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Nadie es una copia, todo
el mundo es un original
ORA
Dios mío, amas a cada persona como a la niña de tus ojos.
Me has dado a mí y a todos los demás algo de tu
exclusividad. Hay millones de personas, y tú, oh Dios, no te
has repetido ni una sola vez. ¡Qué hermoso es! Permíteme
asombrarme una vez más de que todos, pero también cada
uno, es un original único, hecho por Dios.
Amén.

MEDITA

Is 43, 1

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta.
Breve silencio.

No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me
perteneces.

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

ESTUDIA
1. Lee el texto de DOCAT frase por frase. Una persona
entonces lee todo el texto seguido en voz alta.
2. Tres minutos de silencio.
3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca
- sin hacer comentarios.
4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has
elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...).

DEBATE
¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!
Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que
no quieres olvidar.

47

¿Qué queremos decir cuando hablamos de la persona?

Con la palabra «persona» queremos decir que cada ser humano posee
una dignidad inviolable. El ser humano fue creado a imagen de Dios
(Imago Dei) (Gn 1, 27). Así pues, es aquella criatura de Dios que representa al Creador en la creación. El ser humano es «la única criatura
terrestre a la que Dios ha amado por sí misma» (GS 24). Como criatura
de Dios no es algo, sino alguien, y por eso posee un valor incomparable.
El ser humano como persona es capaz de reconocerse a sí mismo y de
pensar sobre sí, sobre la libertad de su decisión, sobre la comunión con
los otros. Y es también llamado a responder a Dios con la fe. De aquí
que la semejanza con Dios signifique también que el ser humano se
mantiene siempre relacionado con Dios y solo en él puede obtener la
plenitud de sus posibilidades como persona.

1. El pecado social contra el principio de la persona consiste en la
destrucción de la vida y la dignidad de una persona individual. ¿Por
qué la doctrina social siempre mira primero por la integridad de la
persona individual y luego por la sociedad?
2. ¿Cuál es la diferencia entre la "dignidad" que Dios da y el "valor" que
nos damos a nosotros mismos?
3. ¿Qué significa que las personas tengan un rostro? ¿Qué quiso decir el
filósofo Emmanuel Levinas cuando dijo que cuando miras a alguien a
los ojos es sinónimo de "No matarás"?
4. ¿Dónde está ocurriendo ahora (en tu ciudad, en tu pueblo, en tu país),
que los rostros de las personas, la dignidad o las oportunidades de
vivir se pierden?

CHALLENGE
Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

Cuando salgas de casa la próxima semana, frótate los ojos todos los días
(puedes añadir agua bendita) y haz el ejercicio de querer mirar a todas
las personas que encuentres ese día con los ojos amorosos de Jesús.
¿Aceptas este desafío?

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o
Instagram.

Guía de Estudio
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