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INTRODUCCIÓN

En estas páginas he querido plasmar algunas pinceladas sobre 
el estado de la cuestión existente en el pensamiento actual sobre 
la persona. La persona como problema filosófico es, según algu-
nos autores, uno de los temas más importantes del s. XX. Aunque 
me parece que va a seguir siéndolo en este recién estrenado s. 
XXI, ya que los problemas que atañen a la persona, tanto en su 
consideración y fundamentación metafísica como en sus carac-
teres éticos y morales, no han sido solucionados del todo. Todas 
las personas parecen saber lo que es una persona, preguntados 
destacan uno o varios de los aspectos que la definen. Problemas 
arrastrados durante la historia de la filosofía tales como el punto 
de inicio del ser personal y su estatuto ontológico, siguen sin ser 
solucionados. A estos problemas se le unen ahora todos aquellos 
relacionados con la aplicación de las nuevas tecnologías bioló-
gicas, aunque, en el fondo, estos problemas son deudores de los 
anteriores. También, ésta problemática tiene unas consecuencias 
éticas y morales que tuvieron su reflejo en los acontecimientos 
políticos, sociales, raciales, etc., que jalonaron el siglo pasado y 
los cuales siguen presentes en el horizonte del actual.

El lector se encontrará con dos grandes capítulos. En el prime-
ro se realiza un acercamiento etimológico e histórico al concepto 
de persona. Quizás pueda aducirse que existen algunas lagunas 
en cuanto a la falta de pensadores o corrientes filosóficas, sobre 
todo modernas y contemporáneas, pero sí que se encuentran 
aquellas corrientes y filósofos que, a lo largo de la historia, con 
su pensamiento han fundamentado a la corriente personalista de 
matiz cristiano y su interpretación sobre la persona.
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La dificultad de conceptualizar a la persona fue uno de los 
handicap con los que se encontró la filosofía clásica. Con la ines-
timable ayuda del derecho romano y sobre todo de la incipiente 
teología cristiana, envuelta igualmente en disputas conceptúales 
sobre las personas trinitarias, el problema de la conceptualiza-
ción parece solucionarse con la escueta y fructífera definición de 
persona que realiza Boecio.

A partir de esa definición, se constata que, en la historia de 
la filosofía, el concepto de persona ha sido punto central en la 
elaboración de los sistemas filosóficos de los autores más impor-
tantes e igualmente en la formación de las corrientes filosóficas. 
Así, los autores clásicos, griegos y escolásticos, se van a acercar a 
la noción de persona utilizando algunos de los conceptos meta-
físicos irreductibles que fundamentaban sus sistemas de pensa-
miento y que, aplicados al ser personal, tomaban un nuevo sen-
tido: substancia, esencia, naturaleza, sujeto, etc.

La filosofía moderna pone en duda los conceptos metafísicos 
con los que hasta el momento se había fundamentado la noción 
de persona. Ante una pretendida secularización del pensamiento 
la razón se convierte en tamiz y principio epistemológico, criti-
cando la excesiva fundamentación metafísica de la persona apo-
yada en la fe religiosa. La modernidad va a proponer una doble 
visión de la persona: una psicologizante, que reduce a la persona 
a sujeto, y otra ético-moral, por la que ese sujeto se manifiesta a 
través de la acción en las relaciones intersubjetivas, convirtién-
dolo en un fin en sí y nunca en un medio. La persona en la mo-
dernidad es un autohacerse. Mediante un proceso de personifi-
cación, en el que se conjugan lo subjetivo y lo intersubjetivo, el 
hombre llega a ser persona.

Así llegamos a la fenomenología, que propone un acerca-
miento a la persona mediante su redescubrimiento como agente 
singular y sujeto de actos libres. La aparición fenomenológica del 
yo, puro, habitual, vivencial, permitirá dar el salto a la persona 
a través de sus hábitos, actos y motivaciones. La persona, enton-
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ces, aparece como fundamento ontológico de vivencias y motiva-
ciones, en la unidad de un sí mismo y de un cuerpo físico.

Pero si una corriente de pensamiento se ha ocupado de la per-
sona, como centro de su reflexión filosófica, esa ha sido el perso-
nalismo. Fundiendo algunas de las perspectivas existencialistas 
con la aparición fenomenológica de la persona, el personalismo 
realiza el giro antropológico de la persona como un qué a la per-
sona como un quién. Destaca principalmente el carácter relacio-
nal y transcendental de la persona, sin olvidar aspectos como la 
individualidad e irrepetibilidad, por el cual la persona se consti-
tuye como persona en la relación interpersonal y como absoluto 
relativo en su relación con Dios. Frente al humanismo ateo con-
temporáneo, el personalismo propone una visión de la persona 
que no necesita de negar su religación con Dios para constituirse 
como tal, sino que más bien al contrario esa religación con Dios, 
Persona Absoluta, precisamente la hace más persona.

El segundo capítulo tiene un desarrollo más sistemático, di-
vidido, a su vez, en dos grandes apartados. En el primero de 
ellos se destacan aquellos aspectos ontológicos más importantes 
en la consideración sobre la persona. Los aspectos destacados 
están desarrollados de forma dialéctica, ya que los pares forma-
dos pueden tanto oponerse como interdepender entre ellos en la 
realidad personal. Así aparecen la individualidad, la relación, la 
subjetividad, la naturaleza, la esencia, la actividad, la realidad 
comunitaria.

En el segundo, los aspectos ontológicos devienen en unas im-
plicaciones éticas. El modo de ser de la persona hace de ésta un ser 
moral. Aspectos como la libertad, la responsabilidad, el compro-
miso, el perdón, no hacen sino destacar que la persona en la reali-
zación de sus actos toma partido y elige en aras de la búsqueda de 
la felicidad. La persona no puede ser entendida, por tanto, en su 
totalidad sin esa referencia a su dimensión ética y moral.





I

Visión Histórica

1. Etimología

El concepto persona1 tiene un origen etimológico que todavía 
en nuestro días no está del todo clarificado y aceptado. La mayo-
ría de autores sostienen, ya desde el siglo I, que el vocablo deriva 
de la palabra griega prósôpon (πρόσωπον), máscara que el actor 
griego utilizaba para tapar su rostro adoptando un personaje.

Tanto Boecio como S. Agustín la asocian, respectivamente, 
a vocablos como personar o como personare (infinitivo del verbo 
“persono”), que están relacionados con la idea de sonar a través 
de algo, en alusión a la pequeña bocina que traían incorporadas 
estas prósôpon, y que, a modo de megáfono, servía para ampli-
ficar la voz para que esta fuese oída por los asistentes a la obra. 
Posteriormente comienza a designarse por “persona” al actor 
que lleva la máscara ya que éste desempeña un papel, un rol, 
confiriéndole identidad al sujeto que actúa. En el mismo sentido, 
algunos afirman que podría derivar de la palabra etrusca Phersu 
o Fersu nombre de un dios greco-etrusco esposo de Phersipnai o 

1 Para un mayor acercamiento al origen etimológico de persona ver: 
Moreno Villa, M.: El hombre como persona, Caparrós Editores (Colección Es-
prit), Madrid, 1995, p. 12-17 y Rovira Belloso, J. Mª: Tratado de Dios uno y 
trino, Ediciones Secretariado Trinitario, Salamanca, 1993, p. 615-638.
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Persephone (“la que habla por sí misma”)2. Otros han afirmado, 
en un ejercicio acomodaticio del lenguaje totalmente anacrónico, 
que podría significar per se una, en clara alusión a la formulación 
del concepto que realizará la patrística griega.

El derecho griego y romano es otro de los escenarios donde, 
para algunos, tiene su origen el concepto persona. Aquí se refería 
a la persona como el ciudadano de la polis, en contraposición a 
los esclavos y mujeres que no eran considerados sujetos de dere-
chos. Ya en Roma se designaba a los individuos libres y autóno-
mos, sujetos de derechos, con una palabra como caput (cabeza) 
antes de que apareciera el concepto persona.

Observamos, por tanto, que ni el origen teatral del término 
ni el jurídico están tan claros como parece y que la cuestión eti-
mológica se ha convertido en un enigma, envolviendo a ésta en 
un halo de confusión y de hipotéticas afirmaciones sobre su ori-
gen. Quizás un repaso de la visión histórica del concepto persona 
nos ayude a entender cuál puede ser, si no su origen etimológico 
como palabra, su origen como concepto.

2. Autores clásicos

Los filósofos griegos3 no llegaron a conocer, como afirma Zu-
biri entre otros, el estricto concepto de persona ya que su reflexión 
estaba guiada por una dualidad que no les permitía acceder a la 

2 Sobre el significado de “Persefone” puede consultarse: Garibay, A. M.: 
Mitología griega. Dioses y héroes, Editorial Porrúa, México, 1989, p. 203-204.

3 Según algunos estudios, en la filosofía griega se pueden encontrar 
elementos sueltos, que luego sirvieron para elaborar el concepto de per-
sona: Cfr., por ejemplo, Alvarez Turienzo, S.: El Cristianismo y la formación 
del concepto de persona, en: Homenaje a Xavier Zubiri, Ed. Moneda y Crédito, 
Madrid, Madrid, 1970, Tomo I, p. 43-78; o Nédoncelle, M.: Prosopon et Perso-
na dans la antiquité classique, en Revue des Sciences Religieuses, 3-4, 1948, p. 
277-300.
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realidad específicamente personal y que les llevaba a designar a 
cualquier realidad concreta e individual, lo objetivo, con la pala-
bra prósôpon. “Entre otras limitaciones la metafísica griega tiene 
una fundamental y gravísima: la ausencia completa del concepto 
y del vocablo mismo de persona”4

Aunque, si bien, ya los estoicos (griegos y romanos) aplicaron el 
concepto prósôpon en el sentido del papel que desempeña el hombre 
en el escenario del mundo5, como ciudadano del mundo, afirman-
do cierta idea de igualdad entre todos los seres humanos dotados 
de razón, visión que en el judaísmo es ampliada al considerar que 
esa igualdad nos viene por ser hijos de Dios creados a su imagen y 
semejanza, no será hasta la llegada del cristianismo, al intentar los 
primeros teólogos explicar la revelación del Dios Trinitario, cuando 
el concepto de persona haga su irrupción en la historia. 

Aristóteles entendía por hipóstasis el supuesto o substancia prime-
ra, en oposición a la substancia segunda que englobaba lo que tienen 
de común los individuos de la misma especie6. La persona es la di-
mensión sustentadora de un ser racional, y es sustentadora porque 
nada tiene de accidental. No sólo es substancia sino que también es 
subsistencia, es la hipóstasis o base sustentadora del ser intelectual.

En realidad el Estagirita toma los cuerpos naturales como mo-
delo preferencial de la sustancia, por eso en su libro De Anima 
afirma: “Cualquier cuerpo natural que tenga vida constituye una 
substancia y, propiamente, una substancia compuesta (de mate-
ria y forma)”7

4 Zubiri, X.: El hombre y Dios, Alianza Editorial, Madrid, 1984, p. 323.
5 Cfr.: Sánchez de las Brozas, Fco.: Doctrina del estoico filósofo Epícteto, 

que se llama comúnmente Enchiridión, Diputación Provincial de Badajoz (De-
partamento de Publicaciones), 1993.

6 Aristóteles: Metafísica, 7, 6, 2.
7 Aristóteles: De Anima, II, 1.
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En el hombre, por tanto, como ser racional, la substancia o hi-
póstasis personal, no sólo está constituida por lo anímico sino que 
también forma parte constitutiva lo que subsiste. La persona es, 
entonces, la subsistencia constituida por el alma como entelequia 
del cuerpo8. El alma sería el principio por el cual el hombre pasa 
de ser un ser en potencia a convertirse en una naturaleza con-
creta y determinada. En su obra Poética, Aristóteles señala que la 
persona también está dotada de carácter y ejecuta acciones: “Las 
personas adquieren un modo de ser en virtud de su carácter, y 
son felices o no según sus acciones (…) Pero el carácter lo adquie-
ren mediante sus acciones”9

En la Metafísica, Aristóteles, parece retornar al sentido etimo-
lógico teatral del término persona empleándola con el sentido de 
“rostro”, ya que entiende que la persona es, a la vez, el substrato 
corporal/racional y su representación: “Pues bien, si todas las 
cosas naturales se enuncian como lo chato, por ejemplo nariz, 
ojo, rostro, carne, hueso, en una palabra animal…”10

Más tarde tanto Boecio como la Escolástica utilizarán este sen-
tido para fundamentar sus respectivas definiciones o compren-
siones del concepto persona.

El desarrollo del concepto de persona debe mucho, por tanto, 
al cristianismo e incluso podríamos afirmar que se trata de una 
de las aportaciones más importantes a la historia del pensamien-
to11, precediendo, en este caso, la teología a la filosofía. Ya en el 

8 Aristóteles: De Anima, II, 2.
9 Aristóteles: Poética, 6, 1450 a.
10 Aristóteles: Metafísica, VI, 1026 a, en García Yebra, V.: Metafísica de 

Aristóteles, Edición trilingüe, Editorial Gredos, Madrid, 1982. En griego 
el texto sería: “εί δή παντα τα φυσικα ομοίως τω σιμω λέγονται, οϊον ρις 
όφθαλμος πρόσωπον σαρξ όστοϋν, όλως ζώον…”. La cursiva es mía.

11 Mounier, E.: Manifiesto al servicio del personalismo, Taurus, Madrid, 
1972, p. 227.
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s. II, y dentro del ámbito del lenguaje jurídico, el jurisconsulto 
romano Gayo, al igual que hiciera un siglo antes ya Cicerón, 
distinguía lo que concierne a la “personas” y a las “cosas”.12 Sin 
embargo no será hasta Tertuliano de Cartago (c. 155-222) cuan-
do el concepto griego prósôpon se transformará en el concepto 
latino persona que venía a significar, no ya cualquier realidad 
objetiva e individual, sino al hombre libre sujeto de derechos 
y deberes dentro de la cívitas romana. También será Tertuliano 
en su obra Adversus Praxeam el que, al distinguir entre persona 
y substancia en Dios (una substancia en tres personas), abra el 
debate sobre el sentido del concepto persona. Los Padres Grie-
gos, frente a Tertuliano, preferían el concepto hipóstasis (lo que 
sostiene o sustenta algo) para designar el sentido que los latinos 
daban al concepto de persona.

La literatura cristiana de los primeros siglos conserva para la 
palabra hipóstasis el sentido de realidad objetiva y consistente. 
Pero cuando se le aplicaba a la esencia divina toma el sentido 
de esencia equiparándose a ousía, mientras que si se trataba de 
designar a las personas divinas, con el significado más restrin-
gido de sustancia completa, existente y subsistente, se la oponía 
frecuentemente a ousía.

Pero, mientras que en la corriente teológica occidental domi-
na la formulación trinitaria de Tertuliano expresada en Adversus 
Praxeam, en Oriente se llevará a cabo una importante resisten-
cia al término prósôpon por su reminiscencia modalista. Sabelio 
había hablado de tres prósôpa en Dios, pero no en el sentido de 
tres personas sino de tres modos o modalidades de presentarse 
el único Dios.

San Basilio contribuyó indirectamente a la introducción del 
concepto de prósôpon, aunque no admitía su uso. Sin embargo 
en la Carta XXXVIII afirma: “La ousía es lo que es común a los in-

12 Cfr.: Gayo: Digesto, I, tít. V, nº 1.
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dividuos de la misma especie, lo que todos poseen igualmente y 
que hace que se les designe a todos con el mismo vocablo, sin de-
signar a ninguno en particular. Pero esta ousía no podría existir 
realmente más que a condición de ser completada por caracteres 
individuantes que la determinan”13

Y, en otro lugar de la misma carta dice: “La hipóstasis no es 
la noción indefinida de la sustancia que no encuentra ninguna 
sede fija, a causa de la generalidad de la cosa significada, sino lo 
que restringe y circunscribe en un cierto ser, por particularidades 
aparentes, lo común y lo indeterminado”14

Con tal clarificación de conceptos, S. Gregorio de Nisa y S. 
Gregorio Nacianceno ya no dudan en admitir la expresión tres 
prósôpa como equivalente a tres hipóstasis al igual que ya hacían 
los Padres Latinos. Así queda definitivamente establecido en el 
dogma trinitario la equivalencia entre los términos hipóstasis y 
prósôpon; la distinción real entre el concepto de persona o hipós-
tasis y el de naturaleza concreta que se lleva a cabo para hablar 
del misterio del Verbo encarnado; y finalmente, la posibilidad de 
que una naturaleza concreta y completa subsista en una hipósta-
sis diversa de la suya.

De forma sintética, por lo tanto, cabe afirmar que para los teó-
logos griegos la hipóstasis se presenta como una sustancia com-
pleta y perfecta, acabada. Otras expresiones apuntan a la subsis-
tencia como propiedad que posee la hipóstasis de ser o de existir 
en y por sí misma. Pertenece a la hipóstasis, entonces, la unidad 
sustancial y la incomunicabilidad. Es el ser completo y existente 
por sí mismo. La naturaleza concreta puede existir en una hipós-
tasis diversa de la suya, y así entrar en comunión hipostática con 
ese otro sujeto, lo que daría explicación al ser de Cristo.

13 San Basilio: Ep. XXXVIII, nº 1 y 2: PG 32, 325.326
14 San Basilio: Ep. XXXVIII, nº 3: PG 32, 328.
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La diferencia entre los teólogos griegos y los latinos estri-
ba en que para los griegos la hipóstasis es el primer objeto del 
pensamiento, lo primero que se conoce, mientras que los lati-
nos, como señala T. de Régnon, comienzan por los conceptos 
más universales de sustancia y naturaleza hasta descender a la 
hipóstasis: “Esta discusión recaerá, pues, ante todo sobre la ra-
zón formal de la personalidad, es decir, sobre el principio de la 
existencia en sí, incomunicable y distinta, propia al individuo 
de naturaleza racional.”15

“Lo que para los griegos es la hipóstasis, para los latinos es 
la persona”16, va a decir San Agustín. Esta homologación con los 
Padres griegos lleva a San Agustín a hacer suya la fórmula tri-
nitaria fundamental. Sus vacilaciones a la hora de aproximar el 
término substancia a la hipóstasis en vez de mantenerlo fijo para 
indicar la esencia, tienen su explicación en que la palabra subsis-
tencia, que hubiera podido homologarse mejor a hipóstasis que el 
término substancia, era desconocida en su época.

San Agustín rechaza como abusivo el término sustancia atri-
buido a Dios, porque hace referencia a un sujeto de accidentes, 
por lo que prefiere emplear la palabra esencia; es decir, San Agus-
tín está deshelenizando la terminología empleada por la cultu-
ra en la que vive, dándole a la palabra sustancia un sentido de 
viveza. Aunque no rechaza la terminología de persona acuñada 
por Tertuliano, reconoce, no obstante, que es una analogía im-
perfecta, porque la distinción de las personas humanas ya parece 
implicar una naturaleza concreta para cada cual, mientras que 
en Dios sólo hay una naturaleza concreta para las tres personas. 
A diferencia de las palabras esencia o sustancia, que designan lo 
común, pero no lo singular de cada una, Agustín advierte que las 

15 De Régnon, T.: Études de theologíe positive sur la Sainte Trinité, París, 
1892, p. 278.

16 Agustín: De Trinitate, V, 9,10.
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palabras hipóstasis o persona son aptas para la fe en el misterio, 
porque persona no significa una especie, sino algo singular e in-
dividual. La persona significa solo el individuo singular, y se dice 
de las personas divinas y también de los hombres: porque todo 
hombre singular, es una persona.

Boecio, “El último de los romanos y el primero de los esco-
lásticos”, como le llama Jean Jolivet17, quiso dar a Roma la pri-
macía cultural en todo campo, para lo cual quiso hacer latino 
el conjunto de doctrinas de la filosofía griega, situándose en la 
línea neoplatónica de Porfirio, Proclo y Ammonio, y tratando de 
armonizar a Platón y Aristóteles.

Boecio ha dado a la historia de la cultura, en su obra De duabus 
naturis et una persona Christi, la que sin duda es la definición más 
divulgada de persona: “Si, por una parte, la persona se encuentra 
solamente en las sustancias, y sólo en aquellas dotadas de razón; 
si, por otra parte, toda sustancia es una naturaleza, es decir tiene 
una diferencia específica; y si, en fin, la persona no se da en los 
seres universales, sino en los individuos, entonces hemos encon-
trado la definición de persona: persona es la sustancia individual 
de naturaleza racional”18

Hay muchas realidades individuadas (substancias) pero sólo 
podemos llamar persona a las que sustentan la naturaleza racional. 
Boecio hace suya, en la primera parte de su definición, la tradición 
aristotélico-patrística del término substancia, pero inmediatamente 
la asocia a la individualidad que es aquello que nos hace intransfe-

17 Jolivet, J.: La philosophie médievale, en Historie de la Philosophie, Paris, 
1969, p. 1225.

18 Para una mejor comprensión del concepto de persona en Boecio ver: 
Castilla y Cortazar, B.: La noción de persona en Xavier Zubiri: una aproximación 
al género, Ediciones Rialp, Madrid, 1996, p. 34-39. La cursiva es mía. Tam-
bién podemos encontrar un excelente análisis de esta definición en Dussel, 
E.: La doctrina de la persona en Boecio. Solución cristológica, Sapientia 83, Bue-
nos Aires, 1967, p. 101-126.



IMPLICACIONES ONTOLÓGICAS Y ÉTICAS DEL CONCEPTO DE PERSONA 19

ribles ya que una persona no es nunca la otra. Mientras que en la 
segunda parte de la definición, la naturaleza racional, indica la posibi-
lidad de la comunicación interpersonal, aspecto que ya desarrollaré 
posteriormente en las implicaciones éticas del concepto persona.

Durante la Edad Media se insistirá en características de la hi-
póstasis tales como: la perfección, la incomunicabilidad y la exis-
tencia propia. Además se sigue profundizando en las concepcio-
nes de Platón y Aristóteles que enriquecerán el concepto que nos 
ocupa hasta la síntesis que realizará Santo Tomás19 que, dando 
un paso más, considerará a la persona en el orden del ser.

Santo Tomás conoce el origen teatral de la palabra persona y ten-
drá muy en cuenta la aportación de Boecio al que logrará superar 
desde dentro. Hay en su exposición una amplia presencia de todo 
lo que se ha escrito y enseñado en torno a la persona, pero hay 
una radical novedad que no se encuentra fuera de él. Para nuestro 
propósito es decisivo conocer las tres novedades que encierra su 
pensar sobre la persona: la primera la que le viene trasmitida de 
modo implícito en la revelación judeo-cristiana: es la verdad inte-
gral sobre el sujeto singular. La segunda es propia de Santo Tomás: 
la densidad ontológica del ser personal; y la tercera es la realiza-
ción en la vida personal y comunitaria de ese proyecto de Dios y 
de esa dignidad que compete a todo hombre por ser persona.

La clave de lectura de cualquiera de los puntos decisivos de 
la doctrina tomista está en su metafísica, en su comprensión del 
ser. La novedad tomista consiste en el salto de una filosofía de 
la esencia a una comprensión del acto de ser. La primera obra 
en que ya aparece esta novedad es el tratado De ente et essentia, 
donde inicia y abre su propio sendero: el salto del ente al ser y del 
ser al ente, entendiendo el ser como acto.

19 Un estudio exhaustivo de los textos en los que Tomás de Aquino trata 
sobre la persona puede encontrarse en Forment, E.: Ser y Persona, Publica-
ciones Universidad de Barcelona, 1983, p. 15-69.
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Santo Tomás nos sitúa frente al ente en la relación hacia el ser, y 
al ser en el punto de partida de todos los procesos de emanación de 
los entes. Situado en esa perspectiva de total novedad, da razón de 
la persona y la define desde el ser. La fórmula bien sencilla y densa 
es esta: la persona significa la realidad más perfecta, un ser concre-
to de naturaleza racional, que excluye toda abstracción, y solo se 
expresa bien en el «yo soy». En De Potencia el tema avanza con ori-
ginalidad a partir del concepto de subsistente distinto, ganándose 
en precisión terminológica. La persona humana es “el subsistente 
distinto que presta fundamento a la naturaleza humana”20.

En la tradición doctrinal de la persona Santo Tomás descubre 
tres notas complementarias y en la síntesis que propone apare-
cen también tres notas constitutivas: la primera es la totalidad, la 
segunda la subsistencia y la tercera la espiritualidad.

a) La persona es un todo singular, existente. Solo hay persona 
cuando tenemos un singular perfecto existente. El ser personal 
queda excluido donde hay solo partes, entidades abstractas, 
donde no hay autonomía e independencia. La persona implica el 
acto de ser, y el ser en acto, por lo que se da solo cuando hay un 
sujeto existente, un singular real, un individuo. 

b) El ser personal es subsistente. Aristóteles abría la pista de esta nota 
al decir que la substancia primera era la que en verdad es real, y tiene 
una primacía en el tiempo, en el ser y en el proceso de conocer. La 
subsistencia incluye esa primacía óptica: “Suppositum autem et sin-
gulare in genere substantiae quod dicitur hyppostasis vel substantia 
prima.” (En el supuesto, en cambio, es el singular en el género de 
las subsistencias que se denomina hipóstasis o substancia primera)21.

20 Tomás de Aquino: De Potencia, q. 9 q. 4, Editorial Marietti, Roma, 
1953, p. 233.

21 Tomás de Aquino: Quaestiones Quodlibetales, Quodl. II, q. 2, a. 2, cita-
do en Castilla y Cortazar, B.: La noción de persona en Xavier Zubiri: una aproxi-
mación al género, Ediciones Rialp, Madrid, 1996, p. 34.
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Por un lado excluye la dependencia en el ser, y rechaza cual-
quier reducción a alguno de los accidentes. No puede ser de otro, 
en otro, para otro, a no ser de modo relativo. La persona reclama 
autonomía, independencia en el ser y por ello en el obrar. Desde 
la vertiente positiva implica un ser en sí y no en otro.  

c) La persona implica naturaleza espiritual. La tercera nota de la 
persona es decisiva. No se debe entender como diferencia especí-
fica, sino como un incremento en el ser que ya significa la sub-
sistencia. Se requiere en la persona un modo de ser noble, digno, 
excelso: la condición espiritual.

3. Autores modernos

La Escolástica y la Edad Media dan paso a la Ilustración (Au-
fklärung). La razón, abierta a la fe en la etapa anterior, se convier-
te ahora en la vara de medir la realidad. Para Kant representa la sa-
lida del hombre de esa “minoría de edad”, de ese “estado de tutela” 
al que se había visto abocado durante la Escolástica. El conoci-
miento y la aprehensión de la realidad se seculariza, y de ello no 
escapa la concepción de la persona que se separa paulatinamente 
de su comprensión unida a la teoría trinitaria y cristológica.

Descartes, al que podríamos considerar como el primero de 
los filósofos modernos, no realiza un tratamiento sistemático del 
tema de la persona aunque podemos encontrar, en su filosofía, un 
cambio de mentalidad.

Si desde los Padres Griegos a Santo Tomás, pasando por Boe-
cio, el constitutivo de la persona se cifraba, con matices en cada 
autor, en la subsistencia, en ese fundamento meta-físico por el 
cual los demás pueden designarme como persona y, desde mí 
mismo, puedo decir yo soy, con Descartes aparece un nuevo pro-
tagonista, el sujeto individual, pensante y libre es la persona: 
“Luego, examinando con atención lo que yo era, y viendo que 
podía imaginar que no tenía cuerpo y que no había mundo ni 
lugar alguno en el que estuviese, pero que no por eso podía ima-
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ginar que no existía, sino que, por el contrario del hecho mismo 
de tener ocupado el pensamiento en dudar de la verdad de las 
demás cosas, se seguía muy evidentemente y ciertamente que yo 
existía; mientras que si hubiese cesado de pensar, aunque el resto 
de lo que había imaginado hubiese sido verdadero, no hubie-
ra tenido ninguna razón para creer en mi existencia. Conocí por 
esto que yo era una substancia cuya completa esencia o naturale-
za consiste sólo en pensar, y que para existir no tiene necesidad 
de ningún lugar ni depende de ninguna cosa o lugar material; de 
modo que éste yo, es decir, el alma por la que soy lo que soy, es 
enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de reconocer 
que él, y aunque él no existiese, ella no dejaría de ser lo que es”22.

Hasta ahora el concepto de persona se movía en un nivel me-
tafísico, con Descartes nos introducimos de lleno en un nivel psi-
cológico caracterizado por una absoluta separación entre cuerpo 
y alma. La persona, por lo tanto, ahora es el propio yo. Después 
del “pienso, luego existo”, el yo será el centro de la subjetividad. 
En la modernidad la noción de persona pasa del orden metafísico 
al orden psicológico.

En la obra de Leibniz la palabra persona conlleva la idea de 
un ser pensante e inteligente, capaz de razón y de reflexión, que 
puede considerarse a sí mismo como él mismo, como la misma 
cosa, que piensa en distintos tiempos y lugares, lo cual hace por 
medio del sentimiento que posee de sus propias acciones. La per-
sona queda encerrada monadológicamente y reducida a yo, in-
tentando superar el dualismo psico-físico cartesiano.

Para Kant23, el sujeto cartesiano se convierte en trascendental 
ya que es deducido trascendentalmente como aquello que uni-

22 Descartes: Discurso del Método, Ediciones Orbis, Barcelona, 1983, p. 72
23 Para desarrollar el concepto de persona en Kant me baso principal-

mente en Ferrer Santos, U.: ¿Qué significa ser persona?, Ediciones Palabra, 
Madrid, 2002.
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fica las categorías del entendimiento. No es un sujeto que se dé 
aisladamente sino que aparece junto a la acción que conforma al 
objeto de conocimiento, por lo tanto, el sujeto cognoscente es algo 
cuestionable y capaz de ser analizado: puesto que el sujeto del co-
nocimiento no está sometido a las condiciones formales precisas 
para que haya objeto de conocimiento. Kant invierte completa-
mente los términos, centra su atención sobre el sujeto cognoscente 
y no sobre el objeto del conocimiento; el hombre, el yo personal 
que quiere conocer, va a ocupar un lugar central en su filosofía.

Pero la espontaneidad del acto de conocer es la que va a di-
ficultar, al sujeto, la vivencia reflexiva de sí mismo, aunque ésta 
vivencia reflexiva es precisa para identificar, como propio de un 
sujeto singular, el acto de conocer. Se entra entonces en una “cir-
cularidad paradójica, ya que expresa la vaciedad de un yo que, 
en lugar de ser el núcleo real e irrepetible de la persona, se en-
tiende como una función universal y abstracta: estamos ante un 
fundamento sin consistencia”24.

Entonces, Kant repropone el concepto de persona desde 
una perspectiva ético-moral. El alma y la dignidad del hom-
bre, que tan problemáticos resultaban como objetos metafísi-
cos, se le imponen con una fuerza especial como realidades 
morales. La persona humana es dignidad: “La humanidad 
misma es una dignidad, porque el hombre no puede ser tra-
tado por ningún hombre (ni por otro, ni por sí mismo) como 
un simple medio, sino siempre, a la vez, como un fin, y en 
ello estriba precisamente su dignidad (la personalidad)”25.

La persona en Kant se define como un alguien en relación con 
otros alguien y con Dios. Es el hecho moral, el círculo de la mora-
lidad, lo que nos pone delante a la persona como realidad, como 

24 Llano, A.: La nueva sensibilidad, Espasa-Calpe, Madrid, 1988, p.84.
25 Kant, I.: Metafísica de las costumbres, par. 38, III, 321. Traducida por 

García Morente, M., Espasa-Calpe (Colección Austral), Madrid, 1983.
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fin en sí, como un para sí. Señala la libertad e independencia de la 
persona frente al mecanicismo natural como uno de los rasgos de la 
personalidad. La persona es capaz de darse leyes prácticas propias 
a través de su razón. Se da las leyes a sí mismo, pero no de forma 
arbitraria, sino de manera que los hombres sean siempre “fin en sí 
mismos”; es un rasgo esencial de la persona: no puede ser susti-
tuida por otra. El hombre es lo único que en el mundo es fin en sí 
mismo y puede ser fundamento de leyes. Su dignidad merece res-
peto. Su racionalidad y su voluntad autónoma lo fundamentan. El 
hombre tiende hacia lo sensible, pero la razón es capaz de elevarlo.

La separación entre deber e inclinación conforma una de la dico-
tomías kantianas más importantes entre el yo idéntico y autónomo, 
incognoscible o nouménico, y el hombre empírico o fenoménico. La 
actuación humana por deber, el no dejarse guiar por un conocimien-
to fenoménico previo de los objetos naturales, fundamenta ésta fisu-
ra entre el hombre como fenómeno y el hombre como noúmeno. El 
concepto de persona kantiano se asimila así a este sujeto nouménico, 
sujeto de la libertad que actúa por deber, que es fin en sí mismo pre-
cisamente por su sometimiento a la ley moral que él mismo se otor-
ga por ser racional, aunque su singularidad no sea el fundamento 
de su valor sino que lo que le otorga la dignidad es precisamente 
dicha ley. La pregunta por la persona para Kant, por tanto, no puede 
significar nada, porque el yo nouménico es incognoscible.

En algunos casos, los elementos éticos que Kant subrayó en la 
noción de persona se hicieron de nuevo metafísicos. Tal cosa sucede 
con el idealismo práctico o teleológico de Fichte, para quién el yo no 
es sólo persona, un centro de actividades racionales, sino también, 
y sobre todo, es un centro metafísico, fuente de actividades volitivas.

El sujeto trascendental fichteano26 es un sujeto que se hace 
consciente como pura actividad. Su identidad es anterior a la 

26 Cfr. Ferrer Santos, U.: ¿Qué significa ser persona?, Ediciones Palabra, 
Madrid, 2002.
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conciencia empírica de los objetos, por lo que la autogénesis del 
sujeto es condición previa a cualquier otra identidad. Pero son 
precisamente éstas pocas notas trascendentales que Fichte ads-
cribe al sujeto, las que nos acercan más a la persona singular. El 
filósofo de Jena busca la raíz que su maestro Kant juzgaba in-
expugnable: la cosa en sí (el noúmeno), aquello que serviría, de 
un modo comprensivo y abarcador, para reunir los dos mun-
dos (sensible y suprasensible) a partir de un solo principio. El 
yo, como principio absolutamente incondicionado vendría a ser, 
pues, la unidad del acto teórico y práctico en virtud de su propia 
actividad. Es en la actividad espontánea donde el sujeto (yo) se 
determina voluntariamente por el objeto que pone ante él (no-
yo), y es en ésta especie de oposición, yo/no-yo, donde el sujeto 
adquiere la conciencia práctica de sí.

Como subjetividad autoconstituyente de la objetividad de sus 
propias representaciones el yo es limitado por el no-yo y, al limitar-
lo, le confiere su verdadera realidad. Un yo puro, sólo, sería inde-
terminado e irreal. El yo se afirma como tal frente al no-yo, en una 
posición que, como ya hemos dicho, es pura actividad, consistente 
en estarse haciendo cada vez que se propone un fin y ante tal fin.

Frente a la actuación por deber kantiana encontramos en Fich-
te una actuación guiada por el querer. Este actuar reflexivo guia-
do por el querer, en Fichte, consiste en que la decisión sobre el ac-
tuar se dirige, centrípetamente, hacia una actividad querida por 
el sujeto. Éste querer es un querer autónomo, la acción no cierra el 
querer desde fuera, ya que el final del querer es la realización del 
acto querido por el yo, y no algo ajeno a él.

El proceso de personificación27, que Fichte nos presenta dialécti-
camente, se produce porque la conciencia de individualidad va 

27 Cfr. Riobo Gonzalez, M.: Proceso de personificación según la dialéctica de 
Fichte, Extracto de Tesis Doctoral presentada bajo el mismo nombre, Univer-
sidad de Santiago de Compostela, 1984, p. 32-38.
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acompañada inexorablemente de otra conciencia, la conciencia 
de un tú. Una conciencia solitaria y autocontemplativa no podría 
realizarse a sí misma como conciencia de, de la misma manera 
que la conciencia práctica no se entiende sin los objetos y las per-
sonas reales. El proceso de personificación supone un contacto 
con los seres extraconscientes, especialmente con los seres racio-
nales y libres, a través de los cuales nos reconocemos. El mun-
do exterior es entonces para el yo una tarea, poner el no-yo en la 
actividad intencionada guiada por el querer. Desde éste autoha-
cerse interior a nuestro proceso de personificación sólo le cabe 
establecer una relación con el Absoluto, con el ser de Dios, como 
queriendo desbordar los límites de nuestra individualidad. Para 
nuestro ser libres y para la actividad infinita de nuestro yo, sólo 
el ser de Dios puede ser el fundamento de nuestra vida. Fichte 
reflejará en su dialéctica el movimiento incesante de nuestra per-
sona como un autohacerse.

Con Hegel, en mayor medida aún que en Fichte, no abando-
namos el nivel psicológico de la “persona como autoconciencia 
ya que considera a la substancia como sujeto”28, elevando este ni-
vel a una dimensión espiritual y metafísica pretendiendo llegar a 
la estructura misma del ser (espiritual). 

La noción de autoconciencia hegeliana supera el yo finito y em-
pírico, como subjetividad limitada o cerrada en sí misma, ya que 
el yo sólo llega a la igualdad consigo mismo, después de haber 
superado la negación (no-yo), en un movimiento dialéctico más 
allá de la oposición. Comprobar estáticamente que, yo soy yo, es 
calificado por Hegel como tautología sin movimiento, aludiendo 
y calificando con ello al ser absoluto fichteano29. Por eso Hegel, 

28 Cfr. Hyppolite, J.: Génesis y estructura de la Fenomenología del Espíritu 
de Hegel, Barcelona, 1974, p. 138.

29 Hegel, G. W. F.: Fenomenología del Espíritu, Fondo de Cultura Econó-
mica, México, 1966, p. 108.
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que aproxima los conceptos de persona y autoconciencia30, des-
califica el individualismo con una frase lapidaria: “Llamar indivi-
duo a una persona es la expresión del desprecio”31.

Para Hegel coinciden “El Espíritu absoluto mismo, su liber-
tad absoluta, perfecta, la conciencia de esta infinitud en sí, (y) la 
personalidad libre, perfecta”32. Incluso podemos encontrar, pues, 
ciertas afirmaciones hegelianas, al hablar del Derecho, que dan 
pie a una interpretación personalista y abierta, en el sentido de 
que el ser personal es aquél que halla su propia identidad en la 
libre autodonación, persona es un ente con voluntad libre, persona 
es un ente racional, todo lo que no es persona es propiedad de la 
persona, la persona es un fin es sí misma33. Aunque Hegel aparezca 
como un exaltador de la intimidad personal, en su obra revela un 
sentido muy distinto ya que la persona es disuelta por el devora-
dor afán del Absoluto. Por expresarlo en términos clásico, no es 
que la persona se evapore por falta de sustancialidad sino que lo 
que falla ahora en la persona es su misma subsistencia; la persona 
no se mantiene, no es nada, porque el Absoluto lo es todo.

Por lo tanto al final de la modernidad no se impuso la vía 
personal y existencial, sino la del idealismo, la de la idea imper-
sonal, puesto que, según el hegelianismo, todas las cosas y todos 
los seres se disuelven en su propia representación.

30 Hegel, G. W. F.: Fenomenología del Espíritu, Fondo de Cultura Econó-
mica, México, 1966, p. 284

31 Hegel, G. W. F.: o. c., p. 285.
32 Hegel, G. W. F.: El concepto de religión, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1981, p. 229.
33 Cfr. Marías Aguilera, J.: Historia de la filosofía, Alianza Universidad 

Textos, Madrid, 1985, p.315-316.
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4. La corriente fenomenológica34

E. Husserl se propone desde las Investigaciones lógicas35, la 
obra con que irrumpe la fenomenología, encontrar una mathesis 
universalis o doctrina general de las ciencias, cuya tarea es iden-
tificar las estructuras a priori de la realidad, desde las cuales es 
posible clarificar el ser esencial de los conceptos básicos de cual-
quier conocimiento científico en general, por ejemplo, tiempo 
puro, espacio, materia etc. Es un intento de refutar el psicolo-
gismo imperante que pretendía ser un modo de solucionar los 
problemas que planteaban la teoría del conocimiento y la ciencia, 
sin salir de los estrechos márgenes de un positivismo de hechos.

Parte Husserl de un enfoque trascendentalista, entendiendo 
el yo puro cómo aquello de lo que no se puede dudar y que se ma-
nifiesta en sus vivencias intencionales. Tampoco admite dudas, 
para el filósofo de Moravia, que la conciencia tiene una estructura 
esencial y necesaria separada del mundo de la actitud natural. 
A ésta conciencia pura o yo trascendental se llega mediante la re-
ducción trascendental husserliana que prescinde de la existencia 
propia del individuo cognoscente, es decir, de los elementos pro-
pios característicos del sujeto.

Es un yo que permanece constante y que, viviendo sólo en sus 
actos, no se confunde con ninguno de ellos ni con su suma, sino 
que los trasciende en su realización. Es inseparable, por tanto, de 
sus actos y sólo en ellos puede ser encontrado el yo puro. Se ase-
meja a un foco radial, un centro de irradiación de sus vivencias y 

34 Para la revisión histórica del concepto de persona en la corriente fe-
nomenológica, cfr.: Ferrer, U.: ¿Qué significa ser persona?, Ediciones Palabra, 
Madrid, 2002, p. 32-90.; Ferrer, U.: De la Fenomenología a una teoría de la perso-
na, en: AA.VV.: Hacia una definición de la filosofía personalista, Ediciones Pala-
bra, Madrid, 2006, p. 45-57.

35 Husserl, E.: Investigaciones lógicas, Selecta de Revista de Occidente, 
Madrid, 1967. Traducido por: Manuel Morente y José Gaos.
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a la vez punto de convergencia de las afecciones vividas36. Tanto 
la conciencia como los actos de conciencia pertenecen, entonces, 
al yo puesto que este es quien ejecuta los actos y quien acota los 
fragmentos vivenciales que anudan y restablecen el flujo unitario 
de la conciencia (pasado-presente-futuro).

Con los actos que ejecuta cada yo va lográndose una estabili-
zación que, en cierta manera, lo hace reconocible por su singula-
ridad consciente, convirtiéndose en sujeto lógico de los predica-
dos que son sus mismos actos, en tanto que incorporados a él e 
incrementables con nuevos predicados. Este yo es el yo habitual, 
tiene un estilo propio y esta singularizado en sus determinacio-
nes. Pero todavía no podemos decir de él que sea persona, sujeto 
ontológico, porque deviene del yo puro y no es más que el mero 
producto de los actos que el yo realiza. Sí que se acerca bastante 
al yo personal puesto que la relación existente entre los predicados 
que lo constituyen no es meramente sumativa sino que tienen 
una conexión biográfico-narrativa. 

Entonces, ¿es posible un tránsito a la persona singular desde el 
yo puro inobjetivable que vive en sus actos? Husserl va a llevar a 
cabo una delimitación conceptual entre el yo y la persona. El yo es 
un puro foco de irradiación no cualitativo, mientras que “la per-
sona es una unidad de determinaciones cualitativas o propieda-
des”37. El transito del yo a la persona se realizará, según Husserl, 
recurriendo a las motivaciones y a los hábitos, elementos anterio-
res a la reflexión. Esto posibilitará la existencia de una mismidad 
oculta para la persona que precede a los actos de conciencia. Los 
motivos se presentan como correlatos noemáticos para una con-

36 Husserl, E.: Phänomenologische Psychologie, Husserliana IX, 1968, p. 
315. Cfr. Ferrer, U.: ¿Qué significa ser persona?, Ediciones Palabra, Madrid, 
2002, p, 32-48.

37 Ibíd., Beiträge (Añadidos), p. 121.
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ciencia objetivante que poseen peso motivacional que, sin em-
bargo, sólo puede ser eficaz para un yo consciente. 

En su segundo volumen de Ideas, Husserl se dedica al estudio 
de la motivación, considerándola una relación entre la persona 
como yo-sujeto motivado y los objetos de su entorno: “Por tanto, 
el entorno actual de una persona cualquiera no es pura y simple-
mente y en general la realidad física, sino sólo en la medida en que 
la persona es consciente de ella… Hablando con entera universa-
lidad, el entorno no es ningún mundo en sí, sino mundo para mí, 
precisamente entorno del yo-sujeto de la persona, mundo experi-
mentado por él, consciente de uno u otro modo, puesto en sus vi-
vencias intencionales con el respectivo rendimiento de sentido”38.

La motivación aparece entonces cómo la relación existente 
entre las vivencias y los termino intencionales. Se contrapone a 
la causalidad ya que ésta conecta las cosas naturales en cuanto 
existentes en sí mismas, mientras que en la relación motivación 
se da la intermediación de la conciencia. Husserl amplía el mar-
co de trabajo de la fenomenología reelaborando el concepto de 
intencionalidad, de tal manera que en su nueva concepción tiene 
presente la manera como las pulsiones, las habitualidades, las 
convicciones, entre otras, inciden en las valoraciones y voliciones 
en general: “En vez de la relación causal entre cosas y hombres 
como realidades naturales aparece la relación motivacional entre 
personas y cosas, y estas cosas no son las cosas de la naturaleza 
existentes en sí…, sino cosas experimentadas, pensadas o menta-
das posicionalmente de algún modo, objetos intencionales de la 
vida personal”39.

Así mismo, cabe añadir que la toma de posición valorativa 
sobre la acción personal debe tener presente al campo de acción 

38 Husserl, E.: Ideen II, Husserliana IV, Martinus Nijhoff, La Haya, 1952, 
p.185 ss, p. 231.

39 Ibíd., p. 189
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subjetivo, al “yo puedo”40. Este último está determinado por las 
quinestesias o conciencia de los movimientos corporales, las 
convicciones, los hábitos personales, entre otros, los cuales de-
terminan las tomas de decisión voluntaria o resoluciones. Al “yo 
puedo” le sigue por lo tanto un “yo hago”, y cualquier acto proce-
dente del yo se inscribe en esta esfera meramente formal de mo-
tivación, temporal y acumulativa, en la que consiste la sucesión 
de la conciencia41.

Con éste tránsito al yo en correlación con los motivos se pone 
de manifiesto, por primera vez, su relieve ontológico como perso-
na, ya que, si los motivos se presentan como correlatos noemáti-
cos para una conciencia objetivante, poseen un peso motivacio-
nal que sólo es eficaz para un yo consciente que no sólo es polo 
inobjetivo de los motivos. Más bien, el yo ejerce como persona con 
distintas capas que son motivadas por los motivos objetivos que 
tiene ante sí. La relación en que consiste la motivación nos acerca 
más a la noción de persona cuando es entendida como una rela-
ción consciente entre actos consistentes en tomas de posición. La 
persona da a la motivación, por tanto, la fuerza motriz necesaria 
para que los motivos ejerzan su fuerza motivadora. Por ello, se-
gún Husserl, “la persona representa el valor más alto, que habi-
tualmente confiere la fuerza motivacional más alta a la decisión 
auténtica, válida y libre”42.

Tras éste examen fenomenológico de la motivación surge, 
como necesaria, la correlación existente entre ésta y la libertad. 
Sin libertad no hay motivación ya que de otra manera sería una 

40 Cabe recordar que Husserl definió a la voluntad como el “yo puedo” 
(Ich Kann), el cual está referido a las posibilidades prácticas del sujeto que 
determinan sus deseos y por ende sus tomas de decisiones volitivas. Cfr. 
Husserliana IV, p.258 ss.

41 La motivación del “antes” por el “ahora” es lo que Husserl denomina 
retención, y la motivación del “después” por el “ahora” es la protensión.

42 Ibíd., p. 268.
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causa ejercida desde fuera, pero además sin motivación no habría 
libertad ya que ésta sería incapaz de actualizarse en una u otra 
dirección. Sin embargo no basta éste correlato para acceder a una 
noción suficiente de persona, ya que basta con fijarse en algunos 
de sus atributos éticos, como la responsabilidad y el mérito, para 
tener que reconocerle a la persona una consistencia interna o sus-
tancialidad, que persiste más allá de la relación consciente con lo 
otro, en la que se encuadra la relación libre con los motivos.

Las habitualidades son el segundo aspecto en el que Husserl 
se va a apoyar para dar el salto desde el yo a la persona. Éstas se 
presentan como un tipo de hábitos que persisten en el yo, tras el 
acto, y que van conformándolo y determinando en él una his-
toria autoengendradora. De entre los hábitos destacan los que 
están latentes en los fines inmediatos, es decir, aquellos que im-
primen una dirección específica a los actos.

A través de éstos se manifiesta el estilo determinado peculiar 
de la persona constituyendo un trasfondo biográfico. Son hábi-
tos que unifican, que conducen a la noción de un ser finalizado 
desde sí, que responden a la necesidad de unidad propia de la 
persona humana más allá de sus fines inmediatos, que conducen 
a la dignidad de la persona que es fin en sí mismo. Y es en este 
retrotraernos de los fines, puestos como representados a los ha-
bituales e indeterminados, cuando se acaba encontrando al ser 
que es fin en sí mismo y que, en tanto que tal, se lo caracteriza 
como persona, fundamento de los otros fines propuestos. Los há-
bitos, por tanto, hacen patente al agente personal al congregar 
los actos desde un fin ya actuante que procede de la persona y no 
meramente mediante una ordenación pasiva. Éste fin último, al 
que se dirige habitualmente la persona, aporta al fin particular la 
necesidad de la cualificación moral en este y lo inscribe en una 
ordenación teleológica global.

Husserl ha reencontrado a la persona al término de un proce-
dimiento ideativo que inicialmente se ejercía sobre las conexio-
nes de orden esencial. Pero este ser personal no consiste en una 
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esencia describible en actos de conciencia, sino que precede y 
trasciende a los actos conscientes en que se dan las esencias.

La senda fenomenológica abierta por Husserl es seguida por 
M. Scheler43 quién dedica una especial y preferente atención a la 
persona en algunas de sus obras, aunque se distancia de Husserl 
al diferenciar el modo de donación de la persona del modo de 
donación del yo.

Scheler establece un paralelismo entre el yo y el cuerpo pro-
pio. Así, de la misma manera que los sentidos connotan la per-
cepción del cuerpo, el yo acompaña a las percepciones psíquicas, 
a modo de una totalidad de las que estas percepciones depen-
den. Pero el yo no es simplemente un agregado de vivencias en 
el tiempo, por lo que Scheler tiene en todo momento presente la 
inmediata vivencia del sujeto como un alguien individual. De 
manera que “debemos afirmar como fenómeno incontrovertible 
el dato intuitivo de un yo individual vivencial, que toda vivencia 
acentúa de un modo peculiar por el carácter y modo individual 
por la que es vivida y que por ello está juntamente dado en toda 
vivencia dada de modo adecuado”44. No existe, por tanto, un yo 
separado de las vivencias ni oculto tras ellas, sino que el conjunto 
vivencial está unido por el entrecruzamiento de las vivencias y, 
el yo vivenciado intuído únicamente por la percepción interna, es 
el encargado de que éstas no se desperdiguen.

Una vez aclarada la idea de yo, Scheler se propone trascender 
esa noción ya que “a pesar de la importancia de lo dicho, no he-

43 Para el desarrollo del concepto de persona en M.Scheler, cfr.: Ferrer, 
U.: ¿Qué significa ser persona?, Ediciones Palabra, Madrid, 2002, p. 48-60; Ál-
varez Munárriz, L.: Persona y sustancia en la filosofía de Max Scheler, Anuario 
Filosófico (Servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra), 10, nº 
1, 1977, p. 9-26.; Perrin, R.: Max Scheler´s Concept of the Person, Macmillan, 
Londres, 1991; Sánchez-Migallón, S.: La persona humana y su formación en 
Max Scheler, Eunsa, Navarra, 2006, p.115-164.

44 Scheler, M.: Ética, Editorial Caparrós, Madrid, 2001, p. 506.
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mos adelantado ni un paso para el conocimiento de la persona-
lidad. Porque el concepto de “persona” no puede lograrse desde 
ninguno de los conceptos y hechos fundamentales hallados has-
ta aquí…”45. Entonces se cuestiona sobre cuál puede ser el ejecu-
tor unitario que le corresponde a la esencia de una realización de 
actos de clases, formas y direcciones tan esencialmente distintos. 
En un primer momento la respuesta parece ser el yo ya que éste 
se da en todas y cada una de las vivencias, pero al comprobar 
que el yo también puede ser objeto, es rechazado como funda-
mento de la unidad realizadora de actos y ve necesario un aban-
dono del yo. Y es que la distinción radical en el actuar humano 
no se produce entre el sujeto (yo) y el objeto, como pensaba Kant, 
sino que la distinción es entre el acto y el objeto. Un acto nunca 
puede convertirse en un objeto ya que su esencia es precisamente 
ser vividos en su realización y ser dados en la reflexión. Por lo 
tanto, nunca puede darse un acto en cualquier forma de la per-
cepción, sea esta interna o externa. Y ya que un acto no puede ser 
objetivado tampoco podrá serlo, entonces, su principio unifica-
dor y realizador, por lo que se debe tratar de un puro sujeto. Cada 
acto es consciente, cuando es realizado, de que es portado por 
alguien que los unifica y que, mediante esa ejecución, el portador 
adquiere conciencia de sí mismo. A éste principio portador es al 
que Scheler llama propiamente persona: “la persona es la unidad 
de ser concreta y esencial de actos de la esencia más diversa”46.

La tesis de Scheler es que en cualquier acto se da la totalidad 
de la persona, que varía en cada acto sin que se agote en cada uno 
o cambie con el tiempo como si fuese una cosa. La persona realiza 
su existencia en el vivenciar de sus posibles vivencias, aunque 
no se la puede aprehender en las vivencias vivenciadas ya que 

45 Ibíd.: p. 509-510.
46 Ibíd.: p. 513.
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no es las vivencias sino el vivenciar mismo. La persona viviendo 
en cada uno de sus actos, impregna a todos de su peculiaridad.

Esta pertenencia al mundo de los actos, y no al mundo de los 
objetos, va a ser lo más característico de la persona, “la persona es 
actualidad continuada”47, pero no se queda en sus actos sino que 
rebasa la direccionalidad objetivante particular que caracteriza a 
cada uno de sus actos. Aquí Scheler también se aparta del con-
cepto husserliano de conciencia afirmando: “Hay una conciencia 
por así decir supraaprehensiva de los objetos, que solo secunda-
riamente se secciona en los modos de la conciencia, en el percibir, 
recordar o esperar, y que da a todos nuestros actos y funciones la 
unidad originaria del apuntar a”48.

Así pues se llega a la persona, fenomenológicamente, a par-
tir de las esencias de los actos, al reparar en que estas esencias 
necesitan de la persona para su plena realización y desarrollo. 
Mandrioni ha resumido esta idea en breves líneas de la siguiente 
manera: “Operada la reducción fenomenológica sobren el abi-
garrado contenido del mundo externo e interno, con todos sus 
contenidos y funciones, sólo queda como residuo de la suspen-
sión fenomenológica la esencia de los actos. Además, debido a 
la esencial referencia de los actos entre sí (proferir, amar, etc.) 
simultáneamente queda como residuo la esencia del ejecutor 
de los mismos, a saber, la persona…”49.Y al ser, para Scheler, la 
persona inseparable de sus actos, estos participan de la misma 
consciencia supraobjetiva que caracteriza al agente personal: por 
ello, el acto no es enteramente transparente ni siquiera para su 
realizador.

47 Ibíd.: p. 150.
48 Scheler, M.: Teoría de los tres hechos, Obras, I, Francke, Berna, 1957, p. 471.
49 Mandrioni, H. D.: Max Scheler. Un studio sobre el concepto de “espíritu” 

en el “Formalismus” de Max Scheler, Buenos Aires, 1965, p. 112.
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En la práctica esta diferencia entre el yo y la persona se advier-
te en que mientras que al yo le corresponden las funciones vita-
les orgánicas puesto que estas no necesitan de un agente que las 
vivencie distinto de ellas, a la persona le corresponden los actos 
porque es capaz de darles sentido, aunque se incorpore en ellos 
funciones vitales del yo. Estas conexiones de sentido ponen en 
relación las esencias intencionales remitiéndolas a un portador 
personal idéntico las que escapan al nivel de las funciones bioló-
gicas de un yo. Así un acto se diferencia de una función en que: es 
independiente del cuerpo, tiene una específica y peculiar tempo-
ralidad y posee una índole puramente intencional. Los dos últi-
mos rasgos de los actos completarían más, si cabe, el concepto de 
persona scheleriano ya que la persona está y ejecuta sus actos den-
tro del tiempo, pero no vive en el interior del tiempo. El segundo 
rasgo nos pone frente al carácter activo de la persona que es la que 
ejecuta los actos mientras que las funciones se autoejecutan, y 
frente al espíritu o esfera integra de los actos, llamando así a todo 
lo que es un acto, a lo que es intencional, y dejando fuera, por 
ésta concepción estricta de la intencionalidad, a las funciones. 
Así: “La persona es ser sobreconsciente en la realización de sus 
actos. Nunca es objeto, de la misma forma que lo es el yo”50.

Las conexiones de sentido, referidas anteriormente, se ven 
unificadas, según Scheler, en el agustiniano ordo amoris que con-
siste en una “entidad valorativa, de suyo intemporal, bajo la 
forma de personalidad”51. Es el factor individualizador de cada 
persona que permite conocerla de un modo descriptivo a la vez 
que, podemos medir su adecuación con sus expresiones y com-
portamientos personales. Éste poso individualizador, formado 
por los valores morales, nos daría un conocimiento de la per-

50 Scheler, M.: Sobre el pudor y el sentimiento de vergüenza, Editorial Sigue-
me, Salamanca, 2004, p. 151.

51 Scheler, M.: Ordo amoris, Caparrós, Madrid, 1996, p. 36.
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sona por la dirección afectiva que imprimen los valores en su 
actuación, y no sólo eso sino que reconoceríamos en los otros una 
esencia individual valorativa. El personalismo fenomenológico 
aboca, así, a una ética personalista, que ve en la persona el valor 
de los valores.

Dentro de la corriente fenomenológica también he de destacar 
las aportaciones de la filósofa Edith Stein52, ya que, aunque perte-
neciente al Círculo Fenomenológico de Munich y Gotinga junto 
con Husserl y Scheler, para desarrollar su concepto de persona 
ya no tiene que negar al yo al considerar que ambos cumplen 
una función distinta, reunidos en un sí mismo53 común a ambos. 
Accede a la persona no desde la analogía del ser, sino desde el yo 
como foco de irradiación de las vivencias, en la medida en que 
el yo se ve sobrepasado tan pronto como topa en su interior con 
unas opacidades que le remiten a su ser previvencial, anterior a 
los actos de conciencia y a la posterior formación de sus habitua-
lidades.

Edith Stein integra este nuevo concepto del sí mismo, de la 
mismidad, dentro de la concepción dinámica de la persona, sal-
vando así la separación scheleriana entre el yo y la persona, ya que 
el yo dispondría de un espacio de movilidad gracias al sí mismo a 
la vez que la persona encontraría, por el sí mismo, su consistencia. 
El sí mismo aparece, por tanto, como un motivo fenomenológico, 
frente a Husserl que consideraba al yo una trascendencia en la 
inmanencia no evidente. El yo acompaña, como algo idéntico, a 
las vivencias en curso pero no está el mismo en fluencia, es tras-
cendente a las vivencias pero no puede ser delimitado por ellas 

52 El concepto de persona en E. Stein ha sido tratado profundamente 
por Ferrer, U.: Noción de persona en Edith Stein, en: Persona. Revista Ibe-
roamericana de Personalismo Comunitario, nº 5 (Agosto), 2007, p. 34-43.

53 Sobre las implicaciones del concepto de “sí mismo” ver: Ferrer, U.: “si 
mismo”, en Moreno Villa, M. (Dir): Diccionario de Pensamiento Contemporáneo, 
Editorial San Pablo, Madrid, 1997, p. 1099-1104.
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como un contenido propio. La duración de las vivencias depen-
de y se articulan en la duración-permanencia del yo. Esta biva-
lencia de la duración del yo es la que nos va a permitir transitar 
al sí mismo del que habla Edith Stein.

El sí mismo, de este modo, es la materia que debe ser confor-
mada por el yo, pero ésta materia no le es ajena sino que es como 
un resto de opacidad interior que el yo va sucesivamente escla-
reciendo: “El hombre recibe su acuñación íntegramente por me-
dio de la vida actual de su yo; es materia para la conformación 
efectuada por la actividad del yo. Aquí nos encontramos ante el 
sí mismo, que puede y debe ser conformado por el yo”54. El yo 
va formando, dando forma, el sí mismo por la experiencia, las 
afecciones, las voluntades, etc. Descuella del sí mismo a modo de 
una punta de iceberg, agrupando en torno a él sus zonas oscuras, 
es decir, lo que llamamos mis potencias, mis hábitos, mi cuerpo, 
etc., pero no en sentido posesivo sino de tenencia.

Al igual que el iceberg tiene sólo una pequeña parte de él 
abierta a la percepción, tampoco el sí mismo se agota en el yo 
consciente. Pero la percepción del exterior y la del sí mismo son 
diferentes, mientras que la percepción del exterior varía según 
las diferentes posiciones o coordenadas, la percepción del sí mis-
mo se funda en una unidad, un núcleo interior o alma, que se 
despliega irreversible y coordinadamente en el yo, el sí mismo y el 
cuerpo: “La unidad de la persona es unidad en expansión, que va 
conformando a la conciencia de sí, en la que se ex-pone el yo, al 
conjunto disposicional de su sí mismo, que denominamos ethos 
o carácter, y al cuerpo, que la persona convierte en expresión e 
instrumento suyo”55.

54 Stein, E.: La estructura de la persona humana, BAC, Madrid, 1998, p.149. 
55 Ferrer, U.: ¿Qué significa ser persona?, Ediciones Palabra, Madrid, 

2002, p. 63.
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La persona humana es, por tanto, esa realidad unitaria que se 
expone en la autoconciencia del sí mismo. Yo, alma y cuerpo son 
los tres círculos concéntricos del sí mismo. El cuerpo y el alma 
son la irradiación escalonada a partir de la vivencia que cada yo 
tiene de su sí mismo. Si bien el yo es un punto movedizo y volu-
minoso en el espacio del alma, tiene su lugar propio en el centro 
de ella, y de este centro del alma es desde donde proceden las de-
cisiones últimas y desde donde se percibe la voz de la conciencia. 
Ésta unidad del yo se expresa a través de las facultades del alma 
y se prolonga sobre el cuerpo, sin por ello difuminarse.

Es en el acto de la empatía donde se capta éste triple nivel del 
hombre singular partiendo de su presencia en uno mismo. La 
empatía no es una función del yo psicofísico ni tampoco un acto 
del yo puro, sino que se trata de un acto espiritual por el cual la 
persona conoce, simultáneamente, el movimiento corporal orgá-
nico, las capacidades psíquicas y la singularidad del yo personal 
ajenos como caracterizadores conjuntos de alguien en concreto. 
El yo es el sí mismo presente a la conciencia, pero con un cono-
cimiento meramente habitual, no actual ni perfecto, debido a su 
inserción en la temporalidad: “El yo es siempre actual, siempre 
vivo, presente y real. Por otro lado, toda la corriente de expe-
riencia le pertenece: todo lo que está “detrás de él” y “delante 
de él”, donde ha estado vivo o donde estará vivo. Precisamente 
llamamos a esa totalidad “su vida”. Y esta totalidad, en cuanto 
totalidad, no es actual. Sólo lo que está vivo en cada “ahora” es 
realidad presente. La vitalidad del yo no abarca, por tanto, todo 
lo que es suyo; está siempre vivo en la medida en que es, pero su 
vitalidad no es la del acto puro que abarca su ser entero; es tem-
poral y avanza de un momento a otro”56. Precisamente esta tem-
poralidad y potencialidad del yo, y sus distintos niveles, hace 

56 Stein, E.: Ser finito y ser eterno, F.C.E., México, 1996, p. 50.
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que la persona no sea transparente para sí misma, ni para las 
otras personas.

El alma por su parte es el marco constante y exigido en la 
construcción del yo, fundamentando la personalización al con-
vertirse en el portador de las vivencias y ser el poseedor de unas 
propiedades psíquicas características. Su densidad no proviene 
exclusivamente de las sedimentaciones acumuladas en la vida 
de la conciencia, al modo del yo habitual husserliano, sino de las 
experiencias nuevas de sí misma. Así el lado subjetivo no esta 
vacío, es como si se fuera llenando por los actos que realiza, sino 
que posee una ipseidad tal que recibe los actos sin dejar de ser él 
antes y después de sus vivencias conscientes.

Y el cuerpo, como medio de expresión es la zona más peri-
férica, limita a la persona con el mundo exterior. Asocia a los 
otros dos círculos, el alma y el sí mismo, desde una coordinación 
anterior a cualquier control, e incluso a su objetivación previa 
como cuerpo propio. El alma no se expresa a través del cuerpo 
sin contar con el yo consciente ya que éste siempre puede de-
tener la exteriorización psíquica o acuñar gestos anímicamente 
vacíos. El cuerpo propio nos es dado en los actos de percepción 
externa, incluso lo más oculto puede ser palpado. Pero existe una 
gran diferencia con respecto al conocimiento de los objetos ya 
que el cuerpo no lo puedo ver en la distancia, por lo que su cono-
cimiento se completa con las sensaciones propias del cuerpo. Y 
no necesitamos identificar el cuerpo percibido con el cuerpo que 
percibe como siendo el mismo haciendo una síntesis identificativa 
sin más, pues ya previamente se identifican. El cuerpo es, por 
tanto, una prolongación del yo.

“Hemos concebido a la persona, en cuanto yo que se extiende 
al cuerpo y al alma y que penetra con su conocimiento y domina 
con su voluntad, como el portado erigido por detrás y por enci-
ma del conjunto psicocorpóreo o como la forma de plenitud que 
lo une todo…La persona no podría vivir como yo puro. Vive de 
la plenitud de su esencia, que resplandece en la vida despierta, 
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sin que jamás pueda ser del todo esclarecida o dominada. Lleva 
esta plenitud y es llevada igualmente por ella como por su fondo 
oscuro”57. De este modo, la concepción steiniana sobre la persona 
va más allá de su tratamiento fenomenológico hasta encontrar 
su subsistencia ontológica, aunque sin abandonar por ello la fe-
nomenología de la que toma la peculiaridad y singularidad irre-
ductible de cada persona patente en la conciencia de ser un yo.

Es la unidad del sí mismo lo que identifica a la persona en su 
unicidad. Así se manifiesta en el autodominio, no objetivable, en 
tanto que a través de él la persona se atribuye sus actos a partir de 
la conciencia puntiforme del yo. El sí mismo es el paso del yo cons-
ciente a la persona voluminosa, con planos y dimensiones. Por 
consiguiente, la persona humana no sólo es el portador de su pro-
pia vida, sino también la hipóstasis o soporte de su esencia como 
hombre. Son dos aproximaciones a la persona, la fenomenológi-
ca y la ontológica, desde distintos ángulos pero convergentes, ya 
que, vida y esencia no coinciden en ella, lo cual da la posibilidad 
de que no todos sus actos sean efectuados por el yo consciente.

Ocurre que así como bajo el primer punto de vista Stein lle-
gaba desde el yo consciente al núcleo personal, no abarcado por 
éste, ahora cierra el círculo en sentido opuesto llegando desde la 
noción ontológica de hipóstasis al yo consciente, en la medida en 
que la singularidad no le viene a la persona de su ser sustancia, 
sino de su ser consciente de sí, de su yo.

5. El concepto de persona en el personalismo

El personalismo58 es una corriente de pensamiento que apa-
rece a principio del s. XX y que pone a la persona como centro de 

57 Ibíd.: p. 391-392
58 Para una mayor comprensión de la filosofía personalista ver: Burgos, 

J.M.: El personalismo, Ediciones Palabra, Madrid, 2000; AA.VV.: Hacia una 
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su reflexión filosófica, frente al materialismo y a la abstracción 
idealista. Para J. L. Cañas: “el genio de S. Kierkegaard emerge 
como la figura clave de los comienzos del personalismo contem-
poráneo (…), el embrión del personalismo se inicia con la fortísi-
ma afirmación kierkegaardiana de lo singular frente a lo general, 
en principio, como reacción al poderoso idealismo hegeliano”59. 
Frente a la identificación hegeliana de lo real y lo racional, Kier-
kegaard propuso que lo singular, es decir, lo personal, es lo real, 
sentando las bases del ser existente concreto. Esta corriente cen-
trada en la persona, inaugurada por el filósofo danés, será desa-
rrollada por la fenomenología, como ya hemos visto en las pá-
ginas precedentes, y el existencialismo, y será culminada por el 
personalismo.

Para Kierkegaard, las dos facultades necesarias para llegar a 
realizarse como persona son la razón y la voluntad: “cuanto más 
conciencia, más yo; cuanto más conciencia más voluntad; cuanto 
más voluntad más yo. Un hombre que no tiene voluntad no es 
un yo; pero cuanto mayor sea su voluntad, tanto mayor será la 
conciencia de sí mismo”60.

A juicio de Mounier, además de a Kierkegaard, también 
debemos destacar en la aparición del personalismo a Maine 
de Biran y a K. Marx. El primero es considerado como el pre-
cursor del personalismo francés, tematiza la unidad de la con-
ciencia y de la espacialidad objetiva enfrentándose al sensismo 
mecanicista de su época. Por su parte Marx representa una ace-
rada crítica al sistema hegeliano, denunciando la abstracción 

definición de la filosofía personalista, Ediciones Palabra, Madrid, 2006; Moreno 
Villa, M. (Dir.): Diccionario de Pensamiento Contemporáneo, Editorial San Pa-
blo, Madrid, 1997, p. 913-956.

59 Cfr.: Cañas, J. L.: Sören Kierkegaard. Entre la inmediatez y la relación, 
Editorial Trotta, Madrid, 2003, p. 15 ss.

60 Kierkegaard, S.: La enfermedad mortal, Editorial Sarpe, Madrid, 1984, 
p.57
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idealista que olvida la existencia del hombre concreto. Como 
vemos se va abriendo paso la conciencia de superar la escisión 
entre una visión espiritualista del hombre, que lo separa de 
su pertenencia terrena, y otra materialista, que lo reduce a un 
producto evolutivo o social.

Dentro del personalismo nos podemos encontrar con diversas 
corrientes de pensamiento, así, podemos hablar de: personalis-
mo alemán, personalismo cristiano, personalismo francés e in-
cluso de un personalismo español. De entre estas corrientes, sólo 
voy a referirme, en el presente trabajo, al personalismo alemán 
por ser el que de una forma más rigurosa y sólida ha reflexiona-
do sobre algunos aspectos de la persona, y a la corriente persona-
lista francesa por la importancia de sus autores, que son los que 
ponen las bases de ésta filosofía.

A) Personalismo alemán

Se ha tachado al personalismo alemán de no ser tan cordial 
como el francés, quizás debido a la dureza intelectiva del lenguaje. 
A continuación me referiré con brevedad al pensamiento de tres 
autores inscritos en ésta corriente como son: Martin Buber, Karl 
Rahner y Franz Rosenzweig. También se encontraría dentro de 
ésta corriente personalista M. Scheler del que ya hemos realizado 
una exposición más profunda de su pensamiento, en relación con 
la persona, al tratar de la corriente fenomenológica. Otros autores 
destacados de esta corriente alemana, pero que no trato en éste 
trabajo, son: F. Ebner, Th. Haecker, P. L. Landsberg y P. Wust.

1. M. Buber (1878-1965)

Para Buber la persona es un yo abierto al Tú divino, y es en 
esa apertura vinculante al Absoluto donde la persona encuentra 
su ser como esencial apertura trascendente. Buber, que era ju-
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dío, concibe a la persona como rostros61, pues persona es siempre 
relación. La persona no se puede concebir como encerrada en sí 
misma sino que es esencialmente una apertura al Tú Absoluto, al 
tú personal y al otro cósico. El hombre en su suidad o en-sí-dad no 
es por sí mismo un yo si no es para un tú. La persona es, por tanto, 
una realidad relacional.

La relación yo-tú no encuentra su consistencia en ninguno de 
los polos de la relación, sino que la consistencia se encuentra en 
el entre, por lo que la implicación del tú es necesaria para tener 
conciencia de sí. Buber encuentra su paradigma filosófico en la 
relación cara a cara, en la intersubjetividad o interpersonalidad.

2. K. Rahner (1904-1984)

Para Rahner, en medio de la historia mundana, el hombre se 
percibe como persona y como sujeto, y decir del hombre que es 
persona no le añade nada a su ser hombre, ni tampoco es mentar 
uno de sus aspectos, sino mencionar su más íntima constitución. 
La personalidad se realiza cuando el hombre admite ser persona, 
aceptando el carácter dialógico de su existencia concreta, de su 
libertad y de su responsabilidad. Así afirma: “el hombre se ex-
perimenta como persona que es sujeto precisamente en cuanto 
se sitúa ante sí mismo (…) como producto de lo radicalmente 
extraño para él”62.

61 En hebreo rostro se dice panîm, que es una palabra en plural como lo 
indica la terminación –im. Para una mejor comprensión del concepto rostro 
ver: Diaz, C.: Diez miradas sobre el rostro del otro, Editorial Caparrós, Madrid, 
1993; Murillo, I.: Rostro, en: Moreno Villa, M. (Dir.): Diccionario de Pensamien-
to Contemporáneo, Editorial San Pablo, Madrid, 1997, p. 1055-1061.

62 Cfr., Rahner, K.: Curso fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de 
cristianismo, Herder, Barcelona, 1984, p. 48.
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3. F. Rosenzweig (1886-1929)

Realiza una crítica a la teoría del conocimiento idealista, y 
para su superación propone una nueva teoría del conocimiento 
basada en la persona histórica concreta del pensador, que tiene 
que situarse en un contexto existencial y quiere acceder a la 
relidad objetiva. Como representante de la filosofía dialógica, 
Rosezweig propone el hablar, la palabra, como nuevo método 
de pensamiento, por encima del pensar abstracto e intemporal. 
Este nuevo método tiene que partir, por tanto, de la realidad 
existencial del pensador y de su ser temporal.

La diferencia entre los dos modos de pensar estriba en que, 
para que se de este último, se necesita al otro, lo que equivale 
a decir que se debe de tomar en serio tanto la realidad como el 
tiempo. El conocimiento humano necesita de la alteridad.

B) Personalismo francés

Está constituido por un heterogéneo grupo de pensadores que 
tomaron la noción de persona como punto clave para responder a 
la crisis cultural, social y religiosa de la vieja Europa. Éste perso-
nalismo se alimenta de diversas fuentes como el neotomismo, la 
tradición agustiniana, la filosofía de Pascal y, de modo notable, 
de la tradición espiritualista francesa que arranca de Main de Bi-
ran y llega hasta H. Bergson.

Destacamos brevemente en éste trabajo el pensamiento de 
autores como: E. Lévinas, E. Mounier, M. Nédoncelle. Otros 
autores pertenecientes o encuadrados dentro de esta corriente 
personalista francesa como son J. Lacroix, J. Maritain y P. Ri-
coeur, no son referidos en este apartado, pero sí que su pensa-
miento se verá reflejado más adelante en la parte sistemática 
de este trabajo.
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1. E. Lévinas (1905-1995)

Influido por Husserl y Heidegger pronto evolucionará hacia 
el personalismo. Concede a la moral, a través del conocimien-
to del otro, el papel principal en su filosofía, influenciado por la 
Biblia y por el Talmud judío. El prójimo, para Lévinas, no es un 
objeto para el sujeto que es el yo, sino que constituye otro sujeto 
ante el que entramos en comunicación. El otro no es un obstáculo 
para mi crecimiento como persona, no es mi infierno como afirma 
Sastre, sino que es la condición necesaria para que mi realización 
personal sea posible. Así, “La exterioridad (la persona del otro) no 
es una negación sino más bien una maravilla”63. En este sentido, se le 
ha criticado a Lévinas la realización de una hipérbole metafísica 
por la que persona sólo podría ser otro, mientras que como persona 
sólo podría verse uno a sí mismo en una coyuntura de la historia 
del psiquismo: sólo en la autodenfensa del yo ante el juicio64.

2. E. Mounier (1905-1950)

Es el filósofo personalista más importante, considerado el 
fundador del personalismo. De formación agustiniana y bergso-
niana, e influenciado por Ch. Péguy, Mounier crea el movimien-
to personalista que promocionó a través de la revista Esprit que 
fundó en 1932. En ella intentó reunir a pensadores, de diferentes 
opciones confesionales, interesados por rehacer el Renacimiento. 
Católico, buscó devolver al cristianismo a sus orígenes contra to-
das las prostituciones de la Iglesia a lo largo de la historia.

63 Lévinas, E.: Totalidad e Infinito. Ensayo sobre la exterioridad, Ediciones 
Sígueme, Salamanca, 1997, p. 297.

64 Cfr., Peñalver, P.: Argumento de alteridad, Caparrós Editores (Col. Es-
prit), Madrid, 2001, p. 22-24.
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Aspiraba a una sociedad más justa, repudiando el desorden es-
tablecido, donde se tuviese en cuenta, y fuese respetada, la dig-
nidad de la persona. Consideraba la dignidad de la persona como 
lo irrenunciable. “La persona no es un objeto. Es en sí misma, más 
bien, en cada hombre, lo que no puede ser tratado como un ob-
jeto”65 y añade: “Es la única realidad que nosotros conocemos y 
que, al mismo tiempo, hacemos desde dentro. Presente en todas 
partes, no está dada en ninguna”66.

En su libro Manifiesto al servicio del personalismo, encontramos 
su más conocida definición de persona: “Una persona es un ser 
espiritual, constituido como tal por una forma de subsisten-
cia mediante su adhesión a una jerarquía de valores libremen-
te adoptados en una constante conversión: unifica así toda su 
actividad en la libertad y desarrolla, por añadidura, a impulso 
de actos creadores, la singularidad de su vocación”67. Tras dar 
la definición afirma que ésta tiene un sentido metafórico ya que 
la persona no es definible. Por ser la persona un valor absoluto, 
un género supremo, metafísicamente último, no cabe predicar de 
ella más que una mera descripción fenoménica68.

Mounier diferencia persona de personalidad, ya que para él la 
persona es un yo parcial, una personalidad, que tiende a ser persona; 
y una vez personalizada la persona no se agota, sino que es nueva 
tensión sin sustrato, intencionalidad operante, continuo devenir. 
Es por esto que la persona tiende a los valores como su telos69.

65 Mounier, E.: El personalismo, en Obras III, Ediciones Síguemé, Sala-
manca, 1990, p. 452.

66 Ibíd.: p. 453.
67 Mounier, E.: Manifiesto al servicio del personalismo, Madrid, Taurus, 

1965, p. 71-72.
68 Cfr., Díaz, C. y Maceiras, M.: Introducción al personalismo actual, Edito-

rial Gredos, Madrid, 1975, p. 17-19.
69 Ibíd.: p. 23-24.
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Frente al individualismo, propio de una sociedad desperso-
nalizada, reivindica que persona es un ser concreto, que no subje-
tivo, y por ello relacional y comunicativo, es decir, comunitario. 
Así Mounier afirmará que: “La persona no crece más que purifi-
cándose del individuo que hay en ella”70. La característica básica 
de la persona, es que, si quiere ser verdaderamente persona sólo se 
encontrará a sí misma y alcanzará a ser todo lo que está llamada 
a ser dándose a los otros. La comunidad, por tanto, es necesaria 
a la persona para el desarrollo de sus potencialidades persona-
les. La comunidad es, en expresión de Mounier una persona de 
personas, frente a las falsas comunidades: “La comunidad es una 
persona nueva que une a las personas por el corazón”71.

3. M. Nédoncelle (1905-1976)

Nédoncelle es considerado un metafísico de la persona. Para 
Nédoncelle, como garantía de nuestra libertad, la persona no está 
acabada del todo, y tiene una tarea que es ir construyéndose con-
tinuamente en constante comunión con el tú. La persona es he-
terogénea y la ontología tradicional no ha sabido traducir éste 
dato; sólo lo óntico permite distinguirla en cada ente. La forma 
de vislumbrar esto es a través de la intercomunicación, por la 
mediación del amor de los otros, teniendo como referencia el ho-
rizonte divino. Así Vázquez Borau afirma: “Maurice Nédoncelle 
pone el fundamento y destino de la persona en el amor, pues 
el yo necesita de un no-yo para llegar a la verdad, como pro-
moción mutua. La comunión-comunicación, la reciprocidad de 

70 Mounier, E.: El personalismo, en Obras III, Ediciones Sígueme, Sala-
manca, 1990, p. 474.

71 Mounier, E.: Manifiesto al servicio del personalismo, Madrid, Taurus, 
1972, p. 236.
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las conciencias, el “nosotros” es el constitutivo metafísico de la 
persona”72.

En nuestra vida cotidiana estamos llamados, por la armonía 
de nuestra subjetividad, a realizar una estética. El amor nos lleva 
a realizar una multitud de actos concretos, fundamentados en la 
inteligencia y la voluntad. El yo ideal es más profundo que el su-
per-yo psicoanalítico, pero depende de la asistencia de Dios para 
ir más allá, para progresar.

72 Vazquez Borau, J.L.: El amor y la Belleza según Nédoncelle, en Ars Bre-
vis: anuario de la Cátedra Ramón Llull, nº 13, 2007, p. 297-307.





II

Tratamiento Sistemático Ontológico-Ético

1. Aspectos ontológicos

Etimológicamente ontología se puede definir como el logos o 
conocimiento del ente y, técnicamente se la suele definir como la 
ciencia del ente en tanto que ente. La persona pertenece al mundo 
de los entes, pues con el término ente nos referimos a todas las 
cosas en la medida en que éstas poseen ser. Pero cuando del ser 
que se trata es la persona, nos encontramos con que ésta es total-
mente diferente, única, irrepetible e irreductible a cualquier otro 
ser ya que, posee una singular dignidad en el plano ontológico y 
ético que no poseen los demás seres.

Por lo tanto, la ontología de la persona humana debe ocupar-
se de desvelar el misterio que supone la existencia de éste ser es-
pecial y conceptualmente escurridizo. El hombre se hace proble-
ma para sí mismo, y cae en una situación de ensimismamiento 
donde el hombre se pregunta sobre sí mismo, pero ¿cómo definir 
al definidor? Para ello no nos basta con realizar una objetivación 
como haríamos para conocer a otros seres, ya que no es lo común 
como seres humanos lo que lo define, sino que, precisamente, es 
su carácter de sujeto único e irrepetible lo que le hace ser persona.

En las páginas siguientes, teniendo en cuenta el recorrido his-
tórico del concepto y el pensamiento sobre la persona de los auto-
res expuestos en el capítulo anterior, se lleva a cabo una aproxi-
mación sistemática a aquellos aspectos ontológicos que pueden 
ayudar a una clarificación del concepto de persona.
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1.1. Individualidad y relación

Cuando Aristóteles definió al hombre como animal que tiene 
logos o razón,73 (“tener” traduce el verbo griego ekhein), conci-
biéndolo como una unidad sustancial de cuerpo (materia) y alma 
racional (forma), según su teoría hilemórfica, no hacía sino des-
tacar lo común a toda la especie humana convirtiéndolo en una 
parte, cosa, de un todo general, o substancia segunda, que po-
demos llamar humanidad. En éste sentido se expresa K. Wojtyla 
cuando dice: “Esta definición no sólo corresponde a la exigencia 
aristotélica de definir la especie (hombre) a través del género más 
próximo (ser viviente) y el elemento que distingue una especie 
dada dentro de su género (dotado de razón); esta definición está 
estructurada, al mismo tiempo, de tal modo que excluye (…) la 
posibilidad de manifestar lo que es irreductible en el hombre”74. 
Pronto se vio que la persona representaba una perfección mayor 
que la de los demás entes y que, a diferencia de los accidentes, 
no necesitaba de otro para subsistir e individualizarse por lo que 
ella misma representaba una hypostasis o suppositum. El conocido 
axioma del derecho Romano, persona est sui iuris et alteri incom-
municabilis, parece reconocer ya que la persona no es una mera 
sustancia o ejemplar de una especie.

Boecio lleva ya esas consideraciones a su famosa definición 
de persona, introduciendo la individualidad como una de las cla-
ves ontológicas de ésta. La persona es una substancia individual, es 
por tanto una substancia primera, un suppositum, pues ésta con-
lleva la individualidad. Pero esto sólo no la diferencia del resto 

73 Leonardo Polo afirma que: “se puede probar con los textos de Aristó-
teles que lo que distingue al hombre de todo lo demás es el tener (sea razón 
o cualquier otra cosa)”. Cfr.: Polo, L.: Tener y dar, en: Estudios sobre la Encíclica 
Laborem Exercens, BAC, Madrid, 1987, p. 201-230.

74 Wojtyla, K.: El hombre y su destino, Ediciones Palabra, Madrid, 1998, p. 
27.
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de los seres, por lo que, de algún modo, la determina añadiendo 
que se trata de una naturaleza racional. Santo Tomás va a aceptar 
esta definición boeciana de persona: “Con el término “substantia” 
se excluye que los accidentes sean persona. Con el término “in-
dividua” que lo sean los géneros y especies substanciales, pues 
no son individuales, sino abstractos. Por último, con la expre-
sión “rationalis naturae” quedan fuera de la noción de persona 
los seres inertes, los vegetales y los animales, pues, aunque sean 
substancias individuales, substancias primeras, o supuestos, por 
no ser racional su naturaleza no son personas”75.

Si bien es cierto que con esta definición, como indica Eduardo 
Forment, se crean ciertas dificultades de orden teológico (alma 
separada del cuerpo) y otras de orden ético (grado de raciona-
lidad para ser persona, etc.), las primeras no son objeto de re-
flexión aquí, mientras que las de orden ético serán tratadas más 
adelante.

Hasta Descartes, la influencia de la reducción de la naturaleza 
humana a un compositum humanun espiritual-corpóreo va a estar 
muy presente en la filosofía. Sin embargo, y paralela a esta re-
ducción, se tiene la impresión de que el ser humano es algo más 
que escapa a esa reducción naturalista y que, por lo tanto, se ca-
racteriza precisamente por esa irreductibilidad al mundo objeti-
vo. La persona no es algo, sino alguien. Nombra a cada individuo 
personal, lo propio y singular de cada hombre, su estrato más 
profundo, que no cambia en el transcurso de la vida humana. 
Es lo que significamos con el concepto yo como realidad consis-
tente, estable y autónoma, en contra de lo accidental. El hombre 
es por ello un sujeto, una subjetividad irreductible a los demás 
seres del mundo. “La subjetividad (…) es una especie de término 

75 Cayetano: Commentaria in De Ente et Essentia D. Thomae Aquinatis, Ed. 
M. H. Laurent, Turín, Marietti, 1934, q. 9, p. 134. Citado por: Forment Giralt, 
E.: Persona y modo substancial, Editorial PPU, Barcelona, 1983, p. 28-29.
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evocativo del hecho de que el hombre en su propia esencia no se 
deja reducir ni explicar del todo a través del género más próximo 
y la diferencia de especie. Subjetividad es en un cierto sentido 
sinónimo de todo lo irreductible en el hombre”76.

La persona aparece entonces como un sujeto individual exis-
tente, ya no definida solamente en cuanto perteneciente a un gé-
nero, sino como un yo, que a la manera cartesiana, tiene concien-
cia de sí, de su ser y de su existir y, por lo tanto, de su actuar. Por 
persona debemos entender una especial y única individualidad, 
que es mucho mayor, como estamos viendo, que la de las esen-
cias de las cosas, incluida la esencia humana individual. La indi-
vidualidad de la persona incluye, por tanto, la de su naturaleza 
substancial del mismo modo que el resto de substancias pero con 
sus principios individuantes propios, y la individuación que le 
proporciona la posesión de un ser propio, de su yo, que lo con-
figura como un sujeto único. E. Stein refleja bien, en el capítulo 
IV de su libro Ser Finito y Ser Eterno,77 esta doble individuación 
cuando diferencia dos sentidos de subsistencia: una existencial, 
y que reflejaría la independencia respecto de un soporte (hypósta-
sis); y otra esencial, donde se refleja, no la independencia existen-
cial, sino la subsistencia a nivel de fundamento (hypokéimenon). 
En este sentido, la unión recíproca de naturaleza entre cuerpo y 
alma, en la persona, es esencial para el alma, por lo que no podría 
darse una existencia del alma separada del cuerpo, ni un cuerpo 
personal sin un carácter anímico.

Para Stein el último de los sentidos de subsistencia es el que 
proporcionaría la individualidad a la persona en cuanto que le 
daría “la independencia con relación a cualquier otra esencia 
sustancial con la cual la esencia autónoma compartiría su exis-
tencia, de tal suerte que dependería de ella en la existencia, de 

76 Ibíd.: Wojtyla, K., p. 29.
77 Cfr. Stein, E.: Ser Finito y Ser Eterno, Cap. IV, FCE, México, 1996.



IMPLICACIONES ONTOLÓGICAS Y ÉTICAS DEL CONCEPTO DE PERSONA 55

manera que ésta no pertenecería a la esencia por ella misma sino 
gracias a la esencial sustancial”78. La persona, por tanto, no es pre-
dicada o predicado de nada, es en sí misma y no necesita unirse 
a una esencia sustancial para ser. Por eso representa la plenitud 
en el orden de la esencias.

La persona no debe ser entendida como una entidad abstracta 
e inconsistente, “la individualidad no es una categoría objetiva 
o abstracta, sino una categoría subjetiva e íntima que sólo puede 
predicarse del ser humano en tanto que humano”79. La persona es 
un individuo existente e incomunicable, tal como afirmó Ricardo 
de San Víctor: “La persona es la existencia incomunicable de una 
naturaleza incomunicable”80. Esta incomunicabilidad es quizás 
el elemento que, de una manera más clara, nos hace entender el 
carácter individual de la persona, pero no la agota.

Cuando hablamos de incomunicabilidad nos referimos a la 
nota de la persona que la hace ser lo menos común en el orden 
metafísico. J. F. Crosby afirma que la incomunicabilidad de la 
persona “consiste en un rasgo de la interioridad personal”81. 
Destaca Crosby que el término incomunicabilidad, al igual que 
el de irreductible, “expresan algo relacional y negativo (...) ponen 
a una persona en relación a otras y afirman que esa persona no 
puede repetirse en ningún sentido en otras personas ni comparte 
su ser en ningún sentido con ellas”82, pero también poseen un 
sentido positivo, que es el que nos interesa, “sirven de modo na-
tural para expresar (…) ese centro positivo de una persona”83.

78 Stein, E.: Ser Finito y Ser Eterno, FCE, México, 1996, p. 489.
79 Torralba Roselló, F.: Individualidad versus globalización. De nuevo, Kier-

kegaard, en: El Garabato, nº 12, México, Octubre de 2000.
80 San Víctor, R. de.: De Trinitate, 4, 22.
81 Crosby, J. F.: La interioridad de la Persona Humana, Ediciones Encuen-

tro, Madrid, 2007, p. 65.
82 Ibíd.
83 Ibíd.
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Estoy de acuerdo con Crosby en concebir la incomunicabili-
dad de la persona como aquello que la persona es y que queda 
fuera de lo que en la persona hay de universal y general, y en 
no reducir la incomunicabilidad al mero acto de existir, al modo 
existencialista, relegando a la esencia del ser a lo propiamente 
comunicable por ser lo común con los seres de la misma especie. 
De lo que se sigue, como puntualiza el autor, que “<<incomuni-
cabilidad>> mienta al ser individual mediante su oposición a lo 
universal y general”84. Lo cual podría ser dicho de cualquier ser 
real, como piensa E. Stein85, pero parece que es más expresivo y 
más acertado referido a la persona.

Realmente todo ser real posee, por ser individual, una inco-
municabilidad pero parece advertirse rápidamente que la inco-
municabilidad de un artefacto no es la misma que la de un perro, 
y la de éste es totalmente diferente, por muy amigo del hombre 
que sea, de la de una persona. Parecería, por tanto, que se da una 
cierta gradación en cuanto a la incomunicabilidad de los seres. 
Pero esta gradación no es tal, pues existe un salto cualitativo, 
dado por la existencia de la conciencia, entre objetos, seres natu-
rales y personas, que hace que tanto los objetos como los anima-
les86 sean considerados ejemplares, mientras que la persona es 

84 Ibíd., p. 68.
85 E. Stein ve la individualidad como una propiedad de la estructura 

formal general de una cosa, y en este caso la individualidad es una pura 
forma vacía que pertenece como tal a cualquier ente a título de perfección 
o carácter de incomunicabilidad que es justo lo propio del supuesto. Cfr. 
Haya, F.: Individualidad e individuación en E. Stein, en: Δαιμων, Revista de 
Filosofía de la Universidad de Murcia, nº 32, 2004, p. 159-173

86 Crosby advierte del peligro de considerar la incomunicabilidad e 
irrepetibilidad de ciertos animales: “En el caso de los animales que des-
empeñan un papel importante en la vida de los seres humanos, uno expe-
rimenta una incomunicabilidad en el ser tan intensa, que incluso se siente 
inclinado a hablar, por primera vez en nuestro ascenso a los niveles superio-
res de ser, de una cierta irrepetibilidad”. Ibíd.: p. 73.
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considerada un individuo. Por ese motivo, afirma Kierkegaard 
que “ser individuo es, en cierto sentido, la más eminente defini-
ción del ser humano, la definición que otorga la distinción más 
elevada a la persona”87. La individualidad es, en este sentido, 
una perfección.

Esta incomunicabilidad propia de la persona, por su ser indi-
vidual, no nos convierte en mónadas aisladas de los demás, co-
rriéndose el peligro de caer en un excesivo “ensimismamiento”, 
sino que, más bien, en palabras de Nedoncelle, somos “díadas”88. 
La infinitud y absolutez de la persona, que aflora con su conside-
ración de ser individual, debido a que no puede ser considerada 
como un parte sino como un todo en sí misma, que no puede ser 
relativizada y que hace a la persona existir como uno entre mu-
chos, choca de frente con su finitud y localización espacio-tem-
poral, en cuanto que estamos irremediablemente determinados 
por lo cuantitativo. La persona es un ser individual, pero esto no 
debe ser entendido en un sentido solipsista ya que somos y esta-
mos en el mundo junto a otras personas y nos relacionamos con 
otras personas y con la realidad que nos rodea.

Si peligroso es, en la concepción de la persona, quedarse úni-
camente con su incomunicabilidad e individualidad, fácilmente 
convertible en individualismo, igualmente reduccionista sería 
explicarla sólo con argumentos cuantitativos. El ser individual 
distingue a unos hombres de otros, pero el ser persona le hace ser 
más que un individuo. La persona es individual e incomunicable 
pero también es relación, y esto no hace sino mostrar la condi-
ción compleja y mixta de la persona, somos persona y naturaleza. 

Es por ello que, en el pensamiento contemporáneo, se ha sen-
tido la necesidad de resaltar la categoría de relación para com-

87 Kierkegaard, S.: Papirer, XI 1 A 82.
88 Ver: Nedoncelle, M.: La reciprocidad de la conciencia, Editorial Capa-

rrós, Madrid, 1996. Traducido por: J. L. Vázquez Borau y U. Ferrer.
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prender al hombre, ya que la filosofía clásica y medieval89, con su 
excesiva sustancialidad y enticidad, había encerrado a la persona 
acentuando su singularidad ontológica incomunicable.

* * *

Para Aristóteles la relación era una categoría que definía lo re-
lativo o la referencia de una cosa a otra (“pros ti”), pertenecía al 
orden de los accidentes y, por lo tanto, no era algo sustancial, 
aunque le reconocía mayor entidad ontológica que a los meros 
accidentes extrínsecos, al expresar los atributos más esenciales y 
generales de la realidad.

S. Agustín supera a Aristóteles en la concepción de la relación 
al distanciarse de la dualidad sustancia-accidente. La concibe 
como un ser cuya enticidad consiste en estar ordenado hacia otro 
(“in aliud”). Santo Tomás, por su parte, diferencia la relación cuan-
do ésta se refiere a Dios, o personas divinas, y cuando se refiere a 
la persona humana. Para hablar de la relación referida a la persona 
vuelve a la categoría aristotélica de relación, pero con ella no le 
basta para dar una explicación acertada. Será San Buenaventura 
el que otorgue un grado ontológico a la relación al afirmar que 
“la persona se define por la sustancia o por la relación; si se de-
fine por la relación, entonces persona y relación serán conceptos 
idénticos”90. La relación es vista como un constitutivo ontológico 
de la persona y no ya como un mero accidente. En este mismo 

89 Para un mayor conocimiento del desarrollo del concepto “relación” 
en estos periodos, cfr. Zubiri, X.: El problema teologal del hombre: Cristianismo, 
Alianza, Madrid, 1997; Moreno Villa, M.: El hombre como persona, Cap. II, 
Caparrós, Madrid, 1995.

90 San Buenaventura: De Trinitate, q.2, a.2.
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sentido afirmará J. A. Merino que para Duns Scoto “la esencia y 
la relación constituye la persona”91.

La filosofía contemporánea acentuará sin embargo más este 
carácter relacional de la persona, insistiendo en que la subsisten-
cia y la subjetividad volvían opaca a la persona. Pero las propues-
tas contemporáneas (Idealismo y Existencialismo, sobre todo) 
tampoco han servido al esclarecimiento del ser personal, pues, 
algunas han idealizado al hombre disolviéndolo en lo universal, 
mientras que otras lo han fundamentado en la pura existencia 
cuantificable, llevando todas a una cosificación de la persona y 
olvidando que, precisamente, la incomunicabilidad metafísica es 
la que posibilita la relación y la comunicación antropológica y so-
cial. Difícilmente la persona podría trascender hacia los demás, 
si no es persona para sí mismo y viceversa.

Hoy, la descripción fenomenológica de la persona, nos impone 
una doble consideración ontológica acerca de ésta en la que se 
ven implicadas, necesariamente, dos dimensiones fundamenta-
les y constitutivas de la condición personal: por un lado la sub-
sistencia irreductible y por otro la coexistencia. La relación en 
la persona es una “coexistencia con”92 que posee dos planos de 
apertura, uno hacia el interior de la persona y otro hacia fuera.

La apertura hacia el interior la llamamos intimidad, es decir, 
la conciencia que la persona tiene de su unicidad y excelencia, en 
la cual se funda el deber de ser fiel a sí misma. La intimidad, por 
tanto, es al mismo tiempo vivencia subjetiva y cultivo interior. 
No es algo estático sino que es una fuente viva de posibilidades 
creativas, que la hacen ser única, original e incomunicable. Hace 
a la persona ser un absoluto trascendentalmente libre. La apertu-

91 Merino, J. A.: Historia de la filosofía franciscana, BAC, Madrid, 1993, p 
71-72.

92 Cfr. Polo, L.: Antropología trascendental, Tomo I, La persona humana, Eu-
nsa, Pamplona, 1999, p. 31-36; 190-223; Cotta, S.: El Derecho en la existencia 
humana, Eunsa, Pamplona, 1987, p. 31-105. 
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ra hacia las otras personas es constitutiva de ella misma y se ma-
nifiesta claramente en la donación (la persona es e-fusiva) y en la 
consiguiente acogida del don por la otra persona, que se efectúa 
a través de la interacción y del diálogo, que lo hacen transparente 
en la construcción de la realidad cultural. La donación tiene a la 
vez una doble dimensión, ya que previa a la donación estaría la 
aceptación, y si la persona se da es porque previamente ha acep-
tado su ser personal (libertad personal nativa), o porque busca 
aceptación (libertad personal de destinación).93 Así que la perso-
na no se reduce a existir sino que es un además, en el sentido de 
que es un co-existir-con.

Ambas no se excluyen sino que se dan en un proceso inclu-
yente y unificador en la persona, de modo que la relación trascen-
dental es la razón formal de la subsistencia irreductible o perfec-
ción inmanente. La persona, por tanto, si existe es relación, por 
eso afirmamos que coexiste, pero eso no quiere decir que por ello 
deje de ser una individualidad incomunicable, que deje de tener 
su mismidad activa o ipseidad.

La relación, entonces, tiene un sentido de apertura trascenden-
tal, fundamentalmente con su propio ser y entre personas, entre la 
persona y Dios, pero también la relación se da entre personas y ob-
jetos. En este sentido, Buber94 expresa una distinción en la vincu-
lación del hombre: la conexión yo-ello (sujeto-objeto), para tratar 
con las cosas en el contexto espacio-temporal de la realidad; y la 
relación propiamente personal yo-tu, caracterizada por la recipro-
cidad y que tiene como base el diálogo, no necesariamente con 
signos lingüísticos, y el discurso argumentativo, como en la ética 
dialógica de O. Appel y J. Habermas. Llamamos referencialidad 

93 La distinción entre libertad personal nativa y libertad personal de 
destinación, así como su significado, esta tomado de: Polo, L.: Quién es el 
hombre, Rialp, Madrid, 1998, p. 220-247.

94 Buber M.: Yo y Tú, Caparrós, Madrid, 1993, p. 22 ss.
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a la relación entre una persona y una cosa u objeto, ya que ésta 
es tal sólo para el individuo cognoscente, y propiamente relación 
cuando nos referimos a la relación interpersonal, que cognosciti-
vamente es recíproca, y a la relación con Dios.

El binomio individualidad-relación muestra, al fin y al cabo, dos 
de los constitutivos ontológicos de la persona, que no hacen sino 
señalar su índole diferencial con respecto a los demás entes. La 
persona no se constituye como tal encerrándose sobre sí misma, 
tiene que relacionarse con la realidad que le rodea saliendo de 
sí misma realizando un movimiento de alteridad, no de aliena-
ción. Joseph Gevaert afirma en este mismo sentido que “se hace 
evidente una primera certeza en relación con el hombre: el sujeto 
(ego, persona) no sólo alcanza en el encuentro con los otros la evi-
dente certeza de sí mismo como sujeto originario, sino también 
un rasgo fundamental del ser humano. El ser con y para los otros 
(y el ser consigo mismo, podríamos añadir) pertenece al núcleo 
de la existencia humana: la relación con los otros (y consigo mis-
mo) es constitutiva y forma parte de la definición del hombre”.95

Es un ser que está en el mundo, es un yo, como diría Ortega y 
Gasset, junto con su circunstancia que le impone unas relaciones. 
Leonardo Polo96 lo expresa bien cuando diferencia el ser personal 
del extramental, diciendo del primero que es un ser además aña-
dido al segundo, al cual le corresponde co-ser, por lo que, más 
que un ente, la persona es un coexistente.

La relación con los demás es determinante para la aparición 
del yo, aunque por sí sola no explica su origen. La unicidad e 
irrepetibilidad del propio yo se nos muestra como un dato irre-
ductible a la influencia de las relaciones interhumanas. El yo no 

95 Gevaert, J.: El problema del hombre. Introducción a la Antropología filosó-
fica, Editorial Sígueme, Salamanca, 2003, p. 33. Los paréntesis son míos

96 Polo, L.: Presente y futuro del hombre, Rialp, Madrid, 1993, p. 164 ss.
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es el resultado solamente de la relación con los demás. Veámoslo 
en el siguiente apartado.

1.2. Sujeto y naturaleza

Una vez advertido que toda persona posee una individuali-
dad que la convierte en única e irrepetible, pero que no la cierra 
sobre sí sino que le permite una doble apertura hacia dentro y 
hacia fuera, damos un paso más y afirmamos que la persona es 
sujeto.97 Tanto la individualidad como la relación no hacen sino 
fundamentar el carácter subjetivo de la persona. Que la persona 
sea un individuo apunta a la existencia de un sujeto permanente 
de esa individualidad, y de la misma manera la persona cuando 
se relaciona aparece como sujeto frente a otros sujetos y frente a 
los objetos. Sólo desde la experiencia previa de nosotros mismos 
como sujetos, es desde donde partimos para poder considerar a 
otros como sujetos. De entrada podemos apuntar que, al hablar 
de sujeto, estoy haciendo alusión a cada yo individual humano 
realmente existente. Prescindo, por tanto, de si tal categoría es o 
no aplicable a cualquier otro tipo de vivientes.

La cuestión del sujeto recorre toda la historia de la filosofía 
y, en cierto modo, podríamos hablar del concepto que pone en 
contacto a la metafísica con la antropología. Se suele afirmar que 
la cuestión del sujeto o de la subjetividad de la persona, precisa-
mente por tratarse de subjetividad, no puede tratarse desde un 
punto de vista filosófico, porque la reflexión filosófica se lleva a 

97 J. Seifert afirma en este sentido que la persona requiere una existencia 
individual concreta como sujeto. La persona no es una entidad abstracta, es 
un individuo que existe y que es incomunicable. La singularidad absoluta 
de la persona hace que sea insustituible como sujeto racional. Cfr. Seifert, J.: 
Dignidad humana: dimensiones y fuentes en la persona humana, en: Actas del III 
Simposio Internacional fe cristiana y cultura contemporánea “Idea cristiana 
del hombre”, Eunsa, Pamplona, 2002, p. 17-37.
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cabo en y a través de la conciencia intencional, que objetiviza. 
Maritain sugiere que cualquier intento de filosofar sobre la sub-
jetividad la distorsiona, así afirma que “El infranqueable límite 
con que choca la filosofía, es que ella conoce sin duda los sujetos, 
pero los conoce como objetos”98. No siempre es fácil dar una de-
finición. En el caso que nos ocupa no es simple dificultad, sino 
casi absoluta imposibilidad. Sujeto y subjetividad se resisten a 
ser encajonados en una definición. Y se resisten porque no son 
términos sin más, conceptos más o menos determinados, sino 
realidades, realidades vitales o mejor vivenciales. Aun así, la fi-
losofía ha intentado clarificar la noción de sujeto a lo largo de su 
historia. Veamos un breve recorrido.

Para la filosofía antigua el concepto que explicita la actual 
consideración de sujeto es hypokeímenon (lo que “yace” o “esta 
debajo”), mientras que, por influjo de las controversias trinitarias 
y cristológicas, para el cristianismo y la filosofía medieval sujeto 
era sinónimo de persona. A esto contribuyó, de manera decisiva, 
el desarrollo paralelo del derecho romano y su consideración de 
la persona como un sujeto de derechos. Pero la época que mar-
có definitivamente la noción filosófica de sujeto es la moderni-
dad, donde, desde Descartes hasta Kant, se configura el sujeto en 
función de las nociones de mente y de conciencia. En la filosofía 
contemporánea, debido a la subjetivación del sujeto realizada en 
la modernidad, el sujeto es “expulsado”, por no tener referente, 
del campo de la ciencia y del pensamiento debido a la expansión 
del positivismo y de la filosofía analítica. Las posiciones “pos-
modernas” o “deconstructivistas” mantienen la tesis de que el 
sujeto moderno como pura apercepción, como hombre, persona 
o individuo, está acabado tanto teórica como prácticamente99.

98 Maritain, J.: Breve tratado de la existencia y de lo existente, Ediciones 
Desclée de Bouwer, Buenos Aires, 1949, p. 93. 

99 Cfr.: Manfred, F.: La piedra de toque de la individualidad, Herder, Barce-
lona, 1995.
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En las corrientes de pensamiento donde la noción sujeto ad-
quiere más protagonismo como: la fenomenología, el existen-
cialismo y el psicoanálisis, recibe un tratamiento no del todo 
satisfactorio. La primera lo deja fuera de la atención (“decons-
tructivismo” de Derrida), y en todo caso el método de intuición 
de las esencias no puede hacerse cargo de la existencia del sujeto; 
la mayoría de los existencialistas lo reducen a la nada (Ej.: exis-
tencialismo sartreano, Heidegger, etc.); y la última lo considera 
un dinamismo fisiológico. A pesar de todo, y sorprendentemen-
te, en la actualidad se vive un resurgir del sujeto al que ha co-
laborado, de manera muy importante, la ciencia: la biología, la 
matemática y la ingeniería100.

Toda persona es sujeto, pero no todo sujeto es persona. Todos 
los entes entretejen una realidad individual cuyo carácter distin-
tivo es la subsistencia, o sea, la posesión intrínseca del acto de 
ser. Se trata de una realidad que existe por (en) sí misma como 
algo completo y acabado distinto de los demás individuos: el su-
jeto subsistente. Todo sujeto se presenta con tres características 
fundamentales: individualidad, subsistencia e incomunicabili-
dad, aunque esta última no impide que se relacione y comunique 
parte de su interioridad.

A nuestro alrededor hay incontables modos de ser sujetos 
subsistentes, y, en su percepción, enseguida vemos que existe 
una jerarquía ya que no todos son del mismo calibre ontológico. 
La persona es, en el mundo, el ser más perfecto. Frank Manfred 

100 En el campo de la biología, como destaca E. Morin, la inmunología 
pone el acento en la existencia del sujeto único e irrepetible. Von Neumann, 
matemático húngaro, al elaborar su teorías del juego introduce como ele-
mento clave la existencia del jugador, que tiene, en buena medida, las carac-
terísticas de un sujeto. Y en el plano de la ingeniería, sobre todo en la ciber-
nética, Pinillos destaca que resultaría demasiado llamativo que se negara 
la realidad de actos mentales y subjetivos en los humanos mientras que se 
intenta afirmar su existencia en las máquinas.
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lo expresa así: “Sujeto indica un universal, en tanto que persona 
indica un especial, un individuo, un particular”101.

Todos tenemos una conciencia clara de la existencia de nues-
tro yo como protagonista de la experiencia ordinaria. Descartes 
lo afirma claramente: “Pero al mismo tiempo que quería pensar 
que todo era falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese 
alguna cosa”102. La vivencia de nuestros pensamientos y de nues-
tros actos nos lleva a la vivencia de un yo radical que aparece 
como origen de ambos. Los neopositivistas objetaran la existen-
cia de este yo al no existir una experiencia sensible del mismo, 
pero nuestra no experiencia sensible del yo no lo vacía de signi-
ficado ya que nuestros actos, hábitos y relaciones, apuntan a la 
existencia de un sujeto que permanece pese a lo pasajero de esos 
actos, hábitos y relaciones, y que fundamenta nuestra conciencia 
de identidad personal. Los múltiples actos de pensamiento y vo-
luntad, de sensación y apetitos inferiores, los diferentes estados 
de ánimo, la variedad inmensa con que la actividad psíquica se 
nos manifiesta en nuestra conciencia, son actos de un ser perma-
nente y, más concretamente, de un yo, siempre el mismo por deba-
jo de éstos. Aparecen todos ellos esencialmente referidos a esta 
unidad ontológica incambiable y distinta de ellos mismos, como 
a la causa de que proceden y como al sujeto, en que residen y al 
que modifican.

La realidad de la vida consciente no se agota en el acto ni en 
la suma de todos los actos como otras tantas unidades yuxta-
puestas entre sí: cada uno de estos actos se nos manifiesta como 
expresión, efecto y modificación de una realidad más profunda y 
permanente, constantemente la misma a través de todos los cam-
bios actuales, que los hace posibles y los sustenta, y que aflora en 

101 Manfred, F., op. cit., p. 31
102 Descartes, R.: Discurso del Método, Espasa Calpe (Colección Austral), 

Madrid, 1990, p. 68. Edición y traducción de Manuel García Morente.
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la conciencia en todos y cada uno de ellos. Por ello, este sujeto 
permanente, no sólo es fundamento, una especie de substrato 
inalterable e inmóvil, sino que se revela en nuestros actos y hábi-
tos, los cuales a la vez le afectan.

El sujeto, por tanto, se hace patente en los actos intencionales 
humanos, pero una cosa es conocerme a mí mismo como objeto, 
en esos actos, desde fuera, y otra muy distinta es experimentar-
me desde dentro como sujeto. Esto no quiere decir ponerme a mí 
mismo delante de mí al realizar esos actos, puesto que, esos actos 
ya tienen su propio objeto, mientras que yo, que los llevo a cabo, 
no soy un objeto más.

J. Crosby habla, para expresar ese experimentarse como suje-
to, de la “autopresencia”103como modo de presentarse la persona 
como sujeto en la realización de actos intencionales. Y esta auto-
presencia como sujeto, lejos de competir con mi trascendencia 
hacia el objeto, la hace posible y la perfecciona. La referencia a mí 
mismo, por muy intensa que sea, no quita nada a mi referencia a 
los objetos, ya que si esto fuese así se llegaría a un momento de 
solipsismo subjetivo. Precisamente el experimentarme como su-
jeto de actos intencionales, el darme cuenta de que yo soy yo y no 
otro es relevante en la experiencia de mi frente a mi experiencia 
de otros, ya sean objetos o sujetos.

Mi relación conmigo mismo depende en gran medida de la 
reflexividad de la conciencia, lo que Wojtyla denomina “función 
reflexiva de la conciencia”104, ahora bien, es bastante difícil adver-
tir cómo en el darme cuenta de mí mismo como sujeto, gracias 
a la reflexividad, no sólo me experimento objetivamente, como 
objeto intencional, sino en una referencia de sujeto a sujeto, no de 
sujeto a objeto. Para decirlo gramaticalmente el yo es irreductible 

103 Crosby, J. F., op. cit., p. 113-118.
104 Wojtyla, K.: Persona y Acción, BAC, Madrid, 1982. Ver especialmente 

el capítulo I, p. 51-59.
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al me, por lo que la relación consciente conmigo mismo como su-
jeto es irreductible a la relación consciente conmigo mismo como 
objeto. Lo cierto es que nos experimentamos a nosotros mismos 
no sólo desde fuera, sino también desde dentro; no sólo objetiva-
mente sino subjetivamente.

Sujeto y subjetividad se complementan mutuamente, ambos 
conllevan una recíproca referencia. La subjetividad no puede 
darse sino emanando de un determinado sujeto, ni puede ilumi-
nar sino al sujeto del que emerge. Toda subjetividad se encuen-
tra radicalmente incapacitada para ser asumida o utilizada por 
cualquier otro sujeto, ni siquiera bajo la excusa de ser dirigida al 
suyo propio. La subjetividad no es otra cosa que el mismo suje-
to en cuanto se capta como tal, no necesitando para ello ningún 
despliegue especial de energías de tipo intelectual. Rechaza todo 
desdoblamiento reflexivo que pueda hacer tambalear la conexión 
entre su hacer y su pensar. Así, pues, si bien la subjetividad existe 
gracias al sujeto que la engendra, el sujeto es captado gracias a la 
subjetividad que lo alumbra. Por lo que, si subjetividad sin sujeto 
es inexistente, sujeto sin subjetividad es opacidad. Para decirlo 
plagiando a Kant: el sujeto es la ratio essendi de la subjetividad; 
la subjetividad, la ratio cognoscendi del sujeto; o mejor, sujeto sin 
subjetividad es ciego; subjetividad sin sujeto vacío.

Ahora bien, el ser de la persona no se reduce a la subjetividad 
(racionalismo cartesiano), la persona no se reduce a su concien-
cia. Aunque estemos hablando de presupuestos necesarios para 
la consideración de la persona, la interioridad de la persona no 
se reduce a su subjetividad, ya que esto último se queda corto 
para expresar el ser de la persona. Este ser personal, el sujeto, 
es aquello en virtud de lo cual yo soy uno a lo largo de diversos 
estados conscientes, no se agota en la conciencia, y debemos de 
distinguirlo, en razón de su unidad, de la pluralidad de actos 
conscientes en los que vive en momentos distintos.

* * *
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La existencia de ese sujeto, o “sustancia individual” se ve deli-
mitada en la persona, según Boecio, por una determinada forma 
de ser “naturaleza racional”. Ahora bien eso no significa que se 
trate de una naturaleza completa o cerrada, lo cual nos llevaría a 
la perdida de la libertad humana y a la negación de su existencia 
como harán los existencialistas e historicistas. A propósito de la 
dificultad de aplicar al hombre la noción de naturaleza, cabe recor-
dar que H. Arendt incluso llega a formular el concepto de “condi-
ción humana”105 porque el de naturaleza humana le parecía dema-
siado confuso para aplicárselo al hombre, y, en el mismo sentido, 
Ortega y Gasset afirmará que “el hombre no es naturaleza sino 
historia”106. Aunque la existencia de una naturaleza humana se 
haya puesto en duda desde diferentes ámbitos científicos, es una 
tesis clásica que se da en el hombre una naturaleza o principio de 
operaciones que hace diferente al hombre del resto de seres vivos.

Y esta diferencia no sólo es a nivel de facultad racional sino 
que, también en el aspecto corporal somos diferentes del resto 
de animales, aunque compartamos la “animalidad”. Mientras 
que, la determinación y la especialización, dominan en el cuerpo 
animal, el cuerpo humano se caracteriza por la potencialidad. El 
cuerpo humano está hecho para tener, es intrínsecamente posee-
dor, incluso necesite (posesiones necesarias para la superviven-
cia) o no necesite la posesión (formas culturales por ejemplo). 
Uno de los modos de posesión, en el que se observa de manera 
clara la diferencia hombre-animal, es el habitar o modo de estar 
el hombre en el mundo de acuerdo con su interés. Las personas 
habitamos en el mundo, tenemos el mundo y lo personalizamos 
a través de la cultura, mientras que los animales son tenidos por 
el medio.

105 Arendt, H.: La condición humana, Barcelona, Paidós Ibérica, 2001, p.24.
106 Ortega y Gasset, J.: Historia como sistema, Alianza Editorial, Madrid, 

1999, pág. 48.
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Cuando nos referimos a naturaleza humana debemos de en-
tender aquella estructura estable, fija y permanente que persiste 
en medio de los cambios a los que se ve sometido el ser, mientras 
que se pueda seguir afirmando que es el mismo ser aunque cam-
biado. La naturaleza, según L. Polo, sería un principio remoto 
de operaciones puesto que sus potencias o facultades constitu-
yen el principio próximo, la naturaleza es la sustancia tomada 
como principio único, mientras que las facultades son plurales107. 
Crosby nos ofrece un ejemplo gráfico de esto: “Supongamos que 
la ejecución de una pieza musical resulta pobre una noche, pero 
mejora la noche siguiente: resultaría que en este caso no estamos 
ante una ejecución que ha mejorado, sino ante dos ejecuciones, 
una de las cuales es mejor que otra. O bien supongamos que me-
joramos un triángulo mal dibujado borrando las líneas torcidas y 
trazándolas más derechas: no estaríamos ante un solo triángulo, 
sino ante dos triángulos, uno de los cuales ha sustituido al otro.

Ahora bien, esto no ocurre con una persona: un estado en el 
que tengo más conciencia de mí mismo y otro en el que tengo 
menos (…) no son dos entidades distintas, sino únicamente dos 
estados en los que soy consciente de la misma persona”108, por lo 
que advertimos que la naturaleza no se predica de la misma ma-
nera de la persona que de las cosas. Mientras que de la persona 
se dice que es un sistema fijo de comportamiento, de los demás 
seres se predica que son un sistema de comportamientos fijos.

Es constatable empíricamente que el hombre tiene una natu-
raleza en cuanto que posee un cuerpo viviente y sensitivo, por 
eso se encuentra configurado por una serie de leyes naturales 
biológicas, físicas e incluso psíquicas, que comparte en común 
con otros animales, pero lo que ya no está tan claro es que el 

107 Polo, L.: Antropología Trascendental II. La esencia de la persona humana, 
Eunsa, Pamplona, 2003, p. 116.

108 Crosby, J. F., op. cit., p. 169-170.
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hombre sea esa naturaleza que tiene. J. F. Sellés afirmará que: “El 
cuerpo no es la persona, sino de la persona. El cuerpo tampoco 
es el yo (…); el cuerpo es de la naturaleza humana, pero no es la 
persona humana”109. La corporalidad de la persona es aquello de 
su naturaleza que la persona dispone para manifestarse. Aunque 
la persona puede existir sin cuerpo, esto no quiere decir que el 
cuerpo deje de ser importante, sobre todo, si tenemos en cuenta 
que la mayor de las facultades de la persona, la racionalidad, 
parte de los sentidos físico-corporales110.

La filosofía contemporánea niega que el hombre posea cierta 
naturaleza, ya que esto lo determinaría actualizándolo. El hom-
bre, por tanto, dado su carácter de que-hacer, de mero proyecto, 
no puede tener una naturaleza finalizada sino que es puro existir 
libre. No habría nada inmutable en el hombre, todo estaría suje-
to a la modificación, incluso la propia racionalidad se considera 
modificable con la edad y en las diferentes culturas. Esto nos lle-
varía al absurdo sartreano, pues si cada hombre no es sino que se 
hace entonces no podríamos hablar de humanidad111. La perso-
na es responsable del desarrollo de su naturaleza, pero no como 
causa. El modelo de la causalidad física y de las categorías no pa-
rece el adecuado para explicar lo humano, porque el hombre es 

109 Sellés, J. F.: Antropología para inconformes, Ediciones Rialp, Universi-
dad de Navarra, 2006, p. 212.

110 Aunque la racionalidad humana parta de los sentidos sensibles, la 
racionalidad no es corpórea. En este sentido afirma Sellés, que “el propio 
cuerpo es humilde, pues no se inmiscuye en el pensar, sino que se oculta. 
Permite abstraer, pensar, pero no pasa factura, es decir, no comparece en lo 
pensado. El cuerpo es imprescindible para abstraer (pensar), pero el objeto 
pensado que presenta el abstraer prescinde del cuerpo. ¿Para qué? Sencilla-
mente para advertir que el pensar no es corpóreo” Ibid., p. 245

111 Para comprender mejor este sentido de la naturaleza dinámica y te-
leológica en el hombre ver: Ferre, U.: Filosofía Moral, Universidad de Murcia, 
1997, especialmente p. 225s.
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algo más que física y química. La persona personaliza libremente 
su naturaleza, no físicamente.

Ya hemos advertido en epígrafes anteriores que el hombre es 
una subjetividad irrepetible e incomunicable, y que precisamen-
te esto es lo que lo diferencia de las cosas. Por lo que deducimos 
que, cuando hablamos de la naturaleza del hombre, no nos esta-
mos refiriendo a lo que tiene de común con las cosas sino precisa-
mente a lo que lo hace ser humano, a lo que lo hace ser persona. 
Y éste ser persona es precisamente lo que de común tienen los 
seres humanos entre sí, lo que es de todos y de cada uno de los 
hombres considerados como hombres. Sin negar, por supuesto, 
la existencia, obvia como he referido anteriormente, de su parte 
psicosomática que también nos pertenece naturalmente.

La afirmación de esta naturaleza común, no resta nada a la 
existencia de diferencias entre los hombres, históricas y cultu-
rales, ni a la existencia de ese dinamismo propio de la persona 
como que-hacer, sino que más bien le sirve de fundamento ya 
que esta naturaleza no se da de forma pura y acabada sino que 
potencialmente se va matizando hasta singularizarse en una per-
sona. El profesor Polo hablará, en este sentido, de un crecimiento 
irrestricto: “El hombre puede ir a más, porque nunca acaba de 
llegar a ser hombre: cualquier época de su vida es propicia para 
ser más. El hombre es capaz de crecer irrestrictamente”112. Todos 
los crecimientos relacionados con la dimensión biológica-natu-
ral del hombre son finitos, sólo el movimiento perfeccionador 
no tiene límites. Crecer como hombre, llegar a ser cada vez más 
persona es “la más alta forma de crecimiento que existe”113

112 Crecimiento irrestricto puede definirse en estos términos: es la capa-
cidad que tiene la libertad del hombre de alcanzar, a lo largo del tiempo de 
la vida, una perfección no limitada a priori, sino abierta. Cfr.: Polo, L.: Quién 
es el hombre, Ediciones Rialp, Madrid, 1991.

113 Ibíd.: p. 110.
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Estos cambios que se producen en el hombre no son tan esen-
ciales que por ello se deje de ser lo que se era, y, a pesar de ellos, 
nos seguimos reconociendo como los mismos ya que no se pro-
duce una sustitución. Los cambios, por su parte, exigen la exis-
tencia de un sujeto y su permanencia. Distinguimos, por tanto, 
en el hombre una naturaleza corporal que lo determina y una 
naturaleza espiritual que le da una apertura trascendental, pro-
pia de la persona, que no se agota en la inmanencia de sus actos, 
sino que, se ve reflejada en su relación con los demás seres y que 
se dirige hacia el bien y la verdad transcendentes.

Con todo, estas modificaciones que se imprimen en la natura-
leza conforman lo que denominamos la personalidad, que no se 
ha de confundir con la persona. La primera es previa y condición 
de posibilidad de la segunda. La naturaleza la hemos recibido de 
nuestros padres, pero la persona que somos no. Al despliegue 
con que cada quien dota a su naturaleza le llamamos esencia, y 
en este sentido sería equivalente a la personalidad.

1.3. Esencia (potencia) y actividad (Acto)114

El modo de ser propio de cada ente es lo que constituye su 
esencia. Esta puede describirse como aquello que hace que un 
ente sea lo que es y no otro; por ejemplo, la esencia del ser huma-
no es la de animal racional, por lo que no es humano el animal 
por muy evolucionado que este sea, ni tampoco el puro ser ra-
cional por más limitado que esté. La esencia distingue a los entes 
especificando sus modos propios de ser. La esencia en cuanto 
que es considerada como principio de las operaciones de un ser, 

114 Sigo principalmente, por su claridad y concisión, a la hora de dife-
renciar los conceptos de naturaleza y esencia, el libro de: Alvira, T., Clavel, 
L. y Melendo, T.: Metafísica, 5ª Ed., Eunsa, Pamplona, 1993, y el artículo de 
Sellés, J. F.: Apuntes para una antropología trascendental, Revista de Estudios 
Filosóficos, Vol. 55, nº 158, 2006, p. 5-25.
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se designa naturaleza. Esencia y naturaleza no son dos nociones 
distintas, sino dos palabras que expresan con diferencia de matiz 
el mismo significado: la esencia expresa aquello que hace que un 
ente sea como es; la naturaleza expresa aquello que hace que un 
ente opere como opera.

De los varios modos de ser, la sustancia es la base y funda-
mento de todos los demás. Pero la sustancia no es algo simple, 
sino que está compuesta de dos principios: el ser, que es lo que la 
constituye como ente, y la esencia que determina su modo pro-
pio de ser; el ser y la esencia se comportan como acto y potencia. 
La esencia puede definirse como “aquello por lo que una cosa 
es lo que es”115 o, dicho de otro modo, aquello que la determina 
a ser de una manera y no de otra. De la esencia, como determi-
nación del modo de ser de un ente, derivan una serie de propie-
dades fundamentales que tienen los entes que participan de una 
misma especie. En cuanto a la esencia como principio de opera-
ciones de un ser, se le llama, como hemos referido, naturaleza. 
Las operaciones de un ser son, por tanto, de una manera que se 
corresponde con su naturaleza por lo que afirmamos con Santo 
Tomás, y en contra de los existencialistas, que “el modo de obrar 
sigue al modo de ser”.

Cuando la esencia se define encuadrándola dentro de un gé-
nero o especie, como cuando se dice que el ser humano es animal 
racional, se le llama quiddidad116. También, como hemos referido, 
se puede expresar la idea de esencia o quiddidad con el concepto 
de naturaleza, que tiene su origen etimológico en nacer (nasci), 
pero en este sentido se refiere más a la materia, presentándose 
como principio y a la vez término de un proceso generativo. Esta 

115 Alvira, T., Clavel, L. y Melendo, T.: Metafísica, p. 94.
116 El concepto “quiddidad” es la sustantivación abstracta de la pregun-

ta ¿quid sit res?, o lo que es lo mismo la pregunta por la causa formal de un 
objeto (¿qué es?)
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sinonimia aparente ha hecho que, a lo largo de la historia de la 
filosofía, las diferentes corrientes hayan optado por uno u otro 
concepto, hayan negado uno de ellos y por consiguiente todos 
los demás, o hayan establecido unas diferencias mínimas de ma-
tiz entre, principalmente, los concepto de naturaleza y esencia.

La filosofía griega entrelaza las nociones de sustancia y na-
turaleza. Aristóteles cifra el acto y la potencia en las nociones de 
sustancia y naturaleza. La sustancia representaba la actualidad, 
el acto, lo estable, lo subsistente. Pero cuando se trataba de un 
ser viviente, a la sustancia se le añadía una capacidad de mo-
vimiento por la cual podía realizar actos ulteriores en orden a 
perfeccionarse según el fin. A esta potencia es a la que se le llamó 
naturaleza, un principio de operaciones accidentales con respec-
to a la sustancia.

El pensamiento medieval es deudor de la filosofía griega en 
este sentido. Basta sólo con ver la clásica definición de Boecio, 
y aunque Santo Tomás desborde la metafísica griega, no aplica 
sus hallazgos al ser humano. Si el hombre es sustancia sus po-
tencias deberán ser accidentes, y entonces finitas, sin embargo 
el mismo Tomás de Aquino admite que la potencialidad intelec-
tual es irrestrictamente creciente, lo cual no se compagina con la 
consideración de accidente de esta potencia y de sustancialidad 
del ser humano. Esto nos lleva a considerar que en el mismo per-
feccionamiento de la potencia está implícito el perfeccionamien-
to del principio de operaciones, es decir la esencia o naturaleza. 
Con todo, este crecimiento de la potencia no puede derivar de 
forma exclusiva de sus operaciones, ya que de da un grado de in-
ferioridad entre las operaciones y la actualización de la potencia.

Parecen necesarios, pues: un principio activo previo y adap-
tado a la potencia que permita su actualización (éste es el caso 
que sucede si aplicamos este modelo a potencias como la inteli-
gencia y la voluntad que dan como resultado de su actualización 
los hábitos y las virtudes), y un acto previo que fundamente ese 
crecimiento, superior a las potencias y a su perfeccionamiento o 
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esencialización. El pensamiento cristiano dotará de una especial 
dignidad a la naturaleza humana, por aceptar que Dios se ha 
hecho hombre. Ya no sólo se hablará de que el hombre es natura-
leza sino también de que es persona.

Los monismos, tanto antiguos (Spinoza) como modernos 
(Hegel), no pueden aceptar la distinción propuesta, ya que sólo 
afirman la existencia de una única realidad que se manifiesta de 
diferentes modos. Pero tampoco los pluralismos atomistas anti-
guos (Demócrito) y modernos (Leibniz), por considerar iguales 
a todos los elementos reales, consideraran posible una distinción 
ontológicamente jerárquica. En otras corrientes como el empiris-
mo, el agnosticismo o el relativismo, la pregunta por tal distin-
ción se presenta inútil.

La filosofía moderna ha entendido al hombre como preten-
sión de sí, como autorrealización o autodeterminación. La idea 
que subyace es que el hombre es una potencia que se encamina 
hacia una perfección, que se dará al final de un proceso durante 
el cual nos esmeramos por completar las determinaciones de la 
esencia humana, para llegar al acto de ser humano.

Pero no se le puede pedir a la esencia humana que añada 
algo distinto y superior a ella y que, por consiguiente, no pueda 
cumplir. Por eso quienes pretendan reconocerse en su esencia se 
verán desencantados pues ni la esencia es persona ni llegará a 
serlo. La filosofía moderna no explica, por sobrecargar al hombre 
de dinamismo, ni el punto de partida, la actividad de la esencia, 
ni el posterior despliegue hasta el paso actualizante de la esen-
cia potencial al acto de ser. Desde este punto de vista no admite 
solución ya que, en primer lugar, no se sabe qué dispara el meca-
nismo para que de la potencialidad surja lo activo y, en segundo 
lugar, porque la esencia humana es irrestricta e incolmable a pe-
sar de que se vaya perfeccionando.

En resumen, para los griegos y los medievales el acto es lo 
primero, también cuando nos referimos al hombre. Sin embargo, 
para los modernos y contemporáneos la potencia (naturaleza o 
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esencia) es lo primero, incluso también cuando se trata del ser 
humano.

Persona y hombre no son, por tanto equivalentes. La per-
sona humana no se reduce exclusivamente a la naturaleza hu-
mana (ser hombre o mujer, tener cuerpo, potencias, funciones, 
etc.). Como ya habíamos afirmado, que el hombre tiene una 
naturaleza parece innegable, pero lo que no está tan claro es 
que el hombre sea esa naturaleza que tiene. Tener naturaleza 
pertenece a la persona humana, pero no es tal persona. El ser 
no se reduce al tener, por lo que ser persona no significa exclu-
sivamente ser hombre ya que, existen personas que no lo son 
(angélicas, divinas). Ser persona es por lo tanto más que ser 
hombre, y en este sentido podemos afirmar que la persona es 
el acto de ser. El tener o el disponer forma parte de la esencia 
humana, dando lugar a la primera y principal de las dualidades 
humanas: acto de ser-esencia.

La distinción entre acto y potencia en el ser humano nos ha 
llevado a afirmar que la persona es más que sus potencias. La 
potencia, entonces, es para el acto, y no al revés. Las potencias 
producirían una mejora operativa para el mejor desarrollo, per-
sonalización o esencialización, de la naturaleza humana, la cual 
actualiza el ser personal.

“Esencia, (por tanto), vendría a significar perfección; sólo lo 
perfecto se distingue del acto de ser. Lo más imperfecto que ella, 
la sustancia, la naturaleza, no llega a distinguirse realmente del 
acto de ser”117. Cuando nos referimos a la esencia del hombre “la 
esencia del hombre es la perfección intrínseca de una naturaleza 
procurada por el acto de ser”118, es decir, por la propia persona.

117 Polo, L.: Antropología Trascendental II. La esencia de la persona humana, 
Eunsa, Pamplona, 2003, p. 139.

118 Polo, L.: Presente y futuro del hombre, Rialp, Madrid, 1993, p. 185.
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¿Cómo procura el acto de ser personal esa perfección de la 
esencia humana? ¿Qué conforma lo más perfecto de lo huma-
no? Parece que los hábitos, tomados estos en sentido estricto, 
como hábitos intelectuales y virtudes morales, no como cos-
tumbres, son los que, por ir más allá del mero incremento de 
la capacidad y del mero dinamismo espontáneo, procuran este 
perfeccionamiento. Esto nos llevaría a afirmar que, aunque to-
dos los hombres posean una naturaleza, no podríamos decir 
lo mismo sobre que posean una esencia ya que, al ser ésta el 
resultado de la perfección de la naturaleza, puede darse el caso 
del hombre que no realice tal perfeccionamiento, no pueda rea-
lizarlo, o lo realice a medias.

Los hábitos de las potencias superiores (intelecto y volun-
tad), conformarán la esencia humana. El movimiento perfec-
cionador es intrínseco a la naturaleza, pero no se trata de una 
alteración sino de un incremento natural o intensificación de 
la naturaleza. Los hábitos son por ello considerados como una 
segunda naturaleza, que no suplanta a la naturaleza humana 
sino que la eleva a esencia. En este sentido, J. F. Sellés afirma 
que “la naturaleza humana no tiene, por tanto, suficiente peso 
ontológico para distinguirse realmente del acto de ser humano. 
Pero precisamente esa parece ser la misión propia de la esen-
cia humana desde su primera activación intelectual (la abstrac-
ción)... Con todo no es la esencia la que propiamente se encarga 
de distinguirse del actus essendi hominis, sino éste quien, al 
formar la esencia humana (por medio de un hábito innato), se 
distingue realmente de ella”119.

Existen dos tipos de hábitos adquiridos: los de la inteligencia 
que son los que propiamente se denominan hábitos, aunque tam-
bién virtudes intelectuales, tales como: abstracción, razón teórica y 
práctica, lógico o formal, conceptualización, formación del juicio o 

119 Op. cit., p. 18.
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ciencia, raciocinio o fundamentación, o bien los hábitos que emanan 
de la razón práctica y que Santo Tomás deriva de ciertos actos; y los 
de la voluntad, las virtudes: templanza, fortaleza, justicia, amistad, 
etc. Si éstas han sido consideradas como troncales, también pode-
mos hablar de virtudes secundarias e incluso de virtudes sociales.

Aunque podamos, más o menos, determinar cuáles son los 
hábitos y las virtudes, no debemos olvidar que esto no significa 
una limitación en el perfeccionamiento de la naturaleza, sino 
que, seguimos manteniendo que este dinamismo perfecciona-
dor se realiza de un modo irrestricto, porque aunque los hábi-
tos son los que son y las virtudes son las que son, sobre todo los 
hábitos intelectuales puede crecer irrestrictamente en extensión 
y en intensidad (Ej.: cuando hablamos del juicio o de la verdad 
de las cosas se produce una gradación que multiplica las posi-
bilidades de crecimiento y perfeccionamiento).

Si consideramos al hábito como el perfeccionador intrínseco 
de la facultad o potencia espiritual del hombre, a la que llama-
mos inteligencia, esa facultad crece con la adquisición del hábi-
to. Entonces, la inteligencia nace de la esencia humana, no de la 
naturaleza, como una potencia que se desarrolla y mejora, por 
lo que es necesario el hábito para el perfeccionamiento de nues-
tra naturaleza intelectual. El hábito esencializa la inteligencia.

¿Cuál de ellas, inteligencia y voluntad, interesa más a la per-
sona? La inteligencia parece ser jerárquicamente más importan-
te para la persona, ya que la inteligencia es más activa que la 
voluntad. Pero si indagamos un poco nos damos cuenta de que 
la persona apoya más a la voluntad que a la inteligencia ya que 
esta se muestra más separada y autónoma del ser personal. La 
persona no personaliza a la inteligencia de la misma manera 
que lo hace con la voluntad. Si lo hiciera caería en la subjetiva-
ción del conocimiento, y a la persona le interesa más su felici-
dad que el conocimiento.

La esencia, por tanto, es la perfección que se corresponde con 
el ser que no se culmina; por eso, se dice que se distingue del ser 
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como la potencia del acto120. El fin de la persona no son la inteli-
gencia y la voluntad, facultades que radican en su esencia (“yo”, 
“sujeto”, “individuo”, etc.), y no son su acto de ser. El fin del hom-
bre ha de buscarse en su acto de ser persona, es decir, en las diver-
sas dimensiones personales co-activas. La subjetividad humana, 
o el sí-mismo humano, a diferencia de la individualidad metafísi-
ca, no es una realidad actualizada metafísicamente, sino una po-
tencialidad metafísica que debe ser actualizada o constituida. La 
potencialidad del sí-mismo humano se actualiza por medio de la 
experiencia vivida de la persona que actúa y existe auténticamente 
como un ser humano. El hombre, y el resto de las criaturas, no sólo 
son esencias sino que necesariamente deben de ser acto de ser. Si 
el ser es uno de los trascendentales, entonces la esencia no puede 
ser un trascendental, ya que, el que le da la perfección a la esencia 
es el acto de ser. Esto no lleva a afirmar que lo trascendental e in-
comunicable en el hombre no es la humanidad, sino cada persona.

Le esencia de la persona se manifiesta y se desarrolla por me-
dio de la actividad, del actuar humano. La antropología contem-
poránea resalta que la persona es un ser inacabado que sigue 
siendo tarea para sí misma, y que por lo tanto necesita actuar 
e interactuar. Cuatro son las direcciones en las que podríamos 
cifrar la actividad humana:

1. Mundo: en este sentido podríamos destacar la actividad 
de poner nombre a los demás seres y a las cosas, y el tra-
bajo, como actividad que modifica su entorno.

2. Interpersonal: dentro de la gran gama de variedades de 
la actividad humana, el diálogo interpersonal auténtico 
ha sido subrayado por muchos filósofos contemporáneos 
como la acción humana que desempeña un papel prima-
rio en el desarrollo de la dimensión subjetiva de la per-

120 Cfr. Polo, L.: Antropología trascendental I. La Persona Humana, Eunsa, 
Pamplona, 2003, p. 134-140
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sona. Yo considero que el diálogo interpersonal auténtico 
es el origen de la verdadera comunión entre las personas, 
porque sólo por medio de él se forma entre las personas 
una verdadera relación personal. La relación que exis-
te como resultado de esta forma de interacción se llama 
comúnmente la relación yo-tú. Una relación yo-tú repre-
senta una verdadera comunión de personas, subrayando 
el hecho de que ambas personas se dan a sí mismas y se 
reciben una a otra en sus subjetividades respectivas.

3. Realidad de origen/Divinidad: esta actividad es la que ha 
hecho posible la aparición de las religiones. Mediante esta 
actividad la persona queda religada con esta realidad de 
origen o divinidad.

4. Consigo misma: esta actividad sería la que propiamente 
lleva a la persona a realizar su existencia libremente.

La actividad de la persona, al ser ésta considerada un ser en 
relación y co-existente, como hemos visto anteriormente, no pue-
de ser considerada aisladamente. Toda actividad humana, esta 
enmarcada dentro de la realidad comunitaria a la que la persona 
pertenece, ya sea por originar la actividad o por padecerla.

1.4. La persona como realidad comunitaria

Con frecuencia escuchamos que el ser humano, mediante el 
desarrollo de sus potencialidades, es una persona comunitaria. 
El ser comunitario es algo constitutivo e intrínseco del ser perso-
nal, de tal modo que no podemos decir que un hombre es perso-
na si en su misma constitución existencial no es un ser comuni-
tario. De este modo lo comunitario es una tendencia natural, no 
por ello ciega, que pertenece a la constitución más íntima del ser 
personal, y que conlleva que el hombre se asocie, de forma libre 
y espontánea, de diferentes maneras a lo largo de la historia de la 
humanidad, para conseguir aquellos fines que de forma indivi-
dual no tiene capacidad para lograr.
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¿Qué significa comunidad?121 Etimológicamente el concep-
to comunidad puede ser entendido como el “cum-munus”: 
“munus” es un termino que se refiere a tres áreas de sentido: el 
oficio o la función que se realiza (officium), la obligación, el de-
ber que hay que cumplir, el servicio cumplido (onus) y, en tercer 
lugar, el don, el regalo, el favor (donum). Los tres ámbitos perfi-
lan el sentido del munus: se trata, en efecto, de una función y de 
una obligación. Pero son tal en tanto que don. Se trata de un don 
que uno está obligado a dar en término de retribución necesaria 
o como servicio necesario. Se trata del don o regalo que se tiene 
la obligación de dar por haber sido uno mismo, antes, objeto de 
otro don. Por ello el adjetivo “munificus” significa generosidad, 
no reservarse para sí lo que se ha recibido.

Ahora podemos preguntarnos por el “cum”, por lo que tienen 
en común los miembros de una “comunitas”. No puede ser algo 
que poseen en común sino, más bien, el compartir una carga, 
tener una deuda, una obligación o función en común. Esto, y no 
otra cosa, es lo que permite la “munio”, esto es, la edificación, la 
construcción de lo común. Así que esto común es la obligación 
que se ha contraído con el otro, con los otros. La gratitud por el 
don recibido exige una donación. Por eso, la antítesis de la “co-
munitas” es la “immunitas”, esto es, la situación de aquel que no 
ejerce su generosidad con otros, que está a salvo de los otros pues 
no se siente en deuda con ellos.

La comunidad es, en fin, el conjunto de personas que se des-
cubren como deudoras de todos los demás, como don para los 
otros. No se trata de algo que poseen en común (lengua, ADN, 
territorio, hogar), sino el conjunto de personas que comparten 
una identidad donativa respecto de los otros. Cada uno de ellos 
se descubre como donado y donante, como siendo desde otro y 

121 Cfr. Espósito, R.: Communitas. Origen y destino de la comunidad. Amo-
rrortu, Buenos Aires, 2003, p. 21-49.
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para otro. La comunidad es, pues, una estructura de donación 
mutua que supone una mutua afirmación: “Si prestamos aten-
ción a la etimología latina, la palabra communio designa tanto la 
confirmación y el refuerzo que es efecto de la unión de muchos 
que existen y obran juntos, idea que subraya la preposición cum, 
como también la confirmación y el refuerzo, la afirmación recí-
proca como peculiaridad de la unión que impulsa a los hombres 
a juntarse”122.

Esta afirmación se realiza mediante la donación mutua. Y 
esto implica que ser en comunidad es una situación personal de 
alteración, de vivir para el “alter”. Frente al individuo aislado, 
limitado, inmune, la persona en comunidad es aquella que está 
expuesta, que está en deuda con otros. La comunidad es, por 
tanto, el entramado de donaciones debidas que les alteran, que 
alterifican, a la persona.

El hombre no es una realidad simple, como podemos ver se-
gún los epígrafes anteriores, sino compleja. Tal complejidad se 
organiza al enfocarla con el criterio de dualidad. Cuerpo y alma, 
voluntad e inteligencia, interioridad y medio externo, sujeto y 
objeto, individuo y sociedad, son algunas dimensiones humanas 
en las que se puede apreciar la dualidad. Por otro lado conviene 
subrayar que lo más profundo del hombre es la persona, y el ser 
personal es incompatible con el monismo, como hemos visto. Lo 
humano no se agota en una consideración única. “El individuo 
humano aislado es una abstracción. Su existencia es existencia en 
un mundo, su vida es vida en común”123.

122 Wojtyla, K.: La familia como “communio personarum”, en: El don del 
amor. Escritos sobre la familia, Ediciones Palabra, Madrid, 2003, p. 235.

123 Stein, E.: La estructura de la persona humana, BAC, Madrid, 2007, p. 163.
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Aristóteles fue uno de los primeros pensadores que formu-
ló esta cuestión al afirmar que el hombre, por el bien y la fina-
lidad de su naturaleza, es un “animal político”124. El hombre 
necesita de los demás para conseguir su perfección pues no 
se basta a sí mismo, así que recurre a las relaciones sociales o 
comunitarias básicas que según Aristóteles son: la familia, la 
aldea y la ciudad.

Posteriormente, el cristianismo idealiza la forma de vida co-
munitaria y la convierte en un objetivo de los cristianos, como se 
desprende del libro Hechos de los Apóstoles (Hech 2, 44s; 4, 32s), 
y de otros textos epistolares.

En Marx, y posteriormente en F. Tönnies, encontramos la 
distinción entre lo social y lo comunitario, conceptos que eran 
tomados como sinónimos. La relación comunitaria sería aquella 
que se establece entre los hombres que se relacionan como perso-
nas, en condiciones de igualdad y paridad, que no se consideran 
como medios sino como fines. Mientras que, la relación social 
no sería una relación basada en la igualdad, sino que sería más 
bien jurídica y estaría plasmada en un contrato. Marx y Hegel, 
sin embargo, consideraron como sustantivo a la sociedad, doble-
gando las personas a la sociedad y dando lugar a colectivismos y 
totalitarismos políticos.

124 Aristóteles: Política, Alianza Editorial, Madrid, 2005, 1253a. La cita 
completa dice así: “La razón por la cual el hombre es, más que la abeja 
o cualquier otro animal gregario, un animal social (político), es evidente: 
la naturaleza, como solemos decir, no hace nada en vano, y el hombre es 
el único animal que tiene la palabra (Logos). La voz es signo de dolor y 
de placer, y por eso la tienen los demás animales, pues su naturaleza llega 
hasta tener sensaciones de dolor y de placer y significárselas unos a otros; 
mientras que la palabra, por su parte, sirve para manifestar lo conveniente 
y lo nocivo, lo justo y lo injusto, y es exclusivo del hombre el tener, él solo, el 
sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto así como de las demás 
cualidades de esta índole, y es la comunidad de estas cosas las que constitu-
ye el hogar y la ciudad”.
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M. Scheler acepta esta distinción pero considera que las rela-
ciones sociales aparecen por la complejidad de las relaciones co-
munitarias. Para él, las relaciones comunitarias se llevan a cabo 
en grupos no muy numerosos donde las relaciones interperso-
nales se dan en un ambiente de cercanía y cotidianeidad. Las 
relaciones sociales, al carecer de estas características son, para 
Scheler, una decadencia de las relaciones comunitarias. 

Pero si un autor ha reflexionado profundamente sobre la reali-
dad comunitaria de la persona, éste ha sido E. Mounier. En el ca-
pítulo titulado Revolución comunitaria125 analiza con detenimiento 
la importancia de la comunidad para la vida personal y la inex-
cusabilidad de la vida personal para la vida comunitaria. Distin-
gue cinco tipos de formas sociales hasta llegar a lo que denomina 
comunidad personalista: 1) Masas o sociedades impersonales. 2) 
Sociedades del nosotros (fascismos). 3) Sociedad vital (familia, pa-
tria). 4) Sociedad razonable, basada en el contrato. 5) Comunidad 
personalista o “persona de personas”, donde cada persona se rea-
lizaría totalmente según su vocación y sus posibilidades.

La comunidad sería, para Mounier, entonces, el conjunto re-
sultante de cada uno de los “éxitos” singulares de cada persona. 
La persona es un fin en sí, insustituible y querido por sí mismo. 
El amor y la libertad de cada persona son los elementos agluti-
nantes de la comunidad, donde ninguna imposición tiene cabida.

Zubiri, en el mismo sentido, hablará de relaciones im-perso-
nales para referirse a las relaciones sociales, mientras que, en las 
relaciones comunitarias o “comunión personal”, las personas 
conviven con otras personas, no en tanto que otra, sino en tanto 
que persona126. D. von Hildebrand clasificará las comunidades 
en: comunidades de adscripción, aquellas en las que se ingresa 

125 Mounier, E.: Revolución personalista y comunitaria, en: Obras completas 
I, Editorial Sígueme, Salamanca, 1992, p. 219-244.

126 Zubiri, X.: El hombre y Dios, Alianza Editorial, Madrid, 1984, p. 66-67.
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voluntariamente, y comunidades de pertenencia, en las que se 
está desde el nacimiento.

Para E. Stein “se pude hablar de comunidad en sentido 
amplio allí donde no sólo existen relaciones mutuas entre per-
sonas, sino que además esas personas comparecen como una 
unidad y formando un “nosotros”. Esas estructuras pueden ser 
pasajeras (…) pero también pueden seguir existiendo más allá 
de su reunión concreta y actual (…). Ahora bien, estamos ante 
una comunidad en sentido estricto allí donde existe una comu-
nidad permanente de vida entre personas que afecta a esas per-
sonas en la profundidad de su ser y les confiere una impronta 
duradera. La comunidad propiamente dicha se funda no sólo 
en relaciones pasajeras ligadas a un momento concreto, sino 
también en vinculaciones suprapersonales, y tiene una ley pro-
pia de formación, en virtud de la cual se despliega y desarrolla 
del mismo modo que una persona humana individual”127. Esto 
último parece no diferir mucho de la comunidad mouneriana 
vista como “persona de personas”.

Ahora bien, aunque se haya realizado, por parte de algu-
nos autores, una separación entre relaciones comunitarias y 
relaciones sociales, hay que afirmar que, tanto las relaciones 
comunitarias como las sociales, son complementarias, no an-
titéticas, en la constitución de la persona, aunque en unas se 
trate de forma más personal a la persona mientras que en las 
otras la consideración sea más individual y condicionada. Por 
ello observamos que si bien las relaciones sociales están regla-
das, estas mismas reglas no rigen en las relaciones comunita-
rias o rigen de otra forma.

¿Necesita una persona a otra para llegar a ser ella misma? 
Una manifestación, de la necesidad inexcusable de los otros, 
la encontramos en que el hombre necesita dialogar. No puede 

127 Stein, E.: La estructura de la persona humana, BAC, Madrid, 2007, p. 165.
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vivir sin dialogar porque es un ser constitutivamente dialo-
gante. Por ser persona, el hombre necesita el encuentro con el 
tú, y el lenguaje no tiene sentido si no es para esta apertura a 
los demás. De un modo más profundo se puede decir que no 
hay yo sin tú que no termine en un nosotros. Una persona sola 
no existe como persona, porque ni siquiera llegaría a recono-
cerse a sí misma como tal. El conocimiento de la propia iden-
tidad, la conciencia de uno mismo, sólo se alcanza mediante 
la intersubjetividad, es decir, gracias al concurso de los otros. 
Este es el proceso de formación de la personalidad humana, 
mediante el cual se modula el propio carácter, se hace propia 
la lengua, las costumbres y las instituciones, los valores, etc. 
de la sociedad en que se nace y se llega así a ser alguien en 
esa sociedad, a tener una identidad propia y una personalidad 
madura e integrada con el entorno, de modo que se pueden 
establecer unas relaciones interpersonales adecuadas.

El hombre coexiste con los otros hombres, precisamente por 
su mutua condición personal, en la forma de un perfecciona-
miento común de la esencia humana y, en la historia, en la for-
ma de satisfacción de las necesidades propias y ajenas. Aunque 
la naturaleza humana es radicalmente hipostática en cada hom-
bre, puede y debe ser perfeccionada en común, en co-existen-
cia con sus semejantes. En este sentido puede decirse que el 
hombre es persona en función a toda la comunidad; y conquista 
su personalidad, esto es, el mérito y valor de su persona ple-
namente desarrollada, en y por la comunidad. Lo social en el 
hombre es, pues, más que lo individual.

Las facultades esenciales están en el hombre como posi-
bilidades en potencia. Para actualizarlas es indispensable la 
lengua, la palabra cargada de sentido pronunciada por otro. 
La inteligencia y la imaginación, los sentimientos y la volun-
tad, se liberan solamente al contacto con la comunidad huma-
na. Aun el hombre culturalmente desarrollado precisa de ella 
para no perder e incrementar sus valores adquiridos. Sin la co-
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munidad, no es posible que la persona cobre conciencia de sí, 
ni conciencia moral y libertad responsable. El amor egoísta al 
yo del hombre en sus primeros estadios de crecimiento libera 
su personalidad, que es estructuralmente dialogal. Sólo pro-
vocando así la libre y recíproca donación del amor al tú puede 
encenderse la chispa del yo en la llama de la personalidad.

Lo social no es fruto de ningún pacto artificial, a la mane-
ra hobbesiana o roussoniana, sino que es la consecuencia de 
la manifestación, a través de la naturaleza y esencia humana, 
de la índole co-existencial que cada persona es. Por eso, esta 
unión, esta convivencia donativa es la antítesis del contrato, 
pues el contrato sólo surge entre individuos. Ni contractualis-
mos ni neo-contractualismos son capaces de entender lo co-
munitario, porque se sitúan en sus antípodas, porque, en co-
munidad, el vínculo de los que se donan es meta-contractual, 
a-contractual, anárquico.

Las relaciones interpersonales crean un espacio comunitario, 
que llega incluso a cobrar cierta independencia con respecto a 
los agentes personales que lo han constituido, y es precisamen-
te es ese espacio donde se da la comunidad, ya que ésta no apa-
rece en el yo ni en el tu sino que se da en el “entre”. Este espacio 
o medio comunitario se convierte en vivencial, frente al espa-
cio público que carece de estructura y que se va conformando 
históricamente. El espacio público, que sirve de tránsito entre 
las relaciones interpersonales y las relaciones comunitarias, ha 
sido considerado por Habermas como una red comunicativa 
informal totalmente independiente de sus actores, pero funda-
mentada en actos performativos que van institucionalizándose 
políticamente. Ambos tipos de relaciones, tanto las relaciones 
comunitarias como las relaciones sociales o públicas, deben de 
ser el ámbito propio de la praxis ética.

Veamos ahora algunas concreciones de las comunidades más 
representativas en las que las personas se incardinan.
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1.4.1. Formas de comunidad.

a) Familia128

La familia es la forma comunitaria más elemental, es la pri-
mera manifestación de la persona humana. Si la realidad comu-
nitaria es el espacio perfeccionador del hombre como persona, la 
familia, como primera comunidad, es el espacio donde se des-
piertan y comienzan a desarrollarse los aspectos comunitarios 
y sociales del ser humano. Desde el mismo momento de su for-
mación con el matrimonio, adquiere una función humanizadora 
que se manifiesta en una doble vertiente: en su dinamismo per-
sonalizador y en su fuerza socializadora. El acto de ser personal, 
el quien que cada uno es, su persona, no es un invento propio, 
ni de sus progenitores, ni de la biología, ni de la sociedad o de la 
historia, sino que remite a una relación familiar personal.

El punto de partida de este tipo de comunidad es el matri-
monio, que aúna los dos aspectos característicos de las comu-
nidades como son el vivencial, fundamentado en el amor, y el 
contractual. Ambos aspectos son, en el matrimonio, complemen-
tarios, así el contrato sirve como coronación del aspecto vivencial 
o relación comunal.

Sin embargo, en la actualidad, estamos viviendo una profun-
da variación histórica en la institución matrimonial, con el sur-
gimiento de otras formas de unión y el cuestionamiento social 
del modelo tradicional, que conlleva una variación en la forma 
de entender y vivir la institución familiar de repercusiones im-
previstas.

La familia se distingue todavía del resto de comunidades por 
un tercer aspecto, la no elección voluntaria por ninguno de sus 

128 Para la exposición de esta forma de comunidad sigo, en parte, a: Ferrer, 
U.: ¿Qué significa ser persona?, Ediciones Palabra, Madrid, 2002, p. 217-223.
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miembros de pertenecer a una familia. Ni los padres eligen a sus 
hijos129, ni los hijos eligen voluntariamente a sus padres. Y es que 
la familia no es únicamente el espacio interpersonal creado por 
los esposos que se aman, sino que es un espacio de pertenencia 
que se funda objetivamente y que crece conforme va aumentan-
do el número de miembros.

U. Ferrer130 distingue en este sentido “las comunidades que 
las personas establecen con sus actos, como el matrimonio, las 
corporaciones o los círculos de amigos, de aquellas comunida-
des de las que las personas forman parte aun sin saberlo, como 
la familia, la nación y el Estado. Se las puede designar, respecti-
vamente, comunidades de adscripción y de pertenencia”. Pero 
destaca el “carácter mixto sui generis” del matrimonio y de la 
familia, ya que un acto intersubjetivo, como el matrimonio, da 
lugar a una familia sin que en éste exista un “acto ratificador”. Es 
decir, que una comunidad de adscripción se convierte en una co-
munidad de pertenencia sin que medie consenso o estipulación.

El vínculo de una familia es el amor personal, caracterizado 
por dos facetas: dar y aceptar. Un dar personal, un darse, no es 
comprensible sin un aceptar personal, y recíprocamente quien 
acepta personalmente a una persona se da a esa persona como 
quien es. La familia es el vehículo natural y esencial de acceso a 
ese rasgo del acto de ser personal que es el amar. Y hablamos de 
amor personal y no simplemente de lo que llamamos “amor” de 
ordinario, pues un amor que no conlleve entrega personal queda 
referido únicamente a un amor a cosas que terminaran o no por 
poseerse. La familia tiene su fundamento en el orden del ser, y se 
manifiesta en el del tener.

129 Sólo en algunos de los nuevos modelos de familia que se proponen 
en la actualidad como: la familia formada mediante la adopción o la familia 
formada mediante la reproducción humana asistida con selección genética, 
se podría hablar de una elección.

130 Cfr. Op. cit., p. 218-219
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Parecería, en un principio, que la familia es necesaria al me-
nos desde el punto de vista biológico (supervivencia física), pero 
muchos son los casos de personas que nacen y son abandona-
das por sus familias o que crecen en ámbitos institucionales que 
intentan suplir a la familia. Formar una familia, por tanto, no 
parece necesario para sobrevivir, por lo que la familia humana 
no es necesaria sino libre, aunque pensemos que sea sumamente 
conveniente. Al ser su formación fruto de la libertad, la familia 
es un rasgo humano. La unión estable entre un varón y una mu-
jer vinculados por el amor y el cuidado de los hijos, distingue al 
hombre del resto de los mamíferos superiores.

Como espacio de conformación del sujeto personal, la familia 
es el ámbito adecuado para la transmisión de valores, converti-
dos en proyectos de vida, y de bienes. “La familia es comunidad 
de pertenencia objetiva, que trasciende las vivencias interperso-
nales que están en su núcleo”131, es decir, la familia es el espacio 
comunitario por excelencia ya que en ella se dan en común unas 
vivencias y unos valores, pero no se queda ahí sino que también 
se tiene un sentimiento de unión por la posesión de unos vienes 
en común. La familia es una común unidad, una comunidad.

Dos son los rasgos éticos con los que podemos caracterizar a 
la vida familiar. En primer lugar, la familia, es la comunidad don-
de se valora a las personas en su carácter de singular e irreempla-
zable, y no por lo que tienen o desarrollan132. Así, la pertenencia 
a una familia no se realiza por medio de un contrato, siendo los 

131 Op. cit., p. 219
132 K. Wojtyla lo expresa de esta forma: “La familia es el lugar en el que 

todo hombre se revela en su unicidad e irrepetibilidad. La familia es, y debe 
ser, el peculiar ordenamiento de fuerzas en el que todo hombre es impor-
tante y necesario por el simple hecho de que es y en virtud de quien es, 
el ordenamiento más íntimamente humano, edificado sobre el valor de la 
persona y orientado en todos sus aspectos hacia ese valor.” En: “La familia 
como “communio personarum”, p. 228-229.
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lazos familiares inherentes e inseparables de la persona. La fa-
milia proporciona identificación pública (nombre y apellidos) a 
sus integrantes, además de una solidaridad interna interpersonal 
(fraternidad) que más tarde se puede convertir en interfamiliar 
cuando los miembros de una familia formen la suya propia. So-
lidaridad que se tiene que ver refrendada con una solidaridad 
más abierta y dirigida a la gran familia o gran comunidad que 
formamos la humanidad.

En segundo lugar, es en la familia donde se adquieren, y co-
mienzan a desarrollarse, las virtudes morales que más tarde nos 
van a dar un cierto bagaje para la vida social en común con otras 
personas ajenas a la familia. Responsabilidad, generosidad, jus-
ticia, altruismo, etc., son valores que comenzamos aprendemos 
en el ámbito familiar y que más tarde nos ayudan a desempeñar, 
ética y socialmente, nuestro rol en la sociedad.

La familia, por tanto, es la antesala preparatoria para la vida 
social y para nuestra posterior participación en otras comunida-
des como la nación, el Estado, otras asociaciones, etc.

b) Nación/Estado

Nación y Estado no dejan de ser dos formas comunitarias en 
su origen, que en ciertos momentos podemos considerar como 
conceptos sinónimos aunque existen, entre ellos, diferencias de 
matiz.

La palabra “Nación” proviene del verbo latino nasci (nacer), 
por lo que podemos considerar a la nación como la mayor de las 
comunidades, en el sentido en que es definida como un conjunto 
de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un 
mismo idioma y tienen una tradición común. Otras dos acepcio-
nes que podemos encontrar acerca del concepto nación son: 

1) El concepto nación se encuentra inseparablemente ensam-
blado al concepto de Estado. En este caso, la voluntad de un gru-
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po de seres humanos de constituir un Estado (de llegar a serlo o 
de seguir siéndolo), convierte a este grupo en una nación en el 
sentido subjetivo. Desde esta perspectiva, la nación, no sólo con-
tiene un elemento subjetivo, sino que se define específicamente 
en clave socio-psicológica. Nación (casi siempre en singular) sig-
nifica en este caso una comunidad de destino. Se tiene un pasado 
y una historia común y como consecuencia unos se sienten vin-
culados a otros en el presente y en el futuro. 

2) Por último, podemos considerar también una acepción “ju-
rídica” de nación. Desde esta perspectiva, nos estamos refiriendo 
a un sinónimo de población del Estado. Es decir, quien tiene la 
nacionalidad jurídica de un Estado pertenece jurídicamente al 
substrato de personas de ese Estado. Nación significa aquí co-
munidad jurídica.

Así pues, tenemos un significado de nación como “comunidad 
nacional” y otro como “comunidad destino”. La relación entre 
ambos resulta bastante complicada. Dejando de lado las referen-
cias raciales, que no son sino reminiscencias de una antropología 
social etnocentrista, observamos que la nación fundamenta su 
carácter comunitario principalmente en el origen y el idioma, la 
tradición común, o la igualdad jurídica de las personas que for-
man dicha comunidad, que podríamos denominar nacional. De 
aquí se sigue que la nación no es una comunidad natural.

El concepto de “Estado”, aun asumiendo lo propio de la co-
munidad nacional, incluye entre sus fundamentos el territorio y 
el gobierno común (así yo seguiría siendo español aunque estu-
viera en el Estado alemán). Lo propio del Estado es la gestión de 
la “res pública”, por lo que, en este aspecto, es una comunidad 
secundaria ya que está, o debiera estar, al servicio de la persona y 
de sus necesidades en atención a la consecución del bien común 
o de la vida buena.

Mientras que la comunidad nacional tiene un sentido más 
de pertenencia identitaria, en la que cobran sentido las acciones 
sociales que cada persona realiza, el Estado tiene más un senti-
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do jurídico ya que sus habitantes se rigen por leyes propias, que 
pueden ser diferentes a las de otros estados, aunque estén some-
tidos en ciertos asuntos a las decisiones de un gobierno común. 
Éste es el paso decisivo que trajo consigo la Revolución Francesa, 
al cambiar el sentido de nación tradicional como identidad cul-
tural, al de nación como identidad de derechos y reconocimiento 
recíproco de esos derechos entre sus miembros.

En éste sentido podríamos afirmar que en un Estado se pue-
den dar diferentes comunidades nacionales133, las cuales pueden 
mantener su origen, su idioma y su tradición, siempre y cuando 
se atengan a las leyes comunes que dicho estado marque para la 
convivencia. Aunque lo normal, como decía Max Weber, es que 
una comunidad nacional tienda, normalmente, hacia la forma-
ción de un Estado propio.

El Estado es, de entre las distintas formas de comunidad, 
la que quizás esté menos influenciada por los actos sociales 
que emanan de las personas, ya que al no hacer distingos entre 
ellas, por su función de igualador jurídico, oculta su ser perso-
nal en favor de destacar su ser funcionarial. Éste no sería, en-
tonces, una comunidad de personas tomadas estas en tanto que 
personas, sino que más bien es una comunidad de funcionarios 
en tanto que se les adscribe una función que es cuantificable. 
Por ello el Estado es, comunitariamente, algo más frío que la 
nación, sobre todo cuando sufre el despersonalizante proceso 
de la tecnocratización.

133 No me refiero en este punto al concepto romántico de nación, origen 
de los nacionalismos exacerbados que han proliferado históricamente en 
el mundo y de los que en España tenemos, desgraciadamente, experiencia. 
Estos nacionalismos los considero excluyentes y, por lo tanto, más que crear 
espacios comunitarios de convivencia entre las personas, lo que hacen es 
justamente lo contrario. Destacan su carácter identitario propio frente al de 
los demás para provocar división y exclusión, aspectos estos enfrentados 
con la naturaleza propia de la comunidad.
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Se ha afirmado, en los epígrafes anteriores, que la persona es 
comunitaria por naturaleza y que no puede dejar de serlo, y que 
la primera de las comunidades en las que el hombre se incardina, 
que es célula o fundamento de la sociedad, es la familia. Ahora 
vemos que el hombre no se queda encerrado en esa comunidad 
primigenia sino que establece relaciones con miembros de otras 
familias de tal modo que el conjunto de familias que se relacio-
nan, al modo de una red de interrelaciones, forman la sociedad. 
Y en la sociedad las relaciones son de tipo político. El “ethos po-
lítico”134, como señala U. Ferrer, ayuda a definir el espacio social 
intersubjetivo, existente por las relaciones sociales, dándole una 
cobertura legal y territorial, es decir, regulando dichas relaciones 
y circunscribiéndolas a un espacio limitado. Dicho espacio públi-
co sobrepasa, una vez creado, a sus propios creadores, perduran-
do en el tiempo y adquiriendo su propia entidad.

Por tanto, ni la nación ni el Estado pueden ser considerados 
como comunidades naturales, ni simplemente como consecuen-
cias de determinados acontecimientos históricos, sino que más 
bien su ser comunitario responde a una determinada razón esen-
cial ineludiblemente anclada en el desarrollo, tanto del nivel on-
tológico como del ético, de la persona. El carácter comunitario 
de la nación y del Estado habría que buscarlo en la estructura 
co-existencial de la persona, sobre todo en su vertiente efusiva, 
es decir, en su relación con los demás.

La nación y el Estado son, por tanto, realidades comunitarias 
necesarias por dar expresión a dos dimensiones muy importan-
tes para la persona como son la identidad y la pertenencia a una 
comunidad de referencia. Hannah Arendt, que como judía vivió 
en su propia piel la persecución y el exilio, escribió que la falta 
de comunidad de pertenencia deja a un ser humano huérfano, 
sin lugar en el mundo: “Los refugiados, los apátridas, los ence-

134 Cfr., Op. Cit., p. 229s
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rrados en los campos de exterminio... han podido comprobar 
que la abstracta desnudez de ser nada más que humanos era su 
mayor peligro (...). Parece como si un hombre que no fuera más 
que un hombre hubiera perdido las verdaderas cualidades que 
hacen posible a otras personas tratarle como a un semejante (...) 
la privación fundamental en el terreno de los derechos no es la 
de la libertad, sino la de un lugar en el mundo que haga signifi-
cativas las opiniones y efectivas las acciones, esto es, la privación 
de una comunidad de pertenencia, de una nación soberana en la 
que poder vivir como ciudadano el derecho a la diferencia frente 
a los otros pueblos”135.

c) Asociaciones voluntarias.

Aparte de las formas comunitarias descritas anteriormente y 
que poseen la característica común, según afirmaría Hildebrand, 
de ser comunidades de pertenencia, existen otras formas comu-
nitarias que se caracterizarían por ser comunidades de adscrip-
ción voluntaria. Si la familia, la nación o el Estado al que uno 
pertenece, parece, en principio, no ser algo elegido por sí mismo, 
hay una serie de comunidades o asociaciones a las que la persona 
se adscribe voluntariamente. Ya no es el nacimiento, el origen, la 
cultura, las costumbres, el territorio, etc., lo que da fundamento 
a este tipo de realidades comunitarias o asociaciones, sino que su 
fundamento se encuentra en otros múltiples y diferentes ámbitos 
de la estructura o dimensiones de la persona (religiosa, deporti-
va, lúdica, artística, solidaria-altruista, intelectual, política, etc.). 

Salvador Giner las define de esta manera: “Entiendo por aso-
ciaciones voluntarias aquellos agrupamientos que se encuentran 
parcial o completamente en la esfera privada (la sociedad civil) 

135 Arendt, H.: Los Orígenes del Totalitarismo, Editorial Taurus, Madrid, 
1974, p. 379.



FCO. MANUEL VILLALBA LUCAS96

y uno de cuyos fines principales declarados es el de laborar en 
beneficio de los demás, o por el bien, o interés, común. Su con-
ducta altruista puede definirse como societaria en el sentido de 
que proyecta sus efectos más allá de la comunidad de pertenen-
cia sobre el resto de la sociedad, o sobre un componente de ese 
resto. Es por lo tanto un altruismo secularmente trascendente”136.

Al ser comunidades o asociaciones voluntarias, su caracterís-
tica principal es la voluntad libre de la persona, por la cual una 
persona se une a otras sin coacción, tanto a la hora de pertenecer 
como miembro como a la hora de decidir dejar de pertenecer a 
una u otra asociación o comunidad. Este tipo de asociaciones ayu-
da a desarrollar la libertad personal en todos sus ámbitos. Ésta 
es precisamente la principal de las diferencias que encontramos 
con respecto a otras formas de comunidad, como por ejemplo el 
Estado. Mientras que un miembro de una asociación voluntaria 
es libre de retirarse siempre que elija hacerlo, la pertenencia al 
Estado es obligatoria y el ciudadano sólo puede renunciar a ser 
miembro expatriándose (en cuyo caso caería bajo la jurisdicción 
de otro Estado).

Este tipo de comunidades o asociaciones voluntarias, están 
fundadas, principalmente, en el interés común que presentan los 
miembros que pertenecen a ellas y que generalmente se encami-
nan a la consecución de un fin, normalmente el fin por el que se 
crearon. También la amistad, el compañerismo, etc., juegan un 
papel importante en la formación de estas comunidades, en las 
que, ciertamente la persona no es tomada en tanto que persona 
sino, más bien, en tanto que miembro o socio, y en la medida en 
que cumpla con las obligaciones que de ese status se deriven, y 
recíprocamente sea sujeto de los derechos pertinentes.

136 Giner, S.: Lo privado público: altruismo y politeya democrática, en: Revista 
de Estudios Políticos, nº 88 Abr-Jun, 1995, p. 16. 
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El espacio de relaciones personales que crean estas comuni-
dades no es limitado, ya que, los miembros de una asociación 
pueden pertenecer a otras asociaciones y mantener vínculos co-
munitarios con otras personas de dichas asociaciones. En este 
sentido las asociaciones o comunidades voluntarias pueden pre-
sentar un polo excluyente hacia las personas que no pertenecen 
a la asociación, y un polo incluyente en el sentido de que las per-
sonas que forman parte de ella pueden mantener vínculos con 
otras personas o asociaciones. De diferente manera deben de ser 
observadas, como asociaciones o comunidades voluntarias, las 
sectas, donde parece primar el carácter excluyente, aunque ya, 
desde su mismo génesis, como comunidad, adolecen del carácter 
comunitario y voluntario que se les presupone a estas.

Dentro del proceso de perfeccionamiento de la esencia huma-
na, que el hombre lleva a cabo por ser co-existente, las asociacio-
nes voluntarias cumplen con la función de desarrollar aquellas 
dimensiones de la persona que no son desarrolladas, o lo son 
parcialmente, por las comunidades de pertenencia o adscripción. 
El círculo de personas que colaboran, por tanto, en el desarrollo 
de la potencia personal (esencia) puede ser infinito, por lo que 
ese crecimiento personal, como hemos afirmado, es irrestricto.

* * *

Las relaciones interpersonales son, en este sentido, el verda-
dero escenario de la existencia humana y por eso constituyen 
quizá uno de los núcleos centrales de la educación. La persona 
está abierta a su medio físico, a la verdad del conocimiento, y 
además posee una apertura constitutiva y dialógica al tú y a los 
otros. Las relaciones con los demás son parte sustancial de la 
vida humana. La persona se hace persona en comunidad.
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2. Aspectos éticos137.

Si importantes son los aspectos ontológicos para una clara de-
terminación de quien es la persona, no menos importantes e inte-
resantes son los aspectos éticos, ya que, a través de estos afloran 
la mayoría de las dimensiones de la persona humana.

En el pensamiento griego y para el cristianismo medieval, las 
acciones morales, o la moralidad de las acciones, se miden de-
pendiendo del grado de felicidad que pueden proporcionar a la 
persona o personas. El fin de la naturaleza humana es la felici-
dad, y la moral tiende un puente de plata a la persona para con-
seguir los medios que lleven a tal fin. Para Kant, el ámbito moral 
de la persona tiene su razón de ser en la conciencia moral. Piensa 
que el hombre se siente responsable de sus actos y tiene concien-
cia de su deber, tal y como lo expresa en su conocido “imperativo 
categórico”. Para la filosofía contemporánea, la justificación de la 
dimensión moral de la persona, es la existencia de un determi-
nado lenguaje moral para expresar juicios y argumentos morales 
que lleven a la resolución de conflictos, tal y como aparece en las 
éticas discursivas o dialógicas.

La persona es una realidad moral. Con razón introdujo M. 
Scheler en su ética la noción de “persona moral”, porque la sin-
gularidad de la persona tiene, como una de sus consecuencias, 
la aptitud para realizar actos con significación moral propia. La 
persona posee, por tanto, una estructura moral, es radicalmen-
te moral. Este ser una realidad moral le viene a la persona pre-
cisamente por la necesidad de tomar partido por, de actuar, de 
intervenir. Su toma de posición hacia fuera y hacia sí mismo la 
denominamos acciones. La persona es, fundamentalmente, un 

137 Sólo se presentan de forma breve aquellos aspectos que se consideran 
más importante para el conocimiento del ser personal desde el ámbito éti-
co-moral.
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ser para la acción, y en cuanto que esta acción es libre y respon-
sable, es una acción moral. La persona no está determinada por 
la naturaleza, como lo están los animales, sino que la persona 
humana puede elegir entre unas acciones u otras, de manera li-
bre y responsable.

Como la persona debe de justificar la elección de una acción 
y el rechazo de otra, tiene que plantearse dónde fundamenta tal 
justificación, y éste es el ámbito estrictamente moral. El ámbito 
de lo moral aparece en la persona necesariamente como justifi-
cación de las preferencias a la hora de actuar. La estructura de la 
persona es, por tanto, una estructura radicalmente moral, por lo 
que la moral está esencialmente unida a la persona.

Para conocer mejor cómo se despliega esta realidad ético-mo-
ral en la persona, podemos acercarnos, brevemente, a varios 
aspectos que, a mi juicio, pueden ayudarnos a comprender a la 
persona.

2.1. La libertad de la persona.

La persona es libertad. La libertad es un constitutivo esencial 
de la persona humana. La esencia de la persona es libertad, así 
Polo afirma que: “La naturaleza que se esencializa, que adquie-
re su carácter esencial intrínsecamente, es aquella que se corres-
ponde con la libertad”138. La persona manifiesta su ser libre en la 
ética, ya que la ética se fundamenta en la capacidad de elección, 
que el hombre posee, ante la realidad que le rodea.

Si el obrar sigue al modo de ser, esto quiere decir que la per-
sona es la responsable de su modo de ser, en la medida en que 
está impregnado por las propias acciones, y porque determina-
das decisiones, sobre esas acciones, son a la vez decisiones sobre 
el tipo de persona que se quiere ser. La apertura que posibilita la 

138 Polo, L.: Persona y libertad, EUNSA, Navarra, 2007, p. 74.
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libertad de la persona, a través de la acciones, es lo que determi-
na el desarrollo de la persona en tanto que persona. El buen uso 
de la libertad o, por el contrario, su mal uso, es lo que hace que la 
persona mejore o empeore en su ser persona.

“Mejorar o empeorar algo de sí indica que la persona puede 
sacar partido de aquello que tiene a su disposición, y que, en con-
secuencia, ella es superior, a la par que es irreductible a eso”139.

Para R. Spaemann, “libertad” es un concepto reflexivo que 
está vacío si no tiene referencia a un “estar libre de”. Pero ese 
estar libre de no puede convertirse en puerta hacia el individua-
lismo y el alejamiento de los otros por considerarlos cortapisas 
a nuestra libertad individual. Más bien al contrario, la libertad 
es posible, pero la responsabilidad, que parece su compañera 
segundona, le antecede, porque viene de la mano de la culpabi-
lidad que es el sentimiento que despierta la conciencia hacia la 
trascendencia alterativa. Responder del otro no nos hace escla-
vos, sino libres.

2.2. Dignidad de la persona humana.

¿Qué es la dignidad? Ésta es una pregunta muy frecuente a 
la que nos cuesta responder, precisamente porque el concepto 
dignidad está íntimamente ligado al de persona. Adorno, cons-
tata el carácter vago e impreciso del concepto dignidad aunque 
lo considera uno de los valores más importantes de la sociedad 
pluralista.

Dependiendo de nuestra consideración sobre la persona, so-
bre su naturaleza y esencia, así será la fundamentación y la orien-
tación que tenga para nosotros la dignidad humana. Suscribo to-
talmente la puntualización que J. Seifert realiza: “La “dignidad” 

139 Sellés, J. F.: Antropología para inconformes, Ediciones Rialp, Universi-
dad de Navarra, 2006, p. 360.
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tiene su raíz inteligible en la persona como sujeto individual, 
único, irrepetible, con una naturaleza racional, que llevó a Ale-
jandro de Hales a definir que “la persona es una sustancia que se 
distingue a través de propiedad relacionada con la dignidad”. La 
esencia y la verdadera existencia de la persona dan lugar a una 
dignidad ontológica que sólo pertenece a los seres dotados de 
una naturaleza que les permite el principio de la comprensión, 
los actos libres, la conciencia moral, los actos religiosos, etc., en 
una palabra, a la persona. Aunque esa dignidad se enraíza en 
la naturaleza y en la existencia de la persona, le pertenece de 
manera tan íntima que no sólo surge de los rasgos distintivos 
de las personas, sino que es en sí misma un rasgo distintivo de 
esa naturaleza. Distingue a las personas de otros seres y, por lo 
tanto, se incluye, correctamente, en las definiciones axiológicas 
de la persona”140.

El carácter irrepetible e incomunicable de la persona, que 
hace de ella algo in-cosificable e in-objetivable, unido a su liber-
tad, hacen que la persona posea una dignidad por sí misma que, 
a la manera kantiana, lleva a que no pueda ser utilizada nunca 
como un medio sino como un fin en sí misma. El pensamiento 
cristiano, al fundamentar la dignidad de la persona en Dios, no 
rebaja dicha dignidad, tal y como pensaron los fundadores del 
ateismo moderno (Feuerbach, Nietzsche, etc.) con la “muerte de 
Dios” como condición para el desarrollo del humanismo, sino 
que, más bien, aporta uno de los elementos más importantes en 
la consideración de la dignidad al igualarnos a todas las perso-
nas entre sí y hacernos imagen y semejanza de Dios.

140 Seifert, J.: Dignidad humana: Dimensiones y fuentes en la persona humana, 
en: Actas del III Simposio Internacional fe cristiana y cultura contemporá-
nea: “Idea cristiana del hombre”, Eunsa, Pamplona, 2002, p. 19.
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2.3. Responsabilidad y solidaridad141

Solo la persona es responsable. La responsabilidad personal 
deviene del hecho de que la persona es un ser moral. Los actos 
personales, que inesquivablemente tienen una consideración y 
cualificación moral, son inseparables de la responsabilidad. La 
responsabilidad aparece ya como previa a cualquier imputación 
posterior, por lo que puede ser tomada como motivo de acceso a 
la persona moral, de las acciones realizadas libremente y supues-
tas en ella. Es decir, la responsabilidad no radica solamente en 
una valoración posterior al acto, valoración dependiente en su 
caso de la libertad, sino que la responsabilidad ya aparece previa 
al acto personal, ya que la persona mediante la reflexión puede 
llegar a conocer que sus acciones están inscritas en una respon-
sabilidad vital, hacia sí mismo, que marca el sentido de su vida. 
Junto a esta responsabilidad, que llamo vital, podemos encontrar 
una responsabilidad puntual, hacia los otros, para cada una de 
las acciones pero que creo totalmente dependiente de la anterior 
siendo la responsabilidad puntual una formalización de la vital. 
La responsabilidad y la conciencia son, por tanto, inseparables: 
no existe verdadera conciencia sin responsabilidad y viceversa, 
no existe responsabilidad sin conciencia.

Ambos modos de responsabilidad se conjugan esencialmente 
en la corresponsabilidad, de modo que no es posible la responsa-
bilidad hacia los otros si previamente no soy responsable conmigo 
mismo, pero a la vez esa responsabilidad hacia el otro, al que veo 
como un absoluto frente a mí, no coarta mi libertad, tal y como 
pensaba Sartre, sino que va fundando mi responsabilidad vital142.

141 Tendré en cuenta, en parte, para este punto las observaciones de U. Fe-
rrer en: ¿Qué significa ser persona?, Ediciones Palabra, Madrid, 2002, p. 246-258.

142 Cfr., Lévinas, E.: Totalidad e infinito, Ediciones Sígueme, Salamanca, 
1997, p. 212.
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De modo que, si la evolución tiende, como parece, hacia es-
tados de una mayor conciencia, debemos esperar un crecimiento 
análogo de nuestra responsabilidad. Este crecimiento, sin embar-
go, no puede realizarse sin una participación activa y constante 
de parte de quién desea alcanzar metas superiores. La responsabi-
lidad tiene que ver con la libertad o autonomía del individuo así 
como su capacidad de comprometerse consigo mismo y con otros 
hasta el punto de responder de sus acciones. Esa relación de com-
promiso, de expectativas o exigencias hace que la responsabilidad 
sea una actitud esencialmente dialógica. Lévinas lo expresa de la 
siguiente manera: “Desde el momento en que el otro me mira, yo 
soy responsable de él sin ni siquiera tener que tomar responsabili-
dades en relación con él; su responsabilidad me incumbe. Es una 
responsabilidad que va más allá de lo que yo hago”143.

Continuando con las consecuencias éticas de los planteamien-
tos filosóficos de Lévinas, el autor acentúa que aunque seamos 
una sociedad con leyes, lógica y ciencia, es decir, todo aquello 
que hemos heredado de Grecia, no debemos incurrir en el error 
de poner por encima tales elementos y restarle importancia a la 
caridad, la solidaridad, al prójimo, en fin, a todo aquello que nos 
otorgó Jerusalén y las sagradas escrituras.

Scheler incluso llega a afirmar la posible innecesariedad del 
derecho y la inutilidad del deber jurídico si el principio del amor 
se llevara a su culminación, al estar este basado en la co-respon-
sabilidad de todos con todo. Este principio de solidaridad de 
Scheler, que dista mucho del sentimiento altruista o de la coinci-
dencia de intereses con que hoy se caracteriza a la solidaridad, se 
refiere a la solidaridad de todas las personas en lo bueno y en lo 
malo, en los meritos y en las culpas. La solidaridad ética o moral, 
se extiende por el espacio y el tiempo, afecta a pueblos, personas 
y culturas, y abarca a las personas presentes, pasadas y futuras.

143 Lévinas, E.: Ética e infinito, A. Machado Libros, Madrid, 2000, p.80.
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¿En qué fundamentos apoya Scheler este principio? En tres: 
primero, que la esencia de cada persona está abierta a un tú y a 
una comunidad de personas; segundo, que existe una autonomía 
de la intelección y una autonomía del querer, que hace posible 
una cierta imputabilidad de la acción moral a una persona di-
ferente de quien la realizó; tercero, que todos los actos sociales 
están regidos por un principio formal de reciprocidad y equiva-
lencia: el amor reclama esencialmente otro amor; la promesa, la 
aceptación; la orden, la obediencia, etc.

2.4 Promesa y perdón

Las personas son los únicos seres que pueden prometer. La 
capacidad de prometer, le viene a la persona por la posibilidad 
que ésta tiene de trascenderse y de romper con la finitud que 
deriva de su condición natural, trasladándose a un tiempo y es-
pacio futuro en el que no puede llevar a cabo una revisión moral 
de lo prometido, que de alguna manera prevé, y por el cual se 
vincula a otra persona, a la que le hace la promesa, en virtud del 
esperado cumplimiento de lo prometido.

El prometer, por tanto, es un signo moral específico de la per-
sona que se relaciona con otros aspectos morales ya esbozados an-
teriormente como la responsabilidad y la libertad. Aunque existen 
diferencias entre la responsabilidad y el prometer, como señala Ur-
bano Ferrer: “mientras que se es responsable, cesa nuestra iniciati-
va, reemplazada por la vigilancia y la solicitud, centradas en quien 
está confiado a nuestra responsabilidad, y, en cambio, en el prome-
ter, la voluntad se adelanta al bien personal ajeno (…) Al prometer, 
el hombre certifica explícitamente la identidad ética de sí mismo, y 
oblicuamente la identidad de quien se beneficia de su acto”144. En 

144 Ferrer, U.: ¿Qué significa ser persona?, Ediciones Palabra, Madrid, 
2002, p. 259.
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la promesa la persona se muestra a sí misma tal como es, a la vez 
que muestra su sentido de responsabilidad hacia los demás y hacia 
sí mismo, ya que una persona no debe prometer algo que no esté 
seguro de poder realizar. No debemos confundir, tampoco, el pro-
meter con las expectativas, ya que éstas son el resultado de regulari-
dades de la naturaleza además de que las compartimos con el reino 
animal, al menos con los mamíferos superiores.

La promesa lleva ya en sí la semilla de su cumplimiento sin 
necesidad de que se lleve a cabo una reflexión posterior. La pro-
mesa es en sí un “acto ético-performativo, y no sólo intencio-
nal”145, que necesariamente necesita de la otra persona, a la que 
se le promete algo, y de la renuncia de la persona que promete, 
a llevar a cabo una reflexión que le permitiera desvincularse de 
lo prometido. Spaemann lo expresa en los siguientes términos: 
“En esta renuncia el hombre se realiza a sí mismo como persona, 
es decir como condición última de la reflexión misma. Acepta la 
promesa que, como persona, él mismo es. Al hablar y al procu-
rar ser entendido, se ha situado en la relación personal supuesta 
en toda promesa concreta. Ya no se plantea más la pregunta por 
una “fundamentación última”. La renuncia a esta pregunta es la 
fundamentación última, y la renuncia se hace siempre que los 
hombres se acepten recíprocamente como personas o reivindican 
esa aceptación”146.

Parece claro que las promesas no deben de contravenir aque-
llos valores en los que se funda la persona, sobre todo su natura-
leza y su dignidad. No se puede prometer la muerte a otra per-
sona, ya que las promesas deben de tener una finalidad personal 
y no antipersonal, su fin es o debe ser el bien de la persona y su 
dignidad, tanto ontológica como moral.

145 Ibíd., p. 261.
146 Spaemann, R.: Personas. Acerca de la distinción entre “algo” y “alguien”, 

Eunsa, Pamplona, 2000, p. 214-215
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¿Qué sucede cuando una persona no cumple una promesa? 
“En la ruptura de la promesa reside el fracaso de la creación de la 
identidad personal, el triunfo de la entropía sobre la libertad”147. 
El mismo carácter libre de la promesa hace que el hombre sea ca-
paz de un acto que sólo cabe entre personas: el perdón. A través 
del perdón la persona, que no ha revelado su esencia definitiva 
con su decisión, puede intentar volver a valorar su acto, median-
te el rechazo y el arrepentimiento.

El hecho de que no podamos cumplir lo que nuestro ser “pro-
mete” constituiría el objeto de lo que Spaemann llama “perdón 
ontológico”. Se denomina “ontológico” porque “su objeto es 
nuestro ser: es ser como somos”148. Por un lado nuestro ser, por 
la benevolencia que hay en nosotros, “promete” tomar en serio 
los sufrimientos del otro, pero por otro lado nuestra naturaleza 
finita impide el cumplimiento de esa promesa. En el “perdón on-
tológico”149 permitimos al otro no cumplir esa promesa.

147 Ibíd., p. 222.
148 Spaemann, R.: Felicidad y benevolencia, Rialp, Madrid, 1991, p. 273.
149 “El perdón ontológico se funda en que nosotros, como seres finitos y 

naturales, defraudamos la promesa que como persona somos. Eso significa 
que no podemos “hacer justicia” de igual modo a todos. El que tengamos 
que prometer algo para que se pueda confiar en nosotros en ciertos casos 
tiene su fundamento en que no basta que seamos para que se confíe en 
nosotros. La “promesa ontológica” que somos sólo sirve de fundamento 
para fiarse de la promesa que hacemos. El “perdón ontológico” es el reco-
nocimiento de la finitud del otro…”, Spaemann, R.: Personas. Acerca de la 
distinción entre “algo” y “alguien”, Eunsa, Pamplona, 2000, p. 224-225.



Conclusión

Todos los aspectos desarrollados son dimensiones que ne-
cesariamente apuntan y desembocan en una única realidad: la 
persona. Tanto los aspectos ontológicos, dentro de un nivel más 
metafísico, como los aspectos éticos, en un nivel más práctico y 
empírico, no hacen sino mostrar lo que la persona es, una reali-
dad transcendente e inmanente a la vez. Y sin embargo, la sensa-
ción tras finalizar la lectura de estas páginas es de angustia por 
sentir que, en parte, el misterio de quién es la persona humana 
parece no revelarse de una manera clara manteniéndose esquivo, 
quizás intencionalmente, y oculto. Parece como si la persona no 
quisiese revelarse plenamente, y que, a la manera de un iceberg, 
sólo mostrara aquello que poco a poco el mar de la razón nos 
permite conocer en su superficie ya que cuando buceamos en sus 
aguas advertimos que siempre la persona es un “además”.

Algo de esto se advierte ya en el primer capítulo. La dificultad 
en enmarcar etimológicamente el concepto de persona y el pos-
terior desarrollo del concepto, a lo largo de la historia del pen-
samiento filosófico y siendo consciente de las lagunas existentes, 
hacen que presintamos que nos enfrentamos a una realidad po-
liédrica de infinitas caras, y a la cual cada pensador, corriente, 
cultura, época, persona, se ha acercado reduciendo su campo de 
visión ante la inabarcabilidad de la realidad personal.

No es de extrañar tal actitud ante la complejidad ontológica 
que plantea el conocimiento del ser personal. Esta complejidad 
se ve acrecentada a partir de la modernidad ilustrada, cuando los 
principios metafísicos y los trascendentales ontológicos clásicos 
son puestos en duda y negados por ser considerados demasia-
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do vinculados a la religión o en pos de una mayor y pretendida 
demostrabilidad de los principios. Lo metafísico cae en desuso y 
la persona comienza a explicarse mediante principios más em-
píricos, supuestamente más racionales, que van a producir un 
conocimiento más profundo de sus dimensiones inmanentes.

Esta crisis metafísica, en cierto sentido devaluadora de la rea-
lidad personal por reducirla a un mero individuo de una especie, 
llega a su fin con la irrupción de la corriente fenomenológica. Fi-
lósofos de la talla de Husserl, Scheler, Stein, etc., van a colaborar 
en la realización del giro antropológico de qué es la persona al 
quién es la persona. Su tarea consistirá en no huir de los prin-
cipios metafísicos, que mediante el método fenomenológico es 
posible hallar en la persona, ni de los físicos, que se muestran 
como expresión de los anteriores, a la hora de aproximarse con-
ceptualmente a la persona.

Ya en pleno s. XX, la persona parece que vuelve a retomar el 
papel central en la filosofía. Frente a la corriente existencialista 
que daba primacía al existir personal como medio de llegar a ser 
persona, el Personalismo surge como corriente de pensamiento 
que coloca a la persona, al ser personal, en un lugar preeminente 
en el ágora filosófica, resaltado el polo de la “apertura” como 
dimensión clave de la persona humana. Esta es “trascendente” 
en relación con otras personas, con el Otro, etc. Algunos autores 
personalistas ponen de relieve la comunicación intersubjetiva, 
mientras que otros destacaran su dimensión comunitaria y so-
cial.

 Después de todo este recorrido histórico-filosófico parece que 
la antropología contemporánea está en disposición de afirmar 
que la persona es una unidad estructural abierta al mundo y a los 
otros. Es un sujeto frente a otros sujetos o frente a objetos. Y esto 
es quizás lo decisivo, lo radical de la persona, su enfrentamiento 
con la realidad, y la polaridad en la que se fundamenta. Siendo 
la forma más extrema de unicidad, es distinta de todo lo que le 
rodea, tanto de lo real como de lo irreal, se siente en disyunción 
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con todo lo que no es ella. No se puede considerar un compues-
to, ni tampoco se puede fundir con nada, tampoco forma parte 
de una especie o rebaño. No está determinada por un ambiente 
físico, al que domina y convierte en cultura, pero le es imposible 
aislarse de él y encerrarse en sí misma, más bien al contrario no 
puede dejar de estar vinculada con la realidad presente, pasada y 
futura, que le rodea, ya que con ella tiene que realizarse.

Otro de los aspectos destacados, aunque de manera más bre-
ve, ha sido la dimensión ética de la persona. Entendiendo la éti-
ca no como un conjunto de normas, sino como fuente de todos 
los valores, observamos que el carácter relacional que la persona 
revela en la realización de sus actos, así como su sentido comu-
nitario y social, manifiestan su carácter de absoluto, o absoluto 
relativo en palabras de Zubiri.

El compromiso con su sociedad y la solidaridad con las de-
más personas, su responsabilidad para consigo mismo y para 
con los demás, su capacidad de promesa y a la vez de perdón si 
llega un incumplimiento, pero sobre todo su especial dignidad, 
concedida incluso antes de su concepción, nos hacen pensar que, 
en la persona, encontramos un principio absoluto y firme sobre 
el cuál se puede construir un pensamiento filosófico coherente y 
aplicable a los diferentes ámbitos de la vida personal y de la vida 
social.
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