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                                    Objetivos:  Precisar los conceptos de Individuo y Persona

                              

   Estas semanas celebran su onomástico (del lunes al sábado respectivamente): Juvenal , 

Erasmo, Maximiliano, Frida, Salvador y Bonifacio, Norberto y el domingo 7 Claudio. La siguiente 

semana. Armando, Efraín, Paulina, Bernabé, Onofre, Antonio y el domingo 14 Eliseo.  Salúdalos 

especialmente. 

Entre las conmemoraciones destacamos: Natalicios de: Marilyn Monroe, Tenzim Gyatso [ El 

Dalai Lama*].  Obituario*: Hellen Keller*, Juan XXIII*, Mahoma, Claudio Arrau*, Juan Cafulcurá* 

E. Pérez Zujovic* (ases) . Acontecimientos:  Papa  Pablo III, en 1537 publica bula* que declara la 

racionalidad y libertad de los indígenas. Represión en Pekín 1989, Colo Colo campeón de copa 

Libertadores, Inicios de la Radio en Chile, Fundación de la Sociedad Protectora de la Infancia. 

Entre muchos otros sucesos. Y se acerca ,EL DÍA DEL PADRE, por lo que habrá una actividad 

sugerida al respecto. 

 De las lecturas de las misas  de estas semanas:  “NO  NOS DIO  A NOSOTROS EL SEÑOR UN 

ESPÍRITU DE TIMIDEZ SINO DE FORTALEZA, DE CARIDAD Y DE TEMPLANZA. “    2 tim 1.

    EL INDIVIDUO Y LA PERSONA

Aunque ambos vocablos suelen usarse como sinónimos es importante distinguir que mientras el 

primero es genérico para reFErirse  a los miembros de cualquier especie animal y 

preFErentemente a los seres humanos, la segunda palabra alude  al ser humano como un ser en 

permanente autoconstrucción.  Te sugiero la lectura completa del poema SOLILOQUIO DEL 

INDIVIDUO de Nicanor Parra.  (Yo soy el individuo// Primero viví en una roca// Primero tuve que

procurarme alimento// Al mismo tiempo me pregunté// Tomé un trozo de piedra// De ella hice 

una parte de mi propia vida// PARA VER HAY QUE CREER. ) [ Fragmento] . 



En nuestros tiempos el concepto de persona es muy cuestionado en debates científicos y éticos 

frente a situaciones como el aborto, clonación humana, reproducción asistida, uso de embriones

humanos para investigación y  eliminación de embriones “sobrantes” . 

Escribe un argumento a favor y otro en contra para esos conceptos considerando características 

como Intimidad, Libertad y Dignidad.

Investiga  también , si te es posible, cuándo un nuevo ser es considerado persona, desde el 

punto de vista científico, biológico y desde el punto de vista ético y religioso.

¿Crees que conceptos como libertad y responsabilidad tienen relación con los conceptos de 

individuo y persona?

¿Consideras que en nuestra sociedad  existen personas de primera y segunda categoría? ¿ Quién

tendría la responsabilidad de que esto ocurra? Ejemplifica.  

Con respecto a la próxima celebración del día del padre, lee, anota y comenta el primer párrafo 

del Credo..  (CREO en Dios Padre…) 

                                         

   Gracias por tus reflexiones y respuestas.  La SALUD y la PAZ sean siempre tus tesoros.                  


