Asociación para la Filosofía de la Persona

Manifiesto
Persona al centro - Asociación para la Filosofía de la Persona nace con la finalidad principal de poner al
centro la persona como "perspectiva de las perspectivas", asumiéndola en el conjunto de sus
componentes espirituales, materiales, racionales, emocionales y en la capacidad de generar vínculos
comunitarios. Es necesario volver a "pensar la persona", en una fase histórica en la que se encuentra
una fuerte pluralidad de interpretaciones que exige un adecuado discernimiento del concepto mismo de
persona y de su dignidad, para no vaciar su significado hasta su omologación en un naturalismo
reducido. Se trata, por lo tanto, de pensar y realizar un renovado humanismo frente a los desafíos del
post-humano y del trans-humano. Esto implica la superación de todo reduccionismo, ya sea naturalista
o antropocéntrico, la apertura al paradigma de la ecología integral y a una comprensión de la persona
constituida en la relación con una trascendencia en armonía con el valor de las realidades finitas. En
este contexto, deben valorarse las diferencias y las relaciones de género en el reconocimiento y la
práctica de la reciprocidad.
En la sociedad global actual, dominada por la maximización de la acción instrumental-estratégica y la
autofinalización de los medios sistémicos (técnica, dinero, información, consenso, éxito, poder), el
recurso cada vez más escaso se ha convertido el sentido del ser en general y el sentido del ser personal en
particular, con la consiguiente e inevitable reducción de las personas a funciones-instrumentos-objetos
de aparatos al servicio de los potentados financieros, tecno-industriales, mediáticos, militares, etc.
Desde hace muchos años, en la cultura italiana, europea y mundial, se advierte la exigencia de volver
a reflexionar sobre uno de los conceptos fundamentales de la cultura filosófica y jurídica occidental: el
de persona humana en su constitutiva dimensión sustancial y relacional. Como bien ha dicho Paul
Ricoeur, a diferencia de las "filosofías de lo neutral" y de lo impersonal hoy muy difundidas, y de las
diversas formas de nihilismo, «la persona sigue siendo, aún hoy, el término más adecuado para impulsar
investigaciones por el cual no son adecuadas [...] ni el término de conciencia, ni el de sujeto, ni el de
individuo».
Fin de la asociación es poner en el centro a la persona como imaginario-guía y por eso "utopía
concreta" que se ofrezca como performativa y plasmadora de una nueva construcción histórica.
La asociación se propone como tarea fundamental discutir y formular ideas y propuestas para contribuir a la
solución de los problemas históricos más apremiantes en el escenario global. La disolución de la ética, la potencia
ilimitada de la técnica, la primacía del homo oeconomicus, el desequilibrio eco-sistémico, la crisis de la
democracia implican en efecto la disolución de la persona en la lógica de lo impersonal y de la
prestación funcional. Nuestra elaboración cultural se dirige también a quienes tienen funciones y
responsabilidades políticas, institucionales y educativas, para proporcionar elementos útiles para el
florecimiento de la persona y de la buena convivencia. Esta tarea se llevará a cabo en las siguientes
fases:
a)
elaborar, mediante un método de investigación transdisciplinar, un análisis de los nudos históricos
capaz de comprender su fenomenología, su problemática y el conjunto de las causas que los han
determinado;
b)
formular un juicio histórico, es decir, una valoración de cada uno de los problemas y de su
relación, en una visión anticipatoria del cumplimiento de lo humano;
sugerir ideas y propuestas para la solución de los problemas examinados, proporcionando orientaciones
c)
proyectuales y operativas para los sujetos llamados a ponerlas en práctica.
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En el marco de la mencionada finalidad general, indicamos a continuación algunos fines-objetivos
específicos que la asociación pretende perseguir, promoviendo y coordinando investigaciones italianas
e internacionales sobre el tema de la persona humana en sus múltiples dimensiones. Esto a través de la
organización de reuniones y eventos de carácter reflexivo-crítico-dialógico (congresos anuales
transdisciplinarios abiertos al público, talleres, seminarios temáticos, escuelas de verano, talleres
residenciales de prácticas filosóficas, entrevistas públicas, presentaciones de volúmenes, etc.) pensados
para un público no solo de académicos y especialistas y sobre todo innovadores en el método de
comunicación (abierto, circular y recursivo) y de búsqueda de la verdad en la multiplicidad de los enfoques y
de las diferentes formulaciones.
1)
La promoción de estudios sobre las diferentes "filosofías de la persona" que se han desarrollado en la cultura
italiana moderna y contemporánea y la valorización de todas aquellas figuras de filósofos, intelectuales, juristas y pedagogos
que en la actualidad han ofrecido contribuciones originales a un pensamiento centrado en la idea de
persona (por ejemplo, en el ámbito cristiano Giuseppe Capograssi, Luigi Stefanini, Felice Balbo,
Giorgio La Pira, Luigi Pareyson, Armando Rigobello, Virgilio Melchiorre y en el ámbito laico Antonio
Banfi, Norberto Bobbio, Uberto Scarpelli, Bruno Trentin, Stefano Rodotà).
La asociación se propone establecer relaciones de colaboración también con las Fundaciones y los
Centros de investigación científica que manifiestan atención e interés por la rica tradición personalista y
de buscar los valores implícitos en la noción de persona que están presentes en las otras perspectivas,
incluso en las aparentemente más alejadas de ella.
2) La reciente revolución tecno-científica, centrada en las neurociencias, y los escenarios abiertos por
la inteligencia artificial y los últimos desarrollos de las nuevas tecnologías en todos los campos de la
acción humana (económico, jurídico, comunicativo, educativo, sanitario, político, administrativo,
etc.) ofrecen a la filosofía de inspiración personalista cuestiones urgentes y fundamentales. A
menudo se pone en tela de juicio la identidad misma de la persona humana en sus rasgos
irreductibles de unicidad, libertad y dignidad. Otro objetivo importante es confrontarse con las nuevas
fronteras de las ciencias para ofrecer una comprensión "integral" de la naturaleza humana, con una "hermenéutica
de la persona" capaz de integrar todos sus componentes indivisibles (conciencia, intelecto, cuerpo,
voluntad).
3) La variada temporada del posmoderno y las últimas tendencias del post-human debate han difundido en
la cultura una actitud general escéptica de "adiós a la verdad" y de nihilismo que tiene precisas
declinaciones también en ámbito ético-político, jurídico y educativo. La asociación quiere proponer una
ética constructiva y generativa, que no renuncie prejudicialmente a una visión veraz de lo humano. La
crisis de los valores que caracteriza gran parte de la cultura contemporánea solo puede afrontarse
seriamente partiendo de una correcta comprensión antropológica: respuestas constructivas a la actual
emergencia educativa y ética-política se pueden buscar indicando en la persona humana un valor central
de referencia
4) La asociación, haciendo suyos los ideales de libertad personal y de justicia social que han vivificado la
Constitución republicana, pretende calificarse de órgano de formación en el plano ético-político y de valor, pero no
quiere identificarse con ninguna ideología partidista. La vida democrática puede considerar como relativos
todos los valores excepto uno: el de la dignitas personae, es decir, el respeto de la persona humana en sus
derechos y deberes inalienables. «La persona es la esencia misma del derecho, es el derecho subsistente»:
esta célebre afirmación de Antonio Rosmini conserva todavía hoy una actualidad fundamental.
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5) Las democracias occidentales muestran hoy los signos de una profunda crisis. La búsqueda obsesiva
de un consenso inmediato y de un fin en sí mismo impide un diseño inteligente de gran alcance, cuya
falta está en la base de muchas de las expresiones patológicas de la actual situación política: la
transformación de la dialéctica de las posiciones en espectáculo mediático, el liderazgo narcisista, la
apatía de los electores, el desequilibrio entre derechos y deberes, las reivindicaciones nacionalistas que
se cierran en una reacción negativa a las tendencias dominantes de la tecnología capitalismo global. De
frente a la desintegración de las identidades tradicionales, y para la construcción de modelos más
avanzados de convivencia, la asociación pretende poner de relieve los fundamentos filosóficos y éticos de una
auténtica praxis democrática y se propone indicar algunos posibles itinerarios para volver a pensar desde su raíz las
razones de la política en la capacidad de crear relaciones interpersonales y comunitarias. Es necesaria una
redefinición de la democracia, basada en una recuperación propulsora de las diversas raíces culturales y
espirituales que la han animado, desde los orígenes en el clasicismo griego y en el derecho romano
hasta los estímulos de la matriz judía-cristiana y a las adquisiciones de la Ilustración, enriquecidas por
las conquistas sucesivas de mayor igualdad social. Nos parece que este es el horizonte más
comprensivo para relanzar los valores esenciales de la persona dentro del contexto socio-cultural más
amplio a nivel mundial, en el que se hace fecundo el entramado de las civilizaciones en la acogida
recíproca de las formas de sabiduría y del buen sentido.
La asociación no quiere ser la expresión de un pensamiento único, sino que quiere tener un perfil cultural que se nutre
de la "convivencia de las diferencias": los miembros de la asociación provienen de diferentes formaciones
culturales y expresan puntos de vista plurales sobre la misma instancia de una "filosofía de la persona".
Con la convicción de que "la verdad es sinfónica", en la promoción y defensa de los valores más
fecundos y constitutivos de la relación interpersonal, la asociación quiere hacer suya la afirmación de
Alberto Magno: en dulcedine societatis quaerere veritatem. Por ello, se propone hacer al mismo tiempo
"comunidades de investigación" y "búsqueda de comunidad", trabajando en los tres niveles de la
investigación, del encuentro y de la acción:
a) contenido teórico: elaboración de visiones, ideas y teorías que presenten una pretensión
fundacional o de validez compartida;
b) relación interpersonal: gestión consciente, con apertura dialogal ilimitada, de los procesos
cooperativos y de los posibles conflictos;
c) referencia constante a los nudos históricos: atención a los problemas de las personas más
amenazadas por la cultura de la marginación y del descarte, con el fin de avanzar ideas y proyectos
inspirados en los valores de la fraternidad, de la justicia y del cuidado.
Nos parecen éstas las directrices a lo largo de las cuales promover las condiciones de vida "felices" para
los individuos y las comunidades.
Las actividades promovidas por la asociación pretenden calificarse también como valiosas ocasiones de
actualización científica para los docentes de las Universidades y de las Escuelas Secundarias Superiores;
La asociación quiere también promover encuentros específicos de reflexión dirigidos a los estudiantes y
eventos públicos capaces de suscitar el más amplio interés y de implicar la más amplia participación.
Comité fundador: Calogero Caltagirone, Claudio Ciancio, Gennaro Cicchese, Giuseppe Goisis,
Michele Indellicato, Angela Michelis, Donatella Pagliacci, Anna Maria Pezzella, Vittorio Possenti,
Giorgio Rivolta, Luca Robino, Flavia Silli, Lucia Stefanutti, Luigi Vero Tarca, Francesco Totaro, Gianni
Vacchelli, Tommaso Valentini
(Traducido del italiano por Paola Rosalba Camacho García)
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