
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO TEMA NOMBRE UNIDAD CONCEPTO 

secundaria   La Dignidad de la Persona Humana  Contenido doctrinal  

1.-   La dignidad de la persona humana: 
Nos haremos esta pregunta ¿Qué entendemos por dignidad?  
El término dignidad significa algo que es valioso, lo que es estimado o 
considerado por sí mismo, y no en función de otra cosa. La dignidad humana 
radica en el valor interno e insustituible que le corresponde al hombre en razón 
de su ser, no por ciertos rendimientos que prestara ni por otros fines distintos 
de sí mismo. El hombre vale por lo que el mismo es, por su ser persona. 
Persona de naturaleza racional y libre, por tanto, con voluntad. La 
dignidad de la persona se funda en ella misma, en su ser persona. De aquí 
nacen todos los derechos humanos y la igualdad en dignidad a nivel ontológico 
del varón o mujer.  
 
 
 
 
 
 
 

2.- El amor de Dios al hombre 
Tanto es el amor de Dios hacia el hombre, que todo lo ha hecho para él, el sol, 
las estrellas, las plantas, el aire… 
Tanto amo Dios al hombre que le entregó a su Hijo Único Jesucristo, que se hizo 
hombre, murió y resucitó por nosotros, para darnos la VIDA ETERNA, LA 
FELICIDAD SIN FIN.  
Conclusión:  
-Tú eres lo más valioso de la creación. 
- Dios te ama por ti mismo. 
-El amor de Dios es gratuito. Lo único que te pide el Señor es que te abras a su 
gracia, como un hijo pequeño confía en su Padre. 
- Tú prójimo es tu hermano, por lo tanto, merece respeto y cariño, porque al igual 
que tú es hijo de Dios. 
Mt. 7,12 Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos: ahí está toda la Ley y los Profetas.  
  

 

PREGUNTAS PARA PENSAR 
 

1. ¿Qué significa que la persona es una UNIDAD DE CUERPO Y ALMA 
RACIONAL?............................................................................................................................................... 
 

2. ¿Por qué decimos que la persona humana es el ser más valioso de la creación? 
 

3. ¿Observas a tu alrededor que las personas son tratadas con dignidad? ¿Con 
respeto? 
 

4. En este tiempo especial que nos está tocando vivir a nivel de todo el planeta 
 ¿qué le dices a Dios? ¿Por qué? 

5. Reflexiona en esta frase: “Todo lo puedo en Aquel que me fortalece” (San Pablo) 

“La dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios, es la obra 
maestra de la creación y está dotada de un alma espiritual e inmortal; la persona humana es la única criatura 
en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza 
eterna.” Para este fin ha sido creado y ésta es la razón fundamental de su dignidad al orden sobrenatural por 
la redención de Cristo”. Catecismo Iglesia Católica, N.° 1700 
 

 


