LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA

1. SIGNO Y ORACION: Puedes hacer la siguiente oración propuesta o si deseas puedes
hacer tu Oración espontánea. Poner en una mesita una foto de Jesús con personas de
diferentes culturas, una vela y una Biblia

Señal de la Cruz.
En el nombre del padre, y del hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Señor Jesús te damos gracias, porque nos has creado a tu imagen y semejanza, a todos
nos has dado la misma dignidad como personas, te damos gracias porque nos has creado
con amor, y nos has dado cuanto necesitamos en nuestra vida, te pedimos por todas las
personas que han perdido la dignidad, para que Dios en su infinito amor les devuelva la
alegría y la esperanza, dadles cuanto necesitan en sus vidas, Señor te pedimos nos des tu
gracia, para que respetemos los derechos de todos sin hacer excepciones, por Jesucristo
nuestro Señor, Amén.

2. TEMA PRINCIPAL: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA
Para el cristiano la dignidad del hombre tiene el triple fundamento en su origen divino, en su
calidad de imagen y semejanza de Dios y en su finalidad en el Creador mismo. La dignidad
queda así definida, para todos los hombres por igual, en relación directa con Dios, con
independencia de toda otra condición: raza, nacionalidad, sexo, edad, creencias, condición
social. Esa dignidad dota al hombre de ciertos derechos exclusivos y de ella nacen las tareas
de protección y respeto. Entonces, ¿qué es realmente la dignidad humana? Es el
reconocimiento del especial valor que tiene el individuo en el universo. ¿Qué significa
dignidad humana? La dignidad humana significa que todas las personas deben sentir que son
respetadas por sí mismo y que son valoradas, al mismo tiempo que son respetadas en todos
sus derechos como seres humanos. Esto implica la necesidad de que todas las personas sean
tratadas con igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que de ellos
derivan, en pocas palabras, la dignidad humana se caracteriza por la razón y la libertad que la

persona posee, de la dignidad de la persona humana irradia la libertad y la igualdad como
principios básicos que se van a concretar en derechos humanos.

3. REFLEXION
LEE Y REFLEXIONA LAS PREGUNTAS EN FAMILIA
¿Respeto la vida y la dignidad de los seres humanos?
¿Somos capaces de reconocer el rostro de Cristo reflejado en todos los que me rodean?
¿Estoy comprometido tanto a proteger la vida humana como a asegurar que cada persona
pueda vivir con dignidad?
La Santa Madre Iglesia Católica siempre ha proclamado que la vida humana es sagrada desde su
concepción y que la dignidad de la persona es la base de una visión moral para la sociedad. Esta
creencia es el fundamento de todos los principios de nuestra enseñanza social dentro de la
Iglesia, también la dignidad humana es un regalo que Dios nos hace a todos los seres humanos.
Y como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica (#356), "De todas las creaturas visibles sólo
el hombre es “capaz de conocer y amar a su Creador”; es la “única criatura en la tierra a la que
Dios ha amado por sí misma”; sólo él está llamado a participar, por el conocimiento y el amor,
en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón fundamental de su dignidad:
¿Qué cosa, o quién, fue el motivo de establecer al hombre en semejante dignidad? Ciertamente,
nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu creatura en ti mismo y te
dejaste cautivar de amor por ella. Por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu
bien eterno. Esta es la razón fundamental de su dignidad, al ser la imagen de Dios, el ser humano
posee la dignidad de una persona que no es solamente algo, sino alguien.
La dignidad de la persona humana es un rico tesoro de sabiduría, esta es la enseñanza social de la
Iglesia, sobre la manera de construir una sociedad más justa y vivir una vida de santidad en
medio de los desafíos de la sociedad moderna, la persona no sólo es sagrada sino también social.
Las familias son las primeras instituciones centrales de la sociedad y éstas deben ser apoyadas y
nominadas de la sociedad. Creemos que todas las personas tienen el derecho y el deber de
participar de la sociedad, cada cristiano debe de estar comprometido en trabajar por la justicia y
por el bien común, especialmente brindar ayuda a los pobres e indefensos. Una prueba moral

básica es ¿cómo les va a los miembros más indefensos? Vivimos en una sociedad marcada por
divisiones cada vez más agudas entre ricos y pobres, olvidando así el mandamiento del amor, si
recordamos los diez mandamientos se resumen en dos, Amar a Dios sobre todas las cosas y al
prójimo como a ti mismo, si en verdad todos cumpliéramos este mandato viviéramos otra
realidad. Recordemos que al final de nuestra vida vamos a dar cuenta de todo lo que hemos
hecho de nuestra. (Cfr. Mt. 25:31-46) en esta cita bíblica nos enseña a que siempre debemos
preocuparnos primero por las necesidades de los pobres e indefensos.
La tradición católica enseña que se puede proteger la dignidad humana y se puede establecer una
comunidad saludable sólo si se respetan los derechos humanos y se cumple con los deberes. Por
lo tanto, toda persona tiene un derecho fundamental a la vida y un derecho a todo lo necesario
para vivir con decencia. A la par de esos derechos, hay también deberes y responsabilidades de
unos a otros, hacia nuestras familias y hacia la sociedad en general, nosotros debemos ser en esta
sociedad los nuevos custodios de nuestros hermanos y hermanas dondequiera que se encuentren.
EI Papa Paulo VI nos dijo: "si quieres paz, trabaja por la justicia". Esa debe de ser la actitud de
todos los cristianos.
TAREA
Para meditar en familia. 1 de Corintios 12:12).
"Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno; por muchas que sean las partes,
todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo."
Después de haber meditado la lectura, realiza la siguiente tarea.
Para los niños de primero y segundo grado, dibujar y pintar un grupo de amigos. Que los
papás expliquen a los niños que todos necesitamos de los demás y que debemos amarlos tal
como son.
Para tercero y cuarto grado realizar la siguiente tarea. Dibujarse que están en los brazos de
Jesús que los acoge. Explique a los niños que para Jesús todos somo importantes y que nos ama a
todos por igual.

Para quinto y sexto grado. Los papás deben de explicar a sus hijos que todos necesitamos de
los demás y que, así como nuestro cuerpo está formado por varios miembros y todos son
necesarios, también nosotros somos importantes en medio de la humanidad y que debemos
respetar los diferentes estados de vida, creencia o raza. Ver con los niños este video que se llama
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https://www.youtube.com/watch?v=oODenx2503I luego responder en familia ¿Qué aprendieron
del video?

Para los adolescentes de séptimo y octavo escribir una carta concreta a una persona que ellos
sepan que ha sufrido algún tipo de discriminación, en la cual le apoye y le invite a seguir
adelante y si es posible que se la haga llegar.
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