
ESTUDIOS 

Raiz Filosófica de la Dignidad 
del hombre 

l. Qué problema se plantea aquí 

Entre la definición que damos del animal de carga que tira del 
arado y la definición que damos del hombre que lo dirige, hay un 
abismo. El primero es una bestia: no es Persona. El segundo es 
hombre: es Persona. La dignidad que hay en el hombre por ser Per
sona supera totalmente la apreciación que tenemos del existente que 
no lo es. Con esto nos viene al pensamiento espontáneamente la pre
gunta: ¿cuál es la raíz de donde proviene que la Persona merezca tan 
excelsa apreciación? 

Podría uno examinar el constitutivo de la noción de Persona y su 
dignidad desde diversos puntos de vista: según la Revelación, según 
la exposición teológica basada en ella, o a través de los elementos 
filosóficos o psicológicos o históricos, etc. 

En estas notas no es mi intención tocar ninguno de estos aspec
tos, que ya doy por supuestos. Querría ahora solamente profundizar 
en un aspecto que es el siguiente: ¿cuál es la raíz racional que del 
sujeto humano, constituido ontológicamente en Persona, brota la dig
nidad tan grande que es ser Persona? 

·II. La ·sustancia espiritual 

Esta raíz está en que el hombre, existente que es sustancia mate
rial, tiene también como coprincipio sustancial la espiritualidad. 
Es también espiritual. 

Todo lo material es esencialmente finito, porque es tal su perfec
ción que es contradictoria la noción de un ser Material-Infinito. Pero 
la noción de sustancia espiritual, de suyo ni incluye, ni excluye la 
infinitud. No obstante tiene una raíz de infinitud, aun siendo de 
esencia finita y aun estando unido sustancialmente a un coprincipio 
material. 
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Esta raíz de infinitud que le viene por la espiritualidad, hace que 
el hombre pueda aprehender la noción de Ser, que como tal, se realiza 
en todo lo «real» (es decir, no-contradictorio, no ente de razón), ya 
se trate de lo real existente, ya de la noción o esencia posible. El enten
dimiento que capta esta noción de Ser por ello se hace 'itW~ mxv,a. 
Todo lo abraza bajo la extensión de su comprehensión. 

Ahora bien, si este sujeto humano es por su misma naturaleza 
espiritual capaz de trascender todo límite en su aprehensión cognos
citiva de Ser, consecuentemente también la apetición correspondiente 
a esta aprehensión absoluta, tenderá al Bien, sin que esta apetición 
incluya ni excluya limitación: por moverse empujado por «el Bien 
como tal», tenderá al Bien sin límite, así como el fundamento de la 
absolutez de su aprehensión de Ser, lo lleva al Ser Infinito. Podrá el 
hombre apetecer bienes finitos ( como también puede conocer seres 
finitos), pero así como podrá aprehender la fundamentación de lo fi
nito que conoce, en el Infinito que niega todo límite, Dios, también 
podrá apetecer la posesión del Bien que niega todo límite, Dios, único 
infinito en toda perfección, por medio de la captación de Bien, con 
que también apetecerá bienes, ninguno de los cuales es El Bien. 

Cierto, su conocimiento por el Ser será «absoluto» (de suerte que 
sólo así rechaza consecuentemente el relativismo y escepticismo) pero 
no será un conocimiento «absolutamente absoluto» (es decir, la «com
prehensión» de la noción de Ser no es infinita, sino su «extensión»); 
de modo paralelo, también su apetición del Sumo Bien será superior · 
a la apetición y posesión y goce, a la del existente material, o a la de 
aquel conocimiento suyo ( el conocimiento sensible) intrínsecamente 
ligado a la materia: tenderá a una apetición y posesión superior, al 
modo como corresponde a las «sustancias separadas» -para emplear 
una expresión bien conocida. Por tanto, capaz de suyo de ser prolon
gada en su «comprehensión» de «potencia obediencia!»: capacidad que 
no dice aquí «exigencia». Podríamos decir para hacer un paralelismo 
con lo anterior, que su apetición ser «absoluta», no «absolutamente 
absoluta». 

III. Sujeto de derechos y obligaciones 

De aquí espontáneamente se deduce (si suponemos un Criador) 
que así como cada uno recibe con su «ser» una intrínseca Unidad 
(que le da su Inteligibilidad o Verdad), también de modo paralelo 
recibe su grado de Bondad, o capacidad de constituirse en el ser. 
Y por tanto igual paralelismo hallaremos en las potencias activas: 
así como el ser humano es «capax Dei» en su conocimiento, también 
lo será en su apetición. Es, pues, imposible que nadie prive al cono
cedor espiritual de su radical capacidad de aprehender el Absoluto; 
pero por lo mismo también nadie podrá destituirle de su radical 
constitución tendiente al Bien Supremo. Hay, pues, un «debet», un 
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«ius», que hacen que tal o cual cosa que «de hecho» se cometa contra 
él, no se cometa «de derecho». 

Con otras palabras: es propio del espiritual, ser libre: precisa
mente porque conoce bajo la noción de Ser, que como cuasi-universal 
prescinde de límite, por ello puede pensar otro y otro Bien; luego 
apetecer otro y otro Bien mayor sin término: luego ser libre, con 
«libre arbitrio» o «libertad arbitral», buscando de qué bien hará «su» 
Bien. Es decir que en cuanto espiritual y por ello libre, su modo 
propio de pasar de potencial a actual, es precisamente por su acto de 
libertad. Su ser no es el «mero» hacer, sino el «merecer»; y paralela
mente esta exigencia final de posesión del Bien que ha elegido le da 
este «derecho», que corresponde a su «deber» anterior. 

Esto le es dado por Aquel mismo que le ha constituido en el ser 
que es. Nadie le puede, pues, suprimírselo; es decir, no se le puede 
rebajar al nivel de mera «cosa», mero «instrumento»: es sujeto de 
derechos y obligaciones. Unos «valores» que no se fundasen en el Ser 
(es decir, que no apeteciésemos lo bueno porque es bueno, sino que 
algo fuese bueno porque lo apetecemos), destruiría toda la universa
lidad y necesidad del Bien y de su ser: tanto podríamos considerar 
la vida sensible humana siendo el «sumo mal», y por tanto engañosa, 
despreciable, al modo de Schopenhauer, como por el contrario como 
«sumo bien», creándonos un mito en el siglo XX al modo de Nietzsche. 

Por el contrario hay una intrínseca y absoluta necesidad en cual
quiera de quien se diga «es», que en aquel mismo grado, o analógica
mente, en aquel sentido, se haya de decir que «es» (ni nada, ni otro) 
y entonces esta absolutez de su Unidad nos da la raíz de su Verdad o 
Inteligibilidad; y esta misma raíz será también la raíz antológica de 
su «apetibilidad», por ser así aquel ser capaz de constituirlo en Bien, 
es decir, término de una apetición, que con su posesión constituye 
en el ser. 

Por tanto hay una diferencia radical entre el existente que tiene 
la di8nidad de Persona y aquel otro que no lo es. El hombre es el 
«roseau pensant» de Pascal; el más débil de los existentes, como 
«caña» material quebradiza: roseau; pero el más noble como «pen
sante». 

La maravillosa síntesis a que nos ha llevado el pensamiento de 
Tomás de Aquino, fundamenta racionalmente, como ningún otro ha 
hecho, la dignidad de la Persona. 

V. El finitismo pagano 

Se comprende muy bien que el paganismo helénico y latino, que 
concebían a los dioses como seres finitos, y mucho más al hombre, se 
encontrasen que hasta cuando vislumbraban, como Aristóteles, cierta 
absolutez del Acto Puro, y su identificación con el Bien, no obstante 
no llegasen a su plena trascendencia, por quedar en el nivel finito; 
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y por tanto que paralelamente, por mucho que quisiesen ennoblecer 
al hombre y humanizarlo, no llegasen nunca a considerar a la Per
sona humana como aquel ser que tiene en sí algo «absolutamente» 
indestructible: este «deber», este «exigir», que lo legal pueda ser ilí
cito, como dado en aquel ser que tiene algo radicalmente indestruc
tible, dotado de una ley natural, reflejo de Dios, de inmutabilidad 
absoluta. 

Podré quemar un papel «curvado» o podré hacerlo «plano»; pero 
nunca quemaré la «curvatura», ni haré que se convierta en «planicie». 
Son formas que en un nivel superior, el matemático, trascienden el 
nivel del ser sensible que las realiza sin agotarlas. De modo paralelo, 
podré como «mero hecho» negar al esclavo el «derecho», la «exigen
cia» de poder libremente escoger por sí y tender por sí al objeto de 
su felicidad, mediante la religión y mediante su conducta moral; pero 
nunca podré destruir la «intrínseca honestidad» o «inhonestidad» de 
su tendencia y apetición humana al Bien, de las que el hombre, como 
Persona es capaz. 

El esclavo, destituido de bienes, como el «roseau pensant», se
guirá siendo hijo de Dios, seguirá siendo aquel que tiende a la felici
dad por la posesión del sumo Bien, Dios. 

V. El neopaganismo 

Si es verdad que nos repugna la brutalidad del paganismo roma
no que asesinaba a un prisionero de guerra, o que tenía como diver
sión la lucha de los gladiadores, como si fueran meras bestias, desti
nadas a morir para divertirlos, lo mismo que una «cosa», esto nos 
repugna precisamente porque implícitamente negaban la dignidad y 
grandeza de la Persona humana. 

Pero ¿no es algo semejante la brutalidad del paganismo refinado 
de hoy, que encierra en un saco de plástico a pobres niños aborta
dos, asesinados, que a veces han sido enviados como materia prima 
para fabricar cosméticos? Sin poseer la recta noción de Dios ( corro
borada por la Revelación abundantemente) estos hombres de hoy 
hacen casi lo mismo que aquellos paganos de Roma, sólo que lo ha
cen de un modo más refinado: «alardeando de sabios, se embrute
cieron». (Rom. 1, 22). 

Una ley sobre el aborto permitido legalmente, o sobre la plena li
bertad de divorcio, o sobre la anticoncepción practicada libremente, 
o sobre la homosexualidad, son tan opuestas a la dignidad de la Per
sona Humana (aunque aparentemente digan proclamar la libertad) 
como una ley que por una pretendida libertad que fuera fundadora 
de bien y mal, introdujese de nuevo los gladiadores: derecho a di
vertirse haciendo que otros se maten. El marco de esta situación es 
el del pobre paganismo que encerraba la felicidad del hombre en la 
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finitud de lo material, con aquel grito ovidiano: «Felices bestiae qui
bus non est intellectus». 

Por el contrario, en lo que hemos mostrado está el fundamento 
que hace al hombre «capax Dei», con una dignidad de Persona Hu
mana, en que nos ha constituido Dios. 

Pero estos elementos meramente racionales hallarán todavía un 
nivel más alto, el de la Revelación, que nos informa de lo que ya no 
es «exigido» por la esencia de la Persona, sino que es «prolongación» 
de este dinamismo y de este término, donde hallarán que esta digni
dad llega a llamar al hombre hasta hacerlo «consors divinae na
turae» (2.ª Pe., 1,4) «partícipe de la divina naturaleza», ya término 
gratuito, gracia, que desborda los límites meramente racionales, 
como serían los de una exigencia propiamente tal; pero eleva al 
súmmum esta misma dignidad de la Persona Humana, que la razón 
había entrevisto. 
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