El pensamiento de Karol Wojtyla
Curso Avanzado en el centenario del nacimiento
Febrero-Mayo de 2020

Karol Wojtyla es uno de los grandes filósofos del siglo XX, si bien su
pensamiento todavía es, en buena medida, desconocido. El presente ciclo recorre los
momentos esenciales de su obra filosófica y poética en el centenario de su nacimiento.
El ciclo se organiza en sesiones intensivas autónomas. El curso está coordinado
por el conocido especialista Juan Manuel Burgos

Curso presencial y online en directo y en diferido
PROGRAMA
Sesión 1. Una ética de la persona (8 de febrero). La moralidad no es una realidad
impuesta desde fuera, sino una experiencia personal vinculada con el crecimiento de la
persona en cuanto persona. Este es el fundamento del deber, cuyo fruto esperado es la
felicidad y que alcanzamos siguiendo la norma personalista y trabajando por el bien
común.
Sesión 2. Experiencia, conciencia, libertad (7 de marzo). Persona y acción elabora una
antropología que integra la filosofía del ser y de la conciencia, la objetividad y la
subjetividad. La acción revela a la persona a través de la experiencia. Conciencia,
autoconciencia y autoconocimiento. La decisión libre como unión de elección y
autodeterminación. Ser persona es ser dueño de sí mismo.
Sesión 3. Integración, participación y comunidad (4 de abril). La persona se trasciende
a través de sus acciones y emprende el camino de la autorrealización habilitado por la
libertad. Yo, tú, nosotros: la dimensión subjetiva de la comunidad. Participación y

alienación. Conceptos esenciales de filosofía social: sistema prójimo y sistema
comunidad.
Sesión 4. Varón y mujer. Familia y matrimonio (9 de mayo). La unidualidad varónmujer: iguales, diferentes y complementarios. En Amor y responsabilidad se expresa a
través de la ética sexual, en El taller del orfebre de modo narrativo y en Varón y mujer
lo creó a través de la antropología teológica. Claves de ética sexual. Matrimonio y
familia como communio personarum.
HORARIO
Las sesiones tendrán lugar los sábados de 10 a 14 y de 16.00 a 19.00

DIRECTOR DEL CURSO y PROFESORADO
Director: Juan Manuel Burgos, profesor Titular de Filosofía (USP-CEU). Fundador y
Presidente de la Asociación Española de Personalismo y de la Asociación
Iberoamericana de Personalismo. Director del Master Online de Antropología
Personalista en la UDIMA. Impartirá las sesiones no señaladas por otros profesores
Carmen Álvarez. Profesora en la Facultad de Teología de S. Dámaso. Doctora en
Teología. Master de Antropología Personalista (UDIMA-AEP).
Raquel Vera. Subdirectora del Master Online de Antropología Personalista en la
UDIMA. Doctora en filosofía
Nieves Álvarez. Profesora de filosofía en Bachillerato y en la UNIR. Doctora en
filosofía.
INSCRIPCIÓN
Se puede realizar la inscripción en todo el curso o en sesiones individuales. Sesión
individual: 60 € para miembros de la AEP y 70 € para el resto. Curso completo: 210 €
para miembros de la AEP y 250 para el resto. Se proporcionará certificado acreditativo
de Curso Avanzado en el pensamiento de Karol/Wojtyla por la AEP.
El curso está reconocido por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Para
obtener el certificado de la UDIMA se deberá abonar: 330 € (socios AEP) y 380 €
(resto). Quienes realicen el curso online diferido deberán superar una prueba escrita
para la concesión del certificado.
Información e inscripciones: Carolina Murube: info@personalismo.org. El pago se
debe realizar por transferencia bancaria a nombre de la Asociación Española de
Personalismo, especificando el tipo de inscripción, al siguiente nº de cuenta de Bankia:
ES72 2038 1154 77 6001027848.
Lugar de realización: Calle Orense 61, bajo B, 28020 Madrid.
Organiza: Asociación Española de Personalismo (www.personalismo.org)

SESIÓN 1

UNA ÉTICA DE LA PERSONA
(sábado, 8 de febrero)

La moralidad no es una realidad impuesta desde fuera, sino una experiencia
personal vinculada con el crecimiento de la persona en cuanto persona. Este es el
fundamento del deber, cuyo fruto esperado es la felicidad y que alcanzamos siguiendo la
norma personalista y trabajando por el bien común.

PROGRAMA
10.00-10.50 El itinerario intelectual de Karol Wojtyla. Introducción general al curso
11.00-11.45 El bien y el mal: la experiencia de la moralidad
11.45-12.15 Descanso
12.15-13.00 ¿Por qué obrar el bien? Deber y normatividad

13.10-14.00 Conciencia y norma personalista
14.00-16.00 Comida / Descanso
16.00-16.50 Obra poética (Carmen Álvarez)
17.00-17.50 Integración, felicidad y virtudes
18.00-19.00 Bien personal y bien común

Bibliografía
- K. WOJTYLA, Mi visión del hombre, Palabra, Madrid 2010
- K. WOJTYLA, El hombre y la responsabilidad. Estudio sobre el tema de la concepción
y de la metodología ética, en K. WOJTYLA, El hombre y su destino, Palabra, Madrid, pp.
219-295.
- K. WOJTYLA, Lecciones de Lublin I y II. Palabra, Madrid 2014
- K. WOJTYLA, Obra poética y teatral; Opere letterarie, Librería Editrice Vaticana,
- J. M. BURGOS, Para comprender a Karol Wojtyla.Una introducción a su filosofía,
BAC, Madrid 2014
- R. BUTTIGLIONE, El pensamiento de Karol Wojtyla, Encuentro, Madrid

SESIÓN 2

EXPERIENCIA, CONCIENCIA,
LIBERTAD
(sábado, 7 de marzo)

Persona y acción elabora una antropología que integra la filosofía del ser y de la
conciencia, la objetividad y la subjetividad. La acción revela a la persona a través de la
experiencia. Conciencia, autoconciencia y autoconocimiento. La decisión libre como
unión de elección y autodeterminación. Ser persona es ser dueño de sí mismo.

PROGRAMA
10.00-10.50 Introducción a la antropología de Wojtyla: El proyecto de Persona y acción
11.00-11.45 Experiencia y comprensión
11.45-12.15 Descanso
12.15-13.00 La acción como actus personae: dimensión objetiva y subjetiva
13.10-14.00 Conciencia, autoconciencia y autoconocimiento
14.00-16.00 Comida / Descanso
16.00-16.50 Hermanos de nuestro Dios (prof. Carmen Álvarez)
17.00-17.50 La estructura personal de la autodeterminación
18.00-19.00 Wojtyla, Tolkien y El Señor de los Anillos

Bibliografía
- K. WOJTYLA, Persona y acción, BAC, Madrid 2015.
- K. WOJTYLA, El hombre y su destino, Palabra, Madrid
- K. WOJTYLA, Obra poética y teatral; Opere letterarie, Librería Editrice Vaticana,
- J. M. BURGOS, Para comprender a Karol Wojtyla.Una introducción a su filosofía,
BAC, Madrid 2014
- R. BUTTIGLIONE, El pensamiento de Karol Wojtyla, Encuentro, Madrid

SESIÓN 3

INTEGRACIÓN, PARTICIPACIÓN Y
COMUNIDAD
(sábado, 4 de abril)
La persona se trasciende a través de sus acciones y emprende el camino de
autorrealización habilitado por la libertad. Yo, tú, nosotros: la dimensión subjetiva de la
comunidad. Participación y alienación. Conceptos esenciales de filosofía social:
sistema prójimo y sistema comunidad.
PROGRAMA

10.00-10.50 Emotividad y psique
11.00-11.45 Autodeterminación, realización e integración
11.45-12.15 Descanso
12.15-13.00 Persona: sujeto y comunidad
13.10-14.00 Participación y alienación. Sistema prójimo-sistema comunidad
14.00-16.00 Comida / Descanso
16.00-16.50 Jeremías y Job. Tríptico Romano (prof. Carmen Álvarez)
17.00-17.50 Lo irreductible en el hombre (prof. Raquel Vera)
18.00-19.00 Trabajo y cultura

Bibliografía
- K. WOJTYLA, Persona y acción, Palabra, Madrid 2015
- K. WOJTYLA, El hombre y su destino, Palabra, Madrid
- K. WOJTYLA, Obra poética y teatral; Opere letterarie, Librería Editrice Vaticana,
- J. M. BURGOS, Para comprender a Karol Wojtyla.Una introducción a su filosofía,
BAC, Madrid 2014
- R. BUTTIGLIONE, El pensamiento de Karol Wojtyla, Encuentro, Madrid

SESIÓN 4

VARÓN Y MUJER. MATRIMONIO Y
FAMILIA
(sábado, 9 de mayo)

El varón y la mujer son iguales, diferentes y complementarios. En Amor y
responsabilidad se expresa a través de la ética sexual, en El taller del orfebre de modo
narrativo y en Varón y mujer lo creó a través de la antropología teológica. Matrimonio y
familia como communio personarum.
PROGRAMA
10.00-10.50 La unidualidad varón-mujer. En el principio.
11.00-11.45 Comprendiendo la sexualidad. Metafísica del pudor
11.45-12.15 Descanso
12.15-13.00 Amor y enamoramiento. Amor esponsal
13.10-14.00 El taller del orfebre (prof. Carmen Álvarez)

14.00-16.00 Comida / Descanso
16.00-16.50 El genio femenino (prof. Nieves Gómez)
17.00-17.50 La familia, Communio personarum (prof. Raquel Vera)
18.00-19.00 Esplendor de paternidad (prof. Raquel Vera)

Bibliografía
- K. WOJTYLA, Amor y responsabilidad, Palabra, Madrid 2015
- K. WOJTYLA/JUAN PABLO II, Varón y mujer lo creó, Ciclo I: El principio, Cristiandad,
Madrid:
- K. WOJTYLA, El taller del orfebre. Meditación sobre el sacramento del matrimonio,
expresada a veces en forma de drama, BAC, Madrid 2003
- K. WOJTYLA, Obra poética y teatral; Opere letterarie, Librería Editrice Vaticana,
- K. Wojtyla, El don del amor. Escritos sobre la familia, Palabra, Madrid

