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TAREA PARA EL VERANO 

Durante el verano, el alumno que haya suspendido la asignatura de Religión deberá 
trabajar los tres temas que hemos visto durante el curso. Además, tanto del Tema 2 
como del Tema 3 tendrá que realizar las actividades que aparecen al final del tema. Los 
temas se encuentran a disposición de los alumnos en la página web del Colegio. 

EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE 

En el examen de recuperación de septiembre entrarán los tres temas que hemos 
trabajado durante el curso.  
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Tema 1: Afrontar la cuestión del sentido 
de la propia vida 

Clase de Religión // Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús // 1º Bachiller // Curso 2018-19 

El objetivo de este primer tema es dar algunas pautas sobre cómo hemos de 
afrontar la cuestión del sentido de nuestra existencia. 

Introducción a la cuestión del sentido de la vida 

Película 

Comenzaremos nuestro curso viendo la película Bajo la misma estrella. 

Bajo la misma estrella 
Hemos comenzado el presente curso viendo la película Bajo la misma estrella1. 

La historia, narrada en primera persona por la propia protagonista, Hazel Grace 
Lancaster, nos describe el terrible drama del cáncer y de la muerte. Si bien se 
trata de una enfermedad que afecta a todo tipo de personas, de todas las edades, 
su amenaza resulta aún más devastadora cuando quiénes la padecen son gente 
joven, o incluso niños. 

La razón que nos ha llevado a elegir esta película para comenzar a 
plantearnos la cuestión del sentido de la vida es que, paradójicamente, en ella se 
aborda la cuestión de la muerte. Pero, ¿por qué partir de la muerte para tratar de 
encontrar el sentido de la vida? La razón es, meridianamente, sencilla: mientras 
no despejemos la incógnita que supone la muerte en nuestra existencia, 
difícilmente encontraremos un sentido pleno y convincente a nuestras vidas. 
Además, dado que los protagonistas son jóvenes, ello puede facilitar la 
identificación personal con la problemática que desarrolla la película. 

Ahora bien, no sólo el interrogante que suscita en nosotros la muerte nos 
empuja a resolver la cuestión del sentido de la vida. También, otras situaciones 
pueden enfrentarnos con dicho dilema. Entre éstas, encontramos, tanto 
circunstancias que representan algún tipo de contrariedad, como realidades 
positivas. Entre las primeras, podemos señalar la enfermedad, la injusticia, la 
angustia, el dolor, la desolación o cualquier otra fuente de sufrimiento. Entre las 
segundas, cabría indicar la contemplación de la belleza, la búsqueda sincera de la 
verdad que nos permite encontrar la paz y la armonía, el deseo profundo de 
comunión, el empeño por obrar con justicia y bondad, etc.  

                                            
1 La película está basada en la novela del mismo nombre Bajo la misma estrella (título original en inglés: 

The fault in our stars) escrita por John Green –la sexta en su carrera–, publicada en enero de 2012. 
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En nuestra historia, Hazel Grace y Augustus Waters (Gus), al saber que se les 
agota el tiempo, tendrán que mirar de frente a la muerte. Por suerte o por 
desgracia, no tienen más escapatoria que afrontar y sentir el dolor, como 
recomendara la novela preferida de Hazel, Un dolor imperial. Ahora bien, gracias a 
su situación extrema aprenderán a aprovechar cada instante, cada momento, 
cada gesto, cada detalle. Llegarán a descubrir que existen esos pequeños infinitos 
que nos hablan de eternidad, que nos ayudan a eliminar cualquier capa de 
superficialidad, que revelan aquello que es auténtico y verdadero. 

Además, en medio de su difícil trance, no sólo se tendrán el uno al otro, sino 
que además gozarán del apoyo y del amor incondicional de sus padres.  

Hay que sentir el dolor 
No hemos de extrañarnos al comprobar cómo la huida es la respuesta 

inmediata y más habitual ante el dolor. Nadie en su sano juicio desea sufrir, y 
mucho menos buscar el tormento, a no ser que la persona sea masoquista. Ahora 
bien, mediante la evasión no solucionamos nada. Tal vez, éste es el motivo por el 
cual en el libro del doctor Van Houten, que tanto gustaba a Hazel, se 
recomendaba sentir el dolor. Ahora bien, esto no siempre es fácil. Estamos ante 
una gesta que requiere todo nuestro empeño, dado que, a menudo, el dolor es 
percibido como una amenaza, y, como tal, provoca en nosotros un intenso 
desasosiego. Las reacciones frente al dolor son muy diversas. En este sentido, a 
muchos el dolor les hace estar permanentemente cabreados con el mundo, la 
vida, con Dios, y hasta con ellos mismos. A otros el dolor puede suscitarles el 
deseo de venganza. Algunos, incluso, se regodean en el mismo dolor, lamiendo 
una y otra vez sus propias heridas. Otros, simplemente, se someten a la dictadura 
de la propia resignación, dado que no ven ninguna otra salida. 

A todo ello, hemos de añadir, como se recoge en la película que, si bien es 
cierto que el dolor físico representa una dura prueba, todavía es mucho más 
infausto el psíquico o emocional. 

Entonces, ¿en qué nos puede ayudar sentir el dolor sin huir de él? Desde 
luego, lo primero que debemos saber es que, de la misma manera que no es fácil 
detenerse ante el dolor, tampoco es sencillo responder a semejante cuestión. No 
hay una respuesta inmediata. De hecho, frente al dolor lo mejor que podemos 
hacer es seguir el consejo del autor del libro de las lamentaciones, es decir, 
“esperar en silencio la salvación del Señor” (cf. Lam 3,17-26). Aquí, de nada 
sirven las respuestas “precocinadas” que dan una explicación fast food. Antes bien, 
hemos de aguardar como quien se encuentra ante un misterio. Esto es lo que los 
místicos, como san Juan de la Cruz, han llamado la noche oscura del alma. En esa 
noche, poco a poco, los falsos asideros a los que se aferraba nuestro corazón se 
desvanecen. Como explica el propio San Juan de la Cruz, pasamos por una doble 
purificación: en primer lugar la de los sentidos; y, luego, por otra aún más difícil, la 
del espíritu. Es, en ese momento, cuando la verdad de lo que somos, de lo que 
podemos esperar, del sentido profundo de nuestra vida, de Dios, comienza a 
revelarse ante nuestros ojos. Es más, quien ha pasado por dicha noche, sin 
escapar de ella, resurge completamente transformado. A partir de ese momento, 
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su concepción del mundo, de la vida y de la muerte queda radicalmente 
transformada. Su existencia queda transfigura por una Verdad que lo llena todo 
con su luz esplendente. 

Así pues, sentir el dolor, adentrarnos en él, es el camino más directo a la hora 
de alcanzar un sentido más pleno a nuestra existencia. Se trata de ver en la crisis 
una oportunidad para crecer, para dar un salto cualitativo en lo que al sentido de 
la vida se refiere. Se trata de comprender y experimentar que, aunque todo 
sufrimiento implica un duro trance, hay algo que lo hace definitivamente 
insoportable: la falta de sentido. Peor que el mismo dolor, es no encontrarle sentido. 

Esta fue, precisamente, la experiencia por la que pasó nuestro Señor. Sin 
duda, él tuvo que enfrentarse a la difícil prueba del dolor y del sufrimiento; e, 
incluso, al terrible dilema del sin sentido (cf. Mt 26,36-46). No obstante, Jesús tuvo 
el coraje de seguir adelante, de confiar contra toda esperanza. Entonces, sólo 
entonces, en la oscuridad del sepulcro, donde la muerte parecía tener la última 
palabra, se reveló la verdad última: Dios es un Dios de vivos y no de muertos 
(cf. Mt 12,27). La muerte no es el final. La vida ha vencido a la muerte. La 
resurrección es el despertar a una nueva vida que ya no tiene fin. 

Niveles de sentido 

Viktor E. Frank, consagró gran parte de su vida a trazar una serie de mapas 
que, de alguna manera, delimitasen el complicado escenario del sentido de la 
vida. De hecho fundó la denominada logoterapia, corriente de psicoterapia, 
centrada en el significado de la existencia humana. 

Pues bien, para realizar una aproximación a sus planteamientos sobre el 
sentido de la vida, vamos a bosquejar los diferentes niveles de sentido que nuestro 
autor identificó, y entre los que, según él, nos movemos todos los seres humanos. 
Para ello, partiremos de una historia real que el doctor Frankl (1987) nos cuenta 
en su libro Teoría y terapia de la neurosis (p. 252). 

Todo comienza cuando a una enfermera de la clínica en la que él trabajaba le 
diagnosticaron un cáncer inoperable. En su desesperación la paciente llamó al 
doctor Frankl. En la conversación que mantuvo con ella detectó que, más que 
por su enfermedad, la enfermera estaba desesperada por su incapacidad para 
trabajar. Amaba su profesión por encima de todo, y en esos momentos, en los 
que se encontraba postrada y al borde de la muerte, no podía ejercerla. 
Entonces, al doctor se le ocurrió decirle que trabajar como enfermera una serie 
de horas al día no tenía ningún mérito especial; pero anhelar trabajar con tan 
poca capacidad para hacerlo y no desesperarse, a pesar de ello, eso sí que 
requería un esfuerzo al alcance de pocos. Es más, le preguntó: ¿No está usted, 
en realidad, cometiendo una injusticia con los miles de enfermos a los que ha 
consagrado su vida de enfermera, al comportarse ahora como si la vida de un 
enfermo, o sea, la de un individuo incapaz de trabajar, careciese de sentido? 
Trataba de explicarle cómo, al comportarse de esa manera, estaba afirmando 
que la vida del hombre solo tiene sentido cuando éste puede trabajar. Al 
mismo tiempo, le invitaba a tomar conciencia de la oportunidad única que se 
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le presentaba: mientras que hasta ese momento tan solo había atendido con su 
servicio a los enfermos, ahora tenía la oportunidad de ser algo más, de 
convertirse en un auténtico ejemplo del valor que posee toda vida humana. 

Según nuestro autor los seres humanos tratamos de resolver la cuestión del 
sentido de la existencia en tres niveles. El primero de ellos se corresponde con el 
homo faber. En este nivel tratamos de llenar nuestra vida con las cosas que somos 
capaces de crear. El segundo es el propio del homo amans. Aquí el ser humano 
descubre que necesita de los demás para ser feliz, que no puede alcanzar la 
plenitud por sí solo. Finalmente, el tercero de ellos, es el propio del homo patiens, 
quien, en medio del dolor y del sufrimiento, descubre que es posible encontrar un 
nuevo y definitivo sentido. Aunque Viktor Frankl no lo afirma expresamente, 
cada uno de estos niveles de sentido engloba y supera al anterior. Quiere decir 
que el homo faber ha de aprender a poner el corazón en lo que hace para alcanzar 
el sentido más amplio del homo amans, y éste –el homo amans– ha de comprender 
que el amor auténtico es el que nos empuja a entregarnos sin esperar nada a 
cambio, como lleva a cabo el homo patiens (cf. Jn 13,1) 

El homo faber 
Es cierto que, en gran medida, el sentido de nuestra existencia está ligado a 

todo aquello que somos capaces de crear. Dios nos ha bendecido con una serie de 
dones que hemos de desarrollar. Esto es lo que se nos explica de un modo 
magistral en la parábola de los talentos (cf. Mt 25,14-30; Lc 19,12-27). Dios ha 
querido que el ser humano participara de un modo activo en la obra de la 
creación, situándolo como regente de la misma (cf. Gen 1,37-30; Sab 9,2). De ahí 
nace el interés del ser humano por conocer y desvelar los secretos de la 
naturaleza; el desarrollo de las diferentes ciencias que permiten, entre otras cosas, 
un mejor aprovechamiento de los recursos naturales; el diseño de nuevas 
tecnologías; el desarrollo de la medicina; etc. En este nivel de sentido, el ser 
humano se siente inclinado a ejercitar su función vicaria, modelando la creación 
para conducirla, progresivamente, a su plenitud. 

Ahora bien, el sentido de la vida no se agota en lo que el hombre puede llegar 
a realizar. Según nuestro esquema estamos situados en el primer nivel, en el más 
básico. Es más, precisamente su capacidad para intervenir en la creación le 
muestra que él no es un mero modelador, sino que está llamado a alcanzar cotas 
más altas. 

El problema del homo faber está en que éste «sólo conoce dos categorías y se 
mueve dentro de ellas: éxito y fracaso»2. Se trata de un hombre de éxito. En el 
ejemplo de la enfermera que hemos visto, su desesperación es fruto de la 
idolatrización de la capacidad de trabajar. Era incapaz de ir más allá de este 
primer horizonte existencial; interpreta toda su vida a la luz de las categorías 
éxito-fracaso en el marco profesional. 

                                            
2 Frankl, Viktor E. (1987), Teoría y terapia de la neurosis; iniciación a la logoterapia y al análisis existencial, 

(2008, 3ª Reimpresión), p. 255, Herder, Barcelona.  
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El homo amans 
El homo amans es, ante todo, alguien dotado de capacidad para comunicarse, 

para relacionarse, para amar. Gracias a esta segunda dimensión de sentido, el ser 
humano toma conciencia de que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, 
no sólo por su capacidad para regir, gobernar y transformar las realidades 
creadas (cf. Gn 1,26), sino, sobre todo, por su capacidad para establecer una 
relación de profunda intimidad con sus semejantes (cf. Gen 2,23; 1,27). Como ya 
hemos advertido, esta segunda dimensión está llamada a englobar a la anterior, 
dado que el amor es quien puede dotar de un sentido más pleno todo cuanto 
hacemos. De lo contrario, la vida humana se empobrece y se desvirtúa. Esto es lo 
que explica san Agustín con las siguientes palabras: 

«Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; si gritas, gritarás 
con amor; si corriges, corregirás con amor; si perdonas, perdonarás con 
amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor 
serán tus frutos». 

En este nivel existencial, la vida se mide desde los parámetros encuentro-
desencuentro o amor-odio. La vida se llena de sentido en la medida en que las 
relaciones interpersonales son satisfactorias; en la medida que la persona ama y 
se siente amada. 

El homo patiens 
Finalmente, nos adentramos en la última y definitiva dimensión de sentido. 

El ser humano, necesariamente, ha de encontrar una respuesta satisfactoria al 
terrible interrogante que le plantea la muerte, el sufrimiento, el dolor, la 
injusticia, etc. Es más que evidente que desde el nivel propio del homo faber no 
hallará una salida adecuada. Al tratar de hacerlo, tan sólo se hundirá más en el 
fango de su propia desesperación. Pero, tampoco el homo amans estará en 
condiciones de resolver semejante entuerto. Es posible que, incluso, gran parte de 
su dolor se deba a un conflicto en el ámbito de las relaciones interpersonales, a 
una crisis de pareja, a la muerte de un ser querido, a un sentimiento profundo de 
soledad, etc. No queda más salida que, como afirmaba el doctor Van Houten en 
su obra Un dolor imperial, afrontar y sentir el dolor. Es necesario dar un salto al 
vacío para comprobar como, en medio de la nada, hay Alguien que nos sostiene, 
una razón última que puede dotarlo todo de sentido. El homo patiens ya no se 
mueve por las categorías éxito-fracaso, ni tan siquiera por las de encuentro-
desencuentro, sino entre las claves plenitud-desesperación. Como ya hemos 
explicado, esta última dimensión de sentido engloba a las dos primeras, de tal 
manera que el homo patiens puede considerar cómo su vida está llena de sentido a 
pesar de su inutilidad pragmática e, incluso, en medio de una profunda crisis 
emocional o afectiva. 
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Niveles de sentido 

Los niveles de sentido y los tipos de amor 

En cursos anteriores hemos explicado cómo en la Antigua Grecia se 
empleaban diferentes términos para referirse al amor. Nosotros vamos a fijarnos 
en tres de ellos: eros, filia y agapé. Pues bien, a continuación, trataremos de mostrar 
cómo a cada uno de los niveles de sentido que hemos visto en el apartado 
anterior le corresponde un determinado tipo de amor. Para ello, definiremos 
brevemente cada uno de estos modos de amar y lo pondremos en relación con el 
nivel de sentido. 

El eros hace referencia al amor pasional que no nace ni del pensamiento ni de 
la voluntad sino que, de algún modo, se impone al obrar humano. La persona 
que se mueve sólo bajo las directrices del eros se convierte en un dragueur, en un 
conquistador. Para ello utiliza el arte de la seducción. Es un auténtico Don Juan 
Tenorio que, llevado por un impulso narcisista, necesita, casi compulsivamente, 
dejar rendidas a sus pies a todas las doncellas. Cuando la búsqueda de amor se 
mueve únicamente en este nivel la persona amada es contemplada como algo y no 
como alguien, un simple objeto de deseo3, una meta a alcanzar. El homo faber, que 
busca el sentido de su vida en lo que éste puede realizar, entenderá el amor desde 
esta clave. El amado no es alguien con quien tengo que establecer una relación 
de profunda y sincera intimidad, sino, más bien, alguien a quien yo puedo 
manipular en función de mis propios intereses. 

                                            
3 Pedro Guerra en su canción Deseo del álbum Golosinas nos presenta qué es lo que ocurre cuando nos 

dejamos llevar por el juego de la simple seducción. 
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El filia nos describe el amor que conviene a una relación de amistad. Es el 
tipo de amor que podríamos atribuir al homo amans. Dicho amor se caracteriza 
por la cordialidad, la complicidad, la intimidad, la confidencialidad, la 
comunicación íntima, la mutua comprensión, el mutuo aprecio, el respeto, la 
amabilidad, el cariño, etc. Se trata de un oasis en medio del desierto. Conlleva 
una relación de la cual nos nutrimos, y que nos permite conocer de cerca la 
belleza de dos corazones que laten al unísono. Ya hemos afirmado cómo en este 
nivel sentido, el ser humano comprende que su vida alcanza su plenitud a partir 
de las relaciones satisfactorias que establece con sus semejantes. Anhela un 
espacio al que poder acudir, una y otra vez, donde sentirse seguro, amado sin 
condiciones. El homo amans tratará de crear, por todos los medios, un ambiente 
cálido, en el que las relaciones interpersonales se desarrollen de manera cordial; 
establecerá y cuidará los vínculos familiares; desarrollará una profesión donde 
pueda relacionarse de manera directa con los demás, etc. 

Finalmente, nos queda ascender un último peldaño hasta alcanzar el agapé. Se 
trata, de un término que había caído en desuso, y que rescataron los primeros 
cristianos para referirse al amor en sus escritos. Hace referencia a un amor 
completamente generoso y entregado; a un amor que se hace ofrenda, que tan 
sólo busca el bien de la persona amada. En relación al homo patiens este tipo de 
amor es el que le permite comprender que sólo quien entrega su vida la gana 
(cf. Mt 16,25); que para llegar a la cumbre hay que darse por completo, que la 
verdadera vida brota cuando somos capaces de rompernos por completo 
(cf. Jn 12,24); que el amor auténtico es aquél que no rechaza a nadie y que está 
dispuesto a perdonar, incluso, a los enemigos (cf. Mt 5,44-48). El homo patiens 
convierte su dolor y su sufrimiento en una ofrenda junto a la que él mismo se 
entrega, buscando en todo momento el bien de los demás (cf. Is 53,3-12). Su 
amor no está sometido a los criterios del utilitarismo, ni tan siquiera es una 
cuestión afectiva la que le impulsa. Más bien, le sostiene el deseo de una entrega 
total, en la que su vida queda transformada de manera definitiva y plena. 

Características del verdadero sentido 

Para concluir nuestro tema vamos a intentar dar una serie de pautas que nos 
ayuden a saber si estamos o no ante un verdadero sentido.  

El sentido no puede inventarse, sino que debe descubrirse 
En primer lugar, el sentido de la propia existencia no es algo que pueda 

inventarse sino que es una realidad en la que uno se descubre inmerso. Quiere 
decir que el sentido no es un constructo racional o teórico, sino, ante todo, la 
respuesta que surge ante una experiencia que podríamos considerar 
desencadenante. Es lo que Viktor Frankl nos narra en su libro El hombre en busca de 
sentido. En su caso, fue la vivencia como prisionero en un campo de concentración 
nazi la que le llevó replantearse el sentido profundo de la vida. Así pues, más que 
El hombre en busca de sentido podríamos decir que es El sentido quien busca al hombre. 
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Son numerosos los factores que pueden actuar como detonador en el 
advenimiento de una mirada más profunda sobre la realidad y sobre la propia 
vida. En el caso de los protagonistas de la película con la que iniciábamos nuestra 
reflexión —Bajo la misma estrella— fue el cáncer y la cercanía de la muerte. En 
otros, puede ser un sufrimiento extremo, una situación de injusticia y 
humillación, un desastre natural, un conflicto bélico, un cambio brusco en la 
vida, etc. Ahora bien, también el sentido puede llamar a nuestra puerta en forma 
de vacío. Éste, ha sido contemplado por autores como Albert Camus o Jean Paul 
Sartre como la verdad última de la existencia. Si bien el vacío provoca una 
sensación horripilante en forma de náusea, éste no es más que la antesala del 
sentido. Se trata del grito desesperado a través del cual nuestra conciencia trata 
de abordarnos para que avancemos hasta un estadio superior en nuestra 
existencia. El problema está en que son pocos los que saben reconocer esta 
frustración existencial, y la confunden con otras dolencias como son la depresión o la 
neurosis. Y es que «la sociedad de la opulencia sólo satisface necesidades, pero no 
la voluntad de sentido»4. 

«Tengo 22 años –me escribió cierta vez un estudiante norteamericano–. 
Poseo un título universitario, tengo un coche de lujo, gozo de una total 
independencia financiera y se me ofrece más sexo y más prestigio del que 
puedo disfrutar. Pero lo que me pregunto es qué sentido tiene todo 
esto.»5 

El sentido ha de dar respuesta a todas y cada una de las 
circunstancias 

Un segundo elemento que no podemos perder de vista es que el sentido, 
cuando es verdadero, ha de dar respuesta a todas y cada una de la circunstancias 
de la vida. El auténtico sentido ha de tener un carácter holístico. «Este hecho debe 
atribuirse a que los aspectos aparentemente negativos de la existencia humana, y 
sobre todo aquella trágica triada en la que confluyen el sufrimiento, la culpa y la 
muerte, también pueden transformarse en algo positivo, en un servicio, a 
condición de que salga al encuentro con la adecuada actitud y disposición.»6 

Aunque la cuestión sobre la relación entre las diferentes corrientes de 
pensamiento y el sentido de la vida las abordaremos en los próximos temas, 
vamos a señalar, por el momento, cómo cualquier filosofía, cultura o ideología 
que ignore los grandes interrogantes de la existencia conducirá al ser humano, 
tarde o temprano, a un callejón sin salida. Así, por ejemplo, quienes reducen al 
ser humano a su mera corporeidad, tendrán serias dificultades para encontrar un 
sentido pleno y globalizador a la existencia. 

                                            
4 Frankl, Viktor (1980), Ante el vacío existencial (11ª reimpresión 2010), p.35, Herder, Barcelona. 
5 Frankl, Viktor (1980), Ante el vacío existencial (11ª reimpresión 2010), p.35, Herder, Barcelona. 
6 Frankl, Viktor (1980), Ante el vacío existencial (11ª reimpresión 2010), p.35, Herder, Barcelona. 
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El sentido ha de ser ad personam et ad situationem  
Finalmente, aunque ya lo hemos apuntado de algún modo, el sentido de la 

existencia tiene que ser ad personam et ad situationem. «En cada uno de los casos se 
busca el sentido que exige que cada persona cumpla, y que está reservado para 
ella.»7 De tal manera que la cuestión del sentido no responde a un patrón 
uniforme, a un esquema rígido, sino que se trata de una verdad que se despliega 
de manera multiforme, teniendo que ser revisada y contrastada en cada nueva 
circunstancia. 

Video 

Veremos y comentaremos un vídeo elaborado por el Instituto John Henry Newman 
de la Universidad Francisco de Victoria, que pertenece a un taller Online sobre el 
sentido de la existencia que lleva por título El sentido busca al hombre. 

                                            
7 Frankl, Viktor (2008), Teoría y terapia d las neurosis (3ª reimpresión), p.261-262, Herder, Barcelona. 
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En el presente tema analizaremos algunas corrientes de pensamiento 
que contemplan al ser humano tan sólo desde su materialidad. 

Analizaremos para ello tanto el materialismo filosófico 
como el biologicismo y sus consecuencias. 

 Introducción 

Partiendo de la diferenciación paulina que distingue entre el hombre terreno y 
el hombre celestial (cf. 1 Cor 15,47; Gal 5,16-25) dedicaremos el presente tema a 
analizar algunas corrientes de pensamiento que pretenden equiparar al ser 
humano con la simple materia. Téngase en cuenta que, dependiendo de la postura 
que adoptemos —hombre terreno o hombre celeste—, florecerá una determinada 
concepción del mundo (cosmovisión), una aproximación particular sobre quién es el 
ser humano (antropología), una serie de valores que se estiman fundamentales 
(axiología), una forma peculiar de ser y de relacionarse con el mundo (ética) y, sobre 
todo, una respuesta a la cuestión del sentido de la existencia. 

Es evidente que desde una perspectiva materialista las preguntas sobre el 
porqué de la existencia o sobre el sentido de la muerte, no pueden ser abordadas 
de un modo conveniente. De hecho, el escaso eco que parecen encontrar en 
nuestra sociedad las cuestiones fundamentales sobre la existencia se debe, en gran 
medida, a la sucesiva aclimatación de los planteamientos materialistas en 
Occidente. Dichos planteamientos materialistas han sido favorecidos, en los 
últimos siglos, por una serie de factores. Así, por ejemplo, desde la Ilustración, la 
diosa razón ocupa el trono de gloria desde el que se ha erigido como única y 
verdadera fuente de conocimiento. También, el desarrollo tecnológico, que pretende 
marcar el devenir de la historia y del mismo hombre, ha contribuido 
enormemente. Finalmente, la seducción continua de un mundo sumido en la 
vorágine consumista, la superficialidad en la que se han instalado muchos de nuestros 
contemporáneos, o la creciente búsqueda de placeres cada vez más refinados, han 
venido a situar el materialismo como el principal y único horizonte vital. Todo ello 
son signos que denotan la primacía del hombre terreno sobre el celeste. 

A continuación vamos a estudiar, brevemente, el desarrollo del denominado 
materialismo filosófico a lo largo de la historia. Posteriormente, abordaremos la 
cuestión del evolucionismo biológico, contemplando su conciliación con los 
planteamientos de la teología católica. Luego, nos detendremos a observar la deriva 
biologicista hacia posiciones netamente materialistas. Y, finalmente, nos fijaremos 
en las consecuencias más próximas del materialismo, en sus derivaciones prácticas, 
aquéllas que nos tocan a todos más de cerca. 
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 El materialismo filosófico 

Tal vez, la corriente de pensamiento que mejor recoge el horizonte existencial 
en el que se mueve el hombre terreno sea el materialismo filosófico. Bajo este 
concepto se incluyen multitud de corrientes filosóficas que consideran «la materia 
como primer principio de toda la realidad y consideran toda forma y toda energía, 
lo mismo la vida y la conciencia, como derivadas de la materia misma»1. Las leyes 
que gobiernan el mundo material son las que rigen también en el ser humano. En 
cuanto a la existencia de la materia, considera que ésta no ha sido creada sino que 
existe desde siempre. 

Vestigios de esta forma de pensar los encontramos a finales del tercer milenio y 
comienzos del segundo a.C. en Egipto y Babilonia. Un poco más tarde, pero con 
mayor fuerza, se encuentran en la filosofía india y china. Así, por ejemplo, en la 
doctrina india Lokaiata de finales del primer milenio a.C. ya se sostenía que el 
mundo era material, compuesto por cuatro elementos primigenios: la tierra, el 
agua, el fuego y el aire. De estos elementos estaban conformados todos los seres 
vivos, incluido el ser humano. También, dentro de la filosofía griega, pronto 
surgirán posturas netamente materialistas como la de los representantes de la 
Escuela de Mileto: Tales de Mileto (624-547 a. C.), Anaximandro (610-546 a. C.) y 
Anaxímenes (585-525 a. C.). 

Durante la Edad Media la cosmovisión teocéntrica hará que la filosofía quede 
al servicio de la teología. No obstante, la visión materialista se manifestará de 
manera sibilina a través del denominado nominalismo. Dicha postura promulga que 
los universales son meros nombres, flatus vocis, mientras que la auténtica realidad 
está conformada por individuos concretos. Los nominalistas más representativos 
de esta época fueron Roscelino (1050-1125) y Abelardo (1079-1142).  

Con el Renacimiento se retomarán los patrones propios de la cultura clásica. 
En el terreno filosófico se rechazarán de pleno los planteamientos escolásticos, 
emancipándose la filosofía de la teología. El heliocentrismo de Nicolás Copérnico 
(1473-1543) pondrá todavía más en cuestión la concepción medieval del mundo. 
No sólo señalará el final de la concepción geocéntrica sino, también, de la 
teocéntrica. Poco a poco, se irá imponiendo la postura antropocéntrica. «Después de 
Copérnico la Tierra había dejado de ser el centro del universo, pero el hombre 
seguía siendo más que nunca el centro de la tierra»2. El ser humano se convertirá 
en la medida de todas las cosas, como representa el hombre de Vitruvio de 
Leonardo da Vinci. 

                                            
1 Urdánoz, T. (2008). Historia de la Filosofía (Vol. V, 4ª Reimpresión, p.37). Madrid: BAC. 
2 Gevaert, J. (2003), El problema del hombre, introducción a la antropología filosófica (p. 115). 

Salamanca: Sígueme. 
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Será el dominico Giordano Bruno (1548-1600) quien, superando las teorías 
del modelo copernicano —propuso que el sol era simplemente una estrella—, 
extraiga conclusiones materialistas de la teoría heliocéntrica. 

La sociedad de los siglos XVII y XVIII avanza progresivamente hacia una 
mayor industrialización. Cada vez es más necesario estudiar las leyes que rigen la 
naturaleza. Desde un planteamiento filosófico serán cada vez más quienes 
defiendan que la verdad por antonomasia es aquélla que tiene una utilidad 
práctica y que permite la creación de valores materiales. Progresivamente se 
declaran falsos los postulados de la filosofía medieval. Dentro de esta corriente de 
pensamiento destacará el denominado empirismo inglés que sentará las bases del 
materialismo moderno. Autores como Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, 
George Berkeley o David Hume, asegurarán que «todos los fenómenos pueden 
explicarse partiendo de datos absolutamente esenciales como la cantidad, la 
extensión, el movimiento, la forma y el tiempo»3. 

John Lock (1632-1704) en su libro An essay concerning human understanding 
(1690) afirmará que «los contenidos de la conciencia se pueden reducir a 
impresiones sensibles y a la representación que estos estímulos causan en 
nosotros»4. También David hume (1711-1776) en su obra A treatise of human nature 
(2 vols., 1739-1740) siguiendo a Newton (1643-1727) tratará de fundamentar 
científicamente la explicación del ser humano y de sus facultades. 

«La objetividad de las ciencias modernas no tiene absolutamente en cuenta los 
rasgos de la realidad que no se pueden cuantificar. Prescinde metodológicamente 
de todas referencia al sujeto humano —a sus actitudes, interrogantes, problemas y 
demás.»5 

Como nos recuerda Joseph Gevaert  «la interpretación materialista del hombre 
va generalmente unida a la tesis de que las ciencias pueden explicar 
exhaustivamente la realidad. La absolutización de las ciencias positivas es el rasgo 
más común de todos los materialismos. […] Se afirma a priori —y en esto consiste 
justamente el cientificismo— que no existe más realidad que la que abordan la 
ciencias y que no hay más verdad que la científica. La misma filosofía no sería sino 
la síntesis de los principios más generales y universales de las ciencias.»6 

Asimismo, también hemos de hacer referencia al llamado materialismo francés 
del siglo XVIII cuyos representantes más destacados son J. de Lamettrie, Chris C. 
Helétius y P. Gassendi. Éstos afirmaban que toda la realidad del cuerpo se podía 
explicar mediante la llamada teoría crepuscular, reduciendo la vida intelectual a la 
mera actividad de los sentidos. 

                                            
3 Gevaert, J. (2003), El problema del hombre, introducción a la antropología filosófica (p. 110). Salamanca: Sígueme. 
4 Gevaert, J. (2003), El problema del hombre, introducción a la antropología filosófica (p. 110). Salamanca: Sígueme. 
5 Gevaert, J. (2003), El problema del hombre, introducción a la antropología filosófica (p. 113). Salamanca: Sígueme. 
6 Gevaert, J. (2003), El problema del hombre, introducción a la antropología filosófica (p. 126). Salamanca: Sígueme. 
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Todavía a mediados del siglo XIX nace otro sistema filosófico cuyas 
derivaciones siguen presentes en la filosofía actual. Nos referimos al positivismo 
filosófico, fundado por Augusto Compte (1798-1857), que defenderá que 
«únicamente los hechos de la experiencia constituyen el objeto de nuestro 
conocimiento»7. Con esta corriente de pensamiento se ahondará aún más en los 
planteamientos propuestos por el empirismo inglés. Cualquier análisis de la realidad 
que no parta de la experiencia no será considerado apropiado. Se prescinde, por 
tanto, de cualquier tipo de explicación metafísica que trate de abordar las causas 
últimas de todo cuanto existe8. Compte en su obra Curso de filosofía positiva (1830-
1842) nos describe la Ley de los tres estados9 en la que describe, según él, la evolución 
y el desarrollo en el conocimiento. En primer lugar se encontraría el estado 
teológico o ficticio, en el que la razón trata de abordar los conocimientos absolutos, 
donde hay un predominio de la imaginación sobre la razón. En segundo término 
estaría el estado metafísico o abstracto que no sería más que una mera modificación 
del primero, lo único que ahora, en lugar de buscar explicaciones que partan del 
absoluto, se toma como punto de referencia las fuerzas inmanentes que son 
inherentes a los diversos seres del mundo. Finalmente, en el estado positivo «el 
espíritu humano, reconociendo la imposibilidad de obtener nociones absolutas, 
renuncia a buscar el origen y el destino del universo y a conocer las causas íntimas 
de los fenómenos, para darse a descubrir, por el uso combinado del razonamiento 
y la observación, sus leyes efectivas, es decir, relaciones invariables de sucesión y 
semejanza»10. 

El materialismo histórico o dialéctico 11  de Karl Marx (1818-1883), también a 
mediados del siglo XIX, ocupará una página importante en el desarrollo del 
materialismo. Según esta visión toda la vida social, y también la humana, puede ser 
explicada desde un punto de vista meramente economicista. 

«La realidad humana —o sea la historia— no progresa linealmente, sino 
dialécticamente, es decir, mediante tesis, antítesis y síntesis. Por las luchas y las 
confrontaciones, la historia da un salto cualitativo hacia delante. Pero la 
dialéctica no se produce en el plano de las ideas, como pensaba Hegel, sino en la 
realidad económica y social, la base material que determina las demás formas de 
vida humana.»12 

Finalmente, concluiremos nuestro breve recorrido histórico haciendo 
referencia al utilitarismo inglés, también nacido en la primera mitad del siglo XIX. 
Su fundador, Jeremías Bentham (1748-1832), entiende por utilidad «la propiedad 
de un objeto que le hace apto para producir un beneficio, ventaja, placer o 

                                            
7 Urdánoz, T. (2008). Historia de la Filosofía (Vol. V, 4ª Reimpresión, p.179). Madrid: BAC. 
8 No hemos de confundir positivismo científico con positivismo filosófico. Mientras que el primero se atiene a la aplicación 

del método científico, el segundo defiende que éste es el único método de conocimiento apropiado y válido. 
9 Teorías similares habían sido ya propuestas por Saint-Simon, quien había señalado tres periodos (teológico y positivo, 

con otro intermedio), y Turgot. 
10 Compte, A. (1830). Cours de philosophie positive (I lec, p.2, 1ª Ed). Schleicher. 
11 Dicha expresión fue acuñada por Friedrich Engels (1820-1895). 
12 Gevaert, J. (2003), El problema del hombre, introducción a la antropología filosófica (p. 119). Salamanca: Sígueme. 
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felicidad, o bien para evitar un daño, pena o infelicidad al individuo o a la 
colectividad»13. Su mérito fundamental está, como expone en su obra Principios de 
Moral y legislación, en haber tratado de edificar la moral y la política sobre una base 
meramente empírica, tomando como punto de referencia el método positivo, 
similar al de Compte. De ello se derivará una ética netamente hedonista. «La 
naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el poder de dos maestros soberanos, el 
dolor y el placer». Y, aunque Bentham pretendía erigir su ética sobre la base de la 
virtud, ésta quedará siempre atrapada por la búsqueda del placer. John Stuart Mill 
(1806-1873) será el principal representante de esta corriente de pensamiento. 

 Evolucionismo biológico 

En la historia de la humanidad, el evolucionismo biológico supuso un importante 
hito. Si bien Charles Darwin (1809-1882) será considerado el padre de esta teoría, 
propiamente, hemos de señalar a Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) como su 
fundador. 

Atisbos de esta doctrina aparecen ya entre los presocráticos Anaximandro, 
Empédocles y Heráclito. Posteriormente, en la época moderna el jesuita alemán A. 
Kircher (1601-1680) será el primero en lanzar una teoría evolucionista restringida, 
según la cual Dios habría creado cuatro especies que, posteriormente, habrían 
dado lugar al resto de seres vivientes. No obstante, ninguno de ellos se apoyó en 
observaciones de carácter científico. 

En líneas generales podríamos decir que el evolucionismo biológico es la teoría 
según la cual, todos los seres vivos, vegetales y animales —incluido el hombre— se 
habrían originado a partir de una o unas pocas formas vivientes originales, por 
transformaciones sucesivas, lentas y graduales en el curso de millones de años, 
gracias a modificaciones producidas al azar, sumadas a la selección natural. 

Como expone Teófilo Urdánoz (2008) tanto el positivismo científico propio de la 
época, que trataba de explicar el mundo por las solas causas naturales sin recurrir a 
un principio trascendente, como la idea de progreso propia del romanticismo, 
influyeron en Lamarck, Darwin y otros muchos naturistas en la defensa a ultranza 
de un evolucionismo biológico que avanzaba, progresivamente, hacia una visión 
biologicista14 del ser humano que le iguala al resto de animales. Así, por ejemplo, 
Darwin en el capítulo tercero de su obra el Origen de las especies (1859) afirmará «mi 
objeto en este capítulo es demostrar que no hay diferencia esencial entre las 
facultades del hombre y mamíferos superiores»15. Así, según Darwin todos los 

                                            
13 Urdánoz, T. (2008). Historia de la Filosofía (Vol. V, 4ª Reimpresión, p.224). Madrid: BAC. 
14 El biologicismo consiste en aquella posición que considera que todos los fenómenos psicológicos, sociales y 

culturales dependen de condiciones orgánicas o biológicas, de modo que para comprenderlos y 
explicarlos debemos basarnos en los hechos biológicos subyacentes. 

15 Darwin, Charles. (1859). On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured 
Races in the Struggle for Life, c.3.  
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fenómenos propios del psiquismo humano estarían ya presentes, de un modo 
incipiente en los animales superiores. La diferencia entre el alma del hombre y la 
de los animales superiores sería de grado y no de esencia. Incluso la conciencia 
moral y la religión pueden explicarse atendiendo a sus planteamientos biologicistas. 
Defensor de la doctrina utilitarista afirmará que el principio rector de la moral es la 
búsqueda del propio bien unido al bien general o de mayor utilidad de los demás. 
Asimismo, entenderá que todo ello tiene su origen en el instinto de sociabilidad. 
Así, «la selección natural obrará para el desarrollo y persistencia de aquellos que 
tienen estos instintos sociales, que son los más beneficiosos»16. Incluso, como ya 
hemos afirmado, expondrá que la religión no es más que una lenta evolución de los 
instintos animales. Posteriormente en su obra La expresión de las emociones (1872) la 
actitud de Darwin será todavía más zoologista. 

No es extraño contemplar en la figura de Charles Darwin una evolución de un 
planteamiento teísta a una visión agnóstica 17 . Mientas que en su obra La 
descendencia del hombre (1871) recogía que había sido el Creador quien había 
dotado de vida a un pequeño número de formas o aún de una sola, 
posteriormente, en una Carta de 1879 llega a afirmar: 

«En mis mayores oscilaciones no he llegado nunca al ateísmo en el verdadero 
sentido de la palabra, es decir, a negar la existencia de Dios. Yo pienso que, en 
general (y sobre todo a medida que envejezco), la descripción más exacta de mi 
estado de espíritu es la del agnosticismo.»18 

Reacción de la teología a la cuestión del evolucionismo 

La cuestión sobre el evolucionismo biológico provocó una reacción en cadena 
en la mayoría de los teólogos cristianos. Como afirma Juan L. Ruiz de la Peña 
(1988) esto constituye «una de las páginas menos gloriosas del pensamiento 
teológico de todos los tiempos»19. El primado ontológico del ser humano, creado a 
imagen y semejanza de Dios, parecía ponerse en duda. El evolucionismo 
cuestionaba más severamente dicha posición que el mismo heliocentrismo. No 
obstante, pronto, algunas voces se manifestaron más benevolentes con las 
posiciones darwinianas. Entre ellas destaca la del biólogo inglés St. G. Mivart 
quien, en su libro On the Genesis of Species, adoptaba una posición que después se 
conoció como evolucionismo mitigado. Dicha concepción postulaba que mientras 
que el cuerpo humano procedía de padres no humanos, el alma humana sería 
creación misma de Dios. Si bien la tesis defendida por Mivart no suscitó ninguna 
reacción por parte de Roma, si fueron corregidos de un modo privado M. D. 
Leroy, J. A. Zahm y A. Gardeil, que sostenían puntos de vista análogos. 

No obstante, a partir de la segunda década del siglo XX la situación fue 
virando, progresivamente, de rumbo. Los libros Darwinism and catholic thought 

                                            
16 Urdánoz, T. (2008). Historia de la Filosofía (Vol. V, 4ª Reimpresión, p.280). Madrid: BAC. 
17 El término agnóstico fue introducido por Huxley en 1869. 
18 Vie et correspondance (1888), I, p.354, trad. Fr., Paris. 
19 Ruiz de la Peña, Juan L. (1988), Antropología teológica fundamental, p.251, Sal Terrae, Santander. 
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(1921) del canónigo H. De Dordolot y el clásico Evolution and theology son un claro 
ejemplo del giro registrado. Especialmente significativa será la contribución del 
jesuita francés Teilhard de Chardin que permitirá la progresiva aclimatación del 
evolucionismo dentro de la interpretación cristiana. Como recoge Joseph Gevaert 
según Chardin «todo el movimiento de la evolución se dirige hacia el hombre. El 
hombre, producto total de la evolución, no ha aparecido por casualidad, sino que 
se orientaba de algún modo hacia esa aparición. La misma materia es la 
orientación hacia la materia viva y hacia la aparición del hombre.»20 

Trascendental será la intervención del Papa Pío XII en 1941 en la Pontificia 
Academia de las Ciencias, donde por primera vez un Papa no rechazaba de plano 
la teoría de la evolución. De hecho, nueve años más tarde, este mismo Papa, en la 
encíclica Humani Generis (1950), reproducirá con asombrosa similitud los 
planteamientos de Mivart, es decir, del evolucionismo mitigado. Ahora bien, dicha 
posición entrañaba un grave peligro dado que podía presuponer un cierto 
dualismo antropológico. El ser humano es una unidad sustancial de cuerpo y alma. 

Corresponderá a K. Rahner la solución de dicha cuestión. Según el teólogo 
alemán preguntarse por el origen del hombre es lo mismo que tratar de desvelar 
cómo Dios actúa en el mundo. Éste no puede proceder como si de un mero factor 
más de la realidad humana se tratase, sino que es el fundamento real y 
trascendental de todo proceso evolutivo mundano. Esto nos lleva a señalar dos 
tipos de causas. Por un lado, estaría la causalidad trascendental de Dios, que es a la 
que llamamos propiamente creación, mientras que a las causas inmediatas la 
denominamos generación u hominización. Todo ello nos invita a interpretar el 
concepto creación no como un evento exclusivamente protológico o desconectado 
de la realidad histórica. «La creación de Dios no es un gesto aislado, reducido a la 
marginalidad del extremo inicial del proceso mundano»21. 

No quisiera concluir este apartado sin aclarar que a la teología no le 
corresponde la tarea de juzgar la validez científica de los planteamientos del 
evolucionismo biológico, como si estos fueran los más apropiados frente a otras 
posiciones. La teología no aboga, por ejemplo, por el evolucionismo frente a la 
visión fixista. Ése no es el campo propio del saber teológico. Antes bien, a la 
teología le compete examinar si una determinada teoría científica respeta o no los 
principios de la fe cristiana. Concretamente, lo que estaba en juego, en este caso, 
es si los postulados del evolucionismo biológico eran compatibles o no con la 
afirmación de fe que sostiene que el ser humano es creación de Dios. Desde ahí, y 
sólo desde ahí, ha de entenderse cuanto hemos abordado. 

Del evolucionismo biológico al monismo materialista 

Será Ernst Heinrich Philipp August Hæckel (1834-1919), principal seguidor y 
propagador de la doctrina de Darwin, quien extraiga consecuencias filosóficas de 

                                            
20 Gevaert, J. (2003), El problema del hombre, introducción a la antropología filosófica (p. 116). Salamanca: Sígueme. 
21 Ruiz de la Peña, Juan L. (1988), Antropología teológica fundamental, p.261, Sal Terrae, Santander. 
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corte materialistas de dicha teoría, elaborando un sistema monista mecanicista y 
materialista. Si el biologicismo afirma que no existe una diferencia esencial entre el 
ser humano y el resto de animales, el monismo materialista lo iguala a la materia. 

El término monismo fue lanzado por Christian Wolff (1679-1754) y era 
aplicado a los sistemas que siguieran el principio romántico de Todo-Uno, o la 
unidad de Dios y el mundo, es decir, las diversas formas de panteísmo. No 
obstante, el monismo de Hæckel se oponía a cualquier visión dualista, Dios-
naturaleza, cuerpo-espíritu; planteando la unidad sustancial de todos los seres, 
retornando a la concepción presocrática de Anaximandro, Empédocles y 
Heráclito. 

Hæckel afirmará, rotundamente, que todo cuanto existe no tiene un origen 
trascendente sino que es el resultado de un conjunto de reacciones físico-químicas. 
Por ello, a la hora de explicar cómo surge lo que el llamó la mónera 
—algo así como el primer organismo vivo— éste recurrirá a la generación 
espontánea. Luego, a partir de este primer organismo unicelular explicará la 
aparición del resto de seres vivos. Para ello, se servirá de variados esquemas, de 
numerosísimos neologismos griegos y latinos y, por qué no decirlo, de grandes 
dosis de imaginación. 

El problema mente-cerebro 

Ahora bien, todo planteamiento materialista, incluido el monista que 
acabamos de presentar, debe tratar de afrontar de un modo adecuado la cuestión 
sobre las realidades que en el ser humano trascienden la mera materialidad: la 
conciencia, la inteligencia, la libertad, etc.; todo aquello que corresponde a la 
denominada psyché. Ni que decir tiene que excluimos de nuestro análisis la 
dimensión espiritual, que directamente es considerada, por el materialismo 
filosófico, como inexistente, irreal o fantasmagórica. 

Bertrand Russell, zanjó la cuestión con una célebre boutade: el espíritu es la 
materia en estado gaseoso. Semejante desfachatez intelectual de uno de los grandes 
apologetas del ateísmo moderno se comenta por sí misma. Sin embargo, en el siglo 
pasado se desarrollaron una serie de propuestas que trataron de abordar, desde 
una perspectiva materialista, la cuestión mente-cerebro. Éstas son las que vamos a 
considerar a continuación. 

La teoría de la identidad o fis ical ismo 

Está teoría, creada por Herbert Feigl, ha contado con el apoyo de numerosos 
pensadores22. Su autor pretendía, frente al conductismo psicológico, manifestar 
que la mente es el principio último de la conducta humana. El ser humano no es 
un ser en el que los estímulos producen automáticamente una determinada 

                                            
22 Ullin Place, John Smart, David Lewis, David Armstrong, Bertrand Russel, Donald Davidson, Frank 

Ramsey, Hilary Putnam, Jerry Fodor, Noam Chomsky, David Marr, Stephen Stich, Ned Block. 
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respuesta, sino que en él se da un complejo proceso que tiene como resultado un 
determinado comportamiento. 

Feigl, como indica el nombre con el bautizó a su teoría —teoría de la 
identidad—, no sólo llegó a identificar mente y cerebro, sino que, además, igualó 
éste último a la materia. Para ello, alude al principio de economía propio de la 
ciencia, también conocido como navaja de Ockham, según el cual cuando dos 
teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la más simple 
es la que tiene más probabilidades de ser la correcta. De tal modo que, «Feigl 
sostiene no sólo que la mente es el cerebro y que, por tanto, lo psíquico es 
reductible a lo biológico, sino además que lo biológico es, a su vez, reducible a los 
físico. […] Lo que resulta de esta doble reducción es un realidad homogeneizada, 
sin desniveles, sin saltos cualitativos, sin rupturas entre ser y ser, en la que rige una 
rigurosa continuidad, del átomo de hidrógeno al hombre.»23 En definitiva, nos 
encontramos con una teoría que sigue los principios del denominado fisicalismo, 
según el cual los estados mentales no serían más que estados físicos. 

El propio Feigl, con posterioridad, manifestará serias dudas sobre los 
principios expuestos en su teoría. No obstante, esto no impedirá, como afirma 
Popper, que haya sido la teoría más influyente de cuantas han sido emitidas 
teniendo como base los dictados de la ontología materialista. 

Como argumento contrario a la teoría de la identidad entre mente y cerebro, 
podríamos presentar la denominada Ley de Leibniz, que afirma que dos cosas son 
idénticas si las propiedades que se aplican a la primera se pueden afirmar también 
de la segunda y viceversa. Desde este punto de vista, es más que evidente que las 
propiedades de los estados mentales (tales como las emociones) y las propiedades 
físicas (reacciones físico-químicas) son netamente diferentes. 

El emergentismo 

El emergentismo no acepta los planteamientos fisicalistas de la teoría de la 
identidad. Si bien parte de un monismo de sustancia —la materia sería la única 
sustancia base— acepta un pluralismo de propiedades. Mario Bunge, filósofo 
argentino, que ha aplicado los principios emergentistas al problema mente-
cerebro24, argumenta que el cerebro humano es una realidad que está por encima 
de sus cualidades materiales. Así, llega a afirmar que «todo estado mental es un 
estado cerebral, pero no viceversa»25. 

La propuesta de los cibernéticos 

Aunque los intentos de homologar los organismos vivos y las máquinas no son 
nuevos, el actual desarrollo de la robótica hace que cada vez se plantee la cuestión 

                                            
23 Ruiz de la Peña, Juan L. (1988), Antropología teológica fundamental, p.118, Sal Terrae, Santander. 
24 Bunge, M. (1980). The Mind-Body problem. Londres: Pergamon Press. 
25 Bunge, M. (1980). The Mind-Body problem (pp.6-10, 73s). Londres: Pergamon Press.  
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de un modo más firme. Si es posible reducir, como plantea la lógica fisicalista, la 
mente al cerebro, ahora los cibernéticos pretenden identificar cerebro y máquina. 
Así pues, los organismos inteligentes, como es el ser humano, no serían más que 
una compleja máquina. Esto, sin más, abre la puerta para aceptar que toda 
inteligencia artificial es, en sí misma, equiparable al fenómeno humano. Así, todo 
ser dotado de autoconciencia, es decir, de “subjetividad”, es comparable a lo que 
hoy concebimos como ser humano. Este planteamiento es el que vemos plasmado 
en películas cómo las que conforman la famosa saga Terminator del director James 
Cameron, u otras como Yo robot con la participación de Will Smith, Ex Machina o 
Transcendence de Johnny Depp. 

 La materia como horizonte existencial 

El hombre terreno sólo puede aspirar a cosas terrenas (cf. Flp 3,17-21). En un 
mundo donde algunos, como hemos visto, quieren equiparar al ser humano con la 
misma materia, es lógico, como decíamos en el comienzo del tema, que el 
horizonte existencial quede delimitado por el orden terreno. Esto tiene como 
resultado un ser humano (antropología) que Enrique Rojas ha definido como el 
hombre light. Se trata de una persona en la que el materialismo, entendido ahora 
como el afán por atesorar bienes materiales, condiciona en gran medida su 
proyecto vital. En el orden ético o moral se trata de alguien que trata de acumular 
sensaciones placenteras (hedonismo) y donde la permisividad parece no tener 
límites. Al igual que le sucediera al fundador del utilitarismo, Jeremías Bentham, 
no es posible fundamentar una ética hedonista sobre la base de la virtud, ésta tarde 
o temprano quedará sometida a los dictados del placer. Así pues, en la escala 
axiológica del hombre light no encuentran eco los grandes ideales que, a menudo, 
suponen entrega, sacrificio y abnegación. Finalmente, se trata de un individuo que 
ha hecho suya la frase del apóstol Santo Tomás, “si no lo veo no lo creo”. Esto 
desemboca en un escepticismo permanente, que lleva a desconfiar de todo y de 
todos, donde lo único absoluto es que no hay absoluto (relativismo). 

«El hombre light es frío, no cree en casi nada, sus opiniones cambian 
rápidamente y ha desertado de los valores trascendentes. Por eso se ha ido 
volviendo cada vez más vulnerable; por eso se ha ido cayendo en una cierta 
indefensión. […] Es un hombre que antes o después se irá quedando huérfano 
de humanidad. […] El hombre light no tiene referente, ha perdido su punto de 
mira y está cada vez más desorientado ante los grandes interrogantes de la 
existencia. Esto se traduce en cosas concretas, que van desde no poder llevar una 
vida conyugal estable a asumir con dignidad cualquier compromiso serio. 
Cuando se ha perdido la brújula, lo inmediato es navegar a la deriva, no saber a 
qué atenerse en temas clave de la vida, de lo que le conduce a la aceptación y 
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canonización de todo. Es una nueva inmadurez, que ha ido creciendo 
lentamente, pero que hoy tiene una nítida fisionomía.»26 

Inspirados en la obra de Enrique Rojas y en el clásico de Gilles Lipovetsky 
(1983), La era del vacío, vamos a tratar de exponer algunas características que 
definen el horizonte existencial del hombre terreno. 

El nihil ismo como programa de vida 

Lo primero que llama poderosamente la atención es que en el hombre terreno 
han desaparecido los grandes relatos capaces de dar un sentido amplio a la 
existencia. Esto es así, entre otras cosas, porque, como ya hemos señalado, desde 
una perspectiva netamente materialista no se puede abordar la cuestión del 
sentido. Sólo se admite, según la Ley de los tres estadios de Compte, el estadio positivo 
en el que se fija toda la atención en la formulación de leyes que describan la 
realidad y la objetiven. En este orden se desecha todo afán que trate de responder 
al origen y al destino del universo, que intente indagar en sus causas últimas. 

El hombre terreno, por tanto, es un ser sin raíces, donde cada cual puede 
delimitar su propio proyecto de vida; un proyecto carente de la fundamentación 
más rudimentaria. Ello conduce, inevitablemente, a un callejón sin salida, o dicho 
de otra manera, al absurdo y al sin sentido. La nada y el vacío son el resultado de 
un programa sin programa. 

Una manifestación de cuanto acabamos de decir lo observamos en lo que 
Enrique Rojas ha llamado el cansancio de vida. No se trata de un simple cansancio 
provocado por un esfuerzo arduo y continuado. Más bien, se trata de un malestar 
difuso, abstracto, sin una referencia clara y precisa. Heidegger, como tendremos la 
oportunidad de estudiar más adelante, nos habla a este respecto de la angustia 
como el sentimiento propio del ser humano que descubre cómo la verdad última 
de su existencia es que es un ser para la muerte. Sartre, por su parte, nos habla de la 
náusea como la agitación que brota en el ser humano cuando es consciente de la 
gratuidad de todo cuanto existe, incluido él mismo. 

Vive de espaldas a la muerte 

Podríamos decir que la muerte es uno de los grandes tabúes del materialismo. 
Es conveniente aclarar que cuando hablamos de muerte no nos referimos al morir 
sin más, al hecho de la muerte, sino a la condición mortal del ser humano, es 
decir, al problema existencial y filosófico que supone la muerte. 

En una sociedad materialista, como la actual, la muerte trata de alejarse de 
nuestras vidas, e, incluso, de nuestra vista. Recogemos a continuación algunos 
ejemplos que ponen de manifiesto esto último. En primer lugar, 
mayoritariamente, velamos a nuestros difuntos en los tanatorios, lejos de nuestra 
vida ordinaria. Otro dato que habla de ese pavor que existe ante el morir, son las 

                                            
26 Rojas, E. (2007). El hombre light (pp.16-18). Madrid: Temas de hoy. 
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residencias de ancianos. El viejo, el enfermo, el demente, es recluido lejos de 
nuestra mirada, donde no podamos observar su decrepitud, donde no nos 
recuerde la finitud de nuestra existencia. Finalmente, el culto al cuerpo, la 
obsesión por mantenernos eternamente jóvenes, por enmascarar cualquier signo 
que evidencie la vejez, la obsesiva preocupación por la salud, ponen de manifiesto 
el miedo atroz que el hombre posmoderno siente ante la muerte. 

Retomando el problema existencial que representa la muerte, el materialismo, 
en todo caso, la abordará desde una perspectiva biológica. Ésta queda reducida a 
un simple fenómeno biológico que, además, es contemplado como algo que entra 
dentro de la más absoluta normalidad. No obstante, el problema de la muerte 
trasciende la esfera de lo biológico. Esto es lo que conocemos como carácter real y 
personal de la muerte. Como expresa Gabriel Marcel en su respuesta a Léon 
Brunschvicg: «Lo que importa de verdad no es mi muerte, ni la suya, sino la 
muerte de los que amamos. Es decir, el problema, el único problema esencial es el 
conflicto entre el amor y la muerte» 27 . Por ello, aunque las antropologías 
materialistas quieran convencer al ser humano de que la muerte no es problema 
importante, nadie, en su sano juicio, puede quedar satisfecho con semejante 
explicación. De hecho, «incluso la antropología marxista, que ignora ampliamente 
el problema filosófico de la muerte, se ve obligada a reconocer que la muerte 
plantea dificultades psicológicas nada desdeñables y que en algunos casos suponen 
auténticas tragedias»28. 

Ya hemos mencionado a lo largo de nuestra explicación cómo afrontar la 
cuestión del sentido de la vida no es más que responder al sentido de la muerte. Si 
no somos capaces de despejar la incógnita que ésta representa, tarde o temprano, 
todo el edificio de nuestra existencia terminará derrumbándose. Es cierto que la 
vida puede llenarse de muchas maneras, pero ninguna de ellas puede escapar de la 
amenaza que representa la muerte. Es, por ello, por lo que no queda más remedio 
que afrontar dicha cuestión. 

Ahora bien, cuando asumimos la tesis materialista como única, es normal que 
el ser humano no pueda despejar de modo satisfactorio el interrogante que suscita 
la muerte. Ello hace que, como afirma Blaise Pascal (1623-1662), el ser humano 
termine por no pensar en ella: «Al no encontrar remedio a la muerte, ni a la 
miseria, ni a la ignorancia, los hombres, para ser felices, decidieron no pensar en 
ellas»29. A este respecto podemos decir que existen múltiples formas de no pensar 
en la muerte como pueden ser el activismo, la superficialidad o la huida del 
mundo interior, la fascinación por la investigación científica, etc. 

                                            
27 Marcel, G. (1959) Présence et immortalité (p. 182). Paris. 
28 Gevaert, J. (2003), El problema del hombre, introducción a la antropología filosófica (p. 287). Salamanca: Sígueme. 
29 Pascal, B. (1995). Pensamientos. Madrid. 
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Tetralogía: Hedonismo-consumismo- relativismo-permisividad 

Tal vez una de las intuiciones más interesantes de Enrique Rojas al describir el 
hombre light es la tetralogía que emplea para caracterizarlo: hedonismo, 
consumismo, relativismo y permisividad. Esta cuádruple categorización nos 
permitirá continuar nuestra descripción del hombre terreno. 

Hedonismo 

La ética que le corresponde a una visión materialista del ser humano es la 
hedonista. Según el hedonismo el único bien es el placer y el único mal es el dolor. 
Así pues, el placer se convierte en el medio a través del cual se alcanza la plena 
felicidad. Ahora bien, dentro de esta corriente ético-filosófica existen numerosas 
posiciones. Así, por ejemplo, Epicuro que consideraba que el ser humano estaba 
compuesto por cuerpo y alma, abogaba por los placeres propios del alma, que él 
denominaba cara,. De hecho, afirmaba que el sabio debía refrenar los placeres del 
cuerpo mediante la prudencia (fro,ónhsij), previendo las consecuencias de sus 
acciones, moderando sus apetitos. No obstante, en líneas generales, el hedonismo, 
vinculado a filosofías de corte materialista, ha considerado como auténtico placer 
el vinculado a las realidades sensibles. 

Además, aunque en muchos sentidos podemos considerar hedonismo y 
utilitarismo como equivalentes, existen, entre ellos, importantes diferencias. Así, 
por ejemplo, mientras que el utilitarismo incluye la búsqueda del bienestar y de la 
utilidad social, el hedonismo se centra, tan sólo, en el placer individual. 

De cuanto hemos dicho podemos derivar que nuestro hombre terreno, 
nuestro hombre light, espoleado por una ética hedonista, concebirá el placer 
corporal como el medio más apropiado para alcanzar la felicidad, un placer que le 
lleva a centrarse en su propio bienestar personal. Pero, quizás, lo más preocupante 
de esta posición es que, como ya hemos advertido, entenderá cualquier fuente de 
dolor y de sufrimiento como el peor de los males. Ello, le llevará a huir 
constantemente de él, a no afrontarlo, y hasta rebelarse. Es cierto que ninguno de 
nosotros, en su sano juicio, buscará voluntariamente sufrir o padecer ningún tipo 
de dolor. Ahora bien, el sufrimiento forma parte de la vida. Es más, sólo quien lo 
afronta de manera pertinente podrá adquirir aquellos resortes que le permitan 
madurar. 

Así, nuestro hombre light es alguien que, o bien se derrumbará a la primera de 
cambio, o bien huirá de manera casi compulsiva. A menudo se comportará como 
niño caprichoso, tratando de lograr aquello que le apetece, pataleando cada vez 
que no se salga con la suya. Especialmente, evitará todo aquello que le provoque 
ansiedad, acumulando grandes dosis de frustración cada vez que no lo consiga. 

Consumismo 

El materialismo filosófico se manifiesta de manera inexorable en un 
exorbitado interés por las cosas terrenas. Es aquí, donde el consumismo juega un 
papel primordial. El hombre light está ávido de materia. Además, lo más dramático 
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de esta circunstancia es que cree que así su vida quedará completamente resuelta 
(cf. Lc 12,13-21). Por su parte, el marketing, las campañas de publicidad, la 
seducción constante, reforzarán dicha visión, tratando de convencerlo para que 
crea que el simple deseo es realmente una necesidad; que resulta imprescindible la 
adquisición de un determinado producto. Además, para lograr este objetivo las 
técnicas de venta, los estudios de mercado, los diferentes modelos publicitarios, 
etc., afinan cada vez más sus estrategias. Un ejemplo de cuanto estamos diciendo 
es que, si bien antes se pretendía captar la atención del consumidor a través del 
sentido de la vista, en la actualidad, se le cautiva a través de todos sus sentidos30. 
Hoy, la imagen corporativa incluye, además de todo lo relacionado con la imagen, 
los olores, los espacios de venta, la música, etc. El juego consiste en crear un 
ambiente agradable, único, perceptible por todos los sentidos, que fascine al 
comprador. 

No por casualidad los centros comerciales se han convertido en los nuevos 
lugares de culto. En cualquier excursión no puede faltar la visita al centro comercial 
de turno, donde tributar culto al dios Mammón 31 . Sus instalaciones están 
acondicionadas para pasar cuanto más tiempo mejor32. Así, junto a las tiendas de 
moda, de electrónica, de deportes, joyerías, etc., encontramos todo tipo de 
servicios: ofertas de ocio y de restauración, supermercados, peluquerías, etc. 

«La enfermedad de Occidente es la de la abundancia: tener todo lo material y 
haber reducido al mínimo lo espiritual. No importan ya los héroes; los 
personajes que se proponen como modelo carecen de ideales: son vidas 
conocidas por su nivel económico o social, sin atractivo, incapaces de echar a 
volar y superarse a sí mismas. Gente repleta de todo, llena de cosas, pero sin 
brújula, que recorren su existencia consumiendo, entretenidos en cualquier 
asuntillo y pasándolo bien, sin más pretensiones.»33 

Relativismo 

El tercer elemento de la tetralogía del hombre light es el relativismo. El 
materialismo filosófico, apoyado en el método positivo, presenta como nuevo 
dogma la no existencia de dogma. Así, en la visión materialista de la existencia se 
da una curiosa paradoja: el esfuerzo por objetivar todo cuanto existe reduciéndolo 
a su mera materialidad ha terminado minando cualquier intento de alcanzar una 
verdad objetiva. La falsabilidad como parte indispensable del método científico, y 
que recoge que una teoría es válida siempre y cuando no se demuestre lo 

                                            
30 Cf. Documentos TV (TVE). (2013, octubre, 6). Consumo: el imperio de los sentidos. Recuperado de 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-consumo-imperio-sentidos/2049827/ 
31 Mammón es una palabra aramea que significa riqueza. En la Biblia se personifica como símbolo de las 

riquezas en Mateo y Lucas (cf. Mt 6,24; Lc 16,13). La transcripción griega para Mammón es ������� 
(mamonás), y puede encontrarse en el Sermón de la montaña (durante el discurso sobre la ostentación) y 
en la parábola del administrador injusto. 

32 Una buena parodia de esta realidad la encontramos en la canción de Pedro Guerra, Si tu quisieras, de su 
disco Bolsillos (2004). 

33 Rojas, E. (2007). El hombre light (pp.56-57). Madrid: Temas de hoy. 
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contrario, hace de la verdad una realidad inalcanzable, dado su carácter 
provisional. Como afirma Karl Popper (1902-1994) “lo que hace al hombre de 
ciencia no es su posesión del conocimiento de la verdad irrefutable, sino su 
indagación de la verdad persistente y temerariamente crítica”. 

Ahora bien, las consecuencias del relativismo no inciden, tan sólo, en el 
ámbito epistemológico34, sino que afectan también al orden existencial. Así pues, 
podemos llegar a afirmar que, si no existe una verdad última, si todo es relativo, si 
la realidad está expuesta a una constante revisión, el ser humano podrá otorgarle a 
su vida el sentido que estime más oportuno. El criterio de la falsabilidad científica, 
aplicado a la cuestión del sentido de la vida, hará que éste vaya desechando 
sucesivamente diferentes opciones, tomando conciencia de que ninguna de ellas es 
definitiva. La vida se convierte en una sucesión de elecciones; meras 
aproximaciones a una realidad siempre cambiante. 

Permisividad 

Como hemos visto en el apartado anterior las consecuencias del relativismo no 
son nimias. Ahora bien, tal vez, donde sus efectos se muestran más devastadores es 
el orden moral. El relativismo, en este punto, se traduce en una permisividad que 
rehúsa cualquier tipo de límites. Como recoge el propio Enrique Rojas la 
«permisividad significa que ya —el hombre light— no tiene prohibiciones, ni 
territorios velados ni impedimentos que lo frenen, salvo las coordenadas externas 
de las leyes cívicas, de por sí generales. La permisividad se sustenta sobre una 
tolerancia total, que considera todo válido y lícito, con tal de que a la instancia 
subjetiva le parezca bien.»35 

Aunque, el rigorismo de tiempos pasados no representaba la mejor de las 
alternativas, la permisividad actual tampoco parece ser la solución. Conscientes de 
ello, desde las diferentes instancias educativas —familia, escuela y sociedad— se está 
tratando de ofrecer una serie de normas y de principios éticos que garanticen una 
convivencia cordial y respetuosa. 

No obstante, mientras no se ataje el problema de raíz será difícil revertir la 
situación. La cuestión reside en la fundamentación de la norma y del valor. 
Mientras que la norma esté sustentada tan sólo en el reconocimiento del derecho 
positivo, es decir, en el consenso de las partes, estaremos edificando la casa sobre la 
arena de las diferentes sensibilidades y concepciones políticas, filosóficas, 
culturales y sociales. Se hace imprescindible una fundamentación de carácter 
iusnaturalista, donde la norma sea expresión de una verdad moral, que a su vez trata 
de poner de manifiesto la verdad última de todo cuanto existe (verdad ontológica). 

                                            
34 La epistemología es aquella rama dentro del pensamiento filosófico que trata de indagar tanto lo que se 

puede conocer como el modo concreto a través del cuál lo conocemos. 
35 Rojas, E. (2007). El hombre light (p.46). Madrid: Temas de hoy. 
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Sólo entonces tendremos una base suficientemente firme sobre la que asentar el 
principio moral y combatir de modo eficaz la permisividad. 

El hombre terreno y la crisis de valores 

Lo que tradicionalmente se ha considerado valioso —el amor, la generosidad, el 
sacrificio, la responsabilidad, el perdón, la paciencia, la templanza, la 
mansedumbre, etc.— no parece encontrar eco en el hombre terreno. Esto es 
perfectamente lógico, dado que dichos valores son de índole espiritual y no 
material. Quien se mueve en un horizonte puramente material apreciará, ante 
todo, las realidades tangibles, prestando escaso o nulo interés por todo aquello que 
no caiga bajo el dominio de los sentidos (cf. Gál 5,16-23).  

Lo que hoy se ha denominado crisis de valores precisamente trata de describir 
ese desplazamiento desde lo espiritual hacia lo material-carnal. Afirmar que 
estamos sufriendo una crisis de valores no significa, por tanto, que los valores 
hayan desaparecido del mapa, sino que éstos se han metalizado, se han 
mundanizado, y al hacerlo se han deshumanizado, menguando la calidad de los 
mismos. 

Así pues, la crisis de valores en la que nos encontramos inmersos es una de las 
múltiples consecuencias que sobrevienen al excluir del horizonte existencial las 
realidades espirituales. Como sociedad hemos eliminado, progresivamente, la 
dimensión trascendente, por considerarla innecesaria, y, en muchos casos, como 
algo superado por el conocimiento racional. Sin darnos cuenta —o con plena 
conciencia de ello—, al extirpar toda referencia espiritual los valores se han 
quedado huérfanos, sin una base sólida. Los hemos arrancado de raíz de una tierra 
fértil para plantarlos en medio del asfalto. Cuando todo es materia, ¿cómo 
fundamentar el valor de la solidaridad, de la justicia, de la bondad, de la igualdad, 
del respeto, del bien común? ¿No será esto pedirle peras al olmo? El hombre 
terreno sólo puede aspirar a cosas terrenas, «el que es de la tierra es de la tierra y 
habla de la tierra» (Jn 3,31). 

La vida l ight, la indiferencia y el bienestar social 

El resultado de cuanto venimos narrando es una vida light, a la que le falta el 
fundamento último, aquél que le da sabor y consistencia. En este sentido, Gilles 
Lipovetsky habla de un ser humano regido por una ética indolora. Próxima al 
hedonismo, esta visión añade un matiz nada desdeñable. Todo compromiso, todo 
valor, no puede ni debe poner en riesgo el bien supremo marcado por el propio 
bienestar personal. Para poder mantener este valor soberano son necesarias 
grandes dosis de indiferencia36, de lo contrario será imposible mantener semejante 
posición. 

                                            
36 Aquí no nos referimos a la santa indiferencia que san Ignacio de Loyola nos presenta en su libro de los 

Ejercicios Espirituales, en el número 23, cuando presenta el Principio y Fundamento. Según el Santo 
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¿Cuántos de nosotros reaccionamos y nos indignamos ante ciertas injusticias 
pero luego no estamos dispuestos a mover un dedo? Además, es curioso observar 
como siempre tenemos la escusa perfecta. Nos justificamos, por ejemplo, diciendo 
que no podemos hacer nada ante tanta necesidad. En cambio, no reaccionamos de 
la misma manera ante el aluvión de ofertas de consumo; tarde o temprano 
acabamos comprando aquello que, además, no necesitamos. 

Es terrible comprobar como la indiferencia del sacerdote y del levita de la 
parábola del buen samaritano (cf. Lc 10,25-37) se ha instalado en nuestro corazón 
haciéndolo cómodo y avaro. Andamos narcotizados con un solo afán: llevar una 
vida cómoda. Hoy, palabras como sacrificio, esfuerzo, abnegación, 
desprendimiento, austeridad, generosidad, no encuentran eco en nuestros 
ambientes ni en nuestros corazones. 

«Se puede decir, llegados a este punto de nuestro recorrido, que el hombre light 
es sumamente vulnerable. Al principio tiene cierto atractivo, es chispeante y 
divertido, pero después ofrece su auténtica imagen; es decir, un ser vacío, 
hedonista, materialista, sin ideales, evasivo y contradictorio.»37 

Sexualidad vacía y sin rumbo 

Finalmente, concluiremos nuestro análisis del hombre terreno analizando 
como afronta una cuestión tan importante como es la sexualidad. 

Aplicar los postulados materialistas a la sexualidad humana implica abordarla 
desde una posición biologicista, equiparándola a la del resto de los animales. Así 
pues, ésta no sería más que el medio a través de cual el ser humano perpetuaría su 
propia especie. Ahora bien, paradójicamente, en la praxis esto no es así. A 
menudo, el hombre terreno disgregará la sexualidad del vínculo que la une 
inevitablemente con su dimensión procreadora. De tal manera que, en todas 
aquellas relaciones sexuales en las que sólo se busca el placer corporal, la 
concepción de una nueva vida se entenderá como algo negativo. Progresivamente, 
el hombre light identificará sexualidad con genitalidad, equiparándola a una de las 
múltiples fuentes de placer corporal que existen. De este modo se llega a justificar 
que es posible separar sexualidad y amor. Al hacerlo la sexualidad se vacía de su 
contenido más auténtico. Como ya hemos visto, el amor es una realidad espiritual, 
que va más allá de los planteamientos del hombre terreno. De aquí se derivan 
consecuencias nada halagüeñas, entre las que destaca la reducción del ser humano 
a un mero objeto de deseo. La erotización del mundo de la publicidad es tan sólo 

                                                                                                                                

Jesuita «el hombre es criado para alabar, hacer reverencia, y servir a Dios nuestro Señor y, mediante esto, 
salvar su ánima». Así, el ser humano ha de servirse del resto de cosas creadas, siempre y cuando le ayuden 
a alcanzar dicho objetivo primordial. «Por lo que es menester hacernos indiferentes a todas las cosas 
criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido; en tal 
manera, que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que 
deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás; solamente deseando y eligiendo lo 
que más nos conduce para el fin que somos criados». 

37 Rojas, E. (2007). El hombre light (p.93). Madrid: Temas de hoy. 
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un ejemplo de ello. A éste debemos sumar la cada vez más temprana iniciación 
sexual, la amplia demanda de contenidos pornográficos y el progresivo consumo 
de productos eróticos que tan sólo pretenden aumentar el umbral del placer. 
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Actividades del Tema 

1. Define los siguientes conceptos: cosmovisión, antropología, axiología y ética. 
¿Qué relación guardan con la cuestión del sentido de la existencia? (0,5) 

2. ¿Qué factores han permitido la sucesiva aclimatación de los planteamientos 
materialistas en Occidente? (0,25) 

3. ¿Qué escuela filosófica griega presentará una postura netamente materialista? 
¿Quiénes fueron sus principales representantes? (0,25) 

4. ¿Señala y explica qué corriente de pensamiento de corte materialista se dio 
en la Edad Media? ¿Quiénes fueron sus principales representantes? (0,25) 

5. El Renacimiento sentó las bases del desarrollo posterior del materialismo 
filosófico moderno. ¿De qué manera lo hizo? (0,5) 

6. Define y explica en qué consiste el empirismo inglés. ¿Quiénes fueron sus 
principales representantes? ¿Por qué crees que sentará las bases del 
materialismo moderno? (0,5) 

7. Define y explica en qué consiste el materialismo francés. ¿Quiénes fueron sus 
principales representantes? (0,5) 

8. Define y explica en qué consiste el positivismo filosófico. Explica en qué 
consiste la Ley de los tres Estados de Compte. (0,5) 

9. Define y explica en qué consiste el materialismo histórico o dialéctico. (0,5) 

10. Define y explica en qué consiste el utilitarismo inglés. ¿Quiénes fueron sus 
principales representantes? ¿Qué relación existe entre el método positivo y 
esta corriente de pensamiento? (0,5) 

11. Sitúa los orígenes históricos del evolucionismo biológico. (0,25) 

12. ¿Qué es el evolucionismo biológico? (0,25) 

13. ¿Dónde hunde sus raíces el evolucionismo biológico? (0,25) 

14. ¿Qué es el biologicismo? ¿Qué relación existe entre el evolucionismo biológico y el 
biologicismo? (0,25) 

15. ¿De qué manera explica Darwin los fenómenos del psiquismo humano tales 
como la conciencia moral o la religión? ¿Qué diferencia según él existe entre el 
ser humano y los animales superiores? (0,25) 

16. ¿Qué evolución se registra en el pensamiento de Darwin sobre la cuestión de 
Dios? (0,25) 

17. ¿Qué es el evolucionismo mitigado? ¿Qué autores lo defendieron? (0,25) 

18. ¿Qué teólogos contribuyeron a la progresiva aceptación de los postulados del 
evolucionismo biológico dentro de la teología cristiana? ¿Qué razones 
esgrimieron? (0,5) 

19. ¿Qué es el monismo materialista? ¿Quién ha sido su principal propagador? 
¿A quién se le debe la invención del término monismo? ¿Qué es lo que 
Hæckel llamó mónera? (0,25) 
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20. Explica brevemente la denominada teoría de la identidad o fisicalismo ¿En qué 
principio se basó Herbert Feigl para desarrollarla? ¿Qué relación tiene con el 
conductismo psicológico? ¿Según que Ley se puede refutar el fisicalismo? (0,5) 

21. ¿Qué es el emergentismo? ¿Quién es el principal propagador de esta teoría? 
(0,25) 

22. ¿En qué consiste la propuesta de los cibernéticos? (0,25) 

23. ¿En que consiste el nihilismo? ¿Por qué el hombre terreno termina teniendo el 
nihilismo como programa de vida? (0,25) 

24. ¿En qué consiste el denominado cansancio de vida? ¿Qué relación existe entre 
éste y el pensamiento de Heidegger y de Sartre? (0,25) 

25. Según Blaise Pascal, ¿cuál es motivo que lleva al ser humano a vivir de 
espaldas a la muerte? (0,25) 

26. Explica, brevemente, la tetralogía que define, según Enrique Rojas, al 
hombre light. (0,5) 

27. ¿Qué relación existe entre el hombre terreno y la crisis de valores? (0,25) 

28. ¿En qué consiste la ética indolora de la que nos habla Gilles Lipovetsky? (0,25) 

29. ¿En qué consiste la santa indiferencia de la que nos habla san Ignacio de 
Loyola? (0,25) 

30. ¿Cómo vive el hombre terreno su condición sexual? Explica porque, 
paradójicamente, no la contempla desde una posición biologicista. (0,25) 

 



Tema 3: El hombre celestial 
Clase de Religión // Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús // 1º Bachiller // Curso 2018-19 

Realizar una aproximación a los conceptos claves de la antropología bíblica, 
profundizando en el denominado problema alma-cuerpo. 

Retomamos la diferenciación paulina entre hombre terreno y hombre celestial 
(cf. 1 Cor 15,47; Gal 5,16-25), con la que comenzamos el tema anterior. Si bien, 
entonces, nuestra reflexión giró en torno a la primera parte del binomio (el hombre 
terreno), ha llegado el momento de resolver qué nos quiere decir san Pablo cuando 
hace referencia al hombre celestial. 

En este sentido, es relativamente sencillo descifrar la primera parte de nuestra 
ecuación. Al evocar al hombre terreno, rápidamente, nos viene a nuestra mente 
aquella concepción que lo iguala con la materia; o que lo considera, tan sólo, 
desde su dimensión biológica (biologicismo), tratándolo como un mero animal. 
Como hemos explicado en el tema anterior, se trata de una posición monista. De 
ahí se deriva, como también hemos visto, una visión bastante negativa del ser 
humano. Así, el hombre terreno vendría a ser una especie de síntesis de todas 
aquellas actitudes que empequeñecen la catadura moral de un individuo. 

Por el contrario, abordar qué es hombre celestial no parece, de entrada, una 
empresa tan sencilla. Además, dicha complejidad no puede resolverse adoptando 
una postura dualista, que contemple al ser humano como un compuesto de cuerpo 
y alma. Dicha visión es completamente contraria al dato bíblico, tanto del Antiguo 
como del Nuevo Testamento, según el cual «el hombre es una psicosomática, 
cuerpo animado y/o alma encarnada»1. 

Antes bien, es posible, que lo primero que se nos ocurra sea considerar al 
hombre celestial como alguien que está relacionado con el cielo. Dicha intuición 
puede aportarnos bastante luz. Y es que el cielo, teológicamente hablando, no es 
tanto un lugar físico, como un modo de existir. El hecho que Dios esté en el cielo 
implica que hemos de situarlo por encima de las cosas de este mundo, como el ser 
que lo transciende todo. Teniendo esto presente, de manera analógica, podemos 
afirmar que el hombre celestial es alguien que, si bien peregrina en esta tierra, 
Dios ha querido abrir frente a él un horizonte más amplio, haciéndolo partícipe de 
una patria definitiva, que es la esfera misma donde Dios habita: el cielo 2 . 
Precisamente, este será el contenido fundamental de la antropología tanto 
veterotestamentaria como neotestamentaria que vamos a repasar a continuación. 

                                            
1 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 23, Bilbao: San Terrae. 
2 Recordemos, al respecto, la interpretación que H. Renckens hace del “hagamos” del relato sacerdotal de la creación 

(Gn 1,26), cuando entiende que con este verbo conjugado en primera persona del plural, el autor sagrado está 
afirmando que el ser humano, al igual que los ángeles, ha sido creado a imagen y semejanza de la divinidad. De tal 
manera que, todo el hombre, también su cuerpo, es un ser espiritual, participante de la esfera de lo divino 
(cf. Tema 2: Somos creación de Dios, de 3º ESO, p. 7). 
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 La antropología del Antiguo Testamento 

1. La terminología antropológica hebrea 

Adentrarnos en los términos propios de la antropología bíblica supone un 
verdadero reto. Y es que la cosmovisión bíblica no tiene mucho que ver con la 
propia de nuestra cultura occidental. Mientras que en Occidente, a menudo, 
hemos contemplado al ser humano a partir de la dialéctica alma-cuerpo, los 
términos antropológicos clave de la literatura del Antiguo Testamento (basar, nefes 
y ruah) no tienen parangón en las lenguas occidentales. Así, por tanto, todo esto 
nos revela, desde ahora, el esfuerzo que tendremos que realizar si queremos llegar a 
vislumbrar la concepción del ser humano que emana de la Sagrada Escritura. 

A. El vocablo basar 

El término basar hace referencia a la carne de cualquier ser vivo, hombre o 
animal (cf. Is 22,13; 44,16; Lv 4,11; 26,29). Además, dicha carne actúa como 
principio de individuación; por lo que basar, además, se empleará, frecuentemente, 
para referirse al hombre entero, conllevando, en este caso, una doble significación: 

1. Tomando como punto de referencia la dimensión social del ser humano, basar 
puede significar el parentesco, dado que con sus semejantes comparte una 
misma carne (cf. Gn 2,23-24). 

2. En segundo lugar, también la designación del ser humano como carne sugiere 
a menudo la condición caduca y frágil del ser humano (cf. Gn 6,12; Is 40,6; 
Sal 78,39). No se trata de adjudicarle a la carne el ser la fuente del mal, como, 
de hecho, estipulan las antropologías dualistas. Antes bien, tan sólo se quiere 
advertir su limitación ontológica. «La dialéctica aquí es la de creador-criatura, 
no la de materia-espíritu; de ahí que quepa hablar en sentido positivo de un 
corazón de carne (cf. Ez 11,19; 36,26)»3. 

B. El término nefes  

En el término nefes apreciamos la siguiente evolución en su significado: en 
primer lugar hacia referencia a la garganta, entendida como el órgano de la 
respiración (cf. Jon 2,6; Sal 69,2; 105,18). Luego, por metonimia, pasó a señalar la 
respiración misma (cf. 1 Re 17,21s; 2 Sm 16,14). De ahí, finalmente, toma el 
sentido de principio vital o vida, que es común tanto a hombres como a animales 
(cf. Dt 12,23; Pr 8,35-36; Ex 4,19). De tal manera que, el término nefes designa al 
ser viviente en general (cf. Gn 12,5) y, más concretamente al hombre en particular 
(cf. Lv 23,30; 1 Sm 18,1; Job 16,4). 

                                            
3 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 21, Bilbao: San Terrae. 
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Además, podemos decir que la nefes, como principio vital inmanente al ser 
humano, señala lo que hoy denominamos con el término personalidad , dado que 
en cada persona dicha fuerza se manifiesta con un determinado dinamismo, con 
una serie de rasgos distintivos. Ahora bien, esto no nos debe llevar a concebir la 
nefes como si ésta fuera una entidad puramente espiritual, al estilo de la psyché 
platónica. «La nefes está afectada por un permanente cociente de corporeidad»4. 

A este respecto es curioso constatar como los recientes descubrimientos 
provenientes de la neurociencia han puesto de manifiesto la íntima relación 
que existe entre experiencia, mente y cerebro. De tal manera que, si hasta hace 
poco tiempo sabíamos que lo que ocurría en nuestro cerebro influía en 
nuestra mente y, también, en nuestra experiencia, ahora podemos afirmar que 
el proceso también se da a la inversa. Quiere decir que, la experiencia no sólo 
afecta a los procesos mentales sino que ésta termina configurando, además, 
nuestro cerebro. Dicho de otra manera, aunque en un ordenador el software 
(mente) depende completamente para su correcto funcionamiento de un 
hardware (cerebro) que no esté dañado, sin que el software (mente) pueda 
alterar, en lo más mínimo, a la estructura del hardware (cerebro), a nivel 
humano, esto último sí es posible. Así, por ejemplo, un grupo de 
investigadores, tras un exhaustivo experimento con escáneres cerebrales, ha 
llegado a demostrar que quienes practican asiduamente la meditación 
(experiencia), no sólo registran un mayor sentimiento de bienestar o felicidad 
(mente), sino que, a nivel neuronal, presentan una actividad más intensa en el 
córtex pre-frontal izquierdo del cerebro; precisamente, el área relacionada con 
la felicidad. Asimismo, la actividad que registran en el lóbulo derecho, 
concretamente, el área relacionada con la depresión, disminuye también por 
debajo de la media. Teniendo en cuenta cuanto hemos dicho, los 
investigadores han llegado a declarar a Matthieu Ricard, biólogo y monje 
budista, como uno de los seres humanos más felices del mundo5.  

C. La palabra ruah 

Si bien se trata de un término que, originariamente, significaba brisa o viento 
(cf. Gn 3,8; Ex 10,13; Is 7,2); y por ende respiración (cf. Gn 41,8) o incluso 
vitalidad (cf. Gn 45,27; Jue 15,19); en la mayoría de los casos se emplea para 
referirse al espíritu de Yahvé (Dios). Incluso, en algunos casos, significa la 
comunicación que de ese espíritu hace Yahvé al ser humano. Aquí no se trata, 
como en el caso de la nefes del principio vital, sino más bien de una fuerza 
creadora. Estamos ante un concepto teoantropológico, que expresa la apertura a 
Dios, o que podríamos denominar como la dimensión trascendente o sobrenatural 
del ser humano. 

                                            
4 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 22, Bilbao: San Terrae. 
5 Televisión Española, (16/05/2010), Programa Redes, La ciencia de la compasión, Recuperado: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-ciencia-compasion/773091/ 
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No es extraña la contraposición basar-ruah (cf. Is 31,3), que no implica una 
oposición dualista entre lo material y lo inmaterial, sino la radical distancia que 
existe entre la finitud propia del ser humano y el poder omnímodo del Dios 
soberano y creador. 

«El hombre, que en cuanto ser-en-sí es nefes o basar, está consagrado a la 
caducidad y la impotencia, pero no es una entidad clausurada sobre sí o 
abierta sólo en sentido horizontal. Es también lo verticalmente abierto, el ser 
capaz de sostener una relación dinámica con Dios, quien por la colación del 
ruah sostiene su precariedad connatural, apuntala su debilidad y posibilita el 
trascendimiento de la nativa condición carnal por la participación del don 
divino.»6 

Resumiendo 

De cuanto hemos dicho podemos señalar que el ser humano, según el 
pensamiento veterotestamentario, es ante todo una unidad psicosomática, dinámica 
y constitutivamente abierta a Dios. Según nos indica el término basar se trata de un 
ser mundano, solidario con los demás seres y, particularmente, con sus semejantes. 
Pero, al igual que ocurre con el resto de seres vivos, la nefes nos muestra que éste 
está animado por un dinamismo vital inmanente. Finalmente, al participar de la 
ruah, el ser humano es receptor de un don que lo eleva más allá de su existencia 
cerrada y limitada, abriendo para él un horizonte salvífico único e inesperado. 

2. El ser humano creado a imagen de Dios 

Una vez que hemos esclarecido, someramente, la terminología que está en la 
base de la antropología bíblica veterotestamentaria, vamos a señalar, ayudándonos, 
sobre todo, de los dos pasajes de la creación que aparecen en el libro del Génesis, 
cuáles son los elementos definitorios del ser humano según el Antiguo 
Testamento. Nos estamos refiriendo, tanto al relato sacerdotal (cf. Gn 1,1-2,4a), 
como al relato yahvista (cf. Gn 2,4b-3,24). En este punto, prescindiremos de la 
explicación de dichos pasajes, ya que ésta ha sido abordada en los cursos 
anteriores. De tal manera que, sin más preámbulos, nos disponemos a presentar 
las conclusiones: 

1. El factor más sobresaliente que ponen de manifiesto estos relatos es que el ser 
humano es criatura de Dios, y, como tal, depende absolutamente de su creador, al 
igual que el barro está en manos del alfarero (relato yahvista); o del mismo 
modo como la imagen no es más que el reflejo de quien la origina (relato 
sacerdotal). «No se trata, pues, de un ser que primero existe-en-sí y en un 
segundo momento empieza a relacionarse con Dios; el comienzo mismo del 
ser no se da sino como relación a Dios.» 7  Ahora bien, «esta relación de 

                                            
6 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 25, Bilbao: San Terrae. 
7 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 48, Bilbao: San Terrae. 
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dependencia absoluta no degrada al hombre; todo lo contrario: constituye el 
fundamento de su dignidad. Efectivamente, Adán es, en tanto que imagen de 
Dios, señor de la creación, superior al resto de las criaturas, responsable de su 
gobierno. Si es cierto que depende de Dios, esa dependencia es la que le libera 
de cualquier otra; porque depende de Dios, no depende de nadie ni de nada 
más, ni siquiera de otro hombre; todo lo demás, salvo sus semejantes, depende 
de él»8. 

Asimismo, el que el ser humano haya sido creado le «libera de la tentación tan 
humana de encerrarnos en nosotros mismos. El ser humano no se basta a sí 
mismo ni en el orden ontológico, en cuanto que radicalmente depende de Dios; 
ni en el orden psicológico, en cuanto que al venir de él, a él está orientado y 
mientras no dirige su vida a él no descansa ni se completa plenamente como 
hombre9; ni en el orden moral, como si él fuera la norma suprema de su 
obrar.»10 

2. En segundo lugar, hemos de destacar cómo ambos relatos realizan una lectura 
antropocéntrica del mundo. Ello se significa en el hecho de que el ser humano ha 
sido situado por Dios en la cima de su obra creadora. Así, al igual que el ser 
humano es para Dios, el resto de cosas creadas son para él, articulándose y 
estructurándose toda la realidad creada en torno al hombre. De hecho, como 
expusimos cuando explicamos el relato sacerdotal de la creación, en esto 
consiste, precisamente, el que el ser humano haya sido creado a imagen y 
semejanza de Dios. Sin embargo, dicha posición de supremacía con respecto al 
resto de la creación, no implica que éste pueda ejercer un dominio despótico o 
arbitrario sobre la misma. Antes bien, éste ha de desarrollar su tarea en 
nombre de su auténtico Señor, ante quien se siente responsable de su gestión. 

3. Finalmente, en ambos relatos, además de mostraros la relación de 
dependencia que el ser humano tiene con respecto a su Creador, y de 
superioridad en relación al resto de cosas creadas; aparece una tercera relación 
de igualdad con respecto a sus semejantes. Así, por ejemplo, en el relato yahvista, 
observamos como, si bien la relación primera y fundante, es la que vincula al 
ser humano con Dios, se reconoce que el ser humano precisa, además, de una 
relación intersubjetiva con un tú creado (cf. Gn 2,23). Esta misma idea, 
aunque de manera más sobria, reaparece en el relato sacerdotal cuando se pone 
de manifiesto que tan sólo en la polaridad varón-mujer es donde se realiza, 
acabadamente, el ser humano como imagen de Dios. 

 

 

                                            
8 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 45, Bilbao: San Terrae. 
9 A este respecto es célebre la cita de san Agustín en su libro Las confesiones que dice: «Nos hiciste, Señor, para ti, y 

nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti» (I,1.1). 
10 Rubio Morán, L. (1998), El misterio de Cristo en la historia de la salvación, p. 68, Salamanca: Sígueme. 
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 La antropología del Nuevo Testamento 

La antropología que se deriva de los textos del Nuevo Testamento es, en gran 
medida, similar a la recogida en la tradición veterotestamentaria. Sin embargo, el 
acontecimiento cristológico va a redimensionar los conceptos, permitiéndonos 
alcanzar su plena significación. 

Al igual que hemos hecho al presentar la antropología del Antiguo 
Testamento, en primer lugar, desarrollaremos, brevemente, la terminología 
antropológica del Nuevo Testamento. Para ello, tendremos en cuenta los dos 
grandes bloques que conforman los sinópticos y las cartas paulinas. Luego, a modo 
de conclusión, expondremos una serie de consideraciones finales. 

1. La terminología antropológica neotestamentaria 

Al adentrarnos en el Nuevo Testamento hemos de tener en cuenta que la 
lengua de referencia cambia, dado que la inmensa mayoría de los manuscritos no 
estarán escritos en hebreo, sino en griego11, que es la lengua mayoritariamente 
difundida por todo el mediterráneo en tiempos de Jesús. Concretamente, la lengua 
del Nuevo Testamento es, esencialmente, el griego koiné, o griego común, que se 
diferenciaba del griego clásico en la pronunciación. Además, suele ser considerado 
como una variedad independiente por la importante influencia que ejercerán 
tanto el arameo como el hebreo en la sintaxis y en el léxico; así como por la 
incorporación de neologismos procedentes del cristianismo. 

A. Los evangelios sinópticos 

a) El término psyché 

En líneas generales, como ya hemos advertido, sigue siendo válida la 
concepción de la antropología hebrea, que contempla al ser humano como una 
unidad psicosomática. Y es que en  el judaísmo palestiniense del siglo I todavía no 
se aprecia una visión desencarnada del alma (psyché). De hecho, casi 
mayoritariamente todos los autores descartan un giro hacia una antropología 
helenista en los textos del Nuevo Testamento. Entre otros motivos porque una 
forma desencarnada de existencia, propia de las antropologías dualistas, no 
aparecerá en el judaísmo palestiniense hasta los últimos años del siglo I. «Antes de 
esa fecha, el término psyché connota en las fuentes literarias judías rasgos 
corporales.»12 

El término psyché aparece 37 veces en los sinópticos y en la inmensa mayoría 
de los casos su significado es semejante al que tiene el vocablo nefes en el Antiguo 
Testamento. Quiere decir que, con dicho término el autor se está refiriendo al 
principio vital que anima la vida del ser humano, y no al concepto “alma” propio 

                                            
11 Excepto el original del evangelio según san Mateo. 
12 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, pp. 64-65, Bilbao: San Terrae. 
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de una antropología del tipo alma-cuerpo. Es cierto que existen dos logion o 
fragmentos del evangelio (cf. Mt 6,25=Lc12,22-23; Mt 10,28=Lc 12,4-5) en los que 
la palabra psyché parece contraponerse al término cuerpo (sôma). Sin embargo, 
aunque el grado de profundidad de nuestra exposición nos impide detenernos a 
analizar dicha cuestión, podemos concluir que, en ambos casos, no estamos ante 
una verdadera oposición entre el cuerpo y el alma. Antes bien, tanto psyché como 
sôma, remiten, indistintamente, al hombre entero13. 

b) El vocablo sôma 

Al igual que ocurría con el término psyché, el vocablo sôma también tiene su 
paralelo en la lengua hebrea. Nos estamos refiriendo al contenido de basar, que, 
como ya hemos explicado, designa al hombre entero. Será Mateo, a excepción del 
Pablo, el autor del Nuevo Testamento que más emplee este vocablo (catorce veces). 
Le siguen Lucas (trece), Juan (seis), Hebreos y Santiago (cinco) y, finalmente, 
Marcos (cuatro). 

Asimismo, sôma es también el término empleado en el relato de la última cena 
(cf. Mt 26,26), dado que, como bien expone Schweizer, designa a menudo al 
hombre que está a punto de morir. 

B. Los escritos paulinos 

En la literatura paulina constatamos, una vez más, cómo la antropología del 
Antiguo Testamento, salvo matices particulares, conforma la base de la visión 
neotestamentaria del hombre. Aunque, Pablo, por ser un judío de la diáspora14 
conocía la concepción dicotómica o dualista propia de la cultura griega, en toda su 
obra epistolar evitará el esquema alma-cuerpo, poniendo de relieve el carácter 
corpóreo constitutivo del ser humano. Repasemos, brevemente los términos 
empleados por Pablo. 

a) El término psyché 

Se trata de un término no muy empleado en la literatura paulina. Al igual que 
ocurriera en el caso de los sinópticos, la equivalencia con nefes es casi absoluta, 
significando, la fuerza vital propia de cada ser, el mismo ser y, por ende, el hombre 
en cuanto tal. De ninguna manera observamos en el apóstol de los gentiles una 
antropología de índole dualista. 

b) La contraposición pneûma-sarx 

Al igual que ocurriera con el término hebreo ruah, el sustantivo pneûma 
manifiesta cierta polivalencia en cuanto a su significado. Por un lado, podemos 
observar como la palabra pneûma se puede tomar como sinónimo de psyché (nefes). 

                                            
13 Cf. Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, pp. 66-68, Bilbao: San Terrae. 
14 Recordemos que Pablo es de Tarso, ciudad situada en la actual Turquía. Ello propiciará que éste tenga un contacto 

directo con el helenismo (cultura y civilización de la antigua Grecia). De hecho sus cartas están escritas en griego. Es, 
por ello, por lo que casi con total seguridad conocía la visión dicotómica o dualista del ser humano, así como la 
popular doctrina de la inmortalidad del alma. 



Religión Católica Tema 3: El hombre celestial 

Página 8 de 22 

En cambio, como ya ocurriera con el término ruah, el pneûma también denota el 
espíritu que es comunicado por Dios al ser humano, y que le permite establecer 
una relación dialógica con su Creador. 

«De la última acepción de pneûma Pablo va a hacer un uso particularmente 
relevante en la típica contraposición sarx-pneûma»15. Precisamente, nosotros hemos 
tomado dicha contraposición como punto de partida a la hora de organizar el 
contenido de nuestra exposición16. De tal manera que, sarx, al igual que basar, 
señala la naturaleza humana en su condición constitutivamente débil y caduca. 
Así, el hombre, en cuanto carne, está situado bajo la influencia del pecado. 

No obstante, la conexión que Pablo realiza entre carne y pecado, no hay que 
entenderla bajo los parámetros de un dualismo metafísico o antropológico del tipo 
materia-espíritu o cuerpo-alma. Más bien, viene a poner de manifiesto la tensión 
connatural, ya presente en el Antiguo Testamento, entre la carne, es decir, aquello 
que proviene del hombre, y el espíritu, que señala lo que procede de Dios, es decir, 
aquello que hace referencia a la dimensión trascendente del ser humano. 

Por tanto, «la carne no es mala en sí misma; deviene mala en la medida en que 
el ser humano decide construir autónomamente sobre ella su existencia. […] La 
existencia carnal o según la carne es existencia pecadora en cuanto que niega la 
relación constitutiva del hombre a Dios, y de este modo frustra su destino.»17 Del 
mismo modo, para Pablo «el hombre psíquico, como el hombre carnal, es aquél 
que, privado de la relación vivificante con Dios y su Espíritu, conduce su existencia 
“animal”, esto es, sólo dinamizada por sus fuerzas y recursos naturales, meramente 
terrenos y, en cuanto tales, limitados.»18 

c) La voz sôma 

El último término que aparece en la antropología paulina es sôma. Se trata de 
un vocablo menos frecuente que sarx, pero, no por ello menos importante. 
Aunque su significado preciso ha suscitado una polémica bastante intensa entre 
los exégetas, podemos afirmar, casi unánimemente, que sôma designa a la persona 
en su totalidad, y no sólo una parte del hombre19. Así, «sôma es el hombre 
incardinado en el espacio-tiempo (cf. 2 Cor 5,6-10), solidario de los demás 

                                            
15 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 48, Bilbao: San Terrae. 
16 Así, en el tema anterior (El hombre terreno), hemos tratado de presentar aquellas antropologías que contemplan al ser 

humano, tan sólo, desde su condición material (sarx). En cambio, en el presente tema (El hombre celestial), estamos 
abordando cómo la antropología bíblica considera que el ser humano se realiza en la medida en que se abre a un 
Dios que le comunica su espíritu (pneûma). 

17 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 74, Bilbao: San Terrae. 
18 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 74, Bilbao: San Terrae. 
19 En este sentido, hay un texto que plantea algunas dudas. Nos estamos refiriendo a la perícopa 

2 Cor 5,6-10: «6Así pues, siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que, mientras habitamos en el cuerpo, estamos 
desterrados lejos del Señor, 7caminamos en fe y no en visión. 8Pero estamos de buen ánimo y preferimos ser 
desterrados del cuerpo y vivir junto al Señor. 9Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en agradarlo. 
10Porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual por lo que haya hecho 
mientras tenía este cuerpo, sea el bien o el mal.» 

 Ahora bien, aquí san Pablo no se está refiriendo al cuerpo (sôma) como el elemento material o físico del hombre. 
Más bien, hace referencia al hombre entero en su existencia terrena, como, de hecho, atestigua el v.10. 
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hombres (1 Cor 6,15-16), portador de la imagen de Adán y capaz de reproducir la 
imagen de Cristo (cf. 1 Cor 15,49), sometido a la debilidad de su condición 
natural y llamado a una gloriosa transformación en su modo de existencia 
(cf. 1 Cor 15,42-44;50-53; Rm 8,11)»20, lo que Pablo denominará como el sôma 
pneumatikón. 

3. Los sinópticos: el hombre ante un Dios que es Padre 

Como hemos expuesto, la antropología veterotestamentaria asigna al ser 
humano la condición incuestionable de criatura, y, por tanto, una situación de 
completa dependencia y disponibilidad, como la que tiene el siervo frente a su 
Señor. Sin embargo, como también hemos explicado, es dicha dependencia la que 
se constituye en fundamento de su ser y de su dignidad. 

Ahora bien, la visión que los sinópticos nos ofrecen de la predicación de Jesús 
permite darle un nuevo giro a la dialéctica señor-siervo (cf. Mt 5,16; 6,1.4.6.9; 
7,11; Lc 15,11-32, y, también, cf. Jn 15,15); según la cual, el señor es padre, y el 
siervo, por tanto, es hijo. Quiere decir, la relación que vincula al ser humano con 
Dios es una relación paterno-filial, en la que éste ha de hacerse como un niño, con 
una actitud confiada y amorosa, para entrar en el reino de los cielos 
(cf. Mt 18,3; 19,13-15). De tal manera que, «donde falta la vivencia de la 
paternidad benevolente de Dios, surge en su lugar la premura angustiosa por los 
bienes de la tierra (cf. Mt 6,32)»21. En definitiva, la novedad del dato sinóptico nos 
muestra que el ser humano se realiza como tal en la medida en que éste se abre en 
una relación filial con un Dios, a quien reconoce como Abbá, es decir, como papá. 

4. San Pablo: Cristo, imagen de Dios; el cristiano, imagen de Cristo 

En la literatura paulina hemos de resaltar que el apóstol de los gentiles va a 
tomar como punto de referencia fundamental de su antropología la presentación 
veterotestamentaria del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, 
éste le va a imprimir un importante giro cristocéntrico. A continuación resumimos 
su posición teo-antropológica en cuatro importantes puntos. 

1. Si Adán para el Antiguo Testamento encarnaba la imagen de Dios, en la 
literatura paulina éste es contemplado como figura (typos) del que había que 
venir, de Cristo, que aparecerá como el arquetipo (cf. Rm 5,14). Y es que Adán 
claudicó a su vocación, deteriorando dicha imagen, que, a partir de entonces, 
quedó deformada, como consecuencia del pecado (cf. Rm 5,12-19). Era pues 
necesario que la imagen falseada por el pecado fuera restaurada por un ser 
humano cabal que pudiera reflejarla en toda su autenticidad. Ese ser humano, 
como ya hemos dicho, es, precisamente, Cristo. 

                                            
20 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 77, Bilbao: San Terrae. 
21 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 62, Bilbao: San Terrae. 
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Así pues, la realización del ser humano como imagen y semejanza de Dios, se 
realiza a través de Cristo, «quien —a su vez— es imagen de Dios» (2 Cor 4,4). En 
resumen, la doctrina paulina de la imagen se desarrolla siguiendo el siguiente 
razonamiento lógico: Cristo es imagen de Dios; el hombre es imagen de 
Cristo; el hombre, en Cristo, es imagen de Dios. 
Por ello, «la existencia humana se realiza conforme a su destino cuando se 
orienta hacia la consecución de la imagen de Dios. Y ello se logra 
exclusivamente en “Cristo”. […] Si el Antiguo Testamento estipulaba que no 
hay vida verdadera fuera de la relación con Dios, Pablo piensa que no hay vida 
humana cabal fuera de la conformación con Cristo.»22 
Quiere decir que no se llega a ser cristiano mediante la mera imitación de las 
enseñanzas de Cristo, sino a través de la conformación con él. Todo ello, se 
realiza sacramentalmente por medio del bautismo (cf. Gal 3,26-28), en el que, 
gracias al don del Espíritu Santo, somos injertados en Cristo, formando parte 
de su Cuerpo, que es la Iglesia (cf. 1 Cor 12,12-13). De tal manera que, el 
bautismo implica un segundo nacimiento (cf. Jn 3,5; Rm 6,4-11; 2 Cor 5,17), 
que nos hace partícipes de la naturaleza divina (cf. 2 Ped 2,4), adoptando la 
condición de hijos de Dios (cf. Jn 1,12-13; Ef 1,5; Gal 3,26; 1 Jn 3,1), 
recreando en nosotros la imagen que había sido dañada por el pecado original 
(cf. Rm 5,12-21; 1 Cor 15,21-22), participando de la vida eterna que Dios nos 
da por medio de nuestro Señor Jesucristo (cf. 2 Tim 1,10; Tit 3,6). 
También en el sacramento de la eucaristía el cristiano se une hace uno con 
Cristo, participando de su vida, como nos explica San Agustín en uno de sus 
sermones: 

«Recibid, pues, y comed el cuerpo de Cristo, transformados y vosotros mismos en miembros 
de Cristo, en el cuerpo de Cristo; recibid y bebed la sangre de Cristo. No os desvinculéis, 
comed el vínculo que os une; no os estiméis en poco, bebed vuestro precio. A la manera 
como se transforma en vosotros cualquier cosa que coméis o bebéis, transformaos también 
vosotros en el cuerpo de Cristo viviendo en actitud obediente y piadosa»23. 

2. En segundo lugar, Pablo no sólo afirmará que Cristo es la imagen arquetípica 
del hombre, sino que lo es de toda la creación. Así, «si el hombre (Adam) era, 
en cuanto imagen de Dios, gestor y presidente de la creación, Cristo, la imagen 
arquetípica, lo es de forma acabada: “primogénito de toda la creación”, la 
recapitula y le confiere consistencia (Col 1,15-18).»24 
Y es según el pensamiento cristiano todas las cosas fueron creadas por medio 
de Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que es presentado por 
san Juan como el logos, palabra creadora (cf. Jn 1,1-3). Así, Cristo no sólo es el 
origen de todo cuanto existe, sino que él mismo es el fundamento y la verdad 
última de toda la creación. Téngase en cuenta que para el cristianismo la 
verdad no es un concepto, sino la persona misma de Jesucristo (cf. Jn 14,6). 

                                            
22 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 81, Bilbao: San Terrae. 
23 San Agustín, Sermón 228 B,2-3. 
24 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 79, Bilbao: San Terrae. 
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3. Además, Pablo asociará los conceptos de imagen (eikón) y de gloria (dóxa). De tal 
manera que el hombre, en Cristo, es imagen y gloria de Dios (cf. 1 Cor 11,7). 
La cuestión estriba en que Jesucristo, por la resurrección, ha sido revestido de 
aquella gloria que le correspondía como Hijo de Dios, y, al hacerlo, también 
ha dotado a la naturaleza humana de dicha gloria inmarcesible (cf. Jn 17,5). 
Es, por ello, por lo que creemos que «Jesucristo… transfigurará este miserable 
cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo» (Flp 3,21). Y es que «del 
mismo modo que hemos revestido la imagen del hombre terreno, revestiremos 
también la imagen del hombre celeste» (1 Cor 15,49). 
Precisamente, al vincular imagen y gloria otorga al concepto imagen de un 
carácter procesual, según el cual la imagen de Dios se va realizando de manera 
progresiva en la medida en que cada cristiano establece una relación de 
amistad con Cristo. Éste es, precisamente, el objetivo último de la vida 
cristiana: «A los que de antemano (Dios) conoció, también los predestinó a 
reproducir la imagen de su Hijo» (Rm 8,29-30); una imagen que alcanza su 
punto culminante en la plenitud del denominado sôma pneumatikón: «Se 
siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo 
natural, lo hay también espiritual» (cf.1 Cor 15,44). 

4. Finalmente, hemos de señalar que, al igual que en la visión 
veterotestamentaria la situación de dependencia del ser humano con respecto 
a Dios no sólo no esclavizaba al hombre sino que le liberaba de la servidumbre 
del mundo, Pablo insistirá en que la dependencia vital de Cristo le 
proporciona al ser humano el don de la verdadera libertad. Y es que «para ser 
libres nos liberó Cristo… Hermanos habéis sido llamados a la libertad» 
(Gal 5,1.13). Asimismo, es, precisamente, en Cristo en quien el ser humano 
ejerce su señorío sobre el resto de cosas creadas: «Todo es vuestro; y vosotros 
de Cristo; y Cristo, de Dios» (1 Cor 3,22-23), porque cómo ya hemos dicho 
Cristo es el primogénito de toda la creación (cf. Col 1,15). 

5. Consideraciones finales 

A lo largo de nuestra exposición sobre la antropología neotestamentaria hemos 
remarcado cómo sus autores vuelven a poner de manifiesto la concepción unitaria 
del ser humano. Aunque algunos investigadores han tratado de ver en algunos 
pasajes cierto atisbo dualista, en líneas generales hemos de descartar dicha 
posición. Además, entiéndase que el dualismo antropológico es contrario a dos 
verdades cardinales del cristianismo naciente: la encarnación del Hijo de Dios (la 
encarnación del Verbo) y la resurrección de Jesús y de los muertos, que implica la 
resurrección de la carne (sarx). Y es que la antropología tiene que estar de acuerdo 
con los postulados propios de la cristología. De hecho, es en Cristo donde 
contemplamos la verdad última, también en lo que respecta a la condición 
humana. 
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Para concluir señalemos algo que implícitamente ya hemos recogido; y es que 
el hombre es un ser constitutivamente abierto a Dios. Pues bien, ahora, según el 
pensamiento neotestamentario, dicha apertura a Dios se realiza por medio de la 
unión de cada uno de nosotros con Cristo (cf. Jn 14,6), gracias al don del Espíritu 
Santo (cf. Rm 8,15), que nos hace entrar en la comunión con Dios, nuestro Padre 
(cf. Ef 2,18; 3,12; Heb 4,14-16). 

 El problema alma-cuerpo: el hombre un ser unitario 

Si como hemos visto hasta ahora, en el pensamiento bíblico existe una gran 
unanimidad a la hora de considerar al ser humano como una unidad psicosomática, 
más pronto que tarde, los padres de la Iglesia tendrán que afrontar el reto de 
traducir dicha concepción bíblica dentro de una cosmovisión helenística, según la 
cual, el ser humano es considerado como la unión de dos cosas (alma-cuerpo). De 
hecho, muchas de las primeras herejías que se registrarán en el seno de la Iglesia 
estarán marcadas por una visión platónica del hombre. Ésta presenta una 
animadversión a todo lo relacionado con el mundo material, al que considera 
como la fuente y el origen de todos los males. Desde esta posición resultará 
inaceptable cualquier visión que considere la condición humana o corporal de 
Cristo como real. Algunos ejemplos de estas posturas erróneas lo encontramos en 
el gnosticismo25, el monofisismo 26 y el maniqueísmo27. 

Dicho intento armonizador conocerá dos grandes corrientes: la tradición 
alejandrina y occidental, que pondrá el acento en el elemento anímico-espiritual; y la 
corriente asiático-antioquena, que subrayará la formación (plásis) del ser humano a 
partir del elemento terreno. Veamos como platearon la cuestión cada una de estas 
escuelas. 

1. La visión antioquena 

Justino (100-162), tal vez, sea el autor que mejor ilustra el esfuerzo que se 
llevará a cabo en el seno del pensamiento cristiano, tratando de armonizar los 
elementos propios de la antropología bíblica con las categorías provenientes del 
helenismo. Junto a Taciano (120-180), discípulo suyo, rechazarán de lleno la 
doctrina platónica que afirmaba la inmortalidad del alma y, por tanto, su 
preexistencia y su naturaleza divina. Otros representantes relevantes de esta 

                                            
25 Gnosticismo: Llevado por una visión negativa del mundo material, adoptando en este punto el dualismo 

antropológico de origen platónico, excluían la concepción cristiana del pecado, ya que el mal tenía su origen en la 
materia, no alcanzado de modo alguno al espíritu, inmaculado por naturaleza. Desde esta misma lógica rechazaban 
el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, cuyo cuerpo era mera apariencia. 

26 Monofisismo: Según él en Cristo no había dos naturalezas sino una sola, pues la divina había absorbido a la 
humana   

27 Maniqueísmo: Movimiento con una fuerte impronta gnóstica. Defenderá, por tanto, la idea de la inmortalidad y la 
incorruptibilidad del alma, que ha sido encerrada en la prisión del cuerpo. Ésta podrá liberarse mediante la gnosis 
que Mani, el Paráclito, revela. 
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postura son Atenágoras (133-190) y san Ireneo de Lyon (130-202). Éste último 
será quien, en su lucha contra la gnosis, construya su antropología sobre el cuerpo, 
afirmando que «el hombre imagen de Dios ha de ser tal por referencia a una 
realidad visible, que no es otra más que el Verbo encarnado, de lo contrario no 
podría ser imagen»28. Finalmente, también hemos de considerar la aportación de 
Tertuliano (160-220) quien con su célebre frase: «caro salutis est cardo» (la carne es 
el quicio de la salvación), postula que si el alma se hace totalmente de Dios, es la 
misma carne la que lo hace posible. Así, por ejemplo, dirá que la carne es lavada 
para que el alma sea limpia; o que la carne es ungida para que el alma sea 
consagrada; o que la carne es nutrida con el cuerpo y la sangre de Cristo para que 
el alma se sacie de Dios. En definitiva, Tertuliano no hará más que aplicar la lógica 
de la encarnación a la realidad humana, según la cual Dios nos ha querido salvar 
asumiendo nuestra propia carne. 

2. Los alejandrinos 

La posición alejandrina, de inspiración filohelenista, hará su aparición en 
torno al siglo III con Clemente de Alejandría (150-215) y Orígenes (184-253). En 
contraposición a la tendencia antioquena (el hombre en cuanto carne es imagen 
de Dios), propondrá que es el alma racional (noûs) la que convierte al ser humano 
en imagen de Dios. Dichos autores señalarán cómo lo mortal no puede ser 
semejante de lo inmortal. Con todo, los alejandrinos no realizarán una valoración 
peyorativa del cuerpo. No obstante, con ellos se inicia una línea de pensamiento 
que ya no contempla al cuerpo desde una posición estrictamente bíblica o como lo 
hacía la primera patrística. Si bien esta escuela no negará la unidad 
constitutivamente humana de alma y cuerpo, el problema vendrá dado en el modo 
a través del cual el alma se une al cuerpo. 

Esta tendencia estará representada a partir del siglo IV en Occidente por 
Lactancio (240-320) y san Agustín (354-430). Éste último, influenciado tanto por 
su pasado maniqueo como por el platonismo, dejará entrever en su pensamiento 
cierta propensión dualista. Aunque san Agustín rechaza vehementemente la 
doctrina platónica de la preexistencia de las almas, si dará un papel predominante 
al alma sobre el cuerpo: «el alma es una sustancia racional apta para regir el 
cuerpo» (De quant Animae, 13,22). 

3. La época medieval 

Con la Edad Media nace lo que denominaremos propiamente pensamiento 
teológico. Ahora, nuevamente, el camino se bifurca en dos tendencias 
predominantes: el platonismo y el aristotelismo. 

                                            
28 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 96, Bilbao: San Terrae. 
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Será Hugo de San Víctor (1096-1141) quien introduzca la corriente 
neoplatónica-agustiniana en el pensamiento teológico. Como ya sostuvieron los 
alejandrinos, el alma es lo que Dios ha creado a su imagen y semejanza; de ahí que 
ésta sea inmortal. En cambio, el cuerpo, al ser imagen animal, es corruptible. No 
obstante, al unirse con el alma se le concede, por un beneficium creatoris, participar 
en la inmortalidad que es propia del alma. Es más, considerará que tanto el cuerpo 
como el alma son sustancias completas, que se unen dando lugar a la persona. 
Ahora bien, para Hugo de San Víctor tan sólo el alma es persona. De tal manera 
que, el alma separada sigue siendo persona. 

Gilberto de la Porrée (1076-1154) encarnará la alternativa al pensamiento de 
Hugo de san Víctor. Según éste, el hombre no es ni el alma ni el cuerpo, sino la 
unión de ambos. De ahí que considere que el concepto de persona surge de la 
unión de ambos, de alma-cuerpo. Si bien parece que Gilberto conocía la teoría 
hilemórfica29 de Aristóteles, según la cual el alma es la forma del cuerpo, éste 
entenderá que se trataba de una forma meramente accidental y no sustancial. 
Precisamente, aunque el porretano estará muy próximo al pensamiento  del 
estagirita, por este motivo no aplicará los dictados hilemorfistas a la unión entre el 
alma y el cuerpo. Será Guillermo de Auxerre (1150-1231) el primero en aplicar la 
visión aristotélica a la teología, defendiendo que el alma tiene una función 
informante de carácter esencial y no meramente accidental: «Anima est forma et 
perfectio hominis». 

«La disputa entre las dos corrientes parece acceder así a un punto muerto. La 
concepción aristotélica del alma-forma esencial del cuerpo tiene la innegable 
ventaja de suministrar una segura base de sustentación a una visión del 
hombre como unidad psicofísica y, por ende, explica bien la fe 
resurreccionista. Pero tiene también un inconveniente: en cuanto forma del 
cuerpo, el alma aristotélica está demasiado ligada a la materia para no resultar 
afectada por la naturaleza y el destino de ésta; no se ve cómo una alma-forma 
del cuerpo pueda ser espiritual y rebasar la mortalidad propia del mismo. 
En suma: la doctrina platónica del alma ponía en peligro la unidad sustancial 
que el hombre es; la doctrina aristotélica de la unidad sustancial cuestionaba 
la espiritualidad e inmortalidad del alma.»30 

                                            
29 Hilemorfismo: es la teoría filosófica ideada por Aristóteles y seguida por la mayoría de los escolásticos, según la cual 

todo cuerpo se halla constituido por dos principios esenciales, que son la materia y la forma. La materia prima o 
primera aristotélica es aquello que carece de forma. Como cualquier objeto material tiene una forma, la materia 
prima es el sustrato básico de toda la realidad. En el mundo material, la materia no puede darse sin forma y la 
forma no puede darse sin materia. Mientras que la materia pura no tiene más que una existencia teórica, la forma 
pura existe realmente: es la divinidad, el primer motor inmóvil. 

30 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, pp. 104-105, Bilbao: San Terrae. 
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4. Tomas de Aquino 

Le corresponderá a Santo Tomás de Aquino la resolución de semejante 
disyuntiva. Para ello, el Aquinate expondrá que el alma no es una sustancia que 
desempeñaría el papel de forma, ni una forma que no podría ser una sustancia, 
sino una forma que posee y confiere sustanciabilidad. Su forma es la que funda su 
sustanciabilidad. Dicha posición la podemos resumir a través de los siguientes 
asertos: 

1. «El alma racional es forma sustancial. 

2. El alma racional es la única forma que hay en el hombre. Así pues, el ser humano 
no consta de alma y cuerpo, sino de alma y materia prima. 

3. Lo que llamamos cuerpo no es sino la materia informada por el alma. 

4. El alma, a su vez, tampoco preexiste como tal al cuerpo. 

5. Alma y cuerpo, pues, no son dos sustancias que existan en acto por separado; 
existen en tanto que sustancialmente unidas. 

6. El alma no es el hombre ni es persona. 

7. El alma separada versa en una situación inconveniente a su naturaleza, o más aún, 
contra su naturaleza, de suerte que es más perfecto su estado en el cuerpo que 
fuera del cuerpo.»31 

Así pues, aunque en la posición tomista subsisten en el plano metafísico dos 
principios (alma-cuerpo), ésta rechaza de lleno el dualismo en el plano físico-
concreto. De tal manera que, en el ser humano concreto no hay espíritu por una 
parte y materia por otra; pues cada uno de los miembros está implicado en el otro. 

5. Reacción a Santo Tomas 

La propuesta de Santo Tomás no será aceptada por todos. De hecho, serán 
numerosas las voces críticas que no compartirán su posición. Un ejemplo de dicha 
posición discordante lo protagonizará el franciscano Pedro Juan Olivi (1248-
1292), quien seguirá los dictados del hilemorfismo aristotélico pero tratando de 
esquivar los problemas que creaba la concepción estricta del alma como forma del 
cuerpo que se resumen, como ya hemos señalado, en el enunciado siguiente: si el 
alma es inmortal ha de comunicar al cuerpo su inmortalidad; si no se la comunica, 
es porque no es verdaderamente la firma, o porque si lo es ésta no es inmortal. 

Así pues, tratando de salvar por un lado la unidad del hombre y al mismo 
tiempo la inmortalidad del alma racional, adoptará una posición plurimorfista 
según la cual varias formas actuarían sobre dos sustancias: alma y cuerpo. De 
hecho, tomando el esquema aristotélico de las tres almas (intelectiva, sensitiva y 
vegetativa) afirmará que el alma racional está constituida por material espiritual y 
tres formas: la vegetativa, la sensitiva y la intelectiva. Por su parte, el cuerpo estaría 

                                            
31 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, pp. 106-107, Bilbao: San Terrae. 
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informado de manera inmediata y directa por las formas vegetativa y sensitiva; y de 
manera indirecta por la forma intelectiva en la medida que al informar la materia 
espiritual, que ha recibido también la forma de las otras dos (vegetativa y sensitiva). 
Es así como la parte intelectiva es la forma total; pero lo es de un modo mediato, 
impropio, por medio de las formas vegetativa y sensitiva. Por ello, se permite 
hablar de unión sustancial, dado que las partes vegetativa y sensitiva están 
radicadas en la sustancia o materia espiritual, que a su vez son parte del alma 
racional. 

Efectivamente, si bien Juan de Olivi logra evitar el escollo de presentar el alma 
como forma del cuerpo, su complicado sistema de divisiones del alma hace que la 
unidad se resienta, no pudiendo hablar en sentido estricto de unidad sustancial, 
dado que nos presenta una realidad que ya existe previamente y que recibe la 
perfección del ser con el advenimiento de una nueva y definitiva forma.32 

Por su parte, Ricardo de Mediavilla (1249-1308) y Juan Duns Escoto (1266-
1308) aplicando un esquema pluralista simplificado, serán representantes de esta 
línea de pensamiento. 

 
Tipos de alma en Aristóteles 

 

 

 

                                            
32 Cf. Grossi, V., Ladaria, Luis F., Lécrivain Ph. y Sesboüé, B. (1996), Historia de los dogmas, Tomo II: El hombre y su 

salvación, pp.108-110, Salamanca: Secretariado Trinitario. 
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6. Hacia el consenso: Concil io de Vienne (1311-1312) 

Como ya hemos señalado el principal problema que presentarán las posturas 
polimorfistas frente a la posición tomista es su dificultad a la hora de describir al 
ser humano como una unidad. Y es que de dos sustancias no se puede derivar más 
que una unión accidental. Es, por ello, por lo que el concilio celebrado en Vienne 
aseverara la unión sustancial de los dos elementos: «El alma es verdaderamente, 
por sí misma y sustancialmente, forma del cuerpo humano» (DS 902 = D 481). 

Téngase en cuenta que el concilio de Vienne no pretende canonizar el 
hilemorfismo. Tan sólo, como ya hiciera el IV Concilio de Letrán (1215-1216), en 
Vienne se condenará el dualismo antropológico. Así pues, el único interés de los 
padres conciliares es presentar al ser humano como una unidad psicosomática. Y, 
para ello, emplearán las categorías que en dicho momento eran comúnmente 
aceptadas; las propias del ya citado esquema hilemórfico. 

7. De Vienne al Vaticano II (1962-1965) 

Lamentablemente, hemos de reconocer que durante siete siglos se dará un 
estancamiento en la profundización del problema alma-cuerpo. Salvo el paréntesis 
del V concilio de Letrán (1512-1517) los teólogos no harán sino reiterar las teorías 
anteriormente expuestas. De hecho, el magisterio se limitará a revalidar la doctrina 
de Vienne. 

Será el concilio Vaticano II (1962-1965) quien nos ofrezca una nueva 
aproximación sobre dicha cuestión. Aseverando categóricamente que el ser 
humano es uno en cuerpo y alma (corpore et anima unus) llevará a cabo una 
traducción del tradicional binomio alma-cuerpo bajo los parámetros de la 
interioridad, entendida como la apertura a Dios, y la condición corporal que implica la 
inserción del hombre en el mundo. Con ello, el concilio trata de contrarrestar 
ciertos reduccionismos antropológicos, presentes en nuestro mundo, que realizan 
una lectura unilateralmente materialista del ser humano. Partiendo de la propia 
experiencia personal, se insistirá en la realidad de la dimensión espiritual como 
parte connatural al ser humano. 

 El pensamiento bíblico-eclesial: hacia una 
superación del dualismo y del monismo 

Tanto el pensamiento bíblico como el desarrollo posterior del magisterio de la 
Iglesia han tratado de incidir en la misma idea: la unidad del ser humano. El 
hombre no es alguien que tiene cuerpo y alma, sino que es en cuerpo y alma. 
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Precisamente, esto es lo que nos ofrece nuestra experiencia cotidiana. «Dicha 
experiencia no es —como afirmaba Descartes— la del cogito, la de una conciencia 
pensante; es la de un yo encarnado que se percibe simultáneamente como carne 
animada o como alma encarnada, y no como un cuerpo por una parte, más un 
alma por otra» 33 . Es cierto que hay actos que podríamos considerar 
preponderantemente espirituales o preponderantemente corporales. Sin embargo, ello 
no implica que dichos actos sean puramente espirituales o corporales. En el ser 
humano es imposible realizar semejante disección. 

Ahora bien, cuando decimos que el ser humano es uno, no nos referimos a 
una concepción unilateralmente monista. «El hombre no es ni un ángel venido a 
menos ni un mono que ha tenido éxito; ni un espíritu degradado ni un animal 
optimizado»34. 

Para concluir nuestro análisis nos fijaremos en lo que significa que el hombre 
sea cuerpo y que sea alma. De este modo obtendremos una radiografía final que 
sintetice cuanto hemos abordado en el presente tema. 

1. El hombre es cuerpo 

El hombre en cuanto cuerpo es: 

1. Ser-en-el-mundo. Adviértase que no es lo mismo ser-en que estar-en. Quiere decir 
que la corporeidad en el hombre no es un mero complemento circunstancial, 
sino un elemento constitutivo. 

2. Ser-en-el-tiempo. Esta característica se deriva de la anterior. Ello implica que el 
hombre no puede disponer de sí totalmente en un acto definitivo, realizarse de 
golpe, de manera irreversible. «La condición humana es condición itinerante; 
el hombre es homo viator; le cabe aprender, rectificar, convertirse, 
arrepentirse»35. 

3. Ser mortal. Como cualquier realidad corporal sujeta a las categorías 
espaciotemporales, el hombre está llamado a desaparecer. Además, la muerte 
no sólo afecta al cuerpo, sino al hombre en cuanto tal. 

4. Ser sexuado. Como no puede ser de otra manera la diferenciación sexual tiene 
su base en la corporeidad. Ésta «confiere al ser humano una doble tonalidad 
afectiva, un doble modo de instalación mundana y de relación social 
correlativamente diferentes»36. Dicha diferenciación se opone a la visión del 
mito andrógino según el cual lo propio del ser humano es su unicidad 
incomunicable. La diversidad sexual indica que el ser humano está llamado a 
realizarse en la comunicación de sí, que se da en el seno de una comunidad 
dialógica. Por el contrario, según la visión andrógina el ser humano se expresa 

                                            
33 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 129, Bilbao: San Terrae. 
34 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 129, Bilbao: San Terrae. 
35 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 135, Bilbao: San Terrae. 
36 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 136, Bilbao: San Terrae. 
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en monólogo que concibe al amor como una realidad que queda clausurada 
dentro de los límites de la propia persona. 

5. Expresión comunicativa del yo. De alguna manera podemos afirmar que el cuerpo 
es vehículo, sacramento o medio a través del cual el hombre se manifiesta. 
Dicha función comunicativa alcanza su máxima expresión en el rostro, que 
algunos han llegado a calificar como el espejo del alma. 

De cuanto venimos afirmando se deriva una visión rehabilitadora del cuerpo 
frente a las antropologías dualistas. Ahora bien, no podemos comparar la visión 
bíblico-eclesial con aquellas que se derivan de ciertas antropologías que reducen al 
ser humano a solo cuerpo. 

En este tipo de antropologías «no se glorifica el cuerpo en cuanto tal, sino los 
cuerpos bellos, jóvenes y sanos de la beautiful people. Dicha selectividad 
implica un palmario reduccionismo, publicitado en los mensajes de la cultura 
dominante, que pretende traducir corporeidad por sexualidad, y ésta por 
genitalidad. Implica también, por extraño que parezca, un solapado 
idealismo que trata de obtener la imagen arquetípica del cuerpo no 
respetando la totalidad de sus aspectos, sino reteniendo unos y desechando 
otros. No se acepta el cuerpo en sus límites; se le finge atemporal, aséptico, 
atlético, ilimitadamente joven, inmarcesiblemente bello, invulnerablemente 
sano»37. 

2. El hombre es alma 

Cuando la teología considera que el hombre es alma, ante todo y sobre todo, 
pone de relieve la absoluta singularidad del ser humano y su apertura constitutiva a Dios. 
Así pues, el hecho de que el ser humano se sitúe cualitativamente sobre el resto de 
realidades infrahumanas, no responde a una posición parcial o caprichosa. Antes 
bien, «el plus de valor ha de estar apoyado en un plus de ser»38. Y es que la 
axiología reclama un fundamento en la ontología. Además, dicho coprincipio de 
orden espiritual, que es el alma, otorga al ser humano una apertura connatural que 
le capacita para establecer un diálogo que pone en relación el mundo material con 
el orden trascendente. De hecho, el ser humano es el único interlocutor capaz de 
poner en relación al creador y a la criatura, anticipando la síntesis última y 
definitiva que se realizará en Cristo, nuestro Señor. 

Al igual que hiciéramos en el apartado anterior, podemos afirmar que el 
hombre, en cuanto alma, presenta las siguientes peculiaridades: 

1. El hombre es-en-el-mundo (cuerpo) trascendiendo el mundo y la materia. Si bien el 
hombre, por su corporeidad, se inserta en el cosmos de manera natural, 
también se experimenta como ser frente al mundo. La mera materia no puede 
contener y explicar cuanto el hombre es. Así, en el orden psicológico-existencial el 

                                            
37 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 138, Bilbao: San Terrae. 
38 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 139, Bilbao: San Terrae. 
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ser humano experimenta una pulsión que le lleva a no contentarse con 
ninguna realidad parcial, aspirando siempre al bien absoluto, a la verdad 
plena. También en términos teológicos podemos afirmar que el ser humano es 
el único ser vivo capaz de esperanza. 

2. El hombre es en el tiempo trascendiendo el tiempo. Esto es, precisamente, lo que 
experimentamos cada vez que nos aburrimos o estamos impacientes. Dicho 
fenómeno, que es específicamente humano, pone de manifiesto la 
singularidad de la vivencia del tiempo para el hombre. Además, el ser 
humano, aunque se sabe temporal, en el fondo de su corazón descubre un 
fuerte deseo de eternidad, que le lleva a no resignarse a ser-para-la-muerte. 

3. El hombre es ser mortal trascendiendo la propia muerte. Como ya hemos señalado, 
el ser humano, en cuanto cuerpo, es un ser mortal. Sin embargo, la muerte no 
es su destino final. A diferencia de las antropologías dualistas que 
contemplaban la muerte como la liberación del alma inmortal del cuerpo, la 
Iglesia en el V concilio de Letrán no definió la inmortalidad del alma-espíritu 
puro, sino la del alma forma del cuerpo. De este modo, «se está apuntando, a 
la supervivencia del hombre entero, a lo que bíblicamente se denomina 
resurrección»39. Así pues, según la doctrina católica es la inmortalidad del alma 
como forma del cuerpo, lo que le permitirá a éste (al cuerpo) trascender el 
destino, que por su propia naturaleza, le estaba reservado. 

                                            
39 Ruiz de la Peña, J.L. (1988), Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, p. 150, Bilbao: San Terrae. 
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Actividades del Tema 

1. ¿Cómo contempla la antropología veterotestamentaria al ser humano? 

2. ¿Qué doble significación tiene el término basar cuando se emplea para 
referirse al hombre entero? 

3. ¿Cuál es la evolución en el significado que registra el término nefes? 

4. ¿Qué relación podemos observar entre experiencia, mente y cerebro? 

5. ¿Qué implica que la ruah sea un concepto teoantropológico? ¿Qué relación 
existe entre la ruah y la dimensión trascendente del ser humano? 

6. ¿A través de que triple relación se expresa la realidad del ser humano creado 
a imagen y semejanza de Dios? Explica, brevemente, cada una de dichas 
relaciones. 

7. ¿De qué manera nos indican, tanto el relato yahvista como el sacerdotal, la 
dependencia absoluta del ser humano con respecto a su creador? ¿De qué 
tentación libera al ser humano el hecho de que éste haya sido creado? 

8. ¿Qué elementos emplean el texto yahvista y el sacerdotal para expresar la 
superioridad del ser humano con respecto al resto de cosas creadas? (Véanse 
los apuntes de los años anteriores). 

9. ¿Cómo expresan los dos relatos de la creación (yahvista y sacerdotal) la 
relación de igualdad entre todos los seres humanos? 

10. ¿Cuál es la lengua de referencia en el Nuevo Testamento? 

11. ¿Qué razón podemos esgrimir para rechazar una antropología helenista de 
carácter dualista en los textos neotestamentarios? 

12. ¿A qué hace referencia la expresión paulina: la existencia carnal o según la 
carne? 

13. ¿Qué novedad aporta la antropología de los sinópticos? 

14. ¿Cómo se realiza en el ser humano, según san Pablo, la imagen y semejanza 
de Dios? ¿Qué quiere significar san Pablo al poner en relación los conceptos 
imagen (eikón) y gloria (dóxa)? 

15. ¿A qué dos verdades cardinales se opone el dualismo antropológico? 

16. En los primeros siglos de la Iglesia: ¿Qué dos grandes corrientes tratarán de 
armonizar la cosmovisión helenística con el pensamiento cristiano? 

17. Señala los principales representantes de la visión antioquena ¿Qué es lo 
propio esta postura?  

18. Indica el nombre de algunos padres de la Iglesia que defendieron la posición 
alejandrina, de inspiración filohelenista. ¿En qué difiere esta corriente de 
pensamiento con lo recogido en la Biblia, y corroborado por los padres 
antioquenos? 
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19. ¿Qué dos tendencias aparecen en la época medieval dentro de la 
antropología teológica? ¿Quiénes fueron sus respectivos representantes? 
Explica, brevemente, sus posiciones. 

20. ¿Qué solución aportará Santo Tomás al problema de antropológico alma-
cuerpo? 

21. ¿Cuál fue la reacción frente a la propuesta de Santo Tomás? 

22. ¿En qué concilio se llega a un consenso? ¿Qué solución adoptará el concilio? 

23. ¿En qué consiste la aportación llevada a cabo por el concilio Vaticano II en 
lo referente al problema alma-cuerpo? 

24. Señala y explica brevemente las características propias del ser humano en 
cuanto es cuerpo. 

25. Señala y explica brevemente las características propias del ser humano en 
cuanto es alma. 
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