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EDITORIAL
Continuamos caminando y cada uno desde nuestros sitios y realidad hacemos experiencia y
reflexión del sentido de nuestra vida, de la vida de todo ser humano y de la humanidad.
Nuestra forma de ser y estar en el mundo nos lanza a la intersubjetividad y a compartir con los
demás lo que creemos que son elementos de profundidad humana personal y colectiva. "Ser-en-el-mundo"
implica "ser con otros" y, por ello, la convivencia humana cobra una dimensión privilegiada en la que se
hace necesario un compromiso ético con el mundo y los seres concretos que lo construyen día a día.
Así el hombre está llamado a descubrir y asumir el proyecto individual y colectivo de su vida,
porque cada ser humano es peculiar y singular y encuentra su sentido en el desarrollo de valores que se
viven en comunidad.
Desde estos planteamientos, este segundo número de nuestro Boletín pretende ser un signo de
puesta en común al recoger los trabajos presentados en las II Jornadas de la Asociación Española de
Logoterapia que se celebraron los días 20 y 21 de junio bajo el tema "Logoterapia: Reflexiones desde la
práctica".
Estas Jornadas constituyen un foro en el que, en primer lugar, los asistentes pudimos comunicarnos
las reflexiones, inquietudes, experiencias... que nos surgen al confrontar con nuestra práctica diaria la forma
de entender el mundo que nos muestra la logoterapia.
En una segunda parte de las Jornadas, quisimos acercarnos al pensamiento de Scheler y su teoría de
los valores, por constituir una raíz filosófica importante dentro del pensamiento de Viktor Frankl. En esta
tarea nos acompañó Carlos Díaz, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de
Madrid. Su aportación, además de acercarnos al pensamiento de Scheler, constituye un punto de referencia
y contraste para nuestra reflexión desde la óptica de la corriente personalista iniciada por Enmanuel
Mounier.
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