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1.5 DIGNIDAD HUMANA Y CIENCIA 

 

 
La dignidad propia del hombre es un valor singular que 

fácilmente puede reconocerse. Lo podemos descubrir 
en nosotros o podemos verlo en los demás. Pero ni 

podemos otorgarlo ni está en nuestra mano retirárselo 
a alguien. Es  algo  que nos viene dado. Es anterior a 

nuestra voluntad y reclama de nosotros una actitud 
proporcionada, adecuada: reconocerlo y aceptarlo 

como un valor supremo (actitud de respeto) o bien 
ignorarlo o rechazarlo. 
 

Este valor singular que es la dignidad humana se nos 
presenta como una llamada al respeto incondicionado 

y absoluto. Un respeto que, como  se ha dicho, debe 
extenderse a todos los que lo poseen: a todos los 
seres humanos. Por eso  mismo, aún en el caso de 

que toda la sociedad decidiera por consenso dejar de 
respetar la  dignidad humana, ésta seguiría siendo  

una  realidad presente en cada ciudadano. Aun 
cuando algunos fueran relegados a un trato indigno, 

perseguidos, encerrados en campos de concentración 
o eliminados, este desprecio no cambiaría en nada su 

valor inconmensurable en tanto que seres humanos. 
 

Por su misma naturaleza, por la misma fuerza de 

pertenecer a la especie humana, por su particular 
potencial genético - que la enfermedad sólo es capaz 

de esconder pero que resurgirá de nuevo si el 
individuo recibe la terapéutica oportuna -, todo  ser 
humano es en sí mismo digno y merecedor de respeto. 

 

 

 

Hay varios puntos a tener en  cuenta: 

1. El progreso científico y tecnológico se ha 

convertido en uno de los factores más importantes 

del desarrollo de la sociedad humana, pero  al  

tiempo que crea posibilidades cada vez mayores de 

mejorar las condiciones de vida de los pueblos y las 

naciones, puede en ciertos casos dar lugar a 

problemas sociales, así como amenazar  los 

derechos humanos y las libertades  fundamentales 

del individuo. 

 

2. Estos progresos pueden ser utilizados para 

intensificar la carrera de armamentos, sofocar los 
movimientos de liberación nacional y privar a 

personas y pueblos de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales, como también pueden 

entrañar peligro para los derechos civiles y políticos 
de la persona o del grupo y para la dignidad  

humana. 

3. Hay urgente necesidad de utilizar al máximo el 

progreso científico y tecnológico en beneficio del 

hombre y de neutralizar las actuales consecuencias 

negativas de algunos logros científicos y 

tecnológicos, así como las que puedan tener en el 

futuro. 

4. El progreso científico y tecnológico reviste gran 

importancia para acelerar el desarrollo social y 
económico de los países en  desarrollo. 

5. La transferencia de la ciencia y la tecnología es  

uno de los medios principales de acelerar el 
desarrollo económico de los países en  desarrollo. 

6. Los pueblos tienen derecho a la libre 
determinación y la necesidad de respetar los 

derechos y las libertades humanas y la dignidad de  
la persona humana en condiciones de progreso 

científico y tecnológico. 

 


