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R E S UM E N El estudio se ha centrado en la concepción antropológica de la Gaudium et Spes par-

tiendo del hombre como misterio. La constitución pastoral quiere mostrar lo que es el hom-

bre, pero siempre en su dimensión teologal. No pretende hacer una mera ontología del ser

humano, sino responder a los grandes interrogantes de la humanidad mostrando la estrecha

conexión entre el hombre y Dios. El “misterio” del hombre, constitutivamente hecho por Dios

y llamado para la comunión con Él, sólo se puede esclarecer desde el “misterio” del Verbo en-

carnado (cf. GS 22). 

PA L A B R A S  C L AV E S Misterio, imagen, Gaudium et Spes.

S UMMA R Y Research has centered on the anthropological approach of Gaudium et Spes begin-

ning with the reality of man as a mystery. This Pastoral Constitution wants to show who man

is, but always from the theological viewpoint. Authors do not pretend to simply set out ontology

of the human being, but rather try to answer the key questions surrounding human reality by

showing the tight link between man and God. The “mystery” of mankind was structured by God

Himself and calls us to be communicating with Him. And only the “Mystery” of the Incarnate

Word of God can clarify “Mankind’s mystery”.

K E YW O R D S Mystery, Image, Gaudium et Spes.

El hombre es un misterio para sí mismo. La pregunta sobre el hombre

es antigua1 y recurrente en la historia de la humanidad2. Los modos de buscar

respuesta a esta cuestión son muchos y desde todas las perspectivas posibles.

T E O L O G Í A  Y  C AT E Q U E S I S 1 2 9  ( 2 0 1 4 )  1 0 5 - 1 3 3

  1   “¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿el ser humano para darle poder?” (Sal 8,5) (GS 12).

  2   San aGuStín, Conf. IV 4, 9 (CCL 27,44): “Factus eram ipse mihi magna questio”. Cf. L.F. LadarIa, El hombre en la creación

(BaC, Madrid 2012) 91; J. de S. LuCaS Hernández, El hombre, ¿quién es? Antropología cristiana (Sígueme, Madrid 1988);

W. PannenBerG, El hombre como problema. Hacia una antropología teológica (Herder, Barcelona 1976).



La “Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual”, Gaudium et Spes

(GS), del concilio Vaticano II es el primer documento del Magisterio eclesial

que trata de dar una respuesta teológica a la gran cuestión sobre el hombre3.

Retoma las preguntas que el ser humano se ha hecho sobre sí mismo desde

los orígenes con el fin de responder a los interrogantes del hombre moderno:

El Concilio habla a todos para esclarecer el misterio del hombre y para

cooperar en el hallazgo de soluciones que respondan a los principales

problemas de nuestra época (GS 10).

El texto se refiere al hombre como “misterio” y se propone buscar

razones para responder a las cuestiones más acuciantes en torno a él4. La pre-

gunta sobre el hombre y la necesidad de dar una respuesta vuelve varias veces

en el texto conciliar:

Pero, ¿qué es el hombre? Muchas son las opiniones que el hombre se

ha dado y se da sobre sí mismo. Diversas e incluso contradictorias.

Exaltándose a sí mismo como regla absoluta o hundiéndose hasta la

desesperación. La duda y la ansiedad se siguen en consecuencia. La

Iglesia siente profundamente estas dificultades y, aleccionada por la re-

velación divina, puede darles la respuesta que perfile la verdadera si-

tuación del hombre, dé explicación a sus enfermedades y permita co-

nocer simultáneamente y con acierto la dignidad y la vocación propias

del hombre (GS 12).
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  3   en este artículo haremos una reflexión partiendo directamente del texto conciliar en su redacción definitiva. Sólo después

acudimos a parte de la ingente bibliografía sobre el tema. Cf. a. Bentué, “La Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual

(Gaudium et Spes)”: Teología y vida 37 (1996) 117-119; L. M. ruLLa – F. IModa – J. rIdICk, “antropología de la vocación cris-

tiana: aspectos conciliares y posconciliares”: en r. LatoureLLe (ed.), Vaticano II. Balance y perspectivas (Salamanca 1989)

715-752 ; M. GáLVez SaMPer, “Fundamentación teológica de la dignidad del hombre, imagen de dios, en el Concilio Vatica-

no II”: Revista aragonesa de teología 9 (1999) 39-47. no podemos describir la evolución del desarrollo de su redacción. Para

esto véase: F. GIL HeLLín, Concilii Vaticani II Synopsis. Gaudium et Spes (Città del Vaticano 2003); a. GLorIeux, “Les étapes

préliminaires de la Constitution pastorale ‘Gaudium et Spes’”: Nouvelle Revue Théologique 108 (1986) 388-403; M. C. aPa-

rICIo VaLLS, La plenitud del ser humano en Cristo. La revelación en la Gaudium et Spes (roma 1997) 53-97; F. CaStro Pérez,

Cristo y cada hombre: hermenéutica y recepción de una enseñanza del Concilio Vaticano II (roma 2011) 25-136.

  4   Cf. J. Cordero, “el principio antropológico en la Constitución ‘Gaudium et spes’ del Vaticano II”: La Ciencia Tomista 96 (1969)

615.



El documento parte de las dificultades e interrogantes que han

conducido a dar distintas respuestas sobre el ser humano, e incluso contradic-

torias: algunas de ellas lo exaltan desmesuradamente y otras lo denigran en

extremo. Estas divergencias producen desazón e inquietud. Ante la vacilación

acerca de lo que es el hombre el Concilio busca dar una respuesta consistente,

basada en la revelación5.

Vemos cómo el tratamiento de lo que es el hombre en el Vaticano II su-

pone un radical cambio de paradigma respecto a declaraciones magisteriales

anteriores. Los concilios previos aluden a la constitución del hombre con el

fin de aclarar el dogma cristológico, hablan de la antropología sólo indirecta-

mente cuando afirman que la naturaleza humana de Jesús es completa (con

cuerpo y alma racional). En cambio esta constitución considera al hombre en

su totalidad, desde una perspectiva histórico-salvífica. Desde ahí haremos este

estudio. No seguiremos el esquema de otros, que separan demasiado el

aspecto ontológico del histórico6, lo cual es de algún modo traicionar la inten-

ción de este documento conciliar7. 

En el proemio (GS 1-3) afirma el compromiso de la Iglesia con la hu-

manidad de la que se siente totalmente solidaria (cf. GS 1), señala que sus des-

tinatarios son todos los hombres y no sólo los creyentes, lo cual supone una

gran novedad en el Magisterio eclesial (cf. GS 2) y concluye con el objetivo

del documento, que consiste en proponer el modelo antropológico cristiano

en diálogo con la situación del mundo contemporáneo (cf. GS 3).

Desde esta situación real quiere partir el documento y por eso continúa

con una amplia “exposición preliminar” donde señala los distintos

interrogantes y dificultades del hombre (cf. GS 4-8; 10) y sus aspiraciones y

deseos más profundos (cf. GS 9), a los que la Iglesia, escrutando los signos de

los tiempos, quiere y debe responder. 

El contenido central del documento se estructura en dos grandes partes

con los títulos siguientes: “La Iglesia y la vocación del hombre” (I) y “Algunos
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  5   Para un desarrollo en profundidad sobre la revelación en GS, cf. M. C. aParICIo VaLLS, La plenitud del ser humano en Cristo.

La revelación en la Gaudium et Spes (roma 1997); para la antropología vid. especialmente: 99-121; 172ss.

  6   Como el de G. reStrePo reStrePo, “La antropología de la Gaudium et Spes”: Teología y vida 36 (1995) 279-290, que divide su

artículo en dos grandes partes: “la constitución ontológica del hombre” (donde trata GS 12; 14-17) y la “constitución histó-

rica del hombre” (GS 13; 18-21). aunque esta es una división “lógica”, sin embargo no es real.

  7   en este sentido también se pronuncia r. Moreau, Guide de lecture de texte du Concile Vatican II: Gaudium et Spes (Perpig-

nan 2012) 47.



problemas más urgentes” (II). La primera parte es más doctrinal y la segunda

más pastoral, pero ambas en intrínseca unidad, pues, aunque en la primera

parte se expone la doctrina del hombre y del mundo se trata desde una in-

tención pastoral y la segunda que entra en ciertas cuestiones y problemas más

concretos, conteniendo por tanto elementos contingentes, tiene una intención

doctrinal8.

En la primera parte encontramos la antropología cristiana que describe

el documento9. Contiene 4 capítulos: “La dignidad de la persona humana” (I);

“La comunidad humana” (II); “La actividad humana en el mundo” (III) y “La

misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo” (IV). Sobre todo los tres pri-

meros son los que describen lo que es el hombre10. 

Nosotros nos centraremos en el primer capítulo de la primera parte, que

sigue el esquema histórico-salvífico desde una perspectiva cronológica: empieza

en el n. 12 con el hombre creado a “imagen de Dios” (Gen 1, 26) y finaliza en

el n. 22 con Cristo, hombre nuevo/perfecto, “imagen de Dios invisible”

(Col 1,15). Comenzaremos viendo desde dónde y a quién se habla (proemio)

y los interrogantes a los que se quiere responder (exposición preliminar). 

I .  LA PREOCUPACIÓN DE LA IGLESIA POR EL  MISTERIO DEL HOMBRE

En el proemio la constitución describe cómo la Iglesia no es indiferente

a lo humano. Así como Cristo haciéndose hombre tomó todo lo humano para

transformarlo, así la Iglesia, siguiendo a su Cabeza, “se siente íntima y

realmente solidaria del género humano y de su historia” (GS 1). Pero además,

en cuanto “comunidad” formada por personas humanas, la Iglesia participa

también de todo lo que el hombre vive. No es un ente extraño y abstracto,

sino que se alegra y sufre por el hombre: “nada hay verdaderamente humano

que no encuentre eco en su corazón” (GS 1)11. 
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  8   Cf. GS, primera nota a pie de página.

  9   J. Cordero, 619: “antropología cristiana completa o cuando menos muy rica de contenido”.

10   Cf. F. BoGónez HerreraS, La persona humana como ser relacional en la Constitución pastoral Gaudium et Spes. Estudio his-

tórico y teológico (extracto de la tesis de doctorado) (Facultad de teología del norte de españa, Burgos 2004) 42.

11   “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de

cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo” (GS 1).



Desde esta solidaridad y unidad con el género humano se pregunta

“sobre la evolución del mundo, sobre el puesto y la misión del hombre en el

universo, sobre el sentido…, sobre el destino último de las cosas y de la hu-

manidad” (GS 3). Con el deseo de contribuir a renovar y edificar la sociedad

humana, se dirige “a todos los hombres” (GS 2) con el fin de establecer un diá-

logo con espíritu evangelizador “para anunciar a todos cómo entiende la pre-

sencia y la acción de la Iglesia en el mundo actual” (GS 2), poniendo a su dis-

posición la gracia de la salvación de Cristo (cf. GS 3), de modo que  “el mundo

se transforme según el propósito divino y llegue a su consumación” (GS 2)12. 

La perspectiva con la que el Concilio afronta el misterio del hombre es

la soteriología: “es la persona del hombre la que hay que salvar” (GS 3; cf. GS

40)13. No se trata de una reflexión especulativa o de plantear unos irresolubles

interrogantes que lleven al vacío o la desesperación (como en el existen -

cialismo ateo)14, sino de una apuesta propositiva desde la revelación cristiana,

válida para todo hombre (no solo para el creyente) y que incluya al hombre

completo en todas sus dimensiones: “cuerpo y alma, corazón y conciencia, in-

teligencia y voluntad” (GS 3)15.

¿Cómo responder a las grandes cuestiones que son un misterio para el

propio ser humano? ¿Puede la Iglesia dar una respuesta fehaciente, que sea

universal y válida para todos? Ciertamente es una tarea ardua. Sin embargo, el

Concilio, fiado en la Palabra de Dios y en la revelación de Jesucristo, busca

dar respuesta a esos interrogantes (que no dejan de ser, en último término, un

misterio)16.

Las grandes cuestiones antropológicas sobre el origen del mundo y del

hombre, su destino, finalidad, sentido de la vida presente y futura, etc. buscan
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12   acerca del significado de “mundo” desde una perspectiva antropológica y cristológica, ver: P. Coda, “antropologia teologica

e agire umano nel mondo nella ‘Gaudium et spes’”: Lateranum 55 (1989) 176-207.

13   “no impulsa a la Iglesia ambición terrena alguna. Sólo desea una cosa: continuar, bajo la guía del espíritu, la obra misma

de Cristo, quien vino al mundo… para salvar” (GS 3).

14   “Cuando… faltan ese fundamento divino y esa esperanza de la vida eterna, la dignidad humana sufre lesiones gravísi-

mas –es lo que hoy con frecuencia sucede–, y los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor, quedan sin so-

lucionar, llevando no raramente al hombre a la desesperación” (GS 21).

15   Cf. P. Coda, “L’uomo nel mistero di Cristo e della trinità”, 171.

16   Sigue el método del ver-juzgar, partiendo de la realidad la ilumina desde la revelación: “el Concilio se propone, ante todo,

juzgar bajo esta luz los valores que hoy disfrutan la máxima consideración y enlazarlos de nuevo con su fuente divina”

(GS 11). Cf. S. PIé y nInot, “La Constitución Pastoral ‘Gaudium et spes’: sus grandes temas y trayectoria en el postconcilio

español”: Salmanticensis 35 (1988) 124.



ser respondidas “a fondo”, “acomodándose a cada generación”, por eso “es ne-

cesario conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus

aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza” (GS 4)17.

La situación es de grandes cambios (en las ciencias, la técnica, la aceleración

y universalización de la historia, la comunicación, los valores…),  que

engendran o aumentan paradojas, donde conviven la riqueza y la miseria, la

libertad y la esclavitud, la unidad y las divisiones. Es una situación provocada

por la inteligencia y la creatividad del hombre, pero que no siempre controla

y termina en contradicciones y desequilibrios a todos los órdenes

(demográfico, económico, social) y en todos los niveles (personal, familiar,

entre generaciones, grupos sociales y raciales, países, instituciones, etc.). Todo

ello alimenta la mutua desconfianza y la hostilidad, los conflictos y las

desgracias, de los que el hombre es, a la vez, causa y víctima (cf. GS 8). 

Al progreso temporal no le corresponde el adecuado progreso espiritual,

de manera que no le resulta siempre fácil compaginar los nuevos descubri-

mientos con la fe (cf. GS 4; 19-21)18. Pero siempre permanecen los anhelos y

aspiraciones a un mejor ordenamiento al servicio del hombre, a una vida más

libre y plena conforme a su dignidad, como se manifiesta en la búsqueda de

una mayor justicia e igualdad política, económica y social: de los pueblos, la

mujer, los trabajadores, los menos favorecidos, etc. (cf. GS 9). 

Esta situación paradójica no hace más que reflejar la paradoja interior

que anida en el corazón humano19. Son muchos los elementos de lucha que

llevan a un desequilibrio interior. Su limitación creatural contrasta con sus

deseos de infinitud y la necesidad de elegir y renunciar ante tantas

solicitaciones. Como pecador hace lo que no quiere y deja de hacer lo que

querría, por ello siente en sí mismo la división. Esta situación no se puede

obviar, aunque hay muchos que no miran su interior y no se confrontan ante

ello, ya sea porque viviendo un materialismo práctico no quieren saber nada
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17   al comenzar desde la situación concreta del hombre en el mundo actual el documento magisterial presenta una gran no-

vedad metodológica, al no partir deductivamente de principios inmutables, sino inductivamente a partir de la situación his-

tórica y desde ahí dar la respuesta de fe. Cf. P. Coda, “L’uomo nel mistero di Cristo e della trinità”, 166-167.  

18   “el espíritu crítico se ha agudizado, con la consecuencia positiva de una purificación de los elementos de la religiosidad

más mágicos o de superstición y una adhesión más personal y operante a la fe, pero, por otra parte, con un alejamiento cre-

ciente de la religión como exigencia del progreso científico y de un cierto humanismo nuevo” (GS 7).

19   “Quiere conocer con profundidad creciente su intimidad espiritual, y con frecuencia se siente más incierto que nunca de sí

mismo” (GS 4).



de este dramático estado, o bien porque oprimidos por la miseria no tienen po-

sibilidad para considerarlo. Otros esperan del solo esfuerzo humano la

verdadera y plena liberación de la humanidad y abrigan el convencimiento de

que el futuro del hombre sobre la tierra saciará plenamente todos sus deseos.

Y los hay que piensan que la existencia carece de todo sentido objetivo y que

nada hay que plantearse al respecto. Sin embargo, siguen vivas, de modo más

o menos patente, las cuestiones más fundamentales: ¿Qué es el hombre? ¿Cuál

es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que, a pesar de tantos progresos

hechos, subsisten todavía? ¿Qué hay después de esta vida temporal? (cf. GS 10). 

La exposición preliminar manifiesta la condición dramática del hombre,

que es poderoso y débil al mismo tiempo, “capaz de lo mejor y de lo peor”

(GS 9). El hombre –sujeto y objeto del progreso, de las relaciones personales,

familiares, sociales– no puede darse a sí mismo la respuesta última20. Todas las

paradojas terminan siendo un misterio, y el mayor de ellos es la muerte. El

hombre experimenta al mismo tiempo el temor ante la posibilidad de desapa-

recer para siempre y el deseo de una vida eterna (cf. GS 18). 

Es a la paradoja del hombre y a esos interrogantes tan difíciles de res-

ponder a los que la Iglesia se atreve a dar una solución:

Todo hombre resulta para sí mismo un problema no resuelto, percibido

con cierta oscuridad. Nadie en ciertos momentos, sobre todo en los

acontecimientos más importantes de la vida, puede huir completa -

mente del interrogante mencionado. A este problema sólo Dios da res-

puesta plena y totalmente cierta (GS 21).

Dios es la respuesta plena al misterio humano, que lleva a la búsqueda

incesante de la verdad. La Iglesia cree que solo Jesucristo por el Espíritu Santo

da al hombre la luz y la fuerza para poder responder adecuadamente a los in-

terrogantes más profundos sobre el hombre, el dolor y la muerte (cf. GS 22).

Ante Cristo resucitado, fundamento último que da validez permanente a toda

realidad cambiante (cf. GS 10; 18), el hombre se adhiere por la fe alcanzando

así la respuesta a los interrogantes más angustiosos, como el de la muerte, lo

cual le abre la posibilidad de una comunión con sus semejantes (cf. GS 18). 
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20   Cf. B. LaMBert, “‘Gaudium et spes’ hier et aujourd’hui”: Nouvelle Revue Théologique 107 (1985) 331-332.



I I .  LA VOCACIÓN DEL HOMBRE

La primera parte titulada “la Iglesia y la vocación del hombre” tiene la

gran novedad del vocablo vocatio aplicado al hombre en su relación con Dios

y en su situación en el mundo21. El punto de partida de la propuesta antropo-

lógica del concilio es la conciencia que la Iglesia tiene de la “vocación” de todo

hombre. El término aparece 31 veces, de los que 24 se refiere a la vocación

aplicado al género humano. Desde este sentido general el documento conciliar

se refiere a la vocación con estos calificativos: “altísima” (GS 3), “máxima”

(GS 10), “sublime” (GS 13), “suprema” (GS 22), “excelsa” (GS 32).

¿Cuál es esta vocación sublime y tan alta? La respuesta la encontramos

en el número nuclear de nuestra constitución pastoral: “la vocación suprema

del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina” (GS 22). Es una

vocación que procede de Dios y tiene en Él su sentido último. El hombre ha

llegado a la existencia por una llamada divina, no por una casualidad. Dios es

su origen y su destino22. Todo hombre ha sido creado por (origen) y para (final)

Dios23. El hombre tiene una semilla de eternidad y su corazón, creado para un

destino feliz, está llamado a adherirse a Dios “con la total plenitud de su ser

en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina” (GS 18): 

La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del

hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre

es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor

de Dios, que lo creó, y por el amor de Dios, que lo conserva. Y sólo

se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce

libremente ese amor y se confía por entero a su Creador (GS 19)24.
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21   el término aparece pronto en la historia de la redacción del texto, como superación de la polémica teológica del sobrena-

tural, que aparecía en los esquemas preparatorios y en la primera redacción del esquema xVII. en la segunda y tercera re-

dacción de ese esquema daniélou introducirá el concepto “vocación” desde el cual se comprende la relación dios-hombre

como una relación interpersonal. Cf. BoGónez HerreraS, 91-92; F. CaStro Pérez, 571.

22   algunos hablan del “antropocentrismo” de la GS, pero no en el sentido del renacimiento o la Ilustración, sino en referencia

a su fuente divina y a Cristo (cf. J. Cordero, 618).

23   en el esquema I hay un párrafo titulado De vocatione hominis que destaca la vocación del hombre a participar de la natu-

raleza divina. Cf. M.C. aParICIo VaLLS, La plenitud del ser humano en Cristo. La revelación en la Gaudium et Spes (roma 1997)

100.

24   Con este texto comienza el cap.I de la 1ª parte del Catecismo de la Iglesia Católica n.27.



La vocación divina es una llamada a la comunión con Dios. Es el amor

de Dios (el amor que es Dios; cf. 1Jn 4,8) el que da lugar a su existencia y lo

que le mantiene en ella. El hombre ha sido creado por el amor de Dios25 y está

llamado a unirse a él reconociendo su amor. Su vocación se enraíza en la ne-

cesidad más profunda del corazón:

La Iglesia sabe perfectamente que su mensaje está de acuerdo con los

deseos más profundos del corazón humano cuando reivindica la dig-

nidad de la vocación del hombre, devolviendo la esperanza a quienes

desesperan ya de sus destinos más altos. Su mensaje, lejos de empe-

queñecer al hombre, difunde luz, vida y libertad para el progreso hu-

mano. Lo único que puede llenar el corazón del hombre es aquello de

“nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que

descanse en ti”26 (GS 21).

La vocación humana tiene tan alta dignidad porque su origen y destino

están en Dios. El corazón humano manifiesta este deseo de Dios. Así lo puso

de manifiesto en tantas ocasiones San Agustín, del cual aquí se recoge el célebre

comienzo de sus Confesiones donde describe con claridad la llamada del

hombre, que viene de Dios y sólo descansará hasta que vuelva al que lo creó.

La vocación del hombre a Dios, ínsita al corazón humano, nos ha sido

dada a conocer por la revelación (cf. GS 12; 13), sobre todo a través de la ple-

nitud de la revelación que es Cristo:

Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre

y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le

descubre la sublimidad de su vocación (GS 22).

Para revelarle al hombre su vocación Jesús se inserta en la historia hu-

mana participando de la misma27, mostrando así que la vocación se realiza en
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25   aquí resuena el “Principio y Fundamento” de San IGnaCIo de LoyoLa, Ejercicios Espirituales, 23 (Bilbao 2000) 17. Cf. Moreau,

68-69. 

26   San aGuStín, Las Confesiones I, 1 (PL 32, 661).

27   “el propio Verbo encarnado quiso participar de la vida social humana... reveló el amor del Padre y la excelsa vocación del

hombre evocando las relaciones más comunes de la vida social... santificó los vínculos humanos... en su predicación mandó



el hombre como sujeto histórico que vive en sociedad con otros28. De modo

que esta vocación es universal:

Todos estamos llamados a ser hermanos. En consecuencia, con esta

común vocación humana y divina, podemos y debemos cooperar, sin

violencias, sin engaños, en verdadera paz, a la edificación del mundo

(GS 92).

Además de ser una vocación “divina”, se trata también de una llamada

“humana”, porque es común a todos los hombres y nos vincula como

hermanos. Esta llamada compartida a la fraternidad, estímulo para colaborar

en la construcción de este mundo en paz y libertad, tiene su fundamento en

la filiación divina que hace de la comunidad humana una familia en Cristo29,

bajo el cuidado del Padre Dios: 

Dios, que cuida de todos con paterna solicitud, ha querido que los

hombres constituyan una sola familia y se traten entre sí con espíritu

de hermanos. Todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios

y todos son llamados a un solo e idéntico fin, esto es, Dios mismo. Por

lo cual, el amor de Dios y del prójimo es el primero y el mayor man-

damiento. La Sagrada Escritura nos enseña que el amor de Dios no

puede separarse del amor del prójimo (GS 24).

El designio de Dios consiste en que los hombres vivan unidos como

una sola familia: la “familia humana”30. Este pasaje citado alude como funda-

mento de la unión de los seres humanos el compartir un único origen (creados

a imagen y semejanza de Dios) y un mismo fin (Dios). Y subraya la
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claramente a los hijos de dios que se trataran como hermanos” (GS 32). Cf. V. CaPoraLe, “antropologia e cristologia nella

‘Gaudium et spes’”: Rassegna di Teologia 29 (1988) 146-148.

28   “el hombre, en efecto, no se limita al solo horizonte temporal, sino que, sujeto de la historia humana, mantiene íntegra-

mente su vocación eterna” (GS 76). P. Coda señala cómo GS recoge elementos claves de la concepción moderna de persona,

como son el valor del sujeto, la socialización y la historicidad, en “L’uomo nel mistero di Cristo e della trinità”, 174-179. 

29   “La familia humana, que está llamada en Cristo Jesús a ser la familia de los hijos de dios” (GS 92); “formada por hombres,

es decir, por miembros de la ciudad terrena que tienen la vocación de formar en la propia historia del género humano la fa-

milia de los hijos de dios, que ha de ir aumentando sin cesar hasta la venida del Señor” (GS 40).

30   La expresión “familia humana” aparece 18 veces en el documento, lo cual es significativo.



universalidad (“todos”) de la llamada. Es una vocación fundada en el amor de

Dios y que dirige al amor. Como toda llamada conlleva una respuesta “para

lograr la fraternidad universal que responda a esa vocación” (GS 3): amar a

Dios y al prójimo (cf. Rm 13,9-10; 1 Jn 4,20). 

La universalidad de la llamada es el fundamento, para creyentes y no

creyentes, de la unidad, la fraternidad y el amor31, que se transforman en tarea,

como se repite en las conclusiones del documento:

El Concilio pretende ayudar a todos los hombres de nuestros días, a

los que creen en Dios y a los que no creen en El de forma explícita,

a fin de que, con la más clara percepción de su entera vocación, ajusten

mejor el mundo a la superior dignidad del hombre, tiendan a una fra-

ternidad universal más profundamente arraigada y, bajo el impulso del

amor, con esfuerzo generoso y unido, respondan a las urgentes exi-

gencias de nuestra época (GS 91).

Unidad y “fraternidad universal” (GS 38) en la “igualdad fundamental”

de los que, redimidos por Cristo, “disfrutan de la misma vocación y de idéntico

destino” (GS 29). La dimensión social, fundamental a la vocación, ayuda al

hombre a cumplir esta llamada, aunque comporta también sus riesgos (cf.

GS 25). La vocación humana que promueve la dignidad de la persona debe

respetarse y favorecerse a través de la cultura (cf. GS 57), en la vida econó-

mico-social (cf. GS 63), en la comunidad política a favor del bien común (cf.

GS 75) y en estrecha colaboración con la Iglesia32.

Por su vocación divina los hombres están llamados a formar un pueblo

(cf. Ex 3,7-12: GS 32), no sólo a ser “familia humana”, sino “familia de Dios”

(GS 32): “El hombre es llamado, como hijo, a la unión con Dios y a la parti-

cipación de su felicidad” (GS 21)33. La respuesta del hombre a esta llamada es
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31   “Mucho contribuye a esta afirmación de la presencia de dios el amor fraterno de los fieles… y se alzan como signo de uni-

dad” (GS 21).

32   “La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas... están al servicio de la vocación personal y social del

hombre. este servicio lo realizarán con tanta mayor eficacia, para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la coopera-

ción entre ellas... el hombre, en efecto, no se limita al solo horizonte temporal, sino que, sujeto de la historia humana, man-

tiene íntegramente su vocación eterna” (GS 76).

33   a esto los padres griegos lo llamaron “divinización”. Cf. aa.VV., La Iglesia en diálogo con nuestro mundo. Texto y comentario

a la constitución pastoral “Gaudium et Spes” (Bilbao 1967) 66.



posible por la luz de la fe34 y la fuerza que recibe de Cristo y del Espíritu Santo

(cf. GS 10).

I I I .  EL  HOMBRE A IMAGEN DE DIOS

El término “imagen” aparece 12 veces en la GS, de las cuales 10 se refiere

al hombre creado35. Del uso de “imagen” del texto podremos derivar su signi-

ficado36. El tema aparece como título del n.12 (“El hombre, a imagen de Dios”),

que da comienzo al cap. I (“La dignidad de la persona humana”) de la primera

parte (“La Iglesia y la vocación del hombre”)37. El motivo de “imagen” es el pri-

mero que se presenta para explicar la dignidad de la persona humana en el

contexto de su vocación, siendo esto una gran novedad en el Magisterio eclesial.

Se trata de una definición bíblica y, por tanto, revelada, que manifiesta un acon-

tecimiento histórico38. Así, se antepone a cualquier consideración filosófica o

especulativa el dato escriturístico de la relación Dios-hombre39.
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34   “La fe todo lo ilumina... y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre” (GS 11).

35   Las otras dos veces hace referencia a Cristo, al citar Col 1,15: “imagen de dios invisible” (cf. GS 10 y 22).

36   Cf. S. LoI, “L’uomo immagine di dio nella costituzione Gaudium et Spes”, en: aSSoCIazIone teoLoGICa ItaLIana, Dimensione an-

tropologica della teologia (Milano 1971); B. de Geradon, “L’homme à l’image de dieu. approche nouvelle à la lumière de

l’anthropologie du sens commun”: Nouvelle Revue Théologique (1958) 683-695; J. PradeS, “La comprensión del hombre

como imagen de dios. a los 50 años del Concilio Vaticano II”, en: V. VIde – J.r. VILLar (eds.), El Concilio Vaticano II, una pers-

pectiva teológica (Madrid 2013) 121-172.

37   desde los inicios de la elaboración de esta constitución aparece el motivo de la “imagen” de dios para mostrar la vocación

del hombre creado. Lo encontramos en el primer esquema (2ª redacción) (mayo 1963), preparado por daniélou, donde se

habla del hombre creado “a imagen y semejanza de dios” (después se quitará “semejanza” con la oposición de algunos Pa-

dres conciliares). Cf. aParICIo VaLLS, 100.

38   no podemos estar de acuerdo con la división que hace G. restrepo, en el artículo ya citado, donde establece dos partes dis-

tintas “la constitución ontológica del hombre” y la “constitución histórica del hombre”, situando la creación “a imagen de

dios” en la primera. ¿Cómo se puede considera la “imagen” del hombre creado como referido a lo “ontológico” distinguido

de lo “histórico” cuando es un hecho histórico? es verdad que la “imagen” constituye al hombre, pero lo constituye en la

historia. Con la creación comienza la historia de la salvación. no podemos comenzar la constitución histórica del hombre

por el pecado (cf. GS 13), como hace este autor.

39   BoGónez HerreraS, 79: “Supone la primacía de la dimensión teologal como fundamento ontológico de la persona humana y

de su relacionalidad”.



Aunque en el n.10 anticipa que Cristo es la “imagen de Dios invisible,

primogénito de toda la creación (Col 1,15)”, en este número no hay aún re-

ferencia cristológica explícita. La deja para más adelante (cf. GS 22)40. 

Antes de citar el término, el n.12 señala el consenso prácticamente

general entre creyentes y no creyentes de que todo lo que existe en la tierra

se ordena al hombre como su “centro y culminación” (§1)41 y busca la respuesta

sobre él en la revelación divina (cf. §2). 

La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado “a imagen de Dios”,

con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha

sido constituido señor de la entera creación visible para gobernarla y

usarla glorificando a Dios. “¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes

de él? ¿O el hijo del hombre para que te cuides de él? Apenas lo has

hecho inferior a los ángeles al coronarlo de gloria y esplendor. Tú lo

pusiste sobre la obra de tus manos. Todo fue puesto por ti debajo de

sus pies” (Sal 8, 5-7) (§3). 

¿Qué significa “imagen” en el principal texto conciliar que trata el tema?

El pasaje nos muestra dos significados: la capacidad para conocer y amar a

Dios y el señorío sobre todas las cosas creadas. Para certificar estos sentidos

acude al Sal 8, que manifiesta al hombre coronado de gloria y dignidad y al

que ha dado el mando sobre la obra creadora. Si relacionamos ambos textos

y vemos el paralelismo, descubrimos que el pasaje relaciona, por una parte,

la gloria y dignidad del hombre (Sal 8) con la capacidad de conocer y amar

al Creador y, en segundo lugar, señala que todo ha sido puesto bajo su some-

timiento.

El primer significado de “imagen” hace referencia a lo que el hombre

es en su relación con Dios y el segundo a su tarea en el mundo. En cuanto

al primero, el Concilio recoge el motivo patrístico del hombre como capax
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40   el documento tiene como trasfondo a Cristo, pero no lo señala así desde el comienzo, frente a la opinión de algunos exper-

tos (k. rahner) que abogaban por una explicitación más cristológica desde el inicio, cf. Moreau, 47 : “on a voulu donner une

image réaliste de l’anthropologie chrétienne sans l’emprisonner dans un moule”. Cf. J. Mouroux, “Situation et signification

du chapitre 1: Sur la dignité de la personne humaine”, en: aa.VV., L’Eglise dans le monde de ce temps. t. 2: commentaires

(Cerf, Paris 1967) 231.

41   Cf. Moreau, 49-50. 



Dei42, que señala la capacidad de la naturaleza humana de acceder a Dios, de

relacionarse con Él, de conocerle y amarle.

El segundo significado, muestra su misión: ejercer el señorío sobre todas

las criaturas terrenas para la gloria de Dios. Lo resalta más cuando habla del

valor de la actividad humana:

Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar

el mundo en justicia y santidad, sometiendo a sí la tierra y cuanto en

ella se contiene, y de orientar a Dios la propia persona y el universo

entero, reconociendo a Dios como Creador de todo, de modo que con

el sometimiento de todas las cosas al hombre sea admirable el nombre

de Dios en el mundo (GS 34).

En ambos números se refiere a un dominio del hombre sobre todas las

realidades terrenas, quedando excluidas, aunque no lo explicite, las criaturas

no terrenas (los ángeles).

Un aspecto fundamental constitutivo del hombre hecho “a imagen” es

la libertad: “La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en

el hombre” (GS 17). El hombre es libre, a imagen de Dios, para acceder a Él,

conocerle y amarle y desde esta libertad connatural debe ejercer su respon-

sabilidad en la construcción de este mundo43. Y junto con la libertad, la igual-

dad44, la fraternidad45 y la unidad del género humano, pues compartimos una

misma naturaleza y con ella un origen y destino común:

Todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, quien hizo “de

uno todo el linaje humano para poblar toda la haz de la tierra”

(Hch 17,26), y todos son llamados a un solo e idéntico fin, esto es, Dios

mismo (GS 24).
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42   Cf. aMBroSIo de MILán, Expositio psalmi 118 10,11 (Città nuova (roma)-Biblioteca ambrosiana (Milano) 1995), t.9, 408-410;

De interpellatione Iob et Dauid III,26, t.4, 214; De paradiso 47, t.2/I, 114; F. SzaBò, Le Christ créateur chez Saint Ambroise

(roma 1968) 83.

43   “Hombres libres y responsables, creados a imagen de dios” (GS 68).

44   “La igualdad fundamental entre todos los hombres exige un reconocimiento cada vez mayor. Porque todos ellos, dotados

de alma racional y creados a imagen de dios, tienen la misma naturaleza y el mismo origen” (GS 29).

45   PIé-nInot, 121: “ya G.k. Chesterton había dicho que el lema de la revolución francesa estaba constituido por ‘virtudes cris-

tianas’ que se habían vuelto locas”.



El texto habla de imagen y semejanza para tratar de la comunión entre

los hombres y, más adelante, señala la “semejanza” entre ésta y la comunión

intratrinitaria:

El Señor, cuando ruega al Padre que “todos sean uno, como nosotros

también somos uno” ( Jn 17,21-22), abriendo perspectivas cerradas a la

razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las per-

sonas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad.

Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la

que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia

plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás (GS 24).

En la “oración sacerdotal” Jesús pide la unidad de los hombres a imagen

de la unidad existente entre Él y el Padre. Señala dos elementos claves para

vivir esta comunión: la verdad y la caridad. Lo que ha de fundamentar la co-

munión es el amor en la verdad, como se da en Dios. Esta cercanía única entre

las personas divinas y las humanas radica en que el hombre es la única criatura

en la tierra que Dios ha elegido para amarla por sí misma.

La semejanza con Dios viene dada por el amor. El hombre, hecho a ima-

gen de Dios, puede llegar a la comunión con sus hermanos si vive conforme

a como fue creado. El n.12 concluye tratando del carácter comunional del ser

humano:

Dios no creó al hombre en solitario. Desde el principio “los hizo

hombre y mujer” (Gen 1,27). Esta sociedad de hombre y mujer es la

expresión primera de la comunión de personas humanas. El hombre

es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social, y no puede vivir

ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. 

La unidad del hombre se ha de vivir en comunión. La primera expresión

de esta comunión es la asociación entre hombre y mujer (cf. GS 47-52). No

utiliza aquí el término “imagen” de un modo directo, aunque se ha de entender

así por el contexto y porque sí lo utiliza en otros lugares46. 
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46   en el n.52 se refiere a los cónyuges como “hechos a imagen de dios vivo”. desde otra perspectiva, en el n.48 habla del ma-

trimonio como “imagen” de la alianza de amor entre Cristo y la Iglesia.



El carácter social es algo constitutivo del ser humano47. Pero este llega

a su cima cuando se vive la comunión en el amor a imagen de la comunión

de amor que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

IV.  EL  PECADO

Después de tratar del hombre a imagen de Dios, el n.13 trata del pecado

para poder esclarecer esos conflictos, contradicciones y divisiones (interiores

y exteriores) que hacen del hombre un gran misterio. La excelsa vocación a

la vida divina contrasta con la penosa situación que vive el hombre en pecado: 

El pecado rebaja al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud. A

la luz de esta revelación la sublime vocación y la miseria profunda que

el hombre experimenta hallan simultáneamente su última explicación

(GS 13)48.  

Esto que sabemos por la revelación divina coincide con la experiencia

humana secular: “El hombre… comprueba su inclinación al mal y se siente

anegado por muchos males, que no pueden tener origen en su santo Creador”

(GS 13).

¿Cómo explicar esta situación de fatalidad?, ¿de dónde viene este cambio?

Creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación

del Maligno, en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad,

levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al mar-

gen de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios.

Obscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no

al Creador (GS 13).

Hay dos elementos que intervienen en la caída: el demonio y la libertad

humana. El hombre creado a imagen tenía la capacidad de conocer a Dios y
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47   “dios creó al hombre no para vivir aisladamente, sino para formar sociedad” (GS 32). Cf. BoGónez HerreraS, 91-95.

48   Cf. Moreau, 53-55.



gobernar todo lo creado para dar gloria a Dios. Pero abusó de su libertad, in-

tentando alcanzar su propio fin sin Dios, y así perdió la gracia original.

¿Cuáles son las consecuencias de este pecado?

Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe

el hombre la debida subordinación a su fin último, y también toda su

ordenación tanto por lo que toca a su propia persona como a las re-

laciones con los demás y con el resto de la creación. Es esto lo que ex-

plica la división íntima del hombre. Toda la vida humana, la individual

y la colectiva, se presenta como lucha, y por cierto dramática, entre el

bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Más todavía, el hombre se nota

incapaz de domeñar con eficacia por sí solo los ataques del mal, hasta

el punto de sentirse como atado con cadenas (GS 13).

La ruptura es la consecuencia fundamental del pecado original y ésta se

da a un triple nivel: primero, con Dios, pero también con los demás y con uno

mismo. De modo que el hombre, creado en la unidad con Dios, desde que se

opuso a la ley divina vive dividido en todos los órdenes. Aquí se funda el

drama del hombre, el sempiterno combate “contra el demonio” (GS 22).

El pecado no ha obtenido la pérdida de la imagen de Dios, sino que ha

deformado la semejanza con la cual fue creado el hombre (cf. GS 22)49, de tal

modo que ésta puede ser restaurada. Ante el misterio del hombre, creado a

imagen divina y caído en el pecado, sólo podemos encontrar la respuesta en

el Verbo encarnado:

Es sólo Dios, quien creó al hombre a su imagen y lo redimió del

pecado, el que puede dar respuesta cabal a estas preguntas, y ello por

medio de la revelación en su Hijo, que se hizo hombre (GS 41).
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49   aquí se aprecia la diferencia patrística entre imagen y semejanza, la cual se puede deformar o perder, según se interprete:

vid. a. dI BerardIno, Diccionario Patrístico y de la Antigüedad cristiana, vol. I (Salamanca 1991) 1082-1085.



V.  LA CENTRALIDAD DE CRISTO

La GS trata del hombre desde Cristo. El n.22 (titulado “Cristo, el hombre

nuevo”50) es el momento cumbre de la antropología cristológica de nuestro

documento, coloca la antropología a la luz de la cristología51 y al que debemos

dedicarle la mayor atención52. 

Pero ya antes muestra la centralidad de Cristo en la realidad humana:

“la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor y

Maestro” (GS 10). La relación entre antropología y cristología era un tema teo-

lógico candente en ese momento y el concilio lo trata aquí53. 

Todas las situaciones cambiantes que experimenta el hombre, tanto ad

intra como ad extra, ya en su interioridad como en sus relaciones y vida

pública, tienen un fundamento invariable: Cristo, quien existe ayer, hoy y para

siempre (cf. GS 10), “el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y

el fin (Ap 22,12-13)” (GS 45)54.

1 .  CRISTO ESCLARECE EL  MISTERIO DEL HOMBRE 

En la “exposición preliminar” ya plantea que el misterio del hombre se

ha de esclarecer a partir de Cristo: 
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50   el esquema III cambia el título del esquema II, “hombre perfecto”, por el de “hombre nuevo”, y así aparece en el texto de-

finitivo, con el fin de subrayar la novedad de Cristo y evitar una interpretación filosófica o moral del número (cf. GIL HeLLín,

154, nota a). Sin embargo, fuera del título no aparece paradójicamente en ningún momento la expresión “hombre nuevo”,

en cambio “hombre perfecto” la encontramos 4 veces.

51   esta dimensión cristológica de la antropología ha estado ausente en largos periodos. el estudio citado de J. Cordero ve la

condición del hombre centrada en su ser imagen de dios, pero soslaya la perspectiva cristológica. así también G. restrepo,

después de comentar los nn. 12 a 21, sorprendentemente no dedica nada al n.22, aun habiendo anunciado el tema al co-

mienzo (p. 280). en cambio, sí está muy presente, p.e. en P. Coda, “L’uomo nel mistero di Cristo e della trinità. L’antropologia

della ‘Gaudium et spes’”: Lateranum 54 (1988) 164-194; r. treMBLay, “L’‘homme’ (ep 4,13), mesure de l’homme d’aujourd’hui

et de demain. Pour un approfondissement de Gaudium et spes”: Studia moralia 35 (1997) 71-106, esp. 88-104; L.F. LadarIa,

“el hombre a la luz de Cristo en el concilio Vaticano II”: en r. LatoureLLe (ed.), Vaticano II. Balance y perspectivas (Salamanca

1989) 705-714; V. CaPoraLe, “antropologia e cristologia nella ‘Gaudium et spes’”: Rassegna di Teologia 29 (1988) 142-165,

donde el autor hace un breve recorrido sobre los números cristologicos de GS: 22; 32; 38; 40; 41; 45.

52   Cf. Juan PaBLo II, Redemptor Hominis, 8;11;13;14;16;18;21; PIé y nInot, 122; r. treMBLay, 92-96.

53   Cf. L.F. LadarIa, Introducción a la Antropología Teológica (Verbo divino, estella 1993) 70-79; k. raHner, Saggi di cristologia

e di mariologia (roma 1965) 115.

54   Cf. CaPoraLe, 157-158; P. Coda “L’uomo nel mistero di Cristo e della trinità”, esp.180-193, que añade la dimensión trinitaria.



Bajo la luz de Cristo, imagen de Dios invisible, primogénito de toda la

creación, el Concilio habla a todos para esclarecer el misterio del

hombre y para cooperar en el hallazgo de soluciones que respondan

a los principales problemas de nuestra época (GS 10).

Cristo es la clave para poder avanzar en el conocimiento de lo que es

el hombre. En Él, “imagen de Dios invisible” (Col  1,15), podemos hallar

respuesta a lo más profundo de su misterio y desde Él, “primogénito de toda

criatura” (Col 1,15), podemos hallar solución a los más importantes problemas

del momento histórico actual (cf. GS 41). Pero es en el n.22 donde hace la afir-

mación fundamental:

El misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo en-

carnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de

venir, es decir, Cristo nuestro Señor, Cristo, el nuevo Adán, en la misma

revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente

el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su

vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí ex-

puestas encuentren en Cristo su fuente y su corona. 

En el misterio de Cristo se ilumina el misterio del hombre. Se trata de

dos misterios, el de Dios y el del hombre, y en Cristo, Verbo encarnado, se

unen ambos55. Aquí la constitución manifiesta una antropología cristocéntrica

cuyo modelo es el Verbo encarnado56.

El texto acude a la tipología paulina Adán-Cristo (cf. 1Co 15,45)

mostrando que Adán es figura de Cristo (cf. Rm 5,14) y, por tanto, el modelo

es Cristo. Esta tipología tiene su base en los primeros Padres de la Iglesia. Es

relevante, en este sentido, la nota a pie de página del texto conciliar tomada

de Tertuliano: “Cualquier forma que se daba al barro, se pensaba en Cristo, el

hombre futuro”57. De este modo señala que cuando Dios hizo a Adán estaba
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55   Cf. M.d. CHenu, “La missione della Chiesa nel mondo contemporaneo”, en: G. Baraúna (coord.), La Chiesa nel mondo di oggi

(Firenze 1966) 343; cf. CaPoraLe, 164.

56   Cf. LaMBert, 336; Moreau, 82; V. CaPoraLe, “Cristologia e società nella ‘Gaudium et spes’”: Rassegna di Teologia 29 (1988)

431-444.

57   tertuLIano, De carnis resurr. 6: PL 2,802 (848); CSeL 47,33, lín. 12-13.



pensando en Jesús. La pregunta por el hombre tiene su punto focal en Cristo.

El “nuevo (último) Adán” “manifiesta plenamente el hombre al propio hombre”.

Podríamos decir que sólo a Jesús pertenece el nombre de “hombre” y Él es el

que enseña al ser humano lo que es el hombre. El pasaje concluye señalando

que todas las verdades indicadas tienen en Cristo su fuente y culminación. 

En particular es en el misterio pascual donde encontramos la respuesta

a los enigmas más profundos del ser humano: 

Asociado al misterio pascual, configurado con la muerte de Cristo, lle-

gará, corroborado por la esperanza, a la resurrección. Esto vale no so-

lamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de

buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible.

Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad

es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que

el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de

sólo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual. Este es el gran

misterio del hombre que la revelación cristiana esclarece a los fieles.

Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte,

que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta obscuridad. Cristo

resucitó; con su muerte destruyó la muerte y nos dio la vida, para que,

hijos en el Hijo, clamemos en el Espíritu: Abba!, ¡Padre! (GS 22).

Cristo ha muerto y resucitado para dar vida nueva a toda la humanidad

y así hacernos hijos del Padre por el Espíritu. El Concilio abre la posibilidad

de la salvación a todo hombre de buena voluntad que siga su conciencia.

Como en tantas otras verdades de fe se señala el qué, pero no el cómo. Se

afirma la posibilidad, pero el modo como son incorporados al misterio pascual

sólo es conocido por Dios en virtud de la acción del Espíritu Santo, que es

misterioso y pluriforme en sus manifestaciones. De modo que la asociación al

misterio de Cristo no está reservada solo para los que tiene fe explícita. Queda

en el misterio del designio de Dios y en el de la libertad humana. 
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2 .  CRISTO,  EL  HOMBRE PERFECTO

Una de las afirmaciones más claras de la antropología conciliar es la

identificación de Cristo como el “hombre perfecto”. No sólo Cristo es perfecto

hombre (en cuanto que tiene una naturaleza humana completa), sino que tam-

bién es hombre perfecto, designando así que la perfección humana se

encuentra en Cristo. La expresión “hombre perfecto” la encontramos 4 veces

(GS 22, 38, 41 y 45). En el n.22 es donde lo desarrolla:

El que es imagen de Dios invisible (Col 1,15) es también el hombre

perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza di-

vina, deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza humana asu-

mida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad

sin igual. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto

modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con

inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con

corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente

uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el

pecado (GS 22).

En este texto podríamos distinguir dos partes. En la primera habla de

Cristo como “hombre perfecto” y la segunda (a partir de “trabajó”) como

“perfecto hombre”. Comenzamos por el segundo aspecto que se refiere a su

condición de hombre completo. El final del párrafo afirma la perfecta

humanidad de Jesús al señalar que se hizo “verdaderamente”58 “semejante” en

todo a nos otros, excepto en el pecado. Nacido de mujer, Jesús era un hombre

como no sotros teniendo un cuerpo (con el que trabajó), entendimiento (con

el que pensó), voluntad (con la que obró), corazón (con el que amó). 

El texto se centra más en el primer aspecto: “hombre perfecto”. Es in-

teresante ver la relación que establece entre la perfección de Cristo con la res-

tauración y la elevación de la naturaleza humana. De algún modo nos está se-

ñalando que el sentido de que Jesús sea hombre perfecto es sanar y elevar a
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58   el “verdaderamente” fue el adverbio utilizado por Ignacio de antioquía para afirmar que la naturaleza humana de Jesús era

real y no aparente, frente a los docetas, cf. Ad Tralianos 9, 1.



la persona humana en todas sus dimensiones59. No quiere, por tanto, quedarse

en un nivel puramente ontológico o moral, sino soteriológico. Por eso Jesús

asumió al hombre completo para perfeccionarlo con su perfección. Partiendo

del texto referido veamos el doble momento del perfeccionamiento al que

Cristo quiere dirigir al hombre: la sanación y la elevación. 

a .  C r i s t o  r e s t a u r a  l a  n a t u r a l e z a  c a í d a

El pasaje citado comienza aludiendo a las categorías “imagen” y “seme-

janza”, ya empleadas para hablar de Adán (cf. GS 12), pero que aquí se refieren

a Cristo. Jesús es la “imagen de Dios invisible” (Col 1,15) (cf. GS 10) y siendo

imagen de Dios devuelve la semejanza divina que el hombre había deformado

por el pecado. Sólo si “el hombre perfecto” restaura la situación producida por

el pecado, la persona humana puede realizar plenamente su vocación, ya que

“el pecado rebaja al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud” (GS 13).

Por eso, “el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, reno-

vándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo (cf. Jn 12,31),

que le retenía en la esclavitud del pecado” (GS 13)60. Es Cristo quien,

crucificado y resucitado (cf. GS 10), ha liberado al mundo esclavizado por el

poder del pecado (cf. GS 2) y de la muerte (cf. GS 18), para transformarlo (cf.

GS 2) y ha redimido al hombre haciéndole, “en el Espíritu Santo, nueva

criatura” (GS 37) y resucitándolo (cf. GS 39), pues vino “para salvarnos” (GS 3).

b .   C r i s t o  e l e v a  l a  n a t u r a l e z a  h u m a n a

El texto continúa afirmando que el sentido de la encarnación es la ele-

vación de todos los hombres. Jesús toma la naturaleza humana para elevarla.

Distingue entre ser “asumida” (assumpta) y “absorbida” (perempta). La

divinidad toma la humanidad sin quedar ésta subsumida en la divinidad, es

decir, las dos naturalezas en Cristo permanecen en su distinción61. El Concilio
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59   “La estructura de toda la persona humana, en la que destacan los valores de la inteligencia, voluntad, conciencia y frater-

nidad; todos los cuales se basan en dios Creador y han sido sanados y elevados maravillosamente en Cristo” (GS 61).

60   “Cordero inocente, con la entrega libérrima de su sangre nos mereció la vida. en él dios nos reconcilió consigo y con nos-

otros y nos liberó de la esclavitud del diablo y del pecado” (GS 22).

61   Calcedonia (451) establece la correcta relación entre las dos naturalezas en Cristo con los célebres cuatro adjetivos: “sin

confusión, sin cambio, sin división, sin separación” (dH 302).



lo aclara incluyendo una nota a pie de página: “Ni el Verbo de Dios se trans-

formó en la naturaleza de la carne, ni la carne pasó a la naturaleza del Verbo”62. 

La elevación de la naturaleza humana no se realiza confundiéndola con

la naturaleza divina. El texto no desarrolla cómo se da este elevación, pero sí

subraya que afecta a todo el hombre. Tampoco señala explícitamente (lo da

por supuesto) que primero eleva su propia naturaleza humana, la que se une

a la divina en la unión hipostática, porque lo que quiere destacar es el

beneficio salvífico de su encarnación. De manera que la perfección de la hu-

manidad del Verbo encarnado tiene como último sentido la elevación a la con-

dición divina de cada hombre63.

Más adelante relacionará la encarnación del “hombre perfecto” no sólo

con la naturaleza humana sino también con la historia desde una perspectiva

soteriológica:

El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para que, hom-

bre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas64. El Señor

es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual

tienden los deseos de la historia y de la civilización, centro de la hu-

manidad, gozo del corazón humano y plenitud total de sus aspiracio-

nes… Vivificados y reunidos en su Espíritu, caminamos como

peregrinos hacia la consumación de la historia humana, la cual coincide

plenamente con su amoroso designio: Restaurar en Cristo todo lo que

hay en el cielo y en la tierra (Ef 1,10) (GS 45).

La perfección tiene que ver con la salvación. El texto señala tres mo-

mentos clave de la actuación del Verbo: el origen de la historia (creación), el

centro de la misma (encarnación) y su final/culmen (recapitulación). Jesús res-

taura todas las cosas y las lleva a su consumación. El que nos revela que “Dios

es amor” (1Jn 4,8) (cf. GS 38), dirige a su designio de amor la historia humana.

De ahí que si la perfección que nos da el “hombre perfecto” se alcanza con

la salvación, así también la perfección humana tiene como ley fundamental el

mandato nuevo del amor (cf. GS 38).
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62   II Concilio de Constantinopla, canon 7 (dH 428).

63   Para un estudio detenido histórico-teológico de la solidaridad de Cristo con cada hombre se puede ver la tesis doctoral, ya

citada, de F. Castro Pérez, que contiene abundante y actualizada bibliografía sobre nuestro tema.

64   en el n.38 ya aparece esta idea en un párrafo casi idéntico.



El Espíritu Santo, que recibe el que ha sido conformado con la imagen

del Hijo, es quien restaura65 y capacita para cumplir la ley nueva del amor (cf.

GS 22). Cristo muerto y resucitado da luz y fuerza por el Espíritu Santo para

que el hombre pueda responder a su “máxima vocación” y se salve (cf. GS 10). 

Junto con la acción del Espíritu, es necesaria la respuesta humana. Para

llegar al perfeccionamiento a imagen de Cristo es necesario seguirle y ser sus

testigos66. De modo que seguir a Jesús no nos hace más buenos sino más hom-

bres67.

Al igual que la obra de la creación nos asocia, así también la obra de

la salvación. El carácter comunitario y social del ser humano se perfecciona

y consuma en la obra de Cristo (cf. GS 32).

VI .  LA CONSTITUCIÓN DEL HOMBRE

La constitución del hombre es un tema ya tratado por el Magisterio an-

terior. Los primeros concilios queriendo aclarar el dogma cristológico hablan

de la antropología sólo indirectamente cuando afirman la perfecta naturaleza

humana de Jesús68, más adelante el Magisterio tiene que defender el origen

del alma humana creada por Dios y su individualidad69. Los concilios

medievales, siguiendo la teología de Santo Tomás, señalan la unidad del

hombre compuesto por cuerpo y alma racional (que es la forma del cuerpo)70.
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65   “Por medio de este espíritu, que es “prenda de la herencia” (ef 1,14), se restaura internamente todo el hombre hasta que

llegue la “redención del cuerpo” (rom 8,23)” (GS 22).

66   “La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el espíritu Santo en su pere-

grinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos” (GS 1).

67   “el que sigue a Cristo, hombre perfecto, se perfecciona cada vez más en su propia dignidad de hombre” (GS 41).

68   al afirmar que el Verbo de dios ha asumido plenamente la condición humana, es decir, un alma racional y un cuerpo. así,

en los concilios de éfeso (año 431), Calcedonia (año 451) y en el símbolo del acta de unión (año 433). Cf. L.F. LadarIa, El hom-

bre creado a imagen de Dios, en: B. SeSBoüe, (ed.), El hombre y su salvación, Historia de los dogmas II (Salamanca 1996) 93.

69   una primera preocupación es condenar la doctrina platónica de la preexistencia de las almas: sínodo local de Constantino-

pla (año 543; dH 403-405) y primer concilio de Braga contra los priscilianistas (año 563; dH 455-456) o también la unicidad

del alma humana, contra quienes afirman que hay dos, como defiende el IV concilio de Constantinopla (año 870; dH 657)

frente a Focio. Cf. L.F. LadarIa, El hombre creado a imagen de Dios, 93.

70   en los concilios de Vienne (año 1312; dH 900.902) y V de Letrán (año 1513; dH 1440).



1 .  LA UNIDAD

GS asume la tradición anterior y profundiza en el n.14 definiendo al

hombre como un ser uno constituido de cuerpo y alma. Estructura la

exposición subrayando la unidad de cuerpo y alma y después señala cómo

entiende la dimensión corporal y la espiritual. Expresa mejor que declaraciones

anteriores el carácter unitario de la antropología: El hombre es “uno en cuerpo

y alma” (GS 14). Esta unidad tiene su fundamento en la enseñanza bíblica,

donde los distintos términos para designar al hombre deben ser entendidos

como distintos modos de referirse al hombre completo desde una u otra pers-

pectiva71.

La originalidad está en que reinterpreta el tradicional binomio “cuerpo-

alma” como “condición corporal-interioridad”, lo cual deja más claro que se

trata de dos dimensiones recíprocas de una sola realidad, que no existen se-

paradas. Esta interioridad es, sobre todo, su apertura a Dios, y la condición

corporal es su inserción en el mundo. Por tanto, el Vaticano II expresa las dos

dimensiones del hombre: su trascendencia y su inmanencia con respecto al

mundo. Podríamos hablar de dos co-principios (material y espiritual) en uni-

dad72. El esquema antropológico es el de unidad en dualidad de principios.

Rechaza por tanto el dualismo, por el que cuerpo y alma son principios yux-

tapuestos (u opuestos)73.

2 .  CONDICIÓN CORPORAL

Entiende el cuerpo como “una síntesis del universo material” y lo con-

sidera “bueno”, debe ser honrado y no despreciado. La razón de la bondad del

cuerpo está en que es “criatura” y que “resucitará en el último día”. De manera

que la dignidad le viene de Dios, que es su origen (Creador) y su destino
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71   el término basar (traducido habitualmente por sarx/carne) hace referencia al hombre en cuanto ser mundano, solidario de

los demás seres y particularmente de sus semejantes; nefes (psykhe/alma) indica el hombre en cuanto ser vivo y ruah (pneu-

ma/espíritu) en su dimensión espiritual trascendente de relación con dios. Cf. LadarIa, El hombre en la creación, 94-105.

72   Cf. Moreau, 56.

73   Cf. reStrePo, 283, nota 12; a. CordoVILLa Pérez, “¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? una meditación teológica

sobre el hombre”: Communio (nueva época) 4 (2007) 92-94.



último cuando resucite al final de los tiempos. De ahí que “la propia dignidad

del hombre pide que glorifique a Dios en su cuerpo” (cf. 1Co 6,13-20) (GS 14). 

Tanto la unidad del hombre como la bondad del cuerpo es doctrina cris-

tiana frente a los distintos dualismos y a la minusvaloración del cuerpo de

origen platónico, que lo considera como algo negativo y malo.

3 .  LA INTERIORIDAD

Habla del alma como de la “interioridad”, lo cual le hace superior al uni-

verso material. En este sentido se está refiriendo a la dimensión trascendente

del hombre, a la que llama “corazón” (en sentido bíblico), centro de toda la

persona74, lugar de comunicación con Dios75. La dimensión espiritual, lejos de

ser ilusoria, “toca, por el contrario, la verdad más profunda de la realidad”

(GS 14). Emplea dos calificativos para referirse al alma: “la espiritualidad y la

inmortalidad”, con lo que se decanta por una concepción de alma más bien

ligada a la dimensión trascendente de la misma76. Con ello, el concilio se opone

a una concepción materialista del hombre.

En los números 15-17 tratará de tres facultades que son propiamente

del alma: la inteligencia, la conciencia moral y la libertad. Las tres tienen en

Dios el último referente. Así la inteligencia humana participa de la “luz de la

inteligencia divina” (GS 15), la conciencia es la “ley escrita por Dios en su co-

razón” (GS 16) y la verdadera libertad es “signo eminente de la imagen divina

en el hombre” (GS 17). De este modo la constitución no quiere hacer una ex-

haustiva definición de estas facultades humanas, sino que su objetivo es

mostrar su conexión con Dios, cómo es Dios el fundamento de todas las di-

mensiones del hombre. Aquí radica la dignidad humana77.
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74   Cf. Moreau, 58.

75   “donde dios le aguarda… y donde él personalmente, bajo la mirada de dios, decide su propio destino” (GS 14).

76   Cf. aMBroSIo de MILán, Epistulae 21,3, t.19, 214.

77   “La dignidad humana… tiene en el mismo dios su fundamento y perfección. es dios creador el que constituye al hombre

inteligente y libre” (GS 21). “La dignidad humana requiere que el hombre actúe según su conciencia y libre elección… para

que así busque espontáneamente a su Creador y, adhiriéndose libremente a éste, alcance la plena y bienaventurada per-

fección” (GS 17).



4 .  LA INTELIGENCIA

La inteligencia hace que el hombre sea “superior al universo material”.

Con ella ha alcanzado gran progreso en el campo científico-técnico, pero

puede ir más allá porque tiene la capacidad de ahondar en “una verdad más

profunda” (GS 15). La que dinamiza esta búsqueda es la “sabiduría”, que atrae

la mente al amor de la verdad y el bien y así perfecciona la naturaleza

intelectual de la persona humana. La sabiduría es el elemento humanizador

de todos los nuevos descubrimientos de la humanidad y se torna, por tanto,

muy necesaria en esta época. La inteligencia, aunque debilitada por el pecado,

parte de lo fenoménico y se eleva a lo invisible e inteligible, y con la ayuda

del Espíritu Santo, puede llegar a “contemplar y saborear el misterio del plan

divino” (GS 15).

5 .  LA CONCIENCIA MORAL

La alusión a la conciencia es una referencia clara de la inmanencia de

Dios en la interioridad humana. El documento conciliar dedica el n.16 a la con-

ciencia y la define como “núcleo más secreto”, “sagrario del hombre”, “ley” o

“voz”.  Se trata, pues de la instancia más íntima del corazón humano donde

el hombre se encuentra a solas con Dios y recibe la ley del amor. Esta ley no

procede de él, pero está en su interior (“corazón”), y le conduce a hacer el

bien y evitar el mal78.  

La conciencia pertenece a la naturaleza humana y, por tanto, es com-

partida por todos los hombres, sean o no creyentes. El reto está en abrirse a

ella para buscar la verdad rectamente. Sin embargo, a veces yerra por

ignorancia invencible y otras veces queda oscurecida por el hábito de pecado.

La constitución al hablar de la conciencia señala una doble obediencia: primero

de la conciencia “a las normas objetivas de la moralidad” y segundo del hombre

a su propia conciencia a la que “debe obedecer”. Pero al ser una instancia sub-

jetiva (es decir, que está en el interior del sujeto) supone una atención perma-

nente a la verdad objetiva y al bien para seguirlos fielmente (cf. GS 16).
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78   Cf. L. F. anaya, La conciencia moral en el marco antropológico de la Constitución Pastoral “Gaudium et spes” (Buenos aires

1993).



6 .  LA LIBERTAD

El n.17 lo dedica a la “grandeza de la libertad”. Ya hemos aludido a este

número al hablar de la libertad como signo de la imagen que Dios imprimió

en el hombre creado. Además el documento avisa acerca de la adecuada com-

prensión y buen uso de la libertad. Rechaza un sentido de libertad arbitraria,

como el de la Modernidad, y aboga por un sentido de libertad dirigida hacia

el bien79. La auténtica libertad no puede dirigir al relativismo o al capricho,

sino que tiene su último referente en Dios80, pero como está “herida por el pe-

cado… ha de apoyarse necesariamente en la gracia de Dios” (GS 17).

VII .  CONCLUSIÓN

La Gaudium et Spes busca desde la revelación dar respuesta al misterio

del hombre, a los interrogantes que la persona se plantea en su situación his-

tórica concreta. Los grandes temas antropológicos que hemos tratado, como

la “vocación divina”, su ser creado “a imagen” de Dios, su constitución corpó-

reo-espiritual, la inteligencia, la libertad, la conciencia, etc. sitúan a la persona

humana en el ámbito divino. En efecto, lo que define al hombre es su vocación

divina. Y el paradigma de ésta es Cristo. Así desde el orden de lo divino supera

la teología de los dos órdenes (natural y sobrenatural) que aparecía en los es-

quemas preparatorios. 

Partiendo de los interrogantes que hacen que todo hombre se pregunte

sobre sí mismo y su existencia, el documento presenta a Jesucristo como la

respuesta a todos ellos. Al misterio del hombre responde el misterio de Cristo.

No deja de ser un misterio, pero por la fe, adhesión existencial a Dios,

podemos acceder al misterio. De hecho el hombre está constitutivamente

hecho para Dios, tiene la capacidad de acceder a Él, conocerle, amarle, y con

su libertad ejercida responsablemente y en conciencia puede decidir aceptarle

y unirse a Él. Aquí radica su gran dignidad. Ciertamente es un ser débil por
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79   Moreau, 64: “C’est ce que la théologie morale dénomme la liberté de qualité, par opposition à la liberté d’indifférence des

modernes”. Cf. S. PInCkaerS, Le sources de la morale chrétienne (Paris 32007) 338-340.

80   “La libertad depende fundamentalmente de la verdad” (Veritatis splendor 34).



naturaleza y está, además, fragmentado por el pecado, pero redimido por

Cristo y santificado por el Espíritu tiene abiertas las puertas de su incorporación

a la misma vida divina. 

La condición humana está unida con un nexo vital a Dios, de modo que

el hombre no puede ser él mismo sin Dios. Como ser personal tiene la

capacidad y necesidad de relación y alcanza su máxima realización en la co-

munión con Dios. Así, abierta constitutivamente a la Trinidad, la persona

humana puede relacionarse con cada una de las tres personas divinas. 

Lo que define al hombre en sus fundamentos es su vocación divina. Cre-

ado para ser salvado, sólo se realiza plenamente si alcanza la unión con Dios.

La comunión con Dios posibilitada por el Dios-hombre hace posible que vi-

vamos la fraternidad de la comunión entre los hermanos. En Dios el hombre

encuentra su mismo ser, el sentido de todo, la paz, la alegría y la plenitud.
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