CATEQUESIS SOBRE LA DIGNIDAD DE LA VIDA HUMANA

Se comienza leyendo el texto de Gen 1, 27
Se pregunta: ¿Qué es lo que dice del Ser humano el texto? El hombre es creado a imagen de Dios.

Dinámica: ¿Cuánto valen 50 Euros?
Una profesora en clase saca de su cartera un billete de 20 euros y lo enseña a sus alumnos a la vez que
pregunta: “¿A quién le gustaría tener este billete?”. Todos los alumnos levantan la mano.
Entonces la profesora coge el billete y lo arruga, haciéndolo una bola. Incluso lo rasga un poquito en una
esquina. “¿Quién sigue queriéndolo?”. Todos los alumnos volvieron a levantar la mano.
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Finalmente, la profesora tira el billete al suelo y lo pisa repetidamente, diciendo: “¿Aún queréis este
billete?”. Todos los alumnos respondieron que sí.
Entonces la profesora les dijo:
“Espero que de aquí aprendáis una lección importante hoy. Aunque he arrugado el billete, lo he pisado y
tirado al suelo… todos habéis querido tener el billete porque su valor no había cambiado, seguían siendo 20
euros.
Piensen ahora, en su vida Muchas veces se sentirán arrugados, rechazados, ensuciados por la gente o por
los acontecimientos." Tendrán la impresión de no valer nada ¡pero en realidad su valor no habrá cambiado
a los ojos de la gente que los ama! El valor de una persona no depende de lo que uno ha hecho o no, podréis
todos los días volver a empezar y lograr sus objetivos porque su valor intrinseco está siempre intacto.
Muchas veces en la vida te ofenden, hay personas que te rechazan y los acontecimientos te sacuden,
dejándote hecho una bola o tirado en el suelo. Sientes que no vales nada, pero recuerda, tu valor no
cambiará NUNCA. Incluso en los días en los que sientas que estás en tu peor momento, tu valor sigue siendo
el mismo, por muy arrugado que estés” Tomado de: http://esnoticia.co/noticia-4676-cuanto-vales-el-valorde-un-billete-de-100-dolares-historia-con-reflexion y de http://femeniname.com/autoestima-2/4

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica nº 358. ¿Cuál es la raíz de la dignidad de la
persona humana?
Catecismo de la Iglesia Católica: 1699-1715
La dignidad de la persona humana está arraigada en su creación a imagen y semejanza de Dios.
Dotada de alma espiritual e inmortal, de inteligencia y de voluntad libre, la persona humana está
ordenada a Dios y llamada, con alma y cuerpo, a la bienaventuranza eterna.
Preguntar ¿En dónde está arraigada la dignidad del ser humano?
Lluvia de ideas: decir entre todos acciones que no tienen en cuenta la dignidad del ser humano
Catecismo de la Iglesia Católica algunos atentados contra la dignidad humana
I "A imagen de Dios"
356 De todas las criaturas visibles sólo el hombre es "capaz de conocer y amar a su Creador" (GS 12,3); es la
"única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma" (GS 24,3); sólo él está llamado a participar,
por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y ésta es la razón
fundamental de su dignidad:
«¿Qué cosa, o quién, fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente,
nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste
cautivar de amor por ella; por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu Bien eterno»
(Santa Catalina de Siena, Il dialogo della Divina providenza, 13).
357 Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona; no es solamente
algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con
otras personas; y 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 en su lugar.
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358 Dios creó todo para el hombre (cf. GS 12,1; 24,3; 39,1), pero el hombre fue creado para servir y amar a
Dios y para ofrecerle toda la creación:
«¿Cuál es, pues, el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? Es el hombre,
grande y admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera; es el hombre,
para él existen el cielo y la tierra y el mar y la totalidad de la creación, y Dios ha dado tanta importancia a su
salvación que no ha perdonado a su Hijo único por él. Porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible
para que el hombre subiera hasta él y se sentara a su derecha» (San Juan Crisóstomo, Sermones in
Genesim, 2,1: PG 54, 587D - 588A).
359 "Realmente, el el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado" (GS 22,1):
«San Pablo nos dice que dos hombres dieron origen al género humano, a saber, Adán y Cristo [...] El primer
hombre, Adán, fue un ser animado; el último Adán, un espíritu que da vida. Aquel primer Adán fue creado
por el segundo, de quien recibió el alma con la cual empezó a vivir [...] El segundo Adán es aquel que,
cuando creó al primero, colocó en él su divina imagen. De aquí que recibiera su naturaleza y adoptara su
mismo nombre, para que aquel a quien había formado a su misma imagen no pereciera. El primer Adán es,
en realidad, el nuevo Adán; aquel primer Adán tuvo principio, pero este último Adán no tiene fin. Por lo
cual, este último es, realmente, el primero, como él mismo afirma: "Yo soy el primero y yo soy el último"».
(San Pedro Crisólogo, Sermones, 117: PL 52, 520B).
360 Debido a la comunidad de origen, el género humano forma una unidad. Porque Dios "creó [...] de un
solo principio, todo el linaje humano" (Hch 17,26; cf. Tb 8,6):
«Maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad de su origen en Dios [...]; en la
unidad de su naturaleza, compuesta de igual modo en todos de un cuerpo material y de un alma espiritual;
en la unidad de su fin inmediato y de su misión en el mundo; en la unidad de su morada: la tierra, cuyos
bienes todos los hombres, por derecho natural, pueden usar para sostener y desarrollar la vida; en la
unidad de su fin sobrenatural: Dios mismo a quien todos deben tender; en la unidad de los medios para
alcanzar este fin; [...] en la unidad de su Redención realizada para todos por Cristo (Pío XII, Enc. Summi
Pontificatus, 3; cf. Concilio Vaticano II, Nostra aetate, 1).
361 "Esta ley de solidaridad humana y de caridad (ibíd.), sin excluir la rica variedad de las personas, las
culturas y los pueblos, nos asegura que todos los hombres son verdaderamente hermanos.

Un hecho de vida: Un adolescente veja a un indigente y Anonimus defiende su dignidad
Adal, de 17 años, Un adolescente subió un video a Internet en el que se ve cómo
tortura a un indigente en Tijuana, México. El video muestra imágenes
amenazando y apuntando con un arma a un indigente arrodillado a su lado.
Asimismo, la víctima fue obligada a desnudarse entre una lluvia de groserías.
Sin embargo, el adolescente no se imaginó que el video se difundiría
rápidamente hasta llamar la atención del grupo Anonymous, que prometió no
parar hasta localizarlo. Y así fue.
"El racismo, la humillación, la tortura y la discriminación son delitos que deben
ser castigados. Durante las últimas horas difundimos por las redes sociales el
abuso y tortura que sufrió un indigente", afirmaron Anonymus en un
video dirigido a las autoridades y al pueblo mexicano, según reseña el diario
español El Mundo.
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"Lo llevaron a cabo un grupo de jóvenes que merece ser castigado. Hemos
localizado a los responsables, gracias por su colaboración, es momento de
actuar", agregó el grupo en su mensaje.
Anonymous divulgó fotos del adolescente y su familia y reveló su nombre:
"Adal Mundo Rodríguez y cómplices, nosotros no olvidaremos ni perdonaremos.
No tenemos miedo a sus intimidaciones (...) Tuvieron la oportunidad de
divertirse humillando a una persona indefensa, lastimaron a un ser humano (...)
El dolor que causaremos será difícil de sanar", afirman.
"La tortura es un delito que se debe castigar y nosotros castigaremos a los
responsables. El juego que ustedes terminaron nosotros acabamos de
comenzarlo. Tienes un plazo de 48 horas para buscar el indigente, arrodillarte y
pedirle perdón. Debes grabarlo y subirlo a Facebook. De lo contrario
comenzaremos la persecución”, afirmó el grupo.
Tras ello, el adolescente compareció el lunes ante las autoridades mexicanas
para responder por los hechos ante el Ministerio Público, reportó el diario
mexicano El Universal. El menor estuvo acompañado de su madre.
Medios mexicanos identificaron al indigente agredido como Juan Carlos
Rodríguez, a quien la madre del adolescente le pidió perdón por los actos de su
hijo.
Pregunta:
•
•

¿Qué es lo que está defendiendo anonymus?
¿Conoces otros atentados contra la dignidad humana?
Catecismo de la Iglesia Católica algunos atentados contra la dignidad humana

ARTÍCULO
EL QUINTO MANDAMIENTO
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«No matarás» (Ex 20, 13).
«Habéis oído que se dijo a los antepasados: “No matarás”; y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues
yo os digo: Todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal» (Mt 5, 21-22).
2258 “La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora
de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Sólo Dios es Señor de la
vida desde su comienzo hasta su término; nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de
matar de modo directo a un ser humano inocente” (Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum
vitae, intr. 5).
I. El respeto de la vida humana
El testimonio de la historia sagrada
2259 La Escritura, en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín (cf Gn 4, 8-12), revela,
desde los comienzos de la historia humana, la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencias
del pecado original. El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. Dios manifiesta la maldad de
este fratricidio: “¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien:
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maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano” (Gn 4,
10-11).
2260 La alianza de Dios y de la humanidad está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como
don divino y de la existencia de una violencia fratricida en el corazón del hombre:
«Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre [..] Quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre
será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre» (Gn 9, 5-6).
El Antiguo Testamento consideró siempre la sangre como un signo sagrado de la vida (cf Lv 17, 14). La
validez de esta enseñanza es para todos los tiempos.
2261 La Escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe: “No quites la vida del inocente y justo” (Ex
23, 7). El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la
regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal: obliga a todos y
a cada uno, siempre y en todas partes.
2262 En el Sermón de la Montaña, el Señor recuerda el precepto: “No matarás” (Mt 5, 21), y añade el
rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra
mejilla (cf Mt 5, 22-39), amar a los enemigos (cf Mt 5, 44). El mismo no se defendió y dijo a Pedro que
guardase la espada en la vaina (cf Mt 26, 52).
El homicidio voluntario
2268 El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El
que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo (cf
Gn 4, 10).
El infanticidio (cf GS 51), el fratricidio, el parricidio, el homicidio del cónyuge son crímenes especialmente
graves a causa de los vínculos naturales que destruyen. Preocupaciones de eugenesia o de salud pública no
pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado por las propias autoridades.
2269 El quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de
una persona. La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la
asistencia a una persona en peligro.
La aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muertes sin esforzarse por remediarlas es
una escandalosa injusticia y una falta grave. Los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles
provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres, cometen indirectamente un homicidio. Este
les es imputable (cf Am 8, 4-10).
El aborto
2270 La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la
concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos
de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida (cf Congregación para
la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae, 1, 1).
«Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado»
(Jr 1, 5).
«Y mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra»
(Sal 139, 15).
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La eutanasia
2276 Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Las
personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea
posible.
2277 Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de
personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable.
Por tanto, una acción o una omisión que, de suyo o en la intención, provoca la muerte para suprimir el
dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del
Dios vivo, su Creador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza
de este acto homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre (cf. Sagrada Congregación para la Doctrina
de la Fe, Decl. Iura et bona).
2278 La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a
los resultados puede ser legítima. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el “encarnizamiento
terapéutico”. Con esto no se pretende provocar la muerte; se acepta no poder impedirla. Las decisiones
deben ser tomadas por el paciente, si para ello tiene competencia y capacidad o si no por los que tienen los
derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente.
2279 Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no
pueden ser legítimamente interrumpidos. El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo,
incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana si la muerte
no es pretendida, ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Los
cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta razón deben
ser alentados.
El suicidio
2280 Cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se la ha dado. Él sigue siendo su soberano
Dueño. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la
salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado.
No disponemos de ella.
NOTICIAS DE ATENTADOS CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA
http://www.lasexta.com/noticias/deportes/isis-ejecuta-ninos-animar-irak-partido-copaasia_2015012000393.html
En Mosul, Irak, 13 niños han sido ejecutados públicamente a manos del Ejército Islámico por ver un partido
de fútbol. Un acto tan desgarrador e incomprensible como suena. Ver un Irak-Jordania contraviene la
sharia, y por eso los yihadistas acabaron con la vida de los niños en plena calle, por infringir la ley islámica.
http://www.lasexta.com/noticias/mundo/lider-isis-torturo-violo-varias-veces-cooperante-eeuu-kaylamueller_2015081500030.html
El líder de ISIS, Abu Bakr Al Baghdadi, violó en varias ocasiones a la cooperante estadounidense Kayla
Mueller, de 26 años, cuando era cautiva del grupo y antes de que muriera a principios de este año. Así lo
han explicado los padres de la joven cooperante, asegurando que fue "torturada" y que era "la propiedad
de Baghdadi".
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Guerras y aborto en la sociedad Estado unidense
Revolución (1775-1783) Total: 25,324 caídos
Guerra de 1812 (1812-1815) 2,260 caídos
Guerra Mexicana (1846-1848) Total: 13,283 caídos
Guerra Civil (1861-1865) Total: 498,332 caídos
Guerra España-USA(1898) Total: 2,446 caídos
Guerra Mundial I (1917-1918) Total: 116,708 caídos
Guerra Mundial II (1941-1946) Total: 407,316 caídos
Guerra Corea (1950-1953) Total: 54,246 caídos
Guerra Vietnam (1964-1973) Total: 58,151 caídos
Guerra Golfo Persico (1991) Total: 200 caídos
Aborto (1973-2002) TOTAL: 43,404,000 (43 y medio MILLONES)
La cifra de España
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Niños soldado
Actualmente hay entre 250.000 y 300.000 niños luchando en el
mundo. Su reclutamiento comienza a la edad de 10 años y son
utilizados como máquinas de guerra que ejecutan incluso a sus
padres y amigos
“A nuestra edad es más complicado para los rebeldes, así que usan
cosas más fuertes, como drogas o dinero, para provocarnos y
obligarnos a andar. Recuerdo el ataque a la ciudad de NjolaKombouya, en el sur de Sierra Leona. Nos despertaron a la 1 de la
madrugada y andamos hasta las 7. Llegó un doctor. Tenía un bol
pequeño con agua fría y, cada dos inyecciones, lavaba la aguja en
el agua. Siempre era una ampolla con líquido rojo. Al principio
siempre me sentía débil y después sentía una fuerza abrumadora.
Me sentía capaz de cualquier cosa… Tenía rabia, odio, quería
destruir todo. Es imposible comprenderlo, nos ponían en tal estado
que nos reíamos a pesar de toda esa violencia, lo encontrábamos
fascinante, no teníamos límites”.
Moussa, 15, ex niño soldado de Sierra Leona (2).
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