


La Dignidad 
de la Persona 
Que me hace ser lo que soy 
Que tan alto puedo llegar 



Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 

En las primeras líneas de este documento 
se lee: 
“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en 

el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos inalienables 
de todos los miembros de la familia humana…” 

Asimismo en su artículo primero 
encontramos: 
 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros.” 



¿Qué significa Dignidad? 

(Lat) Dignitas, dignitatis: mérito, virtud, 
magnificencia. 

•  Dignidad es: 
–  Aquello por lo cual se posee  virtud. 
–  Por lo cual alguien se hace merecedor 

de algo. 
–  Aquello que engrandece. 



¿En que consiste la 
dignidad humana? 

La dignidad humana es aquello que hace que las 
parsonas sean personas. Lo que las distingue de los 
demas seres. 

Aquello por lo cual son valiosas las personas. Lo que les 
hace tener un valor superior a los demas seres. 

Para poder definir que es esto que le 
hace ser lo que es y lo que le hace 
valioso es preciso primero explicar 
como es que la persona humana está 
conformada. 



La Persona Humana 

Según la definición de Severino Boecio: 
Persona es una sustancia individual de naturaleza 

racional. 

•  Sustancia: aquello que no necesita de otro para 
poder ser (los colores requieren de un objeto para 
existir; la temperatura, la ubicación y textura también). 

•  Individual: que no puede ser dividida. En el 
momento que existe división se convierte en otra cosa 
(un cadaver no es una persona ya que su alma ya no 
está en el cuerpo). 

•  Naturaleza racional: que actúa según la 
inteligencia y la voluntad (capacidad de razonar y de 
elegir). 



Capacidad de 
razonar y elegir 
La persona tiene la capacidad de razonar y elegir y 

de hecho simpre que actúa ejerce estas 
capacidades. 

Cuando las ejerce está actuando libremente. 
•  Por esta razón decimos que la fuente de la 

libertad está en estas capacidades que el 
hombre tiene. 

•  El máximo grado de libertad se encuentra 
en el grado máximo de razonamiento y de 
elección. 

Este grado máximo se llama amor. 



Lo mas noble que poseo 

Si ordenamos nuestras capacidades de a 
cuerdo a su fundamento diriamos que: 
–  En la base está la capacidad de razonar y elegir 
–  En el medio se encuentra la capacidad de ser libre 
–  En la cúspide encontramos a la capacidad de amar y 

ser amado. 

De este modo podemos decir que lo mas alto que 
poseo, que puedo recibir y soy capaz de dar 
es el amor, el cual tiene como base 
fundamental la capacidad de elegir y razonar y 
como vehículo a la libertad. 



Características de la 
Dignidad Humana 

•  Sobrepasa la Sustancialidad 
•  Suppositum humano 
•  Interioridad 
•  Incomunicabilidad incomparable 
•  Absolutez 
•  Trascendencia vertical 



Dignidad humana 

Nuestra dignidad como personas 

consiste pues en la capacidad de amar 

y ser amados y esto es lo que nos 

distingue realmente del resto de los 

seres y es lo que, a su vez, hace que el 

mundo tenga sentido. 




