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EMMANUEL MOUNIER (1905-1955)
Humanismo personalista. Francés. Católico.
En la guerra colabora con la resistencia.
Es encarcelado dos veces por los nazis.

1. Definición de persona. «La persona es un ser espiritual constituido
como tal como una forma de subsistencia y de independencia en su ser;
conserva esta subsistencia por su adhesión a una jerarquía de valores
adoptados libremente, asimilados y servidos a través de un comprometerse
responsable y de una constante conversión; unifica así toda su actividad en la
libertad y desarrolla, por añadidura, a impulsos de actos creadores la
singularidad de su vocación.»
2. Según esto, una jerarquía de valores adoptada libremente hace al ser
humano más persona (más espiritual y más independiente de su propio ser)
Pero, ¿vale cualquier jerarquía de valores? Solo aquellas que implican la
adquisición libre y responsable de esos valores, que mueven a la conversión
constante con el fin de desarrollar la propia vocación.
3. Ante el avance del capitalismo y del comunismo dice que ambos
movimientos tienden a hacer de los hombres una masa.
Capitalismo. «Es hacia la masa donde se desliza una democracia liberal y
parlamentaria olvidadiza de que la democracia era primitivamente una
reivindicación de la persona.»
Comunismo. «Es hacia la masa donde tiende el mundo de los proletarios,
perdido en la triste servidumbre de las grandes ciudades, de los inmuebles
cuarteles, de los conformismos políticos, de la máquina económica.»
La masa. «Despersonalizada en cada uno de sus miembros y, en
consecuencia, despersonalizada como totalidad, la masa se caracteriza por
una mezcla singular de anarquía y tiranía. Por la tiranía del anónimo, la más
vejatoria de todas en cuanto que oculta todas las fuerzas, aquellas
auténticamente innominadas, que se recubren de su personalidad.»
Mounier califica al comunismo como una sociedad colectivista, al
capitalismo como una sociedad de masas, y al cristianismo como una comunidad
de personas.
Esa comunidad de personas ha de ser organizada, en parte, por el pueblo
mismo: «se impone una descentralización adecuada y una efectiva
organización social del pueblo dentro del sistema administrativo general, de
modo que esto no prescinda de aquella y se dé una efectiva colaboración
entre el poder central y la organización de base.»

