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TÍTULO DEL CURSO 
Curso extraordinario de doctorado “El saber de la experiencia de la vida. Una aproximación desde la 
mística, la sabiduría, la filosofía y la estética” (20 horas) 
 

FUNDAMENTOS Y METODOLOGÍA 
Este curso analiza la categoría de experiencia (de vida) desde cuatro marcos disciplinares: la mística, 
la sabiduría, la filosofía y la estética. Cada universo posee características propias y otras comunes 
con el resto. Desde la mística, nos introduciremos tanto en los universos profanos como en los 
religiosos, iremos de la mano de teóricos como como Martín Velasco o Kitaro Nishida y de místicos 
como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús. José Ortega y Gasset, María Zambrano, Eduard 
Spranger o Claude Romano nos conducirán dentro de la filosofía a las ideas de la experiencia como 
acontecimiento que abre nuevas legitimidades existenciales o como viaje de la vida que supone la 
muerte de identidades inútiles para recorrer los nuevos contextos. Desde la sabiduría, contaremos 
con textos que frisan entre los dos continentes anteriores: la filosofía y la mística. Así, nos 
introduciremos en consideraciones de la HoKMaH israelí, el Maat egipcio o las consideraciones 
sapienciales del Cantar de los cantares y los profetas o el Tao. Se concluirá en el seno de una 
profesión, la Filosofía Aplicada, para ver la aplicación de la teoría en la sociedad actual.  
La metodología implicará la exposición de contenidos incentivando la participación del 
estudiantado. Además, se analizarán textos con el alumnado para enriquecer el conocimiento y la 
interacción. Por último, se facilitará material para la realización de una actividad final breve de 
síntesis que cubra las veinte horas totales del curso.     
 

OBJETIVOS 
El objetivo general es analizar la categoría de experiencia de vida y cómo ésta nos proporciona un 
saber de una naturaleza diferente a la filosofía analítica. Asimismo, el curso se acercará a las 
dimensiones anagógicas de la epistemología y las podrá en contacto con las lógico-argumentales. 
Los objetivos específicos serán los siguientes: 

- Proporcionar de conocimientos teóricos sobre las bases místicas, sapienciales, filosóficas y 
estéticas del concepto experiencia. 

- Reflexionar sobre cómo estos fundamentos permiten acceder a un conocimiento distinto al 
lógico argumental. 

- Aplicar el concepto a un ámbito de desarrollo profesional, la Filosofía Aplicada, y a los 
intereses personales de los estudiantes. 

 

PERFIL DEL ALUMNADO 
Entre diez y veinte estudiantes de filosofía, teología y/o de otras áreas de conocimiento interesados 
en introducirse en las herramientas y conocimientos de la Filosofía Aplicada. 
 

MÓDULOS Y PROGRAMACIÓN 
Sesión 1: Limitaciones de la racionalidad lógico-argumental y abordajes heterodoxos de la 
racionalidad. Introducción al concepto filosófico de experiencia.  
Programación: 7 de mayo de 2018, 12-14 horas. 
Contenido: Estudio de las limitaciones que una racionalidad restringida al abordaje lógico-
argumental impone a la hermenéutica de lo real.  
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Sesión 2: El concepto de experiencia desde la filosofía. Del viaje experiencial al acontecimiento que 
instaura una nueva metafísica. 
Contenido: Estudio de la categoría de experiencia desde las aproximaciones filosóficas del 
acontecimiento (“Ereignis”) de Claude Romano, Ex-per-iencia de Ortega Y Gasset, saber de la 
experiencia de María Zambrano, Experiencia de Aranguren y Julián Marías, Experiencia de la vida de 
Spranger, entre otros.  
Programación: 7 de mayo de 2018, 15:30-17:30 horas. 
 
Sesión 3: El concepto de experiencia en la estética: de la contemplación de la obra de arte al 
pensamiento sin palabras. 
Contenido: Análisis de la categoría de experiencia desde el acto del contemplador estético y del 
creador artístico. Nos detendremos en las consideraciones de Dewey (pragmático), Heidegger 
(metafísico) y Kandinsky (artista). 
Programación: 8 de mayo de 2018, 18:00-20:00 horas. 
 
Sesión 4: El concepto de experiencia en la mística: del genitivo subjetivo al éxtasis que trasciende al 
sujeto. 
Contenido: Descenso a la categoría de experiencia en las místicas religiosas y profanas abarcando 
tanto las religiones proféticas como las místicas. Estudio de la racionalidad subyacente a la teología 
y la mística. 
Programación: 9 de mayo de 2018, 12-14 horas 
 
Sesión 5: Recapitulación, conclusiones finales y síntesis coral. 
Contenido: Síntesis final del curso con aplicación en el campo de la Filosofía Aplicada y en otros 
propuestos por los alumnos. 
Programación: 9 de mayo de 2018, 15:30-17:30 horas 

 
PROFESOR 
El Profesor Barrientos (barrientos@us.es) es Profesor Titular en la Universidad de Sevilla y director del Grupo 
de Investigación “Experiencialidad” de la Junta de Andalucía en la Universidad de Sevilla) y dirige un proyecto 
empírico de investigación sobre Filosofía Aplicada Experiencial financiado por la Universidad de Chicago y la 
John Templeton Foundation.  Asimismo, Barrientos es el Investigador Principal de dos Proyectos de 
Investigación internacionales, que investigan la eficacia de la aplicación de talleres sapienciales en grupos de 
presos en cárceles y en niveles medios de educación. 
Sus investigaciones le han llevado a obtener el Primer Premio Internacional de Filosofía en países como 
Portugal, Italia o México y un Doctorado Honoris Causa. Su obra (más de doscientas publicaciones) ha sido 
estudiada internacionalmente y traducida a varios idiomas. Entre sus libros, destacan Sabidurías del mundo. 
Mundos de la sabiduría (2015) y El desfallecimiento de los símbolos (México, 2015) y, entre sus publicaciones 
de 2017, “Estética y mística en la recuperación experiencial del símbolo”, “El extravío de la realidad basado 
en el desfallecimiento de los símbolos”, “Entender con palabras o con la experiencia. ¿Es posible un abordaje 
experiencial de la analogía beuchotiana?” y “Justicia experiencial”. Barrientos ha desarrollado su 
investigación en universidades como Harvard, Cambridge, Princeton, Chicago, Tokio, São Paulo o la UNAM de 
México, entre otras. Ha dirigido varios congresos entre los que hay que subrayar el International Conference 
on Philosophical Practice y es el Director de la Revista Internacional de Filosofía Aplicada HASER. Por otro 
lado, ha dirigido más de una veintena de Tesis Doctorales, TFM y TFGs  
Fue becario del CSIC y ha sido invitado como conferenciante en algunas de las más prestigiosas universidades 
del mundo como la Universidad de Nueva York (College University of New York).  
Actualmente, trabaja sobre el concepto de experiencialidad, sobre el que publicará a final de 2018 un libro 
monográfico, y su aplicación en Filosofía Aplicada. 


