
Alfredo Fierro 
Nota biográfica 
 

Alfredo Fierro Bardají (Soria, 1936) es un profesor universitario y ensayista 

español. 

Biografía 
 Licenciado en Derecho por la  Universidad de Zaragoza, doctor en Filosofía y 

Letras, Psicología, por la Universidad Complutense de Madrid, y doctor en Teología 

por Universidad Gregoriana de Roma.  

Comienza su carrera docente en el ámbito eclesiástico como profesor y jefe de 

estudios en el Seminario de Zaragoza (1964-1967) y durante algún tiempo publica 

libros de teología, una teología que de modo progresivose distancia de la convencional 

y deriva a posiciones muy críticas y heterodoxas.  

En una etapa como director de publicaciones en una ONG a favor de las 

personas con discapacidad psíquica (1968-1978) crea las revistas Voces y Siglo Cero 

sobre esta temática. Desarrolla luego docencia universitaria en Psicología en la 

Universidad de Salamanca de 1978 a 1984, y luego en la de Málaga de cuya Facultad 

de Psicólogia es Decano entre 2001 y 2006. Entretanto, de 1987 a 1993, trabaja en el 

Ministerio de Educación y Ciencia en tareas de innovación y reforma educativa. 

Llegada la edad de la jubilación en 2007, pasa a la condición de catedrático emérito de 

la Universidad de Málaga.   

  Alfredo Fierro ha expuesto y razonado su abandono de la teología para pasar a 

la psicología y al estudio crítico aconfesional del hecho religioso en “Memoria de un 

éxodo: desde un pensamiento crítico a una ciencia objetiva de la persona”, publicado 

en un monográfico de la revista. Anthropos (nº, 161, 1994), dedicado a su obra. Su 

aportación a la psicología se ha centrado en la investigación y teoría de la 

personalidad, en particular de la personalidad sana, madura, a la que caracteriza por 

la capacidad de gestionar su propia vida en orden a una experiencia feliz. En el orden 

filosófico o ideológico, en sus últimas obras, ha adoptado posiciones al margen de las 

escuelas de pensamiento en una doble dirección: la defensa de las ideas alternativas, 

heterodoxas; la necesidad de pasar del ensayismo sólo imaginativo a un conocimiento 

bien fundamentado en la ciencia.  

  

  

Reconocimientos   



 

Además del monográfico de Anthropos  en reconocimiento a su obra anterior a 1994, 

Alfredo Fierro cuenta, entre otros, con estos reconocimientos y distinciones: 

Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental a la labor profesional.. 

Medalla de Oro de Aragón a los Valores Humanos (2002) 

Premio Fray Luis de León, modalidad Ensayo, Junta de Castilla y León (2005), por su 

obra Heterodoxia;  

Gran Cruz de Alfonso X el Sabio (Consejo de Ministros y Real Decreto  22 junio 2007). 

Número monográfico de la revista Encuentros en Psicología social (2010) en honor 

suyo.    
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