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¿DE QUE TRATAN LOS DERECHOS HUMANOS?
Una pequeña enumeración de los Derechos Humanos principales son: el derecho a la
vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al trabajo, a fundar una familia, a
educar los hijos, y el derecho a la libertad religiosa.
Todos ellos están íntimamente ligados. Es imposible limitar un derecho sin que eso
implique afectar al resto en su conjunto. El derecho a la libertad religiosa es importante
porque cuando se limita ese derecho, la experiencia demuestra que se hace para
ideologizar los demás derechos y confundir derechos con ideología.
El derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Cuando
ese derecho es negado, es para pretender uno constituirse en quien decida cuándo
comienza la vida, cuándo es digna o no, para que en estos casos sea la decisión política la
que lo determine.
El derecho a la libertad de expresión. Estamos en un momento en el que la cultura
camina hacia el establecimiento de un pensamiento único en el que existe el riesgo de
limitar este derecho. De facto existe ya miedo de “salirse del pensamiento único”, por
temor a ser acusado. Es un derecho que es atacado por esta vida, dando miedo a
expresarse.
El derecho al trabajo digno, no un trabajo basura. Hay muchas personas que reciben
sueldos indignos, con una mínima estabilidad que pueda permitir una vida bien fundada.
El derecho a fundar una familia, a entender que en ella se desarrolla la forma básica de
la sociedad, y darle a la familia toda la autoridad moral y política que deba de tener.
Incluyendo el derecho a la educación de los hijos, porque la gran tentación de los
Estados siempre ha sido entrometerse y manipular las conciencias de los hijos. Y los hijos
son de la familia, NO del Estado. Los Hijos son de Dios y se los ha encomendado a la
familia en su patria potestad.
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Y por último el derecho a la libertad religiosa. Derecho que suele ser el que condiciona y
determina todos los anteriores.
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