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el pensamiento filosófico griego llegó a vislumbrar en parte la semejanza del hom-
bre con Dios. Así, por ejemplo, Platón en su Protágoras, al tratar de la producción del 
hombre dice que Prometeo robó a los dioses una chispa de su inteligencia para comu-
nicarla a los hombres, los seres más desvalidos de la naturaleza. Así mismo, Aristóteles 
en el libro III de su tratado De Anima, introduce la noción de intelecto agente, “en cier-
to modo divino”, como condición de posibilidad del conocimiento intelectual humano. 
Por tanto, es posible advertir en el pensamiento pre-cristiano, una cierta prefiguración 
de la concepción cristiana del hombre, “creado por Dios a su imagen y semejanza”, tal 
como nos refiere el Génesis 1, 26-27. 

La idea del hombre como imago Dei constituye sin duda la gran aportación de la 
antropología de inspiración cristiana, y en donde radica en última instancia su dignidad, 
superior a la de los animales y al resto de los seres corpóreos. Y la idea de dignidad 
humana se encuentra en la base del ordenamiento jurídico presente, por ejemplo, en 
la Declaración Universal de los Derechos humanos. Este libro, aborda, por tanto, un 
asunto nuclear del pensamiento clásico que precisa ser abordado con rigor tanto desde 
el punto de vista histórico como sistemático.
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En esta obra predomina la perspectiva histórica, pero es posible advertir el eco de 
la fuerza especulativa perenne del Doctor Angélico. En efecto, la doctrina del hombre 
como imagen de Dios es un tema recurrente “pero no agotado” en la especulación pa-
trística de los primeros siglos. La Escolástica medieval “enriquecida con las aportacio-
nes de la filosofía aristotélica” advirtió la profundidad de su formulación: Santo Tomás 
representa uno de los puntos de referencia fundamentales de dicha reflexión filosófica 
y teológica.

Es preciso advertir que el libro ahora reseñado no se presenta como un desarrollo 
sistemático de la doctrina tomasiana sobre la imago Dei. Se trata, por el contrario, de 
una recopilación de trabajos ya publicados anteriormente desarrollados alrededor de 
distintos aspectos de dicha doctrina. No es de extrañar, por tanto, que aparezcan algunas 
repeticiones y perspectivas que se van complementando a lo largo del libro, en donde 
unos capítulos perfilan con más precisión puntos apenas esbozados en otros capítulos. 
Más allá de motivos circunstanciales, esta ordenación tiene la ventaja de presentarnos 
la doctrina de la imago Dei como una cuestión no agotada ni cerrada; precisamente pa-
rece darnos a entender que las perspectivas de estudio y análisis permanecen abiertos a 
ulteriores desarrollos especulativos.

El libro se encuentra dividido en tres partes. La primera de ellas se titula “El 
hombre creado a imagen de Dios”, y está compuesta de cinco capítulos. En los dos 
primeros se abordan algunas cuestiones referentes a la exposición tomasiana recogida 
en la cuestión 93 de la Prima Pars de la Suma Teológica. Los otros capítulos de esta 
parte se centran en la reflexión especulativa de la noción de “imagen”, desde una pers-
pectiva metafísica (capítulo 3), cristológica (capítulo 4) y antropológica (capítulo 5). 
La Parte II está compuesta de seis capítulos agrupados bajo el título “Posibilidades y 
consecuencias de la imagen natural“. Se trata de extraer algunas consecuencias teoló-
gicas y morales implícitamente presentes en la cuestión 93 anteriormente citada. Por 
su interés filosófico, destacaría los capítulos dedicados al “Dinamismo y estabilidad 
de la imagen” (capítulo 3) y “La verdad ontológica y ética del hombre” (capítulo 5) 
en donde de manera sugerente y rigurosa se tienden puentes con la antropología exis-
tencial mediante el análisis de la noción de “autenticidad” heideggeriana, haciendo 
ver sus puntos convergentes y divergentes con la “autenticidad tomasiana”. La tercera 
parte, más breve, está dedicada a la exposición de algunos aspectos de la condición 
corpóreo-espiritual del hombre, con dos breves capítulos: uno centrado en la expo-
sición de la infinitud divina y espacialidad del ente finito; y, por último, la discusión 
sobre el monopsiquismo a través de una obra poco estudiada del Doctor Angélico: el 
Compendium Theologiae. 

A lo largo de la exposición resultan particularmente esclarecedoras las distincio-
nes tomasianas acerca de la imago creationis, e imago recreationis, fundamentales 
para centrar adecuadamente la reflexión antropológica y cristológica, respectivamente. 
Asimismo, la distinción entre imagen de Dios como punto de partida ontológico (pro-
piedad común a todo hombre) y la imagen de Dios como proyecto o tarea moral (a la 
que todo hombre está destinado originariamente) sirve para precisar las consecuencias 
metafísicas y éticas, respectivamente, de esta doctrina.

Se trata, en definitiva, de un trabajo valioso, de lectura muy recomendable para 
teólogos y filósofos interesados en el pensamiento de Santo Tomás. Al interés induda-
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ble del tema, hay que añadir el rigor y la claridad. Será de gran ayuda tanto para alum-
nos como profesores universitarios.

José ángel García Cuadrado 
Universidad de Navarra


