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Bien decían nuestros abuelos: “mientras más viejo 
se hace uno, más pronto se pasa el tiempo”. ¡Qué afirma-
ción tan cierta! Al avanzar la edad, todo pasado parece 
presente. El día de ayer recibí el número �� de Aconteci-
miento gracias a un regalo de una amiga, la Dra. Patricia 
Casimiro, quien escribe un artículo en esta revista y por 
lo cual la felicito y me alegro. Al avanzar en la lectura, 
saltó una fecha: �00�, ocasión en la que el IEM decidió 
realizar una gran reunión en Madrid para celebrar el 
nacimiento del fundador del personalismo: Emmanuel 
Mounier, quien llegara al mundo en ��0�. En aquella ter-
tulia, una noche, nos congregamos quienes nos dedica-
mos al campo de la psicología y hemos sido tocados por 
las ‘filosofías de inspiración personalista’. En medio de la 
noche y la charla, decidimos seguir adelante y escribir-
nos, además de anotar los logros y las aportaciones que 
vamos realizando en nuestro trabajo como psicólogos 
a la luz del enfoque existencial-personalista. La pena es 
que a la fecha no nos hemos comunicado. Ahora lo hago 
y vuelvo a lanzar el llamado.

Al día siguiente hice una presentación gracias a un 
espacio que me facilitó Luis Narvarte ante la ausencia 
de uno de los expositores. Ahí hice una invitación y pre-
senté una panorámica. La invitación: antes de lanzarla 
hice un recordatorio: “todos los aquí presentes sabemos 
que Emmanuel Mounier pidió que el personalismo no 
se convirtiera en un sistema”. Ahora sí: “sin embargo, ya 
es tiempo de que el personalismo deje de ser solamente 
una inspiración en el mundo de la psicología y se sis-
tematice generando un movimiento con coherencia y 
significación que impacte el trabajo psicológico en ge-
neral y el clínico en particular”. 

La panorámica: dejé ver que en la tradición perso-
nalista cuyas raíces se extienden enormemente, como 
lo mostraron Emmanuel Mounier y Carlos Díaz, hay 
un traspatio ante la propuesta filosófica y es de corte 
psicológico. Baste recordar el Tratado del alma, la obra 
dedicada al Maestro y los trabajos sobre el amor en 
Agustín de Hipona, los Pensamientos de Pascal. En fin: 
hay que saltar a Kierkegaard y su concepto del yo como 
relación. Indiscutiblemente Marcel y su propuesta sobre 

el aprendizaje del tú, hermosa expresión que más tarde 
recoge Mounier. En Teilhard de Chardin su Esbozo sobre 
un universo personal, título que impactó los trabajos del 
propio Mounier. El concepto mismo de acontecimiento 
inspirado, sin lugar a dudas, en Paul-Louis Landsberg, 
quien a su vez viene de lo más rico de la tradición fe-
nomenológica de cuño husserliano y, por supuesto, la 
axiología de Scheler. En el sendero hebreo está Franz 
Rosenzweig y Martin Buber para quienes la protorrela-
ción yo-tú juega un papel nodal en la configuración de 
la persona y los eventos de presentificación. De la pro-
pia generación de Mounier surgen los trabajos de Paul 
Fraisse y en la siguiente generación la hermosa obra 
sobre El alma romántica y el sueño y Creación y destino 
de Albert Béguin, los trabajos sobre la tragedia de Jean-
Marie Domenach y las extraordinarias investigaciones 
de Jean Lacroix que culminan con su concepción sobre 
el Fracaso. No puedo olvidar los estudios excelentes de 
la hermenéutica que Ricoeur realizó sobre el psicoanáli-
sis de Freud. El terreno es pródigo, la semilla es fecunda 
y es tiempo de cultivar para sistematizar en la mente lo 
que el amor ha ordenado en el corazón. Es tiempo de 
plantear que no es la mente la que se enferma, sino el 
corazón. No es la inteligencia la que se arruga, sino el 
corazón el que se repliega. Al finalizar, muchos aplausos 
y abrazos con la promesa de seguir adelante. Un rostro 
singular apareció para mí: Xosé Manuel Domínguez. En 
el camino del amor y el perdón, nos abrazamos y llora-
mos. Ahí decidimos seguir juntos.

1. Una tentación

Es curioso lo que pasa en la vida: en mi escuela de 
filosofía me insistían mucho en que cada ciencia tenía 
sus límites propios y que eran ‘claros y distintos’, según la 
expresión inmortal de Descartes. Nunca los pude ver así 
de precisos como mis profesores querían. La tarde que 
presenté mi examen de grado en la licenciatura en filo-
sofía, una persona que fungía como sinodal, y por quien 
guardo un gran recuerdo y siento un gran respeto, afir-
mó que le gustaba mucho mi trabajo pero que no sabía 
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si era una tesis de literatura, de historia, de psicología o 
de filosofía… Hasta la fecha sigo igual.

Sin embargo, a pesar de esta falta de precisión en 
las ciencias o en los saberes, me encuentro con que pa-
rece que éste es un fenómeno que acompaña a muchas 
personas y muchas obras y quiero seguir algunos de esos 
testimonios. Este recorrido que emprenderemos no busca 
ser un tratado de historia de la psicología, sino una vista a 
vuelo de pájaro de la afirmación que iré proponiendo.

1.1. Los clásicos

Cuando empecé a leer a los escritores de corte 
existencial como las novelas y las obras de teatro  de 
Sartre, las novelas de Camus y las de Simone de Beau-
voir, así como el teatro de Marcel, me encontré que eran 
descripciones psicológicas extraordinarias de los perso-
najes. Sus relatos reconstruían en sus personajes, histo-
rias que eran al mismo tiempo, historias de la enferme-
dad y en algunos casos, historias de la locura, así como la 
de la bondad, la piedad, el cuidado, como me pasó con 
las narraciones de Dostoievski. Este estilo, justamente, es 
lo que pide y sigue la tarea del análisis existencial. 

Los personajes de esa literatura eran tan ejempla-
res del tipo de hombre que va forjando cada época en la 
historia de la humanidad como lo son los casos clínicos 
que han inmortalizado a los grandes autores como el 
‘caso Juanito’ en la clínica de Freud, el ‘caso Ana’ en el 
análisis junguiano, la descripción del ‘círculo vicioso de 
un complejo de inferioridad neurótico’ en La educación 
de los niños en la obra de Adler, las confidencias de 
‘Renée’ a M. A. Sechehaye que dieron paso a la creación 
del Diario de una esquizofrénica, el caso de ‘Ellen West’ 
en el análisis existencial de Ludwig Binswanger…

La literatura fue mi maestra para ingresar al 
mundo de la biografía como camino hacia la interiori-
dad y poder constatar la lucha del hombre por alcanzar 
la conquista de su persona. Nunca más volví a ver a 
la literatura como la danza de las letras, sino como un 
camino de interiorización que permite a los hombres 
reconocerse en el tiempo a través de su palabra. De esta 
manera, la literatura se volvió mi maestra en la psicolo-
gía clínica.

2.2. Los programas editoriales

Mi amistad con algunas personas ligadas al mundo 
editorial, me descubrieron obras que, originalmente pare-

cía que pertenecían al área de la filosofía, la filología, etc., 
sin embargo, tenían un fuerte trabajo psicológico.

Así me encontré con la obra de Max Scheler a 
quien conocí como filósofo. Ahora, a partir de una obra 
publicada por Caparrós: El resentimiento en la moral, 
pude plantearme el tema de la envidia desde otra pers-
pectiva y me sirvió para aproximarme fenomenológi-
camente a la enfermedad de la ‘gota’ -ácido úrico en la 
sangre-, así como otras de corte degenerativo ligadas a 
los huesos y las articulaciones como la ‘arterioesclero-
sis’, y, por supuesto, me permitió ver a Nietzsche desde 
otra perspectiva; independientemente de que hubiera 
fallado el disparo en algunos aspectos de su crítica al 
cristianismo, propició que viera a la envidia y al resen-
timiento con otra cara. Además, me permitió entender 
en qué sentido la psicoterapia guestalt de Fritz Perls, es 
existencial: sólo a partir de la re-lectura de Nietzsche. 
El programa terapéutico de Perls es una respuesta a la 
desolación que Nietzsche plantea ante el abandono 
del hombre por vivir una ‘moral de esclavos’; todo su 
trabajo sobre los introyectos no es más que ese itinera-
rio del hombre ‘que rompe las tablas’.

Una vez más la sorpresa apareció al quedar frente 
a la colección de escritos que reunió Xosé Manuel Do-
mínguez de Martin Buber para publicar en la Colección 
Persona con el título de Sanación y encuentro. El ensayo 
Culpa y sentimiento de culpa colaboró para que profun-
dizara, por un lado en el concepto de la culpa existencial 
para distinguirla como se hace en psicoterapia existen-
cial de la culpa neurótica o bien de la culpa patológica, 
siguiendo a May, Bugental, Yalom y otros. No sólo era 
traer este tema al campo de la psicología de donde fue 
desterrado, sino dar pistas para su abordaje. Aunque en 
su propuesta, Buber equivoque el tiro al pensar que el 
psicólogo no puede hacer nada, en una parte del abor-
daje, pierde de vista la posibilidad del trabajo terapéuti-
co, ya que él no se dedica a este quehacer, ni conoció las 
nuevas propuestas. De cualquier manera esta obra per-
meó cantidad de posibilidades para la visión psicológica 
y en especial la clínica. En esta misma obra se publica la 
entrevista que planeó Maurice Friedman invitando a Carl 
Rogers a platicar con Martin Buber y pude constatar el 
itinerario que Rogers siguió en la perspectiva fenome-
nológico-existencial para llegar a su propuesta: otra vez 
una respuesta a un pensador, Sören Kierkegaard y su 
pregunta: “cómo se convierte un hombre en persona”. Un 
poco más de cien años después le contesta Rogers con 
El proceso de convertirse en persona. Sin más: diálogo 
ente psicólogos y filósofos.
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2.3. Mis amigos

Más sorpresas me aguardaban en el camino. Hace 
más de quince años conocí a un hombre con quien 
hemos forjado una amistad que bordea la frontera de la 
hermandad: Carlos Díaz. Un filósofo de cepa. Es un hom-
bre que cree en el trabajo como servicio –diaconía- al 
otro, y es incansable; apuesta a la labor de escribir como 
siembra constante, y es inalcanzable; se esfuerza por 
fomentar la fortaleza del pensamiento, y es indomable. 
Su obra es -aunque él me diga que no- autobiográfica: 
es la narración del hombre herido en su corazón ante la 
injusticia, el abuso y la mediocridad del mundo de hoy. 
Es un hombre a quien le duele la juventud sin maestros. 
Es un hombre cuyo dolor es el dolor de los demás. Y su 
prisa, la de responder prontamente a ese dolor. Por eso 
concibe a la persona como don. Y en la vida cotidiana, es 
un filósofo que funge de psicoterapeuta. Su obra, indis-
cutiblemente filosófica, tiene un desliz caracterizable: 
se ladea hacia la psicología. Prueba de ellos son obras 
como Sanando el alma, Dolet, ergo sum. Para una reconci-
liación con el dolor, que para muestra, bastan. 

Gracias a Carlos tuve un encuentro con otro 
hombre que es fundamental en mi vida: Xosé Manuel 
Domínguez. Mi amistad con él es más joven. De nuevo el 
fenómeno: un filósofo profundo e innovador y al mismo 
tiempo -además de ser un militante a carta cabal-, un 
enamorado de la psicología. Su obra de pensamiento 
también camina por este sendero: su obra sobre Frankl 
tanto en la colección Sinergia, como en la colección Per-
sona, su trabajo de traducción sobre Buber, McMurray y 
sus artículos en Prometeo, y recientemente un extraor-
dinario abono al trabajo terapéutico: De todo corazón, 
además de otras obras, su trabajo 
como docente, su colaboración en el 
Proyecto hombre, que es un servicio 
para personas en situación de adic-
ción y participante en los movimien-
tos en favor de los matrimonios. 

Dos amigos más viejos ya me 
habían presagiado esta relación 
amistosa entre la psicología y la 
filosofía, en este caso, la fenomenolo-
gía. Me refiero a la Dra. Anna-Teresa 
Tymieniecka, quien dirige el Instituto Mundial de Altos 
Estudios en Fenomenología, y que, justamente a una 
invitación suya para el XXXII Internacional Phenome-
noloy Conference en Praga, Checoslovaquia, pude más 
tarde ponerme en contacto con Carlos Díaz, y antes, en 
el Congreso de Fenomenología que me tocó organizar 
en Guadalajara, confirmar la relación con mi otro buen 
amigo: el Dr. Antonio Zirión, quien impulsa fuertemente 
el Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Hay otro 

fenomenólogo, amigo respetuoso y querido, quien ca-
minó de este movimiento hacia el personalismo, cono-
cedor y experto en la psicología fenomenológica: el Dr. 
Juan María Parent.

En resumen: parece ser que los filósofos son más 
psicólogos y terapeutas de lo que ellos mismos consi-
deran y los psicólogos y terapeutas, son buscadores de 
una verdad profunda en el hombre y en la vida, que sin 
más, han de merodear alrededor de la filosofía. Es tiem-
po de que la filosofía de la persona acoja en su seno, de 
manera ordenada y disciplinada a los hijos que vienen 
del mundo de la psicología para una nueva lectura de la 
realidad. Es el momento para que el enfoque existencial-
personalista se vuelva una matriz fecunda en donde se 
acune una nueva visión de la psicología.

3. Una precisión

Carlos Díaz y Xosé Manuel Domínguez, creo, sin 
haber realizado un estudio concienzudo y profundo de 
su obra y sus propuestas, además de que no conozco su 
obra completa, se orientan hacia lo que podemos llamar 
facilitación o bien, acompañamiento.

1.1. La facilitación

Este es un concepto que desciende del Enfoque 
Centrado en la Persona (ECP) y traduce una propuesta 
que inicia Carl Rogers: propiciar un clima psicológico de 

seguridad. Esta idea resultó nodal en 
su pensamiento y su técnica, ya que 
antes de abordar al paciente en su 
enfermedad o disfunción y, antes de 
plantear el modelo terapéutico de 
intervención o la estrategia de abor-
daje, Rogers piensa que es funda-
mental crear un clima. Esta idea nos 
remonta a la teoría del campo que la 
psicología guestalt desarrolló: para 
que una figura emerja del fondo, se 
necesita un medio adecuado que la 

propicie. Si el medio o conductor no es el adecuado, la 
energía que surja no se moverá, ya que no encuentra el 
medio apropiado para su propagación. Rogers considera 
que algo semejante sucede en el proceso terapéutico: se 
requiere un clima adecuado para que la persona se atre-
va a explorarse y exponerse ante los demás. Para lograr 
este clima, considera que se necesitan ciertas condicio-
nes básicas o necesarias. Entre ellas menciona: la empa-
tía, la aceptación incondicional y la coherencia. Algunos 

Considero que ésta es una 
de las tareas claves del en-
foque existencial-persona-
lista: recuperar el valor de 
la enfermedad, de la locura 
y del paciente, sin caer ni 
en la prepotencia ni en el 
negacionismo.
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rogersianos, al ver este trabajo estupendo que prepara 
el espacio para la exploración terapéutica, decidieron lla-
mar al creador de este clima falicilitador, ya que su tarea 
es facilitar la generación de este espacio. En el �00�, tuve 
la oportunidad de trabajar en pareja con Xosé Manuel 
Domínguez en la Ciudad de México a invitación de 
Smael en su congreso anual de logoterapia. Además 
de que me resultó una experiencia inolvidable, pude 
constatar la capacidad de mi compañero para la ge-
neración de este clima. Muchos de los asistentes a 
aquel evento, aún lo recuerdan: calidez y profundidad 
al mismo tiempo.

1. 2. El acompañamiento

El camino no se detuvo ahí. Con el paso del tiempo 
se descubrió que hay quehaceres en los que el facilita-
dor no hace nada, sólo está ahí. ¿En qué consistía esta 
labor? El concepto de presencia que es la focalización de 
la persona ‘dirigida al mundo’ en una brillante expresión 
de Mounier, me hizo comprender esta labor: estar ahí 
con esa persona en total presencia. Por ejemplo cuando 
se acompaña a una persona a vivir su muerte. En un 
seminario de formación en psicoterapia existencial en 
el programa de doctorado de Integro, en La Primavera, 
un lugar cercano a Guadalajara, Carlos Díaz trabajó con 
un grupo y platicó con una persona quien -creo yo-, 
se encontraba terriblemente atrapada en su vida. Su 
plática con Carlos y la capacidad de éste para escuchar-
lo, resultó inmensamente liberador para él. Esa noche 
se despidió aquel hombre de sus compañeros y sus 
maestros. Nadie pensó que su despedida era final, en la 
madrugada falleció. Carlos sólo estuvo totalmente con 
él. Aprender a acompañar es aprender a estar con el otro 
de un modo que podemos describir como: aquí y ahora, 
así contigo. Ésta es la presencia. 

1. 3. La clínica

A esa estupenda labor, le hace falta abordar 
el trabajo estrictamente clínico. Sé que hoy hay un 
ataque muy fuerte a la enfermedad como si fuera un 
estigma. He de reconocer que el modelo médico de 
orientación positivista ha hecho estragos en la con-
cepción de la enfermedad y en el trato al paciente, 
tanto que Rogers y otros prefieren usar el término 
de cliente porque es el usuario de un servicio. La psi-
cología fue seducida por este modelo positivista y 
desprestigió, tanto el concepto de la locura como el 
del paciente. Considero que ésta es una de las tareas 
claves del enfoque existencial-personalista: recuperar 

el valor de la enfermedad, de la locura y del paciente, 
sin caer ni en la prepotencia ni en el negacionismo.

1. 4. La caracterología

Una tarde en el otoño de �00� Carlos y yo, en su 
estudio, pegamos un grito de emoción al coincidir en 
una apreciación -los dos mirábamos el canto de una 
obra intitulada La estructura de la personalidad, escrita 
por Philipp Lersch por primera vez en ����-: “¡verdad 
que es el mejor tratado sobre la personalidad!” Nuestras 
miradas se aliaron en un gesto de complicidad y nues-
tras cabezas asintieron al mismo ritmo. Esta es una obra 
monumental que quienes estamos dentro del persona-
lismo hemos de promover para ser estudiada y releída, 
hoy más que nunca, ya que imperan las obras fáciles de 
inventarios que reducen a unas cuantas características 
al ser-personal. Teorías de la personalidad orientadas 
desde la funcionalidad. Esta obra es hermana de otro de 
los grandes tratados que dio a luz el siglo veinte: el Trata-
do del Carácter que escribiera Emmanuel Mounier ini-
ciándolo en la cárcel en el año de ����. En el pórtico de 
la obra, Mounier señala el itinerario: “…hemos entrado 
en una de esas crisis periódicas del hombre en que éste 
busca en medio de la angustia retener los rasgos de un 
rostro que se deshace o reconocer la figura del hombre 
en el nuevo rostro que le viene. Le es necesario entonces 
elegir vigorosamente, en la confusión de todos los va-
lores, lo que es el hombre, y hombre de su tiempo, des-
pués quererlo osadamente, aliando imaginación y fide-
lidad. Nosotros hemos elegido. En nuestra investigación 
no hemos querido solamente tratar del hombre, sino 
combatir por el hombre”. De aquí se desprende la gran 
faena: asaltar las escuelas de psicología y educación para 
invitar a sus estudiantes a encajarle el diente a estas dos 
maravillosas obras, y ambas, de corte personalista.

2. El proyecto

Quiero proponer algunas pistas por donde creo 
que podemos transitar si nos atrevemos a consolidar, de 
verdad, una psicología de inspiración existencial-perso-
nalista con una orientación fundante en lo comunitario:

�.�. Precisar una definición del quehacer de la psi-
cología desde el enfoque existencial-personalista.

�.�. Afinar las áreas de influencia de la psicología 
y cómo se definiría su quehacer desde el enfoque 
existencial-personalista.
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�.�. Estudiar a fondo las aportaciones de la feno-
menología y en especial de la fenomenología psi-
quiátrica, como descripción de la persona y de la 
persona en su vida de locura.

�.�. Confrontar la teoría de la enfermedad mental 
como enfermedad del corazón, qué sentido tiene 
esta propuesta y qué se desprende de ella.

�.�. Iniciar un aprendizaje para aprender a leer la 
vida de la enfermedad como historia de la perso-
na-que-se-enferma.

�.�. Diseñar un modelo de intervención terapéutica 
que se centre en los ejercicios de personalización y 
no en técnicas de manipulación, control o dominio.

�.�. Mostrar que el avance individual no garantiza 
el avance comunitario.

�.�. Mostrar que las habilidades individuales no ga-
rantizan el desarrollo de las habilidades comunitarias.

�.�. Diseñar una intervención comunitaria, centra-
da en la comunidad y no en las necesidades de 
los sujetos de intervención, que se ven haciendo 
el bien desde su visión, y no fomentando la labor 
interna de compromiso comunitario.

�.�0. Implementar un modelo de supervisión 
desde el enfoque existencial-personalista.

3. Despedida

Antes que nada, éste es un escrito de reconoci-
miento a mis amigos y a las instituciones que han per-
mitido que difunda este movimiento al servicio de la 
persona-comunitaria. Ahora que me veo próximo a los 
sesenta años, observo que mi camino está plagado de 
amigos y que sin ellos jamás habría podido avanzar en 
esta propuesta.

Hay cuatro personas que han sido testigos de este 
caminar y en muchas ocasiones les ha tocado pagar los 
platos rotos de mis locuras y mis desatinos. Espero que 
también lleven en su corazón el amor de este hombre 
que no sería quien es, sin su presencia en mi vida. Su pre-
sencia ha hecho resplandecer el rostro de la persona que 
asciende en su conquista. A ellas, mi amor y mi gratitud: 
Lupita, mi esposa, y mis tres hijos: Yael, Naieli y Yoltic. Ben-
ditos sean, porque su amor ha hecho maravillas en mí.
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