
ANEXO  

El hombre, imagen de Dios, es un ser espiritual y corporal 

«El hombre creado a imagen de Dios es un ser al mismo tiempo corporal y 
espiritual, es decir, un ser que, desde un punto de vista, está vinculado al 
mundo exterior y, desde otro, lo transciende. En cuanto espíritu, además de 
cuerpo es persona. Esta verdad sobre el hombre es objeto de nuestra fe, como 
lo es la verdad bíblica sobre la constitución a "imagen y semejanza" de Dios; y es 
una verdad que presenta constantemente a lo largo de los siglos el Magisterio 
de la Iglesia. 

La verdad sobre el hombre no cesa de ser en la historia objeto de análisis 
intelectual, no sólo en el ámbito de la filosofía, sino también en el de las muchas 
ciencias humanas: en una palabra, objeto de la antropología. 

Que el hombre sea espíritu encarnado, si se quiere, cuerpo informado por un 
espíritu inmortal, se deduce ya, de algún modo, de la descripción de la creación 
contenida en el libro del Génesis y en particular de la narración "jahvista", que 
emplea, por así decir, una "escenografía" e imágenes antropomórficas. Leemos 
que "modeló Yahvé Dios al hombre de la arcilla y le inspiró en el rostro aliento 
de vida, y fue así el hombre ser animado" (Gen 2, 7). La continuación del texto 
bíblico nos permite comprender claramente que el hombre, creado de esta 
forma, se distingue de todo el mundo visible, y en particular del mundo de los 
animales. El "aliento de vida" hizo al hombre capaz de conocer estos seres, 
imponerles el nombre y reconocerse distinto de ellos (Cfr. Gen 2, 18-20). Si bien 
en la descripción "jahvista" no se habla del "alma", sin embargo es fácil deducir 
de allí que la vida dada al hombre en el momento de la creación es de tal 
naturaleza que transciende la simple dimensión corporal (la propia de los 
animales). Ella toca, más allá de la materialidad, la dimensión del espíritu, en la 
cual está el fundamento esencial de esa "imagen de Dios", que Génesis 1, 27, ve 
en el hombre»1. 

 

                                                 
1 San Juan Pablo II,  Audiencia General, Miércoles 16 de Abril de 1986,1-2. 


