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Número 63 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: 

¿Cuál es el lugar del hombre en la Creación? (343-344; 353)  

El hombre es la cumbre de la Creación visible, pues ha sido creado a imagen y semejanza                 
de Dios.  

El hombre es la cumbre de la Creación visible... está también distinguiendo de la creación               
invisible que es la de los ángeles. Por tanto, habla de una jerarquía en la creación. El punto                  
anterior recordáis que hablamos de la importancia, iluminados también por esa encíclica de             
Laudato si, de distinguir de lo que es una visión desde el humanismo cristiano de la                
ecología y lo que es un ecologismo ideológico, que no reconoce en la naturaleza su               
condición de criatura y no reconoce también la jerarquía dentro de esa creación. En el               
hecho de no reconocer que existe una jerarquía dentro de esa creación, conlleva cosas              
como prejuicios por la posibilidad de que el hombre se sirva de los animales para su                
alimento; sería como una especie de canibalismo el hecho de que el hombre se alimentara               
de los animales, etcétera. Todo ello partiendo de unas ideologías en las que no se ha                
reconocido la creaturalidad de la naturaleza y la jerarquía dentro de ellas. 

Es importante, afirmar primero, que sin duda alguna, cuando Jesús se dirige a nosotros,              
cuando Jesús lleva a cabo su revelación, no habla de esto específicamente porque en su               
tiempo, obviamente, era impensable. Pero, en su lenguaje, sin la pretensión de abordar este              
tema de una manera específica, hay pasajes distintos, por ejemplo, Mateo 12, 12, cuando              
está teniendo esa polémica sobre si es lícito curar en sábado o no. Jesús dice: ¿no vale                 
más el hombre que una oveja? Si se os cae una oveja al pozo, bien que la sacais en                   
sábado y ¿no voy a curar Yo en sábado? ¿Acaso no vale más un hombre que una oveja? 

Otro pasaje, Lucas 12, 16 cuando dice “No se venden cinco pájaros por dos céntimos? pues                
ni de uno solo de ellos se olvida Dios. No tengáis miedo, valeis mucho más que muchos                 
pájaros”. Dios tiene una Providencia hacia cada pajarillo, pero por supuesto vosotros valéis             
mucho más que muchísimos pájaros, con lo cual Dios cuidará mucho más de vosotros. Sin               
duda, en la cosmovisión de Jesús existe una jerarquía dentro del orden de la creación. El                
hombre es el rey de la creación, pero esta expresión ha podido ser mal entendida y mal                 
interpretada o utilizada, ha podido ser como una excusa para que el hombre pueda hacer y                
deshacer a su antojo, sin tener en cuenta esos deberes, no sólo derechos sino deberes, que                
tiene también el hombre hacia el respeto de la naturaleza, hacia una utilización equilibrada,              
sostenible, etc.  



No nos avergoncemos de la palabra rey, porque un rey no solo tiene derechos, un rey tiene                 
muchos deberes ¿acaso un rey solo tiene derechos? Un rey tiene deberes, y por eso               
afirmamos sin avergonzarnos que el hombre es el rey de la creación, y que precisamente               
por ello, tiene una responsabilidad en el cuidado de la naturaleza al servicio del bien común.                
Pero una vez más, subrayemos esto: no nos avergoncemos de esa jerarquía dentro de la               
creación, y de que el hombre sea la cumbre de esa jerarquía, porque paradójicamente en               
este momento de secularización se ha generado una especie de religiosidad ecológica con             
una malformación antropológica patente, en la medida en que se ha generado una especie              
de personalización de los animales, al tiempo que una animalización del hombre. ¡Oh             
paradoja! Al hombre se le trata como un animal proponiendo el aborto y la eutanasia, y                
luego se pretende personalizar a los animales. Se denuncia el maltrato de los animales, que               
obviamente no existe el derecho al maltrato del animal por pura expresión de nuestras              
pasiones, pero eso hace una gran contradicción. Repito, se personaliza a los animales y se               
animaliza a las personas. 

La afirmación central que hace este punto tan breve: ¿Por qué el hombre es la cumbre de la                  
creación visible? Porque él y sólo él ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El resto                  
de la creación tiene una dignidad, pero no tiene esa imagen y semejanza de Dios. La                
explicación de estos dos términos imagen y semejanza de Dios no es sencilla, de hecho,               
muchos Padres de la Iglesia han dado explicaciones diversas de qué puede significar             
imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significan esos dos términos? Algunos han pensado             
que son dos términos sinónimos; otros, sin embargo, como San Clemente de Alejandría,             
han visto que la palabra imagen hace referencia a que el hombre es imagen de Dios en                 
sentido que tiene una naturaleza espiritual, tiene un alma; y semejanza, en el sentido de               
que está constituido en justicia y en gracia.  

Es decir, que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, por ejemplo según san                 
Clemente de Alejandría lo interpreta: imagen en cuanto que ha recibido una naturaleza             
espiritual, y semejanza en cuanto a que ha sido constituido en gracia. Eso solamente cabe               
decir del hombre, dentro de ese conjunto de la creación de todos los seres visibles. “¿Qué                
es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder?” Señor ¿qué es                  
el hombre? Nos sentimos muy pequeños somos muy pequeña cosa, pero al mismo tiempo              
reconocemos toda la dignidad de la cual nos has rodeado y entendemos nuestra pequeñez,              
y que al mismo tiempo nos has creado como en la cumbre de la creación.  

 


