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¿Es el personalismo una filosofía primera?
Primera sesión: Planteamiento del problema
La radicalidad en filosofía puede entenderse de formas muy diversas. Se distinguirá en particular entre filosofía primera, actitud metafísica y metafísica del ser. Por otro lado, como el
personalismo es un movimiento plural, se expondrá la perspectiva desde la que se abordará
este problema: el personalismo ontológico moderno.
16,30 h. - 16, 35 h.	Breve presentación del Prof. Dr. D. Juan Manuel Burgos a cargo
del Prof. Dr. D. Víctor M. Tirado Sanjuan
16,35 h. - 17,45 h.	¿Qué es una filosofía primera? La radicalidad en filosofía

Pausa 17, 45 h. - 18,10 h.
18,10 h. - 19,10 h.	El personalismo ontológico moderno (POM)
19,10 h. - 20,45 h.	Debate y diálogo

Segunda sesión: Personalismo y metafísica clásica
Se analizará la posición del personalismo (POM) sobre la metafísica en torno a dos ejes: la
no-trascendentalidad de las categorías aristotélicas por sus límites antropológicos y, la difícil
y apasionante cuestión de la fundamentación última de la realidad: ¿el ser?, ¿la persona?,
¿ambos?
16,30 h. - 17, 45 h. Categorías aristotélicas vs. categorías personalistas

Pausa 17, 45 h. - 18,10 h.
18,10 h. - 19,10 h.	Acerca de lo que hay: ser y/o persona
19,10 h. - 20,45 h.	Debate y diálogo

Tercera sesión: El personalismo como filosofía primera
Se postulará que el personalismo puede convertirse en una filosofía primera si emplea el
método de la experiencia integral. Y, en un segundo momento, se explorará la posibilidad
de que la noción de ontología entendida como inseidad (Wojtyla, Quiles) pueda servir de
fundamentación radical de lo real dentro del personalismo
16,30 h. - 17, 45 h.	La experiencia integral como vía de acceso radical a lo real

Pausa 17, 45 h. - 18,10 h.
18,10 h. - 19,10 h.	El personalismo como ontología
19,10 h. - 20,45 h. 	Debate y diálogo
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