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Corrientes filosóficas: Pragmatismo y Personalismo
Pragmatismo
El Pragmatismo es una escuela filosófica nacida en los Estados Unidos a finales del s. XIX por
Charles Sanders Peirce y William James. Se caracteriza por la insistencia en las
consecuencias, utilidad y practicidad como componentes esenciales de la verdad. El
pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos humanos y el intelecto representan la
realidad, y por lo tanto se contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y el
racionalismo. En cambio, el pragmatismo sostiene que sólo en la lucha de los organismos
inteligentes con el ambiente que los rodea es donde las teorías y datos adquieren relevancia.
Rechaza la existencia de verdades absolutas; las ideas son provisionales y están sujetas al
cambio a la luz de la investigación futura.
La palabra pragmatismo (pragmatism) proviene del vocablo griego pragma que significa acción.
Para los pragmatistas la verdad y la bondad deben ser medidas de acuerdo con el éxito que
tengan en la práctica. En el pragmatismo no existe el conocer por conocer. Si algo no tiene un
fin o uso determinado no hay razón para que tal cosa exista.

Personalismo
El personalismo más allá de ser una corriente filosófica sistematizada, representa una corriente
de pensamiento que tiene como centro de sí a la persona. Se distingue como una ideología que
considera al hombre como un ser subsistente y autónomo pero esencialmente social y
comunitario, un ser libre pero no aislado, un ser trascendente con un puro valor en sí mismo
que le impide convertirse en un mero objeto. Un ser moral, capaz de amar, de actuar en función
de una actualización de sus potencias y finalmente de definirse a sí mismo pero considerando
siempre la naturaleza que le determina.
El personalismo como corriente de pensamiento tiene lugar dentro de un medio rodeado por
diversas ideologías propias de la situación política que el mundo atravesaba durante la primera
mitad del siglo XX.
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