PRINCIPIOS INSPIRADORES
LA DIGNIDAD HUMANA: Reconocen el valor de la persona en todas las dimensiones de su ser.
Ven en los que sufren a hijos de Dios, a hermanos/as, de quienes son solidarias. Se pronuncian abiertamente por el respeto y la defensa de la vida humana y por el derecho a la paz para todos los pueblos y
todas las naciones.

El principio de la Dignidad de la Persona Humana en la Doctrina Social de la Iglesia
“Todo ser humano es creado a imagen de Dios y redimido por Jesucristo y, por lo tanto, es de un
valor incalculable y digno de respeto como miembro de la familia humana”.
Este es el principio fundamental de la enseñanza social de la Iglesia. Toda persona prescindiendo de raza, sexo, edad, patria, religión, inclinaciones sexuales, empleo o nivel económico,
salud, inteligencia, éxitos o cualquier otra característica diferenciadora –es digna de respeto. No es lo
que uno hace o tiene lo que da derecho al respeto, lo que establece la dignidad de uno es sencillamente el ser una persona humana. Dada esa dignidad, la persona humana en la visión católica nunca
es un medio, es siempre un fin.
El cuerpo de la doctrina social católica comienza con la persona humana, pero no termina ahí.
Los individuos tienen su dignidad personal; pero el individualismo no tiene lugar en el pensamiento social
católico. El principio de la dignidad humana da a la persona el derecho a la pertenencia, como miembro, a una comunidad, la familia humana.

CONSTITUCIÓN 24.e de las Hijas de la Caridad
San Vicente recuerda que el amor implica la justicia. Las Hijas de la Caridad tienen la preocupación constante por la promoción de la persona en todas las dimensiones de su ser. Por eso se ponen a la
escucha de sus hermanos y hermanas para ayudarles a tomar conciencia de su propia dignidad y a ser
ellos mismos los agentes de su promoción. Dan a conocer las llamadas y las aspiraciones legitimas de
los más desfavorecidos, que no tienen la posibilidad de hacerse oir.

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO:
1.

¿Cómo vives en tu vida concreta este valor?

2.

¿En qué aspectos crees que se vive en la Obra Social y en el Proyecto?

3.

¿Qué podemos proponernos para vivir más intensamente este valor? (A nivel personal y
del equipo).

