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El personalismo surgió en la Europa de entreguerras con el objetivo de ofrecer una 
alternativa a las dos corrientes socio-culturales dominantes del momento: el colectivismo 
y el individualismo. Colectivismo: es un movimiento que pone a la sociedad por encima del 
personalismo, su concepto principal es que vale la pena sacrificar los fines del individuo 
por el bien común. Individualismo: este concepto se basa en que e l centro de la discusión 
es el individuo, es egocentrismo, es progreso individual sin importar la sociedad, es 
capitalismo salvaje. Personalismo: toma elementos de los dos conceptos anteriores y los 
asume modificados: 

1) Da primacía a la persona sobre la sociedad. 
2) Transforma al individuo en persona señalándole un deber de solidaridad social. 
3) Al personalismo también se le ha llamado personalismo comunitario por 

establecer una relación equilibrada entre persona y sociedad. El personalismo es 
una filosofía realista, original y moderna, la realidad existe independientemente de 
la persona. 

Características del personalismo: 

1. Persona: la categoría de persona es el concepto fundamental y estructura de su 
antropología: 

a) Esta idea es un aporte original, se hace referencia a la persona pero no de manera 
central. 

b) Toda filosofía personalista debe usar el concepto de persona como el centro, no como 
sustancia. Donde la persona es considerada como un modo concreto y específico de 
entender el humano, no es un simple sinónimo de hombre (inteligencia, libertad, corazón, 
espiritual; síquica y corpórea; cognitiva, dinámica y afectiva.) 

2. Distinción entre personas vs animales y cosas. 

a) Personalismo: afirma una distinción esencial entre las personas, animales y cosas. 
b) Las diferencias, en el hombre hay bondad y maldad y en los animales y cosas no. 
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3. Afectividad: es un elemento central de la persona, este elemento que le permite amar y 
sufrir. 

4. Relaciones interpersonales, es la relación que existe (Yo-Tú) y que se dan en sociedad y 
en la familia. 

5. Primacía de los valores morales y religiosos. 

6. Corporeidad y sexualidad: toma en cuenta el papel que juega el cuerpo en la persona, 
donde éste no es meramente biológico; sino también psique y espíritu. 

Existen dos tipos de personas Hombre – Mujer, esencialmente idénticos y radicalmente 
diferentes. 

7. Personalismo social: centra a la persona como sujeto social ya que vive y se desarrolla 
en sociedad. 

8. Filosofía como medio de influir en la realidad: la filosofía no debe quedarse en sólo 
ejercicio académico, sino que debe ponerse al servicio dela sociedad. 

9. Unión entre fe y cultura: los filósofos personalistas han procurado ser coherentes con 
sus creencias. 

10. La relación de la filosofía moderna: el personalismo asume elementos positivos de la 
filosofía moderna, tales como la subjetividad, la conciencia el yo o la reivindicación de la 
libertad. 

 


