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Un país tan especial como México, con hitos tan importantes en la historia del continente
americano, como el tener una de las primeras universidades de América, fundada por Carlos I
en 1553, haber recibido la primera imprenta por iniciativa del virrey Antonio de Mendoza en
1536 o haber fundado en 1523 Hernán Cortés en su suelo, en el lugar donde se produjo su primer
encuentro con Moztezuma el primer hospital -aún en activo- ha sido la sede del I Congreso
Mundial de Personalismo, esto es, la primera vez que hemos desarrollado nuestra reflexión
juntos los que nos dedicamos a esta filosofía desde el área hispanohablante y los que ya llevaban
más tiempo haciéndolo desde el área anglohablante.

De arriba abajo, de izquierda a derecha: edificio en el centro histórico de Ciudad de México, donde se ubicó una de
las primeras Universidades de todo el continente americano, la Real y Pontificia Universidad de México; edificio
donde estuvo la primera imprenta de toda América, patio interior del Hospital de Jesús y códice del Museo Nacional
de Antropología, a modo de diccionario.

Ciertamente habrá aspectos que mejorar en las siguientes ediciones, pero el encuentro de 5 días
realizado en el Campus Norte de la Universidad Anáhuac ha sido solo el primer hito en el camino,
que será continuado en siguientes ediciones.

Foto de los participantes en el I Congreso Mundial de Personalismo

El Congreso se abría con la sesión de inauguración, por parte de las instituciones de la
Universidad y por parte del Dr. Juan Manuel Burgos, director de la Asociación Española e
Iberoamericana de Personalismo y el Dr. Randall Auxier, del American Institute of Philosophical
and Cultural Thought, y profesor en la Southern Illinois University, donde la Universidad daba la
bienvenida a todos los participantes y los organizadores Burgos y Auxier explicaban la gestación
de este encuentro, que se había realizado en encuentros previos de hace años, y que la situación
pandémica ha retrasado. Había la voluntad de realizar un congreso mundial donde los hablantes
de ambas lenguas pudieran reunirse y reflexionar sobre la persona.
A continuación, el Prof. Burgos impartió la conferencia magistral “¿Por qué el personalismo
integral?”, donde expuso la necesidad de desarrollar las potencialidades de la filosofía
personalista contenida en la obra de Karol Wojtyła, por su carácter holístico y complejo.

Acto de inauguración del I Congreso Mundial de Personalismo 1 de agosto 2022
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En los siguientes días se atendió a las conferencias de distintos ponentes, tanto en lengua inglesa
como española: Patricio Lombardo (Pontificia Universidad de Valparaíso, Chile), quién habló
sobre el tema “Aproximación antropológica a la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del
Concilio Vaticano II”; Diana Prokofyeva (Universidad Electrotécnica Estatal de San Petersburgo),
que trató la cuestión titulada “Alienated Person: The Existential Dimension”; Mauricio Beuchot
Puente (Profesor investigador de la UNAM, México), quien expuso su propuesta "Hacia un
personalismo analógico"; James Beauregard (Rivier University, USA), tratando sobre "The
Personalist Psychology of Dietrich von Hildebrand”; P. Cipriano Sánchez García (Universidad
Anáhuac, México), quien habló sobre “La esfera de las emociones en la integración de la
persona. Reflexiones sobre el pensamiento de K. Wojtyla” y Randall Auxier (Southern Illinois
University, USA), quien expuso “The Real 'Fourth Political Theory'”.
A lo largo de 5 días los 142 participantes presenciales, de 21 países, han compartido
conferencias, mesas redondas y mesas de comunicaciones -alcanzando estas la cifra de 122-, así
como comidas y generosos espacios para el café, donde se han prolongado las cuestiones
tratadas en las sesiones y se han anudado amistades, en algunos casos en ambas lenguas
oficiales del congreso. No en vano ha habido 61 instituciones participantes.

Un par de momentos en los espacios para café entre sesiones

Ha sido especialmente enriquecedor el hecho de que en esta edición, tanto en la sección
española como inglesa, las comunicaciones o papers han sido de calidad especialmente alta, que
se han repartido en las múltiples mesas, dedicadas a la interpersonalidad y la comunidad, la
existencia y la espiritualidad, la metafísica y la ontología, la paternidad y maternidad, la estética,
la cultura y la sociedad, las aportaciones de grandes figuras -como Wojtyla, Stein, Benedicto XVI,
Levinas, Maritain, Viktor Frankl, Dietrich von Hildebrand, Marías-, la ética, el sufrimiento y la
muerte, la economía y la justicia, la interioridad y la trascendencia, la educación, la afectividad,
la cultura digital, etc.

Dos momentos de las sesiones en español, con Laura Camila Barragán (México), Carmen González (Argentina), Jorge
Medina (México), Marco Antonio Cervera (México), Carlos Lepe (México), David Cerdio (México) y Armando Mera
(Perú) -en la pantalla-.

O las paralelas en inglés con temas como Communities and Care, Personal Identity, Speculative
Philosophy, The Person in Today’s World, Confession and Shame, Nietzsche and the Person,
Moral Ontology, Catholicism: Education and Home, Personalism: Historical and Comparative,
Catholicism: Social Teaching y Leadership and Action.

Dos momentos de las sesiones en inglés, con Jonas Mortensen (Dinamarca), Anthony Howard (Australia), Angela
Maria Michelis (Italia) y Stephanie Stoeckl (Estados Unidos).

Mención especial merece el plan cultural diseñado por la Universidad Anáhuac, quien preparó
una velada musical para los asistentes con alumnos de la propia institución, en la cual mostraron
la vitalidad de los cantos y danzas mexicanas, así como la potencia musical de la lengua española.

Las bailarinas del evento con trajes típicos mexicanos

Adicionalmente, los interesados pudieron disfrutar de una visita guiada al Museo Antropológico
Nacional, de gran calidad, junto con la asistencia al espectáculo de los Voladores de Papantla,
un rito prehispánico para la petición de lluvia, que representa a 4 hombres “alados”, quienes
dan vueltas desde lo alto de un mástil al son de la melodía de un flautista, representando este
el ombligo del mundo y los voladores los cuatro puntos cardinales o la totalidad del Universo.

Los asistentes daneses al congreso con los Voladores de Papantla

Algunas de las excelentes piezas presentes en el Museo Antropológico:

Como muestra de la creativa alta cocina mexicana y teniendo en cuenta que la gastronomía crea
comunidad, un gran grupo de participantes en el Congreso disfrutó de una cena en el Espacio
Gastronómico, el restaurante del propio Museo Antropológico Nacional.

Algunos momentos de la cena en Espacio gastronómico

El I Congreso Mundial llegaba a su fin el viernes 5 de agosto, pero su andadura continuará en el
siguiente Congreso Iberoamericano de Personalismo, en Costa Rica, para la sección española y
en Berlín, para la sección inglesa, ambos eventos en el año 2024 y en el II Congreso Mundial de
Personalismo, que tendrá lugar en Miami (Estados Unidos) en 2026.

José Honorio, Juan Manuel Burgos, P. Cipriano Sánchez y Randall Auxier, en la clausura del Congreso y el anuncio de
los siguientes eventos para 2024 y 2026.

