
DIOS NOS CREA A SU IMAGEN Y SEMEJANZA

Dios se revela (es decir: se muestra) a los hombres en un lugar y en un momento histórico concreto, y lo hace por

medio del Pueblo de Israel, el pueblo elegido.

Hoy en día Dios se sigue Revelando (corriendo el velo, mostrándose) a cada uno de nosotros, en su propia

historia. Cada uno de nosotros es parte del plan de salvación de Dios. Dios me salva desde mi historia personal.

Por eso debemos comprender y aceptar la necesidad de dejarnos guiar por Dios en nuestra vida concreta,

cotidiana.

¿Cuál es el lugar que ocupa el hombre en la creación?

Todo lo creado está al servicio del hombre (leemos Gn. 1, 26). El hombre es el ser creado más importante y

ningún acto debe vulnerar la dignidad de la vida humana.

Los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios (leemos Gn. 1, 27)

¿Cuáles son los dones que nos definen como Persona?

Cuando decimos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, lo que estamos diciendo es que fuimos creados

parecidos a Él, es decir que tenemos ciertos dones que nos diferencian de los demás seres vivos. Esos dones son:

Inteligencia

Los animales también poseen inteligencia para superar situaciones problemáticas como la alimentación, la

conservación de la especie, el hábitat, etc.

Pero en el ser humano la inteligencia es mucho más que superar situaciones problemáticas; es poder realizar

obras que escapan al instinto de los animales como entender, inventar, conocer el por qué o razón de las cosas, tender a

un fin lejano, etc. La inteligencia nos permite conocer a Dios y relacionarnos con Él.

“La inteligencia es la capacidad que tiene el hombre de descubrir la Verdad”

Voluntad

Muchas veces se confunde la voluntad con las simples ganas.

La voluntad es ese motor que nos impulsa a hacer el bien. A realizarlo aunque no tengamos ganas.

“La voluntad es la capacidad para obrar el bien”

Obrando el bien nos vamos haciendo más plenos, más hombres, más felices. El bien no es una obligación, una ley

o un mandamiento que nos viene de afuera, sino que Dios puso la ley en nuestros corazones.

El bien clama desde lo más profundo de nuestro corazón y desde nuestra conciencia.

Hagamos un alto para investigar un poquito sobre la conciencia.

INVESTIGAMOS Y RESPONDEMOS:

● ¿Qué es la conciencia?, ¿a qué llamamos “cargo de conciencia”?

● La conciencia ¿puede formarse? ¿cómo? ¿para qué?

Debemos tener una voluntad lo suficientemente fortalecida y educada como para tener dominio de uno mismo

ante el atractivo de algunos bienes; una voluntad capaz de renunciar al propio deseo y hacer un sacrificio a favor

del bien del prójimo.

Libertad

El ser humano, por ser persona posee libertad, puede administrar y orientar su deseo de acuerdo a su conciencia

y ajustar su voluntad de acción en un sentido u otro.

Pero ser libres no significa obrar como a cada uno se le ocurra.

Tenemos la posibilidad de obrar libremente, de pensar, elegir y actuar. Pero debemos hacernos cargo de nuestros

actos y de sus consecuencias sobre nuestras vidas y sobre las de los demás. Esto es la responsabilidad.



Responsabilidad

Es inseparable de la libertad, y es la capacidad de hacernos cargo de las consecuencias que provocamos con

nuestros actos. Todo acto libre tiene una consecuencia, por lo tanto requiere de la necesidad de asumir la

responsabilidad de esas consecuencias.

Conclusión:

Estos son los dones que hemos recibido de Dios y que nos hacen PERSONA. Por ser creados a imagen y

semejanza de Dios, poseemos una dignidad que nada ni nadie puede quitarnos.

Dignidad de la persona humana

Todo ser humano tiene desde el primer momento en el seno materno una dignidad inviolable, porque Dios,

desde toda la eternidad lo ha querido, amado, creado, y lo ha destinado a la salvación y a la bienaventuranza eterna.

Todos somos iguales en dignidad

ACTIVIDAD:

En base a lo que aprendieron sobre los dones que nos diferencian de los demás seres vivos, hacer una

reflexión-conclusión (mencionando todos los dones) que explique qué es la dignidad de la persona humana.


