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Los y las estudiantes serán capaces de: 

Evaluar las Bienaventuranzas como un modo para crecer 

como persona y construir una sociedad más justa. 

 
¿QUÉ BUSCAMOS? 

• Queremos conocer que es una persona 
• Cuáles son las características de una persona 
• Que necesita una persona para ser feliz 
•  

 

Para poder comenzar, lo primero que debemos preguntarnos es: 

¿Qué es persona? 

Podemos dar varias respuestas. Persona es un ser humano, alguien que vive, etc.  

En el lenguaje cotidiano, la palabra persona hace referencia a un ser con poder de 

raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. 

Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, además de 

contar con inteligencia y voluntad, aspectos típicos de la humanidad. Para la psicología, 

una persona es alguien específico (el concepto abarca los aspectos físicos y psíquicos del 

sujeto que lo definen en función de su condición de singular y único). 

 

En la filosofía el concepto de persona ha sido motivo de extensos debates. Entre las 

teorías que se han elaborado hay tres que son las que han adquirido más aceptación. 

 

• Persona es un término latino que tiene su equivalente en el griego y es prósopon, 

que hace referencia a las máscaras que utilizaban los actores en el teatro clásico. 

De este modo, de acuerdo a la etimología podríamos decir que persona prósopon 

significa personaje. 

 

• Otra explicación etimológica afirma que persona proviene de persono que viene 

del infinitivo personare que significa hacer sonar la voz, puede tener conexión con 

la explicación anterior en tanto y en cuanto los actores realizan esta acción para 

hacerse oír en el teatro. 

 

• La tercera teoría se inclina a encontrar el significado del término en una raíz 

jurídica, considerando que hace referencia a un sujeto legal, con deberes y 

obligaciones. Es la teoría es la que ha influido más firmemente en los usos 

filosófico y teológico. 
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Ahora…que características crees tu que debe tener una persona? 

Te has dado cuenta de que a veces nos referimos a alguien como buena persona, mala 

persona, persona de confianza, etc.? 

Esas características y más, nos llevan a describir una persona desde nuestra propia 

perspectiva. Si alguien realiza una buena acción, es considerada “buena persona” por ser 

amable, generosa, empática, etc. 

En cambio, si alguien muestra actitudes como el ser pocos solidarios, irrespetuosos e 

irresponsables, nos llevan a describir a alguien “mala persona”. 

Cabe destacar que todas las personas son únicas e irrepetibles, con caraceristicas 

distintas y cualidades que las hacen ser seres excepcionales. Si, incluso los gemelos son 

distintos 

Ahora, si en las bienaventuranzas hemos hablado de características que nos llevan a la 

felicidad…de qué manera una persona puede ser feliz?, Te dejamos estas preguntas de 

reflexión.  

 

Contesta lo siguiente: 

 

1. ¿Qué características podrían hacer a alguien “buena” y “mala” persona”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué crees tú que todas las personas son “únicas e irrepetibles”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿De qué manera una persona puede ser feliz? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

 

 

 


