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¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LOS DERECHOS HUMANOS?

La Iglesia hace una valoración positiva de la Declaración de los Derechos Humanos que

tuvo lugar en el año 1948 en la ONU. La Iglesia le da un reconocimiento muy importante

porque, aunque esa declaración de derechos no tuviera una inspiración cristiana, muchos

aspectos importantes de la misma sí que los recogía. 

La Declaración Universal de los derechos humanos se hizo después de la Segunda Guerra

Mundial, después de haber visto el rostro del mal en el nazismo y el comunismo, lo cual

ayudo mucho a hacer una lectura de qué es lo que tenemos que respetar por encima de

todo. Creo que hoy, setenta años después, costaría mucho hacer una declaración así.

San Juan Pablo II dijo que una declaración así fue una piedra miliar (una piedra miliar

era un hito que los romanos ponían en las calzadas para señalar la distancia equivalente a

mil pasos) en el camino del progreso de la humanidad. 

Hay que  darse cuenta que en la historia de la humanidad ha habido pasos en la buena

dirección,  y  pasos  de  retroceso.  Por  ejemplo,  un  paso  de  avance  fue  la  toma  de

conciencia de que la esclavitud era una barbaridad, y se fue aboliendo la esclavitud. Otro

momento fue cuando se va superando la xenofobia. O el momento histórico, en el que la

humanidad descubre la igual dignidad de hombre y mujer, y se dan pasos para abolir

toda discriminación en razón de sexo, totalmente contraria a los derechos humanos. 

En la mala dirección, el derecho al aborto, el derecho al suicidio asistido, que muestran

las concepciones de la libertad desvinculada de los demás, donde se pierde el destino

social de la vida.

Son pecados de época aquellos en los que una generación se encuentra cegada para no

percibirlos y se necesita una distancia, que la da la perspectiva de no ser esclavo de esa

época,  de  no  ser  esclavo  del  pensamiento  dominante  para  poder  percibir  las

barbaridades que se van produciendo. Decía Chesterton que el cristianismo es el que nos
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permite no ser esclavos de las ideologías de nuestro tiempo,  y tomar una perspectiva

que nos permita servir al hombre desde otra concepción de la libertad. 

j.m 2018


	Comentado por Mons. JOSE IGNACIO MUNILLA

