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Por Nieves Gómez Álvarez1

Un mundo cada vez más globalizado y una 
cultura cambiante, una era de la imagen, las comu-
nicaciones y la velocidad requieren de un tipo de fi-
losofía adaptada a las necesidades apremiantes de 
la persona. ¿Cuál mejor que el personalismo? Una 
corriente que no sólo es contemporánea y a la altu-
ra del hombre y la mujer actuales, sino que además 
recoge lo mejor de toda nuestra tradición de pensa-
miento racional.

En su último libro, Juan Manuel Burgos ha 
afrontado exitosamente estos retos con el estilo cla-
ro y directo que le es acostumbrado. Ensayos perso-
nalistas que, profundizando en diferentes temas, dan 
idea del panorama amplio que hoy día es necesario 
personalizar: el pensamiento mismo, pero también el 
área de las relaciones interpersonales -especialmen-
te de las relaciones de calidad entre hombres y mu-
jeres-, de la bioética, de una correcta comprensión 
del término ‘praxis’, de un adecuado acercamiento 
al clásico concepto de la analogía, de la interacción 
individuo-sociedad, del justo equilibrio entre objeti-
vismo y subjetivismo, que encuentran su punto de 
conexión en el exacto término wojtyliano de ‘expe-
riencia’, de las correctas implicaciones entre cristia-
nismo y filosofía, entre creencia y ciencia, entre laici-
dad y dimensión religiosa.

Un enorme campo de juego del que el pen-
samiento actual debe ‘dar razón’ y que el autor del 
libro hace sobradamente desde el personalismo, esa 
línea filosófica que comenzó como en susurros en 
la Grecia Clásica y que, dando suaves notas durante 
los veinte siglos de fecundo pensamiento occiden-
tal, ha irrumpido plenamente en escena durante el 
siglo XX, sobre todo, pero no exclusivamente, de la 
mano de Mounier y de Maritain, como un intento de 
salvaguardar el valor y dignidad de las personas indi-
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viduales frente a la barbarie que representaron para 
Europa y el mundo las dos guerras mundiales y los 
espejismos teóricos que han resultado ser, a partes 
iguales, los dos extremos del comunismo y el indivi-
dualismo. 

El personalismo hoy tiene la maravillosa pre-
tensión de futuro de profundizar en el legado de es-
tos autores y, a la vez, de apoyarse en ellos para dar 
soluciones humanas a los enormes retos intelectua-
les, culturales y prácticos que han surgido a raíz del 
pensamiento posmoderno.

Abre la obra una referencia aclaratoria sobre el 
significado, la formación y el alcance del Personalis-
mo, que nos sitúa en la perspectiva adecuada para 
comprender el punto de vista adoptado en los en-
sayos posteriores: abordar la más justa comprensión 
de lo masculino y lo femenino y la complementarie-
dad hombre-mujer desde la antropología metafísica 
de Julián Marías, potente respuesta a la etérea ideo-
logía de género que hoy domina en todo Occidente; 
o el examen detenido de las teorías de Peter Singer, 
Hugo T. Engelhardt, Juan Carlos Álvarez o John Harris 
para descubrir sus lagunas en lo que se refiere al con-
cepto de ‘persona’ y las implicaciones bioéticas que 
ello conlleva.

El concepto de persona, tal y como lo entiende 
el personalismo, síntesis de un ser inteligente y libre, 
sexuado y moral, social y trascendente, en todo caso 
unitario, nos abren nuevos horizontes para compren-
der su dimensión práctica -de ahí el capítulo dedica-
do a la praxis personalista y a la teoría de la acción, al 
paso adelante que supone considerar la dimensión 
práctica como un actos propiamente humanos, fren-
te a la praxis aristotélica o la marxista-, su dimensión
social -de la que da buena cuenta el capítulo VI, tral -
tando el personalismo social desde las propuestas 
de Mounier y Maritain- y su dimensión cultural, del
la que se ocupa el capítulo VIII, tratando la fecunda 
relación entre humanismo cristiano y personalismo, 
relación que ha prosperado mucho gracias a la nue-
va formulación contenida en la Gaudium et spes. En
los últimos capítulos afronta, por su parte, el autor, la 
dimensión trascendente del personalismo y sus rela-
ciones con dos campos, la bioética y el mundo, este 
último con un agudo análisis de la tesis maritainiana, 
tesis en sentido positivo de la secularización. 

Completan el libro el capítulo dedicado a ana-
lizar la trayectoria filosófica de Karol Wojtyla, desde 
una formación tomista-fenomenológica hasta des-
embocar en un personalismo pleno y maduro.
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Si el año 2009 es indudablemente un momen-
to de fuerte ‘des-civilización’, como recordaba uno de 
los ponentes en el reciente acto de la presentación 
del libro en Madrid, esta obra nos ofrece una posibili-
dad de encontrar claves de comprensión de la situa-
ción actual y también de desarrollar nuevas líneas 
de investigación que rescaten el valor inviolable de 
cada vida humana y le den el trato que, por ser per-
sona, merece. “La persona (...) -escribió de modo cer-
tero Karol Wojtyla- puede ser (...) únicamente objeto 
de amor (...). La norma personalista indica aquello 
a que la persona tiene derecho en cuanto persona” 
(Wojtyla, K: Amor y responsabilidad. Editorial Palabra,
Madrid 2008, p. 299). Esta norma personalista es la 
que planea sobre el contenido de toda la obra, ya se 
trate de la complementariedad básica entre hom-
bre y mujer en el empeño común de construir una 
sociedad humana, ya de una correcta comprensión 
del concepto de persona y de la insustancialidad de 
referirse a la posibilidad de que existan pre-personas 
o ex-personas.

Ensayos personalistas cuyo objetivo es recons-
truir la persona; porque partimos del hecho, claro
está, de que una cultura hedonista y materialista
de-construye a la persona, la fragmenta de tal ma-
nera que ésta pierde la conciencia de que es un ser
unitario y llamado al dominio de sí y a la entrega
libre a los otros.

Y reconstruir la persona también en el sentido
de que, a partir de ella, se pueden rehacer la cultura, 
la sociedad.

Si el progreso verdadero es aquel impulso hu-
mano que hace avanzar al hombre, a la mujer, hacia 
cotas auténticamente humanas, este libro es un im-
pulso hacia ese progreso personalista y, esperemos 
con optimismo fundado, un camino hacia nuevos 
descubrimientos humanizadores.


