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TEMA: LA PERSONA, SER ÉTICO Y MORAL – LA PERSONA, CREADO A IMAGEN DE DIOS 

 

Indicadores: 

1. Reconoce la importancia de las normas y el significado de ética y moral. 

2. Descubre las razones por las cuales el ser humano es imagen y semejanza de Dios. 

 

Continuamos con el tema sobre la persona: 

 

PERSONA 

En la filosofía el concepto de persona ha sido motivo de extensos debates. Entre las teorías que se han 

elaborado hay tres que son las que han adquirido más aceptación. 

 

Persona es un término latino que tiene su equivalente en el griego y es prósopon, que hace referencia 

a las máscaras que utilizaban los actores en el teatro clásico. De este modo, de acuerdo a la etimología 

podríamos decir que persona prósopon significa personaje. 

 

Otra explicación etimológica afirma que persona proviene de persono que viene del infinitivo personare 

que significa hacer sonar la voz, puede tener conexión con la explicación anterior en tanto y en cuanto 

los actores realizan esta acción para hacerse oír en el teatro. 

 

La tercera teoría se inclina a encontrar el significado del término en una raíz jurídica, considerando que 

hace referencia a un sujeto legal, con deberes y obligaciones. Es la teoría la que ha influido más 

firmemente en los usos filosófico y teológico. 

 

El intelectual San Agustín afirmaba que un individuo podía ser considerado persona por su capacidad 

de autorreflexión, es decir que siendo consciente de sus limitaciones y responsabilidades frente a Dios, 

debe analizar cada uno de sus actos para que ellos no lo delaten y lo alejen del camino de la verdad y 

la felicidad (en esta teoría se basan la mayoría de los teólogos de la Iglesia Católica). 

 

Uno de los autores fundamentales a la hora de definir el concepto de persona es Boecio. Su teoría 
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acerca del concepto es la más aceptada hoy en día. Dice que una persona es naturae rationalis 

individua substantia. Es decir es de naturaleza racional y es la razón lo que le sirve para demostrar su 

esencia individual, esto da a entender que antes de ser un ser sociable, el individuo es persona, libre 

y con capacidad de razonar y decidir sobre sus actos. 

https://definicion.de/persona/ 

 

 

IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS 

La imagen de Dios es Cristo. Él nos ha revelado cómo es Dios. A la petición que Felipe hace a Jesús 

en la última cena de que “muéstranos al Padre y nos basta”, Jesús replica: “Quien me ha visto a mí, ha 

visto al Padre, ¿cómo dices tú muéstranos al Padre? (Jn 14,8-11). 

 

Por otro lado, cuando se dice que el hombre es imagen de Dios, se quiere indicar con ello que tanto el 

hombre como Dios tienen algo en común y es el conocimiento, el amor, la libertad; en otras 

palabras, el alma del hombre es lo que lo hace semejante a Dios. 

 

https://definicion.de/persona/
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Dios es la fuente de todo bien, de toda vida, de todo amor, de toda 

donación, de toda alegría. Nadie precede a Dios. La creación 

consiste precisamente en el hecho de que Dios, cuando no había 

absolutamente nada, decidió que las cosas existiesen. "Y vio Dios 

que era bueno", como se repite 6 veces en Gn 1. 

 

Entre las criaturas ocupa un lugar especial el hombre, sobre el cual 

Dios sopló su aliento, es decir, dejó una huella especial. El hombre 

es imagen de Dios por ser espiritual, con capacidad para pensar y 

para amar, para darse y para imitar, en la medida de sus 

posibilidades, la generosidad de un Dios que no deja de amar, que no puede despreciar nada de lo que 

ha hecho, porque es "amigo de la vida" (Sb 11,26). 

 

No es correcto, por lo tanto, preguntar cuál es la imagen de Dios, pues no existe nada anterior a él. Sin 

embargo, podemos descubrir algo de su "rostro" al ver a cada hombre, pues, desde que Cristo vino al 

mundo, todo gesto de amor que hagamos al otro está hecho a Él ("a mí me lo hicisteis", Mt 25,40). 

https://es.catholic.net/op/articulos/7957/cat/123/que-significa-a-imagen-y-semejanza-de-

dios.html#modal 

 

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, responde: 

 

1. Escribe las palabras que aparecen subrayadas en la primera parte y le buscas su significado. 

2. Después de que leas y entiendas el significado de persona desde la filosofía, escribe en 10 

renglones lo que entendiste con tus propias palabras. Escribe con claridad y buena ortografía. 

3. Escribe lo que dice Boecio sobre la persona y explica en 5 renglones lo que quiso decir. 

4. Resuelve la sopa de letras que tienen que ver con funciones de las personas y luego escribes 

una enseñanza en 10 renglones, utilizando mínimo 5 palabras de las que aparecen ahí, éstas 

palabras las subrayas. 

5. Escribe la frase que está en negrilla y subrayada sobre imagen y semejanza de Dios, en 5 

renglones explica lo que significa esta afirmación. 

6. Realiza el dibujo de Jesús con el niño y alrededor escribes palabras o frases sobre lo que significa 

él para ti. 

 

“Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios” 

 (Hebreos 3:4) 
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