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La historia nos ha demostrado que entender la 

naturaleza de la persona, ha  resultado muchas 

veces problemático; a tal punto de no llegar a 

entender cuál es su verdadero fin o esencia.  

 Sin embargo, verla en constante interacción y 

desenvolvimiento,  a través de un sin número de 

relaciones humanas, del siglo XXI, nos hace  

entender que  las facultades dadas en la 

naturaleza, como el aspecto social y de 

comunicación,  la  capacitan para desarrollarse 

como un ser verdaderamente abierto a ser parte 

de una comunidad. 

 En el aspecto individual de la persona, 

relacionado a la esfera subjetiva del individuo,  

habrá que decir que  no todas las personas gozan 

de esa apertura y comunicación inmediata a los 

demás, para comunicar sus propios logros. La 

comunicación con uno mismo es también un 

aspecto de la naturaleza individual.  

Hay quienes  se descubren en soledad, y en 

silencio;  sin la necesidad casi inmediata  de tener 

que  comunicarse con el mundo, porque la 

relación con uno mismo les genera mayor 

plenitud.  

Lo cierto es que el siglo XXI nos exige una mayor 

demanda por entrar en relación con el mundo. 

Abrirnos a una sociedad globalizada y apostar por 

una mayor integración que por un asilamiento es 

un exigencia de la humanidad en el mundo de hoy.  

Tal escenario demarca una mirada renovada 

hacia la humanidad. A tal punto que suscita las 

siguiente preguntas: Si la persona está en 

constante interacción con los otros, ¿Cuándo y 

cómo desarrolla su naturaleza individual?  ¿Es la 

persona un producto multicultural construido? 

¿Cómo entender a la persona con una mayor 

integración de conocimiento en siglo XXI? En otras 

palabras: ¿Qué es y cómo ser persona?  
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“Hacia una mirada de la humanidad en el siglo XXI:  

Del conocimiento real de qué es y cómo ser mejor persona” 

 

Introducción:  

Aprender a ser persona, hoy en día, es una exigencia laboral y profesional. Las demandas 

de las empresas, cada vez más, requieren de un equipo de trabajadores más calificados: 

en el trato, en la confianza, en lo propiamente humano.  Y es que la confianza en las 

relaciones interpersonales, genera rentabilidad de largo plazo, estabilidad y progreso.  

Detenerse en el estudio del hombre no siempre es garantía del éxito personal. Más aún, el 

éxito personal no siempre es garantía del éxito de las relaciones interpersonales.  

Pero lo que sí podemos afirmar es que la apertura hacia un mundo globalizado, propio del 

siglo XXI, y el acceso a la información, ha abierto  nuevas concepciones sobre lo humano, 

como vías de comunicación posible. 

Hoy en día, las personas se sienten parte de una sociedad mundial que no tiene fronteras 

y es la comunicación el medio más natural para ella.  

Por una mayor apertura al mundo, las relaciones humanas se han visto favorecidas. 

Enriquecidas por el intercambio de negocios mundiales, el encuentro con otras culturas 

nos ha acercado a la misma humanidad, sensibilizándonos en los problemas mundiales 

como dándonos la oportunidad de responder a una solidaridad mundial. La misma 

apertura nos ha hecho dejar el Individualismo de lado, y optar por una actitud más 

humana.  

De esta forma, la persona del siglo XXI, ha logrado desarrollar en su naturaleza el aspecto 

social que, desde la óptica del Comunitarismo (como ser de relaciones humanas) debe 

integrar. Dicha corriente, a logrado darse cuenta que la actitud depositada por el 

Individualismo del siglo XVII, propia del “buen salvaje”, y la desconfianza en los demás, no 

genera más que guerra y retroceso.  

El aspecto de la persona en su lado individual, es ahora visto desde esta corriente 

Comunitarista, como una intersubjetividad que se descubre desde los vínculos dados, a los 

que estamos ligados en diferentes ámbitos de la comunidad. Si bien se opone al 

Liberalismo, coge algunos conceptos para darles una visión integrada.  



 

 

 

Si bien el siglo XXI es la época de las visiones renovadas como de las paradojas, la filosofía 

influye en la vida de hoy, pero no todos tienen acceso a comprender diferentes 

panoramas. Y así, la persona si bien camina muy informada, se encuentra a la vez sin 

mucha información sobre ella misma.  

Es normal entonces entender que aquello ha producido una actitud de búsqueda 

constante. Insatisfecha por encontrar lo que necesita, ha estado dispuesta a buscar 

nuevos cambios para lograr un crecimiento progresivo.  

Por encontrar verdaderamente el conocimiento de su verdadero yo. Envuelta en aquella 

búsqueda, y ahogada de los determinismos absolutos del siglo XVI, Juan Pablo II ha 

respondido claramente a su definición en lucha contra el Comunismo:”La persona no debe 

ser nunca un medio. El ser de la persona es un misterio. El mismo misterio de la vida, que 

nos hace reflexionar sobre quién queremos ser delante del Altísimo”.    

El siglo XXI es la ventana a las nuevas formas de relaciones humanas que surgen para 

satisfacer esa necesidad personal de plenitud.  

Una necesidad firme de conquistar diariamente una identidad personal, mediante una 

apertura desde ella misma hacia el mundo, con esa cuota propia del que viene a la vida, y 

del ser, que llamamos misterio, no es una tarea obligatoria. Pero sí necesaria, cuando es la 

libertad la que se dispone a descubrir con decisión, el valor de lo que ella misma emana. 

La misma vida humana que le exige lo trascendental que necesita: Saber ser mejor 

persona.    

Nadie puede negar que el siglo XXI siga siendo una época de cambios y progresos. El ser 

humano ha dejado atrás sus conformismos, para convertirse en un emprendedor de sus 

propios recursos. El desarrollo de la creatividad en el mundo, ha originado nuevas vías de 

solución a diferentes problemas.   

El realce del valor humano y en concreto, la recuperación del ser de la persona, es fruto de 

una época que dejó miserias y absoluta pobreza, tras la guerra mundial de 1942. Los 

fuertes bloques políticos y las posteriores depresiones mundiales de los años 1900, 

trajeron abajo a la persona, a tal punto de ser considerada menos que un animal. Las 

trincheras de la guerra de 1942 es una muestra de ello.  El liberalismo político, originado 

desde la corriente del Individualismo de Thomas Hobbes, acentuó ese fan de guerras.  

 

 



 

 

Posterior al siglo XX, visiones como la de Karol Wojtyla (Juan Pablo II) y los incontables 

intentos de la filosofía fenomenológica para descubrir el ser oculto (el fenómeno, llamado 

de esa forma), abrieron una ventana a la ciencia con esperanza y optimismo.  Una nueva 

forma de entender al hombre ya no de manera aislada como el Liberalismo, había 

producido.  

El existencialismo y las ideologías fatalistas como el nihilismo de ese entonces, fueron 

reemplazados por una nueva corriente de pensamiento, que desde 1919 ya estaba 

comenzado a forjarse.  

El Personalismo, como corriente que parte de la fenomenología, y en conjunto con la 

visión del Comunitarismo, fue el intento de respuesta a recuperar el ser de la persona. 

Una visión asociada a considerar al hombre no de manera solitaria y asilada, sino asociada 

a su social, que le viene dada, como dijo Aristóteles, en su propia naturaleza. El hombre 

por eso, desde la visión del Comunitarismo, es un ser relacional.   

La esperanza que caracteriza al siglo XXI es fruto de unas ideas que precedieron a los 

actuales intentos de guerras y brechas entre Oriente y Occidente. Las ideas sin embargo, 

siguen moviendo al mundo, y hoy por hoy, mirar el futuro con optimismo, es mirar 

también en la evolución de la persona desde toda su totalidad.  

 

 La mirada del siglo XXI que exige la humanidad, no puede por ello ser simplista o sesgada. 

La suma de conocimientos e informaciones nos demanda una visión integrada de la 

persona, completa, integradora y abierta a las diferentes propuestas que reúnen el 

conocimiento verdadero sobre ella misma. Tanto desde su aspecto individual como desde 

el lado social, sin separaciones ni reduccionismo. A favor de una visión integrada que trae 

hoy en día, el mismo Comunitarismo.   

La Universidad por eso, es una época clave para reflexionar. Es el momento para estudiar 

de manera completa los conocimientos. La carrera de Medicina Humana, no puede 

quedar restringida por un concepto superficial de persona como ser orgánico, fisiológico o 

anatómico solamente. La razón de fondo es que los temas como el dolor, la muerte y el 

respeto a la dignidad humana sino son integrados en la naturaleza humana, como parte 

de ella, no son entendidos en la esfera donde verdaderamente les corresponde: la propia 

humanidad.   

Saberse persona, en primer lugar, implica descubrirse, reconocerse como tal, y garantizar 

que la valoración de uno mismo, determina la manera en cómo trataremos a las demás 



 

 

personas. El médico que incluye el valor de lo humano en su campo laboral, considera al 

paciente más allá de su objeto de estudio.  

El presente texto, está dirigido a satisfacer las expectativas de nuevos profesionales de 

calidad; que permita no sólo descubrir  una vocación humana, al servicio de la medicina; 

sino sobre todo, generar razones suficientes para ser mejores personas 

 

I. La historia de la Antropología Filosófica 

El aporte que ha dejado el estudio del hombre, desde la filosofía  en el siglo VI a.C. es 

innumerable. El siglo de oro de la filosofía, llamado así por la gran producción a favor de 

los grande temas humanos, se debe a los grandes pensadores  como Sócrates (con el tema 

de la ética y el conocimiento); Platón (con la demostración de la inmortalidad del alma), y 

sobre todo a la gran síntesis que realiza Aristóteles (con la definición completa del 

hombre desde una unidad sustancial, dando una visión antropológica real y concreta, y el 

significado de la naturaleza desde una concepción jerárquica en los seres, según la 

especificación de las funciones y operaciones propias).  

Si bien las grandes contribuciones fueron dadas desde siglos atrás, el inicio de la 

modernidad y junto con ella, el nacimiento de la ciencia en el siglo XVI, produjo una 

“nueva” concepción del hombre. Entender a la persona de manera separada fue el motivo 

más contundente para explicar las partes de un todo.  

El pensamiento de René Descartes, como padre de la filosofía moderna, produjo así una 

división que hoy se conoce con el nombre de dualidad cartesiana. El hombre ya no es 

entendido como unidad, sino como dos partes separadas que no tienen  vinculación 

alguna una con otra.   

El pensamiento, como fruto de la operación consciente del alma del hombre, le hace 

entender que  sólo cabe  evidenciar lo que la razón manda. 

 El ámbito de los sentimientos, sensaciones, y pasiones, propios del cuerpo, quedan 

rezagado a ser entendido como una extensión del cuerpo, sin garantizar ninguna unión 

con la naturaleza del hombre.  

La concepción del hombre que deja la modernidad, no sólo queda separada de una 

concepción real de lo que es la persona desde una visión integral, sino que muchos temas 

antropológicos que demandan respuesta para el siglo XX y XXI, quedan desligados  a ser 

entendidos dentro de un marco propiamente humano. 



 

 

De esta manera, la historia de la antropología filosófica como ciencia que nace 

recientemente en el siglo XIX, ha intentado aportar a los conocimientos del hombre, pero 

desde concepciones desligadas.  

El paso de una sociedad feudal una basada en las Monarquías y posteriormente, la 

creación de los Estados Modernos, originó visiones políticas absolutas, por una 

concepción cerrada del hombre. Es decir, sesgada o reducida a ser vista desde un aspecto, 

solamente. Y es que “según el concepto de ser humano que se tenga, determina la visión 

de la sociedad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. FILOSOFÍAS SOBRE LA NATURALEZA DEL HOMBRE: EL ASPECTO SOCIAL EN 

EL PENSAMIENTO DE ARISTÓTELES Y EL ASPECTO INDIVIDUAL DESDE EL 

PENSAMIENTO DE HOBBES.  

a) El estudio del aspecto social del hombre: Aristóteles 

Sobre el hombre:  

Para Aristóteles el ser humano es un “animal político y social”. Todas las facultades del 

hombre que se dan en su propia naturaleza, se especifican en lo que le hacen capaz, como 

ser social: razón (capacidad de pensar), palabra (capacidad de comunicarse).  Estas 

capacidades se desarrollan, según Aristóteles, en le es propio, expresarse, y relacionarse.   

Sobre la ciudad y sociedad:  

“Según cómo se entienda al ser humano, aquello determina la visión de la sociedad”.  

La sociedad para Aristóteles, es consecuencia natural de la naturaleza social que hay en el 

hombre, y por eso el individuo es anterior a la sociedad.   

Sobre el Estado: 

 El estado debe garantizar que los ciudadanos sean felices. Que se obre en función a un 

Bien Común, y que la repartición de los bienes sea justa para todos.  

*(Profundizar este tema según las láminas vistas en el Problema del Ser humano)  

 

b) El estudio del aspecto Individual del hombre: Thomas Hobbes 

Sobre la visión del Hombre, la Sociedad y el Estado:  

La teoría de Thomas Hobbes, sobre el Pacto Social, define al hombre como un ser dotado 

de cuerpo solamente y por eso esclavo de sus propias pasiones. Hobbes ve al hombre 

como un “buen salvaje”, rebajándolo a un cuerpo con movimiento, sin razón, y 

considerado como un animal destructivo y de constante pelea, dispuesto a generar 

ninguna paz con sus “iguales” cuando se ve amenazado por la necesidad de sobrevivencia. 

Pienso: ¿Hobbes pensaba tan mal de él mismo?  

 



 

 

 

El liberalismo del siglo XVII, que parte de la concepción individualista desarrollada por 

Hobbes,  absolutiza el valor de la libertad individual, aplicada a varios aspectos de la 

sociedad,  entre ellos a una economía inmovilizada de la sociedad medieval para generar 

riquezas a la misma sociedad. En la política, si bien favorece el desarrollo de la 

Democracia, la influencia para la Ética, es nefasta:  

Desde la visión que: “El hombre es un lobo para el hombre” la moral no sólo se convierte 

en una creación subjetiva, sino que existirá en la medida que los Estados (Poder común), 

reciban ese derecho que los hombres le han otorgado para que garanticen sus mismos 

derechos (Libertad, Igualdad, Justicia, etc.), a través de los Pactos o Contratos.  

De esta forma, el Estado tiene una primacía sobre el individuo y las implicancias para el 

individuo es que éste queda subordinado a lo que el Estado determine. Pues el individuo 

al darle sus derechos al Estado a través del Pacto Social, tiene toda absoluta podestá 

para determinar lo que es conveniente para la protección y cumplimiento de los fines de 

todo individuo.  El individuo queda despojado de su libertad.  

¿En qué momento de la historia, - pienso- el hombre dejó de creer en él mismo, y se creyó 

la idea de ser un ser patético y brutalmente salvaje, a tal punto de considerarse como una 

bestia? ¿Dónde quedó su libertad, y reflexión humana? La única respuesta que tengo, es 

que Hobbes encandiló tanto a las masas inseguras de su personas, que el mismo 

desconocimiento de lo ellas, y la desesperación por tener una mejor calidad de vida, le 

hicieron ver al hombre como un ser menos que un animal.  

Felizmente, otros son nuestros tiempos; y aunque no tengamos actitudes como las del 

“buen salvaje” tan cercanas, rezagos de este pensamiento, nos hace entender que hasta el 

día de hoy, ciertos “salvajes” deberían reconocer que están fuera de tiempo.   

*(Profundizar este tema según las láminas vistas en el Problema del Ser humano. Analizar las 

diferencias de concepciones: Sobre el hombre, la Sociedad y el Estado; y las implicancias sobre el 

individuo según cada pensamiento)  

 

 

 

 



 

 

 

III. LA VISIÓN DEL LIBERALISMO  FRENTE AL COMUNITARISMO. LA VISION 

DEL SISTEMA POLÍTICO U ECONÓMICO DE UNA DETERMINADA SOCIEDAD, 

ESTÁ DETERMINADA POR EL CONCEPTO DE LA PERSONA.  

El progreso definitivamente no se origina con guerras ni competencias aisladas. Sino con 

la confianza en uno mismo, y a través del diálogo, con un trato basado en el respeto, y que 

nos permite desarrollar un trabajo en equipo.  

“Dale al hombre respeto y te devolverá respeto”; y es que lo que genera verdaderamente 

el real descubrimiento de lo que somos y cómo somos no es otra cosa que la reflexión 

sobre nosotros mismos en compañía de los que nos es cercano a nosotros (prójimos) y 

forman parte de nuestros ámbitos de comunidad: Llámese casa, deporte, universidad, 

trabajo, club, Iglesia, etc. Este es el gran aporte que trae el Comunitarismo al siglo XX.   

El aporte de Aristóteles, dado en la Política, recoge el aspecto social del ser 

humano, definiéndolo como un “animal político y social”. Tal concepción, permite 

entender que la sociedad es el resultado de la naturaleza social de la persona; es producto 

de entender a la persona con todas las facultades que goza: razón (reflexiona), palabra 

(comunica el pensamiento).  

Aquello no es resultado del cuerpo, sino del espíritu que está encarnado. Por eso, 

siendo la sociedad antes de ella, se establece como consecuencia de su propia 

naturaleza.  

Los dos aspectos estudiados del ser humano (el aspecto individual como el social) se 

recogen de manera separada, desde el siglo XVI y hacia  adelante, y dan  origen a 

corrientes como:  

EL INDIVIDUALISMO: (S. XVI) Concepción absoluta del hombre como ser 

esencialmente INDIVIDUAL. La Teoría de T. Hobbes, sobre la propuesta de 

convivencia social, basada en el Pacto Social, dada en el Leviatán,  influye en la 

creación de los Estados Modernos.  

 

 

 

 



 

 

El LIBERALISMO: (S. XVII - XIX): Coge toda la concepción individualista del hombre 

absolutizando en este caso LA LIBERTAD. Habrá que considerar así mismo, que según el 

concepto que se tenga del hombre (persona), aquello determinará la visión de la sociedad. 

En ese sentido, dicha corriente influye en varios aspectos de la sociedad:  

a) Liberalismo Político: Influye en la concepción de la Democracia como en los valores 

políticos de justicia. Aquellos valores son los que el Derecho a través del ejercicio del 

Estado, debe desarrollar un contexto o marco político, que garantice una cooperación 

política y social. El ejercicio del Derecho actualmente, esta impregnado de la corrientes 

liberal, que debe velar por los intereses de todos los individuos. Surgen conceptos cómo:  

A. Limitación y control del gobierno: El gobierno velará por los intereses del individuo 

convirtiéndose en un generador exclusivo del bienestar privado de los individuos. La 

libertad del individuo debe quedar garantizada por el Estado. El individuo al ceder al Poder 

Común Absoluto (El Estado), sus derechos de libertad, si bien el individuo es soberano, 

debe quedar subordinado a lo que el Estado determine.  

B. Separación de poderes del Estado: Para garantizar el ejercicio de las leyes, el liberalismo 

propone la separación de poderes: Legislativo (órgano que se encarga de promulgar leyes) 

Ejecutivo (órgano que se encarga de ejecutar las leyes promulgadas) y Judicial (Órgano 

que se encarga de sancionar las leyes establecidas, y vigentes).  

C. Prevalencia de la propiedad privada. Sobre los valores del Liberalismo, que son tres: 1. 

Igualdad (libertad política y elección); 2. Igual (respeto); 3. Igualdad (oportunidades). El 

estado con ellos, debe garantizar lo siguiente: Que el individuo sea bueno, libre y esté 

protegido. Sobre este aspecto, el Estado deberá garantizar la protección de la propiedad 

privada. La propiedad privada no es sólo el territorio personal construido (casa), sino el 

pensamiento, la conciencia. El individuo podrá actuar, pensar y hacer con su vida lo que 

libremente disponga, en la medida que sus actos no perjudiquen a los demás, ni priven a 

los demás de buscar sus propios fines individuales. El individuo porque es soberano 

(dueño de su libertad) el Estado tiene el deber de garantizar la protección de la propiedad 

privada.  

b) Liberalismo Económico: (A. Smith) Originando así el CAPITALISMO.  

Desde la influencia del liberalismo en lo Económico, el rasgo positivo que dio origen al 

capitalismo fue el concepto de Libre comercio*.  

*Es un concepto económico que puede entenderse hacia el comercio interior y hacia el 

exterior. Hacia el interior es equivalente a la libertad de empresa en una economía de 

libre mercado (libertad económica), y se refiere a la ausencia de obstáculos que impidan el 



 

 

acceso de los agentes económicos a la actividad comercial, expresándose en distintas 

libertades (libertad de precios, libertad de horarios, libertad de apertura de 

establecimientos, libertad de contratación, etc.). El liberalismo económico sostiene que 

los principales obstáculos a la libertad del comercio interior son el intervencionismo del 

estado y la conformación de grupos de interés: sindicatos, patronales, o, históricamente, 

los gremios que durante el Antiguo Régimen establecían rígidas reglamentaciones para 

obstaculizar el acceso a los oficios, industrias y comercios. 

c) Liberalismo Ético o Moral: (S. Mill)  Originando así el UTILITARISMO. Corriente 

filosófica que sostiene que los medios son justificados por los fines. En este sentido, se 

considera la utilidad como la suprema apelación en las cuestiones éticas. La utilidad se da 

según los intereses del individuo. De esta manera, “el despotismo es un modo legítimo de 

gobierno tratándose de bárbaros” siempre que el fin la sociedad sea su mejoramiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El COMUNITARISMO: Surge en los años 80, en oposición del liberalismo. Entiende que las 

personas tienen libertad (pero no absoluta, como lo entendía el individualismo), y una 

capacidad reflexiva, que les permite descubrir el significado de las relaciones humanas de 

una misma comunidad. Surge en oposición al individualismo del liberalismo, para salir en 

defensa de la SOCIEDAD CIVIL O COMUNIDAD. Surge en el siglo XX.  

1. ¿Por qué defienden la sociedad civil?  

Porque las teorías liberales no le dan importancia a la comunidad. Para los comunitaristas 

el papel de la comunidad es importante porque permite descubrir nuevos horizontes 

humanos, en los individuos. El Comunitarismo recoge la teoría de Aristóteles según el 

hombre es un animal político y social por naturaleza. El liberalismo clásico en cambio, ve a 

las comunidades como originadas por actos voluntarios anteriores a las mismas. No son 

algo natural.   

2. ¿En qué se fundamenta? 

1. Pretende recuperar la tradición aristotélica, del hombre como ser social por naturaleza. 

2. Opinan que estamos unidos por lazos de solidaridad, sangre, raza, historia, cultura, 

valores, propios de una comunidad NUESTRA.  

3. Subraya que no somos individuos independientes que acuerden convivir estableciendo 

pactos políticos y económicos basados en el interés personal. Aquello es muy insuficiente 

para la persona. El ser humano necesita de mayor riqueza y ello lo descubre con los otros, 

en comunidad.  

3. ¿En qué no están de acuerdo? 

1. Piensan que el liberalismo ha desintegrado a la familia. Para el Comunitarismo, la 

familia es una célula básica, formadora e integradora.  

2. No está de acuerdo en que se subrayen los derechos individuales, quedando de lado, 

los deberes hacia los demás y la participación conjunta de un proyecto en común.  

3. El gobierno no puede convertirse en un simple gestor del bienestar privado de 

individuos individuales. Debe abrirse a los demás y considerar la solidaridad, la 

cooperación conjunta, fomentando valores en común. Valores que nos unan más que nos 

separen.  



 

 

4. No se puede construir una ética bien entendida, sin considerar la tradición= la 

costumbre de los otros, que con el ejemplo, arrastran masas. 

 

4. ¿Qué proponen los Comunitaristas? 

La Ética de la Autenticidad de Charles Taylor: Una ética basada en ser uno mismo, a 

través de dos dinamismos de la comunidad: El aspecto socializador y el personalizador.  

a) El dinamismo socializador:  

Su propuesta es la “solidaridad social”, basada en una Ética de la autenticidad. Es decir, 

ser uno mismo, no es pensar individualmente en uno, sino que a partir de un conjunto de 

cosas que me identifican con los otros, puedo encontrarme a mí mismo.  

La génesis de la mente, por eso indica es DIALÓGICA (Comunitarismo), no MONOLÓGICA 

(Individualismo).  

Según esta idea, el H sólo se constituye como sujeto moral dentro de una comunidad 

donde existe con LENGUAJE y HAY UN DISCURSO MORAL. El lenguaje no es sólo la 

formulación de palabras, sino gestos comunes de un lenguaje universal dado en todas las 

personas (el lenguaje del arte, el amor, etc.) nos acerca a eso común que compartimos.   

La reflexión nos permite tener una comprensión de nuestra subjetividad. Ello se va 

formando con la participación en la comunidad.  

La comunidad es vista no como un instrumento. Sino como una manera de auto 

comprensión. Esto es: los miembros de la sociedad conciben su identidad por el grupo del 

que se sienten parte.         

b) El Dinamismo Personalizador 

En la medida que la persona se busca a ella misma de manera aislada, nunca encontrará 

sentido a su vida. El sentido a la vida se da y se encuentra por el significado que adquieren 

los otros como parte de un mundo en común. Por las cosas que se comparten y que 

tienen significado. Llámese el deporte, la vida laboral, la amistad, etc. “Una fiesta no tiene 

sentido si vas solo, sin tus amigos que forman parte de tu mundo. La fiesta termina siendo 

diversión real cuando estás acompañado con los que te sientes cómodo y te quieren” 

Adquirir las buenas costumbres o la Ética, por medio de una tradición dada. Sólo a partir 

de esa costumbre uno puede empezar a pensar en sí mismo, y corregir y mejorar otras 



 

 

costumbres. Esto ocurre cuando nos ponemos en el lugar del otro; cuando logramos 

desarrollar eso que llamamos empatía.  

Los principios que mantienen para obrar bien, pensando en los demás, y no primamente 

en mí mismo (individualismo) son razones de fondo: Dignidad de todos por el hecho de ser 

persona o ser humano, y la libertad innata que hay en él, no absoluta. El que la persona 

nazca con una libertad que surge desde dentro le hace capaz de abrirse hacia afuera al 

mundo, y encontrarse con personas que son igual que él, por el hecho de compartir una 

misma condición de dignidad humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IV. QUÉ Y QUIÉN ES LA PERSONA: FACULTADES QUE PERMITEN AL HOMBRE 

MEJORAR SU NATURALEZA EN FUNCIÓN A SUS ACTOS. LA INCIDENCIA 

DIRECTA DE LA INTELIGENCIA Y VOLUNTAD EN LOS AFECTOS Y PASIONES DEL 

CUERPO. 

Muchas preguntas:  

1. ¿En qué consiste la naturaleza? 

La naturaleza es el desarrollo del ser de la persona.  Es el desarrollo de las funciones, 

facultades y operaciones que le son propias.   

PROBLEMA/ OBSERVAMOS: (¿Es social o Individual?)  

2. ¿El hombre es bueno o malo por naturaleza? 

Es bueno: ES BUENA, porque hay una tendencia al bien. Sin embargo, nuestra naturaleza 

está DESORDENADA. Por eso, en la medida que el hombre busca el equilibrio y la armonía, 

mejora. Se vuelve señor de sí mismo. (AUTOCRONTROL: clave o secreto del equilibrio. 

Todo en su justa medida)   

Es malo: SE CONVERTE EN MALA, cuando se deja llevar por ese desorden. Cuando es 

esclavo de sus propios excesos y desequilibrios.   

3. ¿El hombre es un ser creado o evolucionado? 

Creado: LAS FACULTADES DEL SER DE LA PERSONA (Como la inteligencia, la capacidad de 

darse, amar, decidir de manera autónoma) le han sido DADAS.  

Evolucionado: (¿Sinónimos de evolucionar?: Desarrollar, progresar, avanzar, cambiar, 

crecer, etc.)                                         

Podemos decir que el hombre evoluciona, cuando esas facultades que le han sido dadas, 

CRECEN. Es decir, cuando el hombre PROGRESA. Cuando se expanden para desarrollarse, 

en todos los aspectos humanos de la vida humana.  

¿Tiene sentido la vida humana? ¿Sí o No? 



 

 

¿SÍ? : Cuando el hombre PROGRESA. CUANDO ES MEJOR CON EL MISMO Y CON LOS 

OTROS.  APORTE AL MUNDO.  

¿NO?: Cuando el hombre no PROGRESA. CUANDO NO ES MEJOR. SE AISLA Y NO SE DA A 

LOS DEMÁS. NO APORTA EN NADA.   

¿El hombre es un ser social o individual? 

SOCIAL: Se desarrolla y progresa con los demás. Por esa razón tiene relaciones humanas 

SANAS, que nos enriquecen y favorecen nuestro enriquecimiento. (YO – TU- ELLOS- 

NOSOTROS)    

INDIVIDUAL: Se desarrolla y progresa con el mismo. Es el crecimiento del MUNDO 

PERSONAL, llamado INTIMIDAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. CÓMO SER MEJOR PERSONA: EL CAMINO DEL EQUILIBRIO ES EL PASO DE 

LOS PRINCIPIOS AL VALOR DE LAS ACCIONES QUE DEJAN UNA HUELLA 

POSITIVA EN LA NATURALEZA DEL HOMBRE.  

 

¿Para qué? Para AUTOCONOCERSE. ¿Por qué? Porque de esa manera, se puede tener 

relaciones humanas AUTENTICAS e INTEGRAS con los demás. LA CONSTRUCCIÓN DEL YO 

NO ES INMEDIATA, ES UNA CONQUISTA DIARIA CONTINUA. Por esa razón tener una 

relación con el mundo personal acrecienta RECNOCERSE para ACCEDERSE A SABER QUIÉN 

ES UNO.  

La reflexión sobre uno mismo, nos abre el camino de la madurez y la construcción de la 

identidad personal, que no es otra cosa que la personalidad autónoma a la que todos 

apuntamos. (LA CONQUISTA DEL VERDADERO YO)   

NUESTRA CAPACIDAD DE DAR LO QUE SOMOS A LOS DEMÁS DEPENDE DEL GRADO DE 

CONOCER NUESTRO YO. ASÍ COMO, “UNO NO AMA LO QUE NO CONOCE, DE IGUAL 

MANERA, UNO NO DA LO QUE NO TIENE”. QUIEN SE CONOCE MÁS, SE PUEDE DAR MEJOR 

AL OTRO. Y POR TANTO, PODRÁ TENER MEJORES RELACIONES HUMANAS CON LOS 

DEMÁS. PODRÁ COMUNICARSE MEJOR. MANTENER UN C0NTACTO CON UNO MISMO DE 

MANERA CONTINUA ES LA CLAVE PARA EMPRENDER EL CAMINO DEL VERDADERO YO, Y 

SER UNO MISMO CON LOS DEMÁS.   

CONCLUSIÓN:  

La PERSONA tiene una naturaleza social e individual, que debemos analizar por separado 

para entender y llegar al todo de manera integradora. La vida por eso es autorrealización: 

Ella es el producto de una serie de actos humanos.  

Por la naturaleza INDIVIDUAL:  

La persona entra en contacto con su YO CONCIENTE y es capaz de conocerse. Descubrir 

qué FACULTADES y CAPACIDADES tiene su yo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

FACULTADES del –  CAPACIDADES SUPERIORES -  OPERACIONES DEL SER  

ESPÍRITU (ALMA)      SUPERIOR 

 

Inteligencia:    PENSAR   PIENSA 

Voluntad – Libre:   DECIDIR   DESICIONES AUTÓNOMAS Y  

LIBRES  

Afectividad:    AMAR    AMA LIBREMENTE 

Espiritualidad                         TRASCENDER    TRASCIENDE (deja huella  

cuando se abre al  

mundo con aquello que tiene  

para dar a los demás) 

*Las virtudes como Fortaleza, Sinceridad, Prudencia, y todas las demás virtudes, actúan 

a nivel del ámbito espiritual de la persona (el alma). La Inteligencia que ejerce la acción 

de pensar, hacia el bien, se proyecta y acepta el valor positivo de aquella virtud: (Quiero 

ser Auténtico). Es la voluntad la que decide poner en práctica ese bien que necesita la 

persona (Decido ser Auténtico) Y es a través de la repetición continua de actos 

auténticos o sinceros, que se hacen parte de la naturaleza humana, perfeccionando a la 

persona, y haciendo de ella, aquello que ha elegido ser. Sin embargo, la persona tendrá 

que contar con la otra “cara de la moneda” que también tiende a los suyo (el cuerpo)  

FACULTADES DEL CUERPO  CAPACIDAD  OPERACIONES 

APETITOS  

(Inclinaciones o tendencias “GANAS”) 

IRASCIBLE    temperamento colérico, descontrol,  

Arrebatado, etc.   

CONCUPISCIBLE   pasiones y deseos desea, siente.  



 

 

• (La virtud es el punto medio entre el vicio y el defecto. Se da en el equilibrio, de la 

vida. Habrá que pensar antes de actuar. El autodominio o autocontrol, aquel que 

surge más del comportamiento guiado por el pensamiento que por las ganas del 

cuerpo, permite forjar una personalidad más estable, equilibrada y serena)  En ese 

sentido, la frase “La vida por eso es autorrealización. Es el producto de una serie 

de actos humanos buenos, y equilibrados” tiene una comprensión mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. EL SENTIDO A LA VIDA: EL SIGNIFICADO DE LA FELICIDAD DE UNO MISMO 

Y CON EL MUNDO DESDE LA CONQUISTA PERSONAL DEL YO Y LA IDENTIDAD 

PERSONAL. 

Conocerse la hace CAPAZ DE PROYECTARSE.   

El PROYECTO PERSONAL que tenga la persona para SU VIDA le permite darle un sentido a 

la vida, respondiendo a esas tres preguntas que toda persona se hace, como propia de la 

naturaleza espiritual y racional que es. La conquista del YO tiene  que verse como un 

FODA. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas o Riesgos)     

1. ¿Quién soy? 

2. ¿A dónde voy? ¿Para qué existo? 

3. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? 

EL PROYECTO DEL YO la hace tener una identidad personal: PERSONALIDAD equilibrada, 

verdadera y justa. “Vivir es auto poseerse”. La madurez es el camino al descubrimiento 



 

 

del yo personal. Poseerse es llenar de contenido la propia vida personal, con acciones que 

nos perfeccionan. Saberse reconocer con defectos, pero también con fortalezas que son 

oportunidades, para focalizarse en ellas.  El riesgo surge cuando en vez de avanzar, 

retrocedemos. El que no avanza se pierde. El que se auto posee se descubre y se proyecta 

mejor.  

El ser del YO tiene muchas posibilidades de poseerse. Por eso, es un proyecto que se 

proyecta y debe formarse a futuro:  

YO deportista; YO trabajador, Yo mejor hombre, amigo, hermano, etc YO médico, etc.   

El YO debe buscar la integridad de su propio conocimiento para comunicarle al mundo la 

personalidad que auto posee. Una personalidad firme, clara y estable es fruto de ello.   

CONCLUCIÓN: La naturaleza individual de la persona le permite descubrirse. Ser 

consciente de su yo personal para proyectarse mejor. Es necesario encontrarse consigo 

mismo de manera real para no proyectar una personalidad falsa o personalidad múltiple. 

El yo, como tiene la posibilidad de proyectarse en varios aspectos,  corre el riesgo de tener 

varias personalidades. Una para la vida laboral, otra para la vida en la casa, y otra para la 

calle.  

El yo que no es consciente de esto, corre el riesgo no sólo de ser vulnerable o cambiante, 

sino de no ser verdaderamente conocido.  

La mirada persona tiene que ser una relación basada en la autenticidad y honestidad con 

uno mismo. Asimismo, una valoración personal del propio YO (autoestima) no debe ser 

excesiva porque terminaría siendo defectuosa.  

La excesiva valoración personal convierte al ego en una falsa  valoración. En el caso de los 

hombres se tornan orgullosos, y soberbios. En el caso de las mujeres, el excesivo realce de 

su propia belleza las convierte en vanidosas y frívolas.  

Lo cierto es que la humildad no es sólo virtud de sabios sino de salud mental. Quien 

reconoce la verdad de quien es uno, tiene la tranquilidad de sentirse querido según una 

proyección real. De lo contrario, la falta de sinceridad con uno mismo, convertiría a la 

persona en un ser no sólo falso, sino incapacitado de nunca conocerse. Quien no se 

conoce ve mirar su vida pasar como en un río. Deseoso de navegar pero auto condenado a 

no poder hacerlo.  

 La pregunta por cómo debemos entender a la persona, para encontrar el sentido a la 

vida, y hacer de nuestro proyecto personal una estructura exitosa, está en uno mismo. 

Cuando nos preguntamos por el despliegue de la naturaleza individual de la persona y con 



 

 

ella, el sentido a la vida, sólo hay un punto de partida: La apertura del YO y el querer ser 

mejor persona junto con los otros. 

De esta manera, cuando la persona entiende el valor trascendental de su YO, puede darse 

cuenta que la frase “La vida es un bien personal y de la comunidad” cobra sentido. 

Descubrimos entonces, que nuestra realización no se encuentra de manera aislada, sino 

en compañía de los otros que son parte de nuestro mundo: universitario, trabajo, familia, 

etc. Se trata de conquistar el Yo en los diferentes ámbitos de la vida. Se trata de sacar el 

mejor yo, siendo compañero, amigo, universitario, profesional, hermano(a), etc. La vida 

está llena de oportunidades de ser mejor en cada momento que ella misma nos cuestiona. 

Quien entiende que es mejor para otros, descubre que es mejor él mismo auto 

comprendiéndose o encontrándose en cada momento de la vida.    

Porque sólo es posible entender que la vida es trascendente cuando considera que el 

punto de partida es la libertad. Dejamos huella donde queramos ser mejores, si es que nos 

disponemos libremente a lograrlo. “La vida es lo que puede moverse por sí mismo”. El 

poder de la intención no basta, porque no hacemos nada con sólo querer ser los mejores 

médicos de este país. Hace falta hacerlo realmente. El poder que surge de la decisión libre 

cuando hacemos lo que estamos empeñados en hacer, libremente, es en ese momento 

que todas las barreras se rompen. El ser con todas sus potencialidades se expande y la 

fuerza de uno mismo, de la propia vida, rompe cualquier cadena a la que podemos estar 

atados. La libertad es la fuerza que Dios nos ha dado para ser lo que queramos ser de 

verdad. La sabiduría, verdad y la libertad está en esa frase que se encuentra en la insignia 

de tu Universidad: “La verdad os hará libres”. Eres tú el único protagonista de tu vida. Has 

con ella una verdadera obra de arte sin que nadie te lo imponga; que sea fruto de tu 

propia libertad.    

 

        Chiclayo, 28 de mayo, 2009.  
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