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EDITORIAL

Tenemos la alegría de presentar este Libro de Memorias, fruto de la intensa reflexión del III 
Congreso Internacional de la Asociación Iberoamericana de Personalismo (AIP), celebrado en la 
Universidad Particular Técnica de Loja, en Ecuador (1-3 de julio de 2015), bajo el tema “Investigar 
sobre la persona”, que reunió aproximadamente a 500 personas, tanto docentes, como estudiantes, 
procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, 
México y Perú. Una buena representación de los países que puede reunir un Congreso de la Asociación 
Iberoamericana de Personalismo (AIP). 

Ciertamente, la AIP es una Asociación muy joven, nacida en 2011 como federación de 
Asociaciones, ante todo con un fin cultural: promover, difundir y desarrollar la filosofía personalista, 
principalmente en Iberoamérica, aunque abierta a la colaboración de asociaciones u organismos 
de otros continentes. Han pasado sólo cuatro años desde su comienzo en Guatemala, gracias a la 
iniciativa del Prof. Juan Manuel Burgos y de la Asociación Española de Personalismo (AEP), quien, 
contando con el trabajo conjunto de otras diversas Asociaciones, como son el Instituto Emmanuel 
Mounier (Argentina), el Instituto Jacques Maritain (Chile), el Instituto de Ciencias de la Familia 
(Guatemala), la Cátedra Emmanuel Mounier (Costa Rica), la Universidad Técnica Particular de 
Loja (Ecuador), la Universidad Católica de Colombia y el Centro de Investigación Social Avanzada 
(México), comenzaron un camino en común. La AIP, desde entonces, fomenta la creación de redes 
de colaboración entre personas e instituciones, organizando cursos, seminarios, conferencias y otras 
actividades para dar a conocer y profundizar en el pensamiento personalista, así como proyectos de 
investigación y publicaciones en relación con ello.

Después  de este primer hito fundacional, con ese núcleo de asociaciones, en 2012 se creó la 
red BIBE (Bioética Iberoamericana) integrada en la AIP, y se incorporó el Centro Interdisciplinar 
de Estudios en Bioética de Brasil. Posteriores incorporaciones han sido la Universidad Católica de 
Oriente (Colombia), la Asociación Colombiana de Personalismo, el Centro de Bioética Juan Pablo II 
de La Habana (Cuba), la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín (Colombia) y la Universidad 
Politécnica de Guanajuato (México). Recientemente, contamos también con el apoyo de la Asociación 
APAIS de Guatemala. 

La AIP ha ido despertando mayor interés en los ámbitos académicos a medida que se han 
celebrado sus Congresos bianuales en América: 2011, en Ciudad de Guatemala, con el tema 
Personalismo y Psicología y 2013, en Bogotá, Colombia, bajo el lema La persona frente a un mundo 
en crisis: análisis y propuestas. En cada uno de ellos, la participación ha sido progresivamente 
más numerosa. Se trata, por ello, ciertamente, de una Asociación muy joven, pero con el deseo de 
desarrollar un tipo de pensamiento en español, que nos una a todos los que lo hablamos y pensamos 
desde esta lengua.

Al foro de pensamiento celebrado en 2015 en Ecuador, cada uno hemos aportado desde nuestra 
área de trabajo específica, con el deseo de arrojar algo de claridad sobre esa realidad tan desconocida 
y compleja, como es la persona. Por esta razón, la selección de contribuciones que recoge el siguiente 
suplemento de la Revista ACADEMIA (www.saber.ula.ve/academia), constituye un amplio abanico 
de los puntos de vista desde los cuales puede ser contemplada: la Bioética, la Filosofía social y 
política, la Antropología y Teoría del Personalismo, la Cultura y el Fenómeno religioso, el Derecho, 
la Educación, la Estética y la Literatura, y, por último, la Psicología y la rehumanización. Ello es sólo 
una muestra del interés científico y académico que esta cuestión tiene la potencialidad de despertar, 
así como de la orientación innegablemente práctica que produce la cuestión de la persona y que se 
manifiesta en aportaciones desde ámbitos asistenciales, educativos, sociales, religiosos, políticos y 
jurídicos, etc.

Un Congreso Internacional, aún siendo de tres días, es un tiempo excesivamente breve para 
asimilar todas las ideas y nuevas perspectivas que se pueden descubrir, por eso es tanto más positivo 
contar con la colaboración de Revistas como Academia, que se presten generosamente a publicar 
los textos escritos de las ponencias plenarias y de área que se presentaron en aquellos días. Un texto 
leído en profundidad y sin las prisas requeridas por los tiempos necesariamente limitados de una 
presentación en público puede ser mejor comprendido y asimilado. 
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Asimismo, para los autores de las ponencias, es una oportunidad para ordenar sus pensamientos, 
acotar sus contribuciones y, asimismo, añadir posteriores reflexiones causadas por las preguntas y 
aportaciones del público que les ha escuchado y se ha cuestionado sobre el contenido. Esperamos, por 
ello, que este Libro de Memorias refleje no sólo la cantidad de puntos de vista expuestos durante el 
congreso, sino también el esfuerzo posterior de los autores por recoger una contribución académica 
de peso. 

En este Libro, el lector encontrará reflexiones de gran interés, que esperamos puedan ser de 
apoyo tanto en seminarios de pensamiento personalista, como en la producción de artículos sobre 
esas áreas, así como de sugerentes temas para futuros ponentes en los Congresos de la Asociación 
Iberoamericana de Personalismo. Las aportaciones van desde autores concretos como Karol Wojtyla, 
Ferdinand Ebner, Romano Guardini, Martin Buber, Emmanuel Mounier, Gabriel Marcel, Elio Sgreccia 
o Martha Nussbaum, hasta temas ciertamente complejos, como la experiencia integral de la persona, 
el tipo de método planteado por Wojtyla como propio de la misma, del que habla el autor en su libro 
filosófico más importante, Persona y acción, y que es una interesante propuesta para superar la difícil 
dicotomía entre objetivismo y subjetivismo. 

Asimismo, se pueden encontrar reflexiones sobre la dignidad de la persona y las aplicaciones 
derivadas de ello a la familia, la salud o la sociedad. No poco interesantes son las reflexiones que se 
hacen eco de las cuestiones bioéticas planteadas por la biotecnología o las confluencias establecidas 
entre el personalismo y la literatura. 

No nos resta más que agradecer a la organización del congreso en la UTPL de Ecuador, por su 
excelente acogida y las eficientes gestiones realizadas para que esta obra vea la luz, y a la Revista 
ACADEMIA, en la persona de Alexis Bermúdez, por su interés en dar a conocer el volumen de 
pensamiento y práctica, generado en el mismo. 
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