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Introducción 

 

En el contexto colombiano se ha llegado a considerar que el hombre o la mujer es bueno o 

buena, en la medida en que brinde ayuda o tenga la capacidad de brindar aquello que posee 

en su hogar a aquel que necesita, sin embargo, cuando se hace referencia a acciones 

concretas o juicios de valor, la realidad cambia y se cae en un moralismo en el que se 

valora más la acción que la persona, por ejemplo, es sorprendente ver en el noticiero cómo 

se presenta una persona como un objeto o una baja de guerra en medio de un conflicto 

armado como el colombiano, ya no es una persona, es un triunfo dentro de la crueldad que 

produce la violencia. 

 

Por este motivo, la dignidad se ha convertido en un problema, no sólo desde el punto de 

vista práctico,  educativo, político y social, sino como principio a definir, es decir,  como un 

gesto de humanización, igualdad y respeto por la vida del ser humano, en la que se concibe 

como valor inherente a la condición humana. Asimismo, la complejidad del concepto se 

debe a que en diversas disciplinas se ha tomado este concepto como escudo para asumir un 

comportamiento en favor del ser humano y así adquirir preceptos y reconocimientos que no 

trascienden a la realidad, generando estructuras de opresión que limitan la existencia 

humana mediante procesos de cosificación en las que el ser humano tiene reconocimiento y 

valor en la medida en que ostenta algún bien que le brinda bienestar. Es decir, el concepto 

dignidad ha caído en una imprecisión que no tiene una definición clara, simplemente se le 

atribuye al individuo como valor innato, pero desvinculado de las referencias culturales que 

tiene.  

 

Cuando se presenta una reflexión en términos de teología moral es necesario acudir al 

discurso que presentan otras disciplinas para ver las fisuras que en ellas aparecen. Por 

ejemplo, en cuanto a la dignidad es necesario ampliar la visión que se tiene frente al 

concepto para no caer en un conjunto de verdades absolutas que pueden caer en dogmáticas 

o que amenacen contra la misma humanidad. Esto permite primero, evidenciar la 

importancia de establecer un diálogo interdisciplinario en la reflexión teológica y segundo: 

ampliar el horizonte de investigación, de manera que posturas diferentes pueden encontrar 
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puntos de convergencia o diálogo a la hora de establecer acciones en favor de la humanidad 

a la luz de un proyecto integrador e incluyente.  

 

Ahora bien, es importante tener presente que el concepto dignidad humana ha variado de 

acuerdo a la sociedad en la que se presenta, por ejemplo, según los estudios históricos 

señalan que este concepto tiene sus raíces en el Imperio Romano, donde la dignitas romana 

se encuentra relacionada con la posición social y política que cada individuo poseía, ―por lo 

que apunta a un valor excluyente, concedido a quienes hacen parte del mundo de la política 

y de la alta sociedad‖
1
, es decir, inicialmente es una definición que se configura en una 

sociedad estratificada que admite rangos, ya que pertenecer a la nobleza romana, el tener 

antepasados héroes troyanos, reyes o una divinidad, confiere más brillo a esa dignidad, de 

manera que en la sociedad romana la dignidad era posible si la persona tenía derechos 

políticos. 

 

Así la dignitas romana se encuentra asociada a un reconocimiento, fruto de cualidades y 

valores que los actores políticos aducían a una persona. De manera que tener el privilegio 

de ser considerado poseedor de la dignitas, implicaba mostrar grandeza y disciplina, control 

animal y emocional. Ante esto cabe citar el siguiente texto que permite ampliar la 

definición que El imperio romano tenía acerca de esta cualidad que buscaban los seres 

humanos: 

 

Las exigencias de la dignidad romana aparecen en el discurso de César en Salustio
2
, que afirma que 

la dignidad y el odio son irreconciliables y que la dignidad obliga a prescindir de todo el rigor de la 

ley. Así, la dignitas no solo no está en contradicción con la humanitas, sino que, por el contrario, la 

incluye. La pena de muerte como dice César en el mismo discurso, no es romana. Asimismo dice 

Cicerón que la sola mención de la pena capital es indigna del ciudadano romano y del hombre libre 

(…) Todo lo que daña el decorum, todo lo que suprime la consideración del prójimo, su dignidad, 

todo lo carente de tacto, de gusto, todo lo exagerado, artificioso, agresivo, bajo, malicioso, contradice 

la dignidad romana. Dignitas exige ante todo guardar la recta medida
3
. 

 

                                                           
1 RIOS Acevedo Clara Inés. Libertad, dignidad y autoridad. Universidad de Antioquia. Antioquia. 2011. P. 59. 
2 Historiador romano de familia plebeya. Escribió la conjuración de Catilina en el año 63 a. C. En esta obra se 
centra en las descripciones del comportamiento de la aristocracia, mostrando su preocupación por el declive de la 
moral romana. 
3 GARCIA MORENO Francisco. El concepto de dignidad como categoría existencial. Un recorrido del concepto a la largo de la 
Historia de la Filosofía. En: Revista El Búho. ISSN 1138-3569. 
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Esta definición ha tenido ciertas modificaciones que permiten ver que la dignidad es una 

realidad de todo ser humano, sin tener presente su condición social, económica o política. 

Sin embargo, llegar a la dignidad humana como valor que reconoce la igualdad de todas las 

personas y por ello debe respetarse, ha sido fruto de largos años en los que guerras y 

revoluciones llevaron a pensar de manera detallada el sentido profundo que tiene a nivel 

personal y social este concepto. En la Ilustración, pensadores como Kant, Schiller y otros, 

tuvieron presente que el ser humano tenía un reconocimiento y valor desde su propia 

existencia y no por una relación con objetos o con el mismo Dios, por este motivo, la 

dignidad ha sido vista como una cualidad que se refleja en las acciones, gracias a esto, es 

necesario revisar las diferentes dimensiones en las que la dignidad ha sido propuesta. 

 

Desde una visión pedagógica, la dignidad, tiene su fundamento en la comprensión que se 

tiene de la realidad en la que la vida humana tiene su desenvolvimiento, lo cual presenta 

como eje la propia experiencia, que se encuentra inundada de sensaciones, percepciones, 

emociones, ideas. Este significado de lo que es e implica el mundo de la vida, se conoce 

desde la experiencia, marcada por el contexto socio cultural del cual se hace parte, y en el 

cual se vive. Así, la dignidad se ha percibido como la búsqueda a la que apuntan 

instituciones y sociedades justas que tienen la pretensión de establecer un reconocimiento y 

respeto por la diversidad mediante procesos que formen al ser humano sobre la capacidad 

que este tiene en cuanto al encuentro con los otros como eje trasversal, ya que en el 

encuentro puedo reconocer la grandeza del ser humano entendido como creatura divina. 

Esta propuesta tiene la pretensión de buscar una adecuada reconstrucción de la dignidad, 

entendida como categoría interior que se manifiesta de manera social en el otro.  

 

Pero, ¿En qué consiste exactamente un encuentro? Al ser entendido en términos de 

relación, hace énfasis en el lenguaje,  ya que gracias a esta herramienta se posibilita el 

espacio adecuado  que permite una reconstrucción de la esfera de los asuntos humanos, 

donde la red de relaciones sociales pasa por el restablecimiento de las relaciones fundadas 

en el diálogo, es decir, el encuentro debe ser entendido como la reunión con los otros en la 

pluralidad, incluso en el desacuerdo, donde todos tienen la oportunidad y la capacidad de 

tener. Aquí, la idea de Hannah Arendt sobre el habla y la conversación cobra especial 
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importancia: la autora parte de su preocupación por el hecho de que ―el mundo se tornaría 

inhumano a menos que fuese constantemente comentado entre los hombres, es decir: 

hablado, conversado‖
4
. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la categoría encuentro, la dignidad se toma como concepto 

que establece aquello que se encuentra implícito entre seres de la misma especie que viven 

en constante movimiento y relación. Es así como en la vida cotidiana se encuentran 

expresiones (como ―ante todo la dignidad‖ o  ―se puede perder todo, menos la dignidad‖) 

que ponen de manifiesto lo que es constitutivo del ser humano. Además en algunas 

situaciones se expone que la acción de un tercero sobre cualquier persona, aumenta o 

disminuye su dignidad, catalogando como positivas o negativas estas acciones. A pesar de 

esto, en el contexto vital todos los días sobrevienen escenarios en los que se aniquila este 

valor fundamental de seres humanos que participan del mismo entorno, olvidando la 

concepción de igualdad que impulsa a tratar a los demás como copartícipes iguales de los 

dones de la Naturaleza. 

 

Esta situación de desigualdad, permite ver los vacíos o inconsistencias existentes en la 

formación de conciencia de algunas personas, ya que conociendo la manera en que se 

oprime y arrasa la vida de ―otro‖ por deseos o ambiciones particulares, no sobreviene la 

capacidad de comprender la importancia y necesidad de construir la existencia a nivel 

comunitario, que exige eliminar pretensiones individualistas y egoístas, para contribuir al 

reconocimiento del prójimo como alguien vinculado a un mismo espacio y colaborador de 

la construcción de un mundo más equitativo en términos de derechos y deberes, en el que 

se busque caminos de liberación de aquellas conciencias que se encuentran sometidas a 

leyes establecidas por actores que se benefician con la homogenización del pensamiento 

colectivo.  

 

Ante este contexto, cabe resaltar que la teología moral a la luz del Concilio Vaticano II, ha 

rescatado como fuente de su reflexión la categoría experiencia humana y el lugar teológico 

por antonomasia, que conocemos como Evangelio, como componentes necesarios para 

                                                           
4 ARENDT Hannah. La condición humana. Barcelona. Paidós. 1993. P. 201. 
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identificar las problemáticas que aparecen a la luz de las vivencias y comprensión de 

contenidos esquemáticos, que no dan cabida a una interpretación adecuada que genere 

espacios de cambio, es decir, el estudio de las decisiones morales y de la vida moral del 

cristiano debe ser comprendidas a la luz del Evangelio y de la experiencia humana 

entendidas no como perspectivas paralelas, sino formando una unidad epistemológica en la 

que estas dos realidades se encuentran ―compenetradas entre sí, como compenetradas están 

la ciudad terrena y celeste, constituyendo un círculo hermenéutico‖
5
, en el que se reconoce 

la Revelación como plenitud de la razón humana, (superando la dicotomía fe y razón). 

 

Por ello, es imprescindible presentar desde las fuentes teológicas el significado de la 

dignidad, como un proceso en el que se descubre que gracias a la creación divina es un 

principio antropológico que se sustenta en la medida en que se genere a la luz del proyecto 

propuesto por Cristo caminos humanos de liberación. Así, el punto de partida corresponde a 

identificar desde una visión antropológica y cristológica, el conocimiento y reconocimiento 

del ser humano ―en su relación con el Dios uno y trino revelado en Cristo‖
6
. 

 

Para establecer las acciones a favor de la dignidad humana y sus implicaciones, conviene 

que la reflexión acerca de los valores fundamentales que el ser humano posee y la manera 

de incorporarlos a su vida, sea una actitud vital para entender la dignidad como expresión 

de toda persona, venciendo cualquier pretensión de peligro y adversidad y buscando la 

realización de los derechos que universalmente se han reconocido a todo hombre por su 

condición humana. De lo anterior, surge el siguiente interrogante que pretende esclarecer 

¿Qué implicaciones teológico-morales tiene establecer la relación dignidad humana y 

pedagogía? 

 

Así el objetivo del trabajo consiste en presentar una comprensión del concepto dignidad 

desde el proyecto evangélico propuesto por el mismo Jesús, que muestra el amor del Padre 

hacia la humanidad y la participación filial a la que todo hombre puede llegar. Para ello, 

debe existir conciencia de que el ser humano es obra de Dios y forma parte de la creación, 

                                                           
5 VIDAL Marciano. Nueva Moral Fundamental, el lugar Teológico de la ética. Desclée de Brouwer. Bilbao, 2000 P. 923. 
6 LADARIA Luis F. Introducción a la antropología teológica. Verbo Divino, Navarra, 2007. P. 9. 
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que es una creatura que se entiende en un contexto cristiano, proyectado a un misterio de 

salvación, idea que se forja desde el Antiguo Testamento, donde ―la fe en el Dios liberador 

lleva al pleno reconocimiento del Dios creador y a la vez, sólo Él está en condiciones de 

garantizar la liberación plena y definitiva‖
7
. Esto fundamenta la comprensión de que ―las 

personas han de ser tratadas, no como objetos, sino como sujetos, no como algo disponible, 

sino como alguien libre‖
8
, con capacidad de elegir, discernir y transformar el mundo, 

orientando su existencia al bien personal sin olvidar el colectivo. 

 

Para llegar a esto, es necesario indagar a la luz de una comprensión del proyecto evangélico 

propuesto por Jesucristo, recurriendo al Evangelio, lugar teológico por antonomasia, para 

fundamentar las acciones de Jesús a la luz de la fe. El punto a tratar tiene fuerza en el texto 

de la mujer pecadora
9
, en el que Jesús devuelve la dignidad a aquella mujer que se 

consideraba por sus acciones como objeto y debía ser aniquilada por una ley que 

esclavizaba y condenaba las acciones humanas. Con este compendio de información, sólo 

queda establecer la manera en la que la tradición y el magisterio abordan el tema de la 

dignidad a la luz de algunos documentos eclesiales y sus implicaciones pastorales.  

 

Una comprensión más general de la dignidad humana, lleva a reconocer que existen otras 

fuentes que permiten instaurar una estructura amplia sobre dicho principio. Por este motivo, 

es importante examinar cuáles son las categorías que se han ejercido frente al tema para 

generar criterios de liberación, ya que este principio se ha ―considerado por los jueces 

constitucionales colombianos, como el elemento fundador de los Estados de derecho y la 

fuente directa de otras normas pertenecientes a cada ordenamiento jurídico‖
10

, es decir, que 

en un estado democrático, la vida del hombre debe estar bajo el signo de su dignidad, 

principio general en el reconocimiento humano. Así, ―todas las normas jurídicas, en su 

promulgación e interpretación, deben ser armonizadas con dicho principio supremo‖
11

. Es 

                                                           
7 Ibídem. P. 44. 
8 MAIHOFER Werner. Estado de derecho y dignidad humana. B de F Ltda. Montevideo, 2008, Estudio preliminar. 
9 Lucas, 7, 36 – 50.  
10 CARVAJAL Bernardo. El principio de dignidad de la persona humana en la jurisprudencia constitucional colombiana y 
francesa. Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, Colombia, 2005, P. 27. 
11 MAIHOFER Werner. Estado de derecho y dignidad humana. B de F Ltda. Montevideo, 2008, P. 4. 
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decir, el concepto dignidad es existencial y brinda apoyo o fundamento a instituciones 

jurídicas y políticas en términos de derechos e incluso en la democracia y su ejercicio.  

 

La educación latinoamericana, está llamada a dar una respuesta al reto del presente y del 

futuro, para la realización de los pueblos que conforman nuestro continente. Sólo así será 

capaz de liberarlos de las servidumbres culturales, sociales, económicas y políticas que se 

oponen a su desarrollo. Esto supone no perder de vista la dimensión sobrenatural que se 

inscribe en el mismo desarrollo, el cual debe condicionar la plenitud de la vida cristiana. 

Sólo una educación liberadora tiene la capacidad de impulsar ―en toda su plenitud, el 

verdadero desarrollo, que es el paso, para cada uno y para todos de condiciones de vida 

menos humanas, a condiciones más humanas‖
12

, ya que los seres humanos no sólo se 

encuentran dentro del mundo, sino que habitan en él, esto es, que son ellos quienes lo 

inventan y transforman. Aceptar este proceso exige ―renunciar a mitos que son muy 

queridos: el mito de su superioridad, de su pureza, de sus virtudes (…) De ahí surgen los 

otros mitos: el de la inferioridad de los demás, el de su impureza espiritual y física, y el de 

la ignorancia absoluta de los oprimidos‖
13

, camino que requiere un cambio de conciencia 

que se experimente existencialmente.  

 

El contexto hermenéutico de la investigación, se orienta en la racionalidad correspondiente 

a la propuesta crítica elaborada por el filósofo Jacques Derrida en la que se evidencia una 

estructura de comprensión respecto a la dignidad humana, Esto, gracias a que el punto de 

partida se centra en establecer un marco teórico desde la perspectiva teológica que permite 

identificar un contexto, para ello, es necesario realizar una interpretación a la luz de las 

fuentes teológicas: Evangelio y Experiencia Humana, que permiten realizar una 

sistematización adecuada del problema desde la antropología teológica y la cristología, 

vinculándolas desde una perspectiva bíblica (exégesis) y con una tradición que no puede 

dejarse de lado, porque ella atraviesa la realidad y es la que brinda datos necesarios para el 

diálogo de la pretensión inicial. Como el trabajo se enfatiza desde la teología moral, esta 

información, permite realizar el segundo momento del trabajo que consiste en el análisis. 

                                                           
12 Populorum Progessio. N° 20 
13 FREIRE, Paulo. La naturaleza política de la educación. Cultura, Poder y liberación. Paidós. Barcelona, 1990. P.130. 
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Es vital no desligar las fuentes interdisciplinarias, por ello, se debe consultar en otras 

disciplinas como el derecho, las ciencias políticas, las declaraciones en favor de los 

derechos humanos y la educación, cuáles son las fisuras discursivas que se presentan en 

cuanto al término dignidad humana, para llegar a una construcción interpretativa de la 

problemática, ampliando el conocimiento crítico social de la investigación, mediante una 

lectura que decodifique los datos, para ejecutar una comprensión más amplia.  

 

Finalmente, esto lleva a una síntesis que implica acción que en el trabajo se presenta como 

una propuesta, que se plasma como una pedagogía del cuidado en la que el sujeto es el eje 

central de la reflexión desde el contexto cultural en el que se mueve, ya que cuando es 

consciente de su realidad, se mueve en ella, la conoce y la interpreta, descubriendo caminos 

ajenas a su cultura, haciéndose protagonista de la historia que vive y en la que se encuentra 

sumergido. Es decir, el método hermenéutico debe ser trabajado en términos liberadores, 

para llegar a una sistematización, respecto a cómo se lee la dignidad como cuidado de sí y 

posteriormente de los demás.  

 

Objetivo general 

 ̠ Identificar las implicaciones teológicas que se presentan en la relación dignidad 

humana y pedagogía. 

 

Objetivos Específicos 

 ̠ Identificar desde las fuentes de la teología moral, el significado de la dignidad como 

realidad antropológica y cristológica.  

 ̠ Elaborar una aproximación crítica al concepto dignidad humana desde el discurso 

que se presenta en otras disciplinas. 

 ̠ Proponer una pedagogía del cuidado como realidad que devela la importancia del 

término dignidad humana. 

 

El camino a trazar en el proceso de develar las implicaciones teológico morales del 

concepto dignidad, tiene su fundamento en un ejercicio hermenéutico en tanto que desde la 

teología moral la reflexión se entiende como una exigencia que se enfrenta a pretensiones 
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religiosas que creen poseer el verdadero conocimiento y se entienden como verdades 

absolutas, se trata de dejar que el intérprete se relaciones con la realidad que se propone en 

el texto. Por este motivo,  en este trabajo el mejor camino que se traza para construir el 

concepto dignidad, es el planteamiento de Derrida, quien propone el término 

francés deconstruction, confirmada en el Littré, en lugar de ‗destrucción‘, ya que asocia 

mejor el sentido lingüístico, gramatical y retórico al fenómeno mecánico de desmontar las 

partes de una máquina para llevarla a otra parte. En este sentido la deconstrucción no tiene 

tampoco en Derrida ese sentido negativo aparentemente radical. Así la pretensión más que 

destruir era preciso, al mismo tiempo, comprender cómo se había construido un ‗conjunto‘ 

y, para ello, era preciso reconstruirla. Hay que desarticular todos los conceptos filosóficos 

de la tradición, pero se reafirma la necesidad de recurrir a ellos.  

 

Por eso la deconstrucción tiene como objeto des-sedimentar todo tipo de estructuras 

sociales, institucionales, políticas, culturales y sobre todo filosóficas. Ahora bien, cuando se 

habla de deconstruir un texto, por ejemplo, se refiere a interrogar los supuestos que lo 

conforman para dar una nueva perspectiva, es decir, se refiere a interrogar los imaginarios 

que lo conforman para dar una nueva perspectiva. Lo que propone Derrida es una lectura 

minuciosa que permita una comprensión de las posibles fallas que surgen en cuanto a la 

comprensión de la realidad a nivel hermenéutico. Derrida pretende al de-construir, detener 

la pre-comprensión o pre-entendimiento de lo que significa la humanidad para ir más allá 

del pensamiento occidental, que está caracterizado por una imposición y un etnocentrismo 

histórico. 
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TEOLOGÍA MORAL Y DIGNIDAD HUMANA 

 

1. REFLEXIÓN MORAL A LA LUZ DE LA EXPERIENCIA HUMANA Y EL 

EVANGELIO 

 

A partir del Concilio Vaticano celebrado entre 1962 y 1965, se da luz verde a la renovación 

de la teología moral, la cual se venía exigiendo desde comienzos del siglo XIX. Por este 

motivo, Marciano Vidal, presenta a la luz de la constitución Gaudium et Spes que dicha 

renovación tiene como constitutivo una base epistemológica, que sirve para sustentar los 

aportes teológicos que se realizan a la luz del acontecer de la sociedad humana. Esto es 

posible si tiene en cuenta el evangelio y la experiencia humana como fuentes de 

discernimiento: ―el discernimiento ético cristiano, las decisiones morales y toda la vida 

moral del cristiano han de ser comprendidas y realizadas a la luz del Evangelio y de la 

experiencia humana‖
14

. El Evangelio es el lugar por antonomasia que ilumina el 

pensamiento teológico, ya que tiene como base central, dejar claro el proyecto 

evangelizador que Jesús en su vida pública optó por realizar. De ahí que los cristianos lo 

utilizan como una regla de vida que busca establecer la relación con Dios y con los 

semejantes, mediante acciones claras y precisas, que lanzan la existencia a un 

comportamiento moral que integra y reconoce al ser humano como hijo de Dios, vinculado 

a una comunidad de hermanos, estableciendo de esta forma un carácter y significado 

especial de dignidad humana, en clave de fraternidad e igualdad. 

 

Para constatar lo anterior, Schnackenburg presenta la ética de Jesús, que sitúa al hombre en 

presencia de Dios, devolviendo la dignidad a aquella persona que se encuentra sumergida 

en un discurso religioso que lo oprime, limita, enajena y sobretodo homogeniza su 

existencia, gracias a un sinnúmero de reglas establecidas que se deben cumplir al pie de la 

letra, sin tener en cuenta que quien debe cumplirlas no es una máquina que procesa y actúa, 

sino un sujeto que tiene sentimientos, debilidades y la característica de ser limitado e 

inacabado, que cada día está aprendiendo y por este motivo con facilidad puede cometer 

errores. Por este motivo, Jesús aparece para levantar al caído, curar al enfermo, rescatar al 

                                                           
14 VIDAL Marciano. Nueva Moral Fundamental, el lugar Teológico de la ética. Desclée de Brouwer. Bilbao, 2000  P. 922. 
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que está perdido y salvar al que había perdido toda esperanza, generando una visión 

diferente de Dios y por ende de la salvación de la humanidad.  

 

El Evangelio tiene como propósito mostrar la acción de Dios en Jesús quien conduce a la 

liberación de los hombres de su opresión interna y externa. ―se trata del perdón de los 

pecados, de la curación de enfermedades, de la victoria sobre poderes dañinos y 

malvados‖
15

, mostrando misericordia y llamando a los que son considerados pecadores (Mc 

2, 17). Por este motivo, es claro que el Evangelio es una interpelación dirigida a la 

comunidad, sobre todo en lo que respecta a las exigencias morales que proceden de Jesús. 

El teólogo afirma que en las historias de curación que presenta el Evangelio según san 

Marcos contribuye a la imagen de Jesús como el terapeuta que tiene un contacto sanador 

del cuerpo y del alma de la humanidad (Mc 6, 53 – 56).  

 

1.1 Evangelio que humaniza 

 

Un ejemplo de esto, se presenta en el evangelio según san Marcos, en la pericopa que 

presenta un acontecimiento en el que Jesús entra en la sinagoga para ayudar a una persona 

que se consideraba inútil en el contexto judío, tenía la mano derecha paralizada. Jesús entra 

en escena para restablecer su dignidad y demostrar que hay una superación de la dicotomía 

prohibido – permitido, el texto es el siguiente: Entró de nuevo en la sinagoga, y había allí 

un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado 

para poder acusarle. Dice al hombre que tenía la mano seca: «Levántate ahí en medio.» Y 

les dice: «¿Es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de 

destruirla?» Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza de su 

corazón, dice al hombre: «Extiende la mano.» El la extendió y quedó restablecida su mano. 

En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo 

eliminarle. (Mc 3, 1 – 6) ―En esta historia encontramos a un hombre con estas 

circunstancias, sin embargo, su vida dio un giro sorprendente, y en el momento en que él no 

lo esperaba, Jesús llegó donde él estaba y desde ese momento su vida cambio‖. Según el 

                                                           
15 SCHNACKENBURG Rudolf. La persona de Jesucristo reflejada en los cuatro Evangelios. Herder. Barcelona. 1998. P. 
29. 
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comentario bíblico de San Jerónimo, «Todo riesgo de (pérdida) de vida suplanta el sábado 

(ley)». ―La controversia se centra en si Jesús se atrevería a ir más allá de este límite para 

curar a alguien que no se encontraba en peligro de muerte, Jesús trasciende los parámetros 

del debate rabínico (cf. 3,2) y suscita la cuestión sobre hacer el bien o el mal en sábado‖
16

. 

 

De esta forma, el Evangelio aparece como una brújula que indica el camino más correcto 

para llegar a la revelación de la gracia divina a la humanidad que se cumple en Jesucristo; 

es una fuerza de salvación y ley espiritual grabada en el corazón de todos los seres 

humanos; es el lugar en el que se sitúa toda moral cristiana, ―es la fuente viva de la vida 

cristiana y del discurso teológico‖
17

, por este motivo, ser intérprete de esta fuente de 

sabiduría de salvación del hombre, es una tarea que tiene una carga considerable, porque 

tiene a la base la responsabilidad de saber proponer en la vida de todas las personas la 

verdad que existe en su contenido, porque ―el único evangelio que fue revelado en su 

plenitud por Jesucristo una vez para siempre es la fuente permanente de toda verdad 

salvífica y de toda doctrina moral‖
18

, así lo afirma Clavel, cuando afirma que: ―Al 

inspirarse en textos religiosos, la ética se capacha para proporcionar visión y sentido de la 

vida, recuperando así su papel de fomentar la esperanza, en lugar de obsesionarse con la 

reprensión de la inmoralidad‖. 

 

Entre el lugar teológico (Evangelio) y la situación concreta se coloca la persona creyente, 

que es inspirada y ayudada por las orientaciones que de él recibe, y esto lo lleva a cooperar 

con otras personas en la búsqueda de soluciones que no están siempre dadas de antemano, 

Por este motivo se debe hablar de experiencia humana, lo cual nos remite a la razón 

humana, que debe ser integrada como una mediación imprescindible para expresar y vivir 

el valor de la fe. El Concilio Vaticano II con frecuencia explicita que la experiencia es el 

lugar y medio para encontrar la verdad, porque ella al igual que el Evangelio permite ver el 

camino recorrido para reflexionar y madurar sobre las acciones pasadas, pretendiendo 

elaborar de manera más clara diferentes principios que llevan a mejorar la calidad de vida. 

En resumidas cuentas, ―la teología moral se sirve, si cabe más aún que otras disciplinas 

                                                           
16 SAN JERONIMO. Nuevo Comentario Bíblico. Verbo Divino. Navarra.  2004. P. 65. 
17 VIDAL Marciano. Nueva Moral Fundamental, el lugar Teológico de la ética. Desclée de Brouwer. Bilbao, 2000 P. 924. 
18 Ibídem. P. 925. 
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teológicas, de una epistemología en la que está muy presente la polaridad entre fe y 

razón‖
19

. Esta manera de hacer teología manifiesta que en una sociedad que se encuentra en 

constante transición, la reflexión teológica está en la obligación de situarse en los lugares 

que las diferentes épocas van marcando y se entienden como ―signos de los tiempos‖ de los 

cuales Jesús hablaba, y deben ser analizados e interpretados, como etapas necesarias para 

ampliar el conocimiento de la vida humana en relación Trascendental.  

 

El ser humano es un ser integral, y el quehacer evangelizador no debe olvidarlo. De ahí que 

en toda reflexión teológica urge la necesidad de ser coherente en la relación fe y vida desde 

una dimensión histórica y humana, binomio que brinda la oportunidad de construir espacios 

que van de acuerdo con el proyecto de Dios. No es una fe centrada en Jesucristo como si se 

tratara de sentimientos religiosos que no tienen nada que ver con lo que acontece cada día 

en la sociedad, porque es este diario vivir de la sociedad el que se debe iluminar y 

transformar con la luz de la Palabra de Dios, es decir, que la reflexión debe asumir como 

tarea propia ser luz en el complejo mundo de la vida humana, en todos los momentos que 

ella enfrenta para lograr que crezca y madure de acuerdo a las exigencias de fe que se 

proponen por el Salvador.   

 

Esto genera un cambio de paradigma, de una moral estática o de normas a una moral 

dinámica: con  actitud de búsqueda en medio de situaciones concretas a la luz  de criterios, 

pero que no conciba soluciones automáticas. ―Hay que rechazar una moral o ética de 

recetas prefabricadas, pero sin renunciar a la búsqueda de criterios y valores‖
20

, es una 

moral que se encuentra en un constante equilibrio entre un esquema de normas y una 

permisividad irresponsable. Cabe resaltar que en el momento de establecer una moral que 

oriente las acciones humanas, es evidente que no basta solamente con buenas actitudes, 

criterios o motivaciones de una moral creyente. En la vida de cada día, en situaciones muy 

concretas se confrontan problemas difíciles y por este motivo no se tiene en cuenta un 

conjunto de normas o leyes, sino que se parte de experiencias concretas, de realidades 

subjetivas que tienen enfoques diferentes y experiencias que marcan la diferencia, por este 

                                                           
19 Ibídem. P. 927. 
20 CLAVEL Juan Masiá. ¿Quiebra o reconversión? La moral teológica en apuros. P. 7.  
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motivo cuando se tiene presente la experiencia humana como fuente de reflexión, la 

primera cuestión de la vida del creyente no es ¿qué estoy obligado a hacer?, sino ¿qué 

significa para mí vivir de acuerdo a la propuesta de Cristo? Porque la moral cristiana nos 

impulsa a la vida cristiana, que se resume en la manera de actuar propia de quien vive en 

Cristo. 

 

De esta manera, un buen criterio evangélico, que se debe aplicar en toda comunidad 

cristiana, consiste en imitar la actitud positiva de Jesús ante la persona y la vida, en vez de 

centrar los discursos y las controversias en lamentaciones y condenaciones o comentarios 

negativos. El proyecto de Jesús de Nazaret conduce a denunciar el mal sin condenar ni 

insultar a quien lo hizo; a comprender a la persona, aunque no justifiquemos sus actos; a 

formar comunidades que parten del testimonio en favor de la vida y de la persona, para que 

todos tengan vida abundante. 

 

1.2 Experiencia humana: lugar teológico por antonomasia 

  

Desde Pablo VI se afirma  la imposibilidad de dar una respuesta única a las situaciones que 

la humanidad enfrenta día a día. El Pontífice en su carta Octogesima adveniens, invitaba a 

las comunidades cristianas a orar juntas, analizar las situaciones a la luz del Evangelio y 

poner en práctica esa metodología que ha dado sus frutos en una teología que tiene como 

principal objetivo la liberación del hombre, de manera que su deber fundamental consiste 

en ver el mundo a la luz del Evangelio y releer el Evangelio a la luz de la experiencia 

humana, porque la Iglesia debe tener presente que es una institución que se encuentra en 

constante aprendizaje de lo humano. Ahora bien, si es cierto que hay que iluminar la vida 

con el Evangelio, ―también lo es que hay que releer el Evangelio desde la vida. Para ello 

hay que prestar atención a la experiencia de la vida de los creyentes,‖
21

 cuya fe le ayuda a 

profundizar en una fundamentación de una moral en la que puede converger, en cuanto a 

contenidos concretos, con personas que viven y hablan desde otras creencias o 

cosmovisiones diferentes. 

 

                                                           
21 CLAVEL Juan Masiá. Moral de interrogaciones En: criterios de discernimiento y decisión. Madrid. 1999. P. 19. 
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Juan Masiá Clavel
22

, tiene claro que lo humano es necesario a la hora de establecer 

reflexiones teológicas, esto queda claro en sus escritos en los que establece que el ser 

humano es un ser privilegiado gracias a su capacidad racional que le brinda la facultad de 

justificar lo injustificable, dañarse mutuamente e incluso perjudicar el entorno en el que se 

mueve, poniendo de manifiesto la tensión y complejidad que existe entre la excelencia y la 

debilidad de su propia existencia, porque busca mantener un comportamiento social que se 

encuentra mediado por múltiples paradojas que despiertan dicotomías en su vida y generan 

nuevos entornos de convivencia y conflicto, ―todo esto lleva a establecer una relación 

necesaria que va unida al hecho de pensar lo humano, y por ende, el sentido de la vida, ya 

que pensar lo humano, es pensar la vida misma‖
23

, la cual se encuentra mediada por lo que 

conocemos como moral, porque la humanidad encuentra que su propia realidad lo lanza a 

relacionarse, sobrevivir y ayudarse mutuamente.  

 

Sin embargo, la humanidad tiene en su esencia un riesgo, que se presenta en el 

aniquilamiento de los semejantes, generando una doble posibilidad: colocarse en un plano 

superior o en otro inferior respecto al otro, obteniendo la potestad de humanizar y convivir 

con sus semejantes o realizar acciones que llevan a la destrucción de la especie. Por este 

motivo es necesario recurrir a planteamientos morales que llevan a una búsqueda común de 

una tarea inacaba y confiada: la supervivencia de la especie, centrada en el recto uso de la 

libertad para convivir de manera justa y solidaria. 

 

Ahora bien, si la labor encomendada consiste en vivir y convivir desde la libertad, existen 

instituciones que establecen normas que de cierta forma limitan y condicionan este 

principio básico, generando diferencias en el modo de actuar, por ejemplo, existe una ciega 

dependencia en términos de religiosidad en la que algunos dirigentes piensan, actúan e 

incluso hacen procesos de discernimiento de la vida de otras personas, produciendo la 

                                                           
22 Jesuita nacido en Murcia, en 1941, ha vivido más de veinticinco años en Japón, donde ha sido director del 
Departamento de Bioética en el Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Sofía y profesor de Bioética en 
la Facultad de Teología de la misma Universidad. En la Universidad Pontificia Comillas fue profesor invitado de 
Antropología filosófica de 1988 a 1998 y ha dirigido la Cátedra de Bioética de la misma Universidad de 2004 a 
2006.  
23 CLAVEL Juan Masiá. Tertulias de bioética. Manejar la vida, cuidar a las personas. Sal Terrae, Santander, España, 
2005. P. 4. 
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impresión de no permitir a los denominados laicos o creyentes usar su capacidad de pensar, 

juzgar, discernir y decidir, creando un comportamiento heterónomo y por ende limitado, 

alejando la pretensión de formar la propia conciencia para obrar de acuerdo con los 

dictámenes que la institución propone, para ello, es necesario evitar dos extremos como el 

fideísmo y el intelectualismo, para generar espacios de crecimiento personal con la ayuda 

de otras personas con capacidades diferentes.  

 

―Los fieles laicos deben tener conciencia, cada vez más clara, no sólo de pertenecer a la 

Iglesia sino de ser Iglesia. Ellos son la Iglesia‖
24

, y como tales están en todo el derecho y el 

deber de opinar, sin temor a ser señalados o excluidos de la comunidad eclesial, la cual ha 

estado de acuerdo en que ―debe reconocerse a los fieles, clérigos o laicos, la debida libertad 

de investigación, de pensamiento y de hacer conocer, humilde y valerosamente, su manera 

de ver en el campo de su competencia‖
25

, porque es esta inclusión en la investigación desde 

una responsabilidad la que permite crear de manera positiva un mundo plural que busca la 

identidad del ser humano en relación con el otro, con la naturaleza y con lo Otro, desde una 

visión científica, evitando cualquier clase de ―intervencionismo exagerado por parte de 

autoridades que se arrogan el monopolio de la moralidad y se creen en la obligación de 

decirle a la sociedad civil cómo hay que interpretar la moralidad natural‖
26

. 

 

Por este motivo, las características propias del ser humano se sitúan en actitudes básicas 

desde una perspectiva religiosa, sin perder su autonomía a pesar de situarse en un marco de 

creencias. De esta forma, la moral humana desde una perspectiva cristiana, percibe que su 

labor consiste en cooperar desde la responsabilidad para que se aprovechen cada vez mejor 

las posibilidades  de un nuevo descubrimiento, para obtener un beneficio para las personas 

y elaborar medidas para proteger a la humanidad de cualquier posible desviación en el uso 

de esos descubrimientos, que pongan en peligro la dignidad de la persona y el bien común 

de la sociedad, es decir, es una moral que siente la responsabilidad de apoyar positivamente 

la investigación, siempre y cuando se pretenda la promoción de la vida en general y el 

                                                           
24 Catecismo Edición 17. N° 899.  
25 LOPEZ Azpitarte, Fundamentación de la ética cristiana, Paulinas, Madrid, 1991.P.  
26 CLAVEL Juan Masiá. Tertulias de bioética. Manejar la vida, cuidar a las personas. Sal Terrae, Santander, España, 
2005. P. 24. 
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mejoramiento de la vida, reconociéndola como don y buscando la protección de todos los 

vivientes. 

 

1.3 Una moral cristiana que dialoga 

 

Esta manera de ver la vida y los avances que a diario se realizan gracias a las 

investigaciones que surgen en el campo de la ciencia, llevan al teólogo a admirarse y 

compartir de forma satisfactoria los cambios de la realidad de la vida, es decir, debe dejarse 

sorprender ante cada descubrimiento y mantenerse en una disposición a seguir modificando 

sus prototipos de pensamiento para interpretar la realidad y seguir maravillándose ante 

―nuevos horizontes y posibilidades, que le permiten estar abierto a la investigación y 

aplicación de los resultados que esta le entrega para promover y mejorar la vida, invitando a 

la responsabilidad de cada ser humano de tomar las riendas de su historia, para ponerlas al 

servicio de la vida‖
27

, de modo que reflexionar sobre la experiencia y aprender del pasado 

es una posibilidad, una necesidad y un privilegio propio del ser humano. Asimismo, el 

teólogo se siente responsable de proteger a todos los vivientes frente a cualquier desviación 

en el uso de esos conocimientos y tecnologías que pudieran poner en peligro el bien común 

humano o la armonía del conjunto de los vivientes. De hecho, la historia de la humanidad, 

con sus violencias y desastres provocados por mano humana, alecciona para estar atentos a 

los extravíos, retrocesos, desórdenes y desorientaciones que ponen en peligro a los 

vivientes y a los ecosistemas. 

 

Sin embargo, esta labor no es fácil, ya que muchos teólogos colocan por encima de la 

experiencia de la vida humana, proclamaciones hechas en documentos eclesiásticos que 

llevan a una batalla en cuanto a cuestiones morales, perdiendo un horizonte evangélico, 

porque es más fácil juzgar una acción y generalizarla en lugar de escucharla, entenderla, 

interpretarla y superarla, porque ―ante las cuestiones éticas sobre la vida humana hay dos 

posturas extremas: la que pisa el freno y la que pisa el acelerador. La primera refleja una 

moral demasiada negativa, que se limita a dictar prohibiciones. La segunda se pasa por el 

extremo opuesto: da por supuesto, a la ligera, que todo lo que puede hacerse técnicamente 

                                                           
27Ibídem. P. 8. 
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debe hacerse‖
28

, perdiendo el equilibrio que le permite tener en cuenta el doble aspecto de 

los problemas y la pretensión de buscar alternativas diferentes. 

 

Esta interminable batalla refiere la necesidad de buscar una moral dialogante que impulse la 

autonomía y el crecimiento legítimo de la persona, en lugar de asfixiar esa maduración con 

una exagerada heteronomía de preceptos. ―Es una moral que se preocupa e interesa por la  

felicidad humana sin tratar de imponer la obligación de actuar de esta o de otra manera, sin 

importar la realidad‖
29

. Es una moral centrada en actitudes básicas ante valores 

fundamentales, que busca siempre la realización auténtica de nuestras más profundas 

aspiraciones humanas. Es también una moral que pregunta sobre cómo ser genuinamente 

humano, y no tanto sobre dilemas que tienen una salida: determinar lo que está prohibido y 

lo que está permitido, haciendo que las personas caigan en actitudes ―infantiles‖ que sólo 

cumplen la norma cuando una autoridad está supervisando su ejecución o si la autoridad no 

les permite realizar la acción, se sienten incapaces de realizarla.  

 

Esta moral dialogante es creativa e interrogativa, se centra en casos concretos y no en 

principios generales, reflexiona sobre los éxitos y fracasos pasados individuales y 

colectivos, su interés tiene como punto central el terreno común en el que confluye la 

existencia individual con la de otras personas que, aunque no compartan la misma visión, sí 

comparten la preocupación por el futuro de la humanidad, superando una visión casuística, 

que tiene como objetivo recetar formulas ante situaciones particulares, es decir, una visión 

prefabricada deductiva y autoritaria en la que se introducen datos y sale como respuesta: 

prohibido o permitido.  

 

La visión moral que el teólogo está llamado a emplear ante las adversidades de la vida, 

debe servir como un faro o reflector que en el oscuro océano señala el puerto y orienta en el 

camino, pero tiene una cualidad especial y es que no nos ahorra remar por nuestra cuenta  y 

riesgo, ni elimina la oscuridad que puede invadir la vida, sino que es una ética de búsqueda 

e interrogación, de orientaciones en vez de soluciones prefabricadas, ―es una moral de 

                                                           
28 Ibídem. P. 11 
29 Ibídem. P. 17. 
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actitudes ante valores y capacidad de afrontar, a la luz de unos criterios, situaciones inéditas 

que piden soluciones inusitadas‖
30

, cuya pretensión es brindar esperanza ante situaciones de 

dolor y sufrimientos individuales y colectivos, alejando toda obsesión de catalogar acciones 

inmorales, porque en vez de limitarse a mandar o prohibir, ilumina, orienta y anima para 

que sigamos buscando qué es lo que nos humaniza, sin caer en el otro extremo de la 

moneda: el permisivismo. En síntesis se trata de hallar soluciones creativas a nuevas 

situaciones: ―la moral práctica no es una mera aplicación a casos concretos de una moral 

teórica elaborada de antemano, sino una llamada a ser creativos, desde actitudes básicas 

ante valores fundamentales, aunque en medio de perplejidades e incertidumbres‖
31

. 

 

Superando todo malentendido que insiste en oponer una moralidad autónoma a una 

moralidad cristiana, ya que al establecer esta oposición entre moral autónoma y fe cristiana, 

se produce la impresión de que se trata de un conflicto entre una moralidad basada en la 

razón y otra dependiente de la fe, es como si se hiciera una separación entre lo que se cree y 

lo que se entiende. Si además se agrega que la razón es autónoma y la fe heterónoma, el 

malentendido se amplia, estableciendo una especie de abismo, en el que surge la impresión 

de que, ―si una moral está situada en un horizonte de fe, tiene que ser necesariamente 

heterónoma, dependiente o, peor aún, esclavizada por una dependencia infantil con relación 

a la autoridad‖
32

. Por este motivo cabe la urgencia de evitar esta dicotomía entre una fe 

heterónoma y una razón autónoma, porque se trata de descubrir qué procesos desde el 

interior de la fe  llevan a humanizar más desde la realización de la autonomía, en la que se 

ayude a las personas en el camino de la toma de decisiones y ―no pensar en lugar de ellas, 

ya sea para imponerles una carga o para aliviársela; ni dejarlas abandonadas, sino caminar 

juntos y acompañar el proceso de discernimiento. Así podremos ayudar a que las personas 

encuentren por sí mismas las soluciones que muy  probablemente tienen ya dentro de sí sin 

acabar de percibirlo‖
33

 

 

                                                           
30 Ibídem. P. 17. 
31 CLAVEL Juan Masiá. Moral de interrogaciones En: criterios de discernimiento y decisión. Madrid. 1999. P. 20. 
32 Ibídem. P. 24. 
33 Ibídem.  
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Esto desemboca en una responsabilidad de heredar y presentar una tradición que tiene 

como primera tarea dar testimonio de la esperanza; de acompañar a los hombres y mujeres 

de la sociedad actual, compartiendo problemas y búsquedas de soluciones, pesares y 

alegrías, éxitos y fracasos, caminando juntos en medio de la experiencia cotidiana; de 

cooperar hombro a hombro con cuantas personas se preocupan por la terapia y la protección 

de la vida en la sociedad actual y de cara a las generaciones futuras. 

 

Ante esta presentación de las fuentes de la teología moral, cabe resaltar que tanto Evangelio 

como Experiencia Humana, son necesarios para continuar en el seguimiento a Jesucristo, 

quien es la persona que por excelencia busca establecer criterios que lleven a humanizar a 

aquel que se encuentra en condiciones de explotación, marginación o exclusión. Jesús 

presenta en su actuar diversas maneras de entender la lógica del Reino mediante gestos de 

solidaridad con los pecadores. Es así como un verdadero cristiano debe buscar establecer 

los valores del Reino en el entorno en el que se mueve para generar espacios en los que la 

dignidad de la persona es un criterio fundamental. Jesús es quien humaniza e invita a que 

las acciones de los cristianos sirvan para reconocer que antes de juzgar una acción fruto de 

la debilidad humana o de una realidad concreta, se debe pensar en el ser humano, porque 

este hace parte fundamental del seguimiento.  

 

1.4 Experiencia humana y Evangelio: lugares teológicos para comprender  la dignidad 

 

En la cultura contemporánea encontramos que el hombre entendido como persona  humana 

encuentra su existencia mediada por dos polarizaciones: por una parte el ansia que posee de 

comprender de manera exhaustiva los detalles de la experiencia humana y por otra parte, la 

pérdida de su unidad. Encuentra que la sociedad permanece en un estado de fragmentación 

continua, gracias a que diferentes sectores viven en períodos constantes de transición. El 

sector moral no es ajeno a esta realidad, porque la misma cultura ha dejado en la sombra 

muchos puntos que en un tiempo pasado fueron conocidos y aceptados como horizontes 

estables de referencia, generando la pérdida de valores y modelos éticos.  
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La tendencia de la reflexión acentúa una experiencia centrada en los valores del sujeto, que 

permita una afirmación de la dignidad de la persona, ya que la persona humana cada día 

encuentra motivos por los cuales centrar su vida en subjetivismos que le llevan a perder 

referentes familiares, sociales y culturales que fortalecen su dimensión moral. Por este 

motivo, se necesita a la luz del evangelio establecer modelos que permitan develar puntos 

en común que generen una reflexión práctica de acuerdo con el común denominador de la 

existencia humana: su dignidad.   

 

La identificación cristiana del ser humano como creatura, lleva a una comprensión del 

hombre como persona integral, en la que cada ser humano es un sujeto dentro del mundo a 

imagen de Dios. Pero ―cuando la reflexión se centra en la dignidad que cada ser humano 

tiene, debe tenerse en cuenta el punto de vista moral, donde la palabra persona expresa la 

dignidad particular de los seres espirituales‖
34

, la cual se sustenta en declaraciones públicas 

que se conocen en todo contexto social como derechos humanos que permiten proteger 

jurídicamente a la persona, que se fundamenta en la básica comprensión de que ―las 

personas han de ser tratadas, no como objetos, sino como sujetos, no como algo disponible, 

sino como alguien libre‖
35

, con capacidad de elegir, discernir y transformar el mundo, 

orientando su existencia al bien personal sin olvidar el colectivo.  

 

Pero el hombre tiene la obligación de poner de manifiesto su proyecto personal y colectivo 

para que su imagen no se desvanezca. En esta lucha ―se guiará por el profundo aprecio de 

sus auténticos valores y por el discernimiento constante de la proyección de estos valores 

en el entorno socio-cultural en que vive‖
36

, lucha que se manifiesta en el anhelo por 

encontrar la felicidad de su existencia, labor difícil, que puede llevarle por caminos 

demasiado liberadores o doctrinales que tienen fuerza en la sociedad en la que vive, sin 

embargo, no puede perder de vista que lo importante es no obstruir el camino de otros seres 

que buscan la realización personal y la aceptación de su dignidad en una sociedad que en la 

mayoría de las ocasiones minimiza y anula  la vida.  

 

                                                           
34LORDA Juan Luis. Op. cit. P. 177. 
35 MAIHOFER Werner. Estudio preliminar. Estado de derecho y dignidad humana. B de F Ltda. Montevideo, 2008. 
36 FORCANO Benjamín. El evangelio como horizonte. Vol. I. Nueva Utopía. Madrid. 1999. P. 41.  
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La moral es la ciencia que orienta y pone de manifiesto los caminos y medios pertinentes 

que el ser humano creado por Dios, necesita para lograr su objetivo, sin embargo, durante 

algún período de tiempo, la moral cristiana ha sido protagonista de restar cierta autenticidad 

al sentido de la felicidad humana, reduciendo la vida del hombre a un protagonismo 

individual que se encontraba mediado por su puesto en la sociedad de acuerdo a su fortuna 

y casta, o en la impotente práctica para hacer el bien, o en la insistente idea de su pequeñez, 

nulidad y fragilidad ante la superioridad de Dios y sus representantes en la sociedad. ―Esta 

moral ha encuadrado y asumido el mensaje de Jesús desde una antropología netamente 

individualista, vaciando así su fuerza y significado, reduciendo su aplicación al ámbito 

estrecho del individuo y del espíritu y relegando las realidades de este mudo a un plano 

inferior y perdido‖
37

, esta visión reduce la vida del hombre a una simple impotencia de la 

existencia, que cada día es más pecaminosa, engañosa y caduca, digna representante de una 

vida representada en el fracaso total. 

 

La moral ha realizado una revisión de estos contenidos y ha establecido una reflexión que 

se centra más en la búsqueda permanente de sentido de la vida del hombre, mediante 

modelos que guíen al hombre a una respuesta histórica, válida y definitiva, pero no absoluta 

y cerrada. Una respuesta abierta a los cambios actuales, que dé lugar a nuevos modelos de 

moralidad que permita entenderla, vivirla y formularla, donde el hombre no sea heterónomo 

en sus decisiones y acciones, sino que tome la dirección de su vida, asumiendo la libertad y 

sus consecuencias. Es un modelo en el que ―se reclama el centro para la persona, para su 

dignidad, para la afirmación de su libertad y autonomía, para la afirmación profunda de los 

valores terrenos y humanos‖
38

, en los cuales se realice la salvación y el Reino de Dios 

como proyecto de vida. 

 

Esta visión va contra una sociedad que deshumaniza al hombre y lo mantiene en un estado 

ilusorio de bienestar, gracias a un cúmulo de bienes materiales que le llevan a perder su 

verdadero valor, llevándolo a luchar contra los otros sin importar las trampas que deba 

emplear para superarse y ser reconocido ante los demás, generando un ser humano triste, 

                                                           
37 Ibíd. P. 43. 
38 Ibíd. P. 45. 
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malhumorado, que en su enajenación no es más que un engranaje más dentro de un plan 

capitalista que le informa las leyes y normas que debe cumplir, haciéndolo más dócil a 

acciones mecánicas, frívolas y huecas, alejándolo de un mundo fraterno y justo en el que 

aparentemente todo vale y no hay ni complicaciones, ni conciencia de pecado.   

 

La  moral ―renovadora‖ establece para una vivencia adecuada del cristianismo, la felicidad 

centrada en Jesús, es decir, que el cristiano tiene como proyecto de vida, vivir como Él: ―lo 

que el hombre tiene que hacer para ser feliz está claro en lo que Jesús hace y enseña, en su 

vida y en su doctrina‖
39

. Actitudes que lo llevan a ser crítico, constructivo y creativo en la 

realidad que vive, buscando nuevos modelos que permitan florecer la dignidad. No 

obstante, esto trae consigo serias consecuencias: vivir en contravía a la propuesta por una 

sociedad de consumo, que lleva la existencia a un estado superficial sin compromisos 

reales, llevando a tener el mismo destino de Jesús: el rechazo y la muerte. La propuesta 

cristiana debe ser liberadora y acogida por todos los que sueñan con mejorar el mundo y 

llevarlo a la autenticidad. 

 

Ahora bien,  la exposición ha presentado las pretensiones que tiene la moralidad en la 

humanidad, sin embargo, antes de terminar este apartado, debemos definir ¿Qué es la 

persona desde una visión moralista? Es un ser que se diferencia claramente con otros seres, 

gracias a un sinnúmero de posibilidades exclusivas de ella. Asimismo, ―toda persona 

humana tiene una naturaleza que la identifica con cuantos son portadores de esa misma 

naturaleza‖
40

, de esta manera hablamos de igualdad exclusiva de la naturaleza y toda sus 

derivaciones, generando un carácter universal de todo lo que constituye el ser persona, 

fundando idénticos derechos y deberes, en oposición a pretensiones indignas de opresión y 

discriminación, esta identidad es importante porque permite que todas las personas vivan en 

condiciones iguales, viviendo su originalidad individual.  

 

Así toda persona es un mundo, un universo complejo pero libre, que busca el crecimiento 

de sí. Cada persona busca vivir en una dirección específica con las derivaciones que esto 

                                                           
39 Ibíd. P. 52. 
40 Ibíd. P. 299. 
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trae: desconfianza,  competencia, deseo de triunfo, relaciones interpersonales, etc., esto es 

lo que define la personalidad de cada ser humano, sin olvidar que en su diario vivir la 

persona encuentra una serie de valores con los cuales debe vivir y le permiten identificar el 

comportamiento, la sociedad y la visión de hombre con la que se va formando. ―este 

respeto de los valores es lo que determina la acción moral del hombre y lo que nos permite 

hablar de una ley moral, que regula la auténtica realización de la persona humana, la que 

dicta cómo tiene que actuar para ser ella misma‖
41

.  

 

1.5 Mediaciones Teológicas y Dignidad 

 

Según la Biblia, la relación fundamental con Dios es constitutiva de la persona. El ser 

humano es creado a imagen de Dios (Gen 1,27), el hombre es aquel de quien Dios se 

acuerda y aquel a quien todo sirve (Sal 8). Querido y creado por Dios como su interlocutor, 

es capaz de responder y de comunicar. ―El hombre ejerce un dominio-cuidado sobre lo 

creado como «imagen de Dios» que es‖
42

. De ahí que al hombre le son inherentes un valor 

y una dignidad incomparables, que expresan lo que el término persona notifica, es decir, un 

valor y dignidad que son atribuidos a todos y cada uno de los hombres, no al concepto 

abstracto de humanidad. 

 

Por su parte, los Padres de la Iglesia han hecho un recorrido por el tema de la imagen de 

Dios que sirve para ilustrar al mismo tiempo el asunto de la dignidad de la persona humana. 

Para la patrística, la antropología y la moral son deudoras de aquel tema bíblico. Los textos 

en qué imagen, gloria y dignidad aparecen en conexión pueden encontrarse sin dificultad; el 

hombre es libre desde el comienzo, pues Dios es libertad, y a semejanza de Dios ha sido 

hecho. El hombre está llamado a ser gloria del Creador según la conocida frase de Ireneo 

de Lyon. Para Gregorio de Nisa, afirma que a la hora de mostrar la dignidad hay que apelar 

a la capacidad de la persona libre de asemejarse al Arquetipo. El hombre, espejo libre y 

vivo, se transforma progresivamente en imagen, de manera que desde una connaturalidad 

                                                           
41 Ibíd. P. 304 
42 RUIZ de la Peña J., Imagen de Dios, Sal Terrae, Santander, 1988, 166-167. 
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crece en afinidad. La naturaleza humana, reflejo de una belleza divina, acrecienta su 

dignidad en la medida en que más fielmente refleja al Creador. 

 

―Para los Padres la verdadera grandeza del hombre no reside en resumir el universo, sino en 

estar hecho a imagen de Dios. Así, el hombre —como Dios— es una existencia personal. 

No es una naturaleza ciega, una roca o un árbol. Debe englobar, expresar y calificar su 

naturaleza en relación con la imagen de Dios‖. La dignidad sirve de puente entre la 

antropología y la moral en san León Magno, como muestra su conocida exhortación: 

«Despierta, hombre, y reconoce la dignidad de tu ser. Acuérdate que has sido creado a 

imagen de Dios» (Sermón 7 en la Natividad del Señor). Hay un capítulo en teología que 

vale la pena mencionar, al menos porque tiene una incidencia decisiva en la consideración 

del ser humano como persona y, por tanto, de su dignidad única. Se trata de la elaboración 

de la doctrina acerca de las Personas divinas y de la discusión acerca de la persona de 

Cristo. La filiación respecto del Padre, de quien somos hechos hijos en el Hijo, es 

comprendida como una gracia que eleva la condición humana «hasta lo insospechable y su 

dignidad hasta lo incomparable»
43

. 

 

El magisterio de la Iglesia tiene un aporte significativo en términos de dignidad,  ya que 

desde León XIII, en la encíclica Rerum novarum, tras afirmar la igualdad fundamental de 

todos los hijos de Dios, bien sean ricos y pobres, soberanos y súbditos, argumentando que 

uno «es el mismo Señor de todos» (Rom 10,12), además advierte: ―A nadie le está 

permitido violar impunemente la dignidad humana, de la que Dios mismo dispone con gran 

reverencia, ni ponerle trabas en la marcha hacia su perfeccionamiento, que lleva a la 

sempiterna vida de los cielos‖ (RN 30). Seguir la relación de la dignidad con la exigencia 

de una más justa distribución de los bienes materiales, o la realidad del trabajo y la justicia, 

equivale a rastrear gran parte de la llamada doctrina social, y a citar, una y otra vez, las 

encíclicas de Juan XXIII, como Mater et magistra o Pacem in terris. En la misma línea 

prosigue Populorum progressio, donde, como ocurre con las anteriores, la dignidad y los 

derechos humanos son temas centrales. La dignidad es invocada contra olvidos peligrosos 

de ese primer referente, tanto al organizar la distribución de los bienes, como al ordenar la 

                                                           
43 GUARDINI R., Mundo y persona, Madrid., 1967, P. 239-248. 
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sociedad. De  manera que el respeto y promoción de la dignidad se entienden como deber y 

tarea que nacen de la fe y de la misión de los cristianos, y de todos los demás en cuanto 

humanos. 

 

Por lo tanto, la Iglesia en su misión examina la cultura, la vida social, la política y la 

economía a la luz de la dignidad personal, considerada también en textos recientes como un 

valor en alza y un reclamo insistente de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. De 

hecho, Juan XXIII se hizo eco de la causa de la dignidad que se iba abriendo paso entre las 

mujeres, «que exigen que se las trate como personas, tanto en el hogar como en la vida 

pública» (PT 32). Una anotación que tuvo continuidad en Gaudium et spes, el documento 

del Vaticano II más atento al problema (GS 29). Gaudium et spes señala también que hay 

una dignidad de la conciencia que nadie está autorizado a violar, y que el ser humano tiene 

una exigencia irreductible de libertad. Creada por amor como interlocutora de Dios, la 

persona humana merece absoluto respeto, y cualquier lesión a esa dignidad es un atentado 

al honor debido al Creador. (GS 16, 19, 21 y 27). 

 

Asimismo, la encíclica Evangelium vitae recuerda la dignidad de cada vida humana, 

fundada en un origen y un destino. El Papa advierte que esa dignidad e inviolabilidad de la 

vida está en la base de la convivencia. Se trata de un profundo respeto por la vida, que llega 

desde el «no matarás» del Antiguo Testamento y tiene una traducción positiva en el hacerse 

cargo del prójimo como de sí mismo, según el mandato antiguo y, sobre todo, según el 

hacer y decir de Jesús (cf EV 40-41). 

 

Finalmente, en la encíclica Fides et ratio Juan Pablo II reconoce que ―la Iglesia, al insistir 

sobre la importancia y las verdaderas dimensiones del pensamiento filosófico, promueve a 

la vez tanto la defensa de la dignidad del hombre como el anuncio del mensaje evangélico‖, 

afirmando que ―ante tales cometidos, lo más urgente hoy es llevar a los hombres a descubrir 

su capacidad de conocer la verdad y su anhelo de un sentido último y definitivo de la 

existencia‖ (FR 102). 
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La reflexión de las mediaciones que la teología moral emplea para su investigación, 

permiten develar que la Iglesia como cuerpo místico de Cristo (tal como la denomina Pablo 

en sus cartas:1Co 12; Ef 1, 22; Rm 8; el magisterio de la Iglesia Católica y los Padres a lo 

largo de la historia), se encuentra abierta a recuperar la dignidad de la persona gracias a su 

misión de anunciar el mensaje evangelizador, el cual desde el Antiguo Testamento permite 

ver que el amor al prójimo es un imperativo que debe estar gravado en el corazón de 

quienes anhelan la vida eterna, ya que como  San Pablo afirma: Dios ha puesto «todas las 

cosas bajo los pies de Cristo, y le ha dado por Jefe a la Iglesia, que es su cuerpo, su 

complemento y su plenitud, los cristianos deben estar abiertos al Espíritu, quien permite la 

apertura a la gracia y la caridad que a su vez llevan a cumplir a cabalidad la misión de 

recuperar la dignidad del ser humano, lugar de revelación del Amor y misericordia divina.  

 

2 MORAL COMO ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA 

 

Es importante partir de la máxima: ―la vida del ser humano debe ser respetada por encima 

de cualquier pretensión‖. Desde una visión teológica, esta máxima tiene su sustento en 

tanto que el ser humano es la única creatura que lleva en sí la característica de ser creada a 

imagen y semejanza de Dios, lo cual le da un sentido propio que va contra cualquier 

derecho de utilizar su existencia como medio para diferentes fines particulares que lo 

oprimen y enajenan. Así la vida humana tiene como rasgo característico la acción creadora 

de Dios que le concede la gracia de permanecer siempre en una relación especial con el 

creador. esta visión de ser humano es presentada por el concilio vaticano II, quien expone 

que ―la persona humana es la única creatura en la tierra a la que Dios ha amado en sí mima‖ 

(GS 14) y sólo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término, nadie puede 

atribuirse el derecho de aniquilar de manera directa o indirecta la vida de un ser humano 

que tiene como principal vocación vivir en comunión con Dios y con los demás, ya que por 

ser imagen suya es portador de una dimensión social y religiosa que le brinda la capacidad 

de vincularse a sus semejantes. Esta visión antropológica nos conduce a entender el 

significado del hombre como creatura a imagen y semejanza de Dios para entender la 

fundamentación moral que subyace al momento de presentar el tema de la dignidad de la 

persona, desde la experiencia humana. Por este motivo, cabe resaltar que la antropología 
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implica ahondar cada vez más en las realidades profundamente humanas del ser humano 

como lo es la categoría dignidad. 

 

El punto de partida, consiste en afirmar que la dignidad humana tiene fundamento en una 

perspectiva antropológica, en tanto se conoce y acepta como consecuencia de la existencia 

humana, es decir, como una cualidad inherente con la que el ser humano nace y busca 

trascender en su historia. Llegar al umbral de esta relación implica revisar algunas máximas 

que subyacen en la reflexión teológica, en la que primero: se conoce como autor de la 

creación a Dios. Es Él quien ha construido el universo y por ende ha participado en la 

creación del hombre, y segundo, la revelación de Dios acontece en la vida de cada hombre 

y mujer de la misma manera, sin importar su historia de vida y las problemáticas 

subyacentes, constituyendo un criterio de igualdad que lleva a reconocer que ante los ojos 

de Dios cada integrante de la humanidad es semejante, ya que gracias a Jesucristo 

encuentra la redención y coparticipación en la construcción del Reino de justicia y de amor. 

Es así como la experiencia de Dios se comprende como acontecimiento vital para entender 

que el respeto por la dignidad del otro, es imperativo de todo aquel que se llama cristiano, 

identificando las implicaciones que conlleva tomar postura en favor de la promoción del ser 

humano desde un sentido liberador.   

 

2.1 El ser humano creación divina 

 

Desde la antropología cristiana, todo ser humano es una persona creada y llamada a 

participar en una relación íntima con Dios (su creador), gracias a esto, al exponer el tema de 

la dignidad, nos encontramos con la necesidad de comprender conceptos que ponen de 

manifiesto el sentido y la relación que se establece en el hombre desde un sentido 

trascendental: la creación y la manera en la que gracias a Jesucristo, la gracia divina 

transforma y completa la visión del ser humano que la Sagrada Escritura presenta. En 

cuanto al primer concepto, se debe tomar como punto de referencia la exhaustiva labor que 

el libro del génesis y las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, efectúan para entender en 

un primer momento que la creación es desde una visión cristiana una labor fundamental 

realizada por Dios, y que el ser humano es partícipe de esa bondad creadora, es decir, que la 
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Iglesia desde hace algunos siglos, afirma que todo lo que es creado por Dios es bueno, pero 

con la característica esencial de ser mudable o degradable entendido en el sentido de 

―creación por acabar‖.  

  

La creación se entiende como inacabada y el hombre como aquel responsable de llevarla al 

término que Dios desea. Para lograr este objetivo, no debe perder la constancia en el 

diálogo con su creador, para entender que todo lo que se encuentra dispuesto a sus pies es 

obra de la alianza, entendida como manifestación del Amor del creador extendido por el 

mundo. Así el hombre tiene una connotación de íntima relación con el Señor, que es 

protagonista de la liberación en acontecimientos concretos, un ejemplo de esto, se presenta 

con el pueblo de Israel quien ve a Yahvé no sólo como el autor principal del Éxodo y de 

Israel, sino como el creador de cielos y tierra, porque ―si Yahvé puede ser Salvador, ha de 

ser porque aquello que salva es de alguna manera suyo‖
44

. 

 

Esto le da un carácter de Dios con la historia y no de una mera relación superficial con la 

naturaleza, que tiene como pretensión inmediata responder a la pregunta por el origen del 

mundo, donde el hombre en tanto creatura, debe tener una actitud de apertura al fin que se 

le ha propuesto desde el inicio de su creación, adquiriendo para sí un carácter de 

preminencia con referencia a las demás creaturas. Esto se manifiesta en el salmo, cuando el 

salmista afirma que el hombre es creado a imagen divina: ha sido creado poco inferior a los 

ángeles, ha sido coronado con gloria y dignidad, además le ha sido concedido el poder 

sobre todo, pero con un objetivo claro: establecer la unidad e igualdad del género humano.  

 

No se trata de un privilegio que busque el dominio absoluto y desgarrador de la creación; 

sino en el sentido de una responsabilidad que tiene como principal objetivo humanizar la 

tierra y establecer un vínculo de comunión fraterna, ya que la tierra es dada al hombre, pero 

él no es su dios, sino un ser creado que busca proyectarse en sentido trascendental. Ahora 

bien, esta ―preeminencia del hombre en la creación no sería total si no lo fuese de todos los 

                                                           
44 FAUS González José I. Proyecto de hermano. Visión creyente del hombre. Sal Terrae. Santander, Tercera Edición. 
Bilbao. 1987. P. 62. 
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hombres‖
45

, porque cada ser humano ha sido querido por Dios y destinado a ser hijo suyo, 

sin reducir la labor divina a fines particulares y controladores. Aquí surge un primer 

acercamiento al tema de la dignidad, que apunta a una práctica en la que se establece la 

unidad de todo el género humano, dejando como base el sentido de la fraternidad, la cual 

supera toda pretensión hobbesiana (del hombre lobo para el propio hombre), y toda clase de 

diferencia social, de raza, género o religión, que rompe con el plan creador de Dios, desde 

la máxima el hombre como creatura.  

 

2.2 El hombre como imagen de Dios 

 

Al ser parte de la creación, el hombre posee una característica especial: ser imagen de Dios, 

lo cual le proporciona una singular dignidad dentro del universo. El cristiano ve a los demás 

como un quién, distinto a un qué, creado y amado por Dios, con capacidad de decisión y 

elección y está dotado de una dignidad que le permite mantener una alianza con su creador 

y ofrecerle un camino claro que le lleva a dar una respuesta de fe en la que se apoya la 

Iglesia, que afirma: ―el hombre debe estar dispuesto a rescatar la dignidad humana del 

incesante camino de opiniones que deprimen excesivamente o exaltan sin moderación 

alguna el cuerpo  humano‖ (GS 41), generando en la vida humana un carácter sagrado, 

único y especial.  

 

El hombre es un ser diferente respecto a las demás creaturas, su existencia no se agota en el 

hecho de ser simplemente creatura, porque desde su origen él es imagen y semejanza de 

Dios, es decir, su naturaleza tiene parte del espíritu de Dios, distinguiéndolo de los demás 

seres creados, porque ―tiene algo que ver con Dios y con un Dios al que el cristiano 

reconocerá en Jesucristo y confesará como encarnado en él‖
46

; ser imagen es un don 

(procreador y de dominio) concedido por el creador que establece la relación directa Dios – 

hombre, resaltando el carácter de alianza que subyace en el tema de la creación, porque en 

―la alianza con Dios, el hombre pone en juego y actúa esa dimensión divina de su ser que le 

daba suficiente altura y suficiente entidad como para entablar esa relación de amistad e 

                                                           
45 Ibíd.,  P. 77. 
46 Ibíd., P. 84. 
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igualdad‖
47

. Esta relación le permite en su particularidad alcanzar su categoría de divinidad 

entendida como universal, porque en cada ser humano, no reside un individuo concreto sino 

todo el género humano, porque según Génesis cuando se refiere al nombre Adán, se refiere 

a ―toda la naturaleza humana, desde los primeros hombres hasta los últimos, es una sola 

imagen del verdadero Dios‖
48

. 

 

Esta imagen implica la dignidad de la persona como elemento de grandeza y misterio en el 

otro, que exige respeto y prohíbe la manipulación, alienación y opresión por deseos y 

pasiones personales, respetando la diferencia por medio de un amor digno que dé cabida a 

la libertad ajena, que lleva a aceptar  al  otro como misterio impenetrable y no como objeto 

o estructura mental manipulable, ―testimoniando la existencia del otro como una chispa 

divina‖. Si se logra obrar ante los demás teniendo como punto de referencia las virtudes 

expuestas, se logra confesar que hay en el misterio de los demás una verdadera y auténtica 

imagen de Dios, desentrañando la idea de que aquello que se encuentra en la profundidad 

de su humanidad es un deseo de auto-comunicación de Dios, creando una relación 

trascendental que acompaña y acerca lo finito con lo divino, porque el hombre es un ser 

limitado que posee en sí un dinamismo ilimitado.  

 

El hombre además de ser una creatura libre e inteligente, participa de su destino que marca 

y transforma su esencia y que se evidencia al tomar conciencia de la comunicación que 

tiene con Dios, esto es la imagen y semejanza divina. Santo Tomás presenta tres grados de 

la imagen y semejanza de Dios en el hombre: primero, en la capacidad que tiene el hombre 

para entender y amar a Dios, segundo, cuando el hombre conoce y ama a Dios en acto 

aunque imperfectamente y tercero, cuando el hombre conoce y ama a Dios perfectamente 

alcanza la semejanza de su gloria, es un proceso en el que se pretende que el hombre 

alcance  la imitación de la naturaliza divina.  

 

Ahora bien, el ser humano tiene una vocación eterna que consiste en participar del amor de 

su creador, que ―no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven‖ (Lc 

                                                           
47 Ibíd., 
48 Ibíd., P. 99. 
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20, 38), esta es la base en la que se centra la antropología latinoamericana que denuncia la 

negación de esa imagen viva de Dios cuyo imperativo es actuar en la vida de la humanidad, 

proporcionando una denuncia ante la ruptura que algunos sistemas realizan en la dicotomía 

divinidad-creaturidad, la cual se anula en contextos opresivos, sin embargo, esta realidad 

divina del hombre, no se puede eliminar de su esencia; por tal motivo, ante una situación de 

muerte que experimenta, que ―la vida humana del hombre puede ser cortada por el hombre, 

pero su vida divina no‖
49

, se toma conciencia de la dignidad, expresada desde un proyecto 

de liberación. Así la imagen y semejanza divina se manifiestan cuando el hombre tiene 

adherido a su vida el tema de la liberación, apuntando a una salvación definitiva, en la que 

se construye una sociedad libre que busca la realización plena de todos sus integrantes, 

encontrando un verdadero sentido de la vida como única meta general, que en el 

cristianismo, se llama ―Reino de Dios‖. 

 

2.3 El hombre un ser en relación (mundo, el otro y Dios) 

 

La persona humana es un ser que no se reduce a un simple objeto que puede 

instrumentalizarse, sino que posee un valor trascendente que debe ser respetado en todo 

momento. Por este motivo, el hombre debe tener conciencia de la realidad que experimenta 

a diario y le permite realizar su historia por medio de la libertad que le brinda la capacidad 

de decidir por sí mismo y sentirse dueño de sus actos ―en esto se diferencia de las demás 

criaturas: en que su vida no le es dada como hecha, sino que se le da como una tarea y 

quehacer como proyecto que tiene que realizar personalmente‖
50

, es decir, al tener una 

existencia inacabada, tiene la responsabilidad de proyectarla para alcanzar su felicidad, 

gracias a la capacidad inherente de ver su pasado, para vivir un presente más adecuado 

planeando un mejor futuro.  

 

Esta felicidad solo es posible si el ser humano establece una relación adecuada con el 

mundo, con los otros y con el ser trascendente (Dios), ya que toma conciencia de las cosas 

en tanto realidades que experimenta como distintas de sí mismo. Estas realidades se le 

                                                           
49 Ibíd. P. 158. 
50 SAYÉS José Antonio.  Antropología y moral. Ediciones Palabra. Madrid. 1997. P. 39. 
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presentan en el mundo como una tarea para ser transformadas, ya que transformando el 

mundo, el hombre encuentra su perfección y desarrolla su propia responsabilidad de 

realizar su vida en un medio que debe utilizar sin caer en pretensiones personales. 

Asimismo el ser humano encuentra que su vida no se desenvuelve en la soledad, sino que 

tiene una dimensión social en la que ―el otro‖ se le presenta como un ser que posee una 

dignidad igual a la suya y por este motivo merece un respeto incondicional sin que pueda 

ser reducido a condición de medio o instrumento para sus fines. Pero este encuentro 

acontece en el mundo creado por Dios, lo que conlleva a un respeto por la naturaleza, obra 

de Dios creador, la cual está abierta a la significación que el hombre quiera darle.  

 

Este sentido de respeto,  lleva a que en la existencia del hombre exista un convencimiento 

de que se debe actuar de acuerdo a un bien moral, por ejemplo, si cometo un crimen por el 

que castigan a otra persona inocente, el sentimiento de remordimiento que surge en la 

conciencia por la condenación de ese inocente, va contra la verdad real de los hechos como 

los conozco o en el modo en que tomo los recursos naturales para el sostenimiento de mi 

vida y de los demás, sin exagerar en su uso, de manera que no genere un desequilibrio en la 

naturaleza. De esta forma es evidente que la conciencia es un instrumento que el hombre 

debe empelar para buscar el equilibrio de su existencia y sobretodo encontrar la verdad, 

entendida no como algo que se crea, sino que se descubre mediante un proceso. Por 

ejemplo: no robar, es una norma que refleja la verdad trascendente del hombre, que no 

puede ser convertido en medio de mis fines. Sin embargo, esta clase de normas, se 

encuentran supeditadas por la ley natural que ilumina las exigencias objetivas y universales 

del bien moral. 

 

Ahora bien, el ser humano experimenta esta relación con lo exterior por medio de su cuerpo 

y de su alma, es decir, es un ser corporal y espiritual, que ha sido creado por Dios. De 

manera que el hombre tiene un aspecto espiritual en la cual se manifiesta su necesidad y su 

comunicación con Dios y un aspecto material que revela su labor de continuar la obra de la 

creación. Sin embargo, no se trata de establecer la dicotomía filosófico-platónica de cuerpo 

y alma, sino de establecer que el hombre es un conjunto que le lleva a ver su perfección en 

la cual se presenta la maravillosa obra de la creación, porque el cuerpo humano se 
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encuentra animado por el alma y es toda la persona humana la que está destinada a ser 

cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo.  

 

Esta exposición nos presenta que la imagen de Dios que se manifiesta en el ser humano, se 

refleja en su espíritu, que es el que le lleva a una comunicación con Él, pero es mediante 

acciones concretas, donde se permite que el hombre con su trabajo, se entregue y tenga 

como fundamento de su vida, amar lo que ha sido puesto bajo sus pies, ya que fue creado 

para una relación de amor y libertad hacia Dios y hacia los demás. Esta experiencia de 

entrega le permite apreciar cuál es la labor en referencia a Dios y a los demás, sin caer en 

subjetivismos de libertad o en materialismos ya que ―por haber sido hecho para Dios, el ser 

humano tiene una capacidad infinita de conocer y querer. Y está naturalmente inclinado 

hacia el bien y la felicidad‖
51

. Es esta libertad de acción y decisión la que lleva a reflexionar 

en torno a la conciencia,  que es fundamental para entender la capacidad que el hombre 

tiene de responder a lo que le piden las circunstancias y de dirigirse de manera sabia a su 

fin, escogiendo los medios adecuados.    

 

2.4 Conciencia moral   

 

La conciencia en la vida del hombre, juega un papel fundamental al momento de establecer 

las relaciones con el entorno y la experiencia que lo rodea, ya que tiene en sí un carácter de 

imperativo, en tanto que el hombre debe actuar en conformidad con el juicio de conciencia, 

que se le presenta por medio de una ley natural
52

, que establece cuál es la norma que debe 

emplear como instrumento para alcanzar la verdad moral desde su vivencia, porque al 

pensar cada acción que se realiza, se perciben casi de manera inmediata las implicaciones 

morales que advierten si el acto concuerda con la realidad y nos permite hacer una 

valoración que llamamos juicio de conciencia o conciencia moral
53

. Pero no se puede 

pretender que esta conciencia por tener como base una ley natural, sea infalible, ya que no 

                                                           
51 LORDA Juan Luis. Antropología teológica. EUNSA. Pamplona. 2009. P. 222. 
52 La veritatis splendor, sostiene que la ley natural evidencia y percibe las finalidades, los derechos y deberes 
fundamentales de la naturaleza corporal y espiritual de la persona humana, ya que el único mandamiento (dignidad 
humana) se refiere al bien de la persona como compendio de los múltiples bienes que connotan su identidad de 
ser espiritual y corpóreo, en relación con Dios, con el prójimo y con el mundo material.   
53 Según el catecismo de la Iglesia Católica, es un juicio de la razón por el que la persona reconoce la cualidad 
moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho.  
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habría posibilidad alguna de errar y no habría posibilidad de dejar al hombre la toma de sus 

propias decisiones, y en el contexto social se pretende luchar por el respeto al derecho que 

tiene todo hombre y mujer de buscar su camino de la verdad y una vez encontrado seguirlo.  

 

Así lo afirma el Concilio cuando se refiere a la dignidad del hombre, que requiere que este 

actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente 

desde dentro y no bajo la presión de un impulso interior o de coacción externa‖ (GS 17). Es 

decir, el hombre reconoce su dignidad y por consiguiente la de los demás, cuando se siente 

libre de toda clase de esclavitud y busca su fin como creatura de Dios, en la libre elección 

del bien propio y de sus semejantes. Esto lo logra teniendo como punto de partida la 

experiencia, que le permite descubrir lo que es bueno para él y para sus semejantes, 

descubriendo caminos que lo llevan a su realización y perfeccionamiento.  

 

Este sentido moral aparece en diferentes momentos de la formación personal, por ejemplo, 

cuando se capta la realidad, en el lugar donde se recibe educación, donde la persona vive y 

se relaciona; en definitiva, en los diferentes lugares en los que el ser humano se mueve. Es 

ahí donde se realiza una sensibilización moral en la cual se matiza mejor la manera de obrar 

rectamente y se tienen presentes las exigencias morales que los diferentes contextos 

presentan. El Concilio expone la importancia de cultivar una recta conciencia, para tener 

mayor seguridad frente a las acciones que se presentan en la moralidad, ya que cuando el 

hombre se despreocupa de buscar la verdad y el bien, la conciencia se va entenebreciendo 

por el hábito de lo que se llama ―pecado‖, que supone la ofensa de desobedecer la voluntad 

de Dios, ya que la conciencia busca descubrir la verdad y en el orden moral se manifiesta 

en el mundo creado por Dios, es decir, ―el hombre prudente cuando escucha la conciencia 

moral, puede oír a Dios que le habla‖
54

, buscando un discernimiento adecuado, que 

mediante una libertad le permita dirigirse a su fin, encuentre una autonomía moral, justa y 

necesaria que es signo de una madurez humana.  

 

Frente a este panorama, se puede concluir que el hombre tiene dignidad de persona por ser 

creado a imagen y semejanza de Dios, es alguien, no algo, es capaz de conocerse, de 

                                                           
54 LORDA Juan Luis. Antropología teológica. EUNSA. Pamplona. 2009. P. 235. 
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poseerse con su intimidad y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. 

Además de esto, es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una 

respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar. Por este motivo, la dignidad del 

hombre pretende que actúe movido por una realización cristiana en la que percibe en el 

Otro una creatura humana y divina, es decir, fruto de la creación de Dios y la plenitud de 

esta creación es Jesús. De manera que si no percibe a Jesús en el hombre con el que se 

relaciona a cada momento es porque cae en una especie de fe tibia y amor imperfecto. Por 

esto San Juan dice: ―si no amamos al prójimo a quien vemos  ¿cómo podremos amar a Dios 

a quien no vemos?‖ (1 Jn 4, 20). Ahora bien, desde la moral se presenta la grandeza del 

hombre y su dignidad como persona a partir de la creación y del orden sobrenatural, por 

esto se enfoca el objetivo sobre la dignidad de todo hombre en general. 

 

La dignidad, desde una visión antropológica tiene un valor intrínseco que sólo Dios brinda 

a cada persona por el hecho de constituirse creatura divina y no dependiente de factores 

externos. Algo es digno cuando es valioso de por sí, y no sólo, ni principalmente por su 

utilidad. Esa utilidad es algo que se le añade a lo que ya es. El ser humano es digno, porque 

tiene valor y debe ser siempre respetado y bien tratado. Así la dignidad del hombre reside 

en el hecho de que es, no un qué, sino un quién, un ser único, insustituible, dotado de 

intimidad, de inteligencia, voluntad, libertad, con capacidad de amar y de abrirse a los 

demás, es decir, el hombre por ser creatura de Dios posee la característica de ser imagen y 

semejanza de su creador y es en ese momento cuando siente que posee un valor diferente. 

Valor que se concreta en un sentimiento de fraternidad e igualdad, porque cuando se siente 

como una creatura digna, es capaz de salir de sí y ver la dignidad en los demás, en el 

prójimo, en la persona que se encuentra en el mismo entorno y reclama reconocimiento.  

 

3 JESUCRISTO CAMINO DE HUMANIDAD 

 

Leer el tema de la dignidad humana desde una perspectiva cristiana, tiene como 

fundamento constituir a Cristo como principio de la salvación y fin último de la humanidad. 

Pero esto se logra gracias a una cristología que busca como objeto dar respuesta a los 

problemas de la humanidad como la justicia, la paz, la fraternidad, la ley, etc., mediante una 
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estructura de tipo hermenéutico que permita la integración cristología – moral, teniendo 

como base la Sagrada Escritura, lugar de revelación en el que aparece Cristo como centro, 

fuente y norma de toda moral cristiana y de los fieles que son llamados a la salvación. Para 

ello, es necesario responder la siguiente pregunta: ¿cómo se puede establecer la mediación 

entre la fe en Cristo y la reflexión de la razón moral, para construir un fundamento que 

legitime los juicios morales? Inicialmente debe quedar claro quién es Jesús y cuál es el 

recorrido que los teólogos especializados en cristología han realizado acerca de su vida y 

obra. 

 

3.1 Jesús, imagen de Dios  

 

La visión del hombre como creación de la imagen de Dios que se manifiesta en el Antiguo 

Testamento, presenta un cambio de antropológico a cristológico en el Nuevo Testamento, 

donde Cristo es ―la verdadera imagen de Dios y la cumbre del ser humano. Jesucristo 

pertenece a la definición del hombre, tanto como la creaturidad y la contingencia de éste‖
55

. 

Esto representa un paso que todo ser creado debe dar, que consiste en cambiar de la imagen 

del primer hombre creado (Adán) a la nueva imagen de humanidad, basada en Cristo, fin 

último de la solemne obra y nuevo camino para encontrar una relación trascendental con el 

Ser creador, para ello es importante y necesario realizar un proceso de desnudarse de toda 

manera de parecer, para revestirse de una forma totalmente nueva de ser hombre, esta 

visión paulina pone de manifiesto una descripción de la nueva condición del ser humano. 

 

Para San Pablo, Cristo es la verdadera imagen de Dios, y el hombre creado que aparece en 

el Antiguo Testamento, es una figura del que había de venir, de manera que el ser humano 

está predestinado a pasar del hombre viejo al hombre nuevo mediante un proceso de 

transformación (Rm 5, 14). De manera que la naturaleza humana encuentra su fin en Cristo 

en quien se revela y realiza la plenitud de lo humano, es decir, el hombre tiene la tendencia 

a cristificar su vida y así encontrar sentido a la vida que se encuentra sumergida en la 

impotencia que imprime al ser una creatura limitada, pero con la esperanza de ser superada 

por el Logos que se encarna en la realidad humana y busca la salvación e igualdad de 

                                                           
55 Ibíd. P. 89. 
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hombres y mujeres, para que recibiendo la adopción filial la humanidad se convierta en hijo 

de Dios, así ―hay dos linajes, el de Adán y el de Cristo. El hombre convertido pasa de uno a 

otro, del hombre viejo al hombre nuevo. Aparece un nuevo linaje y un nuevo pueblo, que 

no es el linaje carnal de Adán, sino el de Cristo‖
56

. 

 

Esto permite ver que la plenitud de la imagen del hombre, se encuentra en Cristo que es 

considerado como el Verbo de Dios  que se encarna y manifiesta la imagen perfecta del 

hombre, que se muestra con toda plenitud en la resurrección, según el himno de la carta a 

los Colosenses. Cristo pasa a ser el segundo Adán que con su condición humana realiza la 

voluntad de Padre y superando toda pretensión e finitud, alcanza la perfección de Hijo de 

Dios, buscando la salvación de toda la humanidad y adquiriendo el carácter de Primogénito 

de toda creatura.  

 

Algunos padres de la Iglesia refuerzan esta idea, mostrando a Cristo como el cumplimiento 

humano de la obra de Dios. San Ignacio de Antioquia afirma que hay dos monedas, la de 

Dios y la del mundo y cada una de ellas tiene grabada su propia imagen: los incrédulos, la 

de este; y los creyentes en el amor, la imagen de Dios Padre por medio de Jesucristo
57

; por 

su parte San León Magno expone que cualquier hombre creyente, en cualquier parte del 

mundo, que es regenerado en Cristo, rota la vieja condición original, pasa renaciendo al 

hombre nuevo, y ya no pertenece a la herencia del padre carnal, sino al germen del 

Salvador, que se hizo hijo del hombre, para que podamos ser hijos de Dios (Sermón de 

navidad VI)
58

; San Gregorio de Nisa argumenta: para hacerte a ti de nuevo imagen de Dios, 

Él mismo, por su amor al hombre, se ha hecho imagen del Dios invisible hasta el punto de 

hacerse igual a ti con la forma que tomó y transformarte a ti de nuevo por sí mismo 

conforme a la belleza del arquetipo hasta volver a ser lo que eras al principio‖
59

; Santo 

Tomás de Aquino argumenta que Cristo es la verdadera imagen de Dios, ―El Primogénito 

                                                           
56 LORDA Juan Luis. Antropología Teológica. EUNSA. Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. 2009. P. 163. 
57ANTIOQUIA Ignacio. Fuentes Patrísticas. Vol. 1. Ciudad Nueva, Madrid, 1999. P. 131 
58 Fuentes Patrísticas. Paris. 1964. P 138. 
59 NISA Gregorio. Sobre la vocación cristiana. Ciudad Nueva, Madrid, 1992 P. 67. 
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de toda creatura es la imagen de Dios perfecta, realizando perfectamente aquello de lo que 

es imagen; por eso, se dice imagen y no a imagen‖
60

. 

 

 

Para llegar a esto, es necesario indagar a la luz de una comprensión del proyecto evangélico 

propuesto por Jesucristo, recurriendo al Evangelio, lugar teológico por antonomasia, para 

fundamentar las acciones de Jesús a la luz de la fe. El punto a tratar se enfatiza en el texto 

de la mujer pecadora presentado en Lucas 7, 36 – 50, en el que Jesús devuelve la dignidad 

a aquella mujer que se consideraba por sus acciones como objeto y debía ser aniquilada por 

una ley que esclavizaba y condenaba las acciones humanas. Según San Jerónimo, ―El 

problema en este pasaje reside en cómo admitir durante un breve período de tiempo, dentro 

de las fronteras de pureza de la comunidad, a un marginado, para devolverlo a su sitio‖
61

.  

 

 

En el contexto judío, la hospitalidad era una acción fundamental, porque en la casa o en la 

mesa, es un lugar en el que se comparte con personas especiales, bien sea amigos o 

familiares, pero para Jesús los actos de amor que realiza la mujer considerada ―pecadora‖ 

son los que permiten que sea perdonada y restituida su dignidad, entra de nuevo en la 

comunidad que la rechaza por actitudes de pecado. Jesús escandaliza a quienes se 

encuentran en la cena con él, cuando se deja tocar por ella, rompe la visión existente hasta 

el momento sobre lo puro y lo impuro, manifestando que por encima de esta dicotomía 

aparece la proclamación del amor a los pecadores, mediante el ejemplo del prestamista y 

los deudores, lo que conlleva a la manifestación misericordiosa de Jesús, que tiene la 

capacidad de perdonar los pecados. Así lo que hace es invitar a la mujer a un nuevo 

comienzo, ―aceptando a cada individuo en su situación concreta y a partir de ella lo encausa 

hacia una nueva forma de vida‖
62

. 

 

 

                                                           
60AQUINO Santo Tomás. Tomo I. Cuestión 35. Artículo 2. Objeción 3. 
61 SAN JERONIMO. Nuevo comentario Bíblico. Nuevo Testamento y artículos temáticos. Verbo Divino. Navarra. 2004. P. 
165. 
62 LEVORATTI Armando. Comentario Bíblico Latinoamericano. Verbo Divino. Navarra. 2003 P. 523. 
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3.2 La cuestión del Jesús histórico y el Cristo de la fe 

 

Todo estudio sobre la vida del ser humano y en especial del hombre cristiano, es en sí, un 

estudio de la cristología que se actualiza en la comunidad de las personas que pretenden 

seguir a Jesús, quien según la historia vivió en Palestina, murió crucificado, fue Resucitado, 

y es conocido como el Mesías de Dios. Ahora bien, lo que conocemos de Jesús lo hemos 

recibido como herencia de lo que la Iglesia primitiva experimentó en un contexto de fe, por 

medio de los Evangelios. Sin embargo, en el pensamiento teológico, ha surgido una 

dificultad, que surge a mediados del Siglo XVII, momento en el que nace la ciencia 

histórica, la cual permite descubrir quién había sido en realidad Jesús. Esto generó grandes 

controversias y discusiones, que tenían como única pretensión encontrar al verdadero Jesús, 

que se ha constatado desde la investigación que algunos teólogos realizaron y permiten 

trazar un camino que lleva a conocer quién fue Jesús en las diferentes etapas de 

investigación. Sin embargo, es la denominada nueva búsqueda por los especialistas en 

cristología, la que interesa en este trabajo de investigación,  

 

En esta búsqueda se presenta la importancia de encontrar una explicación histórica de 

Jesús, con el convencimiento de que existe conocimiento e información suficientes para 

acceder al Jesús de la historia. La pretensión se fundamenta en explicar la totalidad de 

Jesús, es decir, sus obras y palabras, aunque se acentúe más en las obras, ya que estas las 

que lo llevaron hasta la muerte. Por esto, se busca ubicar a Jesús dentro de su tiempo y 

dentro del judaísmo plural que él conoció. 

 

Un autor fundamental en esta nueva investigación es Meier, quien presenta una afirmación 

fundamental que muestra a Jesús como un profeta escatológico que anuncia la próxima y 

decisiva intervención de Dios y que, por tanto, no estaba preocupado por los problemas 

sociales, pero sí por la manera en que los valores del Reino se vivían en su contexto. No 

obstante, el autor sostiene que Jesús ―anunció un Reino de Dios ya presente, pero sobre 

todo como una realidad de carácter trascendente que iba a irrumpir en un futuro cercano‖
63

. 

                                                           
63 MEIER John P., Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico. Estella 1999, P. 233. 
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Jesús, así, habría sido más un profeta escatológico que un profeta social. Aunque esta 

afirmación ha sido discutida.  

 

Es esta visión de Jesús tiene relevancia en el presente trabajo, ya que es fundamental 

reconocerlo como aquel que anuncia los valores del Reino que se deben vivir, es decir, 

surge la necesidad de ver la vida de Jesús, en una serie de episodios fruto de una 

predicación, portadora de la palabra de Dios para la vida del ser humano que se denomina 

cristiano. La predicación de Jesús es el acto mediante el cual la salvación se hace presente a 

los hombres. En este punto se establece una relación entre la soteriología y la cristología, 

pues la interpretación de la salvación orienta la búsqueda y la definición de la identidad de 

Jesús. ―Pero acto seguido, el encuentro con Jesucristo obliga a reinterpretar nuestras ideas 

de salvación y nuestras expectativas salvíficas‖
64

. Aunque se conozca la vida de Jesús, esto 

debe lanzar la existencia del hombre a buscar estructuras que le permitan fundamentar un 

sentido a su existencia y a crear vínculos de relación  

 

4. EL EVANGELIO COMO NORMA DE VIDA 

 

La reflexión sobre la vida Jesucristo desde las Escrituras sitúa su historia en relación directa 

con la vida actual de los creyentes. Jesús centra su vida en la predicación del Reino de 

Dios, que sería ―la situación que resulta cuando de verdad se hace la voluntad de Dios‖
65

 y 

esto consiste en alcanzar la felicidad, porque Dios quiere la plenitud, la sanación y la 

salvación de toda criatura y de todos y cada uno de los seres humanos. Así el Reino 

―incluye la justicia y la paz entre todos, la sanación y la integridad en todas partes, la 

plenitud de la vida disfrutada por todos‖
66

. Esta manera de ver la vida de la humanidad se 

refleja en las imágenes que aparecen como fruto de las enseñanzas de Jesús: en la alegría de 

encontrar a quién estaba perdido (Lc 15), en la abundante cosecha (Mc 4, 26 – 29), el 

banquete de bodas (Lc 14, 15 – 24), visiones que manifiestan alegría total. Sin embargo, los 

valores que prevalecen en la vida de las personas de hoy en día son la justicia y la paz. Por 

                                                           
64 MARTÍNEZ Díez Felicísimo. Creer en Jesucristo vivir en cristiano. Cristología y seguimiento. Verbo Divino. Navarra.  
2005. P. 351.  
65 JOHNSON Elizabeth. La cristología hoy. Sal Terrae. Bilbao. 2003. P. 66. 
66 Ibíd.  
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ello es importante reconocer la dignidad de las personas que viven en constante relación y 

merecen ser tratadas como iguales sin pretensiones de exclusión u opresión, lo cual es 

propuesto por la predicación del Reino. 

  

Sin embargo, cabe resalta que la visión del Reino que se presenta en el contexto judío es 

diferente a la propuesta por Jesús, ya que el pueblo de Israel, esperaba el fin de los tiempos 

como el cumplimiento de la promesa que Yahvé hizo a su pueblo, de hacer presente su 

Gloria. Ante esto, Jesús presenta que el Reino está cerca ―está amaneciendo, está 

irrumpiendo, está empezando a suceder. Está a las puertas; la salvación de Dios está 

llegando‖
67

 y acontece como imagen de la Buena Nueva, según la cual Dios se acerca a la 

humanidad para salvarla y establecer la justicia y la paz, solo pide de la humanidad una 

actitud de cambio, apertura y creer en la Buena Nueva que se manifiesta en los pequeños, 

los humildes, aquellos que son considerados inferiores, predicación que se hace evidente en 

las bienaventuranzas (Mt 5, 3 – 12).  

 

Este anuncio no fue la única labor de Jesús, quien llamó a los discípulos al seguimiento, 

quienes lo dejaron todo para seguirle. Este grupo de personas será el que luego de la muerte 

y resurrección forme la primera comunidad cristiana. En esta labor itinerante de Jesús se 

mostró la preferencia por los marginados, esto se evidencia cuando sanaba a los enfermos a 

quienes les muestra que la enfermedad no es un castigo producto del pecado (Mc 5, 24 – 

34); de igual forma, sanaba leprosos, que eran personas excluidas (Mt 8, 1 -4; Lc 17, 11 – 

19; Mc 1, 40 – 45); luchó contra el poder del mal y expulsó demonios (Mc 1, 29 – 39; Mt 8, 

28 – 34) Siempre estuvo dispuesto a dar la mano a aquel que lo necesitaba ya sea por 

sufrimientos físicos, espirituales o sociales, mostrándoles la alegría de la llegada del Reino.  

 

En el contexto judío la mesa se compartía con los familiares o con un círculo de personas 

especiales, pero Jesús se sentó con toda clase de personas, con fariseos (Lc 7, 36 – 50), 

recaudadores de impuestos (Mt 9, 9 – 13), prostitutas, personas consideradas insignificantes 

(Lc 19, 1 – 10), expresando una nueva perspectiva de inclusión, ―donde las personas 

                                                           
67 Ibíd. P. 67. 
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recuperan su dignidad y paz ante Dios y se encuentran en una nueva comunidad entre sí‖
68

, 

predicó que el amor se encontraba en el centro del Reino de Dios, pero es un amor 

abnegado, que entregue y siempre esté dispuesto a dar la vida por los demás, porque 

amando de esta manera, Jesús crea un nuevo estilo de vida donde se presenta una libertad 

de corazón para hacer el bien, sin presupuesto o excusa alguna. Finalmente, cabe resaltar 

que la vida de Jesús estuvo marcada por la oración, como encuentro íntimo y personal con 

Dios Padre, ―su ministerio estuvo atravesado por una espiritualidad muy profunda como 

fuente de la predicación y acción efectiva que estaba llevando a cabo‖
69

. 

 

La fe cristiana tiene como centro a Dios Padre, quien es revelado por Jesucristo quien funda 

y promueve en cada instante la dignidad del hombre, ya que ―la fe en Cristo une al hombre 

con Dios y fundamenta la unión de los hombre por vínculos justos. La fe dignifica frente a 

situaciones que lesionan la dignidad‖
70

. De manera que la evangelización debe ser realizada 

mediante la fe en Cristo Salvador y explicitando su vínculo con la dignidad del hombre, es 

decir, se debe superar la frontera que marca el desprecio, el odio y la enemistad, empezando 

por una actitud fundamental que Jesús experimentó, que fue el respeto a todos, fuera cual 

fuera su religión o creencia, su conducta o costumbres, de ahí que la labor de los cristianos 

radica en respetar, valorar y ―poner en práctica los derechos de las personas, 

defendiéndolos y promoviéndolos, generando una profunda transformación en la vida de 

toda la Iglesia.  Este es un valor que debe ser tenido en cuenta como norma fundamental 

que motive a seguir a Jesús desde labores concretas.  

 

La cristología no debe ser ajena a buscar el respeto de los derechos de las personas ya que 

tiene como base ―el Evangelio que presenta a Jesús como imagen y revelación de Dios 

Padre de todos los seres humanos por igual‖
71

. De la misma manera el creyente en Jesús, si 

vive esta fe de manera plena ―vivirá  de tal manera que da lo mismo si lo elogian o que si lo 

insultan, a nadie se le va a pasar por la cabeza que la reacción estará en función del bien o 

                                                           
68 Ibíd. P. 70. 
69 Ibíd. P. 71. 
70 GALLI Carlos María Contenido cristológico – antropológico. En: Jesucristo camino a la dignidad y la comunión, la 
cristología pastoral en el horizonte del bicentenario. Agape Libros. Buenos Aires.  2010. P. 94. 
71 CASTILLO José María. La humanización de Dios. Ensayo de cristología. Trotta. Madrid. 2009. P. 249.  
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el mal que el cristiano recibe‖
72

, porque él siempre será igualmente bueno con todos. Es 

decir, una persona que se toma en serio el tema del seguimiento a Jesús, tendrá una 

reacción que siempre parte del bien hacia el otro, por más enemigo que pueda ser o parecer. 

 

Una de las grandes dificultades en la vida son las relaciones humanas, porque es en esta 

experiencia donde se tiene una percepción adecuada de una persona, sus pensamientos, 

sentimientos y valores. Jesús fue un hombre que tuvo presente que aquello que destruía las 

relaciones con los hombres debía ser confrontado, para establecer un sentido de igualdad 

donde se eviten competitividades y enfrentamientos que llevan a un aislamiento de la 

sociedad. Lo anterior, para establecer que toda actitud cristiana debe centrarse en un 

comportamiento que se reduce al ―principio de bondad‖, entendido como fuerza 

determinante de la vida, porque ―la bondad es vivir de tal manera que quien es bueno de 

verdad se caracteriza por el hecho de que contagia felicidad‖
73

, esto implica tener respeto a 

los demás y reconocer la dignidad que subyace en su existencia.  

 

El proyecto del Evangelio se presenta como una fuerza totalmente humana, que aleja toda 

institución que pretenda deshumanizar a quienes no se encuentran en un círculo o grupo 

determinado o que tenga un pensamiento diferente, buscando como imperativo acciones en 

favor de la justicia y una co-participación en la transformación del mundo en todos los 

niveles de formación humana, haciendo que el vínculo que existe entre cristología y justicia 

pueda surgir y hacerse presente cada día en la vida de todos los cristianos y en las 

instituciones que tiene en sus manos la dirección y responsabilidad espiritual, gracias a la 

Revelación de la Palabra de Jesús, que busca liberar a los que se encuentran oprimidos.  

 

Esta obra redentora de Jesús libera la humanidad del cumplimiento de la ley de un modo 

estrictamente externo, heterónomo, desplazando el imperativo normativo a una exigencia 

interior que hace que el cristiano las cumpla por convencimiento. Por esto, se puede afirmar 

que el cristiano no vive "bajo la ley" (Rm 6, 5) sin que se constituya como un ser sin ley. 

En virtud de la gracia salvadora a la que el Redentor le invita a participar. De manera que el 

                                                           
72 Ibíd. P. 252. 
73 Ibíd. P. 254. 
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seguimiento de Cristo se transforma en una consecuencia interna de gracia, que impulsa a 

la persona a obrar el bien y al mismo tiempo se lo hace posible mediante la verdadera 

libertad. 

 

Ahora bien, la libertad desde la visión cristiana no es sólo capacitada desde Dios y 

referida a Dios. También la persona puede vivir su libertad frente a Dios, es decir, ―libertad 

es en su origen libertad del sí o del no a Dios, y por ello, libertad del sujeto para consigo 

mismo‖
74

. La verdad es que ―la libertad jamás sucede como una realización meramente 

objetual, como mera elección entre unos y otros objetos; es una autorrealización del hombre 

que elige por sí mismo. Sólo a través de esa libertad en la que el hombre es capaz de sí 

mismo, se hace también libre respecto del material de su autorrealización. Puede hacer u 

omitir esto o aquello en orden a su autorrealización que le ha sido impuesta 

ineludiblemente. Tarea inevitable que, con toda la diversidad de su material concreto, es 

siempre autorrealización hacia Dios o auto-negación frente a él"
75

. 

 

Después de recorrer las experiencias antropológicas y cristológicas en las que se evidencia 

el valor de la dignidad humana desde el proyecto evangélico propuesto por Jesús, es 

necesario establecer qué es la persona humana desde la visión que presenta la teología 

moral, para completar el marco referencial en torno al tema de la dignidad humana, ya que 

la persona humana ocupa el horizonte de toda reflexión teológica. Pero debe ser una 

reflexión que centre su contenido moral en el tiempo y espacio en el que las personas se 

mueven, ya que cada ser vivo tiene un ritmo único e irrepetible, así ―todos los seres vivos 

forman parte de un macrosistema de vida, cuya identidad, funciones, ritmo y teleología han 

de ser respetados‖
76

. Sin embargo, la moral  es propia del ser humano, porque la moralidad 

configura la existencia y la correlación. ―la moral cristiana de la persona, tanto en su 

estructura como en su contenido, es una moral centrada en la comprensión antropológica 

del hombre como imagen de Dios. De ahí arranca la moral y ahí se concreta‖
77

 

                                                           
74RAHNER K, Teología de la libertad, en Escritos de teología, Vol. 6. Madrid. 1969. P. 215. 
75 Ibídem. P. 219. 
76 FLECHA José Román: Moral de la persona. Sapientia Fidei. Serie de Manuales de Teología. BAC. Madrid, 2002. P. 
5. 
77 VIDAL Marciano. Moral de actitudes II. Moral de la persona y bioética teológica. Perpetuo Socorro. Madrid. 1991. P. 
135. 
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De esta forma, optar por la dignidad del hombre desde una reflexión  cristológica, involucra 

configurar la vida en Cristo Redentor, entendido como el camino de liberación integral, que 

tiene como imperativo vivir el seguimiento a Cristo como él lo vivió, es decir, presentado a 

un Resucitado  y  predicando el Reino  de Dios, Reino que es justicia, verdad, solidaridad, 

amor, etc., el cual es necesario llevarlo a la práctica para que sea una opción de vida que 

transforme la vida de las personas y su dignidad en su máxima expresión, ya que la fe del 

hombre actúa por razón del amor que es Dios mismo, y este amor se demuestra en el amor 

al prójimo (Lc 10, 25-37) reconociéndolo como persona y haciéndole justicia, por medio de 

acciones que consuelen al que llora, al que se siente desamparado y sufre cualquier clase de 

opresión, es decir, se trata de aprender a vivir las bienaventuranzas (Mt 5, 3 – 12) como 

experiencia vital del que se llama cristiano. Es así como el mismo Jesús en su propuesta 

anima a seguir en este camino, a pesar de las diferentes dificultades que se a diario se 

presenten. De igual manera, nos impulsa a poder ser compasivos con aquellos que sufren, 

discerniendo el mensaje de la Cruz, que es salvación de aquellos que confían en las 

promesas de Dios. 

 

Por tanto, el verdadero discípulo es el que está presente en el plan salvador de Dios y 

participa en forma activa en el misterio de la Cruz, está siempre al servicio de aquellos que 

están muertos para la sociedad, a los que se le ha violentado su dignidad, aquellos a los que 

han silenciado su voz, ahí se encuentra el testigo fiel comprometido en la obra salvadora de 

Cristo, que sirve, que consuela, que sufre y que contempla a su Señor que muere otra vez en 

la Cruz. Por eso hoy se nos llama a contemplar los diferentes dolores que nuestros 

hermanos sufren, hoy se nos interpela a que debemos de servir a los que han caído
78

, ser los 

samaritanos que la Iglesia necesita, no por vanagloria, ni para que los demás los vean, sino 

contemplando a Cristo que sufre en el hermano, por medio de acciones de compasión, esto 

es, que nuestro servicio sea por caridad, en las que el centro sea la persona humana. 

 

Es así como Jesús enseña el camino por el cual se debe de seguir: el servicio a los pobres, 

en otras palabras, configurarse a con Él para amar y servir, teniendo en cuenta la dignidad 

                                                           
78 Cfr. LEONARDO BOFF en el capítulo II: La misión de la Iglesia en América Latina 
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de los demás; porque ser verdaderos cristianos es ir contra las estructuras dominantes de la 

sociedad, ya que si no hay solidaridad con los pequeños, es porque se niega a Jesús y se 

hace parte de estructuras sociales que deshumanizan, es decir, ser esclavos del sistema que 

perturba a la humanidad, porque Cristo es señal de contradicción (Lc 2, 34) para una 

sociedad que quiere vivir de espalda al mensaje del Evangelio. 

 

Es en este servicio a los hermanos–pobres donde se encuentra sentido al seguimiento 

cristiano como entrega de la propia vida, vida que es traducida en el tiempo y la dedicación 

al otro que necesita un aliento de vida; pero también expresa el amor gratuito de Dios a los 

hermanos, porque  no somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino que Él nos amó 

primero (1Jn. 4, 10) y nos ha hecho capaces de demostrar ese amor incondicional. Si se 

actúa así se configura a Cristo Redentor, y se pasa de una utopía liberadora a una esperanza 

redentora con el testimonio coherente de la vida, construyendo así una civilización del 

amor. Porque ser cristianos es ser testigo del Evangelio y vale más que la simple vida 

aferrada a la comodidad separada de la realidad de los pobres que nos rodean.  

 

Presentar la dignidad a la luz de esta reflexión cristológica, pone de manifiesto que el 

acontecimiento Jesús, el Cristo, es y debe ser vivencial, experiencial, debe formar parte de 

actitudes y sentimientos concretos que configuran toda la existencia humana en relaciones 

que construyan una dignidad propia y que permitan reconocer la de los demás. Esto es 

posible, si el Evangelio que Jesús toca vitalmente las entrañas a pesar de las limitaciones,  

dudas, incoherencias, pobrezas y resistencias, ya que lo fundamental es mantener un anhelo 

de posibilidades humanizadoras, en el aquí y ahora de la vida, generando dignidad, justicia, 

fidelidad, alegría, sanación, salvación, y reconciliación de todos y todas con todos y todas y 

con todo, ya que Jesucristo humaniza y es quien permite establecer un diálogo auténtico 

con la categoría dignidad.  
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LECTURA CRÍTICA DEL CONCEPTO DIGNIDAD 

 

1. DIGNIDAD HUMANA EN OTRAS DISCIPLINAS 

 

En el presente capítulo, se realiza una aproximación crítica al concepto dignidad desde la 

categoría experiencia humana, para establecer un aporte a la epistemología en la teología 

moral. Definir la dignidad se ha convertido en una labor compleja ya que se han presentado 

imprecisiones que no presentan de manera clara cuando es atribuida al individuo como 

valor innato. Por este motivo, se procura descubrir las fallas discursivas que existen frente a 

este concepto desde otras disciplinas, ya que como afirma Francis Fukuyama
79

, ―es uno de 

esos conceptos que los políticos gustan de utilizar con profusión pero que casi nadie puede 

definir o explicar‖
80

 y sirve cuando se contempla al ser humano en función de su existencia, 

es el dispositivo que permite reconocer que como creatura está abierto al encuentro con los 

hermanos en un proceso de construcción de relaciones de comunión, donde la libertad 

permite generar procesos que le llevan a reconocerse como un ser humano integro en el que 

su dignidad es un eje fundamental para construir un entorno social, desde los derechos 

intrínsecos que posee.  

 

El camino a trazar en este proceso de develar estas implicaciones teológico morales del 

concepto dignidad, tienen su fundamento en un ejercicio hermenéutico desde el 

planteamiento de Derrida, quien propone el término francés deconstruction, confirmada en 

el Littré, en lugar de ‗destrucción‘, ya que asocia mejor el sentido lingüístico, gramatical y 

retórico al fenómeno mecánico de desmontar las partes de una máquina para llevarla a otra 

parte. En este sentido la deconstrucción no tiene tampoco en Derrida ese sentido negativo 

aparentemente radical: ―Más que destruir era preciso, al mismo tiempo, comprender cómo 

                                                           
79 Es un influyente politólogo estadounidense de origen japonés. En la actualidad es miembro del Consejo 
Presidencial sobre la Bioética y catedrático  Bernard L. Schwartz de Economía Política en Washington D.C. 
Fukuyama es conocido sobre todo por haber escrito el controvertido libro El fin de la historia y el último del 
hombre de 1992, en el que defiende la teoría de que la historia humana como lucha entre ideologías ha concluido, 
ha dado inicio a un mundo basado en la política y economía neoliberal que se ha impuesto a lo que el autor 
denomina utopías tras el fin de la Guerra Fría.  Este autor se cita para determinar en un Estado la manera vacía en 
la que el concepto dignidad ha caído, ya que ha sido empleado por muchos dirigentes políticos, pero en realidad 
no realizan acciones concretas frente al tema.  
80 FUKUYAMA Francis. El fin del hombre, Ediciones B, Barcelona, 2004. P. 241. 
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se había construido un ‗conjunto‘ y, para ello, era preciso reconstruirla‖. Hay que 

desarticular todos los conceptos filosóficos de la tradición, pero se reafirma la necesidad de 

recurrir a ellos. Por eso la deconstrucción tiene como objeto des-sedimentar todo tipo de 

estructuras sociales, institucionales, políticas, culturales y sobre todo filosóficas. 

 

1.1 Dignidad como valor absoluto 

 

El pensamiento filosófico, concebido como camino para llegar al conocimiento del ser 

humano, su relación y comportamiento con el mundo, establece relaciones directas con el 

ejercicio teológico, en tanto estructura de manera general las diferentes opciones que la 

humanidad presenta y ha presentado en la historia del pensamiento. Así, la teología necesita 

de la filosofía ya que contribuye de manera directa  a formular la pregunta sobre el sentido 

de la vida y ayuda a trazar el camino para encontrar la respuesta. ―La teología moral debe 

recurrir a una ética filosófica orientada a la verdad del bien, a una ética, que no sea 

subjetivista o utilitarista, ya que detrás de toda actitud ética consciente se encuentra siempre 

un planteamiento filosófico‖
81

.  

 

El concepto dignidad se ha convertido en un recurso retórico que ha servido para 

embellecer de manera formal el discurso y de esta manera ser relegado a un concepto 

vaciado de su contenido formal. Pero ¿cuál es la razón que justifica el hecho de atribuir el 

reconocimiento de tal dignidad al ser humano?, y ¿qué consecuencias tiene esta pretensión? 

En primer lugar reconocer que aunque somos seres diferentes, que tenemos experiencias de 

vida distintas, existe una máxima que permite reconocer que debemos ser tratados de 

manera equitativa y que tenemos la misma dignidad, es decir, que debemos ser tratados 

como sujetos de derechos, que somos dignos de igual respeto y consideración por el simple 

hecho de ser personas, superando cualquier visión objetiva de los valores, lo cual conlleva a 

entender que la dignidad del ser humano es intangible y universal y tiene su raíz en un 

rasgo común que busca incluir a toda la humanidad, incluyendo los que se encuentran 

inmersos en la sociedad y los que son relegados de la misma, ya sea por su condición 

                                                           
81 FLECHA José Román. Moral fundamental. La vida según el espíritu. Sígueme. Salamanca. 2005. P. 45. 
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económica, política o social, encontrando lo esencial del hombre, es decir, aquello que es 

un elemento que todos tienen y que cada cual participa a su modo desde sus vivencias. 

 

Dentro de las muchas dimensiones del sujeto, la razón suele ser la que más relevancia ha 

tenido a lo largo de muchos siglos. En el caso concreto de la modernidad
82

, esta dimensión 

ha sido de gran relevancia. Sin embargo, muchos pensadores cuestionan el proyecto 

ilustrado de la modernidad y denuncian su fracaso, pues éste consideraba que el desarrollo 

de la razón y de la libertad debía conducir de manera infalible hacia una sociedad justa, 

pero este proyecto de progreso humano ha desembocado en lo que se denomina los grandes 

genocidios y atentados contra la vida humana como fueron los campos de exterminio, 

producto de un pensamiento nacionalista, como fue el nazismo.  

 

En la historia del pensamiento humano, grandes filósofos han presentado teorías que han 

servido como eje articulador para entender quién es el ser humano y cuál es su relación con 

el mundo. Emmanuel Kant en la Ilustración presentó de manera compleja y determinante el 

valor del ser humano, como ser responsable de sus actitudes y pensamiento, es decir, el 

hombre es un ser autónomo, que expresa su autonomía a través de la razón y de la libertad, 

para ser autónomo el hombre debe usar su razón de manera independiente y debe ser libre. 

Esto es relevante ya que para el pensador alemán, la dignidad ―es un valor moral interno 

insustituible, que no tiene ninguna relación con los valores externos que se expresan en 

valores de cambio, de uso o de afecto‖
83

. Los objetos tienen la cualidad de asignarse un 

precio o un valor, en tanto medios, pero se convierten en fines subjetivos de la acción del 

hombre y este valor se traduce en un precio o aprecio por este. Pero aquello que por ser 

superior no tiene un precio o no admite nada equivalente, afirma que tiene una dignidad, es 

decir, un valor absoluto en sí mismo, que le hace merecedor de respeto de manera 

incondicional.   

 

                                                           
82 Entendida la modernidad no como modernismo o modernización, sino como horizonte cultural que hace 
referencia a los valores que atañe a las actitudes y a la situación concreta de las personas, donde vale lo que es real, 
experimentable, eficaz, lógico, científico, etc.  
83 RIOS Acevedo Clara Inés. Libertad, dignidad y autoridad. Universidad de Antioquia. Antioquia. 2011. P. 65. 
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Para Kant, el ser humano en vez de precio, tiene dignidad, porque no se puede considerar 

como una cosa u objeto, porque no es algo que pueda usarse como un medio, sino que el ser 

humano debe ser considerado en todas las acciones como un fin en sí, es decir, como aquel 

sujeto autónomo que puede forjar su propio destino. Así lo explica en su obra ética: ―la 

humanidad misma es una dignidad; porque el hombre no puede ser utilizado únicamente 

como medio por ningún hombre, ni siquiera por sí mismo, sino siempre a la vez como fin, y 

en esto consiste su dignidad‖
84

. Es decir, que el ser humano posee en sí una dignidad que 

supera cualquier objeto que se encuentra en el mundo que habita, porque tiene la capacidad 

de ser libre, no se encuentra determinado por alguna clase de instinto natural y posee la 

virtud de tomar decisiones morales autónomas.  

 

De manera que sólo la dignidad del hombre como naturaleza racional debe servir de 

precepto de la voluntad, es decir, la dignidad se fundamenta en la capacidad que tiene el 

hombre de obedecer a una ley que emerge de su interior y se convierte en imperativo 

categórico, llevándolo a ser un sujeto racional con libertad para asumir en su vida la ley, su 

valor y su cumplimiento. Esta visión filosófica sirve para presentar la dignidad como valor 

que pertenece únicamente a la  humanidad, ya que otros seres vivos no humanos no poseen 

la capacidad de libertad y decisión, por ende no son idóneos para identificar la dignidad de 

otro ser vivo. Sin embargo, es importante tener claro que los animales poseen una dignidad 

que debe ser respetada pero no puede ser entendida de la misma forma que la que posee el 

ser humano.  

 

Para Kant, postular que el ser humano es un fin en sí mismo significa que es inacabado, en 

constante transición y artífice de su propio proceso de progreso, que por la libre autonomía 

de su voluntad es el responsable del desarrollo de sus potencialidades, lo cual hace de su 

existencia un valor absoluto, el cual se ve reflejado en su dignidad. Así la condición para 

que el ser humano sea fin en sí mismo y se le reconozca y respete su dignidad en tanto 

valor absoluto es la moralidad, es decir, la relación de toda acción con la legislación que 

debe hallarse en todo ser racional y poder originarse en su voluntad, porque sin esto el ser 

humano se encuentra a merced de la violencia y del libertinaje que puede terminar en la 

                                                           
84 KANT Emmanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. 1993. § 38. P. 335. 
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denigración de su existencia, viviendo de lo que le sobra a otros seres humanos y 

permitiendo que su vida sea reducida a procesos antisociales.  

 

1.2 Dignidad como derecho  

 

La dignidad se puede considerar como derivado de una serie de derechos que llevan a 

reconocer que el ser humano tiene un valor propio. El primero y más cercano es el derecho 

a la vida, dado que ―el hombre existe, tiene derecho a permanecer existiendo, a permanecer 

siendo‖
85

, de manera que su vida es considerada como sagrada ya que nadie puede atentar 

contra este derecho fundamental, porque atentar contra este derecho es atentar contra la 

creación divina y el Plan que Dios tiene para el hombre. Pero hablar del derecho a la vida, 

implica reconocer que ella se debe reconocer como digna y absoluta, es decir, quien tiene el 

derecho a la vida, posee en sí mismo un derecho a la integridad física, alimento, educación, 

abrigo, techo, ayuda médica, trabajo, incluso descanso, entre otros, lo cual coloca al ser 

humano por encima de cualquier pretensión individual o institución que limite su 

existencia.  

 

Entender la dignidad desde la propia vida y como derecho, desencadena otra serie de 

derechos que permiten un crecimiento personal, que genera una adecuada apertura a los 

demás, estableciendo vínculos reales de comunión y amor, estos son los conocidos 

derechos familiares, culturales, sociales, económicos e incluso religiosos, que son 

consecuencia del derecho ―a recorrer libremente el camino que  lleve al hombre a 

desarrollar la plenitud de su identidad ontológica‖
86

, es un derecho al que nadie puede 

oponerse porque se une y prolonga el derecho a la vida misma, que se encuentra en una 

tensión entre lo que hace la vida más humana y  menos humana. Así entre las acciones 

menos humanas encontramos las carencias materiales y morales, las estructuras opresoras 

en las que predomina el abuso del tener y del poder, la explotación de la mano de obra e 

incluso la injusticia social. Por otra parte lo que humaniza es una ampliación de 

conocimientos necesarios para generar una adquisición de la cultura que permita el 

                                                           
85 FIGARA Luis Fernando. Derechos del hombre y derechos humanos. Fe. Lima. 1991. P. 26. 
86 Ibídem. P. 30.  
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aumento de la dignidad de los demás, gracias a una orientación hacia el espíritu de pobreza, 

cooperación hacia el bien común y una voluntad de paz, mediante un reconocimiento de los 

valores supremos que vinculen la vida del hombre en la participación filial que Cristo 

―camino, verdad y vida‖ ha llamado, donde todos son considerados ―hijos en la vida del 

Dios vivo, que es Padre de todos los hombres‖
87

. 

 

Ahora bien, es importante examinar en el derecho cuáles son las categorías que se han 

ejercido frente al tema, generando criterios de liberación ya que este principio se ha 

―considerado por los jueces constitucionales colombianos, como el elemento fundador de 

los Estados de derecho y la fuente directa de otras normas pertenecientes a cada 

ordenamiento jurídico‖
88

, es decir, que en un estado democrático, la vida del hombre debe 

estar bajo el signo de su dignidad, principio general en el reconocimiento humano. Así, 

―todas las normas jurídicas, en su promulgación e interpretación, deben ser armonizadas 

con dicho principio supremo‖
89

. El concepto dignidad es existencial y brinda apoyo o 

fundamento a instituciones jurídicas y políticas en términos de derechos e incluso en la 

democracia y su ejercicio.  

 

El respeto por la dignidad de las personas y su dificultad por entender el sentido vital que 

tiene, es probable que se encuentre en el nivel educativo, lugar donde las personas reciben 

su primera formación que proyecta componentes básicos, que permiten un esquema de 

información que lleva a establecer una interpretación de lo que se entiende por dignidad de 

la persona, pues la Ley general de educación de 1994 en su primer artículo, afirma que ―la 

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes‖. De manera que la ley de educación en Colombia instituye como 

fundamento garantizar el desarrollo de las personas sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 

                                                           
87 Ibídem. P. 36. 
88 CARVAJAL Bernardo. El principio de dignidad de la persona humana en la jurisprudencia constitucional colombiana y 
francesa. Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, Colombia, 2005, P. 27. 
89 MAIHOFER Werner. Estado de derecho y dignidad humana. B de F Ltda. Montevideo, 2008, P. 4. 
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integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 

valores humanos
90

. 

 

1.3 Dignidad humana en la enfermedad 

 

Es necesario partir de una hermenéutica de la relación sanitaria, para entender el principio 

de dignidad de la persona, en orden a la referencia que el concepto alberga, en cuanto a su 

intimidad, atención a su vulnerabilidad en el ámbito sanitario y la protección de su libertad, 

cuando el ser humano experimenta un momento de fragilidad en su esencia, producto de lo 

que se conoce bajo el concepto de enfermedad. Por eso el concepto dignidad tiene como 

fundamento establecer de manera clara el cuidado que existe frente a una persona que vive 

en estado de dolencia física o mental, en la cual se establecen vínculos que permiten su 

aumento o disminución, sin olvidar que existe un equilibrio entre los valores, que van 

ganando importancia en el proceso de toma de decisiones. Por este motivo, ―es muy 

importante el contexto en el que se toman las decisiones: así se cuida más el respeto por la 

autonomía en atención primaria que en un hospital terciario‖
91

.   

 

Por eso se debe tener presente unas reglas para la interpretación de las diversas situaciones 

a la hora de realizar una acción medica frente a un paciente: primero, el principio de 

vulnerabilidad que tiene su base en las relaciones humanas, donde surge la obligación de 

―respetar y proteger la vulnerabilidad del otro y no explotar a la parte menos ventajosa‖
92

; 

asimismo tener presente la regla de la toma vicaria de decisiones donde la interpretación de 

los deseos y los valores tiene un rol fundamental, ya que cuando el paciente no puede 

decidir, deben ser otros los que decidan su mejor beneficio; la siguiente regla tiene que ver 

con el sentido de valorar hasta qué punto la información que se utiliza puede ser perjudicial, 

esto sólo es posible ―tras un conocimiento certero de los intereses de la personas de la 

persona‖
93

; además, es importante la regla contra el entusiasmo de otros, ya que permite 

establecer el entusiasmo que se mantiene en la tecnología como beneficiosa en la mejora de 

                                                           
90 Ley General de Educación. Artículo 5, parágrafo 1. Colombia. 1994. 
91 RIVAS Flores Francisco. Dependencia y dignidad. En: El ser humano, persona y dignidad. Desclée. Madrid. 2005. 
P. 138. 
92 Ibídem.  
93 Ibídem. 
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la  atención a las enfermedades
94

; finalmente debe haber una integración entre la teoría y la 

práctica en el enfoque clínico ético, en la que al entrelazar métodos de investigación 

cualitativa se analice qué problemas morales aparecen, cómo son definidos, discutidos, 

mejorados y resueltos. De esta manera al reconocer estos elementos se busca definir una 

matriz básica que identifique las características básicas de la medicina.  

 

Esta matriz tiene como base la relación que se establece entre el paciente y el médico o 

sanitario. A continuación se presenta algunas características de la misma: en cuanto al 

paciente, es indispensable que es la voz principal, porque es quien narra su propia vivencia 

y aporta los datos necesarios en la elaboración de la historia clínica, es quien abre su vida 

como el telón de un teatro, para que los asistentes no pierdan ningún detalle de su 

acontecimiento, por tanto se espera ―la confidencialidad como instrumento para preservar 

esta voy y por ende, evitar la despersonalización‖, de ahí que el primer aspecto, es la 

confianza que debe despertar y mantener el médico ante la persona que ahora queda en 

estado de vulnerabilidad. Ante esto, el médico debe identificar el objetivo con el cual la 

persona busca ayuda médica, ya que puede ser por deseo de salud, de diagnóstico, por 

refugio a la enfermedad o al médico o por simple simulación. 

 

El profesional tiene la obligación de tomar decisiones luego de examinar los datos clínicos 

y los valores que se le presentan en cada caso, mediante un proceso hermenéutico de la 

narración que el paciente realice. A través de la narración debe demostrar las cualidades 

que consisten parte del acto médico: ―conocimiento práctico con sus condicionantes de 

concreción temporalidad y probabilidad, demostración de la destreza clínica y del 

conocimiento y prudencia como virtud a la hora de aplicar los elementos anteriores, lo que 

podemos conocer como sabiduría práctica‖
95

. Además de estas cualidades el médico debe 

fomentar el respeto y la dignidad del paciente, mediante una personalización en la que 

busca evitar a toda costa tratarle como un objeto, mediante un acompañamiento donde la 

confianza debe ser fiel, alejando todo sentimiento de abandono que el paciente pueda sufrir 

                                                           
94 Es importante el aporte que a este respecto realiza R. Jonsen en su libro ética clínica, en la que expone el uso de la 
tecnología para el mantenimiento de la vida, pero no se habla de mantener a la persona. Es más interesante 
mantener a la persona que mantener vivo un organismo. 
95 Cfr. RIVAS. Dependencia y dignidad. P 142. 
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y mediante una ecuanimidad en la relación, en la que se evidencia una atención con esmero 

hacia todos los pacientes, sin perder de vista su vocación, formación y profesión.  

 

Sin embargo, es necesario reconocer algunas metas de interés del médico hoy en día: unos 

actúan por voluntad sincera de ayuda técnica a quien ha confiado su salud, esta visión 

permite ver al paciente como una persona y no como mero objeto. Otros se mueven por 

fines científicos que buscan conocimiento científico y dominios de la naturaleza. Otros 

trabajan en instituciones encargadas de brindar asistencia a los enfermos, lo cual les da un 

carácter de objeto operante en la sociedad. Finalmente está el médico que actúa movido por 

el afán de lucro y prestigio. El común denominador que debe permanecer en todos estos 

intereses, es el de desarrollar la capacidad de escucha y comunicación en la relación para 

que quienes lo buscan sientan que son escuchados y no se sienten objetos de estudios sino 

que son tratados como sujetos de atención.  

 

Esta relación busca mantener la dignidad de la persona en su plenitud donde el respeto y la 

confianza son eje central, no obstante existe un tercer elemento fundamental, que aleja esta 

pretensión inicial: la industria de salud, que incluye seguros médicos, industria 

farmacéutica, equipos y materiales, hospitales, etc., la cual menosprecia en cierta medida la 

experiencia clínica aunque necesite de sus miembros y se apoye en ellos, los relega a un 

segundo nivel, ―generando un aumento en la comercialización de fármacos que tienen 

como finalidad el resolver situaciones que tradicionalmente no se han considerado como 

patología‖
96

, obnubilando el límite entre enfermedad y salud y alejando la pretensión de un 

estado de bienestar absoluto. 

 

1.4 Dignidad como Declaración Universal 

 

Este principio es considerado universal en tanto que los pueblos de las Naciones Unidas, 

consagran ―su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana‖
97

, consagrando la dignidad como un valor integrador. En su preámbulo se 

                                                           
96 Ibídem. P. 154. 
97 Preámbulo de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945. 
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declara que la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de 

la dignidad intrínseca y de los derechos iguales de todos aquellos que conforman la 

humanidad, fundamento del convenio para la protección de los derechos humanos. Por su 

parte el II Congreso Mundial de Bioética, celebrado en España, aprobó la declaración, que 

reconoce el compromiso universal por la dignidad humana, pero afirma, que a pesar de que 

existen numerosos documentos internacionales que reconocen o aluden a este principio 

como valor intrínseco de la especie humana y del cual nacen otros valores y derechos 

fundamentales individuales y colectivos, ―gran parte de la humanidad está privada del 

reconocimiento efectivo de la dignidad humana y de los derechos que de ella se derivan, 

quedándose el respeto y la protección de la dignidad en papel mojado o pura retórica‖
98

.  

 

Lo anterior se sustenta en el hecho de que en las acciones concretas de los Estados que 

defienden este principio de la dignidad individual, incluso colectiva, permiten ver que es un 

tema, al parecer algo ficticio o un simple tema de escritorio, mientras que no se impida que 

los seres humanos sufran por no poder satisfacer sus necesidades primarias y básicas; por 

padecer las enfermedades que elevan los índices de mortalidad; porque existe un gran 

número de personas que viven en la extrema pobreza y no tienen acceso a la educación, al 

trabajo remunerado justamente, ni a la suficiente información; haciendo del ser humano 

blanco de cualquier clase de discriminación y violencia, pero las consideraciones respecto a 

la dignidad, son debatidas y se continúan discutiendo por fuera del marco estrictamente 

jurídico.  

 

En el marco de la UNESCO, sobresal la Declaración sobre el Genoma Humano y los 

Derechos Humanos, en la cual se destaca ―que el reconocimiento de la diversidad genética 

de la humanidad no debe dar lugar a ninguna interpretación de topo social o político que 

cuestione la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros 

de la familia humana‖
99

. Así, las investigaciones sobre el genoma humano y sus 

                                                           
98 II Congreso Mundial de Bioética. Declaración: Compromiso Universal por la Dignidad Humana. Gijón España 
4 de octubre de 2002. 
99 Entre otros documentos, aparece la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en los social, de 11 de 
diciembre de 1969; Declaración Universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición de 16 de noviembre 
de 1974; Declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial de 20 de noviembre de 
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aplicaciones sirven como puerta para mejorar las perspectivas de la salud de los individuos 

que se encuentran en estado de vulnerabilidad, pero se destaca que debe ser respetada de 

manera plena la dignidad la libertad y los derechos de la persona humana. 

 

El artículo 11 dice que ―no deben permitirse las prácticas que sean contraria a la dignidad 

humana, como la clonación con fines de reproducción de seres humanos. Se invita a los 

Estados y a las organizaciones internacionales competentes a que cooperen para identificar 

estas prácticas y a que adopten en el plano nacional e internacional las medidas que 

correspondan, para asegurarse de que se respeten los principios enunciados en la presente 

Declaración‖ 

 

2.  FISURAS DISCURSIVAS 

 

Cuando se realiza una presentación global en términos de dignidad, en discursos empleados 

por diversas disciplinas, a primera vista se percibe que todos buscan defender este 

principio, como algo innato e inviolable en la vida de las personas. Sin embargo, la 

experiencia ha demostrado que existe una distancia considerable entre la teoría y la 

práctica, en tanto que es común percibir que en una sociedad mediada por estructuras que 

alienan, la experiencia humana es relegada a un segundo plano, dejando un vacío 

considerable en la definición del concepto, dando fuerza a acciones que generan juicios 

entorno a lo que se hace y no hay una reflexión que gire al rededor del liberación y 

reconocimiento de la persona.  

  

2.1 Dignidad de la persona: valor moral  

 

Identificar las fisuras que subyacen en el discurso kantiano, es indispensable ubicar la 

persona como centro de la reflexión moral, es necesario identificarlo como una estructura 

de conjunto, sin determinaciones adjetivales que lo reduzcan a una condición de raza, sexo, 

edad, etc., generando cualquier clase de exclusión o división de la existencia. Es como si 

                                                                                                                                                                                 
1963; Declaración sobre el derecho al desarrollo de 4 de diciembre de 1986; y Declaración Universal sobre el 
Genoma Humano y los Derechos Humanos, de 11 de noviembre de 1997.  
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existiera una serie de compartimentos y cada uno se encaja de acuerdo a sus rasgos y 

características. Asimismo, la persona humana a pesar de vivir en medio de otras personas, 

no se puede confundir con ellas, ya que cada una posee una conciencia individual, ―el 

hombre es su historia, es decir, su memoria y su proyecto, su recordar y su acordar‖
100

. Pero 

tiene un rasgo común que le permite identificarse, que consiste en que es el único llamado a 

entrar en diálogo con Dios.  

 

Esta conciencia que tiene la persona de su unicidad tiene como base la propia experiencia 

vital, todo lo que se encuentra y con lo que establece relaciones, es decir, las realidades 

cotidianas entre las cuales se incluye la experiencia del fin de su propia vida. Esta unicidad 

también resuena en una visión de fe, donde el creyente se percibe en un contexto del amor 

de Dios que es personal, ―es un amor creador, y un amor redentor de todo lo humano y de 

cada hombre, único y personal, rescatado al precio de la sangre de Jesucristo‖
101

, para el 

cristianismo la persona humana ―es una palabra creadora de Dios, porque en ella Dios 

visibiliza su amor. El ser humano no es una sustancia a la cual se añade una relación con 

Dios, sino que recibe una llamada, es en sí mismo una llamada‖
102

.  

 

Por este motivo la persona tiene en sí una razón ética, ya que el sujeto y el objeto de la ética 

es la persona humana, lo cual pone de manifiesto una estructura moral en doble 

perspectiva: en tanto estructura, que atañe a lo que la persona es y en contenido, que se 

refiere a lo que la persona debe hacer. La tradición moral cristiana coloca a la persona 

como centro de los valores morales lo que le brinda la categoría de ser responsable en 

cuanto a su comportamiento moral que le lleva a expresar sus decisiones y aspiraciones 

para integrarlas de acuerdo a una vivencia de fe, que se vive en la alteridad, donde refleja 

su dimensión ética plena y se expresa como asunto para desarrollar los valores morales, ya 

que gracias a esta constante interacción se permite construir una persona y un mundo nuevo 

mediante un compromiso de la labor ética, generando un reconocimiento de la dignidad que 

                                                           
100 Ibíd. P. 10. 
101 Ibíd. P. 11. 
102 PRADA José Luis. La persona humana como valor En: la ética cristiana hoy: horizonte de sentido: Homenaje a 
Marciano Vidal. Perpetuo Socorro. Madrid. 2003. P. 462. 
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subyace en las personas que encuentra a diario, gracias a una formación moral de su 

conciencia.   

 

Entender la dignidad humana desde la teología moral, sitúa la reflexión teológica desde una 

perspectiva amplia, en la que se presentan algunas luces que direccionan las pretensiones 

que tiene la moralidad en la vida de las personas,  entendidas como seres en alteridad con 

los otros y con El Otro. Por este motivo, es necesario pasar por la sistematización de la 

dignidad desde un concepto antropológico, para realizar un presentación desde la Sagrada 

escritura de cómo Jesús de Nazaret se convierte en modelo a seguir en cuanto a acciones 

concretas que incluyen y liberan. En oposición a estructuras que continúan desarrollando 

sus exposiciones desde u n adormecimiento de la conciencia  humana, obstaculizando la 

felicidad que proviene de Dios y a la que todas las personas están llamadas.  

 

La dignidad propia del hombre es un valor singular que fácilmente puede reconocerse en sí 

mismo o se puede ver en los demás. Es algo que viene dado desde la concepción. Es 

anterior a la voluntad y reclama reconocimiento y aceptación en tanto valor supremo 

(actitud de respeto). Este valor singular que es la dignidad humana se presenta como una 

llamada al respeto incondicionado y absoluto, un respeto que debe extenderse a todos los 

que lo poseen, es decir, a todos los seres humanos, por eso es un sentimiento moral porque 

su expresión tiene su base en la valía y estima que un ser humano tiene por sí mismo y que 

espera ser respetado y reconocido por los demás, es decir, ―la dignidad no se piensa, ni se 

razona, ni se entiende, sino que la persona la siente como la esencia íntima y profunda de su 

propio valor constitutivo de su yo y de su mismidad‖
103

, o en términos generales es una 

formulación aceptada de forma consensuada, pero que no existe consenso respecto a las 

razones de tal consideración, ni tampoco respecto a las consecuencias tanto de orden 

político o social que se desligan sobre la misma. 

 

Por eso mismo, aún en el caso de que toda la sociedad decidiera por consenso dejar de 

respetar la dignidad humana, esta seguiría siendo una realidad presente en cada persona. 

Por este motivo, aunque algunos fueran relegados a un trato indigno, perseguidos, 

                                                           
103 RIOS Acevedo Clara Inés. Libertad, dignidad y autoridad. Universidad de Antioquia. Antioquia. 2011. P. 62. 
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encerrados en campos de concentración o eliminados, este desprecio no cambiaría en nada 

su valor ilimitado en tanto seres humanos.  

 

2.2 Dignidad humana principio fundamental de la razón humana 

 

La presentación que Kant realiza desde la filosofía en torno a la dignidad como fruto de la 

voluntad y la libertad, permite evidenciar que existen ciertas dificultades en el  momento de 

afirmar que este principio tiene su fundamento en una ley moral que el ser humano lleva a 

su cumplimiento después de interiorizarla y hacerla vida, ya que ―los seres humanos pueden 

variar en cuanto a la inteligencia, la riqueza, la raza y el sexo, pero todos ellos son 

igualmente capaces de actuar o no conforme a la ley moral‖
104

. Sin embargo, la experiencia 

humana como dignidad se encuentra sesgada en la mayoría de las situaciones por intereses 

particulares que la obnubilan y la dominan gracias a una razón que percibe al hombre como 

un valor de cambio que lo convierte en mercancía, haciendo de este ―un medio para 

conservación y disfrute de la vida de otros‖
105

.  

 

La dignidad humana se constituye como una de las raíces prioritarias de la moral: ―la 

categoría moral de la dignidad humana necesita ser analizada desde la centralidad que 

ocupa la cosmovisión de la persona humana en el universo moral‖
106

. Esta visión ha sido 

utilizada para afrontar los problemas actuales del hombre teniendo como base su valor 

ético, así, entender la dignidad de manera correcta necesita tener como base que la persona 

es original y trascendente en el orden de la creación y que sólo aceptando esta realidad se 

puede fundamentar la moral que abre la posibilidad de que ―la persona como valor ético se 

expresa en la doble dimensión de realidad privada y de realidad pública‖
107

.  

 

Ante esto, desde la teología moral, cabe resaltar que la dignidad humana tiene como centro 

y eje articulador de su comprensión la experiencia humana, en tanto que una persona no 

adquiere su dignidad por el simple hecho de asumir, entender y asimilar una ley en su vida, 

                                                           
104 TORRALBA i Roselló Francesc. La raíz de la dignidad humana. Apostilla filosóficas a Francis Fukuyama. En: El ser 
humano, persona y dignidad. Desclée. Madrid. 2005. P. 252. 
105 PORRAS del Corral Manuel.  
106 Ibíd. P. 470. 
107 Ibíd. P. 472. 
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es decir, la dignidad es un principio que supera la ley, porque tiene presente para su 

reconocimiento la experiencia concreta del ser humano, no existe un juicio de valor que la 

aumente o disminuya, simplemente por ser una condición de la creación, es fundamental, 

ya que como se presenta en el primer capítulo, la dignidad es un concepto común a los seres 

humanos y cuando se encuentra mediada por la razón y la autonomía de acuerdo a la 

presentación kantiana, se presenta como parte de un grupo determinado de personas, ya que 

no todos están dispuestos a asimilar este principio, bien sea por decisión propia o porque no 

tiene esta facultad como principio de su existencia, como por ejemplo, una persona que 

nace con problemas mentales o que por una experiencia fuerte en su vida presenta 

patologías que le privan de su libertad. La dignidad humana no se puede reducir a la 

posesión de elección moral, razón, lenguaje, sensibilidad, emociones, o cualquier cualidad 

percibida de manera aislada.  

 

De manera que la dignidad de la persona humana no se reduce a condiciones materiales de 

vida, porque estaría limitando su existencia. La persona, se puede definir como inteligente y 

libre, pero el desarrollo de estas capacidades requiere de un mínimo de exigencias diarias. 

La libertad humana consiste en poder elegir pero si las condiciones de vida son precarias, 

cuando ni siquiera se puede elegir qué se va a comer hoy, la voluntad no se encuentra en 

condiciones propicias para determinar el curso de la vida. Cuando se habla de dignidad 

humana, por tanto, se habla de varias cosas, una de ellas es el respeto para no atentar contra 

la existencia humana sin importar la condición o limitación. Lo anterior, para establecer 

que toda actitud cristiana debe centrarse en un comportamiento que se reduce al ―principio 

de bondad‖, entendido como fuerza determinante de la vida. 

 

2.3 Dignidad como derecho innato de la persona 

 

Comprender el término dignidad desde el derecho, implica reconocerlo como un derecho 

del ser humano, desde el cual los Derechos Humanos y el Derecho debe tener presente para 

su construcción, ―dado que el Derecho debe estar al servicio del hombre, que éste 

ontológicamente posee dignidad y que los Derechos Humanos han de fundamentarse en 
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ella‖
108

, ya que existe en la naturaleza del propio ser humano y se debe posicionar distante 

de una autorización que le brinda la sociedad política y por ello debe ser garantizada y 

consagrada, en tanto que existe en su base un reconocimiento del otro y un respeto que 

debe ser garantizado a toda persona que se encuentre determinada por una organización 

estatal.  

 

De esta manera, es claro que la dignidad como atributo de la sociedad exige de ésta y de 

cada una de las personas que la componen, una actitud que la haga merecedora, es decir, al 

hablar de derechos humanos se requiere de forma inevitable existir, porque es en el 

momento en el que aparece la vida, cuando la dignidad se hace patente. Es así como 

jurídicamente la dignidad es el fundamento de los derechos reconocidos a todos los seres 

humanos, cuyo conjunto se expresa en el Estado o en la Nación. No es viable reclamar la 

vigencia y reconocimiento de los derechos si no se siente plausible para ellos. Sin vida no 

hay posibilidad alguna de ejercer los restantes derechos humanos, por este motivo, es una 

expresión del alma que aflora en el cuero y por ello vence todos los peligros y 

adversidades, permitiendo la realización de los derechos que universalmente se le ha 

reconocido a todo hombre por su sola condición humana. 

 

Ahora bien, ningún Estado o persona puede justificar la violación de los derechos 

primordiales del hombre. La validez universal de los Derechos Humanos es una cuestión 

práctica referida a la ratificación, por las naciones del mundo, de la Declaración Universal 

de 1948 y los pactos internacionales posteriores de las Naciones Unidas, como fruto de 

salvaguardar la vida de los hombres mediante gestos de igualdad y fraternidad, 

discriminando toda clase de violencia que atente contra la vida de las personas.  

 

―Las personas no pueden ser entendidas o tenidas en cuenta como instrumentos, sino que 

siempre por su dignidad reclamen un respeto de ser siempre sujetos y no objetos, por ser 

siempre fin en sí mismos, reclaman reconocimiento de su personalidad jurídica y todo lo 

que necesita para vivir dignamente‖
109

. Esta dignidad implica reconocer al otro como otro 

                                                           
108 PORRAS DEL CORRAL Persona y dignidad desde el Derecho. P. 233. 
109 FLECHA José Román. Moral social. La vida en comunidad. Sígueme. Salamanca. 2007. P. 173. 
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yo, en las relaciones interpersonales, corresponde especialmente al Estado reconocer, 

garantizar y promover la dignidad y los derechos humanos destituyendo los inconvenientes 

que se oponen ante esta realidad. 

 

La dignidad que se encuentra en la persona surge de su naturaleza de ser moral, de ser libre 

y racional, por su superioridad sobre todo lo creado, por ser considerada sujeto de derecho 

y nunca instrumento o medio para un fin. La dignidad de la persona humana dirige la 

reflexión a afirmar que en relación a la naturaleza todos los hombres y mujeres son iguales. 

La persona es el valor jurídico supremo y su dignidad es independiente de su edad, 

capacidad intelectual o estado de conciencia, contrario a lo que se plantea en algunas 

naciones, la dignidad se debe a la persona en su calidad de tal, lo que es adecuado a la 

naturaleza humana como ser persona, su respeto es la base del Estado de Derecho. 

 

La dignidad sólo puede ser apreciada en el acontecer concreto de su vulneración, es decir, 

se puntualiza cada vez que se perturba, amenaza o priva de sus derechos esenciales a la 

persona, cada vez que se denigra o humilla, es decir, cuando se ponen obstáculos para su 

plena realización, cada vez que el Estado la utiliza como un medio o instrumento de su 

propio fin. De esta forma, la dignidad de la persona constituye una realidad ontológica que 

supera toda pretensión constitucional al igual que los derechos que le son inherentes, sin 

embargo, el Estado y la Constitución sólo la reconocen y garantizan, pero no la crean, ni 

forman en la conciencia de las personas acerca de su existencia en la vida propia y por ende 

en la vida de los demás. Así, el Estado y el ordenamiento jurídico que lo regula deberían 

excluir toda visión totalitaria o autoritaria como fin en sí mismo, ya que el ser de la persona 

es el único ser que se puede considerar como un fin en sí mismo. 

  

2.4 Dignidad como ética del cuidado 

 

La reforma a Ley General de sanidad 1438 del 19 de enero de 2011 tiene como objeto ―el 

fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo 

de prestación del servicio público en salud que en el marco de la estrategia Atención 

Primaria en Salud permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad 
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para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde 

servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los 

esfuerzos sean los residentes en el país‖.  

 

Bajo estas disposiciones general y teniendo en cuenta que en el campo de la medicina la 

dignidad humana se establece como una relación de cuidado, donde se evidencia un estado 

de asimetría, desde el momento en que el otro necesita de ayuda y confía en la capacidad 

que otro ha adquirido para establecer su estado de salud, mediante la comunicación y el 

hecho de sentirse valorado y respetado como ser humano. La intención inicial debe ser 

rescatar la vida de las personas. Sin embargo, algunos profesionales mantienen una relación 

instrumental que procede de los intentos para llegar a un conocimiento más profundo de la 

enfermedad del paciente, cosificando la vida de quien se encuentra en estado de 

vulnerabilidad, eliminando la identidad del ser humano. Por este motivo, en términos 

centrales y de investigación se encuentra la bioética y toda su complejidad, ya que el 

médico debe consolidar mediante una relación de ética dialógica los valores personales y 

fomentar su expresión, desafortunadamente, en la realidad actual, no existe ni el tiempo ni 

el espacio para llevar esto a cabo, ya que por las políticas de cobertura el paciente deja de 

ser persona y se convierte en un cliente u objeto de resultados para la ciencia. 

 

La biotecnología presenta un tema complejo a la hora de establecer la dignidad de la 

persona, frente a la ética del profesional, ya que conocer el genoma y los genes que están 

implicados en enfermedades antes de que manifiesten clínicamente, permite llegar a las 

esferas más íntimas de la persona. ―Este conocimiento tiene efectos personales y familiares. 

En este campo no se puede olvidar en lo que señala el preámbulo del Convenio para la 

protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las 

aplicaciones de la biología y la medicina, de Abril de 1997: ―la necesidad de respetar al ser 

humano a la vez como persona y como perteneciente a la especie humana, reconociendo la 

importancia de garantizar su dignidad‖. 

 

Desde la teología moral, cabe resaltar que el proyecto del Evangelio se presenta como una 

fuerza totalmente humana, que aleja toda institución que pretenda deshumanizar a quienes 
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no se encuentran en un círculo o grupo determinado o que tenga un pensamiento diferente, 

buscando como imperativo acciones en favor de la justicia y una co-participación en la 

transformación del mundo en todos los niveles de formación humana, haciendo que el 

vínculo que existe entre los cristianos pueda surgir y hacerse presente cada día en la vida de 

las instituciones que tiene en sus manos la dirección y responsabilidad económica, social o 

espiritual, gracias a la Revelación de la Palabra de Jesús, que busca liberar a los que se 

encuentran oprimidos, por medio del respeto, primero así mismo, ya que el hombre si 

dignifica con su comportamiento y primero debe hacerlo hacia su interior y luego demanda 

de los otros ese respeto de su dignidad, ya que su grandeza es la que puede y debe exigir 

cada uno.  

 

Las dificultades que se subyacen en la sociedad actual, frente al reconocimiento de la 

dignidad en términos del cuidado del otro como ser humano, son diversas, entre ellas el 

espacio, es común encontrar que en muchas instituciones y hospitales no se encuentra un 

espacio adecuado para afrontar las dificultades de salud, por lo que los hospitales reclaman 

más camas y espacio. De igual forma, integrar de manera obligatoria a todo mayor de 18 

años a una Entidad Prestadora de Servicios
110

, es atentar contra su dignidad en la medida en 

que la salud ya no es un derecho, sino se paga por ella. Todas las personas tienen derecho a 

ella, pero no todas pueden gozar de este beneficio de igual forma.  

 

2.5 Algunas conclusiones 

 

Los puntos de vista presentados permiten develar que existe un sinnúmero de 

inconsistencias cuando se expone el tema de la dignidad, uno de ellos y el más frecuente es 

la ausencia de experiencia humana a la hora de construir una apreciación frente a cualquier 

valor o virtud humana que se pretenda defender. La dignidad vista desde la teología moral 

alberga un sentido más profundo donde el hombre no es un objeto cualificado, para ello es 

necesario ―mostrar la grandeza del ser humano y de su dignidad frente a los demás seres y, 

a su vez, situarlo por encima de la sociedad‖
111

.  

                                                           
110 Ley General de sanidad 1438. Título I. Disposiciones Generales. 19 de enero de 2011. Artículo 3 
111 FERNANDEZ Aurelio. Compendio de Teología Moral. Pelicano. Madrid. 1995. P. 565 
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Las ciencias han expresado su preocupación por rescatar o mantener la dignidad de las 

personas, ya que es un principio que nace con el ser humano. Sin embargo, es un concepto 

que ha quedado vacío, viciado e incluso utilizado (y manoseado) por personas que tienen 

cualquier clase de poder, instrumentalizándolo y colocándolo como justificación en el 

papel. Esta premisa surge de los siguientes interrogantes: ¿si todas las disciplinas del 

conocimiento tienen como centro el beneficio del ser humano y el respeto por su dignidad, 

cómo se justifica que exista tantos atentados contra ella? ¿Por qué son los menos 

favorecidos o los que no cuentan con suficientes recursos, los que padecen la pérdida de 

este valor innato? ¿Cuál es la conciencia que las personas tienen acerca de la existencia de 

este principio en el entorno en el que viven? ¿Qué elementos faltan para que las personas se 

sientan como seres con dignidad? ¿Cómo se justifica el hecho de que las grandes 

instituciones utilicen al hombre con un simple objeto ante los ojos de las demás personas y 

nadie tenga la capacidad de denunciar este atropello?  

 

Estos interrogantes llevan a reflexionar acerca de la manera en la que se reconoce la 

dignidad como principio y valor absoluto del cual se evidencia la libertad, el respeto, el 

reconocimiento y la igualdad de la humanidad, si existen leyes que limitan los derechos que 

las personas poseen, direccionando las acciones de los más débiles a intereses particulares. 

Falta educar a las Naciones en cuanto al reconocimiento del Otro, mediante una conciencia 

moral que valore al sujeto y tenga presente su experiencia, minimizando en cierta medida 

los juicios de valores que se realicen por sus acciones. La teología moral por su parte tiene 

como eje central estar al servicio del hombre con el fin de que viva con la dignidad de Hijo 

de Dios, creado a su imagen y semejanza.  

 

La preocupación por la dignidad de la persona humana es una realidad universal: las 

declaraciones de los Derechos Humanos la reconocen, y tratan de protegerla e implantar el 

respeto que merece a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, los errores que pueda haber 

en la formulación de esos derechos no invalidan la aspiración fundamental que contienen, 

es decir, el reconocimiento de una verdad visible, la de que todo ser humano es digno por sí 

mismo, y debe ser reconocido como tal. Por tanto, la dignidad no es un asunto que dependa 
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de la opinión que se tenga de ella, porque existen personas o incluso grupos de instituciones 

a las cuales no les importa este concepto. Esto no implica que un grupo social este de 

acuerdo con las pretensiones de algunos, por ejemplo, un grupo social de personas que se 

denomina habitantes de la calle, viven sumergidos en un mundo donde la droga, al muerte y 

la violencia son el diario vivir, para muchos son personas que no tienen dignidad porque 

han dejado todo lo necesario para vivir bien, no tienen ninguna condición mínima que les 

brinde mejorar su calidad de vida. 

  

Sin embargo, existen instituciones que brindan espacios en los que se les brinda 

alimentación y utensilios necesarios para aseo personal. Pero la dignidad va más allá de 

gestos disfrazados de caridad, la dignidad pretende generar procesos y espacios en los que 

la personas se siente reconocida, valorada y aceptada, de manera que por sí misma 

reconozca su dignidad, la cuide, la valore y la lleve a una plenitud social en la que no se 

reconoce porque otro la reconoce, sino que por el hecho de ser parte de la obra creadora 

divina, la sienta en sí mismo.  

 

De aquí que las normas de convivencia, las instituciones sociales y los demás elementos 

que convergen en la vida propia, en la política o economía no puedan ser fin en sí mismos, 

sino que han de estar en favor del hombre, ya que cuando la sociedad no tiene en su origen 

al hombre, se construyen elementos contrarios a la dignidad y en favor de un grupo 

determinado y así se disparan procesos de deshumanización.  

 

En definitiva, se trata de encontrar un foco que ilumine en la oscuridad del inmenso mar del 

conocimiento, un camino que lleve a una interpretación correcta acerca del concepto 

dignidad entendido desde la antropología, es decir, como valor innato en la existencia 

humana que tiene validez cuando el hombre nace, actúa por medio de comportamientos que 

entrelazan vínculos de reconocimiento, igualdad y respeto por el otro. De manera que la 

dignidad es más que una ley que el hombre asume desde su autonomía y libertad, ya que 

hace parte de la experiencia humana y le da sustento a lo que en lo cotidiano realiza. 

Asimismo no se puede reducir a un simple derecho concedido por un estado o por cualquier 
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clase de institución social, porque esta toma decisiones que pueden dejar por fuera de sus 

intereses a cierto número de personas que no cumplan con sus requerimientos. 

 

En este orden de ideas, es indispensable reconocer que como valor antropológico y más aún 

desde una visión propuesta por la teología moral, esta debe ser atravesada por el Evangelio, 

lugar en el que se hace evidente una inclusión social y un  reconocimiento de la persona, 

desde su propia vivencia cotidiana, alejando cualquier clase de presunción,  ya que el 

mismo Jesús ha manifestado que el Reino de Dios acontece en todas las personas de la 

misma manera, permitiendo que cada uno se sienta amado, aceptado y reconocido por Dios 

y esto le brinda la opción de ser salvado y redimido gracias a una relación filial producto 

del acontecer divino en la historia.   

 

El aporte que hace la teología en torno a la categoría dignidad, tiene un marco 

antropológico que se deriva de la fe y permite diversas situaciones que llevan a una 

interpretación desde el espacio en el que el creyente se mueve, es decir, en un nivel de corte 

eclesiológico que tiene como base el Evangelio que busca establecer cuál es la implicación 

ética que tiene la Iglesia en lo social. De manera que ―la misión de predicar el Evangelio en 

el tiempo presente requiere la liberación integral del hombre y la mujer, desde su propia 

experiencia humana en su contexto concreto. En efecto, si el mensaje cristiano sobre el 

amor y la justicia no manifiesta su eficacia en la acción por la justicia en el mundo, muy 

difícilmente obtendrá credibilidad entre los hombres de nuestro tiempo‖
112

. Es así como la 

dignidad desde la teología debe ser entendida en términos de liberación integral en la 

historia concreta de hombres y mujeres, bien lo afirma el episcopado latinoamericano de 

Medellín cuando afirma: ―en la Historia de la Salvación la obra divina es una acción de 

liberación integral y de promoción del hombre en toda su dimensión, que tiene como único 

móvil el amor‖.  

 

Esta visión de liberación se puede constatar en la Sagrada Escritura, cuando en el libro del 

Éxodo, Yahvé entra e interviene en la historia de la humanidad, en favor de los 

desamparados y contrarrestando toda clase de explotación e injusticia al que ha sido 

                                                           
112 SINODO DE LOS OBISPOS, La justicia en el mundo, Ecclesia 1572, 1971, 2299. 
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sometido el pueblo de Israel. Ante esta acción liberadora, ―Israel expresa su aceptación de 

Dios a través de la adoración y la alabanza, su fe se hace celebración; da gracias por lo 

acontecido y se entrega a Él. Esta acción se convierte en una expresión cultica en la que se 

hace la siguiente conmemoración: como salvó, hoy sigue salvando‖
113

. Por esto, es 

imperativo que la Iglesia tome postura a favor de la defensa de la dignidad de todo ser 

humano, siendo fiel al mensaje que ha recibido y le evita hacer distinción entre las persona, 

sin caer en una minimización del sujeto, al estilo de la pedagogía bonsái que deja al sujeto 

sometido a leyes y normas que limitan su experiencia y no le permiten ser creativo e 

inquieto ante los acontecimientos históricos que a diario vive.  

 

Ahora bien, si la Iglesia debe velar por la liberación del ser humano, se puede pensar que en 

ocasiones las estructuras eclesiales son contrarias a la dignidad de la persona humana, en 

tanto que a nivel social la dignidad humana se encuentra lesionada por el peso de las 

estructuras de poder que la misma Iglesia maneja, ya que se mueve en un entorno social en 

la que se percibe como una forma social, organizada, estructurada y de cierta manera 

poderosa, relegando al ser humano a un segundo plano.   

 

Esta reflexión devela que Jesús dignifica a las personas y está invitando a seguirle mediante 

una lucha contra el mal concreto que cada persona debe enfrentar en sí mismo y en la 

sociedad, es decir, el cristiano debe ―obrar como Jesús y actuar de manera solidaria y 

misericordiosa, siguiendo la pauta concreta de sus propias actitudes. ―Ser como Jesús es 

actualizar la propia realidad de ser Hijo de Dios en la construcción de relaciones 

fraternas‖
114

. En esta perspectiva Dios se percibe como una realidad vinculada al ser 

humano, es una persona activa en la sociedad como los seres humanos, entra en relación 

con su creatura y le permite sentirse identificado con la dignidad que le ha concedido desde 

el inicio de su creación. Así la dignidad de las personas reside en la acción de Dios que sale 

de sí para construir seres humanos que vivan su vida, que sean su imagen, donde 

                                                           
113 BULLÓN HERNÁNDEZ JOSÉ. Liberación cristiana y dignidad humana. Moralia 26. Número 475 – 494. 2003. 
P. 481. 
114 SOLARTE Rodríguez Roberto. Investigación sobre el concepto de Dignidad Humana. En: III Congreso. La 
investigación en la Universidad Javeriana. N° 158. P. 266. 
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―reconocer la dignidad de una persona es descubrir el carácter absoluto que posee 

intrínsecamente, en tanto es acción de lo absoluto mismo‖
115

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115 Ibídem. P. 267. 
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HACIA UNA PEDAGOGIA DEL CUIDADO: IMPLICACIONES DE LA 

RELACION PEDAGOGIA Y DIGNIDAD 

 

Después de presentar un marco teórico del concepto dignidad producto de la reflexión 

teológico moral y poner de manifiesto las fisuras discursivas que subyacen en cuanto a este 

concepto desde otras disciplinas, en el presente capítulo se opta por una postura pedagógica 

entendida como espacio de la recuperación de la memoria, de la historia y del olvido, lo 

cual permite ver los procesos que se deben desarrollar, para construir la dignidad de la 

persona humana dentro de un sistema social y político como el que vive el contexto 

latinoamericano, en el que se presentan grandes atropellos contra la vida del ser humano 

gracias a intereses particulares. Por este motivo, es importante demostrar la necesidad de 

formar una conciencia en la que se opte por valorar la persona en todas sus dimensiones y 

el mejor camino es la educación de cada individuo que se reconoce como Hijo de Dios, ya 

que se constituye en el referente básico que permite construir situaciones de auténtica 

interculturalidad, pero esto es posible solo si se supera toda clase de discurso planificado e 

―hipócrita en el que verbalmente se reconoce la importancia central de la educación 

mientras que en realidad, ésta no es una prioridad a la hora de asignarle recursos y medios 

materiales y humanos‖
116

. 

 

1. Construcción educativa del concepto dignidad  

 

Este principio es considerado universal en tanto que los pueblos de las Naciones Unidas, 

consagran ―su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana‖
117

, consagrando la dignidad como un valor integrador. En su preámbulo 

se declara que la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento 

de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales de todos aquellos que conforman la 

humanidad, fundamento del convenio para la protección de los derechos humanos. Por su 

parte el II Congreso Mundial de Bioética, celebrado en España, aprobó la declaración, que 

reconoce el compromiso universal por la dignidad humana, pero afirma, que a pesar de que 

                                                           
116 VILA Eduardo. Pedagogía de la alteridad. Interculturalidad, género y educación. Popular. España. 2007. P. 9 
117 Preámbulo de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945. 
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existen numerosos documentos internacionales que reconocen o aluden a este principio 

como valor intrínseco de la especie humana y del cual nacen otros valores y derechos 

fundamentales individuales y colectivos, ―gran parte de la humanidad está privada del 

reconocimiento efectivo de la dignidad humana y de los derechos que de ella se derivan, 

quedándose el respeto y la protección de la dignidad en papel mojado o pura retórica‖
118

.  

 

Lo anterior se sustenta en el hecho de que en las acciones concretas de los Estados que 

defienden este principio de la dignidad individual, incluso colectiva, permiten ver que es un 

tema al parecer algo ficticio o un simple tema de escritorio, mientras que no se impida que 

los seres humanos sufran por no poder satisfacer sus necesidades primarias y básicas; por 

padecer las enfermedades que elevan los índices de mortalidad; porque existe un gran 

número de personas que viven en la extrema pobreza y no tienen acceso a la educación, al 

trabajo remunerado justamente, ni a la suficiente información; haciendo del ser humano 

blanco de cualquier clase de discriminación y violencia, pero las consideraciones respecto a 

la dignidad, son debatidas y se continúan discutiendo por fuera del marco estrictamente 

jurídico.  

 

La educación latinoamericana, está llamada a dar una respuesta al reto del presente y del 

futuro, para la realización de los pueblos que conforman nuestro continente. Sólo así será 

capaz de liberarlos de las servidumbres culturales, sociales, económicas y políticas que se 

oponen a su desarrollo. Esto supone no perder de vista la dimensión sobrenatural que se 

inscribe en el mismo desarrollo, el cual debe condicionar la plenitud de la vida cristiana.  

 

Sólo una educación liberadora y consciente tiene la capacidad de impulsar métodos y 

herramientas capaces de manifestar ―en toda su plenitud, el verdadero desarrollo, que es el 

paso, para cada uno y para todos de condiciones de vida menos humanas, a condiciones 

más humanas‖
119

, ya que los seres humanos no sólo se encuentran dentro del mundo, sino 

que habitan en él, esto es, que son ellos quienes lo inventan y transforman. Aceptar este 

proceso exige ―renunciar a mitos que son muy queridos: el mito de su superioridad, de su 

                                                           
118 II Congreso Mundial de Bioética. Declaración: Compromiso Universal por la Dignidad Humana. Gijón 
España 4 de octubre de 2002. 
119 Populorum Progessio. N° 20 
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pureza, de sus virtudes (…) De ahí surgen los otros mitos: el de la inferioridad de los 

demás, el de su impureza espiritual y física, y el de la ignorancia absoluta de los 

oprimidos‖
120

 camino que requiere un cambio en la formación de conciencia, que se 

experimenta en acciones concretas que llevan a sentirse y sentir que el otro es respetado y 

valorado.   

 

La presentación anterior permite entrever que el tema de la dignidad humana se ha 

convertido en un problema desde el punto de vista práctico, político y social en el que la 

frecuente referencia como principio en diferentes constituciones nacionales y declaraciones, 

la legitiman como valor fundamental en lugar de ampliar su aceptación, están centrados en 

crear cuestionamientos sobre su fundamentación, de manera que hoy en día es frecuente 

encontrar discursos en los cuales el recurso a la dignidad humana presupone un 

entendimiento general sobre su contenido sin que se haga necesaria una completa 

definición. Por este motivo, aunque se presenten contenidos que la definan, queda un vacío 

de relación entre su definición y lo que se práctica, ya que si es un valor fundamental e 

innato en la vida de todos los hombres, es cuestionable que existan sociedades en las que la 

persona es minimizada e incluso aniquilada, por la constante exigencia de una sociedad que 

busca crecer en las necesidades materiales olvidando lo espiritual y esencial en la vida de 

cada hombre y mujer. El ideal en nombre de la dignidad, consiste en satisfacer en todos los 

hombres las necesidades más urgentes y después concentrar todos los recursos en el 

crecimiento de la sociedad sin caer en consumismo sin sentido, ya que frente a una visión 

antropológica de la dignidad se encuentra una sociedad del desenfreno y la opulencia en la 

que es mejor tener que ser. 

 

De manera que la pedagogía parte de una reflexión que constituye una forma de criticismo 

cultural y social, mediado por relaciones que se constituyen en la sociedad y en la historia, 

donde los individuos están sincrónicamente relacionados con la sociedad general a través 

de relaciones de mediación, así la relación entre el concepto y el objeto no es estable, ya 

que con frecuencia se encuentra mediada por circuitos de producción capitalista de 

consumo y de relaciones sociales donde el lenguaje es clave en la formación de la 

                                                           
120 FREIRE, Paulo. La naturaleza política de la educación. Cultura, Poder y liberación. Paidós. Barcelona, 1990. P.130. 
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subjetividad y esta a su vez se encuentra asediada por la opresión, el dominio y el poder. Es 

así como la escuela es el primer lugar en el que se deben generar procesos para descubrir 

las ocultas intenciones que se presentan frente a la manipulación de los conceptos vitales de 

la sociedad. 

 

Sin embargo, ―según los críticos, en el aula el significado no es autogenerado. No está 

totalmente disponible a la conciencia activa de sujetos autónomos‖
121

. Por este motivo, la 

pretensión radica en ver al educando  (joven o niño) como sujeto del proceso educativo, es 

decir, el educando como fuente de iniciativa, en el sentido de ser él mismo el protagonista 

de acciones, gestos y actitudes en el contexto de la vida familiar, escolar o social. Además 

es fuente de compromiso, por ser el responsable de las consecuencias de sus actos y fuente 

de libertad, desde el momento en que sus actos van siendo, cada vez en mayor medida, 

consecuencia de sus propias elecciones. Todo eso, naturalmente, dentro de los límites que 

derivan de su condición peculiar de persona en desarrollo. 

 

2. Justicia: necesaria para construir la dignidad 

   

Plantear una reflexión pedagógica entorno a la dignidad humana, requiere tener presente 

algunos conceptos que develan que permiten trazar el camino para conectar de manera 

global los conceptos dignidad y pedagogía. El primero de ellos, es el término justicia el 

cual no tiene como propósito idealizarla, sino más bien, la pretensión consiste en establecer 

un análisis de las situaciones propias del contexto que resultan injustas. Dicho de otro 

modo, el propósito es tener como punto de partida que para los seres humanos es utópico 

alcanzar el ideal de una justicia perfecta, por este motivo, la cuestión se centra en saber 

cómo es posible suprimir las injusticias que se pueden evitar, tales como exclusiones por 

condiciones de raza, sexo u orientación sexual, desplazamiento forzado. Ante esto cabe 

clarificar que una calamidad se puede considerar como una injusticia si puede ser evitada, y 

de manera particular si quienes pudieran haberla evitado han fallado. 

 

                                                           
121 MCLAREN Peter. Pedagogía crítica y cultura depredadora. Cap. 8. Paidós. Buenos Aires. 1995. P. 269. 
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Las instituciones por su parte tienen un papel vital, no pueden entenderse como 

manifestaciones directas de la justicia, sino más bien como instrumentos que la 

promueven
122

, por lo que los derechos humanos deben considerarse como una lista de 

capacidades en función de los cuales es posible hacer una definición de la justicia social 

básica. Lo mismo acontece con la dignidad, las instituciones son las que la promueven, no 

son manifiesto de ella. Lo anterior evidencia la necesidad e importancia del diálogo y la 

comunicación cuando se habla en términos institucionales de justicia, para realizar una 

reconstrucción de la dignidad de las reivindicaciones morales y políticas, configurando una 

disminución de la injusticia y por ende la construcción de sociedades más justas.  

 

Es vital entender que frente a estos aspectos, un proceso de formación para la construcción 

de la dignidad desde la justicia juega un papel determinante. Su intencionalidad se dirige a 

promover encuentros donde se adecúe el desarrollo de la conciencia de la comunicación, el 

diálogo y el encuentro con el otro, así como el desarrollo de habilidades que hagan efectivo 

lo anterior. Esto hace referencia a las posibilidades de realizar en el contexto vital los 

proyectos que conduzcan a un verdadero encuentro con lo otro, sin dejar de considerar 

cómo éstos se alcanzan. Ahora, en el mundo de la vida las relaciones que allí se construyen 

están inmersas en condiciones de desigualdad y falta de correspondencia, que afirman 

dinámicas de dominación y subordinación, y delimitan la libertad de cada individuo, 

impidiéndole vivir su vida como quisiera vivirla. De hecho, si bien algunas de estas 

prácticas de dominación y exclusión se fundamentan en las instituciones que la sociedad ha 

creado, muchas de ellas provienen del ámbito cultural, de los prejuicios y los imaginarios 

sociales, los cuales configuran los estereotipos que sirven de fundamento para muchos de 

los actos de injusticia.  

 

Sin embargo, desde el punto de vista epistemológico, para hablar de justicia en un  contexto 

como el latinoamericano, es necesario tener presente la memoria que concede valor a 

aquello que ha desaparecido en el pasado, es decir, lo que fue eliminado o abandonado al 

                                                           
122 Cfr. Entrevista a Adela Cortina: yo soy totalmente kantiana, donde expresa que: Ciertamente las instituciones 
sociales tienen que pretender ser justas, si no son ilegítimas. Decía J. Rawls, muy acertadamente, que de la misma 
manera que los saberes científicos tienen que pretender verdad (la consigan o no) las instituciones sociales tienen 
que pretender justicia. Si luego se equivocan tienen que corregir, pero desde luego tienen que pretender justicia 
porque si no son ilegítimas.” 
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borde del camino, de manera que eso obliga a cambiar tanto el objeto del conocimiento y 

los diferentes caminos que conducen a la verdad y al sujeto que conoce. La verdad 

contemplada por la memoria incluye tanto los hechos históricos que tuvieron éxito y 

subsistieron, como los que fracasaron y desaparecieron. Nada se considera igual si lo 

eliminado hubiese pervivido, por ejemplo, una cultura como América con comunidades 

indígenas que tienen tradiciones e historia, las cuales han muerto o se encuentran en 

cuidados intensivos. De esta forma, la verdad de la memoria incluye lo fáctico, lo que 

pervivió, y lo posible, lo que desapareció, porque esa es la totalidad del pasado. 

 

Frente a este panorama, resulta necesario tener presente el por qué a nivel social se debe 

recurrir a la experiencia humana, en lugar de limitarse a crear sistemas de reglas justas que 

se deben cumplir, porque son impuestas por un conjunto de instituciones que las respalden. 

Lo anterior, ya que las experiencias siempre presentan daños que generan dolor físico y 

moral en los sujetos y ese dolor moral está relacionado de manera directa a las emociones, 

lo que significa que genera un impacto en la realización del proyecto de vida, basta con 

recordar lo procesos de violencia familiar social a los que cada día se enfrentan los jóvenes, 

niños y mujeres, gracias a intereses comunes de los grandes entidades privadas y  

gubernamentales. Por este motivo se debe buscar mecanismos que lleven a una educación 

de la dimensión emocional y social que amplíe las posibilidades de la consecución de la 

justicia, en la medida en que se presenta como un bien social invisible e innato que genera 

algunos sentimientos morales como son la compasión y la solidaridad.  

 

2.1 Justicia como memoria 

 

Las consideraciones acerca de la justicia en un proceso de formación para la reconstrucción 

de la dignidad, quedan incompletas en nuestro planteamiento sin los aportes de los trabajos 

de la memoria. Desde allí, nos interesa identificar posibles contribuciones pedagógicas al 

tema de la dignidad y la justicia. Es decir, que el sentido de memoria que atraviesa este 

apartado es el de justicia ejemplar, es decir, la justicia anamnética que pretende insistir la 

reflexión en la responsabilidad moral frente a las víctimas; es decir, las relaciones entre 
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justicia y memoria son fundamentales si se tiene presente el tema de las experiencias que 

son el eje central de toda reflexión sistemática. 

 

La memoria es una fuente crucial para la historia, aun en sus desplazamientos y 

negociaciones, que generan enigmas y preguntas abiertas a la investigación. En este 

sentido, la memoria funciona como estímulo en la elaboración de la agenda de la búsqueda 

de dignidad de la persona humana. Por su parte la historia permite cuestionar y probar 

críticamente los contenidos de las memorias y esto ayuda en la tarea de narrar y transmitir 

memorias establecidas y probadas. La memoria aparece así como productora de 

conocimiento. Un conocimiento que viene del pasado, con el objetivo de develar lo que se 

le escapa a la historia, tradicionalmente vista como una acumulación de sucesos en línea, y 

el cual permite ser críticos y autocríticos acerca de lo que se ha construido como seres 

humanos y como sociedad, la memoria concede valor a lo que desapareció en el pasado, a 

lo que fue eliminado o abandonado al borde del camino, de manera que eso obliga a 

cambiar tanto el objeto del conocimiento, la verdad, como al sujeto que conoce. La verdad 

contemplada por la memoria incluye tanto los hechos históricos que tuvieron éxito y 

pervivieron, como los que fracasaron y desaparecieron.  

 

Así la memoria, alberga no solo una dimensión moral, sino también muestra su alcance 

político, al exponer la presencia de la barbarie en la construcción de la humanidad, lo cual 

se hace evidente en las manifestaciones de injusticia de las que hablan las experiencias. 

Este recorrido por la memoria, y en particular por la justicia anamnética, nos deja como 

aprendizaje que los trabajos de la memoria, orientados a la reconstrucción de la dignidad y 

a la transformación del mundo de la vida, deben ser uno de los pilares en los cuales se 

soporte un proceso de formación. 

 

Uno de los aprendizajes más importantes que se deriva de la experiencia humana es que los 

procesos formativos para la construcción de la dignidad desde la teología moral se 

fundamentan en el encuentro con los otros. Este encuentro es trasversal en tanto se entiende 

en tres niveles diferentes: como reunión con los otros; como desacuerdo y estar frente a la 

diferencia y, encuentro como coincidencia en un punto. Sin embargo, esto no implica 
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necesariamente llegar a consensos o a conseguir objetivos comunes, como podría 

suponerse, más bien como la reunión con los otros en la pluralidad, incluso en el disenso, 

donde todos tienen la oportunidad y la capacidad de tener voz y en donde ocurre el proceso 

formativo, en la experiencia concreta. Se trata de una relación dialógica en donde los 

sujetos aparecen en el espacio público de las relaciones humanas. Ahora bien, para que 

estos encuentros se den en un proceso de formación para la dignidad, tienen que darse 

necesariamente ciertas condiciones. 

 

2.2. Justicia y reconciliación 

 

Tras la finalización de conflictos armados o dictaduras, muchas sociedades se han 

planteado la necesidad de conocer el pasado, como un mecanismo o proceso que permite 

brindar una voz a las víctimas cuya experiencia es silenciada, oprimida, manipulada y para 

que la sociedad, reconozca lo que acontece a su alrededor y evite por cualquier medio caer 

en actos repetitivos que lleven a un círculo en el que se destruye y atenta contra la dignidad 

humana. La pretensión frente a esta primera afirmación consiste en tomar conciencia de la 

magnitud del daño causado a la sociedad para asumir parte de la responsabilidad, ya que la 

injusticia no sólo se comete de manera directa, sino también surge como producto de la 

complicidad silenciosa o la desidia de muchos que mediante estos sentimientos han 

contribuido a promover la destrucción del ser humano y por ende de la convivencia social.  

 

Sin embargo, para que surja la reconciliación en el ser humano, es necesario que pueda 

compartirlas con otros y darles una dimensión social, por ejemplo, la gente que ha perdido 

a sus familiares quiere y necesita saber qué pasó con ellos, y dónde está(n) su(s) cuerpo(s), 

sólo de esta manera pueden encontrar un verdadero proceso de reconciliación en la medida 

en que pueden cerrar un ciclo doloroso de su existencia, no obstante, algunos gobiernos 

obligan a que muchas personas realicen un duro y obligado proceso de duelo, lo cual les 

lleva a quedar excluidos de nuevos proyectos personales y colectivos. Esta situación genera 

que la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad para no recordar las 
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experiencias dolorosas, ―se desconecta del cuerpo porque recordar es más doloroso que 

desconectar‖
123

.  

 

De esta manera, el dolor vuelto acontecimiento reivindica la vida, es significativo porque 

parte de la experiencia de vida de los sujetos; ese dolor, generalmente atroz e inconcebible, 

que viven los sujetos de las experiencias, es el que permite la conexión con su condición de 

humanidad. Si bien la víctima que sufre no pierde su condición humana y por lo mismo su 

dignidad, es el dolor vuelto acontecimiento el que le permite recuperar sus capacidades; 

dicho de otro modo, el que le empodera para iniciar la lucha por la vida, por los sueños, las 

ilusiones, la reparación, la esperanza de una sociedad justa. En el dolor, estos sujetos se 

reconocen a sí mismos, se ven en el mundo de la vida afectados y saben que en razón a ello 

se deben movilizar 

 

En un contexto en el que al parecer nadie vela por el mínimo caso de desprendimiento de 

personas, se presume que la impunidad es considerada como un obstáculo para la 

reconciliación, a pesar de que muchas veces se plantea que es el precio de la paz. Por regla 

general, los gobiernos civiles, que han sucedido a las dictaduras militares en América 

latina, se están limitando a administrar la injusticia, defraudando las esperanzas de cambio, 

es decir, ―las leyes de la impunidad, obediencia debida, amnistía, etc. están todas cortadas 

con la misma tijera. La sociedad enferma de miedo, dolor y desaliento necesita de una 

nueva vitalidad que la democracia prometió y no puso o no ha sabido dar‖
124

(Galeano, 

1998), este puede ser un verdadero camino que lleve a reconciliar el dolor que se encuentra 

adormecido fruto de la violencia y que conlleva a que muchas personas aunque posean 

bienes y en apariencia tengan momentos de alegría y tranquilidad, sientan que su dignidad 

ha sido olvidada y aniquilada.  

 

 

 

                                                           
123 Expresión empleada por Gladys Rojas, mujer de 55 años, vive en la zona rural de Fusagasugá y al compartir la 
relación justicia – reconciliación expresa el dolor que padece cuando recuerda que su esposo fue secuestrado hace 
13 años  y aunque pagó su rescate, no sabe nada de él y todavía espera su regreso. 
124 GALEANO, Eduardo. Patas Arriba. La escuela del mundo al revés. Madrid: Siglo XXI. 1998. P. 54  
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3. Hacia una pedagogía del cuidado 

 

Guilligan traza una línea crítica en la interpretación del desarrollo psicológico de ambos 

sexos, afirmando que el misterio del desarrollo femenino ha estado en no aceptar la 

importancia del apego dentro del ciclo vital humano. Asimismo, afirma ―que la diferencia 

de las mujeres no sólo estaba arraigada en su subordinación social sino en la sustancia de su 

interés moral, y que la sensibilidad a  las necesidades de los demás, el asumir 

responsabilidad por cuidar de ellos,  las llevan a escuchar voces distintas de las suyas y a 

incluir otros juicios en sus puntos de vista‖
125

. Por eso lo que se ha considerado como una 

falla en su desarrollo, parecía ser más bien la consecuencia lógica de la limitación humana 

al seguir solo una línea de análisis, ya que las fallas en la conexión y en las relaciones, 

pueden explicar parte de la agresividad presente en los seres humanos ya que así como la 

violencia termina por ser destructiva para todos, las actividades de atención y cuidado, 

elevan el espíritu humano.   

 

―En América Latina, la suspensión de la duda y la utilización del castigo y características 

como la existencia de grandes diferencias sociales y económicas, la tendencia a la 

urbanización, la tercerización de la economía, el desempleo, el subempleo, el imaginario 

del consumo y la marcada cultura patriarcal, constituyen esta ―modernización‖ con 

exclusión social‖
126

, producen aprendizajes que alejan a las nuevas generaciones de una 

meta de desarrollo moral, que permita responder a demandas de igualdad, reciprocidad, 

solidaridad y libertad constitutivas de los principios estructuradores de justicia y del 

cuidado. Para repensar estos factores desde la ética del cuidado, es necesario que tanto 

hombres y mujeres desarrollen competencias comunicativas.  cognoscitivas y emocionales 

que les permitan desarrollar habilidades básicas para establecer diálogos constructivos, 

tener la capacidad para ver la misma situación desde el punto de vista de otras personas y la 

manera como una decisión propia afectaría a los demás; así mismo, desarrollar habilidades 

                                                           
125 CORTES Ramírez Dennys. La ética del cuidado, hacia la construcción de nuevas ciudadanías. Psicología desde el 
Caribe. N°23, enero – julio. Universidad del Norte. Colombia. 2009. P. 205. 
126 SANTACRUZ María Consuelo. Ética del cuidado. Facultad de la salud. Universidad del Cauca. Junio 2006. P. 6 
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para identificar y responder constructivamente ante las emociones propias y las de otros y 

otras
127

. 

 

Por tanto, debe apuntarse a un desarrollo moral post-convencional, en términos de Carol 

Guilligan, donde el sujeto femenino aprenda a cuidar de sí misma tanto como a cuidar de 

otros y a asumir la responsabilidad por sus opciones morales, donde no solamente tenga 

una preocupación por los otros sino también una preocupación por sí misma, lo que la 

llevaría a defender de manera más fehaciente su punto de vista sin perder su interés por lo 

que los demás opinen o piensen. 

 

Se espera que los existan agentes socializadores en el manejo de información que visibilice 

a las mujeres como personas activas de la sociedad, que transmita mensajes donde los 

hombres realicen actividades de cuidado y expresen emociones consideradas la mayoría de 

las veces como muestras de debilidad. ―De esta manera, es posible la construcción de 

sociedades más democráticas en la que los valores femeninos y masculinos sean tomados 

en cuenta de manera equitativa‖
128

. 

 

De manera que siendo la ética del cuidado la manera como se construyen moralmente las 

mujeres, la participación social estaría relacionada necesariamente con esta perspectiva. Por 

ejemplo, ―se ha encontrado que muchas mujeres participan socialmente o inician su 

participación en lugares cercanos al hogar para no ―descuidar‖ el cuidado del mismo. 

También que las motivaciones iniciales para la participación se fundamentan en las 

necesidades insatisfechas de otros, especialmente los hijos, llegando estas formas de  

participación a considerarse como una extensión del maternaje‖
129

. No se debiera 

considerar esta ética como como una debilidad, sino como una posibilidad de encuentro con 

la ética de los derechos o la justicia que se maneja en la sociedad en general, porque 

mientras la ética de la justicia busca la igualdad y la autonomía individual, los derechos 

                                                           
127 VÉLEZ White, C. M. El papel de la ética del cuidado en la formación de competencias ciudadanas. En: Mesa, 
J. A.; Restrepo, A.; Barrera, P., J.; Vásquez, F.; Sanz de Santamaría, A.; Escobar A., P. y cols. La educación desde 
las éticas del cuidado y la compasión. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 2005.  
128 CORTES Ramírez Dennys. La ética del cuidado, hacia la construcción de nuevas ciudadanías. Psicología desde el 
Caribe. Colombia. N°23, enero – julio. Universidad del Norte. 2009. P. 207. 
129 Ibídem. P. 209. 
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ciudadanos y la aplicación de normas que regulan los comportamientos sociales e 

individuales de todos y todas, bajo el supuesto de un ideal de justicia, la ética del cuidado 

pone el énfasis en la satisfacción de las diferentes necesidades de hombres y mujeres, 

considera el contexto y las diferencias existentes en la sociedad. Por tanto, ambas éticas son 

complementarias si se quiere construir una sociedad en igualdad y equidad. 

 

Guilligan reflexiona sobre la postura de aquellos que ahora son sujetos autónomos que 

deciden racionalmente, de acuerdo con normas establecidas, que participan y deciden en la 

esfera pública, y que rechazan o niegan la ética del cuidado tildándola de muestra de 

debilidad y de apolítica, pues estos ―ciudadanos‖ en algún momento precisaron de cuidados 

e incluso aún continúan recibiéndolos, muy seguramente de mujeres, en su vida privada. Es 

decir, que el cuidado es invisibilizado en la política tradicional, porque niega que quienes la 

ejercen necesiten cuidado o lo hayan recibido. ―La ética del cuidado, por darse en el 

contexto privado, considera los diversos aspectos y dinámicas de la vida cotidiana; en 

cambio, el modelo tradicional, que funciona sobre la base de la igualdad, puede nublar las 

diferencias, ignorar a quienes no corresponden a la categoría de ciudadano de derechos -

contemplado en sus normativas, por su carácter de igualdad‖
130

 situación que en la realidad 

no se sustenta al existir diferencias étnicas, raciales, de clase social, de género, etc. 

 

Si desde una ética del cuidado se busca el bienestar de los demás, se estaría pensando como 

un derecho el bienestar de todos los excluidos. Por tanto, sería necesario que la ética de la 

justicia tome en cuenta los valores de la ética del cuidado y, a su vez, esta última, se 

encamine a lograr una igualdad y justicia como ideales democráticos, para no convertirse 

en más que en una relación de dependencia y explotación. 

 

Apego y separación marcan el ciclo de la vida humana, en la niñez son apego y separación, 

en la adolescencia identidad e intimidad y en la adultez amor y trabajo. Mientras la 

separación queda justificada por una ética de derechos, el apego es apoyado por una ética 

de cuidado y atención, mientras una moral de derechos se basa en la igualdad y se centra en 

                                                           
130 GUILLIGAN Carol. La moral y la teoría, psicología del desarrollo femenino. Fondo de Cultura Económica. México. 
1994. P.  
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la comprensión de la imparcialidad, una moral de responsabilidad también se basa en la 

igualdad; pero se dirige al reconocimiento de la diferencia.  

 

Una moral de derechos es una manifestación de igual respeto que equilibra los derechos de 

los otros y el yo, mientras que una ética de responsabilidad y cuidado es un entendimiento 

de las relaciones que hace surgir la compasión y el cuidado. Así el tiempo entre niñez y 

adultez queda articulado por medio de dos morales diferentes, cuya complementariedad es 

el descubrimiento de la madurez, por tanto integridad y cuidado deben quedar incluidos en 

una moral que abarque los dilemas de amor y trabajo que se presentan en la vida adulta, 

puesto que comprender la tensión entre responsabilidad y justicia, sostiene la dialéctica del 

desarrollo humano, es ver la integridad de dos modos diferentes que al final están 

conectados, porque una ética de justicia procede de una premisa de igualdad; que todos 

deben ser tratados igualmente, pero una ética de responsabilidad y cuidado se apoya en una 

premisa de la no violencia; que no se debe dañar a nadie, de esta forma este diálogo entre 

imparcialidad y cuidado nos ofrece una mejor explicación de las relaciones entre los sexos 

y nos conduce a una visión más generativa de la vida humana. 

 

4. Formación autónoma de la conciencia 

 

Esta visión del cuidado permite reconocer que los problemas de la vida que hacen sufrir al 

ser humano, deben ser afrontados desde una visión teológico moral que pone de manifiesto 

la conciencia moral que tiene como centro y verdad la dignidad de la persona y la manera 

en que se manifiesta y se atestigua en las acciones que producen la felicidad del hombre y 

no se reducen a un simple fórmula o cumplimiento del deber., ya que la decisión de 

conciencia no se encuentra en el derecho de la verdad, sino en el ―derecho concreto que 

tiene la persona a decidir según el dictamen de su propia conciencia. No se trata de dar 

carta blanca a la arbitrariedad, sino que el hombre descubre en su conciencia moral los 

principios inmutables del orden moral, sobre los que él no tiene autoridad para disponer‖
131

. 

De manera que la conciencia moral es el vincula todos los ámbitos de la vida del ser 

humano y le permite encontrar el camino de su realización.  

                                                           
131 VIDAL Marciano  La teología moral católica: su fisonomía y sus exigencias. P. 15.  
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Ahora bien, es necesario tener presente el papel de la conciencia a la hora de plantear una 

visión del cuidado, que tiene como riesgo limitar la vida y el comportamiento de la persona 

humana, Estela Beatriz Quintar
132

, presenta este riesgo como una pedagogía del 

bonsái concebida como una extremada organización de algunas prácticas docentes 

tradicionales que conciben al educando como una persona a la que se le debe enseñar a 

memorizar y repetir aquello que el profesor quiere que aprenda, limitando sus acciones, 

pensamientos y emociones para evitar que surjan procesos de creatividad, inquietud y 

crecimiento personal. "Estela al igual habla de aprender por aprender es decir puro 

tradicionalismo, esta pedagogía lo que busca es manipular el pensamiento de los 

estudiantes en la escuela, donde allí el niño es un ser limitado a estar quieto."  

 

Esta pedagogía se manifiesta con un contrato social en el que la educación fue instalada 

para subordinar y para oprimir. En los países latinoamericanos el sistema educativo no fue 

inventado ni creado para liberar a nadie. En este punto me permito citar una apartado de la 

entrevista que realizó Jorge Rivas a Estela titulada ―Pedagogía de la dignidad de estar 

siendo‖, en la cual ella afirma que: 

 

―hay una constatación empírica de que en América Latina estamos todavía en la época del 

oscurantismo: la realidad queda fuera de los grandes espacios académicos y sus discursos 

importados; la mercantilización del sujeto también contribuye a la pedagogía del bonsái. Para hacer 

un  bonsái hay que ir manipulando, con mucho ―cuidado‖, con mucho ―cariño‖ y con mucha 

―suavidad‖ la raíz central de lo que podría llegar a ser un gran árbol. En el ámbito educativo esta raíz 

es el pensamiento‖. 

 

Hugo Zemelman
133

 sustenta esta idea desde su afirmación acerca de la realidad, entendida 

como una construcción en constante movimiento, en diferentes temporalidades. Por esta 

                                                           
132 Pedagoga y doctora en Antropología social. Secretaria general del Instituto de Pensamiento y Cultura en 
América Latina A.C. EN Ciudad de México. 
133 EL Dr.  Hugo Zemelman  pone en la mesa de discusión algunos planteamientos que van más allá de las 
temáticas particulares vividas en la educación, haciendo  algunas consideraciones en torno a la condición humana 
del siglo XX. Momentos  en donde  se aprecia un desfase generacional, entre los docentes y los alumnos, ya que 
las generaciones actuales, viven el momento histórico del cambio  sin reflexión de la conciencia de época, 
limitándose a vivir sus experiencias presentes; olvidando la ideología de la transformación social. En la que es vital 
rescatar el pensamiento crítico. Él afirma que la producción del conocimiento debe partir de la conciencia de la 
época en la que se vive, del contexto que se caracteriza y  responder a las siguientes interrogantes ¿Qué categorías 
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razón no se debe perder la noción de movimiento por que se corre el riesgo de construir 

falacias respecto de ésta, de quedar atrapados en una forma de pensamiento inamovible que 

se impone irrefutablemente y que es un conjunto de estructuras dadas de una vez y para 

siempre. Pero esto no es azaroso, es producto del proceso de formación, es responsabilidad 

de las instituciones educativas, que se encarga de generar tontos; tontos no en el sentido de 

déficit intelectual, son tontos para reflexionar
134

, para analizar, para sorprenderse y actuar 

en su realidad, consecuencia de una sobre valoración de la tecnología y la información.  

 

La pedagogía del bonsái consiste en formar seres humanos armoniosos pero ―chiquitos‖, es 

decir, sin fuerza, sin capacidad de presión ni demanda, sin imaginación y lo más importante 

sin ser capaces de construir sus propios conocimientos. Siendo seres capaces simplemente 

de obedecer y seguir instrucciones, ya que un bonsái aun cuando en apariencia es seductor 

por su diferencia con los demás árboles, genera una sensación de que le faltó vitamina para 

crecer, da la sensación de que "su esencia " le fue quitada y por eso es así, pequeño y 

lamentablemente eso es lo que se hace en las escuelas, que son denominadas centros de 

formación de los hombres y las mujeres del futuro, quitando o cortando la esencia del ser 

humano, se está coartando la libertad a los niños, las niñas y los jóvenes de participar y ser 

forjadores de su propio proceso de formación, pareciera como si la pretensión fuese la de 

formar no hombres y mujeres que marquen la diferencia, sino personas que continúen con 

el larguísimo camino de la servidumbre, de la esclavitud, del maltrato y la desigualdad 

social, generando una sociedad de personas en apariencia alegres, pero con alma de 

oprimidos. 

 

Siguiendo a Paulo Freire ante esta propuesta de educar desde una pedagogía progresista, 

cabe resaltar que la sociedad latinoamericana se encuentra permeada de instituciones 

atestadas de reglas  normas imperantes e ineficaces que coartan la libertad del Ser, que 

dominan mentes haciéndolas esclavas, que restringen la capacidad creativa del sujeto y del 

pensamiento crítico humano y con criterio. Con el fin de hacerlas autónomas de cualquier 

                                                                                                                                                                                 
nos definen?, ¿cuáles son los grandes desafíos que tenemos hoy en día?, es recatar la conciencia histórica que 
vivimos como docentes formadores, es tener en claro qué es la realidad, 
134 ZEMELMAN Hugo. Conferencia: “Un debate sobre la comprensión del proceso de construcción del conocimiento y la 
tensión con lo disciplinar”  2006.  
 



92 
 

represión o elementos de poder que responden a intereses particulares fuera de la voluntad 

de ellos mismos, instituciones que solo consiguen, imponer ―orden‖, mantener el status 

quo, pero pocas veces capaces de ir más allá de los inmediatismos, acabando con toda 

posibilidad de crear, de construir, de sugerir, de proponer, y eso desde donde se le quiera 

ver impide crecimiento y desarrollo individual y colectivo. 

 

El esfuerzo se debe centrar en descargar los conceptos anacrónicos y de contemplaciones 

sin actuaciones, y avanzar hacia estadios más complejos, no por lo que esto significa, sino 

por la profundidad de las reflexiones que permiten encontrar espacios de autonomía donde 

se pueda ascender profesionalmente desde dos vertientes: la primera desde intereses 

personales, intelectuales, y apoyados en estos, una segunda vertiente será la de lograr 

mejores resultados de la práctica docente. Donde emerja el deseo convertido en realidad de 

sentir que el trabajo está dejando frutos por partida doble, es decir, sentir la satisfacción por 

el trabajo realizado y aumentar ese sentimiento al ver las respuestas en los educandos, pero 

son respuestas no al estilo de la vieja escuela como lo plantea Freire, la idea es tener  

alumnos con la cabeza bien organizada que busquen cambios en el entorno social. 

 

Ante esta postura, la pregunta que surge es: sabiendo que personajes como Estella Quintar, 

Freire, y muchos otros pedagogos han iniciado el camino hacia el cambio y la 

transformación de la escuela, ¿Por qué en algunas escuelas de contexto latinoamericano 

donde enseñan educadores con capacidades de pensamiento y actuar igual a ellos, no han 

re-direccionado el camino y toman por la senda del cambio, de la revolución y del hacer? la 

pedagogía al igual que la educación progresista son senderos que deben enmarcar la 

formación hacia una verdad que de alguna manera genere procesos de liberación. 
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CONCLUSIONES 

 

Finalmente, como resultados del proceso de investigación, se puede concluir que: 

 

Para realizar una reflexión desde la teología moral, es importante destacar que existen do 

fuentes necesarias para realizarla de manera completa, a saber: la experiencia concreta y el 

Evangelio, es decir, es necesario descubrir la voluntad de Dios en el contexto vital de cada 

persona y presentar la manera cómo tiene su fuente y auge en la interacción con otros 

miembros que hacen parte de un conjunto de dimensiones existenciales concretas. De esta 

manera es importante reconocer que la reflexión acerca de los valores fundamentales que el 

ser humano tiene y la manera de incorporarlos a su vida, es una tarea inabarcable, en tanto 

que siempre se encuentra en un período de constante transición. Es por esto, que la 

dignidad humana debe ser vista, como expresión del alma que aflora en el cuerpo de toda 

persona y por eso vence todos los peligros y adversidades, permitiendo la realización de los 

derechos que universalmente se han reconocido a todo hombre por su condición humana. 

 

La dignidad humana debe ser entendida como una realidad antropológica concedida por 

Dios en el momento de la creación, genera un sinnúmero de compromisos por los que toda 

persona debe tomar responsabilidad para defenderla. Lo anterior toma más fuerza cuando el 

ser humano tiene como base en su vida el Evangelio, lugar en el que se pone de manifiesto 

la importancia de aceptar y confesar que Dios es el Padre de todos y esto genera una 

nivelación humana en la que todos somos iguales, merecemos respeto y cuidado.  

 

La dignidad como principio y valor es innata  a la existencia humana y por ello, se busca no 

espacios que la reconozcan, sino procesos individuales que lleven a que hombres y mujeres 

de todos los tiempos y en todos los espacios del mundo sientan que es un valor que nace 

con ellos. Un espacio importante en el que se toma conciencia de esta realidad humana es la 

iglesia, entendida como grupo de personas que se congregan entorno a una misma fe, 

porque es este grupo quien debe intervenir en aspectos humanos ya sea de índole espiritual, 

cultural, u otros, para defender la dignidad de la persona, y cómo el principio de todo 
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cristiano es y debería ser una verdad liberadora a favor de la defensa de la dignidad 

humana. 

 

Tener conocimiento sobre alguna violación de derechos humanos, y  no defender a la 

persona oprimida de cualquier forma, es una violación a la dignidad humana. Más aún se 

intensifica la opresión y destrucción de la dignidad de una persona, cuando la iglesia no 

interviene en asuntos relacionados, a pesar de tener conocimiento y evidencia de los 

hechos.  

 

Dicho sea de paso, este último punto, provoca incógnitas respecto a la defensa de la 

dignidad humana, como las que se mencionan a continuación. Siendo la incapacidad de 

asumir las responsabilidades fundamentales del matrimonio, una las causas justificadas 

para la anulación matrimonial, ¿por qué no consideran la infidelidad o el adulterio bajo 

todas sus vertientes dentro de esta categoría? Además, ¿por qué si el deber de la iglesia es 

velar por la dignidad de todos, permiten por ejemplo, abuso sexual contra niños y peor aún, 

contra los mismos monaguillos? Realmente es más cuestionable, cuando la institución 

eclesiástica encubre a los culpables, para no perder la imagen frente a los 

feligreses. Precisamente, el autor de este artículo explica el deber de la iglesia para con la 

dignidad del ser humano, como parte de los objetivos de dicho estudio. 

 

Toda reflexión que busque establecer acciones en favor de la dignidad humana tiene 

establecer procesos que llevan a humanizar. Desde la teología es vital tener como punto de 

referencia que Jesús quien humaniza en todas sus acciones e invita a que todos los 

cristianos realicen esta misma labor con los que son oprimidos o excluidos de cualquier 

nivel social. 

 

Las ciencias sociales actuales reconocen que la actitud de respeto hacia la persona humana 

tiene por base su dignidad, en la cual se originan los derechos humanos. No obstante, en 

ellas sigue siendo objeto de debate cuestiones de fondo tales como: ¿Qué debemos entender 

por dignidad? ¿En qué se fundamenta su valor? ¿Cómo se expresa jurídicamente la 

dignidad? 
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El tema de la dignidad humana permite ver una dicotomía frente a una racionalidad 

consumista y en constante transición, en el que el ser humano adquiere reconocimiento de 

acuerdo a lo que posee o por lo novedoso que tiene y no por lo que realmente es, 

desconociendo que en la realidad se presenta y se deber preocupar por ―EL OTRO‖, el 

prójimo, aquel que está ahogándose y pide a grandes gritos que ayuda para salir de un juego 

en el que se siente poco a poco aniquilado.  

 

Entender la relación dignidad y pedagogía implica reconocer que la vida de la persona debe 

ser cuidada y valorada y por ende desemboca en una pedagogía del cuidado de los valores 

fundamentales de la persona humana, sin caer en un juego de sobreprotección en la que se 

limita el crecimiento humano, sino permitiendo una autonomía en la que cada ser humano 

pueda encontrar el verdadero camino para alcanzar la plenitud de su dignidad. 

 

Al finalizar la investigación surgen los siguientes interrogantes: ¿Qué procesos de 

formación son necesario para que las personas descubran su dignidad y no esperen a que un 

tercero la descubra por ellos? ¿Cómo cuidar de la dignidad de la persona sin hacer que ella 

pierda su autonomía? ¿Por qué en algunas escuelas de contexto latinoamericano donde 

enseñan educadores con capacidades de pensamiento y actuar igual a ellos, no han re-

direccionado el camino y toman por la senda del cambio, de la revolución y del hacer? 

¿Qué procesos deben suscitar una comprensión de la dignidad de la persona como valor 

antropológico y no como un título fruto de instituciones o logros obtenidos? 
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