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El ser humano, cada uno, queda asombrado ante la evidencia de su ser y su estar en la vida. 

También le supone un motivo de reflexión el constatar cómo está estructurada su entidad, 

cómo tiene necesidades de tipo físico, afectivo, social o espiritual, ve que su perfección, su 

delicadeza y su preciso equilibrio se compaginan con una extrema fragilidad, precariedad y 

finitud. 

Ante la realidad de nuestra existencia podemos plantearnos cuál es el sentido de la misma, por 

qué estamos aquí, qué razones hay para que nosotros, cada uno, haya llegado a existir; cuál es 

nuestro origen, cuál nuestro destino y qué razón hay para que seamos. Hemos de plantearnos 

qué posibilita y permite la vida. 

El equilibrio de la persona se da desde su desarrollo integral. 

La palabra de Dios Cuando Dios creó al 

hombre, lo creó semejante a Dios mismo. Hombre y 
mujer los creó, y les dio su bendición: “Tened muchos, 
muchos hijos; llenad el mundo y gobernadlo; dominad 
sobre los peces, las aves… ” (Gn 1, 27-28). 

Guión 
- el sentido de la vida 

- la necesidad de conocernos a nosotros 

mismos 

- la persona compuesta de cuerpo y espíritu 

- necesidad de cuidar la vida espiritual 

· el sentido de trascendencia 

· la necesidad de razonar, pensar, 

  discernir 

- la realidad de nuestro cuerpo 

· la necesidad de cuidar nuestra salud i 

  nuestro aspecto 

- la vida emocional, sentimental y afectiva 

· la necesidad de atender las emociones, 

  nuestros sentimientos y afectos 

- la realidad de relación 

· lo que somos lo somos en función de 

  los demás 

· la necesidad de encontrarnos con los 

  otros 

· vivimos en sociedad 

- Dios nos ha dado la libertad 

- la necesidad de respetar, amar y perdonar 

- la necesidad de ejercer de seres humanos 

1 • La persona 
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Conceptos e ideas básicas 
 

 la existencia del ser humano 

 la persona necesita conocerse 

 la persona se fundamenta en los aspectos físico, 

espiritual, afectivo y relacional-social 

 somos espíritu y cuerpo físico 

 nuestra realidad tiende a Dios 

 la vida espiritual tiene unas necesidad de buscar la 

trascendencia y encontrarse con Dios 

 hay que cuidar el espíritu 

 tenemos obligación de cuidar nuestro cuerpo y 

nuestro aspecto físico para que ayude a nuestra 

autoestima, agrade a los demás y alabe a Dios por su 

belleza 

 no se debe ignorar la realidad emocional, sentimental 

y afectiva de cada persona; hay que cuidarlas y cuidar 

su autoestima 

 la persona es lo que es cuando está en relación a los 

demás 

 para llegar a ser auténticamente seres humanos 

necesitamos ser como Dios nos creó: semejantes a Él, 

capaces de amar; sólo en tanto que amemos somos 

auténticamente humanos. Para vivir como tales hemos 

de saber respetar, amar y perdonar. 

Resumen 
 

Ante las preguntas que nos puede suscitar nuestra existencia, cada ser humano llega a descubrir, de una manera u otra, con más o menos intensidad, 

su origen en el Amor que es Dios, el cual lo ha creado por amor. 

Esta es la razón por la que tendemos hacia Él: somos trascendentes. 

Dando respuesta a la necesidad de conocernos observamos que nuestra realidad está compuesta de cuerpo y alma, y que se fundamenta en el aspecto 

físico, el emocional-afectivo, el espiritual y el aspecto social que nos permite salir de nosotros para encontrar a los demás. 

El desarrollo de los cuatro aspectos que fundamentan nuestra vida está vinculado al amor, sin él no podemos crecer físicamente, no podemos 

encontrarnos con los otros, no es posible evolucionar afectivamente y no vivimos espiritualmente, obstaculizando el encontramos con Dios en 

nuestra vida para llegar a Él en el momento de la plenitud. 

Sólo el amor nos permite existir y vivir como auténticos seres humanos, tal como Dios nos creó. 

Blanca Roca y Juan Luis Salinas, 2015 
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