
LA AVENTURA  2º ESO 

Etapa 2. La creación.  

Reto 3. La dignidad humana 

Nombre: _____________________________________ 
 

La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y 

valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, 

por el solo hecho de ser persona.  

HOMBRE Y MUJER, IMAGEN DE DIOS  

 A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS –  

La gran afirmación que surge de los relatos sobre la creación del ser humano es que 

somos imagen y semejanza de Dios. Esto significa que toda persona, en todas sus 

dimensiones (corporal, espiritual, afectiva, etc.), posee una semilla de lo que Dios es. 

Por eso, el ser humano es capaz de relacionarse con la naturaleza, con las demás 

personas y, sobre todo, puede relacionarse con Dios. Esta es la gran diferencia del ser 

humano con el resto de la creación: su relación con Dios hace del ser humano la cima de 

la creación.  

 IGUALES Y LLAMADOS A LA COMUNIÓN - La segunda gran afirmación sobre el 

ser humano es que todos los hombres y mujeres han nacido del amor de Dios y, por 

tanto, todos somos iguales. Todos y cada uno de los seres humanos que habitamos la 

tierra somos imagen y semejanza de Dios, esa es nuestra grandeza y nuestra dignidad. - 

Cuando hablamos de ser humano nos referimos conjuntamente a la mujer y al hombre. 

Dios ha querido que existiéramos como hombres y como mujeres. En realidad, la pareja 

humana manifiesta con su relación de amor que el ser humano es imagen y semejanza 

del Dios que crea por amor.  

 DIOS CREA COLABORADORES - Al ser humano, hombre y mujer, se le entrega la 

responsabilidad de cuidar la creación. Esta responsabilidad se debe ejercer para 



proteger la vida: o En relación con la naturaleza, sentirnos integrados en el mundo 

natural conservándolo como un regalo de Dios. o En relación con los demás seres 

humanos, crear lazos y desarrollar las culturas que permitan el avance pleno de todas 

las personas. o En relación con Dios, hacer brotar la imagen y semejanza de Dios que 

todos llevamos dentro, hasta la definitiva unión con él.  

 RESPONSABLES DE LO CREADO - Con 

sus capacidades, los seres humanos se 

convierten en colaboradores. Dios lo ha 

querido así. Las personas transforman y 

cuidan la tierra que han recibido. Deben 

esforzarse por poner a punto una tierra 

donde se pueda vivir y en la que todos los 

pueblos encuentren un lugar para 

desarrollarse. Han de trabajar por construir un mundo fraterno donde la justicia y la 

paz hagan retroceder la miseria y la violencia. Dios hace a los hombres creadores para 

que junto a él continúen la creación. 

¿Por qué crees que se afirma que la persona es la obra maestra de la 

creación? - ¿Qué entiendes por dignidad humana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Tema 3: La novedad del mensaje de Jesús. 

https://religionmc.files.wordpress.com/2010/10/tema-3.pdf 
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