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1. La persona como misterio

A. El misterio: algo se muestra, algo se oculta

B. La experiencia de contingencia y el anhelo de infinito

- Un poema de José Watanabe

C. ¿Cómo resolver la paradoja?

- Un primer paso: con la razón, a partir de la experiencia de lo humano



2. Corporalidad y espiritualidad

A. Somos un cuerpo

- ¿Nos reencarnamos?

B. Pero no somos sólo un cuerpo

- Por las operaciones inmateriales superiores se revela el alma 
espiritual

- Inteligencia y voluntad

C. La naturaleza humana o condición de persona



3. Unidad y singularidad
A. No somos meros miembros de una especie

B. El alma confiere no sólo unidad, sino singularidad al ser humano

C. Las consecuencias de ello:

- Un “yo” único e irrepetible

- Somos personas, ni ángeles ni animales

4. Relacionalidad

A. No somos meros individuos

B. Somos seres sociales por naturaleza



5. Libertad y moralidad

A. Ideas de libertad

B. Libertad

- Libertad ontológica: la condición corpórea-espiritual

- Libre albedrío: la capacidad de decidir

- Libertad como señorío: la virtud.

C. La moralidad

- La naturaleza humana y sus fines

- La ley natural: objetiva y universal



5. Dignidad

A. El valor y la exigencia de respeto incondicionado

B. Las limitaciones de una dignidad como autonomía

- Dignidad sin contenido

- Dignidad graduable y variable

- Dignidad inmanente

C. Las riquezas de una dignidad como ontología

- Dignidad con contenido: los fines de la naturaleza humana

- La igual dignidad de todos los seres humanos: la naturaleza humana

- Una dignidad trascendente



6. Experiencia, razón y fe

A. La experiencia humana

- De la contingencia a la trascendencia

- La necesidad de una respuesta

B. La razón nos da algunas respuestas imprescindibles

- Los rasgos ontológicos de la condición de persona

C. La fe nos da respuestas definitivas

- El hombre imagen de Dios

- Dignidad del hombre y Jesucristo
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