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10 Presentación

El ser humano a la vez que forma parte del mundo, lo trasciende y muestra 
una singular capacidad de dominarlo por su inteligencia y por su libertad, 

se siente impulsado a la acción con este fin. Por tanto, se puede aceptar que el 
valor del ser humano es de un orden superior con respecto al de los demás seres 
del cosmos. Y a ese valor lo denominamos dignidad humana.

Objetivos específicos

El alumno analizará el concepto de dignidad humana como valor fundamental •	
de la persona.
El alumno identificará el valor ontológico de la constitución de la persona, y su •	
valor absoluto.

Tema y subtemas

V.1  Quién es la persona humana

V.2  Constitución ontológica de la persona

V.3  Valor absoluto de la persona

V  La dignidad de la persona
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V.1 Quien es la persona humana
El término persona, poco utilizado hasta los primeros siglos de nuestra era, llegó 
a ser después un concepto clave para la revelación cristiana con el dogma de un 
solo Dios, subsistente en tres personas, y con el dogma de una persona divina 
subsistente en dos naturalezas.
 El Προσωπον era la máscara que utilizaban los actores antiguos en las re-
presentaciones teatrales. La máscara escondía el rostro del actor y hacía resonar 
la voz con fuerza; por eso, Προσωπον significaba también personaje, el que es 
representado a través de la máscara del actor. En las disputas teológicas, el tér-
mino perdió el antiguo significado de la máscara y con rapidez se identificó con 
el término griego υποστασι ζ. Pero υποστασι ζ se traduce directo del latín como 
substantia, suppositum, sustrato, fundamento, lo que en realidad se opone a las 
apariencias. Los desarrollos posteriores, en la patrística y en la escolástica, die-
ron origen a la definición de Boecio y Tomás de Aquino.

 Se pueden ofrecer diversas definiciones de la persona: ontológica, psicológi-
ca, ético-axiológica, relacional…, pero a fin de cuentas tal vez sólo la definición 
ontológica alcance el trasfondo último del concepto persona; las otras definicio-
nes son válidas en la medida en que se fundan en ella y hacen explícito alguno 
de sus aspectos principales. La definición psicológica quiere decir, simplemente, 
que la persona es un ser capaz de autopercepción, y lo que hace es desarrollar 
el elemento de “naturaleza racional” contenido en la definición ontológica. Las 
definiciones ética, axiológica, relacional, enuncian importantes verdades en el 
orden de la fenomenología y de la moral, pero no caracterizan de inmediato lo 
que distingue a la persona del objeto, esto es, su apertura.
 La definición metafísica es en su base la formulada por Boecio: naturae ratio-
nalis individua substantia, sustancia individual de naturaleza racional, y recogida 
por Santo Tomas: subsistens in rationali natura, subsistente individual de natura-
leza racional.
 A continuación se presentan los elementos de esta definición.

Sustancia1. . La sustancia es la primera categoría de Aristóteles. Cuando 
se habla de sustancia o, si se prefiere, de sujeto inmediato de existencia, 
nos referimos a un ente que es en sí mismo, que pertenece a sí mismo y 
no a otro; un ente que supera todo accidente; el accidente pertenece a la 
sustancia, es la determinación de ella. La sustancia es lo que es en sí; el 
accidente es lo que es en otro, o sea, en la sustancia. El accidente necesita 
de un sustrato para existir, aclarar esto era la intención de cuanto se ha 
expuesto en los dos primeros párrafos.

  La persona existe en sí y por eso es sustancia. Es una sustancia com-
pleta. Completa es un todo sustancial; la parte sustancial es sólo parte, 
no es el todo. Por eso René Descartes no alcanzó a resolver el problema 
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¿Por qué el ser humano tiene una dignidad y un valor absolutos?
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de unir dos sustancias completas en el hombre. Su error consistía en ver 
el alma (res cogitans) y el cuerpo (res extensa) como dos sustancias com-
pletas. Sin embargo, en realidad el hombre es un todo sustancial.

Sustancia individual2. . La sustancia, en el sentido pleno de la palabra, es 
el individuo. El universal es sustancia en sentido disminuido, porque el 
concepto universal no existe en realidad; sólo existen los individuos. En 
la definición de Tomás de Aquino estos dos elementos, sustancia-indivi-
dual, están unidos en el término subsistens. En efecto, hypostasis, subsis-
tens, substantia individua, suppositum significan lo mismo. El subsistens es 
una sustancia individual que forma un todo completo.

Naturaleza racional3. . La diferencia que permite denominar persona a 
un individuo es la racionalidad (la apertura). Para poder hablar de perso-
na humana se precisa la naturaleza racional; es éste el dato distintivo de 
la persona respecto de los otros seres sustanciales.

  El elemento según el cual podemos distinguir la naturaleza racional 
de la no racional es la reditio completa, que es propia sólo del hombre. 
Implica un retorno del hombre sobre sí mismo, una incapacidad de estar 
presente en sí mismo que se verifica en dos sectores: la autoconciencia y 
la autodeterminación.

  Hay quien distingue entre naturaleza racional y naturaleza intelec-
tual, para mostrar la diferencia entre el hombre y los otros seres espiri-
tuales. La definición de Boecio en este sentido, sería válida sólo para el 
hombre, pero no para los ángeles o para Dios, porque ellos, sustancias 
individuales como el hombre, tienen una naturaleza intelectual pero no 
racional. La diferencia está en que la naturaleza intelectual es intuitiva y 
atemporal; la naturaleza racional,  en cambio, es discursiva y temporal.

  La persona no pierde la propia constitución por el hecho de no ejer-
citar la autoconciencia y la autodeterminación. En este sentido hay quien 
distingue entre constitución primera y constitución segunda de la per-
sona, subrayando con la primera la profundidad sustancial de la persona 
que deriva de la naturaleza racional: la segunda sería el ejercicio de la au-
toconciencia y la autodeterminación; la segunda no se da sin la primera, 
pero la primera se puede dar sin la segunda.

Características  
de la sustancia 
individual

Características  
de la naturaleza 
racional



104

S e r  hu m a n o

V.2 Constitución ontológica  
de la persona humana

La respuesta se encuentra en la estructura misma del hombre en cuanto ser es-
piritual, dotado de inteligencia y voluntad. En efecto, la propiedad esencial de 
la persona, ser espiritual, en contraposición con la materia, es el espíritu que en 
cuanto abierto al infinito, tiende a superar todo límite, a ir más allá de lo que ya 
ha alcanzado. La estructura misma del hombre, inteligente y libre, nos ofrece la 
oportunidad de afirmar el carácter absoluto de la persona, porque la misma inte-
ligencia y voluntad están en sí abiertas al Absoluto.

 La inteligencia está abierta al Absoluto por que capta el ser en cuanto ser; 
capta lo finito en el horizonte de lo infinito y tiene un deseo infinito de conocer. 
Así, la inteligencia humana no sacia su sed de conocer e indagar, sino que quie-
re conocer siempre cosas nuevas y escudriñar campos inexplorados. Tiene una 
potencia cognoscitiva ilimitada, ya sea cualitativa o cuantitativamente, pues no 
sólo tiende a adquirir conocimientos nuevos, sino que está inclinada también 
a conocer mejor y con más profundidad cuanto ya conoce, de modo que sólo 
encontraría su satisfacción si pudiera conocer la Verdad absoluta e infinita. Lo 
mismo debe decirse de la voluntad humana. Tiene un apertura infinita, no en el 
sentido de que pueda abarcar el bien infinito, sino en cuanto que no se contenta 
nunca con el bien alcanzado, sino que tiende a un bien nuevo y mayor. Así como 
la inteligencia es un potencia ilimitada de la verdad, la voluntad lo es del bien, de 
modo que podría satisfacerle sólo el gozo del bien ilimitado y absoluto.

 Por otra parte, la voluntad esta abierta al Absoluto porque el objeto de la 
voluntad es lo que le presenta la inteligencia; la cual está abierta al Absoluto y 
su objeto es el ser. Así, también el ser es el objeto de la voluntad, y sobre todo el 
Ser que realiza la plenitud del ser. Pero sólo Dios es Verdad infinita y absoluta y 
Bien ilimitado y absoluto. Luego, sólo Dios puede saciar la sed infinita de verdad 
y bien que es propia del ser espiritual: la persona.
 Se trata de ver por qué esta apertura nos permite afirmar que la persona es 
un fin en sí misma y por qué tiene un valor absoluto. En su inteligencia y volun-
tad, abiertas al Absoluto, la persona participa de dicho valor. No necesita de 
otros seres intermediarios. Por lo tanto, decimos que la persona es un fin en sí 
misma, porque encuentra la razón de ser en ella misma, en su participación del 
Absoluto. El fin último del individuo es buscar su propia realización, su existen-
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cia siempre es un fin en sí y está ligada siempre al fin absoluto que es Dios. Al 
contrario de los animales y las plantas, sin el fin en sí mismos del Absoluto, sólo 
a través de la persona.
 Todo ser es lo que es sólo por su unidad. Los accidentes tienen su ser única-
mente en el sujeto, en la sustancia a la que pertenecen. La unión en la persona de 
materia y espíritu es fundamental e irreductible y no puede ser separada en for-
ma alguna, condicionando todo el estado del hombre. Sin embargo, ésta es una 
unión arriesgada de forma vertiginosa, porque une en un ente sustancialmente 
único, dos elementos distintos en lo profundo: el material y el espiritual. Una 
antropología unitaria, que ve en la corporeidad una dimensión constitutiva del 
auténtico ser-hombre, rechaza todo intento de dividir al hombre en un sector au-
téntico, válido en su perennidad: el espíritu; y en otro inauténtico y transitorio: 
la materia. El espíritu en el hombre es el alma, o sea, espíritu informador de la 
materia; la materia, a su vez, llega a ser cuerpo, o sea, materia informada por el 
espíritu. El binomio alma-cuerpo no define la contraposición de dos realidades 
completas y distintas, sino la mutua interpenetración de una con otra en la com-
posición de la única realidad-hombre.
 En una antropología dualista, la unidad sería el momento secundario de un 
proceso de composición. En sentido estricto, lo que suele verse en el hombre, 
más que la unidad, es estar unido. Una antropología realista y unitaria, en cam-
bio, considerará al hombre como unidad psicosomática, como libertad y con-
ciencia encarnadas, como espíritu encarnado; sólo en un segundo momento, por 
medio del análisis, verá en esta unidad una dualidad. Dualidad, no dualismo. “Es 
necesario insistir en el hecho de que ‘dualidad’ no es sinónimo de ‘dualismo’. Es 
una grave simplificación confundir estos términos y acusar de platonismo a toda 
antropología de la ‘dualidad’”. El dualismo implica una antropología en la que 
el cuerpo es extrínseco al alma; la situación de unión se considera humillante y 
el ideal se alcanza cuando el alma se libera del cuerpo. La antropología unitaria 
de la dualidad, por el contrario, afirma de manera tajante la unidad del hombre; 
la separación del alma del cuerpo sería ontológicamente deficiente e innatural. 
Hay, pues, una dualidad, no un dualismo, que se sitúa en el estrato metafísico de 
los principios del ser y no en el físico de la realidad concreta; en este nivel, lo que 
existe, lo que actúa, es el hombre en su unidad.

Dignidad: valor 
eminente

El binomio alma-cuerpo
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V.3 Valor absoluto de la persona
La respuesta se encuentra en la estructura misma del hombre en cuanto ser es-
piritual, dotado de inteligencia y voluntad. En efecto, la propiedad esencial de la 
persona, ser espiritual, en contraposición a la materia, es el espíritu que en cuan-
to abierto al infinito, tiende a superar todo límite, a ir siempre más allá de lo que 
ya ha alcanzado. La estructura misma del hombre, inteligente y libre, nos ofrece 
la oportunidad de afirmar el carácter absoluto de la persona, porque la misma 
inteligencia y la voluntad están en sí mismas abiertas al Absoluto.
 ¿En qué consiste esta apertura? La inteligencia está abierta al Absoluto por-
que capta al ser en cuanto ser; capta lo finito en el horizonte de lo infinito y tiene 
un deseo infinito de conocimiento. Así, la inteligencia humana no sacia su sed 
de conocer e indagar, sino que quiere conocer siempre cosas nuevas y escudri-
ñar campos inexplorados. Tiene una potencia cognoscitiva ilimitada, sea cuali-
tativa o cuantitativa, pues no sólo tiende a conocer cosas nuevas, sino que está 
inclinada también a conocer mejor y con más profundidad cuanto ya conoce, de 
modo que sólo encontraría su satisfacción si pudiera conocer la verdad absoluta 
e infinita. Lo mismo debe decirse de la voluntad humana. Tiene una apertura 
infinita, no en el sentido de que pueda abarcar el bien infinito, sino en cuanto 
que no se contenta nunca con el bien alcanzado, sino que tiende a un bien nue-
vo y mayor. Así como la inteligencia es una potencia ilimitada de la verdad, la 
voluntad lo es del bien, de modo que podría satisfacerle sólo el gozo del bien 
ilimitado y absoluto.
 Por otra parte, la voluntad está abierta al Absoluto porque el objeto de la 
voluntad es lo que le presenta la inteligencia; la cual está abierta al Absoluto y su 
objeto es el ser. Así, también el ser es el objeto de la voluntad, y sobre todo el Ser 
que realiza la plenitud del ser. Pero sólo Dios es Verdad infinita y absoluta y el 
Bien ilimitado y absoluto. Luego, sólo Dios puede saciar la sed infinita de verdad 
y bien que es propia del ser espiritual: la persona.
 El valor eminente de la persona, su dignidad, que prohíbe hacer de ella 
sólo un medio, se funda en esta apertura al ser en virtud de la cual el espíritu es 
espíritu. En realidad, el único ser que es un fin en sí mismo, en sentido estricto, 
es Dios. El individuo es un fin en sí mismo sólo en cuanto que está ordenado 
a Dios. Sin embargo, conviene aclarar que la persona no es medio ni siquiera 
para Dios, porque Dios no tiene necesidad de medios. Así, por un lado, la per-
sona es relativa, ya que depende de Dios; y por otro, es absoluta, porque una 
vez querida por Dios, lo es de forma absoluta.  La persona es, pues, fin en sí, es 
autónoma: ésta es su auténtica dignidad, porque ha sido creada de tal modo 
que puede orientarse por sí misma al Absoluto.
 De cuanto hemos dicho derivan los derechos y deberes de la persona; nadie 
puede utilizarla como medio. Dios mismo le confiere un valor absoluto desde el 
momento de la creación y ni siquiera Él la utiliza como medio. Su acto creador 
es un acto absoluto de voluntad: la quiere así, absoluta; por eso le confiere el 
poder de autodeterminarse. 
 Compete a la persona, en sí misma, alcanzar la propia realización. La persona 
nace con la plenitud de una naturaleza ya realizada en su constitución ontológi-
ca, pero no en su constitución psíquica y moral: ha de recorrer un camino que la 
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lleve a la plena realización, en el ejercicio de la autoconciencia y de la autodeter-
minación. Esto la diferencia de Dios, que es perfección en acto. Por eso la perso-
na tiene el derecho de que se respeten todos los elementos constitutivos que le 
garantizan dicha realización.
 Los derechos naturales constituyen la afirmación de la persona y la garantía 
de su pleno desarrollo: derecho al propio pensamiento, al propio cuerpo, a la pro-
piedad privada, al matrimonio, a la familia...; los animales no tienen derechos, 
porque son sólo medios.
 Al ser muchas las personas, se incrementan los fines en sí, por ello la ne-
cesidad de un Derecho Positivo (leyes) que regule la actividad de los hombres 
en las cosas comunes a todos. Así, las leyes del Estado están ordenadas al bien 
de las personas y a la consecución de sus fines. Por lo que el valor absoluto de 
la persona es el fundamento próximo de la ética, mientras que el fundamento 
último es Dios.
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Reactivos de autoevaluación

Instrucciones: Relaciona las columnas anotando en el paréntesis el número de la opción correcta.

1.  Escondía el rostro del actor y hacía resonar la voz con fuerza.  (     ) La sustancia

2.  La persona es un ser capaz de autopercepción y lo que hace no  
es otra cosa que desarrollar el elemento de “naturaleza racional”.  (     ) La racionalidad

3.  Primera categoría de Aristóteles.   (     ) El hombre

4. Pertenece a la sustancia y es determinación de ella.   (     ) Definición psicológica

5.  Es un todo sustancial.   (     ) Ser espiritual

6.  La diferencia que permite denominar persona a un individuo.  (     ) Discursiva y temporal

7.  Elemento según el cual podemos distinguir la naturaleza racional  
de la no racional.   (     ) Inteligencia humana

8. La naturaleza intelectual es intuitiva y atemporal, la naturaleza  
racional es en cambio:   (     ) La máscara

9.  La propiedad esencial de la persona.   (     ) La reditio completa

10.  Tiene una potencia cognoscitiva ilimitada, sea cualitativa  
o cuantitativamente, pues no sólo tiende a conocer cosas nuevas,  
sino que está inclinada también a conocer mejor y con más  
profundidad cuanto ya conoce.   

(     ) Accidente

108
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Dignidad: Cualidad de digno.
Ontología: Parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propieda-

des trascendentales.
Ser: Esencia o naturaleza.
Trascender: Dicho de una noción que no es género: aplicarse a todo, como acon-

tece con las unidad y el ser.

Cassirer, E. (2007). Antropología Filosófica. D.F.: Fondo de Cultura Económica.
Coreth, E. (2004). ¿Qué es el hombre? España: Herder.
Lucas Lucas, R. (2002). El hombre Espíritu Encarnado. Salamanca: Sígueme.

Lecturas complementarias
Castañeda, A. J. (s.f.). Vida Humana. Recuperado el 30 de julio de 2007, de 

La dignidad humana es objetiva: www.vidahumana.org/temas/dignidad-
humana.html

Mendoza Medina, E. (Octubre-Diciembre de 2004). Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Jalisco. Recuperado el 30 de julio de 2007, de La 
dignidad humana ante todo: www.cedhj.org.mx/gaceta/2004/g38atr4.
html

Fuentes de información

Glosario



110

Panel de verificación
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Instrucciones: Relaciona las columnas anotando en el paréntesis el número de la opción correcta.

1.  Escondía el rostro del actor y hacía resonar la voz con fuerza.  ( 3 ) La sustancia

2.  La persona es un ser capaz de autopercepción y lo que hace no  
es otra cosa que desarrollar el elemento de “naturaleza racional”.  ( 6 ) La racionalidad

3.  Primera categoría de Aristóteles.   ( 5 ) El hombre

4. Pertenece a la sustancia y es determinación de ella.   ( 2 ) Definición psicológica

5.  Es un todo sustancial.   ( 9 ) Ser espiritual

6.  La diferencia que permite denominar persona a un individuo.  ( 8 ) Discursiva y temporal

7.  Elemento según el cual podemos distinguir la naturaleza racional  
de la no racional.   (10) Inteligencia humana

8. La naturaleza intelectual es intuitiva y atemporal, la naturaleza  
racional es en cambio:   ( 1 ) La máscara

9.  La propiedad esencial de la persona.   ( 7 ) La reditio completa

10.  Tiene una potencia cognoscitiva ilimitada, sea cualitativa  
o cuantitativamente, pues no sólo tiende a conocer cosas nuevas,  
sino que está inclinada también a conocer mejor y con más  
profundidad cuanto ya conoce.   

( 4 ) Accidente
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