
Propuesta de curso 2021-1 
 
1. Nombre del profesor: Rebeca Maldonado Rodriguera 
 
2. Nombre del curso o seminario: Curso de Filosofía de la Religión/Nishida Kitaro 
 
3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos): Metafísica y 
ontología y Filosofía de la Religión 
 
4. Breve descripción del curso (temas y objetivos): 
 
Este curso estará dedicado a dos textos fundamentales de la filosofía japonesa Topos de la 
nada y cosmovisión religiosa y Ensayos sobre el bien de Nisida Kitarō. Este texto fue 
escrito en 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial, contiene la herencia filosófica de 
Nishida, dado que como piensa James Heisig en Filósofos de la nada, el filósofo reunió 
todo y lo metió en un furoshki, es decir en la tela donde se coloca objetos para 
transportarlos uniendo las puntas de la tela, llevándose consigo. Así Nishida reúne sus 
perspectivas más preciadas y son presentadas de nuevo, como la idea de la identidad de los 
contradictorios absolutos, la acción intuición, la nada absoluta, topos, ser topósico, la idea 
del amor, la religión, el mal. Esta cosmovisión topósica de la religión y de la cultura y en 
suma de la existencia, atraviesa acercamientos a Eckhart, Kierkegaard, la mística, Kant, y 
permite entender al mismo tiempo el pensamiento japonés que se filtra al través de dichos 
acercamientos, la autonegación, de la muerte absoluta,  y el carácter eminentemente 
cotidiano de sus perspectivas.    
A pesar de tener estos acercamientos tan microscópicos a Nishida, este curso no dejará de 
lado el Ensayo sobre el Bien, obra inicial de Nishida. 
 
Objetivo general: 
Este curso intentará plantear el origen del problema filosófico y respondes qué es la 
existencia religiosa en Nishida.  
Objetivos particulares: 
Tendrá como objetivo particular tomar como ejes del habitar la acción intuición, la vida 
cotidiana. 
Temas: 
Abandonarse a sí mismo, existencia autocontradictoria (vivir como si fuera muerto, estando 
vivo tiene que morir, ir hasta el límite de sí mismo, tipologías de la religión y vida 
cotidiana. 
5. Bibliografía (obligatoria y complementaria): 
 
 
Obligatoria: 
 
Kitaro Nishida, “Topos de la nada y cosmovisión religiosa” en Agustín Jacinto Zavala, 
Ensayos de Filosofía japonesa, Colegio de Michoacán. 
------------------Pensar desde la nada, Sígueme, 2006. 
--------------------“The Logic of Topus and and Religious Worldview!, The Esatster 
Buddhist New Series, Vol XIX, No. 2 Autum 1986. 



Complementaria:  
Ueda Shizuteru, “La filosofía de Nishida” en Zen y filosofía, Herder, Barcelona, 2005. 
Yusa, Michiko, Zen and Philosophy: An Intelectuak Biography of Nishida Kitarō, 
University of Hawaii Press, Honololu, 2002. 
Yoshinori Takeuchi, “The Philosophy of Nishida”,  en Frederick Franck The Buddha Eye, 
The Antology of the Kyoto School, World Wisdom, Bloomington, 1986. 
 
 
 
6. Criterios de evaluación: 
Asistencia, participación, trabajo final y exposiciones. 
7. Propuesta de día y horario: 
 
Miércoles de 14:00 a 16:00 
 
8. Sede:  FFyL 
 
 
 
 
 


