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EDITORIAL 
 
 Tras las IV Jornadas-Encuentro de la AESLO, en Lugo, del 10 al 12 de noviembre, donde volcamos nuestro 
esfuerzo en la profundización sobre “La relación de ayuda y el mundo de los valores. Perspectiva logoterapéutica”, 
editamos este nuevo número de NOUS. Recogemos un exponente central de las aportaciones de estos días, con el 
artículo “La relación de ayuda. Encuentro entre personas” del doctor Oscar Oro, así como una panorámica general de 
las mismas, a través de la síntesis de Ramiro Álvarez incluida en la última sección, que recoge la riqueza del trabajo 
tenido con el profesor Oro y con Leticia A. de García. 
 
 Completa esta comunicación del trabajo de este año, la exposición de otras contribuciones de 
carácter tanto de profundización teórica y de aplicación de la logoterapia, como de comunicación de 
resultados de investigaciones académicas. 
 
 Esta combinación, enraizada en una labor científica que vincula teoría, praxis e investigación, 
enriquece nuestra formación y constituye un marco serio de presentación y difusión de la logoterapia. 
 
 Ello es necesario para establecer un diálogo con el mundo académico y con el quehacer profesional, 
al mismo tiempo que constituye un camino esencial para el desarrollo de la logoterapia. Se trata de 
profundizar en una tarea de rehumanización de las disciplinas y continuar en la búsqueda de caminos de 
apertura de la ciencia a una concepción integral de la persona. 
 
 Estar prevenidos ante el pensamiento unidimensional, ampliar horizontes, poner los problemas en su 
contexto, integrar unos conocimientos con otros y considerar el papel de complemento que tiene la 
logoterapia, sin, por ello, olvidar la necesidad de su papel específico, es una tarea que aporta esperanza ante 
el peligro y las realidades de reduccionismo de la ciencia y la técnica actual (que lleva a su propio 
endiosamiento). Al mismo tiempo, significa el desempeño de la propia profesión buscando la 
complementariedad con otros profesionales, sin dogmatismo, pero aportando una concepción abierta, 
integral, del ser humano y del mundo. 
 
 Para contrastar ideas y profundizar en esta visión de la persona (uno de los pilares de nuestra 
orientación), se incluye, como es habitual, un último artículo filosófico, desde un plantemiento personalista. 
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