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BLOQUE I: ANTROPOLOGÍA CRISTIANA. (Criterio 1 y 2) 

 

 

1. LA IDENTIDAD DEL SER HUMANO 
 

FUNDAMENTO BÍBLICO, “HOMBRE Y MUJER LOS CREÓ”. 

 
Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en 
los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y 
en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a 
imagen de Dios le creó, hombre y mujer los creó. (Gn 1, 26-27) 
 

Que Dios nos cree "a su imagen y semejanza" determina que el ser humano sea distinto de 

las demás criaturas. El ser humano ha sido creado para existir en relación con Dios, para 

vivir en comunión con él, y la condición de imagen de Dios hace que la vida humana sea 

sagrada. En este hecho encuentran fundamento el particular e indiscutible valor de la vida 

humana, como también todos los derechos humanos. 

 

Otro punto a tener en consideración es que si el ser humano es imagen de Dios mismo; 

la semejanza de Dios no consiste exclusivamente en la inmortalidad del alma ni en la 

forma del cuerpo humano, no estamos hablando de antropomorfismo, el autor del texto del 

Génesis, no se figura a Dios con apariencia humana, que el ser humano es imagen de 

Dios, significa que conserva algo de la divinidad de su creador; el ser humano debe poseer 

aquellas características esenciales, que son propias de Dios, y que Él mismo ha depositado 

en nosotros. Sus características, sus cualidades las tenemos nosotros. 

El ser humano puede razonar y elegir, tiene voluntad y capacidad de amar, es inteligente y libre, 

puede crear, puede amar, puede componer una canción, puede hacer una poesía, puede pintar 

un paisaje, puede inventar una máquina, posee conciencia, puede encontrar la trascendencia, es 

capaz de entrar en relación personal con Dios, es capaz de conocer y amar a su Creador… Todos 

estos hechos, están demostrando que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. 

 

 

En el contexto del principio bíblico según el cual la verdad revelada sobre el ser humano como 

“imagen y semejanza de Dios” constituye la base inmutable de toda la antropología cristiana.  

Este pequeño fragmento contiene las siguientes verdades antropológicas fundamentales: 

 

➢ La existencia del hombre y de la mujer, corona toda la obra de la creación, somos la 

cúspide de todo lo creado en el mundo visible. 

➢ Por lo tanto ambos, hombre y mujer, son seres humanos en el mismo grado, 

ambos fueron creados a imagen de Dios, ambos están en relación recíproca. 

➢ La frase bíblica, nos da las bases suficientes para reconocer la igualdad esencial 

entre el hombre y la mujer desde el punto de vista de su humanidad. Ambos desde el 

comienzo son personas, a diferencia de los demás seres vivientes del mundo, creados 

según su especie, excepto el hombre y la mujer, creados a Imagen de Dios. 

➢ La capacidad de relacionarse con las demás personas. Dios no creó al hombre solo o a 

la mujer sola, los creó a ambos, para estar juntos, para complementarse. El ser humano 

es un ser sociable, capaz de entablar relaciones muy personales con sus semejantes 

como el compañerismo, la amistad, el noviazgo y el matrimonio. 

➢ En el plan de Dios la diferencia sexual es un elemento constitutivo del ser del 



➢ hombre y de la mujer. La diferencia sexual, que no implica desigualdad, está 

profundamente inscrita en el ser de cada uno. 

➢ Tanto el hombre como la mujer están llamados a vivir en comunión y en el don 

recíproco, porque ambos se necesitan. 

 

ACTIVIDAD: 

 

DESPUÉS DE LEER EL FUNDAMENTO BÍBLICO Y VISUALIZAR LA PRESENTACIÓN 

SOBRE “LA VISIÓN CRISTIANA DEL SER HUMANO” CONTESTA: 

 

Enlace a Presentación Prezi:   https://url2.cl/u5ICq 

 

 

 

 
1. Explica la visión dualista del ser humano y pon ejemplo de ello. 
2. Explica la visión integral del ser humano, dibujando una especie de “muñeca rusa” 

que recoja todas las dimensiones del ser humano desde la más espiritual e interna 
a la más corporal y externa. 

3. Cómo darías una interpretación cristiana a la cuestión ¿Soy un cuerpo o tengo un 
cuerpo? El cuerpo como sujeto u objeto. Pon tres ejemplos relacionados con la vida 
de Cristo que muestra la integración corporal y espiritual. 

4. En el relato bíblico, después de la creación, el primer mandato de Dios a la 
humanidad es:  

5. Elige una religión, puede ser la cristiana u otra que conozcas, investiga y explica en 
qué consiste, el rito del Matrimonio en esa religión. 

6. Elabora un mapa mental con la visión cristiana del ser humano que te resumo a 
continuación:  
 
ES ÚNICA E IRREPETIBLE. 

El ser humano es el único de la creación con capacidad para ejercer su inteligencia, voluntad y 

libertad. Sujeto de derechos y deberes. Desde el punto de vista teológico se fundamenta en Gn 1, 

27. Tiene conciencia de sí, tiene voluntad y metas, es libre de… y libre para… Es centro y cima de la 

creación. Todo está bajo su custodia. Es sagrada.  

ES CUERPO, MENTE Y ESPÍRITU INTEGRADOS. 

No se reduce sólo al cuerpo (visión materialista); Tampoco se reduce a objeto de placer o consumo 

(visión hedonista); una mera pieza del engranaje social o laboral (visión mecanicista), ni sólo espíritu 

despreciando el cuerpo (visión espiritualista) … no! 

Es unidad de alma y cuerpo. Corpóreo y espiritual al mismo tiempo. El cuerpo no es un traje que 

me quito y me pongo… ¡no tengo un cuerpo, soy cuerpo1!  

 

 
1  Tres grandes misterios del cristianismo: la encarnación de Dios, La Resurrección de la carne y La 

Eucaristía tienen que ver con la unión inseparable de cuerpo y espíritu.  

https://url2.cl/u5ICq


LA PERSONA TIENE DIGNIDAD 

Tiene valor por sí misma. No puede ser instrumentalizada, ni utilizada para fines comerciales, ni 

condicionar su dignidad a factores externos (raza, condición social, fortaleza física, etc.) La posee 

desde que nace hasta que muere… 

ES LIBRE PARA ELEGIR Y TOMAR DECISIONES SEGÚN SU PROPIA ESCALA DE VALORES 

“El ser humano puede decidir hacer el bien sólo desde la libertad, mediante opciones libres que le 
permitan cambiar su entorno externo y cambiar él mismo como persona, de acuerdo con su 
conciencia y con su propia escala de valores. 
 

LA PERSONA TIENE DERECHOS Y DEBERES 
Es sujeto de derechos simplemente por el hecho de ser persona y, por tanto, también sujeta a 
deberes. Derechos y deberes son las dos caras de la misma moneda. 
 

JESÚS ES EL MODELO, EL REFERENTE, EL ROSTRO HUMANO DE DIOS. 
Jesucristo muestra el rostro humano de Dios, haciéndose uno de nosotros y, al mismo tiempo, el 

ser humano ya puede llegar a ser “divino” siguiendo los pasos de Jesús, su estilo de vida. Es el 

mediador entre Dios y la Humanidad. 

 
 

 

 

 

2. EL MUNDO ACTUAL Y LA CUESTIÓN BIOÉTICA 
 

“NO TODO LO QUE ES CIENTÍFICAMENTE POSIBLE ES HUMANAMENTE 

ACEPTABLE.”. 

 

 
"Somos hombres y mujeres de una época extraordinaria, tan apasionante como rica en 
contradicciones. La humanidad posee hoy instrumentos de potencia inaudita. Puede hacer de este 
mundo un jardín o reducirlo a un cúmulo de escombros. Ha logrado una extraordinaria capacidad de 
intervenir en las fuentes mismas de la vida: puede usarlas para el bien, dentro de la ley moral, o 
ceder al orgullo miope de una ciencia que no acepta límites, llegando incluso a pisotear el respeto 
debido a cada ser humano. Hoy como nunca en el pasado, la humanidad está en una encrucijada". 
(Papa Francisco) 

 
La bioética surge de la ética médica, es la ética aplicada a las ciencias de la vida y de la salud. 
En nuestro caso, se trata de aplicar los principios y valores cristianos a los problemas 
relacionados con la vida y la salud. Este tipo de problemas se pueden clasificar así:  
En primer lugar, las cuestiones que se refieren a la transmisión de la vida de la vida humana. 
En segundo lugar, las cuestiones que se refieren al valor de la vida humana cuando la 
persona es más vulnerable: enfermo, anciano, discapacitado, dependiente…  
En tercer lugar, la manipulación de la vida humana, intervenir en la identidad genética, la 
clonación, la ingeniería genética… Todas estas cuestiones afectan a la dignidad de la persona 
y, por tanto, puede plantear dilemas morales y éticos.  
Dos principios básicos que toma en consideración un cristiano ante este tipo de dilemas son 
los siguientes: 1. Cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural, se le debe 



reconocer la dignidad de persona. Porque desde el principio hasta el final pertenece a la 
especie humana, aunque sea en distintos momentos de su desarrollo. 2. Sólo por el hecho 
de existir, cada ser humano tiene que ser plenamente respetado independientemente de 
cualquier otra consideración: inteligencia, belleza, salud, juventud… 
 
ACTIVIDAD: 

 

DESPUÉS DE LEER EL APARTADO ANTERIOR ELIGE UNO DE LOS TEMAS 

SIGUIENTES Y HAZ UNA PRESENTACIÓN SIGUIENDO EL GUIÓN DE TRABAJO. (Te 

adjunto enlaces para que puedas buscar información relacionada con el 2º punto de ese guión) 

 
 
1 ABORTO 
2 EUTANASIA 
3 TRATA DE MUJERES. 
4 EXPLOTACIÓN INFANTIL 
5 DOPAJE EN EL DEPORTE 
6 PENA DE MUERTE 
7 TORTURA 
8 INGENIERÍA GENÉTICA. 

 
 

 
 

INFORMACIÓN Y ENLACES DE INTERÉS RECOMENDADOS 
 
Aborto: Catecismo de la Iglesia Católica 2270-2275. 
https://www.aciprensa.com/recursos/aborto-10 
Dopaje en el deporte: Catecismo de la Iglesia Católica 2289- 2291 
http://www.lahuelladigital.com/el-dopaje-en-el-deporte/ 
Eutanasia: Catecismo de la Iglesia Católica 2276- 2279 
www.significados.com/eutanasia/ 
Explotación infantil; Compendio de la Doctrina social de la Iglesia. Capítulo III. Sobre el 
trabajo humano, Nº 296 sobre el trabajo infantil. 
http://www.unicef.org/spanish/protection/index_childlabour.html 
Ingeniería genética: Catecismo de la Iglesia Católica 2295- 292. 
http://www.diccionariosdigitales.net/GLOSARIOS%20y%20VOCABULARIOS/Biologia- 
12--INGENIERIA%20GENETICA.htm 
Pena de muerte: Catecismo de la Iglesia Católica 2265-2267 
https://www.amnesty.org/es/what-we-do/death-penalty/ 
Suicidio: Catecismo de la Iglesia Católica 2297-2298 
https://es.aleteia.org/2015/03/28/que-dice-la-iglesia-sobre-el-suicidio/ 
Trata de mujeres: Catecismo de la Iglesia católica Nº 1931- 1933. 

http://www.proyectoesperanza.org/home/definicion-de-trata/ 
 
 
 
 

GUIÓN DE TRABAJO: 
 

1. DEFINICIÓN 
2. VALORACIÓN SEGÚN DOCTRINA CATÓLICA 
3. BUSCA UNA NOTICIA RELACIONADA 
4. BUSCA UN CORTO DE VÍDEO O ENLACE  
5. DIME ARGUMENTOS A FAVOR Y EN 

CONTRA. 
 



 

BLOQUE IV: LA EXPRESIÓN DE LA FE GENERA BELLEZA A TRAVÉS 

DEL ARTE (Criterio 7) 

 

LA SEMANA SANTA EN EL ARTE 
 

“El arte es capaz de expresar y hacer visible la necesidad del hombre de ir más allá de lo que 

se ve, manifiesta la sed y la búsqueda de infinito. Más aún, es como una puerta abierta hacia el 

infinito, hacia una belleza y una verdad que van más allá de lo cotidiano. Una obra de arte puede 

abrir los ojos de la mente y del corazón, impulsándonos hacia lo alto. Pero hay expresiones 

artísticas que son auténticos caminos hacia Dios, la Belleza suprema; más aún, son una ayuda 

para crecer en la relación con él, en la oración. Se trata de las obras que nacen de la fe y que 

expresan la fe.” 

 

Benedicto XVI. AUDIENCIA GENERAL 
Plaza de la Libertad de Castelgandolfo 

Miércoles 31 de agosto de 2011 

 

EL ARTE RELIGIOSO CRISTIANO. 

 

El arte (del latín ars) es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser 

humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, el arte permite expresar ideas, 

emociones, percepciones y sensaciones. La clasificación utilizada en la Grecia antigua incluía 

seis disciplinas dentro del arte: la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura 

y la poesía (literatura). Hoy ya hablamos también del cine (el séptimo arte). Sea cual sea el 

arte, permite al ser humano expresar todo tipo de sentimientos, emociones, admiración y 

percepciones acerca de sus vivencias. 

 

 

Arte Cristiano es el arte religioso del cristianismo, las obras de arte inspiradas por 

sentimientos religiosos cristianos, o creadas para ilustrar y representar en una forma tangible 

el mensaje cristiano. Este arte sólo se puede comprender desde la fe en su significado más 

profundo. Desde sus orígenes, el cristianismo ha realizado manifestaciones artísticas y tienen 

sentido, en tanto en cuanto nos llevan a descubrir los contenidos de la fe y son expresión de 

ella, pues hacen referencia a Dios y a la relación de los seres humanos con Dios. Las obras de 

arte cristianas, nos llevan a descubrir al Misterio (Dios), Porque el ser humano tiene vocación 

de infinito, de trascendencia, de Dios. El arte busca a través de la belleza visual, llegar a la 

belleza trascendental, y hacer visible lo invisible, porque Dios también habla a través de la 

vida, la historia y la belleza. 

 

ACTIVIDAD 

 

➢ BUSCA UNA OBRA PICTÓRICA, DE UN PINTOR FAMOSO, CUYO TEMA SE 

RELACIONE CON ALGÚN ACONTECIMIENTO DE LA SEMANA SANTA Y 

COMPLETA LA FICHA TÉCNICA Y LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO. En la 

webgrafía puedes encontrar muchos. 

 

 



 

 

➢ FICHA TÉCNICA: 

 

AUTOR 

TÍTULO DE LA OBRA 

CRONOLOGÍA 

SOPORTE 

TÉCNICA 

TEMA 

COLOR 

LOCALIZACIÓN ACTUAL2 

 

 

➢ DESCRIPCIÓN DEL CUADRO: 
 

¿Qué ves? 

¿Qué emociones te 

provoca? 

¿Cambiarías algo? 

¿Qué destacarías del 

cuadro?, ¿Qué 

mensaje quiere 

transmitir el autor? 

¿Qué te dice a ti? 

 
WEBGRAFÍA 
 
https://www.evangelizarconelarte.com/ 
https://www.arteespana.com/arteespana.htm 
http://artelarana.lunaazul.org/2017/04/06/10-obras-arte-semana-santa/ 

 
 
 
 
 
Enviar las actividades realizadas para recuperar la materia a: 
 
monicacurbelo@teobaldopower.org 
 

https://www.arteespana.com/arteespana.htm
mailto:monicacurbelo@teobaldopower.org

