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Mis queridos amigos, en el mismo comienzo de la doctrina social católica moderna el 

Papa León XIII observaba: “Lo mejor que puede hacerse es ver las cosas humanas como 

son y buscar al mismo tiempo por otros medios, según hemos dicho, el oportuno alivio de 

los males.” (Rerum Novarum, 13). 

En el Concilio Vaticano II, los Padres Conciliares sugirieron el diálogo de la Iglesia 

con el mundo acerca de todos sus problemas, como signo de su afecto y solidaridad con la 

familia humana, de la cual ella misma forma parte (GS, 3). El Concilio basó dicho diálogo 

en la antropología cristiana: en su sentido o comprensión de la persona humana, que se 

deriva de las Escrituras y de las enseñanzas de los Padres de la Iglesia. Revisitar la visión 

antropológica del Concilio y sus fuentes es hoy tan pertinente como el diálogo permanente 

en que se halla inmersa la Iglesia con la humanidad acerca de sus viejos y nuevos retos. 

Por ejemplo, la creencia dominante que ha guiado el sistema económico moderno es 

que los objetos físicos son solamente recursos destinados al consumo humano. Es una 

percepción que continúa influyendo sobre los valores y el pensamiento social 

contemporáneo, al tiempo que naciones y sociedades son valoradas en términos de PIB, y el 

desarrollo es visto en términos de capacidad para explotar y utilizar los recursos de la 

Tierra. La devastación del planeta en las economías modernas no perdona siquiera a los 

seres humanos, y a sus cuerpos, que son vistos, como el resto del mundo natural, sólo como 

recursos para la utilidad y el beneficio. Sin negar sus beneficios sobre la salud, las 

infraestructuras, la movilización y las comunicaciones, entre otros, este modelo de 

                                                           
1 Traducida por Mencía de Zárate del inglés original. 
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desarrollo ha provocado, sin embargo, también, a su paso, un creciente nivel de desigualdad 

y un daño serio a la ecología natural y humana. 

Durante casi sesenta años, la doctrina social católica ha denunciado este sentido del 

desarrollo que se limita al crecimiento económico. El análisis del orden social y del 

desarrollo debe comenzar con la misma comprensión de la persona humana. Para hablar de 

desarrollo, debemos tener, tal y como urge Laudato Si’ (§ 118), “una antropología 

adecuada” que permita inspirar un humanismo universal y solidario.  

Cuando la Iglesia habla de la persona humana y de su bienestar (desarrollo), siempre 

parte de la premisa de la dignidad humana, que se deriva del hecho de que cada ser humano 

es creado a “imagen y semejanza de Dios”. 

Dios creó al ser humano (al hombre), hombre y mujer, a su imagen y semejanza, y 

para tener señorío sobre todo lo que Dios ha creado. Igual que el hombre es distinto del 

resto de la creación por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre es 

distinto también por su relación con el resto de la creación ejercida a través de su señorío 

sobre ella; y el sentido exacto del ejercicio de este señorío sobre la creación se halla en la 

formulación del rol del hombre en la creación en el segundo relato de la creación. 

Ahí, en el segundo relato de la creación, el hogar, creado y cósmico, del hombre era 

descrito como un “jardín plantado por Dios” (Gen.2:8, 15). En este jardín Dios situó al 

hombre, creado del polvo de la tierra y sobre el que Dios respiró. En este segundo relato de 

la creación, el hombre está más claramente relacionado con la naturaleza creada por el 

hecho de participar de la misma sustancia (el polvo), pero es distinto de ella por el hecho de 

portar en sí mismo, también, el aliento de Dios. Pero cuando el hombre es introducido en el 

jardín plantado por Dios, el jardín es para que el hombre lo cultivara y lo conservara. Por 

tanto, el señorío sobre la creación en el primer relato de la creación es reemplazado en el 

segundo relato por el cultivar y conservar el jardín. Aunque funcionalmente presentada, la 

relación del hombre con este jardín-hogar en el segundo relato puede ser más claramente 

descifrada. 

La tierra era estéril e improductiva porque no había ningún hombre para cultivarla, 

de acuerdo con el segundo relato; y la creación del hombre a partir del polvo de la tierra, 

sobre el que luego Dios exhaló su aliento y así se convirtió en un alma viva, fue para tener 
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alguien que cultivara la tierra-jardín y la hiciera productiva. El hombre fue formado para 

conservar la tierra-jardín que era su hogar; ¿pero cómo debe uno entender esta función y rol 

del hombre de conservar? 

La tarea del hombre de cultivar la tierra-jardín ya había sido expresada por el término 

hebreo ῟bd(עּבד), que es utilizado no solamente para describir el trabajo que hace el hombre 

en el jardín-hogar, sino también el culto o el servicio que el hombre (Israel) ofrece a Dios en 

el templo. ¡El trabajo del hombre en el jardín-hogar parece participar en el acto reverencial 

del culto que el hombre rinde a Dios, el creador! Igualmente importante es, entonces, darse 

cuenta de que el trabajo humano o el trabajo no es el resultado de la “caída” y la 

“maldición”. ¡La persona humana es un “homo faber” por naturaleza; y con su trabajo rinde 

culto a Dios!  

En segundo lugar, el deber del hombre de conservar el jardín-hogar viene expresado 

por el término hebreo šmr, que fue también el verbo empleado por Caín para describir su 

responsabilidad sobre su hermano Abel. Entonces, Caín preguntó: “¿Soy yo el custodio de 

mi hermano (šmr)?”; pero un hermano debería al menos preocuparse de la seguridad, la 

protección y el bienestar de su hermano (go'el). El uso del mismo verbo (šmr) para expresar 

el deber con que Dios cargó al hombre sobre su jardín-hogar significa que la relación del 

hombre con su jardín-hogar, que él o ella debía cultivar, debía ser guiado por una gran 

preocupacíón por el bienestar del jardín-hogar, como si se tratara de un hermano. Ahora, 

aunque este relato de la creación fue escrito miles de años antes que San Francisco de Asís; 

su manera de verse a sí mismo, Francisco, situando en el ámbito de los lazos familiares su 

relación con los elementos de la creación, es la misma imagen que el relato de la creación 

evoca. 

Más aún, la persona humana, dotada de dignidad por razón de su creación a imagen y 

semejanza de Dios, y posteriormente llamada a la fraternidad en su coexistencia con otros 

de su tipo y condición, recibe el señorío sobre todas las cosas creadas, y es situada en un 

jardín “para cultivarlo y conservarlo”. Por tanto, el relato de los comienzos de la raza 

humana establece una propiedad común de los bienes de la tierra. Esto subraya el principio 

del destino universal de los bienes de la tierra. 
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Así pues, el hombre no es el centro auto-referencial de la creación. En la distinción 

de su creación a imagen y semejanza de Dios, y de su portar en sí mismo el aliento de Dios, 

¡la persona humana es más una parte de un mundo creado interconectado e 

interdependiente! 

Pero no sólo es el hombre una parte de una creación interconectada e 

interdependiente; el hombre es también un ser relacional y parte de una comunidad. El 

hombre es en comunión con Dios, con quien está relacionado por razón de la creación. Dios 

es el creador del hombre. La persona humana está también relacionada con la tierra, su 

jardín-hogar; y él o ella existe en comunión con los otros de su género y vive en una red de 

relaciones, moldeada por el don creado de la procreación. 

Pues, cuando, en Gen. 2, Adán había dado nombre a todos los seres vivos creados, y 

encontró que ninguno era de su misma naturaleza, Dios moldeó a la mujer a partir de él para 

que fuera de su naturaleza. Más tarde, Adán “conoció” a su mujer, engendraron un hijo, 

propagando así su naturaleza. En Caín, su hijo, la creación de la persona humana a imagen y 

semejanza de Dios es transmitida. Y cuando, de nuevo, Adán conoció a su mujer, 

engendraron otro hijo (Abel), un hermano de Caín. Por tanto, el relato bíblico de los 

orígenes del mundo y de la familia humana presenta el nacimiento como la fuente de la 

multiplicación de la especie humana y de la transmisión continua de la “imagen y semejanza 

de Dios”2. 

Si la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios establece la dignidad de 

cada hombre, la historia subsiguiente de la multiplicación a través del nacimiento hace 

hermanos (y hermanas), como Caín y Abel, que participan de la misma dignidad al ser 

“imagen y semejanza de Dios”. Nacidos del mismo vientre, los/las hermanos/hermanas (a-

delphoi/a-delphai) comparten la misma naturaleza transmitida de haber sido creados a 

imagen y semejanza de Dios. Los hermanos (y hermanas), por tanto, son iguales en 

dignidad.3 El ser humano no es, por tanto, un individuo. Él o ella es una persona, un ser 

relacional. Él o ella es creado/a para coexistir en la relación de una familia, comunidad, 

sociedad, como iguales en dignidad y para perseguir su bien común. En este sentido, el 

                                                           
2 El nacimiento en el relato del Génesis se sitúa en el marco del matrimonio, y tiene lugar en una familia. 
3 Se deriva entonces que todo homicidio o asesinato de un ser humano es un fratricidio; y disminuye la 

familia humana. 
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florecimiento humano o el bienestar, así como la realización de la dignidad humana, debe 

aplicarse a todos; y el verdadero desarrollo o bienestar debe ser universal: desarrollando lo 

que toda persona posee por naturaleza, es decir, dignidad humana. 

Si no tiene un alcance tan universal, el desarrollo no es real, y se queda corto en su 

alcance cuando se aplica sólo a unas personas y no a otras. No hay un “yo” que pueda vivir 

con dignidad humana plena mientras haya un “otro” en la faz de la tierra que sufra 

degradación. La mera existencia de dichos “otros”, que viven en dificultad y opresión, nos 

dice que las condiciones sociales son deficientes y que el desarrollo no es integral ni 

universal. El florecimiento humano debe verse como una afirmación de la gran dignidad y 

del valor intrínseco de cada persona (en cualquier lugar y de cualquier generación); pues el 

desarrollo humano auténtico debe ser el lote de todas las personas. Esta es la base de los 

principios del bien común.4 El Concilio Vaticano II ofreció esta imagen de una familia 

humana por su capacidad reveladora de nuestra conciencia común de pertenecer a Dios y de 

buscar a Dios – “habiendo sido creados a imagen de Dios, Quien “de uno [de una persona] 

hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra” (Hch 17,26), 

todos [todas las personas] están llamados a un mismo fin, es decir, a Dios mismo” (GS 

24).5. 

Asimismo, y tal y como se ha observado antes, el relato de los orígenes de la raza 

humana establece tres niveles o tipos de relación para la persona humana. En su dignidad, la 

persona humana es introducida en una relación con Dios, el autor de su dignidad, con otras 

personas, como hermanos (y hermanas), y con el jardín, el mundo o la tierra, como un 

hogar. Un ser relacional (antropología relacional) es lo que la persona humana es; y vivir 

en el respeto de las exigencias que se derivan de la relación en que una persona se sitúa es 

                                                           
4Esta interconexión, de hecho, “nos invita a desarrollar una espiritualidad de esa solidaridad global que fluye 

desde el misterio de la Trinidad” (Laudato Si’, 240).   

Brevemente: la idea cósmica del bien común, enraizada en Aquino y desarrollada en Laudato Si’, puede 

ayudarnos a desarrollar una mentalidad desde la cual el antropocentrismo y el utilitarismo podrían ser 

cuestionados. También podría ayudarnos a difundir una antropología del cuidado de todas las relaciones, y, 

por tanto, forjar una nueva solidaridad universal.  
5Esta característica relacional de la persona humana subyace en los principios de solidaridad y 

subsidiariedad. El último, el de subsidiariedad, es un “principio social que llama a las personas a colaborar 

los unos con los otros en diversos tipos de grupos sociales dirigidos a lograr diversos bienes comunes”. La 

subsidiariedad nos permite conectar la política y la economía con el bien común sin caer en el liberalismo o 

el colectivismo, y al tiempo fortalecer el rol de la sociedad civil. 
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su justicia. La persona justa respeta las exigencias de la relación en la cual se sitúa. Por 

contraste, el injusto (pecador) es la persona que viola, que no respeta y que rompe las 

exigencias de la relación en que se encuentra. Por tanto, justicia es lo que describe la 

vivencia, el hacer realidad, estas relaciones. 

Santo Tomás de Aquino también entiende la "justicia" en términos de respeto al ius 

(lo que es debido a otro) de otro. En este mismo sentido, escolares tomistas posteriores 

describen una “justicia relacional” en la comprensión de la “justicia” de Tomás de Aquino.6 

Por tanto, la persona humana no es sólo un ser relacional; su vida se despliega en y por una 

justicia relacional. 

Adicionalmente, la persona humana, con dignidad inalienable, existe en relación con 

otros; y las relaciones, como la coexistencia, el ser en la familia y en la comunidad 

inmediata, se expanden a niveles nacionales e internacionales. Las relaciones no son 

incidentales a la persona humana: algo en lo que nos encontramos por casualidad; y la 

dignidad no es algo que uno pueda tener o no tener. Las relaciones y la dignidad son lo que 

somos como seres humanos, y nadie más, ni nada más, en el cielo o en la tierra, ha sido así 

constituido. Como criaturas, creadas con dignidad inalienable, existimos en relación con 

nuestros hermanos y hermanas y, fuera de esa relación, desgraciadamente, acabamos siendo 

menos que humanos. Esta característica de la persona subyace al principio de solidaridad 

como también al de subsidiariedad. Por tanto, solidaridad “no es un sentimiento de vaga 

compasión o un malestar superficial ante los infortunios de tantas personas, tanto próximas 

como lejanas. Por el contrario, es la firme y perseverante determinación de comprometerse 

uno mismo con el bien común; es decir, con el bien de todos y cada uno de los individuos, 

porque todos somos realmente responsables de todos”7. Y porque se trata de una 

determinación firme y perseverante a comprometerse uno mismo con el bien común, la 

                                                           
6 Aquino comienza por decir que la justicia es una virtud moral, “el habitus por el cual cada uno da al otro lo 

que le es debido (ius), mediante una constante y perpetua voluntad.” (STh II-II, q.58, a.1) Una virtud, de 

acuerdo con Aquino, es un buen hábito de la mente por el cual viviremos rectamente. En este sentido, una 

virtud moral (habitus) dispone nuestros apetitos, incluyendo nuestro apetito racional, la voluntad, para actuar 

de acuerdo con la razón y dirigirse hacia lo que es bueno. Puesto que la justicia está en el más elevado de 

nuestros apetitos, la voluntad, la justicia consistirá, como virtud, en rectificar nuestro apetito racional y 

someterlo al deseo de dar a otros lo que les es debido. Así, de acuerdo con Aquino, la justicia es la primera y, 

en un sentido, la más grande virtud moral, pues dirige los actos de todas las virtudes al bien común (STh II-II, 

q. 58, a. 6.). 
7Papa Juan Pablo II, Solicitudo rei socialis, nº 38;  
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solidaridad requiere “la creación de una nueva mentalidad que piense en términos de 

comunidad y de la prioridad de la vida sobre toda apropiación de bienes por parte de unos 

pocos.”8 En una comunidad de personas, la solidaridad debe ser vivida como la decisión de 

devolver a los pobres lo que les pertenece.9 En este sentido, el Papa Francisco está 

convencido de que la práctica de la solidaridad “permitiría a todas las personas convertirse 

en artesanos de sus propios destinos”, pues “toda persona está llamada a su 

autorrealización”.10 

Volviendo al relato de los orígenes en el Libro del Génesis, es este sentido de la 

justicia el que subyace también en el relato de la experiencia de pecado y de caída, como 

relaciones fallidas. El pecado original, al que la literatura cristiana llama “la CAÍDA”, fue un 

acto de injusticia (desobediencia) a Dios. La persona humana participa, entonces, de una 

naturaleza caída, aunque la naturaleza caída será restablecida y redimida en Cristo, el 

último Adán (1Cor 15,45), en su “espíritu que da vida” y en su oferta de salvación. Por 

tanto, la persona humana, en su relación con Dios, está llamada a una vida de trascendencia 

que, debido a la Caída, él o ella vive como una vida de gracia y como fruto de la redención 

de Cristo.11 Esto hace del desarrollo, del florecimiento de la dignidad humana, así como de 

toda actividad de la persona humana, una empresa (humana) que requiere la Gracia, o la 

ayuda de Dios.12 

Finalmente, en el Nuevo Testamento, la encarnación y la misión de Jesucristo nos 

permite hacer, al menos, tres contribuciones fundamentales para la presentación de un 

humanismo solidario y universal en las Escrituras: 

                                                           
8Papa Francisco, Evangelii gaudium, nº 188 
9 Cf. Papa Francisco, Evangelii gaudium, nº 188, 189. 
10Idem, nº. 190. 
11Así, el Papa Benedicto XVI enseña: “… el desarrollo requiere una visión trascendente de la persona, 

necesita a Dios: sin él, el desarrollo es, bien negado, bien confiado exclusivamente al hombre, que cae en la 

trampa de pensar que puede salvarse a sí mismo y termina promoviendo una forma deshumanizada de 

desarrollo” (Caritas in veritate, §11). Acerca del desarrollo deshumanizado, cf. el peligro de las “visiones 

utópicas e ideológicas" identificadas por el Papa Pablo VI en Octogesima adveniens, §34.  
12Esto subyace en la referencia al desarrollo como “vocación”, que significa que “por una parte, se deriva de 

una llamada trascendente, y, por otra, es incapaz, por sí mismo, de proporcionar su significado 

último."(Caritas in veritate, nº16). Esta es la contribución fundamental de la Doctrina Social de la Iglesia al 

sentido del desarrollo humano. 



 

8 

 El prólogo del Evangelio de Juan (Jn 1) evoca el primer relato de la creación en el 

Libro del Génesis por medio de la Palabra de Dios, e identifica a la Palabra de Dios 

con Jesucristo. Así, el evangelista Juan escribe: “Todo se hizo por ella y sin ella nada 

se hizo” (Jn 1,3; cfr. Is 45,12-ss; Job 38,4; Ne 9,6 etc.). Lo que se hizo en la Palabra 

de Dios era la “vida”; y la creación nace de la Palabra de Dios que triunfa sobre la 

nada y crea vida. 

 

Además, la creación en el prólogo del Evangelio de Juan no es un encuentro pasajero 

de la Palabra de Dios con el mundo. Juan llama a la Palabra de Dios, “Logos”. Como 

la Palabra de la creación, el Logos de Dios se dirige al hombre y la creación para 

iniciar un diálogo: un dia-logos. El hombre y la creación se ven comprometidos para 

siempre en un diálogo con Dios; y el hombre es un interlocutor válido ante Dios.  

 

Este encuentro sostenido entre la Palabra de Dios y el hombre y su mundo, al que 

evoca la creación, encuentra su expresión más plena en la encarnación de Jesucristo. 

Al asumir la carne humana, Jesucristo ha venido a participar en la creación, 

vinculando, definitiva y eternamente, a Dios con ella. Es más, en su trabajo de 

redención, Jesucristo ha redimido la creación de los efectos del pecado, haciéndola 

capaz de realizar su finalidad y su destino originales de ser verdaderamente un hogar 

para la familia humana y un lugar donde Dios habita entre los hombres, como un 

signo, y en anticipación (prefiguración), del Reino de Dios. También es un ejemplo 

de la bondad creada y redimida, que testimonia la bondad del Creador; pues todo lo 

que creó Dios era “bueno”, verdaderamente, “muy bueno” (Gen 1). 

 

 En la teología de la salvación de San Pablo, Jesucristo es el nuevo Adán y el antitipo 

del viejo Adán en el relato del Génesis. Así como el viejo Adán fue el origen de la 

humanidad en su naturaleza caída, Jesús, el nuevo Adán, es el origen de la 

humanidad en su naturaleza redimida (Rom 5,12-19). En Jesucristo, tal y como 

testimonia San Pablo, “donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (cf. Rom 

5,20). El sentido del humanismo, basado en la antropología del Antiguo Testamento, 
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es también redimido en Jesucristo, quien constituye una nueva base para la 

antropología bíblica y el humanismo de las Escrituras. 

 

 Basándonos en el trabajo de redención de Cristo, que se ha presentado con 

anterioridad, Jesucristo es también el primogénito entre muchos hermanos (Rom 

8,29). En él se da un nuevo principio de generación: un nuevo nacimiento 

fundamentado en la gracia y en la fe es inaugurado. 

A la luz de todo lo anterior, la tradición social de la Iglesia, que se deriva de las 

Escrituras, nunca ha aceptado la soberanía absoluta ni de la dimensión individual ni de la 

dimensión colectiva de nuestra existencia. Una “persona” significa “relación”, no 

individualismo; afirma inclusión y no exclusión; dignidad única e inviolable en lugar de 

explotación; libertad y no coerción. De manera que el mismo concepto de persona, nacido y 

madurado en la cristiandad ayuda en la búsqueda de un desarrollo plenamente humano, un 

verdadero humanismo. Basándose en una antropología relacional, la doctrina social católica 

concibe el florecimiento humano como holístico. Significa que el florecimiento humano es 

para la persona integral, en su totalidad, y para todas las personas. 

Éstas son algunas características / caracterizaciones antropológicas básicas de la 

persona humana en las Escrituras que inspiran el sentido cristiano de la persona humana y 

de su florecimiento integral y universal. En última instancia, esta comprensión de la 

naturaleza de la persona humana proporciona los ingredientes de un humanismo solidario en 

la doctrina social de la Iglesia13 que enseña que el verdadero o auténtico desarrollo y 

bienestar de una persona debe ser integral y debe ser aplicable a todos (universal).  

 

¡Gracias por su amable atención! 

 

                                                           
13 Cf. Populorum Progressio, §15; Caritas in veritate, § 16-20. 


