
¿En cuál de  los siguientes casos se atenta 
contra la dignidad de la persona?

Una persona se hace
de un bien ajeno básico
(alimento, vivienda,
vestido...) para cubrir la
necesidad urgente,
aunque la intención no
sea robar ha cometido
ese acto porque no ha
tenido otra opción. Ante
este hecho la persona
es llevada a prisión.

La promoción de
una política que
permite el uso lúdico
(diversión) de la
marihuana a los
ciudadanos con un
fin recaudatorio por
parte del gobierno.

La contratación de
personas para
promocionar
productos de alguna
empresa, con la
finalidad de que la
persona contratada
atraiga a más
clientes mostrando
su cuerpo.

En los tres casos 
anteriores
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DIGNIDAD DE 
LA PERSONA



La Iglesia ve en el hombre, en
cada hombre, la imagen viva de
Dios mismo

Compendio DSI, 105



TODA LA VIDA SOCIAL ES 
EXPRESIÓN DE SU INCONFUNDIBLE 

PROTAGONISTA: LA PERSONA 
HUMANA

Compendio  de DSI, 106
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BIENES MATERIALES
› Vestido

› Vivienda

› Alimento

› Espacios públicos

› Obra pública

› Etc.

UNIDAD DE CUERPO Y ALMA

BIENES INMATERIALES
› Virtudes

› Valores

› Educación

› Religión

› Cultura

› Etc.



Principio presente en todo contexto



EL ORDEN SOCIAL, PUES, Y SU 
PROGRESIVO DESARROLLO DEBEN EN 

TODO MOMENTO SUBORDINARSE AL 
BIEN DE LA PERSONA

Gaudium et spes, 58



CONCEPCIONES REDUCIONISTAS

En ningún caso la persona humana puede ser
instrumentalizada para fines ajenos a su mismo
desarrollo.

Compendio de DSI, 133





“El único patrón para valorar con acierto una época es 

preguntar hasta qué punto se desarrolla en ella y alcanza una 

auténtica razón de ser la plenitud de la existencia humana, 

de acuerdo con el carácter peculiar y las posibilidades de 

dicha época”

Romano Guardini



¡GACIAS!
¿Preguntas?

@caridadyverdad · info@caridadyverdad.org


