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“La persona frente  un mundo en crisis”
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Afirmar que el mundo está en crisis 
no es una novedad. Lo novedoso 
sólo puede recaer en las propuestas 
a partir de las cuales se reflexiona so-
bre las posibles salidas a tal fenóme-
no y su significado. Particularmente, 
en el II Congreso Iberoamericano de 
Personalismo y el III Congreso Inter-
nacional Philosophia Personae, el 
postulado desde el cual se afrontó la 
crisis económica, religiosa, educati-
va, ética, política, estética y psicoló-
gica de nuestro tiempo consistió en 
volcar la reflexión en torno a la per-
sona y desde la persona.

Discutir acerca de estas inquietudes, 
afinarlas y ponerlas en común fue el 
estímulo que incitó a distintos pen-
sadores de Iberoamérica para par-
ticipar activamente en este evento 
académico. A través de catorce paí-
ses, diversas delegaciones, veinticua-
tro mesas temáticas, cuarenta y ocho 
ponencias internacionales y treinta y 
ocho ponencias nacionales se llevó a 
cabo este Congreso, del 3 al 6 de sep-
tiembre del año en curso en la Uni-
versidad Católica de Colombia, cuya 
sede fue la bella ciudad de Bogotá.

Con el manejo de plataformas virtua-
les y de un circuito cerrado de tele-
visión fue posible la participación de 

diversas universidades latinoameri-
canas que se encuentran vinculadas 
al Observatorio de Responsabilidad 
Social para América Latina y el Caribe 
-ORSALC- coordinado por el Doctor 
Humberto Grimaldo Durán; además 
se contó con la presencia en vivo y 
en directo del Doctor Pedro Enrique 
Guajardo, director de UNESCO–IE-
SALC desde Caracas, Venezuela. Esta 
tecnología nos permitió conservar 
un registro audiovisual de cada una 
de las ponencias que fueron pre-
sentadas en las mesas temáticas. 
Este material  pronto será comparti-
do a través de redes sociales, como 
Youtube, Facebook, Twiteer y la Web 
de la Universidad Católica de Colom-
bia en el link “Departamentos y Uni-
dades” espacio virtual que remite a 
humanidades, donde serán publica-
dos todos los trabajos presentados.

Una particularidad especial de este 
evento es el intercambio de ideas y 
propuestas que permite, por decirlo 
de alguna manera, un post-congreso 
que se extiende en el intercambio 
de información, de comunicación 
con pensadores de otras latitudes 
y las posibilidades de hacer alian-
zas académicas y fortalecer lazos de 
amistad, como por ejemplo, la publi-
cación de las reflexiones presentes 

y futuras. Este movimiento de ideas 
se vincula a la preparación de nues-
tro próximo encuentro en dos años 
para llevar a cabo el III Congreso Ibe-
roamericano de Personalismo en el 
vecino país de Ecuador, en la casa de 
estudios de la Universidad Técnica 
de Loja.

La posibilidad de establecer una re-
flexión dialógica y dinámica en torno 
a la persona humana representa la 
capacidad para dedicar espacios vita-
les, de silencio, de lectura y escritura 
con la finalidad de pensar en nuestro 
ser personal y sus implicaciones ante 
un mundo en crisis, y determinar así 
su posición ante dicha realidad. Esto 
corresponde a una labor ininterrum-
pida del pensamiento humano, que 
en este caso se concentra en un es-
fuerzo académico, que pretende es-
tudiar las diversas inquietudes naci-
das ante el problema de la persona 
que enfrenta tremendos desafíos 
en nuestros días. En este sentido se 
trató de analizar la realidad de la Per-
sona Humana y su realización en un 
mundo en crisis. 

El Congreso albergó diversas pro-
puestas y diferentes pensadores, 
quienes desde su experiencia acadé-
mica y su condición vital, llevaron a 
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cabo discusiones en torno al papel 
de la persona como agente político, 
como sujeto de derechos y deberes, 
como ser de relación; se propusieron 
además estudios en favor de la cul-
tura de la vida, la  formación ciuda-
dana,  la educación y una lectura del 
fenómeno religioso y su papel en el 
desarrollo personal y en la organiza-
ción de las relaciones de la sociedad. 
Se presentaron discusiones relacio-
nadas con la formación estética y la 
consideración de la  persona como 
una obra de arte que se materializa 
no sólo desde las manifestaciones 
artísticas, como la literatura, la pintu-
ra o la poesía, sino también a través 
de la construcción de la vida perso-
nal y comunitaria mediante la incor-
poración de actitudes, valores y vir-
tudes concretos que están llamados 
a repercutir en el ámbito de la con-
vivencia ciudadana, de las institucio-
nes sociales y del Estado.

De esta forma, resulta importante 
postular algunos de los puntos que 
han quedado como ideas proble-
máticas, luego de la discusión que 
se ha mencionado. En primer lugar, 
es necesario establecer que una de 
las categorías fundamentales de la 
reflexión personalista es la noción 
de persona. A partir de ella se bus-
ca establecer la comprensión del ser 
humano en todos sus aspectos, aten-
diendo a que la persona se concibe 
como una unidad. Esta unidad no se 
refiere a una especie de solipsismo, 
donde la persona no necesita más 
que de sí misma para lograr su rea-
lización. Por el contrario, comprende 
la apertura a la trascendencia, en-
tendiendo este concepto como do-
nación al otro y como posibilidad de 
encuentro con Dios. En el encuentro 
consigo mismo, la persona se conci-
be como un ser cuyo proyecto vital 
se realiza en los horizontes éticos, 
políticos, cultuales, económicos y 
espirituales. En la perspectiva occi-
dental, esta trascendencia se refiere 
de modo especial al encuentro con 
lo sagrado, con el Dios trinitario. Por 
otra parte, los estudios que se inspi-

ran o fundamentan en la noción de 
persona, otorgan un destacado pa-
pel a la experiencia del amor frente a 
una consideración puramente racio-
nalista. De este modo, la apertura al 
carácter religioso de la vida humana 
y la realización del amor, constituyen 
el hilo conductor de los estudios que 
se dan en torno a la propuesta per-
sonalista. 

La propuesta personalista se enfren-
ta a la crítica del pensamiento mo-
derno que considera que sólo puede 
ser tenido en cuenta aquello que la 
propia razón justifica como tal. Pues 
desde el punto de vista de la filosofía 
moderna, la noción de persona tiene 
serias dificultades de comprensión 
al abordar cuestiones que entran en 
el campo de la subjetividad y que 
por ende exceden los límites de la 
razón. La reflexión sobre la persona 
humana tiene en cuenta esta crítica 
y como tal abre espacios de diálogo 
con los filósofos de la modernidad 
que tienen reservas sobre tal consi-
deración. Pero sobre todo dialoga 
con gran parte de la filosofía del si-
glo XX de la que es deudora, diálogo 
que le permitió sembrar el gran árbol 
abierto en sus variadas ramas que es 
hoy el  pensamiento personalista.

En suma, los estudios que se afianzan 
en la categoría de persona y que son 
desarrollados por el personalismo, 
llevan a cabo dos trabajos simultá-
neos: Por una parte, buscan forta-
lecer y divulgar la propia noción de 
persona; y por otra, abrirse al diálo-
go con los colosos del pensamiento, 
tarea que recién ha comenzado en 
las últimas décadas. En este sentido, 
la necesidad de repensar la filosofía 
personalista en clave relacional con 
los grandes pensadores antiguos y 
modernos, no sólo implica una revi-
sión conceptual, sino que, al tiempo, 
ampara el imperativo de analizar y 
proponer estrategias vitales para 
enfrentar los nuevos problemas de 
orden social, las circunstancias de las 
personas en la realidad desafiante 
de nuestros días, desde un plantea-

miento filosófico comprehensivo de 
los fenómenos limitantes de la per-
sona humana en el presente. 

En la dinámica propia del Congreso, 
pudo apreciarse la facilidad con la 
que el tema de la persona se imbrica 
con diferentes aspectos de la cultura 
y filosofía. La persona humana apare-
ce como protagonista de fenómenos 
tanto económicos como literarios, 
políticos y religiosos. Sin duda, esto 
no puede ser de otra manera, ya que 
lo que verdaderamente sustenta ta-
les fenómenos y les da perfil históri-
co y sentido teórico es la centralidad 
que en ellos representa la persona 
humana. A veces, pareciera como 
si los aspectos más profundos de la 
cultura y el pensamiento siguieran 
dinámicas externas, referidas a go-
biernos, a desarrollos económicos, a 
discusiones entre escuelas literarias 
o filosóficas o incluso artísticas, que 
sólo tangencialmente y en último 
término tienen que ver con la esen-
cia de la vida de la persona. 

Si algo se pudo apreciar en este Con-
greso, es que la reflexión persona-
lista deja ver que tales fenómenos 
son manifestaciones de superficie 
dentro de la búsqueda más impor-
tante del ser humano: su propio ser 
personal. Si bien es posible concebir 
la esencia de la naturaleza humana a 
través de ellos, estos no la constitu-
yen de modo radical, ya que la perso-
na es la condición sine qua non para 
que tales fenómenos ocurran. Por 
supuesto, los fenómenos no pueden 
más que afectar la propia vida de la 
persona, pero no están por encima 
de esa vida; esto no significa que la 
persona deba  concebirse como un 
ser teórico ajeno al mundo, como 
pretendieron algunos de los filósofos 
modernos, sino que sobre ella recae 
la responsabilidad de lo que sucede 
en el mundo.

Esta responsabilidad tiene que ver 
en primera instancia con la trans-
formación personalizante que ha de 
asumir el filósofo, el educador, incor-
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porando en su ser las virtudes de su 
quehacer: autocrítica para aceptar 
los propios límites, equilibrio inte-
lectual y emocional, humildad, dis-
posición para el diálogo, honestidad 
académica y rigor investigativo. En 
segundo lugar, una atención sincera 
por las personas con las que compar-
te su vida y actividad profesional, es-
tudiantes, conciudadanos, amigos y 
familiares, con el fin de aportar en el 
desarrollo de sus capacidades y pro-
ceso de humanización.




