
 

 Reto III  

Si quieres conseguir la insignia Trabajando 

 
Lee y reflexiona sobre lo que dice la biblia de la creación del hombre y 

explica si es compatible con lo que dice la ciencia  

 

La creación del Hombre  

26 Entonces dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme 

a nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves 

de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se 

arrastra sobre la tierra».27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen 

de Dios lo creó; varón y hembra los creó.  

28 Los bendijo Dios y les dijo: «Fructificad y multiplicaos; llenad la 

tierra y sometedla; ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los 

cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra».  

29 Después dijo Dios: «Mirad, os he dado toda planta que da semilla, que 

está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da 

semilla. De todo esto podréis comer. 30 »Pero a toda bestia de la tierra, a 

todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre 

la tierra, les doy toda planta verde para comer».  

 

¿En qué modo el ser a imagen de Dios implica la dignidad del 

hombre?  

o Implica su dignidad en cuanto que constituye su fundamento. El 

hombre encuentra el fundamento último de su propia dignidad 

propiamente en su ser creado a imagen de Dios.  

o La dignidad del hombre, de hecho:  

 

o no se identifica con los genes de su ADN;  



o no depende de su tener o de su capacidad de hacer, tanto menos 

de su pertenencia a una raza, cultura o nación;  

o no disminuye a causa de la eventual presencia de diversidad física 

o de defectos genéticos.  

 

o El fundamento de la auténtica y plena dignidad, ínsita en cada 

hombre, está en su ser creado a imagen y semejanza de Dios. “La 

dignidad de la persona humana se radica en la creación a imagen y 

semejanza de Dios. Dotada de alma espiritual e inmortal, de 

inteligencia y de libre voluntad la persona humana está ordenada a 

Dios y llamada, con su alma y su cuerpo, a la felicidad eterna” 

(Compendio del Catecismo, n. 358).  

o Tal dignidad así fundamentada, distingue al hombre 

esencialmente de todos los demás seres creados (por eso se habla de 

diferencia ontológica en el plano del ser y no sólo en el plano 

funcional del actuar- entre los seres humanos y el resto del mundo). 

La Biblia pone en evidencia esta diferencia ya desde las primeras 

páginas, cuando afirma que Dios, después de haber creado las cosas 

de este mundo, dice: “Y Dios vio que era cosa buena” (Gn 1, 26), 

pero, después de haber creado al hombre, exclama: “Dios vio cuanto 

había hecho, y he ahí que, era algo muy bueno” (Gn 1, 31).  

 

Opinión personal: la dignidad humana 

 


