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En las sociedades de hoy en día, complejas y plurales, es
una constante universal la pregunta sobre el hombre. Y es,
en efecto, mucho más difícil hoy por hoy, tener una idea de
la razón de ser el hombre y su destino. También, en estos
momentos, la escuela del personalismo y la corriente del
pensamiento dialógico, hasta hace poco desconocidas, se
encuentran en la palestra.

En este texto, su autor, Juan Manuel Burgos, en un estilo
claro y profundo, nos ofrece un manual de antropología filo-
sófica como guía para la existencia, en el que se responde a
esta pregunta sobre el hombre, seleccionando de las innu-
merables cuestiones, las que arrojan más luz sobre la orien-
tación que debemos dar a nuestra vida para conferirle pleno
sentido, de modo pedagógico, estructurado y complejo, vin-
culando la Antropología, la Ética y la Pedagogía, bien enten-
didas. Esta obra, de hecho, nos ofrece varias de las claves
decisivas para comprender lo que implica ser persona y vivir
como tal.

La obra está estructurada en cinco partes: La I Parte
estudia la noción de persona y su historia; la II la estructura
del ser personal con especial insistencia en la afectividad y
la libertad, ya que al aprender a integrar debidamente el cuer-
po y el espíritu, con sus energías respectivas, se gana la pers-
pectiva adecuada para plantear eficazmente diversas cues-
tiones de suma importancia: la función del sentimiento y la
afectividad – el corazón – en nuestro desarrollo personal; la
III la acción humana y sus manifestaciones, el papel decisi-
vo del lenguaje en el proceso de constitución de la realidad
personal; la IV las relaciones interpersonales que se extien-
den desde el encuentro yo – tú hasta la familia y la sociedad,
descubriendo la condición abierta, relacional, dialógica, co-
creadora, participativa y locuente de la persona humana; y,
finalmente, en la V parte se abordan las cuestiones últimas:
a) la interpretación de la muerte como el final de la vida de la
persona, no solo del cuerpo; b) la inmortalidad ya que el cuerpo
se halla indisolublemente unido al espíritu, abriendo el autor,
el ocaso de la vida terrena y c) el papel que desempeña la
religión en la vida del hombre. Las cuestiones últimas son, a
su entender, esenciales en la vida de cada persona y, por
eso, la búsqueda de la verdadera religión debe constituir ne-
cesariamente un objetivo central en nuestra existencia.

El libro ha sido escrito en diálogo tanto con el pensamien-
to contemporáneo –especialmente con la filosofía
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personalista- como con la tradición clásica. Pero también
con el hombre de nuestro tiempo, con sus inquietudes y ne-
cesidades, de ahí que se considere una guía para la existen-
cia, por lo que hay que saludar la aparición de esta obra, que
contribuirá no poco a consolidar el movimiento personalista
y dialógico que se ha iniciado a buen paso entre nosotros.
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