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Del 24 al 30 de julio se celebró en Paris el VI Congreso Europeo de Psico- 
logía Humanista, organizado por Jean-Michel Fourcade y Claude Beaulieu, 
que se inscribe dentro de las actividades de la Asociación Europea de Psico- 
logía Humanista y en continuidad con los celebrados en Londres (1977), Gi- 
nebra (1978, 1979, 1980) y Roma (1981). El lema «VIVIR» resume los obje- 
tivos propios de este congreso. En el mismo se continuó la reflexión sobre los 
principios, métodos y valores de la psicología humanista, y se insistió en las 
aplicaciones concretas a los campos de la vida personal, social y espiritual de 
nuestra sociedad europea. Permitir una mejor integración de los valores, 
métodos y filosofía de la psicología humanista en la vida cotidiana fue el eje 
central donde se unían las numerosas comunicaciones y mesas redondas, to- 
do lo cual es una muestra del interés europeo en la búsqueda de una mayor 
calidad de vida tanto individual como social. 

La concepción holística de la salud, la sociedad y las relaciones humanas, 
la convergencia entre la ciencia y la tradición, fueron los temas abordados 
en este congreso de París, que se realizó bajo el patrocinio del presidente de 
la República Francesa, que presidió el acto inaugural en la Sorbona. 

De la importancia de estas sesiones dan cuenta unas 150 comunicaciones 
presentadas en 52 mesas redondas, además de 157 talleres experienciales 
que cubrían toda la gama de técnicas, cuyo objetivo es rehacer la unidad 
del ser humano. Es de destacar el programa de sesiones plenarias, interdis- 
ciplinar, que sobre el tema «El futuro del hombre» reunió a las siguientes 
personalidades: Basarab Nicolescu, Olivier Costa de Beauregard, Edgard 
Morin, Arnold Keyserling, que desarrollaron respectivamente los temas «La 
physique et la tradition occidentalen, «La causalité 2 la lumiere de la physi- 
que», «Place de la comience humaine dans l'universn y «la notion de sujet», 
«Antropologie et science actuelle~. 

Las aportaciones de más de 200 profesionales de la psicología, de la edu- 
cación, de la salud, de las relaciones humanas y de la formación, así como el 
intercambio de experiencias entre los aproximadamente 700 participantes 
en un clima de amistad y colaboración, hacen de este congreso uno de los 
momentos privilegiados en que se siente más de cerca la prometedora reali- 
dad de la unidad y colaboración de Europa en un proyecto común. 



Por primera vez la participación española ha sido importante (50 partici- 
pantes) fundamentalmente procedentes de Cataluña y Madrid. Se presenta- 
ron seis comunicaciones: «Un enfoque metodológico para la Psicología Hu- 
manista~ O.M. Cornejo), &as distonías de la soledad, incomprensión, la in- 
satisfacción, la inseguridad y la Psicología de la Orientación Vital» (Pilar 
González), «Colaboración entre la Psicología Humanista y la Metodología 
Científica» (Ramón Rosal), «Formación humanista en una empresa de con- 
ductores de autobús)) (Andrés Senlle), «Psicología Humanista de evolución y 
de formación en la empresa» (Ceferino Soler) y <<Ensayo de Psicología Hu- 
manista» (Manuel Villegas). 


