembre de 2007. Conferencia: “La vida buena: entre el 
nacimiento y la muerte”. 
 
-  IV Congreso de SEMERGEN en Cantabria.  Conferencia Inaugural: “Aspectos 
bioéticos en el ejercicio de la atención primaria”. Santander, 24-IV-08. 
 
-  43 Congreso Anual organizado por la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y 
del Adolescente y celebrado el Valencia del 22 al 24 de Mayo de 2008. Conferencia 
Inaugural: “¿Nuevas bases neurocientíficas de la moral?”. 
 
- III Congreso Iberoamericano de Filosofía, celebrado en Medellín (Colombia) del 1 al 5 
de Julio de 2008 y organizado  por la Universidad de Antioquia, Instituto de Filosofía y 
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Ponencia: “Pluralismo, inmigración y 
mestizaje” (3-VII-08). 
 
- 20ª Bienal Internacional del Libro de Sao Paulo (Brasil) celebrada del 14 al 28 de 
Agosto de 2008. España, país invitado. Conferencia: “El ensayo filosófico en el 
panorama literario español” (23-VIII-08). 
 
- VI Congreso Nacional sobre Inmigración, Interculturalidad y Convivencia, organizado 
por el Instituto de Estudios Ceutíes y celebrado en Ceuta del 24 al 29 de Noviembre de 
2008. Conferencia: “Pluralismo, inmigración y mestizaje” (28-XI-08). 
 
- II Jornades Internacionals de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de 
Barcelona, “La dignitat humana com a fonament de la Declaració Universal de Bioètica 
y Drets Humans de la UNESCO”, celebradas del 26 al 27 de Enero de 2009 en el Aula 
Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Ponencia: “La 
dignidad humana” (26-I-09). 
 
- V Simposium de Estudiantes de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, celebrado en Lima del 20 al 23 de Octubre de 2009. Conferencia Magistral: 
“(Ir)racionalidades” (23-X-09). 
 
- Segundo Seminario Internacional sobre el Papel de la Universidad ante la 
Responsabilidad Social y la Ética “Construyendo Alternativas de Vinculación 
Universidad, Sociedad, Empresa”, organizado por la Universidad Autónoma del Estado 
de México, Instituto Tecnológico de Monterrey, Fundación Ética Mundial de México y 
Fundación Hombre Mundo, Embajada de España en México, Asociación de Industriales 
del Estado de México, celebrado del 17 al 19 de Noviembre de 2009 en  el Aula Magna 
de la Universidad del Estado de México. Presentación del Seminario (17-XI-09). 
Ponencia: “Responsabilidad filosófica, social y política: su aplicación a los jóvenes y a 
la vida intelectual” (19-XI-09). 
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- Tercer Congreso Internacional de Bioética “En busca de una Bioética compartida” 
organizado por la Universidad del Estado de México, en Toluca del 12 al 14 de Mayo 
de 2010. Conferencia: “Multidisciplinaridad en Bioética (hacia una Bioética universal)” 
(12-V-10). 
 
- VI Seminario Internacional e Interuniversitario de Biomedicina y Derechos Humanos, 
organizado por la Fundación Tejerina, con la colaboración de la Universidad 
Complutense, la Universidad Rey Juan Carlos, la UNED, la Universidad de Comillas, la 
Universidad Alfonso X el Sabio y celebrado en Madrid el 24 y 25 de Junio de 2010. 
Lección Magistral, dentro de la Mesa Redonda “Nuevos retos en Bioética”: “Problemas 
de Neuroética. El conflicto Ciencias y Humanidades” (24-V-10). 
  
- Primer Congreso de la Felicidad, organizado por la Fundación Coca Cola, celebrado 
en Madrid del 19 al 20 de Octubre de 2010. 
 
- International Wittgenstein Congress “Juegos del lenguaje y formas de vida”, 
organizado por la Universidad de Castilla la Mancha, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales y celebrado del 20 al 22 de Junio de 2011 en Toledo. Conferencia: 
“Racionalidad e irracionalidad en los juegos de lenguaje wittgensteinianos” (21-V-11). 
 
- IV Congreso Iberoamericano de Filosofía celebrado del 5 al 9 de Noviembre de 2012 
en Santiago de Chile (Chile). Título de la conferencia: “Vida buena, felicidad y vida 
cotidiana”. 
 
 
 

9. CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
 

- Seminario sobre La educación  en el mundo de hoy, organizado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, Centro Nacional de Investigaciones para el Desarrollo de la 
Educación, celebrado en Madrid del 10 al 13 de Febrero de 1971. Ponencia: 
“Universidad y Educación”. 
 
-  X Convivencias de Jóvenes Filósofos, celebradas en Santiago de Compostela del 15 al 
18 de Abril de 1973. Ponencia: “La recuperación de Wittgenstein”. 
 
 - III Jornadas de Filosofía organizadas por el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros de 
Alicante en colaboración con el ICE de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo el 
título Contenidos, métodos y perspectivas de la Filosofía Contemporánea, celebradas en 
Alicante del 6 al 10 de Marzo de 1978. Conferencia: “Modalidad y muerte: la lógica de 
la mortalidad”. 
 
- Seminario Racionalidad científica y convicción creyente, llevado a cabo durante dos 
cursos académicos (1978-79 y 1979-80) en el Instituto Fe y Secularidad. Dos ponencias: 
“Creencias religiosas y su análisis” (Madrid, 25 de Mayo de 1979) y “¿Tiene sentido 
preguntarse por el sentido de la vida?” (Madrid, 25 de Enero de 1980). 
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- Seminario Debate Cristiano-Marxista, organizado por el Instituto Fe y Secularidad, en 
Madrid, durante el mes de Marzo de 1979. Ponencia: “El marxismo y el cristianismo 
como sistemas de creencias” (30-III-79). 
 
- Curso sobre Filosofía Contemporánea, organizado por el Ilustre Colegio de Doctores 
y Licenciados de Barcelona, celebrado durante los meses de Abril y Mayo de 1979. 
Conferencia: “Religión y racionalidad” (Barcelona, 25-IV-79). Ponencia en mesa 
redonda: “Filosofía de la Religión” (Barcelona, 2-V-79). 
 
- Seminario sobre El Lenguaje, organizado por el Centro Asociado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia de Vergara (Guipúzcoa), celebrado durante los 
meses de Abril y Mayo de 1979. Ponencia: “Lenguaje moral y político” (19-V-79). 
 
- Curso de Filosofía Ocho lecciones de filosofía, organizado por el Centro de Estudios 
Juan de la Rosa (Colegio Mayor San Juan Evangelista), celebrado en Madrid del 20 de 
Noviembre de 1979 al 30 de Enero de 1980. Dos lecciones sobre: “La ética de 
Wittgenstein” (4 y 6 de Diciembre de 1979). 
 
- Primeres Jornades de Filosofia. Filosofia de la Religió, organizadas por el 
Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona con la 
colaboración del ICE de la misma Universidad, celebradas del 27 al 29 de Febrero de 
1980. Conferencia: “¿Es posible una Filosofía de la Religión?” (27-II-80). 
 
- Curso titulado Purgatorio, infierno y cielo de la ética, organizado por el Centro de 
Estudios Juan de la Rosa (Colegio Mayor San Juan Evangelista), celebrado en Madrid 
del 20 al 30 de Mayo de 1980. Conferencia: “Entre el dogma y la ilusión (de lo sublime 
a lo cotidiano)” (27-V-80). 
 
- Convivencias Culturales organizadas por la Delegación de Cultura de La Coruña. 
Ponencia y posterior debate en mesa redonda: “La crisis del Estado moderno”, La 
Coruña  (4-X-80). 
 
- Curso organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre Los 
monoteísmos, Santander, segunda semana de Agosto de 1981. Ponencia: “El 
monoteísmo”. 
 
- Semana de la Filosofía organizada por el Instituto Nacional de Bachillerato “Tirso de 
Molina” de Madrid, celebrada la segunda semana de Marzo de 1982. Conferencia: 
“Filosofía y lenguaje” (9-III-82). 
 
- Seminario Multidisciplinar Expectativas sobre el futuro de España, organizado por el 
Centro de Estudios y Difusión de los Derechos del Hombre de la Cruz Roja Española, 
celebrado en Madrid durante los meses de Marzo y Abril de 1982. Ponencia: “Creación 
y arte del futuro” (12-III-82). 
 
- Curso Conversaciones sobre Mitología II. Mitos e Historia, organizado por el 
Departamento de Filología Clásica de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia en colaboración con el ICE de la misma Universidad, celebrado en Madrid del 
26 al 30 de Abril de 1982. Conferencia: “Lenguaje de la mitología y lenguaje religioso” 
(29-IV-82) 
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- Seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander titulado 
Teología y Filosofía en el momento actual, celebrado en Santander del 5 al 9 de Julio de 
1982. Ponencia: “La Filosofía de la Religión ante el hecho cristiano”. 
 
- Cursos Paralelos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Sitges 
(Barcelona), celebrado durante los meses de Agosto y Septiembre de 1982. 
Conferencia: “Aburrimiento versus sentido del humor” (7-IX-82). 
 
- Jornadas sobre La moral en una sociedad pluralista y democrática, organizadas por la 
Fundación Hogar del Empleado, celebradas en Madrid del 22 al 26 de Noviembre de 
1982. Conferencia en el apartado “La cuestión de la fundamentación y valoración de la 
ética en el contexto de un pluralismo de comportamientos morales”: “La moral en lo 
cotidiano” (22-XI-82). 
 
- Seminario sobre El fenómeno nacionalista vasco a la luz de los nacionalismos 
históricos y actuales, organizado por el Centro Asociado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia de Vergara ( Guipúzcoa ), celebrado del 25 de Febrero al 27 de 
Marzo de 1983. Ponencia y posterior debate: “Aproximación antropológico-semántica 
al tema del seminario. Evolución semántica de términos como “nación”, “nacionalidad”, 
“nacionalismo”” (25-II-83). 
 
- Jornadas de debate sobre marxismo  en el Centenario de la muerte de K. Marx), 
organizadas por EMK y la Biblioteca Municipal de Bilbao del 11 al 21 de Marzo de 
1983. Conferencia: “Problemas del marxismo hoy” (15-III-83). 
 
- Semana de Homenaje a Ernesto Sábato, organizada por el Instituto de Cooperación 
Iberoamericana, celebrada en Madrid del 6 al 11 de Junio de 1983 Ponencia: “Los 
fantasmas de Ernesto Sábato” (7-VI-83). 
 
- Curso Juventud, pacifismo y desarme, dentro de “Encuentros de Juventud. Cabueñes 
83”, organizados por el Ministerio de Cultura y celebrados en Gijón del 10 al 24 de 
Julio de 1983. Fue director de dicho curso y en él tuvo una ponencia titulada: 
“Militarismo, pacifismo y desarme” (19-VII-83). 
 
- Curso sobre Socialismo y Nacionalismo en el País Vasco, organizado por IPES, 
celebrado en Bilbao del 19 al 29 de Septiembre de 1983. Primera Parte: “Aportaciones 
teóricas al tema: Nacionalismo e Internacionalismo”. Ponencia: “Una introducción 
general”. (19 - IX - 83). 
 
- Curso Internacional organizado por la Universidad de Salamanca y por el Ministerio 
de Cultura, titulado La Cultura Española ante el Nuevo Siglo, celebrado en Salamanca 
del 28 al 31 de Marzo de 1984. 
 
- Curso de Extensión Universitaria de la Universidad del País Vasco (en su sede de 
Bilbao), celebrado el mes de Mayo de 1983. Ponencia: “El retorno de la utopía” (17-V-
84). 
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- Curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander sobre Razón y 
violencia, celebrado del 18 al 20 de Julio de 1984. Ponencia: “La violencia y lo 
sagrado”. 
 
- Curso de la Universidad Internacional de la Paz, organizado por el Ayuntamiento de 
Sant Cugat del Vallés, celebrado del 29 de Julio al 5 de Agosto de 1984. Ponencia: “Las 
corrientes del pensamiento moderno y la cultura de la paz” (1-VIII-84). 
 
- Seminario sobre La Paz, organizado por la Asamblea Suprema de la Cruz Roja 
Española y el Círculo de Bellas Artes, celebrado en Madrid, Noviembre de 1984. 
Ponencia: “La Paz” (7-XI-84).  
 
- Terceras Jornadas Filosóficas La modernidad, conciencia de crisis, organizadas por el 
Ayuntamiento de Albacete del 20 al 29 de Marzo de 1985. Ponencia: “La 
posmodernidad existe” (22-III-85). 
 
- Curso Cultura y Nuevas Tecnologías (Encuentro: “Ocio, oficio y creación. Jornadas 
instructivas sobre artes imaginarias”), en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
de Santander, celebrado del 12 al 15 de Agosto de 1985. Ponencia: “El arte de pensar” 
 (16-VIII-85). 
 
- Curso Diagnóstico de nuestro tiempo (Estival 85), organizado por la Junta Regional de 
Castilla y León, celebrado en Burgos durante los meses de Agosto y Septiembre de 
1985. Conferencia: “Cinismo, moral y felicidad” (6-IX-85). 
 
- Curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo La nueva imagen de los 
españoles, celebrado en Cuenca del 7 al 11 de Octubre de 1985. Fue coordinador de 
dicho curso e intervino en él con la ponencia: “¿Es posible el hedonismo?”. 
 
- Curso Ontología y mundo humano, organizado por el Centro Asociado de Madrid a 
UNED, celebrado en Madrid del 25 al 29 de Marzo de 1986. Ponencia: “La tarea de una 
Filosofía de la Religión” (29-III-86). 
 
- Curso Encuentros con la gente, organizado por la Universidad del País Vasco, 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, celebrado en Bilbao del 6 de Marzo al 12 de 
Junio de 1986. Ponencia: “El arte de pensar” (12-VI-86). 
 
- Curso de Filosofía Utopía, razón y religión, organizado por el Gobierno de Navarra 
(Departamento de Educación y de Cultura) y el Ministerio de Cultura (Dirección 
General de Cooperación Cultural), celebrado en Pamplona del 25 al 29 de Agosto de 
1986. Ponencia: “Utopía  y Religión” (28-VIII-86). 
 
- 1ª  Trobada de Professors de Filosofia davant la Reforma de l`Ensenyament 
Secundari, organizadas por el ICE de la Universidad de Barcelona y el ICE de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, del 18 al 20 de Septiembre de 1986. Ponencia: 
“El lugar y la función de la ética en las Enseñanzas Medias”. 
 
- Seminario sobre El Amor, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Alicante, celebrado en Alicante durante la segunda quincena de Octubre 
de 1986. Conferecnia: “Amor y moral” (29-X-86). 
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- IIV Jornadas Nacionales Al desarrollo por la formación, organizadas por la 
Federación Española de las Asociaciones para la Formación y el Desarrollo de la 
Empresa, realizadas en Bilbao del 5 al 7 de Noviembre de 1986. Ponencia de apertura: 
“Calidad de vida: el hombre y el entorno” (5-XI-86). 
 
- Seminario 2000 Marginación Juvenil, organizado por la Asamblea Suprema de la 
Cruz Roja Española, celebrado en Madrid el 27 y 28 de Noviembre de 1986. Ponencia: 
“Marginación y educabilidad” (27-XI-86). 
 
- Jornadas Técnicas sobre Formación de Formadores, organizadas por la Fundación 
Largo Caballero, celebradas en Madrid el 9 y 10 de Diciembre de 1986. Ponencia: “Los 
formadores en la sociedad del futuro”. 
 
- Jornadas sobre Enseñanza organizadas por SATEM (Sindicato Asambleario de 
Trabajadores de la Enseñanza de Madrid) y el Club de Amigos de la Unesco, celebradas 
en Madrid del 9 al 11 de Diciembre de 1986. Ponencia: “Autoridad y represión” (11-
XII-86). 
 
- Jornadas Universitarias sobre Violencia, organizadas por la Universidad de Zaragoza 
(Grupo Universitario de Estudio y Acción por la Paz), celebradas en Zaragoza del 15 al 
27 de Enero de 1987. Ponencia: “Violencia y Estado” (23-Enero-87). 
 
- Curso Historia del Arte en cuestión, organizado por el Departamento de Historia y 
Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid y celebrado en Madrid durante 
los meses de Febrero y Marzo de 1987. Ponencia: “Apocalípticos e integrados” (31-III-
87). 
 
- Seminario Encuentros sobre Modernidad y Posmodernidad, organizado por la 
Fundación de Investigaciones Marxistas, celebrado en Madrid durante los meses de 
Abril y Mayo de 1987. Ponencia: “Concepto y usos de la posmodernidad” (30-IV-87). 
 
- II Jornadas de Moda y Cosumo, organizadas por la Cámara de Comercio de Bilbao y 
el Departamento de Técnicas de Investigación Sociológica de la Universidad de Deusto. 
Ponencia: “Posmodernidad y moda: el hombre actual” (20-V-87) 
 
- XVIII Escola d`Estiu, organizada por Grup de Mestres de Lérida del 29 de Junio al 10 
de Julio de 1987 y patrocinada por la Generalitat de Catalunya. Ponencia: “Cultura 
alternativa y culturas establecidas” (3-VII-87). 
 
- Curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo El síndrome de Tom Wolfe 
(Los periodistas en la transición democrática), celebrado en Cuenca del 26 al 30 de 
Octubre de 1987. Ponencia: “El periodista y su función intelectual” (29-X-87). 
 
- II Jornadas de Salud Pública de Vizcaya sobre Alternativas para la vida cotidiana, 
organizadas por la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de Sarriko (Bilbao), 
celebradas del 15 al 17 de Noviembre de 1987. Ponencia: “Aspectos éticos de la vida 
cotidiana” (17-XI-87). 
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- Encontre Estatal La societat civil a debat, organizado por el Ayuntamiento de Palma 
de Mallorca y celebrado en Palma del 26 al 29 de Noviembre de 1987. Ponencia: 
“Asociación vecinal y vida cotidiana” (27-XI-87). 
 
- Curso Entre la modernidad y la posmodernidad, organizado por el Centro Asociado 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Vergara (Guipúzcoa), el 
Departamento de Historia y el ICE de la Universidad del País Vasco y celebrado en 
Vergara de Enero a Marzo de 1988. Ponencia: “Por una definición de posmodernidad” 
(30 - Enero - 88). 
 
- Jornadas Técnicas para Minusválidos, organizadas por la Coordinadora de 
Minusválidos Físicos de la Comunidad Madrileña y la Consejería de Bienestar Social de 
la Comunidad de Madrid del 13 al 17 de Junio de 1988. Ponencia de apertura: “La 
utilidad del minusválido” (13-V-88). 
 
- Jornadas Científicas XXV Aniversario Primera IVI Española, organizadas por la 
Fundación Jiménez Díaz y celebradas en Madrid del 23 al 25 de Junio de 1988. 
Ponencia: “¿Qué es gobernar el cuerpo?” (23-VI-88). 
 
- Curso de la V Universidad d` Estiu de Gandía, organizado por el Departamento de 
Cultura del Ayuntamiento y la Universidad de Valencia, con el título Poder y Cultura. 
Ponencia: “La incultura del poder y culturas perdidas” (27-VIII-88). 
 
- Seminario Edad de Oro IX. Erotismo y literatura clásica española, organizado por la 
Universidad Autónoma de Madrid, celebrado del 27 de Febrero al 4 de Marzo de 1989 
en Madrid y Cuenca. Ponencia: “Eros y moral” (Madrid, 27-II-89). 
 
- Jornadas Wittgenstein (1889-1999), organizadas por la Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación de San Sebastián, con la colaboración del Instituto Alemán, 
celebradas del 1 al 3 de Marzo de 1989. Ponencia: “Lenguaje y ética en Wittgenstein” 
(3-III-89). 
 
- Seminario Temas de Hoy: Bioética, organizado por el Centro Cultural de Motril “La 
General”, celebrado en Motril (Granada) del 17 al 22 de Abril de 1989. Ponencia: 
“Respuesta ética a los avances de la bioética” (20-IV-89). 
 
- Seminario Joven Filosofía Española: Tradición o Ruptura, organizado por el Centro 
Cultural de la Villa de Madrid, celebrado el 10, 11 y 12 de Mayo de 1989. Fue director 
del seminario. 
 
- Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado en El Escorial 
del 7 al 11 de Agosto de 1989. Título del Curso: Modelos de la mente. Ponencia: “Una 
máquina no puede pensar”. 
 
- Curso de verano de la Universidad de Castilla - La Mancha, celebrado en Almagro 
(Ciudad Real) del 21 al 23 de Septiembre de 1989, titulado Federalismo, nacionalismo 
y organización del Estado en España. Ponencia: “La cuestión de la autodeterminación” 
(22-IX-89). 
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- Curso Cultura en Euskadi, organizado por IPES con la colaboración del ICE de la 
Universidad del País Vasco, celebrado en Bilbao del 25 de Septiembre al 5 de Octubre 
de 1989. Ponencia: “Formas de cultura. Universalidad y Particularidad” (25-IX-89). 
 
- Seminario de Filosofía de la Religión en el Instituto de Filosofía (CSIC). Ponencia: 
“Lecciones de Filosofía de la Religión: la Filosofía Analítica”, Madrid, 6 de Noviembre 
de 1989. 
 
- Seminario Wittgenstein 89 / Fin de siglo. Balance de su filosofía, organizado por la 
Universidad de Extremadura, Facultad de Filosofía y Letras, celebrado en Cáceres del 
29 de Noviembre al 1 de Diciembre de 1989. Ponencia: “Wittgenstein y la Ética / 
Religión: “Bueno es lo que Dios manda”” (1-XII-89). 
 
- Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado en El Escorial 
del 16 al 20 de Julio de 1990. Título del curso: Política e ideología. Fue director del 
curso y además tuvo en él una ponencia. 
 
- Curso de Verano de la Universidad Hispanoamericana Sta. María de la Rábida 
(Universidad de Sevilla), celebrado en La Rábida del 6 al 10 de Agosto de 1990, 
titulado ¿Es posible una alternativa de izquierda? Ponencia: “El postnacionalismo y la 
Europa autodeterminada” (9-VIII-90). 
 
- Jornadas de Filosofía de la Religión organizadas por el Instituto de Filosofía (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas) durante el año 1991.  
 
- Encuentros de Filosofía  (11ª edición) Lucrecio: “De rerum natura” celebrados en 
Denia del 8 al 10 de Mayo de 1991. Ponencia: “La recepción de Lucrecio en Hume”, 8 
de Mayo de 1991. 
 
- Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado los días 2 y 3 
de Julio de 1991 en El Escorial, sobre el tema La Universidad. “La Universidad y los 
intelectuales”, 2 de Julio de 1991.  
 
- Cursos de Verano organizados por la Universidad Autónoma de Madrid, Irradiación y 
fascinación del mal en la modernidad, Miraflores de la Sierra, Madrid, 2, 4 y 5 de 
Septiembre de 1991, “Incidencia del judaísmo en la problemática actual del mal”, 2 de 
Septiembre, 1991. 
 
- Cursos Internacionales organizados por la Universidad de Alicante, la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento de Benidorm, La cultura del cuerpo, del 23 al 27 de 
Septiembre de 1991 en Benidorm. Conferencia: “Hacia una ética del cuerpo”, 23 de 
Septiembre de 1991. 
 
- XIV Curso de Humanidades Contemporáneas de la Universidad Autónoma de Madrid, 
titulado Ética, política y sociedad. Homenaje a José Luís L. Aranguren, celebrado los 
días 14, 16, 21, 23 28 y 30 de Enero, 4 y 6 de Febrero de 1992. Ponencia: “Las 
debilidades de la ética” (4-II-92). 
 
- Curso Filosofía y Literatura: Fin de Siglo (1º), organizado por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de Málaga, la Junta de Andalucía y 
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la Sociedad Económica de Amigos del País y celebrado en Málaga del 26 al 30 de Abril 
de 1992. Lección inaugural: “El poder de la palabra en Wittgenstein” (26-IV-92).  
 
- Encuentros de Filosofía en Denia (12ª edición), María Zambrano. El hombre y lo 
divino, patrocinado por el Ayuntamiento de Denia y organizado por el Instituto 
Historiador Chabás del 6 al 8 de Mayo de 1992. Ponencia: “La religión en María 
Zambrano”, (7-V-92).  
 
- I Jornadas de Pensamiento Actual Cultura y Sociedad, organizado por el Seminario 
Permanente de Filosofía de Almería, Centro de Profesores de Almería, colaborando el 
Instituto de Estudios Almerienses y el I. B. Celia Viñas, 13 al 15 de Mayo de 1992, 
Conferencia: “Acerca de saber morir”. (14-V-92). 
   
- Jornadas Actualidad de la Bioética, organizadas por el Departamento de Filosofía y 
Metodología de las Ciencias y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la 
Universidad Pública de Navarra, celebrado en Pamplona, la segunda quincena de Junio 
de 1992. Ponencia: “Reflexión ética en torno a los nuevos avances”. 
 
- Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado en El Escorial 
en 1992, con el título de El envejecimiento y la muerte. Ponencia: “Ética de la vejez”. 
 
- Curso en la Universidad de Verano de Maspalomas, organizado por la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria y el Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y 
la colaboración de la Universidad Humboldt de Berlín, con el título Crítica del lenguaje 
ordinario y celebrado en Maspalomas del 16 de Agosto al 11 de Septiembre de 1992. 
Ponencia: “Valor político del lenguaje” (31-VIII-92). 
 
- Curso de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid, Aula Vicente Aleixandre, 
titulado Lo santo y lo sagrado y celebrado durante los días 10, 11 y 12 de Septiembre de 
1992. Ponencia en mesa redonda: “Ritual y sacrificio”. 
 
- Jornadas Filosofía Española Contemporánea, Estrategias del pensamiento, celebradas 
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con el patrocinio, entre otros, del Ministerio de 
Cultura, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, celebradas durante los meses de 
Noviembre y Diciembre de 1992. Ponencias los días 27 y 28 de Noviembre en la sesión 
II. 
 
- Jornadas sobre Pensamiento Contemporáneo organizadas por el Ateneo Obrero de 
Gijón, con el título El Estado de las cosas, celebradas en Gijón del 22 de Enero al 4 de 
Febrero de 1993. Ponencia: “¿Es moral nuestra sociedad?” (22-Enero-1993). 
 
- II Jornadas Filosofía Contemporánea, organizadas por el Centro de Profesores de la 
Costa del Sol, celebradas en del 5 de Marzo al 28 de Mayo de 1993. Ponencia: “Ética y 
Política” (14-V-93). 
 
- Jornadas sobre Cultura Popular, organizadas por IPES y celebradas en Bilbao del 14 
al 15 de Junio de 1993. Ponencia: “Cultura popular: agonía y perspectivas” (14-VI -93). 
 
- Curso de Verano organizado por la Universidad Hispanoamericana de La Rábida 
(Huelva), Conflictos éticos en el uso de seres humanos para la investigación biomédica, 



29 

 

celebrado del 26 al 30 de Julio de 1993. Ponencia: “De la deontología médica a la 
Bioética” (27-VII-93). 
 
- XVII Jornadas de Enseñanza organizadas por la Asociación Socio-Pedagógica Gallega 
en La Coruña. Conferencia inaugural: “La moral en la sociedad actual”, (6- IX-93). 
 
- Curso de Verano organizado por el Área de Teoría de la Literatura de la Universidad 
de Zaragoza celebrado en Benasque ( Huesca ) del 9 al 14 de Septiembre de 1993, con 
el título El Banquete, Primeros Encuentros sobre el Amor. Ponencia “Los signos del 
amor”  (9-IX-93). 
 
- Curso de Verano Conflictos éticos en el uso de seres humanos para la investigación 
biomédica, organizado por la Universidad Hispanoamericana Santa María de La Rábida, 
del 26 al 30 de Julio de 1993. Ponencias: “Problemas actuales de bioética” y “El 
paternalismo en medicina”. 
 
- Inauguración del Curso en la Asociación Cultural Eragin, “La sociedad. Moral o 
Amoral”, San Sebastián, 13 de Octubre de 1993. 
 
- II Semana del Humor, organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de 
Jaén y la Diputación Provincial, patrocinada por la Unesco y la Consejería de Cultura y 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, celebrada en Jaén del 5 al 15 de Noviembre 
de 1993. Conferencia: “Filosofía y Humor” (10-XI-93). 
 
- Jornadas Universidad. Un debate desde la izquierda, organizadas por Izquierda Unida, 
Área Educación, celebradas en Madrid del 26 al 27 de Noviembre de 1993 en la 
Facultad de Filología de la Universidad Complutense. Grupo de Trabajo A, Ponencia: 
“Universidad y valores” (27-XI-93). 
 
- Seminari Societat i Cultura a Mallorca a la segona meitat del segle XX, organizado 
por la Fundació Emili Darder, celebrado en Palama de Mallorca durante el mes de 
Febrero de 1994. Conferencia: “Reflexions sobre el nacionalisme avui” (25-II-94). 
 
- Curso de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Valencia, 
celebrado del 19 al 22 de Septiembre de 1994 con el título Mujeres y medios de 
comunicación. Ponencia: “Por una nueva imagen de la mujer” (22-IX-94). 
 
- Curso 1994 - 95 de la Asociación Cultural Eragin de San Sebastián “Se hace camino al 
andar. Bidea ibiliz egiten da”. Inauguración del Curso, Conferencia: “La cultura del 
siglo XXI” (14-X-94). 
 
- Jornadas de Animación Socio-Cultural para las personas con minusvalías físicas, 
organizadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales ( INSERSO ), celebradas en 
Madrid los días 15, 16 y 17 de Noviembre de 1994. Ponencia: “Reflexiones sobre la 
transformación del tiempo libre en tiempo de ocio y cultura. La animación socio-
cultural” (15-XI-94). 
 
- Jornadas de Enfermería Sociedad y trabajo, organizadas por el Colegio Oficial de 
Diplomados en Enfermería de Vizcaya, celebradas en Bilbao durante el mes de 
Noviembre de 1994. Ponencia: “Ética y profesión” (17-XI-94).  
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- Primer Seminario de Sociología de la Universidad de Murcia, organizado por la 
Universidad, Caja Murcia y Centro Cultural Cartagena, celebrado durante el curso 
1994- 95. Ponencia: “La ética, motor y víctima de las guerras políticas” (12-XII-1994).   
 
- Curso Conciencia Social y Compromiso Personal, organizado por IPES y Amaltea, 
celebrado en Bilbao durante los meses de Enero y Febrero de 1995. “Crisis de 
identidad”. Ponencia: “Evidencias y propuestas desde el desarrollo personal” (31 - 
Enero - 1995). 
 
- VII Jornada Técnica Envejecer con discapacidad, organizada por la Fundación 
Guttmann, celebrada en Barcelona el 8 de Junio de 1995. Conferencia inaugural: 
“Envejecimiento y discapacidad: Un espejo en el que no nos queremos reflejar”. 
 
- Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado en El Escorial 
del 24 al 28 de Julio de 1995, bajo el título Ética pública y moral social. Ponencia: 
“¿Qué le debe la ética a la religión?” (24-VII-95). 
 
- Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado en El Escorial, 
durante los meses de Julio y Agosto de 1995, titulado Hombre clínico / Hombre lírico. 
Scanner y metáfora de una cultura escindida. Ponencia: “Bioética: ¿construir o 
destruir?” (1-VIII-95). 
 
- Seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo La tolerancia hoy: ¿Qué 
es lo intolerable?, celebrado en Valencia del 2 al 6 de Octubre de 1995. Conferencia: 
“En los límites de la tolerancia (I). Una moral de la tolerancia”, (4-X-95). 
 
- IV Jornadas Culturales de Otoño. Tema Genérico: Consideraciones sobre el poder, 
organiza la Sociedad Cultural Gastronómica “El Pocico”, en Pamplona, durante el mes 
de Noviembre de 1995. Conferencia: “Mecanismos de control del poder” (25-XI-95). 
 
- Curso El Arte de Curar de forma natural, patrocinado y organizado por el MEC y 
Caja Cantabria en Santander durante los meses de Abril y Mayo de 1996. Ponencia: 
“Bioética: construir o destruir al Hombre. La educación como factor de fijación de 
actitudes y conductas en el Hombre” (26-IV-96). 
 
- Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado en El Escorial 
del 22 al 26 de Julio de 1996, con el título La enfermedad como género literario. 
 
- Curso Incorporación de temas transversales y educación en valores en el proyecto de 
centro, organizado por el Centro de Profesores de Córdoba, Consejería de Educación y 
Ciencia (Junta de Andalucía). Ponencia: “Hombre y mujer ante una sociedad 
igualitaria”, del 26 de Noviembre de 1996 al 16 de Enero de 1997, Córdoba. 
. 
- IV Jornadas Pedagógicas sobre Educación para la Paz organizadas por Elkarri, 
Conferencia: “Paz, ética, educación y Euskal Herria”, 15 de Mayo de 1997. 
 
- Curso de Verano organizado por la Cátedra Europea Jean Monnet de Antropología 
Social de la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con el Parlamento de 
Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y la Caja de Ahorros de Navarra, celebrado en 
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Pamplona los días 26 y 27 de Junio de 1997, con el título Prensa, ética y poder. 
Ponencia (26-VI-97). 
 
- Curso de Verano organizado por la Universidad Complutense de Madrid, celebrado en 
El Escorial del 4 al 8 de Julio de 1997 sobre La publicidad en televisión. Título de la 
ponencia: “Creerse felices” (8-VII-97). 
 
- Curso de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, celebrado en 
Santander del 11 al 15 de Agosto de 1997, con el título El proyecto genoma, su 
significado y divulgación: más allá de la anatomía del DNA humano. Ponencia: “¿Está 
justificado el miedo a la genética?” (15-VIII-97). 
 
- Jornadas de Filosofía 1997 Sobre L. Wittgenstein, organizadas por la Universitat de les 
Illes Balears, Departament de Filosofia, celebradas en Palma de Mallorca del 17 al 19 
de Septiembre de 1997. Ponencia: “Religión y mística en Wittgenstein” (18-IX-97). 
 
- Curso de Verano organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de 
Santander, titulado El mundo de la genómica: aplicaciones médicas e implicaciones 
sociales, celebrado del 3 al 7 de Agosto de 1998. Ponencia: “El nuevo concepto del ser 
humano”, (7-VIII-98). 
 
- Curso de Verano organizado por la Universidad Complutense de Madrid, titulado 
Comunicar la diferencia: Cómo tratar en los medios de comunicación los problemas 
sociales, celebrado en El Escorial del 10 al 14 de Agosto de 1998. Ponencia: “El ojo 
crítico en la prensa: superar el racismo y la xenofobia”, (11-VIII-98). 
 
- Curso de Verano organizado por la Universidad Complutense de Madrid y por la 
Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, titulado Nuevos objetivos 
de igualdad en el siglo XXI, celebrado en El Escorial del 5 al 9 de Julio de 1999. 
Ponencia dentro de la mesa redonda: “El papel de la cultura y los mitos en los cambios 
sociales” (8-VII-99). 
 
- Curso de Verano organizado por la Universidad Complutense de Madrid, titulado Salir 
de la tierra para conocer nuestros orígenes, celebrado en El Escorial del 26 al 30 de 
Julio de 1999. Ponencia: “Implicaciones humanistas de la búsqueda científica del origen 
del Universo y de la Vida” (27-VII-99). 
 
- Curso de Verano organizado por la Universidad Complutense de Madrid, titulado Los 
cuerpos dialécticos: la expresión de los cuerpos, lo físico, mental, emocional y 
energético, celebrado en El Escorial del 2 al 6 de Agosto de 1999. Ponencia: 
“Genialidad y normalidad” (4-VIII-99). Participación en mesa redonda sobre 
“Creatividad y talento artístico” (3-VIII-99). 
 
- Seminario para el Certificado de Estudios en Bioética, titulado “Problemas éticos al 
comienzo de la vida”, organizado por FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales. Ponencia: “Del diagnóstico prenatal al aborto”, Buenos Aires, 29 de 
Septiembre de 1999. 
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-Seminario Conjunto Ministerio de Sanidad y Consumo y Consejo General del Poder 
Judicial, celebrado en Madrid del 6 al 8 de Octubre de 1999, titulado Bioética y Justicia. 
Mesa redonda (moderador): “Bioética y justicia en el ámbito sanitario” (6-X-99). 
 
- III Jornades Genética y Bioética (aspectos Étics, Jurídics i Socials de les noves 
metodologies genétiques), organizadas por la Universidad de Barcelona, Observatori de 
Bioética i Dret, Facultad de Dret, celebradas en Barcelona del 18 al 19 de Noviembre de 
1999. Ponencia: “Bioética y clonación” (19-XI-99). 
 
- Master en Bioética organizado por FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales) de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), conferencia titulada 
“Embriones (clonación terapéutica)”, celebrada el 24 de Mayo de 2000. 
 
- Curso de Verano organizado por la IV Universidad de Verano SEK 2000, titulado 
¿Hay vida después de la vida? La respuesta de la ciencia y el pensamiento de 
vanguardia, celebrado en Segovia del 3 al 5 de Julio de 2000. Conferencia: "El mito de 
la resurrección" (5-VII-00). 
 
- Curso de Verano de la Fundación General Universidad Complutense de Madrid, 
titulado Infancia: Nuevas Perspectivas, celebrado en El Escorial del 7 al 11 de Agosto 
de 2000. Conferencia: “El niño: derechos y responsabilidades” (7-VIII-00). 
 
- Dentro del apartado “Conferencias extraordinarias” de los Cursos de Verano de la 
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, conferencia titulada “La 
salud en los medios: errores, sesgos y conflictos de intereses” (20-VII-00). 
 
-  Seminario Internacional 1991-2000. El proceso de paz palestino-israelí. Evaluación 
crítica de las negociaciones entre la Autoridad Palestina e Israel, organizado por la 
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, colaborando la Universidad Autónoma de 
Madrid, celebrado en Madrid el 30 de Septiembre y el 1 de Octubre de 2000. 
 
- Curso titulado Los usos de la moral de la biotecnología, organizado por la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sede de Valencia, con la colaboración del 
Ministerio de Educación y Cultura, la Generalitat Valenciana y la Diputación de 
Valencia, celebrado en Valencia del 27 de Noviembre al 1 de Diciembre. Ponencia: 
“Las repercusiones de la Biotecnología en el sujeto de la moral” (29-IX-00). Fue 
Director del Curso. 
 
-  Seminario Reflexiones sobre lo indecible. El instante eterno (Arte y Espitualidad en el 
cambio del milenio), organizado por Espai d’Art Contemporani de Castelló, Consorci de 
Museus de la Comunitat Valenciana,  Febrero-Marzo de 2001. Ponencia: “Lo indecible 
en el milenio”, 3 de Marzo de 2001. 
 
- Curso para periodistas sobre Salud y Comunicación, organizado por el Instituto de 
Comunicación Científica,  y Avantis Pasteur MSD, en Sitges (Barcelona), el 17 de 
Marzo de 2001. Ponencia: “El poder del periodismo”. 
 
- Jornadas de Debate Los cambios boitecnológicos y los fines de la medicina, 
organizada por el Observatori de Bioètica i Dret, Parc Cientific, Universidad de 
Barcelona, celebradas en Barcelona el 22 y el 23 de Marzo de 2001, en la Facultad de 
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Medicina de la UB. Conferencia de clausura: “La Bioética y los objetivos de la 
Medicina”. 
 
- Master de Bioética en la FLACSO (Facultad Iberoamericana de Ciencias Sociales), 
Universidad de Buenos Aires, Argentina, conferencia: “Los fines de la Medicina vistos 
por un filósofo”, 16 de Mayo de 2001. 
 
- Curso de Verano de la Universidad SEK de Segovia, titulado “¿Cómo interpretar la 
metáfora de Dios en el siglo XXI?”, celebrado en Segovia del 2 al 5 de Julio de 2001. 
Ponencia: “Dios: estación fin de viaje” ( 3-VII-01). 
 
- Curso de Verano, Almería 2001, organizado por la Fundación Universidad Rey Juan 
Carlos, titulado “Salud y Comunicación: Impacto en la sociedad”, celebrado en Almería 
del 4 al 6 de Julio de 2001. Ponencia: “Salud y medios de comunicación: una visión 
general” (5 de Julio). 
 
- Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado en San 
Lorenzo de El Escorial, titulado “Internet y Salud: Demasiadas promesas y pocas 
realidades” y celebrado del 3 al 7 de Septiembre. 
 
- XI Xornadas de Filosofía, Retos da sociedade no século XXI, organizadas por el 
Grupo Aletheia, con la colaboración de la Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria de la Xunta de Galicia, celebradas en Vigo (Pontevedra) del 16 al 19 de 
Octubre de 2001. Conferencia:” ¿Podemos xogar a deuses? Ética e biotecnoloxía” (16 
de Octubre). 
 
- VI Curso de Especialización en Información de la Salud, organizado por ANIS 
(Asociación Nacional de Informadores de la Salud), patrocinado por el Instituto 
Novartis y con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado en 
Madrid, Facultad de Medicina de la UCM del 5 de Febrero al 21 de Mayo de 2002. 
Ponencia: “Ética y Derecho en periodismo de salud” (16-V-02). 
 
- II Jornadas de Bioética en la UNED, “Ética y filosofía al comienzo de la vida”, 
celebradas en la UNED de Madrid del 17 al 19 de Junio de 2002. Ponencia: “La ética y 
el comienzo de la vida” (17-VI-02). 
 
- Curso de Verano en la SEK, “Amor, amores y amoríos: el laberinto de los 
sentimientos”, celebrado en Segovia del 3 al 5 de Julio de 2002. Ponencia: “El amor 
contra la moral”. 
 
- Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, “Avances en 
comunicación biomédica: habilidades y herramientas”, celebrado en San Lorenzo de El 
Escorial el 4 y el 5 de Julio de 2002. Ponencia: “Ética y derecho en periodismo de 
salud” (4-VII-02). 
 
- Curso de Verano de la UIMP de Valencia, titulado “La educación de los 
sentimientos”, celebrado del 8 al 10 de Julio. Ponencia: “¿El amor contra la moral?” (9-
VII- 02). 
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- Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, “¿Quién educa a nuestros 
niños?”, celebrado en San Lorenzo de El Escorial el 5 y el 6 de Agosto de 2002. 
Ponencia: “La evolución de los valores en los niños” (6-VIII-02). 
 
- VII Semana de Filosofía, titulada “Paideia: Filosofía y Educación, organizada por la 
Universidad de Murcia, Facultad de Filosofía y por la Sociedad de Filosofía de la 
Región de Murcia del 24 al 28 de Febrero de 2003. Ponencia: “Educación y 
cosmopolitismo”. 
 
- Curso organizado por la Universidad de Salamanca, Dirección de Cursos 
Extraordinarios, titulado “Estado de Derecho, Democracia y Fundamentalismos” del 12 
al 14 de Marzo de 2003 en Salamanca. Ponencia: “Crítica general al fundamentalismo” 
(14-III-03). 
 
- IV Jornadas de Bioética en la UNED, organizadas por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, del 24 al 26 de Marzo de 2003 en Madrid. Ponencia: “La calidad 
de vida y sus límites” (26-II-03). 
 
- VII Curso de Especialización en Información de la Salud, organizado por la 
Asociación nacional de Informadores de la Salud con la colaboración de la Facultad de 
Medicina de la UCM, celebrado en Madrid, del 4 de Febrero al 29 de Abril de 2003. 
Ponencia: “Hacia un código deontológico en información de la salud” (1-IV-03). 
 
 
- Curso de Verano organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de 
Santander, “La biomedicina y los medios de comunicación: informar, formar o 
angustiar”, celebrado del 30 de Junio al 1 de Julio de 2003. Conferencia: “La ética de la 
información biomédica en los medios” (1-VII-03). 
 
- Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado del 30 de Junio 
al 4 de Julio de 2003 en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), titulado “Ser joven hoy; 
una mirada al entorno social y a la sexualidad”. Título de la ponencia: “Ética y juventud 
(3-VII-03) 
 
- Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado del 2 al 4 de 
Julio de 2003 en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), titulado “Hacia una cultura de la 
no violencia, convivencia y solidaridad en la infancia y adolescencia”. Título de la 
ponencia: “Ética y violencia” (4-VII-03). 
 
- Curso de Verano de la Universidad Rey Juan Carlos, celebrado en Aranjuez (Madrid) 
del 7 al 11 de Julio de 2003, titulado “Salud e inmigración”. Título de la ponencia: 
“Aspectos sociales y éticos de la inmigración en España” (8-VII-03). 
 
- XIX Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria. Conferencia titulada: “Crítica 
al fundamentalismo”, celebrada en Torrelavega (Santander) el día 10 de Julio de 2003. 
 
- Curso de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía, celebrado en Sevilla 
del 15 al 19 de Septiembre de 2003, titulado “Bioética: cuestiones para el siglo XXI”. 
Título de las ponencias “La eutanasia” y “Bioética laica” (18 y 19- IX-03). 
 



35 

 

- Encuentro “Igualdad en las aulas (Por una orientación académica y profesional sin 
sexismo”, organizado por la Junta de Castilla y León, celebrado el 10 de Octubre de 
2003 en Valladolid. Ponencia marco: “Democracia e igualdad de oportunidades: La 
perspectiva de género en la educación”.  
 
- Seminari Ciència, Politica i Dret: Drets Humans i Biotecnologies, “Pluralisme, 
democràcia i bionomia: quins criteris de legitimitat” (12-XI-03), dentro de la 5ª 
Setmana de la Ciència i la Tecnologia, organizada por la Universidad de Valencia, del 3 
al 29 de Noviembre de 2003 (CSIC, Cam, Ayuntamiento de Valencia, etc). Forma parte 
del Comité Científico. Ponencia: "Pluralismo, democracia y bionomía: ¿qué criterios de 
legitimidad?" (11- XI- 03). 
 
- Curso “Ciencia, Tecnología y Ética”, organizado por la Cátedra Sánchez Mazas de la 
Universidad de País Vasco, dentro de la Semana de la Ciencia. Conferencia: “Los 
límites éticos de las nuevas biotecnologías”. Vitoria, 14 de Noviembre de 2003. 
 
- Primer Curso de Oncología Médica organizado por el Servicio de Oncología Médica 
(Fundación Inxtituto Valenciano de Oncología), celebrado en Valencia del 29 al 30 de 
Enero de 2004. Ponencia: "Principios éticos de la investigación clínica" (29-I-04). 
 
- III Jornadas sobre Trastorno de la Alimentación, organizado por ACABE (Asociación 
contra la Anorexia y la Bulimia Nerviosas), celebrado en Bilbao. Ponencia: "Los 
jóvenes y la felicidad" (26-III-04). 
 
- Foro Religioso Popular de Vitoria. Ponencia: "¿Ciencia o religión? Encuentros y 
desencuentros (27- III-04). 
 
- V Jornadas de Bioética en la UNED, "La ética de la investigación clínica", 
organizadas por la UNED y celebradas en Madrid del 26 al 28 de Abril de 2004. 
Ponencia: "Bioética en la investigación con células madre y embriones congelados" (28-
IV-04). 
 
- VIII Curso de Especialización en Información de la Salud, organizado por la 
Asociación Nacional de Informadores de la Salud, en colaboración de la Facultad de 
Medicina de la UCM, celebrado en Madrid del 24 de Febrero al 27 de Mayo de 2004. 
Ponencia: "Ética y deontología profesional" (25-V-04). 
 
- Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado en San 
Lorenzo de El Escorial los días 7, 8 y 9 de Julio de 2004, titulado "Nuevos retos en 
educación". Ponencia: "Los jóvenes: moral y felicidad" (8-VII-04). 
 
- Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado en San 
Lorenzo de El Escorial los días 12 y 13 de Julio de 2004, titulado "La información al 
paciente: una asignatura pendiente de la medicina moderna". Ponencia: "El 
consentimiento informado" (12-VII-04). 
 
- Curso de Verano de la Universidad de Cantabria, XX Cursos de Verano de Laredo, 
celebrado en Laredo (Cantabria) del 12 al 16 de Julio de 2004, titulado "Juventud y 
comunicación: la música, el lenguaje, las emociones". Ponencias: "Comunicar y 
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comunicarse. Problemas de la juventud en ese ámbito" y "La clase que a mí siempre me 
hubiera gustado dar" (14-VII-04). 
 
- Curso de Verano organizado por el Centro Asociado de la UNED en Pamplona, 
titulado "La ansiedad y el estrés en la sociedad actual" y celebrado en Pamplona del 14 
al 16 de Septiembre de 2004. Conferencia: "El perdón como elemento liberador de la 
ansiedad" (14-IX-04). 
 
- Primer Curso G. S. K. a Jóvenes Neurólogos Investigadores, celebrado en San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid) del 24 al 26 de Junio de 2005. Ponencia: "Problemas 
en neuroética" (25-VI-05). 
 
- Curso de Verano de la Universidad de Cantabria, titulado "La jubilación" y celebrado 
en Torrelavega del 4 al 8 de Julio de 2005. Conferencia: "La jubilación como hecho 
ético" (4-VII-05). 
 
- II Jornadas de Derecho Sanitario de Alicante, organizadas por el Ilustre Colegio 
Provincial de Abogados de Alicante y celebradas del 20 de Octubre al 3 de Noviembre. 
Conferencia: "Límites a la vida y voluntad personal" (26-X-05). 
 
- I Jornadas Regionales de Ética en Atención Primaria, organizadas por la Fundación 
para la Investigación Sanitaria en Castilla-La Mancha y la Gerencia de Atención 
Primaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y celebradas en Talavera de la 
reina (Toledo). Conferencia Inaugural: "La ética en la atención sanitaria" (16-XI-2005) 
 
- Seminario "Sociedad, ética y mentira", organizado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM-I), División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento 
de Filosofía, celebrado en México D. F. los días 23 y 24 de Marzo de 2006. Conferencia 
Magistral: "Ética y mentira" (24-III-06). 
 
- Curso de Humanidades Contemporáneas, organizado por la Universidad Autónoma de 
Madrid con el título de "El debate sobre la naturaleza humana", celebrado en el 
Rectorado del 3 al 6 y del 18 al 21 de Abril de 2006. Conferencia: "El debate sobre el 
origen de la identidad humana y la manipulación genética" (20-IV- 06) 
 
- Seminario de Estudio y Debate "Ágora del Pensamiento, Religión, laicismo y 
espiritualidad", organizado por el Instituto Cervantes de Paris y celebrado los días 26, 
27 y 28 de Abril. Conferencia: "¿Qué es la religión?" (27-IV-06). 
 
- Jornadas de estudio y análisis del humor desde la antropología, la psicología, la 
filosofía y la cotidianidad, "Morfología del humor", realizadas bajo convenio con la 
Universidad de Sevilla, durante el mes de Mayo de 2006. Conferencia: "Filosofía y 
humor" (16-V-06). 
 
- Curso de Verano organizado por la UNED, titulado "Eutanasia: una perspectiva coral" 
y llevado a cabo del 10 al 14 de Julio de 2006. Conferencia: "Ética de la eutanasia"(10-
VII-06). 
 
- Curso de Verano organizado por la Universidad de Barcelona y por el Observatori de 
Bioètioca i Dret, celebrado en Barcelona del 10 al 14 de Julio de 2006 y titulado 
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"Bioètica avui: qüestions no resoltes". Conferencia: "La investigación con embriones y 
las células madre embrionarias" (12-VII-06). 
 
- VI Edición de los Cursos de Verano de las Universidades Navarras. Curso de la 
UNED, titulado "Depresión y calidad de vida: reflexiones actuales" y llevado a cabo en 
Pamplona del 12 al 14 de Septiembre de 2006. Conferencia inaugural: "Depresión y 
vida buena" (12-IX-06). 
 
- Curso "Los problemas de la inmigración", XI Edición de los Cursos de Otoño, 
organizado por la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Jerez, celebrado en Jerez 
del día 21 al 23 de Septiembre de 2006. Conferencia: "Ética y migración" (21-IX-06). 
 
- Seminario organizado por el Colegio de Bioética (Universidad Nacional de México), 
celebrado en México D.F. Sesión mensual titulada: “Investigación con embriones: 
aspectos morales y legales” (4-XII-06). 
 
- Foro de Juventud e Inmigración, organizado por la Junta de Castilla y León en Zamora 
del 15 al 16 de Diciembre de 2006. Conferencia: “Ética e inmigración” (15-XII-06).  
 
- Jornada “Arquitectura y sociedad”, organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro y llevada a cabo en Bilbao, Museo Guggenheim el 19 de Junio de 2007. 
Conferencia: “El valor social de la arquitectura”. 
 
- Cursos de Verano Rafael Altamira de la Universidad de Alicante. Conferencia 
Inaugural: “El futuro de la religión: ¿Vuelve Dios?” (9-VII-07). 
 
- Curso de Verano Rafael Altamira de la Universidad de Alicante sobre Derecho 
Sanitario, celebrado en Alicante del 9 al 13 de Julio de 2007. Conferencia: “La 
eutanasia” (9-VII-07). 
 
- Curso de Verano de la Universidad de Oviedo “Bioética, encuentro con la ciencia y los 
valores” y celebrado del 9 al 13 de Julio de 2007. Conferencia: “Los límites morales de 
las nuevas biotecnologías (13-VII-07). 
 
- Curso de Verano de la Universidad de Comillas, Asociación Interdisciplinar José 
Acosta, titulado “Conflicto de racionalidades”, celebrado en Galapagar (Madrid) del 20 
al 23 de Septiembre de 2007. Conferencia: “Identidad humana e ingeniería genética” 
(22-IX-07). 
 
- XVII Xornadas de Filosofía “Ecoloxía e bioética”, organizadas por el Grupo Aletheia, 
Vigo, la Xunta de Galicia y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Vigo en 
colaboración con la Fundación Caixa Galicia, celebradas en Vigo (Pontevedra) del 16 l 
19 de Octubre de 2007. Conferencia: “Bioética, inmigración e mestizaxe” (18-X-07). 
 
- Curso de Medicina y Humanidades “Algunos aspectos de las humanidades médicas”, 
organizado por la Cátedra de Humanidades Médicas Humanitas de la Academia de 
Ciencias Médicas de Bilbao. Así mismo es una asignatura de libre elección del curso 
2007-2008 de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de País Vasco. 
Conferencia de Clausura: “El hombre ante la muerte” (22-XI-07). 
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- Jornada de Investigación Biomédica organizada por la Fundación Investigación 
Biomédica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y celebrada el 28 de 
Noviembre de 2007. Conferencia: “Ética y ciencia”. 
 
- “Neuroética”, conferencia organizada por el Departamento de Psicología Médica, 
Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, México, dentro de 
su seminario de Neurociencias y celebrada el día 6 de Diciembre de 2007. 
 
- Jornada “Bancos de tumores: Implicaciones ético-legales y sociales”, organizada por 
el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y el Instituto Roche en Madrid el 11 
de Diciembre de 2007. Conferencia: “Reflexiones éticas acerca del uso de muestras 
clínicas en investigación biomédica”. 
 
- Curso “El pensamiento moral y político en la España del siglo XX”, organizado por la 
Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid, del 14 de Enero de 2008 al 13 de Febrero de 2008. 
Ponencia: “Moral y religión en la segunda mitad del siglo XX” (6-II-08). 
 
- VI Seminario Avanzado de Relaciones Internacionales y la Unión Europea para 
diplomáticos árabes”, organizado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo con la colaboración de la Escuela Diplomática y la 
FIIAPP, realizado del 21 de Enero de 2008 al 8 de Febrero de 2008. Ponencia: “Diálogo 
de Civilizaciones (8-II-08). 
 
- Seminario Internacional “Temporalidades subjetivas. El sujeto ante el tiempo”, 
organizado por el Centro Cultural Español de Buenos Aires (Argentina) y celebrado del 
15 al 16 de Abril de 2008. Coordinado por J. Sádaba. Título de la ponencia: “La 
eternidad del presente. A favor del laicismo” (16-IV-08). 
.  
- Seminario Internacional “Temporalidades subjetivas. El sujeto ante el tiempo”, 
organizado por el Centro Cultural Español de Montevideo (Uruguay) y celebrado del 17 
al 18 de Abril de 2008. Coordinado por J. Sádaba. Título de la ponencia: “La eternidad 
del presente. A favor del laicismo” (18-IV-08). 
 
- Curso de Doctorado del Departamento de Ciencias Humanas, Área de Filosofía de la 
Universidad de la Rioja. Conferencia: “Mi filosofía: diferencias con la de E. 
Tugendhat”. Logroño, 13 de Mayo de 2008. 
 
- I Seminario Nacional de Salud Integral, organizado por la Fundación de Psicología y 
Salud Holística, declarado de interés sanitario por el Ministerio de Sanidad y Consumo 
y celebrado en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid el día 7 de Junio de 
2008. Conferencia: “El poder de la mente”. 
 
- Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, “Ética y medicina: 
valores humanos en la profesión médica”, celebrado en San Lorenzo de El Escorial del 
21 al 25 de Julio de 2008. Codirector. Ponencia: “Los valores y su diversidad” (21-VII-
08). 
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- Curso de Verano organizado por la UNED de Pamplona del 9 al 11 de Septiembre de 
2008 y titulado “Aprendiendo a ser feliz”. Conferencia: “¿Se puede ser feliz siendo 
mortal?” (9-IX-08). 
 
- XX Reunión del Grupo Español de Dermatología Cosmética y Terapéutica de la 
Academia Española de Dermatología y Venereología, celebrada en Madrid, los días 13 
al 15 de Noviembre de 2008. 
 
- V Jornadas de Filosofía “La revancha de Dios. Pensar a Dios desde la Filosofía”, 
organizadas por la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Rioja, celebradas del 
23 al 27 de Marzo de 2009 en Logroño. Título de la ponencia: “El futuro de la religión: 
¿Vuelve Dios?” (24-III-09). 
 
- Curso titulado “La religión como creencia y como expresión simbólica”, organizado 
por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía, Colegio de 
Filosofía, Seminario “Teoría de las Religiones”, del 13 al 17 de Abril de 2009. 
 
- - Curso de Verano de la Universidad Rey Juan Carlos, “La otra España posible”, 
celebrado en Aranjuez del 13 al 17 de Julio de 2009. Título de la ponencia: “Por una 
cultura política alternativa” (15-VII-09). 
 
- X Edición de los Cursos Internacionales de Verano de la Universidad de Extremadura. 
“La violencia de género como problema psicosocial actual”, celebrado en Mérida los 
días 1 y 2 de Agosto de 2009. Título de la ponencia: “La violencia de género desde la 
perspectiva de la Ética”. 
 
- Inauguración del curso 2009-2010 de Baketik (Centro por la Paz), Arantzazu, Oñate 
(Guipúzcoa). Conferencia: “La vida buena” (13-IX-09). 
 
- Seminario “150 años después de Darwin: ¿evolución, futuro o crisis?”, organizado por 
la Cátedra Tomás Pascual Sanz, CENIEH (Centro Nacional de Investigación sobre la 
Evolución Humana), celebrado en Burgos. Ponencia: “Identidad humana e ingeniería 
genética” (6-XI-09). 
 
 - Seminario Virtual de Filosofía, 40 años de Filosofía de la Universidad Autónoma de 
Madrid, www.seminariovirtual.es  El Seminario se inaugura el 11 de Noviembre de 
2009 dentro de la IX Semana de la Ciencia en Madrid y de las Actividades de la Red de 
Jóvenes Investigadores en Filosofía y Bajo Palabra. 
 
- Encuentros con la Filosofía, organizados por la Fundación MAPFRE del 7 al 14 de 
Octubre de 2010. Conferencia: “Buena vida y vida buena” (13-X-10). 
 
- Seminario “Aula del pensamiento Javier Sádaba”. Organizado por Cajamar, Murcia y 
Almería, 25 de abril, 28 de mayo y 1 de octubre de 2013. 
 
- Curso de Verano “Archivos, miradas plurales”. Universidad de Alicante, Julio 2013. 
Coloquio “El pensamiento del archivo y el archivo del pensamiento”. 
 
- Curso de Verano “Excavando papeles”. Universidad de Alicante, Julio 2014. Coloquio 
“Ética y estética del patrimonio cultural”. 
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BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS 
 
- Beca de Estudios para España de la Fundación Juan March, año 1974, con una 
duración de doce meses, a partir del mes de Octubre del citado año. 
 
- Beca del Programa de Cooperación Cultural entre España y Estados Unidos para una 
estancia en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Columbia ( Nueva York ) 
en calidad de Visiting Scholar, desde el 2 de Octubre de 1975 hasta el 1 de Octubre de 
1976. 
 
- Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid, 
concedido a propuesta de la Junta de Gobierno de la citada Universidad, 
correspondiente al curso 1974 - 75. 
 
- Finalista del Premio Ensayo Enrique Ferrán que convoca la revista “El Ciervo”  
(Barcelona). El premio fue declarado desierto por no poder destacar - según el jurado - 
uno de los tres trabajos  (“excelentes”). Fue publicado junto con los otros dos. 
 
- Premio “Mejor Joven Promesa Universitaria” concedido por Radio Nacional de 
España a “Jóvenes Profesores Universitarios”, en el año 1983. 
 
- Premio Silla de Barro convocado en el año 1985 y concedido por la Coordinadora de 
Minusválidos Físicos de la Comunidad Autónoma de Madrid como reconocimiento a su 
colaboración en los actos realizados por la misma. 
 
- Nominado para el Premio Destacado 85 en Arte y Cultura convocado por el Grupo 
Editorial Z. 
 
- Finalista del Premio Nacional de Literatura, Modalidad de Ensayo, 1988, que concede 
el Ministerio de Cultura. 
 
- Finalista del “Premio Euskadi de Literatura y Libro Vasco 1989”, en el apartado 
Literatura en Castellano, por su libro El amor contra la moral. 
 
- En 1991 fue nombrado Socio Honorario por la Unión de Estudiantes Progresistas 
Derecho y Libertad de la Facultad de Derecho (Universidad Complutense de Madrid). 
 
- Premio Pluma de Oro, concedido en 1992 por la Asociación de Libreros y Editores de 
Vizcaya. 
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OTROS  MÉRITOS  DOCENTES O DE INVESTIGACIÓN CARGOS 
RELACIONADOS CON LA DOCENCIA O CON LA INVESTIGACIÓN  
 
- Ha sido Director Adjunto del ICE de la Universidad Autónoma de Madrid durante el 
curso 1970 - 71. 
 
- Ha sido Secretario del ICE de la Universidad Autónoma de Madrid durante el curso 
1971 - 72. 
 
- Fue Tesorero de la Sociedad Española de Filosofía de 1972 a 1973. 
 
-  Fue Secretario de los Filósofos Jóvenes en el año 1974. 
 
- Ha formado parte de numerosos tribunales de tesis y tesinas durante todos los años que 
ha impartido la docencia. 
 
- Fue miembro del Tribunal de Becas Universitarias para Postgraduados ( especialidad 
Filosofía ), que concede la Consejería de Educación del Gobierno Vasco durante los 
cursos 1985 - 86 y 1987 - 88. 
 
- Fue vocal y colaborador académico habitual del Instituto Fe y Secularidad de Madrid. 
 
- Perteneció al Consejo de Redacción de la revista Tiempo de Paz de Madrid. 
 
- Perteneció al Consejo de Redacción de la revista Literatura de San Sebastián. 
 
- Pertenece al Consejo de Redacción de la revista Mathesis, editada por la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
 
- Perteneció al Seminario de Filosofía de la Religión del Instituto de Filosofía, 
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 
- Fue Vocal de la Universidad de Verano de Maspalomas en el año 1993. 
 
- Ha dirigido, desde el año 1992 hasta 1998, la Colección de Ensayo de la Editorial 
Temas de Hoy. 
 
- Pertenece al Consejo Asesor del Patronato del Instituto de Filosofía del CSIC desde 
Mayo de 1999. 
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- Pertenece al Comité Científico de la revista Agora. Papeles de Filosofía, editada por el 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, desde 1999. 
 
- Pertenece a la Sociedad Bioética y Derecho de Barcelona desde 1999. 
 
- Es miembro de la Sociedad Internacional de Bioética desde 2000. 
 
- Forma parte del Comité de Honor de la revista Perspectivas de Bioética, Buenos Aires 
(Argentina), desde 2000. 
 
- Forma parte del Comité Asesor de Pensamiento de los Confines, editada por la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.  
 
- Es Director Asociado del Instituto de Bioética y Humanidades Médicas de la 
Fundación SEMERGEN. 
 
 

OTROS CARGOS. 
 
- Formó parte de la Comisión de Expertos de los Premios Nacionales de Literatura y de 
las Letras Españolas otorgados por el Ministerio de Cultura durante los años 1983 y 
1986. 
 
- Fue miembro del Jurado de los Premios Icaro y Dédalo concedidos por Diario 16 en el 
año 1985. 
 
- Fue miembro del Jurado del Premio de Ensayo Joan Fuster 1988 concedido por la 
Editorial Tres y Quatre de Valencia. 
 
- Perteneció a la Junta Directiva de la Asociación contra la Tortura durante cinco años a 
partir del 21 de Junio de 1985. 
 
- Formó parte del Jurado del Premio Nacional de Ensayo que convoca el Ministerior de 
Cultura para libros editados en 1988 y en 2006. 
 
- Perteneció al Consejo Editorial del periódico El Mundo desde su fundación en Octubre 
de 1989 hasta Agosto de 1998. 
 
- Pertenece a diversos Comités como, por ejemplo, Comité Internacional contra la 
Represión, Ecoforum, etc. 
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CONFERENCIAS 

 
- Conferencia “Análisis del lenguaje religioso en la Filosofía actual”. Instituto de 
Bachillerato “Andrés Laguna” de Segovia, con motivo de la celebración de la 
Festividad de Santo Tomás de Aquino, 28 de Enero de 1971. 
 
- Ciclo de cinco Conferencias “La creatividad, su influjo e importancia en la formación 
del niño”, ICE de la Universidad Autónoma de Madrid, del 22 al 26 de Marzo de 1971. 
 
-  Ciclo de Conferencias Filosofía e ideología, celebrado en la librería “Antonio 
Machado” de Madrid. “El concepto de Filosofía en L. Wittgenstein y su aplicaicón al 
lenguaje religioso”, 11 de Abril de 1973. 
 
- Conferencia “Chomky`s Theory of Langage” (“La teoría del Lenguaje en Chomsky “ 
), en la Casa Hispánica, Departamento de Lenguas Románicas de la Universidad de 
Columbia, Nueva York, en 1976. 
 
- Conferencia en el Instituto de Cultura Hispánica, “Las ideas políticas de Noam 
Chomsky: lingüística y sociedad”, 1 de Junio de 1977. 
 
- Ciclo de Conferencias Tribuna Libre Hispanoamericana en el Centro Iberoamericano 
de Cooperación, “Lenguaje y filosofía política (  Poder y Moralidad )”, Madrid, 23 de 
Mayo de 1979. 
 
- Conferencias “Ética y poder: Problemas morales del Derecho, la Economía y la 
Política”, en la Cátedra de Estudios Políticos y Sociales del Instituto Superior de 
Filosofía, Burgos, 14 de Enero de 1980. 
 
- Jornadas Por la libertad de expresión, organizadas por la Comisión Pro-Libertad de 
Expresión de Madrid y la revista “Perdura. Conferencia: “La libertad de expresión”, 
Instituto Nacional de Bachillerato “San Isidro”, Madrid, 8 de Junio de 1980. 
 
- Semana de Solidaridad con el Preso Social, organizada por la Federación Local de 
Alicante de la CNT, “¿Por qué la marginación?”, Alicante, 18 de Noviembre de 1980. 
 
- Conferencia “Corrientes actuales de la Filosofía”, celebrada en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Complutense de Madrid, organizada por la Asociación de Estudiantes 
de Derecho, 2 de Abril de 1981. 
 
- Conferencia “Die spanische Moral Philosophie heute” (“La Filosofía moral en España 
hoy “), organizada y celebrada por la Hochschule St. Gallen für Wirtschafts-Rechts-und 
Socialwissenschanften (Suiza), 20 de Mayo de 1981. 
 
- Ciclo de Conferencias en Homenaje a J. P. Sartre al año de su muerte, organizado por 
el Colegio Mayor San Juan Evangelista, celebrado en Madrid. Título de la conferencia: 
“Los otros como fundamento del autoconocimiento (Cuerpo y lenguaje)”, 12 de 
Noviembre de 1981. 
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- Ciclo de Conferencias Mitología, organizado por el Centro de Estudios Juan de la 
Rosa, Colegio Mayor San Juan Evangelista. Conferencia: “Conducta humana, mitología 
divina”, Madrid, 26 de Enero de 1982. 
 
- Ciclo de Conferencias Filosofía y Literatura Mística, organizado por la revista 
“Mathesis” en colaboración con el vicerrectorado de Extensión Universitaria de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Conferencia: “Lo inefable en la Filosofía actual”, 16 
de Marzo de 1982. 
 
- Ciclo de Conferencias La religión y su sombra, organizado por el Centro de Estudios 
Juan de la Rosa, Colegio Mayor San Juan Evangelista. Conferencia: “La Moral contra la 
Religión”, Madrid, 10 de Febrero de 1983.  
 
- Semana por la Paz y la Libertad, organizada por el Consejo de la Juventud en 
colaboración con la Delegación de la Juventud del Ayuntamiento de Getafe. 
Conferencia: “Intervencionismo militar en la sociedad”, Getafe (Madrid), 22 de Febrero 
de 1983. 
 
- Ciclo de Conferencias con motivo del Centenario de la muerte de Karl Marx, 
organizado por los seminarios de Filosofía de los I.N.B.: “Alexandre Poveda”, Álvaro 
Cunqueiro”, “Santo Tomé de Freijeiro” y “La Guía”. Conferencia” “Ética y marxismo”, 
Vigo (Pontevedra), 10 de Marzo de 1983. 
 
- Conferencia “Moral pública y moral privada”, dentro de los Actos Académicos en 
honor de Santo Tomás de Aquino, en el I.N.B. de Orcasitas, Madrid, 27 de Marzo de 
1983. 
 
- Ciclo de Conferencias dentro de la Semana por la Paz y el Desarme, organizado por la 
Casa de Cultura de Carabanchel Alto. Conferencia: “Hacia una cultura de la paz”. 
Carabanchel (Madrid), 9 de Abril de 1983. 
 
- Ciclo de Conferencias Hablemos de algunos aspectos de la mujer, organizado por la 
Junta Municipal de Chamberí. “Cómo nos ven ellos”, Madrid, 13 de Abril de 1983. 
 
- Ciclo de Conferencias Ética y Educación, organizado por la Escuela Universitaria de 
Magisterio y el Ateneo de Almería. Conferencia: “La educación agnóstica, atea y 
religiosa”, Almería, 26 de Mayo de 1983. 
 
- I Semana Pro-Derechos Humanos organizada por el Ayuntamiento de Vitoria del 4 al 
10 de Diciembre de 1983. Conferencia: “Para una crítica radical de toda violencia”, 
Vitoria, 5 de Diciembre de 1983. 
 
- Semana de Cultura para la Paz, organizada por el Grupo de Personal Docente y 
Alumnos del CEI. Conferencia: “Educar para la paz”, Alcalá de Henares (Madrid), 2 de 
Febrero de 1984. 
 
- Ciclo de Conferencias organizado por el CEFOR en el Aula Fe y Modernidad. 
Conferencia: “El retorno de la religión en la posmodernidad”. Madrid, 6 de Febrero de 
1984. 
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- Ciclo de Conferencias organizado por la revista “Herria 2000 Eliza y patrocinado por 
la Sala de Cultura de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, titulado Paz y 
Esperanza en Euskadi y celebrado en San Sebastián del 27 al 30 de Marzo de 1984. 
Conferencia: “Ética y esperanza” (30 – III – 84).  
  
- Ciclo-Fórum Violencia y Libertad en Euskadi, organizado por la Sala Cultural de la 
Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. Conferencia: “Ética y violencia”, 24 de 
Abril de 1984. 
 
- Ciclo de Conferencias Después de 1984, organizado por el Instituto de Bachillerato 
“Buero Vallejo” de Guadalajara con la colaboración del Patronato Municipal de 
Cultura. Conferencia: “La ética y el pacifismo después de 1984”, Guadalajara, (jueves, 
2), primer cuatrimestre de 1984. 
 
-  Jornadas Culturales Libertarias, organizadas por CNT de Granada en el Aula Magna 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad del 16 al 27 de Octubre de 1984. 
Conferencia “Sentido libertario de la vida cotidiana”. 
 
- Ciclo de Conferencias Contra el cáncer: nuevos enfoques, organizado por la 
Asociación Española de Lucha contra el Cáncer y la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Conferencia: “Sobrevivir y vivir bien”. Zaragoza, 13 de Diciembre de 1984. 
 
- Conferencia dentro de las actividades programadas por la Asociación de Libreros de 
Burgos con motivo de la Feria del Libro, “La posmodernidad”, Burgos, 31 de Enero de 
1985. 
 
- Conferencia dentro de la IV Semana Cultural del I.B. “García Morato” de Madrid, 
“Panorama de la Filosofía actual”, 8 de Marzo de 1985. 
 
- Encuentros de Pedagogía Libertaria, organizados por la CNT en el Ateneo de Madrid. 
Conferencia: “Universidad y sociedad”. Madrid, 18 de Marzo de 1985. 
 
-  Ciclo de Conferencias Es lo bello la alegría para siempre (Keats), organizado por el 
Centro Pignatelli y por la Universidad Popular. Conferencia: “Lo bello en el universo”. 
Zaragoza, 5 de Mayo de 1985. 
 
- Ciclo de Conferencias Utopía: presente y futuro, organizado por la Universidad de 
Córdoba (Vicerrectorado de Extensión Universitaria). Conferencia: “Aburrimiento y 
sentido del humor”, Córdoba, 16 de Mayo de 1985. 
 
- Ciclo de Conferencias Cultura fi de segle  (Politica y societat), organizado por el 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Conferencia: “Lo cotidiano y lo alternativo”, 
Mayo de 1985. 
 
- Ciclo de Conferencias Sin Barreras, organizado por la Coordinadora de Minusválidos 
Físicos de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid ( Centro Cultural de la Villa ), el 
INSERSO; Instituto de la Juventud y O.C.A. ( Ministerio de Cultura ) Conferencia: 
“Saber vivir con los minusválidos”, Madrid, 9 de Junio de 1985. 
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- Ciclo de Conferencias Sociología y vida cotidiana en los 80, organizado por la Caja de 
Ahorros de Alicante y Murcia en colaboración con la Asociación de Informadores de 
Elche. Conferencia: “Cinismo y felicidad en la vida cotidiana de los 80”. Elche, 22 de 
Noviembre de 1985. 
 
- Ciclo de Conferencias Supervivencia e imágenes míticas (Mitología y Literatura), 
organizado por el Centro Asociado en Gijón de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia y por la Universidad Popular de Gijón. Conferencia: “Mitos de hoy”. Gijón, 
27 de Noviembre de 1985. 
 
- Ciclo de Conferencias Pensar a vida, pensar o mundo, organizado por el 
Ayuntamiento y el Ateneo de La Coruña (Centro Fonseca). Conferencia: “Cinismo y 
moral”. La Coruña, 20 de Diciembre de 1985. 
 
- Conferencia “La OTAN no es libertad”, organizada por la Coordinadora Nacional de 
Organizaciones por la Paz, celebrada en el Aula de Cultura de la Caixa en Santiago de 
Compostela el 23 de Enero de 1986. 
 
- Conferencia sobre “La OTAN”, organizada por la Plataforma por la Paz de Albacete, 7 
de Marzo de 1986. 
 
- Conferencia titulada “Negociación en Euskadi y en Europa”, dentro del Foro sobre 
Violencia y libertad en Euskadi. Reto de Euskadi ante Europa, organizado por Herria 
2000 Elisa, celebrado del 22 al 25 de Abril de 1986 en San Sebastián (24 – IV – 86). 
 
- Actos programados para conmemorar Mayo del 68 en el Café “Mayo 68”. 
Conferencia: “Los 68 de hoy”. Madrid, 19 de Mayo de 1986. 
 
- Ciclo de Conferencias en el XXV Aniversario de Amnesty International, organizado 
por A.I. en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia. Conferencia: “La 
tortura como institución”. Valencia, 18 de Diciembre de 1986. 
 
- Ciclo de Conferencias sobre La Posmodernidad, organizado por el CEU de Madrid. 
Conferencia: “Ser posmodernos, vivir de otro modo”. Enero de 1987. 
 
- Conferencia sobre “La Filosofía española hoy”, I.N.B. Emilio Castelar de Madrid, 18 
de Marzo de 1987. 
 
- Ciclo de Conferencias Sociedad y Cultura en los últimos años del siglo XX, 
organizado por la Fundación Marcelino Botín. Conferencia: “El mito de la modernidad: 
la cultura en la España de hoy”. Santander, 23 de Abril de 1987. 
 
- Conferencia en el I.N.B. “Los Castillos” de Alcorcón (Madrid), “La Filosofía actual”, 
28 de Abril de 1987. 
 
- Ciclo de Conferencias con motivo del 75 Aniversario de la Escuela de Armería de 
Éibar (Guipúzcoa), “Euskadi: una sociedad en tránsito hacia su futuro”, 30 de Junio de 
1987. 
 



47 

 

- Conferencia “Comentarios al “Saber vivir””, organizada por el Ministerio de Cultura, 
pronunciada en el I. N. B. “Emilio Castelar” de Madrid, Octubre de 1987. 
 
- Conferencia “Comentarios al “Saber vivir””, organizada por el Ministerio de Cultura, 
pronunciada en el I. N. B. “Los Castillos” de Alarcón (Cuenca), Octubre de 1987. 
 
- Ciclo de Conferencias ¿Es posible la paz?, organizado por la Obra Social y Cultural 
de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante. Conferencia: “La paz en la guerra y en la 
paz”, 11 de Diciembre de 1987. 
 
- Conferencia, en el Centro Socio-Cultural “El Campillo”, “Cultura popular”. Vitoria, 
17 de Enero de 1988. 
 
- Ciclo de Conferencias organizado con motivo del Bicentenario de Schopenhauer por el 
Centro Cultural de la Villa de Madrid bajo el título ¿Quién dijo pesimismo?. 
Conferencia: “Causas perdidas y escepticismo”, 18 de Febrero de 1988. 
 
- Ciclo-Fórum Violencia, negociación y paz, organizado por la revista Herria 2000 
Eliza. Conferencia: “La paz en Euskadi”, San Sebastián, 4 de Marzo de 1988. 
 
- Ciclo de Conferencias con motivo del Segundo Centenario del Nacimiento de 
Schopenhauer, organizado por el Ayuntamiento de Málaga. Conferencia: 
“Schopenhauer y el aburrimiento”, 11 de Abril de 1988. 
 
- Conferencia “Filosofía moral y pesimismo”, en la Escuela del Profesorado de Segovia, 
Abril de 1988. 
 
- Conferencia “Ética y política en la actualidad”, organizada por el Ayuntamiento de 
Jumilla (Murcia), con motivo del XX Aniversario de Mayo del 68. Mayo de 1988. 
 
- Ciclo de Conferencias La paz: un debate abierto, organizado por el Colegio Mayor 
Azarbe (Universidad de Murcia). Conferencia: “Ética y paz”, 15 de Mayo de 1989. 
 
- Ciclo de Conferencias El Romanticismo en la actualidad, organizado por la Sociedad 
General de Autores de España y Cacharel. Conferencia: “El Romanticismo: el Amor y 
la Moral”, Madrid, 18 de Mayo de 1989. 
 
- Ciclo de Conferencias Pensadores ante el fin de siglo, organizado por la 
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Canario. Conferencia: “Desde las grandes 
verdades a un escepticismo creador”. La Laguna, 8 de Junio de 1989. 
 
- Primeras Jornadas Escritores y televisión, organizadas por el ACE y TVE, celebradas 
del 28 al 30 de Noviembre de 1989. Conferencia: “El tratamiento de la literatura en 
TV”. Madrid, 28 de Noviembre de 1989. 
 
- Ciclo de Conferencias El Mundo, hoy, organizado por el Ateneo de Madrid (Sección 
Filosofía), Marzo - Abril de 1990. Conferencia: “¿Vuelve lo libertario?”. Madrid, 19 de 
Marzo de 1990. 
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- Conferencia en el Centro Cultural Español de Buenos Aires (Argentina), titulada “El 
pensamiento español contemporáneo: 1930 - 1990”, 18 de Abril de 1990. 
 
- Ciclo de Conferencias organizado por Winterthur. Conferencia: “Para qué sirven los 
filósofos”, Madrid, 25 de Octubre de 1990. 
 
- Conferencia en La Vaquería, “De la naturaleza del sentimiento religioso”, Madrid, 7 
de Febrero de 1991. 
 
- Conferencia “En pie de paz”, organizada por la Unión de Estudiantes Progresistas  
Derecho y Libertad, Universidad Complutense, celebrada en Madrid, el 20 de Febrero 
de 1991. 
 
- Conferencia “La ética que viene”, dentro del ciclo Siglo XX: última década, 
organizada por el Centro Cultural Cajasur, Córdoba, 27 de Febrero de 1991 
 
- Conferencia organizada por la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias, 
titulada “La ética que viene”, Oviedo, 5 de Abril de 1991. 
 
- Conferencia organizada por el Ateneo de Mahón, Menorca, titulada “La ética que 
viene”, Mahón, 26 de Abril de 1991. 
 
- Conferencia organizada por la Caja Rural Credicoop “La ética que viene”, Castellón, 
31 de Mayo de 1991. 
 
- Conferencia organizada en Son Galcerán, Palma de Mallorca, titulada “Indefensión de 
la ética actual”, 22 de Agosto de 1991. 
 
- Conferencia organizada  por el Ayuntamiento de Granada ( Cultura ), dentro de la 
Semana del Humor del 26 de Noviembre al 1 de Diciembre de 1991, “Filosofía y 
Humor”, 27 de Noviembre de 1991. 
 
- IX Forum 1992 Euskalherria caminando hacia la paz, organizado por Herria 2000 
Eliza y la Caja Guipúzcoa San Sebastián, celebrado en San Sebastián los días 24, 25, 26 
y 27 de Marzo de 1992. Conferencia: “Paz y derecho a la vida” (25 - III - 92). 
 
- Conferencia organizada dentro de la V Semana Cultural del Instituto de Bachillerato 
Gonzalo Torrente Ballester de San Sebastián de los Reyes, Madrid, titulada “Ética y 
muerte”. 8 de Abril de 1992. 
 
- Conferencia organizada por el Centro Insular de Cultura de Las Palmas, 
“Fundamentalismo, Integrismo y Escepticismo”. Las Palmas, 9 de Abril de 1992. 
 
- Conferencia organizada por la Casa Museo León y Castillo del municipio de Telde 
(Gran Canaria), “Fundamentalismo, Integrismo y Escepticismo”, 10 de Abril de 1992. 
 
- Temas de hoy: Bioética, organizado por el Centro Cultural de Motril “La General” y 
Caja de Ahorros de Granada, celebrado en Motril ( Granada ) del 17 al 22 de Abril de 
1992. Conferencia: “Respuesta ética a los avances de la Bioética” (20 - IV - 92). 
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- Conferencia “Subversión, revolución”, celebrada en Madrid, organizada por CNT, 28 
de Mayo de 1992. 
  
- Conferencia dentro de la II Semana Cultural Libertaria de la CNT de Puerto Real 
(Cádiz), titulada “La libertad que tenemos y la libertad que queremos”, 10 de 
Noviembre de 1992. 
 
- Jornadas sobre Pensamiento Contemporáneo El estado de las cosas, organizadas por el 
Ateneo Obrero de Gijón. Conferencia: “¿Es moral nuestra sociedad?”, Gijón, 22 de 
Enero de 1993. 
 
- Ciclo de Conferencias, organizadas por el Club de Golf La Moraleja. Conferencias: 
“¿Cuál es la moral de la sociedad española hoy?” y La inmoralidad del aburrimiento”,  
Madrid, 8 y 15 de Febrero de 1993. 
 
- Conferencia “Dios y sus máscaras”, organizada por el Club Faro de Vigo, colaborando 
la Universidad de Vigo, Vigo (Pontevedra), 26 de Marzo de 1993. 
 
- Ciclo de Conferencias Filosofía y Literatura Fin de siglo, organizadas por la Junta de 
Andalucía. Conferencia inaugural, 27 de Abril de 1993, Málaga. 
 
- Ciclo de Conferencias en torno a la objeción de conciencia y a la insumisión, 
organizado por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pública 
de Navarra. Conferencia: “El sentido de la insumisión”, Pamplona, 12 de Mayo de 
1993. 
 
- Conferencia dentro de la Tercera Semana de Humor organizada por el Ayuntamiento 
de Granada, “Dios y sus máscaras”, 24 de Noviembre de 1993. 
 
- Ciclo de Conferencias Economía y sociedad, organizado por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, durante los días 
10, 11 y 12 del mes de Diciembre de 1993. Título de la conferencia: “Crisis económica 
y vida cotidiana”. 
 
- Ciclo de cuatro conferencias organizado por el Centro de las Letras Españolas en 
colaboración con la Asociación Española de Bibliotecas, durante el mes de Enero de 
1994, en Toledo (28 de Enero) y tres pueblos de la provincia más ( Quintanar de la 
Orden, 14 de Enero...). Título de la conferencia: “Saber vivir”.  
 
- Ciclo de Conferencias 2000 Les idees a la fi de segle, organizado por el Ateneo de 
Mahón (Menorca), durante el curso 1993-94. Conferencia: “Los valores de Occidente”, 
24 de Febrero de 1994. 
 
- Conferencia organizada por la Fundació Emili Darder “Reflexions sobre el 
nacionalisme avui”, Palma de Mallorca, 25 de Febrero de 1994. 
 
- Conferencia dentro de los Actos celebrados con motivo de la XXV Fira del Llibre de 
Valencia, “Solidaridad intercultural”, 6 de Mayo de 1994. 
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- Ciclo de conferencias organizadas por la Embajada de España y el Instituto de 
Cooperación Iberoamericano en colaboración con la Cámara Uruguaya del Libro y el 
Instituto de Filosofía de la Universidad Católica, tituladas “Saber vivir y saber morir 
frente a frente”, 2 de Septiembre de 1994, Universidad Católica del Uruguay, y 
“Análisis sobre la situación intelectual y social”, Intendencia Municipal de Montevideo, 
3 de Septiembre de 1994. 
 
- Conferencia organizada por el Instituto de Cooperación Iberoamericana - Centro 
Cultural - de Buenos Aires (Argentina) “Saber vivir y saber morir frente a frente”, 6 de 
Septiembre de 1994. 
 
- Conferencia organizada por Tribuna Ciudadana de Oviedo “Bioética: ¿construir o 
destruir?”, Oviedo, 10 de Noviembre de 1994. 
 
- Conferencia organizada por el Instituto de Estudios sobre el Desarrollo y la Economía 
Internacional de la UPV, Hegoa, “Una ética alternativa para un nuevo orden”, 14 de 
Diciembre de 1994. 
  
- Conferencia organizada por el Círculo Financiero de Palma de Mallorca “Ética de la 
profesión”, 15 de Diciembre de 1994. 
 
- Conferencia organizada por el Foro Universitario de Huesca (Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales) “La cultura del ocio frente a la cultura del trabajo”, Mayo de 
1995. 
 
- Conferencia organizada por la Universidad de Valencia, Facultad de Derecho y 
Consejería de Cultura de La Generalitat Valenciana, “La tolerancia”, Octubre de 1995. 
 
- Ciclo de Conferencias Reflexiones sobre la cuestión judía, organizado por Hebraica 
Madrid. Conferencia: “¿Existe una cuestión judía?”. Madrid, 27 de Octubre de 1995. 
 
- Conferencia “Alternativas morales y funcionales de la Bioética”, organizada por 
Tribuna Ciudadana en el Club de Prensa Asturiana, Oviedo, 10 de Noviembre de 1995. 
 
- Conferencia organizada dentro de las Jornadas Culturales Libertarias del VIII 
Congreso de CNT, “Vieja y nueva moral, originalidad del comportamiento libertario”, 
Granada, 5 de Diciembre de 1995. 
 
- Ciclo de Conferencias y Mesas Redondas, bajo el tema Oriente Occidente, organizado 
por la Fundación Loewe, en Madrid. Participación en dos mesas redondas, de apertura y 
final, el 7 de Marzo y el 4 de Abril de 1996. Conferencia: “La ética de Oriente”, 28 de 
Marzo de 1996. 
 
- Ciclo de Conferencias organizado por el Club de Golf de La Moraleja. Conferencias: 
“¿Existe una moral específica para la mujer?” y “Bioética: Construir o destruir la vida”, 
11 y 18 de Marzo de 1996. 
 
- XIII Fórum Conflicto, insumisión y soluciones en Euskadi, organizado por Herria 
2000 Eliza y la Fundación Kutxa, celebrado en San Sebastián del 12 al 15 de Marzo de 
1996. Conferencia: “Insumisión, actitud humana, razonable y digna” (14-III-96). 
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- Jornadas culturales Libertarias organizadas por la federación local de CNT de Puerto 
Real (Cádiz), “Vieja y nueva moral”, 11 de Diciembre de 1996. 
 
- Dentro del Ciclo Individuo, poder, Estado organizado por la Fundación La Caixa, 
Palma de Mallorca, “Democracia y fundamentalismo”, 7 de Marzo de 1997. 
 
- Ciclo de Conferencias organizado por el Foro Castellano El Hecho diferencial en las 
Autonomías. Conferencia: “Euskadi: ¿hecho diferencial o derecho diferencial?”. 
Salamanca, 17 de Abril de 1997. 
 
- Ciclo de Conferencias organizado por el Centro de Exposiciones y Congresos de 
Zaragoza Nuevas mitologías para el nuevo milenio. Conferencia: “Integrismo contra 
democracia”. Zaragoza, 21 de Octubre de 1997. 
 
- Conferencia organizada por Caja España dentro del ciclo Crónicas de fin de siglo y 
dictada en Zamora el 7 de Noviembre, León el 14 de Noviembre, en Palencia el 21 de 
Noviembre y en Valladolid el 12 de Diciembre de 1997. Conferencia: 
“Fundamentalismo y Democracia en el fin de siglo”. 
 
- Conferencia organizada por SmithKline Beecham. Conferencia: “Los dilemas de la 
bioética”. Madrid, 15 de Diciembre, de 1997. 
 
- Conferencia sobre “La rehabilitación del casco antiguo de Portugalete”, organizado 
por el Centro Cultural Santa Clara del Ayuntamiento de Portugalete, Portugalete 
(Vizcaya), 18 de Diciembre de 1997. 
 
- Conferencia organizada por el Ayuntamiento de Portugalete (Vizcaya) y el Centro 
Cultural Santa Clara, “Problemas de Bioética: la clonación”, 19 de Diciembre de 1997. 
 
- Ciclo de Conferencias Derechos Humanos, Pluralidad Étnica y Multiculturalismo, 
organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. Conferencia: 
“Fundamentalismos contra democracia”, Murcia, 15 de Enero de 1998. 
 
- Conferencia organizada por la Fundación La Caixa. Conferencia: “La permanencia de 
Wittgenstein”. Palma de Mallorca, 13 de Febrero de 1998. 
 
- Conferencia titulada “Los dilemas de la Bioética”, organizada por la Universidad de 
Lugo, Facultad de Humanidades, Lugo, 27 de Mayo de 1998. 
 
- Conferencia titulada “Justicia y Perdón”, organizada por el Departamento de Ética y 
Filosofía Política de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Santiago de 
Compostela, Santiago de Compostela, 27 de Mayo de 1998. 
 
- Conferencia titulada “Los dilemas de la Bioética”, organizada por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, 28 de Mayo de 1998. 
 
- Conferencia titulada “Los dilemas de la Bioética”, organizada por el ICI, Instituto de 
Cooperación Iberoamericana, Centro Cultural de España en Buenos Aires, dentro del 
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Foro de Pensamiento Siglo XXI, en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras, 
Buenos Aires, Argentina, el 17 de Junio de 1998. 
 
- Conferencia titulada “La Filosofía Moral española actual”, organizada por la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina, Facultad de Filosofía y Letras, el día 18 de 
Junio de 1998. 
 
- Conferencia titulada “Los dilemas de la Bioética”, organizada por el ICI y la Feria del 
Libro de Asunción, Asunción, Paraguay, 25 de Junio de 1998. 
 
- Conferencia titulada “Milenio y moral”, organizada por la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo de Santander dentro de su Programa de Actividades Culturales, 
Santander, 24 de Agosto de 1998. 
 
- Ciclo de Conferencias XXV años de la UNED y de la vida española, organizado por el 
Centro Regional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Palencia del 
19 al 24 de Octubre de 1998. “Ayer y hoy: 25 años de moral”. Palencia, 22 de Octubre 
de 1998. 
 
-Conferencia titulada “Nacionalismo e izquierda”, organizada por el Ateneo de Bilbao. 
Bilbao, 5 de Noviembre de 1998. 
 
- Conferencia titulada “Nacionalismo e izquierda”, organizada por Zutik, San Sebastián, 
6 de Noviembre de 1998. 
 
- Conferencia inaugural del Master de Bioética y Derecho, organizada por la 
Universidad Central de Barcelona, Facultad de Derecho. Barcelona, 9 de Noviembre de 
1998. “Las paradojas de la bioética”. 
 
- Ciclo de Conferencias organizado con motivo del 50 Aniversario de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el 20 Aniversario de la Constitución Española y el 19 
Aniversario del Estatuto de Autonomía de Euskadi, por el Ayuntamiento de Vitoria. 
Conferencia: “Fundamentalismo contra democracia”. Vitoria, 16 de Noviembre de 
1998. 
 
- Conferencia titulada “Derechos Humanos”, organizada por el Gobierno Vasco con 
motivo del cincuentenario de los Derechos Humanos, celebrada en Vitoria, 10 de 
Diciembre de 1998. 
 
- Conferencia titulada “A favor y en contra de la eutanasia”, organizada por la 
Asociación El Ojillo , con la colaboración del Ayuntamiento de Portugalete, celebrada el 
18 de Diciembre de 1998.  
 
- Ciclo de Conferencias Contracorriente-Biziraupena, organizado en Bilbao por la 
Fundación Sabino Arana. Conferencia: “Euskadi: nacionalismo e izquierda”, Bilbao, 22 
de Diciembre de 1998. 
 
- Conferencia “Pensando la filosofía con Luís Martín Santos”, organizada por la 
Universidad de Burgos, Comisión Cultural de la Facultad de Humanidades y Educación, 
con motivo del homenaje tributado a Luís Martín Santos, Burgos, 5 de mayo de 1999. 
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- Dentro de las Jornadas de Educación para la convivencia, organizadas en el Aula de 
Cultura de Alicante, conferencia “Educación para la convivencia”, Alicante, 21 de 
Mayo de 1999. 
 
- Conferencia organizada por el Ayuntamiento de Petrel, Alicante, Concejalía de 
Cultura, titulada “Fundamentalismo y Democracia”, 22 de Mayo de 1999. 
 
- Conferencia organizada por el Hospital del Bidasoa, dentro de los actos científicos y 
culturales de su aniversario, llevados a cabo del 24 al 28 de Mayo de 1999. Conferencia: 
“Bioética: enfermedad y dignidad de la persona”, Fuenterrabía (Guipúzcoa), 28 de 
Mayo de 1999. 
 
- Conferencia organizada por la Fundación SmithKline Beecham, titulada 
“Consentimiento informado”, Madrid, 21 de Septiembre de 1999. 
 
- Conferencia organizada por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 
de Buenos Aires, titulada “Los dilemas de la Bioética”, Buenos Aires, 29 de Septiembre 
de 1999. 
 
- Conferencia Cajal y la consciencia, en conmemoración del centenario de la 
publicación “Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrado”, Santiago 
Ramón y Cajal (1899), organizada por el Gobierno de Aragón y la Universidad de 
Zaragoza, del 29 de Noviembre al 1 de Diciembre de 1999 en Zaragoza. Pertenece al 
comité científico organizador.  
 
- Conferencia “El hombre espiritual”, dentro del Ciclo de Conferencias Crónicas del 
Milenio, organizado por Caja España, Obra Cultural, Valladolid, 8 de Febrero de 2000. 
 
- Conferencia “El hombre espiritual”, dentro del Ciclo de Conferencias Crónicas del 
Milenio, organizado por Caja España, Obra Cultural, Palencia, 9 de Febrero de 2000. 
 
- Conferencia “El hombre espiritual”, dentro del Ciclo de Conferencias Crónicas del 
Milenio, organizado por Caja España, Obra Cultural, Zamora, 10 de Febrero de 2000. 
 
- Conferencia “El hombre espiritual”, dentro del Ciclo de Conferencias Crónicas del 
Milenio, organizado por Caja España, Obra Cultural, León, 15 de Febrero de 2000. 
 
- Ciclo de Conferencias Religiones, civilizaciones y cosmopolitas voluntariosos, 
organizado por el Aula de Cultura de Caja Murcia. La conferencia se titula: “Religión y 
milenio: el hombre espiritual”, Murcia, 21 de Febrero de 2000. 
 
- Conferencia “El hombre espiritual”, dentro del Ciclo de Conferencias Crónicas del 
Milenio, organizado por Caja España, Obra Cultural, Ponferrada (León), 2 de Marzo de 
2000. 
 
- Ciclo de Conferencias 20 anys d’Amnistia Internacional a València, organizado por 
Amnistía Internacional. La conferencia se titula: “La inmoralidad de la pena de muerte”, 
Valencia, 29 de Marzo de 2000. 
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- Conferencia organizada con motivo del 75 Aniversario de la Escuela Maestro Zubeldia 
de Portugalete (Vizcaya) y titulada “Recuerdos de la escuela”. Portugalete, 10 de Abril 
de 2000. 
 
- Conferencia organizada por el Cercle Financer, celebrada en la Fundación La Caixa, 
titulada “Nuevas perspectivas del milenio”, Palma de Mallorca, 8 de Junio de 2000. 
 
- Conferencia Extraordinaria dentro de los Cursos de Verano Fundación General 
Universidad Complutense, titulada “La salud en los medios: errores, sesgos y conflictos 
de intereses”, celebrada en El Escorial el 20 de Julio de 2000. 
 
- Conferencia dentro de las Jornadas de Sensibilización del Voluntariado, organizada 
por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Ávila (Junta de Castilla y León y 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), titulada “La solidaridad como valor ético” y 
celebrada en Ávila el 14 de Septiembre de 2000. 
 
- Conferencia “Ética y religión en el Milenio”, organizada por el Foro Gogoa, 
Pamplona, 14 de Diciembre de 2000. 
 
- Conferencia dentro de la Jornada Infraestructura y Construcción para un Desarrollo 
sostenible en el Siglo XIX, organizada por Cementos Rezola en su 150 Aniversario, “El 
derecho a la ciudad (Moral ciudadana)”, Bilbao, 1 de Febrero de 2001. 
 
- Conferencia organizada por el Club Faro de Vigo, “Las dos caras del milenio (libertad 
o resignación)”, celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Vigo en 21 de Febrero 
de 2001. 
 
- Conferencia organizada por el Club Foro 7 de Marbella, titulada “Política y religión en 
el Nuevo Milenio”, Marbella (Málaga), 9 de Marzo de 2001. 
 
- I Ciclo de Conferencias organizado por el Foro Cieza REDflexión, titulado 
Globalización: pensamiento único, celebrado del 30 de Marzo al 20 de Abril y apoyado 
por el Aula de Cultura de Caja Murcia. Conferencia: “Mitos nacionalistas y 
antinacionalistas”, Cieza (Murcia), 6 de Abril de 2001. 
 
- Conferencia “El hombre moderno ante la globalización”, celebrada en la Biblioteca 
Nacional Argentina, Buenos Aires, 18 de Mayo de 2001. 
 
- Ciclo de Conferencias Novo século, novos retos, organizado por Caixa Galicia. 
Conferencia: “Racismo e inmigración: As dúas caras dun problema”, celebrado en 
Ferrol, La Coruña, 19 de Abril de 2001. 
 
- Conferencia “Las dos caras del Milenio”, organizada por Encuentros Culturales de 
Caja Campo, celebrada en Requena (Valencia) el 24 de Mayo de 2001. 
 
- Conferencia “¿Podemos jugar a dioses? Ética y biotecnología”, organizada por la 
Asociación Astintze 53-70, Aula de Cultura de la BBK, Bilbao, 12 de Junio de 2001. 
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- Conferencia Inaugural de las Primeras Jornadas de Familia y Escuela, organizadas por 
la Casa de Cultura y el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, “La relación Escuela-
Familia. Una relación imprescindible”, 9 de Noviembre de 2001. 
 
- Conferencia “Racismo e Inmigración: las dos caras del problema”, organizada por el 
Centro de Estudios Caixa Galicia, celebrada en La Coruña, 4 de Diciembre de 2001. 
 
- Ciclo de Conferencias “Portugalete ante el Tercer Milenio”, organizado por la 
Asociación Ramón Bikuña. “La identidad local en el mundo global”, celebrado en 
Portugalete (Vizcaya), Aula Magna de la UNED, el 10 de Enero de 2002. 
 
- Conferencia “La identidad local en un mundo global”, organizada por Euskal Etxea de 
Mallorca y el Club Diario de Mallorca, celebrada en Palma de Mallorca, el 5 de Febrero 
de 2002. 
 
- Conferencia “El papel del filósofo hoy”, dentro de las III Jornadas sobre las 
Humanidades, celebrada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Alicante, el 5 Marzo de 2002. 
 
- Conferencia “Filosofía y clonación humana”, organizada por el Colegio de España de 
París y celebrada el 23 de Mayo de 2002 en París (Francia). 
 
- Ciclo de Conferencias dentro de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria, 
titulada “La calidad de vida y sus límites” y celebrada en Laredo el 5 de Septiembre de 
2002. 
 
- Ciclo de Conferencias “La espiritualidad oriental en Occidente”, organizado por la 
Fundación La Caixa, celebrado del 21 de Noviembre de 2002 al 15 de Mayo de 2003, 
en Palma de Mallorca. Conferencia: “¿Son la ética oriental y occidental 
complementarias?”, 21 de Noviembre de 2002. 
 
- Ciclo de Conferencias “Converses pedagógiques de Ciéncia, organizado por el Museo 
de la Ciencia de la Fundación La Caixa. Conferencia “La creació d’opinió cientifica i 
els mitjans”, celebrada en Barcelona, 5 de Marzo de 2003. 
 
- Ciclo de Conferencias “Ciencia y vida: Antropología social y místicas religiosas, 
organizado por la Fundación La Caixa, celebrado del 15 de Enero al 14 de Mayo de 
2003, con la colaboración de la Universitat de les Illes Balears. Conferencia: 
“Interpretación socioantropológica de las nuevos movimientos de masas”, Palma de 
Mallorca (12-III-03). 
 
- Ciclo de Conferencias “El mundo en que vivimos”, organizado por el Centro de 
Educación y Recursos para Personas Adultas del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
(Madrid), Concejalía de Educación, celebrado del 27 de Febrero al 8 de Mayo de 2003. 
Conferencia: “La sencillez de la filosofía” (8-V-03). 
 
- Conferencia “Por qué filosofar hoy?”, celebrado en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria Luís García Berlanga de Coslada (Madrid), con la colaboración de la 
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, dentro del Programa “Encuentros 
Literarios”, el día 30 de Mayo de 2003. 
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- Conferencia, dentro de la XXX Semana de Humanidades organizada por la Academia 
de Ciencias Médicas de Bilbao, “¿Por qué filosofar hoy?”, celebrada en Bilbao el 2 de 
Junio de 2003. 
 
- Ciclo de Conferencias “Pensamiento español para el tercer milenio. Los desafíos de 
la ética aplicada”, organizado por la Embajada de España en Montevideo (Uruguay) y 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Montevideo. Conferencia: 
“Ética y política” (10-VI-03). 
 
- Ciclo de Conferencias organizadas por la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), 
celebrado en Gijón (Asturias) de Junio a Diciembre de 2003. Título de la conferencia: 
“Ética de la No-violencia” (4-IX-03). 
 
- Tercer Ciclo de Conferencias "De los orígenes de la humanidad a los confines del 
universo", organizado por CERPA (Centro de Educación y Recursos para Personas 
Adultas de Rivas Vaciamadrid), Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (Madrid), 
Concejalía de Educación. Conferencia: "Ética y biotecnología" (5-II-04). 
 
- Conferencia "La sencillez de la filosofía", celebrada en el Instituto de Bachillerato 
Lope de Vega de Madrid, el 8 de Febrero de 2004. 
 
- Conferencia en el Homenaje Popular al poeta portugalujo Mario Ángel Marrodán, 
celebrada en Portugalete (Vizcaya) el 13 de Febrero de 2004. 
 
- Ciclo de Conferencias celebrado en Las Palmas, organizado por Caja de Ahorros de 
Canarias. Conferencia: "Vida después de la muerte" (18-II-04). 
 
- Conferencia organizada por el CEFIR, titulada "Ética en la familia y en la escuela" y 
celebrada en Orihuela (Alicante) en 22 de Marzo de 2004. 
 
- Conferencia organizada en Bilbao por ACABE y titulada "Los jóvenes y la felicidad" 
(26-III-04). 
 
- Conferencia "¿Ciencia o religión? Encuentros y desencuentros", dentro del Foro 
Religioso Popular, celebrado en Vitoria (27-III-04). 
 
- Conferencia celebrada en San Juan de Alicante, dentro de la campaña bajo el nombre 
de "Escuela de Padres", organizada por la Concejalía de Educación, junto con las 
AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos) y titulada "Los niños, los 
jóvenes y la felicidad" (3-IV-04). 
 
- Ciclo de Conferencias "Los límites de la ciencia", organizado por el Museo Camón 
Aznar de Ibercaja y celebrado en Zaragoza durante Marzo-Abril de 2004. Conferencia: 
"Los límites morales de las biotecnologías" (6-IV-04). 
 
- Conferencia celebrada dentro de la Semana Cultural de la Universidad Rey Juan 
Carlos (Madrid) y titulada "¿Es posible la convivencia multicultural?" (12-V-04). 
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- Ciclo de Conferencias dentro de los XX Cursos de Verano de la Universidad de 
Cantabria, celebrado durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre. Conferencia: 
"Utilidad de la educación: para qué vale saber", Castro Urdiales (Cantabria) (13-VII-
04). 
 
- Conferencia "Los límites éticos de la biotecnología", celebrada en el Centro Cultural 
de España en Buenos Aires (Argentina) (18- VIII-04). 
 
- Conferencia "Laicismo y bioética" celebrada en el SADAF (Sociedad Argentina de 
Análisis Filosófico) de la Universidad de Buenos Aires (20-VIII-04). 
 
- Conferencia "La desobediencia civil como una forma de no violencia activa", dentro 
de las III Jornadas de No Violencia Activa, "Una mirada desde Euskalherria. La 
desobediencia civil y los Derechos Humanos", celebradas en el Palacio Miramar de San 
Sebastián (1-XI-04). 
 
-Conferencia "José Luís López Aranguren", dentro del "I Ciclo: Educación y 
Universidad en la España Contemporánea", organizado por la Universidad Rey Juan 
Carlos y la colaboración del Centro de Estudios Superiores Felipe II, celebrado en 
Aranjuez (Madrid) del 30 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2004 (2-XII-04). 
 
- Conferencia "La ética de la discapacidad", dentro del VI Foro Asociativo Familia y 
Discapacidad, organizado por la confederación Andaluza de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica, celebrado en Sevilla del 17 al 18 de Diciembre de 2004 (18-XII-04). 
 
-  Conferencia "¿Por qué es importante la bioética hoy?", celebrada en Madrid, el 18 de 
Enero de 2005 y organizada por Mercapital. 
 
- Conferencia "Ética, sociedad y atención a la discapacidad", celebrada en Bilbao, el 20 
de Enero de 2005, y organizada por el Departamento de la Vivienda y Asuntos Sociales 
del Gobierno Vasco, dentro de las Jornadas de Buenas Prácticas en la Atención a las 
Personas con Discapacidad. 
 
- Ciclo de Conferencias De Razones y Hombres, organizado por la Fundación Caja 
Castellón. Conferencia: "La dignidad de vivir y el derecho a morir con ella", celebrada 
en Castellón el 2 de Febrero de 2005. 
 
- Conferencia organizada y celebrada en la Universidad de Zaragoza. "La Filosofía de 
Javier Sádaba", 17 de Febrero de 2005. 
 
- Conferencia organizada por el CSIC y celebrada en Madrid. "Ética para andar por 
casa", 17 de Marzo de 2005. 
 
- Conferencia organizada por el Centro Cultural Español de México y celebrada el 20 de 
Abril de 2005 en México D. F. "Los límites éticos de las biotecnologías". 
 
- Conferencia organizada por el Centro Cultural Español de Lima (Perú) y celebrada el 
17 de Mayo de 2005. "La ética de la no violencia". 
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- Conferencia organizada y celebrada en el Centro de Estudios Filosóficos de la 
Universidad Católica de Lima el 19 de Mayo de 2005. "Asombro y sentido de la vida en 
Wittgenstein".  
 
- Conferencia organizada por AFAL y la Comunidad Autónoma de Madrid, y celebrada 
en el Centro Cultural La Casa Encendida de Madrid el 14 de Junio de 2005. "La soledad 
del mayor, ¿libre o impuesta? Las grandes decisiones al final de la vida". 
 
- Ciclo de Conferencias organizado por el Foro de la Comunicación y el Aula de 
Cultura de la CAM: Medio Ambiente, Culturas, Arte y Pensamiento, Solidaridad y 
Desarrollo Social, Conferencia: "Ética en la comunicación", celebrada en Murcia el 13 
de Diciembre de 2005. 
 
- Conferencia organizada por el CEP de Almería y la Escuela del Profesorado de la 
misma ciudad dentro del Plan Anual de Formación Permanente, titulada "Escuela y 
Familia: dos caras de una misma moneda", celebrada en Almería el 16 de Diciembre de 
2006. 
 
- Conferencia en el acto de clausura de las Jornadas sobre el Movimiento por la Paz en 
Cataluña, celebradas en Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, el 10 y el 12 de Febrero 
de 2006. Conferencia: "La construcción de la paz en tiempos de guerra" (12-II-06). 
 
- Conferencia en el Colegio de España, Cité International Universitaire de París, "Los 
límites éticos de las nuevas biotecnologías", París, 23 de Febrero de 2006. 
 
- Conferencia en el Centro Español de México, titulada  "Ética y mentira", México D. 
F.,  21 de Marzo de 2006. 
 
- Conferencia organizada por la Casa Lamm, celebrada en México, D. F., "El gran 
engaño: la mentira como problema ético" (28-III-6). 
 
- Conferencia organizada por la Universidad Nacional de México (UNAM) dentro del 
ciclo "El problema de la mentira: perspectivas filosóficas", celebrada en México D. F., y 
titulada "Ética y mentira" (29-III-06).  
 
- Conferencia organizada por la Universidad Veracruzana, celebrada en Veracruz 
(México) y titulada: "Mentira, ética y responsabilidad humana" (30-III-06). 
 
- Conferencia organizada por el Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, celebrada en Lima (Perú) y titulada “Ingeniería genética 
e identidad humana” (4-X-06). 
 
- Conferencia organizada por el Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, celebrada en Lima (Perú) y titulada “La creencia 
religiosa: del fundamentalismo a la nada” (5-X-06). 
 
- Conferencia organizada por el Club Faro de Vigo, celebrada en Vigo (Pontevedra) y 
titulada “El futuro de la religión (¿vuelve Dios?)” (16-X-06). 
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- Conferencia organizada por la Universidad de Washington, celebrada en el Center for 
Spanish Studies de Seattle (EEUU) y titulada “Inmigración y convivencia: la aceptación 
del otro” (9-XI-06). 
 
- Conferencia organizada por la Universidad Southern California, Departamento de 
Español, celebrada en Los Ángeles (EEUU) y titulada “La ética contra la violencia” 
(13-XI-06). 
 
- Conferencia organizada por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la 
Universidad Nacional de México, celebrada en México D.F. y titulada “Ingeniería 
genética e identidad humana” (6-XII-06).  
 
- Conferencia dentro de las Jornadas “Ciencia en acción”, organizadas por la 
Universidad del País Vasco y la Diputación de Guipúzcoa, celebradas en el Centro 
Cultural Koldo Michelena durante el mes de Febrero de 2007. Título de la conferencia: 
“Investigación con embriones y células madre embrionarias” (7- II-07). 
 
- Conferencia organizada por el Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de los Andes de Bogotá (Colombia) y titulada “Identidad 
humana e ingeniería genética” (19-II-07). 
  
- Conferencia “Identidad humana e ingeniería genética”, celebrada en el Instituto de 
Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia) el día 20 de 
Febrero de 2007 a las 11 de la mañana. 
 
- Conferencia en el Instituto de Estudios Sociales y Culturales PENSAR de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia), titulada “El futuro de la religión: ¿Vuelve 
Dios? (su impacto político)” y celebrada el día 20 de Febrero a las 6 de la tarde.  
 
- Dentro del Ciclo de Encuentros del Foro Observatorio Tánger-Tarifa, titulado “El 
orientalismo al revés” y en homenaje a Edward Said, organizado por el Instituto 
Cervantes de Tánger (Marruecos), conferencia titulada “El futuro de la religión: 
¿Vuelve Dios? (su impacto político)” (29-III-07). 
 
- Dentro de la XXII Semana Cultural de La Pedraja de Portillo (Valladolid) y 
organizada por la Asociación Cultural Peña la Aldaba, conferencia titulada “Los valores 
de la juventud” (18-IV-07). 
 
- Conferencia organizada en O Barco de Valdeorras en colaboración con el Instituto de 
la Juventud y titulada “Los valores de la juventud” (3-V-07). 
 
- Conferencia titulada “La bioética en atención primaria”, organizada por el Instituto de 
Bioética y Humanidades Médicas de la Fundación Semergen en su sesión inaugural y 
celebrada en el Casino de Madrid el 30 de Mayo de 2007. 
 
- “La felicidad y el cuerpo humano”, conferencia organizada por el Instituto de Bioética 
y Humanidades Médicas de la Fundación Semergen y celebrada en Madrid en el Círculo 
de Bellas Artes el 29 de Noviembre de 2007. 
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- Ciclo de Conferencias “Diálogos de Ética, Humanismo y Ciencia”, organizados por el 
Hospital Donostia, la Diputación de Guipúzcoa y Caja Laboral de Abril de Junio de 
2008. Conferencia: “Los límites científicos y éticos de la vida” (9-IV-08). 
 
- Conferencia “Ética y mentira”, organizada en la Universidad de la Rioja, 
Departamento de Ciencias Humanas, Área de Filosofía y celebrada en Logroño el 13 de 
Mayo de 2008. 
 
- Conferencia dentro del Foro “La seguridad del paciente: una responsabilidad de 
todos”, organizado por Pfizer en Madrid, junto con la Oficina del Defensor del Paciente 
de la Comunidad de Madrid y titulada “Las interferencias en la comunicación al 
paciente” (26-V-08). 
 
- Conferencia dentro de la Jornada Científico-divulgativa “Agua, Hidratación y Salud” 
organizada por SENC (Sociedad Española de Nutrición Comunitaria) en la Exposición 
Mundial sobre el Agua y celebrada en Zaragoza. Conferencia: “Agua: sabor, ética y 
estética” (20-VI-08). 
 
- Conferencia Magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de 
Filosofía y Letras, en la Cátedra Extraordinaria Maestros del Exilio Español, y dentro 
del marco del “Proyecto de Investigación Religiosidad y Cultura”, “¿Se puede ser feliz 
siendo mortal?”, 31 de Octubre de 2008. 
 
- Conferencia en el Ateneo de Pamplona. “El futuro de la religión. ¿Vuelve Dios?”, 1 de 
Abril de 2009. 
 
- Conferencia en el Centro Cultural de España en México D. F., “”El futuro de la 
religión. ¿Vuelve Dios? (su impacto político)”, 15 de Abril de 2009. 
 
- Conferencia en el MUSAC de León, dentro del proyecto “Valores en crisis”, titulada  
“La crisis y la mentalidad de la clase trabajadora”, 27 de Mayo de 2009. 
 
- Conferencia dentro del IX Ciclo “Pensamiento y Sociedad”, organizada por la 
Fundación Siglo Futuro de Guadalajara, celebrado del 21 al 28 de Mayo de 2009. 
Título: “El sentido de la vida y de la muerte” (28-V-09).  
 
- Conferencia organizada por el Ateneo de Santander “La vida buena” el 18 de Junio de 
2009. 
 
- Conferencia organizada por la Caja de Ahorros del Mediterráneo y la Cámara de 
Comercio de Alcoy (Alicante) y titulada “La buena vida y la vida buena” (15-X-09). 
 
- Conferencia organizada por la Universidad Antenor Orrego, Trujillo (Perú) y titulada 
“Ética y medios de comunicación social” (26-X-09), con nombramiento de Huésped 
Distinguido por Resolución Rectoral y acuerdo del Consejo Universitario .nº 5505-
2009-R-UPAO. 
 
- Conferencia organizada por la Universidad Antenor Orrego, Trujillo (Perú) y titulada 
“la Vida Buena” (26-X-09). 
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- Conferencia organizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, titulada “La 
Vida Buena o Cómo conquistar nuestra felicidad” (27-X-09). 
 
- Conferencia Magistral “Responsabilidad filosófica, social y política (su aplicación a 
los jóvenes y a la vida intelectual)” en la Universidad Intercultural del Estado de 
México, San Felipe del Progreso, México, 20 de Noviembre de 2009. 
 
- Conferencia de clausura “Buena vida, vida buena”, organizada por el Ayuntamiento de 
Tomares (Sevilla), dentro de las II Jornadas  “La literatura en las artes”, los días 24 a 26 
de Noviembre de 2009 (26-XI-09). 
 
- Conferencia titulada “Literatura y Ética” dentro del Ciclo “Diálogos con la Literatura”, 
organizado por el área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Bilbao (15-XII-09). 
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ANEXO 2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

ANEXO 2.1 MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

2.1.1Centro de documentación de TVE  

2.1.2 Centro de documentación de Antena 3 
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2.1.1Javier Sádaba. Centro de documentación TVE 

 

- LA CLAVE: ESCANDALO SOCIAL 

07/06/1980 

Coloquio sobre 'escándalo social' con la participación de Javier Sadaba (profesor de 
ética y sociología), Nicolás Casaus de la Fuente (vicepresidente primero F.C. 
Barcelona), Juan Poch Serrats (magistrado), Nicolás Primo ('le canard enchaine'), José 
Luis de Villalonga (escritor). Ilustra el debate la película 'Juan nadie'  

 

- LA CLAVE: JESUITAS 

22/01/1982 

Debate sobre el orden religioso de los jesuitas, ilustrado con la emisión de la película 
'pequeñeces', del realizador Juan de Orduña. 

Los invitados al debate: Joaquín Almunia (diputado del partido socialista obrero español 
PSOE y antiguo alumno jesuita), Manuel Alcalá (periodista y escritor jesuita), Miguel 
Batllori (escritor e historiador jesuita), José Andrés gallego (catedrático de historia 
contemporánea), Ignacio Ellacuría (rector de la universidad San Salvador y jesuita), 
Javier Sadaba (profesor de ética y sociología). 

 

-ESTA NOCHE 

11/03/1982 

Programa presentado por Carmen Maura, se alternan entrevistas y actuaciones 
musicales con narraciones de Carmen maura de breves historias en tono de humor. la 
novedad del mismo consiste en que no solo los entrevistados serán invitados, sino 
también los entrevistadores. 

48,40 Javier Sadaba (filósofo) entrevistado por Eva Ruíz (estudiante de ciencias de la 
información) sobre la moral convencional, la libertad, el ciudadano aburrido, la soledad 
y la tristeza. 

 

- ESTUDIO ABIERTO 
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22/09/1982 

Espacio de actuaciones y entrevistas presentado por José María Iñigo. 

61,28 entrevista a Javier Sadaba (filósofo). 

 

-TIEMPO DE PAPEL 

16/11/1983 

Programa dedicado al mundo del libro y la literatura, así como a la crítica literaria. Se 
entrevistan y opinan el poeta Luis García Montero, el profesor Javier Sadaba, los 
escritores Raúl Guerra Garrido y Ramiro Pinilla. Se incluyen dos reportajes, el primero 
sobre la editorial 'libropueblo' y el segundo sobre el escritor domingo Pérez Minik. 

17,10 Fanny Rubio comenta el libro 'Saber vivir' y entrevista a su autor, Javier Sádaba 
(profesor de filosofía Universidad Autónoma de Madrid). 

 

- LA CLAVE: MUJERES Y POLITICA 

16/12/1983 

Coloquio sobre la mujer y la política. Participan en el debate Pilar Díaz Plaja (mujer 
empresaria), Javier Sádaba (profesor de ética y sociólogo), Jane Byrne (ex alcaldesa de 
chicago), Carmen Llorca (diputada), amparo rubiales (consejera del gobierno autónomo 
de Andalucía), Juan Benet (ingeniero y escritor) y Carlota Bustelo (directora del 
instituto de la mujer). Ilustra el tema la película 'mi hija. Dirigida por Fernando Fernán 
Gómez (España, 1977) 

 

- USTED, POR EJEMPLO 

Ecologismo, paz y la canción social 

07/01/1984 

Debate sobre el balance del año 1983, la situación actual del mundo, la importancia del 
movimiento ecologista, el armamentismo y el mensaje de los cantantes. Intervienen 
Javier Sádaba (filósofo) y Pedro Mansilla (sociólogo). 

Manuel Torre Iglesias presenta el programa. 
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-  USTED, POR EJEMPLO 

 Protección a la naturaleza 

21/07/1984 

Programa dividido en tres partes. En la primera se presentan dos recientes publicaciones 
relacionadas con la naturaleza y la forma de vida. En la segunda se trata el conflicto de 
moraleda, pueblo granadino cuyas tierras pertenecen mayoritariamente a Fernando Solís 
Atienza, marqués de la Motilla, el cual no cede parte de las mismas a los habitantes a 
pesar de las reclamaciones de estos. El programa finaliza con un reportaje sobre el 
movimiento de ciudades desnuclearizadas de España. 

2,23 Manuel Torre Iglesias presenta el programa y entrevista a Ramón Tamames 
(economista) sobre los incendios forestales y la publicación de 'el libro de la naturaleza', 
editado por 'El País'. 

9,36 Manuel Torre Iglesias presenta a Javier Sádaba (filósofo) que habla de su libro 
'Saber vivir', el cual gira en torno a la vida en la sociedad consumista. 

 

- DENTRO DE UN ORDEN 

Escándalo público 

 01/08/1984 

Programa divulgativo sobre el escándalo público y lo sexualmente prohibido partiendo 
del análisis de un suceso de nudismo. La estructura del programa combina un reportaje 
y una entrevista en el estudio. 

 Hombre y dos mujeres (gallegos) discutiendo sobre el nudismo en una playa con 
periodistas tomando fotos y grabando la situación. Tres mujeres desnudas sosteniendo 
frente a la cámara un cartel en catalán a favor del nudismo en una playa; pl. hombres y 
mujeres desnudos sosteniendo pancartas y un cartel a favor del nudismo en una playa; 
pl. hombres y mujeres desnudos en una playa.  

8'40 presentación de los invitados: Enrique Gimbernat Ordeig (catedrático de Derecho 
penal de la Universidad de Alcalá de Henares) y Javier Sádaba Garay (profesor de Ética 
de la Universidad Autónoma de Madrid); y continuación de la entrevista sobre el delito 
de escándalo público, la ética española, y el criterio judicial de la moral pública. 

- LETRA PEQUEÑA 
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18/09/1984 

Programa dedicado a las últimas tendencias en moda y peluquería. Se incluyen 
entrevistas con el catedrático de Ética Javier Sádaba, con la especialista en moda Leonor 
Pérez Pita y con los diseñadores Jesús del Pozo, Pedro del Hierro y Agatha Ruíz de la 
Prada. También intervienen los peluqueros Alberto Cebado y Daniel Blanco. Por 
último, se entrevista al médico naturista miguel rubio y a la escritora Elena Soriano. 

5,31 Isabel Tenaille entrevista a Javier Sádaba (catedrático de Ética Universidad 
Autónoma de Madrid), sobre su libro 'Saber vivir'. 

 

- LA CLAVE: CATOLICA ESPAÑA 

05/04/1985 

Con ocasión de la Semana Santa, coloquio sobre la religión católica y la sociedad 
española, ilustrado con la película 'La mies es mucha'  dirigida por José Luis Sáenz de 
Heredia (España, 1949). Participan en el debate Francisco Javier Martínez Cortes 
(sacerdote jesuita, profesor de sociología de la religión), Gustavo Bueno Martínez 
(catedrático de filosofía), Pilar Belosillo (consultora del Consejo de laicos del 
Vaticano), Reyes Mate (teólogo, autor de 'el ateísmo, problema político'), Antonio 
Moreno Montero (obispo de Badajoz), Javier Sádaba (profesor de Ética y Sociología) y 
José Manuel García Escudero (historiador, autor de 'el escándalo del cristianismo'). 

 

- SI YO FUERA PRESIDENTE 

23/04/1985 

Programa debate en torno al aborto, en el que intervienen José María Ruíz Gallardón 
(portavoz del Grupo Popular), Isabel Tocino (presidenta de la Asociación emocrática 
conservadora de mujeres), Cristina Alberdi (abogada feminista) y Javier Sádaba 
(profesor de Ética). 

 

- SI YO FUERA PRESIDENTE 

30/04/1985 

Segunda parte del programa debate en torno al aborto, en el que intervienen José María 
Ruíz Gallardón (portavoz del Grupo Popular), Isabel Tocino (presidenta de la 
Asociación democrática conservadora de mujeres), Cristina Alberdi (abogada feminista) 
y Javier Sádaba (profesor de Ética). 
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- LA VENTANA ELECTRONICA 

22/06/1985 

Una reflexión sobre la tv pública'  

20,45 a partir de la proyección 'input 85, una reflexión sobre la tv coloquio en el que 
participan Carlos Gortari (jefe de los servicios de eurovisión, certámenes y festivales en 
TVE), Enrique Nicanor (director segunda cadena de TVE), Javier Sádaba (filosofo) y 
Justo Villafañe (profesor de comunicación audiovisual en la Facultad de Ciencias de la 
Información de Madrid) sobre la televisión pública. 

 

- UN PAIS DE SAGITARIO 

 24/10/1986 

El miedo 

El programa dedicado al miedo sus diferentes tipos y causas y con declaraciones sobre 
el tema de diferentes invitados. 

Entrevista sobre dicho tema a Javier Sádaba (filósofo). 

 

- INFORME SEMANAL 

Dos madres, un bebe. 

04/04/1987 

Reportaje sobre el contencioso que se ha abierto entre dos parejas norteamericanas que 
luchan por la custodia legal de una niña de una madre de alquiler. 

Declaraciones de Javier Sádaba, profesor de Ética Universidad Autónoma de Madrid. 

 

- QUERIDO PIRULI 

06/04/1988 
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Programa compuesto de entrevistas y actuaciones musicales hecho a la manera de un 
programa radiofónico televisado. 

23,44 Tola entrevista a los filósofos Fernando Savater y Javier Sádaba, sobre la 
polémica que están teniendo en la prensa, referente al problema vasco. 

 

- LA NOCHE 

- El mundo por montera  (el beso de Judas: la polémica del quinto centenario). 

19/10/1989 

Federico Jiménez Losantos, periodista, Rafael Sánchez Ferlosio, escritor, Pina López 
Gay, responsable del V Centenario, Eduardo Adsuara, Javier Sádaba, filósofo, Mario 
Satz, y Emilio García Mera, periodista, dialogan sobre el Quinto Centenario del 
descubrimiento de América y las conmemoraciones preparadas. 

 

- EL DIA POR DELANTE (1989 - 1990) 

02/03/1990 

Revista de entretenimiento diario matinal emitida en directo con público en el estudio y 
con secciones de: concursos, astrología, actuaciones teatrales, encuesta, actuaciones 
humorísticas, actuaciones musicales, y entrevistas en el estudio sobre temas de 
actualidad. 

56'45 presentación de los invitados al programa para comentar el resultado de la 
encuesta semanal: Javier Sádaba (catedrático de Ética y Filosofía de la Religión de la 
Universidad Autónoma de Madrid) Jordi Mora (exorcista) Miguel López (periodista al 
cargo de la sección de encuestas del programa) 

57'53 encuesta: 'exorcismo': resultados finales de la semana y comentarios de los 
invitados sobre la existencia de espíritus. 

 

- HABLEMOS DE SEXO 

La estimulación sexual 

16/04/1990 
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3,03 Elena Ochoa presenta el programa dedicado a la estimulación sexual, centrándose 
principalmente en la pornografía y el erotismo. 

23,07 coloquio con Santiago Kassem (psiquiatra del centro Vallejo Nájera) y Javier 
Sádaba (catedrático de Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid) que comentan 
aspectos sobre la pornografía y sobre el empleo de motivaciones externas en la 
estimulación sexual.  

 

- HABLEMOS DE SEXO 

La homosexualidad 

02/07/1990 

Programa informativo dedicado a analizar con rigor, objetividad y sin establecer juicios 
morales, distintos aspectos de la sexualidad. Se pretende la divulgación, 
desdramatizando los problemas. En cada capítulo se desglosa un tema, contando 
siempre con la presencia de especialistas que participan en un coloquio. Encuestas en la 
calle sobre la cuestión de cada programa que ofrecen un panorama acerca del 
conocimiento de los españoles sobre temas de sexualidad. Se cuenta además con el 
testimonio anónimo de personas que refieren su problemática y con las opiniones de 
personajes conocidos del mundo de las letras, las ciencias y el espectáculo. 

2,38 pl. Datos del informe Kinsey sobre sexualidad relativos a la homosexualidad en 
España y en el mundo. 

3,17 pl. de sombras de dos hombres besándose, pl. del Vaticano, pl. de hombres en una 
playa. 

3,41 Elena Ochoa presenta el programa dedicado a la homosexualidad. se comentan sus 
posibles causas insistiendo siempre en que la homosexualidad es un comportamiento y 
una elección sexual y no un enfermedad. Se intercalan pl. de pinturas y esculturas de la 
colección de arte erótico del instituto Kinsey. 

18,10 personas conocidas responden a la pregunta '¿cómo deben actuar los padres si su 
hijo es homosexual?': Antonio Garrigues Walker, Analía Gadé, Javier Sádaba, Ana 
Rosa Semprún. 

 

- A DEBATE 

España y la crisis del Golfo Pérsico 
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17/09/1990 

Coloquio en estudio sobre las repercusiones de la crisis del Golfo en la economía y 
política españolas. 

 Carlos Alonso Zaldívar, asesor del Presidente del Gobierno, habla de la respuesta 
popular y de la actuación del gobierno en la crisis. 

Miguel Herrero, diputado del PP, habla de las resistencias de algunos al envío de tropas 
al golfo. 

Javier Sádaba, catedrático de Ética, muestra su oposición al envío de tropas españolas. 

 

- ESTRESS 

Las zonas oscuras de la mente  

13/02/1991 

29'57 Bibi Andersen entrevista a Javier Sádaba (filósofo) sobre la Guerra del Golfo, su 
frivolización y la dependencia entre la relación de nuestro país con la Otan y la postura 
española en dicho conflicto.  

 

- MIRA 2 

Coloquio entre Bernard Henry Levy y Javier Sádaba. 

 17/03/1991 

Opiniones de Henry Levy y Javier Sádaba, sobre los intelectuales, la opinión pública y 
los medios de comunicación. 

Opiniones de Javier Sádaba sobre las características y funciones de los intelectuales. 

Opiniones de Javier Sádaba sobre el papel de los intelectuales ante la Guerra del Golfo 
Pérsico. 

Opiniones de Henry Levy sobre la guerra del Golfo Pérsico y su repercusión en la 
opinión pública. 

 Opiniones de Javier Sádaba sobre las diferentes actitudes de belicismo y pacifismo que 
la guerra del Golfo Pérsico ha suscitado. 
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Opiniones de Henry Levy sobre la Guerra del Golfo y el problema kurdo. 

Opiniones de Javier Sádaba sobre las posibilidades de haber evitado la guerra del Golfo. 

 Imágenes sobre los intelectuales: Jean-Paul Sartre Simone de Beauvoir, Juan Goytisolo, 
Antonio gala y otros (arch). 

Imágenes de manifestantes antimilitaristas (arch). 

Imágenes retrospectivas de intelectuales que han pasado por el programa Mira 2, como 
Jorge Semprún, Amin Maalouf, Juan Benet, Eduardo Arroyo, Julia Barnes e Ives 
Montand; con declaraciones de los mismos (arch). 

 Opiniones de Henry Levy sobre la figura del intelectual en el mundo de hoy, los 
territorios ocupados por Israel, la caída del muro de Berlín, la guerra de Bangladesh y la 
figura de André Malraux. 

Opiniones de Javier Sádaba sobre la misión profética de los intelectuales. 

Imágenes sobre las reformas políticas en Yugoslavia y la Unión Soviética (arch). 

 Imágenes del Kuwait liberado, y de la vuelta del jeque al Sabah (arch). 

Opiniones de Henry Levy sobre los posibles cambios en Kuwait tras la Guerra del 
Golfo Pérsico. 

Opiniones de Henry Levy sobre los nacionalismos y su lucha contra el comunismo. 

Opiniones de Javier Sádaba y Henry Levy, sobre los nacionalismos en Yugoslavia y 
sobre las democracias y las dictaduras en el mundo. 

Imágenes del fusilamiento público en el Kuwait ocupado, de tres iraquíes acusados de 
pillaje ante un pelotón del propio ejército iraquí (arch). 

Imágenes de la liberación de seis irlandeses en Birmingham, encarcelados durante 
dieciséis años acusados de crímenes terroristas, y puestos en libertad al demostrarse su 
inocencia (arch). 

Opiniones de Javier Sádaba sobre la pena de muerte y el error judicial de Birmingham. 

Opiniones de Henry Levy sobre el error judicial de Birmingham y sobre un pasado error 
judicial de pena de muerte en Francia. 

 Opiniones de Javier Sádaba y Henry Levy sobre el sistema judicial inglés, la 
democracia y el compromiso de los intelectuales. 
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Imágenes sobre el nuevo gobierno de Felipe González (arch). 

 Imágenes sobre la salida de Iñaki Esnaola de Herri Batasuna (arch). 

Imágenes de manifestaciones antiterroristas (arch). 

Imágenes de una rueda de prensa de Herri Batasuna (arch). 

Imágenes del adiestramiento de miembros de ETA y de su anagrama (arch). 

 Opiniones de Javier Sádaba sobre su afinidad ideológica con algunos postulados de 
Herri Batasuna, y sobre la crisis de dicha formación. 

Opiniones de Henry Levy sobre el terrorismo en las sociedades democráticas, citando a 
Albert Camus y a la resistencia francesa. 

 Opiniones de Javier Sádaba sobre el terrorismo los nacionalismos y la viabilidad de 
negociación del gobierno con ETA. 

 Opiniones de Henry Levy sobre el nuevo gobierno de Felipe González, y sobre los 
nacionalismos, el estado dictatorial y el estado democrático. 

 Opiniones de Javier Sádaba sobre la existencia de los estados, y sobre el nuevo 
gobierno de Felipe González. 

 

- CLUB DE MUJERES 

09/11/1992 

Yolanda Flores y Luis Boyano presentan y conducen el programa, que es amenizado 
por el pianista Vicente Borland. 

Yolanda Flores entrevista a: Carmen Casquet (ginecóloga), Juan Carlos López de la 
Morena (medico intensivista) y Javier Sádaba (filosofo) sobre el problema de mantener 
artificialmente una madre muerta, para conservar el feto que lleva dentro. 

Preguntas formuladas por el público sobre este tema. 

 

- PASA LA VIDA 

11/01/1993 
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0'07 María Teresa Campos presenta el programa que, aunque sigue manteniendo los 
mismos espacios, cambia la forma de presentarlo, a partir de ahora se incluyen dos 
tertulias. 

Tertulia en la que participa: Octavio Aceves (historiador), María Vidal (cantante), 
Matilde González (diseñadora), Javier Sadaba (filosofo), José Rodríguez Sieiro, Braulio 
(cantante) y José Manuel Parada (periodista) además de las presentadoras del programa. 
En la reunión van a hablar del consumo y las rebajas 

26'38 Mona Será (Blanca Maguete) se incorpora a la tertulia y le hace una serie de 
preguntas frívolas a Javier Sádaba. 

 

- EN PRIMERA 

Sex machine. 

04/05/1993 - 02/09/1993 

Reportaje dedicado a las últimas tendencias en ofertas sexuales. 

Declaraciones de Javier Sádaba, filósofo, sobre el sexo y el sexismo. 

 

- LOS UNOS Y LOS OTROS 

El color del dinero negro 

25/04/1994 

Debate sobre el fraude fiscal, el delito fiscal y la existencia en la sociedad 
contemporánea en general, y en la española en particular, de las llamadas 'bolsas de 
dinero negro' y por extensión con lo relacionado con la Hacienda Pública y los 
impuestos. Preámbulo de Ángel Casas con introducción al contenido del debate, 
acompañado de imágenes de dinero, ordenadores, colas ante ventanilla y edificio del 
Ministerio de Economía y Hacienda. Presentación de los participantes en el debate: 
Francisco Espinosa (Presidente Asociación española de asesores fiscales), Francisco 
Javier Berruguete (Director de Servicio Fiscal de la CEOE), Manuel Cobo del Rosal 
(abogado penalista y catedrático de Derecho penal de la Universidad Complutense de 
Madrid), José Barroso (propietario de las empresas 'Don algodón'), Juan Francisco 
Martin Seco (inspector de finanzas del Estado e inspector de entidades de crédito), 
Rafael Mendizábal y Allende (magistrado del Tribunal Constitucional), Enrique 
Martínez Robles (Secretario de Estado de Hacienda), Javier Sádaba (filosofo y 
catedrático de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid) y Sir Cámara (humorista 
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gráfico), Pablo Muñoz Cuellar (economista y corredor de comercio) y Francisco Núñez 
(periodista) 

 

- LOS UNOS Y LOS OTROS 

El puente de la discordia 

21/11/1994 

Debate sobre la polémica surgida en España por la coincidencia en los primeros días del 
mes de diciembre de dos fiestas separadas únicamente por un día laborable, 
circunstancia que posibilita un 'puente laboral': una civil y política, el día de la 
Constitución y otra de carácter religioso, la Inmaculada Concepción. Este hecho ha 
originado un desacuerdo entre los sectores religiosos, políticos, empresariales y 
sindicales del país ante la posibilidad de eliminar uno de estos días festivos por el coste 
económico y productivo que supone para el país. También se debate sobre el actual 
calendario laboral español y del binomio trabajo - ocio en nuestra sociedad.  

Presentación e introducción por Ángel Casas. Presentación de los participantes en el 
debate: Salce Elvira (Secretaria Confederal de Empleo de CCOO), Javier Sádaba 
(catedrático de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid), Eric Corijn (profesor de 
ocio), Juan Llorens (presidente de SEAT), Manuel Martín Ferrand (periodista), Lorenzo 
Bernaldo de Quiros (economista y abogado), monseñor Carmelo Borobia (obispo 
auxiliar de Zaragoza) y Jordi Solé Tura (diputado y 'padre' de la Constitución).  

 

- LUZ ROJA 

La soledad 

05/05/1995 

La soledad en diferentes momentos y circunstancias de la vida, causas y posibles 
soluciones. Motivos que ocasionan este sentimiento en niños y ancianos. 

Entrevista: Javier Sadaba (filosofo). Expone su punto de vista sobre el tema del 
programa. 

 

- NEGRO SOBRE BLANCO 

La democracia 
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10/07/1997 

Debate sobre la democracia. Intervienen Francisco Rodríguez Adrados (profesor y 
helenista) que acaba de publicar el libro titulado 'Historia de la democracia' y Javier 
Sádaba (filósofo y escritor) que hacen el análisis y la evolución de la democracia como 
forma de organización política desde Grecia hasta nuestros días. Los dos se refieren al 
estado de la democracia en España y critican a los partidos políticos. 

 

- EL DEBATE DE LA PRIMERA 

Clonación 

20/01/1998 

Debate moderado por Luis Herrero sobre la clonación humana. Se plantea el tema de la 
posibilidad de cruzar la frontera de clonar a los hombres y si es razonable que lo haga. 

Intervienen los siguientes invitados: José Antonio Abrisqueta (investigador del CSIC, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Javier Sádaba (filosofo), Agustín 
Zapata (catedrático de Biología celular) y las colaboraciones de Juan Antonio Reig 
(obispo de Castellón), José Egozcue (catedrático de Biología), María Miramón 
(Secretaria de la Asociación Nacional para los problemas de infertilidad), Rafael 
Bernabéu (ginecólogo), Blanca Fernández de Capel (diputada del PP, Partido Popular 
de Granada) y Ricardo Aguilar Rubio (Director de la campaña de biodiversidad de 
Greenpeace y experto en ingeniería genética). 

A lo largo del debate se tratan los siguientes aspectos sobre la clonación humana: que es 
la clonación y sus variedades, posibilidades de clonar al hombre y si se debe o no 
clonar, técnicas y avances científicos: aspectos negativos, razones de utilidad y ética de 
la clonación, postura de la iglesia, el grave error de prohibirla a priori y las 
consecuencias negativas para la sociedad. 

 

- NEGRO SOBRE BLANCO 

¿Padre nuestro o madre nuestra? 

21/06/1999 

Programa que gira en torno al libro 'Dios nació mujer', escrito por Pepe Rodríguez 
(periodista, profesor, investigador y escritor), quien acude al debate en compañía de 
Javier Sádaba (filosofo), José Luis González Balado (escritor, periodista y licenciado en 
Teología) y Antonio Piñero (profesor de Filología neo testamentaria). en la primera 
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parte del debate, los escritores hablan de los libros que han publicado recientemente, así 
Sádaba habla de '¿Qué es un sistema de creencias?' y 'Pensar el milenio', González 
Balado de 'madre Teresa de Calcuta' y Antonio Piñero del segundo volumen de 'Textos 
gnósticos'; Pepe Rodríguez habla sobre el libro antes mencionado, que definen como de 
Historia de la religión, de los conceptos de secta e iglesia y de las críticas que se le 
hacen desde diversos sectores relacionados con la Iglesia católica. 

En la segunda parte del programa, se inicia el debate sobre las tesis e hipótesis vertidas 
en 'Dios nació mujer': evolución del concepto de Dios desde las sociedades 
prehistóricas, con clara importancia de lo femenino, pasando por las sociedades del 
sexto milenio, con claro predominio del varón que modifica su concepción de Dios. Los 
presentes realizan una crítica personal del libro, que no se enmarca en el contexto de la 
querella machismo y feminismo, y como consecuencia de ello aluden a creencias 
religiosas de diferentes religiones respecto a la creación como consecuencia del halito o 
el logos, a la negación de la revelación como consecuencia de las hipótesis vertidas en 
el libro y a la situación de la reflexión filosófica sobre la religión en nuestro país.  

 

- LA NOCHE ABIERTA 

13/04/2000 

Pedro Ruiz presenta el programa y entrevista a Javier Sádaba (filósofo y catedrático de 
Ética) y a la actriz Charo López con el fin de mostrar al espectador su perfil humano, 
aspectos de su personalidad, sus vivencias y sus recuerdos. 

22.41.23 entrevista al filósofo y catedrático de Ética, Javier Sádaba. Se inserta pl. de su 
imagen pública. Conversa y dialoga sobre sus vivencias y sus recuerdos transcurridos 
durante su infancia en Portugalete (País Vasco) al escuchar unas breves notas del tema 
'Maitechu mía' interpretado al piano por el maestro Olaf Sabater; del carácter de las 
personas y las experiencias primeras que se reciben desde niño; su entorno familiar, sus 
aficiones y sus opiniones personales sobre la muerte, la risa, la importancia de una 
sonrisa y el significado de la palabra felicidad. 

 

- NEGRO SOBRE BLANCO 

01/04/2002 

Segundo de los programas dedicados a la literatura religiosa, con motivo de la Semana 
Santa. 

El programa se ocupa de la figura de Dios y del número de libros que han aparecido, en 
torno a esta temática. Los invitados son: José Antonio Marina (escritor y filósofo), Juan 
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Manzaneda (ex monje budista) Juan José Tamayo (Secretario Asociación de teólogos 
Juan XXIII), Luis Cencillo (escritor), Isidro Palacios (filólogo),  y Javier Sadaba,  
(filósofo), para hablar sobre teología, escolástica, realidad transcendente, teoría de la 
libertad y filosofía de la religión con un criterio ético. 

 

- AQUI HAY TRABAJO 

23/10/2002 

Espacio divulgativo que pone al alcance la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo 
y en el que se debate los más variados asuntos laborales, presentado por Ángeles Bazán 
y Juanjo Pardo. 

Sección 'mi primer trabajo' el filosofo Javier Sadaba comenta y recuerda cual fue su 
primer empleo. 

 

- EL DEBATE DE LA 2 

Pudor al desnudo 

02/03/2004 

Debate en torno al pudor. Se ha desatado una ola de puritanismo y de censura en 
Estados Unidos a raíz del caso Janet Jackson. Se analiza si en nuestro país, el pudor se 
vive de la misma manera. Los invitados al programa son: Remedios Cervantes (actriz, 
modelo), Javier Sádaba (filósofo), Jacinto Choza (antropólogo Universidad de Sevilla), 
Carmina Saldaña (psicóloga), Blanca Castilla (teóloga) y Antonio Pernas (diseñador de 
modas). 

 

- ENFOQUE 

Los límites de la ciencia 

02/03/2005 

Debate sobre la ciencia, los avances y los límites. En el borrador de la nueva Ley de 
reproducción asistida, el gobierno tiene previsto autorizar los llamados bebes 
medicamento, los bebes nacidos de un embrión seleccionado para salvar a un familiar 
enfermo. Los avances biotecnológicos nos acercan las posibilidades de curación para el 
cáncer, diabetes o el Parkinson, estas curaciones necesitan de las células madre, aquellas 
capaces de fabricar cualquier parte del cuerpo y que se encuentran principalmente en los 
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embriones. La clonación de seres humanos está prohibida, aunque la reforma de la Ley 
de reproducción asistida contempla la selección genética de embriones con fines 
terapéuticos. Cuestiones estas, que despiertan reparos morales y opiniones a favor y en 
contra. 

Intervienen en el debate: Marcelo Palacios (Presidente Comité científico de la Sdad. 
Internacional de Bioética), Ignacio Sánchez Cámara (catedrático Filosofía del derecho y 
colaborador en medios de comunicación), Manuel Toharia (científico y periodista), 
Andrés Aberasturi (periodista y escritor), Javier Sádaba (filósofo) y Jaume Navarro 
Vives (investigador filosofía de la ciencia en la Universidad Cambridge y Autónoma de 
Barcelona). 

 

-  ENFOQUE 

Eutanasia... ¿un derecho o un delito? 

17/05/2006 

Debate sobre la eutanasia, se intenta profundizar en los argumentos del 'si' y del 'no' a su 
despenalización. Intervienen en el debate: Fernando Marín Olalla (medico y presidente 
'Asociación derecho a morir dignamente'), María Dolores Vila, Coro Barrachina 
(Directora Cátedra UNESCO de Bioética, Madrid), Margarita Espuña (antropóloga y 
periodista), Alberto de Pinto Benito (médico, presidente Aspaym - Asociación Nacional 
de lesionados medulares), Javier Sádaba (filósofo) y Álvaro Gándara del Castillo 
(Secretario Asociación madrileña de cuidados paliativos, y de la asociación 'Hay 
alternativas'). 

 

- INFORME SEMANAL 

La tele que nos cambió (premontaje) 

28/10/2006 

Especialistas en comunicación audiovisual analizan para el programa, con motivo del 
cincuentenario de la primera emisión de TVE, las transformaciones sociológicas, 
culturales y políticas que propiciaron en nuestro país el rápido desarrollo de este medio 
de comunicación, al tiempo que se repasan los momentos estelares de la televisión en 
este medio siglo. 

Entrevista pm Javier Sádaba, filósofo. Asegura que la televisión ha cambiado su función 
de punto de reunión de la familia a la de colchón banal para los televidentes. Entrevista 
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pm Javier Sadaba. Afirma que " la clave " fue uno de los programas más influyentes de 
aquella época, aunque no cree que ahora se pudiera hacer. 

 

- INFORME SEMANAL 

Saddam ante el juicio de la historia (premontaje) 

06/01/2007 

El pasado sábado, día 30 de diciembre, se cumplió finalmente la sentencia a muerte a 
Saddam Hussein, condenado por la matanza de de 148 chiíes en la ciudad de Dujail, una 
de las numerosas atrocidades por las que esperaba juicio. El ahorcamiento de Saddam 
supone un nuevo motivo de enfrentamiento entre las comunidades chiíes y suníes de 
Iraq, y la mayoría de los analistas internacionales consideran que contribuirá a 
incrementar la ya insoportable violencia que asola el país 

Entrevista pm Javier Sádaba, catedrático de Ética de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Cuestiona tanto el procedimiento que se ha seguido desde la captura hasta la 
muerte de Saddam, como las posibles consecuencias, que cree nefastas, para el futuro 
político de Iraq.  

 

- PARA TODOS LA 2 

09/06/2010 

Revista social, presentada por Montse Tejera y Juanjo Pardo, dedicada a asuntos de 
interés social, ecología y cultura. 

Montse Tejera presenta una mesa tertulia sobre el sentido del humor y a los invitados: 
David Pastor Vico, filósofo, director de un seminario sobre el humor en la Universidad 
de Sevilla, Francisco Javier Sádaba, filósofo y catedrático de Ética de la Universidad 
Autónoma de Madrid y Jorge de los Santos, artista plástico. 

 

- EL DEBATE DE LA 2: ¿QUÉ TELEVISIÓN MERECEMOS? 

11/ 2/ 2011 

'El debate de la 2' se centra en esta primera entrega en el modelo de televisión que 
merece España. Presentado por María Casado, el debate cuenta con la presencia de 
Susana Alosete, Ramón Colom, José Manuel Lorenzo, Javier Sádaba, Víctor Amela y 
Mariola Cubells. 
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- PARA TODOS LA 2 

01/06/2011 

Montse Tejera y Juanjo Pardo saludan y presentan los contenidos del programa Juanjo 
presenta una entrevista con el filósofo Javier Sádaba que acaba de publicar “El amor y 
formas”, colabora en la entrevista Jorge los Santos, pensador y artista plástico. Sádaba 
habla del amor y lo que ha intentado con su libro, hablar del amor desde la mirada 
filosófica y moral, cree, como Ortega, que la cortesía del filósofo es la claridad, que 
debe ser fácil de entender para todo el mundo. Habla de las distintas formas: el amor 
pasión, la amistad. 

 

- PARA TODOS LA 2  

- la felicidad (en cuatro minutos)- amigos 

23/09/2011*30/09/2011*16/12/2011*30/01/2012*17/04/2012*11/07/2012 

 

- PARA TODOS LA 2  

- la felicidad (en cuatro minutos) - buenas compañías 

30/09/2011*07/10/2011*12/01/2012*06/02/2012*25/04/2012 

 

- PARA TODOS LA 2  

- la felicidad (en cuatro minutos) - proteger 

 05/10/2011*09/02/2012*18/01/2012*01/05/2012. 

 

- PARA TODOS LA 2  

- la felicidad (en cuatro minutos) - libros 

11/10/2011*25/01/2012*15/02/2012*09/05/2012*18/09/2012 

 

- PARA TODOS LA 2  
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- la felicidad (en cuatro minutos) - belleza 

20/10/2011*27/10/2011*08/02/2012*24/02/2012*22/05/2012*25/09/ 

 

- PARA TODOS LA 2  

- la felicidad (en cuatro minutos) - formar equipo 

31/10/2011*07/11/2011*20/02/2012*08/03/2012*05/06/2012*16/07/2012 

 

- PARA TODOS LA 2  

- la felicidad (en cuatro minutos) - colores 

11/11/2011*18/11/2011*17/04/2012*22/03/2012*21/06/2012 

 

- PARA TODOS LA 2  

- la felicidad (en cuatro minutos) - juegos 

22/11/2011*02/04/2012*04/07/2012 

   

- PIENSO, LUEGO EXISTO 

Jesús Mosterín 

11/12/2011 

 Javier Sádaba (filósofo) declaraciones del mismo sobre el invitado y su curiosidad; 
explica su actitud vitalista y su especial defensa de los intereses de los animales. Sádaba 
destaca los aspectos más brillantes de Mosterín. 

  

- PIENSO, LUEGO EXISTO 

Javier Sádaba 

18/12/2011 
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00:02:30.00 - 00:02:56.00 - fotografía de Javier Sádaba garay sobre la que se rotulan 
datos biográficos y curriculares. 

00:02:54.00 - 00:07:25.00 - pl. con efectos del invitado junto a su mesa de trabajo. 
Entrevista a Javier Sádaba que explica que representa la filosofía para él, con que tiene 
que ver esta materia y para qué sirve. El invitado elige a su padre como su héroe 
preferido, habla de su Portugalete natal y su vocación infantil. Menciona su larga 
relación educativa con los jesuitas y que costumbres les debe. El invitado explica como 
releía los libros una y otra vez y su gusto por el futbol. Se insertan pl. de la mesa de 
trabajo, una fotografía en bn enmarcada de su padre y pl con posproducción con una 
frase que introduce el tema del que va a hablar el invitado. 

pl con efectos de Tomas Pollán (filósofo y antropólogo) y declaraciones del mismo 
sobre el invitado, su claridad, su visión sobre las opiniones comunes y el compromiso 
de Sadaba con sus opiniones. 

Continuación de la entrevista a Javier Sádaba que diserta sobre los grandes temas de la 
filosofía. El invitado habla y opina sobre el nacionalismo y el nacionalismo vasco, se 
manifiesta a favor de la abstención crítica y la importancia de la participación social y 
política. El catedrático habla de Ludwig Wittgenstein y analiza su pensamiento 
brevemente. Sádaba afirma que cree que se puede cambiar el mundo y elige una obra 
filosófica. Diserta sobre las dos patas que sustentan la ética y su orientación final hacia 
el bienestar donde vivimos y con quien vivimos. El catedrático habla del éxito de su 
primer libro "saber vivir" y lo que en el propugnaba y evolución hacia su última obra "la 
vida buena" y explica que significa la palabra dignidad. Se insertan pl de frases del 
invitado rotuladas, pl de Sádaba andando por la calle y pl con posproducción con una 
frase que introduce el tema del que va a hablar el invitado. 

Pl. con efectos de María Casado (directora del observatorio de bioética y derecho de la 
universidad de Barcelona) y declaraciones de la misma explicando que es la bioética y a 
que se dedica. Casado explica cómo conoció a Sádaba y el punto que les une, la 
importancia del debate bioética y las profesiones que han sido invitadas a este 
observatorio. 

- continuación de la entrevista a Javier Sádaba que nos explica porque ha de existir la 
bioética en tanto en cuanto se ocupa de problemas tan viejos como la propia humanidad 
y también de problemas profundamente nuevos. El filósofo opina sobre algunos 
aspectos de esta materia y se pregunta por qué surge la creencia religiosa y afirma 
cuanto ha estudiado este tema. Se insertan pl con posproducción con una frase que 
introduce el tema del que va a hablar el invitado. 

Pl. con efectos de Pepa Fernández (periodista y directora del programa de RNE "no es 
un día cualquiera") y declaraciones de esta afirmando cuanto le gustan los filósofos y 
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porque les invita tanto a su programa. La mujer alaba a Javier Sádaba y explica lo más 
interesante del invitado y las obras que más le gustan del mismo. 

Continuación de la entrevista a Sádaba que elige un personaje de ficción y cuenta dos 
chistes. El invitado habla del humor y su importancia para la vida, menciona lo que más 
le importa en la vida que es el amor y como algunos filósofos han eludido el tema. 
Menciona la importancia del respeto para el mantenimiento del amor, da las claves para 
un buen amor. El filósofo afirma que nunca escribirá nada que de pie al sufrimiento y la 
imbecilidad evitables y cuáles son los problemas eternos de los que trata la filosofía. El 
invitado explica finalmente como le gustaría ser recordado. Se insertan con 
posproducción con una frase que introduce el tema del que va a hablar el invitado y el 
de Sádaba caminando por la calle, con efectos. 

 

- PARA TODOS LA 2 

11/04/2013 

Marta Cáceres y Juanjo Pardo presentan el sumario. 

Marta y Juanjo presentan una entrevista con el filosofo Javier Sádaba, que acaba de 
publicar "No sufras más" (pl del libro). Desglosa el contenido del libro, dedicado a la 
ética, en el que asegura que hay que evitar el dolor y el sufrimiento, no solo a nosotros 
sino a los demás. 

 

- PARA TODOS LA 2 

27/1/2014 

Una entrevista con el filósofo Javier Sádaba, que acaba de publicar "Ética erótica”. 
¿Puede haber una ética del erotismo? ¿Podemos fijar obligaciones morales en un campo 
tan íntimo como el deseo? Javier Sádaba propones una concepción amplia del la ética 
que pueda recoger las distintas formas de sentir, su último libro es una reivindicación de 
una ética para los sentidos, y sobre todo los deseos. 

 
 
 ALASKA Y CORONAS 
 
 - Retrato de Cibeles con ARCO 

19/2/ 2014 

El programa estará dedicado a los dos grandes eventos culturales de la semana: 
CIBELES (del 14 al 18) y ARCO (del 19 al 23), o lo que es lo mismo, a la MODA y al 



84 

 

ARTE CONTEMPORÁNEO.  Entrevista: Martina Klein (modelo) y Roberto Etxeberría 
(diseñador de moda). Tertulia: Soledad Lorenzo (reconocida galerista de arte), Rafael 
Doctor (fue director del MUSAC y acaba de publicar su primera novela), Eugenio 
Merino (artista).  Masterclass: Javier Sádaba (filósofo y escritor).  
http://www.rtve.es/alacarta/videos/alaska-y-coronas/alaska-coronas-retrato-cibeles-
arco/2406871/  

(Cons. el 9/8/2014) 
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2.1.2 Javier Sádaba en Antena 3 
 

CARANDELARIO EUROPA... LA GRAN ILUSION. 

 1990-03 

Coloquio que, bajo el título "Europa... la gran ilusión", analiza la necesidad y las 
posibilidades de una cultura europea que supere las actuales fronteras. El programa esta 
moderado por Luis Carandell y cuenta con los siguientes invitados: Juan Jose Laborda, 
Juan Pablo Fusi, Javier Sádaba y Anibale Vasile. 

 

SIMPLEMENTE MAYRA. 

 1990-03-25  

Mayra Gómez Kemp entrevista a Remedios Cervantes y a Javier Sádaba sobre la moda.  

 

TAN CONTENTOS.  

1991-06-22  

Consuelo Berlanga entrevista a Javier Sádaba, filósofo, y a Ramón Pellicer, periodista, 
sobre las relaciones entre profesores y alumnos. 

 

TAN CONTENTOS.  

1991-06-18  

Consuelo Berlanga entrevista a Javier Sádaba, profesor de filosofía, Bernabé Tierno, 
psicólogo, y a Ramón Pellicer, periodista y profesor, sobre la seducción de los 
profesores. 

 

ESPECIAL NOTICIAS: DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NAC ION.  

1992-03-25  

00:04:20 PM Javier Sádaba, catedrático de Ética, sobre la corrupción; diciendo que cree 
que el tejido social y las formas elementales de comunicación están muy corrompidas 
en nuestro país; sobre la falta de acuerdo, tras el debate de Estado de la Nación, para 
detener la corrupción. 
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00:09:43 PM Javier Sádaba, catedrático de Ética, sobre HB; diciendo que habría que 
diferenciar entre ETA y HB, puesto que Herri Batasuna es un partido político legal; 
apoyando las conversaciones políticas con HB para acabar con la violencia. 

00:24:14 PM Julián Nieto pregunta a Javier Sádaba si es ético dialogar con terroristas. 

00:24:16 PM Javier Sádaba, catedrático de Ética, sobre la negociación con terroristas; 
diciendo que siempre es ético cuando se busca la paz y la felicidad de los seres 
humanos. 

00:30:38 PM Javier Sádaba, catedrático de Ética, sobre la intervención de Felipe 
González en el debate del Estado de la Nación; diciendo que le parece muy grave que 
aluda a la opinión pública porque debe de ser lo más respetable. 

00:41:18 PM Javier Sádaba, catedrático de Ética, opinando que las críticas se hacen con 
argumentos y con la mejor intención y que debería demostrarse cuándo un medio de 
comunicación publica una noticia errónea sobre corrupción. 

00:45:39 PM Javier Sádaba, catedrático de Ética, sobre la sensación de corrupción que 
tiene la población español. 

01:01:04 PM Javier Sádaba, catedrático de Ética, sobre la importancia de traducir a los 
ciudadanos las intenciones del país y ser claros con los ciudadanos; preguntando en qué 
va a ser competitiva España y diciendo que en las cosas relativas al ciudadano hay una 
incompetencia considerable. 

 

LA CLAVE: EL COMPROMISO DEL POLITICO. 

 1992-05-22  

Presentación de los invitados al programa: Mariano Rajoy, Ana Balletbó Gerardo 
Iglesias, Javier Sádaba, Ignacio Sotelo y Heleno Saña, que hablan sobre la 
consideración social de los políticos, la corrupción y la degradación de la vida política 
española. 

00:16:40 DP Javier Sádaba, catedrático de Ética. 

 

EL PROGRAMA DE HERMIDA.  

1992-02-23 

Jesús Hermida organiza una tertulia con los escritores y periodistas Fernando Sánchez 
Drago, Fernando García Tola, Juancho Armas Marcelo, Alfonso Rojo, Consuelo 
Sánchez Vicente, Justino Sinova y Javier Sádaba. Se presenta un desfile de modelos de 
"Moda pronta", bajo coreografía de June, y con las modelos Inés Sastre, Jose Toledo, 
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Jacqueline de la Vega y Blanca Suelves. Jesús Hermida entrevista a Imanol Arias, actor, 
sobre su vida profesional. Andrea, Juan Cerro y Ester interpretan el tema "Lilly was 
here". 

00:23:40 DP Jesús Hermida presenta a los participantes en la tertulia: Juancho Armas 
Marcelo, Fernando Sánchez Drago, Alfonso Rojo, Fernando García Tola, Consuelo 
Sánchez Vicente, Justino Sinova y Javier Sádaba. 

00:29:31 PM Javier Sádaba. 

00:31:40 PP Javier Sádaba. 

 

EL PROGRAMA DE HERMIDA: tertulia Expo 92.  

1992-04-19  

Se organiza una tertulia sobre la Expo 92 con los periodistas y escritores, Raúl Heras, 
Luis Antonio de Villena, Carlos Carnicero, Fernando Díaz Plaja, Justino Sinova y Javier 
Sádaba.  

 

NOTICIAS: 15,00  

1992-09-13  

00:12:44 Declaraciones de Javier Sádaba, filosofo, en Chinchón, sobre lo importante del 
referéndum tanto por Maastricht como la consulta que se hizo en Chinchón. 
Declaraciones de vecinos de Chinchón. 

 

NOTICIAS 15,00  

1992-09-16 

00:50:31 El fiscal general del Estado Eligio Hernández ha pedido a sus subordinados 
que velen por la dignidad de los políticos. Declaraciones de Federico Trillo del PP. 
Declaraciones de Ramón Espasa de IU-IC. Declaraciones de Emilio Olabarría del PNV. 
Declaraciones de Javier Sádaba, catedrático de Ética. Declaraciones del escritor 
Francisco Umbral. 

 

NOTICIAS Y ESPECIAL REFERENDUM MAASTRICHT EN FRANCI A 

1992-09-20 
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Programa especial de noticias dedicado a analizar los resultados del referéndum de 
Maastricht realizado en Francia. El programa presentado por Julián Nieto tiene como 
invitados, en el estudio, a Marcelino Oreja, eurodiputado del PP, Javier Sádaba, 
filósofo, Carlos Cuervo-Arango, director General Financiero de Banesto, Magín 
Raventós, gerente de Codorniú, y Carlos Luis Álvarez "Cándido"; en la Casa de Campo 
de Madrid, está el coordinador general de IU, Julio Anguita, con el que algunos 
invitados mantienen discrepancias de opinión. Desde París informan Romano Ferrari y 
Juan Pedro Quiñonero, y desde Washington Alejandro Dueñas. 

00:09:34 PM Javier Sádaba, filósofo, sobre el limitado margen con el que ha ganado el 
"Si" en Francia; dice, discrepando de Marcelino Oreja, que sí hay alternativa al Tratado 
de Maastricht. 

00:24:52 PM Javier Sádaba sobre su idea de la construcción de Europa. 

00:32:01 PG Javier Sádaba no entiende el miedo de los partidos políticos españoles a 
convocar un referéndum en España sobre Maastricht. 

00:52:56 PM Javier Sádaba critica las palabras del ministro Solana. 

01:05:17 DP Javier Sádaba resume sus opiniones sobre la integración europea. 

 

VIVIR, VIVIR, ¡QUE BONITO! 

 1992-12-11  

Pepe Navarro entrevista a Alberto Ruiz Gallardón, sobre un posible caso de corrupción 
política, a Luis Racionero sobre el proceso de unificación europea. 

00:42:24 DP Pepe Navarro entrevista a Carmen Alvear, Presidenta de CONCAPA, y a 
Javier Sádaba, catedrático de Ética, sobre el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. 

 

1. LA CLAVE: EL AÑO ELECTORAL.  

1993-01-15  

Presentación y primera parte del coloquio de La Clave dedicado al tema 1993, año 
electoral. Los invitados son: Rafael Calvo Ortega, presidente CDS; Javier Sádaba, 
catedrático de Etica; Pablo Castellano, Presidente PASOC; Javier Arenas, 
Vicesecretario general PP; Emilio Romero, periodista; Guy Hermet, sociólogo; Jorge de 
Esteban, catedrático de derecho constitucional. Los temas tratados han sido: la ley 
electoral y su posible reforma, la estrategia electoral de los partidos políticos, 
Maastricht, el fomento del empleo, las causas de la abstención. 
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00:09:36 PM Javier Sádaba, Catedrático de Ética, sobre los probables vuelcos en las 
elecciones de 1993. 

00:44:18 PM Javier Sádaba sobre la ley electoral, y sobre el voto libre. 

01:03:05 PM Javier Sádaba critica la postura de IU respecto a Maastricht y afirma que 
las mayorías absolutas son peligrosísimas. 

 

2. LA CLAVE: 1993 AÑO ELECTORAL  

1993-01-15  

Segunda parte del coloquio e intervención de los espectadores del programa "La Clave" 
dedicado al tema 1993 año electoral. Los invitados son: Emilio Romero, periodista; 
Pablo Castellano, presidente del PASOC; Guy Hermet, sociólogo; Javier Sádaba, 
catedrático de ética; Jorge de Esteban, catedrático de derecho constitucional; Javier 
Arenas, vicesecretario general del PP; Rafael Calvo Ortega, presidente del CDS. Los 
temas tratados han sido: Las causas de la abstención, la crisis de los partidos políticos, 
las listas abiertas, etc. 

00:06:10 DP Javier Sádaba, Catedrático de Ética, sobre los electores y critica a los 
partidos políticos. 

00:25:12 PM Javier Sádaba ética y democracia y la crisis de los partidos. 

00:51:37 DP Jorge de Esteban y Javier Sádaba sobre las diferencias entre voto nulo, 
voto en blanco, abstención y el voto útil. 

01:07:39 DP Javier Sádaba y Javier Arenas sobre la fecha de las elecciones de 1993 y 
sobre el término liberal. 

 

SABOR A LOLAS. 

 1993-01-22  

00:12:30 DP Lola Flores entrevistando a Javier Sádaba. 

00:13:15 PP Javier Sádaba sobre los vascos y los andaluces. 

00:15:30 PP Javier Sádaba sobre Saddam Hussein 

00:16:42 PP Javier Sádaba sobre la vida y la muerte 

00:21:56 PP Javier Sádaba sobre sus relaciones con las mujeres 
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VIVIR, VIVIR, ¡QUE BONITO! 

 1993-01-26  

00:07:50 DP Pepe Navarro, Javier Sádaba, Miguel Ángel Sánchez, portavoz de 
COGAM, Emilio Romero, Antonio Jiménez y Antonio Gómez Abad, director de la 
revista Pronto, hablando de la discriminación de los homosexuales en el ejército. 

RESUMEN: 

Pepe Navarro habla con sus invitados de diferentes temas de actualidad: discriminación 
de los homosexuales en el ejercito, política económica del gobierno del PSOE y crisis 
económica actual, estado de las autonomías, ecología, energías alternativas y aventuras 
amorosas del padre del hijo de Estefanía de Mónaco. 

 

QUEREMOS SABER: LAS MANIFESTACIONES DE ESTUDIANTES.  

 1993-11-01  

Sexto programa de la temporada 93-94, presentado por Mercedes Milá basado en un 
debate en directo, sobre los motivos que han llevado a los estudiantes universitarios a 
movilizarse en manifestaciones celebradas en toda España durante el mes de octubre; 
entre las razones destacan la subida de las tasas que pagan los universitarios y la calidad 
de la enseñanza; participan representantes de organizaciones estudiantiles y estudiantes 
que manifiestan su opinión personal; participan también el director general de 
enseñanza superior, el rector de la universidad Carlos III y el filosofo Javier Sádaba. 

00:04:54 PM Javier Sádaba, catedrático de ética, sobre los problemas de la docencia 
universitaria y de los profesores. 

00:08:25 PM Javier Sádaba criticando los exámenes y los sistemas de calificación, 
comparándolos con un chantaje; discuten Peces-Barba y Sádaba a gritos. 

00:16:25 PM Javier Sádaba sobre los problemas ocasionados por el poco poder de 
elección de carrera. 

00:31:00 Javier Sádaba puntualizando sobre el acceso a la universidad 

00:32:28 Emilio Octavio de Toledo sobre la posible ley de financiación de las 
universidades. 

 

HERMIDA Y CÍA.  

1993-11-09 
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Debate moderado por Jesús Hermida, acerca del peligro que supone para los jóvenes 
conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol. El programa está motivado por los 
tres accidentes de tráfico que han ocurrido este fin de semana, en los cuales quince 
jóvenes perdieron la vida. Esta semana cuenta con los siguientes invitados: Ramoncín 
(cantante), Cristina Almeida (político), Miguel Muñoz (Director General de Trafico), 
Celia Villalobos (político), Jose Barrionuevo (político), Carmen Alvear (presidenta de 
la CONCAPA), Fernando Sánchez Drago (escritor), Javier Sádaba (filosofo), y también 
con los siguientes jóvenes estudiantes en representación de este sector de la sociedad, 
Guimar del Ser, Iñigo Gutiérrez, Juan Jesús García, Eduardo Martínez, Víctor Pérez, 
Begoña Guzmán, Carlos Clemente y Pablo Blesa. 

00:27:50 PP Javier Sádaba (filosofo), continuando sobre la responsabilidad de cada una 
de la partes implicadas en el problema. 

01:31:15 Javier Sádaba, pidiendo a los jóvenes que se rebelen contra las normas de la 
sociedad actual. 

 

HERMIDA Y CÍA.  

1993-11-30  

Debate moderado por Jesús Hermida, acerca de la vigencia actual del matrimonio y la 
conveniencia de mantener el matrimonio en según qué circunstancias. El programa 
cuenta con la participación de: Javier Sádaba (filosofo), María Antonia Velasco 
(escritora), Antonio de Senillosa (escritor), Adolfo Marsillach (director teatral), Lita 
Trujillo (actriz), Fernando Pérez Royo (catedrático), Pilar Reparaz, Juan de Dios Dávila, 
Mercedes Tauler, Miguel Benavent, Ángeles García-ines, Antonio Gutiérrez. 

00:31:30 PM Javier Sádaba (filosofo) sobre la posibilidad de que el matrimonio sea un 
hecho patológico. 

00:48:55 Javier Sádaba sobre la institución matrimonial. 

01:05:05 Javier Sádaba sobre el cinismo que existe en el matrimonio. 

01:13:20 Javier Sádaba sobre la escuela de machismo que puede ser el matrimonio. 

 

HERMIDA Y CIA 

 1993-12-07. 

 LA INFIDELIDAD EN LA PAREJA  

Debate moderado por Jesús Hermida acerca de la infidelidad en la pareja y las ventajas 
e inconvenientes que pueden acarrear en la estabilidad de la pareja, el programa es 
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continuación del debate de la semana anterior y cuenta con los siguientes invitados: Jose 
Luis Olaizola, escritor, Concha García Campoy, periodista, Luis Carandell, periodista, 
Javier Sádaba, filósofo, Cristina Almeida, político, Adolfo Marsillach, actor y las 
siguiente personas representado a la sociedad: Juan Ignacio Robles, María Fraguas, 
Javier Orrico, Mercedes Tauler, Rosario Poveda y Jose Luis Esteban. 

00:25:00 PM Javier Sádaba, filósofo, sobre la imposibilidad de ofrecer todo en la 
pareja. 

00:44:55 PM Javier Sádaba sobre el hecho biológico de la pasión en el amor 

 00:50:30 PM Javier Sádaba sobre los engaños no amorosos en la pareja. 

01:02:50 Javier Sádaba, sobre la libertad de los seres humanos de elegir sus relaciones 
personales. 

 

NOTICIAS 15,00.  

1993-12-08  

00:14:48 Manifiesto de Gabriel García Márquez a favor de legalizar las drogas.  

PM Javier Sádaba, filósofo, al respecto. 

 

HERMIDA Y CIA 

 1994-01 

Programa presentado por Jesús Hermida en el que distintas personalidades ofrecen su 
opinión acerca de cosas de las que están hartos y que cuenta con los siguientes 
invitados: Cristina Almeida, político, Javier Azagra, obispo, Camilo Jose Cela, escritor, 
Adolfo Marsillach, director teatral, Luis García Berlanga, director cinematográfico, 
Mónica Randall, actriz, Antonio de Senillosa, escritor, Miguel Ángel Gozalo, 
periodista, Javier Sádaba, filósofo, Celia Villalobos, político, Fernando Sánchez Drago, 
escritor, Jose Sacristán, actor, Amparo Rubiales, político, Fernando Onega, periodista, 
Marina Castaño, periodista, Jose Luis Olaizola, escritor, Raúl Heras, periodista, Luis 
Carandell, periodista, Cristina Álvarez de Toledo, periodista, Ramoncín, Cantante, 
Nativel Preciado, periodista, Andrés Aberasturi, periodista, Luis Antonio de Villena, 
escritor, Juan José Armas Marcelo, periodista y Enrique Gil Calvo, sociólogo. 

00:50:45 PM Javier Sádaba, filósofo afirmando que las quejas tienen que ser objetivas y 
efectivas. 

 

HERMIDA Y CÍA.  
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1994-02-01  

Jesús Hermida plantea el "caso Lorena Bobbitt", ciudadana norteamericana absuelta del 
delito de castración a su marido, John Bobbit. Para debatir sobre el tema, el programa 
cuenta con los siguientes invitados: Cristina Almeida, político, Fernando García Tola, 
periodista, Javier Sádaba, filósofo, Esperanza Sánchez, periodista, Fernando Sánchez 
Drago, escritor, Sarah Glattstein, periodista, Eugenia Yagüe, periodista, Josep Vicent 
Marqués, escritor, Javier Arenas y Luis Yáñez, políticos. Por último, el programa cuenta 
con un jurado simulado que al final del mismo da su veredicto sobre el tema planteado. 

00:50:49 PP Javier Sádaba, filósofo, justificando la sentencia pero rechazando la 
violación y la castración. 

01:09:30 DP Javier Arenas, Cristina Almeida, Fernando Sánchez Drago, Josep Vicent 
Marques, Javier Sádaba, Luis Yáñez, Sarah Glattstein y Fernando García Tola reanudan 
el debate sobre la violencia sexual y la respuesta social a este problema. 

 

HERMIDA Y CIA. LA EUTANASIA  

1994-02-22  

Jesús Hermida presenta el programa, sobre el derecho a optar por la eutanasia. 
Intervienen como invitados: Fernando García Tola, periodista, Javier Sádaba, filosofo, 
Salvador Paniker, filósofo y escritor, Esperanza Sánchez, periodista, Amando de 
Miguel, sociólogo, Pilar Urbano, periodista, Benigno Blanco, abogado, Isabel Estapé, 
economista, Fernando Sánchez Drago, escritor, y Alberto Ruiz Gallardón, político.  

00:15:10 PP Javier Sádaba, filósofo, defendiendo la eutanasia activa como un derecho 
personal. 

00:18:15 DP Careo entre Javier Sádaba y Benigno Blanco sobre la eutanasia. 

01:38:37 DP Careo entre Javier Sádaba y Alberto Ruiz Gallardón sobre el derecho a la 
vida. 

 

NOTICIAS 21,00.  

1994-03-31 

00:49:56 Declaraciones de Javier Sádaba, filósofo, sobre la Generación X. 

 

HERMIDA Y CIA. EL "WONDERBRA"  

1994-09-27  
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Los invitados al debate son: Cristina Almeida, abogada, Antonio Álvarez Solís, escritor, 
Consuelo Álvarez de Toledo, periodista, Esther Arroyo, modelo, Manuel Delgado, Ana 
Diosdado, actriz y 

escritora, Antonio Giménez Rico, director de cine, Cayetana Guillen, actriz, Virginia 
Mataix, actriz, Eduardo Mendicuti, Victoria Prego, periodista, Pilar Rahola, diputada, 
Luisa Fernanda Rudi, diputada, Javier Sádaba, filósofo, Ignacio Salas, humorista y 
Manuel Toharia, periodista científico. 

00:10:16 DP Javier Sádaba, filósofo, (dirigiéndose a Esther Arroyo) sobre que el 
sujetador en cuestión, por la publicidad que se le está dando, está hecho para ser visto. 

00:10.35 PP Esther Arroyo mostrando su desacuerdo con Javier Sádaba. 

00:39:37 PP Javier Sádaba sobre sospechar que este sujetador es negativo para las 
mujeres, en el fondo se trata de una reacción machista, se está volviendo a la imagen de 
la mujer como fábrica de parir y de placer, (protestas de las mujeres invitadas al debate). 

01:10:23 PP Javier Sádaba, dirigiéndose a Luisa Fernanda Rudi y a Pilar Rahola, sobre 
su conformismo con respecto a esta moda impuesta del sujetador "wonderbra"; se 
muestra de acuerdo con Cristina Almeida que no favorece a la libertad de la mujer. 

01:11:32 PP Pilar Rahola, respondiendo a Javier Sádaba, sobre su no conformismo y su 
lucha en otros campos. 

01:21:30 PM Javier Sádaba contesta: "es un negocio y sospecho que es una mala 
utilización de la mujer también". 

 

CON HERMIDA Y CIA 14 ENTREVISTA A JESUS GIL 

 1995-02-07  

Los invitados son: Jesús Gil, Cristina Almeida, Enrique Lacalle, Javier Capitán, 
Fernando Sánchez Drago, Juan Manuel Gozalo, Ana Balletbó, Juan Jose Armas 
Marcelo, Javier Sádaba y Miguel Ors. 

00:36:22 PP Javier Sádaba, filósofo, felicitando a Jesús Gil por el triunfo del Atlético de 
Madrid sobre el Barcelona por 4 a 1. 

00:37:31 DP Javier Sádaba diciéndole a Jesús Gil "usted tiene una cara bastante dura"; 
afirma: "con usted es muy difícil hablar... usted es excesivamente peleón, está a la 
defensiva"; sobre recomendarle que sea más sensible a la crítica. 

00:40:00 PG Javier Sádaba diciéndole a Jesús Gil "usted me parece un síntoma, un 
síntoma de que las cosas en España van mal... es el síntoma de que la democracia no 
funciona... me interesa como síntoma, porqué en España suceden fenómenos como Gil". 
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RESUMEN: 

Jesús Hermida reúne a ocho invitados para que den su opinión sobre Jesús Gil, quien 
está dispuesto a contestar las preguntas que le quieran formular. 

Los invitados son: Jesús Gil, Cristina Almeida, Enrique Lacalle, Javier Capitán, 
Fernando Sánchez Drago, Juan Manuel Gozalo, Ana Balletbó, Juan Jose Armas 
Marcelo, Javier Sádaba y Miguel Ors. 

 

HERMIDA Y CIA. LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA A CTUAL 
1995-05-02  

Los invitados son: Pilar Rahola, Luis Antonio de Villena, Cristina Almeida, Javier 
Sádaba, Mónica Randall, Sancho Gracia, Jose Sacristán, Beatriz Carvajal, Fernando 
Sánchez Drago, Fiorella Faltoyano, Amando de Miguel, Cristina Higueras y Raúl 
Heras. 

00:02:19 DP Jesús Hermida presenta a los invitados al programa: Pilar Rahola, Luis 
Antonio de Villena, Cristina Almeida, Javier Sádaba, Mónica Randall, Sancho Gracia, 
Jose Sacristán, Beatriz Carvajal, Fernando Sánchez Drago, Fiorella Faltoyano, Amando 
de Miguel, Cristina Higueras y Raúl Heras. 

00:29:46 PP Javier Sádaba, filósofo, sobre no estar de acuerdo con que la familia sea la 
célula base de la sociedad, en su opinión son los individuos; sobre no ver en España 
impulsos positivos en favor de los modelos de familias alternativos, como pueden ser 
las familias de homosexuales. 

01:15:05 PP Javier Sádaba mostrando su desacuerdo con los argumentos de Fernando 
Sánchez Drago; sobre la presencia del machismo en la familia tradicional. 

01:29:16 PP Javier Sádaba contesta: "la familia tiene que ser un lugar de descanso". 

RESUMEN: 

Jesús Hermida plantea como tema de debate la familia en la sociedad española actual, 
partiendo del informe realizado por Amando de Miguel "La sociedad española 1994-
1995". 

 

HERMIDA Y CIA. LAS ELECCIONES AUTONOMICAS Y MUNICIP ALES 
DEL 28 DE MAYO DE 1995 

 1995-05-23  

Los invitados al debate son: Pedro J. Ramírez, Antonio Franco, Javier Sádaba, Ramón 
Pi, José Oneto, Pilar Cernuda, Raúl Heras, y Ramón Cotarelo. 
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00:21:10 PP Javier Sádaba, filosofo, sobre ser partidario de la convocatoria inmediata 
de elecciones generales. 

00:37:50 DP Javier Sádaba sobre el desconocimiento que tienen los candidatos de las 
ciudades por las que se presentan a las elecciones; sobre el hartazgo de los ciudadanos 
por la situación política actual; sobre la necesidad del PSOE de volver a la izquierda 
moderada; sobre el carácter positivo de la alternancia de los partidos para la estabilidad 
política. 

01:06:38 DP Javier Sádaba mostrando su desacuerdo con Antonio Franco, opina: "es la 
gente la que quiere hablar de política general"; sobre la absoluta evidencia de las 
responsabilidades políticas en los asuntos de corrupción. 

01:08:00 DP Antonio Franco, Javier Sádaba y Pedro J. Ramírez debatiendo. 

 

HERMIDA Y CIA. 

 1995-06-27  

Jesús Hermida, sentado, iniciando el programa, presenta a los invitados: Enrique Gil 
Calvo, Javier González Ferrari, Javier Sádaba, Ramón Cotarelo, Jose Oneto, Juancho 
Armas Marcelo, Pilar Cernuda, Cristina Almeida, Alfonso Rojo y Ramón Pi. 

00:15:35 PG Javier Sádaba, filósofo, se pregunta si realmente existe el peligro de una 
conjura o conspiración. 

00:16:36 DP Ramón Cotarelo y Javier Sádaba debatiendo sobre el comportamiento de 
la oposición durante la última comparecencia de Narcis Serra en el Congreso para 
explicar el escándalo de las escuchas del CESID. 

00:20:20 PG Javier Sádaba y Ramón Cotarelo debatiendo. 

00:40:02 PP Javier Sádaba sobre la responsabilidad de Felipe González, como máximo 
responsable jerárquico, del escándalo de las escuchas del CESID. 

01:25:09 PP Javier Sádaba sobre lo importancia de que los políticos demuestren 
dignidad. 

RESUMEN: 

Jesús Hermida, pide a sus invitados en este, en principio, último programa de la 
temporada que opinen sobre las respuestas que se pueden dar a los distintos problemas 
de la vida política española, desde las escuchas del CESID a la remodelación del 
gobierno o la posible convocatoria de elecciones generales anticipadas. 

 

NOTICIAS DIARIOS . 
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 1995-11-20  

Se cumplen veinte años desde la muerte de Franco (imágenes de archivo años setenta, 
derechos); PM Declaraciones Javier Sádaba, filósofo, sobre el cambio de la sociedad 
española en estos treinta años. 

 

NOTICIAS DIARIOS. ELECCIONES GENERALES 

 1996-03-03  

21:37:20 Set de opinión: Jesús Hermida con nuevos invitados: Norma Duval, Javier 
Sádaba, Luis Antonio de Villena y José Oneto, sobre los resultados que se acaban de 
ofrecer. 

RESUMEN: 

Segunda cinta del programa La Gran Decisión. Se ofrecen resultados oficiales al 66,4 % 
de voto escrutado. 

 

HERMIDA: LA OBSESION DE ALCASSER.  

1997-06-17  

Programa de debate presentado y conducido por Jesús Hermida que gira en torno al caso 
de "Las niñas de Alcasser" preguntándose si existe obsesión respecto a este tema. 
Cuenta con los siguientes invitados : Cristina Almeida, abogada; Nativel Preciado, 
periodista; Javier Pérez Royo, catedrático; Jose Miguel Gaona, psiquiatra; Ana Rosa 
Quintana, periodista; Enrique Gil Calvo, sociólogo y escritor; Joaquín Navarro, juez; 
Francisco Chelos, psiquiatra; Victoria Prego, periodista y Javier Sádaba, filosofo. 

00:07:40 PM Javier Sádaba sobre que las victimas a parte de las tres niñas, son sus 
familias; sobre la necesidad de que exista justicia para las tres víctimas. 

00:08:35 PM Javier Sádaba sobre que existen unos hechos reales por lo tanto, ya no 
obsesión pero si ansias por conocer la verdad. 

00:10:00 PM Javier Sádaba sobre que alrededor de este caso se ha montado un gran 
negocio y una gran inmoralidad. 

00:32:40 PD Javier Sádaba calificando este hecho como uno de los más crueles que han 
existido en este país. 

00:33:35 PM Javier Sádaba sobre que la función de los medios de comunicación es 
informar; sobre que en el caso de Alcasser fue solo un medio quien introdujo las 
cámaras; sobre que detrás de los medios de comunicación hay mucha gente implicada. 
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00:56:10 PM Javier Sádaba sobre compartir con Fernando García el afán de saber la 
verdad; sobre que la persona de Fernando García está siendo utilizada. 

01:03:15 PM Javier Sádaba sobre los errores de la justicia dentro y fuera de este país y 
reiterando sobre la influencia de los medios de comunicación. 

01:15:20 DP Javier Sádaba sobre las dudas de los ciudadanos de todas las pruebas que 
rodean el juicio. 

01:24:15 PM Javier Sádaba sobre la sensación que tiene de chapuza del seguimiento. 

 

ESPECIALES HERMIDA. UN PASEO POR MARTE 

 1997-07-08  

Programa presentado y conducido por Jesús Hermida donde se debate la carrera 
espacial, las preguntas sobre el más allá y la trascendencia que la última misión en 
Marte tiene para la ciencia y la filosofía. El programa cuenta con la participación de 
Tony Carro (delegado representante de la Nasa en España); Javier Sierra (subdirector de 
la revista Más Allá); Javier Sádaba (filósofo); Juan Pérez Mercader (físico del CSIC y 
del INTA); Luis Ruiz de Gopegui (ex director de programas de la NASA); Enrique de 
Vicente (director de la revista Año Cero); José Manuel Urech (director del complejo de 
comunicaciones espaciales de la Nasa en España), Enrique Gil Calvo (sociólogo) y Juan 
Oró (profesor emérito de la universidad de Huston). 

00:15:56 DP Javier Sádaba, filósofo, sobre el valor monetario del pequeño robot y la 
nave espacial de la misión en Marte, la ausencia de neutralidad de los programas de 
investigación, del país del poder, las repercusiones bélicas y las connotaciones 
específicas del proyecto político en el que se inscribe una misión de estas 
características; como hay que exigir que existan repercusiones en la humanidad y 
recordando como todavía un tercio de la humanidad pasa hambre; sobre la propaganda 
del fenómeno y la pérdida de la capacidad de asombro en el hombre, la ausencia de 
poesía en la difusión de la misión; su convencimiento de que no hay otra vida; y la 
percepción de que frente a la inmensidad del universo el hombre no es nada. 

00:39:10 PP Javier Sádaba riéndose y sobre la ciencia y cómo los valores no los pone la 
ciencia; afirmando que la biología no es la moral y que ni la ciencia ni nadie puede 
responder algunas preguntas; sobre los desequilibrios del mundo. 

00:40:46 DP Javier Sádaba sobre la democracia, la libertad pero para todos los seres 
humanos y las pegas que se le pueden poner a la ciencia si sólo sirve para unos pocos. 

00:53:52 PC Javier Sádaba sobre las dos cuestiones que se plantean: una si hay 
extraterrestres y otra si los hay qué hacer con ellos. 
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00:56:32 PP Javier Sádaba diciendo que no se pueden hacer esos planteamientos, ya que 
es como hablar de milagros. 

 

EXTRA ROSA 

 1997-11-28  

00:07:05 Cumpleaños: Ramón García, Andie McDowell y Javier Sádaba. 

 

EL PRIMER CAFÉ. EUTANASIA  

1998-01-16 

00:03:15 Antonio San José presenta a los invitados del programa: Victoria Prego, 
periodista; Javier Sádaba, Catedrático de ética; Juan Antonio Martínez, sacerdote jesuita 
y Jesús Poveda, Médico y Presidente de la Asociación Pro-Vida. 

00:14:05 PM Javier Sádaba defiende su postura a favor de la eutanasia. 

 

SIN LÍMITES (HERMIDA) LA VIAGRA 

  1998-05-18 

Primera cinta del programa de esta noche dedicado al impacto social que la píldora 
viagra, contra la impotencia sexual masculina. Interviene como invitados en el debate: 
José Luis de la Serna, médico y periodista, Juan Corbellá, médico, Juan Manuel de 
Prada, escritor, Fernando Sánchez Dragó, escritor, Javier Nart, periodista, Moncho 
Borrajo, humorista, Javier Sádaba, filósofo, Ramoncín, cantante, Esteban Pérez 
Almeida, médico, Rosa Villacastín, periodista, Cristina Almeida, abogada y política, 
Teresa Campos, periodista Sarah Glattsein, periodista. 

00:23:05 DP Javier Sádaba sobre las cifras que dan las estadísticas acerca de la 
impotencia, sobre las disfunciones sexuales primarias y secundarias y que hay que 
ayudar a las personas que tengan problemas médicos, sobre que el afán por adquirir la 
viagra está ocultando falta de afectividad, una incapacidad de reconciliación con uno 
mismo saber hacerse viejo, y está manifestando el mito de la sexualidad, el mito del 
macho, mito del consumo. 

00:24:29 DP Mª Teresa Campos interrumpiendo a Javier Sádaba y preguntándole si es 
que el hombre se tiene que quedar impotente. Sádaba aclarando a Mª Teresa Campos 
sus palabras. Sarah Glattstein interrumpiendo a Sádaba y diciéndole que en su momento 
también se criticó a la píldora anticonceptiva; varios invitados hablando a la vez, 
Mercedes Milá poniendo orden y dando la palabra a Sarah Glattstein, está continua 
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comparando el efecto causado en la sociedad por la aparición de la píldora 
anticonceptiva con el que causa en estos momentos la aparición de la viagra. 

00:53:33 DP Javier Sádaba centrando el debate no sobre la impotencia, sino sobre el 
fenómeno social de la viagra. Comentarios irónicos de Sádaba acerca de la intervención 
de Sánchez Dragó. Sádaba sobre la mitificación del sexo en la sociedad. Intervención 
breve de Mercedes Milá sobre las palabras de Sádaba, y varios invitados hablando a la 
vez. 

 

NOTICIAS 15:00  

1999-02-13  

15:21:51 Video Resumen sobre la polémica surgida tras la publicación en la revista 
Interviú de las fotos del Conde Lequio y Mar flores en la cama. PM Declaraciones Jose 
Antonio Jauregui, Antropólogo, sobre que el cerebro es una maquina adictiva y nos pide 
aquello con lo que lo programas0. PM Declaraciones Javier Sádaba, Catedrático de 
Ética, sobre que la apoteosis de comunicar por comunicar tiene como resultado, alagar 
lo que importa poco, promover lo que no vale para nada y no tener capacidad para 
exponer lo que realmente nos interesa. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA. CREER EN DIOS.  

2000-03-20  

00:58:42 DP Javier Sádaba, testigo de la acusación, ocupando su sitio en el estrado. 

00:59:15 PM Javier Sádaba sobre la existencia de religiones ateas como el Jainismo. 

01:01:27 PM Javier Sádaba sobre el miedo de los hombres a no creer en Dios y el deseo 
humano de la inmortalidad. 

RESUMEN: 

Programa semanal presentado por los abogados Javier Nart y Ricardo Fernández Deu en 
el que se debate, en forma de juicio, un tema de actualidad que al final es sometido al 
veredicto de un Jurado Popular. En el programa de hoy, último en emisión, se ha 
debatido si es conveniente creer en Dios; para discutir sobre ello han venido como 
invitados: Gonzalo Puente Ojea, subsecretario de Asuntos Exteriores y ex-embajador de 
España en el Vaticano; José Apeles, sacerdote y abogado; Javier Sádaba, filósofo y José 
Manuel Rodríguez Delgado, neurobiólogo. 

Finalmente, el Jurado Popular, ha emitido un veredicto de inocencia, es decir, es 
conveniente que creamos en Dios. 
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NOTICIAS 15:00 

 2000-04-07  

Filósofos y biólogos discuten sobre si algunos de los primates deberían tener derechos 
fundamentales similares a los del hombre. TOTAL Javier Sádaba, filósofo. 

 

ESPEJO PÚBLICO 

 2000-08-13  

19:51:44 Reportaje titulado "Psicosis terrorista", crónica de los últimos atentados 
cometidos por la banda terrorista ETA con el testimonio de importantes personajes de la 
vida social y política del país; PM Declaraciones Pilar Cernuda, periodista, explica que 
no puede ganar la locura de ETA y que ETA tiene dinero y gente nueva; DP 
Manifestación en la puerta del sol en contra del terrorismo; PM Declaraciones Javier 
Sádaba, filósofo, comenta que la tregua de ETA no era debilidad; DP Atentado de ETA 
y funeral por el empresario Jose María Korta; DP Explosión de un coche con 4 
terroristas en el barrio de Bolueta de Bilbao; PM Declaraciones Fernando Jauregui, 
periodista, explica que los terroristas han muerto cuando iban a provocar más muerte y 
que en el País Vasco están consiguiendo una situación de guerra civil; Posproducción: 
foto del terrorista muerto Patxi de Rementeria; PM Declaraciones Gorka Landaburu, 
periodista, explica que ETA engaño al gobierno con la tregua trampa y que hay un 
problema político que hay que arreglar en el parlamento; PM Declaraciones Fernando 
de Miguel, sociólogo, explica que las escuelas de terroristas surge de las ikastolas y que 
más autonomía no puede tener el Pais Vasco, únicamente les queda la independencia; 
DP Jose María Korta, presidente de los empresarios vascos, en diferentes reuniones; PM 
Declaraciones Román Sudupe, diputado general de Guipúzcoa, explica que a José María 
Korta les conocía de siempre y que han matado a un amigo; PM Declaraciones Juan 
Jose Ibarretxe, lehendakari, en rueda de prensa, explica que ETA pretende que se 
enfrenten unos con otros y que nunca colaborara en una estrategia de confrontación; PM 
Declaraciones José María Aznar, presidente del gobierno, en rueda de prensa, explica 
que ETA quiere 

RESUMEN: 

Programa informativo de carácter semanal presentado por Soledad Arroyo en el que se 
tratan temas de actualidad. En el programa de hoy se han tratado los siguientes temas: 
"Psicosis terrorista", crónica de los últimos atentados cometidos por la banda terrorista 
ETA con el testimonio de importantes personajes de la vida social y política del país. 

 

NOTICIAS  21:00 EUTANASIA 
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 2000-11-29  

21:23:09 Una reciente encuesta muestra las diferencias de opiniones sobre la eutanasia 
en los diversos entornos sociales de nuestro país; PM declaraciones de José María 
Múgica, miembro de la OCU, explicando que existe un porcentaje de médicos que 
explican que en España si se practica la eutanasia; PP declaraciones de José María 
Luque, medico de unidad de cuidados paliativos, explicando que desde su experiencia 
puede afirmar que la opinión acerca de la eutanasia cambia mucho en los pacientes 
cuando en su enfermedad se puede conseguir algún avance; PM declaraciones de Carlos 
Amigo, arzobispo de Sevilla, explicando la negativa de la Iglesia ante la legalización de 
cualquier tipo de eutanasia; PM declaraciones de Javier Sádaba, catedrático de ética, 
explicando que la eutanasia, legalmente respaldada, es un signo de progreso, 
declaraciones de Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla, explicando la negativa de la 
Iglesia ante la legalización de cualquier tipo de eutanasia. 

 

NOTICIAS 15:00 EUTANASIA 

 2000-11-29  

15:03:05 El debate sobre la eutanasia se reabre en España después de que el Parlamento 
holandés la haya legalizado, en nuestro país, las opiniones de los distintos sectores 
sociales son diferentes; VIDEO: DP Un medico australiano practico la eutanasia a uno 
de sus pacientes amparándose en una ley de ese país vigente hace años y anulada dos 
años después; PM declaraciones de Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla, explicando la 
postura de la Iglesia católica ante la eutanasia; PP Javier Sádaba, catedrático de ética, 
opinando sobre la posibilidad de legalizar la eutanasia mediante unos controles legales y 
médicos. 

 

NOTICIAS FÍN DE SEMANA (15,00 – 21,00)  

2003-04-12  

PM Javier Sádaba, filósofo, diciendo que hay continuar y resistir y que la gente dice 
"guerra no". 

 

PUNTO DE MIRA. LA INFIDELIDAD 
 2007-03-13  
 
Antonio Izquierdo entrevista a María Jesús Álava, psicóloga, y al filósofo Javier Sádaba 
sobre la infidelidad y los cambios que se están produciendo en la actualidad en la 
percepción de la misma. 
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00:04:00 PM Javier Sádaba, filósofo, catedrático de Ética, sobre estar mal considerado 
el adulterio incluso en la cultura griega. 
00:09:31 CATCH PM Javier Sádaba sobre ser la mentira consustancial al ser humano; 
sobre el concepto de infidelidad, aplicado al matrimonio monógamo, y su relación con 
la mentira. 
00:14:34 PM Javier Sádaba sobre ser la monogamia un instrumento del estado moderno 
para conseguir que el hombre trabaje para sacar una familia adelante y no tenga los 
afectos repartidos. 
00:22:45 CATCH PM Javier Sádaba sobre considerar que actualmente se está 
relativizando el sexo y el amor; sobre ser frecuente en los hombres el sentimiento de 
macho herido, de no poder soportar que otro hombre se haya llevado a su mujer, lo que 
explica las trágicas consecuencias de la llamada violencia de género; sobre considerar 
que hay que ser muy compresivos con las cuestiones de sexo. 
00:27:14 PM Javier Sádaba sobre hablar más de compensar en la pareja que de perdón. 
RESUMEN: 
Antonio Izquierdo entrevista a María Jesús Álava, psicóloga, y al filósofo Javier Sádaba 
sobre la infidelidad y los cambios que se están produciendo en la actualidad en la 
percepción de la misma. 
 

 
360 GRADOS (NOTICIAS) ¿HAY QUE PROHIBIR LAS FIESTAS  TAURINAS? 
2008-07-10  
 
Programa semanal de debate presentado por Roberto Arce en el que se debate el tema 
“¿Hay que prohibir las fiestas taurinas?” y en el que intervienen como contertulios: 
Victorino Martín García, ganadero y veterinario; José Antonio Canales Rivera, 
Matador; Celia Villalobos, Diputada PP; Antxon Urrusolo, Periodista; Mané Masía, 
Presidente Partido Antitaurino contra el maltrato animal; Javier Sádaba, Filósofo; Juan 
Adriansens, Escritor; Jesús Maraña, Subdirector Diario Público, y como invitados: 
Lorenzo Agustí, Alcalde de Paterna; José Enrique Zaldívar, veterinario antitaurino; 
Mariano Aguirre Díaz, Presidente de la Real Federación Taurina de España; Julio 
Zarzalejos, empresario taurino; Miriam Martín, Animanaturalis (Grupo antitaurino); 
José Ramón Gallego, Presidente Peña Areneros; Silvia Barquero, Fundación 
Equanimal; Hilaria Pilopo, italiana; Álvaro Muñoz, colombiano; Siro Llorente, 
PACMA Valladolid; Ramón Rodríguez, Presidente Peña Manuel Vidrié.  
00:36:05 PM José Antonio Canales Rivera sobre el significado de la fiesta taurina y su 
incapacidad para debatir con los antitaurinos (Juan Adriansens le llama "verdugo"); PM 
Javier Sádaba, considera que al toro se le tortura. 
00:38:48 PM Antxón Urrusolo acusa a Javier Sádaba de "soberbia intelectual" por decir 
que está "dispuesto a rectificar si viene alguien con más sabiduría científica que yo" 
(CURIOSIDADES). 
00:47:10 PM Celia Villalobos, Diputada del PP, afirma no estar en el debate como 
portavoz del PP y critica la hipocresía en torno a la fiesta de los toros; PM Celia 
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Villalobos se dirige a Javier Sádaba al que acusa de manipulador y le pide que la 
escuche "si eres capaz de escuchar a alguien". 
00:54:38 PM Javier Sádaba sobre la necesidad de evitar el sufrimiento inútil; 
(CURIOSIDADES) PM Celia Villalobos insiste en decir que "es la tonta del grupo 
porque es la única mujer". 
00:59:08 PM Mariano Aguirre Díaz, Presidente de la Real Federación Taurina de 
España, afirma que se están diciendo cosas que no se entienden y menciona la palabra 
ética a lo que Javier Sádaba responde intentando ridiculizarle "¿ética es una palabra 
rara?" lo que provoca el aplauso de los antitaurinos en el plató; PM Mariano Aguirre 
Díaz, Presidente de la Real Federación Taurina de 
España, afirma que nunca se ha regocijado con el sufrimiento del toro. 
01:30:34 PM Javier Sádaba sobre la necesidad de eliminar el sufrimiento animal. 
02:16:15 Enfrentamiento entre Celia Villalobos y Javier Sádaba sobre el concepto de 
"Fiesta Nacional". 
 

 

ESPEJO PÚBLICO 

 2009-05-07  

12:19:09 TERTULIA SOBRE LA POLÉMICA ÁNGELES Y DEMONIOS con Javier 
Sádaba, filósofo, Atilana Guerrero, profesora de filosofía, Virginia Drake, periodista y 
escritora, José Luis Almarza, sacerdote, sobre su intención de ir a ver la película, la 
polémica que ha generado, la credibilidad que tiene la iglesia, el interés de Dam Brown 
por la iglesia católica. 
12:27:29 Javier Sádaba habla del tiempo que estamos viviendo y conocer el enemigo de 
la felicidad. 
 

 

PUNTO DE MIRA 

 2009-09-01  

Antonio Izquierdo entrevista al filósofo Javier Sádaba sobre su último libro "La vida 
buena", una reflexión sobre la felicidad y lo que podemos hacer para llegar a sentirnos 
bien con nosotros mismos. 

00:02:50 PM Javier Sádaba, filósofo, catedrático de Ética. 
00:03:01 PD Portada de libro "La vida buena, cómo conquistar nuestra felicidad", de 
Javier Sádaba. 
00:03:25 PM Javier Sádaba sobre matizar sobre el subtitulo de su libro "La vida buena", 
idea de la editorial. 
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00:04:40 PM Javier Sádaba sobre distinguir entre "la buena vida", como el goce de 
placeres inmediatos, y la "vida buena", un concepto más amplio y que se entendería 
como una conciencia de una vida satisfecha y en relación con los demás, porque no 
vivimos solos. 
00:06:50 PM Javier Sádaba sobre el epílogo, una carta de una tía abuela con su filosofía 
de vida en la que buscó su libertad alejándose de los convencionalismos. 
00:10:59 PM Javier Sádaba sobre ser una buena definición de felicidad sentirnos 
queridos y también percibirse uno mismo sin miedo. 
00:12:27 CATCH PM Javier Sádaba sobre los elementos que ayudan a conseguir la 
felicidad. 
00:13:50 PM Javier Sádaba sobre los enemigos de la felicidad, la muerte como el 
enemigo invencible. 
00:15:22 PM Javier Sádaba sobre el egoísmo. 
00:17:04 PM Javier Sádaba sobre la bondad inteligente, en su opinión lo más grande 
que se puede conseguir en la vida. 
00:18:02 PM Javier Sádaba sobre opinar que los pesados son, en el fondo, egoístas y 
tienen una incapacidad para escuchar a los demás; sobre opinar que España es un país 
de pesados. 
00:23:36 PM Javier Sádaba sobre poner el acento en el "ser" y no en el "tener". 
00:24:30 PM Javier Sádaba sobre opinar que los seres humanos son seres de 
expectativas; sobre ser esencial para vivir bien tener un cierto punto de utopía e ideales. 
00:25.32 CATCH PM Javier Sádaba sobre las religiones y su oferta de felicidad eterna; 
sobre los creyentes. 
00:28:09 PM Javier Sádaba sobre la buena y la mala suerte. 
00:28:55 PM Javier Sádaba sobre ser importante darle a las situaciones de la vida su 
justa importancia. 
 

 

El 14 de diciembre de 2011, las cadenas de televisión españolas: Antena 3 y La 

Sexta llegaron a un acuerdo de fusión por el que la Gestora de Inversiones 

Audiovisuales La Sexta se integró en el Grupo Antena 3 (actualmente Atresmedia 

Corporación). Por tanto, incluimos la última intervención de J. Sádaba en Atresmedia: 

 

LA SEXTA 

El Objetivo: Transicion2 

8-6-2014 

Programa presentado por Ana Pastor. Las últimas semanas hemos vivido unos 
resultados electorales sin mayoría del bipartidismo, la dimisión del jefe de la oposición 
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y la abdicación del rey Juan Carlos después de 39 años de reinado. ¿Surge una nueva 
generación? ¿Transición 2.0? Esta semana en El Objetivo nos preguntamos cómo será 
España de cara al futuro, de aquí a cinco años. Para ello contaremos con la ayuda de 
distintos expertos, economistas y referentes de la cultura. Además hablaremos de este y 
de otros retos a los que se enfrenta la nueva generación de nuestro país con el diputado 
más joven del Congreso, Alberto Garzón (IU) 

En la Mesa de sabios: el filósofo Javier Sádaba, el escritor y director de cine David 
Trueba y el economista de la London School of Economics, Luis Garicano.  

http://www.lasexta.com/programas/el-objetivo/noticias/ana-pastor-entrevista-alberto-
garzon-objetivotransicion2_2014060500373.html 

 (Cons. el 9/8/2014) 
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PROGRAMAS DE RADIO: RNE Y ONDA CERO  

.  
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2.1.3 RNE. No es un día cualquiera. Tertulia 
 

-.¿CONOCES LO QUE OCURRE AL OTRO LADO DEL ESTRECHO?  6 jul. 
2014  

"Al otro lado del estrecho" es el tema de la tertulia. ¿Conoces lo que ocurre al otro del 
Estrecho? ¿Qué imagen tenemos en la península de estas ciudades autónomas? ¿Cómo 
ven los ceutís y melillenses a los españoles peninsulares? 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/dia-cualquiera-tercera-hora-
06-07-14/2646467/.  

 

- “VIVIR LA VIDA”  Fragmento 42:50 19 abr 2014 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-vivir-
vida/2519267/ 

¿Sabemos aprovechar cada momento? ¿A qué cosas debemos darles más importancia? 
En la tertulia reflexionamos sobre la expresión "vivir la vida" con Andrés Aberasturi, 
Javier Sádaba y María Díaz. (19/04/14) 

 

 - "PONERSE EN LOS ZAPATOS DEL OTRO (la empatía)"  Fragmento35:53 13 
abr 2014 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-ponerse-
zapatos-del-otro-empatia/2506033/ 

¿Eres una persona comprensiva? ¿Analizas los problemas desde todos los puntos de 
vista? En la tertulia reflexionamos sobre la empatía con José María Iñigo, Laura García 
Agustín, Juan Carlos Ortega y Javier Sádaba. (13/04/14) 

 

- “LA BELLEZA”  Fragmento 40:01 23 mar 2014 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
belleza/2463129/ 

¿Qué es para ti la belleza? ¿La apreciamos todos por igual? ¿Quién establece los 
cánones? En la tertulia reflexionamos sobre la belleza con José María Iñigo, Javier 
Sádaba y Lourdes Moreno. (23/03/14) 

 

- “LA FURIA”  Fragmento37:28 01 mar 2014 
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http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
furia/2423087/ 

¿Qué cosas os ponen furiosos? ¿Es mejor dejar salir la ira o contenerla? En la tertulia 
reflexionamos sobre la furia con Javier Sádaba, Emilio del Río, Andrés Aberasturi y 
Laura García Agustín. (01/03/14) 

 

- “EL ARTE”  Fragmento41:27 01 feb 2014 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
arte/2366374/ 

¿Qué importancia tiene el arte en nuestra cultura? ¿Es necesario entender el arte para 
disfrutarlo? ¿Qué consideración tienen los artistas en la sociedad? En la tertulia 
reflexionamos sobre este tema con Javier Sádaba, Andrés Aberasturi y Ana Moreno. 
(01/02/14) 

 

 - “¿PARA QUÉ SIRVE LA FILOSOFÍA?”  Fragmento39:02 11 ene 2014 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-para-
sirve-filosofia/2300748/ 

En la tertulia nos preguntamos cuál es la utilidad de la filosofía en el siglo XXI y qué 
papel desempeñan los filósofos en la actualidad. Participan José Antonio Marina, Javier 
Sádaba y Andrés Aberasturi (11/01/14). 

 

- “LAS BROMAS”  Fragmento37:05 28 dic 2013 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
bromas/2267811/ 

¿Te consideras una persona bromista? ¿Dónde acaba la broma y empieza el mal gusto? 
¿Qué broma no has podido olvidar? En el Día de los Inocentes, las bromas son las 
protagonistas de nuestra tertulia. Hoy nos acompañan Javier Sádaba, Andrés Aberasturi, 
Chencho Arias y Forges y Ortega.(28/12/13) 

 

- “CELEBRACIONES IMPORTADAS”  Fragmento39:27 14 dic 2013 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
celebraciones-importadas/2226548/ 
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¿Celebramos cada vez más tradiciones que no son nuestras? ¿Conoces el origen de las 
fiestas que celebras? Hoy en la tertulia reflexionamos sobre las celebraciones 
importadas con Nieves Concostrina, Javier Sádaba, Andrés Aberasturi y Pedro Bonet. 
(14/12/13) 

 

- “LA ZARZUELA”  Fragmento37:48 01 dic 2013 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
zarzuela/2185572/ 

Hoy en la tertulia hablamos de la zarzuela. ¿Es un género vivo o está pasado de moda? 
¿Ocupa el lugar que merece en el patrimonio cultural español? ¿Es interesante para los 
jóvenes? A estas y otras preguntas responden nuestros tertulianos Chencho Arias, Jaime 
Azpilicueta, Javier Sádaba y José María Iñigo. (01/12/13) 

 

- “LA CHAPUZA”  Fragmento39:34 30 nov 2013 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
chapuza/2184008/ 

¿Está relacionada la chapuza con la improvisación? ¿Somos demasiado dejados en 
algunas materias? ¿Quién asume las responsabilidades de las chapuzas? Hoy en la 
tertulia reflexionamos sobre estas y otras preguntas con Javier Sádaba, María Díaz y 
Andrés Aberasturi. (30/11/13) 

 

- “EL PRESTIGIO”  Fragmento37:34 10 nov 2013 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
prestigio/2133073/ 

¿Cómo se consigue el prestigio? ¿Cuesta más ganarlo o perderlo? ¿Depende siempre de 
la opinión de los demás? El prestigio es el tema de la tertulia, en la que hoy nos 
acompaña Javier Sádaba, Rosa María Mateo, Pedro Subijana y José María Iñigo. 
(10/11/13) 

 

- “LAS EXPECTATIVAS”  Fragmento38:00 28 sep 2013 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
expectativas/2034967/ 
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¿Las expectativas son un motor para avanzar? ¿La vida entera está hecha de 
expectativas? ¿Qué pasa cuando no se cumplen? Hablamos de ello con Núria Ribó, 
Álvaro Tato, Javier Sádaba y Andrés Aberasturi (28/09/13). 

 

- “LA FELICIDAD”  Fragmento37:42 15 sep 2013 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
felicidad/2019151/ 

Esta semana, Naciones Unidas ha hecho público su Informe Mundial de la Feliciad 
2013 en el que Dinamarca aparece como el país más feliz del mundo. España ocupa el 
puesto 38 de una lista de 150 países y por eso, en la tertulia, nos preguntamos en qué 
medida está afectando la crisis a nuestro nivel de felicidad. ¿Desde hace un tiempo, 
estamos más tristes? ¿Es posible medir la dicha de un país? Hablamos de ello con Laura 
García Agustín, Javier Sádaba, Joaquín Araújo y José Mª Iñigo (15/09/13). 

 

- “LAS MALETAS”  Fragmento34:18 21 jul 2013 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
maletas/1949088/ 

En el último programa de la temporada, a pocas horas de irnos de vacaciones, 
dedicamos nuestra tertulia a las maletas. ¿Por qué solemos meter más cosas de las que 
necesitamos? ¿Perder el equipaje puede arruinar un viaje? Hablamos de ello con Daniel 
Samper, Javier Sádaba, Emilio del Río, Núria Ribó y el director de Experiencia del 
Cliente de Iberia, Dimitris Bountolos (21/07/13). 

 

- “EL DESAMPARO”  Fragmento39:06 07 jul 2013 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
desamparo/1920087/ 

¿Creen que con la crisis han aumentado las situaciones de desamparo social? ¿La 
solidaridad es la mejor forma de combatirlo? ¿Cómo lo viven niños y ancianos? 
Hablamos de ello con Laura García Agustín, Josto Maffeo, Javier Sádaba y Ana García 
Lozano (07/07/13). 

 

- “DAR BATALLA”  Fragmento40:55 16 jun 2013 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-dar-
batalla/1875592/ 
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Aprovechando el 200 aniversario de la Batalla de Vitoria, dedicamos la tertulia a 
reflexionar sobre el hecho de dar batalla. ¿Por qué causas merece la pena luchar? ¿Hay 
batallas que están perdidas de antemano? ¿Hay gente dispuesta a batallar por todo y 
gente que se da por vencida muy fácilmente? Hablamos de ello con Javier Sádaba, 
Emilio del Río y Leontxo García (16/06/13). 

 

 - “EL FINAL”  Fragmento37:14 30 dic 2012 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
final/1629366/ 

A solo un día para despedir el año 2012, nos planteamos, con María Díaz, Jaime 
Azpilicueta y Javier Sádaba, cómo vivimos la conclusión de las cosas y si los finales 
son también el inicio de nuevas oportunidades (30/12/12). 

 

- “LA VERGÜENZA”  Fragmento38:33 01 jul 2012 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
verguenza/1451663/ 

01 jul 2012Dedicamos nuestra tertulia a la vergüenza. ¿Creen que debemos ser más 
desinhibidos? Para hablar de este tema nos acompañan Javier Sádaba, José María Iñigo 
y Núria Ribó (01/07/12). 

 

- “DIFERENCIA ENTRE RICOS Y POBRES”  Fragmento37:41 30 jun 2012 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-esta-
cayendo-crisis-dispara-diferencia-entre-ricos-pobres/1451138/ 

Dedicamos este espacio a analizar cómo se han disparado las diferencias entre ricos y 
pobres en los últimos años. Para hablar de este tema nos acompañan Javier Sádaba, 
Paco Álvarez, José Antonio Segurado y el secretario general de Cáritas Española, 
Sebastián Mora (30/06/12). 

 

- “EL CALOR”  Fragmento34:00 13 may 2012 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
calor/1404044/ 

Con motivo del primer episodio de calor del año dedicamos nuestra tertulia a este tema. 
¿Cómo influye el tiempo en nuestras vidas? ¿Cómo nos afectan los cambios bruscos de 
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temperatura? Para hablar de estas y otras cuestiones nos acompañan Javier Sádaba, José 
Miguel Viñas, Enrique Vivas, José María Íñigo y Joaquín Araújo (13/05/12). 

 

- “LAS POSESIONES” Fragmento37:05 12 may 2012 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
posesiones/1403507/ 

Con motivo de nuestra visita a Lorca, que esta semana ha recordado el trágico suceso 
con los terremotos que sacudieron la ciudad el pasado año, dedicamos nuestra tertulia a 
reflexionar sobre las posesiones. ¿Creen que los bienes materiales nos hacen más 
felices? ¿Es más rico quién más tiene o quién menos necesita? Para hablar de estas y 
otras cuestiones nos acompañan Javier Sádaba, Laura García Agustín, Paco Álvarez, la 
periodista lorquina, Ángela Ruiz, y el presidente de la Asamblea de Afectados por los 
Terremotos del 11 de mayo, Juan Carlos Segura (12/05/12). 

 

- “QUITARSE EL SOMBRERO: LA ADMIRACIÓN”  Fragmento41:35 22 abr 2012 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-quitarse-
sombrero-admiracion/1383074/ 

Con motivo de nuestra visita a Rociana del Condado, municipio en el que se 
confeccionan sombreros de ala ancha, dedicamos nuestra tertulia a la admiración. ¿Se 
quitarían el sombrero por alguna persona? ¿Han sentido admiración por alguien a lo 
largo de su vida? Para hablar de esta cuestión, nos acompañan Javier Sádaba, Ana 
García Lozano, Rosa Mª Mateo y Laura García Agustín (22/04/12). 

 

- “LA AUSTERIDAD”  Fragmento38:52 31 mar 2012 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
austeridad/1364370/ 

Dedicamos nuestra tertulia a la austeridad. ¿Creen que las administraciones han 
derrochado durante mucho tiempo demasiado dinero? ¿Ustedes han cambiado sus 
hábitos de consumo? Hablamos de este tema con Javier Sádaba, José Antonio Segurado 
y Rosa María Mateo (31/03/12). 

 

- “LA MOFA”  Fragmento34:09 12 feb 2012 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
mofa/1319960/ 
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Tras la polémica que han provocado los vídeos de los guiñoles franceses mofándose de 
varios deportistas españoles, dedicamos la tertulia a reflexionar sobre las burlas. ¿Lo 
que hace reír a unos es una ofensa para otros? ¿Dónde están los límites del humor? 
Hablamos de ello con Javier Sádaba, Nieves Concostrina, José Mª Iñigo y Juan Barbacil 
(12/02/12). 

 

- “MIRAR ATRÁS”  Fragmento40:29 31 dic 2011 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-mirar-
atras/1284941/ 

El último día del año es habitual hacer balance de lo bueno y lo malo que hemos vivido. 
En la tertulia nos preguntamos para qué sirve mirar atrás. ¿Es bueno recordar lo pasado 
o eso puede impedirnos disfrutar del presente? Hablamos de ello con Rosa Mª Mateo, 
Javier Sádaba e Ignasi Riera (31/12/11). 

 

- “LOS AGUAFIESTAS”  Fragmento39:38 24 dic 2011 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
aguafiestas/1281130/ 

Con motivo de la época navideña dedicamos nuestra tertulia a los aguafiestas. Para 
hablar de este tema nos acompañan la psicóloga Laura García Agustín, el filósofo Javier 
Sádaba y el cocinero Pedro Subijana (24/12/11). 

 

- “PILLAR A ALGUIEN CON EL CARRITO” 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-pillar-
alguien-carrito-del-helado/1265207/ 

Dedicamos nuestra tertulia a las personas que han sido pilladas 'in fraganti' en algún 
momento de su vida. Para hablar de este tema nos acompañan Javier Sádaba, Nieves 
Concostrina, Antonio Fraguas "Forges" y el presidente de la Asociación de Heladeros 
Ibenses, José Ramón Rico (04/12/11). 

 

- “LA DIVERSIÓN”  Fragmento37:18 03 dic 2011 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
diversion/1264858/ 
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Hoy, desde el Valle del Juguete, dedicamos nuestra tertulia a la diversión. Para hablar 
de este tema nos acompañan Laura García Agustín, Javier Sádaba y Màrius Serra 
(03/12/11). 

 

- “EL CASTIGO”  Fragmento39:16 24 sep 2011 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
castigo/1205970/ 

Dedicamos nuestra tertulia a reflexionar sobre el castigo. ¿Sirve para algo? Para hablar 
de esta cuestión nos acompañan el fiolósofo Javier Sádaba, la abogada Magda Oranich y 
el psiquiatra Jesús de la Gándara (24/09/11). 

 

- “LA COHERENCIA”  Fragmento37:24 26 jun 2011 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
coherencia/1138577/ 

En la tertulia reflexionamos sobre la coherencia. ¿Creen que actuamos según nuestros 
pensamientos? Para abordar este tema nos acompañan Javier Sádaba, Álex Grijelmo y 
José Antonio Marina (26/06/11) 

 

- “HACER LA PASCUA”  - 24/04/11Completo54:22 24 abr 2011 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-tercera-
hora-24-04-11/1081818/ 

Rafa García Santos nos cuenta qué platos siguen cociéndose en Semana Santa; y en "La 
tertulia" hablamos de "Hacer la pascua" (molestar, fastidiar...) con Ángel Pavlovsky, 
Rosa María Mateo y Javier Sádaba. 

 

- “MOMENTOS OPORTUNOS”  Fragmento36:22 10 abr 2011 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
momentos-oportunos/1069882/ 

En la tertulia reflexionamos sobre el momento oportuno. ¿Creen que todos sabemos 
elegir el momento más adecuado para realizar algo? Para esta y otras cuestiones nos 
acompañan Laura García Agustín, Javier Sádaba y el periodista Antonio San José 
(10/04/11). 
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- “LAS PROHIBICIONES”  Fragmento35:47 09 abr 2011 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
prohibiciones/1069476/ 

En la tertulia reflexionamos sobre las prohibiciones. ¿Creen que cuando se prohíbe, se 
pierden derechos? ¿Qué prohibirían ustedes?. De estas y otras cuestiones hemos hablado 
con Laura García Agustín, Fernando Vallespín, Javier Sádaba y Paco Álvarez. 
(09/04/11) 

 

- “LA FRIALDAD”  38:10 06 feb 2011 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/frialdad-no-dia-
cualquiera/1008047/ 

En la tertulia reflexionamos sobre la frialdad, con Laura García Agustín, Javier Sádaba 
y Jesús de la Gándara (06/02/11). 

 

- “LOS BOCAZAS”  Fragmento36:48 06 nov 2010 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/bocazas-no-dia-
cualquiera/923708/ 

Desde el XII Congreso "Lo mejor de la gastronomía" dedicamos nuestra tertulia a los 
bocazas. ¿Qué nos lleva a cometer excesos verbales? ¿Los hombres son más bocazas 
que las mujeres? ¿A veces hablamos sin medir las consecuencias de nuestras palabras? 
Respondemos a estas y a otras preguntas con Laura García Agustín, Javier Sádaba y 
Juan Echanove (06/11/10). 

 

- “SER UN 10” Fragmento37:18 10 oct 2010 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/tertu-ser-diez/898234/ 

Aprovechando la fecha de hoy, 10/10/2010, dedicamos nuestra tertulia a la perfección. 
¿Por qué este número se asocia habitualmente a lo perfecto? ¿Cuándo el gusto por la 
perfección se convierte en una patología? En general ¿se prima la rapidez sobre la 
perfección? Hablamos de ello con Jesús de la Gándara, Núria Ribó, Javier Sádaba y 
Josep Mª Albaigès (10/10/10). 

 

- “CON CARIÑO”  Fragmento40:21 25 sep 2010 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/25-09-2010-carino/886436/ 
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Una semana después del fallecimiento de José Antonio Labordeta y tras todos los 
homenajes que ha recibido, dedicamos nuestra tertulia al cariño. ¿Qué hace que 
sintamos cariño por una persona? ¿Somos poco cariñosos? ¿El cariño es algo 
fundamental para los niños? Respondemos a estas y a otras preguntas con Laura García 
Agustín, Javier Sádaba y Joaquín Carbonell (25/09/10). 

 

- “EL FÚTBOL”,  en la tertulia Fragmento42:39 11 jul 2010 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-futbol-
tertulia/825850/ 

En la tertulia proponemos a los escuchantes una reflexión sobre el fenómeno del fútbol. 
¿Por qué se le está dando tanta importancia a este Mundial? ¿Cómo lo vive la gente a la 
que no le gusta este deporte? ¿El fútbol une a las personas? Respondemos a estas y a 
otras cuestiones con Javier Sádaba, Laura García Agustín, Nieves Concostrina y José 
Antonio Segurado (11/07/10) 

 

- “¿POR QUÉ COMETEMOS IMPRUDENCIAS?”  Fragmento34:55 27 jun 2010 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-
cometemos-imprudencias/812445/ 

A raíz del terrible accidente de Castelldefels proponemos a los escuchantes una 
reflexión sobre las imprudencias. ¿Por qué a veces nos comportamos de manera 
imprudente? ¿Lo hacemos por qué no valoramos las consecuencias que pueden tener 
nuestros actos? ¿Las imprudencias son a menudo fruto de la impaciencia? Respondemos 
a estas y a otras cuestiones con la ayuda de Javier Sádaba, Nieves Concostrina, Antonio 
Fraguas "Forges" y Rosa Mª Mateo (27/06/10). 

 

- “¿QUÉ SIGNIFICA “SER DE BILBAO”?”  Fragmento39:53 13 mar 2010 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-se-donde-
se-nace-donde-se-pace-discutimos-tertulia/718491/ 

¿Qué hay de cierto en los tópicos y chistes que existen sobre los bilbaínos? ¿Es cierto 
que uno es de donde pace más de donde se nace? Discutimos estos y otros temas en una 
tertulia bautizada como "Ser de Bilbao", junto al escritor Daniel Sampoer, el filósofo 
Javier Sádaba, José María íñigo y el alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna (13/03/10). 
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- “¿SIRVE PARA ALGO EL CONSUELO?”  Fragmento39:09 21 feb 2010 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-sirve-
para-algo-consuelo-debatimos-tertulia/700492/ 

En la tertulia, Javier Sádaba, Nieves Concostrina, Enrique Vivas y José Mª Iñigo se 
preguntan para qué sirve el consuelo y si es posible encontrarlo ante cualquier desgracia 
(21/02/10). 

 

- “¿ES ODIO SINÓNIMO DE ENVIDIA?”  Fragmento39:22 14 feb 2010 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-odio-
sinonimo-envidia-sentimiento-veces-se-confunde-amor/693150/ 

¿Sentir odio es natural? ¿Nuestros escuchantes odian? ¿Por qué sentimos algo tan 
desagradable? Discutimos todos estos aspectos en la tertulia, con la periodista Rosa 
María Mateo, el filósofo Javier Sádaba y la psicóloga Laura García Agustín (14/02/10). 
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2.1.4 Onda Cero. Programa “Julia en la onda”.  
 
 
El Gabinete: La guerra del agua  
26/04/2010 

A raíz de la polémica hídrica por el Estatuto de Castilla- La Mancha Celia Villalobos, 
Espido Freire y Javier Sádaba hablan sobre la guerra del agua 
http://www.ivoox.com/gabinete-la-guerra-del-agua-audios-mp3_rf_264890_1.html  
 
 
El Gabinete: ¿Qué es la clase media?  
21/05/2010 

Espido Freire, Javier Sádaba y Julián Casanova intentan definir quiénes conforman la 
clase media. 
http://www.ivoox.com/gabinete-que-es-clase-media-audios-mp3_rf_286887_1.html  
 
 
El Gabinete: ¿Quién tiene el poder, los políticos o los empresarios?  
 28/05/2010 

Elisa Beni, Javier Sádaba y Pilar Rahola cambiamos impresiones sobre quiénes son los 
que ostentan el poder, si los políticos o los empresarios. 
http://www.ivoox.com/gabinete-quien-tiene-poder-politicos-audios-
mp3_rf_290878_1.html  
 
 
El Gabinete: Por fin hay sentencia del Estatut  
29/06/2010 

Alejo Vidal Quadras, Julián Casanova y Javier Sádaba reflexionan sobre los aspectos 
más polémicos de la sentencia del Estatut 
http://www.ivoox.com/gabinete-por-fin-hay-sentencia-del-estatut-audios-
mp3_rf_315974_1.html  
 
 
El Gabinete: criar un hijo en solitario  
08/07/2010 

Tras conocerse la noticia de que Cristiano Ronaldo utilizó una madre de alquiles para 
tener a su hijo reflexionamos con Pilar Rahola, Elisa Beni y Javier Sádaba sobre este 
asunto 
http://www.ivoox.com/gabinete-criar-hijo-solitario-audios-mp3_rf_323056_1.html  
 
 
El Gabinete : ¿Cómo nos vemos?, la importancia de la imagen  
20/07/2010 

¿Cómo nos vemos? Javier Sádaba, Elisa Beni y Antón Reixa reflexionan sobre la 
importancia que se da a la imagen en la actualidad, la aceptación del físico propio y de 
la edad que se tiene. 
http://www.ivoox.com/gabinete-como-nos-vemos-importancia-audios-
mp3_rf_330520_1.html  
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El Gabinete: Las caravanas solidarias  
07/09/2010 

El Gabinete estrena colaboradora, Rosa María Calaf. Que junto a Elisa Beni y Javier 
Sadaba debatirá hoy sobre las caravanas solidarias. ¿Es cierto que el fin justifica los 
medios? ¿Qué la voluntad es lo que cuenta? 
http://www.ivoox.com/gabinete-las-caravanas-solidarias-audios-mp3_rf_360081_1.html  
 
 
Gabinete: Saber la verdad  
21/09/2010 

La noticia sobre el joven argentino que fue secuestrado siendo un bebé y que ahora se 
niega a conocer sus verdaderos orígenes ha levantado cierta polémica en torno al 
derecho a saber la verdad, pero también sobre el derecho a no saberla. Sobre este tema 
debaten Juan Adriansens, Elisa Beni y Javier Sádaba 
http://www.ivoox.com/gabinete-saber-verdad-audios-mp3_rf_372187_1.html  
 
 
El Gabinete: Balance de la Huelga  
30/09/2010 

Espido Freire, Javier Sádaba e Inés Ballester realizan, junto a Julia Otero, un balance de 
la huelga general. ¿Habrá algún cambio en la reforma laboral gracias a ella? ¿han 
ganado los sindicatos?¿exagera Cándido Méndez al calificarla como éxito? ¿Por qué 
hay tales diferencias entre las cifras que dan Gobierno y Sindicatos? 
http://www.ivoox.com/gabinete-balance-huelga-audios-mp3_rf_380005_1.html  
 
 
El Gabinete: La Ley Antitabaco  
21/10/2010 

Antón Reixa, Espido Freire y Javier Sádaba reflexionan sobre las novedades de la Ley 
del Tabaco y su posterior aplicación 
http://www.ivoox.com/gabinete-la-ley-antitabaco-audios-mp3_rf_400493_1.html  
 
 
El Gabinete : ¿Cómo vivimos los españoles?  
22/10/2010 

Juan Adriansens, Antón Reixa y Javier Sádaba se plantean cómo vivimos los españoles: 
si como podemos o por encima de cómo podemos. Se preguntan qué dice eso de 
nosotros como país. 
http://www.ivoox.com/gabinete-como-vivimos-espanoles-audios-
mp3_rf_401644_1.html  
 
 
El Gabinete: revueltas estudiantiles en Londres  
11/11/2010 

Desde Albacete reflexionamos sobre los motivos que llevaron a los estudiantes 
británicos a manifestarse ayer y cómo afecta la crisis económica a los estudiantes Antón 
Reixa, Juan Adriansens y Javier Sádaba. Desde Londres informa Elena Mataró 
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http://www.ivoox.com/gabinete-revueltas-estudiantiles-londres-audios-
mp3_rf_422990_1.html  
 
 
El Gabinete: la deuda del Ayuntamiento de Madrid 
18/11/2010 

Tras la reunión de Gallardón con Zapatero para refinanciar la deuda, Elisa Beni, Javier 
Sádaba y Julián Casanova reflexionan sobre este asunto 
http://www.ivoox.com/gabinete-vivir-siendo-diferente-audios-mp3_rf_1484106_1.html  
 
 
El Gabinete: La ley Sinde  
22/12/2010 

Juan Adriansens, Javier Sádaba y Antón Reixa debaten sobre el contenido de la llamada 
“ley Sinde” y qué otros cauces existen para luchar contra la piratería 
http://www.ivoox.com/gabinete-la-ley-sinde-audios-mp3_rf_467850_1.html  
 
 
El Gabinete: ¿Cómo afecta la nueva ley antitabaco a los hosteleros y 
restauradores?  
03/01/2011 

Javier Sádaba, Espido Freire y Jesús de Miguel arrancan este gabinete hablando sobre la 
nueva ley antitabaco: su importancia, sus efectos y su nivel de aceptación entre los 
ciudadanos. 
http://www.ivoox.com/gabinete-como-afecta-nueva-ley-antitabaco-audios-
mp3_rf_477152_1.html  
 
 
El Gabinete: Los Vecinos y las relaciones con ellos  
28/01/2011 

Javier Sádaba, Jesús de Miguel y Juan Adriansens hablan de los vecinos. 
http://www.ivoox.com/gabinete-los-vecinos-relaciones-con-audios-
mp3_rf_511801_1.html 
 
 
El Gabinete: El cine español, ¿hacia dónde va?  
07/02/2011 

Tras las cifras que apuntan a pérdidas en los espectadores del cine español 
reflexionamos en El Gabinete sobre hacia dónde va. Con Antón Reixa, Juan Adriansens 
y Javier Sádaba 
http://www.ivoox.com/gabinete-el-cine-espanol-hacia-donde-va-audios-
mp3_rf_524270_1.html  
 
 
El Gabinete: ¿Qué hacemos con Libia? 
24/02/2011 

Elisa Beni, Inés Ballester y Javier Sádaba reflexionan sobre si conviene tomar partido 
en el asunto de Libia o quedarse en una posición neutral 
http://www.ivoox.com/gabinete-que-hacemos-libia-audios-mp3_rf_548241_1.html  
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El Gabinete: ¿Es malo ir a 110?  
 28/02/2011 

Anton Reixa, Inés Ballester y Javier Sádaba comentan la medida anunciada el viernes 
por el Gobierno que reduce la velocidad máxima permitida en autovía a 110km/h 
http://www.ivoox.com/gabinete-es-malo-ir-a-110-audios-mp3_rf_553182_1.html  
 
 
El Gabinete: ir a contracorriente  
 07/03/2011 

Juan Adriansens, Javier Sádaba y Espido Freire cambian opiniones sobre si ir 
contracorrientes tiene ventajas o inconvenientes y de qué depende ir o no contra la 
opinión mayoritaria 
http://www.ivoox.com/gabinete-ir-a-contracorriente-audios-mp3_rf_562850_1.html  
 
 
El Gabinete: Se reabre el debate nuclear  
14/03/2011 

Tras el problema ocurrido en la central de Fukushima a raíz del terremoto, Antón Reixa, 
Pilar Rahola y Javier Sádaba hablan sobre la seguridad nuclear 
http://www.ivoox.com/gabinete-se-reabre-debate-nuclear-audios-
mp3_rf_572453_1.html  
 
 
El Gabinete: ¿Qué nos jugamos en Libia? 
23/03/2011 

Elisa Beni, Javier Sádaba y Juan Adriansens hablan sobre cómo se está actuando en 
Libia y cuáles son los intereses de cada uno de los países que participan en esta misión, 
¿es Gadafi el objetivo? 
http://www.ivoox.com/gabinete-que-nos-jugamos-libia-audios-mp3_rf_585251_1.html  
 
 
El Gabinete: Islandia: las consecuencias del NO  
11/04/2011 

Inés Ballester, Javier Sádaba y Luis Racionero debaten sobre las consecuencias que 
puede tener para Islandia la decisión en referéndum de no pagar las deudas de sus 
bancos 
http://www.ivoox.com/gabinete-islandia-consecuencias-del-no-audios-
mp3_rf_611295_1.html  
 
 
El Gabinete: ¿Cómo sobrevivir a los Barça-Madrid?  
20/04/2011 

Elisa Beni, Javier Sádaba y Juan Adriansens opinan sobre si se puede o no escapar a la 
omnipresencia del clásico y a qué precio 
http://www.ivoox.com/gabinete-como-sobrevivir-a-barca-madrid-audios-
mp3_rf_623445_1.html  
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El Gabinete: Cómo será el mundo sin Bin Laden  
04/05/2011 

Agustín Alcalá, resume cómo ha sido la jornada en EEUU y las opiniones sobre la 
muerte de Bin Laden y lo que sucederá después con Juan Adriansens, Antón Reixa y 
Javier Sádaba 
http://www.ivoox.com/gabinete-como-sera-mundo-sin-bin-audios-
mp3_rf_640067_1.html  
 
 
El Gabinete: ¿Para qué servirán las acampadas? 
20/05/2011 

Elisa Beni, Luis Racionero y Javier Sádaba comentan a qué partido puede afectar o 
beneficiar esta manifestación y opinan sobre las decisiones de la Junta Electoral Central 
http://www.ivoox.com/gabinete-para-serviran-acampadas-audios-
mp3_rf_663268_1.html  
 
 
El Gabinete: Chacón renuncia a las primarias  
26/05/2011 

Julián Casanova, Espido Freire y Javier Sádaba cambian opiniones sobre la decisión de 
Chacón de no concurrir a las primarias del PSOE 
http://www.ivoox.com/gabinete-chacon-renuncia-a-primarias-audios-
mp3_rf_671834_1.html  
 
 
El Gabinete: El yerno de los Tous, absuelto?  
02/06/2011 

Javier Sardá, Juan Carlos Girauta y Javier Sádaba opinan sobre la sentencia que afirma 
que Corominas actuó en defensa propia y presa de un “miedo insuperable”. 
http://www.ivoox.com/gabinete-el-yerno-tous-absuelto-audios-mp3_rf_681271_1.html 
 
 
El Gabinete: ¿Para qué ha servido el 15 M?  
08/06/2011 

Inés Ballester, Javier Sádaba y Pilar Rahola reflexionan sobre la forma en que está 
acabando este movimiento tras poner fecha de fin a la acampada de Sol. Comentan los 
efectos sociales que ha tenido y hablan sobre el futuro de esta corriente 
http://www.ivoox.com/gabinete-para-ha-servido-15-audios-mp3_rf_689781_1.html  
 
 
El Gabinete: Razones para ser feliz  
13/06/2011 

Juan Adriansens, Espido Freire y Javier Sádaba reflexionan sobre la felicidad. Datos del 
Instituto Coca-Cola de la Felicidad afirman que el 69% de los españoles se declara feliz 
a pesar de la crisis. ¿Qué necesitamos para ser felices? 
http://www.ivoox.com/gabinete-razones-para-ser-feliz-audios-mp3_rf_696498_1.html  
 



124 

 

 
El Gabinete: Normas de vestimenta  
 24/06/2011 

¿Es bueno establecer normas de vestimenta para los visitantes del Congreso de los 
diputados? ¿Creen que es una falta de respeto acudir al parlamento de visita con una 
camiseta de tirantes o en bermudas y chanclas? Esto es lo que se plantean Javier Sadaba, 
Juan Van Halen y Juan Adriansens. El tema viene a cuento porque se está estudiando en 
el Congreso de los diputados el imponer normas de este tipo. Quieren convertir en 
oficial algo que ya ocurre de forma no oficial porque la semana pasada se impidió la 
entrada a un cámara de televisión por ir en bermudas. 
http://www.ivoox.com/gabinete-normas-vestimenta-audios-mp3_rf_710885_1.html  
 
 
El Gabinete: El efecto boomerang 
30/06/2011 

A raíz de la polémica generada por la publicación de una recreación de cómo sería 
Diana de Gales hoy en día, Elisa Beni, Javier Sádaba y Jorge Wagensberg debaten sobre 
si es evitable buscar un efecto y conseguir el contrario 
http://www.ivoox.com/gabinete-el-efecto-boomerang-audios-mp3_rf_717950_1.html  
 
 
El Gabinete: El papel de Izquierda Unida  
07/07/2011 

Luis Racionero, Javier Sádaba y Javier Sardá se preguntan qué es Izquierda Unida, qué 
papel está jugando en la actualidad y a quiénes representa 
http://www.ivoox.com/gabinete-el-papel-izquierda-unida-audios-
mp3_rf_725898_1.html 
 
 
El Gabinete: El hambre del mercado  
14/07/2011 

Pilar Rahola, Espido Freire y Javier Sádaba Hablan sobre la crisis del euro y la deuda 
soberana. Nos preguntamos qué podemos hacer para solucionar esta situación. Con la 
intervención de Josef Ajram que nos explica qué está ocurriendo en la zona euro. 
http://www.ivoox.com/gabinete-el-hambre-del-mercado-audios-mp3_rf_733142_1.html  
 
 
El Gabinete: ¿sería conveniente un referéndum para la reforma de la 
Constitución?  
08/09/2011 

Elisa Beni, Javier Sádaba y Elisa Beni reflexionan sobre la reforma de la Constitución 
para limitar el déficit y si debería celebrarse un referéndum. 
http://www.ivoox.com/gabinete-seria-conveniente-referendum-para-la-audios-
mp3_rf_794569_1.html  
 
 
El Gabinete: vender la piel del oso antes de cazarla  
12/09/2011 
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Debatimos con Elisa Beni, Juan Carlos Girauta y Javier Sadaba sobre el comentario que 
hizo Pachi Vázquez a Rajoy: "No venda la piel del oso antes de cazarla". ¿Creen que un 
partido está ganado antes de jugarlo? ¿Unas elecciones están en el bote dos meses antes 
de celebrarse? ¿Qué efectos psicológicos puede tener en los ganadores y en los 
perdedores? 
http://www.ivoox.com/gabinete-vender-piel-del-oso-antes-audios-
mp3_rf_795331_1.html  
 
 
El Gabinete: La conciencia de los abogados al defender "a los malos"  
17/10/2011 

Jesús de Miguel, Javier Sádaba, Espido Freire componen el Gabinete. Arrancamos 
brevemente con ETA. ¿Qué pasará mañana con ETA? Los líderes internacionales han 
pedido compensación para todas las víctimas y que abandonen las armas. El tema 
principal es el papel de los abogados en particular cuando les toca defender a "los 
malos". Debería, un abogado, defender a alguien aún sabiendo que es culpable? 
http://www.ivoox.com/gabinete-la-conciencia-abogados-al-audios-
mp3_rf_845828_1.html  
 
 
El Gabinete: ¿por qué cuesta tanto pedir disculpas?  
28/10/2011 

Las declaraciones de Gregorio Peces Barba, ex presidente del Congreso y padre de la 
Constitución, han levantado una gran polvareda. Y a partir de la primera broma, y de las 
explicaciones que ha dado después, que solo han empeorado las cosas, hablamos hoy en 
el Gabinete de pedir disculpas. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir disculpas? ¿Hay 
personas a las que les cuesta más que a otras? ¿Por qué nos resulta tan difícil reconocer 
que hemos cometido un error?. Lo debatiremos con Juan Adriansens, Javier Sádaba y 
Antonio Naranjo, periodista y director del grupo multimedia Prensa Universal, que se 
incorpora hoy a nuestro Gabinete. 
http://www.ivoox.com/gabinete-por-cuesta-tanto-pedir-disculpas-audios-
mp3_rf_865115_1.html  
 
 
El Gabinete: El poder del corporativismo  
31/10/2011 

Un estudiante de doctorado de la Universidad de Barcelona denunció a su director de 
tesis por plagio y ahora nadie quiere dirigir su tesis. Espido Freire, Javier Sádaba y Juan 
Adriansens se preguntan ¿Cómo podemos defendernos del corporativismo? 
http://www.ivoox.com/gabinete-el-poder-del-corporativismo-audios-
mp3_rf_868739_1.html  
 
 
El Gabinete: ¿Qué efectos tienen los sondeos en los electores y en los elegibles?  
04/11/2011 

El Gabinete analiza la campaña electoral que ha empezado hoy. Javier Sádaba, Elisa 
Beni y Juan Adriansens se preguntan ¿Qué efectos tienen los sondeos en los electores y 
en los elegibles? 
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http://www.ivoox.com/gabinete-que-efectos-tienen-sondeos-en-audios-
mp3_rf_875508_1.html  
 
 
El Gabinete: ¿Qué esperamos del debate? 
07/11/2011 

Esta noche podremos ver el debate televisivo entre los candidatos Rajoy y Rubalcaba. 
En Julia en la onda, dedicamos el Gabinete a ello y Espido Freire, Javier Sádaba y 
Antón Reixa se preguntan ¿Qué esperamos del debate? 
http://www.ivoox.com/gabinete-que-esperamos-del-debate-audios-
mp3_rf_879125_1.html 
 
 
El Gabinete: El valor científico, social y cultural del psicoanálisis  
25/11/2011 

El Gabinete, con Juan Adriansens, Anton Reixa y Javier Sádaba, hablamos de cine, "un 
método peligroso" película sobre Sigmund Freud y su discípulo Carl Jung. A propósito 
de este estreno, queremos reflexionar sobre el valor científico, social y cultural del 
psicoanálisis. 
http://www.ivoox.com/gabinete-el-valor-cientifico-social-cultural-audios-
mp3_rf_911966_1.html  
 
 
El Gabinete: La reforma laboral  
30/11/2011 

Mariano Rajoy está preparando una reforma laboral, de la que ayer por la tarde la 
dirección del PP empezó a dar algunos detalles. Elisa Beni, Jesús de Miguel y Javier 
Sádaba debaten sobre ello. 
http://www.ivoox.com/gabinete-la-reforma-laboral-audios-mp3_rf_920250_1.html 
 
 
El Gabinete: la saga 'Crepúsculo', ¿A qué se debe su éxito?  
14/12/2011 

Hablamos de vampiros con Pilar Rahola, Javier Sádaba y Jesús de Miguel 
argumentándonos en las películas de la saga 'Crepúsculo' y la historia de amor entrelos 
protagonistas, Bella y Edward. ¿A qué se debe su éxito? Analizamos cómo han 
ambientado la aventura vampírica más mediática hasta ahora, basada en las novelas de 
Stephenie Meyer: "El boom de la adolescencia" 
http://www.ivoox.com/gabinete-saga-crepusculo-a-se-audios-mp3_rf_942451_1.html  
 
 
El Gabinete: recortes en Cataluña  
21/12/2011 

Debatimos con Javier Sádaba, Pilar Rahola y Juan Adriansens sobre las nuevas medidas 
de ajuste económico que se van a hacer en Cattaluña. ¿Creen que los catalanes serán un 
banco de pruebas para lo que pasará más tarde en el resto del Estado? 
http://www.ivoox.com/gabinete-recortes-cataluna-audios-mp3_rf_956780_1.html  
 



127 

 

 
El Gabinete: Ejemplaridad pública  
29/12/2011 

En el gabinete, con Jesús de Miguel, Julián Casanova y Javier Sádaba, reflexionamos 
sobre la Ejemplaridad pública, a propósito de la imputación de Iñaki Urdangarin en el 
caso Nóos. 
http://www.ivoox.com/gabinete-ejemplaridad-publica-audios-mp3_rf_969157_1.html 
 
 
El Gabinete: Egipto: De las plazas a los estadios  
02/02/2012 

Anton Reixa, Julian Casanova y Javier Sádaba comentan lo ocurrido ayer en Port Saíd 
donde murieron 74 personas y hay más de mil heridos, después de un parti do de fútbol. 
Se han decretado tres días de luto nacional y puede que haya una marcha desde la Plaza 
Tahrir hasta el Ministerio del Interior. El debate se centra en si los acontecimientos son 
imputables al fútbol o a asuntos más complejos de una sociedad donde la violencia está 
latente y ha salido radicalmente en un acto deportivo. 
http://www.ivoox.com/gabinete-egipto-de-plazas-a-los-audios-mp3_rf_1026152_1.html  
 
 
El Gabinete: La situación en Siria  
17/02/2012 

En el Gabinete reflexionamos con Jesús de Miguel, Javier Sádaba y el general Monzón 
sobre la situación en Siria, su incierto futuro y las consecuencias de su inestabilidad 
para la situación política internacional. ¿Qué pasa en Siria? ¿Es una revolución popular 
por motivos económicos, o religiosos? ¿Es el tablero donde se juega la estrategia 
internacional en la región? ¿Qué consecuencias internacionales tendría un cambio 
político en el país? 
http://www.ivoox.com/gabinete-la-situacion-siria-audios-mp3_rf_1056326_1.html  
 
 
El Gabinete: ¿Hay boicot contra François Hollande, el candidato francés de 
izquierda?  
05/03/2012 

Antonio Naranjo, Juan Adriansens y Javier Sádaba hablan del supuesto boicot que 
existe entre los conservadores europeos al candidato francés de izquierda, Hollande. Las 
encuestas pintan mal para ellos, ¿se ven amenazados? 
http://www.ivoox.com/gabinete-hay-boicot-contra-francois-hollande-el-audios-
mp3_rf_1087876_1.html  
 
 
El Gabinete: La vida del sacerdote  
16/03/2012 

El próximo lunes se celebra El Día del Seminario, y la Conferencia Episcopal ha sacado 
un anuncio polémico para promover las vocaciones. En el Gabinete reflexionamos sobre 
la interesante vida del sacerdote. ¿Qué atractivos tiene esta vida en nuestros días desde 
el punto de vista personal y profesional? ¿Servirá esta llamada para terminar con la 
crisis de fe que está vaciando las parroquias? Lo debatimos con Javier Sádaba, Luis de 
Miguel y el general Monzón. 
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http://www.ivoox.com/gabinete-la-vida-del-sacerdote-audios-mp3_rf_1113160_1.html  
 
 
El Gabinete: La mujer según Gallardón  
28/03/2012 

Hablamos con Lucía Etxebarría, el General Monzón y Javier Sádaba de maternidad y 
condición femenina, a raíz de las últimas declaraciones del Ministro de Justicia Alberto 
Ruíz Gallardón. 
http://www.ivoox.com/gabinete-la-mujer-segun-gallardon-audios-
mp3_rf_1136691_1.html 
 
 
El Gabinete: ¿Deben las universidades implantar el inglés como única lengua 
vehicular?  
13/04/2012 

En el Gabinete hablamos del futuro de las lenguas francas y de si el inglés será el 
idioma universal. Lo debatimos con Elisa Beni, Javier Sádaba y Jorge Wagensberg. 
http://www.ivoox.com/gabinete-deben-universidades-implantar-ingles-audios-
mp3_rf_1165319_1.html  
 
 
El Gabinete: ¿Qué consecuencias tiene trabajar en un banco?  
01/06/2012 

Nos preguntamos si, no siendo culpables, tienen responsabilidad moral; también si estos 
trabajadores pueden alegar ‘obediencia debida’ como excusa. Todo esto con Antón 
Reixa, Javier Sádaba y el General Monzón. 
http://www.ivoox.com/gabinete-que-consecuencias-tiene-trabajar-un-audios-
mp3_rf_1262588_1.html  

 
 
El Gabinete: ¿Es la libertad un lujo en tiempos de crisis?  
04/06/2012 

A propósito del 23 aniversario de la matanza de Tiananmen nos preguntamos si la 
libertad es tan necesaria como se dice y para qué sirve. Lo discutimos con Jesús de 
Miguel, Javier Sádaba y el General Monzón. 
http://www.ivoox.com/gabinete-es-libertad-lujo-en-audios-mp3_rf_1267215_1.html  
 
 
El Gabinete: ¿En qué consiste el rescate a la banca?  
11/06/2012 

Nos preguntamos en qué consiste el rescate bancario, cómo puede afectar a los 
españoles y si era la mejor opción. Lo debatimos con Elisa Beni, Javier Sádaba, el 
General Monzón y Nacho Sanz, profesor de ESADE y experto en finanzas 
internacionales. 
http://www.ivoox.com/gabinete-en-consiste-rescate-a-audios-mp3_rf_1280151_1.html  
 
 
El Gabinete: Las nuevas palabras del diccionario 
22/06/2012 
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Tras la incorporación de nuevas palabras al diccionario de la RAE, reflexionamos en El 
Gabinete sobre la función de las Academias de la Lengua y qué efectos puede tener que 
un término entre en el diccionario o se quede fuera. Con Jorge Wagensberg, Joan Ridao 
y Javier Sádaba 
http://www.ivoox.com/gabinete-las-nuevas-palabras-del-diccionario-audios-
mp3_rf_1300940_1.html  
 
 
Hablamos de Ciencia ficción, en el 30 aniversario de Blade Runner   
26/06/2012 

A raíz del 30 aniversario del estreno de Blade Runner” y del décimo de “Minority 
Report”, reflexionamos en el gabinete sobre la ciencia ficción, cómo era el futuro que se 
mostraba en estas películas y por qué son necesarias. Con Lucía Etxebarría, Javier 
Sádaba y Julián Casanova. 
http://www.ivoox.com/hablamos-ciencia-ficcion-30-aniversario-audios-
mp3_rf_1306995_1.html  
 
 
El Gabinete: ¿España es diferente?  
04/07/2012 

En el Gabinete buscamos las diferencias entre España y otros países de su entorno con 
respecto a la forma en la que se tratan y resuelven los escándalos financieros. Lo 
debatimos con Javier Sádaba, Pilar Rahola y Juan Adriansens 
http://www.ivoox.com/gabinete-espana-es-diferente-audios-mp3_rf_1320437_1.html  
 
 
El Gabinete: La minería del carbón  
09/07/2012 

En el Gabinete hablamos de la marcha 'negra de los mineros' del Carbón, que hoy llega 
a Madrid. ¿Qué se ha hecho ahora por el futuro de las cuencas sabiendo que el carbón 
tiene fecha de caducidad? Lo discutimos con Javier Sádaba, el General Monzón y 
Antonio Naranjo 
http://www.ivoox.com/gabinete-la-mineria-del-carbon-audios-mp3_rf_1327450_1.html  
 
 
El Gabinete: La legitimidad de la política  
16/07/2012 

En el Gabinete hablamos de la legitimidad de la política y de la democracia de partidos, 
esto debido a que muchos ciudadanos se lo están preguntando como un efecto colateral 
de la crisis. ¿Puede ser legítimo un partido que hace lo contrario de lo que dijo? Lo 
debatimos con Javier Sádaba, el General Monzón y Juan Adriansens 
http://www.ivoox.com/gabinete-la-legitimidad-politica-audios-mp3_rf_1338324_1.html  
El Gabinete: Los avalistas y la confianza  
18/07/2012 

Finlandia es el único país de la Eurozona que ha pedido avales bancarios después de 
ayudar a países de Europa económicamente. Hablamos del valor de la confianza y de 
los avales con Antonio Naranjo, Pilar Rahola y Javier Sádaba. 
http://www.ivoox.com/gabinete-los-avalistas-confianza-audios-
mp3_rf_1341693_1.html  
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El Gabinete: Gallardón y la nueva reforma de la Ley del aborto  
 23/07/2012 

El anuncio de Gallardón de que en la nueva ley del aborto podría desaparecer el 
supuesto de grave malformación del feto, hace que nos preguntemos a qué viene esto 
ahora. ¿Es una cortina de humo? ¿Es un pago ineludible a un sector de su electorado? 
¿Necesitamos cambiar la legislación, cuando la actual está funcionando? ¿Es esto 
violencia estructural sobre las mujeres? Lo discutimos con Luis Racionero, Elisa Beni y 
Javier Sádaba. 
http://www.ivoox.com/gabinete-gallardon-nueva-reforma-de-audios-
mp3_rf_1348296_1.html  
 
 
El Gabinete: ¿Somos buenos de nacimiento?  
05/09/2012 

Un experimento de una Universidad Británica demuestra que los niños de 3 años 
tienden naturalmente a ser justos con sus compañeros de juego. ¿Somos justos por 
naturaleza?, ¿Somos buenos de nacimiento? Lo discutimos con Javier Sádaba, Elisa 
Beni y Manuel Delgado 
http://www.ivoox.com/gabinete-somos-buenos-nacimiento-audios-
mp3_rf_1410778_1.html  
 
 
El gabinete: Las polémicas caricaturas de Mahoma  
21/09/2012 

Jorge Wagensberg, Juan Carlos Girauta y Javier Sádaba hablan de la responsabilidad 
política y moral de los medios de comunicación. ¿Dónde están los límites? ¿Los medios 
deben ser más responsables y no agitar las cosas? ¿La libertad de satirizar puede 
ejercerse hasta los límites de la ley? 
http://www.ivoox.com/gabinete-las-polemicas-caricaturas-mahoma-audios-
mp3_rf_1443032_1.html  
 
 
El Gabinete: Desmontando a Anna Tarrés  
25/09/2012 

Javier Sádaba, Jesús de Miguel y Pilar Rahola hablamos del coste social y personal de 
lo que cuesta ser deportista de élite, todo ello por lo que está ocurriendo en el equipo 
nacional de natación sincronizada. 
http://www.ivoox.com/gabinete-desmontando-a-anna-tarres-audios-
mp3_rf_1450991_1.html 
 
El Gabinete: Vivir siendo diferente  
09/10/2012 

En el Gabinete, con Luis Racionero, Javier Sádaba y Lucía Etxebarría, reflexionamos 
sobre el bullying. ¿Qué significa vivir siendo manifiestamente diferente? ¿Puede ser una 
ventaja ser distinto? 
http://www.ivoox.com/gabinete-vivir-siendo-diferente-audios-mp3_rf_1484106_1.html  
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El Gabinete: ¿Es merecido el Premio Nobel de la Paz para la UE?  
12/10/2012 

En el Gabinete nos preguntamos si el Premio Nobel de la Paz concedido a La UE es 
merecido, si tiene carácter preventivo y qué valor damos al premio que, por tradición, 
suele ser polémico. Lo debatimos con Jorge Wagensberg, Javier Sádaba y Elisa Beni. 
http://www.ivoox.com/gabinete-es-merecido-premio-nobel-de-audios-
mp3_rf_1491491_1.html  
  
 
El Gabinete: Pasarse o no llegar   
23/10/2012 

En el Gabinete reflexionamos sobre el dilema de pasarse o no llegar, referido a los 
riesgos naturales y su prevención científica. Cuando avisamos de unos posibles peligros 
pero acaba por no pasar nada, esas advertencias pierden credibilidad, pero cuando no se 
avisa y ocurre algo, se buscan responsables. Lo discutimos con Pilar Rahola, Javier 
Sádaba y El General Monzón. 
http://www.ivoox.com/gabinete-pasarse-o-no-llegar-audios-mp3_rf_1518904_1.html  
 
 
El Gabinete: La felicidad  
16/11/2012 

Javier Sadaba, Jesús de Miguel y Juan Adriansens tratan en “El Gabinete” la felicidad 
en la vida diaria. Para ello, se centrarán en el nuevo libro de Sadaba “no sufras más, la 
felicidad en la vida cotidiana” y en los factores objetivos para que tus proyectos puedan 
hacerse realidad: salud, amor, seguridad política y trabajo 
http://www.ivoox.com/gabinete-la-felicidad-audios-mp3_rf_1577668_1.html  
 
 
El Gabinete: La brutalidad policial   
30/11/2012 

Con motivo del indulto a unos mossos en Cataluña tras agredir brutalmente a un 
inmigrante rumano al que confundieron con un sospechoso, Juan Adriaensens, Javier 
Sadaba y el General Monzón discuten sobre la brutalidad policial en nuestro país. 
http://www.ivoox.com/gabinete-la-brutalidad-policial-audios-mp3_rf_1613538_1.html  
El Gabinete: Los cuentos de hadas 
20/12/2012 

Reflexionamos en el Gabinete sobre los cuentos de hadas. ¿Para qué sirven estas 
narraciones en términos sociales y educativos? ¿Siguen vigentes? ¿Qué perdemos y qué 
ganamos, cuando aplicamos la corrección política a narraciones tradicionales? Lo 
debatiremos con Javier Sádaba, Joan Ridao y Juan Adriansens. 
http://www.ivoox.com/gabinete-los-cuentos-hadas-audios-mp3_rf_1661170_1.html  
 
 
El Gabinete: ¿Qué es la política en mayúsculas? 
26/12/2012 

Antonio Naranjo, el general Monzón y Javier Sádaba repasan nuestra clase política a 
raíz de las declaraciones del Rey en su tradicional discurso navideño. 
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http://www.ivoox.com/gabinete-que-es-politica-mayusculas-audios-
mp3_rf_1670929_1.html  
 
 
El Gabinete: ¿Cambiamos más de lo que creemos de convicciones, de gustos y de 
opiniones?  
04/01/2013 

Socialmente está mal visto cambiar de convicciones o de ideología, sin embargo un 
estudio realizado por las universidades de Harvard y Virginia confirma que cambiamos 
mucho más de lo que creemos. ¿Demuestra más valentía cambiar o mantener tus 
opiniones? ¿Qué precio pagamos por creer que nuestras convicciones no van a cambiar? 
¿Hace cincuenta años estos resultados hubieran sido los mismos? Respondemos a estas 
preguntas y muchas más con Javier Sadaba, Jorge Wagensberg y Antón Reixa. 
http://www.ivoox.com/gabinete-cambiamos-mas-lo-creemos-audios-
mp3_rf_1685372_1.html  
 
 
El Gabinete: El enchufismo  
10/01/2013 

José Luis Baltar, ex presidente de la Diputación de Ourense ha pedido la suspensión de 
militancia del PP mientras se investiga la querella contra él por prevaricación 
continuada y sin complejos: ya saben que enchufó a más de un centenar de personas, se 
supone que amigos y compañeros de partido. A partir de este caso, hablamos del 
Enchufismo. ¿El caso de Baltar es una reminiscencia del pasado o sigue siendo lo 
habitual? ¿Qué puede esperarse de una sociedad donde el talento y el mérito están por 
detrás de la familia, como argumento de contratación? Con Lucía Etxebarría, Javier 
Sádaba y Pilar Rahola. 
http://www.ivoox.com/gabinete-el-enchufismo-audios-mp3_rf_1696935_1.html  
 
 
El Gabinete: El Papa renuncia  
11/02/2013 

La renuncia del Papa es la noticia del. ¿A qué se debe? ¿Puede haber otros motivos 
además de los expresados? ¿Cuál ha sido la figura del Papa Benedicto XVI? ¿Qué 
recordaremos de él? Lo debatimos con Manuel Delgado, Javier Sádaba y el general 
Monzón. 
http://www.ivoox.com/gabinete-el-papa-renuncia-audios-mp3_rf_1780311_1.html 
 
 
El Gabinete: ‘Jueces y ciudadanía’  
21/02/2013 

Jueces y fiscales secundan la huelga contra las reformas de Gallardón. Por ello, 
queremos relacionar la ciudadanía, la justicia y los jueces. ¿Están los jueces ganándose 
la estima ciudadana? ¿Son la última esperanza, sobre todo en asuntos de corrupción? Lo 
debatimos con Manuel Delgado, Javier Sádaba y el General Monzón. 
http://www.ivoox.com/gabinete-jueces-ciudadania-audios-mp3_rf_1808911_1.html  
 
 
El Gabinete: Benedicto XVI deja de ser Papa  
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28/02/2013 

En el Gabinete, debatimos con Juan Adriansens, Javier Sádaba y Pilar Rahola el adiós 
del Papa Benedicto XVI. Reflexionamos sobre la función, el significado y el valor del 
papado y de los Papas en la actualidad. 
http://www.ivoox.com/gabinete-benedicto-xvi-deja-ser-papa-audios-
mp3_rf_1827924_1.html  
 
 
El Gabinete: Comienza el Cónclave  
12/03/2013 

En el Gabinete, hablamos del nuevo Papa: Ha empezado un Cónclave histórico en el 
Vaticano, y dicen que los cardenales están inquietos porque no pueden permitirse un 
error. Tienen que escoger al que reúna todas las cualidades que los desafíos de estos 
tiempos requieren ¿Qué perfil debería tener el nuevo papa? Lo debatimos con Javier 
Sádaba, el general Monzón y Máximo Pradera. 
http://www.ivoox.com/gabinete-comienza-conclave-audios-mp3_rf_1862120_1.html  
 
 
Montaje Rabioso: Lluvia de goles en el Camp Nou y el nuevo "hit" de Javier 
Sádaba  
13/03/2013 

El Barça remontó el 2-0 de la ida frente al Milan y ayer en el Camp Nou consiguió un 4-
0 histórico que le abre las puertas de los cuartos de final de la Champions. Y en 
Pontevedra, el gabinetero Javier Sádaba se arrancó con el canto gregorioano de los 
cardenales. 
http://www.ivoox.com/montaje-rabioso-lluvia-goles-camp-audios-
mp3_rf_1865166_1.html  
(Todos los enlaces han sido consultados el 20/8/2014) 



134 

 

ANEXO 2.2 PRENSA ESCRITA 

 

“El País” 

“El Mundo” 

“ABC” 

 “Gara” 

“Deia” 

“Público” 

Prensa independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

 

 

2.2.1 Artículos Javier Sádaba. Diario “El País 
 

1. Artículos firmados por Javier Sádaba en el diario: “El País” 

2. Artículos y noticias sobre Javier Sádaba publicados en el diario: “El 

País” 

  



136 

 

 

 

1. Artículos firmados por Javier Sádaba en el diario “El País”. 

 

1. 19- 6-1981 Suiza o la otra cara del aburrimiento 

http://elpais.com/diario/1981/06/19/internacional/361749602_850215.html  

 

2. 15-8-1981 Foessa y la cuestión vasca 

http://elpais.com/diario/1981/08/15/espana/366674401_850215.html  

 

3. 27-11-1981 La rebelión antiilustrada 

http://elpais.com/diario/1981/11/27/opinion/375663609_850215.html  

 

4. 27-2 -1982 A unas puntualizaciones 

http://elpais.com/diario/1982/02/27/opinion/383612408_850215.html  

 

5. 27-3 1982 La muerte de los niños 

http://elpais.com/diario/1982/03/27/opinion/386031615_850215.html  

 

6. 9-2-1982 Ciudadanos normales 

http://elpais.com/diario/1982/05/09/opinion/389743207_850215.html  

 

7. 11-5-1982 El sexo de los filósofos 

http://elpais.com/diario/1982/05/11/opinion/389916012_850215.html  

 

8. 29-7-1982 ¿Sólo los vascos tienen problemas? 

http://elpais.com/diario/1982/07/29/opinion/396741611_850215.html  
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9. 7-10-1982 Y si no voto, ¿qué? 

http://elpais.com/diario/1982/10/07/opinion/402793215_850215.html  

 

10. 7-11-1982 Poder mítico y poder político 

http://elpais.com/diario/1982/11/07/opinion/405471601_850215.html  

 

11. 18-12-1982 La libertad de expresión y su sombra 

http://elpais.com/diario/1982/12/18/sociedad/409014002_850215.html  

 

12. 19-2-1983 Entre la pena y la gloria 

http://elpais.com/diario/1983/02/19/opinion/414457211_850215.html  

 

13. 6-5-1983 A contratiempo 

http://elpais.com/diario/1983/05/06/opinion/421020014_850215.html  

 

14. 29-5-1983 La funcionalización de la Universidad 

http://elpais.com/diario/1983/05/29/sociedad/423007203_850215.html  

 

15. 13-7-1983 Algo más 

http://elpais.com/diario/1983/07/13/opinion/426895217_850215.html  

 

16. 14-8-1983 ¡Éramos tan Jóvenes! 

http://elpais.com/diario/1983/08/14/opinion/429660012_850215.html  
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17. 21-8-1983 Octavio Paz y el pacifismo 

http://elpais.com/diario/1983/08/21/opinion/430264808_850215.html  

 

18. 22-9-1983 El silencio, la polémica, el enigma 

http://elpais.com/diario/1983/09/22/cultura/433029601_850215.html  

 

19. 7-10-1983 Religión sin ética 

http://elpais.com/diario/1983/10/07/opinion/434329201_850215.html  

 

20. 30-10-1983 La muerte moderna 

http://elpais.com/diario/1983/10/30/opinion/436316417_850215.html  

 

21. 3-12-1983 Terror y terrorismo 

http://elpais.com/diario/1983/10/30/opinion/436316417_850215.html  

 

22. 21-2-1984 El lenguaje de tocador 

http://elpais.com/diario/1984/02/21/opinion/446166014_850215.html  

 

23. 22-3-1984 El diablo y sus partes 

http://elpais.com/diario/1984/03/22/opinion/448758011_850215.html  

 

24. 28-4-1984 Posmodernidad: derecha e izquierda 

http://elpais.com/diario/1984/04/28/cultura/451951205_850215.html  

 

25. 5-5-1984 Los pobres no existen 

http://elpais.com/diario/1984/05/05/opinion/452556014_850215.html  
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26. 13-6-1984 Examinando los exámenes 

http://elpais.com/diario/1984/06/13/opinion/455925614_850215.html  

 

27. 22-8-1984 No a las extradiciones 

http://elpais.com/diario/1984/08/22/espana/461973603_850215.html  

 

28. 14-9-1984 Hablar de amor 

http://elpais.com/diario/1984/09/14/opinion/463960806_850215.html  

 

29. 3-10-1984 Conversar sobre Euskadi 

http://elpais.com/diario/1984/10/03/opinion/465606014_850215.html  

 

30. 15-11-1984 El estado de la razón 

http://elpais.com/diario/1984/11/15/opinion/469321211_850215.html  

 

31.  12-01-1985 Ser pelota 

http://elpais.com/diario/1985/01/12/opinion/474332408_850215.html  

 

32. 15-1-1985 El PCE y el almirante Liberal 

http://elpais.com/diario/1985/01/15/opinion/474591610_850215.html  

 

33. 6-3-1985 Contra la OTAN 

http://elpais.com/diario/1985/03/06/espana/478911610_850215.html  

 

 



140 

 

34. 26-4-1985 Alternativa y alternativas 

http://elpais.com/diario/1985/04/26/opinion/483314412_850215.html  

 

35. 16-5-1985 Con o sin Reagan 

http://elpais.com/diario/1985/05/16/espana/485042401_850215.html  

 

36. 25-5-1985 El saber y su lugar 

http://elpais.com/diario/1985/05/25/sociedad/485820003_850215.html  

 

37. 10-6-1985 Ser universitario 

http://elpais.com/diario/1985/06/10/opinion/487202412_850215.html  

 

38. 8-7-1985 El retorno de la imaginación 

http://elpais.com/diario/1985/07/08/cultura/489621605_850215.html  

 

39. 27-8-1985 La serpiente de la posmodernidad 

http://elpais.com/diario/1985/08/27/opinion/493941607_850215.html  

 

40. 25-9-1985 Paz 

http://elpais.com/diario/1985/09/25/opinion/496447212_850215.html  

 

41. 4-12-1985 Vida privada 

http://elpais.com/diario/1985/12/04/opinion/502498815_850215.html  
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42. 9-1-1986 Vientos del Oeste 

http://elpais.com/diario/1986/01/09/opinion/505609206_850215.html  

 

43.  10-2-1986 La OTAN y el pacifismo 

http://elpais.com/diario/1986/02/10/opinion/508374006_850215.html  

 

44. 2-4-1986  Lo que hace el filósofo 

http://elpais.com/diario/1986/04/02/opinion/512776812_850215.html  

 

45. 30-4-1986 La imbecilidad, ¿a quién sirve?, 

http://elpais.com/diario/1986/04/30/opinion/515196012_850215.html  

 

46. 20-6-1986 Ser político 

http://elpais.com/diario/1986/06/20/opinion/519602414_850215.html  

 

47. 2-7-1986 ¿Quién teme a Herri Batasuna? 

http://elpais.com/diario/1986/07/02/opinion/520639211_850215.html  

 

48. 12-9-1986 La verdad entera 

http://elpais.com/diario/1986/09/12/espana/526860003_850215.html  

 

49. 29-9-1986 Autodeterminación, respuestas y preguntas 

http://elpais.com/diario/1986/09/29/espana/528332407_850215.html  

 

50. 17-11-1986 Realismo en la discusión 

http://elpais.com/diario/1986/11/17/sociedad/532566004_850215.html  
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51. 19-12-1986 Gobernabilidad, ¿para qué? 

http://elpais.com/diario/1986/12/19/espana/535330801_850215.html  

 

52. 2-1-1987 De la política a la religión 

http://elpais.com/diario/1987/01/02/opinion/536540410_850215.html  

 

53. 7-2-1987 La experiencia de los clásicos 

http://elpais.com/diario/1987/02/07/opinion/539650813_850215.html  

 

54. 6-3-1987 Vattimo, la moral y nosotros 

http://elpais.com/diario/1987/03/06/opinion/541983606_850215.html  

 

55. 12-5-1987 Entre Santurce y Bilbao 

http://elpais.com/diario/1987/05/12/espana/547768805_850215.html  

 

56. 24-6-1987 HB y Barcelona 

http://elpais.com/diario/1987/06/24/opinion/551484002_850215.html  

 

57. 15-7-1987 Vida y muerte 

http://elpais.com/diario/1987/07/15/opinion/553298404_850215.html  

 

58. 28-8-1987 Hambre y nacionalizaciones 

http://elpais.com/diario/1987/08/28/opinion/557100003_850215.html  
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59. 2-11-1987 Sea usted joven 

http://elpais.com/diario/1987/11/02/opinion/562806004_850215.html  

 

60.  17-11-1987 La recuperación de la cultura 

http://elpais.com/diario/1987/11/17/opinion/564102011_850215.html  

 

61. 1-12-1987 Pactocracia y paz 

http://elpais.com/diario/1987/12/01/espana/565311605_850215.html  

 

62. 17-12-1987 Pena por la Complutense 

http://elpais.com/diario/1987/12/17/opinion/566694004_850215.html  

 

63. 20-1-1988 ¿Es posible la     democracia hoy? 

http://elpais.com/diario/1988/01/20/opinion/569631614_850215.html 

 

64. 10-3-1988 Democracia 

http://elpais.com/diario/1988/03/10/opinion/573951611_850215.html  

 

65. 24-3-1998 Ser catedrático 

http://elpais.com/diario/1988/03/24/opinion/575161208_850215.html 

 

66. 28-3-1988 Cruz y raya 

http://elpais.com/diario/1988/03/28/opinion/575503210_850215.html  

 

67. 16-6-1988 Las inmoralidades de la religión 

http://elpais.com/diario/1988/06/16/sociedad/582415202_850215.html  
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68. 22-7-1988 'Perestroika' para todos 

http://elpais.com/diario/1988/07/22/internacional/585525609_850215.html  

 

69. 16-09-1988. Armenizando 

http://elpais.com/diario/1988/09/16/opinion/590364013_850215.html  

 

70. 21-10-1988 Actitud grotesca 

http://elpais.com/diario/1988/10/21/opinion/593391607_850215.html  

 

71. 8-6-1989 ¿Son todos los políticos iguales? 

http://elpais.com/diario/1989/06/08/opinion/613260009_850215.html  

 

72. 30-12-2013 Hechos y derechos. 

http://elpais.com/elpais/2013/12/29/opinion/1388347780_483490.html  
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2. Artículos y noticias sobre Javier Sádaba publicados en el diario “El País”. 
 
Racionalistas y creyentes 

05/06/2004 
HTTP://ELPAIS.COM/DIARIO/2007/06/02/BABELIA/1180741156_850215.HTML  

 

De vida o muerte 

23/09/2002 

http://elpais.com/diario/2004/06/05/babelia/1086391032_850215.html 

 

'Los jóvenes tienen una ideología muy utilitarista' 

MARTA AGUIRREGÓMEZCORTA Madrid 

22/12/2000 

http://elpais.com/diario/2002/09/23/educacion/1032732005_850215.html  

 

Sádaba analiza en un ensayo los pros y los contras de la genética 

AMELIA CASTILLA Madrid 

22/09/1999 

http://elpais.com/diario/2000/12/22/cultura/977439612_850215.html 

 

El Foro de Madrid considera "insuficiente y tardío" el traslado de 105 presos etarras 

JESÚS DUVA Madrid 

09/08/1997  

http://elpais.com/diario/1999/09/22/espana/937951220_850215.html 

 

La publicidad en el futuro será interactiva, según los expertos 

JUAN FRANCÉS San Lorenzo de El Escorial 

27/02/1996  

http://elpais.com/diario/1997/08/09/sociedad/871077606_850215.html  

 

Perfil de un chantajista 

FERNANDO SAVATER 

31/10/1993  

http://elpais.com/diario/1996/02/27/espana/825375622_850215.html  

 

Los estudiantes convocan otra huelga general para el día 1 de diciembre 

SUSANA PÉREZ DE PABLOS 
Los alumnos debaten su futuro más allá de la actual crisis universitaria 

28/10/1993  
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http://elpais.com/diario/1993/10/31/sociedad/752022001_850215.html  

 

100.000 estudiantes se manifiestan en toda España 

EL PAÍS Madrid 
La actividad académica quedó paralizada en la mayor parte de los 'campus' 

05/03/1993  

http://elpais.com/diario/1993/10/28/sociedad/751762812_850215.html 

 

Aranguren, Savater y Sádaba enfrentan la razón con el sentimiento en un debate 

ROSANA TORRES Madrid 

10/06/1992  

http://elpais.com/diario/1993/03/05/cultura/731286009_850215.html 

 

Serra reitera que es innecesaria una consulta popular sobre el tratado de unión europea 

LUIS R. AIZPEOLEA Madrid 

28/10/1988  

http://elpais.com/diario/1992/06/10/espana/708127220_850215.html  

 

Escritores 'versus' editores 

JOSEFINA CASADO 

16/04/1988  

http://elpais.com/diario/1988/10/28/cultura/593996401_850215.html  

 

El 'show' de la pluma 

FERNANDO G. DELGADO 

16/04/1988  

http://elpais.com/diario/1988/04/16/opinion/577144810_850215.html  

 

Sádaba/Savater 

FABIAN RODRIGUEZ . San Sebastián. 

13/04/1988  

http://elpais.com/diario/1988/04/16/opinion/577144809_850215.html 

 

Sádaba/ Savater 

FERNANDO SADABA GARAY Bilbao. 

07/04/1988  

http://elpais.com/diario/1988/04/13/opinion/576885604_850215.html 

 

 

El debate Savater- Sádaba en 'Querido Pirulí' se convirtió en un enfrentamiento personal 
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EL PAÍS Madrid 

06/04/1988  

http://elpais.com/diario/1988/04/07/radiotv/576367205_850215.html  

 

Savater y Sádaba debaten sobre terrorismo en 'Querido Pirulí" 

EL PAÍS Madrid 

26/03/1988  

http://elpais.com/diario/1988/04/06/radiotv/576280805_850215.html  

 

Silencio por minutos 
JAVIER CALVO GARCÍA. Madrid. 

26/03/1988  

http://elpais.com/diario/1988/03/26/opinion/575334002_850215.html  

 
Honra a Savater 

FRANCISCO MUÑOZ DE ESCALONA. Madrid. 

26/03/1988 

http://elpais.com/diario/1988/03/26/opinion/575334003_850215.html  

 
Cuando las cosas se acatarran 

FRANCESC ARROYO Barcelona 
El tiempo y el lenguaje centraron el 24º Congreso de Filósofos Jóvenes 

28/04/1987  

http://elpais.com/diario/1987/04/28/cultura/546559206_850215.html 

 

Cartas amorosas 

JAIME VÁZQUEZ Madrid 

23/09/1986  

http://elpais.com/diario/1986/10/01/opinion/528505203_850215.html  

 

La polémica de Euskadi 

MARIANO PALANCAR. Sevilla. 

19/09/1986  

http://elpais.com/diario/1986/09/23/opinion/527810407_850215.html  

 

Las estadísticas del corazón 

FERNANDO SAVATER 

10/07/1986 

http://elpais.com/diario/1986/09/19/espana/527464804_850215.html   

Votos en Euskadi 
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SANTOS ZABALA IGUARÁN. Vitoria-Gasteiz. 

16/10/1985  

http://elpais.com/diario/1986/07/10/opinion/521330411_850215.html 

 

Más sobre Wittgenstein 

VICENTE MOLINA FOIX 

05/10/1985  

http://elpais.com/diario/1985/10/16/opinion/498265201_850215.html  

 

Respuesta a Javier Sádaba 
VICENTE MOLINA FOIX. Madrid. 

24/06/1985  

http://elpais.com/diario/1985/10/05/opinion/497314808_850215.html  

 

La Asociación Contra la Tortura denunciará a los jueces, forenses y fiscales que actúen con 
negligencia 

BONIFACIO DE LA CUADRA Madrid 

25/03/1985  

http://elpais.com/diario/1985/06/24/sociedad/488412012_850215.html  

 

Decenas de millares de personas participaron en la marcha de contra la base de Torrejón y 
por la salida de la OTAN 

ROCÍO GARCÍA Madrid 

10/06/1984  

http://elpais.com/diario/1985/03/25/espana/480553212_850215.html  

 
El filósofo Javier Sádaba cree que "este país se aburre mucho desde la transición" 

EL PAÍS 

04/06/1984  

http://elpais.com/diario/1984/06/10/cultura/455666407_850215.html  

 

Decenas de miles de personas en la manifestación pacifista de ayer en Madrid 

EL PAÍS 

04/06/1984 

 http://elpais.com/diario/1984/06/04/portada/455148002_850215.html 

 

Decenas de miles de personas se manifestaron ayer en Madrid en favor de la paz y para pedir 
la salida de España de la OTAN 

ROCÍO GARCÍA 

04/06/1984  
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http://elpais.com/diario/1984/06/04/espana/455148004_850215.html  

 
Los organizadores creen que el Gobierno "marginará la voluntad popular" 

EL PAÍS 

25/11/1982  

http://elpais.com/diario/1984/06/04/espana/455148007_850215.html  

 
Gerardo Auñón: "La escuela debe reflejar el pluralismo ético de la calle" 

ROSA MARIA PEREDA Madrid 

09/09/1982  

http://elpais.com/diario/1982/11/25/sociedad/407026808_850215.html  

 

Escritores y filósofos estudian en Sitges las claves del aburrimiento y el sentido del humor en el 
Mediterráneo 

EL PAÍS 

01/06/1980  

http://elpais.com/diario/1982/09/09/cultura/400370408_850215.html  

 

Conferencia de Javier Sádaba sobre el dogma y la ilusión 

CARLOS GURMÉNDEZ 

07/03/1979  

http://elpais.com/diario/1980/06/01/cultura/328658403_850215.html 

 

Debate sobre el terrorismo en la Universidad Autónoma 

KARMENTXU MARÍN 

01/02/1979  

http://elpais.com/diario/1979/03/07/espana/289609229_850215.html  

 

Una colección de textos de los profesores heterodoxos 

ROSA MARIA PEREDA 

01/02/1979  

http://elpais.com/diario/1979/02/01/cultura/286671603_850215.html  

  

Fernando Savater, Carlos Díaz, Javier Sádaba, Alfredo Fierro, Miguel Angel Quintanilla, 
Fernando Urbina y Carlos París 

07/05/1978  

http://elpais.com/diario/1978/05/07/sociedad/263340015_850215.html  
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2.2.2Artículos de Javier Sádaba. Diario “El  Mundo” 
 

1. Artículos firmados por Javier Sádaba en el diario “El Mundo” 

2. Artículos y noticias sobre Javier Sádaba publicados en el diario “El 
Mundo” 

  



151 

 

1. Artículos firmados por Javier Sádaba en el diario “El Mundo” 
 

11/01/1990 | EL MUNDO | A | NACIONAL  

MUNDO ABIERTO  

AUTODETERMINAClÓN 

LA autodeterminación, este tema tan polémico en estos últimos días que ha creado 
fricciones en el pacto de gobierno entre el PSOE y el PNV, da pie al filósofo Javier 
Sádaba para hacer una reflexión sobre lo que significa autodeterminación política.  

Los mismos que no cesan de decir que la autodeterminación es una noción confusa, 
reaccionan contra ella con una virulencia desproporcionada. Y es desproporcionada 
porque si no se sabe qué es lo que esconde el concepto, no hay por qué alterarse.  

 

31/01/1990 | EL MUNDO | A | NACIONAL  

ANÁLISIS DEL PROGRAMA 2000 (Y 4)  

Socialismo, ética y racionalidad 

CON este artículo finaliza una serie de cuatro trabajos dedicados a analizar los 
diferentes aspectos del Programa 2000, que han aparecido, en días sucesivos, desde el 
domingo pasado. En el último, Sádaba afirma que en lo tocante a la ética nada hay en 
el ... 

En la sección titulada «Socialismo, ética y racionalidad» del Programa 2000 leemos lo 
siguiente: «la ética es fundamento básico de nuestra existencia política». La ética, sin 
duda, fue una de las palabras más usadas por el partido en el gobierno antes de ... 

 

08/04/1990 | EL MUNDO | A | SOCIEDAD  

La sociedad frente al caso de la "niña de SIDA"  

JAVIER SADABA/Filósofo 

Si no llevara a mis hijos al colegio de Montse sería incoherente con mis principios 
morales. Así pues, tanto por solidaridad como por motivos prudenciales, los llevaría. 
Hay datos médicos suficientes que muestran no que el riesgo sea mínimo, sino que es... 
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21/04/1991 | EL MUNDO | A | ESPAÑA  

MUNDO ABIERTO  

A JAVIER SADABA, CON AFECTO 

EL diputado navarro de Herri Batasuna contesta a un artículo publicado en este 
periódico por el filósofo Javier Sádaba. En su respuesta, el dirigente de HB señala las 
razones por las que ETA continúa su lucha armada. 

Si bien ante hechos como la acción armada del lunes 15 en Donostia son previsibles 
determinados enfoques y reacciones, también se dan otros que sorprenden más. Que el 
PSOE, ideador y beneficiario político de un terrorismo de estado que nos ha golpeado 
con... 

 

13/06/1991 | EL MUNDO | A | CULTURA  

Firmar en la Feria 

Me piden que cuente mi experiencia en la Feria del Libro, un rito al que llevo ya 
bastantes Ferias asistiendo y en el que cada año me siento menos a mis anchas. Con el 
tiempo voy aumentando mi vergüenza de verme expuesto, como un mono en una jaula. 

 

10 | 13/07/1991 | EL MUNDO | A | ESPAÑA  

MUNDO ABIERTO  

MODOS DIFERENTES DE LUCHA 

El autor de este artículo, el filósofo Javier Sádaba, contesta al publicado ayer en este 
periódico por el dirigente del partido abertzale HASI y parlamentario vasco de Herri 
Batasuna, Gorka Martínez. El 12 de julio Gorka Martínez respondía a un artículo mío 
del día 3 en este mismo diario. Lo que Gorka escribe lleva por título «Las claves de una 
forma de lucha». Antes de nada quiero hacer una serie de precisiones personales.  

 

18/02/1992 | EL MUNDO | A | MADRID | DOC  

LA CRISIS DEL TRANSPORTE ¿Quién es Pablo Rodríguez? Trabajadores, usuarios, 
intelectuales y políticos opinan sobre el líder de la Plataforma Sindical  

J. SADABA (Filósofo) 
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Es el típico líder popular que conecta muy bien con un determinado grupo de gente, con 
un sector marginal. Es un personaje carismático que convence y que arrastra a las 
masas. Me parece muy bien que los movimientos sindicales adopten una cierta 
radicalidad... 

 

15/07/1992 | EL MUNDO | A | OPINION  

Dar tregua a la tregua 

No es extraño que el anuncio de ETA de una tregua produzca reacciones de 
escepticismo. Es, sin embargo, lo más fácil y lo menos original. Como no es extraño 
que se hable de la larga mano del PNV o de la astucia del Gobierno… 

 

03/10/1992 | EL MUNDO | A | OPINION  

PLAZA PUBLICA  

El lenguaje 

EL lenguaje intenta la trampa», decía ayer en este periódico el penetrativo Javier 
Sádaba. Es tramposo únicamente «en manos de los tramposos». Sádaba se refiere al «sí 
crítico» referido a Maastricht. Por una parte el lenguaje dirige la comunicación y por ... 

 

31/10/1992 | EL MUNDO | A | OPINION  

Nacionalismo / no nacionalismo 

ESTOY seguro de que el fiscal general del Estado dice bastantes tonterías. Por méritos 
propios o porque le mandan, lo cual para el caso, es igual. De lo que no estoy tan seguro 
es de que se haya considerado una tontería su declaración.  

 

09/01/1994 | EL MUNDO | A | MAGAZINE  

Cara y cruz  

No, pero  

Gente atípica a la deriva  

A típicos en la forma. Atípicos en el contenido. Atípicos porque rehúyen lo normal, se 
despreocupan de los dogmas de lo convencional o son, simplemente, rechazados por el 
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orden de las cosas. Orden de las cosas que no esconde sino el orden impuesto por los 
árbitros del orden. Gente, en suma, que anda a la deriva. La deriva es un término 
querido del filósofo francés Lyotard. 

 

22/09/1994 | EL MUNDO | A | SALUD | OPI  

Vida y muerte  

En nombre de una determinada concepción de Dios se ha negado la posibilidad de 
transfusión de sangre a dos niños. La cuestión que se plantea es, primero, si los padres 
pueden (en su sentido ético más objetivo y, por eso, susceptible de convertirse en en 
norma) negar a sus hijos seguir viviendo. 

 

24/11/1994 | EL MUNDO | A | OPINION | OPI  

TRIBUNA LIBRE. Esto es inmoral  

EN un reciente debate televisivo, un político socialista preguntó varias veces a un 
director de periódico cuál era el código ético de dicho periódico. No sé si el político en 
cuestión practica la ética (o mejor, eso queda para el final de este artículo). Pero estoy 
convencido de que su ética es nula desde un punto de vista teórico. Aquí, más bien, 
huele a ignorancia. Porque preguntar por el código ético de alguien muestra, cuando 
menos, un cierto grado de vulgaridad intelectual. Tal vez venga bien un ejemplo simple 
para entender lo que quiero decir. 

 

24/01/1995 | EL MUNDO | A | OPINION | OPI  

TRIBUNA LIBRE.  Muerte en Donosti  

ACABO de enterarme de la muerte, con tiro en la nuca y en un bar de la Parte Vieja de 
Donosti, del teniente alcalde de la ciudad, Gregorio Ordóñez. La tentación es lamentar 
las consecuencias del atentado. Evidentemente que es una tentación.  

 

15/07/1995 | EL MUNDO | A | CINE  

REFLEXIONES SOBRE UN SIGLO DE CINE (XXI)  

Roma, Fellini y yo  

Una ciudad, Roma, y una escena de «La dolce vita» descubrieron al autor del artículo 
un nuevo mundo: el cine.  
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JAVIER SADABA (Londres, 1926)  

Es novelista, ensayista y poeta, además de crítico de arte y guionista ocasional del 
cineasta Alain Tanner. Autor de la trilogía «Puerca tierra», «Lyla y Flag» y «Erase una 
vez en Europa», y de la novela «G», sobre el mito de Don Juan. Desde hace 20 años, 
vive apartado en el pueblecito de Meuissy, en los Alpes franceses. 

 

04/11/1995 | EL MUNDO | A | OPINION | OPI  

TRIBUNA LIBRE. Que se vayan  

ES muy probable que pocos duden de que son responsables de forma directa e indirecta 
tanto del Gobierno como del presidente en la puesta en marcha de la trama 
contraterrorista de los GAL. Pero dicha probabilidad no es proporcional al rechazo 
correspondiente. Dicho de otra forma: cuanto más clara es la participación del 
presidente en el asunto, menos claro se hace que la repugnancia práctica que debería 
acompañar a tales hechos sea la adecuada. 

 

20/12/1995 | EL MUNDO | A | INTER | OPI  

OTAN: ni antes ni ahora  

El nombramiento de un español como secretario general de la OTAN ha causado 
satisfacción -si no euforia- en el Gobierno, alegría en sus amigos, comprensión en 
muchos ambientes y un mal disimulado gozo en aquéllos que ayer -eso dicen- estaban 
en contra de la OTAN y hoy comen de un pastel oficial que parece que no se acaba 
nunca. No deja de ser curioso. 

 

21/02/1996 | EL MUNDO | A | DOCUMENTOS | OPI  

RADIOGRAMAS ELECTORALES (13)/CORRUPCION  

Corrupción  

No pocos consideran que la corrupción no es un concepto estable y que más que aclarar 
confunde. La corrupción sería un defecto colateral del sistema, un coste previsible en el 
ordenamiento democrático. De ahí que una de las acusaciones a la crítica de la 
corrupción consiste en tacharla de moralista. La corrupción habría que tratarla en 
términos de eficacia. 

 

18/04/1996 | EL MUNDO | A | OPINION  
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TRIBUNA LIBRE. Aranguren, amigo y maestro  

ACABO de recibir la noticia de la muerte de José Luis López Aranguren. No es una 
sorpresa en estado puro porque Aranguren estaba enfermo y era mayor. Da la 
impresión, sin embargo, de que Aranguren no podía morir.  

 

07/05/1996 | EL MUNDO | A | OPINION | OPI  

TRIBUNA LIBRE. Carta a un amigo de HB 

 «Humillar a un ser humano no es de recibo, ni siquiera si el fin deseado es implantar  

el cielo en la tierra»  

SI tuviera que exponer a un amigo votante de HB qué es lo que pienso del secuestro 

 del funcionario de prisiones Ortega Lara, diría lo siguiente. Antes de nada que siento  

una especial dificultad a la hora de tocar el tema.  

 

26/06/1996 | EL MUNDO | A | OPINION | OPI  
 
TRIBUNA LIBRE. La Religión como materia.  
LAS últimas noticias que nos están dando sobre el futuro de la materia de Religión 
parece que van en el sentido de convertirla en una asignatura como las restantes. De esta 
forma, saber de religión será, en términos cuantitativos, similar a saber de matemáticas. 
 

01/11/1996 | EL MUNDO | A | OPINION | OPI   

TRIBUNA LIBRE. Fiestas y muertos  

A mi padre y a mi madre, ya muertos. LA fiesta del 1 de noviembre llamada Día de 
Todos los Santos es muy antigua tanto en el Oriente como en el Occidente que se fue 
cristianizando bajo una presión pagana siempre presente.  

 

30/11/1996 | EL MUNDO | A | OPINION | OPI  
 
TRIBUNA LIBRE. A favor del Padre Arzalluz  
DOS observaciones antes de exponer lo que sigue. En primer lugar, no tengo nada que 
ver con el PNV. En segundo lugar, es probable que lo que escriba no guste a más de un 
amigo.  
19/03/1997 | EL MUNDO | A | INTER | OPI  

 Pobres y musulmanes  
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¿Qué se sabe de Albania? ¿Qué nos interesa de Albania? Los intereses han sido, o bien 
escondidos, o preocupación, más bien egoísta, ante un país pequeño, pobre, estratégico 
y mayoritariamente musulmán, dentro de la civilizada Europa.  

 

02/04/1997 | EL MUNDO | A | OPINION | OPI  

 TRIBUNA LIBRE. El terror  

LA sustancia de la religión es el miedo. La frase puede encontrarse en no pocos 
filósofos o teólogos, partidarios o enemigos, de la religión. La religión, por otro lado, 
tiene bordes, espacios marginales que suelen conocerse como sectas.  

 
12/08/1997 | EL MUNDO | A | OPINION | OPI | 31886409 
 
TRIBUNA LIBRE  
Tiempo de mediación  
NO parece que sea tiempo ni de mediadores ni de mediaciones. La muerte del concejal 
del PP M. A. Blanco, justo después, de la aparición del cuerpo torturado de Ortega Lara, 
ha acelerado un largo cansancio, ha desanimado al más animoso.  
 

19/11/1997 | EL MUNDO | A | OPINION | OPI  

 TRIBUNA LIBRE. De los animales a la cosmética  

UN real decreto, que sigue las directivas de la Unión Europea, establece que, a partir del 
año 2000, estará prohibido utilizar ingredientes que, experimentados en los animales, 
formen parte de los productos estéticos.  

 

27/05/1998 | EL MUNDO | A | OPINION | OPI  

 TRIBUNA LIBRE. Acerca del milenio  

EL cabo de un año, el fin de un ciclo, el retorno, más viejo, de lo mismo, tiene algo de 
melancólico. Bien lo vieron los griegos. La vuelta de las estaciones del año, del nuevo 
año, de la fecha de nuestro nacimiento o de cualquier otro recorrido circular 

 

08/07/1998| EL MUNDO | A | DEPORTES | OPI 

MUNDIAL / 98  

¿Por qué gusta el fútbol?  
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El fútbol es un fenómeno universal y de masas. Hasta aquí todo el mundo está de 
acuerdo. Las diferencias surgen a la hora de analizarlo. Pero a la hora de analizarlo 
suele darse un desliz curioso. Casi todos hablan de cualquier cosa menos de fútbol.  

 

16/08/1998 |EL MUNDO | A | LA REVISTA | OPI  

 EL RESURGIR DE LAS IDEOLOGIAS  

El siglo que viene será de síntesis, ni revolucionario ni conservador, pero la creciente 
demanda de libertad, capaz de mantener vivo el espíritu de utopía, permitirá la irrupción 
de ideologías con mayor contenido que las actuales.  

 

14/02/2005 |EL MUNDO | A | ESPAÑA | DOC 

REFERENDUM 20F / Las claves / EN CONTRA / JAVIER SADABA / Filósofo  

Yo no creo en este nuevo dios: Banco Central Europeo  

Detrás de sus buenas intenciones, este Tratado esconde su núcleo duro: es antisocial y 
antiecológico y no desdeña la guerra ¿Qué se nos impone como Europa? ¿Qué Europa 
deseamos y es posible? Se nos ha dado, tarde y con prisas, un texto-engrudo, 
confeccionado en una restringida Convención y de espaldas a los ciudadanos. La obra 
tiene dos partes engañosas.  
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2. Artículos y noticias sobre Javier Sádaba publicados en el diario “El Mundo”. 

 
 06/12/1989 | EL MUNDO | A | CULTURA 

ARISTOCRACIA  
Wittgenstein, fin de siglo 
Un Congreso ha celebrado en Cáceres el I Centenario de Ludwig Wittgenstein, nacido 
en Viena el 26 de abril de 1889. Su influencia creciente en la filosofía y el pensamiento 
actuales, a pesar de la escasez y complejidad de su obra y del voluntario silencio... 
En septiembre de 1913, con 24 años, Wittgenstein tenía bien clara ya su línea de 
pensamiento: «Desconfianza de la gramática es la primera condición para filosofar». Y 
ese fue su modo de trabajo intelectual siempre: análisis y crítica, o purificación. 

 
 
10 | 04/02/1990 | EL MUNDO | A | NACIONAL  

Sádaba, Gimbernat, Tusell, Armero, Martín Seco, de Esteban y Sahagún analizan el 
debate del Congreso.  

La responsabilidad del caso Guerra alcanza al Gobierno. 

Reclaman un código ético de conducta para los políticos, como los que existen en otros 
países. 

LA responsabilidad política del caso Juan Guerra se extiende ya a todo el Gobierno, esta 
es la conclusión de un debate celebrado el viernes pasado en el que participaron los 
miembros del Consejo Editorial de EL MUNDO.  

 
 
10 | 08/04/1990 | EL MUNDO | A | NACIONAL  

Debate del Consejo Editorial de EL MUNDO sobre la cuestión de confianza planteada 
por el presidente del Gobierno  

La democracia española está bajo sospecha 

El pleno fue «estéril», porque la oposición no se atrevió a plantar cara a Felipe González 

TRAS los acontecimientos políticos de los últimos meses y el debate celebrado el 
jueves en el Congreso, que no despejó ninguna incógnita, la democracia española está 
bajo sospecha. Esta es una de las conclusiones de un debate celebrado el viernes… 

Jorge de Esteban considera que el debate del pasado jueves resultó «estéril» porque 
«muy pocos líderes políticos comprendieron las diferencias constitucionales que existen 
entre la investidura y la cuestión de confianza». El catedrático de Derecho 
Constitucional... 
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14 | 31/07/1990 | EL MUNDO | A | EL MUNDO ES SUYO | CAR | 22349877 

Sobre un artículo de Sádaba 

Sr. Director: Estamos ante una verdadera marea de opinión sobre si las ideologías se 
mueren o no, o sobre si convienen o dejan de convenir. Leo el artículo de Javier Sádaba 
«Política e ideología» donde se dice: «Hablar de la muerte de las ideologías... 

 
 
08/04/1990 | EL MUNDO | A | SOCIEDAD  
La sociedad frente al caso de la "niña de SIDA"  
JAVIER SADABA/Filósofo 
Si no llevara a mis hijos al colegio de Montse sería incoherente con mis principios 
morales. Así pues, tanto por solidaridad como por motivos prudenciales, los llevaría. 
Hay datos médicos suficientes que muestran no que el riesgo sea mínimo, sino que es... 
 
 

22/05/1990 | EL MUNDO | A | CULTURA  
Javier Sádaba afirma que los partidos dirigen más que orientan 
Presentado el libro «La España del Siglo XXI», una reflexión político-social sobre el 
futuro del país  
MADRID.- La filosofía, el periodismo y la economía estuvieron presentes en un 
coloquio sobre «La España del Siglo XXI», celebrado ayer en Madrid. El filósofo Javier 
Sádaba; Antonio Alférez, director adjunto de Diario 16 y Guillermo de la Dehesa. 

 
 
01/02/1991 | EL MUNDO  
IMPRESIONES  
Los intelectuales, la deserción y la simbología franquista  
Un grupo de destacados intelectuales -entre los que figuran José Luis Aranguren, Enrique 
 Gimbernat, Javier Sádaba o Jesús Ibáñez- ha firmado un documento en el que muestra su  
apoyo abierto a los desertores e insumisos. 
 
26/02/1991 | EL MUNDO | A | ESPAÑA  
Se autoinculparon de haberle inducido a no realizar el servicio militar. 
El juez militar llama a declarar a varios intelectuales por apoyar a un insumiso. 
Deberán prestar declaración, entre otros, Javier Sádaba y Gabriel Albiac. 
MADRID.- El titular del juzgado decano territorial togado de Madrid ha citado a  
declarar a varios intelectuales y periodistas que, en su día, se autoinculparon de haber 
 inducido a no realizar el servicio militar. 
 

09/03/1991 | EL MUNDO | A | ESPAÑA  
Sádaba y Albiac, el martes 
Los filósofos Javier Sádaba y Gabriel Albiac, miembros del Consejo Editorial de EL 
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MUNDO, junto al abogado de San Sebastián Endika Zulueta, tendrán que presentarse el 
próximo martes para prestar declaración ante el juez togado militar número dos de 
Madrid... 

 
 
13/03/1991 | EL MUNDO | A | OPINION  

IMPRESIONES  

BAJO PALIO / SADABA/ALBIAC  

Resulta alucinante que a estas alturas del desarrollo político español un juez militar se 
permita interrogar inquisitorialmente a ciudadanos civiles sobre el contenido de sus 
opiniones particulares privadamente expresadas. Así sucedió ayer, cuando fueron ... 

 
 
11 | 13/03/1991 | EL MUNDO | A | ESPAÑA | DOC | 22367943 

Fernando Salas: «Se está criminalizando una cuestión de conciencia»  

Javier Sádaba reiteró ayer ante el juez militar haber inducido a un insumiso 

Las declaraciones de las autoinculpados se han añadido al sumario. 

MADRID.- El catedrático de Ética Javier Sádaba, el de Filosofía Gabriel Albiac, y el 
abogado Endika Zulueta comparecieron ayer ante el juez togado militar número I de 
Madrid para declarar por haber inducido a la insumisión al objetor Julio Rodríguez.  
 

 
29/03/1991 | EL MUNDO | A | OPINION  
IMPRESIONES  
Bobbio-Sádaba, la polémica pacifista 
La Guerra del Golfo ha revitalizado el fenómeno pacifista, generando un rico y doloroso 
debate entre los intelectuales de izquierdas. El sábado pasado publicábamos en la 
Página 4 un ensayo del filósofo italiano Norberto Bobbio, «Los pacifistas y la utopía... 

 
 
02/04/1991 | EL MUNDO | A | CULTURA  

Gómez Pin y Javier Sádaba son otros de los participantes españoles.  
García Calvo dice que «el miedo a la muerte personal resulta absurdo» 
Intervino ayer en el Congreso de Filósofos Jóvenes de Málaga 
MALAGA.- El pasado domingo se inauguró el vigésimo octavo Congreso de 
Filósofos Jóvenes que se está celebrando en el palacio de Miramar con el 
patrocinio del Ayuntamiento de Málaga. La Filosofía y la Muerte es el tema 
central de este congreso. 

 
 
03/04/1991 | EL MUNDO | A | CULTURA  
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En su intervención, «La muerte de la muerte», propuso tres vías.  
Javier Sádaba defiende la teoría de matar la muerte» en la vida cotidiana en el 
Congreso de Filósofos Jóvenes que se clausura hoy. 
MALAGA.- El filósofo Javier Sádaba disertó ayer en Málaga sobre «La muerte 
de la muerte» y defendió la idea de matar la muerte en la vida cotidiana, durante 
las jornadas del 28 Congreso de Filósofos Jóvenes que se celebra en esta ciudad.  

 

 

 

29/05/1991 | EL MUNDO | A | LA ESFERA  

JAVIER SADABA 

Lecciones de Filosofía de la Religión» (Mondadori) es una exposición, concreta y 

actualizada, de lo que debería de ser, hoy, un estudio detallado, reflexivo y sin 

prejuicios, de la religión.  

 

 
17/11/1992 | EL MUNDO | A | CULTURA | DOC  
Sádaba presentó el seminario dedicado a «Técnica, ciencia y cultura»  
«Los avances técnicos no son una amenaza; pueden dignificar la vida» 
Comenzó ayer en Madrid el congreso dedicado a Carlos París  
12/07/1991 | EL MUNDO | A | OPINION  
IMPRESIONES  

Martínez y Sádaba, HAS! y la prensa 

Publicamos hoy en la página 4 un artículo de Gorka Martínez, parlamentario vasco de 
HB, cuyas tesis generales de fondo no compartimos, y menos aún en sus concretas 
argumentaciones dialécticas. 

 

22/07/1991 | EL MUNDO | A | ESPAÑA  

MUNDO ABIERTO  
LUCHA DE LIBERACION NACIONAL 
PUBLICAMOS este nuevo artículo del dirigente de HASI Gorka Martínez, en el que 
contesta al filósofo Javier Sádaba, dentro de la polémica que ambos mantienen en torno 
a la violencia y la problemática del País Vasco.  
 
 
30/12/1991 | EL MUNDO | A | CULTURA  

«Esta es una obra más articulada y sólida que "Saber vivir"» - «La mejor forma de 
superar la angustia es conjuntando cotidianidad y misterio» - Aborto, eutanasia, pena de 
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muerte y terrorismo, algunos de los temas abordados en el ensayo.  

«El viejo es el mejor guardián de la muerte y el minusválido, uno de nosotros en 
situación límite» 

El filósofo y profesor Javier Sádaba publica el libro de ensayos «Saber morir» 

30/12/1991 | EL MUNDO | A | OPINION  

 

 

IMPRESIONES  

BAJO PALIO / JAVIER SADABA 

El aborto, la eutanasia, la pena de muerte y el terrorismo son algunas de las cuestiones 

que, con tanta valentía como lucidez, aborda el filósofo Javier Sádaba en su último libro 

«Saber morir». El texto plantea numerosos interrogantes sobre un tema genérico... 

 
 
15/02/1992 | EL MUNDO | A | CULTURA  

Javier Sádaba presenta en el Ateneo su último estudio, «Saber morir» 

En la obra, se aborda la vejez y los minusválidos, temas «que no abundan en los 
manuales de ética»  

MADRID.- El Ateneo de la capital, que ha visto discusiones tan encendidas como la 
que, hace muchos años, dividió a sus socios entre partidarios o no de la existencia de 
Dios, vivió ayer una jornada casi tan intensa a propósito del problema de la muerte. 

 
 
19/02/1992 | EL MUNDO | A | EL MUNDO ES SUYO  

Sobre un artículo de Javier Sádaba 

Sr. Director: Como lector de su periódico no puedo dejar pasar la ocasión de felicitar a 
Javier Sádaba por su excelente artículo «Libertad de ficción» publicado el sábado 25 de 
enero. Su sola lectura me ha producido el alivio de una cierta liberación 

 
 
17/03/1992 | EL MUNDO | A | OPINION  

JAVIER SADABA  

Insumisión 

LAS declaraciones del ministro de Justicia comparando a insumisos objetores con 
terroristas que matan niños oscilan tanto entre el disparate y la ignorancia que se impone 
alguna otra interpretación alternativa.  
 

 
30/05/1992 | EL MUNDO | A | LA ESFERA  
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SABER MORIR PARA VIVIR 

El último libro de Javier Sádaba, «Saber morir», es una reflexión clara y pedagógica que 
invita a revisar las creencias religiosas, éticas y políticas que rodean a la muerte.  

 
 

06/06/1992 | EL MUNDO | A | OPINION  

IMPRESIONES  
BAJO PALIO / JAVIER SADABA 
El filósofo y escritor Javier Sádaba, miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO, 
recibió ayer la Pluma de Oro de manos de la Asociación de Libreros de Vizcaya, en el 
marco de la Feria del Libro de Bilbao. Un merecido galardón otorgado por la capacidad 
del... 

 

14/09/1992 | EL MUNDO | A | CULTURA  

Concluyen en Madrid las jornadas de «Lo santo y la divina» 
Escohotado, Sádaba, Duque y Cacciari, algunos de los participantes.  
«Vivimos la conversión de lo santo en lo profano en un mundo corrupto» 
MADRID.- Bajo el lema Lo santo y lo sagrado, curso realizado en el aula de verano 
Vicente Aleixandre de la Universidad Autónoma de Madrid, pensadores de diversos 
países han reflexionado sobre las distintas formas en que ambas cuestiones se
manifiestan. 
 
 
 

20/09/1992 | EL MUNDO | A | TELEVISION  

Los comisarios europeos Manuel Marín y Abel Matutes estarán como invitados en 
Televisión Española - Antena 3 TV tendrá en su informativo a Marcelino Oreja, Javier 
Sádaba y Cándido  

La 2, Antena 3 TV y las autonómicas ofrecen hoy especiales sobre el referéndum 
francés. 

Las cadenas de radio también han preparado un gran despliegue informativo. 

MADRID.- Los resultados de la consulta popular que se celebra hoy en Francia sobre la 
ratificación de los acuerdos de Maastricht, centran la atención de sendos espacios 
informativos especiales que emitirán La 2, Antena 3 TV y las autonómicas.  

 
 
16/11/1992 | EL MUNDO | A | CULTURA  

La cita, que se desarrolla durante esta semana, es en el Ateneo de Madrid y en la 
Universidad Autónoma - Francisco Umbral, José María Valverde, Sádaba y Albiac, 
entre los ponentes.  
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«Occidente ha utilizado siempre la razón para enmascarar intereses», afirma Carlos 
París. 

Filósofos y científicos homenajean al autor de «El rapto de la cultura». 

MADRID.- La utilización del lema Técnica, Ciencia y Cultura en el homenaje a la 
figura y obra de Carlos París, que se desarrollará desde hoy hasta el próximo viernes, 
responde al propósito de rendir tributo a una de las figuras señeras de nuestro 
pensamiento. 
. 
 

50 | 17/11/1992 | EL MUNDO | A | CULTURA  

Sádaba presentó el seminario dedicado a «Técnica, ciencia y cultura»  
«Los avances técnicos no son una amenaza; pueden dignificar la vida» 
Comenzó ayer en Madrid el congreso dedicado a Carlos París.  
MADRID.- El congreso Técnica, Ciencia y Cultura, dedicado a la persona y obra de 
Carlos París, abordó ayer, en su primera jornada una de las cuestiones centrales en el 
pensamiento del filósofo español, como es la relación entre ciencia y filosofía.  
 
 

 

20/11/1992 | EL MUNDO | A | CULTURA  

Santesmases y Lidia Falcón también debatieron la obra de Carlos París  

«No hay causas perdidas sino difíciles» 

Javier Sádaba dice que el humanismo occidental se ha vuelto racista. 

MADRID.- “España, todo el mundo se ha vuelto liberal de repente. Les gusta mucho 
hablar de libertades públicas pero nunca lo hacen de las económicas y es muy fácil 
mantener este discurso mientras se aplastan las pateras”. Javier Sádaba.  

 
 

01/04/1993 | EL MUNDO | A | CULTURA | DOC  

Detrás de cada político español se encuentra un seminarista, afirma el filósofo vasco 
«Nos estamos moviendo en la indiferencia» 

Javier Sádaba publica «Dios y sus máscaras». 

MADRID.- Dios y sus máscaras, un texto de Javier Sádaba que indaga en las 
experiencias del autor con la Iglesia a lo largo de tres décadas, inaugura la colección 
«Ensayo» que la editorial Temas de Hoy ha sacado a la venta.  
 
 
26/05/1993 | EL MUNDO | A | CULTURA | DOC  
«En el 68 no hubo utopía, sino lucidez» afirma Gabriel Albiac. Pedro J. Ramírez y 
Javier Sádaba presentaron ayer en Madrid el libro «Mayo del 68, una educación 
sentimental». 
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MADRID.- «No plegarse al poder, resistir a cualquier tentación e intentar transformar la 
realidad a través de la palabra es herencia del 68». Son palabras de Gabriel Albiac en el 
transcurso de la presentación de Mayo del 68, una educación sentimental.  

 

01/06/1995 | EL MUNDO | A | CULTURA | DOC  

 El filósofo presentó ayer «El perdón», su nueva obra «No existe nada absolutamente 
imperdonable», según Javier Sádaba.  

MADRID.- El perdón, un texto escrito por Javier Sádaba que indaga en la lectura moral 
de dicho acto, fue presentado ayer en Madrid por los filósofos José Antonio Gimbernat, 
José Luis Velázquez y el propio autor.  

 

10/05/1997 | EL MUNDO | A | ESFERA | CRI  

 LIBROS La España de hoy como novela Personajes de amplios matices en la primera 
obra de ficción de Javier Sádaba  

JAVIER SADABA Amor diario Libertarias/Prodhufi / Madrid 1997 289 páginas / 1.950 
pesetas La narrativa es un género escéptico. Elegir contar, al contrario que la poesía o la 
épica, no exige mucha fe ni siquiera en las palabras.  

 

17/05/1997 | EL MUNDO | A | ESFERA | LIT  
 ETICA  
-La desobediencia civil-  
El filósofo y catedrático Javier Sádaba acaba de publicar «Diccionario de ética» 
(Editorial Planeta). La Esfera pública íntegra una de sus entradas  
Comencemos con un ejemplo. Supongamos una sociedad con un 75% de blancos y un 
25% de negros, en la que todos tienen derecho a voto. Supongamos que los blancos, 
mayoritariamente, votan la esclavitud de la minoría negra.  

 

23/05/1997 | EL MUNDO | A | CULTURA | DOC  

 «Habría que suspender en moral al género humano» Javier Sádaba presenta su 
«Diccionario de Ética», en el que se incluyen términos de la vida cotidiana…  

MADRID.- Crear un diccionario para vivir mejor, para rememorar términos que 
históricamente han preocupado al hombre y meditar sobre asuntos cotidianos, de 
máxima actualidad que habitualmente quedan olvidados por los libros más académicos. 
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2.2.3 “ABC” y Javier Sádaba 
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1. Colaboración Javier Sádaba en “ABC” 
. 
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2. “ABC”. Noticias sobre Javier Sádaba 
 

1) 1974 Concesión becas March 1974 
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2) Reseña libro Javier Sádaba “Lenguaje, magia y metafísica” 1985 
 

 

 

3) Presentación de los cuentos F. Savater en la que participó J, Sádaba 
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4) Mesa redonda “Pensamiento y acción” revolucionaria. 1987 
 

 

 

5) J. Sádaba y Schopenhauer. 1988 
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6) Crítica a Javier Sádaba 1989 por su posicionamiento a favor de la abstención. 

 
 

7) Javier Sádaba. El consejo del filósofo. Crónica de  una conferencia en Mallorca. 1991 
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8) A. Ussía, crítica a Javier Sádaba en relación al nacionalismo vasco. 1991 
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9) Crónica sobre la defunción de la Filosofía. 1992 
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10) Reseña del libro de Javier Sádaba “Saber morir”. 1992 
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11) Crónica sobre la película “Las chicas de oro” en la que participó Javier Sádaba. 1995 
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12) Reseña del libro de Javier Sádaba: “Diccionario de Ética”. 1997 
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13) Noticia sobre J. Sádaba hablando de Felipe González. 1998 
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14) Ignacio Camacho cita a Javier Sádaba en su artículo: “Intelectuales de guardia”. 2007 
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15) Noticia sobre Javier Sádaba pidiendo el voto para II-SP.2009 
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16) Presentación del libro de Javier Sádaba; “El amor y sus formas” 
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2.2.4 Diarios “Gara”, “Deia” y  “Público”. 
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“Gara” 
 

- De Madrid a Barakaldo, de Javier Sádaba en Gara 

22 enero, 2006  

http://www.caffereggio.net/2006/01/22/de-madrid-a-barakaldo-de-javier-sadaba-en-gara/ 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- ¿Soberanía?: Sí, de Javier Sádaba en Gara 

7 mayo, 2006  

http://www.caffereggio.net/2006/05/07/%C2%BFsoberania-si-de-javier-sadaba-en-gara/ 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- Conflicto moral, de Javier Sádaba en Gara 

 3 enero, 2007  

http://www.caffereggio.net/2007/01/03/conflicto-moral-javier-sadaba-gara/ 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- Toca ilegalizar, de Javier Sádaba en Gara 

 5 febrero, 2008 en Derechos, Política 

http://www.caffereggio.net/2009/02/14/votar-no-votar-de-javier-sadaba-en-gara/ 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- Votar, no votar, de Javier Sádaba en Gara 

14 febrero, 2009 en Derechos, Política 

http://www.caffereggio.net/2009/02/14/votar-no-votar-de-javier-sadaba-en-gara/ 

(Cons. el 9/8/2014) 
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- A favor de Iniciativa Internacionalista, de Javier Sádaba en Gara 

 3 junio, 2009 en Nacionalismo, Política, Socialismo  

http://www.caffereggio.net/2009/06/03/a-favor-de-iniciativa-internacionalista-de-javier-sadaba-en-gara/ 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- 12 de 1 del 13, de Javier Sádaba en Gara 

 2 enero, 2013 en Derechos, Libertades, Política 

http://www.caffereggio.net/2013/01/02/12-de-1-del-13-de-javier-sadaba-en-gara/  

(Cons. el 9/8/2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

“Deia” 
 

1.- Artículos de Javier Sádaba en el diario “Deia” 

- Conflicto moral 

3 Enero, 2007  

http://ftp.deia.net/foro/viewtopic.php?f=2&t=27738&start=0#p421966 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- Otro lehendakari 

24 mayo, 2009 en Nacionalismo, Política 

http://www.caffereggio.net/2009/05/24/otro-lehendakari-de-javier-sadaba-en-deia/ 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

 

2.- Noticias sobre Javier Sádaba en “Deia” 

 

BAKETIK Y SUS CURSOS 

 13 Sep 2009 

adiskide  

Baketik abre su curso 2009-10 con una charla de Javier Sádaba y la presentación de su 
programa, con 3 nuevos cursos  
Javier Sádaba, 'La vida buena', y la presentación de su programa de cursos, que este año 
ofrecerá tres nuevos. Unas 200 personas se reunieron en este acto en el Centro por la 
Paz/Gandiaga Topagunea de Arantzazu.  
http://www.deia.com/es/digital/gipuzkoa ... 595159.php   

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- "En Madrid molesta más la independencia de Euskadi que la existencia de la violencia" 

27 de Agosto de 2013  
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http://www.deia.com/2013/08/27/politica/estado/en-madrid-molesta-mas-la-
independencia-de-euskadi-que-la-existencia-de-la-violencia 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- El agosto institucional 

11 de Agosto de 2013  

PATRICIA PRESENCIO  

http://m.deia.com/2013/08/11/politica/euskadi/el-agosto-institucional 

En plena crisis económica, la vida política se paraliza para retomar en septiembre la 
actividad diaria. 

La percepción de los ciudadanos es de vacío y abandono por parte de quienes les 
representan. Seis millones de parados, de los que cuatro de cada diez ya no cobran ni 
prestación ni subsidio; dos millones de hogares en los que todos sus miembros están en 
paro; informes que hablan de malnutrición infantil; o los miles de estudiantes 
expulsados de las universidades por no cumplir con los requisitos exigidos para acceder a 
una beca y no poder hacer frente al pago de las tasas, son algunas de las realidades 
cotidianas de los ciudadanos, problemas que siguen existiendo aunque este mes sea 
inhábil para los principales organismos del Estado. La alternativa no es eliminar las 
vacaciones del listado de derechos de los políticos, explica Sádaba, pero sí cambiar su 
mentalidad y que sean conscientes de que tienen más obligaciones que el resto de la 
población, por lo que "deberían de acomodar sus vacaciones a las necesidades del país, y 
por lo menos debería existir una mínima actividad". 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- UNZUETA, Humberto. Javier Sádaba: "Los partidos seguirán como hasta ahora si no 
hay una explosión social que les sacuda".  

27 de agosto 2013 

http://www.deia.com/2013/08/27/politica/estado/los-partidos-seguiran-como-hasta-ahora-
si-no-hay-una-explosion-social-que-les-sacuda 

 (Cons. el 28-7-2014) 

 

- JAVIER SÁDABA FILÓSOFO 
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- Domingo, 18 de Mayo de 2014  

NEKANE LAUZIRIKA   

http://m.deia.com/2014/05/18/sociedad/euskadi/el-placer-que-producen-el-poder-politico-
el-dinero-y-el-mandar-sobre-otros-anula-la-satisfaccion-sexual-el-placer-que-producen-
el-poder-politico-el-dinero-y-el-mandar-sobre-otros-anula-la-satisfaccion-sexual 

"El placer que producen el poder político, el dinero y el mandar sobre otros, anula la 
satisfacción sexual" 

El filósofo vasco profundiza en 'Ética y erótica' (Ediciones Península) en dos aspectos de 
la ética a los que no se presta atención suficiente: la vida buena y la felicidad. 

(Cons. el 9/8/2014) 
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“Público” 
 

1. Artículos de Javier Sádaba publicados en “Público” 
 

- Me decido a escribir, de Javier Sádaba en Público 

26 septiembre, 2007  

http://www.caffereggio.net/2007/09/26/me-decido-escribir-javier-sadaba-publico/ 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- Euskadi, ¿dónde estás? 

18octubre 2007 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/59/euskadi-%C2%BFdonde-estas/ 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- Violencias 

17noviembre 2007 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/123/violencias/ 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- El entramado y las entrañas 

28 diciembre 2007 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/211/el-entramado-y-las-entranas/ 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- ¿Somos un valor? Creacionismo 

4 febrero 2008 



189 

 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/292/%C2%BFsomos-un-valor/ 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

 - Irak: cinco años 

23 febrero 2008 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/371/ante-la-muerte/ 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- Ante la muerte 

9 marzo 2008 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/371/ante-la-muerte/ 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- Tibet 

11mayo 2008 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/511/tibet/ 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- Eutanasia a voluntad 

03jun 2008 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/565/eutanasia-a-voluntad/  

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- En defensa de Babel 

21 julio 2008 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/659/en-defensa-de-babel/ 

(Cons. el 9/8/2014) 
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- Esto no es espectáculo 

3 agosto 2008 

http://blogs.publico.es/dominiopublico/690/esto-no-es-espectaculo/ 

(Cons. el 9/8/2014) 
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2.2.5 Prensa independiente. 
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- Artículos de Javier Sádaba aparecidos en la prensa alternativa 

 

“Diagonal” 
 

- Votar, no votar   

10-6-2014 

https://www.diagonalperiodico.net/tags-tags-nombres-propios/javier-sadaba 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=185832 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- España se rompe 

16-3-2010 

https://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/espana-se-rompe.html 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- La otra cara de la paz  

3-4-2006 

https://www.diagonalperiodico.net/global/la-otra-cara-la-paz.html 

(Cons. el 9/8/2014) 
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“Rebelión” 
 

- Simplemente decidir.  

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=187602 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- Monarquía no.  

10-6-2014  

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=185832 

http://insurgente.org/index.php/mas-noticias/ultimas-noticias/item/11564-monarqu%C3%ADa-no 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- Autodeterminación 

16-12-2013  

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=178229 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- Derecha, derecha 

11-11-2011 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=139164 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

 
- A favor de Iniciativa Internacionalista 

03-06-2009  
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http://www.rebelion.org/noticia.php?id=86419 

Publicado también en Gara 

(Cons. el 9/8/2014) 

 
 
- Y después ¿qué? 

12-04-2006 

 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=29793 

Publicado también en Gara 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

 
- Hablar y callar del Papa 

11-04-2005 

 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=13785 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

 

- Constitución europea: Que no, que no 

10-02-2005  

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=11227 

(Cons. el 9/8/2014) 
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“Nodo50” 
 

- Fundamentalismo cristiano 

26-2-2003 

http://www.nodo50.org/csca/agenda2003/sadaba_26-02-03.html 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- Guerra y guerra 

4-7-2003 

http://www.nodo50.org/csca/agenda2003/sadaba_4-07-03.html 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

No a la invasión de Iraq 

11-2-2003 

http://www.nodo50.org/csca/agenda2003/sadaba_11-02-03.html 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- Toca ilegalizar.  

12-2-2008 

http://www.nodo50.org/antimilitaristas/spip.php?article3674  

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- Chechenia: modos y fines 

http://www.nodo50.org/varios/chechenia.pdf 

(Cons. el 9/8/2014) 
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• Noticias sobre Javier Sádaba en “Nodo50” 

 

- Mesa redonda: los movimientos sociales y la conferencia de paz 

http://www.nodo50.org/elkarri.madrid/convocat.html 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

- Seminario Internacional el proceso de paz palestino-israelí 

https://www.nodo50.org/csca/palestina/seminario_neg_pal-isr.html 

(Cons. el 9/8/2014) 

 

 

 

 


