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Clave fundamental 
de la DSI
La Antropología Cristiana



Esquema

La persona humana en el 
designio de amor de Dios

El principio de la primacía de la 
persona humana y su dignidad



LA PERSONA HUMANA
EN EL DESIGNIO DE AMOR DE DIOS

a) El Amor trinitario, origen y meta de la persona 
humana

b) La salvación cristiana: para todos los hombres y 
de todo el hombre

c) El discípulo de Cristo como nueva criatura

d) Trascendencia de la salvación y autonomía de las 
realidades terrenas



a) El Amor trinitario, origen de la 
persona humana

La revelación en Cristo del 
misterio de Dios como Amor 

trinitario está unida a la 
revelación de la vocación de 
la persona humana al amor. 

Esta revelación ilumina la 
dignidad y la libertad 

personal del hombre y de la 
mujer y la intrínseca 

sociabilidad humana en toda 
su profundidad: 

«Ser persona a imagen y 
semejanza de Dios 

comporta... existir en 
relación al otro “yo”»,36

porque Dios mismo, uno y 
trino, es comunión del 

Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo.



El Amor trinitario, meta de la 
persona humana

La revelación cristiana 
proyecta una luz nueva 
sobre la identidad, la 

vocación y el destino último 
de la persona y del género 

humano. 

La persona humana ha sido 

• creada por Dios, 

• amada y salvada en Jesucristo, 

• y se realiza entretejiendo múltiples 
relaciones de amor, de justicia y de 
solidaridad con las demás personas, 
mientras va desarrollando su 
multiforme actividad en el mundo. 



Enseñanza del Génesis

Las páginas del primer libro de la Sagrada Escritura:

Nos dicen que la 
creación del hombre y 
de la mujer es un acto 

libre y gratuito de 
Dios; 

que el hombre y la 
mujer constituyen, por 

su libertad e 
inteligencia, 

el tú creado de Dios 

y que solamente en la 
relación con Él pueden 
descubrir y realizar el 
significado auténtico y 

pleno de su vida 
personal y social; 

que ellos, 
precisamente en su 

complementariedad y 
reciprocidad, son 
imagen del Amor 
trinitario en el 

universo creado; 

que a ellos, como cima 
de la creación, el 

Creador les confía la 
tarea de ordenar la 
naturaleza creada 
según su designio 

(cf. Gn 1,28).



b) La salvación cristiana: para todos 
los hombres y de todo el hombre

La salvación que, por iniciativa de 
Dios Padre, se ofrece en Jesucristo y 
se actualiza y difunde por obra del 
Espíritu Santo, 

•es salvación para todos los hombres (salvación 
universal)

•y de todo el hombre (integral)

Concierne a la persona humana en 
todas sus dimensiones: 

•Personal y social 

•Espiritual y corpórea

•Histórica y trascendente



c) El discípulo de Cristo como 
nueva criatura

La vida personal y social, así como 
el actuar humano en el mundo 
están siempre asechados por el 

pecado, pero Jesucristo, 
padeciendo por nosotros, nos dio 

ejemplo para seguir sus pasos

La transformación interior de la 
persona humana, en su progresiva 

conformación con Cristo, es el 
presupuesto esencial de una 

renovación real de sus relaciones 
con las demás personas

No es posible amar al prójimo 
como a sí mismo y perseverar en 

esta actitud, sin la firme y 
constante determinación de 

esforzarse por lograr el bien de 
todos y de cada uno, porque 
todos somos verdaderamente 

responsables de todos.



d) Trascendencia de la salvación y 
autonomía de las realidades terrenas

Lo 
humano

cuanto más se 
contempla a la luz 

del designio de 
Dios y se vive en 
comunión con Él, 

tanto más se 
potencia y libera en 
su identidad y en la 
misma libertad que 

le es propia



EL PRINCIPIO DE LA 
PRIMACÍA DE LA 
PERSONA HUMANA Y SU 
DIGNIDAD 



Finalidad última

La persona humana, en sí misma y en su vocación, trasciende el horizonte del 
universo creado, de la sociedad y de la historia: su fin último es Dios mismo,50 que se 

ha revelado a los hombres para invitarlos y admitirlos a la comunión con Él: 51

«El hombre no puede darse a un proyecto solamente 
humano de la realidad, a un ideal abstracto, ni a 

falsas utopías. En cuanto persona, puede darse a otra 
persona o a otras personas y, por último, a Dios, que 

es el autor de su ser y el único que puede acoger 
plenamente su donación».52



En conclusión

• La persona humana no puede y no debe ser instrumentalizada por las 
estructuras sociales, económicas y políticas, porque todo hombre posee la 
libertad de orientarse hacia su fin último.

• Por otra parte, toda realización cultural, social, económica y política, en 
la que se actúa históricamente la sociabilidad de la persona y su actividad 
transformadora del universo, debe considerarse siempre en su aspecto de 
realidad relativa y provisional, porque «la apariencia de este mundo pasa» 



EL PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA 
PERSONA HUMANA Y SU DIGNIDAD 

Según la DSI la afirmación, la 
promoción y la realización de 

lo que significa la dignidad 
humana debe ser el principio 
fundamental y decisivo de la 

vida social. 

Todo en la vida social y en la 
acción política debe ordenarse al 
reconocimiento y la realización 

de la dignidad de cada persona y 
de todas las personas. (cf. Or. 31; 

CDSI 106-107)



La relación persona-sociedad. 
La sociabilidad natural de la persona

Junto a la dimensión personal de la 
dignidad humana, fundamentada en 

que cada persona es imagen de 
Dios, ser único e irrepetible, hay 

que señalar inseparablemente una 
dimensión social y comunitaria. 

Por ser imagen de Dios -que es comunión 
trinitaria de personas-, la persona alcanza 

• su perfección, 

• su desarrollo integral, no en el aislamiento de 
los demás, sino dentro de comunidades 

• y a través del don de sí mismo que hace 
posible la comunión



Conclusión

La persona es 
una realidad: 

Abierta

Comunicativa

Relacional

Social



Para quien quiera profundizar más

Existe el Master 
en DSI, 

de la Fundación Pablo 
VI

http://www.instituto-social-
leonxiii.org/

Dra. María Teresa Compte Grau



¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

• www.evangelizaciondigital.org

• @EvangDigital

• @PaterAgustin

• http://www.facebook.com/evangelizaciondigital


