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Objetivos: Identificar la función de las dimensiones esenciales del ser humano, su dignidad 

y sus derechos 

DBA 

• Comprende y reconoce el concepto de dignidad humana.  

• Identifica a Dios como ser superior que se manifiesta a la humanidad.  

• Identifica las capacidades del ser humano para ser feliz.  

 

Tema Central: La persona  

Conceptualización: A continuación, encontrara un aporte teórico de los temas a trabajar, 

se debe leer muy bien y responder las preguntas  

 

LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANO Y SUS DERECHOS 

La dignidad de la persona humana perdura desde la fecundación hasta la muerte por lo que 

hay algo que es propio del ser humano, lo íntimo de cada hombre/ mujer, y que no puede 

ser utilizado como medio, como instrumento, sino que es siempre un fin en sí. La dignidad 

no está ligada a las cualidades buenas o malas de alguien sino a la propia existencia. 

La dignidad humana en el aspecto político desarrolla la exigencia de respeto a las 

condiciones de desarrollo de la vida humana. A esto se le denomina DERECHOS 

HUMANOS justificando las consecuencias políticas y morales del respeto a la dignidad 

humana. Los derechos humanos son un pensamiento al que se ha unido muchos Estados por 

medio de tratados y pactos internacionales que se acogen en las leyes y constituciones de 

cada país. 

La persona humana es digna en cinco aspectos: 

1. sustancialmente porque de su propio "ser espiritual brota su dignidad"; 

2. accidental que proviene de "las virtudes de la sustancia humana para realizarse en 

plenitud"; 

3. subordinadamente porque es más digna que el resto de las criaturas finitas 

intramundanas; 

4. y coordinadamente porque todos los hombres, en cuanto a su ser sustancial, son iguales. 

5. Porque ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza, con inteligencia y volición. 

 



Los derechos humano promovidos en la religión  

Muchos activistas de derechos humanos son laicos y ven a la religión como un problema, 

en vez de como una aliada. Aunque es cierto que la religión frecuentemente presenta 

importantes desafíos, también le ofrece al movimiento de los derechos humanos una 

esperanza de renovación, así como más legitimidad e impacto. Los derechos humanos y la 

religión se necesitan mutuamente. Aunque es posible que la universalidad de los derechos 

humanos requiera una presentación laica, la verdadera potencia del movimiento de los 

derechos humanos proviene de sus dimensiones inherentes religiosas. Cuando los activistas 

de derechos humanos de nuestros días reconocen y crean vínculos con esas dimensiones, 

obtienen fuerza, nuevas alianzas y el aumento de legitimidad 

a nivel mundial que tan urgentemente necesitan. 

 

Actividad  

La actividad se realiza con la familia  

Responde según el texto. 

1. De que manera las religiones promueven o pueden promover el respecto por los 

derechos humano. 

2. ¿Cuál de los aspectos de la dignidad humana te parece mas importantes? Explica.  

3. ¿Qué es la dignidad humana según el texto? 

4. ¿Qué son los derechos Humanos según el texto? 

5. ¿Qué relación existe entre la dignidad humana y los derechos humanos? 

6. ¿Qué enseñanza deja el texto? 

7. Ver el video: Conoce la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

https://www.youtube.com/watch?v=qoXCEQ_b-ak   

8. Explica que enseñanza deja el video 

 

 

La entrega del trabajo es para el día 22 /abril/2020 

Realizar el trabajo en Word, enviarlo al siguiente correo: jeroni.2606@hotmail.es  
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