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El presente libro, del profesor Juan 
Manuel Burgos, reconstruye a través 
de sus capítulos, la filosofía perso-
nalista, surgida en la Europa de me-
diados del siglo XX, que propone un 
concepto de persona digna y solidaria 
frente al colectivismo y al liberalismo. 
Lo hace magistralmente a través de la 
vida y pensamiento de sus principales 
representantes, junto a su aportación 
personal con la que pretende conso-
lidar las bases del personalismo del 
siglo XIX.

Dividido en capítulos donde se ex-
ponen el trabajo de E. Mounier, las 
aportaciones de filósofos como Mari-
tain, Buber, Wojtyla, Von Hildebrand, 
Marcel, Guardini, Julián Marías y 
otros, que han influido grandemente 
en los orígenes de la filosofía perso-
nalista.

En nuestra época de crisis de las 
ideologías, de la prohibición postmo-
derna de  los grandes relatos y de un 
medio social tan rico de información 
como carente de referencias, la nece-
sidad de contar con una antropología 
que proporcione una visión del hom-
bre, integral, armónica y profunda se 
hace cada vez más apremiante. Y el 
personalismo parece estar en condi-

ciones de ofrecer esa 
visión tan necesaria. 
Por eso, sirva este li-
bro para introducir al 
lector en esta filosofía a través de un 
paseo por sus autores y una descrip-
ción de sus conceptos fundamentales, 
esperando que descubra su grandeza, 
belleza y potencialidad.
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