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EL ESPÍRITU PROCEDENTE DE LA PERSONA HUMANA 
(Esquema sobre la persona humana: la dualidad de su ser personal, 
sus aperturas y los trascendentales antropológicos) 
Juan A. García González 
  
                                          En Dios cabe pensar que la persona del padre, no sabemos cómo, se réplica 
interiormente en otra persona idéntica con ella: el hijo. El espíritu que procede de ambas, su mutuo 
darse y aceptarse, es un don también personal: la tercera persona que entre ambas espiran. 
                                          En cambio, la persona humana carece de réplica en su interior. Y el espíritu que 
procede de ella se dobla en dos direcciones: hacia dentro busca la réplica que le trasciende; y hacia 
fuera aspira, generosa y dócilmente, a constituir el don que darle, y que tampoco logra en su interior. 
  
Orden de las aperturas (los cinco bloques siguientes): 
  
                                                        1 > 2                  La profundidad de la persona humana: el hábito de 
sabiduría 
                                                3 < 1                          La generosidad de la persona: el hábito de los primeros 
principios 
                                                4 < 1                          La docilidad de la persona: el hábito de la sindéresis 
                                          5 < 4                                La esencia del hombre; la dualidad del yo: ver y querer; 
mundo e historia 
  
(los guiones de los bloques describen las aperturas según cada uno de los cuatro trascendentales 
antropológicos: coexistencia, libertad trascendental, intelecto y amar personales) 
  
1. Apertura interior de la persona:                    2. Apertura hacia dentro: el destino de 
su acto de ser personal                                           la persona, su culminación 
(dualidad interna de la persona)                              (dualidad de la criatura con su creador) 
  
- Co-existencia: intimidad                                     - Coexistencia personal con el propio creador 
- Libertad nativa (posesión de futuro),                   - Libertad de destinación: comunicación de 
que no está obligada a buscar                               la libertad (del futuro) al intelecto y amar 
                                                                                   personales para que busquen 
  
- Hábito de sabiduría: intelecto                               - Intelecto personal que busca su réplica: 
personal que sabe de sí                                          depone su saber, en busca de otro saber superior 
                                                     (transparencia del intelecto personal = 
                                                     hábito e intelecto solidarios, ambos se desbordan: son además) 



- Amar personal: aceptar el propio                      - Amar personal: dar que busca aceptación, 
ser creado                                                                 pero carece de don 
                                                     (transparencia del amar personal: aceptar = dar) 
  
3. Apertura al exterior:                                        4. Apertura hacia fuera 
(dualidad con el ser del universo)                       (dualidad del ser personal con su esencia: el yo es su 
ápice) 
  
- Coexistencia con el ser extramental                  - Coexistencia con la esencia extramental (el universo) 
(alteración)                                                              y con las esencias de las demás personas humanas 
- Extensión de la libertad nativa,                          - Extensión de la libertad, que llega hasta la propia 
que omite o suspende la búsqueda                      naturaleza (hábitos adquiridos) 
- Ampliación del saber: hábito                                 - Ampliación del saber: hábito de la sindéresis 
de los primeros principios 
- Generosidad: dar sin don, y                                - Docilidad ante la vida recibida, que permite la 
aportación 
que renuncia a la aceptación;                                de dones: la vida añadida 
olvido de sí, que recibe recompensa     
al encontrar los primeros principios 
  
                                                     5. La esencia dual, ver y querer, es: 
                                                     - manifestación de la coexistencia (expresión corporal y manifestación 
operativa) 
                                                      - disponer, de acuerdo con la naturaleza, según la libertad 
                                                     - iluminar desde el intelecto con la inteligencia (ver); estar-en-el-mundo 
                                                     - aportar amor desde el amar (con la acción voluntaria); estar-en-la-
historia 
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