
La dignidad constitutiva de la persona 
 
76. Otro elemento constitutivo del humanismo cristiano es la dignidad inalienable e 
intransferible de toda persona humana. Así lo considera también la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Esta afirmación lleva consigo el respeto debido a 
cada persona. Más aún, mientras más débil, más respetable. Por eso, el respeto a los 
niños y la creación de ambientes seguros para su desarrollo. Por eso, el respeto a los 
adultos mayores, más aún a quienes no son autovalentes, así como a las personas con 
capacidades especiales. En consecuencia, es deber de la sociedad y del Estado 
establecer, organizar y sostener políticas públicas dotadas con suficientes recursos al 
servicio de estas personas, como asimismo sustentar económicamente la labor que, 
con abnegación y cariño, asumen muchas instituciones de la Iglesia y otras entidades 
solidarias y caritativas. 
 
77. Esfuerzos especialmente significativos hemos desplegado en los últimos años 
respecto de nuestros hermanos migrantes y los pueblos originarios. Nos interpelan hoy 
los versos de Chito Faró: “y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es 
forastero”. Con toda nuestra fuerza, insistimos en esta urgencia social, y con el mismo 
vigor abrimos las puertas de nuestra Iglesia en una actitud de acogida generosa a 
nuestros hermanos migrantes, a quienes debemos un trato digno y sin prejuicios. 
Desde esta misma convicción humanista en la conformación del “hogar común”, 
hemos ratificado nuestra voluntad de hacer justicia respecto de la deuda histórica del 
Estado de Chile con el pueblo mapuche y otros pueblos originarios, respetando y 
valorando su identidad y cultura, superando así siglos de trato indigno y expresiones 
de violencia que nadie quiere para los primeros habitantes de nuestra casa común, lo 
pueblo originarios, que son hermanos y compatriotas a quienes debemos particular 
respeto, admiración y cercanía. 
 
 

PARA NUESTRA REFLEXIÓN  
 
1.  ¿Cuáles son, en nuestra comunidad, aquellos grupos de personas vulnerables que 

hemos atendido menos y con los cuales podríamos emprender un nuevo y mejor 
trato? 

 


