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¿QUÉ ES EL PERSONALISMO?

“Nosotros no nos cansaremos de repetir que 
nuestro personalismo no está originalmente 

centrado sobre una actitud política, sino que es 
un esfuerzo total por comprender y sobrepasar 

el conjunto de la crisis del hombre en el siglo 
XX. (…)  Su cometido es formar hombres”. 

(Emmanuel Mounier, ¿Qué es el personalismo?)



El despertar de la persona en el 
«giro personalista» del siglo XX

• La pregunta  objetivista e impersonal  ¿Qué es el Hombre? (Kant) 
avanza hacia la personalista ¿Quién es la Persona? (Buber, 
Mounier, Maritain, Stein, Wojtyla y muchos más)

• El concepto de Persona acuñado en el Medioevo por Boecio se 
había opacado en la Modernidad debido a su raíz sustancialista y 
cristiana y al creciente auge del racionalismo, el positivismo y los 
materialismos.

• La modernidad de la mano de Descartes va lentamente 
sustituyendo el nombre de persona por el de Sujeto pensante, 
denominación que continúa imponiéndose hasta hoy.

• Pero es la grave crisis humanitaria y existencial del siglo XX la que 
pone en marcha nuevamente el olvidado nombre PERSONA  
dando lugar al Pensamiento Dialógico primero  y al Personalismo 
después.



Pero, ¿qué se entiende por «ser 
persona» en nuestro tiempo?

• Hoy, en plena cultura posmoderna, los seres humanos parece que 
vivimos alienados en las cosas, en el trabajo, en las urgencias, en las 

metas por alcanzar, también en el sufrimiento y la vulnerabilidad, pero 
en particular vivimos alienados de nosotros mismos, es decir, viviendo 
en la superficie, en lo «alienus», en lo otro de mí mismo, y muy lejos 

de nuestra nuestra identidad profunda. 

• Nunca como hoy la cultura de la «libertad» sin límites ni condiciones y 
el «individualismo» egolátrico ha sembrado tanta confusión acerca de 

la verdadera imagen del ser humano. Por lo tanto, ser capaces de 
descubrir y consolidar una Antropología Personalista rigurosa y su 

Ética respectiva es el desafío ineludible para la formación universitaria 
si queremos una verdadera transformación personal y comunitaria 

hacia la Personalización, el Bien Común y el Compromiso social con los 
más vulnerables del territorio, liderado por nuestros profesionales.



¿Quién es la PERSONA?

“Una persona es un ser espiritual constituido como
tal por una forma de subsistencia y de independencia 
en su ser; mantiene esa subsistencia e independencia 

mediante 
su adhesión a una jerarquía de valores libremente 
adoptados, asimilados y vividos en un compromiso 

responsable y en una 
constante conversión; unifica así toda su actividad en 
la libertad y desarrolla por añadidura, a impulsos de 

actos creadores, la singularidad de su vocación”.

(Mounier, Manifiesto al servicio del personalismo)



Estamos invitados a redescubrir 
la lógica que nos habita

• No es la lógica que fundó Aristóteles, la ciencia del 
razonamiento correcto. No trata de discursos ni obra en 
tratados, pero no por eso es menos real.

• Así como necesitamos una lógica para pensar, razonar o 
discernir, así también necesitamos redescubrir nuestra propia 
lógica para poder vivir plenamente como personas. 

• Ella está inscripta en nuestro código humano, en nuestra 
esencia, esperando ser redescubierta, interpretada y 
respetada, tarea que, con mayor o menor conciencia, viene 
andando la humanidad acompañando de modo 
ininterrumpido el derrotero de la persona en este mundo.



«Somos para amar y
amamos para ser»

La lógica propia de la persona, tiene su centro en el hecho 
básico de la realidad relacional amorosa del ser personas 
que bien podemos sintetizar así: “somos para amar, y 
amamos para ser”. 

“Cuando la comunicación se rebaja o se corrompe, yo 
mismo me pierdo profundamente: todas las locuras 
manifiestan un fracaso de la relación con el otro -

alter se vuelve alienus-, yo me vuelvo a mi vez, 
extraño a mí mismo, alienado. Casi se podría decir 

que sólo existo en la medida en que existo para otros 
y en última instancia ser es amar” (Emmanuel 

Mounier)



Antecedentes del «ordo amoris», 
principio de la persona

y del pensamiento personalista

• San Agustín: “Mi peso es mi amor, él me lleva 
doquiera soy llevado” (Confesiones, XIII, 9).

• Santo Tomás: “Amor est nomen personae”, -el 
amor es el nombre de la persona- (Suma 
Teológica I, q. 37, a. I, 25).

• Martin Buber: “los sentimientos habitan en el 
ser humano, pero el ser humano habita en su 
amor” (Yo y Tú, 21).

• Emmanuel Mounier: “en última instancia ser es 
amar”.



LOS POSTULADOS 

DEL PERSONALISMO



Postulado Nº 1
La realidad más valiosa 

• La realidad más valiosa del universo entero es la 
persona, cuya naturaleza transida de dignidad, es 
merecedora del mayor de los respetos y de la 
mayor de las responsabilidades. 

• Hecho indiscutible en su universalidad y 
consenso, pues de lo contrario no cabría hablar, 
legislar, ni intentar actuar según los “derechos 
humanos”, aún sabiendo que éstos se conculcan 
sistemáticamente hasta en los países más 
‘desarrollados’ del planeta.



Postulado Nº 2 
La persona es relación y encuentro
• La hermenéutica adecuada a la persona debe 
partir del hecho básico de su realidad relacional:

La persona es con la persona y

la palabra básica del lenguaje es «Yo-Tú». 

• La persona sólo se comprende desde su ser 
abierto intencionalmente al otro, por el otro y 
para el otro. Desde ahí, y sólo desde ahí, se 
funda su carácter relacional y comunitario: 

• Yo no soy yo sin ti, ni tú lo eres sin mí, hecho 
que nos convierte en un «nosotros» -yo para ti, 
tú para mí-, raíz absoluta de toda comunidad. 



Postulado Nº 3
Carácter salvífico y pedagógico 

del personalismo 
• Pero la hermenéutica, -que es discurso, comprensión, 

diagnóstico, y un modo eminente de hacer filosofía-, no 
puede terminar ella misma, pues, si así fuera, el filósofo 
acabaría siendo un simple “cartógrafo” de la realidad 
(Foucault), alguien que sabe hacer una ‘buena lectura’ de 
la realidad pero no se ensucia las manos 
comprometiéndose con ella.  

• Para ser fecunda y plena, la filosofía debe ser “camino 
de salvación”, saber de lo que salva (Platón), y abrirse al 
decir propositivo y comprometido capaz de despertar o 
suscitar personas .



Postulado N° 4 
La revolución del corazón

• Para que se cumpla el postulado anterior, la filosofía 
de Mounier propone la «conversión personal y 

comunitaria», interior y estructural, de hondo contenido 
moral e innegable raigambre religiosa, aunque siempre 

compartida con los no creyentes. 

• Eso que Emmanuel Mounier llamó la revolución del 
corazón, la conversión, la metanóesis, “cambiar el 

corazón del corazón”. Cambio del corazón que exige al 
mismo tiempo luchar contra las estructuras de 

opresión, es decir, contra el mal y la injusticia existentes 
en el mundo,  lo que resultaría imposible si antes no se 

reconoce la propia vulnerabilidad, el propio fracaso.



Postulado Nº 5 
Bien común, valores y virtudes

• Y todo ello en vistas de una comunidad humana -la 
nuestra, la latinoamericana, la planetaria-, 
consolidada en los Valores supremos de Ciudadanía y 
de Humanidad que todos reconocemos como vitales 
en una sociedad democrática: libertad, vida, igualdad, 
fraternidad, solidaridad, paz, justicia, etc.

• Su vector público más visible y urgente no es otro que 
el menospreciado “bien común”, esto es, el bien de las 
personas visto desde su dimensión comunitaria. 

• Valores que se encarnan en Virtudes, valores hechos 
vida, hábito, y no sólo declamación, intención o 
palabra. 



Postulado Nº 6
Primacía del orden del amor 

• Pero aún queda hablar de lo que fundamenta 
ontológicamente el pensamiento personalista, puesto 
que la Axiología y la Aretología que sustentan nuestra 
vida personal y comunitaria, así como la formación 
universitaria, no se entenderían cabalmente sin su 
referencia a este principio último ya mencionado: 

• El ordo amoris, el orden del amor que preside la 
esencia y la existencia de la persona y que debemos 
recuperar como principio esencial vertebrador de 
todo discurso, de toda ley, de todo orden y de toda 
acción formadora y transformadora.



Postulado Nº 7 
La norma personalista 

• A modo de corolario de lo anterior, aparece la eminencia de 
la  «Norma Personalista» o «Norma de la Persona» en la 
que culmina éticamente la verdad del pensamiento 
personalista, afirmando que: 
“La persona es un bien respecto del cual sólo el amor 

constituye la actitud apropiada y válida” (Wojtyla). 
• Puesto que el amor es vivencia, orden universal, principio 

de definición y norma moral, la norma personalista no hace 
más que afirmar en el plano ético la conducta adecuada a la 
persona. Porque su esencia relacional amorosa comprende 
en sí su valor intrínseco derivado del ordo amoris: 

El amor se concreta y consuma en el libre don de sí que se 
traduce en respuesta y responsabilidad por el otro.



¿Qué hacer en la universidad?

• Una formación universitaria en clave 
personalista, debe contemplar y consolidar para 
todos los trayectos académicos:

• - La formación en valores, virtudes y 
antropología personalista.

• - Espacios académicos de reflexión, de RSU y 
RST con eje en la cultura del Nosotros. 

• - Acciones concretas de compromiso y 
responsabilidad comunitaria en las 
comunidades del territorio universitario.



Transitar de la cultura del Yo
a la cultura del Nosotros

• Frente a esta «cultura del yo», el Personalismo nos invita 
a la «cultura del nosotros». La humanidad no es «una 
muchedumbre de individuos aislados». El mundo no 
termina en mi piel. Todo ser humano es mi «prójimo». 
De todos me he de sentir responsable, aunque sólo sea 
para dar a beber un vaso de agua. 

• El individualismo contemporáneo deberá convertirse y 
escuchar  las preguntas de Dios: 

«¿Dónde estás?» 

«¿Qué has hecho con el mundo que te di en custodia?»

«¿Qué has hecho con tu hermano?»



Desoír la “pregunta diabólica” para
habilitar la Esperanza

• “Hay una pregunta diabólica, una seudopregunta que 
se burla de la pregunta por Dios y de la pregunta por la 
verdad. Se sabe lo que es porque no se detiene en el 
‘¿dónde estás tú?’, sino que añade: ‘donde has caído no 
hay ninguna salida’ ” (Martin Buber). 

Lo diabólico, lo perverso para cualquiera de nosotros es 
la pérdida de la esperanza, que nos hagan perderla, que 
yo no pueda retenerla, que la sociedad en su conjunto 

piense que ya no hay salida…
Por lo tanto, es necesario y urgente abandonar la 

arrogancia del ego y darnos permiso para habilitar la 
esperanza de la mano del pensamiento personalista.



Finalmente, dar testimonio
Desde esta conciencia de la verdad y el bien encomendados, que 

busca no tanto el éxito sino el testimonio, actuamos y nos 
comprometemos con el amor y la esperanza contenidos en la

LÓGICA DE LA PERSONA:

• Pasando del discurso a las prácticas, sabiendo que éstas 
alimentarán a aquél y viceversa. 

• Siendo coherentes cada día y en todos los ámbitos.
• Dando testimonio y denunciando el mal y la injusticia cuando 

sea necesario.
• Siendo creativos ante los problemas, afrontándolos y no 

huyendo.
• Estudiando y enseñando estos temas, no silenciándolos.

• Forjando comunidad a través del encuentro y la comunión de 
nuestras ‘vidas interiores’.



Sólo la verdad nos hará libres

“…es la Verdad que viene por bondad a tomarnos, 
y no nosotros los que la tomaríamos por fuerza. 

Porque esa verdad es la del encuentro y la 
comunión, no la de la proeza y la independencia. Y 

además, el fruto que logramos alcanzar por 
nosotros mismos nunca es mayor que la pequeñez 
de nuestras manos, mientras que el fruto que Dios 

da lleva en sí la medida de su inmensidad. 

Es la diferencia que hay entre tomar un vaso de 
agua y tomar el mar”.

(Fabrice Hadjad) 


