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LA DIGNIDAD HUMANA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

CONTEMPLAR

Mientras su esposa estaba ausente, un 
importante hombre de negocios tuvo que 
permanecer en casa cuidando a dos chicos 
suyos muy traviesos. Tenía importantes 
problemas que resolver, pero los dos pequeños 
no lo dejaban en paz.
Buscó entonces una manera que los ocuparan 
intensamente por un buen rato de �empo. 
Tomó de una revista un mapa de geogra�a que 
representaba el mundo entero. Era un mapa muy complicado por 
los dis�ntos colores sobre los diversos estados.
Con la �jera cortó en pedazos pequeños todo el mapa y lo dio a sus dos chicos, 
desafiándolos a recomponerlo todo como era. Pensaba que aquel rompecabezas los 
habría ocupado por algunas horas.
Pero quince minutos después, los dos chicos se presentaron al padre contentos con el 
rompecabezas perfectamente recompuesto.
"Pero, ¿cómo hicieron para terminar en tan poco �empo?" les preguntó el papá 
asombrado.
"Ha sido fácil" le contestaron. En la parte de atrás había una figura de hombre. Nosotros 
nos hemos dedicado a recomponer la figura del hombre y, del otro lado, el mundo entero 
se arregló sin problemas".

Moraleja: La prioridad de la dignidad humana es la base fundamental para construir una 
sociedad armoniosa.
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DIALOGAMOS:

1.- En nuestra vida diría ¿cuáles son nuestras primeras ocupaciones y 
preocupaciones?

2.- ¿Vemos a nuestro prójimo con respeto sin importar su condición social, 
polí�ca, religiosa y económica?  

DISCERNIR

ILUMINACIÓN BÍBLICA – ¿QUE DICE DIOS?

Lectura del Libro de Genesis 1, 26-27

"Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que tenga autoridad sobre los peces 
del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los rep�les que se 
arrastran por el suelo.» Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra 
los creó." 
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“La palabra de Dios, nos enseña que los seres humanos estamos 
creados a la imagen misma de Dios y para ser semejantes a Él. Y ser 
creados a su imagen, es ser creados para amar a imagen del amor de 
Dios y, por lo tanto, todos hemos nacido para ser personas benditas, 
para vivir la bendición y la alegría de ser una persona humana digna. 
Por lo que, toda persona es digna de respeto, sean creyentes o no 
creyentes, sean pobres o sean ricos, especialmente son dignos los que 
son maltratados, los excluidos, los enfermos, los acianos, y los niños” 
(Mons. Carlos Cas�llo, Arzobispo de Lima)
Jesucristo, nos invita a engrandecer el horizonte de la dignidad 
humana, cuando nos dice: “amarás al prójimo como a � mismo” (Mt 
22, 39) o "«En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de 
los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí.»" (Mt 
25, 40) En los �empos de pandemia del COVID-19, todos tenemos la 
capacidad de darle a nuestras vidas y a la de nuestro prójimo un curso 
diferente. A defender la dignidad de aquellos que la �enen vulnerada.

DIALOGAMOS:

1.- ¿Qué significa ser creados a la imagen de Dios?
2.- ¿Qué significa que nos haya dado autoridad por sobre todo lo creado?

REFLEXIÓN:

PROPONER

COMPROMISO:

Como católicos, nos comprometemos a construir un entorno seguro para todas las personas, donde la 
dignidad de cada persona sea respetada y protegida.
Por lo tanto:

1. Si en tu zona, barrio, comunidad o Parroquia, vive alguien que forma parte del personal de salud 
(enfermero, medico, etc), personal militar o policial o autoridades que están en la línea de combate, 
haciendo frente a este mal; muéstrale tu gra�tud con un saludo fraterno u otro gesto que lo ayude a 
no sen�rse solo sino acompañado.

2. Si conoces algún vecino vulnerable frente a esta pandemia del COVID-19 (personas mayores u 
otros) organiza tu zona, barrio, comunidad o parroquia, para ayudarles a que no se expongan al 
contagio del COVID-19… préstate para ir a ser sus compras en el mercado o medicamentos que 
necesitaran.
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Creados a tu imagen 

Dios Padre Creador, 

Nos creaste a todos a tu imagen, a tu semejanza, 

nuestra dignidad humana es un tesoro inmenso que nos has regalado. 

Te pedimos que nos ayudes a reconocer la dignidad en cada hijo tuyo 

y compartir el mismo amor que tu Hijo Jesús mostró por todos.

Ayúdanos a promover la justicia y el respeto por toda vida humana. 

Que protejamos Señor, la dignidad de toda persona. 

Te lo pedimos a ti que vives y reinas

Por los siglos de los siglos, 

Amén.

ORACIÓN
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