
   

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS 
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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Javier Leiva Bustos 

DNI/NIE/pasaporte 53755503-H Edad 31 

 

Open Researcher and Contributor ID 
(ORCID**)  

 https://orcid.org/0000-
0002-6124-184X 

SCOPUS Author ID(*) 57205881047 

WoS Researcher ID (*)   
(*) Recomendable 
(**) Obligatorio 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Escuela de Filosofía 

Dpto./Centro Escuela de Filosofía 

Dirección  Calle de Asura, 90a, Madrid (C.P.: 28043) 

Teléfono  91 716 00 25 correo electrónico jleiva@escueladefilosofia.com 

Categoría profesional Tutor  Fecha inicio 10/10/2017 

Palabras clave   

Palabras clave inglés  

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Doctorado Universidad Autónoma de Madrid 2020 

Máster “Filosofía de la historia 
Democracia y Orden Mundial” 

Universidad Autónoma de Madrid 2014 

Licenciatura en Filosofía Universidad Autónoma de Madrid 2013 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 

Javier Leiva Bustos es Doctor en Filosofía desde el año 2020 por la Universidad 
Autónoma de Madrid, donde su tesis doctoral “Una teoría del mal: acción, personalidad e 
instituciones malvadas” obtuvo la Mención Internacional y el reconocimiento cum laude. 
Además, su trabajo fue galardonado el mismo año con el premio en la modalidad de Tesis 
Doctoral «Teresa Oñate: Un Tiempo Estético. Ontología y Hermenéutica» en la «I Edición 
Premios Internacionales HERCRITIA-Santander “Hermenéutica en español: Teresa Oñate & 
Ángela Sierra”», organizado por la Cátedra Internacional de Investigación en Hermenéutica 
Crítica HERCRITIA. Por último, y sintéticamente, sus principales líneas de investigación son 
la filosofía moral y política, el problema del mal, los sistemas totalitarios y el pensamiento de 
Hannah Arendt. 

En lo que se refiere a su desempeño académico, entre 2014 y 2018 fue beneficiario de un 
Contrato del Programa de Ayudas Predoctorales para Formación del Personal Investigador 
de la Universidad Autónoma de Madrid (FPI-UAM), mediante el cual colaboró en la actividad 
docente de su departamento con un total de 120 horas lectivas. Igualmente, ha sido 
investigador invitado en la Universidad de Cornell (Ithaca, Nueva York) bajo la dirección del 
historiador Enzo Traverso y desde el año 2017 ejerce como tutor en la Escuela de Filosofía 
de Madrid. Ha sido miembro del equipo del Proyecto de Innovación Docente “Composición 
participativa de un canon textual de contenidos para la asignatura de Ética en el Grado de 
Antropología”, coordinado por el profesor Diego Sebastián Garrocho Salcedo (2015/2016), y 
actualmente es miembro del grupo de trabajo del Proyecto La deducción trascendental de 
las categorías: nuevas perspectivas, dirigido por Alba María Jiménez Rodríguez 
(Universidad Complutense de Madrid). 

Por otro lado, ha participado como ponente en eventos y congresos de renombre, tanto a 
nivel nacional como internacional, entre los que cabe destacar: las Jornadas previas al V 
Congreso mundial contra la pena de muerte (2013); los dos congresos organizados por la 
Red Española de Filosofía (2014 y 2017); las XII Jornadas Internacionales de Filosofía 
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Política (2015); el Congreso internacional Life Stories: International Congress on Narrative 
Social Sciences (2015); la XVIII Semana de Ética y Filosofía Política (2016) o el VIII 
Congreso de la Sociedad Académica de Filosofía de España (2017). Asimismo, ha sido 
invitado como conferenciante en el marco de la Cátedra Jean Monnet “The prohibition of 
racial discrimination in the European Union” (2018), o al “Seminario de Profesores e 
Investigadores HERCRITIA-ULL La investigación hermenéutica en un mundo herido — 
Dispositivos filosófico-pedagógicos”, celebrado en la Universidad de La Laguna (2021). 

Finalmente, entre sus publicaciones destaca su monografía “Un anillo de hierro. El dominio 
y el mal del nacionalsocialismo”, en Másteres de la UAM. Año académico 2013-2014; los 
capítulos “Nuevas reflexiones sobre la pena de muerte”, en el libro Pena de muerte: una 
pena cruel e inhumana y no especialmente disuasoria (2014), y “El Auschwitz de nuestro 
tiempo: las ideologías extremas y la frontera entre ellos y nosotros”, en Discriminación racial, 
intolerancia y fanatismo en la Unión Europea (2020); y sus contribuciones a revistas como 
Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, Bajo Palabra, Las Torres de Lucca, 
Quaderns de Filosofia, o Astrolabio, entre otras. 
 
 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones (veanse instrucciones) 
 
Capítulos de libro: 

- «El Auschwitz de nuestro tiempo: las ideologías extremas y la frontera entre ellos y 
nosotros», en MARÍA CRISTINA HERMIDA DEL LLANO (Comp.), Discriminación racial, 
intolerancia y fanatismo en la Unión Europea, Editorial Dykinson, Madrid, 2020, pp. 
65-86 (ISBN: 978-84-1324-584-3). 

- «Nuevas reflexiones sobre la pena de muerte», en LUIS ARROYO ZAPATERO, ADÁN 

NIETO MARTÍN Y WILLIAM SCHABAS (eds.), Pena de muerte: una pena cruel e 
inhumana y no especialmente disuasoria, Tirant lo Blanch, Madrid, 2014, pp. 307-320 
(978-84-9086-506-4). 

 
Monografías: 

- Un anillo de hierro. El dominio y el mal del nacionalsocialismo, en Másteres de la 
UAM. Año académico 2013-2014, UAM Ediciones, 2015, 78 pp. (ISBN: 978-84-8344-
476-4). 

 
Artículos de Revista: 

- «Mal absoluto, mal radical, banalidad del mal. La comprensión del mal en Hannah 
Arendt», en Bajo Palabra, número XXII, 2019, pp. 57-80 (ISSN: 1576-3935). 

- «“El pensamiento político es representativo”, o cómo Arendt lee políticamente a 
Kant», en Pensamiento al margen. Revista digital, Número especial 55 Congreso de 
Filosofía Joven, 2019, pp. 124-148, (ISSN 2386-6098). 

- «El nacionalsocialismo, o la barbarie latente en la Razón», en Las Torres de Lucca. 
Revista Internacional de Filosofía Política, número 13, 2019, pp. 109-134 (eISSN: 
2255-3827). 

- «Modalidades del mal durante el nacionalsocialismo», en Quaderns de Filosofia, Vol. 
5, n. 1, 2018, pp. 11-28 (ISSN: 2341-1414; eISSN: 2341-3042). 

- «En la sombra acecha: residuos totalitarios de nuestra era», en Astrolabio. Revista 
Internacional de Filosofía, número 19, 2017, pp. 75-86 (eISSN: 1699-7549). 

- «Roma como modelo de Imperio. El Imperio romano y su traslación al Imperio 
estadounidense», en Bajo Palabra, número XII, 2016, pp. 225-235 (ISSN: 1576-
3935). 

- «Redefiniendo lo humano: el caso del nazismo», en Tales. Revista de Filosofía, 
número 6, 2016, pp. 87-98 (ISSN: 2172-2587). 

- «Influencias de Roma en el nacionalsocialismo», en Ápeiron. Estudios de filosofía, 
Edición conmemorativa LI Congreso de Filosofía Joven (revista electrónica), 2014, 
pp. 235-250 (ISSN: 2386-5326). 



 

3 
 

Actas: 
- «El concepto de lo político a la luz del nacionalsocialismo», en ANTONIO CAMPILLO Y 

DELIA MANZANERO (coords.), Actas I Congreso Internacional de la Red Española de 
Filosofía: Los retos de la Filosofía en el siglo XXI. Volumen VI, Publicacions de la 
Universitat de València, Valencia, 2015, pp. 47-61. 

 
Reseñas y recensiones: 

- «Reseña de la obra: Los tiempos del poder. Franz Rosenzweig y Carl Schmitt (Autor: 
Roberto Navarrete Alonso)», en Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, vol. 
35, número 2, 2018, pp. 563-568 (ISSN: 0211-2337). 

- «Recensión del Congreso Internacional “Heidegger, lector de la tradición”», en Bajo 
Palabra, número XV, 2017, pp. 751-759 (ISSN: 1576-3935). 

- «Recensión del Congreso Internacional “Violencia y Abstracción en el idealismo 
alemán”», en Bajo Palabra, número X, 2015, pp. 415-420 (ISSN: 1576-3935). 

- «Reseña de la obra: A la sombra de lo político (Comps.: María del Rosario Acosta y 
Carlos Andrés Manrique)», en Bajo Palabra, número IX, 2014, pp. 265-269 (ISSN: 
1576-3935). 

- «Reseña de la obra: Galería de los invisibles (Coords.: Carlos Javier Gonzáles 
Serrano y Gonzalo Muñoz Barallobre)», en Bajo Palabra, número VIII, 2013, pp. 395-
398 (ISSN: 1576-3935). 

 
C.2. Proyectos 

- Miembro del equipo en la realización del Proyecto de Innovación Docente 
“Composición participativa de un canon textual de contenidos para la asignatura de 
Ética en el Grado de Antropología”, coordinado por el profesor Diego Sebastián 
Garrocho Salcedo, aprobado en marzo de 2015 y cuya realización fue llevada a cabo 
entre el 1 de septiembre de 2015 y el 30 de junio de 2016. 

- Miembro del grupo de trabajo del Proyecto La deducción trascendental de las 
categorías: nuevas perspectivas (PR65/19-22446), concedido en la Convocatoria de 
Proyectos i+D para Jóvenes Investigadores en el marco del Convenio Plurianual 
entre la Administración de la Comunidad de Madrid y la UCM. Duración: 2020-2024. 
Cuantía: 55.820,00€. Investigador principal: Alba María Jiménez Rodríguez. 

 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 

- Beneficiario de un Contrato del Programa de Ayudas Predoctorales para Formación 
del Personal Investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (FPI-UAM), bajo la 
dirección de la profesora María Purificación Sánchez Zamorano. Disfrutado durante 
el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de octubre de 2018. 

 
C.4. Patentes  
 
C.5. Premios y menciones recibidos 

- Doctorado internacional y mención cum laude por la tesis Doctoral Una teoría del 
Mal: acción, personalidad e instituciones malvadas. 

- Ganador del  premio en la modalidad de Tesis Doctoral «Teresa Oñate: Un Tiempo 
Estético. Ontología y Hermenéutica» en la «I Edición Premios Internacionales 
HERCRITIA-Santander “Hermenéutica en español: Teresa Oñate & Ángela Sierra”», 
organizado por la Cátedra Internacional de Investigación en Hermenéutica Crítica 
HERCRITIA, por su trabajo Una teoría del Mal: acción, personalidad e instituciones 
malvadas. 

 
C.6. Tareas de evaluación 

- Evaluador para las revistas: Quaderns de Filosofia (ISSN: 2341-1414; eISSN: 2341-
3042); Historia y MEMORIA (ISSN: 2027-5137; eISSN: 2322-777X). 

 
C.7. Estancias de investigación 

- Estancia de investigación de tres meses (15/09/2017 – 13/12/2017) en la Universidad 
de Cornell (Ithaca, Nueva York), bajo la tutela del profesor Enzo Traverso. 
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C.8. Becas recibidas 
- Beca de Colaboración en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma 

de Madrid durante el Curso Académico 2012-2013, bajo la tutela de la profesora 
María Purificación Sánchez Zamorano. 

- Ayuda para Inicio de Estudios en Programas de Posgrado en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid durante el Curso Académico 2013-
2014, bajo la tutela de la profesora María Purificación Sánchez Zamorano. 

 
C.9. Actividad docente universitaria 

- 17 horas de docencia en la asignatura “Filosofía Política contemporánea” (Grado de 
Filosofía) en el curso 2013-2014, en el marco de la Ayuda para Inicio de Estudios en 
Programas de Posgrado. 

- 120 horas de docencia entre los cursos 2015-2016 y 2017-2018, en las asignaturas 
de “Filosofía Política en la Antigüedad y la Edad Moderna”, “Ética Contemporánea: 
Los derechos humanos en el mundo contemporáneo”y “Ética” (Grados de Filosofía y 
Antropología), en el marco del Contrato del Programa de Ayudas Predoctorales para 
Formación del Personal Investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 
C. 10. Otras actividades de carácter profesional 
Tutor en la Escuela de Filosofía desde el año 2017 en los siguientes cursos: 

- Curso 2017-2018: “Historia y Filosofía” (90 horas). 
- Curso 2018-2019: “Historia del pensamiento griego” (90 horas); “Temas escogidos 

de filosofía” (45 horas); “Diálogos filosóficos. El Transhumanismo: la filosofía de la 
mejora humana por medio de la tecnología” (9 horas; impartido por Antonio Diéguez). 

- Curso 2019-2020:“Temas escogidos de filosofía” (grupo de mañana y grupo de tarde; 
180 horas); “Diálogos filosóficos. El giro afectivo de las humanidades y el imperio de 
las emociones” (6 horas; impartido por Emma Ingala); “Diálogos filosóficos. Filosofía 
y crisis: pensando en el contagio y el confinamiento” (8 horas; impartido por Alba 
Jiménez y Rodrigo Castro); “Diálogos filosóficos. Coloquio: La Europa posible y el 
futuro” (4 horas; impartido por Manuel Cruz, Ignacio Sánchez Cámara, Ramón 
Rodríguez y José Luis Villacañas); “Diálogos filosóficos. El orden de la libertad y sus 
fundamentos” (6 horas; impartido por Alejandro Vigo). 

- Curso 2020-2021: “Historia del pensamiento griego” (90 horas); “La filosofía desde 
finales del siglo XIX hasta el presente” (93 horas); “Cursos breves” (90 horas). 

 
C. 11. Gestión de la actividad científica 

- Miembro del Comité Organizador del Congreso Internacional “Heidegger, lector de la 
tradición”, celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid los días 2, 3 y 4 de 
noviembre de 2016, coordinado por la profesora Alba Jiménez Rodríguez. 

- Colaboración en la organización del Congreso Internacional “Violencia y Abstracción 
en el idealismo alemán”, celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid los días 
29 y 30 de septiembre de 2014, junto a los principales organizadores Valerio Rocco 
Lozano y María del Rosario Acosta. 

- Colaboración en la organización del Curso de Formación Continua en “Geopolítica: 
Democracia y Orden Mundial”, título propio de la Universidad Autónoma de Madrid, 
celebrado en el Centro Cultural La Corrala entre los días 15 y 18 de abril de 2014, 
coordinado por los profesores José Mª Zamora Calvo y Valerio Rocco Lozano. 

- Colaboración en la organización del Curso de Humanidades Contemporáneas “Hegel 
y los griegos. Contra el Romanticismo”, celebrado en el Centro Cultural La Corrala y 
la Universidad Autónoma de Madrid entre el 17 de marzo y el 10 de abril de 2014, 
junto a los principales organizadores Félix Duque, Ángel Gabilondo y Valerio Rocco. 

- Relator en el V Congreso mundial contra la pena de muerte, celebrado en Madrid, 
del 12 al 15 de junio de 2013, organizado por la asociaciones Ensemble contre la 
peine de mort (ECPM) y la Red académica contra la pena de muerte (REPECAP). 

- Colaboración en la organización del Congreso Internacional “Schiller y la revolución”, 
celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid los días 11 y 12 de marzo de 2013, 
junto a los principales organizadores Félix Duque, Valerio Rocco y Laura Anna 
Macor. 


