
Los seres humanos somos seres personales 

Los seres humanos somos seres personales. Somos personas. Boecio en el siglo IV A.C 

definía persona como “sustancia individual de naturaleza racional”. Si analizamos esta 

definición vemos que persona es el individuo de naturaleza racional. Tener naturaleza 

racional implica ser inteligente y libre. Entre las criaturas corporales solo el hombre y la 

mujer son inteligentes y libres. 

La persona humana está compuesta de alma espiritual y cuerpo material. Su alma 

espiritual tiene dos facultades: la inteligencia y la voluntad. 

La inteligencia es la facultad espiritual gracias a la cual la persona puede conocer la 

verdad y la voluntad es la capacidad o facultad espiritual gracias a la que la persona 

es libre y puede, por tanto, autodeterminarse al bien.  

Esta autodeterminación al bien no es otra cosa que la libertad. 

Alma espiritual significa que, en algunas acciones, ésta no depende del cuerpo. Por 

ejemplo, puedo pensar en conceptos que no he visto nunca: fruta, animal, mueble. He 

visto manzanas, naranjas, mangos, pero “la fruta” no existe. Es la forma que tengo 

para clasificar las cosas similares. Tampoco existe “el animal”. Existen caballos, ranas, 

loros, tortugas, vacas, no existe “el animal”. Con los números pasa lo mismo: “el uno” 

no se puede ver ni oler ni tocar, solo se puede pensar en él. Lo que se puede ver es un 

palito escrito, o un pie, una mano, una flor, una niña, pero “el uno” sólo puede ser 

pensado. Si podemos pensar sin necesidad de haber visto, oído o tocado, significa 

que podemos pensar en conceptos sin utilizar el cuerpo. 

Llamamos inteligente al ser que puede conocer la verdad de las cosas, la realidad y la 

esencia universal de los demás seres. Esto se manifiesta sobre todo en la capacidad 

lingüística de la persona. La persona humana es capaz de conocer que las cosas son 

reales y, por tanto, de decir que “son”. Además es capaz de conocer la esencia, la 

naturaleza de los demás seres, de tal manera que puede decir “como son”. La 

persona humana es la única criatura corporal que puede abstraer conceptos 

universales, definir, clasificar, nombrar, analizar, sintetizar.  

El hombre y la mujer, al ser racionales, pueden aprehender inmaterial y espiritualmente 

la realidad.  

También es la única persona que puede utilizar un lenguaje, un sistema de símbolos 

convencionales, para poder comunicar sus ideas con los demás seres inteligentes. 

“La inteligencia animal”, que se descubre mejor en los animales superiores en la escala 

filogenética, es el modo de nombrar la capacidad de los animales para conocer 

sensiblemente. Los animales pueden aprehender inmaterialmente algunos aspectos 

particulares de la realidad para poder sobrevivir. Son capaces de conocer si algo 

pueden o no comer, sin embargo no son capaces de captar la esencia universal de 

ese algo y por tanto de utilizar una palabra para definirlo. Los animales conocen 

sensiblemente, no espiritualmente; y por ello, por su conocimiento sensible, algunas 

personas dicen que son inteligentes. Como es tan importante el conocimiento 

profundo de la realidad de la persona humana es muy importante que utilicemos los 

conceptos precisos para poder entendernos. Los animales no son inteligentes. Los 

animales son seres sensibles y pueden conocer y apetecer sensiblemente.Nada más. 

Gracias a la inteligencia podemos conocer la verdad sobre las cosas y saber lo que es 

bueno para nosotros. Lo bueno es lo que nos perfecciona. 

Llamamos voluntad a la facultad del alma espiritual gracias a la que la persona puede 

amar el bien. La inteligencia conoce el bien y la voluntad lo puede amar. En este 

poder amar el bien se cifra la esencia de la libertad. En la medida en que amemos el 

bien, en esa medida seremos más libres. 

En sencillo, la voluntad le permite a la persona el elegir el bien sin presiones ni 

coacciones, porque” le da la gana”. 

Podemos argumentar diciendo que, a veces, las personas elegimos el mal. Esto no es 

exactamente así ya que el mal en sí mismo no se puede elegir. Lo que sucede es que, 



puestos a elegir, elegimos el bien menor. Si la elección del bien menor implica la 

pérdida de un bien mucho mayor, entonces podemos hablar de haber elegido mal.  

Pongamos un ejemplo: Recibo mi sueldo. Con ese sueldo sostengo a mi familia 

durante todo un mes. Me encuentro con unos amigos. Me invitan a tomarme “unos 

tragos”. Yo sé, por experiencia, que “unos tragos” significa perder la mitad de mi 

sueldo y regresar borracho. Debo elegir entre el placer de un momento y la vida de mi 

familia durante una quincena. Evidentemente, ni el placer, ni el estar con amigos 

supone un mal, ambas cosas son un bien; sin embargo, frente a perder la conciencia y 

poner a mi familia en la calle durante una quincena, esos bienes son bienes menores. 

Pierdo bienes mayores por la elección de bienes menores. 

Es evidente, también que si elijo siempre los bienes mayores seré más feliz y haré más 

felices a otros y que si elijo bienes menores estaré cada vez más esclavizado por ellos. 

En el caso del ejemplo, la elección de “los tragos” me irá metiendo cada vez más por 

caminos de borrachera, peleas e infelicidad familiar. 

Ahora se puede entender con más claridad que la libertad es la autodeterminación al 

bien. Es decir la determinación personal, sin que nadie me obligue a elegir el bien 

mayor. 

La elección del bien menor o, como se le llama más comúnmente, la “elección del 

mal” no significa que soy más libre, sino que soy libre y por ello puedo hacer esta 

elección. La elección del mal siempre me hace esclavo. Debo aprender a conocer lo 

mejor, lo que me hace bien, lo que me hace más perfecto o lo que hace más 

perfectos a los demás, para así poder elegir el bien mayor siempre. 

Ahora bien, la elección del bien mayor es más difícil y requiere más esfuerzo. Elegir el 

bien menor casi siempre es más fácil y placentero. Por esta razón es necesario que 

luche y me esfuerce por fortalecer mi voluntad. Por tener fuerza de voluntad. En esto 

consiste la lucha por ser mejor. En esto consiste la educación de los valores. Se 

fortalece la voluntad repitiendo actos buenos hasta lograr hacer de ello un hábito.  

Podemos resumir esta primera parte diciendo que la persona humana, compuesta de 

alma espiritual y cuerpo, es inteligente y libre. Su inteligencia le permitirá conocer la 

verdad y su voluntad elegir el mayor bien posible. En la medida en la que elija el mayor 

bien posible, esa persona será más libre. 

Por tener alma y cuerpo unidos podemos realizar acciones solo con el alma, pero no 

podemos realizar acciones solo con el cuerpo. El cuerpo sin el alma estaría muerto. 

Las acciones del cuerpo en las que el alma interviene menos se llaman acciones 

corporales. Las acciones del cuerpo en las que el alma interviene más son: la 

percepción, la imaginación, la memoria y los sentimientos. Las acciones del alma que 

ésta realiza sin necesidad del cuerpo son las de la inteligencia y las de la voluntad. 

¡Sabemos que estas palabras y conceptos son nuevos y tal vez le parezcan inútiles! 

¡Va a ver que no lo son!, pues tiene que saber que en la persona hay tres niveles de 

acción: 

Nivel 

intelectual 

Nivel sensorial 
                                                                           Nivel corporal 

Pongamos ejemplos: A nivel corporal corremos, saltamos, comemos…A nivel sensorial 

recordamos, sentimos miedo, sentimos emoción o ira…A nivel intelectual pensamos y 

amamos. 

La unión del alma con el cuerpo es una unión tan íntima que se llama unión sustancial. 

Las cosas diferentes pueden estar unidas de dos maneras: sustancial o 

accidentalmente. 

Cuando la unión entre dos cosas es accidental, su separación no destruye la esencia 

de ninguna de ellas. Cada una de las partes unidas sigue siendo ella misma. Así por 

ejemplo; en la unión entre caballo y jinete, una vez que se separan el caballo sigue 

siendo caballo y el jinete sigue siendo jinete. 

Cuando la unión es sustancial; ésta es tan estrecha que si las partes se separan, el todo 

deja de ser lo que era e incluso las partes que lo formaban dejan de tener la 



perfección que antes de la división tenían. Así por ejemplo; si el alma humana se 

separa del cuerpo, no solamente deja de existir una persona humana, sino que el 

cuerpo se transforma en cadáver y el alma humana en alma humana separada. 

La unión del ama humana con el cuerpo es SUSTANCIAL. Este tipo de unión hace que 

actuemos como el todo material y espiritual que somos. Lo que le sucede a mi alma 

(que en definitiva me sucede a mí) repercute en mi cuerpo y viceversa. 

Manifestaciones corporales de emociones son la palidez o rubicundez, el temblor de 

manos o de piernas, la voz cascada, etc. Manifestaciones espirituales de situaciones 

corpóreas pueden ser la atención o distracción, el olvido o el recuerdo. Si me duele la 

cabeza o si mis padres han peleado no puedo atender en clase, por poner un ejemplo 

simple. 

La unión sustancial alma-cuerpo es el fundamento de la dignidad de mi cuerpo. Mi 

alma soy yo. Mi cuerpo soy yo. Todo lo que le hacen a mi alma, a mí me lo hacen. 

Todo lo que le hacen a mí cuerpo, a mí me lo hacen. 

El buen trato al cuerpo es el buen trato a la persona. El maltrato, abuso o humillación 

del cuerpo es el maltrato, abuso o humillación a la persona misma. 

Evidentemente, en la composición alma-cuerpo que es la esencia de la persona, el 

alma por ser espiritual es superior al cuerpo material, sin embargo al igual que sin alma 

no hay persona humana, sin cuerpo tampoco la hay. 

No podemos aceptar, sin ir contra la dignidad de la persona humana, que se 

considere al cuerpo como un lastre para el alma, como un “mal menor” que hemos 

de controlar y dominar, como lo que impide que la persona llegue a niveles 

espirituales superiores. Para la persona humana el cuerpo es tan importante como el 

alma; y es en alma y cuerpo como la persona alcanzará los niveles de perfección a la 

que está destinada. 

También es evidente que la diferencia de naturaleza entre el alma y el cuerpo 

determine que el alma pueda gobernar el cuerpo. Esto es así por naturaleza pero no 

significa, en absoluto, que el cuerpo sea para la persona humana su componente 

menos valioso. Que la naturaleza sea diferente no hace que uno sea más importante 

que el otro. Son diferentes pero igualmente importantes.  

Ahora bien, resulta, que el nivel intelectual puede gobernar a los otros niveles. 

Podemos mandar a nuestro cuerpo que haga lo que queremos. Si queremos 

sentarnos, el cuerpo nos obedece a la primera, si queremos ponernos de pie, también 

pasa lo mismo. Si queremos cerrar los ojos para no ver algo feo, nuestros ojos siempre 

nos obedecen. Solo si estamos enfermos de alguna parte del cuerpo es como si 

cortáramos la comunicación del alma con esa parte del cuerpo. 

Por eso decimos que podemos dominar nuestro cuerpo. Siempre va a obedecernos. 

También nos pueden obligar, pero nos podemos resistir. Nos pueden arrastrar de las 

manos o de los pies, pero podemos agarrarnos de una planta, de un palo o de la pata 

de la cama. Sabemos que no queremos ir. Si la fuerza es mucha, nos movemos, pero 

sabemos que no queremos. 

El nivel intelectual también manda sobre el nivel sensorial, pero es diferente porque el 

nivel sensorial no obedece a la primera: hay que convencerle. 

Si tengo miedo, no puedo decir simplemente:” ¡Ya no tengas miedo!” No funciona, 

sigo con miedo. Tengo que irme convenciendo a mi mismo. Tengo que pensar cosas 

como: “Mi esposo está cerca”, “No existen los fantasmas”, “Trata de no acordarte de 

la película de terror, piensa en otra cosa”… 

¿Tiene experiencia de esto? ¿Alguna vez ha vencido sus sentimientos de miedo o ira? 

¿Alguna vez ha podido dejar de acordarse de algo que no quisiera recordar? ¿Alguna 

vez le ha costado acordarse de algo y casi ha obligado a su memoria a hacerlo?  

Esto quiere decir que lo superior que hay en la persona domina a lo inferior. A veces 

puede ser difícil pero es fantástico porque tú eres quien manda sobre ti mismo. puedes 

controlarte o animarte, puedes olvidar lo que no quieras pensar o recordar lo bueno 

que te ha pasado. Puedes superar los miedos y no gritar controlando tus iras. Puedes 

sonreír cuando no tienes ganas y aguantarte la incomodidad para no molestar a los 

demás. ¡Es realmente genial! 



El domino sobre tu cuerpo y tus sentimientos es posible gracias a las funciones de tu 

nivel intelectual: la inteligencia y la voluntad. 

El nivel intelectual de las personas tiene dos funciones: conocer y elegir libremente. 

Puedes conocer lo más difícil y abstracto. Esto lo haces porque tienes inteligencia. 

Puedes escoger cómo portante y actuar libremente porque tienes voluntad libre 

Puedes actuar libremente. Hacer lo que” te de la gana”, que es distinto a hacer” lo 

que tengas ganas”. Lo primero significa que nadie puede obligarte a pensar o hacer 

las cosas, y lo segundo quiere decir que eres caprichosa o caprichoso y no dominas 

tus sentimientos. Las personas caprichosos parecen bebés. Los bebés, todavía no 

pueden dominar ni su cuerpo ni sus necesidades, ni sus sentimientos. ¡Lloran por todo! 

El dominio de la voluntad sobre el cuerpo y las emociones 
Al sentimiento, lo podemos definir como una reacción física a un pensamiento. Si no 

tuviéramos cerebro no sentiríamos, con algunas lesiones en el cerebro no se siente ni el 

dolor físico. 

El dominio propio es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos. 

Controlar nuestras emociones y no que éstas nos controlen a nosotros, quitándonos la 

posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. 

Nosotros somos los actores o hacedores de nuestra vida ya que de las pequeñas y 

grandes elecciones depende nuestra existencia; tenemos la importante posibilidad de 

hacer feliz o no nuestra vida, a pesar de los acontecimientos externos. 

Esos acontecimientos no son los que manejan nuestra vida, sino nosotros mismos, como 

sujetos activos manejamos nuestra felicidad dependiendo de la interpretación y el 

dominio que hacemos de ellos. Somos lo que pensamos y si aprendemos a controlar 

nuestros pensamientos también así podremos controlar nuestras emociones.  

Virtudes y Vicios 
Las virtudes son el patrimonio moral del hombre. Ellas le ayudan a comportarse bien en 

toda circunstancia; es decir, a hacerle bueno en el sentido más verdadero y 

completo. Ningún hombre nace bueno o malo, como nadie nace médico o artesano, 

pero de la naturaleza recibe la capacidad para llegar a serlo. Y el deber de ser 

virtuosos, es decir, buenos en el sentido auténtico, debe ser un empeño de todos 

porque todos deben buscar mejorar moralmente. No existe otra posibilidad: o se hace 

uno mejor o se hace peor. Esto significa o que se adquieren las virtudes o nos 

abandonamos a los vicios. 

El hombre se encuentra frente a una encrucijada: no se puede no elegir. Si elige el 

bien, mejora; en caso contrario empeora. Por ejemplo, quien elige ser mesurado en la 

mesa, hoy, mañana, etc., se hace sobrio y libre ante las atracciones de la comida. Por 

el contrario, quien es desordenado, hoy, mañana, etc., se hace vicioso y esclavo de 

los impulsos del momento. 

El hombre virtuoso es una persona verdaderamente libre. El fumador empedernido 

está sometido por el tabaco, el alcoholizado no es una persona libre para elegir en 

materia de alcohol, el drogadicto es una persona encadenada. Son todos ejemplos 

de esclavitud. 

La adquisición de las virtudes es el único camino para ser verdaderamente libre, 

maduro, dueño de las propias acciones. 

  

Vicio es una “excesiva afición a algo, especialmente si es perjudicial”, como una 

“mala costumbre, el hábito de obrar mal” y como una “cosa a la que es fácil 

aficionarse”. 

Virtud es aquella fuerza interior que permite al hombre tomar y llevar a término las 

decisiones correctas en las situaciones más adversas para tornarlas a su favor. Para 

adquirir una virtud hace falta la repetición de actos buenos. Si queremos que un niño 

pequeño adquiera una virtud, debemos insistir en el cumplimiento de unas rutinas. Si es 

un adolescente o un adulto el que debe mejorar, entonces debe repetir acciones 

buenas de manera libre. 


