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EXPERIENCIA DOCENTE

Salvador Rus Rufino es Doctor en Filosofía e Historia y Profesor Titular (acreditado a Cátedrático de Universidad desde julio de 2008) de Historia

del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad de León. Ha impartido clases, seminarios y participado en proyectos

de investigación en las universidades de Stanford, Berkeley, Illinois y New York en los Estados Unidos y Múnich, Frankfurt, Gotinga y Bayreuth en

Alemania. Así como en los centros de la institución Max Planck Gesellschaft de Göttingen Max-Planck-Institut für Geschichte y de Frankfurt am

Main Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte y Leibniz Institut für Europaische Geschichte de Mainz donde ha sido invitado en

varias ocasiones a dirigir proyectos de investigación.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La actividad de investigación se centrado fundamentalmente en varios aspectos que han dado como resultado más de cien publicaciones entre

artículos científicos, reseñas y libros:

a) la filosofía jurídica y política clásica griega, donde ha publicado monografías y artículos desde el pensamiento sofístico hasta la época

helenística; b)  el pensamiento jurídico y político español desde el siglo de Oro hasta el primer tercio del siglo XX donde cabe destacar los

trabajos sobre textos inéditos de Derecho Natural y de Gentes de autores del siglo XVIII como Gregorio Mayans, Joaquín Marín y Mendoza y José

I. de Torres Flórez, centrado en los últimos años en la figura de Fernando el Católico; c) la traducción y edición de textos clásicos europeos del

pensamiento jurídico y político que veían la luz por primera en español, como son las obras de Pufendorf y Thomasius. Finalmente, también

publicó algunos trabajos sobre el pensamiento jurídico contemporáneo angloamericano sobre la justicia. Ha publicado más de un centenar de

trabajos publicados entre libros y artículos, destacando las traducciones del griego de la Ética a Nicómaco y de la Política de Aristóteles. De

officio de Samuel Pufendorf; d) pensamiento político contemporáneo en el mundo anglosajón especialmente en la persona del presidente John F.

Kennedy.


