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LA PERSONA HUMANA 

1. NECESIDAD DE UN SUJETO HUMANO. 

Se podría pensar que el establecimiento de la existen
cia de un sujeto humano, de lo que llamamos el «yo» de 
cada uno, es el resultado de una inferencia que, partien
do de ciertos datos de nuestra experiencia ordinaria (las 
operaciones que realizamos, los hábitos que poseemos, las 
relaciones que adquirimos), viene a concluir en la existen
cia de una causa de los mismos (de una causa eficiente 
que los produce o de una causa material, es decir, de un 
sujeto en que arraigan). Una tal inferencia es ciertamente 
posible y lógicamente válida. Pero no se puede negar que, 
con anterioridad a cualquier inferencia, cada uno de noso
tros tiene la conciencia clara de la existencia de su pro
pio yo. Se trata de una vivencia, de una experiencia que 
ciertamente no es sensible, pero que no deja, por eso, de 
ser indudable. Cada uno de nosotros se vive como existen
te, como real, en el origen de sus actos; hasta el punto de 
que nadie puede pensar con asentimiento que él no exis
te (aunque lo pueda decir) l. La verdad de nuestra propia 
existencia se nos impone con una evidencia absoluta. DES

CARTES lo vio muy claramente: «Pero al mismo tiempo que 
quería pensar que todo era falso, era necesario que yo, 
que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y comprendiendo que 

1. SANTO TOMÁS escribe: "Nullus potest cogitare se non esse cum 
assensu: in hoc enim quod cogitat aliquid, percipit se esse" (De Ven
íate, q. 10, a. 12, ad 7). 
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esta verdad: pienso, luego existo, era tan firme y tan se
gura que las más extravagantes suposiciones de los es-
cépticos eran incapaces de quebrantarla, juzgué que la 
podía tomar, sin escrúpulo, como el principio de la Filo
sofía que buscaba»2. 

Por lo demás, es el colmo de la insensatez el afirmar, 
como lo hacen algunos neopositivistas, que la expresión 
«yo existo» carece de significado. Tal postura no se explica 
sino por la reducción arbitraria de la fuente de todo signi
ficado a la pura y desnuda experiencia sensible. Pero el 
«sano juicio» que habita en el interior de todo hombre se 
subleva contra tal reducción y se ríe de ella. Para todo 
hombre que esté en sus cabales la expresión «yo existo» 
tiene una significación muy clara, y la verdad que enun
cia, una evidencia deslumbradora. Ese yo es el sujeto más 
radical, el origen primero intrínseco de todos nuestros 
actos; y no es una suposición arbitraria, sino algo cons
cientemente vivido por cada cual, a poco que reflexione. 
En nuestros propios actos va connotada su referencia al 
origen, y por eso, al tener la experiencia interna de nues
tros actos, tenemos a la par la vivencia íntima de nuestro 
yo, de la existencia de nuestro yo. 

Todo esto sin perjuicio de la validez de los argumentos 
que puedan aducirse para corroborar la necesidad de un 
sujeto de nuestros actos, hábitos y relaciones. Porque 
nuestros actos, tanto externos como internos, son pasaje
ros, y también lo son las relaciones que mediante ellos 
trabamos con nuestros semejantes y con el mundo que 
nos rodea. Los mismos hábitos que adquirimos son tam
bién en alguna medida transitorios; todos, en efecto, han 
comenzado a darse en nosotros sin que antes los poseyé
ramos, y muchos de ellos se pierden por la falta de uso o 
por acciones contrarias. Y sin embargo, nosotros conser
vamos a lo largo de toda nuestra vida (dejando a un lado 
las anormalidades psíquicas) la conciencia de nuestra 

2. R. DESCARTES, Discurso del Método, 4.a par te ; ed. A. T., t. VI, 
pág. 32. 

166 



LA PERSONA HUMANA 

identidad personal, la conciencia de nuestra permanencia 
en medio de tantos cambios, Esto no se puede explicar 
sin recurrir a un sujeto único, constante, permanente, que 
subyace en cierto modo a todos nuestros actos, hábitos y 
relaciones, pero que también se revela en ellos3. 

Conviene, por lo demás, aclarar que cuando hablamos 
aquí de un sujeto radical y único de nuestros actos, hábi
tos y relaciones, no nos estamos refiriendo a un no sabe
mos qué substratum oculto, que quedara por debajo de 
aquéllos, inalterable, inmóvil, indiferente, respecto de unos 
acontecimientos que se desarrollarían a su alrededor o 
en su periferia. Esta es una mala caricatura de la doctrina 
clásica de la composcición de sustancia y accidentes. Na
die defiende en serio semejantes inepcias. El sujeto hu
mano o el yo de cada uno es un fundamento real de nues
tros actos, hábitos y relaciones, pero no queda al margen 
o se halla separado de ellos, sino que es intrínseco a los 
mismos y está afectado por aquéllos hasta en su más re
cóndita raíz. O dicho de otro modo, todos esos accidentes 
calan y penetran hasta lo más hondo de la sustancia en 
la que inhieren, y a su vez la sustancia aflora en los acci
dentes y los pervade hasta sus últimos entresijos, si puede 
hablarse así. En todo caso hay una compenetración ínti
ma entre esos dos principios o elementos: los accidentes 
no pueden darse sin la sustancia y están esencialmente 
vertidos a ella; la sustancia creada, por su parte, tampoco 
puede darse sin algunos accidentes y dice también una 
relación esencial a ellos. Y con todo no son lo mismo la 

3. Uno de los más famosos empiristas y fenomenistas, DAVID HUME, 
se ve obligado a confesar en este punto: "Todas mis esperanzas se des
vanecen cuando me propongo explicar los principios que unen nuestras 
sucesivas percepciones en nuestro pensamiento o conciencia. No puedo 
encontrar ninguna teoría que me satisfaga en este punto [...]. Si nues
tras percepciones inhiriesen en algo simple e individual o la mente 
percibe alguna conexión real entre ellas, no habría ninguna dificultad 
en la cuestión. Por eso, yo debo invocar aquí el privilegio del escép-
tivo, y confesar que esa dificultad es demasiado fuerte para mi inte
ligencia" (A Treatise of Human Nature, Ed. by L. A. Selby-Bigge, Ox
ford, 1955, pág. 636). 
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sustancia y los accidentes, porque la una es principio de 
permanencia y estabilidad, mientras que los otros son 
principios de variación y enriquecimiento progresivo de 
aquélla. 

2. EL PROBLEMA DE LA NATURALEZA HUMANA. 

La existencia de una naturaleza humana plantea el pro
blema de su compatibilidad con la libertad de la que esta
mos indudablemente dotados. Para ser libre, el hombre 
tiene que estar constitutivamente abierto. Una naturaleza 
completamente hecha, cerrada, acabada, no puede dar lu
gar a un obrar libre. Se necesita un amplio margen de 
indeterminación, así como una reserva de energía poli
valente y autorregulable. Y ¿cómo encontrar todo esto en 
el ser humano? 

Gran parte de la filosofía contemporánea (sobre todo, 
el existencialismo y el historicismo) ha creído poder re
solver el problema negando pura y simplemente que exis
ta una naturaleza humana. Por naturaleza hay que enten
der la constitución o estructura fija, permanente, estable 
en medio de las mudanzas a que puede verse sometido el 
ser que posee dicha naturaleza, siempre que dichas mu
taciones sean accidentales, es decir, que permitan seguir 
afirmando que se trata del mismo ser, aunque cambiado 
o alterado. 

Y es cierto que el hombre tiene alguna naturaleza, en 
cuanto que es un cuerpo, y un cuerpo viviente y sensitivo. 
Por eso pueden encontrarse en él una serie de leyes natu
rales: físicas, biológicas e incluso psíquicas, semejantes a 
las que se encuentran en los otros animales. Pero si es 
innegable que el hombre tiene una naturaleza, lo que ya 
no está claro es que el hombre sea esa naturaleza que tie
ne. Muchos filósofos contemporáneos afirman, más bien, 
que el hombre no es naturaleza alguna, aunque tenga o 
esté unido a cierta naturaleza corporal. Y llegan a esta 
conclusión —tras haber distinguido entre ser y tener— 
por un proceso de depuración en virtud del cual es tras-
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ferido al tener del hombre todo lo que no quede incluido 
en la esfera de la conciencia lúcida y de la libertad in-
condicionada. Por eso el ser del hombre es reducido a con
ciencia y libertad. Todo lo que haya en nosotros de oscu
ro, de opaco, de inadecuado a la conciencia; y todo lo 
que haya de incontrolado, de necesitante y que escape a 
la libertad; todo eso entra en el haber del hombre, pero 
no constituye su ser. 

De aquí las descripciones que se hacen del hombre en 
el sector de la filosofía contemporánea a que nos referi
mos. El hombre no es algo que esté hecho de una vez 
para siempre, sino algo por hacer; literalmente, un «que
hacer»; es movilidad pura, mera historia, incondicionada 
libertad; no es esencia alguna, sino pura existencia des
nuda, puro proyecto, mero afán de ser4. 

Varias razones se aducen para corroborar estos aser
tos. Valgan estas tres: 

1.a La esencia o la naturaleza es algo común a mu
chos; pero el hombre, cada hombre, es una personalidad 
irrepetible. 

2.a La esencia o la naturaleza es algo fijo; pero el 
hombre es esencialmente mudable. 

3.a La esencia o la naturaleza es algo determinado, 
delimitado; pero el hombre es libre, está constitutiva
mente abierto, suelto. 

4. ORTEGA Y GASSET escribe: "Para hablar, pues, del ser hombre 
tenemos que elaborar un concepto no-eleático del ser, como se ha ela
borado una geometría no-euclidiana. Ha llegado la hora de que la si
miente de Heráclito dé su magna cosecha. El hombre es una entidad 
infinitamente plástica de la que se puede hacer lo que se quiera. Pre
cisamente porque ella no es de suyo nada, sino mera potencia para ser 
"como usted quiera" [...]. Mientras tanto, el cuerpo y la psique del 
hombre, su naturaleza, no ha experimentado cambio alguno importan
te al que quepa claramente atribuir aquellas efectivas mutaciones [...]. 
La vida humana no es, por tanto, una entidad que cambia accidental
mente, sino, al revés, en ella la "sustancia" es precisamente cambio, lo 
cual quiere decir que no puede pensarse eleáticamente como sustan
cia" (Historia como sistema, 6.a ed. de las Obras Completas, Madrid, 
1964, t. VI, págs. 34-35). 
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Consideremos atentamente estas tres razones. 
Es cierto, en primer lugar, que cada hombre es una 

subjetividad irrepetible, irremplazable. Un hombre no es 
nunca un mero número en una cadena de seres idénticos. 
Todo hombre vale por sí mismo. El destino de cada hom
bre es estrictamente personal; no puede ser cumplido por 
otro hombre. Esta es la diferencia que hay entre las per
sonas y las cosas. Sólo cuando el hombre es tratado como 
una mera cosa —un trozo de materia orgánica, un mero 
ser viviente, un simple animal— puede ser suplido o sus
tituido. Pero siendo esto así, ¿podrá hablarse todavía de 
una naturaleza humana común a todos los hombres? ¿No 
será esto desconocer lo que hay de verdaderamente hu
mano en el hombre, que es su carácter de persona? Eso 
común ¿no será lo que el hombre tiene de cosa, mientras 
que lo propio de cada uno será lo que el hombre tiene de 
persona? 

Estas preguntas son, sin duda, inquietantes; pero su 
respuesta no puede ser tan sumaria que desconozca que 
los hombres, también como hombres, tienen algo en co
mún. Y a propósito de la palabra «común» advirtamos que 
no se designa con ella «lo que no es de nadie», sino preci
samente «lo que es de todos y de cada uno». Pues bien, 
esa índole de persona (sujeto individual, irrepetible, fin 
en sí mismo, dueño de sus actos, forjador de su propio 
destino) es ciertamente algo común a todos los hombres 
considerados precisamente en cuanto hombres. Esa índole 
forma parte esencial de la naturaleza humana; el hombre 
—todo hombre— es eso, y también algo más, porque 
tener un cuerpo y una determinada estructura psicoso-
mática nos es asimismo esencial. 

El que en los hombres de todos los tiempos y lugares 
se realice una misma naturaleza común no es incompati
ble con el hecho de las grandes diferencias históricas y 
culturales entre ellos, ni tampoco con el carácter personal 
e insustituible de cada ser humano. La admisión de una 
cosa no lleva aparejada la negación de la otra, sino que 
más bien se complementan. Ningún hombre es tan sin
gular, tan personal, tan suyo, que deje por eso de ser hom-
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bre. Ni tampoco la naturaleza humana puede darse pura, 
sin modular, sin matizar, sin una singularidad irrepetible, 
en hombre alguno. Por este lado, pues, no se vé porqué 
haya que negar la naturaleza humana. 

La segunda razón de las señaladas más atrás presenta
ba la incompatibilidad entre el carácter esencialmente 
mudable de nuestro ser y la presencia en nosotros de una 
naturaleza humana que, como toda naturaleza, habrá de 
ser algo estable y fijo. Pero esta incompatibilidad es sólo 
aparente. Todo hombre es ciertamente mudable, y de he
cho cambia mucho a lo largo de su vida. Cualquiera de 
nosotros, si vuelve la vista atrás, puede comprobar en sí 
mismo esta mudanza de su ser con relación a los años 
de la niñez o de la adolescencia; mudanza que afecta no 
sólo a nuestro cuerpo, sino también a nuestra alma o a 
nuestro mundo interior. Pero a pesar de todos estos cam
bios, seguimos reconociéndonos los mimos. Luego la mu
danza no es tan grande como para tener que negar toda 
naturaleza humana. 

Pensemos que no es lo mismo el cambio que la sus
titución. El cambio puede ser más o menos profundo, 
pero mientras sea cambio exigirá la permanencia del su
jeto que cambia. Tan necesario es admitir ese sujeto per
manente a través del cambio, como el cambio mismo 
efectuado en ese sujeto. Las dos cosas, la permanencia y 
la mudanza, vienen implicadas en el concepto de cambio. 
Cuando la permanencia falta no nos encontramos ante un 
cambio mayor, un cambio que es más cambio, sino ante 
otro fenómeno distinto, ante la sustitución, que no es cam
bio alguno. En consecuencia, cuanto más se insista en la 
variabilidad y mutabilidad del ser humano más habrá que 
subrayar la necesidad de un sujeto permanente, que es 
precisamente la esencia o la sustancia humanas; y no 
sólo la esencia universal y común a todos los hombres, 
sino también la esencia singular e irrepetible que es cada 
uno de nosotros. 

La tercera razón de las aducidas anteriormente trata 
de presentar como incompatibles la determinación o de
limitación de toda naturaleza con el carácter de abierto 
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propio del hombre. Pero esto, a lo que nos lleva es a dis
tinguir radicalmente entre la naturaleza corpórea —la 
cosa, en el sentido estricto de esta palabra, y la naturaleza 
espiritual— la persona. Ciertamente que el hombre no es 
una mera cosa, aunque también participe de la condición 
de ésta, porque es esencialmente corpóreo. El hombre, 
como veremos más detenidamente después, es persona, es 
una sustancia individual de naturaleza racional, es espíri
tu, aunque encarnado o cosificado en parte. La cosa o la 
sustancia corpórea tiene una naturaleza restringida, coar
tada, cerrada. En cambio, la persona o la sustancia espiri
tual, tiene una naturaleza amplia, suelta, abierta. Ya ARIS-
TÓLES afirmaba que «el alma [es decir, lo que hay de 
espiritual en el hombre] es en cierto modo todas las 
cosas» 5, y SANTO TOMÁS, basándose en ese dicho aristotéli
co, escribe que «la naturaleza del ser que no conoce [de 
la mera cosa] es más limitada y angosta, y en cambio 
la del ser que conoce [especialmente la de la persona] es 
más amplia y vasta»6. 

Pero puede insistirse todavía en que es tal la amplitud 
y vastedad de nuestro ser que no tolera ningún tipo de 
fronteras, y éstas, aunque sean muy amplias, se requieren 
para poder hablar de una naturaleza, de una cierta de
terminación o delimitación. SANTO TOMÁS escribe también 
que «a toda naturaleza corresponde algo fijo y determina
do a ella»7. Pero ¿qué es lo fijo y determinado que deba 
corresponder a esta naturaleza constitutiva del ser huma
no, si su apertura es ilimitada o totalmente irrestricta? 
En la continuación del texto que acaba de citarse, SANTO 
TOMÁS dice, refiriéndose a la voluntad, que su objeto o su 
determinación hay que ponerlos en el bien en común, es 
decir, en el bien sin más, sin restricción alguna, y parale
lamente, refiriéndose al entendimiento, dice en otros lu
gares que su objeto o su determinación hay que ponerlos 

5. De Anima, III, 8; Bk 431 b 21. 
6. S. Th.y I, q. 14, a. 1. 
7. S. Th., M I , q. 10, a. 1, ad 3. 

172 



LA PERSONA HUMANA 

en la verdad sin más o en el ser sin restricción. Pero si el 
bien en común cubre todo bien y la verdad y el ser sin 
restricción cubren toda verdad y todo ser, ¿qué queda 
fuera de esos objetos? ¿Dónde están las fronteras que se 
exigen para que pueda hablarse de una naturaleza, de una 
determinación o delimitación, aunque sean muy am
plias? 

Aquí es donde inciden con más fuerza los argumentos 
del existencialismo. MARTÍN HEIDEGGER describe al hombre 
como Dasein, es decir, como el «ahí del ser», como el lu
gar o la casa del ser. Por eso el hombre tiene una apertura 
tan amplia como el ser, y por eso la única posible esen
cia del hombre es la libertad (entendida como libertad 
trascendental, o sea como apertura irrestricta del ser hu
mano); una libertad que consiste en dejar ser al ente, en 
permitir que los entes se muestren en su ser; que es lo 
mismo que la verdad como aletheia, como descubrimien
to. Por eso escribe HEIDEGGER que «la esencia de la verdad 
es la libertad» 8; y añade: «La libertad se descubre como 
el dejar ser al ente [...]. La libertad, antes que todo, es 
el compromiso con el desvelamiento del ente como tal 
[,..]. La libertad, entendida como el dejar ser al ente, 
cumple y realiza la esencia de la verdad en el sentido del 
desvelamiento del ente»9. Dicho de otra manera: la esen
cia del hombre es no tener esencia alguna; el hombre es 
un ser, un existente, cuya única esencia consiste en exis
tir, en estar totalmente abierto y ofrecido a la llamada del 
ser sin más: una pura apertura o pura libertad. 

Por su parte, JUAN PABLO SARTRE no tiene inconvenien
te en identificar al hombre con la nada. Establece una 
contraposición irreductible entre el «ser en sí», que es 
cualquier objeto, cualquier ser real o ideal dado en la con
ciencia, y el «ser para sí», que es el polo subjetivo, la con
ciencia misma, a la que es dado cualquier objeto. Pues 

8. M. HEIDEGGER, Vom Wesen der Wahrheit, Frankfurt am Main, 
1954, pág. 12. 

9. Ibidem, págs. 13-16. 
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bien, la contraposición entre el «en sí» y el «para sí» es, 
literalmente, la contraposición entre el ser y la nada. Por 
ejemplo, escribe: «El para-sí no agrega nada al en-sí, ex
cepto el hecho mismo de que haya en-sí [...]. No hay 
nada fuera de lo que veo o de lo que podría ver [...]. De 
este ser (el en-sí) que me enviste por todas partes y del 
que nada me separa, estoy separado precisamente por la 
nada [...]. Hay ser porque soy negación del ser [...]. 
Esta mesa que está ahí es ser y nada más; esa roca, ese 
árbol, aquel paisaje, ser y si no, nada» 10. En una palabra, 
para SARTRE: «el conocimiento es el mundo [...]. El mun
do y fuera de esto, nada [...]. Esta nada es la realidad 
humana en sí misma» n. 

Hasta estos extremos lleva el existencialismo la nega
ción de toda esencia humana. Pero ¿es preciso llegar a 
tanto? En primer lugar hay que decir que estar abierto a 
todo no significa lo mismo que estar privado de todo. 
Por el contrario, cuando se está de hecho abierto a todo, 
se es de alguna manera todo, y no nada. Por eso no dijo 
ARISTÓTELES que el alma (el espíritu humano) está en cier
to modo privada de todas las cosas, sino que afirmó que 
el alma es en cierto modo todas las cosas. Si se conoce 
todo, se es cognoscitivamente todo; si se ama todo, se 
es volitivamente todo. La nada, la ausencia o la falta sólo 
se dan cuando no se conoce en acto, sino que simplemente 
se puede conocer, o no se quiere en acto, sino que sim
plemente se puede querer. Por lo que hace al conocimien-

10. J. P. SARTRE, L'étre et le néant, París, 1953, pág. 121. 
11. Ibidem, pág. 230. En otro sitio escribe también SARTRE: "DOS-

toievsky había escrito: 'Si Dios no existiera, todo estaría permitido*. 
Este es el punto de partida del existencialismo. En efecto, todo está 
permitido si Dios no existe, y por consiguiente el hombre está aban
donado, porque no encuentra en sí ni fuera de sí una posibilidad de 
asirse. De entrada él no encuentra excusas. Si, en efecto, la existencia 
precede a la esencia, nadie podrá jamás explicarse por referencia a 
una naturaleza humana dada y anquilosada; dicho de otra manera: 
no hay determinismo, el hombre es libre, el hombre es libertad" (L'exis-
tentialisme est un humanisme, Nagel, Praís 1967, págs. 36-37). Y poco 
después: "el hombre es libre y no hay ninguna naturaleza humana 
sobre la que yo me pueda apoyar" (Ibidem, pág. 52). 
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to SANTO TOMÁS lo dice claramente, siguiendo a ARISTÓTE
LES: «Lo sensible en acto es lo mismo que el sentido en 
acto, y lo inteligible en acto es lo mismo que el in
telecto en acto [...]. Y por tanto, si el sentido o el 
intelecto son algo distinto de lo sensible o de lo in
teligible, será porque uno y otro están en potencia» 12. 
Ahora bien, el hombre (al menos, el adulto) nunca 
se encuentra privado de todo conocimiento (actual o ha
bitual) ni de toda volición (actual o habitual). Por con
siguiente, ni siquiera desde este punto de vista puede 
decirse que el hombre sea una pura nada; es siempre 
algo (actual o habitualmente), y además lo es todo poten-
cialmente. Repitámoslo una vez más: una naturaleza 
abierta no es una naturaleza vacía, no es una nada; es, 
por el contrario, una naturaleza más llena o más plena. 

Pero con esto no está dicho todo. Porque uno es el 
orden del ser real y otro el orden del ser intencional (cog
noscitivo o volitivo). Supongamos que el hombre, en al
gún momento de su vida, no conociera nada o no quisie
ra nada (ni actual ni habitualmente); esto sólo querría 
decir que sería en ese momento nada en el orden inten
cional, pero no que lo tuviera que ser también en el or
den real. En este orden real, el hombre es siempre algo 
concreto y determinado: no sólo tiene una naturaleza 
distinta de los otros seres reales: las bestias, las plantas, 
las piedras, sino que además tiene un ser individual irre
ductible a cualquier otro ser, incluso al de los demás. Lo 
que sucede es que, teniendo un ser singular, tiene la extra
ña propiedad de abrirse a todos los seres sin excepción: 
puede conocer toda verdad y querer todo bien, y además, 
de hecho, siempre está conociendo algo y queriendo algo 
(de manera actual o de manera habitual). Esta es una 
extraña prerrogativa, pero indudable. Por lo demás, tene
mos ejemplos de ella en otras realidades que no son pre
cisamente el hombre. 

Supongamos una estatua simbólica: la estatua al pen-

12. S. Th.t I, q. 14, a. 2. 
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sador. Se tratará de una realidad singular, concreta, con 
caracteres muy determinados de tamaño, figura, materia 
de que está hecha, etc. y, sin embargo, dicha estatua re
presenta o simboliza (esto es, se abre) a todos los pensa
dores. El artista ha sabido grabar allí unos rasgos de con
centración y ensimismamiento que cuadran muy bien con 
todos los pensadores. Siendo como es una realidad singu
larísima tiene una amplitud universal, se abre a muchos. 
Y lo mismo sucede con la mayor parte de las palabras 
del lenguaje humano. Se trata de palabras concretas, unas 
determinadas emisiones de la voz de un determinado in
dividuo, o unas determinadas grafías realizadas en un 
momento y en un lugar determinados por una persona 
también singular. Y sin embargo tienen una resonancia o 
referencia universal. Esta palabra concreta que yo pro
nuncio (o escribo) aquí y ahora: «árbol», representa a 
todos los árboles, se extiende o se abre a todos ellos. La 
experiencia nos muestra, en estos y otros ejemplos pare
cidos, que es perfectamente posible (puesto que es real) 
que una cosa determinada, con determinación no sólo es
pecífica, sino incluso numérica o individual, se abra a una 
pluralidad de otras cosas que rebasan su singularidad y 
sus caracteres específicos (porque una palabra no sólo 
rebasa la singularidad de esta palabra, sino también la 
naturaleza específica de palabra). 

Se dirá que estamos en la dimensión de los signos y 
de los símbolos, los cuales no se constituyen como tales 
sino por relación al hombre. O sea que es el hombre el 
que descubre esa universalidad en la singularidad o el 
que la introduce allí. Es lo que NICOLAI HARTMANN ha lla
mado «el espíritu objetivado». Las cosas —las meras co
sas— no tienen más que singularidad, pero el hombre es 
capaz de proyectar en ellas su propio espíritu, que es uni
versal, y hacerlas de alguna manera universales. De suerte 
que sólo por relación al hombre, una cosa, que es singu
lar, puede tener o manifestar una apertura universal. 

Pero esto es lo que nos confirma en que el hombre no 
es una mera cosa. Aquí está la piedra de escándalo donde 
se estrellan todos los materialismos y positivismos. Estos, 
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en efecto, resultan totalmente insuficientes a la hora de 
explicar el hombre y las obras del hombre. Por ejemplo, 
después de haber examinado minuciosamente un cuadro 
de VELÁZQUEZ, y de haber determinado exactamente el ta
maño del lienzo, el número y calidad de los hilos de que 
está tejido, los pigmentos de distintos colores que se 
hallan distribuidos en ese lienzo, y otras cosas por el 
estilo, todavía queda por determinar lo más importante 
del cuadro (que no se ve con los ojos de la cara, ni se toca 
con las manos, ni se puede medir matemáticamente), a 
saber, su belleza, su arte, el espíritu que el propio VE
LÁZQUEZ puso en él. Se habrá examinado todo lo que per
tenece a la materia del cuadro, pero nada que concierna 
a la forma del cuadro como tal. Y de manera semejante, 
después de haber examinado a un hombre en todo lo que 
tiene de corpóreo: sus músculos, sus nervios, sus órga
nos, sus células todas una por una, e incluso el funciona
miento de todo esto y las leyes fisiológicas que lo rigen, 
todavía quedará por descubrir lo más importante, lo que 
hace que el hombre sea hombre o persona: su alma o 
su espíritu. Espíritu éste que, siendo también singular (el 
tuyo, el mío, o el de cualquier otro), está sin embargo 
abierto a los espíritus de los otros hombres y a todas las 
cosas del mundo, y al ser, la verdad y el bien sin restric
ción. Nada de esto puede ser explicado por el materialis
mo o el positivismo. Pero el que estos sistemas no pue
dan explicarlo no quiere decir que no sea real e innegable. 
Aquí, como en tantos otros casos, la realidad vence a los 
filósofos y los supera. 

3. NATURALEZA DEL SUJETO HUMANO. 

Una de las razones que suelen aducir los que niegan 
que tengamos una vivencia inmediata de nuestro propio 
yo, es que distamos mucho de poseer un conocimiento 
adecuado de nosotros mismos. Realmente nos conocemos 
poco y mal, y esto con largo esfuerzo y laboriosa investiga-
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ción. Pero cuando así se razona, se están confundiendo 
dos tipos de conocimiento radicalmente distintos: el exis
tencial y el esencial. Lo que somos nosotros (conocimiento 
esencial) es muy difícil de saber, requiere una ardua tarea 
investigadora y realmente es un tema que no se agota 
nunca. Jamás llegamos a saber por completo ni lo que es 
el hombre en sí mismo ni lo que somos cada uno de 
nosotros, cada hombre en particular. Pero el conocimien
to del que se ha hablado en el apartado primero de este 
artículo es de otro tipo, pues de lo que se trataba allí 
es de saber que existimos (conocimiento existencial); y 
esto: el saber que yo existo, o que cada uno de nosotros 
existe, se obtiene de manera inmediata y con una certeza 
irrefragable. Cada uno percibe en sí mismo o vive de ma
nera inmediata que él existe como sujeto y origen de sus 
actos; y por supuesto que esa percepción o esa vivencia 
son perfectamente compatibles con una ignorancia casi 
total de la verdadera naturaleza de nuestro yo 13. 

Pero al fin también podemos lograr algún conocimien
to esencial de nosotros mismos, o sea de la naturaleza 
del sujeto humano. Y esto es lo que vamos a intentar a 
continuación. 

Una vieja y famosa definición del hombre 14 nos dice 
de él que es un animal racional. Analizando un poco es
ta definición nos encontramos con que el hombre es una 
sustancia corpórea, viviente, sensitiva (esto es lo que sig
nifica animal) y además racional (tal es la diferencia es-

13. Para un examen más detenido de esta cuestión puede consul
tarse mi artículo El conocimiento del yo según Santo Tomás, publicado 
en el ANUARIO FILOSÓFICO de la Universidad de Navarra, vol. IV 
(1971), págs. 87-115. 

14. Se encuentra ya en ARISTÓTELES; cfr. De Anima., II, 3 ; Bk 414 
b 18. Esta definición es aceptada, entre otros muchos, por SAN AGUSTÍN 
y SANTO TOMÁS. El primero escribe: "Est ergo [homo] animal rationis 
capax; verum, ut melius et citius dicam, animal rationale" (Sermo 43, 
cap. 2, n.° 3; PL 38, 255). Y el segundo dice: "Proprium hominis est 
esse animal rationale" (C. G., III, 39). Y en otro sitio: "Substantia ani-
mata sensibilis tantum, est definitio animalis: cui, si addas, et rationa
le, constituís speciem hominis; si autem subtrahas sensibile, constituís 
speciem plantae" (In Metaph., VIII, lect. 3, n.° 1724). 

178 



LA PERSONA HUMANA 

pecífica del hombre). Otra manera de entender al hom
bre es concebirlo como una sustancia compuesta de cuer
po humano y alma espiritual. Finalmente el hombre puede 
ser también entendido como persona, es decir, como una 
sustancia individual de naturaleza racional, aunque esta 
definición que es válida para toda persona (siempre que 
se la tome analógicamente) debe acomodarse al caso del 
hombre, cuya naturaleza no es sólo racional, sino también 
corpórea. 

Viniendo a la primera definición, tenemos que el hom
bre es radicalmente una sustancia, es decir, una realidad 
que no está sustentada en otra, al modo como las cuali
dades o las relaciones o las operaciones se sustentan o 
inhieren en un sujeto, sino que ella misma es sujeto. Po
drá estar la sustancia humana (y lo está de hecho) enri
quecida con una serie de facultades o energías operativas, 
y también con una serie de operaciones, hábitos y rela
ciones, pero radicalmente es una sustancia, un sujeto 
(tanto pasivo como activo); pues no hay manera de expli
car al hombre si se le concibe como un simple haz de 
energía o una mera suma de operaciones o relaciones. 

La sustancia humana es además esencialmente corpó
rea, es decir, consta de elementos materiales debidamente 
organizados, y por consiguiente posee las propiedades ge
nerales de todos los cuerpos, es decir, es extensa, ocupa 
un lugar en el espacio, es cambiante con todo tipo de 
cambio (de lugar, cualitativo, cuantitativo e incluso sus
tancial) y posee cualidades sensibles. Es falsa cualquier 
concepción del hombre que excluya a la corporeidad de la 
esencia del mismo, como la concepción platónica o la car
tesiana, o la de aquellos otros que entienden al hombre 
como pura historia o mera libertad. El cuerpo no es algo 
que el hombre solamente tenga o a lo que esté accidental
mente unido; el cuerpo es algo que el hombre es: una 
parte constitutiva de su esencia 15. 

15. SANTO TOMÁS escribe: "Post considerationem creaturae spiri-
tualis, considerandum est de homine, qui ex spirituali et corporali 
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Pero el cuerpo humano es orgánico, está organizado 
según una complejidad fabulosa, y por eso mismo está 
dotado de vida, y no sólo de la vida propia de las plantas, 
sino también de la propia de los animales, y más concre
tamente, de los animales superiores. Por eso, junto a las 
funciones de la vida vegetativa, realiza también las fun
ciones de la vida animal, como son el conocimiento sen
sitivo en sus diversas formas: sensación, percepción, 
imaginación, recuerdo, etc., y la inclinación o tendencia 
que tiene su origen en ese conocimiento, como las emo
ciones o las pasiones. 

Por lo demás, en íntima conexión con todo lo ante
riormente descrito, se da también en el hombre una vida 
racional, que entraña el conocimiento intelectual, tanto 
especulativo como operativo, y los diversos actos volunta
rios entre los que se encuentran las operaciones libres. 
Esta vida superior del hombre se llama «racional» en 
sentido estricto, porque está regida por la razón. Y nó
tese que no es lo mismo razón que entendimiento. Este 
último es la facultad de alcanzar la verdad de manera 
súbita, inmediata, sin discurso o razonamiento alguno. 
Pero lo propio del hombre no es eso. Alcanza sí algunas 
verdades de manera inmediata: los primeros principios 
evidentes de suyo; pero estas verdades son muy pocas. 
Por eso la mayor parte de los conocimientos intelectuales 
los consigue el hombre con esfuerzo, trabajosamente, ra
zonando (induciendo o deduciendo), es decir, que lo pro
pio suyo es razonar, mientras que entender entiende muy 
poco; el entender lo tiene como participado, pero no en 
propiedad. Este es el motivo de que se defina al hombre 
como «animal racional» y no como «animal intelectual»; 

substantia componitur" (5. Th., I, q. 75, prólogo). Y poco después: 
"Sicut enim de ratione huius hominis est quod sit ex hac anima et his 
carnibus et his ossibus; ita de ratione hominis est quod sit ex anima 
et carnibus et ossibus. Cum igitur sentiré sit quaedam operatio ho
minis, licet non propria, manifestum est quod homo nos est anima tan-
tum, sed est aliquid compositum ex anima et corpore" (S. Th., I, q. 75, 
a. 4). 
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la primera definición es más adecuada que lo sería la 
segunda16. 

Pasemos ahora a la concepción del hombre como sus
tancia compuesta de cuerpo humano y alma racional. En 
este punto ha habido autores que han deformado sustan-
cialmente la doctrina clásica. Comencemos por decir que 
según esta doctrina los dos coprincipios realmente distin
tos que integran la sustancia humana son la «materia 
primera» y la «forma sustancial» que, en nuestro caso, es 
el alma espiritual. No se trata de la unión de dos sustan
cial completas: un cuerpo humano perfectamente consti
tuido como tal y un alma espiritual totalmente autosufi-
ciente. Una unión de ese tipo habría de ser necesariamen
te accidental, y así estaríamos en la concepción platónica 
o en la cartesiana del hombre. Sin embargo, algún funda
mento tiene ese modo de hablar por el que llamamos al 
hombre «sustancia compuesta de cuerpo y alma». Porque 
el hombre no surge de improviso a partir de la pura ma
teria inerte. Se necesita un largo proceso que, partiendo 
de los elementos más simples de que está estructurada 
la materia, se vaya llegando, por sucesivas estructuracio
nes u organizaciones a ese otro tipo de sustancia que cons
tituye el cuerpo vivo, aun en sus grados inferiores o más 
sencillos. Y de aquí todavía falta mucho para que la ma
teria adquiera el grado de complejidad y organización 
que observamos en los animales superiores y en el cuerpo 
humano. Ahora bien, en cada nueva organización de los 
elementos materiales más primitivos, en cada nueva com
binación química en esta escala ascendente, hay siempre 
algo nuevo, irreductible a la simple suma de los elemen
tos componentes. Esto lo expresaban los antiguos dicien-

16. Véanse estos textos de SANTO TOMÁS: "Rationale est differentia 
animalis secundum quod ratio, a qua sumitur, significat cognitionem 
discursivam, qualis est in hominibus, non autem in angelis nec in 
Deo" (De Potentia, q. 9, a. 2, ad 10). — "Si quis velit proprie nominare 
hominem, dicet eum substantiam rationalem, non autem substantiam 
intellectualem, quod est proprium nomen angeli; quia simplex intelli-
gentia convenit angelo per proprietatem, homini vero per participatio-
nem" (S. Th., I, q. 108, a. 5). 
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do que los cuerpos mixtos tienen una forma superior y 
distinta a las formas de los cuerpos elementales, ya que 
están dotados de nuevas y distintas cualidades. Y si esto 
ocurre cuando se pasa de un cuerpo simple a uno com
puesto dentro todavía del mundo inorgánico, cuánto más 
ocurrirá dentro del mundo orgánico. Por eso, según la 
doctrina clásica, en todo cuerpo vivo hay una nueva es
tructura esencial, una nueva forma, es decir, el alma o 
principio de vida de ese cuerpo viviente, que asume y sus
tituye con ventaja a las anteriores estructuras o formas 
de los elementos componentes. Ni se trata de la simple 
suma de las estructuras de los elementos, ni la nueva es
tructura subsiste al lado de las otras, de suerte que éstas 
se conserven. Hay una sola estructura nueva, que es la 
que da razón de la unidad del viviente, y que compendia 
en sí misma las funciones que realizaban las estructuras 
anteriores, a las que, como antes decíamos, sustituye con 
ventaja. 

Pues bien, antes de la formación del hombre se puede 
suponer que la materia ha alcanzado ya un determinado 
grado de organización, tan alto por lo menos como la tie
ne en los animales superiores, y esto es lo que daría pié 
para hablar de un «cuerpo humano». Pero cuando la for
ma del hombre, es decir, el alma espiritual, hace su apa
rición, ya no se conserva la forma de ese supuesto «cuer
po humano»; el alma espiritual se une directamente a la 
«materia primera», y asume todas las funciones de las 
formas o estructuras anteriores. Como observa atinada
mente SANTO TOMÁS: «Por el alma racional el hombre no 
sólo es hombre, sino que es animal y es viviente y es 
cuerpo y es sustancia y es ser» 17. Por eso la fórmula se
gún la cual el hombre es una sustancia compuesta de 
cuerpo humano y alma racional ha de entenderse bien. 
Puede mantenerse dicha fórmula si se piensa en una com
posición lógica o mental; pero si queremos colocarnos en 
el plano real, entonces la verdadera composición es la 

17. De spiritualibus creaturis, a. 3. 
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de «materia primera» y «alma racional». Por eso, cuando 
el hombre muere, es decir, cuando se rompe esa composi
ción de materia y alma, no queda allí, propiamente ha
blando, un cuerpo humano, sino que la materia del hom
bre vuelve a su organización más elemetal, es decir, a la 
de los elementos químicos simples de donde partió todo 
el proceso. 

Y ahora digamos algo del alma humana, alma racional 
o espiritual. El alma del hombre no es como la de los 
animales irracionales, ni mucho menos como la de las 
plantas, que agotan, por así decirlo, su función en animar 
o vivificar a la materia. El alma del hombre es espiritual, 
lo que quiere decir que no agota su cometido en ser alma, 
forma vivificante de un cuerpo, sino que trasciende esa 
función suya, y es capaz de subsistir por sí misma y de 
realizar ciertas operaciones al margen del cuerpo. Y en 
la medida en que el alma humana es espiritual es tam
bién inmortal18. 

La espiritualidad del alma humana se demuestra por 
sus operaciones propias, es decir, por el conocimiento in
telectual, capaz de abrirse a toda realidad, incluida la rea
lidad espiritual, y por su volición libre, capaz de extender
se a todo bien, incluido el bien no corpóreo. Lo que rea
liza operaciones espirituales tiene que ser espiritual, pues 

18. SANTO TOMÁS escribe: "Ipsum igitur intellectuale prnicipium, 
quod dicitur mens vel intellectus, habet operationem per se, cui non 
communicat corpus. Nihil autem potest per se operari, nisi quod per se 
subsistit. Non enim est operari nisi entis in actu: unde eo modo aliquid 
operatur, quo est [...]. Relinquitur igitur animam humanam, quae dici
tur intellectus vel mens, esse aliquid incorporeum et subsistens" (S. 
Th., q. 75, a. 2). Y poco después añade: "Necesse est dicere animam 
humanam, quam dicimus intellectivum principium, esse incorruptibi-
lem [...]. Anima autem humana non posset corrumpi nisi per se cor-
rumperetur. Quod quidem omnino est impossibile non solum de ipsa, 
sed de quolibet subsistente quod est forma tantum. Manifestum est 
enim quod id quod secundum se convenit alicui, est inseparabile ab 
ipso. Esse autem per se convenit formae, quae est actus. Unde materia 
secundum hoc adquirit esse in actu, quod adquirit formam: secundum 
hoc autem accidit in ea corruptio, quod separatur forma ab ea. Im
possibile est autem quod forma separetur a seipsa. Unde impossibile 
est quod forma subsistens desinat esse" (S. Th., I, q. 75, a. 6). 
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cada cual obra con arreglo a lo que es; pero el alma 
humana realiza operaciones espirituales; luego es espiri
tual. Y si es espiritual, es inmortal; porque lo espiritual 
es simple, no tiene partes integrantes, y así no se puede 
descomoner en ellas, no puede desintegrarse, ni por con
siguiente morir. 

Por eso se dice que el alma humana es subsistente, 
porque puede seguir existiendo y obrando separada de la 
materia, en razón de la espiritualidad que le es propia. 
Por lo demás, la espiritualidad no es una realidad nueva 
que se añade a la realidad del alma, sino que es la natu
raleza misma del alma humana. O dicho de otro modo: 
el alma humana es espiritual por sí misma y no por algo 
sobreañadido; es a la vez alma y espíritu; alma en cuanto 
anima o vivifica al cuerpo; espíritu en cuanto lo trascien
de y puede existir y obrar separada de él. 

En el caso del hombre lo mismo es hablar de espíritu 
que de alma. Decir que el hombre está compuesto de 
cuerpo y espíritu es decir que lo está de «materia prime
ra» y «forma sustancial subsistente» o alma espiritual. Y 
desde luego el espíritu es realmente distinto de la mate
ria, de la que es precisamente su forma. Algunos han pen
sado que la composición del hombre es tripartita: de 
cuerpo, alma y espíritu, como realidades distintas; pero 
no es así. Si por cuerpo se entiende aquí la «materia pri
mera», se trata de una realidad distinta de la del alma, 
es decir, de un principio realmente distinto de ésta en 
la composición de una sola sustancia completa, según se 
ha explicado antes. Pero el espíritu no es realmente distin
to del alma en el seno del compuesto humano. Se trata sólo 
de dos aspectos conceptualmente distintos de la misma 
y única realidad. Porque el alma humana —repetimos— 
es a la vez alma y espíritu; alma en cuanto anima al cuer
po y lo organiza o estructura, y espíritu en cuanto tras
ciende el ámbito de lo corporal19. 

19. SANTO TOMÁS escribe: "Cum enim anima humana sit quaedam 
forma unita corpori, ita tamen quod non sit a corpore totaliter com-
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Y así como en ningún momento el alma humana deja 
de ser espíritu (lo es siempre por su propia naturaleza), 
así tampoco deja de ser alma. El alma humana separada, 
después de la muerte, no estará ciertamente de hecho 
unida a un cuerpo, pero siempre reclamará de derecho 
esa unión. El alma humana sola no constituye al hombre, 
no forma una naturaleza completa. Por eso decían los es
colásticos que, si bien el alma humana es una sustancia 
completa «en razón de sustancialidad» (es decir, que pue
de subsistir separada del cuerpo), no es una sustancia 
completa «en razón de especie» (o sea, que no forma una 
especie o esencia íntegra). Desde esta perspectiva se man
tiene la exigencia de la unidad esencial del ser humano, 
unidad de composición de cuerpo y alma; y por eso la 
subsistencia del alma humana no empaña ni pone en pe
ligro la unidad radical del hombre. 

Y ahora hagamos unas puntualizaciones postreras que 
miran al hombre como persona. En primer lugar diga
mos que una de las condiciones de la persona es la de ser 
una sustancia completa. Por eso, el alma humana, separa
da de la materia del cuerpo, no puede ser persona. SANTO 
TOMÁS escribe: «El alma es una parte de la especie hu
mana. Por consiguiente, aunque esté separada, como con
serva siempre su naturaleza de unible al cuerpo, no se 
puede llamar una sustancia individual que sea verdadera
mente una hipóstasis o sustancia primera, como tampoco 
lo es la mano o cualquier otra parte del hombre; y así 
no le conviene la definición ni el nombre de persona»20. 
Pero si esto es verdad, no lo es menos que la razón por 

prehensa quasi ei immersa, sicut aliae formae naturales, sed excedat 
capacitatem totius materiae corporalis, quantum ad hoc in quo excedit 
materiam corporalem, inest ei potentia ad intelligibilia, quod perti-
net ad intellectum possibilem; secundum vero quod unitur corpori, 
habet operationes et vires in quibus communicat ei corpus, sicut vires 
partís nutritivae et sensitivae". (Q. de anima, a. 2). Y poco después: 
"Anima humana licet sit forma unita corpori, tamen excedit proportio-
nem totius materiae corporalis et ideo non potest educi in actum de 
potentia materiae per aliquem motum vel mutationem, sicut aliae for
mae quae sunt immersae materiae". Gbidem, ad 12). 

20. S. Th.t I, q. 29, a. 1, ad 5. 
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la cual el hombre es persona es precisamente su alma 
racional, su espíritu. En caso de no tenerla, o si el alma 
del hombre fuera como la de los animales, puramente 
sensitiva, el hombre no sería persona; sería una cosa. ¿En 
qué consiste, pues, la espiritualidad, que coloca al hombre 
en un nivel o rango mucho más elevado que el que ocu
pan las meras cosas? Son varias las notas que, según 
nuestra manera de concebir, caracterizan la espiritua
lidad. 

En primer lugar, la amplitud de horizontes en que se 
mueve. Cada espíritu o cada sustancia espiritual (aunque 
sólo sea parcialmente espiritual, como sucede en el caso 
del hombre) es ciertamente un sujeto singular, eso que 
ARISTÓTELES llamaba un «sustancia primera», pero está, 
sin embargo, abierta a un horizonte trascendental, ilimi
tado, es capaz de vivir de alguna manera la amplitud ir res
tricta del ser, de la verdad y del bien en sí mismos con
siderados. La sustancia espiritual está dotada de la capa
cidad de conocerlo todo, al menos de una manera confusa 
o general, o sea, está abierta al ser sin restricción alguna 
y a la verdad en su máxima amplitud. Además, tiene la 
capacidad de ser atraída por el bien asimismo irrestricto, 
y por ello, el poder de dominar sus propias tendencias 
hacia los bienes particulares, que esto es en lo que con
siste propiamente la libertad psicológica o el libre albe-
drío. Así, la sustancia espiritual o la persona se nos pre
senta como forjadora de su propio destino, como dueña 
de sus actos, como señora de sí misma21. 

Por eso la persona es un fin en sí misma; nunca un 
medio. Las cosas son medios, y están ordenadas a las 
peronas, a su beneficio; pero las personas, aunque se or
denen en cierto modo unas a otras, nunca están entre sí 
en la relación de medio a fin; reclaman un absoluto res
peto y no deben ser instrumentalizadas nunca. Al fin y al 

21. SANTO TOMÁS escribe: "Homo factus ad imaginem Dei dici-
tur [...] secundum quod et ipse est suorum operum principium, quasi 
liberum arbitrium habens et suorum operum potestatem" (S. Th., I-II, 
prologus). 
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cabo son hechura inmediata de Dios; imágenes suyas, y 
en esto consiste la dignidad o nobleza característica de 
las personas. 

Por otra parte, y dada la amplitud de horizontes del 
ser personal, el bien propio de la persona es precisamente 
el bien común o universal. En primer lugar, el bien co
mún trascendente, que es Dios; pues así como la persona 
no puede venir a la existencia sino por creación inmedia
ta de Dios, tampoco puede tener otro fin proporcionado 
o plenamente saturante que Dios mismo. Pero también 
la persona humana está ordenada por naturaleza al bien 
común inmanente o intramundano, que es el fin de la 
sociedad civil. Y adviértase que éste debe ser entendido 
como «la suma de aquellas condiciones de la vida social 
mediante las cuales los hombres pueden conseguir con 
mayor plenitud y facilidad su propia perfección»22. Con 
lo cual el bien común inmanente, aun siendo inmensa
mente superior al bien particular también inmanente de 
cada persona humana considerada aisladamente, no hace a 
las personas medios respecto de aquél, pues en último tér
mino el bien común redunda en la perfección propia de 
cada hombre. Y por eso la persona es naturalmente social, 
aunque de ninguna manera se pueda decir que su ser se 
reduce al conjunto de las relaciones sociales en que está 
inmersa. 

Esta descripción de la persona, al menos en sus ras
gos fundamentales, nos invita a volver a considerar la 
vida racional, propia del hombre y que viene aludida en 
la definición de éste como «animal racional». La vida 
racional es esencialmente distinta de la animal o sensiti
va. En las dos se da la dimensión del conocimiento y la 
de la tendencia o afectividad. Pero el conocimiento del 
hombre es esencialmente distinto del que posee el animal. 
En primer lugar, éste conoce las cosas únicamente en sin
gular (lo que no impide que su conocimiento sea unas ve-

22. CONCILIO VATICANO II, Dignitatis humanae, n.° 6. 
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ees confuso y otras distinto), y además es un conocimien
to esencialmente volcado a la operación, que le lleva in
mediatamente o comportarse de uno u otro modo, a ac
tuar en uno u otro sentido, a procurar conseguir lo que le 
es conveniente o a huir de lo que le es nocivo. Si el ani
mal no halla en lo que se presenta a su conocimiento in
citación alguna respecto de su conducta: de franca acepta
ción, o de huida, o de reserva, o de alarma, etc., aquello 
pierde ipso jacto interés para él; el animal no se interesa 
pura y simplemente por conocer; carece de toda capaci
dad especulativa o teórica. En cambio, el hombre tiene, 
por una parte, la capacidad de conocer las cosas en uni
versal (conocimiento que no se identifica con el conoci
miento confuso, pues aprehendemos objetos universales, 
por ejemplo, el triángulo, que son perfectamente nítidos, 
distintos); y, por otra parte, tienen la capacidad de espe
cular, de detenerse y recrearse en la pura y simple con
sideración de lo que las cosas son. Esto es a lo que se 
llama saber en sentido estricto, y por eso decía ARISTÓTE

LES que: «Todos los hombres desean por naturaleza sa
ber, y prueba de ello es el apego que tenemos a nuestros 
sentidos, pues, en efecto, amamos a nuestros sentidos por 
sí mismos, independientemente de la utilidad que nos 
reportan, y especialmente al sentido de la vista. La razón 
de ello está en que la vista, con ventaja respecto de los 
demás sentidos, nos da a conocer los objetos y nos revela 
muchos rasgos diferenciales de las cosas» 23. Y no es que 
el hombre no tenga también, incluso en el plano racional, 
una versión a los asuntos prácticos; pero lo práctico en 
él se funda en lo especulativo, y además no están fundi
das en su conducta las dos dimensiones, sino que puede 
demorarse en la contemplación, sin aplicarla a la acción 
de manera inmediata. 

Y por lo que atañe a la dimensión de la tendencia o de 
la afectividad, también la vida animal difiere esencial
mente de la racional. El animal, en efecto, se encuentra 

23. Metaph., I, 1; Bk 980 a 21-30. 
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necesariamente atraído por los bienes sensibles que en 
cada caso responden a sus necesidades, bien sean de ali
mentarse o subsistir individualmente, bien sean de re
producirse o subsistir específicamente; a lo cual se puede 
añadir en algunos animales las necesidades de una cierta 
expansión vital o tendencia lúdica. Pero el hombre, en lo 
que tiene de racional, no está necesariamente atraído, no 
ya por los bienes particulares sensibles, sino por ningún 
bien particular, aun de índole espiritual. Por eso el hom
bre es libre; es dueño de las operaciones que resultan de 
sus tendencias superiores y también domina, al menos 
hasta cierto punto, los movimientos de sus tendencias in
feriores 24. 

Señalemos finalmente que tanto en el orden cognos
citivo como en el tendencial, la vida racional tiene una 
amplitud objetiva y una apertura ciertamente ilimitadas; 
pues el conocimiento racional se extiende a todo ser y a 
toda verdad, mientras que la tendencia asimismo racional 
se extienda a todo bien. En esto consiste el carácter tras
cendental de la vida propiamente humana; carácter que 
ha hecho pensar a algunos autores que el hombre en 
cuanto hombre carece de toda naturaleza fija o deter
minada, y así que es pura existencia desnuda, pura his
toria o mera libertad. Ahora bien como ya dijimos más 
atrás, una cosa no implica a la otra; el hombre tiene 
ciertamente una naturaleza que no es puramente racional, 
sino también animal o sensitiva, pero es una naturaleza 
de tal índole, en su dimensión racional, que puede abrir
se a todas las naturalezas o a todos los seres determina
dos, sin saturarse con ninguno ni en su conocimiento ni 
en su afectividad. 

24. Estas y otras diferencias entre el hombre y el animal son pues
tas de relieve por RAMÍREZ, O. P., con abundantes citas de SANTO TO
MÁS (cfr. De hominis beatitudine, en Opera Omnia, t. III, vol. I, Ma
drid 1972, págs. 305-310). 
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