
Conocerse a sí mismo
“¿Quién soy yo como persona humana?”

1) Yo soy

“Yo soy”, “yo existo”. Soy la única persona que puede decirlo de mí mismo, el animal no puede,
mis compañeros sí pueden y sin embargo no es lo mismo cuando digo “yo soy”.

Yo soy un ser único.

Este carácter único es mi dignidad de persona humana, y esto viene directamente del alma.

Aún cuando me enfermo, aún en el estado de un embrión, aún como anciano que ya no sabe lo
que dice o hace, está el alma y la dignidad fundamental de la persona humana.

“Yo soy” expresa una autonomía en el existir, no necesito de otro a ese nivel, soy autosuficiente
en mi ser, no solo en mi vida en mi forma de ser, en mis cualidades, en mi cuerpo, sino en mi
ser persona. 

Un signo de ello: la mamá que se alivia recibe a su hijo como un don, ella sabe que si el cuerpo
viene de ella el alma no.

Aunque tuvimos padres,  abuelos,  antepasados somos únicos, nuevos en el  ser por el  alma
espiritual, causa substancial de nuestro ser.

2) Yo soy capaz de entender algo verdadero

No solo soy un ser único, autónomo en el ser, sino también soy un ser espiritual: yo soy capaz
de luz y de amor.

Cada uno  de nosotros  es  inteligente pero  hay varias  formas de ser  inteligente,  el  sistema
escolar del gobierno no dice todo pues hay quienes son inteligentes:

 En actividades artísticas o de artesanía
 En entender a las personas y a servirles
 En el dominio científico o técnico
 En el dominio filosófico y en la búsqueda de sabiduría

La inteligencia es lo que permite conocer la realidad y la verdad en todos los dominios de
nuestra vida estudiantil y familiar, laboral o con compromiso en la sociedad o religioso, como
jóvenes o ya mayores, el entender es lo que estructura nuestra persona, le da su nobleza.

Buscar la verdad es lo que nos pone más allá de las opiniones (nos libera de los medios de
comunicación) que dicen todo y nada insertando una verdad en muchas mentiras pero esa
verdad trae sutilmente muchas ideologías. 

La verdad aunque moleste o cueste luchas es el  bien de la inteligencia y es capital  seguir
buscándola.



Cada quien lo debe hacer según un itinerario personal tomando en cuenta la propia forma de su
inteligencia,  el  interés,  el  tiempo,  pero  siempre  lleva  a  la  sabiduría  que  devela  el  sentido
profundo de la existencia, ello es para todo hombre sin excepción.

Nada es tan importante para la  persona humana como acceder a la  sabiduría  no se debe
suprimir o excluir a alguien, no depende de su cultura, edad, origen, recursos económicos,
aptitudes, pues la sabiduría es necesaria para toda persona humana.

3) Yo soy capaz de amar a otra persona (segunda dimensión de la persona humana como
espíritu)

El amor no es solamente un sentimiento pasajero, una pasión efímera, sino algo profundo: el
amor personal nos abre a otra persona humana y atraído por su propia bondad nos ponemos a
amarla por ella misma, aceptar la superación de uno mismo para alcanzar a la otra persona.

Solo el amor espiritual puede unir dos personas únicas y autónomas en su ser, pues el amor nos
hace receptivos al otro dependientes de él y capaces de entregarse a él: esto es la primera
finalidad de la persona humana, quien no puede encontrar su fin en los bienes materiales, el
trabajo ni en la acción política o buscando la gloria humana, ni en la filantropía o generosidad
humana.

Solo una persona humana en su propia bondad y capaz de superarse puede ser el fin de otra
persona.

De hecho, muchos filósofos dijeron que el hombre no puede vivir sin amor, es el amor que
permite descubrir y alcanzar la finalidad.

Conclusión de los puntos 2 y 3: buscar la verdad y amar a otra persona constituyen el equilibrio
profundo  de  nuestra  persona,  con  ello  se  forma  nuestra  personalidad  humana  más
profundamente que el solo nivel psicológico (autonomía, valorización, seguridad) mientras es
muy importante quedarse abierto a Dios, es Él quien atrae.

4) Yo soy capaz de elegir medios para orientar mi vida hacia mi finalidad: el desarrollo de la
vida humana según la prudencia

Si estoy convencido de que la libertad y la felicidad no las tendré sino adquiriendo la verdad y
habiendo amistades profundas, debo elegir medios adecuados para lograr alcanzarlas. En efecto
la persona humana es la que administra su vida, se desarrolla en tal dirección se adapta a tal
situación. Esto requiere una lucidez sobre aquello por lo cual existimos y vivimos, y una lucidez
sobre lo que somos: cualidades y defectos, puntos fuertes y débiles que cambian según las
personas, la edad, las circunstancias.

Entonces esforzándose para tener la mejor inteligencia de la situación, la persona humana es
capaz de orientarse cada vez mejor y ser más responsable de sus actos.



La prudencia ciertamente como decían los ancianos es la sabiduría a nivel práctico, es la clave
de las demás virtudes morales, las más importantes siendo las cardinales: justicia, fortaleza,
templanza.

5) Yo soy capaz de realizar algo: es el desarrollo artístico y técnico de la persona humana.

Es el dominio de muy grande extensión pues por el arte o su trabajo el hombre conquista el
universo físico, material para hacerlo más humano (se supone) pero lo respeta o lo tiraniza, él
transforma  el  medio  natural  pero  ¿Hasta  dónde  es  legítimo?  ¿Podemos  hacer  todas  las
transformaciones sin dañar irremediablemente el universo? No todo procura darle más nobleza
y la contaminación creciente del aire y el agua señalan los efectos negativos y peligros de la
actividad humana.

Queda claro que la persona humana se perfecciona trabajando.

Trabajando ella colabora con la materia del universo: la persona humana puede ocupar los
recursos naturales para mejorar la vida humana pero sin explotarlos.

6) Yo soy dependiente de mi cuerpo: este es parte de mi persona y es mi condicionamiento
fundamental.

Un ser humano es persona primeramente por su alma, que le da una dignidad y un destino
espiritual. Sin embargo no existe un alma separada del cuerpo; una persona es un compuesto
de un alma espiritual unida substancialmente a un cuerpo físico. Un cuerpo humano participa
de la dignidad de la persona, no podemos cambiar de cuerpo sino modificarlo por la ciencia
médica, la reencarnación si se respeta como doctrina de algunas religiones, no tiene sentido
filosóficamente  hablando,  solo  la  muerte  puede  tocar  la  unidad  substancial  cuerpo-alma
destruyéndola.

Por el cuerpo estamos en un lugar preciso, nos movemos, viajamos, desde el nacimiento hasta
la muerte el cuerpo nos permite cambiar de lugar y vivir encuentros con nuevas personas o
sufrir algunas separaciones.

Y también por el cuerpo estamos en el tiempo y ello da un poco el vértigo: el pasado ya no es,
el futuro todavía no es y sin embargo ¡qué difícil quedarse en el presente! Entonces todo ello
nos encamina hacia la muerte, término de la vida corporal. 

A causa del tiempo cada persona, familia, país tiene su historia y no podemos salir del tiempo,
por la imaginación o la abstracción matemática creemos haber salido del tiempo o del lugar
pero el hombre que sueña o abstrae se queda en este doble condicionamiento corporal.

Por el cuerpo entendemos que la salud es importante, cuidamos nuestro cuerpo sin exceso para
vivir lo que tenemos que vivir. Por el cuerpo se distinguen hombre y mujer sin oposición o
superioridad del uno sobre el otro sino para una complementariedad.

Entonces debemos entender la importancia de nuestro cuerpo para vivir “con” él y ocuparlo
para conquistar nuestro fin personal: trabajar, encontrar a otras personas, ser fuentes de vida,
progresar en la sabiduría y el amor para con los otros.



7) Yo soy dependiente de Dios mi Creador

La persona humana no puede quedarse encerrada en ella misma, en sus propias opiniones sino
que debe abrirse a la persona de Dios, Creador de su alma espiritual, y adorarle.

Es  la  actitud  religiosa  que  es  la  séptima  dimensión  de  la  persona,  cuya  corrupción  es  el
fanatismo, todo ser humano tiene la tarea de descubrir a Dios con más verdad (esto es una
exigencia más intelectual) y de adorarle (esto es una exigencia del corazón). Es por eso que el
que conoce a Dios se queda humilde como creatura muy pequeña ante el Creador de todo
cuanto existe y muy respetuoso de las demás personas que tienen el mismo Creador como
Padre.
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