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DIGNIDAD 
Definición: La dignidad, o «cualidad de digno»,  hace referencia al valor inherente al 
ser humano por el simple hecho de serlo, en cuanto ser racional, dotado de libertad.  No 
se trata de una cualidad otorgada por nadie, sino consustancial al ser humano.  
Cualidad de ser digno. La palabra dignidad deriva del latín "dignitas". La dignidad en si 
es la necesidad emocional que todos tenemos de reconocimiento público por la 
autoridad, personal, amigos, familiares, círculo social, entre otras, de haber hecho bien 
las cosas. La dignidad es el valor intrínseco y supremo que tiene cada ser humano, 
independientemente de su situación económica, social y cultural, así como de sus 
creencias o formas de pensar. 
dignidad 
nombre femenino 

1. 1. 
Cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, 
seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen ni 
degraden. 
"perder la dignidad; respeta la dignidad de la persona, con todos sus derechos y 
libertades" 

2. 2. 
Cualidad de la cosa que merece respeto. 
"como lo exige la dignidad del lugar" 

1. 3. 
Grado de respetabilidad aceptable. 
"dos tercios de la población mundial carecen de los niveles mínimos para vivir con 
dignidad; la lingüística reconoce la misma dignidad a todas las lenguas" 

2. 4. 
Cargo o empleo que confiere autoridad y honor. 
"dignidades eclesiásticas; el rey recibía la dignidad de la autoridad pontificia" 

3. 5. 
Persona que tiene este cargo o empleo. 

 
Traducciones a otras lenguas: 
En alemán: anstand 
En catalán: dignitat 
En francés: dignité 
En inglés : dignity 
En portugués: dignidade 
En italiano: dignità 
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Frases de: 
 
Eduardo Chillida: 
 “Un hombre tiene que tener siempre el nivel de la dignidad por encima del nivel del 
miedo.” 
 
Emiliano Zapata: 
“Prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado.” 
 
Abraham Lincoln: 
“Es difícil hacer a un hombre miserable mientras sienta que es digno de sí mismo.” 
 
Martin Luther King: 
“Nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda.” 
 
Mahatma Gandhi: 
“En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad 
de hombre, ninguna tiranía puede dominarle.” 
 
Juan Ramón Jiménez: 
“Lo que más indigna al charlatán es alguien silencioso y digno.” 
 
Pablo VI: 
“La dignidad del hombre requiere que obre según su libre elección, sin ninguna 
coacción externa” 
 
Antonine de Saint-Exupéry: 
“No tengo derecho a decir o hacer nada que disminuya a un hombre ante sí mismo. Lo 
que importa no es lo que yo pienso de él, sino lo que él piensa de sí mismo. Herir a un 
hombre en su dignidad es un crimen.” 
 
Jules d’Aurevilly: 

“Siempre habrá soledad para aquellos que son dignos.” 

 
José Martí: 
“Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas.” 
 


