NOTA Editorial

Las almas personalistas en una
Por estos días los distintos grupos personalistas
diseminados por el mundo hemos dado muestras de
que el movimiento gestado por Emmanuel Mounier
está más vivo que nunca y, como todo lo que está vivo,
produce más brotes de vida, pero vida personal, esto es
espiritual y comunitaria, que significa una humanidad
ávida de despertar y de crecer, de humanizarse y personalizarse, de sentirse interpelada por el mensaje que venimos proponiendo y de hacerlo carne en su existencia.
Los días finales de julio fueron especialmente
concitantes. Mientras en Burgos (España) el Instituto
Emmanuel Mounier convocaba, en la XXI reedición de su
clásica Aula de Verano, a pensar “los retos del personalismo comunitario” congregando a buena parte del alma
personalista comunitaria española, en la centroamericana ciudad de Guatemala se llevaba a cabo el I Congreso
Iberoamericano de Personalismo sobre “personalismo y
psicología” desde la impronta de la Asociación Española
de Personalismo acogiendo a 200 participantes ávidos
de compartir ideas y vivencias en torno una problemática central para el crecimiento del pensamiento personalista, algo que ya no se podía seguir eludiendo. Otra
expresión del alma personalista presente.
Casi sin solución de continuidad se siguieron a
principios de agosto los cinco días de reflexión de la
VII Semana Agustiniana de Pensamiento coorganizada
por la Biblioteca Agustiniana San Alonso de Orozco y el
Instituto Emmanuel Mounier Argentina, donde público y
expositores suscitaron un fecundo intercambio de ideas
en torno a una cuestión crucial: “persona y democracia”.
El alma personalista y comunitaria continuó expresándose en las voces del Cono Sur aquí presentes.
Como bien lo concibiera Emmanuel Mounier, el
personalismo no es un dogma, una doctrina cerrada, un
sistema monádico sin puertas ni ventanas, sino más bien
un modo de instalación en la realidad por el que fluye la
libertad de las ideas comprometida con una identidad
definida y estructurada por la verdad total de la persona,
lo cual en absoluto le resta rigor filosófico sino que lo
hace más exigente y permanente a lo largo del tiempo.
Mejor, decía el filósofo francés, hablar de “los personalismos” porque hay modos diferentes de hacer personalismo, de pensarlo, de encarnarlo y de vivirlo, como tan
bien lo expresa el frondoso árbol genealógico personalista dibujado por Carlos Díaz inspirado en el arbre exisPág. 6

tencialiste de Mounier. Tantas ramas conforman su copa
como tradiciones y elecciones filosóficas en las que se
enraízan, y esto no atenta en absoluto contra su unidad
de sentido. Algo que no es novedad para nosotros. La
novedad es la vida misma del personalismo actual que
sigue viviendo gracias a su encarnación en quienes lo
elegimos y tratamos de asumirlo como el mejor camino
hacia la verdad. Lo difícil no es entender sus variaciones
especulativas sino asumir sus implicaciones existenciales, la responsabilidad que nos cabe como comunidad
personalista. Lo complicado no es dibujar con destreza
su árbol sino aprender a sembrar semillas nuevas respetando y acompañando irrestrictamente a las personas y
grupos que trabajan en pos de ello al modo en que cada
uno entiende la militancia personalista. Las diferencias
del alma personalista no dividen ni confrontan ni relativizan, son alimento y sustancia de su unidad.
En cierto sentido, lo intuía Miguel de Unamuno
cuando, hablando de los filósofos y su filosofía, afirmaba
con su brillantez típica que no se podía separar a la filosofía kantiana del hombre Kant ni al cartesianismo del
hombre Descartes, ¿por qué? Sencillamente porque la
idea no puede desvincularse de lo biográfico, de la vida
personal de cada quien que es dialógica y comunitaria
pero una, contrariamente a lo que postula sin concesiones un sector significativo de la filosofía contemporánea,
sino que es precisamente el hombre concreto de carne y
hueso y su presencia en el mundo quien le otorga rigor
vital a la idea y, por supuesto, presencia sin objeciones.
Exactamente así sucede con el alma personalista y de
ahí su fecundidad inagotable: si no hubiera sido por el
hombre Mounier, el hombre Buber, el hombre Wojtyla
o la mujer Stein, por sólo nombrar a algunos de nuestros
eminentes filósofos, difícilmente el personalismo hubiera fructificado en nosotros extendiendo su inspiración a
este siglo.
Pero precisamente es ahora el momento de detenernos, hacer un alto en el camino intelectual, y pensar
con el corazón en la mano. De esta experiencia singular
habló bien Martin Buber: “Cuando el intelectual hace
una pausa, ha sucedido ya algo importante. Pero este
acontecimiento sólo llega a ser significativo si no se
contenta con soportar en el registro de la memoria esa
breve perturbación de un mundo bien ordenado. (…)
Con la implicación de su vida y su sufrimiento personal
puede avanzar hacia una lucidez cada vez mayor res-
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pecto de la paradoja” (Buber, M.: Sanación y encuentro).
Nuestra paradoja presente consiste en no saber transfundir con convicción al alma personalista esa implicación personal diferenciada, de modo que desde ella podamos abrazar su unidad, su sentido universal, su versus
unum. A los personalistas comunitarios seguidores de
Mounier y de su mística vivida desde los humildes sustentada en el “me dueles, luego existo” (Carlos Díaz), nos
cuesta dialogar con los personalistas más teóricos de
entraña neotomista o wojtyliana sin llegar a comprender
quizás el por qué de su elección inclinada al costado
más intelectual, académico o, por qué no, “derechista”
del personalismo. Y viceversa, tampoco a éstos les caerá
simpática esta casi cuestión de piel nuestra, de empatía
con “la viuda, el huérfano y el extranjero”, de clara alma
revolucionaria que nos lleva a construir una auténtica
pauperonomía, una denuncia al miedo limitante y al fariseísmo irresponsable, con lo que nos comprometemos a
nuestra frágil medida. Casi que esto podría trasladarse a
lo que nos pasa a los cristianos que, divididos como estamos en partes y partículas, no alcanzamos a arrodillarnos ante el rostro unitario de Cristo, ante su verdadero
cuerpo místico que nos comprende a todos.
Un primer paso valiente, aunque incipiente todavía, hacia la unidad del alma personalista lo hemos
dado fundando recientemente en Guatemala la Asociación Iberoamericana de Personalismo cuyo espíritu de
“red” diseñado por Juan Manuel Burgos, su alma mater,
responde perfectamente a la necesidad de recorrer juntos la aventura del personalismo iberoamericano, con
nuestras diferencias y gracias a ellas, pero sobre todo de
aprender a pescar en el mismo mar echando las redes
adecuadas para que hombres y mujeres de todo signo
se sientan a gusto nadando en sus aguas. Pero la invitación apenas comienza, y el desafío será sostenerla en el
tiempo, contagiar el espíritu de unidad estando siempre
abiertos al acontecimiento. Quizás este texto de Yo y Tú
ayude a resumir lo que he querido transmitir en estas
pocas líneas: “(…) solamente quien dirige toda la fuerza
de lo otro al cumplimiento de lo uno, quien deja entrar
en la realización de lo elegido la pasión no marchitada
de lo no elegido, sólo quien sirve a Dios ‘incluso pese
a los malos instintos’, se decide y decide el acontecer”
(Buber, M.: Yo y Tú).
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