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Abstrac:

1. La dignidad de la persona hoy: aspectos teóricos
La civilización moderna (Modernidad: “el proceso de secularización o laicización, es
decir, la ruptura y el progresivo distanciamiento entre lo divino y lo humano, entre la
revelación y la razón, o, si se prefiere, la lenta y sucesiva sustitución de los
principios y valores cristianos, que habían dado unidad y sentido a los pueblos
europeos durante al menos diez siglos, por los valores pretendidos de la rezón
pura”1) descansa sobre una definición materialista del hombre. Dicha definición es
falsa o incompleta porque no se ajusta a la realidad sino que responde al horizonte
epistemológico de exactitud que caracteriza el nacimiento y desarrollo de la
Modernidad –concepto ideológico y filosófico-. La ciencia positiva se ha constituido
en el paradigma de la racionalidad moderna y, correlativamente, lo objetivo (en
sentido etimológico: ob-jectum) en tipo de realidad modélica. El problema que se
plantea hoy no es, primeramente un problema práctico (ético, político, económico,
técnico...); sino teórico (antropológico). Y la solución, por lo tanto, pasa por aquellas
palabras de Schelling en el prefacio a su Vom Ich: “Proveed al hombre de la
conciencia de lo que efectivamente es y aprenderá inmediatamente a ser lo que
debe; respetadlo teóricamente y el respeto práctico será una consecuencia
inmediata”.

2. hombre y persona: filosofía griega y filosofía cristiana
§ El hombre en la filosofía griega

Es mérito de la filosofía griega una de las respuestas más completas y ajustadas a
la realidad (verdadera) a la pregunta fundamental : ¿qué es el hombre? La
antropología griega (generalización) concibe al hombre como confín de dos
mundos: espíritu y materia. Acentuado en Platón, los griegos admiran esa parte
divina del hombre que toda la tradición la platónica denominara el Nous, la facultad
intelectual de conocer  y, también, la facultad mística de recibir y asimilarse a la
divinidad. La teoría hilemórfica de Aristóteles apunta hacia la unidad materia-
espíritu al considerar el alma como forma del cuerpo.

§ La novedad de la antropología cristiana: la persona
Aunque utilizando una palabra de origen clásico, persona (prosopon o persono o
phersu) la filosofía cristiana iluminada por la fe (principales misterios de la fe
cristiana: el de la Trinidad y el de la Encarnación) le confiere una profundidad de
sentido admirable, que podemos desgranar en siete facetas:

1. Ser persona es lo más común
2. Todo hombre es persona en el mismo grado
3. La noción de persona alude al máximo nivel de perfección
4. La persona es el concepto más completo
5. La persona es siempre singular, concreta
6. Ser persona es autoposesión
7. La persona es un fin en sí mismo

Estas características explican la primacía absoluta de la persona en el orden
creado.

                                                  
1 Según definición de C. Valverde, Génesis, estructura y crisis de la Modernidad, B.A.C., Madrid, 1996, xiii.



3. Tesis personalista de la psicología
“Todas las ciencias y las artes (psicología) se ordenan a una sola cosa, a la
perfección del hombre, que es su felicidad”. La primacía de la persona se da no
sólo en el orden natural, sino también en el cultural o humano. El humanismo, así
como la misma cultura que lo realiza, se estructura como una tensión entre dos
términos; a saber, entre el ser y el deber-ser del hombre. La psicología (teórica y
clínica) ayuda a recuperar el respeto por la dignidad humana en la exacta medida
en que descansa y trasluce una antropología verdadera.


