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Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Leonardo Rodríguez Duplá
DNI/NIE/pasaporte
Edad
Researcher ID
Núm. identificación del investigador
Código Orcid

Julio 2015

A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad Complutense de Madrid
Dpto./Centro
Facultad de Trabajo Social
Dirección
Campus de Somosaguas
Teléfono
correo electrónico dupla@filos.ucm.es
Categoría profesional
Profesor Titular de Universidad
Fecha inicio
Espec. cód. UNESCO
710204
Palabras clave
Ética filosófica
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Licenciado en Filosofía
Universidad Complutense de Madrid
Doctor en Filosofía
Universidad Complutense de Madrid

Año
1986
1991

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
Tres sexenios de investigación (el último, 2007-2012).
Cinco tesis doctorales dirigidas en los últimos diez años: Esther Miquel Pericás, Amistad con
marginados morales y ética contracultural (fecha de defensa: 11/03/2005); Fernando Jarabo
Carbonell, Afectos y virtudes en la Ética de Dietrich von Hildebrand (fecha de defensa: 27/10/2006);
Dick Tonsmann Vásquez, Guerra y paz. La disputa de Habermas con el comunitarismo (fecha de
defensa: 15/04/2008); Horacio Acevedo González, El teatro de Calderón, la antropología de René
Girard y el triunfo de la eucaristía (fecha de defensa: 01/07/2010); Luisa Antonia Rodríguez Pérez,
Una ética en la desdicha. La persona y lo sagrado a través del pensamiento de Simona Weil (fecha de
defensa: 16/02/2011).

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)

(1) Formación
Estudié la licenciatura de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid (donde me formé sobre
todo con los profesores Juan Miguel Palacios y Miguel García-Baró). Después pasé un año académico
completo en Salzburgo (con los profesores Balduin Schwarz y Peter Simons) y otro en Múnich (con
los profesores Robert Spaemann, Dieter Henrich y Wolfhart Pannenberg).
(2) Docencia universitaria
Cuento con 25 años de docencia en primer, segundo y tercer ciclo. En la actualidad soy profesor titular
de filosofía moral en la UCM (después de haber sido durante muchos años catedrático de ética y
filosofía política en la Universidad Pontificia de Salamanca). He sido profesor visitante en Brasil,
Alemania y Colombia. He dirigido 4 tesis doctorales y he codirigido otras 2.
(3) Investigación
Tengo tres sexenios de investigación reconocidos por la CNEAI, correspondientes a los períodos:
1990-1997; 1998-2006; y 2007-2012.
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He participado en 6 proyectos de investigación financiados con fondos públicos y en 7 financiados con
fondos privados; en algunos casos en calidad de investigador principal. En la actualidad participo en el
proyecto de investigación "La pretensión transcendental de la hermenéutica fenomenológica y el
problema de la historicidad" (Ref. FFI2012-32575), cuyo investigador principal es el Prof. Dr. Ramón
Rodríguez.
(4) Publicaciones
Soy autor de 4 libros y editor de otros 2; he publicado 40 artículos en revistas especializadas, 44
capítulos de libros colectivos y 8 reseñas.
He traducido al español 9 libros especializados, cuyos originales estaban en inglés, alemán, francés y
griego clásico.
Soy miembro del consejo de redacción de dos revistas especializadas ("Diálogo Filosófico" y
"Cuadernos Salmantinos de Filosofía") y realizo evaluaciones ciegas para varias revistas
especializadas ("Diálogo Filosófico", "Logos", "Revista Española de Teología", "Anuario Filosófico",
"Portularia").
(5) Congresos y cursos
He participado como ponente en numerosos congresos y reuniones científicas nacionales e
internacionales. He recibido e impartido diversos cursos de especialización.
(6) Cargos académicos
He sido durante 6 años vicedecano de la facultad de filosofía de la UPSA, y durante otros 6 años
decano de la misma facultad. Durante 3 años he dirigido la cátedra "Sebastián Battaner" de
Responsabilidad Social Corporativa.
(7) Otros méritos
En 2007 obtuve de la ANECA la evaluación positiva de mi actividad docente e investigadora en las
cuatro categorías posibles: profesor contratado doctor, profesor de universidad privada, profesor
ayudante doctor y profesor colaborador. En 2008 obtuve de la ANECA la acreditación como Profesor
Titular de Universidad.
En julio de 2007 gané el concurso para proveer la cátedra interina de Filosofía Moral y Política de la
Universidad Complutense de Madrid.
En febrero de 2011 gané por oposición una plaza de profesor titular de Filosofía Moral en la
Universidad Complutense, puesto que ahora ocupo.
(8) Investigación actual
Desde hace algunos años, trabajo en un libro sobre la ética y la antropología de M.Scheler y en otro
sobre la ética y la filosofía de la religión de I.Kant.
Por otra parte, procuro simultanear varias facetas de la actividad intelectual que a mi juicio se
complementan: la docencia, la investigación, la publicación de monografías, la traducción de obras
filosóficas no disponibles en castellano.

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
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“Die Kohärenz der Gnadenlehre im kantischen Denken”, Kant-Studien, 2015 (en prensa)
“El amor y el instinto sexual en la antropología de Max Scheler”, Anales del Seminario de Historia de la
Filosofía, 30/1 (2013) 169-190. [ISSN 0211-2337 / ISSN-e 1988-2564 ]
“L’esegesi biblica kantiana”, Studi Kantiani, 25 (2012) 11-29. [ISSN 1123-4938 / ISSN electrónico
1724-1812]
“Las ideas biológicas de Max Scheler”, Daimon. Revista Internacional de Filosofía, 7 (2012) 97-115.
[ISSN 1130-0507]
“La esencia y las formas del amor según Max Scheler”, Anuario Filosófico 45 (2012) pp.69-96. [ISSN
0066-5215]
(con Teresa Martínez Manzano) Aristóteles, Poética. Magna Moralia, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid,
2011, en prensa [del original griego]. [ISBN: 9788424917647]
«Gotteserkenntnis und natürliche Religion bei Max Scheler», Jahrbuch für Religionsphilosophie 9 (2010),
95-128 [ISSN 978-3-465-03659-3]
«Kants Lehre vom radikal Bösen», Jahrbuch für Religionsphilosophie 6 (2007), 97-122.
Ética de la vida buena, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2006. [ISSN 978-3-465-03659-3]

C.2. Proyectos
“La pretensión transcendental de la hermenéutica fenomenológica y el problema de la historicidad”, 20122014. Investigador principal: Ramón Rodríguez García (UCM). Entidad financiadora: Ministerio de
Economía y Competitividad. (Ref. FFI2012-32575)
“Edición crítica, traducción y estudio filosófico del tratado Magna Moralia de Aristóteles”, financiado por la
Junta de Castilla y León, 2008-2010. Investigador principal: L.Rodríguez Duplá. (Ref. PON02A08)
“La filosofía kantiana de la paz y el orden político internacional”, financiado por la Junta de Castilla y León,
2005-2007. Investigador principal: L.Rodríguez Duplá.
“e.Quality”, financiado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Proyecto Comunitario Equal),
2003-2004. Investigador principal: Alfonso López Rivero.

C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia
C.4. Patentes
C.5, C.6, C.7…
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