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LA DIGNIDAD DEL HOMBRE COMO
FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESLA CATOLICA

I. I n t r o d u c c i ö n
Los Ultimos tiempos se caracterizan, sobre todo, por una mayor
conciencia y un mayor interes acerca de los derechos humanos. Sin duda
alguna es consecuencia de lo que experimentö la humanidad en nuestro
siglo. Las dos guerras mundiales, los campos de concentraciön y de
trabajo, los deportaciones masivas y ejecuciones, los crlmenes de guerra
y el exterminio de naciones enteras, muestran la violaciön mäs cruel de
la dignidad de la persona humana y de sus derechos fundamentales.
Hey dla, los Uamados derechos humanos, derechos de la persona
0 derechos naturales gozan de un gran reconocimiento. Sin embargo, 50
anos despues de proclamar la Asamblea General de las Naciones Unidas
la Declaraciön Universal de Derechos Humanos, el problema mäs
importante en la doctrina de los derechos humanos lo constituye todavia
la büsqueda del fundamento de los mismos. L a abundante discusiön que
rodea esta cuestiön muestra diferentes posturas, a voces opuestas. Esta
„gran dispersion de enfoques" -como dice Massini- lleva consigo
consecuencias necesariamente negativas, porque „no puede sino conducir
a SU debilitamiento y, en definitiva, a su difuminaciön. E n ultima
instancia, unos derechos quo se intentan justificar de modo tan
desemejante y hasta contradictorio, tienden a aparecer como postulados
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gratuitos, como afirmaciones meramente dogmäticas"^. A pesar de esta
dispersion, los enfoques para justificar los derechos humanos se pueden
sintetizar en tres.
L a m ä s vieja y, a la vez, m ä s criticada fimdamentaciön la ofi:*ece el
iusnaturalismo^. A pesar de la gran variedad de corrientes que han
surgido a lo largo de la historia, se puede decir que su justificaciön
conduce necesariamente al concepto de ley natural y derecho natural"^.
Se mantiene, sobre todo, la existencia del derecho natural que deriva de
la naturaleza humana comün y universal a todos los hombres. Este
erden juridico natural, al cual pertenecen los derechos humanos, es
anterior y superior a las disposiciones del legislador positive. E n
consecuencia, el hombre es el titular de esos derechos independientemente de la voluntad del poder legislative. Estos derechos humanos
gozan, per tanto, de „una especial relevancia que les destaca per encima
de los demäs y que se manifiesta en una porciön de caracteres ya no
compartidos per los otros derechos, sine exclusivos de ellos"^. Normalmente se menciona que los derechos humanos son imprescriptibles,
inalienables, irrenunciables y universales.
Por etre lade tenemos la fimdamentaciön historicista, que encuentra
una referenda importante en la Escuela Histörica de Derecho. AI
sostener que el derecho, como el lenguaje o el arte, es una creaciön
popular animada per el Volksgeist, no se podrla salvar la inmutabilidad
del derecho natural. Per tanto, la postura historicista mantiene quo el
fundamento de los derechos humanos brota de las propias necesidades
del hombre y de las posibilidades de satisfacerlas en la sociedad. Se
trata, pues, de derechos de origen social quo son „aceptados como tales
para hombres de una epoca particular. No se trata, por consiguiente, de
demandas eternas, sino solo de derechos histöricos, manifestaciones de
las necesidades de tal o cual epoca, e intentos de satisfacer dichas

^ C. I. M A S S I N I C O R R E A S , LOS derechos humanos en el pensamiento actual, AbeledoPerrot, Buenos Aires 1994, p. 172.
^ Por iusnaturalismo se entiende toda teoria que admite el derecho natural en
oposiciön al positivismo, aunque el modo de entenderlo es diferente. Vease, por ejemplo,
la fundamental distinciön entre el iusnaturalismo cläsico y racionalista. Cfr. J . H E R V A D A ,
Historia de la Ciencia del Derecho Natural, Eunsa, Pamplona 1996, pp. 249-262.
* J. M A R I T A I N escribe „La verdadera filosofia de los derechos de la persona humana
descansa, pues, sobre la idea de la ley natural. La misma ley natural que nos prescribe
nuestros deberes mäs fundamentales, y en virtud de la cual obliga toda ley, es tambien
la que nos asigna nuestros derechos fundamentales" (Los derechos del hombre y la ley
natural. Ed. Dedalo, Buenos Aires 1961, p. 108).
^ A. F E R N Ä N D E Z - G A L I A N O , Derecho Natural. Introducciön filosöfica al Derecho,
Universidad Complutense, Madrid 1977, p. 145.
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necesidades"^. Es obvio que los derechos humanos se entienden aqm
como unos derechos variables y relatives y, de hecho, sin fundamento
firme.
Por ultimo, el positivismo juridico tambien tiene su propia teoria
sobre la fundamentaciön de los derechos humanos. Se trata de una
forma de positivismo denominada positivismo conceptual^, que pretende
fundar el derecho positive en unos valores o principles racionales -entre
los cuales se hallan los derechos humanos- sin abandonar la tesis de
quo la ünica realidad jurldica existente es el derecho positive. Aqul
encontramos autores que -como Bobbio- mantienen que „toda büsqueda
del fundamento absolute carece, a su vez, de fundamento"^ y, por lo
tanto, se deben buscar solamente fundamentos posibles o suficientes.
Otros, como Nino, interpretan los derechos humanos como derechos
morales, es decir, como ciertas exigencias eticas y derechos quo poseen
los seres humanos por el mere hecho de ser hombres^. De todos modes,
el positivismo conceptual al hablar de valores, del derecho, de la etica
y los derechos humanos habla de fenömenos y no de algo real, y su
comprensiön se queda en el piano de lo funcional^°.
E n esta discusiön sobre el fundamento de los derechos humanos tambien desde el principle participa la Iglesia catölica por medio de su
ensenanza. Es obvio, que la postura catölica cabe en lo que denomlnamos el iusnaturalismo y hace una referenda concreta a la ley natural.

^ B. C R O C E , LOS derechos del hombre y la situacion histörica presente, en Los derechos
del hombre, Laia, Barcelona 1973, p. 143 ss. Estefilosofoitaliano —defendiendo la postura
historicista en la investigacion preparada para la UNESCO en 1947 sobre los fundamentos
de la Declaraciön Universal de Derechos Humanos— constataba que colocar el fundamento
de dichos derechos en la ley natural, interpretada segun los iusnaturalistas del siglo XVII,
es algo filosofica e histdricamente insostenible. E. F E R N A N D E Z , El problema del
fundamento de los Derechos Humanos, en „Anuario de Derechos Humanos", 1(1981), p. 93.
^ Un interesante estudio sobre si el positivismo conceptual ofrece una autentica
fundamentaciön de los derechos humanos es el de P. S E R N A , Positivismo conceptual y
fundamentaciön de los derechos humanos, Eunsa, Pamplona 1990. Su respuesta a tal
interrogante es totalmente negativa y por ejemplo afirma „solo un pensamiento juridico
abierto a la metafisica y un sistema juridico que reconozca factores de la decisiön judicial
distintos de la ley o, en general, de la norma, estan en condiciones de fundar los derechos
humanos" {Ibidem, p. 385).
^ N. B O B B I O , Sul fundamento dei diritti delVuomo, en „Rivista Internazionale di
Filosofia del Diritto", 42(1965), p. 303.
^ C. S. NINO, dice „Los «derechos individuales» son los derechos morales que los
hombres tienen no por cierta relaciön especial con otros hombres, ni por ocupar
determinado cargo o funcion, ni por ciertas particularidades fisicas o intelectuales, ni por
las circunstancias en que un individuo puede encontrarse, sino por el hecho de ser
hombres" {Introducciön al andlisis del Derecho, Astrea, Buenos Aires 1980, p. 417).
Cfr. P. SERNA, Positivismo conceptual, p. 23.
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Sin embargo, hay que teuer en cuenta que en su reflexion filosoficoteologica la Iglesia ha Uegado -como senala la Comision Pontifica
„lustitia et Pax"- a „la propia concepcion integral de los derechos de la
persona humana"^^ Por lo tanto, parece interesante y util hacer un
breve recorrido por las afirmaciones del magisterio do la Iglesia para
detectar como justifica les derechos fimdamentales de la persona humana. L a razon de tal estudio la encontramos tambien en el hecho de que
hoy dia, en la discusiön sobre los derechos humanos, con fi:'ecuencia se
utilizan identicos terminos que resultan ser iguales solamente en el
sentido material de l a palabra, porque en realidad tienen un significado
distinto.
Para mostrar con claridad el nucleo de la ensenanza de la Iglesia
sobre el tema que nos interesa, es necesario de algun mode separar las
consider aciones filosöficas de las teolögicas. Las primer as analizan el
problema a la luz de la razön natural sin apoyarse en la verdad
revelada y, en cambio, las teolögicas tienen en cuenta, fimdamentalmente, los hechos de la historia de la salvaciön.

IL Fundamento de los derechos de la persona humana desde
el punto de vista de la dignidad natural
L a doctrina social de la Iglesia catölica en la cuestiön de los derechos
de la persona humana subraya, ante todo, quo no son derechos
establecidos, es decir, que no pertenecen al hombre al serie otorgados
por el legislador. Porque estos derechos tienen su fiiente inmediata en
la naturaleza humana^^. Como tales estän ordenados a cada persona,
independientemente de lo que decidan en este asunto tanto instituciones
legislativas, como declaraciones destacadas, formuladas y ratificadas por
convenciones de cualquier indole; o bien se träte de etre tipo de
legislaciones como pueden ser las distintas constituciones u ordenamientos juridicos de los distintos paises. Los derechos personales son los
derechos subjetivos, determinados por el sölo hecho de ser hombre. Su
fiandamento juridico no puede ser el derecho objetivo que es derivado
(secundario) y en el cual tiene que encontrar su protecciön legislativa.
Ninguna sociedad otorga los derechos personales, sölo puede expresarlos
y concretarlos^^. AI tomar este principio como el punto de partida.

Comisiön Pontifica „lustitia et Pax", La Iglesia y los derechos del hombre (lO-XII1974), Ciudad del Vaticano 1975, n. 34.
Cf. J U A N X X I I I , Pacem in terris. Enciclica sobre la paz entre todos los pueblos (11-IV1963), n. 9.

Cf.
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en „Wiez", 21 (1978), n. 2, p. 32.

chrzescijanskim,

La dignidad

del

hombre

143

Juan XXIII se separa categöricamente de todas las corrientes iusfilosöficas que afirman que „la voluntad de cada individuo o de ciertos grupos
es la fuente primaria y ünica de donde brotan los derechos y deberes del
ciudadano"^"^.
E l magisterio de la Iglesia al decir que el tema de los derechos
fundamentales brota, sobre todo, de las exigencias vinculadas con la
misma naturaleza humana^^, quiere primariamente subrayar la
especial posiciön del hombre en el universo. „No se equivoca el hombre
-ensena el Concilio Vaticano I I - al afirmar su superioridad sobre el
universo material y al considerarse no ya como particula de la naturaleza 0 como elemento anönimo de la ciudad humana"^^.
No cabe duda de que los miembros del genero humane resaltan la
realidad creada que les rodea. Tienen en si una cierta plenitud
y perfecciön de la existencia. Para expresar esta constituciön de la
naturaleza humana, el lenguaje filosofico usa el termino „persona" al
referirse al hombre, y la Iglesia en sus documentos habla de la dignidad
de la persona humana. Como fundamento de esta dignidad personal del
ser humane en el piano natural, el Vaticano II reconoce tres elementos:
la razon, la libertad y la conciencia^^.
L a dimension m ä s fundamental del hombre, lo que mäs acusa
y sobresale en el, „lo que da al hombre el que lo sea y se distinga de las
bestias, es la razön o inteligencia"^^. Gracias a la capacidad de
autorreflexiön, el hombre es la ünica criatura en este mundo capaz de
ser la causa y el centro de la actividad; es decir, es el ünico sujeto de
sus actos. Teniendo este en cuenta Juan Pablo II ensena que „el ser
humane es siempre un valor en si mismo y por sl mismo y como tal
exige ser considerado y tratado. Y al contrario, j a m ä s puede ser tratado
y considerado como un objeto utilizable, un instrumento, una cosa"^^.
L a subjetividad del hombre destaca todavia mäs si tenemos en
cuenta etre de los fundamentos de l a dignidad humana: su poder de
autodeterminaciön. Este aparece en que el hombre „tiene en su mano
elegir las cosas que estime mäs convenientes para su bienestar"^^.

Pacem in terris, n. 78.
Cf. La Iglesia y los derechos del hombre, n. 36.
Constituciön Gaudium et spes, n. 14.
^'^ Cf. Gaudium et spes, nn. 15, 16 y 17; Declaraciön Dignitatis humanae, n. 1. Cf.
tambien F. J. M A Z U R E K , Godnosc cztowieka a prawa czlowieka, en „Roczniki Nauk
Spolecznych", 8 (1980), p. 37.
L E Ö N XIII, Rerum novarum. Enciclica sobre la situaciön de los obreres (15-V-1891),
n. 4.
J U A N P A B L O II, Christifideles
laici. Exhortaciön apostölica post-sinodal sobre la
vocaciön y misiön de los laicos en la Iglesia y en el mundo (30-XII-1988), n. 37.
Rerum novarum, n. 5.

144

Ks. Rafal

Dominik

Grabowski

Gracias a esta aptitud el hombre es dueno de sl mismo, dueno de sus
actos; lo que en latln se expresarla diciendo que la persona es sui iuris.
E n realidad la esencia de la libertad humana consiste en la posibilidad
de elecciön entre los valores y en la autonomla de sus actos. „La
dignidad humana -leemos en la constituciön «Gaudium et spes»
- requiere, por tanto, que el hombre actüe segun su conciencia y libre
elecciön, es decir, movido e inducido con convicciön interna personal
y no bajo la presiön de un ciego impulse interior o de la mera coacciön
externa"^\
Gracias a la inteligencia y la libertad, los actos humanos adquieren
valor moral y originan la correspondiente responsabilidad moral. Este
esta vinculado estrechamente con otro elemento de la dignidad natural
del ser humano: la conciencia. „En lo mäs profunde de su conciencia
-dice el Concilio Vaticano I I - descubre el hombre la existencia de una
ley que el no se dicta a sl mismo, pero a la cual debe obedecer y cuya
voz resuena, cuando es necesario, en los oldos de su corazön, advirtiendole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal: haz
es to, evita aquello"^^.
Por medio de la inteligencia, la libertad y el imperative do la
conciencia, la dignidad del hombre se muestra como una realidad
objetiva e innegable. Hay que toner esto en cuenta sobre todo a la hora
do hablar de las consecuencias que brotan de este don. Porque las
consecuencias tienen una profunda relaciön con el problema do les
derechos fundamentales de la persona humana.
E l caracter normative de la conciencia por un lade, y la aptitud para
autorreflexionar y autodeterminarse por otro, hacen que la dignidad do
la persona deba ser captada no como dimensiön estätica sino como
realidad esencialmente dinämica. Sin duda que el hombre en su
existencia substancial (esse) desde el principio se muestra como un ser
personal. Sin embargo, en su obrar (agere) -racional, libre y conforme
con su conciencia- contiene en sl mismo la potencia para autorrealizarse
y perfeccionarse. Por lo tanto, el hombre „tiene" la dignidad personal in
statu fieri, es decir, en el estadio de creaciön. Esto significa que estä
„Uamado" a promover su propio progreso y de este mode Uegar a su
plenitud^^. Dicha vocaciön al desarroUo no es facultativa sino que
constituye un deber fundamental del ser humano^^. Y este deber

Gaudium et spes, n. 17.
2' Ibidem, n. 16.
Cf. P A B L O V I , Populorum progressio. Enciclica sobre la necesidad de promover el
desarrollo de los pueblos (26-III-1967), n. 15.
2' Cf ibidem, n. 16.
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subyace en el fundamento de los derechos personales, porque a la
persona humana destinada a realizar sus potencialidades pertenece todo
lo necesario y todo lo que le condiciona para cumplir con esta tarea. Es
la consecuencia de la conocida regia de que el derecho al fin es tambien
el derecho a los medios adecuados^^.
Cabe recordar lo que senala el papa Juan Pablo II en su discurso
pronunciado ante la X X X I V Asamblea General de las Naciones Unidas
en Nueva York: „El conjunto de los derechos del hombre corresponde
a la sustancia de la dignidad del ser humano, entendido integralmente
y no reducido a una sola dimensiön; se refieren a la satisfacciön de las
necesidades esenciales del hombre, al ejercicio de sus libertades, a sus
relaciones con otras personas; pero se refieren tambien, siempre
y dondequiera que sea, al hombre, a su plena dimensiön humana"^^.
E n el texte citado destaca la idea de que los derechos humanos -en el
aspecto esencial- deben proteger todas las realidades relacionadas con
el desarrollo personal de la vida del hombre, es decir, no sölo las
necesidades materiales sine tambien exigencias intelectuales, morales,
espirituales y religiosas^^. Es eierte que la ensenanza social de la
Iglesia subraya sobre todo estos ültimos. Es asi, porque en nuestra
epoca corre riesgo la dimensiön transcendental de la existencia
humana^^, y tambien porque se trata de una reflexiön teolögica sobre
los derechos humanos que brota de afirmaciön de que „el reconocimiento
de Dies no se opone en modo alguno a la dignidad humana"^^.
AI referirse a la revelaciön divina, el magisterio de la Iglesia muestra
la verdad sobre la dignidad humana de un modo mucho mäs profunde
y pleno quo el quo se consigue sölo con la luz de la razön humana. U n
ejemplo de esta postura la tenemos en los discursos del papa Juan Pablo
II, para quien en ultimo termino la grandeza original de la persona
humana en el universo estä en el hecho de que el genero humano ha
side creado a imagen y semejanza de Dies (cf. Gn 1, 26)^^. Tal hecho
explica la capacidad innata del hombre para autorreflexionar y autode-

2^ Cf. F. J .
p. 240.

MAZUREK,

Prawo do rozwoju, en „Roczniki Nauk Spolecznych", 11 (1983),

J U A N P A B L O II, A la XXXIV Asamblea General de la Organizaciön de las Naciones
Unidas en Nueva York (2-X-1979), en J U A N P A B L O II, Ensenanzas al pueblo de Dios, I B,
Libreria Ed. Vaticana - BAC, Cittä del Vaticano - Madrid 1979, p. 642.
Cf Gaudium et spes, n. 64.
Cf J U A N XXIII, Mater et Magistra. EncicHca sobre el reciente desarrollo de la
cuestiön social a la luz de la doctrina cristiana (15-V-1961), n. 214.
Gaudium et spes, n. 21.
J . M A J K A , Wqzlowe problemy katolickiej nauki spotecznej, Rzym-Warszawa 1990,
p. 18.
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terminarse por la cual el supera al universo creado y es apto para leer
„una ley escrita por Dies en su corazön"^ \
Hay un nexe muy estrecho entre la cuestiön de los derechos
personales y la vida social. L a vocaciön a la plenitud de la dimensiön
humana decide en ultima instancia que los hombres se necesiten
mutuamente y, por lo tanto, surjan diferentes formas de cooperaciön
y de convivencia. E n este sentido decimos quo el hombre es por
naturaleza un ser social. L a vida en la sociedad brota, per un lade, de
la comprensiön y del descubrimiento de su propia insuficiencia en su
aspiraciön a realizar todos estos valores que son necesarios para el
pleno desarrollo y, por otro lade, del reconocimiento de la necesidad de
„abrirse" a las otras personas, para apoyarlas, para servirlas, porque el
hombre „no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega
sincera de si mismo a los demäs"^^. E n otras palabras, para Uegar a la
plenitud deseada de la dimensiön humana hay que „estar dotado" por
los demäs y hay que „ser den" para los demäs. De ahl que la vida social,
que encuentra su esencia en „el bien comün -esto es, el conjunto de
condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones
y a cada uno de sus miembros el legre mäs pleno y mäs fäcil de la
propia perfecciön"^^- es el elemento constitutive de la existencia
humana. Por ello, l a ensenanza social de la Iglesia subraya la importancia de los esfuerzos en favor del bien comün. Sin embargo, recuerda
tambien que „el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones
sociales es y debe ser la persona humana"^'*. Porque en realidad, el
hombre es el sujeto de sus actos, per los cuales realiza su personalidad.
E n consecuencia, l a verificaciön mäs correcta de cualquier forma de vida
social no es otra cosa que el respeto a los derechos humanos^^. De
modo especial esto afecta al Est ade, como lo muestran las siguientes
palabras de la enciclica „Redemptor hominis" de Juan Pablo II: „La
Iglesia ha ensenado siempre el deber de actuar por el bien comün y, al
hacer esto, ha educado tambien buenos ciudademos para cada estado.
Ella, ademäs, ha ensenado siempre que el deber fundamental del poder
es la solicitud por el bien comün de la sociedad; de aqul derivan sus
derechos fundamentales. Precisamente en nombre de estas premisas
concernientes al orden etico objetivo, los derechos del poder no pueden

Gaudium et spes, n. 16.
'2 Ibidem, n. 24.
Ibidem, n. 26.
Ibidem, n. 25,
Cf. Z. G R O C H O L E W S K I , La filosofia del diritto di Giovanni Paolo II, en ,Apollinaris.
Comentarius instituti utriusque juris", 64(1991), p. 541-542; J. M A J K A , Wqzlowe problemy
katolickiej nauki spotecznej, p. 95.
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ser entendidos de otro modo mäs quo en base al respeto de los derechos
objetivos e inviolables del hombre. E l bien comün al que la autoridad
sirve en el Estado se realiza pienamente sölo cuando todos los ciudadanos estän seguros de sus derechos. Sin esto se Uega a la destrucciön de
la sociedad, a la oposiciön de los ciudadanos a la autoridad, o tambien
a una situaciön de opresiön, de intimidaciön, de violencias, de terrorismo, de los que nos han dado bastante ejemplos los totalitarismos de
nuestro siglo. Es asi como el principio de los derechos del hombre toca
profundamente el sector de la justicia social y se convierte en medida
para su verificaciön fundamental en la vida de los organismos pollticos"^^
La dignidad humana que -segün la ensefianza social de la Iglesiafundamenta de un modo mäs profunde los derechos personales que tiene
el hombre, es un valor innate. E l hombre, pues, nace como un ser
racional, libre y dotado de conciencia. De estos atributos nadie le puede
privar, e incluso el mismo hombre no puede renunciar a ellos. Por lo
tanto, se dice que la dignidad del ser humano tiene caräcter fijo
e irrenunciable. Ademäs, porque en la idea de la dignidad del hombre
se encuentra lo que constituye la esencia de la dimensiön humana, ella
tambien tiene caräcter universal, es decir, corresponde a todos los
hombres. A s i pues, teniendo en cuenta que los derechos personales
brotan de la dignidad del hombre, deben tambien ser universales
e inviolables y no puede renunciarse a ellos bajo ningün concepto^^.
La Iglesia en su ensenanza acentüa la universalidad de los derechos
del hombre^^. E l papa Juan XXIII en la enciclica „Pacem i n terris"
afirma como principio fundamental de toda convivencia humana el
hecho de quo „todo hombre es persona, esto es, naturaleza dotada de
inteligencia y de libre albedrio, y quo, por tanto, el hombre tiene por si
mismo derechos y deberes, que dimanan inmediatamente y al mismo
tiempo de su propia naturaleza"^^. Por ello, el reconocimiento de la
dignidad humana como el fundamento de los derechos humanos decide
que todos los hombres, sin ninguna excepciön, son sujetos de estos
derechos, porque a todos corresponde la misma dignidad, la cual dimana
del mero hecho de ser hombre. „En realidad -como dice el documento ya
citado- no puede existir superioridad alguna entre los hombres, ya que

J U A N P A B L O II, Redemptor hominis. Enciclica al principio de su ministerio pontificial
(4-III-1979), n. 17.
Cf. Pacem in terris, n. 9; Gaudium et spes, n. 26. Cf. tambien F. J . M A Z U R E K ,
Godnosc czlowieka a prawa czlowieka, p. 39 ss.
Cf. Gaudium et spes, n. 26; P A B L O VI, Octogesima adveniens. Carta Apostölica con
ocasiön del LXXX aniversario de la enciclica Rerum novarum (14-V-1971), nn. 16 y 29.
Pacem in terris, n. 9.
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todos ellos sobresalen igualmente por su dignidad natural"^^. Todos
igualmente estän llamados a la realizacion libre y personal de si
mismos, la cual estä condicionada por lo que constituye el contenido de
los derechos humanos. L a universalidad de esos derechos no puede ser
disminuida por las diferencias fisicas, intelectuales o morales que hay
entre los diferentes individuos. Per lo tanto „toda forma de discriminaciön en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social
0 cultural, por motives de sexo, raza, color, condiciön social, lengua
o religion, debe ser vencida y eliminada"'*\ E n virtud de las mismas
razones, en el nivel de las prerrogativas personales, hay que oponerse
a cualquier superioridad de algunos individuos o grupos sobre los otros
en l a vida social. No cabe duda que l a Iglesia en su ensenanza senala,
sobre todo, el caräcter supraideolögico de los derechos fundamentales
del hombre. Ningün sistema puede reducir las prerrogativas quo
dimanan del hecho de ser hombre. Por lo tanto -senala Pablo V I - „con
razön, los hombres consideran injustificable y rechazan como inadmisible l a tendencia a mantener o introducir una legislaciön o präcticas
inspiradas sistemäticamente por prejuicios racistas"^^. L a universalidad de los derechos del hombre constituye una dimensiön muy
importante que los diferencia de otros derechos subjetivos, los cuales
extraen su obligatoriedad de l a voluntad del legislador y per lo mismo
pueden ser exclusivos de un grupo. A pesar de l a apariencia de
abstracciön del caräcter universal de los derechos humanos, estos
corresponden a personas concretas quo viven en determinadas circunstancias. Esto se resalta en el documento de l a Comisiön Pontifica
„lustitia et Pax" titulado „La Iglesia y los derechos humanos", donde se
menciona cierta individualizaciön de las prerrogativas personales, en el
sentido de adecuarlas a las necesidades de las diferentes clases de
personas que se encuentran en distintas etapas de l a vida o en
situaciones especiales. Asi, se distinguen los derechos correspondientes
a los nines y a los jövenes, a los ancianos, a las mujeres, a los obreres
0 a los enfermos^^. Esta especificaciön subraya todavia m ä s el caräcter
universal de los derechos del hombre porque pone de relieve que
-independientemente de las condiciones- todos deben teuer la posibilidad de desarrollo y de autorrealizaciön.

Ibidem, n. 89.
Gaudium et spes, n. 29. Sobre la discriminaciön que afecta los derechos fundamentales de la persona vease tambien el documento de la Comisiön Pontificia „lustitia et Pax"
titulado Para una sociedad mäs fraterna. La Iglesia ante el racismo (3-11-1988), trad,
castellana en „Ecclesia", n. 2.412 (25-11-1989), pp. 19-38.
Octogesima adveniens, n. 16.
La Iglesia y los derechos del hombre, n. 21.

La dignidad

del

hombre

149

Otra dimensiön de la dignidad de la persona humana que fundamenta los derechos del hombre es su inviolabilidad. Y a Leön XIII en la
enciclica „Rerum novarum" escribia: „A nadie le estä permitido violar
impunemente la dignidad humana, de la que Dios mismo dispone con
gran reverencia; ni ponerle trabas en la marcha hacia su perfecciön"^^.
Tambien Juan XXIII anade que el hombre nunca queda „despojado de
SU condiciön de hombre, ni automäticamente pierde j a m ä s su dignidad
de persona, dignidad quo debe ser tenida siempre en cuenta""^^. E n
realidad, los derechos humanos tienen en cuenta la dignidad de la
persona que es su fundamento normative, y por lo tanto tambien a ellos
corresponde la inviolabilidad'^^. L a enciclica „Pacem i n terris" recuerda
que es deber primordial del hombre facilitar y tutelar el ejercicio de los
derechos de la persona, y esto tanto desde la perspectiva personal como
desde la perspectiva del que ejerce el poder püblico^^. E l principio de
inviolabilidad de los derechos humanos se refiere no sölo a los intentos
de SU total eliminaciön, sine tambien a la de cualquier pretensiön de
reducirlos, porque el privar al hombre de cualquier prerrogativa
fundamental siempre se contradice con la dignidad de la persona
humana. A s i pues, todos los derechos humanos -per su fin y contenidoconstituyen un conjunto integral y, como tales, deben ser tratados
unitariamente. E n caso contrario, nos enfrentamos con la cosificaciön de
la persona humana. Muy probablemente piensa esto la Comisiön
Pontifica „lustitia et Pax" cuando senala en su documento: „Y ya que el
hombre es persona y es sujeto, ninguna razön humana de orden
cientlfico o de orden econömico, politico o social podrla justificar un
cambio en su funciön de sujeto a objeto"^^. Por lo tanto, „pertenece
esencialmente a todo poder civil la obligaciön de proteger y promover los
derechos inviolables del hombre"^^. Igualmente, todos los ciudadanos
deben cooperar y empenarse para que tales derechos sean reconocidos,
respetados y favorecidos^^. L a inviolabilidad asi entendida se refiere
exclusivamente a los derechos humanos, pues, otros derechos subjetivos
que brotan de la voluntad del poder legislative pueden ser por ello
mismo anulados o reducidos.
Ademäs, cabe anadir quo Juan XXIII al proclamar en la enciclica
„Pacem i n terris" la universalidad de los derechos humanos los

Rerum novarum, n. 30.
Pacem in terris, n. 158.
Cf. ibidem, n. 9
Cf ibidem, n. 60.
La Iglesia y los derechos del hombre, n. 48.
Dignitatis humanae, n. 6.
Cf Gaudium et spes, n. 75.
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menciona tambien como derechos inmutables^\ Este rasgo no sölo
significa la independencia de los derechos humanos de las condiciones
del lugar y del tiempo, sino tambien la imposibilidad de introducir
ningün cambio o reducciön en relaciön al hombre concreto o a la
situaciön en la que se encuentra. Por lo tanto, esta dimensiön de los
derechos de la persona postulada por el papa, se debe entender como
otro aspecto especlfico de la inviolabilidad de las prerrogativas del ser
humano^^.
Finalmente, en los documentos de la ensenanza social de la Iglesia
se menciona la irrenunciabilidad de los derechos humanos, lo que
significa, que el mismo hombre que es sujeto de tales derechos no puede
-bajo ningün concepto y en ninguna circunstancia- renunciar a ellos^^.
Esta consecuencia viene de la correlaciön entre los derechos y las
obligaciones -como lo subraya la carta enciclica de Leön XIII „Rerum
novarum"^^. Tal correlaciön no se encuentra en los derechos subjetivos
que tienen su fiindamento normative en la ley positiva y por ello el
hombre no estä obligado a cumplirlos siempre y en todas las circunstancias. E n cambio, los derechos humanos que dimanan de la naturaleza
misma del hombre claman por su realizaciön. Por ello, „los derechos
naturales -leemos en «Pacem in terris»- estän unidos en el hombre que
los posee con otros tantos deberes, y unos y otros tienen en la ley
natural, que los confiere o los impone, su origen, mantenimiento y vigor
indestructible"^^. Por estas razones la Comisiön Pontifica „lustitia et
Pax" recuerda que „sölo quien cumple a conciencia sus deberes
fimdamentales, puede exigir el total respeto de sus derechos fimdamentales"^^. E n cambio, a quienes reivindican sus derechos y no cumplen
con sus deberes o no les dan la importancia debida, el papa Juan XXIII
los compara con „los quo derriban con una mano lo quo con la otra
construyen"^^. L a importancia de tales afirmaciones se entiende aün
mejor si tenemos en cuenta el caräcter social de la correlaciön entre los
derechos y los deberes personales. Cada hombre, pues, al ser sujeto de
los derechos que le corresponden en virtud de su naturaleza humana es,
al mismo tiempo, sujeto de deberes correlatives a los mismos derechos

Cf. Pacem in terris, n. 145.
H. W A Ö K I E W I C Z , Normy zycia spolecznego wedlug encykliki „Pacem in terris", en
„Chrzescijanin w Swiecie", 5-6 (1979), p. 169 ss.
Cf Pacem in terris, n. 9.
Cf. Rerum novarum, n. 32.
Pacem in terris, n. 28.
La Iglesia y los derechos del hombre, n. 4.
Pacem in terris, n. 30.

La dignidad

del

hombre

151

fundamentales de los demäs^^. Tales deberes no tienen exclusivamente
el aspecto negative - respetar los derechos del hombre por abstenerse
de los actos que puedan perjudicar su realizaciön o diminuir su
ejecuciön -sine tambien el positive- cooperaciön generös a para la plena
realizaciön de tales prerrogativas personales.

III. Fundamento de los derechos de la persona humana desde
el punto de vista de la v o c a c i ö n cristiana
E l magisterio de la Iglesia en sus afirmaciones sobre los derechos
personales correspondientes al hombre subraya tambien el caräcter
transcendental de la persona humana. E l hombre es un ser religiose que
se dirige a Dios, y como „a la Iglesia se le ha confiado la manifestaciön
del misterio de Dios -como recuerda el Concilio Vaticano I I - que es el
fin ultimo del hombre, la Iglesia descubre con ello al hombre el sentido
de la propia existencia, es decir, la verdad mäs profunda acerca del ser
humano"^^. Esta Intima verdad sobre el hombre se expresa, ante de
todo, en el plane teolögico, es decir, en la perspectiva salvadora. Gracias
a esto la Iglesia tiene -como ya hemes sefialado antes- „la propia
concepcion integral de los derechos de la persona humana"^^. Sobre
esta concepcion Pablo VI afirmala siguiente: „Ninguna antropologia
iguala a la de la Iglesia sobre la persona humana, aun singularmente
considerada, cuando trata de su originalidad, su dignidad, la intangibilidad y la riqueza de sus derechos fundamentales, su sacralidad, su
educabilidad, su aspiraciön a un desarrollo complete, su inmortalidad"'\
Obviamente, en la visiön catölica sobre la dignidad de la persona
humana en su dimensiön teolögica tiene un particular valor la verdad
sobre la creaciön del hombre, imagen y semejanza de Dies. E n realidad
ella explica la tendencia -inscrita en la naturaleza humana- de
dirigirse a Dios como a su ültimo f i n y su plena perfecciön. „Como
imagen de Dies -leemos en el documento «La Iglesia y los derechos del
hombre»- el hombre posee y goza realmente de una naturaleza
espiritual, subsistente en si misma, que constituye un todo ontolögico,
abierto a la verdad, a la bondad, y a la belleza que el busca como
queriendo alcanzar su perfecciön, hasta que la encuentre en Dios,

Cf. ibidem, nn. 30-33, 44 y 45.
Gaudium et spes, n. 41.
La Iglesia y los derechos del hombre, n. 34.
Ibidem, n. 39.
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verdad, bondad, y belleza absoluta"^^. Sin embargo, se sabe quo la
realizaciön de esta vocaciön religiosa ha encontrado un obstäculo en el
pecado y por ello ha nacido l a necesidad de la redenciön. De ahl, que el
magisterio de l a Iglesia acentüe el aspecto teolögico del problema que
analizamos y, sobre todo, tenga en cuenta l a importancia y las consecuencias de l a intervenciön salvadora de Dios en la historia de l a
familia humana. Esta intervenciön en el hecho de l a encarnaciön del
Hijo de Dios y de l a redenciön, se ha convertido en historia de l a
salvaciön. Desde esta perspectiva numerosas afirmaciones doctrinales
de la Iglesia sobre las cuestiones sociales -como se subraya en las
orientaciones de l a Congregaciön para la Educaciön Catölica- „adquieren SU pleno significado y valor tan sölo en el contexte de la antropologia sobrenatural y de toda l a dogmätica catölica"^^.
AI referirse a tal contexte, el papa Juan XXII en l a enciclica „Pacem
in terris" afirma lo siguiente: „Si, por otra parte, consideramos la
dignidad de l a persona humana a l a luz de las verdades reveladas por
Dios, hemes de valorar necesariamente en mayor grade a ü n esta
dignidad, ya que los hombres han sido redimidos con l a sangre de
Jesucristo, hechos hijos y amigos de Dios per l a gracia sobrenatural
y herederos de l a gloria eterna"^^. Es muy importante comprender que
la dignidad de l a persona humana en el orden sobrenatural tiene un
sentido complementario. L a dignidad de hijo de Dios no hace peligrar,
de ningün modo, l a dignidad natural sino que l a afirma y aumenta en
todos los aspectos. Ademäs, l a aceptaciön de la vocaciön sobrenatural
del hombre en l a ensenanza de l a Iglesia, resulta ser l a condiciön
irrenunciable para una plena comprensiön de la misma persona humana
y sus derechos fundamentales. L a venida de Cristo al mundo y su obra
salvadora son, pues, los acontecimientos que de modo m ä s radical
cambiaron l a faz del mundo y del genero humano. E l Hijo de Dies al
asumir l a naturaleza humana, l a eleva. Nada extrano, pues, que el
Concilio Vaticano II ensene: „En realidad, el misterio del hombre sölo
se esclarece en el misterio del Verbo encarnado [...] E l quo es imagen de
Dios invisible (Col 1,15) es tambien el hombre perfecto, que ha devuelto
a la descendencia de Adän la semejanza divina, deformada por el primer
pecado. E n el, l a naturaleza humana asumida, no absorbida, ha side
elevada tambien en nosotros a dignidad sin igual"^^. De ahl que l a obra

'2 Ibidem, n. 47.
Congregaciön para la Educaciön Catölica, Estudio y ensenanza de la Doctrina Social
de la Iglesia en la formacion de los sacerdotes (30.12.1988), n. 9, trad, castellana en
„Ecclesia", n. 2.434 (29-VII-1989), pp. 1104-1122 y en n. 2.435 (5-VIII-1989), pp. 1152-1162.
Pacem in terris, n. 10.
Gaudium et spes, n. 22.
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salvadora de Jesucristo traiga consigo garantlas definitivas para la
dignidad y libertad del hombre y como tal constituya un nuevo
fundamento - m ä s amplio y mäs profunde- para los derechos humanos.
Esta argumentaciön cristolögica estä presente, sobre todo, en Juan
Pablo 11, que en su primera enciclica „Redemptor hominis" afirma: „El
hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sl mismo -no
solamente segun criterios y medidas del propio ser inmediatos,
parciales, a voces superficiales e incluso aparentes- debe, con su
inquietud, incertidumbre e incluso con su debilidad y pecaminosidad,
con SU vida y con su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por decirlo asi,
entrar en E l con todo su ser, debe «apropiarse» y asimilar toda la
realidad de la Encarnaciön y de la Redenciön para encontrarse a sl
mismo. Si se realiza en el este hondo proceso, entonces el da frutos no
sölo de adoraciön a Dios, sino tambien de profunda maravilla de sl
mismo. jQue valor debe teuer el hombre a los ojos del Creador, si ha
«merecido teuer tan grande Redentor», si «Dios ha dado a su Hijo», a fin
de que el, el hombre, «no muera sino que tenga la vida eterna»! E n
realidad, ose profunde estupor respecto al valor y a la dignidad del
hombre se llama Evangelio, es decir, Buena Nueva. Se llama tambien
cristianismo. Este estupor justifica la misiön de la Iglesia en el mundo,
incluso, y quizä aün mäs, «en el mundo contemporäneo». Este estupor
y al mismo tiempo persuasion y certeza, que en su ralz profunda es la
certeza de la fe, pero que de modo escondido y misterioso vivifica todo
aspecto del humanisme autentico, estä estrechamente vinculado
a Cristo. E l determina tambien su puesto, su -por asi decirlo- particular derecho de ciudadanla en la historia del hombre y de la humanidad.
La Iglesia, que no cesa de contemplar el conjunto del misterio de Cristo,
sabe con toda la certeza de la fe que la Redenciön, llevada a cabe por
medio de la Cruz, ha vuelto a dar definitivamente al hombre la dignidad
y el sentido de su existencia en el mundo, sentido que habla perdido en
gran medida a causa del pecado"^^. Las razones expuestas en el texte
citado resuenan con claridad tambien en una de las homilla de Juan
Pablo II donde el dice: „No se puede de hecho comprender al hombre
hasta el fondo sin Cristo. O mejor, el hombre no es capaz de comprenderse a sl mismo hasta el fondo sin Cristo. No puede entender quien es,
ni cuäl es su verdadera dignidad, ni cuäl es su vocaciön, ni su destino
final. No puede entender todo esto sin Cristo"^^.
E n las afirmaciones del magisterio de la Iglesia se subraya con
frecuencia la solidaridad de Dios con la familia humana, porque el „Hijo

Redemptor hominis, n. 10.
J U A N P A B L O II, La HomiUa en la Plaza de la Victoria en Varsovia (2-VI-1979), trad,
castellana en J U A N P A B L O II, Ensenanzas al puehlo de Dios, III, op. cit., p.l96.
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de Dies, por su encarnaciön se ha unido en cierto modo con todo hombre.
Trabajo con manos de hombre, pensö con inteligencia del hombre, obrö
con voluntad del hombre, amö con corazön de hombre. Nacido de la
Virgen Maria, se hize verdaderamente uno de los nuestros, semejante
en todo a nosotros, excepto en el pecado"^®. Ademäs, la elevaciön de la
dignidad del ser humano en el contexte de la encarnaciön del Hijo de
Dios, reposa en el hecho de que el ha proclamado l a paternidad
universal de Dies sobre todos los hombres, y tambien la ley del amor al
pröjimo^^. Y no sölo esto, sino que „hizo suyo este mandamiento del
amor al pröjimo y lo enriqueciö con un nuevo sentido al querer
identificarse E l mismo con los hermanos como objeto ünico de la
caridad"^^. Como consecuencia de esa solidaridad la Iglesia recibiö el
encargo de evangelizar „para que en la fraternidad y en la solidaridad
el genero humano se hiciera familia de Dios, y en la cual la plenitud de
la ley fuera el amor"^\ Per ello, no se puede ignorar la importancia
que tiene el reconocimiento y respeto el sefialado contexte del amor para
los derechos humanos. E n consecuencia, como concluye el documento
citado, „el ejercicio de la caridad fraterna y de la solidaridad cristiana
y humana en orden a la promociön y defensa los derecho del hombre
deberä [...] adecuarse al sentido verdadero de esta virtud central del
Evangelio, y a las exigencias de los hombres a los quo ella se dirige"^^.
Asi pues, no se debe restar importancia al hecho de que, mediante el
misterio pascual, Cristo ha restablecido la unidad de todos en un solo
pueblo y en un solo cuerpo y ha derramado el Esplritu de amor en el
corazön de los hombres^^.
Sin embargo, el significado m ä s importante, para la doctrina catölica,
en orden a fundamentar los derechos humanos desde la perspectiva
teolögica, es el misterio de redenciön. E l Hijo de Dios, al asumir las
condiciones de la existencia humana, no sölo „se ha unido en cierto
modo con todo hombre", sino quo tambien „ha devuelto a la descendencia de Adän la semejanza divina, deformada por el primer pecado"^^.
Gracias a la muerte de Cristo en la cruz y a su resurrecciön, el hombre
ha Uegado a ser nueva creaciön (2 Cor 5,17), Uamado a participar en la
vida Intima de Dios y apto para la misma^^. Esta verdad tan profunda

Gaudium et spes, n. 22.
Cf. La Iglesia y los derechos del hombre, n. 49.
Ibidem, n. 50.
Ibidem, n. 51.
''^ Ibidem, n. 52.
"^^ Cfr. ibidem, n. 53.
'^^ Gaudium et spes, n. 22.
Cf. L . K A C Z M A R E K , Teologiczne podstawy praw
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y significativa la expresa el Concilio Vaticano II -apoyändose en los
textos biblicos- con las siguientes palabras: „Cordero inocente, con la
entrega Uberrima de su sangre nos mereciö la vida. E n E l Dies nos
reconciliö consigo y con nosotros y nos liberö de la esclavitud del diablo
y del pecado, por lo que cualquiera de nosotros puede decir con el
apöstol: E l Hijo de Dios me amö y se entregö a si mismo por mi (Gal 2,
20). Padeciendo por nosotros, nos die ejemplo para seguir sus pasos y,
ademäs, abriö el Camino, con cuyo seguimiento la vida y la muerte se
santifican y adquieren nuevo sentido. E l hombre cristiano, conformado
con la imagen del Hijo, quo es el Primogenito entre muchos hermanos,
recibe las primicias del Espiritu (Rom 8, 23), las cuales le capacitan
para cumplir la ley nueva del amor. Por medio de este Espiritu, que es
prenda de la herencia (Eph 1, 14), se restaura internamente todo el
hombre hasta quo Uegue la redenciön del cuerpo (Rom 8, 23). Si el
Espiritu de Aquel que resucitö a Jesus de entre los muertos habita en
vosotros, el que resucitö a Cristo Jesus de entre los muertos darä
tambien vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espiritu que
habita en vosotros (Rom 8, 11). Urgen al cristiano la necesidad y el
deber de luchar, con muchas tribulaciones, contra el demonio, e incluso
de padecer la muerte. Pero asociado al misterio pascual, configurado con
la muerte de Cristo, Uegarä, corroborado per la esperanza, a la
resurrecciön. Esto vale no solamente para los cristianos, sine tambien
para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazön obra la
gracia de modo invisible. Cristo muriö por todos y la vocaciön suprema
del hombre en realidad es una sola, es decir, divina. E n consecuencia,
debemos creer quo el Espiritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que,
en la forma de sölo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual"^^.
Para la fundamentaciön de los derechos humanos desde el punto de
vista de la vocaciön cristiana -expresada en el texte antes citado- tiene
importancia fundamental el hecho de que el fin sobrenatural no
contradice al natural, ni tampoco es independiente de el. Por eso el papa
Juan XXIII censura, con claridad, otras interpretaciones diciendo:
„Nadie debe, por tanto, enganarse imaginando una contradicciön entre
dos Cosas perfectamente compatibles, esto es, la perfecciön personal
propia y la presencia activa en el mundo, como si para alcanzar la
perfecciön cristiana tuviera uno que apartarse necesariamente de toda
actividad terrena o como si fuera imposible dedicarse a los negocios
temporales sin comprometer la propia dignidad de hombre y de

w Swiecie", 6 (1980), p. 8.
Gaudium et spes, n. 22.
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cristiano"^^. Esta integraciön de la vocaciön a la perfecciön humana con
la participaciön en vida divina brota directamente de una correcta idea
de salvaciön. Por ello el papa Juan Pablo II ha recordado en muchas
ocasiones que la salvaciön se realiza al mismo tiempo en dos perspectivas: en la perspectiva escatolögica, en la cual el hombre se ve a si
mismo como un ser cuyo destino definitivo es Dios, y en la perspectiva
histörica, donde el mismo hombre aparece en la situaciön concreta,
encarnado en la realidad de este mundo^^.
Teniendo en cuenta esta situaciön, se puede decir quo el hombre
redimido por Cristo vuelve a su antigua relaciön con el mundo creado,
vuelve a su responsabilidad y al deber que Dios le ha confiado. „Creado
el hombre a imagen de Dies -ensefia el Vaticano II-, recibiö el mandate
de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo a sl la tierra
y cuanto en ella se contiene, y de orientar a Dios la propia persona y el
universo entere, reconociendo a Dios como Creador de todo, de modo que
con el sometimiento de todas las cosas al hombre sea admirable el
nombre de Dios en el mundo"^^. Esta vocaciön a perfeccionar al mundo
y a sl mismo, el hombre la realiza en determinadas condiciones sociales,
econömicas, pollticas y culturales. E l hombre redimido per Cristo, por
voluntad de Dios ha side introducido en la historia del universo, el cual
tambien - y de acuerdo con el plan divine de salvaciön- se dirige a su
consumaciön. Esta consumaciön no puede realizarse sin el hombre,
porque a el Dios ha sometido toda la creaciön y sölo por medio de el
puede volver a su Creador. E l hombre cumple con este mandate
realizando sus diferentes actividades, e incluso con sus quehaceres m ä s
ordinaries. E n la constituciön „Gaudium et spes" se subraya que „los
hombres y mujeres que, mientras procuran el sustento para sl y para la
familia, realizan su trabajo de forma quo resulte provechoso y en
servicio de l a sociedad, con razön pueden pensar quo con su trabajo
desarroUan la obra del Creador, sirven al bien de sus hermanos
y contribuyen de modo personal a que se cumplan los designios de Dies
en la historia"^^. De su responsabilidad en la tarea de la creaciön -que
gime hasta el presente y sufre dolores de parto (Rom 8,22) deseando la
revelaciön de los hijos de Dios (Rom 8,19)- dopende el legre de su fin
sobrenatural.
Condiciones no menos importantes aparecen si se tiene en cuenta la
dimensiön social de la vocaciön cristiana. Obviamente, el caräcter psico-

^"^ Mater et Magistra, n. 255.
Cf. J U A N P A B L O II, A los obreros en estadio de Morumbi, de Sao Paulo (3-VII-1980),
trad, castellana en J U A N P A B L O II, Ensenanzas al pueblo de Dios, II-B, op. cit., p.520-521.
Gaudium et spes, n. 34.
Ibidem, n. 34.
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somätico del hombre le abre a los demäs. L a convivencia humana quo
de ahl surge tiene una gran importancia no sölo para la existencia
temporal del hombre sino tambien para su vida eterna. E l Vaticano II
dice lo siguiente sobre este tema: „Dios creö al hombre no para vivir
aisladamente, sine para formar sociedad. De la misma manera, Dios «ha
querido santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sin conexiön
alguna de unos con otros, sine constituyendo un pueblo que le confesara
en la verdad y le sirviera santamente». Desde el comienzo de la historia
de la salvaciön. Dies ha elegido a los hombres no solamente en cuanto
individuos, sine tambien en cuanto miembros de una determinada
comunidad. A los que eligiö Dies, manifestando su propösito, denominö
pueblo suyo (Ex 3, 7-12), con el quo ademäs estableciö un pacto en el
monte Sinai. Esta indole comunitaria se perfecciona y consuma en la
obra de Jesucristo. E l propio Verbo encarnado quiso participar de la
vida social humana. Asistiö a las bodas de Canä, bajö a la casa de
Zaqueo, comiö con publicanos y pecadores. Revelö el amor del Padre y la
excelsa vocaciön del hombre, evocando las relaciones mäs comunes de
la vida social y sirviendose del lenguaje y de las imägenes de la vida
diaria corriente. Sometiendose voluntariamente a las leyes de su patria,
santificö los vinculos humanos, sobre todo los de la familia, fuente de la
vida social. Eligiö la vida propia de un trabajador de su tiempo y de su
tierra. E n su predicaciön mandö claramente a los hijos de Dies que se
trataran como hermanos. Pidiö en su oraciön quo todos sus discipulos
«fuesen uno». Mäs todavia, se ofreciö hasta la muerte por todos, como
Redentor de todos. Nadie tiene mayor amor que este de dar uno la vida
por sus amigos (J 15, 13). Y ordenö a los Apöstoles predicar a todas las
gentes la nueva evangelica, para quo la humanidad se hiciera familia
de Dios, en la quo la plenitud de la ley sea el amor. Primogenito entre
muchos hermanos, constituye, con el don de su Espiritu, una nueva
comunidad fraterna entre todos los quo con fe y caridad le reciben
despues de su muerte y resurrecciön, esto es, en su Cuerpo, quo es la
Iglesia, en la que todos, miembros los unos de los otros, deben ayudarse
mutuamente segun la variedad de dones que se les haya conferido. Esta
solidaridad debe aumentarse hasta aquel dla en que Uegue su consumaciön, y en quo los hombres, salvados per la gracia, como familia amada
de Dios y de Cristo hermano, darän a Dios gloria perfecta"^\
Todo esto significa quo tanto la actividad terrena como la preocupaciön por los otros hombres y por el bien comün son elementos constitutives del plan divino de salvaciön. A s i lo expresa el Vaticano II: „Pues los
bienes de la dignidad humana, la uniön fraterna y la libertad, en una

Ibidem, n. 32.
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palabra, todos los frutos excelentes de nuestra naturaleza y de nuestro
esfuerzo, despues de haberlos propagado por la tierra en el Espiritu del
Senor y de acuerdo con su mandate, volveremos a encontrarlos limpios
de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entregue
al Padre el reino entere y universal"^^. Esta situaciön reclama del
hombre, no sölo verdadero empeno por mantener y por profundizar en
SU relaciön Intima con Dies y consigo mismo, sine tambien la preocupaciön y el esfuerzo por perfeccionar la convivencia social y transformar
el mundo en nueva creaciön (2 Cor 5,17). Este contexto nos muestra con
claridad que la esperanza escatolögica -que „no aparta a los hombres de
la edificaciön del mundo n i los lleva a despreocuparse del bien ajeno,
sine que, al contrario, les impone como deber el hacerlo"^^- constituye
un complemento esencial en la argumentaciön a favor de los derechos
humanos. E n consecuencia, si estos derechos no sölo condicionan el
perfeccionamiento de l a persona humana sine tambien la realizaciön de
la vocaciön sobrenatural, entonces estos derechos „han de ser defendidos
contra cualquier atentado de l a comunidad que pretendiese negarlos,
abolirlos o impedir su ejercicio"^^. Se puede decir que en la perspectiva
de la salvaciön l a inviolabilidad de los derechos humanos obtiene su
validez del mismo Dies, que quiere que nadie perezca, sino que tenga
vida eterna (J 3,16). Esto confirma asimismo la universalidad de tales
derechos. Lo expresa claramente el documento de la Pontificia Comisiön
„lustitia et Pax": „Muriendo sobre la cruz por toda la humanidad
y hecho el nuevo Adän por su resurrecciön -es decir, principio universal
de la salvaciön- Jesus obtiene para cada hombre el poder de Uegar a ser
hijo de Dios (cf. J 1,13) y de transformarse en una nueva creaciön del
Espiritu Santo. E n efecto, los que se adhieren a E l por medio de la fe
y del bautismo, constituyen la familia de Dios, en la cual ya no cuenta
el ser judto o griego, ni ser esclavo o libre, ni ser hombre o mujer, porque
todos son una sola cosa en Cristo Jesus (cf. Ga 3,28). A esta sublime
igualdad y sobrehumana fraternidad son llamados a participar todos los
hombres de todos los tiempos y de todos los lugares"^^.
Finalmente, l a vocaciön cristiana justifica tambien el caräcter
irrenunciable de los derechos humanos. E l misterio pascual de Cristo es
algo real y objetivo, por ello, cada persona humana que viene al mundo
se encuentra freute a la Uamada a participar en la vida de Dios.
Y aunque el hombre abusando de su libertad puede responder negativa-

«2 Ibidem, n. 39.
Ibidem, n. 34.
PlO XI, Mit brennender Sorge. Enciclica sobre la situaciön de la Iglesia catölica en
el Reich Aleman (14-III-1937), n. 35.
La Iglesia y los derechos del hombre, n. 46.
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mente a la invitaciön divina, esto no significa en mode alguno la
abolicion do su dignidad sobrenatural. Esta dignidad, en cuanto don do
Dios a todos los hombres es prueba de la irrenunciabilidad de los
derechos fundamentales de la persona humana. E n consecuencia, todos
los que iluminados per la luz del Evangelio conocieron l a verdad sobre
el mundo y el hombre, estän de un mode especial llamados a vivir segun
la dignidad de los hijos de Dios. Los que todavia no han Uegado
a conocer l a ensenanza de Cristo, tienen l a obligaciön moral y, por
consiguiente, el derecho a buscar l a verdad^^.

IV. A modo de conclusion
AI terminar este trabajo destacarlamos, en primer lugar, que l a
doctrina social de la Iglesia ofrece un fundamento sölido y coherente do
les derechos del hombre. Este fundamento constituye la verdad sobre la
dignidad do la persona humana, que es „el primer principio y, se puede
decir, el corazön y el alma do l a ensefianza social de l a Iglesia"^^ E l
valor „infinite" de l a dignidad humana convierte sus necesidades
fundamentales en derechos universales, inviolables e irrenunciables. E n
este contexto, el ser humano aparece como el sujeto y el centro do la
vida social, que a traves do sus estructuras debe mejorar cada vez mäs
las condiciones econömicas y culturales que han de permitir el perfeccionamiento do l a dimensiön humana en el mayor numero posible do
ciudadanos. Ademäs, tal fundamento de los derechos humanos muestra
que se trata - a pesar do su divisiön en diferentes grupos- do derechos
integrales y, por lo tanto, inseparables.
E n segundo lugar, no cabe duda de que l a verdad sobre la dignidad
humana -en su dimensiön natural- es neutral desde el punto de vista
de su cosmovisiön, ya que tanto creyentes como no creyentes estän
generalmente do acuerdo en que todos les bienes de l a tierra deben
ordenarse en funciön del hombre, centro y cima do todos ellos^^. Tal
realidad tiene gran importancia porque permite constituir una
plataforma de consenso y cooperaciön solidaria entre todos les hombres
de buena voluntad.
Finalmente, en tercer lugar, el anälisis que acabamos de hacer tiene
tambien otro valor. Nos muestra que entre el Evangelio y les derechos

Cf. Dignitatis humanae, n. 3; tambien P. PAVAN, El derecho a la libertad religiosa
en la declaraciön conciliar, en „Concilium. Revista internacional de Teologia", 18(1966),
pp. 47-50.
Estudio y ensenanza de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 31.
Cf. Gaudium et spes, n. 12.
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humanos existe un nexo muy estrecho. E l magisterio de la Iglesia
-interprete autorizado de la revelaciön- completando la argumentaciön
desde el punto de vista teolögico, nos muestra quo el mensaje evangelico
es tambien una proclamaciön de las prerrogativas personales. De ahl
quo los derechos humanos no sölo resultan ser compatibles con la
doctrina cristiana, sino que ademäs encuentran en ella una fundamentaciön m ä s sölida, al completarse con la visiön sobrenatural de la
dignidad humana. Igualmente, tiene notoria importancia el hecho de
que tales derechos encuentran una firme defensa en toda la actividad
de la Iglesia, ya que esta los considera como parte esencial de su misiön
salvlfica^^.

Cf. Estudio y ensenanza de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 32.
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GODNOSC CZLOWIEKA JAKO FUNDAMENT
PRAW LUDZKICH WEDLUG SPOLECZNE J NAUKI
KOSCIOLA KATOLICKIEGO
Streszczenie

Pi^cdziesi^ta rocznica proklamowania przez Zgromadzenie Ogölne
ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka jest okazj^ de zatrzjnnania
si^ nad problemem ich uzasadnienia. Rozbieznosc pogl^döw panuj^ca na
ten temat wsröd röznych nurtöw filozofii prawa bynajmniej nie jest
zjawiskiem pozytywnym, lecz - jak zauwaza Massini - niesie ze sob^
negatywne konsekwencje, z ktörych najbolesniejsza to utrata wyrazistosci i jasnosci najbardziej fundamentalnych uprawnien ludzkich.
W dyskusji nad ostatecznym uzasadnieniem praw osobowych przyslugujqcych kazdemu czlowiekowi bierze udzial takze Kosciöl katolicki.
Poprzez refleksji filozoficzno-teologiczn^ magisterium Kosciola wypracowalo swoj^ wlasnq i integralne koncepcja praw czlowieka. Filozoficzno-teologiczna analiza tej koncepcji oparta na dokumentach Kosciola
stanowi przedmiot niniejszego artykulu. Uzasadnienie takiej tematyki
tkwi takze w tym, ze wiele nurtöw filozoficzno-prawnych posluguje si^
cz^sto identycznymi terminami, ktöre ze wzgl^du na poprzedzaj^ce je
zalozenia okazuj^ si^ identyczne jedynie w sensie materialnym slowa,
gdyz w rzeczywistosci rozumie si^ je zupelnie inaczej.
Pierwsza cz^sc artykulu skupia si^ na uzasadnieniu praw czlowieka
z punktu widzenia jego godnosci naturalnej. Spoleczne magisterium
Kosciola katolickiego w kwestii praw osoby ludzkiej przypomina przede
wszystkim prawdy, ze nie s^ to prawa stanowione, a wi^c przysluguj^ce
czlowiekowi z nadania, czyli z woli prawodawcy panstwowego. Uprawnienia te bowiem wj^lywaj^ bezposrednio z natury ludzkiej. Jako takie
s^ one przyporz^dkowane kazdej osobie, niezaleznie od tego, co w tej
materii postanowily instytucje prawodawcze, jakie zostaly wydane
deklaracje, jakie konwencje mi^dzynarodowe zostaly podpisane i ratyfikowane, jakie prawa wyliczono w konst3^ucjach i innych aktach
prawnych poszczegölnych panstw. Prawa osobowe to prawa podmiotowe.
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okreslane przez sam fakt bycia czlowiekiem. Ich normatywn^ podstawy
nie moze byc prawo przedmiotowe, ktöre jest wtörne i w ktörym powinny one znalezc legislacyjn^ ochron^. Zadna spolecznosc nie nadaje praw
osobowych, moze je jedynie werbalizowac i ukonkretniac. Wychodzqc
z tego zalozenia, Papiez Jan XXIII odcina si§ w sposöb zdecydowany od
tych wszystkich nurtöw filozoficzno-prawnych, ktöre „twierdz^, ze z woli
czy to poszczegölnych ludzi, czy tez niektorych spolecznosci, jako ze
swego pierwszego i jedynego zrödla, rodz^ si§ prawa i obowi^zki
obywateli" (PT 78).
Jest niew^tpliwym faktem, ze przedstawiciele gatunku homo sapiens
W3rrastaje ponad cal^ rzecz5wistosc stworzon^. Po prostu maj^ w sobie
jak^s szczegölny peinig i doskonalosc b5rtowania. Aby t^ specyfik^
ludzky wyrazic, filozofia uzywa w odniesieniu de czlowieka okreslenia
osoba (lac. persona), magisterium Kosciola zas möwi o godnosci osoby
ludzkiej. II Sobör Watykanski za podstawy godnosci osobowej czlowieka
w plaszczyznie naturalnej uznaje trzy czynniki: rozum, wolnosc
i sumienie.
Normat3rwny Charakter sumienia z jednej, a zdolnosc do samorefleksji i samostanowienia z drugiej strony, sprawiajg^, ze wlasciwa osobie
ludzkiej godnosc musi byc postrzegana nie w kategoriach statycznych,
lecz dynamicznych. Z calg^ pewnesciy czlowiek w zakresie substancjalnego istnienia (esse) jest od poczytku bytem osobowym. Jednakze w sferze
rozumnego, wolnego i zgodnego z sumieniem dzialania (agere) kryje
w sobie potencjalnosc, zdolnosc de samourzeczywistniania si^ i doskonalenia. Innymi slowy, czlowiek „ma" godnosc osobows^ in statu fieri,
czyli w stadium stawania si^. Oznacza to, ze z istoty swej jest on
„powolany" do osiqgni^cia sobie wlasciwej pelni. To zadanie nie jest
pozostawione dowolnemu uznaniu czlowieka, lecz jest jego podstawowym
obowiyzkiem. Ten obowiyzek wlasnie lezy u podstaw praw osobowych.
Osobie ludzkiej bowiem jako wezwanej do zrealizowania wpisanej w jej
natura potencjalnosci nalezy si^ te wszystko, co warunkuje urzecz3rwistnienie tego zadania. Wynika to ze znanej zasady, iz prawo de celu jest
takze prawem do srodköw.
Godnosc osobowa, b^ds^ca wedlug spolecznego nauczania Kosciola
najgl^bszym uzasadnieniem przyslugujycych ludziom uprawnien, jest
wartosciy wrodzony. Czlowiek bowiem rodzi si^ jako istota rozumna,
wolna i obdarzona sumieniem. Przjnniotöw tych nikt nie moze go
pozbawic, ani on sam nie moze si^ ich zrzec. Styd möwi si^, ze godnosc
osoby ludzkiej ma Charakter trwaly i niezbywalny. Poniewaz zas
w poj^ciu godnosci czlowieka zawiera si§ to, co konst5^uuje istoty
czlowieczenstwa, ma ona röwniez Charakter powszechny: przysluguje
wszystkim ludziom. Z uwagi na fakt, ze prawa osobowe wyplywajy
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z przyrodzonej godnosci czlowieka, muszy one posiadac te same przymioty, a wi^c: uniwersalnosc, nienaruszalnosc i niezbywalnosc
Druga cz^sc artykulu skupia si^ na uzasadnieniu praw osoby ludzkiej
z punktu widzenia chrzescijanskiego powolania. Nawi^zuj^c de
wspomnianego kontekstu, Jan XXIII w encyklice Pacem in terris tak
pisze na interesujycy nas temat: „Jezeli zas spojrzymy na godnosc osoby
ludzkiej w swietle prawd objawionych przez Boga, to b^dziemy musieli
niewytpliwie ocenic jy znacznie wyzej. Ludzie zostali bowiem odkupieni
za cen^ krwi Jezusa Chrystusa, stall si^ mocy laski Bozej dziecmi
i przyjaciölmi Boga i zostali ustanowieni dziedzicami chwaly wiecznej"
(PT 10). Istotne jest zrozumienie, ze godnosc czlowieka w porzydku
nadprzyrodzonym ma sens komplementarny. Godnosc dziecka Bezöge
nie tylko nie zagraza w jakiejkolwiek mierze czy stopniu godnosci
naturalnej, lecz t^ godnosc w calej rozciq.glosci afirmuje i dopelnia. Co
wi^cej, uznanie nadprzyrodzonego powolania osoby ludzkiej w oficjalnym
nauczaniu Kosciola jawi si^ jako warunek pelniejszego poznania samego
czlowieka i przyslugujycych mu praw osobowych.
Rozpatrujyc zagadnienie praw osobowych w powiyzaniu z prawdy
0 Wcieleniu, spoleczne magisterium Kosciola akcentuje nade wszystko
Bozy solidarnosc z caly ludzky rodziny. „Albowiem On, Syn Bozy - uczy
Vaticanum II - przez wcielenie swoje zjednoczyl si^ jakos z kazd}™
czlowiekiem. Ludzkimi r^koma pracowal, ludzkim myslal umyslem,
ludzky dzialal woly, ludzkim sercem kochal, urodzony z Maryi Dziewicy,
stal si^ prawdziwie jedn3nn z nas, we wszystkim de nas podobny opröcz
grzechu" (GS 22).
Niemniej zasadnicze tresci, uzasadniajyce w plaszczyznie teologicznej
prawa osoby ludzkiej, ukazuje misterium Odkupienia. Syn Bozy bowiem,
wchodzyc w sytuacj^ ludzkiej egzystencji, nie tylko „zjednoczyl si^ jakos
z kazdjmi czlowiekiem", ale ponadto „przywröcil synom Adama
podobienstwo Boze, znieksztalcone od czasu pierwszego grzechu" (GS
22). Dzi^ki smierci krzyzowej i zmartwychwstaniu Chrystusa czlowiek
stal si^ „nowym stworzeniem" (2 Kor 5, 17), zdolnym i powolanym do
uczestnictwa w wewn^trznym zyciu Boga. Mozna by powiedziec, ze
czlowiek, odkupiony przez Chrystusa, powraca niejako do swojej
pierwotnej relacji do swiata stworzonego, de swojej odpowiedzialnosci
1 zadania, jakie mu Bog powierzyl.
Röwnie istotne uwarunkowania pojawiajy si^, gdy wezmiemy pod
uwag^ spoleczny wymiar chrzescijanskiego powolania. Wiadomo, ze
cielesno-duchowy Charakter ludzkiej natury otwiera czlowieka na innych
ludzi. Wyrastajyce na tym podlozu spoleczne wspölzycie ma nad wyraz
podstawowe znaczenie nie tylko dla doczesnej egzystencji, ale i dla zycia
wiecznego.
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Podsumowujyc trzeba powiedziec, ze filozoficzno-teologiczna mysl
Kosciola dostarcza solidnego fundamentu dla osobowych praw, jakim
jest godnosc czlowieka. „Nieskohczona" wartosc tej godnosci sprawia, ze
podstawowe potrzeby czlowieka przeksztalcajy si^ w jego niezbywalne
i nienaruszalne prawa. Kosciöl widzi te prawa jako prawa integralne
i niepodzielne.
Nie bez znaczenia jest takze fakt, ze prawda o godnosci osoby
ludzkiej - rozpatrywana w porzydku naturalnym - jest swiatopoglydowo
neutralna, bo wedle zgodnego niemal zapatr3wania wierzycych
i niewierzycych, wszystkie rzeczy, ktöre sy na ziemi, nalezy skierowac
ku czlowiekowi, ktöry stanowi ich osrodek i szczyt. Taki stan rzeczy
stwarza szans^ porozumienia i solidarnej wspölpracy wszystkich ludzi
dobrej woli.
Rozwazania zawarte w niniejszym artykule majy jeszcze inny walor.
Pokazujy one bowiem, ze mi^dzy Ewangeliy a prawami czlowieka
zachodzi bardzo istotna wi^z. Dokumenty spoleczne Kosciola bowiem,
poszerzajyc argumentacj^ o tresci teologiczne, dowodzy, ze or^dzie
ewangeliczne jest takze gloszeniem uprawnien osobowych. Co wi^cej,
praw osoby ludzkiej broni Kosciöl w calej swej dzialalnosci, gdyz
dostrzega w tym integralny cz^sc swej zbawczej misji.

