
El principio de la vida:
Para los cristianos, a la luz

de la fe, la vida es obra del
amor de Dios. Es un don de
Dios. La vida es el primero y
más importante derecho del
hombre. Es por lo tanto, soporte
de los demás derechos huma-
nos, por lo que es inmoral todo
lo que vaya en detrimento de
este derecho, siendo el más
aberrante acto de inmoralidad
la destrucción de la vida misma.

Se relacionan directamente
con el derecho a la vida, dos
obligaciones importantes: la
conservación de la vida, y el de-
sarrollo pleno de la persona-
lidad.

A la par de que toda perso-
na debe cuidar la vida, tiene
también el deber de construirse
a  sí mismo, esforzarse  por in-
crementar y actualizar sus co-
nocimientos, desarrollara sus
habilidades y destrezas, mejo-
rar sus hábitos y actitudes y
perfeccionar sus relaciones con
los demás.

La declaración Universal de
los Derechos Humanos dice al
respecto:

* Todo individuo tiene de-
recho a la vida, a la libertad y
a la seguridad de su persona
(Art. 3).

* Toda persona tiene de-
reho a un nivel de vida ade-

cuado, que le asegure, a  sí co-
mo a su familia, la  salud, el
bienestar, y en especial la  ali-
mentación, el vestido, la vivien-
da, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios.
(Art. 25).

* Toda persona como miem-
bro de la sociedad, tiene dere-
chos a  satisfacer sus necesida-
des económicas, sociales y cul-
turales indispensables a su dig-
nidad y al libre desarrollo de
su personalidad (Art. 22).

*La educación tendrá por ob-
jeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el for-
talecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las liber-
tades fundamentales (Art. 26).

El Principio de la digni-
dad: Toda persona tiene valor
y dignidad por sí misma.

Dignidad, es sinónimo de
grandeza, importancia, valor,
merecimiento, buena reputa-
ción. La dignidad del hombre se
refiere a la importancia que tie-

Principios éticos
ne todo ser humano por el he-
cho de  que es un ser humano.
Conlleva el respeto que nos me-
rece su persona, sus palabras,
sus sentimientos, sus deseos, in-
tereses y aspiraciones. El res-
peto a la dignidad humana es la
base de la consideración y del
trato educado y cortés que me-
recen todas las personas.

La declaración Universal de
los Derechos Humanos dice al
respecto:

* Todoslos seres humanos
nacen...iguales en dignidad y
derechos. (Art. 1).

* Toda persona, como miem-
bro de la sociedad, tiene  dere-
cho a satisfacer sus necesida-
des económicas, sociales y cul-
turales indispensables a su
dignidad. (Art. 22).

* Todo trabajador tiene de-
recho a una retribución equita-
tiva y satisfactoria que le ase-
gure a sí y a su familia, una exis-
tencia conforme a la dignidad
humana (Art. 23).

* Nadie será objeto de inge-
rencias arbitrarias en su vida
privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de ata-
ques a su honra o a su reputa-
ción. Toda persona tiene dere-
cho a la protección de la ley
contra tales ingerencias o ata-
ques. (Art. 12).
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