
estudios

1 De la dignidad fundamental 
que resuena en el corazón 

humano hasta llegar a Dios

Si nos preguntan por la dignidad funda-
mental del ser humano, y esto a un creyen-
te y teólogo, parecería lógico adentrarse sin 
ambages en el camino de la fe y dar cuenta 
a su luz de una revelación inigualable. Lo voy 
a hacer ya, pero ruego al lector que no pier-
da de vista que la afirmación de la dignidad 
del ser humano, y los derechos inherentes a 
ella, es la gran conquista cultural moderna. 

Eso decimos, ¿pero lo son? Quiero por tan-
to acompañar mis palabras con una inquie-
tud transversal al conjunto y que tiene que 
ver con si las personas concretas, en todos 
los lugares, momentos y dimensiones de su 
existencia, ven reconocida su dignidad inalie-
nable. Pienso, desde luego, en si es real esta 
afirmación cuando hablamos de la vida digna 
de los más vulnerables de la tierra, y de la tie-
rra misma con ellos1. Este sentido tan encar-

1 Cf. Instrucción Pastoral de la CEE, Iglesia, servidora de 
los pobres (2015), nn 26, 37-38, 50-51, 59: la dignidad 
primordial de los marginados y de los impedidos para 
lograr un desarrollo humano adecuado.

The author states that freedom, justice and solidarity together form human dignity. The struggle for 
human rights of all, especially the poor, is a substantial part of the evangelizing mission of the Church. 

A b s t r a c t

El autor afirma que libertad, justicia y solidaridad forman conjuntamente la dignidad humana. La 
lucha por los derechos humanos de todos, especialmente de los pobres, es una parte sustancial de la 
misión evangelizadora de la Iglesia.
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nado e histórico de la dignidad humana y sus 
derechos es decisivo en una lectura veraz de 
la fe cristiana y de la ética humanista. Algo de 
menos calado moral -donde los más pobres y 
vulnerables de la vida no vean efectivamen-
te practicada su dignidad- es inaceptable2.

Dicho lo anterior, en el sentido de clave trans-
versal y omnipresente a mis palabras, es un 
orgullo recordar que la teología cristiana -la 
fe pensada y vivida- presenta una narración 
convincente de esta experiencia de la digni-
dad del ser humano. Cuando entramos de bru-
ces por el camino de la antropología teológica 
o creyente, sabemos que ella reconoce al ser 
humano como la viva imagen de su Creador, 
Dios; y no un Dios cualquiera, alguien solita-
rio y aislado de todo lo creado, sino un Dios 
revelado como Trinidad de Amor. Es a su luz, 
en la fe, por lo que decimos que todos y cada 
uno somos personas creadas a imagen y seme-
janza de Dios3, llamados a la comunión con 
Él en lo más profundo de nuestro ser y des-
de siempre4, y de un Dios, uno y trino -decía- 
que es comunión de Amor; ésa es la identidad 
del Dios de la fe cristiana y, por ende, el alma 
del ser humano y de la historia5; luego nues-
tra realidad fundamental, en la imagen divina 
que nos conforma, es la de un ser constituti-
vamente querido por sí mismo, que dijera Juan 
Luis Ruiz de la Peña, un ser que ónticamente es 
persona y éticamente tiene dignidad, en pala-
bras de Xabier Zubiri; ésta es nuestra natura-

  2 Recordemos que la Encíclica social Laudato si` (LS) (24 
de mayo de 2015) de Francisco ha puesto ante nosotros 
la cuestión del valor de todas las cosas creadas y la 
comunidad de vida de todos los seres vivos. Bajo esta 
doble pauta hay que pensar la vida y la “dignidad” de los 
seres vivos, y el valor de todas las cosas: nn 76-92, 117-
121, 221. 

  3 Cf. GS 12, 14, 14, 24, 34. 

  4 Cf. Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, Compendio de la 
Doctrina Social de la Iglesia, 2004, n 122. En adelante 
CdDSI.

  5 Cf. CdDSI, 34. Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis, 40. LS, 
65, 81-83, 238-239.

leza más profunda y ésta nuestra vocación: 
del don de Dios venimos, hijos de su amor y 
libertad somos, y al don de Dios estamos lla-
mados eternamente; o, dicho de otro modo, 
la vida en comunión de amor con los hom-
bres y la Tierra toda y, al cabo, con Dios, éste 
es nuestro destino6.

La imagen y semejanza del Dios trino y uno 
que somos, fundamenta y revela, a la vez, la 
unidad del género humano a la que estamos 
llamados, inspirando con raíces únicas la soli-
daridad humana7. Su proyección antropológi-
ca, tan querida a la teología de Juan Pablo II, 
Benedicto XVI y Francisco8, y de los Obispos 
españoles en Iglesia, servidora de los pobres9, 
tiene virtualidades decisivas en orden a fun-
damentar la solidaridad como categoría moral 
y política de la vida cristiana. Y es que la dig-
nidad humana como la justicia, no es conce-
bible sin solidaridad de todos con todos. La 
solidaridad, bajo este prisma teológico, es otro 
modo de comprender la vida digna en cristia-
no (y humano), pues sin ella, sin solidaridad, 
somos indignos de nosotros mismos; y por 
tanto, ella tiene valor inigualable en la funda-
mentación teológica de los derechos huma-
nos, pues es fuente de obligaciones ineludi-
bles10; es un deber humano y no una opción. 
¿Cómo no ver el potencial evangelizador del 
fundamento cristiano de la dignidad huma-
na y sus derechos fundamentales?11 ¿Cómo 
no adivinar que la denuncia de las violaciones 

  6 Insisto en que mi planteamiento antropológico es muy 
clásico, y que la Laudato si` da más peso a la conexión de 
nuestra dignidad de personas con la de todos los seres 
vivos y la Tierra misma. Es la línea que sigue la teología 
ecosocial de frontera. La comparto con diferencias que 
no son de este momento.

  7 CdDSI, 33.

  8 Cfr., CV 2, 5, 8, 16-19, 29, 8, 42, 47-48, 53-55, 68, 75-79. 
LS, 238-240.

  9 Cfr., nn 12 y 36.

10 CdDSI, 157.

11 PT, 28.
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de esa dignidad alcanza, en la fe, a la ruptu-
ra con el Ser-Amor que Dios es?12 ¿Cómo no 
recordar que Zaratustra tiene que matar a 
Dios para callar al pueblo que grita “ante Dios 
todos somos iguales”?13  

He recurrido a la teología para mostrar un 
camino hoy muy valorado en el cristianismo, 
pero lo lógico y más fácil es invitar al lector a 
que piense la cuestión en clave bíblica hasta 
ver la dignidad humana en toda su sencillez, 
“a imagen de Dios los creó; varón y hombre los 
creó” (Gn 1, 27), y creciendo en significados y 
profundidad mayor en el Evangelio de Jesús. 
Es la persona y la palabra de Jesús, es su vida, 
la que encarna de forma inequívoca esta expe-
riencia única de la dignidad como aceptación 
incondicional del ser humano, frente al sába-
do, la nacionalidad, el sexo, la edad, la enfer-
medad y el pecado, “y ¡dichoso aquél que no se 
escandalice de mí!” (Lc 7, 23). En suma, con un 
trato tan humano con la gente que sólo Dios 
podría inspirarlo. Y así lo creemos.

2 La cuestión de la 
dignidad humana no es sólo 

una cuestión religiosa

La entrada en la dignidad del ser humano 
por el camino de la fe no ha de ocultarnos 
que todos los hombres de buena voluntad, 
y el humanismo que los aúna, cuentan con 
recursos intelectuales y morales para alcan-
zar la misma convicción. Apelando finalmen-
te a una experiencia última y universal de 
todo ser humano sobre su condición y valía 
únicas, los filósofos de occidente han podido 
decir con firmeza que “el hombre es fin en sí 
mismo, y nunca medio o instrumento”, o que 

12 CdDSI, 159.

13 L. González-Carvajal, Entre la utopía y la realidad. Curso 
de Moral Social, Santander, Sal Terrae, 1998, 35-73. Como 
siempre, de lo más sencillo y ordenado que se puede leer 
en el tema.

es siempre y en todos “persona con dignidad 
y no cosa con precio”. El ser que no tiene valor 
relativo para algo sino valor interno e incon-
dicional, el que existe como fin en sí mismo 
y no como medio, ese tiene dignidad, ése es 
el hombre, todo el hombre y todos los hom-
bres. Y porque tiene dignidad, ni a uno mis-
mo, ni a los otros, podemos usar como medio 
o cosa14. La Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948 (Preámbulo, art. 1) y los 
Pactos Complementarios de 1966, recono-
cerán esa dignidad inherente al ser humano 
como el fundamento de todos los derechos. 
Así entendida, la dignidad intrínseca no se 
merece, ni se pierde, sino que se tiene siempre 
y la tenemos todos. Sin embargo, esta funda-
mentación humana de los derechos humanos 
y de la dignidad incondicional que los susten-
ta, no es tan fácil de lograr de forma última y 
universal en el ámbito de la razón. Se extien-
de la idea de que la evidencia es universal y 
espontánea, pero conlleva un esfuerzo que 
recuerda en algo a Sísifo. No pocos filósofos 
advierten -con buen criterio- que la cues-
tión de los derechos humanos es ante todo 
la del acuerdo en su relación y contenido (V. 
CAMPS), o la de su cumplimiento y respeto 
efectivo por todos y para todos (N. BOBBIO), 
pues los derechos humanos sin duda son uni-
versales, prosigue este autor, “en el sentido en 
que universal significa no algo dado objetiva-
mente, sino subjetivamente acogido por el uni-
verso de los hombres”15, y esto es lo decisivo.

Esta solución es correcta e inteligente, pero 
me parece imprescindible seguir indagando en 
una fundamentación «crítica» de su universali-
dad. Ésta es la ventaja de la teología, según he 

14 No me cansaré de remitir a la encíclica Laudato si` 
para situar estas afirmaciones en relación al valor de 
todas las criaturas y para valorar los defectos de un 
antropocentrismo moderno desviado (nn 115 y ss). 

15 Cf. N. Bobbio, El tiempo de los derechos, Madrid, Sistema, 
1991, 66. En la cuestión de la fundamentación, V. García, 
Derechos humanos sí, pero ¿por qué?, en Moralia 21 (1998) 
161-188. 
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mostrado, si bien ahora reconozco muy sin-
ceramente que el camino de la fe nunca debe 
sustituir al de la razón, ni menos aún, plantear-
lo como un atajo para alcanzar con facilidad 
lo que la razón humana logra con dificultad. 
Como me gusta decir, la fe prolonga el funda-
mento autónomo de la dignidad humana, sin 
evitar ese recorrido; lo ilumina con su pecu-
liar convicción y lo traslada al ámbito propio 
de la teología, sin sustituirlo ni obligar a sus 
conclusiones. El camino de la razón huma-
na siempre es a la medida de los humanos, y 
muchos hombres y mujeres de bien no pue-
den ir más allá de ese nivel ético en su con-
ciencia; es muy respetable, y creemos que en 
una razón a la medida de los humanos hay mar-
gen con garantía para reconocer y preservar la 
dignidad humana de todos y de la comunidad 
de vida de todo lo creado. Gracias a Dios, si 
se me permite decirlo así, la historia muestra 
que esto es posible; como es verdad, también, 
que el silencio sobre la apertura a la trascen-
dencia del ser humano no pocas veces, y más 
en la cultura contemporánea, puede introdu-
cir a las personas y las sociedades en el terre-
no pantanoso del nihilismo cosmovisional y 
práctico. Todos sabemos lo que representa 
este vacío de “Absoluto” en la vida personal y 
social. Vacío de “Absoluto”, no lo olvidemos, 
que puede cobrar la forma de increencia y la 
forma de religión deformada como idolatría 
de un Dios falso, en cuyo nombre se crucifi-
ca mil veces a su Jesús samaritano16. 

Nos ha quedado atrás la cuestión de la difi-
cultad y, sin embargo, la necesidad de una 
fundamentación no sólo religiosa, sino autó-
noma, de los DH «lo más sólida posible», pues 
ella justificaría que todos los pueblos hayan de 
asumirlos entre sus valores culturales, no sólo 
como convenciones útiles, sino como referente 
normativo de carácter universal irrenunciable, y 

16  Cf. mis reflexiones al respecto en Los olvidos “sociales” del 
cristianismo. La dignidad humana desde los más pobres, 
Madrid, PPC, 2011, 63-101. CEE, Iglesia, servidora de los 
pobres, o. c. nn 12, 15, 18, 33  y 39. LS 122-123.

exigible jurídica y políticamente17. Los derechos 
humanos representarían, al menos, el derecho 
a reclamar de todas las culturas el respeto que 
exigimos para la nuestra y, por tanto, la ética 
civil universal que reconocemos imprescindible 
al convivir en un mundo único. A su lado apa-
rece la cuestión del modo de lograrlo, el cual, 
y sin ninguna duda, ha de consistir en un diá-
logo intercultural que, si opera en condiciones 
de igualdad teórica y política, podrá conseguir, 
no sin enormes dificultades, que un logro del 
pensamiento político occidental (los DH) llegue 
a gozar de universalidad a través del tiempo y 
las culturas. He aquí la respuesta a una cues-
tión que también está en el ambiente: si los 
derechos humanos son realmente universales 
o, por el contrario, sólo expresan la sensibili-
dad de la cultura occidental. ¿Expresan unos 
ideales morales universalizables o son occiden-
tales y sirven, junto a la técnica y el mercado, 
para imponer su dominio?18 Mi respuesta ya 
está dada y sigue la pauta de que la universa-
lidad transcultural de los derechos fundamen-
tales obedece a una concepción de la perso-
na y, por tanto, exige pensar las culturas y su 
diversidad ética bajo este mínimo de dere-
chos y deberes que permite afirmar, a la vez 
y para todos, lo propio y lo diferente; cuando 
falta, no hay forma humana de trascender, 
críticamente, lo propio y peculiar, para respe-
tar con afecto lo distinto y ajeno; y dando un 
paso más, exige desvincularlos de la ciudada-
nía estatal y, por tanto, tutelarlos como sus-
trato de una ciudadanía universal, bien distin-
ta de la exclusión de su disfrute que hoy pade-

17 Cf. D. Velasco, Pensamiento político contemporáneo, 
Bilbao, Deusto, 1997, 111-180. 

18 Cf. X. Etxeberria, Ética de la diferencia, Bilbao, Universidad 
de Deusto, 1997, 279-287. Allí escribe que los DH pueden 
considerarse la referencia ético-jurídica que mejor plasma 
la universalidad transcultural. Siendo una creación de 
Occidente, su vocación es transcultural y transhistórica, 
eso sí, siempre afinada por la razón crítica y el diálogo (p 
279), para lograr ese punto de equilibrio en el que se hace 
justicia “tanto a lo particular que merece respeto como a 
los oprimidos por lo particular que reclaman justicia» (287). 
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ce la mayoría de la humanidad. De otro modo, 
los derechos humanos seguirán constituyen-
do nuestro «apartheid» particular, estatus pri-
vilegiado que niega el universalismo que afir-
ma al tomarlos sólo como «derechos del ciuda-
dano de mi Estado»19. 

3 El reconocimiento de 
los DH por la Iglesia, 

una historia nada fácil

La claridad con que la fe fundamenta la 
condición única del ser humano -su digni-
dad ontológica y ética- pudo traducirse fácil-
mente en el reconocimiento de los derechos 
humanos; es decir, adivinar el potencial éti-
co y político de sus convicciones teológicas 
en un contexto histórico que lo requería20. 
Evidentemente, si los derechos humanos cre-
cían dentro del liberalismo doctrinal y polí-
tico, y esto representaba pérdida de poder 
social en tantos sentidos para la Iglesia y los 
grupos sociales que la sustentaban, las cosas 
no son tan fáciles. El reconocimiento del sus-
trato formalmente cristiano (doctrinal) de las 
declaraciones de derechos del XVIII nos llega 
acompañado de un lamento, también mayo-
ritario, por la ausencia casi total de la voz de 
la Iglesia en su inicial proclamación y defen-
sa. En este sentido, tampoco es exagerado 
afirmar que el magisterio y la teología católi-
ca moderna han recelado de la doctrina civil 
sobre los derechos humanos21, por más que 
sea cierto que las cristalizaciones, teóricas y 
políticas, en la tradición de los DH obedecen 
a un contexto cultural más que secular, lai-

19 Por enésima vez, cf. LS 158, 162, 164, etc.

20 Cf. V. Garcia, Los derechos humanos en la historia, en 
Moralia 21 (1998) 399-432. L. González-Carvajal, Entre 
la utopía y la realidad, o. c., 63 ss.

21 Basta pensar que la Iglesia Católica condena la esclavitud, 
definitivamente, ya entrado el siglo XIX, en la Constitución 
In supremo de Gregorio XVI (1839). El rechazo de la libertad 
religiosa ocupará, a su vez, un lugar único en el magisterio 
de Gregorio XVI (Mirari vos, 1832) y de Pío IX (Quanta cura 
y Syllabus, 1864).

cista o antirreligioso (Paul Valadier)22. No es 
el momento de considerar, críticamente, el 
reparto de responsabilidades históricas en 
este hecho mayor de la sociedad moderna, 
pero su constatación parece imprescindible. 
Ahora bien, la última palabra no está dicha. La 
teología, frente a la formalización burguesa de 
la tradición de los derechos humanos, hace 
tiempo que viene trabajando en los requisitos 
éticos y políticos de los derechos humanos de 
todos las personas, y no sólo del ciudadano pri-
vilegiado del Norte; y más aún, de la vida dig-
na del ser humano, y no sólo de la subsisten-
cia física con una dignidad más que precaria, 
negada; y de la vida en todas sus expresiones, 
sin equiparar pero sin separar, en la comuni-
dad de vida de todo lo creado. Por tanto, las 
perspectivas que está introduciendo la teo-
logía en la consideración cristiana y moral de 
los derechos humanos son casi incontables. 

3.1 DH desde los pobres

Hemos de hablar de los derechos de los hom-
bres en un determinado contexto social, a par-
tir de los débiles, oprimidos y extranjeros, pos-
tulaba hace años Gerard Fourez; más todavía, 
añadía Félix Wilfred, hay que redimir los dere-
chos humanos y comprenderlos no desde el 
individuo abstracto, sino desde los sujetos y 
las víctimas concretas. Por su parte, la teología 
elaborada desde la periferia del mundo -des-
de el reverso de la historia- ha puesto su dedo 
en la llaga de las víctimas. Leonardo Boff habla 
de «los derechos de los oprimidos, los derechos 
de la mayoría pobre»23. El malogrado Ignacio 
Ellacuría prefirió la expresión de «los derechos 
humanos desde los pueblos oprimidos y las 
mayorías populares»24. Jon Sobrino habla de «los 

22 Cf. P. Valadier, La Iglesia en proceso, Santander, Sal Terrae, 
1990, 182.

23 Cf. L. Boff, Iglesia, carisma y poder. Ensayos de eclesiología 
militantes, Santander, Sal Terrae, 1982, 45 ss.

24 Cf. Historización de los derechos humanos desde los pueblos 
oprimidos y las mayorías populares, en Lumen 39 (1990) 9-19. 
J. Sols Lucia, Las razones de Ellacuría, Barcelona CyJ, 2014.
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derechos de los pobres, de los pueblos crucifica-
dos y de las víctimas»25, y Hugo Assmann decía 
que comprender los derechos humanos des-
de los pobres no se zanja con un añadido en 
las declaraciones de derechos humanos hoy 
compartidas; supone, por el contrario, un vuel-
co en su perspectiva central, porque el peligro 
que corren los derechos humanos no es el de 
su interpretación materialista sino, ante todo, 
-y concluye- el de ignorarlos para una mayoría 
a la que se le niega ese mínimo vital de natu-
raleza material y espiritual que son sus dere-
chos. En Francisco (EG y LS) esta tradición teo-
lógica ha hecho nido de forma única.

A su vez, también la teología política euro-
pea ha recuperado para siempre la cuestión 
de los derechos humanos. Mientras Hans Küng 
ve en ellos el sustrato de un ethos básico uni-
versal, a partir de las sensibilidades antro-
pológicas de las grandes religiones26, Jürgen 
Moltmann realiza una síntesis moral impresio-
nante, acogiendo la creciente interrelación de 
los derechos del hombre, individuales y socia-
les, con los derechos del género humano en 
cuanto tal, es decir, los derechos y deberes 
humanos ecológicos, los «derechos» de la tie-
rra y los derechos de la «dignidad» de la vida 
animal27. Este camino no tiene vuelta atrás y 
Laudato si` lo prueba.

3.2 DH y Doctrina Social de la Iglesia

Por su parte, la doctrina social de la Iglesia tam-
bién estaba pertrechada de mil recursos para 
haber conectado con la tradición moderna 
de los derechos humanos, pero las divergen-

25 Cf. J. Sobrino, La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas, 
Madrid, Trotta, 1999.

26 Cf. H. Küng, Proyecto de una ética mundial, Madrid, Trotta, 1991. 

27 Id., Derechos del hombre, derechos de la humanidad y derechos 
de la naturaleza, en Concilium 228 (1990) 311-321. Para 
profundizar, X. Etxeberria, Teología y ecología, en Varios, Una 
teología en diálogo, Madrid, PPC, 2007, 113-141. A. Sachs, 
Ecojusticia. La unión de los derechos humanos y el medio 
ambiente, Bilbao, Bakeaz, 1996. L. Boff, La sostenibilidad. 
Qué es y qué no es, Santander, Sal Terrae, 2014.

cias de concepción y fundamentación -ade-
más de las estrictamente políticas o de lucha 
por el poder social- eran demasiado radicales 
para superarlas con facilidad. Y así, hubo que 
esperar hasta la segunda mitad del siglo XX 
para escuchar un pronunciamiento doctrinal 
decididamente favorable a los derechos huma-
nos en boca de Pío XII (1942 y 1944), el cual, 
sin embargo, en ningún caso mostró público 
afecto hacia la declaración de DH de la ONU 
(1948). Habían pasado muchos años desde 
la Revolución Francesa (1789) y, en todo ese 
tiempo la Iglesia había vivido preocupada, ante 
todo, por contar con el apoyo del Estado para 
conservar su ideal de sociedad cristiana, y los 
derechos del hombre más parecían una ame-
naza para ese orden ideal, el modelo social de 
«cristiandad». El detalle no es secundario y, su 
causa doctrinal, que la Declaración no afirma-
ba el fundamento divino de la dignidad huma-
na y, en consecuencia, la primacía del lugar de 
Dios (y de su Iglesia) y de la verdad religiosa en 
el conjunto de las libertades fundamentales28. 

Le cabe a Juan XXIII el honor de haber recon-
ciliado a la Iglesia con las declaraciones de 
derechos humanos, en su encíclica Pacem in 

28 Todavía, hoy, en 2015, y siendo la Iglesia una fuerza moral de 
primer orden, si no la primera, en la extensión de la cultura 
moral de la dignidad humana y sus derechos fundamentales 
-con diferencias de importancia en cuanto a la vida humana 
y la libertad religiosa, pero que no las considero definitivas en 
relación a una moral civil humanista-, decía que todavía hoy 
tenemos que escuchar el reproche de que la Iglesia Católica 
no ha firmado la Declaración de DH de 1948, ni la mayoría 
de los Convenios de la ONU que los han ido desarrollando 
en mil direcciones (sólo 10 de unos 105). Y las razones 
que se han ofrecido, que el Vaticano no podía firmar por 
ser un Estado “observador”; que el tratamiento dado a la 
libertad religiosa era ajeno al pensar de la Iglesia, antes de 
la Dignitatis humanae (1965); que el desarrollo dado en la 
declaración del 48 a algunos derechos humanos, como la 
libertad de enseñanza, la reproducción humana, la pena de 
muerte, las exigencias de los derechos iguales de la mujer 
en todas las instituciones, la concepción del matrimonio 
y el divorcio, y los derechos de los homosexuales no es el 
adecuado. El lector lo medite. Por eso la Iglesia, de algún 
modo, decidió en 1963 hacer su propia declaración, con 
esos matices, y el fundamento en Dios y la ley natural.
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terris, de 11 de Abril de 1963, con la peculia-
ridad de su fundamento teológico y ético en 
Dios y la ley natural, y no sólo en el consenso 
de los pueblos. Enseguida, el Concilio Vaticano 
II, con la Gaudium et spes (1967) y la Dignitatis 
humanae (1965), y Pablo VI, recogen el testigo 
y ahondan el compromiso de la Iglesia con la 
suerte integral de cada ser humano. Lo pro-
pio y de manera imparable hará Juan Pablo II, 
considerando su defensa una parte sustanti-
va de la misión evangelizadora de la Iglesia, y 
así, hasta hoy, con Benedicto XVI y Francisco, 
cada uno con su estilo propio.

Este avance observado en la recepción de los 
derechos humanos por la Iglesia, y como com-
promiso con ellos, deja al descubierto las insufi-
ciencias y hasta el cinismo de tres silencios que 
siempre debemos evitar. Uno, callar sobre el 
contexto social del ser humano de cuyos dere-
chos fundamentales hablamos. Es el velo de la 
ignorancia sobre las mayorías populares exclui-
das, sin cuyo concurso no hay derechos huma-
nos en serio. Otro, omitir la injusticia social ins-
titucionalizada para, en el mejor de los casos, 
atender con caridad a los supuestos particu-
lares más sangrantes; y por fin, callar sobre la 
necesidad política de mediar entre la procla-
mación formal de los mejores fines humanos 
y sus condiciones materiales de posibilidad; las 
teologías históricas y la DSI han visto claro que 
si no hablamos de una igualdad sustantiva en 
las oportunidades de vida, a partir de los más 
vulnerables y pobres, todo está dicho.

3.3 DH en el interior de la Iglesia

Por fin, no podemos ni debemos obviar, en 
este apartado y para concluir, un reclamo que 
resuena por doquier. La Iglesia tiene que ahon-
dar, teológica y pastoralmente, en la convicción 
de que la práctica de los derechos humanos en 
su interior forma parte decisiva de las condi-
ciones de credibilidad del Evangelio. Ser justo 
a los ojos del mundo -examinando el modo 
de obrar, de legislar, de poseer y de vivir-, es 

una exigencia de la justicia y credibilidad ecle-
siales, y es dimensión constitutiva de la evan-
gelización, decía la Iglesia en 1971. Y si añadía 
que la exigencia de los derechos humanos ha 
de alcanzar a la Iglesia, tal máxima es más actual 
hoy que nunca. Quien reclame justicia, resue-
na por doquier, debe ser justo a los ojos de los 
hombres29, y donde está en juego la justicia de 
la dignidad humana no puede haber verdad 
religiosa que la ignore, bajo ningún pretex-
to, ni divino ni humano30. Abundando en esta 
interpelación, los cristianos, en tanto que per-
sonas tenemos los derechos fundamentales 
de esa condición humana, dentro y fuera de 
la Iglesia. A la vez, hay unos derechos y debe-
res propios de la persona creyente en cuanto 
creyente, en cuanto fiel en su Iglesia, por cau-
sa del Evangelio y de su valor normativo a par-
tir del Bautismo. Entre ambas consideraciones, 
existe una distinción evidente, pero no cabe ni 
contradicción ni rebaja, porque está en juego 
la justicia. Los derechos humanos imponen 
determinadas exigencias a todas las organiza-
ciones. Ambas consideraciones son imprescin-
dibles, porque afectan a la posibilidad y credibi-
lidad de la evangelización: escrutar y discernir 
los signos de los tiempos hacia el interior de la 
Iglesia, por coherencia con la salvación de Dios 
en Cristo, por plausibilidad ética y por posibili-
dades de inculturación. En el mundo moderno, 
escribía Demetrio Velasco, toda persona debe 
ser tratada como mayor de edad; si alguien lo 

29 N. Greinacher, Derechos de los cristianos en la Iglesia, 
en Selecciones de Teología 95 (1985) 224-228. Este autor 
opina que «si se compara el nuevo Código de Derecho 
Canónico con el espíritu del Vaticano II, se llega a la amarga 
comprobación de que el Código, en su conjunto, significa 
un retroceso con respecto al Concilio», 227.

30 Cf. B. Quelquejeu, Adhesión a los derechos del hombre, 
desconocimiento de los derechos de los cristianos: la 
incoherencia romana, en Concilium 221 (1989) 145-159: 
(El más claro y rotundo). J. Sobrino, Lo divino de luchar 
por los derechos humanos, en Selecciones de Teología 99 
(1986) 163 ss. D. Velasco, Los derechos humanos un reto a 
la Iglesia, en AA.VV., Pluralismo sociocultural y fe cristiana, 
Bilbao, Mensajero, 1990, 345-365. Varios, El tabú de la 
democratización de la Iglesia, en Concilium 243 (1992).

11José Ignacio Calleja Saénz De Navarrete • El evangelio de Dios es una vida digna para todos



negase directamente, o en sus condiciones de 
posibilidad, está cuestionando toda la acción 
eclesial. Luego -concluyo- ha de inquietarnos 
honestamente si la Iglesia, en su estar y ser en 
este mundo, ofrece las adecuadas garantías 
para afirmar, histórica y sacramentalmente, 
los derechos humanos de los creyentes en 
la Iglesia, en cuanto personas, y los derechos 
de la dignidad igual por el Bautismo en cuan-
to fieles. Inmediatamente, salta a la vista que 
no faltan estructuras de gobierno y formas de 
acceso y ejercicio de los ministerios que mer-
man gravemente la plausibilidad de la pro-
puesta moral de la Iglesia ante la sociedad civil. 
Xabier Etxeberria, experto  en la materia y pon-
derado en sus juicios donde los haya, conclu-
ye que «cabe destacar tres puntos centrales 
en la tradición de los derechos humanos que 
no encuentran eco suficiente en la dinámica 
interna de la Iglesia: el de la democracia en la 
organización del poder, el de la autonomía 
del cristiano y su correspondiente libertad de 
conciencia y expresión, y el de la igualdad»31. 
Tenemos tarea.

4 La vida y todos los demás 
derechos piden muchos 

cuidados

Cuando nos preguntamos por los derechos 
que derivan de esa dignidad fundamental que 
hace de cada uno de nosotros un ser personal, 
único e irremplazable, la vida emerge con una 
luz cegadora. La vida ¡atención! la vida digna de 

31 Cf. X. Etxeberria, El reto de los derechos humanos, Santander, 
Sal Terrae, 1994, 36. En el caso concreto de la mujer en la iglesia 
-a mi juicio el más sangrante-, véase Juan Pablo II, Ordinatio 
sacerdotalis (22 de Mayo de 1994). Según la interpretación de 
J. Ratzinger, el «no» al sacerdocio de las mujeres es doctrina 
propuesta «infaliblemente» por el magisterio «ordinario y 
universal», que para ser infalible no necesariamente tiene que 
ser solemne. Tampoco Francisco en EG ha dado paso alguno 
en el tema. Sin embargo, hay una magnífica presentación 
del tema, concluyendo que todavía es un tema abierto, en 
W. Beinert, El sacerdocio de la mujer. ¿Telón cerrado, cuestión 
abierta?, en Selecciones de Teología 35 (1996) 3-15. 

cada ser humano define la jerarquía de dere-
chos que reconocemos universales, inaliena-
bles, inviolables y naturales. Todos los dere-
chos añadimos, de otro modo, de todos los 
seres humanos, en su universalidad, interde-
pendencia e historicidad32. Estamos diciendo 
alegremente cosas muy importantes, como 
que hay una interdependencia en el cumpli-
miento de los derechos humanos y una his-
toricidad que no los puede negar, pero sí ver-
los en cómo articularlos para todos. Es claro 
que muchos de los derechos humanos, inclu-
so todos, afirmados como porciones que cada 
uno disfruta con visión individualista, dan con 
la tarta mucho antes de que alcance mínima-
mente a la humanidad, y desde luego, nunca 
a los más pobres y excluidos. La vida, que es 
el don más sagrado y natural del ser huma-
no, su bien moral más preciado, no dice todo 
lo que debiera como derecho humano si no 
significa vida digna en oportunidades tangi-
bles y libertad moral. Sin duda como un pro-
ceso cuidado por los otros, mientras crece-
mos y maduramos, pero siempre con la idea 
compartida de una vida digna del ser huma-
no que crece, vive y muere. En nuestros días, 
esta mirada se proyecta hasta acoger la vida 
como un don dado al ser humano, en comu-
nidad de vida con todo lo creado, pues la vida 
de cada uno de nosotros subsiste en una eco-
logía ambiental, humana y social que dijera la 
Caritas in veritate (n 51) y Laudato si` ha lleva-
do al corazón de la evangelización y la políti-
ca. Además, esa cualidad de la vida que es la 
dignidad, la vida digna, debemos subrayarla  
a cada paso porque en ella se juegan los míni-
mos éticos para todos, y especialmente para 
las víctimas. Nunca hemos de cansarnos de 
citar esta concreción histórica y ética de los 
derechos (la dignidad de las víctimas), porque 
la experiencia nos enseña que la defensa de 

32 Cf. CEE, Iglesia, servidora de los pobres, o. c., 29-30, y 
especialmente del derecho a un trabajo digno y estable (n 
32), decente que dijera Benedicto XVI, y repite Francisco 
en EG y LS.
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la vida a secas, fácilmente se convierte en una 
ideología inquietante; piénsese, por ejemplo, 
en que el propio Catecismo de la Iglesia Católica 
(nn 2266-2267) se pierde en su defensa de la 
vida cuando entra por el camino de las distin-
ciones entre “el inocente” y “el culpable” para 
considerar si es legítima la pena de muerte. 
Después de explayarse a favor del evangelio 
de la vida, se pierde comprendiendo la posi-
bilidad de la muerte del culpable a manos de 
la ley. Desde luego que la moral social cristia-
na ha tenido que pronunciarse sobre conflic-
tos morales muy serios en los que está en jue-
go la vida como legítima defensa; pero siem-
pre ha sabido que la vida es sagrada, toda vida 
humana y siempre; y ha dicho que en el cho-
que de esas vidas, prima el derecho de defen-
sa del inocente, y que las consecuencias inde-
seables contra el culpable o victimario tienen 
que ser inevitables para ser legítimas. Por eso, 
Juan Pablo en la Evangelium vitae (1995), con-
centrado en el bien sagrado de la vida huma-
na por nacer, nacida, crecida y envejecida -y 
haciéndolo en la forma más rotunda que la 
moral católica pueda adquirir-, nunca olvida 
que se trata de “hacerse cargo de toda la vida 
y de la vida de todos” (EV 57), y en ese ajuste 
del concepto, lo está depurando de ideologías 
morales alejadas de la historia real de la gente33.

4.1 Buscando coherencia

Este ejemplo que he puesto sobre el dere-
cho y bien moral fundamental que es la vida 
digna, invito al lector a que lo piense o tras-
lade a cualquier derecho que en su memoria 

33 Cf. J. R. Flecha, La buena noticia de la vida, en Lumen 64/2 
(2015) 173-200. En el tema: EG, nn 213-214; y LS 120. Y 
los Obispos Españoles, en Iglesia, servidora de los pobres, 
instrucción pastoral donde la dignidad concreta de los 
pobres pasa al centro, configurando el ser y actuar de los 
creyentes (n 35); con la vida digna de los más vulnerables 
de los humanos, en el centro (n 26): vida por nacer, vida 
nacida, vida en familia, vida con mujeres empobrecidas, 
vida marginada y excluida, vida despreciada… la vida 
humana digna de todos y toda (50-51, 59), vida liberada 
(nn 24, 34-35). 

resuene con valor insuperable. La libertad de 
conciencia, en toda su extensión, hasta hacer-
se libertad pública de expresión de las ideas 
y las valoraciones que defendemos, es pos-
tulada por no pocos como el derecho huma-
no más fundamental. No se puede vivir sin 
dignidad y a cualquier precio, callando ante 
la mentira y la injusticia, ante le opresión y el 
miedo. Esto es cierto, pero tengo que histo-
rizar estas palabras y ponerlas a la par que el 
derecho incuestionable a tener un trabajo y 
vivir con dignidad de ese esfuerzo. Si hago 
caso omiso de estas situaciones de vulnerabi-
lidad y exclusión laboral para tantos, y de las 
miserias familiares a que ello arrastra, nadie 
entenderá que me indigne en extremo por 
mor de un debate sobre la libertad y, a la vez, 
calle como un truhán por el llanto de los ham-
brientos. Tengo que responsabilizarme de la 
única historia, la de la libertad y la del vivir. Y 
así, podríamos seguir pensando el derecho de 
propiedad, la libertad de empresa, la libertad 
democrática, y otros tantos ámbitos de la dig-
nidad humana y social que, proclamados al 
margen de su historicidad e interdependen-
cia hacia las víctimas de la vida social, y de la 
comunidad de vida de la Tierra misma, discu-
rren cerca de un formalismo político inacep-
table (OA 23)34. 

34 Lo he dicho así en otro momento: “La dignidad de la vida 
en cuanto tal está en hilvanes para mucha gente, o ni eso; 
en sectores populares esto es muy claro. Si para otros la 
dignidad humana se entiende siempre y sólo en términos 
de supervivencia y valores trascendentes, -suele coincidir 
con que todo lo demás lo tienen asegurado-, en los 
sectores populares más vulnerables y pobres la dignidad 
se asimila de inicio a unos mimbres más concretos. 
Comienza al cabo por tener trabajo; y si no comienza, 
no es posible pensarla sin su concurso. La dignidad 
humana es más que nuestro trabajo -claro que sí-, pero 
sin trabajo u ocupación socialmente útil y remunerada, 
todo se quiebra. Ésta es la clave de nuestra organización 
social y ésta (el trabajo) es la condición antropológica del 
ser humano (Cf., Iglesia, servidora de los pobres, 32; LS, 
128). Sólo algunos escapan de facto a esta ligazón que 
establezco entre dignidad humana y trabajo digno, y no 
suelen tener responsabilidades familiares hacia menores. 
No olvidemos este detalle”, en Lumen 63/2-3 (2014) 251-
282: La condición samaritana de la fe cristiana.
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4.2 Libertad y justicia para todos

Lo diré mil veces y de mil modos, por tanto. 
Libertad, justicia y solidaridad se trenzan juntas 
y para todos. Eso es la dignidad humana, en la 
comunidad de vida de todo lo creado. Cuando 
hablamos de los derechos humanos con sen-
tido retórico, sin atender a sus condiciones de 
posibilidad en cada lugar, todo apunta a su 
negación más rotunda; me remito a pruebas 
como la que expone la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en un informe del 2012:

“No existe ninguna razón biológica para 
que la esperanza de vida varíe hasta más de 
40 años de un país a otro, o para que varíe 
dos decenas de años en una misma ciudad, 
dependiendo del barrio en el que uno viva. 
Las condiciones sociales en las que las per-
sonas nacen, crecen, trabajan y envejecen 
determinan su buena o mala salud”.  

Merece la pena releer la conclusión, por lo 
increíble. Cuando oigo por tantos sitios que 
las estructuras sociales justas son muy subor-
dinadas respecto al cultivo de la condición espi-
ritual y moral del ser humano, en el logro de 
una vida digna para todos, pienso: ¡qué pocas 
carencias de lo elemental han tenido estos 
«maestros»! Por mi parte prefiero pensar en 
un «y - y» -lo uno y lo otro- y olvidarme de pri-
mero y segundo, antes y después, menos y 
más. Cierto cristianismo tiene miedo a per-
der este orden moral de las cosas, cuando en 
realidad, la gloria de Dios es que el ser huma-
no más pobre viva. Y si viven ellos con digni-
dad, vivimos todos. ¿Dónde está la rivalidad 
de Dios con nosotros? Es lo divino de luchar por 
los derechos humanos, que dijera Jon Sobrino.

5 En la lucha social por los DH, 
los cristianos evangelizamos y 

somos evangelizados 

En los límites ya de este encargo de Misión 
Joven, es necesario referirse a la lucha por la 
justicia como lucha por los derechos huma-

nos de todos, y especialmente, de los pobres 
y sencillos; y es preciso concebir este compro-
miso como parte sustancial de la misión evan-
gelizadora de la iglesia. El Evangelio en cuan-
to tal lo postula, y la Iglesia comprende hoy 
su identidad y misión bajo este evangelio de 
los derechos humanos de todos, en todos los 
momentos de la vida; a su vez, lo interpreta 
como anuncio y como denuncia, como profe-
cía, protesta y propuesta. La legitimidad para 
anunciar y la legitimidad para denunciar van 
parejas. Urge más que nunca una revisión a 
fondo de si hablamos más que hacemos, pero 
ello no obsta para creer que donde goza-
mos de alguna libertad para hablar y exigir, 
éste sea un compromiso de valor incompa-
rable. En este sentido, la doctrina social de la 
iglesia están alcanzando en Francisco formas 
de expresión ética hasta hace poco impensa-
bles: es su ortodoxia de la misericordia y de 
los derechos humanos más concretos y tan-
gibles -en la comunidad de vida con todo lo 
creado-, frente a las contradicciones de una 
economía de la inequidad y la violencia que 
descarta y mata (EG 192-194 y LS 48-52, 122)35.

En este empeño pastoral de la Iglesia por los 
derechos humanos de los pobres, y por ellos 
de todos, me gusta recordar todo lo que nos 
une al mundo laico en la moral civil posible; y 
digo que es más lo que nos une que lo que 
nos separa cuando está en juego la vida digna 
de las mayorías más desprotegidas. No se me 

35 La misma tesis sobre la caridad política o lucha por la 
justicia y la misión evangelizadora de la Iglesia, en CEE, 
Iglesia, servidora de los pobres, nn 39 y 40. El Evangelio 
“alcanza” al ser humano entero, y postula su liberación 
integral; por tanto, también la lucha por la justicia es 
parte sustantiva de la evangelización, y pertenece a 
la naturaleza y misión de la Iglesia (n 40). Y ¿cómo? 
Acompañando desde dentro, “haciendo camino con los 
pobres”, en prácticas de caridad paliativas, preventivas, 
curativas y propositivas (n 46), o de otro modo dicho, 
que asiste, acompaña, promueve y transforma (n 46), en 
compromisos público-políticos (n 44), hasta alternativas 
sociales en el producir, consumir y vivir (n 45), pues las 
pobrezas tienen causas espirituales (nn 12, 15, 18, 33) y 
causas estructurales de injusticia (48).
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ocultan algunas diferencias, pero mantengo 
que hay una sensibilidad popular hacia la dig-
nidad de la vida humana cercana a nacer y naci-
da, que no tiene parangón con otros momen-
tos de la historia y que representa unas opor-
tunidades de justicia social muy estimables. 
Téngase en cuenta, y la educación y la pasto-
ral eclesial debieran trabajarlo a fondo, que la 
vida digna de todos -a partir de los más pobres 
del mundo- es el primer peldaño de un progra-
ma moral y político que resista y trastoque esta 
sociedad de desarrollismo capitalista a ultranza 
e insostenible. El sueño político de una socie-
dad de la sobriedad solidaria, sostenible y uni-
versal, y sin duda post/capitalista36, tiene que 
proceder de tradiciones morales y espiritua-
les como la del evangelio de la vida digna. Si el 
cristianismo es consciente del potencial espi-
ritual que acumula, y saca las consecuencias 
“éticas y políticas” de sus convicciones religio-
sas, tendrá muchas posibilidades de reconci-
liarse una vez más con su origen en Jesús de 
Nazaret y reencontrarse con el ser humano que 
ansía dignidad tangible. Este servicio samarita-
no en el cuidado y la cordialidad hacia los más 
vulnerables de la vida -dimensión interperso-
nal de la caridad-, y samaritano también en la 
lucha por la justicia -dimensión social y políti-
ca de la caridad-, conecta con las aspiraciones 
del ser humano hoy, y eso ya es principio de 
salvación y Reino de Dios. Son los signos de los 
tiempos del Reino que crece a nuestro lado y 
por nosotros. Laudato si´.

Para concluir

En la vida social no hay atajos espiritua-
les para descifrar los problemas de injusticia 
contra los más débiles. En situaciones de des-
igualdad radical, en tantos sentidos sociales, 
los atajos espirituales no existen. Hay liber-
tad, sentido crítico, equidad, gratuidad, com-
pasión, fe, amor, ternura y oración -hablo 

36 Post-capitalista y sociedad con mercado, no son conceptos 
incompatibles, pero ésta es otra cuestión. 

como creyente-, pero sin conocimiento social 
y compromiso por la justicia claros y explíci-
tos, hasta el Evangelio se escurre como are-
na entre los dedos, y sus voceros serán -sere-
mos- tan ingenuamente libres como pillados 
por el statu quo. 

La realidad de los derechos humanos, desde 
los más débiles y pobres, es todavía un mar de 
contradicciones en la información cotidiana 
de nuestras sociedades. Los medios aparecen 
plagados de noticias sobre ellos, pero su expo-
sición aislada y la reiteración en los casos más 
mediáticos, desactiva en gran parte su signifi-
cado como crisis ética global. La selección de 
noticias es tan rotunda, nuestro “estomago” 
moral tan delicado y la rebaja en su compo-
nente social tan clara, que es lógico que sea-
mos pesimistas sobre el estado actual de los 
derechos humanos. Su respeto, sin embar-
go, tiene la condición de lo eterno: hoy no 
parece que pase algo definitivo al rebajarlos, 
y en treinta años, son evidentes unos efectos 
tan graves como injustos. ¿Para todos? Para 
los más pobres y vulnerables, ante todo. Me 
resisto a las generalizaciones en el ver, juz-
gar y actuar. 

Eran dos ideas sobre la dignidad y los dere-
chos humanos -todos los derechos, de todos, 
en comunidad de valor y vida con todo lo crea-
do-, contadas con la voluntad de ganar a la 
Iglesia para la condición social de su misión 
evangelizadora. Y en este sentido, reitero 
que no hay atajos espirituales para salvar al 
ser humano de la injusticia social, ni se puede 
apelar con esa intención y buena conciencia a 
Jesucristo. El Reino de Dios crece en el amor 
y la justicia de nuestra historia cotidiana; esto 
es lo que hemos aprendido37.

José Ignacio Calleja Saénz De Navarrete

37 Cf. mi trabajo Los olvidos “sociales” del cristianismo. La 
dignidad humana desde los más pobres, Madrid, PPC, 
2011; L. González-Carvajal, En defensa de los humillados 
y ofendidos. Los derechos humanos ante la fe cristiana, 
Santander, Sal Terrae, 2005.
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