
IGUALES EN DIGNIDAD, DIFERENTES EN 
CULTURA, ÚNICOS PARA DIOS.  

Cada persona es única e irrepetible. 
La tentación de la uniformidad pierde la batalla ante la libertad y 
singularidad de cada persona. Nuestra diferencia genérica, cultural, 
ideológica, religiosa es una llamada a la apertura interior para acoger al 
otro como don. 
Porque todas las personas tenemos los mismos derechos y porque 
somos únicas y diferentes, todas debemos disfrutar también del derecho 
a la diferencia; es decir el derecho a que se nos reconozca, se nos 
respete y se nos valore tal cual somos. 
Lo singular es lo nuevo que aporta al mundo cada criatura humana que 
nace. Nuestra mirada tiene que estar sensible a percibir esa singularidad: 
la de toda persona y también la de cada relación con cada una de ellas. 
Ser distinto no debería equivaler a ser automáticamente discriminado o 
rechazado. 
Nuestra percepción de los demás está influenciada por criterios sociales 
y culturales, generalmente aprendidos que pueden constituir la base de 
los prejuicios y estereotipos. Si a todo ello se añade valoraciones 
negativas sobre grupos, personas, comportamientos o capacidades 
existe una clara predisposición a adoptar actitudes de intolerancia.  

http://hfidignidad.blogspot.com/ 

 

 

Los Cien Dólares  
 

Un conferencista muy reconocido comienza su seminario teniendo muy 
en alto un billete de 100 dólares. Él le pregunta a la gente: "¿Quien 

quisiera tener este billete?" Las manos comienzan a levantarse, entonces 
dice: "Voy a darle este billete de 100 dólares a alguno de ustedes, pero 



antes déjenme hacer algo con él." El arruga entonces el billete con fuerza 
y pregunta: "¿Aún quieren éste billete?" Las manos continúan 

levantadas. 
"Bueno, de acuerdo, pero ¿que pasaría si hago ésto?" El bota el billete 

arrugado al piso y salta con los pies juntos encima, espichándolo lo más 
posible y cubriéndolo con el polvo del piso. Enseguida pregunta: "¿Quien 

quiere todavía éste billete?" ¡Evidentemente las manos continúan 
levantadas! " 

Amigos míos, acaban de aprender una lección... poco importa lo que yo 
haga con este billete, siguen queriédolo porque su valor no ha cambiado, 

cuesta todavía 100 dólares." "Piensen ahora en ustedes, en su vida. 
Muchas veces se sentirán arrugados, rechazados, ensuciados por la 

gente o por los acontecimientos." Tendrán la impresión de no valer nada 
¡pero en realidad su valor no habrá cambiado a los ojos de la gente que 
los ama! El valor de una persona no depende de lo que uno ha hecho o 

no, ustedes podrán todos los días volver a empezar y lograr sus objetivos 
porque su valor intrínseco está siempre intacto.  

http://hfidignidad.blogspot.com/ 

 

 

 


