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DESCRIPCIÓN

Metafísica del mundo

La ejercitación de esta asignatura se
titulará “Persona y mundo” y en ella
se estudiarán diversos fragmentos
Anual
de “El formalismo en la ética y la
ética material de los valores” donde
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Max Scheler plantea el problema
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del mundo como correlato de la
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individual, si bien estrictamente
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así como a las nociones de destino,
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vocación y entorno. Finalmente,
se analizarán las implicaciones
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metafísicas de esta concepción y la
Consultar Secretaría
relación entre el mundo individual y el
ser absoluto.

OBJETIVOS
1. Tomar contacto con la poco conocida teoría scheleriana de la persona.
2. Poner en relación la fenomenología de la persona con la fenomenología del mundo, en términos de
correlación intencional.
3. Extraer las consecuencias que se derivan, por relación al problema del mundo, del punto anterior;
en especial, la condición en cada caso estrictamente individual del mundo, siempre objetivo, de la
persona.
4. Pensar la primacía de lo axiológico sobre lo teórico en la relación persona-mundo, en atención al
fenómeno del amor como movimiento hacia el mundo en cuanto valioso.
5. Estudiar el alcance metafísico que esta concepción del mundo adquiere por relación al ser
absoluto como fundamento del mundo.
6. Dejar apuntado el problema de la intersubjetividad, como forma de relación que (por no reducirse
al esquema sujeto-objeto) rebasa toda mera apertura a mundo.
7. Discutir el interés y el potencial de esta filosofía frente a sus principales alternativas
contemporáneas (Heidegger, existencialismo).
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METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

El estudio riguroso de los textos filosóficos ha
de servir, como imprescindible primer paso, al
objetivo último de la asignatura: la reflexión
filosófica que cada alumno debe hacer por sí
mismo, aunque en compañía, acerca de los temas
propuestos. Por tanto, las clases presupondrán
la previa lectura del texto correspondiente y, a
partir de ella y de las explicaciones del profesor,
se propondrá una discusión filosófica viva.
También los ejercicios escritos buscarán favorecer
la reflexión personal basada en el previo estudio
de los textos.

Se evaluará la lectura de los textos propuestos
a lo largo del curso y la participación en clase.
Se realizará una serie de comentarios de
texto, siempre a partir de fragmentos vistos
detenidamente en clase.

PROGRAMA
1. Introducción a la teoría de la persona de Max Scheler.
2. El mundo como correlato intencional de la persona: objetividad e individualidad. La noción
scheleriana de vocación. La “no-mundanidad” del prójimo.
3. Amor y apertura a mundo: los órdenes de donación. La primacía en la donación de lo axiológico
sobre lo teórico.
4. El mundo como fuente de motivación práctica: el problema del entorno.
5. Metafísica del mundo: el fundamento del mundo. Teísmo y panenteísmo.

BIBLIOGRAFÍA
Obras de Max Scheler:
• Ética. Nuevo ensayo de fundamentación de un personalismo ético, trad. de Hilario Rodríguez Sanz,
tercera edición revisada, ed. por Juan Miguel Palacios, Caparrós, Madrid, 2001.
• Ordo amoris, trad. de Xavier Zubiri, ed. por Juan Miguel Palacios, Caparrós, Madrid, 1996.
• El puesto del hombre en el cosmos, trad. de Miguel Oliva Rioboó, Escolar y Mayo, Madrid, 2017.
• Esencia y formas de la simpatía, trad. de José Gaos revisada por Íngrid Vendrell Ferran, Sígueme,
Salamanca, 2005.
Bibliografía complementaria:
• Heidegger, M. (1927): Sein und Zeit , Max Niemeyer, Tübingen, 2006. (Trad. de José Gaos: El ser y el
tiempo, FCE, México, 1951. Trad. de J. Eduardo Rivera: Ser y tiempo, Trotta, Madrid, 2003.)
• Rodríguez Duplá, L. (2019): La primacía del amor. Estudios sobre la ética y la antropología de Max
Scheler, Avarigani, Madrid.
• Sánchez-Migallón, S. (2006): La persona humana y su formación en Max Scheler, Ediciones
Universidad de Navarra, Pamplona.

