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CATEGORÍA POST  

Profesor-tutor | Investigador postdoctoral Margarita Salas  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RESEARCH INTERESTS 

Yoga contemporáneo 
Contemporary yoga 

Filosofías y religiones de la India 
Indian philosophies and religions 

PUBLICACIONES PUBLICATIONS 

Riutort Heredia, Javier. 2022. “La muerte de Dios y del guru en el yoga. ISKCON, la Escuela de 
Bihar y el yoga poslinaje.” In La otra mirada: filosofías de la India, China y Japón, edited by 
Piedad Yuste Leciñena. Madrid: Dykinson. 

Riutort Heredia, Javier. 2022. “El haṭha-yoga en tiempos contemporáneos: el yoga colonial, 
la Escuela de Bihar y el Yin Yoga.” Aposta: Revista de Ciencias Sociales 94 (Yoga: historia, 
filosofía y prácticas): 125–143. http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/riutort.pdf. 

Riutort Heredia, Javier. 2022. “El karma-yoga como alternativa filosófica y práctica en el yoga 
contemporáneo.” In Por una postmodernidad alternativa: desplazando al neoliberalismo. 
Madrid: UNED. 

Riutort Heredia, Javier. 2021. “La procesión ontológica en los Triunfos.” In El retorno de lo 
sagrado y las religiones del mundo, coordinated by Rebeca Maldonado Rodriguera, and Javier 
Ruitort Heredia, 137–160. Madrid: Dykinson. 

Maldonado Rodriguera, Rebeca, and Javier Riutort Heredia. 2021. “Introducción.” In El 
retorno de lo sagrado y las religiones del mundo, coordinated by Rebeca Maldonado 
Rodriguera, and Javier Ruitort Heredia, 15–26. Madrid: Dykinson. 

Riutort Heredia, Javier. 2020. “La filosofía de la India en el yoga moderno.” In La búsqueda de 
la verdad a través del tiempo (Historia de la filosofía, Vol. 1), coordinated by María Luisa de la 
Cámara García, and Ignacio Escutia Domínguez, 91–124. Madrid: Dykinson. 

PÁGINA WEB WEBPAGE 

https://linktr.ee/JavierRiutort 
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DATOS BIOGRÁFICOS BIODATA 

Javier Riutort comienza a practicar yoga en 2005 siguiendo la metodología de la Escuela de 
Bihar. Llevado por su interés por la disciplina del yoga, en 2006 comienza a viajar por Asia con 
el fin de conocer de primera mano el hinduismo y el budismo, practicando en diferentes 
ashrams y monasterios budistas. En 2014 finaliza una formación como profesor de yoga. Lleva 
a cabo el máster y el doctorado en Filosofía. Gracias a una beca de movilidad doctoral 
patrocinada por el grupo Santander y dirigida por HERCRITIA, ha podido realizar en 2018 una 
investigación en Jñana-Deepa Vidyapeeth en la ciudad india de Pune, donde ha profundizado 
en el diálogo interreligioso entre las tradiciones de la India y el cristianismo. En septiembre de 
2020 defiende su tesis doctoral “Yoga, técnica y realización del ser. El Yoga Satyananda como 
adaptación de las tradiciones de la India” consiguiendo el Doctorado en Filosofía cum laude. 
Esta investigación muestra cómo las tradiciones del vedānta, el sāṃkhya, el tantra y el haṭha-
yoga son interpretadas por el yoga contemporáneo. Actualmente es Profesor-tutor de la 
UNED en los Grados de Filosofía y Psicología. También disfruta de una beca postdoctoral 
Margarita Salas (2022-2024) investigando las escuelas de yoga contemporáneo y sus 
adaptaciones de las tradiciones de la India. 
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