Tres pasiones, simples, pero abrumadoramente

intensas, han gobernado mi vida: el ansia del amor, la
búsqueda del conocimiento y una insoportable piedad
por los sufrimientos de la humanidad. Estas tres pasiones,
como vendavales, me han llevado de acá para allá, por
una ruta cambiante, sobre un profundo océano de
angustia, hasta el borde mismo de la desesperación. He
buscado el amor, primero, porque comporta el éxtasis,
un éxtasis tan grande, que a menudo hubiera sacrificado
el resto de mi existencia por unas horas de ese gozo. Lo
he buscado, en segundo lugar, porque alivia la soledad,
esa terrible soledad en que la conciencia trémula se
asoma al borde del mundo para otear el frío e insondable
abismo sin vida. Lo he buscado, finalmente, porque en la
unión del amor he visto, en una miniatura mística, la
visión anticipada del cielo que han imaginado santos y
poetas. Esto era lo que buscaba, y, aunque pudiera
parecer demasiado bueno para esta vida humana, esto
es lo que al fin he hallado. Con igual pasión he buscado el
conocimiento. He deseado entender el corazón de los
hombres. He deseado saber por qué brillan las estrellas.
Y he tratado de aprender el poder pitagórico en virtud del
cual el número domina al flujo. Algo de esto he logrado,
aunque no mucho. El amor y el conocimiento, en la
medida en que ambos eran posibles, me transportaban
hacia el cielo. Pero siempre la piedad me hacía volver a la
tierra. Resuena en mi corazón el eco de gritos de dolor.
Niños hambrientos, víctimas torturadas por opresores,
ancianos desvalidos, carga odiosa para sus hijos, y todo
un mundo de soledad, pobreza y dolor convierten en
una burla lo que debería ser la existencia humana. Deseo
ardientemente aliviar el mal, pero no puedo, y yo
también sufro. Esto ha sido mi vida. La he hallado digna
de vivirse, y con gusto volvería a vivirla si se me ofreciese
la oportunidad.
Bertrand Russell

D IGNIT
AS
IGNITAS

DIGNITAS
Revista del Centro de Estudios de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
ISSN: en trámite
Año 1, Núm. 02, octubre-diciembre de 2007
Distribución gratuita por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México
Publicación trimestral
Suscripciones: Dr. Nicolás San Juan No. 113, Col. Ex Rancho
Cuauhtémoc,C. P. 50010, Toluca, México.
Tel. (01 722) 236 05 60 ext. 154
Página de internet: http://www.codhem.org.mx
Correo electrónico: codhem@netspace.com.mx,
cecodhem@hotmail.com
Tiraje: 1,000 ejemplares
Comisionado de los Derechos Humanos
del Estado de México:
Lic. Jaime Almazán Delgado
Editor responsable:
Consejo de redacción:

Marco Antonio Sánchez López
Luis Antonio Hernández Sandoval
Etehel Servín Aranda
Gerardo Pérez Silva

Diseño editorial y portada: Deyanira Rodríguez Sánchez
Pinturas del Maestro Leopoldo Flores Valdés
Imagen de portada: Maestro Leopoldo Flores Valdés
La hora tercia
4 piezas mural
acrílico/tela
medidas: 3.60 x 4.20 mts.
1994
Foto página 65: Comunicación Universitaria de la UAEM.
Título:
"La Justicia, Supremo Poder"
Técnica, Acrílico/Tela
Medidas: aproximadamente 184 m2. en 84 módulos correspondientes
a tres niveles de las escaleras internas del edificio.
Año:
octubre 2006- Julio 2007

Los trabajos publicados en esta revista no expresan necesariamente el punto de
vista de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El contenido
es responsabilidad de los autores.

OCTUBRE-DICIEMBRE

2007

I.

PRESENTACIÓN. .......................................................................................... 5

II.

A FONDO
DIGNIDAD DEL SER HUMANO, PRESUPUESTO BIOÉTICO
Juan María Parent Jacquemin ............................................................................. 7
APROXIMACIONES A LA FUNDAMENTACIÓN
ANTROPOLÓGICA DE LA DIGNIDAD HUMANA
Miguel Ángel Sobrino Ordóñez ....................................................................... 26
DIGNIDAD COMO SABIDURÍA. UN ACERCAMIENTO
DESDE LA ÉTICA DE BARUCH DE SPINOZA
María Luisa Bacarlett Pérez ............................................................................. 48

III.

DIÁLOGO
CONVERSACIÓN CON EL MAESTRO
LEOPOLDO FLORES
Centro de Estudios de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México ..................................................................... 57

IV.

GALERÍA
Trabajo del maestro Leopoldo Flores Valdés .................................................... 63

V.

BREVIARIO BIBLIOGRÁFICO
ÉTICA, GLOBALIZACIÓN Y DIGNIDAD DE LA PERSONA
María del Rosario Guerra González ................................................................. 81
LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y LA LEY NATURAL
Jacques Maritain ............................................................................................ 84
LA CONDICIÓN HUMANA
Hannah Arendt ............................................................................................. 87
LOS DERECHOS DE LA MUJER
Ney Bensadon ............................................................................................. 90

D IGNIT
AS
IGNITAS

VI.

ECO LITERARIO
UNO ES EL HOMBRE
Jaime Sabines ................................................................................................ 93

VII.

COLABORADORES. .................................................................................... 95

VIII. ALTERNATIVAS. .......................................................................................... 99

Hoy en día percibimos un sinfín de violaciones a los derechos humanos. Voces
humanas claman por ser respetadas, rostros sombríos son día a día marginados y
excluidos de nuestra sociedad. Desde las entrañas de la conciencia humana surge una pregunta: ¿dónde están los derechos humanos cuándo vemos a nuestro
alrededor miles de hombres, mujeres, niños, ancianos cuya dignidad es negada,
su derecho a vivir, a ser libre, a tener un techo y el alimento necesario para
subsistir? Esta realidad cruenta nos asedia y nos pide una explicación, porque los
muertos son enterrados pero no olvidados, porque las víctimas son silenciadas
pero su rostro nos impela, nos reclama, nos llama.
En el discurso de los derechos humanos, el hombre es el protagonista, pero
también es el responsable porque éstos sean un hecho, una realidad; porque
sean respetados y vividos. Así como somos garantes de nuestra propia historia,
también somos de aquellos que no tienen voz, del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero.
Es por ello que en el presente número de Dignitas hemos querido reflexionar
sobre la dignidad humana que es fundamento de los derechos humanos, es
decir, aquello que le pertenece a cada persona singular y concreta, por el hecho
mismo de ser persona, pero que también, es el principio básico para la lucha y la
defensa de tales derechos. Sin el reconocimiento real de la dignidad de la persona, ¿qué caso tendría proclamar a viva voz los derechos humanos hoy en día?
Y es que en nuestra sociedad es frecuente el asalto a la dignidad humana, a
negarla y a ofuscarla. Para ello es necesario seguir meditando sobre esta cualidad
intrínseca del hombre, no para quedarnos en el letargo del mero discurso, sino
para dar un impulso y fortaleza a la proclamación de los derechos humanos de
cada persona. Porque el compromiso de hoy es con aquellos a los que no se les
ha respetado su dignidad y sus derechos fundamentales, a los que su voz ha sido
silenciada, pero que desde el ocaso del tiempo presente nos piden que rindamos
cuentas, que seamos conscientes de que su realidad también nos incumbe.

Jaime Almazán Delgado
Comisionado
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DIGNIDAD DEL SER HUMANO, PRESUPUESTO BIOÉTICO
JUAN MARÍA PARENT JACQUEMIN

El comportamiento ético recompensa no sólo
al individuo, que puede sufrir pero es internamente libre y por lo tanto afortunado, sino
primordialmente a la sociedad, donde decenas y cientos de vidas vividas así pueden
crear conjuntamente lo que puede llamarse
un ambiente moral positivo, una pauta, tradición o herencia moral continuamente
revitalizada, que eventualmente se convierta
en una fuerza para el bien general 1

Antes de emprender una investigación
en bioética es necesario acercarnos al
ser humano sobre el que se aplican las
prácticas científicas o técnicas de la
biotecnología. Estas prácticas médicas
o biológicas tocan al ser humano y particularmente a la mujer y pueden
afectar su dignidad2. Los derechos de
la mujer (derechos humanos) pueden
ser conculcados o violados de diversas
maneras: la objetivación del paciente,
la lógica técnica y su seudoneutralidad,
la relativización de los valores son algunos de los aspectos de este problema3.

La primera causa de nuestro interés y
de nuestro temor es que una de las
racionalidades que rigen la biotecnología
considera al ser humano desde el punto de vista de la biología. En ella la vida
es el valor supremo y sus "maestros"
llegan a negar la noción de persona o
de humanidad. No juzgamos negativamente de manera absoluta esta
característica, la reducción de los términos de la investigación, porque es
propia de toda especialización. Indicamos solamente que es imprescindible
ser cautos ante este reduccionismo in-

Vaclav Havel. "Cómo recompensar a Occidente", en Letras Libres, noviembre de 1999, año
1, Nº 11, p. 29b.
2
Fecundación asistida, manipulación genética intrauterina, maternidad contratada, elección del
sexo del feto, eugenismo afectan directamente a la mujer. Otras prácticas como la clonación, la
partenogénesis, la ectogénesis, la hibridación con otras especies, la utilización de fetos afectan al
ser humano en general (y a la humanidad), pero, como se ve, las primeras prácticas son más
comunes que las segundas, aún reservadas al laboratorio.
3
Longneaux, Jean-Michel. "La dignité humaine face aux progrès de la science", conferencia
dictada en Tournai (Bélgica), el 9 de marzo de 1999.
1
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herente a la especialización. La otra
racionalidad que rige o debería regir la
bioética, parte de los derechos humanos. El hombre no es caracterizado
principalmente por la vida4. Ciertamente la vida está implicada cuando se trata
del ser humano, pero a la vez debe
considerarse la dignidad que, para iniciar sin prejuicios, aceptamos antes de
demostrar sus dimensiones. Y si la aceptamos, deberá respetarse tal dignidad.
Dignidad que es propia de cada individuo afectado por los procesos técnicos
de la medicina y de la biología, pero es
también dignidad de la comunidad humana. "Por todas partes donde se trata
del hombre en virtud de mi humanidad y de esta obligación (...) de ser
responsable de la humanidad en mí"5.
Si la biotecnología se apoderara de todos los procesos de abordaje del
individuo, sin respetarlo, afectaría en
este mismo movimiento la humanidad
entera encarnada en este individuo.
Hoy, y precisamente cuando lo necesitamos ante los avances sin control de la
biotecnología6, es cuando nos encontramos en un callejón sin salida porque
seguimos creyendo en la dignidad humana sin saber en qué fundamentarla.
Se declara, se afirma que "los seres
humanos son invariablemente iguales
en derecho y en dignidad"7. Como dice
el Dr. Pérez Lindo de Argentina, final-

mente la última justificación o fundamento de los derechos humanos y, en
nuestro caso de la dignidad humana,
está en el consenso. Como si la presencia de la frase que nos ocupa en los
tratados internacionales o en las leyes
fuera suficiente para asegurarnos de la
veracidad o del ser de la dignidad en el
ser humano. Por ejemplo, en el preámbulo a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos se afirma:
Considerando que el reconocimiento de
la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos
iguales e inenajenables constituye el fundamento de la libertad, de la justicia y de
la paz en el mundo...

y siguen los artículos de la Declaración.
Podemos citar el Código de las enfermeras estadounidenses:
El principio fundamental de la práctica de
la enfermería es el respeto a la dignidad
inherente y al valor de cada paciente. Las
enfermeras son moralmente obligadas a
respetar la existencia humana y la individualidad de todas las personas que son las
receptoras de las acciones de enfermerías... El ejercicio de la autodeterminación
es básico para el respeto a las personas...
Los pacientes deben ser tan comprometidos como sea posible en la planeación y
la aplicación de sus propios cuidados de
salud8.

"El biologismo moral intenta definir la esencia del valor moral según criterios biológicos. Será
considerado como moral un comportamiento que se sitúa en la prolongación de la corriente de
vida y toma así el relevo del impulso vital (...) resultado de la transposición al conjunto de la vida
moral y social de los principios del biologismo moral nacido en el transformismo de Charles
Darwin" (Léonard, André. Le fondement de la morale, París. Le Cerf, 1991, p. 135).
5
Valadier, Paul. Agir en politique, Paris, Le Cerf, 1980, p. 117.
6
La tecnología avanza mucho más aprisa que la reflexión ética por lo que, muchas veces, los
técnicos están tomando decisiones sin fundamento y basados solamente en el éxito de prácticas
anteriores (lo que puede decirse de toda técnica) con o sin ética o por un beneficio aparente.
7
Declaración de los derechos y deberes del ser humano (26.VIII.89), preámbulo, en
www.mediaport.net/HumainsAssociés/
8
American Nurse's Association. Code for Nurses with interpretative Statements, Kansas City,
ANA, 1985, p. 2-3.
4
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Hoy, no tenemos en nuestras manos
razones substanciales para proteger al
hombre de las manipulaciones técnicas.
El punto de partida para una investigación de bioética es, por consiguiente, la
firme definición y caracterización de la
dignidad de ser humano. Creemos en
las capacidades del hombre, su inteligencia, su voluntad, su sensibilidad...,
conocidas experimentalmente y respondemos a este descubrimiento con
nuestro interés por los valores del hombre. ¿Estas capacidades son la raíz de
su dignidad?
"El respeto aparece a su vez como la
conciencia iniciadora de esta forma-valor (persona), la práctica responsable de
su adscripción, el esfuerzo vigilante para
hacerla vivaz"9. Esta frase extraída precisamente del libro: Para una crítica de
la razón bioética nos coloca ante la responsabilidad para el "bioético" o
"bioeticista" de hacer reconocer que el
punto de partida de una reflexión ética
sobre los avances biotecnológicos o sobre el hombre-persona en general es...
la dignidad del ser humano, de la persona para ser más preciso, como medio
para su realización y jamás para su humillación. La relación entre persona y
dignidad es esencial; es decir, pertenece a la esencia...

LA PERSONA
"El hombre no es digno por ser persona, sino que se le llama persona por
ser digno" 10. Este planteamiento invita
desde otro ángulo a descubrir el sentido y el origen de esta dignidad.
Ya no es sólo individuo sino que el hombre es una persona, ser relacionado con
el otro, con el cosmos y con Dios. De
donde brota el respeto entre seres
humanos - personas.

A FONDO

De nuevo se declara la dignidad como
evidente. Es suficiente para documentos como los que hemos citado pero
requerimos alguna justificación para
guiar la acción.

El obrar por sí mismos conviene de una
manera más excelente a las substancias
racionales que a las restantes, ya que sólo
las substancias racionales tienen dominio
de sus actos (...) Y por eso fue conveniente que la substancia individual de naturaleza
racional tuviera un nombre especial (el de
persona) 11.

En el Diccionario hispano americano es
interesante notar cómo el autor de la
nota sobre dignidad va deslizándose
poco a poco de la palabra individuo.
Aun dado su carácter de deber individual,
el sentimiento de la dignidad requiere ser
reconocido e igualmente consagrado por
la sociedad, a fin de que el individuo encuentre dentro de ella las condiciones
indispensables para su vida 12

a la de persona, al final de la descripción ("los deberes individuales (mejor
sería denominarlos personales) son la
base y condición de todos los demás").
La persona es el individuo que ha tomado conciencia de sí, de su

Sève, Lucien. Pour une critique de la raison bioéthique, Paris, Jacob, 1994, p. 184.
Rodríguez, Victoriano, o.p. "Persona digna en una sociedad justa" en Actas de las jornadas de
la sociedad internacional Tomás de Aquino, Dignidad personal, comunidad humana y orden
jurídico, Barcelona, Balmés, 1994, dos tomos, p. 90.
11
Tomás de Aquino. De potentia, citado por Melendo, Tomás, La dignidad del trabajo, Madrid,
Rialp, 1992, Nota 48.
12
Diccionario Enciclopédico Hispano Americano. Londres, Jackson, s/f. Este diccionario no tiene
fecha de edición; es probablemente del siglo pasado.
9

10
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individualidad, de su unidad y de sus
relaciones. La dignidad se encuentra en
este ser y encuentra en este ser su sede.

10

También leímos: "[la persona es] una
criatura que ama, aborrece, delibera,
elige, combina, inventa y se eleva sobre sí misma y sobre todo cuanto la
circunda y rodea, para dilatarse por
espacios inmensos y números infinitos:
una criatura cuyo genio cría prodigios y
cuyas facultades se multiplican" 13. Este
desmenuzar la razón nos ubica mejor
ante la alta calidad de ser persona y
también en relación al derecho se nos
valora por las mismas cualidades de la
razón: "El concepto de `dignidad´ está
ordinariamente ligado al de derechos
de las personas, ya que éstas son seres
razonables, libres, sujetos de derecho
y objeto de deberes" 14 15.
PRIMERA CLASE DE DIGNIDAD:
ONTOLÓGICA
Roberto Andorno distingue dos clases
de dignidad. La primera es ontológica.
La dignidad está ligada al ser del hombre, a su persona, es la misma para
todos si aceptamos la existencia de la
naturaleza humana16, no meramente
biológica, se entiende. Nos orienta ha-

cia una universalidad, pero también
hacia "la idea de incomunicabilidad, de
unicidad, de imposibilidad de reducir
este ser a un simple nombre. Es el valor que se reconoce al hombre por el
solo hecho de existir" 17 y calificamos esta
existencia en una filosofía personalista:
existir como espíritu encarnado.
Spaemann apunta en el mismo sentido, pero con mayor dinámica: "La
dignidad humana está inseparablemente
unida a su espontaneidad natural" 18, espontaneidad que nace del espíritu y nos
conduce a él como referencia esencial
para sostener la convicción de la dignidad que nos es propia. Pascal también
apunta hacia la razón: "El hombre está
hecho para pensar, ahí está toda su dignidad y todo su mérito" 19; y comenta
Deschamps: "la dignidad es por consiguiente coextensiva a la naturaleza
espiritual del hombre, universalmente
porque vale para todos los hombres y
particularmente porque lo distingue de
todas las otras criaturas" 20. Sigamos algo
más a Pascal: "L'homme n'est qu'un
roseau, le plus faible de la nature, mais
c'est un roseau pensant. (...) Mais quand
l'univers l'écraserait, l'homme serait
encore plus noble que ce qui le tue,
parce qu'il sait qu'il meurt" 21.

Caracciolo (Marqués). Religión del hombre de bien, Madrid, Joseph Doblado, 1777, s/p.
No comparto la utilización del vocablo "objeto" para hacer juego con "sujeto" en la primera
parte de la oración. El ser humano es sujeto tanto de deberes como de derechos.
15
Ménard, Camil. Projet de société et lectures chrétiennes, Québec, Fides, 1997, p. 211.
16
El concepto de naturaleza humana es discutido y rechazado por algunos pensadores. "En un
sentido angosto, la naturaleza se opone a la cultura y a la libertad. En un sentido amplio, la
naturaleza designa la esencia global del hombre, incluyendo, ciertamente, los componentes
biológicos de la realidad humana, pero también su rebasamiento histórico por la libertad creadora
de cultura. (...) La idea de naturaleza humana es inevitable, es fundamentalmente sana, a condición de tomarla en el sentido amplio de 'esencia' y no en el sentido angosto de dato biológico."
André Léonard, Op. cit., pp.256 y 258.
17
Andorno, Roberto. La bioéthique et la dignité de la personne, Paris, PUF, 1997, p. 37.
18
Ibídem, p. 57.
19
Pascal, Blaise. PENSÉES, Paris, Nelson, s/f, Fr. 347. Ver también Fr. 146 y 346.
20
Deschamps J. Encyclopédie philosophique universelle; les notions philosophiques, Paris, PUF,
1998, vocablo: dignité.
21
Pascal, Blaise. Idem.
13
14
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LIBERTAD
Otra característica que fundamenta
nuestra dignidad es nuestra capacidad
de autonomía que tiene su origen en la
libertad individual y la posibilidad de la
opción. Es libertad de las coacciones
externas y la presencia de nuestra capacidad crítica por la que entendemos,
nos orientamos y decidimos. Nuestra
dignidad descansa sobre esta autonomía que ha sido evaluada a través del
tiempo como una independencia de las
circunstancias externas. "El atributo de
mi divinidad es la independencia, es todo
aquello por lo que puedo mostrar, en
el más alto grado, mi insubordinación,
mi nueva y terrible libertad, pues en
verdad es terrible" 23. "Mi tarea habrá
terminado si logro convencer a la humanidad de que cada hombre o cada
mujer, sea cual fuere su fuerza física,
es el guardián de su dignidad y de su
libertad" 24. Esta libertad es para construir la humanidad, su tarea específica.
Con esta convicción también sé que
debo respetar la libertad (fuente de dignidad) de todos los demás. Esta
humanidad que construye es para todos y quiero que todos se realicen en

ella. Con esta capacidad podemos evaluar aun contra la valoración dada por
nuestro entorno. Kant, Pico de la Mirándola y Tomás de Aquino, aunque
de diversas corrientes filosóficas, coinciden en relacionar la dignidad humana
con la libertad. "El hombre es libre (...)
y esta libertad funda su responsabilidad
(...) ante la razón; que funda su dignidad, igual dignidad para todos los seres
humanos" 25. Es lo que nos distingue de
los animales. Somos capaces de moralidad, fuente de la dignidad y de nuestro
valor absoluto. Podemos elevarnos más
allá de la mera satisfacción de necesidades, podemos alcanzar lo universal.

A FONDO

Dante afirma: "Considere de qué noble semilla provienen. Ud. ha sido
creado no para vivir como bestias, sino
para perseguir la virtud y el conocimiento" 22. En la cultura anglosajona se nos
dice que "dignity in the human
character, i.e. oposite Of. emanes" que
traducimos: lo opuesto de la mezquindad, bajeza, ruindad.

11

Para Andorno "cuando hablamos de
"dignidad de la persona" lo empleamos
normalmente en el primer sentido
(ontológico) es decir como sinónimo del
"valor que se reconoce al hombre por
el solo hecho de ser hombre" 26.
DEFINICIONES
Revisemos algunas definiciones para discernir mejor el contenido del concepto.
"Dignidad: cualidad de las personas por
la que son sensibles a las ofensas, desprecio, humillaciones o faltas de
consideración: eso herirá su dignidad;
estimarse, mantener su puesto; cualidad del empleo que da respetabilidad a
la persona que lo desempeña; el tratamiento correspondiente a la dignidad
del cargo" 27. Para este autor la dignidad
se encuentra en la esfera de la sensibilidad, pero como manifestación de su
ser preexistente ontológicamente.

Dante Alighieri. La Divina Comedia, "Infierno", 26, 118-120.
Dostoiewsky, Fedor. Poseídos, citado por Duthoit M.E., Al servicio de la Dignidad Humana en
Boisselot et al. Dignidad de la Persona Humana, México, Ius, 1947, p. 55.
24
Gandhi. En lo que yo creo, México, Dante, 1985, p. 196.
25
Démocratie libérale en http://dl-paris.org/consulter/abecedaire/h.html.
26
Andorno, Roberto. Op. cit., Idem.
27
Moliner, María. Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 1984, vocablo: dignidad.
22
23
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Acepta por consiguiente esta primera
fundamentación ontológica.

12

"Dignidad: Para Kant porque [el hombre] es al mismo tiempo un fin en sí
mismo; segunda fórmula del imperativo categórico" 28. El fin en sí se llama
dignidad. "a fin de que el individuo encuentre, dentro de ella [la dignidad], las
condiciones indispensables para su vida,
puesto que el progreso humano consiste precisamente en la declaración y
garantía del valor propio del individuo
personal, o de la personalidad que,
como ya decía Kant, no es medio, sino
fin en sí mismo" 29. Este imperativo establece, en efecto, que todo hombre
o más bien todo ser racional, como fin
en sí mismo, posee un valor no relativo
y sí intrínseco, esto es, la dignidad.
Sustancialmente la dignidad de un ser
racional consiste en el hecho de que él
"no obedece a ninguna ley que no sea
instituida también por él mismo. La
moralidad, como condición de esta autonomía legislativa es, por lo tanto, la
condición de la dignidad del hombre y
moralidad y humanidad son las únicas
cosas que no tienen precio" 30.
La dignidad pertenece a la categoría de
valor que es invariable y es atribuido a
las personas o a la humanidad realizada
en personas. Es un valor incondicional,
por su razón ontológica y es incomparable, de acuerdo con los términos
aportados por Kant. Nadie tiene más
dignidad que el otro dentro de este
marco y tampoco puede ser sacrificado a favor de los valores relativos que
se ha llamado: precio.

Al adquirir este carácter, la dignidad no
es una guía para la acción, como la visión existencial lo da a entender, sino
como referencia para la evaluación
cuando nuevas situaciones críticas demandan elevar el nivel de los criterios
por aplicarse.
Puede ser útil apuntar en este momento que estas definiciones y
caracterizaciones no son aceptadas por
todos. Los que defienden los derechos
de los animales o los "derechos" del
entorno en una deep ecology. Otros
(positivistas) demandan la medida de la
dignidad porque consideran que todo
debe ser medible y afirman que: la dignidad como valor irreductible no puede
ser aceptada en estos términos. Los
escépticos que no aceptan los valores
morales universales tampoco reconocen el valor de nuestra dignidad.
Finalmente, los posmodernos dudan de
la posibilidad de interpretar de una
manera común las normas existentes.
Una definición muy amplia nos invita a
hacer un análisis en tres partes: el fundamento o la raíz de la dignidad
personal, la integridad de la dignidad y
su plenitud31. El fundamento es la calidad de persona para la que recurrimos
a la definición de Boecio, tomada de
nuevo por Tomás de Aquino: "naturaleza racional individua en sí". La
racionalidad "subsiste" considerada fuera de su relación con otros factores con
los que contamos los seres humanos
para actuar adecuadamente; en esta
racionalidad se llega a la perfección del
ser finito.

Lalande, André. Vocabulaire technique et critique de la philosophie, París, P.U.F., 1976,
vocablo: dignité.
29
Diccionario Enciclopédico Hispano Americano., vocablo: dignidad.
30
Idem.
31
Me inspiro aquí de un texto ya antiguo pero siempre actual en la Enciclopedia Universal
Ilustrada Europeo Americana.
28
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hace plenamente dignos al reunir el ser
con su manifestación.

(1) supone que la razón importa independencia absoluta (2) su limitación y ser
contingente lo somete a la Causa Primera (3) de la cual ya que tiene o recibe el
ser, la conservación y el concurso para
obrar, es fuerza acatar la ley en su expresión libre (4) que no la pudo dejar a merced
del arbitrio individual quien al criarla tuvo
necesariamente que encaminarla así y a
su propia gloria32.

Resumiendo los argumentos presentados, tenemos que el fundamento de la
dignidad está en la racionalidad subsistente que implica no independencia
pero no dependencia absoluta de la
Causa Primera y la moralidad. La integridad de la dignidad es como el mismo
ser, la dignidad le es esencial. Finalmente la plenitud en cuanto las acciones del
ser humano son acordes con la ley natural.

La integridad de la dignidad debe ser
distinguida de la conciencia que de ella
se tiene o de su sentimiento, porque
así estaríamos ante un caso meramente subjetivo que sufriría de
inconsistencia. Esta cualidad, es importante subrayarlo, nos da los elementos
suficientes para "integrar" a todas las
categorías de seres humanos que en
otras condiciones serían eliminados de
los honores de la dignidad. El autor
apunta que sin esta característica: "lleva en buena lógica a legitimar la
esclavitud, el infanticidio..." 33.
La dignidad humana es tan real, es decir tiene tanta densidad ontológica como
el mismo ser del hombre, pero nuestra inteligencia ilumina este hecho y
realiza esta integración de la dignidad al
ser.
La tercera cualidad es la plenitud. "la
moral consciente y libre no toca a su
perfección, su plenitud intrínseca sino
cuando sus acciones brotan en armonía con la ley de su ser" 34; al ver el bien
que nos corresponde, surge la obligación moral que en su cumplimiento nos

32
33
34
35

Más allá del reconocimiento del hombre
como fin en sí, su dignidad no puede ser
justificada. Dignidad, libertad y vida tienen
en cuanto son normas fundamentales, un
valor absoluto y confluyen en los derechos fundamentales que les confieren así
una base de legitimación moral. Derecho
cuya validez es reconocida por todo ser
razonable sin presión exterior35.
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El autor del artículo de la Enciclopedia
critica a Kant porque, dice:

13

Hoffé apunta hacia la esencia del ser
humano. Más aún, para él, se trata de
una evidencia. La dignidad del ser humano es autoevidente si consideramos
su esencia.
El aporte de Kant no es suficiente
En estas definiciones nos hemos referido a Kant que tiene un magnífico texto
al respecto, pero debemos reconocer
que tampoco en él encontramos plenamente justificada la razón de la
dignidad humana aun cuando el razonamiento disciplinado tal como la
Ilustración nos lo presentaba nos ubica
mejor, avant la lettre, ante la "fuerza

Idem.
Idem.
Idem.
Hoffé, Ottfried. Dictionnaire de morale, Paris, Le Cerf, 1983, p. 50b.
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centrífuga de la era postmoderna" 36. La
postmodernidad sólo es inmediatista,
busca los bienes accesibles en el momento, sin mirar más allá. Problema
grave o riesgo grande en la aplicación
de la biotecnología donde un bien inmediato puede percibirse como de alto
beneficio sin contemplar las recaídas
psicológicas o sociales que tal acción
puede provocar37. Precisamente en ese
siglo XVIII es cuando se diluyen las bases trascendentales de la dignidad
humana. El racionalismo desplaza estas
bases a favor de un criterio inmanente:
la autonomía moral. Esta autonomía no
es suficientemente justificadora porque
es meramente formal. "Mi conciencia
es ciertamente la norma subjetiva última de mi vida moral, pero a condición
expresa de buscar honestamente acercarme a las exigencias objetivas de la
ley natural" 38. Y también, para criticar a
Kant: "Actúa moralmente bien aquel
que actúa en el único interés de la razón, sin ningún móvil sensible, nada más
que por obediencia a la razón pura" 39.
Estamos ante una ética que crea un círculo cerrado sobre sí mismo. El hombre,
su razón, su intelecto son la única justificación de la moralidad. La
autorreferencia produce más bien actitudes de sinceridad, tan promovida
por Sartre en la misma estela, pero no
de veracidad. Es decir que lo que descubre la conciencia en sí misma puede
haberse logrado con esta limpieza de
intención, pero no es necesariamente
la verdad que se requiere para actuar
éticamente bien.

En esto se centra la crítica que podemos hacer a las bases éticas kantianas
de la dignidad del hombre. Se justifica a
sí mismo afirmándose razonable y racional. Pero si el respeto que debemos
al ser humano es incondicional como
aparece en todos los documentos que
disertan sobre este tema, el fundamento
de tal respeto no podrá ser contingente: buscamos un absoluto para
fundamentar la dignidad humana.
La dignidad es caracterizada por Pico
de la Mirándola:
La excelencia de la naturaleza humana, a
saber, que el hombre es el intermediario
de todas las criaturas, emparentadas con
las superiores, rey de las inferiores, por la
perspicacia de sus sentidos, por la penetración inquisitiva de su razón, por la luz
de su inteligencia intérprete de la naturaleza, cruce de la eternidad estable con el
tiempo fluyente y cópula del mundo y
como su himeneo, un poco inferior a los
ángeles, en palabras de David (Sal. 8:6)40.

La dignidad en Pico es caracterizada por
rasgos propiamente humanos, pero
para él es la fundamentación real de la
dignidad, tiene su profundo origen en
la creación del hombre a imagen de
Dios. Por muchos siglos será éste el
argumento que justifica el reconocimiento de la dignidad humana. "La
razón más alta de la dignidad humana
consiste en la vocación del hombre a la
unión con Dios" 41; "El hombre tiene una
ley escrita por Dios en su corazón, en
cuya obediencia consiste la dignidad
humana" 42; "Cuando se pierde el sen-

Engelhardt, H. Tristan. Bioethics and Secular Humanism; the search for a common morality,
London, SCM Press, 1991, p. 74.
37
El uso de la energía nuclear por ejemplo es demostrativo de este error.
38
Léonard, André. Op.cit., p. 247.
39
Ibídem, p. 181.
40
Pico de la Mirándola. De la dignidad del hombre. México, Ramón Llaca, 1996, p. 103.
41
Gaudium et spes, # 19.
42
Ibidem, # 16.
36
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Cruzamos dos informaciones: la ley divina y la naturaleza humana; ley divina
que se torna ley natural que es guía de
nuestra naturaleza.
Con este giro llegamos a la
fundamentación religiosa de los derechos humanos que fue característica del
medio estadounidense. Los padres fundadores de la nueva nación americana
eran religiosos y criticaron la Declaración Universal por no hacer alusión a
Dios. "Si Ud. no piensa que cada ser
humano es sagrado, ninguna razón
podrá convencerlo de que su dignidad
debe ser protegida por los derechos"45.
Confirmando lo anterior, la Declaración
de los derechos y deberes del ser humano apunta en su artículo XI que
`tenemos derecho´ a la dignidad46. Esta
posición llama la atención porque indica
que la dignidad es propia del ser humano, inmanente a su ser. Y aquí se nos
indica que si tenemos derecho a ella,
se torna un reconocimiento del exterior. Y también en el artículo XIII dice:
"Los minusválidos tienen derecho a la
igualdad de oportunidades, a la dignidad, a la ciudadanía" 47.

Por consiguiente encontramos dos vertientes para esta definición. En el marco
filosófico, la dignidad aparece como supuesto cuando de representación de
la condición humana se trata, o valor
interno por ser el hombre fin en sí
mismo, cualquiera que sea su grado de
desarrollo, su salud física o mental, valor universal dentro de los derechos
naturales del hombre o desde el ángulo religioso como atributo de origen
divino. "Con el cristianismo se extiende
la convicción según la cual el hombre
es el único ser sobre la tierra que ha
sido hecho a imagen y semejanza de
Dios" 48. Pero, desde los griegos, la dignidad es explicada por la presencia en
el hombre de algo divino49.
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tido de Dios `la dignidad sufre lesiones
gravísimas" 43; "Al pretender librarse de
toda norma divina, `la dignidad humana no se salva; por el contrario,
perece"44.

15

Es pues muy útil conjugar ambos elementos para fundamentar plenamente
la dignidad del ser humano: voluntad
divina realizada en la naturaleza espiritual del hombre50. Pero no hacemos
descansar nuestra argumentación sobre la Revelación; somos capaces de
alcanzarla por la razón y así responder
a la inquietud de quienes no creen en
Dios.
La dignidad humana en la totalidad del
hombre
El Renacimiento, en respuesta crítica
del pasado puso su atención en la individualidad del hombre e hizo descansar

Ibidem, # 21.
Ibidem, # 41.
45
Ignatieff, Michael. "Droits de l'homme: la crise de la cinquantaine", en Esprit, Août-Septembre
1999, 8, p. 15.
46
www.mediaport.net/HumainsAssociés/
47
Idem.
48
Andorno, Roberto. Op. Cit., p. 38
49
Ibidem, p. 37. Ver Platon, La República, IX, 589 e; Teeteto, 176 b y Aristóteles. Ética a
Nicómaco, X, 7, 1177 a 16; b 28, citados por el autor.
50
La raíz última de la dignidad humana hay que buscarla en la peculiarísima relación que une el
hombre al Absoluto.
43
44
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la dignidad sobre la libertad y sobre la
capacidad de los seres humanos. Es lo
que se llamó el retorno a la humanitas
del mundo grecorromano51 52 . Este humanismo es una totalidad que incluye
todas las dimensiones del hombre y que
son justificadoras de esta dignidad; porque poseemos estas cualidades
totalmente somos signos. Yo juzgo, es
mi razón; yo quiero, es mi voluntad y
es otro poder. Otros seres gozan de
algunas de estas cualidades pero sólo el
hombre las tiene todas en uno. Son:
"el ser sensual y espiritual, filológico y
tocado por las musas, filosófico y artístico, piadoso y político, todo en una" 53.
Este mismo autor54 afirma también: "El
humanismo completo encuentra su
expresión en la fiesta de Platón donde
el vino y la belleza, eros y la música de
flauta, la profundidad reflexiva (nota mía:
que es donde empieza la moralidad) y
la consagración sacerdotal son vinculadas todos en una sola realidad". El punto
medular de estas opiniones se encuentra en la insistencia sobre la totalidad
del hombre y esta nota antropológica
se torna también base del juicio ético
que podemos elaborar sobre nosotros
mismos. No podemos dividir al hombre en partes so pena de destruir su
significación. También la Gran Enciclopedia Soviética dice que "el valor del ser

humano reside en su individualidad, su
derecho a la libertad, a la felicidad y la
oportunidad de desarrollar y expresar
sus capacidades" 55.
El humanismo de todos los tiempos se
inspira en el esfuerzo del hombre para
abrirse a los otros y ser solidario: nueva
dimensión de la totalidad. En esta solidaridad "afirma su dignidad y reconoce
la del otro" 56. Rousseau veía en la bondad del hombre algo que lo acerca a
los demás frente a la superficialidad de
las diferencias sociales. Kant hace lo
mismo, pero encuentra nuestra igualdad en la razón.
La persona es única y aporta a la humanidad un proyecto personal también
único; es radicalmente irremplazable.
De ahí la nobleza o dignidad que le reconocemos al ser humano por ser
persona. El acto de ser personal es la
raíz de nuestra dignidad. Esto implica
que la persona en su totalidad, cuerpo
y alma, goza de esta característica, ser
personal, y goza a la vez de la misma
dignidad. "La afirmación de la primacía
moral y la eminente dignidad de la persona humana y la afirmación metafísica
de la realidad espiritual que la constituye, no son distintas una de otra, sino
una sola y misma posición" 57. Apunte-

Engelhardt, H. Tristan. Op. Cit., p. 68.
Humanismo Secular:
Los humanismos renacentista, positivista y marxista, se han referido siempre exclusivamente al
hombre. Hoy para los humanistas seculares hay que regresar a las fuentes de nuestra cultura
porque sufrimos muchas dudas, porque hay descubrimientos que obligan a pensar, porque la
ciencia, la medicina y la tecnología avanzan muy aprisa.
El carácter propio del humanismo es transformarse, demanda urgente y cada vez más difícil. Así
entenderemos la naturaleza de la empresa humana y caracterizaremos la escencia del bienestar
humano (Engelhart, Bioethics and Secular Humanism).
53
Curtius, p. 129 en Ibídem, p. 72.
54
Ernst Robert Curtius - 1814-1896 - fue el iniciador de las excavaciones y búsquedas en el
Olimpo.
55
Great Soviet Encyclopedy, New York, 1975, vocablo: dignity.
56
Hoffé, Ottfried. Op. cit., 99b-100a.
57
Vialatoux, J. "¿Dignidad del grupo? ¿o de la persona humana?, en Boisselot et al, Dignidad de
la Persona Humana, México, Ius, 1947, p. 163.
51
52
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Segunda clase de dignidad: ética o
existencial
La segunda clase será llamada en este
contexto: dignidad ética o dignidad
existencial porque no se refiere al ser
sino a su actuar.
Hablando de esfuerzo o del aporte
personal en la conquista de la dignidad
regresamos una vez más a Kant para
quien la dignidad exige que todos estemos sometidos a las exigencias morales,
interiormente apremiantes aun si no
sirven el interés personal.
Nuestra dignidad está constituida por
un actuar ético conforme a la conciencia de un deber que orienta nuestra
conducta. En esta definición, la dignidad es el resultado de una manera de
comportarse éticamente basada en una
demanda intrínseca de nuestra naturaleza. "La mentira no sólo no es jamás
una virtud, sino que es siempre una falta,
siempre un crimen, siempre una indignidad" 59 . Es una mentira el no
acatamiento a las exigencias de nuestra
naturaleza.

Para Kant, la dignidad es aquello que se
encuentra encima de todo precio o no
encuentra nada equivalente. Aquí la dignidad es definida a partir de un criterio
exterior a ella misma. Es juzgada y evaluada desde fuera, pero es aceptada
como un bien interior: "el deber de
respetar en uno mismo la dignidad del
hombre como sujeto moral" 60. Este deber que es el de la conservación y
perfección propias que al encontrarse
en el inicio de la moralidad engendra la
estima de sí y el sentimiento de dignidad.
Esta perfección, ideal del hombre que
implica y produce la dignidad, debe ser
descubierta por el hombre mismo de
manera autónoma. Es la razón por la
que Kant habla del hombre como fin
en sí mismo. Este ser fin es un bien, es
un valor que tiene su propia nobleza
(dignidad).

A FONDO

mos que este reconocimiento nos ubica con más seguridad ante las acciones
que tienen al cuerpo por objetivo inmediato: caso de la biotecnología a la
que nos referimos esencialmente. "Por
ser uno y el mismo el ser del que participan el cuerpo y el alma, idéntica es
la categoría y la dignidad de estos dos
principios constitutivos de la esencia
humana" 58.

17

Santo Tomás no teme excederse al
ponderar la dignidad de las personas.
Con ese nombre nos referimos a
cierta naturaleza dotada de un peculiar modo de existir. Pero la naturaleza
incluida en la significación de persona
es la más digna entre todas las naturalezas, pues se trata de una
naturaleza constitutivamente intelectual. Y también el modo de existir
aludido por el término `persona´ es
dignisísimo, ya que indica que alguien
existe por sí mismo 61.

"Dignidad: Decoro en la manera de
comportarse" 62. Más adelante calificaremos esta definición como existencial

Melendo Tomás, Op. cit., p. 57.
Kant, Emmanuel. Doctrina de la virtud, citado por Comte Sponville, André. Pequeño tratado
de las grandes virtudes, Barcelona, Andrés Bello, 1997, p. 204.
60
Comte-Sponville, André. Op. cit., p. 146.
61
Melendo, Tomás. Op. cit., nota 51.
62
Casares, Julio. Diccionario ideológico de la lengua española, Barcelona, Gili, 1979, vocablo:
dignidad.
58
59
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La dignidad del hombre radica en su
valor señero que debe ser realizado
por sí mismo. Ordenar por sí mismo responsablemente su vida por
ser creado individuo independiente.
La dignidad del hombre consiste
en: Precisamente por estas decisiones tomadas a sabiendas su
obrar se hace suyo, debe
imputársele como suyo y se hace
responsable de él. La dignidad del
hombre como ser que libremente
se decide por sus ideas65.

El planteamiento de Kant, ya mencionado en su vertiente ontológica, tiene
su origen en los estoicos que concedían "un valor supremo a la formación
y al uso de las capacidades racionales
que permite dominar y rebasar las evoluciones parciales y de corto alcance que
suscitan nuestras inclinaciones naturales y la opinión de los demás" 66. Domina
aquí la presencia de la voluntad que,
según los estoicos está disponible para
todos los seres humanos en cuanto son
racionales. El status social no juega ningún papel, tampoco otras "cualidades"
o la riqueza material. El carácter de la
dignidad es existencial en el sentido de
que es una manifestación: moderación,
porte que se consideraba que debía
expresar de una manera apropiada la
posición social superior. La noción de
dignidad se concibe como control de
sí, correspondiente a un status social,
pero la idea de igualdad, que se fue imperando con el surgimiento de la
defensa de los derechos humanos,
abrió esta visión limitada. Para Kant entonces la dignidad designa (1) un estatuto
honorable que (a) los demás deben reconocer e (b) impone ciertas actitudes67.

Esta definición extraída del pensamiento cristiano aporta elementos para un
acercamiento más esencial que
existencial aun cuando apunta hacia su
dimensión moral: decisiones tomadas.
Podríamos considerarla como una delimitación que al abarcar las dos
dimensiones es de las más confiable.

Por eso al no contar los factores exteriores, el hombre puede, gracias a una
disciplina autoimpuesta, alcanzar una
vida digna que corresponde a su ser
hombre. "En el orden teológico y operacional el nombre de la dignidad es el
mérito" 68. El hombre se hace digno si
su conducta está acorde con su ser o

A FONDO

porque la dignidad en este caso es una
manifestación.
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"Dignidad: respeto que se debe a una
cosa, a una persona o a sí mismo: dignidad de la persona humana;
moderación, gravedad en los modales" 63. Este sentido se refiere a algo
exterior al ser humano.
"El dominio de los instintos mediante la
fuerza moral es la libertad del espíritu y
la expresión de la libertad del espíritu
es el fenómeno que se llama dignidad"64.
Schiller considera esta segunda dimensión: la dignidad existencial.

Le petit Larousse, 1996, vocablo: dignité.
Schiller, F. "Ueber Anmut und Würde" en Werke, traducido al español como De la gracia y la
dignidad, 1937, citado por Abbagnano Nicola, Diccionario de filosofía, México, F.C.E., 1974, 2ª,
vocablo: dignidad.
65
Hörmann, Karl. Diccionario de moral cristiana, Barcelona, Herder, 1985, vocablo: dignidad.
66
Canto-Sperber, Monique. Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, Paris, PUF, 1996,
vocablo: dignité.
67
Ibidem, vocablo: dignité
68
Rodríguez, Victoriano, o.p. Op. cit., p.89.
63
64
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hace del resultado de esta captación,
es decir cuando se ha estructurado para
sí una columna vertebral axiológica que
le permite situarse en el mundo y colocar frente a este eje moral todo cuanto
se le presenta desde dentro de sí (deseo e instinto) como desde fuera
(interpelaciones del cosmos material,
biológico o espiritual).

La palabra proviene del latín dignitas que
es una forma abstracta del adjetivo
dignus o decnus, de la raíz sánscrita dec,
como el verbo decet y sus derivados
decor, decus, decorosus, decorare; significa decoro que es una cualidad
superior, la excelencia. Pero Gómez Pin
sigue su reflexión: "decencia es no encubrir tal condición procediendo en
conformidad a criterios que la subordinan y así la degradan" 71. La decencia
entonces es la virtud de la manifestación o dignidad existencial de esta
cualidad ontológica. Hay así una relación intrínseca entre la dignidad
ontológica y la existencial. La segunda
existe a partir de la primera. Y podríamos añadir que está en el orden lógico
de la vida humana el cumplir con esta
segunda faceta de la dignidad. Estamos
llamados a hacer patente para nosotros mismos y para los demás esta
cualidad intrínseca que tiene su origen,
de acuerdo a este autor, en nuestra
calidad de ser racional. Es un fruto que
se logra a través de una vida de bien.

"Somos dignos porque la elección de
nuestra conducta se basa en valores"72.
Observamos así de nuevo, que la dignidad, si es cierto que tiene fundamento
en nuestra razón, alcanza mayor sentido si le añadimos la dimensión axiológica.
En esencia somos capaces de valorar,
lo que nos abre una puerta hacia otros
aspectos de nuestra vida. La razón no
es sólo la facultad del pensar, es la facultad de juzgar que aparece así más
nítidamente. Este humanismo desemboca hoy, ante los excesos del
individualismo, en el personalismo. Es
la calidad máxima del ser humano, la
de alcanzar ser persona. Para dar este
paso se requiere cierta flexibilidad. Aquel
que está siempre atado a reglas y se
niega a comprometerse con el otro
porque teme perder su "pureza" (hay
que ensuciarse las manos, decían los
existencialistas) o aquel otro que cree
que su integridad depende solamente
de él, "al primero le falta amplitud de
punto de vista y es demasiado intransigente; al otro, demasiado complaciente,
le falta dignidadc" 73. Este pensamiento
que nace en la filosofía oriental (Mencio
y Hui de Liuxa) nos aporta una dimensión interesante en la definición de la

El humanismo se entiende como la captación crítica de los valores; el hombre
alcanza su dignidad ética cuando se
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con lo que debe ser de acuerdo a las
exigencias de su naturaleza. "El actuar
es ético se está conforme a la conciencia íntima de un deber, de un `Sollen´
(deber) reflexionado que orienta la conducta y hace nuestra dignidad" 69. En
otros términos "dignidad es exteriorizar en toda circunstancia la condición
de ser racional" 70.
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69
Lefèvre, Charles. "Éthique fondamentale et procréation assistée", en Revue philosophique de
Louvain, tome 85, feb. 1987, pp. 85-86.
70
Gómez Pin, Víctor. La dignidad, Barcelona, Paidós, 1995, p.30.
71
Idem.
72
Hierro, Graciela. "Etica sexual y SIDA", p. 31, en Tomasini, Alejandro et al. Dilemas morales de
la sociedad contemporánea, México, Torres Asociados, 1995.
73
Jullien, François. Fundar la moral, Madrid, Taurus, 1977, p. 84.
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dignidad existencial. Encerrarse en sí
mismo es una falta de dignidad porque
ésta está ligada a la existencia real del
ser humano que es de relación con el
entorno.

comportamientos afianzan la dignidad y
otros la ocultan o la niegan. Ser hombres y mujeres conscientes de sí
mismos es el gran fruto al que conduce.

De acuerdo con este criterio, no todos
tenemos la misma dignidad. Aquí es el
ejercicio de la libertad el que da su dinamismo a este proceso de creación
de la dignidad. Enrique Núñez, presidente de la sociedad Pro Dignidad
Humana de España, afirma en una
comunicación personal: "Desgraciadamente nosotros hemos rechazado
ese concepto de que el ser humano
goza de dignidad... gratuita. La dignidad se adquiere a través de nuestros
actos y comportamientos con todo lo
que nos rodea". Esta dignidad puede
perderse, pero por parte de los que
están fuera.

RESULTADOS ESPERADOS

En la misma vertiente leía en una tesis
de maestría en derecho (lo que significa que es una manera de expresarnos
aceptada socialmente): "La evolución de
este proceso cultural y político ha
desembocado en la identificación del
desarrollo integral de la persona como
contenido mismo de la dignidad humana" 74. Alcanzamos la dignidad gracias a
este proceso educativo.
"La dignidad o el sentimiento de ella,
consiste en el valor y respeto que el
individuo reconoce y consagra de sí
mismo. Constituye el deber primario y
más elemental del hombre consigo mismo y aun sirve de base a todos los
demás deberes que el hombre ha de
cumplir" 75 . El paso de la dignidad
ontológica que está en el fondo de lo
que somos a la dignidad existencial es
el resultado de la educación. Ciertos
74
75

Este paso se da, entre otras opciones,
por la palabra bien dicha. Se aprende a
utilizar un vocabulario amplio, rico, variado y se sabe expresar de diversos
modos sin recurrir a las muletillas de
quien no ha sido introducido a este
mundo de la comunicación efectiva. Se
aprende a comportarse de acuerdo al
respeto que nos merecemos y que se
merecen los otros. Los gestos dejan de
ser violentos porque el otro merece la
paz, los gestos dejan de ser vulgares
porque me coloco en otro nivel y el
otro merece ser elevado a otro rango.
Los educadores, profesores o padres
de familia, se dirigen a sus alumnos con
la atención que su dignidad demanda y
los educandos se relacionan con sus
mentores con la prudencia y con el
respeto que también su dignidad exige.
La camaradería, que es una de las riquezas importantes de la vida humana
y, especialmente, estudiantil (época de
la educación específica), elimina el trato
áspero así como los comportamientos
que degradan a ambas partes del diálogo.
Defenderemos nuestros derechos humanos cuando hayamos descubierto
nuestra dignidad y cuando hayamos
aceptado el compromiso de vivir esta
dignidad en sus manifestaciones sociales. La educación formal es el medio
ideal para este proyecto humano por-

Olascoaga, Héctor Javier. El ombudsman universitario, tesis de maestría, en proceso, 1999.
Diccionario Enciclopédico Hispano Americano. Vocablo: dignidad.
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Cicerón no define la dignidad pero considera que la actuación justa, que
consiste según él en dar a cada quien
lo suyo, implica reconocer la propia dignidad de cada uno. Más aún la dignidad
se encuentra en el corazón del intercambio jurídico. "En el momento de dar
la definición de la justicia y del derecho,
remplaza la expresión ius suum de la
definición de Ulpiano por suam
dignitatem79. Las nociones de ius y de

San Agustín ya lo había afirmado: "La
justicia es la disposición de espíritu que,
una vez asegurada (conservata) la utilidad común, atribuye a cada cual su
dignidad" 83. La justicia objetiva, por supuesto, es decir el principio normativo
fundamental de la vida en común, pero
también la justicia subjetiva como actitud moral en la que lo que se hace no
se hace por obligación sino con convicción. Se actúa así porque es justo.
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Y también: "Nuestra pobreza -el autor
habla de las tentaciones y de las faltasdaña nuestra dignidad" 76 que calificamos
de meramente existencial. Esta formación de la dignidad ha descansado sobre
las llamadas "humanidades"; conjunto de
disciplinas que desembocan en las artes liberales: arte de la comunicación o
sea el lenguaje, arte de la continuidad
o sea la historia y arte de la crítica que
es la filosofía77. Las luchas sociales se califican frecuentemente de lucha por la
dignidad, aun cuando en ellas no se
obtiene beneficio material. "El reconocimiento y consagración de la dignidad
humana por la sociedad se traduce en
el diligente esmero con que el progreso de los tiempos tiende a hacer
desaparecer todo lo que puede rebajar al hombre y humillarle a sus propios
ojos o a los de sus semejantes" 78.

dignitas son identificadas de este modo.
Por consiguiente, el "respeto al derecho del otro" equivale al "respeto de su
dignidad en cuanto es hombre" 80. Este
concepto es caracterizado por él
como el rasgo que distingue al hombre de los animales. "Una persona
virtuosa es aquella que actúa habitualmente de una manera `buena´ - con
valor (coraje), honestidad, justicia,
sabiduría y templanza. Es alguien que
actuará bien aun cuando nadie esté
para aplaudirlo, simplemente porque
actuar de otra forma sería una violación de lo que es ser una persona
buena" 81. Esto es el resultado de la vivencia de la dignidad existencial o es el
punto de partida desde el que llegamos a manifestar nuestra dignidad
existencial. "En el orden socio político la
dignidad se expresa principalmente en
términos de justicia. La persona se comporta dignamente en sociedad siendo
justa y la sociedad será justa si respeta
la dignidad de la persona" 82.

que es el medio en el que el hombre y
la mujer se hacen como son y lo que
son.
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Quote on dignity en http://latino.sscnet.ucla.edu/research/chávez/quotes/dig.htm.
Levi, Albert William. The humanities today, Bloomington, Indiana University Press, 1970,
citado por Engelhardt, Op. cit., p. 75.
78
Diccionario Enciclopédico Hispano Americano. Vocablo: dignidad.
79
El texto latino completo citado por Andorno es el siguiente: Iustitiam est habitus animi communi
utilitate conservata, suam cuique tribuens dignitatem (De inventione, II, 53, 160).
80
Andorno, Roberto. Op. cit., p. 31.
81
Beauchamp, Tom. Contemparary issues in bioethics, Belmont, CA, 1999, 5ª, p. 46a.
82
Rodríguez, Victoriano, o.p. Op. cit., p.89.
83
Dumont, Louis. Essais sur l'individualisme, Paris, Le Seuil, 1983, p. 59.
76
77

D IGNIT
AS
IGNITAS

A FONDO

22

"El núcleo de nuestra representación
de la justicia es, además de la idea de la
inviolabilidad de la dignidad del ser humano, de la libertad y de la solidaridad,
el principio ético de la igualdad (...) La
dignidad del ser humano implica que le
sea asegurada la seguridad elemental
de la existencia" 84.
El orden social es una condición necesaria para el respeto que se debe a la
dignidad del ser humano.
Vargas Llosa es algo confuso en esto:
"combaten contra un enemigo superior para 'devolver la dignidad' a aquellos
por quienes combaten: los miserables,
los humillados, los explotados, los esclavos rurales e industriales" 85. La
confusión reside en el no reconocimiento de la dignidad intrínseca de
los miserables y explotados. Considero más bien que no debe
"devolvérseles" nada porque nunca
perdieron la dignidad esencial. Lo que
quiere expresar es que la sociedad
tiene que reconocer esta dignidad
oculta en su miseria y su explotación
por un prejuicio social, la segregación,
la conciencia de clases u otras razones. Esta confusión demuestra

claramente cómo el concepto ha
perdido su significación a través del
tiempo. Su ser pleno sólo se recobrará cuando de nuevo le apliquemos
la significación que le da existencia.
La dignidad siempre ha estado, pero
su sentido se ha diluido hasta la confusión. Este hecho es grave si sobre él
hacemos descansar nuestra bioética o
cualquier ética.
La dignidad humana es entonces causa, por pertenecer a la naturaleza
espiritual (totalidad) del hombre, y efecto en cuanto actitud práctica en la que
el ser humano se hace persona y sujeto moral. "La moralidad y la humanidad,
en cuanto que ésta es capaz de moralidad, es lo único que posee dignidad"
afirmaba Kant86 y precisa más adelante: "La autonomía es, pues, el
fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza
racional" 87. La individualidad del hombre es tal que es el único capaz de
afirmarse como yo, como sujeto y de
separarse, diferenciarse de lo otro para
alcanzar el nivel de persona, individuo
consciente de sí mismo en comunión
con el otro, con el cosmos y con el
Absoluto.

Hoffé, Ottfried. Op. cit., 109b-110b.
Vargas Llosa, Mario. "La condición humana de André Malraux" en Letras libres, abril 1999, p.
20a.
86
Kant Emmanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Madrid, Espasa Calpe,
1981, 7ª, capítulo II.
87
Idem.
84
85
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RESUMEN
El autor estudia el problema de la
fundamentación, reconocimiento y
explicitación de los derechos humanos
desde el principio fundamental de la dignidad humana, que es el presupuesto
irreversible implícito a cualquier afirmación de los derechos humanos. El
replanteamiento de la dignidad humana ha sido reelaborado desde nuevas
perspectivas filosóficas a lo largo del siglo XX, enriqueciendo la comprensión
de su multifacética complejidad. El presente trabajo indica algunas de esas
posiciones y aboga por una
fundamentación ontológica de la dignidad humana que tome como principio
a la persona, pues sólo la persona se
constituye un complejo estructural de
rasgos propios compatibles con relaciones de solidaridad con otras personas
encaminado a su desarrollo y plena realización. Precisamente porque la
persona humana es el único ser del
universo capaz de construir su personalidad y conducirla conscientemente
a su plenitud y por eso se dice que tiene o es portadora de dignidad. La
dignidad, por tanto, es todo aquel complejo de rasgos ontológicamente
relevantes que hacen que el hombre
será precisamente persona y no otra
cosa. La dignidad es lo que caracteriza,
primero y fundamentalmente, a la persona como algo que de suyo le
pertenece; que ciertamente se enriquece en la vida social y política, pero
que esencialmente es "suidad". De esta
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suerte se puede concebir la dignidad
como una dimensión esencialmente
religiosa, moral o política y dinámica del
hombre.
EL PROBLEMA DEL PRINCIPIO
'DIGNIDAD HUMANA' EN LA
ACTUALIDAD
En nuestros días parece existir en una
gran mayoría de personas la opinión
común de que se debe respetar la dignidad humana. No es menos evidente
la afirmación que los derechos humanos, que brotan de esta dignidad, deben
ser protegidos por un régimen de derecho. Esta convicción en la conciencia
colectiva ha ido creciendo en nuestra
cultura y constituye un verdadero progreso de la humanidad. La
preocupación por la dignidad de la persona humana es hoy universal: las
declaraciones de los derechos humanos la reconocen, y tratan de protegerla
e implantar el respeto que merece a lo
largo y ancho del mundo. Los errores
que pueda haber en la formulación de
esos derechos no invalidan la aspiración
fundamental que contienen: el reconocimiento de una verdad palmaria, la de
que todo ser humano es digno por sí
mismo, y debe ser reconocido como
tal. El ordenamiento jurídico y la organización económica, política y social
deben garantizar ese reconocimiento.
También se puede afirmar que la categoría de "dignidad humana" constituye
un referente primario de apelación ética.

También se puede sustentar que desde hace algunas décadas, el principio
de la dignidad humana ha adquirido
una importancia creciente. No sólo
en el ámbito social, sino también y,
especialmente, en el ético y en el
jurídico. En este sentido, es muy significativo que todas las Declaraciones
de Derechos Humanos, desde el texto de la Declaración Universal de los
Derechos humanos en 1948 hasta
nuestros días, sitúen en un lugar prioritario el principio de la dignidad
humana. La "Declaración Universal"
hace un uso central de la expresión
"dignidad" en su "Preámbulo" al declarar que "… la libertad, la justicia y
la paz del mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad humana
y de los derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de la familia humana…". En su artículo 1, refuerza la
importancia del término al puntualizar
que "Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos…".

Como muchos autores han señalado,
la "Declaración Universal" exige como
condición necesaria para la consecución
de los valores político-jurídicos "libertad",
"justicia" y "paz", el reconocimiento de
la "dignidad" y de los "derechos" (humanos). Afirma, además, que la
persona humana (o "seres humanos")
posee de suyo, en esencia, estos dos
rasgos ontológicamente relevantes: la
"dignidad" y los "derechos humanos". La
"Declaración" los proclama, respectivamente, como intrínsecos, iguales e
inalienables. Estas dos propiedades,
condiciones necesarias constitutivas del
ser humano, son calificadas en el artículo 1 como "innatas". El texto de la
"Declaración Universal" parece implicar,
por tanto, que todo atropello o menoscabo que, viniendo desde afuera,
atente contra la dignidad y los derechos
humanos, importa una degradación
ontológica del hombre. Hay también en
el texto un "antes" y un "después"
gnoseológicos que tienen una consecuencia ontológica: a la "dignidad"
siguen, como a su fundamento de posibilidad, los "derechos humanos". La
"dignidad" es más primaria y original que
los "derechos fundamentales". Todo ello
ha determinado que, para muchos, el
principio de la dignidad humana pueda
ser entendido como fundamento último del orden moral y legal, la raíz última
de todo sistema jurídico.
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En el fondo de estas afirmaciones se
descubre que cuando se habla de dignidad se trata de la dignidad de cada
persona humana individual. Por consiguiente, estamos hablando de la
"dignidad de la persona". Cuanto más
fijamos la mirada en la singular dignidad
de la persona, más descubrimos el carácter irrepetible, incomunicable y
subsistente de ese ser personal, un ser
con nombre propio, dueño de una intimidad que sólo él conoce, capaz de
crear, soñar y vivir una vida propia, un
ser dotado del bien precioso de la libertad, de inteligencia, de capacidad de
amar, de reír, de perdonar, de soñar y
de crear una infinidad sorprendente de
ciencias, artes, técnicas, símbolos y narraciones. En otras palabras, se afirma
que el ser humano sólo existe como
persona.
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No obstante esta convicción -compartida por muchos en un plano teóricocontrasta con una constatación práctica: la gran divergencia existente en torno
a las consecuencias éticas y jurídicas del
principio de la dignidad humana. De
hecho, puede resultar llamativo, e incluso contradictorio, comprobar que
gran parte de la actual cultura jurídica
occidental parecer estar construida sobre una consideración ambigua de la
noción de dignidad humana e, incluso,
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sobre el rechazo práctico de la misma.
No faltan autores que, a partir de la
realidad del frecuente uso parcial y retórico del concepto de dignidad humana
-especialmente en el ámbito jurídico-,
privan de importancia a este principio
e, incluso, proponen su superación. La
paradoja se presenta porque, por un
lado, la dignidad aparece como el último y más importante fundamento del
Derecho. Pero, por otro, las consecuencias jurídicas que en la práctica se hacen
derivan de este principio son tan confusas, e incluso divergentes, que, en
ocasiones, parece que nos encontramos ante una expresión radicalmente
vacía de contenido o, al menos, poco
operativa en el campo ético-jurídico. La
paradoja podría solucionarse apelando
a la definición de la dignidad humana al
decirnos en qué consiste esa dignidad;
el recurso a una definición de "dignidad
humana" debería introducirnos en su
comprensión. Sin embargo, el problema está en que no parece haber
ningún consenso sobre tal definición1.
Ante esta situación, algunos abogan por
la inviabilidad, e incluso el rechazo, teórico y práctico del principio de la dignidad
humana. En esta línea, afirma Norbert
Hoerster: "Cuan vacía es necesariamente la fórmula del principio de
dignidad humana: no es nada más y
nada menos que el vehículo de una
decisión moral sobre la admisibilidad o

inadmisibilidad de formas posibles de la
limitación de la autodeterminación individual"2. A la pregunta por la definición
se le une la pregunta por la
fundamentación de la dignidad humana, pues como dice Bárbara Andrade,
"una definición tiene la función de indicar el fundamento que permita deducir
de la dignidad de la persona la existencia de derechos humanos no
negociables"3. En lo que sigue intentaré
aproximarme muy someramente
-desde una perspectiva especialmente
filosófica- al significado del principio de
la dignidad ontológica4. Ciertamente, el
principio de la dignidad humana requiere un particular esfuerzo para ser
concretado. Pero considero un error
deducir del plano fáctico de su eficacia,
su relativa transcendencia ontológicajurídica. No es, en absoluto, indiferente
situar el principio de la dignidad humana como fundamento de un sistema
jurídico que no hacerlo.
ACERCÁNDONOS A UNA
DEFINICIÓN PRAGMÁTICA
Pese a las dificultades reseñadas, considero que la utilización del principio de
la dignidad humana, desde parámetros
exclusivamente retóricos, ideológicos,
utilitaristas o políticos, no puede privar
al mismo de su riqueza radical ni de su
fuerza ontológico-jurídica. La dignidad

1
González Pérez, J., La dignidad de la persona, Madrid, Civitas, 1968, pp. 19-20; Melendo, T.
- Millán-Puelles, L., Dignidad: ¿una palabra vacía? Pamplona, Eunsa, 1996. Reinhard Löw rechaza
la posibilidad de "definir" con exactitud y de manera exhaustiva la noción de 'dignidad' ("Problemas
bioéticos del SIDA", en AA: VV., Bioética, Madrid, Rialp, 1992, pp. 110-111, nota 15.
2
Hoerster, N. "Acerca del significado del principio de la dignidad humana", Defensa del positivismo jurídico, Barcelona, Gedisa, 1992, p. 92.
3
Andrade, Bárbara, "¿Cuál dignidad humana? Algunas aclaraciones antropológicas y teológicas",
en Revista Iberoamericana de Teología 1(2005), pp.13-49.
4
En palabras de Robert Spaemann: "Si queremos seguir pensándonos como sujetos, y si queremos dar algún sentido al concepto de dignidad humana, la tarea de una Ontología correspondiente tendría que dar un giro a las conocidas palabras de Hegel, y ser formulada así: "pensar los
sujetos como sustancias". También podríamos decirlo más sencillamente, en inglés, con Michael
Dummet: "Man es a self-subsistent thing"". (Art. cit., pp. 86-87).
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Si acudimos a la entrada dignidad en el
Diccionario de uso del español , de
María Moliner, encontramos inmediatamente una acepción que bien puede
servir a nuestro propósito. La dignidad,
nos explica, entre otras cosas, ese diccionario, es la "cualidad de las personas
por la que son sensibles a las ofensas,
desprecios, humillaciones o faltas de

consideración". Y digo que nos puede
servir en nuestra reflexión porque precisamente es esa cualidad la que se
convierte en piedra angular de todo el
edificio de los derechos humanos, hablando en términos amplios y generales.
Derechos humanos que constituyen, a
su vez, la sustancia de los derechos
reconocidos por nuestra Constitución
a toda persona. Además de la noción
básica, registrada por el léxico, esa
dignidad tiene unos contenidos
sustantivos primarios, descritos
taxativamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Tales contenidos primarios se resumen en cuatro componentes
principales: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la
prohibición de la tortura, inclusive las
penas y el trato de carácter inhumano
o degradante, y la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado.
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humana es un verdadero principio ético-jurídico, en cuanto que viene a
plasmar una realidad esencial, el igual
valor que todo ser humano tiene en sí
mismo, lo cual le hace merecedor de
un respeto incondicionado. Podríamos
incluso mantener que la dignidad humana es el principio por excelencia, el
último fundamento del orden social,
moral y jurídico. De ahí, la importancia
de llegar a un concepto nítido y operativo del mismo. De cualquier forma,
cuando se comprende que de la dignidad humana y de su defensa depende
el destino mismo del ser humano, se
vislumbra con claridad que es esencial
tener siempre activa la reflexión en torno
a la misma. Hoy día los organismos internacionales consideran prioritaria la
necesidad de defender los derechos
humanos basados en la auténtica dignidad humana. Lo demuestran los
Objetivos de Desarrollo del Milenio,
recordados en la Cumbre de Nueva
York. Se ha subrayado además la importancia de definir los fundamentos de
esta dignidad y no sólo declarar los derechos humanos, sino también implantar
una legislación que asegure que se pongan en práctica. Pero es importante
hablar de los fundamentos que sostienen la dignidad. Aunque todos intuimos
que la persona humana posee un valor
especial, no se precisa siempre en qué
consiste y aumenta la cantidad de opiniones diferentes acerca de cuáles son
los derechos fundamentales de la persona.
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En concreto, la "dignidad humana" se
considera un "valor fundamental", un
"valor intrínseco", pórtico de los demás
valores, que puede ser presupuesto
como autoevidente; y aquí nos acercamos a una posible definición, pues
supone en el ser humano una cualidad
nueva en el orden de los seres; una
especie de salto cualitativo, lo que origina una nueva perspectiva axiológica.
Se trata de una noción que se ha ido
configurando durante siglos y vendría a
ocupar el papel que, tradicionalmente
desempeñó el Derecho Natural, entendido como fundamento ontológico
del Derecho. Desde este presupuesto, se puede comprender que la
dignidad no es un derecho humano o
fundamental -y por lo tanto no puede
asimilarse, por ejemplo, a la autonomía
de la voluntad-. En realidad, constituye
la misma fundamentación de los derechos humanos. De este modo, tales
derechos no se derivarían de ninguna
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atribución de carácter técnico-jurídico,
sino de la dignidad.
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La dignidad aparece como el predicado esencial de la persona. El concepto
de persona, en cuanto que pone el
acento sobre el individuo singular y concreto se aleja del pensamiento griego
que daba mucha importancia, reconocimiento y valor solamente a lo universal,
a lo ideal, a lo abstracto, considerando
al individuo solamente como un momento fenomenológico de la especie.
El ser humano es un ser personal. Ser
humano y persona no son conceptos
equivalentes, pero son inseparables, se
dan la mano, el uno ayuda a la comprensión del otro. La verdad sobre el
ser personal debe tender a ser la verdad integral, en la que tengan cabida
todas las dimensiones y aspectos del ser
personal humano. La verdad de la persona humana implica la verdad sobre la
persona como tal, en la que es preciso
integrar lo propio del ser humano. Si la
dignidad le es intrínseca a la persona en
razón de lo que le es específico, entonces la vida tiene fundamento
ontológico.
En la idea de dignidad humana descansan la gran mayoría de los derechos
humanos. Así, pensar el derecho a la
vida como el más elemental de los derechos exige que lo amparemos en una
categoría como esa o en otra semejante. La idea de dignidad ampara,
además, otros derechos como lo es el
derecho a la libertad de pensamiento,
libertad de desarrollo personal, etc.
Desde esta perspectiva la idea de dignidad opera como el fundamento de
todo proyecto moral y obliga a un tratamiento especial para todos los seres
humanos posibilitando que tengan esas
potestades. Sin embargo, lo que se
entiende por dignidad ha tenido un cambio sustancial desde que este valor
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surgió en la sociedad de la antigua Roma
hasta que fue incorporado en la cultura
cristiano-occidental: de una conquista
individual pasó a ser inherente a la condición humana.
El imperativo categórico kantiano enuncia en criterios de tratamiento cómo es
posible realizar la dignidad humana: "trata a tu propia persona y a la persona
de otro no sólo como medio sino como
un fin al mismo tiempo". Requerimos
de muchas cosas para vivir y a ellas se
las reconoce como medios. La palabra
clave que resuelve el verdadero sentido de la dignidad en una dimensión
pragmática está al final del enunciado:
trata a todo ser humano como un fin.
Ello se debe a que al hacer la construcción teórico-metafísica se ha
considerado que cada ser humano posee una voluntad suficiente para
autodeterminar la dirección intelectual,
moral y estética de su vida: él es un fin
en sí mismo. Al pensarlo de esa manera se lo aparta de todos los demás seres
de la naturaleza que aún teniendo vestigios de voluntad no dan muestras de
que podrían autodeterminarse, esto es
que toman decisiones razonadas y comprometidas con lo que él mismo ha
determinado. Un ser humano íntegro
sí puede hacerlo porque además de
voluntad posee una razón que le permite prever las consecuencias de sus
acciones y le faculta o lo inhibe para
muchas otras. Kant destaca que somos
lo que somos porque manifestamos la
posesión de una voluntad activa que se
apoya en una razón que elige libremente. He aquí, pues, el verdadero sentido
de la dignidad: la posesión de una voluntad pero al estar orientada por un
deber ser -proyección moral- ella aparece como una voluntad comprometida
asociada a una razón operante, en ejercicio. Esto significa, en términos
generales, que el ejercicio de una ver-

Se adivina que en esta materia hay un
retroceso social y un peligro. En el
milenio que acaba de pasar ya se había
logrado una avanzada comprensión de
la naturaleza humana (base de la dignidad) y un estudio profundo de la ley
natural, que aclaraba los derechos y
deberes de todo ser humano. Actualmente, los fundamentos de la dignidad
humana se presentan con confusión,
se van escondiendo detrás de una niebla creciente en densidad. El consenso,
según el cual la fundamentación natural
de la dignidad humana ya debe pasar a
la historia, es un retroceso. Se usa más
la palabra "dignidad", y sin embargo frecuentemente aparece como mero
instrumento retórico. El término queda vacío, si se desvincula de la
naturaleza, porque el valor del ser humano proviene de su naturaleza, no de
los resultados de votaciones y juicios humanos.

Aunque se habla más de la dignidad
humana, nos preocupa que en la vida
de los hombres y mujeres de nuestros
tiempos más bien constatamos una crisis del respeto al ser humano. Una de
las causas puede encontrarse en el
relativismo reinante: sin reconocer la
auténtica dignidad humana y
consiguientemente nuestros verdaderos derechos humanos, no podremos
asegurar un mundo con más seguridad,
paz y libertad. No podemos sentirnos
seguros, si lo que la ley dice sobre nuestros derechos depende de las opiniones
variables de diferentes legisladores. La
misma Declaración Universal de los
Derechos Humanos, después de la triste experiencia de la Segunda Guerra
mundial, nos decía en su preámbulo que
el "desconocimiento de los derechos
humanos ha originado actos de barbarie ultrajantes". Es importantísimo, por
tanto, no olvidar en qué se fundamenta la dignidad humana. Este valor único,
que según todos bien intuimos, posee
cada ser humano, se basa en nuestra
forma de ser espiritual. La sublime dignidad humana le viene al hombre por
ser el único ser conocido que no sólo
es materia, sino también espíritu. Poseemos una especial singularidad y
grandeza por la capacidad de comprender y transformar el mundo, de amar
en la donación libre a los demás y de
elegir y determinar nuestro futuro de
acuerdo a las propias decisiones.
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dadera voluntad sólo se puede realizar
cuando una persona delibera en torno
a las opciones que la vida y las circunstancias le presentan y elige,
conscientemente, una de esas opciones y asume responsablemente todas
las consecuencias que su acción provoca. Esto hace la diferencia entre
voluntad animal y humana. El verdadero sentido de la dignidad reposa en la
obligación moral de que las personas
obren
autónomamente,
no
instintivamente ni automáticamente.
Para filósofos como Kant somos libres
porque no obramos al amparo exclusivo de las necesidades físicas lo cual
implica una superación de los estados
naturales. Se considera que la verdadera libertad, aquella que puede
llamarse propia de seres humanos en
el pleno ejercicio de su dignidad, corresponde a obrar de acuerdo a un plan
o fin trazado por ellos mismos y especialmente en sociedad.
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La dignidad humana es un valor innato
del ser humano que hace que siempre
deba ser considerado como un fin y
nunca como un medio. Entender bien
qué es la dignidad y la naturaleza humana es sumamente necesario para
poder deducir los verdaderos derechos
humanos universales. Si se tienen estos derechos por ser un ser humano,
y mientras vivimos no podemos dejar
de ser seres humanos, entonces estos

D IGNIT
AS
IGNITAS

A FONDO

32

derechos no cambian. No se trata de
inventar nuevos derechos y decidirlos
por consenso, sino de reconocer los
que todo ser humano tiene. Afortunadamente, precisamente por ser
inmutable la naturaleza humana, cada
nueva persona que viene a este mundo nace con la capacidad de reconocer
espontáneamente el verdadero valor de
su propia persona y el de cada otra que
encuentra. Esta dignidad se le presenta como algo sublime, misterioso, y al
mismo tiempo evidente. Así como ninguna legislación le puede quitar al ser
humano la natural reacción de asombro ante la contemplación de un ocaso
al final del día, no se le quita tampoco
fácilmente la admiración ante un héroe
de cuento de hadas ni ante una experiencia religiosa. Cada ser humano,
precisamente por ser un ser humano,
es capaz de descubrir la maravilla de la
dignidad que se esconde en él mismo y
en cada otro hombre y mujer. Desde
luego la educación y la legislación pueden ayudar o dificultar el descubrimiento
de la dignidad. Por eso, dignidad, en
general y en el caso del ser humano,
es una palabra que significa valor intrínseco, no dependiente de factores
externos. Algo es digno cuando es valioso de por sí, y no sólo ni
principalmente por su utilidad para esto
o para lo otro. Esa utilidad es algo que
se le añade a lo que ya es. Lo digno,
porque tiene valor, debe ser siempre
respetado y bien tratado. En el caso
del ser humano su dignidad reside en
el hecho de que es, no un qué, sino un
quién, un ser único, insustituible, dotado de intimidad, de inteligencia,
voluntad, libertad, capacidad de amar
y de abrirse a los demás.
La persona es un absoluto, en el sentido de algo único, irreductible a
cualquier otra cosa. Mi yo no es intercambiable con nadie. Este carácter
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único de cada persona alude a esa profundidad creadora que es el núcleo de
cada intimidad: es un "pequeño" absoluto. La palabra 'yo' apunta a ese núcleo
de carácter irrepetible: yo soy yo, y
nadie más es la persona que yo soy.
Nadie puede usurpar mi personalidad.
La persona tiene un cierto carácter
absoluto respecto de sus iguales. Pues
bien, para que este carácter absoluto
no se convierta en una mera opinión
subjetiva, es preciso afirmar que el hecho de que dos personas se reconozcan
mutuamente como absolutas y respetables en sí mismas sólo puede suceder
si existe una dimensión en ellas mismas
que les permita reconocerse como
personas.
Si la dignidad de cada ser humano nace
del ser peculiarísimo e irrepetible que
somos cada uno, el fundamento de la
dignidad de la persona está dentro de
ella misma, y no fuera. Por eso tiene
valor intrínseco. Esto nos plantea una
pregunta inquietante: ¿cuál es el origen
de la persona? ¿de dónde "sale"? Todo
esto quiere decir que para fundamentar adecuadamente algo tan serio como
la dignidad humana, en último término
hay que aceptar que la persona tiene
un origen trascendente, más allá de la
genética y de la materia: esto es lo que
asegura de verdad su carácter incondicionado. En caso contrario, se puede
incurrir en una postura materialista o,
sencillamente, eludir el problema. Entonces empiezan a surgir problemas.
En efecto, cuando no se acepta este
valor de la persona en sí misma, se abre
la puerta que conduce a dejar de respetarla. Por ejemplo: si se dice que un
ser humano sólo es persona cuando se
comporta como tal (cuando estudia
matemáticas, cuando acaba la carrera,
cuando vota, cuando es capaz de hablar, de comunicarse con los demás y
ser consciente de sí mismo y de su li-

cultural, una pauta de valor que los individuos de la especie humana han
encontrado recientemente.
Otra explicación poco satisfactoria de la
dignidad humana, que muchas veces
acompaña a la postura materialista, es
decir que consiste sólo en una convención social o cultural: no tenemos más
fundamento para reconocer que todo
hombre es digno que el estado de opinión contemporáneo acerca del asunto.
En épocas anteriores este estado de
opinión no existía, y había esclavos, bárbaros, mujeres sometidas a los varones,
maltrato a los niños, etc. Según este
modo de pensar, el respeto que el valor intrínseco e inviolable de la persona
merece no pasa de ser una convención, una opinión mayoritaria que algún
día cambiará. Semejante postura es muy
de temer y muy poco defendible, porque viene a decirnos que la dignidad
del hombre no se basa y consiste en el
valor intrínseco de la persona humana,
sino en algo tan extrínseco y mudable
como la opinión cultural. Si esto fuera
así, estamos en manos de esa opinión
mudable, y el día que se haga general
la opinión de que las personas bajitas
no pueden tener calidad de vida y es
preferible eliminarlas, ese día todos los
bajitos o africanos, o enfermos terminales, etc., deben salir huyendo del país
si quieren salvarse. La dignidad de la
persona humana existe, es real y objetiva, independiente y previamente a que
sea reconocida por la opinión pública,
los gobernantes y el ordenamiento jurídico. Es más, precisamente porque es
algo objetivo y previo, la opinión pública, los gobernantes y el ordenamiento
jurídico deben respetar ese valor inviolable. La dignidad humana no es un
asunto que dependa de la opinión que
se tenga de ella, porque hay mucha
gente a la cual esa dignidad no le importa nada, y no por ello se puede uno
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bertad, en suma, cuando ejerce sus
capacidades), entonces todos los seres
humanos que no se comportan como
tales, porque están dormidos o inconscientes o porque son no nacidos o
discapacitados, no serían personas, lo
cual significa que son seres humanos de
segunda clase, y por tanto gente que
vive vidas imperfectas que en algunos
casos puede compensar no prolongar.
Todos los seres humanos son personas
por el mero hecho de ser seres humanos, puesto que estos últimos son
siempre personas. La distinción entre
ser humano y persona es falaz y resbaladiza hacia justificaciones que atentan
contra la dignidad de toda persona humana. Pretender que hay un momento
en el cual el embrión "se convierte" en
persona es mantener una distinción
sumamente arbitraria y que no tiene
una justificación verdadera. El embrión
es un ser humano en potencia y una
persona "que está en camino", y ambas cosas vienen a ser lo mismo. Desde
aquí se pueden entender los reparos
morales a la manipulación genética, a
la eutanasia y al aborto. La base de
esos reparos es la dignidad humana
de la que aquí se está hablando. El
materialismo, tanto teórico como
práctico, es un punto de vista que
sitúa el origen de la persona en el
proceso orgánico de la vida, y por
tanto para un materialista no hay diferencia apreciable entre un hombre
y una rata: la única diferencia verdadera es que uno y otro se comportan
de distinta manera. Pero para poder
comprobar esto último hay que esperar a que crezcan: mientras el hombre
y la rata no son seres desarrollados todavía no se comportan como los
individuos adultos de cada una de esas
especies. Las posturas de índole materialistas deprimen la dignidad de la
persona humana individual, y consideran que esa idea es una cuestión
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avenir a las pretensiones de esa gente.
La teorización acerca de la dignidad
humana es relativamente nueva. En la
antigua Grecia no existe una aproximación a tal consideración. Hubo un
consenso generalizado en torno a la idea
de que el hombre poseía un alma racional y que debía comportarse como
tal. Se trataba, más bien, de una exhortación permanente a que cada cual
no se comportara como un "bárbaro"
o como un "animal" pero en ningún
momento se recurrió a la idea de que
el ser humano era un ser que poseía
una dignidad que obligara a que lo tratáramos de la mejor manera posible.
Las aproximaciones al concepto de dignidad tal como la abordaron filósofos
como Platón y Aristóteles se referían a
"dignidad" social: nobleza, alcurnia. La
idea de dignidad humana tiene su inicio
en el cristianismo y los argumentos a su
favor tomaron forma con el escolasticismo. Si bien es cierto que la idea de
dignidad humana, en el sentido inicialmente señalado, sólo es presentada por
Emmanuel Kant, es Tomás de Aquino
quien le dio un carácter político y jurídico a la noción de persona, a su dignidad
y con ella afloró la idea de que tenemos unos derechos naturales como lo
es el derecho a la vida y a la integridad
física. En el "Tratado de justicia", Tomás
de Aquino al referirse al dominio que
ejercen los padres sobre los hijos y los
señores sobre los siervos dice lo siguiente: "al hijo, en cuanto hijo, es algo del
padre; igualmente el siervo, en cuanto
siervo es del señor. Sin embargo, todos ellos, considerados como hombres,
son algo subsistentes en sí mismos, y
distintos de los demás". Ser subsistente
en sí mismo y distinto de los demás
quiere decir que tiene prerrogativas
propias, que es un fin en sí mismo.
El surgimiento del concepto de dignidad humana es paralelo al de los
derechos naturales y es connatural al
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hombre. Quizás por esta razón sí fue
posible que los filósofos medievales pudieran pensarla. Por su parte, la noción
de derecho natural ha desempeñado
un papel importante en el desarrollo de
la idea de ser humano que hoy tenemos. Por un lado, la idea de derecho
natural sugiere que por disposición de
la naturaleza los seres humanos podemos vivir, movilizarnos, respirar,
procrear, hablar, pensar, etc. Por otro,
crea obligaciones morales para con el
ser humano porque si bien los derechos naturales representan las funciones
orgánicas naturales del ser sin las cuales no es posible vivir, tal representación
está amparada en un dispositivo metafísico que promueve la idea de que
ningún gobierno, de la calidad que fuera, los puede quitar, excepto en castigos
por delitos extremos, y si tal acción traía
un magno beneficio para la sociedad,
previa reglamentación ajustada al Derecho.
La idea de derecho natural, dentro de
una lógica de lo viviente, reconoce una
identidad entre todos los animales superiores incluyendo al hombre. Pero su
sentido está orientado a señalar categóricamente que hay disposiciones del
gobernante que son imposibles de cumplir o que sería irresponsable cumplirlas:
"nadie" puede ordenarle a un ser humano no respirar o no comer sin
cometer una infamia; tampoco se le
puede ordenar no pensar -pensar es
condición natural del hombre-. Se trata de una posición de proyección
inmanentista frente a la vida humana;
desde esta perspectiva nadie puede
autodestruirse sin contravenir a la ley
natural que lo obliga a perseverar en
su ser. Pero hablar de la naturaleza en
sentido de las meras funciones fisiológicas no es suficiente, detrás de ella se
mueve la idea de que el ser humano
es un ser superior de la naturaleza sus-

La clave de la reflexión sobre la dignidad humana radica en aceptar la
dificultad para encontrar una definición
neta y acabada de ella. En realidad,
como señala Spaemann, "lo que la palabra dignidad quiere decir es difícil de
comprender, porque indica una cualidad indefinible y simple"5. Asimismo, si
admitimos que la dignidad, como dimensión intrínseca del ser humano, posee
un carácter ontológico, más que algo
demostrable, sería, en buena lógica, la
premisa de la demostración. Tendría,
de este modo, un carácter axiomático.
Ello se advierte, incluso, en las mismas
raíces etimológicas del término dignidad.
Las dignitates significaban, para los medievales, lo mismo que los axiomas para
los griegos. Se trataba de proposiciones evidentes en sí mismas, principios
de una demostración y, por consiguiente, indemostrables.
Esta idea ya se encuentra presente en
Tomás de Aquino, cuando afirma en la
Suma Teológica, que "el término dignidad es algo absoluto y pertenece a la
esencia"6. Y en otro lugar de la misma
obra, afirmaba que "es evidente por sí
misma cualquier proposición cuyo predicado pertenece a la esencia del

sujeto"7. Se destacaba así el referido carácter ontológico y autoevidente de la
dignidad. En el fondo, se sostiene que
la persona es en sí, lo que equivale a
introducirla en los dominios de las substancias, contraponiéndola al orbe entero
de los accidentes. Pues, en efecto,
mientras aquélla subsiste o tiene el ser
en sí, éstos inhieren o descansan en el
ser de su sujeto. Cosa más que suficiente, una vez que se adopta el punto
de vista ontológico, para colegir la superioridad ontológica de la substancia.
Si el ser es la raíz de toda la grandeza
entitativa de cualquier realidad, si constituye -como dice Tomás de Aquino"el acto de todos los actos y la perfección de todas las perfecciones"8, aquello
que es en sentido estricto -la substancia- se elevará casi al infinito, en cuanto
a abolengo ontológico se refiere, sobre
las perfecciones accidentales, que sólo son
de una manera impropia y rebajada.
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tentada en la idea de ser subsistente
en sí como con carácter de absoluto.
Lo justo, tal como lo pensó Tomás de
Aquino está asociado a corresponder a
ese doble sentido de la vida humana: el
natural y el social. Aquí lo absoluto significa que no es potestad de cualquiera
quitar o reducir esa característica fundamental.
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De cualquier modo, conviene señalar
que el mismo Tomás de Aquino añadía
que "hay axiomas o proposiciones que
son evidentes por sí mismas para todos; y tales son aquellas cuyos términos
son de todos conocidos, como "el mayor es mayor que la parte" o "dos cosas
iguales a una tercera son iguales entre
sí". Y hay proposiciones que son evidentes por sí mismas sólo para los
sabios, que entienden la significación de
sus términos"9. Lo mismo ocurrirá con
la afirmación "todo ser humano posee
dignidad".
El referido carácter ontológico, y evidente por sí mismo, de la dignidad, no

5
Spaemann, R., "Sobre el concepto de dignidad humana", en Persona y Derecho, 19 (1988), p.
16.
6
Tomás de Aquino, Summa Theologica, I, q. 42, a. 4 (edición de Biblioteca de Autores Cristianos,
Madrid, 1993).
7
Idem, Summa Theológica, I-II, q. 94, a. 2.
8
Tomás de Aquino, De potential, q. 7, a. 2 ad 9.
9
Idem, Summa Theologica, I-II, q. 94, a. 2.
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implica que no se pueda, de algún
modo, acceder a su significado y consecuencias prácticas. Esto se debe a
que, aunque se trata de un concepto
metafísico, posee ciertas manifestaciones fenoménicas. A partir de ello, se
podría afirmar que el término dignidad
indica una cualidad exclusiva, indefinida
y simple del ser humano, que muestra
su superioridad con independencia del
modo de comportarse. Remite al valor
en sí que tiene la persona humana.
Millán Puelles sostiene que "la dignidad
que todo hombre tiene por el hecho
de serlo constituye una determinación
axiológica formal, independiente de los
contenidos de la conducta"10. Y, podríamos añadir, independiente también de
los cargos que ocupe, de la posesión
que tenga en la sociedad, de su raza,
de su sexo o de su grado de desarrollo
vital. En palabras de Millán Puelles,
Esta categoría o dignidad es independiente de la situación en que uno
pueda hallarse y de las cualidades que
posea. Entre dos hombres de distinta inteligencia no cabe duda de que,
en igualdad de condiciones, es el
mejor dotado el que puede obtener
más ventajas; pero esto no le da ningún derecho a proceder como si el
otro no fuera igualmente persona. Y
lo mismo hay que decir si se compara un hombre que obra moralmente
bien y otro cuya conducta es reprobable. Tan persona es el uno como
el otro, aunque el primero sea mejor
persona 11.

Esta dignidad no expresa superioridad
de un hombre sobre otro, sino de todo
ser humano sobre el resto de los seres
que carecen de razón. Es decir, que la
dignidad implica, o significa, una exce10
11

lencia o eminencia en el ser, que no
sólo lo hace superior a los otros seres,
sino que lo sitúa en otro orden del ser.
El ser humano no es sólo un animal de
una especie superior, sino que pertenece a otro orden del ser distinto y más
alto por más eminente o excelente, en
cuya virtud el hombre es persona.
Así, dignidad es un término que se aplica al ser humano para señalar una
peculiar calidad de ser, para sostener
que es persona y no sólo individuo. Con
otros términos, ser persona, no es una
propiedad añadida al modo de ser humano, sino la realidad misma del ser
humano, su existencia concreta. Ello
implica una exigencia de trato no
reductible a la categoría de objeto. Así
lo recogía ya Tomás de Aquino, al defender que la persona no puede ser
rebajada a ninguna otra condición. Los
derechos humanos son, precisamente
los bienes que exige la estructura
ontológica de la persona, y que son
requisito inexcusable para su realización.
O, lo que es lo mismo, las exigencias
que se derivan de su misma naturaleza, de acuerdo con su ser personal.
DESARROLLO HISTÓRICO
DE LA NOCIÓN DE
'DIGNIDAD HUMANA'
El principio de la dignidad ontológica tuvo
que abrirse paso no sin cierta dificultad,
correspondiendo
el
mayor
protagonismo al pensamiento cristiano.
Hegel comparando la concepción griega y cristiana de persona señala:
Ciertamente, el sujeto era individuo
libre, pero se sabía libre sólo como
ateniense, y otro tanto el ciudadano

Millán Puelles, A., Sobre el hombre y la sociedad, Madrid, Rialp, 1976, p. 98.
Idem., Persona humana y justicia social, Madrid, Rialp, 1976, p. 16.
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Históricamente, sus precedentes más
remotos pueden encontrarse en el
pensamiento griego y más en concreto
en el estoicismo medio. La humanitas,
o conciencia de la igual dignidad de los
hombres, y la necesidad de un idéntico
respeto a todos ellos, aparece, por primera vez, en la obra de Panencio de
Rodas (siglo V a. C.). Posteriormente,
encontramos, en diversos autores, la
referencia a la existencia de una cierta
igualdad esencial entre todos los seres
humanos. Por ejemplo, Cicerón afirmará:
Nada hay tan semejante a otra cosa
como un hombre a otro. Cualquier
definición del hombre vale para otro.
Ello sólo resulta oscurecido en la medida en que el hombre se deja llevar
por la corrupción de costumbres y
por la variabilidad del ánimo. 13

Recordemos que el concepto de dignidad humana ha reconocido varias fases
en su formulación histórica14. Durante
la época pre-moderna, dicho valor derivaba del parentesco uniendo al ser
humano con Dios y hacía del primero
un ser excelente por ser creador a la

imagen de Dios. Gracias a las cualidades que le fueron atribuidas
(pensamiento, lenguaje, etc.) el ser
humano podía demostrar su grandeza
y superioridad sobre los demás animales: el hombre era el único ser valioso
puesto que Dios le otorgó sólo a él las
capacidades más nobles para ejercer
su predominio y perfeccionar su conocimiento. El concepto de dignidad era
así un concepto religioso y las razones
de su aparición deben buscarse en el
antropocentrismo fomentado en gran
parte por la religión judeo-cristiana.
En la época moderna, el concepto de
dignidad fue reformulado: la dignidad del
ser humano deriva de su naturaleza
humana pero dicha naturaleza se
desvincula progresivamente de cualquier origen divino. Como en la época
pre-moderna se hace un elogio de las
capacidades humanas pero esta vez
deduciendo de éstas mismas la dignidad del ser humano, sin acudir a ningún
parentesco
religioso.
El
antropocentrismo está así preservado,
puesto que se insiste en la singularidad
de la especie humana en relación con
los demás animales. A esta
reformulación parcial del concepto se
ha añadido una más profunda: el hombre es un fin en sí mismo y debe ser
tratado como tal y no meramente
como un medio. Esta nueva formulación de la dignidad se plasmará en el
ámbito jurídico con la aparición de los
derechos humanos. Desde ahora, la
dignidad humana no sólo tiene un alcance vertical (la superioridad de los
seres humanos sobre los animales) sino
también un alcance horizontal (la igual-
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romano como ingenuus. Pero que
el hombre fuese libre en sí y por sí,
según la propia subsistencia, que hubiese nacido libre como hombre,
esto no lo supieron ni Platón ni
Aristóteles ni Cicerón, y ni siquiera
los juristas romanos, aunque sólo
este concepto sea la fuente del derecho. En el cristianismo por vez
primera el espíritu individual personal
es esencialmente de valor infinito,
absoluto…12
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Hegel, G.W.F., Geschichte der Philosophie, Berlín, Michelet, 1840, tomo I, p. 63.
Cicerón, De legibus, 1, 10.
14
Seguimos muy de cerca los planteamientos del profesor Antonio Pelé, catedrático de la
Universidad Carlos III de Madrid, expresados en su artículo: "Una aproximación al concepto de
dignidad humana".
12
13
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dad de los seres humanos entre ellos
sea cual sea el rango que cada uno
pueda desempeñar en la sociedad). Los
seres humanos poseen una naturaleza
común que, en virtud de sus caracteres propios, es radicalmente valiosa y
excelente. Por ello, tiene un carácter
normativo, generando demandas y
deberes frente a los demás e, incluso
frente a uno mismo.
Tal calidad, o excelencia de ser, remite
a la idea de fin en sí mismo y, en consecuencia, a la necesidad de respeto
incondicionado. En este sentido Kant,
como es bien conocido, en su
Fundamentación de la metafísica de las
costumbres, señaló:
el hombre, y en general todo ser racional, existe como fin en sí mismo,
no meramente como medio para el
uso a discreción de esta o aquella
voluntad, sino que tiene que ser considerado en todas sus acciones, tanto
en las dirigidas a sí mismo como también en las dirigidas a otros seres
racionales, siempre a la vez como fin.
Todos los objetos de las inclinaciones tienen solamente un valor
condicionado, pues si no hubiese inclinaciones y necesidades fundadas en
ellas, su objeto no tendría valor. Pero
las inclinaciones mismas como fuentes de las necesidades están tan lejos
de tener un valor absoluto para desearlas a ellas mismas que más bien
estar enteramente libre de ellas tiene
que ser el deseo universal de todo
ser racional. Así pues, el valor de todos los objetos que obtener por
nuestra acción es siempre condicionado. Los seres cuya existencia
descansa no en nuestra voluntad, ciertamente, sino en la naturaleza, tienen
sin embargo, si son seres irracionales,
solamente un valor relativo, como

15

medios, y por ello se llaman cosas;
en cambio, los seres racionales se
denominan personas, porque su naturaleza ya los distingue como fines
en sí mismos, esto es, como algo
que no puede lícitamente ser usado
meramente como medio, y por tanto en la misma medida restringe todo
arbitrio y es un objeto del respeto.15

Pero conviene matizar que cualquier
miembro de la especie humana, en
razón de su dignidad ontológica, no es
solo "un fin en sí mismo" (con un fundamento subjetivo), sino un "fin en sí
mismo por antonomasia" (o en sentido
objetivo). Por ello, la dignidad no depende, en última instancia, de la opinión
personal o del consenso social. El individuo no merece un respeto porque
así lo ha decidido el mismo, mediante
el ejercicio de su autonomía, o porque
alguien se la ha atribuido. La dignidad
es algo superior a esa pura decisión individual o social, e implica la consideración
del individuo "como fin en sí mismo por
antonomasia", con un valor que está por
encima de las posibles normas de respeto mutuo que se establezcan en la
convivencia. En realidad, cuando el único fundamento que se encuentra a la
dignidad en la autonomía del individuo,
o un consenso puramente fáctico, ésta
continúa siendo algo subjetivo, pero
resulta insuficiente.
La dignidad basada en la autonomía está,
para Kant, en el origen de la moralidad, puesto que las máximas de la moral
son la consecuencia de la acción de la
autonomía. La distinción entre ética
pública y ética privada perfilaría los ámbitos de la moralidad, sus fines y sus
destinatarios, que son los individuos, en
el caso de la moralidad privada, y tam-

Kant, E., Fundamentos de la metafísica de las costumbres, Barcelona, Ariel, 1999, p. 187.
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desarrolle toda su virtualidad. En consecuencia, y en la medida en que la
subjetividad personal se manifiesta en
una naturaleza corporal, no hay respeto a la persona sin respeto a su
naturaleza física, a su dimensión corporal. En realidad, la misma existencia de
la dimensión material nos aporta, quizás mejor que otros elementos, un signo
sensible decisivo para el reconocimiento de la dignidad, ya que esta realidad
es previa a la manifestación empírica de,
por ejemplo, la racionalidad. Se presupone así la consideración de la persona
como un todo, un ser que no es solamente espiritual ni exclusivamente
corporal. De ahí que no hay respeto a
la dignidad si no se respeta alguna de
estas manifestaciones.
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bién los individuos y las instituciones, en
el caso de la pública. La concepción formal de Kant, que base la dignidad en la
autonomía como postulado de la razón,
tiene el gran valor de conectar dignidad, libertad, autonomía y moralidad,
edificio que desde entonces se mantendrá como explicación básica de esta
dignidad humana16. El principio de dignidad presupone una cierta igualdad
esencial entre todos los seres humanos. A pesar de las radicales
desigualdades que separan a los seres
humanos, lo igual en todos -independiente de toda condición social o rasgos
diferenciales- es justamente la naturaleza. En ella se asienta la dignidad que
por ser de naturaleza, es igual en todos. De este modo, para poder
referirnos al ser humano en su integridad y poder admitir una fundamentación
ontológica de la dignidad, es necesario
aceptar que también la persona tiene
una base ontológica y no sólo
fenomenológica. Por ello, la dignidad no
puede fundamentarse sólo en algunas
manifestaciones de la persona, como,
por ejemplo, la racionalidad humana,
sino en todo el organismo humano
-unidad sustancial cuerpo-espíritu- y en
sus expresiones somáticas. En realidad,
entender que el ser humano es digno
por sí mismo, y no sólo en razón de su
conciencia o racionalidad, puede parecer una diferencia muy sutil, pero tiene
una gran trascendencia práctica: lo digno no es sólo su razón o su capacidad
de autodeterminarse moralmente, sino
también su naturaleza corporal, todo
ella penetrada de racionalidad. Y ello,
con independencia de que realmente
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Fichte, en la estela de Kant, usará el
concepto de dignidad humana para
defender la libertad de pensamiento:
Poder pensar libremente es la diferencia distintiva entre el entendimiento
humano y el del animal… La superioridad del hombre reside en
oponerse activamente a este mecanismo ciego de la asociación de ideas
en que el espíritu se comporte tan
sólo pasivamente, confiriendo por su
propia fuerza y según su libre albedrío, una determinada dirección a la
sucesión de sus ideas, y cuanto más
afirma uno esta superioridad, tanto
más es hombre. La facultad por la
cual el hombre es capaz de esta superioridad es precisamente aquella
por la cual él quiere libremente. El
ejercicio de la libertad en el pensar
es, al igual que el ejercicio de la mis-

Mario Cattaneo interpreta la postura de Kant al decir: "en esta prospectiva se inserta la idea de
la dignidad humana: la consideración del hombre como fin en sí mismo, como dotado de dignidad,
sólo tiene sentido si es concebido como capaz de auténtica moralidad, y por lo tanto como libre
en su voluntad; un ser tiene dignidad, es fin en sí, si puede sujetarse a la ley moral, y por otro lado
la ley moral tiene sólo sentido si se refiere a seres dotados de propia dignidad" (Dignita humana e
pena nella filosofía di Kant, Milán, Giuffré, 1981, p. 21.
16
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ma en el querer, parte intrínsecamente constitutiva de su personalidad, es
la condición necesaria sólo bajo la cual
puedo decir yo soy, soy un ser autónomo. 17
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Como se puede concluir, la autonomía
es la base de la dignidad tanto para Kant
como para Fichte. Esta visión está en
radical concordancia con la concepción
dualista de la dignidad humana,
imperante en la actualidad. En concreto, nos encontramos ante la reducción
moderna de la dignidad a la racionalidad y a la autonomía de la voluntad. En
este sentido son paradigmáticas las tesis defendidas por autores como Parfit,
Singer o Engehardt18. Consecuencia de
estos planteamientos es, en general, la
negación de derechos a los seres no
racionales o no autónomos de la especie homo sapiens, como los embriones,
fetos, niños pequeños, deficientes, personas en coma o descerebrados. Desde
presupuestos utilitaristas, Singer afirmará: "‘Ni todos los miembros de la especie
"homo sapiens’ son personas ni todas
las personas son miembros de la especie ‘homo sapiens’. Los recién nacidos
humanos no nacen con conciencia de

sí mismos, ni son capaces de comprender que existen en tiempo. No son
personas"19. Por su parte, Engelhardt
clasifica a los seres humanos en función
de su alejamiento frente al ideal de autonomía. Los cigotos, embriones, fetos,
anencefálicos y comatosos persistentes
se llegan a considerar inferiores a ciertos mamíferos superiores, ya que podría
admitirse que éstos últimos poseen
mayor racionalidad.20
Estas concepciones que, en definitiva
niegan la vinculación necesaria entre ser
humano, dignidad y persona, hunden
sus raíces en los orígenes de la modernidad. El pensamiento de Descartes
(1596-1690), con su famosa distinción
entre res extensa y res cogitans, influyó decisivamente en la misma. Como
es bien conocido, este autor sienta las
bases del dualismo, al sostener que todo
cuanto existe, a excepción de la mente
humana, puede ser reducido a la consideración de objeto21. El ser humano
aparece drásticamente dividido en dos:
el cuerpo, entendido como un objeto
de dominio, y el pensamiento o racionalidad. Por su parte, Locke
(1632-1704), influido por la división

Fichte, J. G., Reivindicación de la libertad de pensamiento a los príncipes de Europa que hasta
ahora la oprimieron y otros escritos, edición de Faustino Oncina Coves, Madrid, Tecnos, 1986,
p. 18.
18
En resumen, estos autores sostienen que no todos los hombres son personas. De acuerdo con
sus planteamientos, solamente podrían ser reconocidos como personas aquellos miembros de la
especie humana que son capaces de ejercitar activamente ciertas características peculiares,
propias de las personas, como son la capacidad de raciocinio, la conciencia de sí mismos, la
reflexión, la socialización, el lenguaje, etc. No serían personas, por tanto, aquellos miembros de
la especie humana que carecen del uso de razón, ya sea porque todavía no han llegado a
adquirirlo o porque lo han perdido permanentemente. Del mismo modo, tampoco podrían ser
considerados personas aquellos seres humanos que desde el comienzo de sus vidas carecieron
del reconocimiento y de la acogida por parte de la sociedad, puesto que, de acuerdo con sus
posturas, la socialización juega un papel fundamental en nuestra constitución como personas.
19
Singer, Peter, Repensar la vida y la muerte. El derrumbe de nuestra ética tradicional, Barcelona,
Ariel, 1997; pp. 202, 206.
20
Engelhardt, H. T., Los fundamentos de la bioética, Barcelona, Paidós, 1995, p. 358.
21
Descartes, R., "Meditationes de prima philosophia. Meditatio sexta", en Oeuvres philosophiques,
Tomo II, París, Garnier Fréres, 1967, p. 226.
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Por otro lado, y desde presupuestos
empiristas, la noción de naturaleza pierde su sentido clásico. Si lo natural es lo
externo, la noción de naturaleza remitirá a un objeto, a una máquina, de la
que está ausente cualquier consideración finalista. Se produce así un gran
desgarramiento y dilaceración interna.
El hombre, en cuanto sujeto pensante, llega a reconocerse como algo
"distinto a la naturaleza". Se mantiene,
incluso, "la ausencia" de un lugar para
él en la misma. De este modo, el ser
humano ya no se ve a sí mismo como
un ser natural, sino como "algo diferente". Por ello, Spaemann señala que la
visión que el hombre moderno tiene
de la realidad y de sí mismo ha convertido a la naturaleza en el "reino de lo
que ya es"23. La naturaleza se vuelve
exterioridad, sin ser algo propio al sujeto. Conocer a un ente por naturaleza
significa enajenarlo como objeto. Se trata de una visión puramente naturalista
o mecanicista de la misma24. En definitiva, el ser humano toma conciencia de
sí como libertad y racionalidad por oposición a la naturaleza: es, exclusivamente, la res cogitans de Descartes.
Estos presupuestos conducen, en última instancia, a la misma disolución del

principio de dignidad al negar, precisamente, lo que tal principio debe
necesariamente presuponer -y en donde radica el núcleo de su operatividad-:
la igualdad y la no discriminación entre
los seres humanos. En efecto, el dualismo y el utilitarismo son concepciones
con un marcado carácter excluyente,
ya que dejan al margen de toda protección jurídica precisamente a aquellos
que más la necesitan: los que no son
capaces de defender su dignidad. Frente a ello, la comprensión, sin
reduccionismos, del principio de la dignidad pasa por superar el dualismo
cartesiano, presuponiendo, como ya se
ha señalado, la unidad radical entre res
extensa y res cogitans, entre
corporeidad y racionalidad. La dignidad
radica en un ser que posee una naturaleza racional. Por ello, el fundamento,
e incluso el mismo significado de la dignidad no puede limitarse, sólo, a una
de estas dimensiones. En realidad, el
ser humano, antes que una pura libertad en el vacío, es un ser, con una
ontología determinada. La libertad es
una capacidad propia y radical de la persona, pero el ser es previo. De este
modo, la dignidad de la persona no
puede reducirse a una libertad sin sentido o dirección. Es dignidad de un ser
libre, pero con una naturaleza concreta, y llamado a realizarse en el respeto
a la dignidad propia y ajena. En otras
palabras, quien es libre es un ser dotado de un estatuto ontológico concreto,
de una naturaleza que le viene dada y
que, por lo tanto, no es enteramente
creada por él. En otras palabras, la persona está revestida de un cierto valor;
captamos que posee una cierta importancia positiva y es precisamente ese
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cartesiana, llegará a distinguir, en su
Ensayo sobre el entendimiento humano, entre persona y ser humano 22 .
Desde esta óptica, el ser humano es
considerado un mero miembro de la
especie biológica humana. Solo la persona, el ser poseedor de vida
autoconsciente y libre, de autonomía y
racionalidad, tiene capacidad de disposición y, por tanto, de ser propietario.
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Locke, I. Ensayo sobre el entendimiento humano, Madrid, Editora Nacional, 1980, tomo I.
Spaemann. R. Lo natural y lo racional, Madrid, Rialp, 1989.
24
Spaemann, R., "La naturaleza como instancia de apelación moral", en El iusnaturalismo actual,
Buenos Aires, Massini, C. I. - Abeledo-Perror, 1996, p. 352.
22
23
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valor, exclusivo de la persona humana,
lo que denominamos 'dignidad'.

42

Ahora bien, si el concepto de dignidad
nace en la época pre-moderna, su alcance ha sido desarrollado en la época
moderna. De la igualdad de los miembros del género humano se deduce la
necesidad de un trato mutuo respetuoso; trato garantizado en particular
por las herramientas jurídicas que son
los derechos humanos. El concepto
moderno de dignidad humana es así
deudor del concepto pre-moderno en
la medida que recupera esos rasgos
humanos pero los interpreta en forma
secularizada: el individuo es valioso en
sí y no por su parentesco divino. Introduce además una novedad: la igual
dignidad pretende generar una igualdad jurídica y política de los individuos a
pesar de sus posiciones sociales y
desigualdades naturales. A pesar de sus
diferencias, las dos versiones de dignidad tienen una misma consecuencia:
otorgan un valor absoluto al ser humano. Tanto el fundamento como la
amplitud de este valor son distintos según estas dos perspectivas. Sin
embargo, coinciden en el otorgar una
excelencia al ser humano. En cuanto la
perspectiva pre-moderna: el ser humano es un ser excelente y superior
puesto que ha sido creado por Dios.
En caso contrario, la "indignidad" del ser
humano hubiera limitado o contradicho
la excelencia creadora de Dios. En
cuanto la perspectiva moderna: el ser
humano es un ser excelente por los
rasgos que derivan de su única naturaleza humana. Esos rasgos eran también
identificados por la primera perspectiva
pero aquí se los desvincula de su parentesco divino para considerar que
pueden otorgar en sí mismos dignidad
al ser humano. La naturaleza humana
llevaría razones suficientes para otorgar un valor supremo al individuo, un
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valor supremo que se lo considera el
prius del orden jurídico del Estado de
Derecho.
En resumen, tanto en la época premoderna como la moderna, el
concepto de dignidad humana se fundó en unos rasgos físicos y psicológicos
que presupuestamente definen al ser
humano como un ser superior y excelente. Su dignidad estriba por ser una
criatura cuyos dotes le permiten manifestar su esencia divina (época
pre-moderna) o afirmar su libertad y
autonomía desmarcándose del reino
animal (época moderna). Como podemos ver, estos tipos de fundamentación
vinculan la dignidad humana con una
presumida excelencia natural del ser
humano. El valor del ser humano deriva de sus capacidades aunque éstas se
manifiestan de distintas formas en cada
individuo e incluso, no se manifiestan
en ciertos individuos.
Se podrían realizar sin embargo algunas observaciones en cuanto esa
construcción moderna. Cuando decimos que el ser humano es digno, le
atribuimos un valor intrínseco es decir
ontológico e insustituible. Como lo afirma Spaemann, en su artículo "Sobre el
concepto de dignidad humana", dicho
concepto "… encuentra su
fundamentación teórica y su inviolabilidad en una ontología, es decir, una
filosofía del absoluto". El hombre es así
digno por su mera condición y no
debe demostrar su dignidad para
obtenerla mediante el reconocimiento
de los demás. Spaemann añade más
adelante un punto relevante en cuanto la definición moderna de la
dignidad: "… el ateísmo despoja a la
idea de dignidad humana de
fundamentación… No es una casualidad que tanto Nietzsche como Marx
hayan caracterizado la dignidad sólo

Conviene observar en que el concepto moderno de dignidad, por otorgar
un igual valor a todos los individuos por
ser humanos, rompe con los fundamentos pre-modernos de la dignidad. En
efecto, tanto en la antigüedad, la Edad
Media, el Renacimiento, el valor del individuo derivaba de su filiación, origen,
posición social, u otros cargos políticos.
En resumen, los individuos nacían con
dignidades distintas y desiguales. El individuo podía sentir e identificar su valor
y excelencia por la pertenencia a una
élite con la cual compartía los rasgos
sociales, políticos y económicos. Además, sentimientos como el valor en la
Antigüedad y el honor en la Edad Media impulsaban al individuo demostrar
su excelencia y obtener así el reconocimiento de la comunidad en la cual se
encontraba. Cuando nos referimos a
un cierto vacío de la dignidad humana,
queremos subrayar lo siguiente: mientras que en su forma anterior, el valor
del individuo se sostenía en sentimientos que le permitían sentir su dignidad,
en la modernidad, la dignidad humana
parece carecer de fundamento emocional.
Por otra parte, el vacío relativo al concepto de dignidad humana podría
referirse no sólo a la forma como uno
siente su dignidad sino también en la
dificultad de aprehensión del concepto. Dicha dificultad podría derivar del
desarraigo de sus elementos constitutivos (razón, autonomía, sociabilidad,
sensibilidad, etc.) de cualquier trasfon-

do religioso. Este desarraigo hace que
esos elementos no tengan una interpretación sistemática y coherente que
hubiera obedecido a una concepción
rígida de la naturaleza humana. Este
desarraigo se fundamenta no obstante
en una perspectiva humanista del ser
humano, donde su dignidad deriva principalmente del valor atribuido a su razón
y autonomía. Con el concepto moderno de dignidad el valor del individuo
yace únicamente en sus rasgos humanos independientemente de su posición
social, origen, o filiación. La excelencia
del hombre es de cada uno no por su
pertenencia a una élite sino a la especie humana. Además, no se le exige
que demuestre su excelencia, a través
de sentimientos como el valor o el honor, para que los demás le reconozcan
dicho valor. Los fundamentos modernos de la dignidad pretenden justificar
la dignidad humana únicamente en los
rasgos humanos con el fin de justificar
la idea de igual dignidad. Igual dignidad
que es el fundamento del Estado de
Derecho que considera a los individuos
como ciudadanos con iguales derechos
y deberes.
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como algo que debe ser construido y
no como algo que debe ser respetado"25.
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El concepto moderno de dignidad humana no niega la existencia de
desigualdades entre los individuos. Lo
que sí niega es que esas desigualdades
naturales y sociales sean la justificación
de un tratamiento desigual por parte
de las instituciones o un trato degradante entre los individuos. Con otras
palabras, cada uno merece un respeto
debido por el mero hecho de ser humano. Tal afirmación recuerda la base
de la definición moderna de la dignidad
que aparece en Kant:

Spaemann, Robert, "Sobre el concepto de dignidad humana", en Persona y Derecho, 19
(1988), p. 33.
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la humanidad misma es dignidad: porque el hombre no puede ser utilizado
únicamente como medio por ningún
hombre (ni por otros, ni siquiera por
sí mismo), sino siempre a la vez
como fin, y en esto consiste precisamente su dignidad (la personalidad)
en virtud de la cual se eleva sobre
todas las cosas 26.

El hombre tiene un valor "en sí" y confiere al concepto de dignidad una
dimensión ontológica, significando algo
sagrado. Además, dicho valor tendría
consecuencias en los comportamientos
inter-subjetivos: los individuos deberían
tratarse con respeto es decir, reconociendo "la indemnidad de la persona del
otro en todo lo que concierne a su existencia exterior en el mundo visible (vida,
integridad física, salubridad) y en su existencia como persona (libertad, prestigio
personal)"27.
Ahora bien, pedir al ser humano que
trate de forma respetuosa a otro individuo tiene dos premisas. La primera
se refiere a la necesidad de encontrar
una forma de regulación social que protege la dignidad de cada uno. Se
reconoce en cada individuo un valor
absoluto (su dignidad) pero al mismo
tiempo cada individuo se percibe como
un posible vulnerador de la dignidad,
tanto la suya como la de otro. La segunda premisa hace referencia a la
condición del ser humano, éste, puede ver su dignidad vulnerada. Esta
vulneración no deriva de su consentimiento sino de otro rasgo constitutivo
de su naturaleza: la vulnerabilidad del

ser humano. Este rasgo es el eje en
torno del cual se articulan muchas cuestiones
relativas
al
debate
contemporáneo sobre la condición y la
dignidad humanas. Ya es sabido por
ejemplo que la vulnerabilidad humana
fue considerada por Hart como uno de
los elementos del contenido mínimo del
Derecho Natural28. Afirmar sin embargo que la dignidad humana deriva de la
vulnerabilidad del ser humano no aportaría un elemento nuevo a la hora de
fundamentar este concepto.
De acuerdo con lo señalado, todo ser
humano, como poseedor de una dignidad ontológica, debe ver reconocido
su valor inconmensurable. Volviendo a
Kant: "En el reino de los fines todo tiene o un precio o una dignidad. En el
lugar de lo que tiene un precio puede
ser puesta otra cosa como equivalente ; en cambio, lo que se halla por
encima de todo precio, y por tanto no
admite nada equivalente, tiene una dignidad" 29 . En el fondo de estos
planteamientos subyace la clásica distinción entre personas y cosas, sujetos
y objetos. Considero que esta separación permite comprender el alcance del
principio de dignidad, y extraer del mismo algunas consecuencias prácticas, al
menos por vía negativa. Nos posibilita
determinar, en cierta medida, que actuaciones deben considerarse, en todo
caso, lesivas contra la dignidad humana.
Recapitulando lo hasta ahora apuntado, podríamos concretar los siguientes

26
Kant, E., Metafísica de las costumbres. Segunda parte. Principios de la doctrina de la virtud.
Madrid, Tecnos, 1989, p. 335.
27
Larenz, K., Derecho justo. Fundamentos de ética jurídica, Madrid, Civitas, 1985, p. 60.
28
Hart, H.L.A., El concepto de Derecho, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1961, pp. 240-241.
29
Kant, E. Fundamentos de la metafísica de las costumbres, Barcelona, Ariel, 1999, p. 199.
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quier criterio adicional"31. En realidad,
definiendo quién tiene dignidad -y es
merecedor de respeto- y quién no, se
elimina, radicalmente, la operatividad del
mismo principio, así como la garantía de
igualdad, no discriminación, y no exclusión que en definitiva supone el
reconocimiento de la dignidad. iii) Del
reconocimiento de la dignidad se deriva la exigencia ética de no
instrumentalización del ser humano y
de no comercialización con sus partes.
Por ello, debe entenderse como un
principio fundamental la primacía del ser
humano frente a cualquier tipo de interés social o económico. Sólo de este
modo el ser humano deja de ser un
medio para transformarse en un fin en
sí mismo. Esto es precisamente lo que
significa "dignidad": cualidad de ser fin
en sí mismo, no susceptible de rebajarse a la categoría de medio bajo
ninguna circunstancia, ni siquiera de
carácter excepcional. iv) Del principio
de la dignidad se debe derivar, como
consecuencia lógica, la necesaria protección del derecho a la vida 32. En
efecto, existe una estrecha relación
entre dignidad y derecho a la vida (principio y consecuencia), ya que la lesión
de este derecho implica la extinción radical de la dignidad inherente al ser. La
agresión a cualquier otro derecho supone, como en el caso de la vida, la
eliminación de un ser que es digno.
Además, el derecho a la vida es presupuesto y condición de posibilidad de
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aspectos: i) La dignidad humana debe
entenderse como una cualidad inherente 30 a cualquier ser humano. De
acuerdo con este presupuesto, no sería necesario ningún requisito adicional
-como por ejemplo, la racionalidad-,
para poder demandar el reconocimiento de la dignidad. Bastaría, como señala
la Declaración Universal de 1948, la
pertenencia a la familia humana. En realidad, sólo si se acepta como premisa el
reconocimiento de la universalidad y la
exigencia de no exclusión es posible
hablar, en rigor, de dignidad humana.
Afirmar que todos los hombres son
personas supone aceptar que podemos
identificar al ser personal basándonos
en ciertas características propias de la
especie, aceptando al mismo tiempo
que dichas características no necesitan
estar actualmente presentes y en ejercicio en cada uno de los individuos para
incluirlo en dicha especie. ii) La dignidad implica la aceptación de la existencia
de una igualdad esencial entre los
miembros de la especie humana. Esta
afirmación no refleja un dato
fenomenológico, sino una legítima aspiración de justicia: remite a la exigencia
de un idéntico respeto a los seres humanos, que se concreta en el igual
reconocimiento de los derechos humanos. Por ello, Spaemann señala que
éstos "se deben reconocer para todo
ser que descienda del hombre y a partir del primer momento de su existencia
natural, sin que sea lícito añadir cual-
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O cualidad intrínseca, empleando el término al que se refiere la Declaración Universal de
Derechos Humanos sobre 1948.
31
Spaemann, R., Lo natural y lo racional: Ensayos de antropología, Madrid, Rialp, 1989, p. 50.
32
El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sostiene que "toda persona
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad". Por su parte, el artículo 14 de la Convención
Americana de Derechos Humanos sostiene también que "toda persona tiene el derecho a que
su vida sea respetada. Este derecho está protegido por la ley y, en general, desde el momento de
la concepción. Nadie puede ser privado arbitrariamente de su propia vida". El artículo 6 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea de Naciones Unidas el
16 de diciembre de 1966, sostiene que "el derecho a la vida es inherente a la persona humana.
Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente".
30
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cualquier otro derecho, por lo que, en
consecuencia, habría que reconocerle
una posición jerárquicamente superior,
de tal modo que no cabría admitir su
ponderación con otros derechos. En
realidad, el derecho a la vida es el único inviolable, en sentido absoluto, en la
medida en que nunca está justificada la
acción directamente encaminada a producir la muerte de un ser humano. v)
Por último, el principio de la dignidad
aparece también estrechamente conectado con el principio del libre
desarrollo de la personalidad. El libre
desarrollo de la personalidad constituye el aspecto dinámico de la dignidad, y
demanda el respeto a aquellas condiciones que permiten la realización
integral del ser humano. Por ello, exige, no sólo una libertad de acción y
pensamiento, sino también un respeto
a la dimensión corporal, condición necesaria para poder desarrollar tal
proyecto vital.
De lo anterior se concluye que la dignidad humana no es un derecho del
hombre, sino que es el fundamento de
los derechos que se conceden al hombre, por ello las constituciones
nacionales y los tratados internacionales se refieren a ella. Como también
existe sobre su carácter de justificación
última una suerte de consenso universal, que se traduce en todos los textos
legales y que se sustenta en la concepción moderna de dignidad humana
Ese elemento teleológico, no puramente negativo, consustancial a la dignidad
de la persona humana es la que permite afirmarla como sujeto. La dignidad
significa para Kant -tal y como expresa
en la Metafísica de las costumbres- que
la persona humana no tiene precio, sino
dignidad: "Aquello -dice Kant- que cons33

Spaemann, Robert, Art. cit., p. 98.
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tituye la condición para que algo sea un
fin en sí mismo, eso no tiene meramente
valor relativo o precio, sino un valor interno, esto es, dignidad"; y añade: "la
autonomía es el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda
naturaleza racional". Ser persona no es
una cualidad, sino la realización individual específica de las naturalezas
racionales. Ser persona no es un accidente que se pueda tener o no tener.
El modo de ser persona no se tiene,
sino que se es. Las personas son un
tipo especial de seres vivos. En otras
palabras, el modo de existir propio del
ser humano es el modo de ser personal. De aquí se sigue que todo ser
humano o es persona o simplemente
no existe. Es precisamente por esto
que, para la identificación de un individuo como persona, no se requiere que
las características típicamente personales estén presentes no que puedan ser
actualizadas de hecho, sino que basta
con que ese individuo exista. El modo
propio de existir de los seres humanos
es ser personas, y en eso radica su "dignidad". En palabras de Spaemann la
dignidad constituye siempre "la expresión de un descansar-en-sí-mismo, de
una independencia interior"33.
ÚLTIMAS PALABRAS
Al final de este recorrido, quisiéramos
recalcar algunas ideas. En primer lugar,
queda patente que en estrecha relación con la categoría o principio de
"dignidad humana" se utiliza otra muy
semejante: la que afirma de una manera directa y expresa la estructura
personal del ser humano. Cuando se
habla de dignidad humana se habla entonces de la persona individual,
concreta. La dignidad humana viene a
ser el fundamento último de algunos

En segundo lugar, la dignidad, igual de
todos los seres humanos, se da en cada
persona como valor absoluto siempre.
La dignidad no depende del sistema
social y no se recibe del Estado, ni de
ninguna institución nacional o global,
religiosa o secular. La dignidad se tiene
simplemente por ser humanos y no
puede ser violada por ninguna institución. De esto se sigue como una norma
ineludible el que toda persona, en todos los casos, debe ser reconocida

como miembro por sí misma, e igualmente valiosa que cualquier otro
miembro, de la comunidad humana universal e histórica. De esta forma, con
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Convenios
consecutivos, la comunidad internacional, implícitamente estableció las bases
para la constitución de la ciudadanía global de todas las personas sobre el
Planeta.
Y por último, que la dignidad no puede
hacerse crecer. La dignidad de las personas no aumenta por el crecimiento
económico de un país, ni por los estudios que las personas hagan, ni por ser
pobladores de una potencia internacional; ni es menor por ser poblador de
un país pobre. La dignidad no puede
ser desarrollada. Lo que se desarrolla
son las condiciones para que cada persona pueda proteger y expresar
libremente su propia dignidad, de la
manera como quiere vivir este valor
absoluto. El ser personal es el único ser
que puede constituirse en hacedor de
su propia personalidad en la cual se
expresa su dignidad. Estas condiciones
son los derechos económicos, sociales,
culturales, medioambientales y de género convertidos en realidad, en la
forma como las personas de una comunidad decidan. Estas condiciones
que garantizan la libertad y la justicia hoy
no se dan para la mayoría de los habitantes del Planeta. Las comunidades
regionales están mostrando cada vez
más que tienen la posibilidad y el deber
de hacerlo posible.
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derechos que se les reconocen a las
personas en todas las cartas magnas
nacionales y en los tratados internacionales, precisamente porque sobre su
carácter de justificación última existe una
suerte de consenso universal, que se
traduce en los textos legales del tenor
de los mencionados. Los derechos fundamentales como el derecho a la
existencia y a la vida -el derecho a la
libertad personal o derecho de conducir la vida como dueño de sí mismo y
de sus actos, el derecho a la búsqueda
de la perfección de la vida humana,
moral y racional, el derecho a profesar
una religión, el derecho a la integridad
corporal, el derecho a la propiedad privada de los bienes materiales, que es
una salvaguardia de las libertades de la
persona, el derecho de casarse según
la propia elección, y de fundar una familia con la seguridad de las libertades
que le son propias, el derecho de asociación, el respeto a la libertad humana
en cada uno, todos estos derechos se
arraigan en la dignidad humana que se
patentiza como realidad personal.
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INTRODUCCIÓN
La finalidad del presente trabajo es explorar la posibilidad de encontrar una
concepción de "dignidad humana" en la
propuesta ética de Baruch de Spinoza,
subrayando una liga estrecha entre tal
idea y la de sabiduría. Hay atisbos para
pensar que desde la perspectiva
spinoziana la dignidad, lejos de ser un
atributo que el hombre recibe pasivamente, es algo que completa mediante
un esfuerzo de autoconocimiento,
construyendo una sabiduría que le permite vivir no sólo más allá de sus
instintos, sino más allá del "azar de los
encuentros" que determinan ciegamente su manera de existir. Así, la apuesta
de las siguientes líneas se dirige a construir una "concepción activa de la
dignidad humana", tomando como base
la ética de Spinoza y su propuesta de
hacer del hombre un ser conocedor
de causas, capaz de cultivar una sabiduría que le permita superar su estado
de "autómata espiritual" y convertirse
en agente activo de su propia integridad.
No trataremos de hacer aquí una revisión exhaustiva de la idea de dignidad,
nos basta con resaltar que la dignidad
humana se encuentra como parte
medular de la "Declaración Universal
de los Derechos del Hombre", de
acuerdo a la cual "todos los hombres
nacen libres e iguales en derechos y
dignidad". Para un filósofo como Paul
Ricoeur (1986) la noción de dignidad
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humana hace referencia a una cualidad
inseparable al ser del hombre por el
sólo hecho de ser hombre, misma que
le hace merecedor de respeto incondicional, independientemente de su
edad, sexo, estado físico y de salud,
religión, condición social u origen étnico. La dignidad humana remite
entonces a respetar la vida y la integridad de la persona, independientemente
de las contingencias ligadas al sexo, nivel económico, color de piel, etc.
Sin duda en la propuesta ética de Spinoza
el hombre posee dignidad por el sólo
hecho de ser hombre, sobre todo
porque comparte al menos dos de los
atributos de la sustancia divina,
pensamiento y extensión; pero ese valor
sólo se realiza cabalmente a partir del
trabajo de autoconocimiento que cada
individuo realiza sobre sí mismo; es decir,
el hombre alcanza la mayor dignidad
cuando ha dejado de ser un "autómata
espiritual" y se constituye como
conocedor de sus afectos, de aquello
que le daña o le beneficia. En este
sentido, la dignidad es algo que se posee
por el sólo hecho de existir, pero que
sólo se completa plenamente cuando
hemos logrado constituirnos como
agentes éticos. Así, la dignidad es a la
vez algo que se tiene por el sólo hecho
de ser humano, pero que también se
construye a través de la sabiduría, de la
puesta en práctica del respecto a sí y a
los demás. La dignidad no es una
palabra, no es meramente un atributo
formal, es algo que también se hace,

UNA SUSTANCIA, INFINITOS
ATRIBUTOS
A Baruch de Spinoza le tocaron tiempos difíciles de vivir, sin duda las muestras
de violencia e intolerancia religiosa que
tuvo que vivir el filósofo no se comparan con el clima de relativa pluralidad
que hoy vivimos. Nacido en 1632 en
Holanda, su familia era de origen judío
procedente de Portugal, pero debido a
las crecientes persecuciones contra judíos su familia se vio obligada a emigrar
a los Países Bajos. En su vida adulta
Spinoza sobrevivió como pulidor de lentes, un oficio relativamente cercano a
lo que hoy conocemos como
optometrista, y de ello se mantuvo a lo
largo de toda su vida, dedicando el tiempo libre a la reflexión y a la escritura.
Quien conozca algo de las ideas de este
pensador coincidirá que en muchos
aspectos se adelantó a su tiempo, fue
uno de los tempranos denunciadores
de la manipulación que la religión desplegaba sobre el espíritu de la gente
(aquí Giordano Bruno ya había hecho
lo propio en su obra La expulsión de la
bestia triunfante) y de los abusos que
los gobernantes infringían sobre la población y sobre la dignidad de los
individuos. Así pues, por sus ideas
abiertamente liberales y críticas, que
nunca ateas, Spinoza fue despreciado y criticado tanto por protestantes
como por católicos, a tal grado que
su obra más conocida, Ética demostrada según el orden geométrico, no
vio la luz hasta después de su muerte. Desligándose de la tradición
platónica en la que el cuerpo es la cárcel del alma, donde es la realidad
corpórea la causante de todas nuestras desgracias *mientras que del alma
inmaculada sólo pueden esperarse bue-

nos pensamientos* y donde hay un
evidente dualismo, para Spinoza las realidades del cuerpo (extensión) son tan
importantes como las del espíritu (pensamiento) y los dos niveles se afectan,
se complementan y se comunican, y
esto sucede no porque ambos, extensión y pensamiento, sean dos cosas
separadas, sino porque las dos son expresiones de una misma sustancia. Así,
si un pensamiento puede producir un
estado físico, de igual manera, un estado físico puede desencadenar un cierto
estado de ánimo o pensamiento, debido a que los dos atributos están
presentes en todo individuo. De esta
forma, es posible encontrar en Spinoza
un monismo diferenciado en el que, si
bien, quedan perfectamente distinguidos lo físico y lo espiritual, estas dos
propiedades de la sustancia son expresiones de lo mismo, lo que
Spinoza llama Dios o naturaleza y que
es de lo que cada uno de nosotros
estamos formados, nosotros y todos
los demás entes animados y no animados: "Cuerpo y mente no son, en
este sentido, realidades antagónicas
sino aspectos indisolubles del ser humano, entre los que no existe ni
puede existir una relación jerárquica
de dominio" (Salazar, 1997: 56). La
visión de Spinoza es integradora, hay
una sustancia única (Dios o naturaleza) de la que participamos, de la que
poseemos una pequeña parte con ciertos atributos, dichos atributos de la
sustancia son infinitos y nosotros sólo
podemos conocer dos de ellos: la extensión y el pensamiento. A la par, si lo
corpóreo (dentro del cual ubica la moral) no está separado de lo espiritual
(dentro del cual ubica el conocimiento), entonces moral y conocimiento,
dignidad y sabiduría, van de la mano:
actuar bien implica tener un conocimiento correcto de las cosas y
viceversa.

A FONDO

se construye, en el caso de Spinoza,
en forma de sabiduría.
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La ética desarrollada por Spinoza tiene
la virtud de superar la visión dualista del
cuerpo y del alma y nos instala en un
espacio donde ambas son realidades
que forman parte de una misma unidad
y que, además, actúan paralelamente
pero no aisladamente, se interconectan,
se retroalimentan. Podemos encontrar
en la propuesta ética de Spinoza no sólo
un llamado a no seguir considerando a
cuerpo y mente como entidades ajenas, sino además por darle un estatus
equivalente a los pensamientos frente
a la materialidad del cuerpo.
La descripción que hace Spinoza de la
sustancia, de la que nosotros formamos
parte y cuyos atributos son infinitos, pero
de los cuales nosotros sólo podemos
conocer dos: extensión y pensamiento, se acerca, pues, en mucho a la
corriente
de la "especificidad
psicosomática" que en mucho impulsó
Franz Alexander (1891-1964), para este
psicoanalista a todo estado psicológico
le corresponde un estado corporal: "a
cada
emoción
descriptible
introspectivamente corresponde un síndrome fisiológico específico, con
variaciones debidas a la predisposición
individual" (Lolas, 1997: 92). Pero la
verdad es que Spinoza va mucho más
allá, así, lo que sucede a nivel mente
tiene un reflejo en lo físico, pero lo contrario también es posible. Hay, pues,
una conexión recíproca entre alma y
cuerpo, lo que ocurre en uno se refleja en el otro y viceversa. Así, si lo que
sucede en el cuerpo afecta al alma y lo
que ocurre al alma se deposita en el cuerpo, todo esfuerzo por pensar una ética
implica necesariamente al cuerpo y su
manera de interactuar con lo espiritual.
LA ÉTICA DE SPINOZA
Si cada uno de los entes que habitamos
este mundo somos parte de la sustan-
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cia y si esa sustancia es eterna e
intemporal (Dios o naturaleza) entonces ya todo está dado. Efectivamente,
en Spinoza todo lo que sucede en el
mundo es necesario con lo que aparece una primera paradoja: ¿dónde queda
la libertad en un mundo donde todo es
necesidad? La propuesta ética de
Spinoza trata de salvar esta tremenda
paradoja. Aunque Spinoza está seguro
que en el mundo gobierna la necesidad, sin embargo su propuesta filosófica
va a dirigirse en contra de todo
finalismo, de toda tentación teleológica,
y es que necesidad no es lo mismo que
finalidad. De acuerdo a este filósofo, no
es lo mismo que todo sea necesario a
que todo tenga una finalidad; es decir,
si las cosas pasan porque no pudieron
haber pasado de otra manera ello no
indica que lo que ha pasado tenga una
finalidad que cumplir. Este es la principal característica de su crítica a la
religión, su propensión a buscar finalidades en lugar de buscar las causas;
así, si alguien ha cometido un asesinato
se le juzgará injustamente si sólo contemplamos el fin (que es el asesinato
mismo) y no contemplamos sus causas
(el por qué). Es en este rubro donde
comienza la verdadera propuesta ética
de Spinoza.
Por su infinita propensión a buscar finalidades y teleologías, Spinoza no duda
en llamar a la religión "el asilo de la ignorancia" ya que hace creer a los hombres
que "todas las cosas naturales obran,
como ellos mismos, por un fin y aún,
sientan, por cierto, que Dios mismo
dirige todas las cosas hacia un fin cierto,
pues dicen que Dios ha hecho todas
las cosas por el hombre y al hombre
para que lo adore a …Él" (Spinoza,
1958: 43). Lo que Spinoza critica duramente de la religión es esa tendencia
en ver al mundo como una creación
de Dios para los hombres y a estos

El que los hombres vivan toda su vida
sumidos en "el asilo de la ignorancia",
de la imaginación y de las falsas creencias se debe, de acuerdo al filósofo
holandés, a que ellos sólo se mueven
en el terreno de las afecciones. Viven
una vida atormentada por las afecciones que producen los encuentros con
otros cuerpos, sin la posibilidad de conocer las causas de ellas y sin la
posibilidad de evitarlas. Pero esta situación es debida a la propensión de los
hombres a creer que todo tiene una
finalidad, que todo sucede porque hubo
un plan al principio que así lo estipuló y,
por ello, se niegan a conocer las verdaderas causas de sus afecciones, se
niegan a aceptar que son necesarias no
porque haya un plan teleológico que así
lo haya querido, sino porque existe una

complicada red causal que así lo determinó. Si estuviéramos concientes de
esto aprenderíamos a conocer la causa
de nuestras afecciones antes de dejarnos afectar pasivamente por ellas.
Como ya se había mencionado, para
Spinoza una idea puede producir una
afección tanto en mi extensión (cuerpo) como en mi espíritu, y al revés, el
encuentro con un cuerpo puede producir una afección en mis ideas y
también en mi extensión. Pero ¿qué es
lo que afectan estos encuentros? Para
Spinoza, ya sea el encuentro con un
cuerpo o con una idea éstos pueden
afectar mi existencia o lo que es más
conveniente llamar "fuerza de existir" o
"potencia de obrar (actuar)"; es decir,
mi vitalidad, mi fuerza vital: "El cuerpo
humano puede ser afectado de muchas maneras, por las cuales su potencia
de obrar es aumentada o disminuida..."
(Spinoza, 1958: 104). Es claro que en
este tipo de pensamiento lo que flota
es una idea muy mecanicista de la ética: todo son encuentros que
disminuyen o aumentan mi potencia de
actuar, pero pensemos que Spinoza
escribe justo en el siglo en el que
Newton comenzaría hacer de la matemática y la mecánica la clave de
comprensión de todos los secretos y
fenómenos del mundo. De hecho
Spinoza no dudará en ver en las matemáticas el modelo de la razón por
excelencia que puede aportarnos conocimiento verdadero del mundo.

A FONDO

como una creación de Aquél para ser
adorado. Pero si Dios actuara por fines, es decir, para lograr algo, tendría
que aceptarse que Dios tiene carencias, lo que no encaja con la definición
que Spinoza tiene de Dios, es decir,
como un ser completo, perfecto, suficiente y eterno. Aún más, al creer los
hombres que el mundo fue hecho para
ellos no tardaron en jerarquizar las cosas que "Dios les dio" en bellas o feas,
en buenas o malas, en ordenadas o
caóticas; todos siendo juicios que no
responden a una verdad fincada en el
conocimiento de las causas, sino en la
utilidad de las cosas; así, lo que más se
acomodaba a sus necesidades no dudaron en llamarlo bueno o bello, y
viceversa, lo que menos útil parecía cayó
en el terreno de la fealdad y la maldad.
Hay, sin duda, en este ámbito una crítica demoledora a casi todas las morales
que ha conocido occidente: a su obsesión por proclamar como absolutos una
serie de valores que en realidad sólo
son relativos (relativos a una cierta idiosincrasia, cultura o intereses).
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Pero volvamos a las afecciones. Si mi
potencia de actuar se mueve entre dos
polos extremos, del aumento a la disminución de la misma, esos dos polos
reciben el nombre de "alegría" y "tristeza". Efectivamente, toda la ética de
Spinoza se mueve entre estos dos polos: la alegría que es la transición de una
menor a una mayor perfección de la
existencia, y la tristeza que es la transi-
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ción de una mayor a una menor perfección. Así, si yo me encuentro con
una persona cuya imagen me ocasiona
una idea triste ello repercutirá en una
disminución de mi potencia de actuar y
viceversa. Pero no sólo existen la alegría y la tristeza como afectos, ellos son
los polos de una gama de afectos que
van desde el deseo, la admiración, el
amor hasta el desprecio, el odio, la avaricia y la lujuria, entre otros. En el mero
ámbito de las afecciones somos algo así
como "autómatas espirituales", estamos
condicionados ya sea por afectos de alegría o por afectos de tristeza. Siempre
se suceden ideas en nosotros, debido
a ello nuestra potencia de actuar aumenta o disminuye, ese proceso que
va de menos a más o de más a menos
es la misma existencia.
En el nivel de las afecciones somos,
pues, presa de los encuentros externos, de ideas que pueden afectarnos
hacia la alegría o hacia la tristeza sin
poder oponerles resistencia. Pero
Spinoza plantea que hay un segundo
nivel de entendimiento, uno en el que
dejamos de ser presa de afecciones
externas y en el que tratamos de conocer las causas de nuestras afecciones.
En este nivel la naturaleza es una trama causal interconectada en todas
direcciones y es aquí donde cobra sentido la idea del mundo como necesidad.
Las cosas y los hechos del mundo son
necesarios no porque tengan un plan
divino que cumplir, sino porque cada
cosa y cada hecho es producto de una
red causal, cuya más mínima modificación originaría una transformación radical
de los mismos. Así, si yo soy lo que soy
es algo necesario, ya que lo que soy es
producto de todas las cosas y hechos,
por pequeños que sean, que han contribuido a que yo sea lo que soy; si uno
de esos factores hubiera sido diferente
yo no sería exactamente lo que soy
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ahora. Desde esta perspectiva la libertad existe porque el futuro puede ser
de cualquier manera, pero lo que ya
ha pasado no pudo haber sido de otra
forma. Es decir, Spinoza reconoce en
el hombre una dignidad, capacidad de
libertad y de voluntad para modificar el
porvenir. Pero si permanecemos en el
nivel de las afecciones seguiremos siendo esclavos de las circunstancias, por
ello en este segundo nivel de entendimiento se trata de trascender la tiranía
de las circunstancias y pasar al terreno
del conocimiento de las causas, del entendimiento de lo que nos afecta, este
entendimiento sólo puede contribuir a
afincar la dignidad humana. De lo que
se trata es de conocer las causas de
mis afecciones y comprender la red
causal que las determina y no sólo dejarnos afectar por las mismas. Si logro
conocer y comprender las causas de
mis pasiones y afecciones entonces
podré evitarlas, atemperarlas, digerirlas mejor, enfrentarme a ellas sin que
me hagan daño o incluso propiciarlas si
ello aumenta mi potencia de actuar:
mientras no sepamos cuál es poder de
ser afectado por un cuerpo, mientras
lo sepamos al azar de los encuentros,
no tendremos ni una vida prudente ni
digna. La sabiduría para Spinoza es,
desde este contexto, parte fundamental de la dignidad humana. Su propuesta
ética se trata, en el fondo, de una "ética del autoconocimiento" y del
"autogobierno de sí": si conozco y comprendo mis afectos podré ser un agente
autónomo capaz de gobernar mi propia vida, mis pasiones y necesidades,
podré aumentar o disminuir voluntariamente mi potencia de actuar.
DIGNIDAD Y SABIDURÍA
Como todos aspiramos a la felicidad,
según Spinoza, aquel que conoce las
causas de sus afectos querrá siempre

Hay autores que no dudan en llamar
"psicoterapéutica" a la propuesta ética
spinozista:
"Las
propuestas
psicoterapeúticas de Spinoza pueden
verse como una versión de la forma de
llegar a ser más <<libres>> en el
sentido de tener control, de comportarse bajo la guía de pensamientos y
deseos más bien que de obsesiones e
impulsos" (Bennett, 1990: 335). La ética de Spinoza apuesta a que el
conocimiento y la comprensión de las
causas de nuestras afecciones puede
liberarnos de cualquier tutela, hacernos autónomos y afianzar nuestra
dignidad, lo cual implica ir más allá de la
superficialidad de los hechos y dirigirnos a la causalidad que los condiciona.
Se trata pues de conocer y comprender antes de juzgar y condenar, todo
como un trabajo que nos libera de nuestros tabúes, de nuestras falsas
creencias y de nuestros prejuicios. Se
trata, pues, de pasar del mero terreno
de la afección al terreno de la acción y
el autogobierno: "Se trata, *...*, no de
reír o llorar, no de lamentarse o burlar-

se de la realidad, incluso de la sombría
realidad humana, sino de entenderla
como parte de la naturaleza. Se trata,
entonces de no juzgar y reprender a
los hombres, tampoco de sacrificarse
por una supuesta causa justiciera, sino
de vivir para la verdad" (Salazar, 1997:
55).
Así pues, mi potencia de actuar puede
ser aumentada o disminuida por las afecciones que padezca y el tipo de afectos
que me produzca. Estas afecciones son
producidas por el encuentro de mi
cuerpo con otro cuerpo o por la sucesión de una o varias ideas, si el
encuentro me es favorable entonces
las relaciones de mi cuerpo se benefician, en cambio, si el encuentro no me
es favorable estas relaciones se descomponen, yo me descompongo. Pero
entendamos que por cuerpos Spinoza
no sólo tiene en cuenta el cuerpo humano, cuerpo es todo material que
puede entrar en contacto conmigo,
desde el más grande hasta el más pequeño. De hecho, Deleuze (2007) en
las conferencias que impartió en la
Sorbona sobre el tema pone un ejemplo interesante: un hombre ingiere
cianuro, ello lo mata; tal fenómeno es
explicado porque el veneno descompuso las relaciones del cuerpo del
individuo y, como es sabido, la descomposición máxima, la tristeza como
afección llevada a su extremo, es la eliminación misma de la potencia de
actuar, entonces la muerte. En este
sentido, las enfermedades también
cumplen la misma función, al entrar en
contacto con ellas descomponen las
relaciones de nuestro cuerpo y nos
lanzan a una vida colmada de afectos
tristes, una vida con una potencia de
actuar disminuida que puede decrecer
hasta su límite: la muerte. Ser afectados sin conocer las causas ni
comprender el por qué es permane-
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aumentar su potencia de actuar, tener
afectos alegres. Y es que los afectos alegres nos hacen libres, mientras que los
afectos tristes nos atan a cualquier tipo
de autoridad externa buscando protección o conmiseración y, por ende,
minando nuestra dignidad. Este es el
afecto que, según Spinoza, explotan
tanto la religión como los políticos, éstos auspician nuestra permanencia en
afectos tristes porque así somos dependientes e inseguros: "... hay gente que
cultiva la tristeza". La Ética es una verdadera denuncia: la gente que es
totalmente impotente es la más peligrosa, son ellos los que aspiran al poder,
los que desean dominar porque sólo
pueden construir su poder sobre la tristeza de otros, por ende, sobre su déficit
de dignidad.
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cer, entonces, en el nivel de la pura
afección y es el lugar donde parecemos algo así como "autómatas
espirituales", es el nivel de las "ideasafecciones", nivel en el que la dignidad
del hombre se encuentra seriamente
comprometida. Por ejemplo, la enfermedad tal y como la solemos vivir es,
desde esta óptica, una idea-afección
que incide tanto en la mente como en
el cuerpo disminuyendo nuestra potencia de actuar. Al mismo tiempo, en la
mayor parte de los casos permanecemos ignorantes de las causas, efectos y
el por qué de la enfermedad; somos
afectados, y si bien se nos dice el médico la causa de nuestra afección, poco
sabemos de su naturaleza, de la manera de haberla evitado, de cómo
incide en el cuerpo; en esta tónica el
propio cuerpo se convierte en una masa
oscura y misteriosa de la que no comprendemos ni sus mecanismos ni su
proceder, ciertamente forjamos ideas
de nuestro cuerpo, pero rara vez nos
sirven para actuar y dirigirnos a modificar las causas. Así pues, por ejemplo
en el plano de la enfermedad, nos
movemos en gran medida al azar de
los encuentros, a veces con una ignorancia total acerca de las causas de
nuestros malestares, ello nos arroja en
el plano de la enfermedad al espacio
de las pasiones, en términos de Spinoza,
estamos afectados por pasiones tristes
pero no sabemos su causa, no conocemos su proceder y, por tanto, no
conocemos nuestro cuerpo, somos
"autómatas espirituales", en palabras de
Deleuze. Pero hay un segundo nivel de
entendimiento que nos puede permitir
convertirnos en agentes de nuestras
propias afecciones: el nivel del conocimiento de las causas, lo que implica no
sólo conocer la causa aislada de una
afección, sino comprender la red causal que me ha propiciado esa afección,
en ese sentido conocer las causas im-
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plica conocerse a uno mismo y aspirar
a ser el agente de los propios afectos,
por tanto, liberarse en lo posible del azar
de los encuentros. Tal forma de sabiduría, de autoconocimiento, sería un
elemento que podría contribuir a consolidar la dignidad humana; es decir, nos
permitiría hacernos sabedores y dueños de nuestros afectos, por tanto,
seres libres al evitar convertirnos en
objetos del querer y del hacer de los
demás.
CODA
El conocimiento del mis afecciones y de
sus causas, por tanto, de mi cuerpo y
de mi mente y de lo que puede afectarlos, me revela que no estoy dado
como libre y que mi dignidad siempre
pende de un hilo, pero para Spinoza
tanto la libertad como la dignidad sólo
se consolidan después de un arduo
proceso de conocimiento y de acción
sobre sí mismo. Si más que sustancia
somos un conjunto de relaciones con
otros cuerpos que con sus encuentros pueden componernos o
descomponernos, entonces ser lanzado al mundo es correr el riesgo en
cada momento de encontrar algo que
me descomponga. El hacerme libre
estriba en que pueda dejar de vivir al
azar de los encuentros y que, conociendo la causa de mis afecciones,
pueda buscarlas o evitarlas
selectivamente, siempre intentando
aumentar mi potencia de actuar. La libertad y la dignidad implican, por ende,
hacer uso racional y con conocimiento
de causa de mi libre albedrío.
Valdría le pena insistir, sin embargo, que
en Spinoza jamás se pone en duda la
dignidad humana, ella nos pertenece en
tanto participamos de la sustancia divina; pero lo que nos interesa subrayar
es que tal dignidad sólo se consolida en
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la acción, en el actuar respecto a nosotros mismos y respecto a los demás
mediante
un
proceso
de
autoconocimiento, mismo que me hace
conciente de aquello que me afecta y
de aquello que potencia mi fuerza. Si
conozco tales límites y posibilidades seré
capaz de preservarme como ser libre,
dueño de mis afectos y mis posibilidades; si los desconozco doy entonces el
primer paso a la pérdida de la dignidad
y la libertad, corro el peligro de entregar a otro, al azar, mis afectos y
mi integridad. Es por ello que en
Spinoza el autoconocimiento es una
forma de sabiduría que afianza nuestra
dignidad.
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CONVERSACIÓN CON EL MAESTRO LEOPOLDO FLORES
(Versión estenográfica)

... Se admite por doquiera que un hombre culto,
civil, bien educado, debe admirar a la santa, a la divina naturaleza. Siempre me he rebelado contra
ese hipócrita lugar común. Para mí la naturaleza
es un caos sospechoso y misterioso, del que no
puedo huir pero que aprisiona y amenaza mi
existencia, mi personalidad...
Giovanni Papini.

Desde la recepción en su museo, el
maestro Leopoldo Flores se mostró interesado en conversar con nosotros sin
objeciones, con la única condición de
que la plática fluyera libremente. Sin
mayores preámbulos, y refiriéndose a
su actual estado de salud, dio inicio a la
conversación con palabras moduladas
en tono bajo, pero enérgicas y constantes:
>>Maestro Flores: Lo que está ocurriendo es demasiado cruel contra mí.
Yo creo que no hay cosa más cruel
que utilizar a un artista plástico a través del Parkinson (refiriéndose a la
enfermedad que desde hace algunos
años se le ha manifestado), se deteriora la mente, se deterioran las
manos que es lo que más utilizo. Por
ello quiero hacer una demanda, o,
¿cómo se puede decir?,¿cómo se llama a eso? (Se le refirió que dentro
del procedimiento que realiza la Co-

misión de Derechos Humanos se llama queja a los hechos que son
puestos del conocimiento del Organismo) ¿Es queja? No. Esta no es
queja, no me estoy quejando, estoy
denunciando. Representan a los derechos humanos, ¿no? El problema me
está afectando a mí, como ser humano. ¿Quién me está afectando? La
naturaleza ¿A quién le echo la culpa?
A la naturaleza y nada más, porque
un artista plástico vive de la mente,
la inteligencia y la capacidad creativa
con que se realiza. Me está afectando
todo, me está afectando manualmente, porque el temblor se va haciendo
más violento, cada vez mucho más y
la mente se va dañando, poco a poco
se va perdiendo. Dicen que es una
queja a los derechos humanos, mas
yo estoy haciendo una protesta contra la naturaleza. El Parkinson está
deteriorando mi mente y está deteriorando mi actividad plástica.
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Soy un individuo que se ha dedicado a
las artes plásticas desde siempre y mi
capacidad fue en aumento, es decir,
empieza uno desde cero, se van escalando niveles hasta llegar a un punto en
el que consideras que se ha logrado la
madurez, desafortunadamente, cuando la había alcanzado, recién cumplía
los sesenta años, comenzó el deterioro mental. Ahora tengo setenta y tres
años, y con trece años de enfermedad, si bien al principio no le di mucha
importancia, ahora me está deteriorando cada vez más intensamente. Es una
enfermedad evolutiva, no se detiene,
se detiene aparentemente, pero sigue
avanzando. Lo anterior me hace pensar en los derechos humanos en
relación a la protección del ser humano, no únicamente a la violencia, sino,
de forma diferente. Todos tenemos
derecho a la salud, como seres humanos, por lo que denuncio lo que le está
ocurriendo a un artista plástico. Estoy
siendo atormentado, porque esto es un
tormento tremendo. Un artista plástico vive de su mente, ¿por qué?, porque
tiene que estudiar, porque tiene que
generar ideas y tiene que generar la
forma precisa de realizar una obra de
arte. Finalmente la idea tiene forma a
través de las manos. Esta enfermedad
me deteriora, va eliminado mi capacidad, la va limitando, lo mismo limita mis
movimientos. Es a la naturaleza a la que
estoy denunciando, no sé si sea válido
o no, pero yo considero que sí, porque soy un hombre<<.
- Dignitas: Y eso es precisamente lo
que usted refleja en sus pinturas, manifiesta al hombre, su visión es ante todo
antropológica, ¿qué nos quiere expresar con esto?
>>Maestro Flores: En primer lugar,
que el hombre es lo más importante
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de la creación. De lo que conocemos
como creación, que es todo, porque si
nosotros no existimos no existe nada.
Somos todo. Eso es precisamente el ser
humano. El ser humano es el creador
de todo absolutamente. Es el que crea
a los dioses, es el que crea todo lo que
tenemos alrededor. Los derechos humanos lo afirman y brindan todo su
apoyo a ese conocimiento que generan los seres humanos. Es lo que pienso.
Es lo que creo que es<<.
- Dignitas: ¿Por debajo y por encima
está el hombre?
>> Maestro Flores: Definitivamente.
No hay otro. No hay otro ser más importante que el hombre, que el ser
humano, porque es el que crea todo.
Si nosotros no existimos no existe nada
absolutamente. Si no existieras tú, no
pasaría nada, seguiríamos en lo mismo.
Si yo no existo pasa lo mismo, pero
como existimos entonces tenemos esa
capacidad de tener el conocimiento que
se acumula de todas las generaciones
anteriores a nosotros y así visualizar lo
que proviene de seres humanos. Sin el
hombre no existe absolutamente
nada<<.
- Dignitas: ¿El arte es una forma de expresión que es potencialmente creador?
>> Maestro Flores: Absolutamente. El
arte es creación, el arte es algo que no
existe, simplemente radica en la capacidad del ser humano, si es lo que está
pensando, si se relaciona con los demás, porque el artista es como un
receptor del conocimiento o de la intención de los demás seres humanos.
Es como aquél que tiene que escribir
lo que están pensando todos. Es quien
escribe la redacción del pensamiento
general<<.

dentro del arte no puede ser sólo lo
negativo, es necesario mostrar los aspectos positivos, porque por lo regular
denunciamos siempre lo negativo, pero
nunca decimos lo positivo. También es
importante criticarlo<<.

>> Maestro Flores: Luchando contra
la naturaleza misma para poder crear.
No me dejo vencer, no me dejo humillar, ni me dejo llevar por ella y sigo
haciendo lo que hacía anteriormente.
Subo. Bajo. Más lentamente, pero lo
hago. Además sigo creando permanentemente. No me freno...<<.

- Dignitas: ¿Qué es para usted la dignidad humana?

- Dignitas: Nos viene a la memoria lo
que alguna vez escribió Albert Camus
en su libro el hombre rebelde ¿usted
considera su reclamo ante la naturaleza como una rebeldía?
>> Maestro Flores: No es rebeldía. Es
un reclamo más, porque rebeldía es
ponerme en contra de la naturaleza,
¡aunque la verdad es que se llega a eso!
Porque ponerte en rebeldía es desaparecer por ti mismo. Desaparecer. Eso
es la rebeldía, lo que tendría mucho
sentido en mi caso. Pero no. No estoy
rebelándome de esa manera. Estoy
denunciando la acción que se genera
en contra mía, eso es lo que hago, sin
que sea definitivo o extremo<<.
- Dignitas: ¿Usted refleja en su arte,
en su pintura, la tragedia del hombre?,
¿por qué ese color rojo que usted plasma es tan recurrente?
>> Maestro Flores: También los grises. Sí, eso es definitivo. Pero no es
únicamente lo negativo, también se
manifiesta lo positivo. El ser humano está
hecho de lo positivo y lo negativo. El
pensamiento es lo mismo. La acción

>> Maestro Flores: La dignidad es el
justo equilibrio entre una acción y
otra<<.
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- Dignitas: Sabemos de su reclamo contra la naturaleza, pese a ello usted ha
seguido creando, ¿cuáles son los planes, cuáles son los proyectos, qué es
lo que usted como creador ha estado
haciendo actualmente?

- Dignitas: ¿ Con qué color representaría usted a la dignidad?
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>> Maestro Flores: La represento con
azul. El azul es un color que no existe
en la naturaleza. Es prestado. El color
en nosotros es totalmente neutro. El
agua es totalmente transparente. No
tiene color. El azul en el cielo tampoco
existe, porque es transparente. Es aire.
Es el conjunto del espacio mismo el que
genera ese color. Nosotros lo percibimos, lo captamos pero no lo
generamos, sino que el conjunto intensifica su valía <<.
- Dignitas: Actualmente ¿ve a la naturaleza como parte o como algo que está
fuera de usted?
>> Maestro Flores: Es parte nuestra,
pero es como la madre, ¡realmente es
nuestra madre! Es la que nos da la vida
misma. Por eso la cuestiono: ¿por qué
a mí?, ¿por qué tengo que ser yo receptor de algo que no es general y que
le sucede sólo a determinadas personas?<<
- Dignitas: En cuanto al Cosmovitral,
que es una de sus obras más laureadas
¿tiene nuevos proyectos para él?
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>> Maestro Flores: No. El Cosmovitral
murió hace veinticinco años. Murió porque cuando firmo una cosa ya no tiene
sentido personal. Al firmar una obra de
arte, enseguida le pertenece a los demás, ya no me pertenece a mí. Es mía
en cuanto la estoy creando, en cuanto
estoy partiendo de un espacio en blanco, una tela, o en donde la estoy
realizando. Una vez firmada se convierte en propiedad de todos<<.

- Dignitas: En cuanto a su potencial
creativo ¿ha planteado alguna vez
poderlo plasmar por escrito?

- Dignitas: ¿El hombre es una obra de
arte?

- Dignitas: Mediante la forma y el color, ¿cuánto cree que ha escrito?

>> Maestro Flores: El hombre es la
creación máxima de la naturaleza, por
eso es real, pero no únicamente el
hombre. Es todo lo que nos rodea sobre la tierra: las plantas, los animales,
nosotros. Somos un mundo real y está
a punto de terminarse. Somos la creación más importante, pero como
hombres; por lo demás también es
importantísimo<<.

>> Maestro Flores: Tomos. No sé.
Creo que no hay ningún pintor que haya
pintado más que yo, he pintado toneladas de pintura. Vean el cerro de
Coatepec. Son siete años pintándolo.
El Cosmovitral es el más grande del
mundo. En cuanto a pintura, los murales
pancarta que he hecho son ya treinta,
en diversas dimensiones que van desde los cuarenta metros por dieciocho
o veinte metros. He pintado en las carreteras. En todos lados. Es una enorme
cantidad de metros, perímetros de pintura<<.

- Dignitas: ¿Cómo podría resumir la
actividad humana desde sus inicios, hasta la actualidad, si lo plasmara en la
pintura?
>> Maestro Flores: Es muy complicado, pero sí se puede. Es la creación
máxima de una obra de arte. Es un
esfuerzo de recopilación. La influencia
de todos lo seres humanos en lo que
vamos diciendo, en lo que cada generación va diciendo, va marcando,
dejando una huella, y nosotros lo vamos absorbiendo. Cada generación
absorbe todo lo que tiene en su conciencia y lo trasmite en cuanto puede.
Luego viene otra generación y hace lo
mismo. Es una gran cadena que recurre de generación tras generación,
experiencia tras experiencia<<.
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>> Maestro Flores: No, porque yo soy
pintor, no soy escritor, y así es como si
anduviera escribiendo el lenguaje con
el color y la forma. Sustancialmente escribo con el color y con forma, pues es
lo único con lo que me sé expresar
realmente. No sería yo escritor<<.

- Dignitas: ¿Tiene usted preferencia
por alguno de sus trabajos?
>> Maestro Flores: Sí. Por aquel que
voy a hacer. Por aquel que está queriendo salir y en cuanto sale, me
interesa más. Si no fuera así no habría
evolución, estaríamos siempre en una
sola obra, enamorados de una única
obra sin seguir creando permanentemente. Así no eres artista. No eres
creador<<.
- Dignitas: ¿Nos podría hablar un poco
de esa obra que está latente, actualmente?

>> Maestro Flores: No les puedo hablar de ello porque es algo que surge
inmediatamente, surge en el momento mismo. Claro, alimentada por lo que
uno está oyendo, está estudiando o sintiendo. Eso es con lo que se nutre la
mente, el alma<<.

está ocurriendo conmigo. Estoy haciendo un análisis general de lo que he
hecho, de lo que está pasando, y de lo
que ha pasado y veo que nuestras
acciones han sido muy limitadas<<.

- Dignitas: De esas herramientas ¿Qué
es lo que ha leído últimamente?

>> Maestro Flores: No es nostalgia,
es coraje, es rebeldía contra la facilidad
de amar ahora. Actualmente veo una
facilidad espantosa. Todo lo aceptamos,
de todo nos reímos. Somos y hacemos
una caricatura de cualquier cosa. Tenemos que actuar, si no, vamos a
reducir al mínimo a quien se opone. Es
lo que está ocurriendo ahora, ¿qué es
lo que ocurre?, no tenemos líderes, eso
genera pasividad intelectual. Vean a la
gente, vean a los jóvenes, algo falta y
eso es liderazgo<<.

- Dignitas: ¿Cómo ve la realidad en
México?
>> Maestro Flores: Muy triste. Me da
una tristeza tremenda, sobre todo
cuando en lo internacional, lo económico y lo social México era un líder en
Latinoamérica, ahora somos el hazmerreír de todos. La política ha venido
decayendo, con gente incapaz para dirigir a un pueblo; además nuestras
acciones están limitadas. Cuando empiezas un proyecto te das cuenta de
que tus límites son muchos y es lo que

DIÁLOGO

>> Maestro Flores: Estoy leyendo y
tengo toda la obra de Saramago. Leo
de principio a fin, lo leo y releo. Sus
temáticas me interesan mucho. También del argentino José Ingenieros a
quien siempre vuelvo a releer. Es algo
muy importante para mí, desde hace
mucho tiempo los he leído y los retomo
nuevamente, los vuelvo a vivir. Es como
revivir una etapa en la que fuiste joven,
leíste una obra determinada, y la percibiste de tal forma que influyó en ti
profundamente, y cuando la vuelves a
releer te das cuenta del entorno en que
vivías en ese momento, y de la importancia que tuvo y tiene la obra. Creo
que este tipo de lecturas generan el
movimiento intelectual, tanto en la época en la que la leíste como en la que la
estás viviendo<<.

- Dignitas: ¿Tiene nostalgia del pasado?
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- Dignitas: ¿Cuál cree que sea el problema medular de la situación que se
vive en México?
>> Maestro Flores: El medular ya lo
dije. Esta situación resume bien lo que
estamos viviendo en el país. Estamos
viviendo una época difícil, estamos todos mal pero sobre todo los jóvenes.
Hay que revirar la adversidad porque
de otra manera no se hace nada, nosotros como adultos ya hicimos lo que
pudimos y estamos tratando de hacer
algo más<<.
- Dignitas: ¿Qué mensaje le inspiran
los derechos humanos?
>> Maestro Flores: Que tienen que
seguir avanzando. No es suficiente aún
lo bueno que han logrado, no quiero
decir que sean más agresivos, sino que
la gente los comprenda, los entienda y
los utilice<<.
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- Dignitas: Le agradecemos su tiempo.
>> Maestro Flores: Quiero que mi
denuncia encuentre el espacio propicio para que las personas vean y sientan
que se puede denunciar también a la
naturaleza misma. Parecería broma,
pero no lo es. Debemos estar alertas,
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no apacibles. Incluso debemos hacer
una denuncia contra nosotros mismos,
porque cuando no tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas
nunca encontraremos solución a nada.
Mi reclamo es, también, contra nosotros mismos... <<.

Trabajo del maestro Leopoldo Flores Valdés
ARTE ABIERTO
Manifiesto:
A todos los Seres Humanos.
El artista como receptor-transmisor de movimientos sociales es corresponsable
de su época.
Estamos conscientes que para el testimonio sólo hay un momento. Este es nuestro,
ésta nuestra responsabilidad.
El arte como semiología universal debe estar al alcance de todos, debe
manifestarse abierta y liberalmente fuera de los claustros donde hasta
ahora se le tiene prisionero.
El artes no es propiedad exclusiva de un grupo o de una nación; el arte es
patrimonio universal. No concebimos un arte para exquisitos, para grupos
políticos o comerciantes de galería.
Pretendemos un ARTE ABIERTO.
Pretendemos un arte de participación masiva. Nuestra intención es motivar
con nuestra actitud a la colectividad. Queremos establecer una
comunicación más directa con el pueblo, porque consideramos que el
artista es un vehículo, un instrumento para manifestar el espíritu universal
que hermana al hombre con el hombre.
No queremos ser responsables de la pasividad. Estamos contra el
contemplador-estático. Deseamos la participación del público.
Estamos contra los apáticos, los tibios, los parásitos, los inactivos.
Pretendemos un arte que represente a nuestra generación.
LLAMAMOS
A los artistas, a los estudiantes, a los profesionistas, a los campesinos, a los obreros,
a los intelectuales, a los burócratas, a los políticos, a las amas de casa, a los
militares, a todos los seres pensantes.
El arte que nos han heredado es un arte para minorías privilegiadas.
Debemos desligarnos ya de nuestros ancestros, olvidémonos de los mitos.
No podemos ser cómplices de los que piensan en la esterilidad creativa de nuestra
generación. Debemos manifestar nuestro hacer, más acorde con nuestro
momento, un arte joven, un arte dinámico, un arte revolucionario, un ARTE
ABIERTO.
Toluca, México, agosto de 1976.
Por el Comité Arte Abierto.

Leopoldo Flores
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“Primer hombre”
Acrílico / tela
1.80 x 2.10 m.
2000

“ONU” (París)
óleo / lino
53.5 x 72.0 cm.
1966

“Hombre de la piedra”
Acrílico / tela
1.0 x 1.20 m.
2000

”La flagelación 2”
Acrílico / tela
1.80 x 2.10 m
1994

.- “Autocrucifixión 2”
(La hora tercia 3)
Acrílico / tela
1.85 x 2.06 m
1994

”Cruz láser”
Acrílico / tela
1.80 x 2.10 m
1994

”Homenaje a Delacroix 3”
Acrílico / tela
2.10 x 1.80 m.
1988

”Homenaje a Delacroix 6”
Acrílico / tela
2.10 x 1.80 m.
1988

”Homenaje a Delacroix 1”
Acrílico / tela
2.10 x 1.80 m
1988

.- “Homenaje a Delacroix -x-”
Acrílico / tela
2.10 x 1.80 m
1988

”Homenaje a Delacroix 7”
Acrílico / tela
2.10 x 1.80 m.
1988

”Homenaje a Delacroix 8”
Acrílico / tela
2.10 x 1.80 m.
1988

”Homenaje a Delacroix 2”
Acrílico / tela
2.10 x 1.80 m
1988

”La tumba 5”
Acrílico / tela
3.49 x 2.10 m
s/f

“Presencia impuesta”
Acrílico / tela
1.20 x 2.10 m.
1987

ÉTICA, GLOBALIZACIÓN Y DIGNIDAD DE LA PERSONA

GUERRA GONZÁLEZ MARÍA DEL ROSARIO
Toluca, México, Universidad Autónoma del Estado de México, 2002, 212 pp.

EL SER HUMANO EN UN MUNDO
GLOBALIZADO O LA PERSPECTIVA
DE LA HUMANIDAD A INICIOS DE
SIGLO
La humanidad se encuentra inmersa en
un dinámico proceso que ha logrado
modificar las relaciones en el plano internacional y que da origen a cambios
con efectos amplios, muchas veces
nocivos. La globalización es en proporción mayoritaria resultado de los afanes
expansionistas de las élites, en la búsqueda de mayores ganancias con
proyección mundial; desafortunadamente la naturaleza del fenómeno omite
incorporar beneficios de índole social,
política, cultural o económica para las
personas o comunidades que alcanza,
se trata simplemente de una lógica económica que busca la expansión del
mercado. Así, en términos de globalidad
y de cifras parece diluirse todavía más
el compromiso y responsabilidad social
de los dueños del capital. Vale la pena
entonces considerar si los países pobres
pueden lograr un desarrollo que no sea
meramente económico (y por lo regular ni eso) sino integral, con base en un
fenómeno que ha establecido ciertas
pautas de las relaciones internacionales
a partir de un enfoque meramente
economicista, parcial e inhumano. ¿Cuál

es el papel y el beneficio entonces de
las personas, de las comunidades, de
los propios Estados, en un contexto
donde los protagonistas son el capital
transnacional y el mercado global? ¿Existe
alguna alternativa a la globalización o
mundialización?
Bajo el título Ética, globalización y dignidad de la persona, la doctora María del
Rosario Guerra González, investigadora del Centro de Estudios de la
Universidad, Universidad Autónoma del
Estado de México, plantea en el contexto de la globalización, la necesidad
de ir más allá de la comprensión del
término ética como la mera asunción
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de un papel de actores honestos, hablar de ética, dice la doctora Guerra:
"…es una reflexión filosófica, por lo tanto
racional, demostrativa, es un saber que
cuestiona los puntos de partida y simultáneamente piensa sobre las más
lejanas consecuencias de cada afirmación".
Así, la autora examina el quehacer del
docente, del abogado, del periodista y
del administrador de empresas, a estas
alturas de la historia, en un mundo
globalizado, y es precisamente esta visión la que resulta novedosa: no se trata
de un trabajo tradicional de ética profesional como la misma autora plantea,
"docentes, abogados, periodistas y administradores de empresas viven
problemas nuevos que necesitan solucionar respetando la dignidad de su
propia persona y la de los otros", y este
es nada menos que el quid de la cuestión, ¿cómo lograr que cambien
cosmovisiones
profundamente
enraizadas, tan lejanas del humanismo
y del aprecio por la dignidad humana?
En el primer capítulo, bajo el rótulo
Deberes del docente en un mundo
globalizado: educar para hacer compatibles singularidad y universalidad,
se recoge la propuesta de hacer viable la singularidad cultural en un
contexto mundializado, explora la posibilidad de un diálogo intercultural,
con base en una educación para la
paz y los derechos humanos, como
proposición que compatibiliza singularidad y universalidad. En este caso
resulta relevante el énfasis que pone
la autora en la formación de los docentes para formar personas en los
valores de la paz y los derechos humanos.
Dedicado al ejercicio de la abogacía, el
segundo capítulo profundiza en térmi-
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nos tales como justicia y bien común,
reunidos en el planteamiento de la vocación jurídica, con esto logra ir más
allá de los clásicos códigos deontológicos,
para finalizar cuestionándose,
cuestionándonos: "¿Podrá el profesional
llegar al conocimiento más necesario,
el más inmediato: entender qué sentido tiene su vida más allá del capital que
pueda acumular y del poder que pueda ostentar?" y ensaya una respuesta
que abre otro interrogante: "Después
de haber entendido esto, el abogado
se preocupará por los otros hombres
que tiene a su lado, para, en tercer
término, ¿sentirse comprometido con
una ética planetaria?".
Por cuanto hace al tercer capítulo, está
dedicado a la ética del periodismo a la
luz de diversas propuestas, entre las
que se cuentan la de Carlos Vaz
Ferreira, Aquiles Menéndez y Edmund
Lambeth, realizando también algunas
consideraciones en torno a la realidad
de la prensa mexicana, tan necesitada
de criterios éticos para desarrollar su
labor, pero que en términos generales
poca atención presta a la responsabilidad y el compromiso que implica su
trabajo cotidiano.
El último capítulo se denomina "El administrador de empresas ante la calidad
de vida de trabajadores y consumidores en plazas afectadas por la
globalización" y busca proponer un fundamento de la responsabilidad social de
la empresa, respecto de la llamada calidad de vida de trabajadores y
consumidores, además de plantear algunas estrategias para conseguirlo,
concluyendo que la empresa puede
colaborar con el bien común, mediante la producción de bienes y servicios,
generando empleo, con el cuidado de
los recursos naturales. Adicionalmente,
la autora evalúa algunos aspectos de

Es importante que ante el paradigma
globalizador, erigido en parámetro a
seguir, puedan plantearse alternativas
que partan de la formación, como es el
caso de la educación para la paz y los
derechos humanos, pero en la que
resulta necesario prestar atención también a la educación informal que tanta
relevancia tiene en el plano social, por
ello resulta doblemente relevante el
asunto de los derechos humanos, como
uno de los escasos referentes que pueden esgrimirse en el mundo actual, ante
la acumulación, el lucro y la competencia, como un medio que puede
alejarnos de valores netamente
utilitarios y pragmáticos, se trata de recuperar la humanidad del individuo, de

ser solidario, fraternal y digno, pero para
ello con solo la educación no basta, se
requieren también diversas reformas
institucionales para la vigencia de los
derechos fundamentales.
El trabajo de la doctora Guerra
González resulta interesante y digno de
atención porque replantea el papel de
la ética para el desarrollo de ciertas actividades profesionales y ofrece una
alternativa viable para la posmodernidad,
no obstante, hubiera sido deseable que
fuera un poco más allá en los aspectos
que aborda y profundizar en el complejo tema de la dignidad de la persona,
así como en las múltiples posibilidades
de la recuperación de valores distintos
a los que predominan en la actualidad.
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la situación social y económica de nuestro país, considerándola en el plano de
la globalización.
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Marco A. Sánchez
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LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y LA LEY NATURAL
JACQUES MARITAIN
Madrid, Ediciones Palabra, 2001.

El filósofo, "es el eterno guardián del
asombro metafísico con que comienza
la filosofía y en cuya continuación ésta
subsiste y vive"1, estas palabras del teólogo suizo Hans Urs von Balthasar,
expresan certeramente el pensamiento filosófico de Jacques Maritain. Su
filosofía es ante todo el descubrimiento
del ser a través del asombro y del constante retorno a las fuentes del saber,
cuyo pensamiento quedó marcado decisivamente por el encuentro de la
teología y filosofía de santo Tomás de
Aquino, con el pensamiento de Henri
Bergson y de la amistad fructífera con
los escritores Charles Péguy y Léon
Bloy. Nacido en Francia en 1882,
Maritain es, sin duda, una de las figuras
más singulares del pensamiento del siglo XX, siendo uno de los mayores
filósofos tomistas de los últimos tiem-

pos. Entre sus obras se encuentran Humanismo integral, Tres reformadores,
El hombre y el Estado, La intuición creadora en el arte y en la poesía, Arte y
escolástica, Distinguir para unir o los grados del saber y muchas obras más,
escritas conjuntamente con su esposa
Raïssa Oumancoff (1883-1960), filósofa
y poeta.
Dentro de la temática sobre los derechos humanos, cabe destacar el texto
Los derechos del hombre y la ley natural 2 escrito en 1942, cuyas ideas
centrales influirán en la reflexión previa
a la Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida por la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en 1948. De hecho Maritain
fue nombrado jefe de la delegación francesa en la Asamblea de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Culturas (UNESCO)
en 1947. Con estas palabras recuerda
la UNESCO a Maritain:
La obra filosófica de Jacques Maritain
se refiere a los campos más importantes de la actividad humana desde
los primeros principios del conocimiento hasta la filosofía del arte, la
filosofía moral y política y la de la educación... por su actividad pública;
Jacques Maritain hizo una importante
contribución al desarrollo de las ideas
democráticas y al entendimiento de
los pueblos...3

Cfr., Urs von Balthasar, Hans, Gloria. Una estética teológica, Madrid, Encuentro, 1996, p. 595.
Los derechos del hombre y de la ley natural está publicado conjuntamente en la misma
edición con otro texto de Maritain cuyo título es Cristianismo y democracia.
3
Discurso del Sr. Amadou-Mahtar M´Bouw Director general de la UNESCO, el 13 de
diciembre de 1982, con motivo del primer centenario del nacimiento de Jacques Maritain.
<http://www.unesco.org> [Consulta: 12 de noviembre de 2007].
1
2
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Maritain escribe este texto para contribuir con las voces tan numerosas en la
proclamación de la importancia del reconocimiento teórico y práctico de los
derechos humanos.
Siguiendo el pensamiento de Tomás de
Aquino y de la tradición personalista
cristiana, Maritain inicia sus reflexiones
señalando la noción misma de persona
humana, situándola no en el ámbito de
la problematicidad como tal, sino más
bien en el nivel de misterio, cuya realidad es realmente metafísica y
trascendente. Siendo un universo en sí
mismo, un microcosmos como dirían
los maestros medievales, la persona "es
un todo, pero no un todo cerrado, es
un todo abierto; no es un pequeño dios
sin puertas ni ventanas, como la mónada de Leibniz, o un ídolo que ni ve ni
oye. La persona tiende por naturaleza
a la vida social y a la comunión"4.
Así pues, cuando decimos que un hombre es persona, decimos que no sólo
es un individuo como lo son un átomo,
una espiga de trigo o una mosca, sino
que más bien, el hombre es un individuo que se rige con la inteligencia y con
la voluntad; pues no existe solamente
en modo físico sino que sobreexiste
espiritualmente en conocimiento y en

amor, es así, como es un universo por
sí, un microcosmos en el cual el gran
universo todo entero puede quedar
comprendido con el conocimiento, y
con el amor puede darse todo entero
a seres que están ante él. De esta
manera, la persona humana, esta carne y estos huesos perecederos, existe
desde el útero hasta el sepulcro, por
obra de la existencia misma de su alma
que domina el tiempo y la muerte.
Cabe señalar que en el pensamiento
de Maritain el término "persona" no es
considerado como un ente abstracto,
sino como un concepto viviente e histórico del ser humano. Ni tampoco se
reduce, según una definición puramente jurídica, a la condición de ciudadano,
sujeto abstracto del derecho.
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Ciertamente, Los derechos humanos
y la ley natural es un ensayo de filosofía
política, desde la concepción del hombre como persona, su inserción en el
bien común de la sociedad, así como
de la acentuación inminente de la dignidad humana como fuente de los
derechos humanos. Este texto será el
principio de otras reflexiones filosóficas
que Maritain realizará posteriormente.
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Una de las cuestiones constantes en
nuestro filósofo es señalar lo propio de
la persona que es subsistir, es decir, que
existe en sí y por sí, y no en otro5, de
una manera autónoma e independiente. La subsistencia en la persona es
como "el sello ontológico de su unidad"6.
Por subsistir en razón de sí, es completa (un alma separada del cuerpo no es
una persona) y, sobre todo, es capaz
de poseerse a sí misma, de tomarse
de la mano por la inteligencia y la voluntad.
Por lo tanto, la dignidad de la persona
se encuentra en este "existir en sí y por
sí" y con entera independencia, así como
en poseer el dominio de sus propios
actos, como ser libre y responsable. De
ahí que, lo que hace la dignidad de la
persona es, precisamente, señala
Maritain, "el existir por sí separadamente, es el ser independiente en su

Los derechos del hombre y la ley natural, p. 16.
Santo Tomás de Aquino, Suma teológica I, q. 29, a. 2, Madrid, BAC, 2001, p. 325.
6
Maritain Jacques, Los grados del saber (Tomo I), Buenos Aires, Desclée de Brouwer, 1947,
p. 356.
4
5
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existencia y, por consiguiente, el no
depender más que de sí misma en el
orden de la acción"7.
En virtud de lo anterior y siguiendo el
iusnaturalismo desarrollado por el
Aquinate, Maritain señala que:
La persona tiene derechos, por el
mismo hecho de que es una persona, un todo dueño de sí mismo y de
sus actos y que, por consiguiente, no
es solamente un medio, sino un fin,
un fin que debe ser tratado como tal.
La dignidad de la persona humana,
no querría decir nada si no significa
que, a través de la ley natural, la persona tiene derecho a ser respetada y
que es sujeto de derecho, posee
derechos 8.
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Puesto que la ley natural, para Maritain,
no sólo prescribe hacer o no hacer ciertas cosas, sino que también reconoce
derechos vinculados a la naturaleza del
hombre, ya que la persona tiene derechos por el hecho mismo de ser
persona, y la dignidad de la persona
humana adquiere pleno sentido en
cuanto al derecho que la propia persona tiene a ser respetada y a poseer
derechos en virtud de la ley natural.
Pues la persona es un fin en sí mismo
nunca un medio:
Hay cosas que le son debidas al
hombre por el hecho mismo de que
es hombre. La noción de derecho y
la noción de obligación moral son correlativas, las dos reposan sobre la
libertad propia de los agentes espirituales: si el hombre está moralmente
obligado a las cosas necesarias para
el cumplimiento de su destino, tiene

por ello el derecho de realizar su destino y tiene derecho a las cosas que
son necesarias para ello 9.

Es pues, por esta vía por la que Maritain
afirma los derechos humanos, por el
hecho de que el hombre es persona, y
como tal, implica de suyo una gran dignidad, inviolable e inalienable.
La reflexión teórica del filósofo francés
es una clave para entender el proceso
histórico de los derechos humanos,
debidamente asumidos y reivindicados
en la cotidianidad del ser humano de
nuestro tiempo. Pues precisamente, los
derechos humanos, en palabras de
Maritain, "están enraizados en la vocación de la persona, agente racional y
libre, en el orden de los valores
absolutos y a un destino superior al tiempo" 10.
De igual modo, es necesario destacar
el papel que la noción de persona tiene
en el discurso de los derechos humanos en Maritain, puesto que hoy en día
es urgente reivindicar esta noción que
abarca a la totalidad del hombre, porque, además es el referente ético
necesario para afrontar los problemas
que aquejan a la humanidad.

Los derechos humanos y la ley natural
también es una invitación al lector para
adentrarse al pensamiento filosófico de
Jacques Maritain, hoy relegado desafortunadamente fuera del círculo de la
moda intelectual.
Gerardo Pérez Silva

Maritain Jacques, "Reflexiones sobre la persona humana y la filosofía de la cultura", en La
defensa de la persona humana, varios autores, Buenos Aires, Ediciones Studium de Cultura,
1949, p. 46.
8
Los derechos del hombre..., p. 58.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
7
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HANNAH ARENDT
Paidós, Barcelona, colección Surcos. 2005.

Es doblemente gratificante dedicar algunas líneas -siempre insuficientes- para
presentar a una mujer excepcional, a
la vez de recomendar ampliamente una
de sus obras egregias, en la cual compila pensamientos profundos, claros y
contundentes que invitan a un ejercicio similar: reflexionar. Lo que es
definitivo, es que el lector que acuda a
adentrarse en el pensamiento de
Hannah Arendt, sin importar sus hábitos intelectuales, encontrará una fuente
de energía que es capaz de generar
hondos impulsos de reflexión, que serán el germen de un fino placer fincado
en la avidez de un conocimiento acendrado de las cosas.
De origen judío, Hannah Arendt nació
en Alemania (1906) y como muchos de
sus compatriotas se vio obligada a huir
de su país durante la Segunda Guerra
Mundial, buscando refugio en Francia y
luego en Estados Unidos de América,
donde desarrolló una carrera como
docente hasta su muerte (1975). Sin
duda, este episodio de su vida tendría
eco en la constante reflexión que le
caracterizó y que demostraría en su
auténtica preocupación por la esencia
de la vida y la dignidad humana, con
obras como: Orígenes del totalitarismo,
Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal, Rahel
Varnhagen: vida de una mujer judía, y
por supuesto, la condición humana.

basados en la adversidad y en la sinrazón de ideologías nocivas. Por el
contrario, comprendió como nadie la
necesidad de juzgar los fenómenos en
su particularidad y evitar el estímulo de
juzgarlos de manera sesgada, apoyándose en conceptos universales que
motivan a un discernimiento humano.
No obstante, la banalidad de los seres
humanos nunca dejó de intrigarle, requiriendo desde su más profunda
convicción la búsqueda de salvaguardias
para la dignidad humana.
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LA CONDICIÓN HUMANA
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Nuestra autora es difícilmente
clasificable, lo que hace de su producción intelectual una invaluable y genuina
aportación sin puntos de comparación;
no es equiparable siquiera a los grandes pensadores que moldearon su
desarrollo formativo (Edmund Husserl,
Karl Jaspers, Martin Heidegger), si bien
la influencia de éstos y la filosofía de San
Agustín de Hipona es decisiva. Si nos

Es precisamente a través de estas obras
donde muestra en todo su esplendor
la perfecta comprensión al respeto de
la dignidad humana, aunque tuviera
suficientes razones para emitir juicios
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remitimos a su personalidad, Arendt no
puede ser menos elocuente al afirmar
que 'no se sentía filósofa', sin que ello
significara desprecio a toda regla o disciplina, porque a su encendido
entusiasmo no escapaba ni un solo ápice en su inmutable cavilación. Es esa
lucidez, producto de una impecable
actividad intelectual, de la que ya no
puede prescindir la filosofía política.

La condición humana es un planteamiento agudo sobre las posibilidades de
liberar a los seres humanos de los
condicionamientos que aparecen en el
mundo moderno. Fruto de una serie
de conferencias ofrecidas en 1956 en
la Universidad de Chicago, con el título
original de Vita activa, que recogía algunas de las ideas expresadas por Hannah
Arendt en 1953, en donde disertaba
sobre Karl Marx y la tradición del pensamiento político.
La perspectiva de esta obra, si bien es
preferentemente política, obliga a que
interpelemos sin eufemismos a la historia, a la filosofía, al derecho, así como a
la ciencia política, y en lo que de manera global se han convertido en la
actualidad, por tanto, es una obra que
se puede leer desde distintos enfoques,
e incluso no soslaya pasajes comunes
en la vida diaria de los seres humanos,
pero formulados desde su maduro punto de vista, que deriva en íntimos
cuestionamientos relacionados con la
existencia humana que incitan a comprender cuán fútil pueden ser las cosas
que los seres humanos son capaces de
hacer en un mundo en constante tensión entre el actuar y el pensar.
La primera parte de la obra irrumpe
con fuerza en el estudio de la vita activa, expresión con la que Hannah Arendt
se propone designar las actividades humanas fundamentales: labor, trabajo y
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acción. A lo largo del texto comprenderemos la razón por la cual la acción
es la actividad política de más importancia. En conjunto, los elementos de
referencia constituyen la estructura
central del contenido de la obra, no
obstante será el lector quien advierta
que más allá de esta estructuración se
encuentra una lúcida narrativa que explica el surgimiento del mundo
contemporáneo y en su explicación se
enlazan y desligan los preceptos de lo
social y de lo político.
Así, nuestra autora explica que la vita
activa, tuvo su antagónico en la vita
contemplativa, sin embargo, las posiciones al respecto han estado en cambio
invariable, considerándose en un inicio
que la primera tenía supremacía sobre
la segunda, más los cambios más
acuciantes han tenido origen en la propia vita activa. Aquí cobra especial
relevancia la óptica de la contemplación,
donde la actividad más importante es
el trabajo.
De lleno en el análisis de la condición
humana, Hannah Arendt pretende distinguir la noción de cualquier otro
término, en especial de la naturaleza
humana, entendiendo que ni la más
minuciosa enumeración de las actividades humanas constituyen las
características esenciales de la existencia humana. Ante el problema, no duda
en reforzar sus ideas con el planteamiento de la cuestión antropológica de
San Agustín, cuando el teólogo, a medida de que reconoció ser un problema
para sí mismo, distinguió dos formas de
preguntar que asumen dos aspectos
distintos: ¿Quién soy? y ¿Qué soy? La
contundencia con la que Hannah
Arendt trata de producir la reflexión es
proporcional a los alcances y al poderoso estímulo que permanecerá a lo
largo de la obra.

Es así como tiene lugar un fenómeno
que ha revertido en la era moderna el
dominio de la sociedad sobre la política,
influencia más delicada que nunca si
tomamos en cuenta que la sociedad
actual es fácilmente enajenada; los hábitos consumistas son muestra
fehaciente de ello. Por otra parte, la
autora enlaza las semejanzas que hacen coincidir al homo faber con los
instrumentos tecnológicos, e incluso en
determinado momento la pieza clave
de su victoria consiste en la cosificación
instrumental del hombre, reduciéndose a la más mínima expresión del
principio de utilidad.
De igual forma, se precisa la victoria
rotunda del animal laborans, porque en
el estado de la humanidad actual, los
seres humanos se han convertido en
una sociedad que gira alrededor de una
fuente de empleo, cuya obtención permite la satisfacción de bienes de
consumo. Luego entonces, el automatismo en que se encuentra la humanidad
ha hecho que desaparezca la auténtica
acción, y se busque una supervivencia
por medio del autointerés. Lo lamentable es que en estas condiciones es el
impulso y no la comprensión del pro-

ceso vital lo que hace posible la existencia humana.
La dureza y fuerza con que Hannah
Arendt describe sus ideas podría
interpretarse como pesimista, más la
firme intención se orienta a describir con
base en la realidad y la experiencia, las
consecuencias que la sociedad en la era
moderna han trasladado a la política y a
la vida pública asfixiando toda posibilidad de acción. En cambio, la sociedad
exige e impone a cada uno de sus
miembros patrones y reglas que moldean la conducta para excluir la acción
espontánea. Es en este espacio donde
la burocracia se encumbra y se
posiciona como la forma más social de
gobierno, capaz de lograr estadios extraordinarios de absolutismo y otras
aversiones políticas.
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Con un enérgico análisis, Hannah
Arendt evidencia que la jerarquía tradicional que se ha perfilado en la labor,
trabajo y acción ha sido subyugada y
encubierta por una mentalidad mecanizada en el trabajo, combinada con un
adiestramiento en la labor. Esta circunstancia entreteje paradojas explicables en
la tesitura de que el denominado homo
faber ha terminado por interponerse
en la vida política, lo cual constituye una
de sus grandes victorias, mas también
es derrotado y controlado al ser impotente de revertir el dominio que ejerce
el animal laborans sobre él.
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Es de destacarse la insistencia de la autora por reconocer y reposicionar a la
capacidad de acción, la cual no es sólo
la capacidad de conocer todas las cosas, si no que es imperativo conocer el
porqué de las mismas, lo que además
integra y enlaza nuevas perspectivas
que nos acercan a la libertad de los seres humanos, fortaleciéndose una de
las principales tesis de la pensadora,
producto de la tensión que producen
sus cuestionamientos: el ser humano
es fin no medio.
Ante la serie de perspectivas que ofrece la obra de Hannah Arendt, la
condición humana es una lectura obligada que de principio a fin nos ayudará
a comprender los problemas clave de
nuestra época, a la par de ser una inmejorable oportunidad de introducirse
al estudio y análisis de una de las pensadoras más prolíficas del siglo XX.
Luis Antonio Hernández Sandoval.
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LOS DERECHOS DE LA MUJER

NEY BENSADON
México,Fondo de Cultura Económica, 1988, 156 pp.

El doctor y magistrado francés Ney
Bensadon, presenta en su libro Los
derechos de la mujer; un tópico que
sin duda continua generando un amplio debate entre los estudiosos y las
nuevas tendencias feministas. Los derechos de la mujer en las concepciones
patriarcales han sido considerados como
algo intrascendente o de menor importancia, las condiciones de servilismo al
que se suele equiparar a la mujer ha
provocado en más de una ocasión un
detrimento en su dignidad.
La mujer durante centurias ha estado
supeditada a la potestad del hombre;
primero bajo la autoridad del padre y
después a la del marido. Sin embargo,
hay quienes aseguran que esto no siempre fue así, por el contrario, en los inicios
de las civilizaciones cuando los hombres
comenzaban a optar por el

sedentarismo las mujeres ejercían el
matriarcado. No obstante, el poderío
y autoridad femenina poco a poco se
vieron opacados por la influencia masculina, hasta llegar al patriarcado que
ha predominado durante siglos.
La historia también, se ha empeñado
en negar y desconocer el valor e importancia de la dignidad femenina; este
hecho se corrobora ante los grandes
sucesos que han marcado a la humanidad y donde sólo unos pocos nombres
de mujeres destacan; mientras que los
varones gozan de renombre. Desde las
historias épicas de grandes conquistadores -pasando incluso por la mitología
y las deidades antiguas- hasta nuestros
días, aparecen nombres de mujeres
pero sólo detrás de la figura varonil.
Así, la negativa a reconocer la dignidad
individual y colectiva de las mujeres ha
sido, y es una constante que se repite
en todas las sociedades occidentales, y
que se intensifica en regiones donde la
mujer es considerada como un ser inferior y sin derecho alguno.
Toda esta realidad es abordada por el
autor del presente texto, cuyo título
original es: Les Droits de la Femme: Des
Origines a nós Tour, y es traducida a
nuestro idioma por Juan José Utrilla, en
1998, bajo el título de "Los Derechos
de la Mujer: desde los orígenes hasta
nuestros días". El trabajo propuesto se
divide en tres partes; la primera refiere
a lo que el autor denomina la Época de
los Mitos, en esta se aborda la serie de
prejuicios que a lo largo de la historia y
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En la segunda parte del libro, el autor
describe los siglos de las grandes transformaciones, (XVIII y XIX); y la
vulnerabilidad en la se encontraban las
mujeres; ya que pese a su participación activa en los movimientos
emancipatorios no obtuvieron el reconocimiento de derechos equiparables
a los del varón. Basado en estos criterios, el autor, llega a afirmar que los
derechos de la mujer tuvieron mejor
acogida en América que en toda Europa.
En esta línea, el trabajo propuesto, destaca nombres de mujeres que lograron
sobresalir en diversas ciencias, disciplinas y artes; sin embargo, considero que
no deben de aplaudirse del todo dichos
sucesos, sino más bien debemos reconocer las carencias, los maltratos y la
falta de reconocimiento de dignidad a
la que estuvieron sometidas muchas
mujeres desde los inicios de la civiliza-

1

ciones hasta ahora. Los nombres de
féminas ilustres son signos de valor y
entereza, pero también cabría meditar
sobre las miles de mujeres que sin nombres, posiciones sociales y económicas
lucharon hombro con hombro junto a
los varones ante injusticias y opresiones.
Finalmente la parte tercera, que considero la más enriquecedora, el autor
plantea un estudio comparativo entre
diversos sistemas jurídicos, destacando
las normas más avanzadas de esta materia en países como Alemania, Italia,
Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia; también pone de relieve la realidad
contradictoria que se vive en Senegal o
China donde las mujeres han tenido una
lucha más cruenta en relación al reconocimiento de sus derechos.
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en cada cultura particular han colocado
a la mujer en un status de inferioridad.
Destacan además, rasgos diferenciales
que plasmados en pensamientos como
los de Aristóteles, que "proclamaba públicamente sus dudas acerca de la
posibilidad de que la mujer tuviese virtudes como la prudencia, la justicia, el
valor o la templanza"1 fueron haciéndose un inquebrantable pensamiento
social y cultural. Ideas como éstas, son
retomadas para siglos posteriores, así
cuando los hombres medioevos ponían
a la mujer por debajo del varón, no es
porque fueran cristianos, sino más bien
porque sus principios eran aristotélicos.
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Ante lo anterior, no debemos conformarnos con creer que la situación pinta
mejor horizonte, porque la lucha de las
mujeres continua día con día, hora tras
hora, al salir del hogar para buscar el
sustento de la familia. En las fábricas, las
empresas, oficinas, escuelas, los hogares y en las calles miles de mujeres con
rostros, nombres y necesidades propias buscan mejores condiciones de vida
para ellas y los suyos; esta tarea se hace
más ardua con los trabajos en el hogar
y el cuidado de los hijos. La función de
madre, esposa, compañera y demás
calificativos son tareas que deben ser
reconocidas, respetadas y valoradas a
fin de enaltecer la dignidad femenina.
Etehel Servín Aranda

Los derechos de la mujer... p. 35.
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JAIME SABINES*
Uno es el hombre1
Uno es el hombre.
Uno no sabe nada de esas cosas
que los poetas, los ciegos, las rameras,
llaman "misterio", temen y lamentan.
Uno nació desnudo, sucio,
en la humedad directa,
y no bebió metáforas de leche,
y no vivió sino en la tierra
(la tierra que es la tierra y es el cielo
como la rosa rosa pero piedra).

* Jaime Sabines nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 24 de marzo de 1926. Licenciado en
lengua y literatura españolas (1949). Fue becario del Centro Mexicano de Escritores (19641965), diputado federal por Chiapas (1976-1979) y por el Distrito Federal (1988). Algunas de sus
obras son: Horal (1950), La señal (1951), Adán y Eva (1952), Tarumba (1956), Diario semanario
y poemas en prosa (1961), Poemas sueltos (1962), Algo sobre la muerte del mayor Sabines
(1973), Otros poemas sueltos (1973-1977). Recibió en 1959 el Premio Chiapas, el Xavier
Villaurrutia en 1972, el Elías Sourasky en 1982 y el Nacional de Letras en 1983, entre otros.
Grabó un disco para la serie Voz viva de México, de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Su poesía se ha traducido a una docena de lenguas. Para Sabines la poesía es un destino.
Es algo que se hace fundamentalmente con palabras, con emociones, con sentimientos, según
sus propias palabras: "La poesía es el descubrimiento, el resplandor de la vida, el contacto
instantáneo y permanente con la verdad del hombre. La poesía es una droga que se tomó una
vez, un conocimiento de brujas, un veneno vital que le puso otros ojos al hombre y otras manos,
y le quitó la piel para que sintiera el peso de una pluma". Dueño de una estética extraordinaria,
Sabines fue capaz de darle una nueva intensidad a la poesía mexicana, de ejercer un sorprendente y justo poder de convocatoria como pocos, de dotar a su expresión poética de un cariz honesto
y netamente humano, de convertirla en un medio idóneo para la comunicación entre las personas, atesorando, como ha dicho Monsiváis, la capacidad de animar el placer de la metáfora,
recurriendo a elementos cotidianos, por ello no cabe duda que su legado trascenderá el tiempo.
Sabines murió el 19 de marzo de 1999.
1
De Horal (1950).
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Uno apenas es una cosa cierta
que se deja vivir, morir apenas,
y olvida cada instante, de tal modo
que cada instante, nuevo, lo sorprenda.
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Uno es algo que vive
algo que busca pero encuentra,
algo como hombre o como Dios o yerba
que en el duro saber lo de este mundo
halla el milagro en actitud primera.
Fácil el tiempo ya, fácil la muerte,
fácil y rigurosa y verdadera
toda intención que nos habita
y toda soledad que nos perpetra.
Aquí está todo, aquí. Y el corazón aprende
-alegría y dolor- toda presencia;
el corazón constante, equilibrado y bueno,
se vacía y se llena.
Uno es el hombre que anda por la tierra
y descubre la luz y dice: es buena,
la realiza en los ojos y la entrega
a la rama del árbol, al río, a la ciudad,
al sueño, a la esperanza y a la espera.
Uno es el destino que penetra
la piel de Dios a veces,
y se confunde en todo y se dispersa.
Uno es el agua de la sed que tiene,
el silencio que calla nuestra lengua,
el pan, la sal, y la amorosa urgencia
de aire movido en cada célula.
Uno es el hombre -lo han llamado hombreque lo ve todo abierto, y calla, y entra.
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JUAN MARÍA PARENT JACQUEMIN

Licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, maestría y
doctorado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, México. Investigador
nacional desde 1990.Profesor en las Facultades de Humanidades, de Derecho
(maestría), de Medicina veterinaria y zootecnia (doctorado), de Filosofía de la
Universidad Autónoma de Querétaro (licenciatura y maestría). Profesor en el
instituto Gestalt Íntegro de Guadalajara (doctorado) y fenomenología (hasta 2003).
Ha publicado dieciséis libros y más de ochenta artículos en revistas especializadas.
Editorialista en diversos periódicos y en varias estaciones de radio. Miembro del
comité de repatriación del CONACYT, hasta junio de 1997 y, de nuevo, desde
2001. Consultor externo del CONACYT en la evaluación de proyectos de investigación y en la valoración de programas de maestría y doctorado de excelencia.
Colaborador de las comisiones de derechos humanos, nacional y del Estado de
México. Diploma de reconocimiento por labor docente y calidad universitaria a
los veinticinco años, de la Universidad Autónoma del Estado de México, en 1981.
Presea profesor Fernando Aguilar Vilchis por los destacados servicios educativos
prestados al municipio de Toluca, 1998. Premio nacional Ponciano Arriaga de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los
Derechos Humanos, 1998. Presea Ignacio Ramírez Calzada 2000 en la Universidad Autónoma del Estado de México. Presea Educación en derechos humanos
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Profesor emérito
por la Universidad Autónoma del Estado de México en 2003. Responsable del
proyecto de estudio y difusión de la no-violencia en el Centro de Estudios de la
Universidad, Universidad Autónoma del Estado de México, a partir de 2004.
la Comisiónde Derechos Humanos del Estado de México publicó recientemente
su obra: La acción no-violenta. Bases teír

MIGUEL ÁNGEL SOBRINO ORDÓÑEZ
Profesor-investigador de tiempo completo de la Facultad de Humanidades de la
Universidad Autónoma del Estado de México.
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COLABORADORES

MARÍA LUISA BACARLETT PÉREZ
Licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), maestra en
Filosofía de la Ciencia por la UAM, doctora en Filosofía de la Ciencia por la UAM, estudios de
doctorado en Epistemología e Historia de la Ciencia en la Universidad - Paris VII, Francia, y en
Historia de la Ciencia y Enseñanza en la Universidad de Alicante, España y Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Artículos recientes: "Descartes desde Canguilhem: el mecanicismo y el concepto de reflejo",
en Ciencia Ergo Sum, UAEM, Vol. 14, No. 2, 2007. "Georges Canguilhem: una filosofía de
lo biológicamente posible", en Ludus Vitalis, UAM-Universidad de las Islas Baleares, Vol. 14,
No. 26, 2006. "Hacer vivir y dejar morir", en Metapolítica, vol. 11, no. 55, septiembre –
octubre 2007. Y el libro: "Friedrich Nietzsche: la vida, el cuerpo y la enfermedad", UAEM,
2006.
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LEOPOLDO FLORES VALDÉS
Acreditó cursos formales de pintura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas del
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), con la guía de Ignacio Aguirre, Pablo
O'Higgins, Santos Balmori y Raúl Anguiano, entre otros maestros. Durante 1959
realizó su primera exposición individual, en el Museo de Bellas Artes de Toluca.
Pintó, como ejercicio escolar, su primer mural en la Escuela Primaria Belisario
Domínguez, de la capital del país. En 1964 obtuvo el premio Meztli, del Instituto
Regional de Bellas Artes del Estado de Morelos. Su estilo llamó la atención de la
crítica de arte Margarita Nelken, quien le dedicó párrafos elogiosos en su libro El
expresionismo mexicano. En el transcurso de 1965 exhibió el acrilato sobre tela
La autodestrucción del hombre, en la Unión Panamericana de Washington. Fue
becado de 1965 a 1967 por el Instituto Francés de América Latina, y con el
apoyo del gobierno del Estado de México, realizó su primera estancia en París.
Asistió a la Escuela Superior de Bellas Artes y al Atelier 17, de Stanley William
Hayter. Expuso en la Casa de las Bellas Artes, en la Ciudad Internacional de las
Artes, y en la Galería "Greix".
En 1967 envió veinticinco acrílicos para ser exhibidos en las galerías "Marberg", de
las ciudades de El Paso y Los Ángeles. Obtuvo el premio de adquisición de pintura
en el concurso nacional de Nuevos Valores, convocado por el Departamento de
Artes Plásticas del INBA.
Formó parte del grupo Los independientes, constituido por los más revolucionarios creadores plásticos radicados en México. Los críticos que colaboraban en
revistas y espacios periodísticos dedicados al arte empezaron a reconocer las
aportaciones de Leopoldo Flores a las nuevas corrientes de expresión pictórica.
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En 1969 se hizo cargo de la promotoría de artes plásticas del Departamento de
Difusión Cultural del Gobierno del Estado de México. En la Casa de la Cultura de
Toluca, en 1972, instaló 100 Hecatombes, experimento que integraba cuadros
de gran formato, murales-pancarta colgados en el exterior del edificio, así como
pintura sobre el pavimento y sobre el muro de un antiguo mercado. Realizó
exposiciones individuales en el Centro de Arte Moderno de Guadalajara y en la
Alianza Francesa, de Polanco, ciudad de México. Sin autorización ni patrocinio
oficiales, comenzó a pintar El hombre contemplando al hombre en los muros
interiores de la Casa de la Cultura, donde también logró que se declarara permanente la Sala de Arte Contemporáneo. Para 1973 fue invitado a exponer en el
Salón de Mayo, del Museo de Arte Moderno de París, expuso "La Gran Manada"
y cubrió el exterior de ese edificio con la pancarta VII / Homenaje a Pablo Picasso,
audacia considerada el suceso más relevante del arte joven en ese año. Intentó
repetir la experiencia en el Palacio de Bellas Artes, de la ciudad de México, pero
tropezó con criterios burocráticos. Logró, sin embargo, colgar en el vestíbulo sus
enormes murales-pancarta A la opinión pública y Telegrama urgente a las juntas
militares, otros siete de formato menor y una instalación de más de ciento veinte
odres pintados.
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Hacia 1977 envió obra plástica a un festival artístico en Kingston, Jamaica, y dibujos a la prefectura de Saitama, Japón. Montó la exposición individual "La nave de
los locos" en el Palacio de Bellas Artes, de la ciudad de México. Al finalizar este año
dio los últimos toques al mural atmosférico. En 1983, con el patrocinio de la
Universidad Autónoma del Estado de México, se presentó "El hilo de Ariadna /
Los murales transportables" en la Sala de Arte Contemporáneo. Realizó dibujos
para ser publicados junto con el ensayo de Luis Panabiere Ariadna, hermana mía.
Hizo el diseño del vitroplafón colocado en la Casa de Cultura de Tlalpan, en la
ciudad de México. Recibió la presea Estado de México José María Velasco 1983.
Trabajó el vitromural en el edificio de Le Boulou, en Francia. Exposición "El hombre atrapado" en la galería Mer-Kup. En la galería Libertad, de Querétaro, "Y por
eso estamos presentes".
Fue invitado en 1987 por el Instituto Francés de América Latina a participar en las
celebraciones con motivo del bicentenario de la revolución francesa. Con Sedente,
tinta sobre tela, obtuvo un premio en dibujo del Salón de la Plástica Mexicana.
Para 1988 en el nuevo Museo de Arte Moderno, del Centro Cultural Mexiquense,
participó en la muestra Cuatro Grandes Personajes del Arte Mexiquense con su
cuadro de dimensiones murales Crucifixiones. En la Alianza Francesa de la Ciudad de México expuso la serie El rojo brota desde afuera / Homenaje a Delacroix.
Durante 1992 realizó un experimento de pintura sobre nieve, en las laderas del
nevado de Toluca. Hizo un mural en el edificio de la Procuraduría de Justicia del
Estado de México con el título En busca de la justicia ("1992, año en que los
anacionales conmemoran la invasión ibérica"), financiado mediante el sorteo de
dos cuadros de Leopoldo Flores, Parvada azul y Parvada roja. Invitado al Concurso Internacional de Escultura en Madera Camille Claudel, de La Bresse, Francia,
esculpió Hombre atrapado. En 2002 se inauguró el Museo Universitario Leopoldo
Flores en un edificio construido ex profeso en la Ciudad Universitaria de Toluca,
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con el fin de albergar la colección de murales transportables, cuadros de gran
formato, dibujos y esculturas que fueron donados por el artista. En agosto de
2002 comenzó a pintar el mural Periplo plástico en el Museo de Arte Moderno
del Centro Cultural Mexiquense, concluyéndolo en el año 2005.
En octubre de 2006 inicia el mural Justicia supremo poder para uno de los cubos
de la escalinata del palacio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que
concluye en julio de 2007.
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CONSEJO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y ACTUARIAL
DEL ESTADO DE MÉXICO (CIEAEM)
El concepto de nuestra Asociación nació desde las aulas de nuestra facultad
de Economía, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM),
que motivados por la necesidad de contar con más alternativas de formación
académica, así como de la oportunidad
como profesionistas de aportar algo a
la sociedad nos agrupamos varios
egresados de las licenciaturas de Economía, Actuaría y Relaciones
Económicas Internacionales; y fue hasta el año 2006 que nos constituimos
legalmente con la firme misión de generar investigación como puerta de
acceso y solución a las exigencias humanas, así como de las deficiencias
económicas y sociales, utilizando al
máximo el capital humano logrando la
excelencia y competitividad profesional.
Así decidimos iniciar y promover acciones de asistencia social dirigidas a los
sectores más desprotegidos de la sociedad mexicana con la finalidad de
combatir la marginación y pobreza extrema, elaborar investigaciones y
proyectos para el desarrollo de pueblos y comunidades indígenas y
desarrollar actividades y proyectos en
el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la
flora y fauna; así como la promoción del
desarrollo sustentable de las zonas ur-

banas y rurales. Por otro lado consideramos que la formación académica
debe ser permanente, por lo que
desarrollamos y promovemos investigaciones y llevamos a cabo conferencias,
talleres, foros, convenciones y congresos que posibiliten el fortalecimiento
académico tanto de los estudiante como
de los egresados bajo un contexto de
colaboración y participación de las universidades del país.
En esta corta vida como asociación hemos desarrollado varias investigaciones,
como la aplicación de indicadores líderes en el análisis de la industria
manufacturera, dichos indicadores nos
permiten anticipar posibles recesiones
o expansiones de la economía; esta herramienta ha sido de gran utilidad hoy
en día para los análisis fundamentales
del mercado bursátil. Ante la necesidad de crear un programa que
fomente la apertura de espacios, en
donde los jóvenes sean la base fundamental para fortalecer y propiciar una
mayor sensibilidad, conciencia social,
respeto, solidaridad y convivencia, que
incremente el autoestima y preserve la
dignidad de los adultos mayores, se promovió un programa de encuentro
intergeneracional entre los jóvenes y
personas adultas mayores, ante el Instituto Mexicano de la Juventud y se tiene
desarrollado el proyecto del Centro de
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Integración para Adultos Mayores en el
municipio de Toluca.
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Con el objetivo de plantear la problemática de la Cuenca del Río Lerma se
participó en una investigación cuyo objetivo es determinar los impactos de los
contaminantes en la calidad del agua,
los costos y beneficios de la gestión de
dicha calidad, mediante instrumentos de
control de contaminación; por lo que
surge un reto como ciudadanos y gobierno de llevarla a cabo si tomamos
en cuenta los efectos de la contaminación del agua en la salud humana.
En materia de desarrollo económico llevamos a cabo actividades de asesoría
financiera a grupos de productores con
la finalidad de llevar a cabo un proyecto
micro financiero que promueva el desarrollo agropecuario a través de
mecanismos de acceso al crédito en
forma oportuna y en las condiciones
adecuadas a los productores, ya que
hay muchos casos en los que no tiene
acceso por la rigidez de los sistemas
creados y por la poca capacidad de ofrecer garantías; con ello se garantiza que
los pequeños productores se inserten
en la cadena productiva y logren un
mejor acceso a los mercados tan competitivos.
Las sociedades donde las mujeres gozan de mayor igualdad tiene más
posibilidades de alcanzar los objetivos
del Milenio para el 2015 (ONU) y en
lugares de Asia, América Latina y África
donde las mujeres recibieron la posibilidad de mejorar sus condiciones
mediante préstamos para la pequeña
empresa u oportunidades de enseñanza de calidad, las familias y las economías
son más fuertes; es por ello que brindamos asesoría a grupos de mujeres
emprendedoras para acceder a pro-
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gramas federales y estatales que les
permitan mejores condiciones de vida,
es evidente que sólo se podrá acabar
con la pobreza si las mujeres gozan de
igualdad de derechos.
Con la finalidad de incursionar a nuestros socios en el mercado laboral se
llevan a cabo investigaciones entre las
que se encuentran estudios de mercado financieros, estadísticos, proyectos
de inversión y planeación estratégica;
por otro lado se han llevado a cabo
eventos con el apoyo de universidades
tales como conferencias, talleres y panel de investigación sobre la aplicación
de la microeconomía, aspectos teóricos y aplicados a la economía
contemporánea, análisis de largo plazo
de la economía mexicana: enfoque
insumo-producto
y
modelos
econométricos; lo anterior con la finalidad de involucrar a estudiantes y
egresados en temas de coyuntura económica y plantear soluciones a la
problemática local y nacional.
Es oportuno reconocer a aquellos
miembros que se han distinguido por la
publicación de artículos y elaboración de
proyectos, sobre todo por dar parte
de su tiempo a las actividades de nuestra asociación, ya que sin duda falta
mucho por hacer pero es a través de
la sociedad civil donde se conjugan diversos actores propositivos que llevan
a cabo acciones que posibilitan la participación ciudadana en la satisfacción de
las necesidades locales, buscando en
todo momento el mejor aprovechamiento de los recursos naturales,
económicos y humanos.
Presidente: Reynaldo R amírez
Quiñónez
Av. Benito Juárez Sur, 502-B, Col. Francisco Murguía, C.P. 50130
Teléfono: 3190077

COMISIONADO
Jaime Almazán Delgado
CONSEJEROS CIUDADANOS
María del Rosario Mejía Ayala
José Antonio Ortega Sánchez
Diana Mancilla Álvarez
Sonia Silva Vega
SECRETARIA
Rosa María Molina de Pardiñas
PRIMER VISITADOR GENERAL
Víctor Manuel F. Muhlia Melo
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Martín Augusto Bernal Abarca
VISITADORA GENERAL I TOLUCA
María Virginia Morales González
VISITADOR GENERAL II NORORIENTE
Jesús Hernández Bernal
VISITADOR GENERAL III ORIENTE
Pascual G. Archundia Becerril
VISITADOR GENERAL IV ORIENTE
Federico F. Armeaga Esquivel
DIRECTORA DE EQUIDAD Y GRUPOS VULNERABLES
Liliana Sarmiento Palacios
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO
Carlos Marín Islas
CONTRALOR INTERNO
Jorge López Ochoa
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA
Miguel Ángel Cruz Muciño
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS
Marco Antonio Sánchez López
SECRETARIO PARTICULAR DEL COMISIONADO
Alejandro Héctor Barreto Estévez

D IGNIT
AS
IGNITAS

ORDEN DE SUSCRIPCIÓN
(GRATUITA)

DIGNITAS Revista del Centro de Estudios de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México

Nombre:
Dirección:
Código Postal:
Teléfono:

Ciudad:

País:
Fax:

DIGNITAS Revista del Centro de Estudios de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México
Publicación trimestral
Dr. Nicolás San Juan No. 113, Col. Ex Rancho
Cuauhtémoc,C. P. 50010, Toluca, México.
Tel. (01 722) 236 05 60 ext. 154
Página de internet: http://www.codhem.org.mx
Correo electrónico: cecodhem@hotmail.com

ORDEN DE SUSCRIPCIÓN
(GRATUITA)

DIGNITAS Revista del Centro de Estudios de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México

Nombre:
Dirección:
Código Postal:
Teléfono:

Ciudad:

País:
Fax:

DIGNITAS Revista del Centro de Estudios de la Comisión de Derechos

Humanos del Estado de México
Publicación trimestral
Dr. Nicolás San Juan No. 113, Col. Ex Rancho
Cuauhtémoc,C. P. 50010, Toluca, México.
Tel. (01 722) 236 05 60 ext. 154
Página de internet: http://www.codhem.org.mx
Correo electrónico: cecodhem@hotmail.com

