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 Persona - término complejo.

Persona- prosopon – phersu.

Persona “máscara del actor” - “personaje teatral.”

Persona: máscara que se ponían los actores griegos o

romanos en las representaciones teatrales y que

incorporaba una bocina para dar más resonancia a la

voz de manera que la oyeran todos los espectadores.

COMPLEJIDAD DEL TÉRMINO PERSONA



 Persona se entiende como representación

(desempeño) de un papel (rol) en el mundo, en la

sociedad, en la cultura, etc. y “tener voz propia para

expresarse.”

COMPLEJIDAD DEL TÉRMINO PERSONA



Hasta el final de la Edad Media la persona se entiende

como individuo racional, consciente de sí mismo y de

los valores morales, capaz de asumir responsabilidades

y abierto a la trascendencia.

El ser humano es un compuesto de cuerpo, alma

(persona individual donde reside la imaginación, los

sentimientos, las emociones, la razón, la voluntad) y

espíritu (la presencia de Dios en nuestro ser –fe,

esperanza, caridad: vida espiritual-)

HISTORIA DEL PENSAMIENTO



En la Época Moderna, R. Descartes sustituye el

término “persona” por “yo” y E. Kant considera la

persona como “un ser en sí mismo (autonomía)” y

“cerrado a la trascendencia (inmanencia).”

E. Kant niega que el espíritu constituya una realidad

trascendente y establece que el espíritu es la expresión

de la inmanente necesidad de lo absoluto que yace en la

naturaleza del ser humano.

HISTORIA DEL PENSAMIENTO



En la época actual y, sin entrar en matices, perdura de

manera difusa la posición existencialista: la persona no

es ni una cosa, ni un objeto, ni una sustancia sino el

sentimiento de la angustia cerrada a la trascendencia

(M. Heidegger).

En los círculos intelectuales, las repercusiones de la

dinámica del pensamiento moderno obligan a plantear y

tomar una posición epistemológica definida: “azar-

necesidad” “libertad-necesidad” (J. Monod, El azar y la

necesidad).

HISTORIA DEL PENSAMIENTO



BIOLOGIA: persona es un individuo de la especie

humana, estudio de la evolución de la especie, bases

biológicas de la personalidad y cerebro humano.

PSICOLOGIA: persona (personalidad) es “alguien”

concreto, abarca los aspectos físicos y psíquicos del

sujeto que lo definen en su condición de singular y

único.

 DERECHO: persona es un ser que está habilitado para

tener derechos y asumir obligaciones.

PERSONA Y DISCIPLINAS CIENTÍFICAS



SOCIOLOGIA: persona es un ser sociable, que

vive y se desarrolla en sociedad, pero que no deja

de actuar con carácter individual, pues somos “yo”

y “nosotros” al mismo tiempo.

ANTROPOLOGIA: La persona no es un objeto ni

una manifestación susceptible de ser objetivada, la

persona es un manantial o estructura de actos, no

es una realidad fenoménica ni una suma de

cualidades, sino una unidad singular inabarcable,

compleja, en proceso de crecimiento, autónoma,

libre, responsable, abierta a la trascendencia.

PERSONA Y DISCIPLINAS CIENTÍFICAS



Las dimensiones de la persona supone la integración de

estos elementos:

Experiencia del “yo”: “conocimiento de sí mismo”,

”conciencia de la propia identidad”, etc.

 Entidad singular: persona indica algo singular

caracterizada por la racionalidad y apertura al ser.

 Ser unitario: la persona se descubre a sí misma como

principio viviente unitario y unificador de sus vivencias,

experiencias y de sí mismo (conciencia del “yo”).

DIMENSIONES DE LA PERSONA



Identidad y permanencia: (“yo soy yo”, “yo soy el

mismo de ayer y el de siempre”).

 Alteridad: “yo no soy tú ni ningún otro” (originalidad).

Las personas son por principio “diferentes” y por

naturaleza “iguales.”

 “Yo individual” y “yo colectivo”: el yo individual no es

el yo colectivo, aunque existen tendencias a confundir el

yo individual con el yo colectivo y, peor aún, con el

colectivismo.

DIMENSIONES DE LA PERSONA



Autoposesión y dominio de sí mismo: “soy yo mismo”

en relación a tomar conciencia de mis fortalezas y

debilidades, mis habilidades y destrezas, mi ser

inacabado al que voy dando forma en el ejercicio de mi

libertad y según el contexto en el que me desarrollo y

transformo.

 Ser ético: es una dimensión de la persona, un eco de

una voz más profunda nacida de su interioridad. La

conciencia es una fuerza que se impone respetando la

libertad de la persona.

DIMENSIONES DE LA PERSONA



Experiencia de la libertad: la persona es un ser libre

que parte de su ser racional y su ser ético, por lo que

domina sus propios actos. El ser humano en su

autonomía puede contradecirse o degradarse, puede

negarse a hacer algo que tiene que hacer o realizar

actos heroicos.

Autonomía relativa: capacidad de bastarse a sí mismo

para preservar la propia individualidad frente a los

demás o frente a la colectividad.

DIMENSIONES DE LA PERSONA



Unidad en la complejidad: un ser uno y complejo, un

ser biológico, psicológico, ecosocial abierto a la

trascendencia.

Espiritualidad del ser: libertad de crecimiento del

espíritu (capacidad de percibir, comprender, interpretar

y transmitir para lograr la autorrealización, la armonía

personal y la felicidad). El sentido espiritual es innato a

la persona humana y desde siempre se ha vinculado a la

trascendencia.

DIMENSIONES DE LA PERSONA



Intimidad e intersubjetividad: la intimidad es lo más

propio y original del ser humano, sus vivencias y

experiencias, su forma de ser-cognitivo y de ser-

afectivo, es su historia (pasado y presente) y su por-

venir (proyecto de vida). La intersubjetividad supone la

relación dialéctica entre dos o más personas.

Ser histórico: la conciencia de la dimensión histórica

es un rasgo de nuestro ser-en-el-mundo que nos lleva a

ser-activamente-en-el-mundo (compromiso con el

trabajo, la cultura, la ciencia, la religión, etc.).

DIMENSIONES DE LA PERSONA



Finitud: el ser humano y su vivir es finito, no es pleno

ni autosuficiente. El ser humano tiene necesidad de

elementos que no-son-yo y del amor de otros que no-

son-yo.

Amor: la persona es capaz de amar, de liberarse del

ego y de abrirse gratuitamente al otro. Somos creados

por amor y vivimos para amar

DIMENSIONES DE LA PERSONA



La precariedad antropológica que se observa

culturalmente conduce a la negación del origen divino

de la persona y su cierre a la trascendencia.

La reflexión persona-trascendencia-fe se ha realizado

dentro de una visión predominantemente cristiana,

según la cual la persona tiene su origen en el Dios

cristiano y está orientada a ese Dios como su fin.

CLAVES PARA LA REFLEXION 



J. M. Burgos (Reconstruir la persona. Ensayos

personalistas) establece 10 claves para la reflexión:

 La desintegración de la persona que encontramos en

la cultura actual provoca la destrucción de la misma

persona y el trastoque de su relación con los otros y

con Dios.

CLAVES PARA LA REFLEXION 



Es necesario defender la unidad de la dimensión

corpórea-espiritual de la persona y advertir de los

peligros de la desintegración. El posmodernismo

prescinde de la dimensión espiritual de la persona en

cuanto a su trascendencia y erige la libertad como

principio primero en la jerarquía de valores, por encima

de la vida misma.

CLAVES PARA LA REFLEXION 



El hombre es un ser abierto al mundo, al otro y a la

trascendencia.

 La dignidad de la persona humana como eje y centro

de toda organización, sistema social, político y

económico.

La persona es un ser de valor absoluto y no debe ser

utilizado como medio para conseguir otros fines.

CLAVES PARA LA REFLEXION 



Es necesario reforzar la reflexión y la acción de

compromiso, de praxis personal y social en la

transformación del mundo, de las estructuras sociales y

políticas; de lo contrario, se corre el riesgo de

conformar un gueto de intelectuales que realizan

grandes teorías y propuestas, pero que se quedan

cerradas en su círculo.

 Un mundo de desigualdades no es un mundo de

personas solidarias.

CLAVES PARA LA REFLEXION 



La evolución del estudio de la persona humana pone

de manifiesto que el colocar la persona como centro

tiene sus raíces en la fe y en la praxis cristiana.

 Dios, a pesar de ser diferente y misterioso, es una

realidad accesible, presente y cercana porque la

persona humana está naturalmente abierta a la

trascendencia.

CLAVES PARA LA REFLEXION 



Es necesario explorar otras vías para superar la

ruptura entre persona humana y Dios, entre natural y

sobrenatural, pues el cristianismo ha señalado el

camino natural-sobrenatural del encuentro persona y

Dios. La muestra de esa unidad hombre-Dios la

encontramos en Jesucristo, que nos revela el misterio

de Dios, manifestándose como hombre y Dios.

CLAVES PARA LA REFLEXION 



Esta reflexión se caracteriza por la ambigüedad de la

existencia de la persona humana en este mundo, por la

dialéctica del sentido que es siempre dialéctica entre

trascendencia e inmanencia: la trascendencia simboliza

humanamente la libertad y la inmanencia simboliza

cósmicamente la necesidad.

La clave final de comprensión del universo no apunta en

la dirección azar-necesidad (ciencia) sino en la dirección

de la articulación del binomio libertad-necesidad.

CLAVES PARA LA REFLEXION 



El Modelo de Acción Social (MAS) de Cáritas se sustenta

en la psicología humanista o tercera fuerza que pretende

superar las limitaciones e integrar los hallazgos de la

primera fuerza (psicoanálisis) y de la segunda fuerza

(conductismo) que se fundamenta en los siguientes

postulados:

El ser humano, como ser humano, es más que la suma

de sus partes.

PERSONA Y PSICOLOGIA



El ser humano lleva a cabo su existencia en un

contexto humano.

El ser humano es consciente (conciencia).

El ser humano tiene capacidad de elección (autonomía

y libertad).

El ser humano es intencional en sus propósitos, sus

experiencias valorativas, su creatividad y su

reconocimiento de significación.

PERSONA Y PSICOLOGIA



El enfoque de la psicología humanista se centra en

cuatro aspectos básicos:

Centralidad de la persona humana y de su experiencia

interior y su significado para ella, y en la autopresencia

(conciencia).

Enfatiza las características típicamente humanas:

capacidad de tomar decisiones, creatividad,

autorrealización, etc.

PERSONA Y PSICOLOGIA



Mantiene en la investigación el criterio de significación

intrínseca, no sólo el valor de la objetividad.

Compromiso con el valor de la dignidad de la persona

humana e interés en su desarrollo integral del potencial

inherente a la misma: el centro es la persona tal como

se descubre a sí misma y en relación con los otros y los

grupos sociales.

PERSONA Y PSICOLOGIA



PERSONA Y PSICOLOGIA



La psicología humanista considera que la conducta

humana es muy compleja y está determinada por una

red tan amplia de factores determinantes, que explica

que existan tantas y tan diferentes maneras de entender

la personalidad humana.

Para un acercamiento al término personalidad la

psicología humanista utiliza la propuesta de G. A. Allport

(Pattern and growth in personality): la organización

dinámica, dentro del individuo, de los sistemas

psicológicos que determinan su conducta y su

pensamiento característico.

PERSONA Y PSICOLOGIA



Dentro de las teorías de la personalidad, el Modelo de

Acción Social (MAS) de Cáritas, se ha decantado por la

“teoría del yo” en la que se encuadra Carl R. Rogers (El

proceso de convertirse en persona) y que incorpora

estos elementos:

Una visión positiva de la persona humana que tiene

capacidades y posibilidades que le impulsan al

desarrollo integral y a la madurez.

La persona normal goza de libertad suficiente para

vivir y desarrollar su naturaleza básica como ser social,

digno de confianza y constructivo.

PERSONA Y PSICOLOGIA



La persona es un ser en cambio continuo hacia su

desarrollo personal y social y hacia la autorrealización.

La persona dispone de una tendencia al crecimiento,

hacia la autorrealización.

La tendencia al crecimiento lleva a la persona humana

desde una estructura simple a una compleja y

diferenciada, desde la dependencia a la independencia y

desde la rigidez al cambio, la libre expresión y la

creatividad.

PERSONA Y PSICOLOGIA



La persona humana sana y equilibrada manifiesta

consistencia y congruencia entre el yo y la experiencia,

se mantiene abierta a experiencias futuras y carece de

defensividad (agresividad y mecanismos de defensa).

PERSONA Y PSICOLOGIA





Desde la psicología humanista, la implementación del

Modelo de Acción Social (MAS) de Cáritas, demanda al

técnico de la acción y de la intervención social

(trabajador social, educador social, etc.) tres exigencias

básicas:

Congruencia o autenticidad: es un profesional que

trata de ser él mismo, es abierto, franco y transparente.

MODELO DE ACCION SOCIAL



Consideración positiva e incondicional: acepta y

aprecia al otro de forma incondicional, al margen de sus

cualidades y destrezas o de su comportamiento.

Comprensión empática (ponerse en su lugar y sentir

con el otro): posee habilidades para percibir las

experiencias y sentimientos y su significado durante su

encuentro con el otro.

MODELO DE ACCION SOCIAL



Cáritas es la acción sociocaritativa de la Iglesia, de la

comunidad cristiana; no es una ONG aunque está

articulada y funciona como una empresa sin ánimo de

lucro que, en cumplimiento de la legislación vigente,

articula un modelo de acción social (MAS)

fundamentado en principios de las ciencias sociales.

El MAS no se puede comprender y articular de forma

plena sin el compromiso creyente en Cristo Resucitado

y sin asumir las exigencias explicitadas en el evangelio,

la Doctrina Social de la Iglesia y las encíclicas y

documentos sociales.

MODELO DE ACCION SOCIAL



La dignidad de las personas, en cuanto hijos e hijas de

Dios, es el valor que sustenta nuestro Modelo de Acción

Social (MAS, pg. 13)

Esta propuesta implica cuatro objetivos:

1. Colocar la dignidad de la persona en el centro.

2. Defender que la persona posee la máxima dignidad.

3. Asumir que la persona es un ser integral y social.

4. Acompañar a la persona en el proceso de hacerse en

la sociedad y de construir sociedad.

MODELO DE ACCION SOCIAL



El MAS insiste en que la dignidad radical del ser

humano es otorgada por Dios y no por un poder

humano y que esta dignidad radical está mediatizada

por las condiciones reales de la experiencia y por el

pecado personal y colectivo.

El MAS afirma que el ser humano comprende su realidad

personal como trascendente, no se contenta consigo

mismo y está en continua tensión de cambio, sale al

encuentro del otro y crea una red fraterna y solidaria de

relaciones humanizadoras.

MODELO DE ACCION SOCIAL



En la dinámica de acción e intervención recogida en el

MAS para el trabajo cotidiano de acogida y

acompañamiento de los profesionales y voluntarios se

incluyen tres exigencias que me parece necesario

visibilizar antes de finalizar esta exposición:

1. La persona humana es un ser integral: tiene

necesidades que ha de descubrir y satisfacer, está

dotada de capacidades y no puede ser entendida desde

la negatividad.

MODELO DE ACCION SOCIAL



2. La persona humana es un ser en relación, un ser

social: la dimensión social de la persona es un elemento

constitutivo, inseparable de la individualidad. La forma

social propia de lo humano es la comunidad, cimentada

en la fraternidad y la solidaridad.

La comunidad está situada en un territorio y enraizada

en un espacio no tanto físico como simbólico: el

territorio es un espacio físico pero en él tienen lugar las

relaciones interpersonales, la identificación con el

pasado y con la historia, y los proyectos de futuro

(espacio simbólico).

MODELO DE ACCION SOCIAL



3. La persona humana es un ser creador: es un sujeto

activo en la construcción personal y comunitaria,

generando vínculos humanos. Ser persona es hacer, la

actividad humana es colaboración en la creación.

El MAS afirma que el motor del modelo de acción social

de Cáritas es el amor, la caridad. La experiencia de ser

amados por Dios hace posible el amor a los hermanos

(MAS pg. 16).

MODELO DE ACCION SOCIAL






