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as
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Preseentació
ón
La prenssa diaria esstá colmad
da de acon
ntecimiento
os y noticia
as que sobbreabundan en carga
a
negativa
a, aunque no
n oculte, claro
c
está, aspectos positivos de
d la vida.
- Si se h
habla, por ejemplo,
e
de
d la enseñ
ñanza en España,
E
ell fracaso eescolar de
d muchos
s
jóvenes
s (acaso un
n 30 por ciento),
c
gan
na la partid
da al comentario soobre el otro
o tanto porr
cien (porr fortuna, mayoritario
m
o) en el que
e la dedica
ación, entre
ega, sacrifficio y éxito
o tienen su
u
premio. ¿Es justo el tratamiento desp
proporciona
ado? Pens
semos en
n que es mucho ell
0% de niño
os-jóvenes
s en su prroceso de formación
a
fracaso de un 30
n. Y para agravar la
situació
ón a nivel mundial, sumemos
s a ellos lo
os millone
es de niño
os que no
o acceden
n
siquiera
a a una cultura míniima. ¡Qué carga neg
gativa tan terrible!
- Si se habla de so
ociología de
d la famiilia, es fácil comprob
bar que añoo a año se
e reduce el
número de hijos, sobre
s
todo
o en el prim
mer mundo
o, y que, en
e cambio , se multip
plica el de
e
matrimon
nios rotos, y que esta segun
nda noticia
a, principalmente si va acomp
pañada de
e
escánda
alos, circula mucho mejor que
e la de ottras uniones que see mantienen firmes,
incluso h
haciendo esfuerzos
e
a favor de
e la fidelidad. Parece
e que hayy algún sííntoma de
e
que nue
estra sociiedad se insensibili
i
iza y desh
humaniza un tanto,, y tambié
én de que
e
estamos
s habituán
ndonos a ver o seg
guir con cu
uriosidad represen taciones escénicas
e
s
con carg
ga negativ
va.
- Y si se trata de crrónicas in
nternacion
nales, cada
a día nos desayunam
d
mos con do
os tipos de
e
problema
as acuciantes: por un lado, la multiplicación de catástroofes (Guattemala, El
Salvadorr, Cheche
enia, Moz
zambique, La India...), que
e hieren a cualqu
uier alma
a
mínimam
mente senssible; y, po
or otro, los rasgos de
e inhumanidad que ssalpican de
e sangre la
a
tierra: affán de dom
minio, multiplicación
n de guerrras, tribalis
smos, gen ocidios, hambrunas,
injusticia
as, tiranías ... Frente a ellos, el espíritu de
e solidarida
ad, colabooración, generosidad,
servicio, promoció
ón humana
a, estímulo
o a la justticia y equ
uidad, sienndo muy nobles,
n
no
o
para curarr las llagas
s. ¿No se
ería terriblle que lo inhumano
o, pasara a formarr
bastan p
parte de
e un bruttal escaparate de curiosida
ades, y que la acttitud hum
manitaria y
solidaria
a no fuerra ganand
do día a día las conciencia
c
as a favorr de la dignidad
d
y
respeto que la pe
ersona hum
mana se m
merece!
Conscien
ntes de lass crisis que
e están ad
dquiriendo por todas partes rassgos de inh
humanidad
d
(despreccio a la vida, degrada
ación del o
oprimido, fa
alta de soliidaridad coon el pobre
e, carencia
a
de espírritu de sacrificio...), vamos
v
a de
edicar nue
estras refle
exiones dee marzo, que escribe
e
e Juan O.P
P. con tras
sfondo cua
aresmal, a cinco consideracionnes sobre la dignidad
d
Lucas de
de la perrsona y su
us derivacio
ones: el re
espeto, la convivenci
c
a, el diáloggo o el trabajo; todo,
directa o indirectam
mente, a la
a luz de la razón, de los sentimientos hum
manos y de
el mensaje
e
de Cristo
o, Hijo de Dios.
D

© Dominiccos 2010

Página 1

Campus
Do
ominicano

1. Elo
ogio dee la vid
da, quee es un misterrio parra mí
1..1. Con la
l vida me
m he eencontra
ado. ¡Grran forttuna!
Yo no m
me la di. Pe
ero la tengo
o y me abrrazo a ella. Es mía. La
L perciboo en cada suspiro,
s
en
n
cada am
manecer.
Mi vida soy yo, el
e viviente
e que sien
nte, goza, sufre, am
ma, y piennsa: una conciencia
a
pensante
e y rica, en
n cuerpo frrágil.
Al tomarr concienccia de ello,, me afano
o a veces por “defin
nir” la vidaa, mi vida, porque la
a
estimo e
en mucho, para que otros
o
me la
a estimen, y para deffenderla.
Pero no
o consigo hablar de
e ella con
n lenguaje
e exacto, al modo de los científicos.
c
¿Alguien
Ta vez no.
n puede y sabe deffinirme la “vida”? Tal
Los dem
más, igual que
q yo, en
n vez de “e
explicarla”,, “definirla””, la recibeen y se sum
mergen en
n
los pliegues de su misterio, mientras
m
la
a viven.
¡Gran misterio es la vida en la aparente
e sencillez de cada día!
d
Tan pro
ofundo no
os parece el don d
de la vida que sólo acertamoos a descrribirla –porr
choque d
de contrasstes- en alg
gunos de ssus inconta
ables fragm
mentos:
•
•
•
•
•

co
omo amor fecundo en la conce
epción y ale
egría en el nacimientto de un nu
uevo ser;
co
omo embeleso en la niñez bien
n cuidada y llanto antte la infanccia abando
onada;
co
omo ímpettu arrollador de juve
entud bien nutrida y palidez dde rostro en
e el joven
n
m
mordido pre
ematurame
ente por la droga;
co
omo madurez pletóric
ca del sab io, del artis
sta, del padre, y, a veeces,
co
omo ancian
nidad hum
millada en q
quien vivió marginado
o ...

1..2. Para
a el hom
mbre, ricco o pob
bre, sabio o ign
norante,, la vida
a
es todo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ess luz en los ojos,
ca
alor en la sangre,
s
m
movilidad en
n los pies,
affecto en el corazón,
pa
asión en la
a voluntad,
te
ernura u od
dio en la mirada,
bú
úsqueda de pan,
crreatividad ,
pe
ensamiento,
co
onciencia valorativa
v
de
d las cosa
as...

Y es tam
mbién
© Dominiccos 2010

Página 2

Campus
Do
ominicano
•
•
•
•
•

fe
elicidad en el gozo, y sufrimientto en el dolor o desprrecio;
prroyectos en caminos
s de espera
anza, y aba
atimiento en
e días de crisis;
so
onrisa en la
a fiesta o triunfo
t
, y lllanto en lo
os fracasos
s;
pa
aciente esp
pera de so
olidaridad,. e ira en la rebeldía contra
c
la addversidad;
ho
orno interio
or en ebullición, y ch isporroteo de interrogantes quee le asaltan:

- ¿Algún
n genio programador me diseñó
ó, o soy frruto del azar?
- Si alguiien me disseñó, ¿lo hizo porque
e me amab
ba o para vengarse
v
een mí?
- ¿A qué
é destino va ligada mi existe
encia en esta
e
tierra entre jarras, limone
es, peces,,
ciervos, y junto a otros
o
homb
bres que llo
oran, ríen y piensan como
c
lo haago yo mis
smo?
- ¿Soy p
polvo en mi
m origen y he de vollver al polvo, tras un
n ilusorio ssueño y do
olor, o soyy
espíritu e
encarnado
o o emerge
ente que n
no quiere morir
m
y siem
mpre esperra vivir...?

1..3. He de
d recon
nocer qu
ue
...se forjjan siemp
pre más prreguntas q
que respu
uestas.
Pero cua
ando me siento
s
a me
editar (porq
que medita
ar es un don de todoo hombre), descubro
o
que mis interrogan
ntes no so
on alucina
aciones, fuegos fatuo
os, sino exxpresión madura
m
de
e
obleza y dig
gnidad que
e hay en m
mí:
cierta no
- nobleza
a y dignida
ad de ser consciente
c
e de mi vid
da, de mis gozos, addversidades, fortunass
o desdicchas;
- nobleza
a y dignida
ad en mi am
mor y liberrtad, aún en
e medio de
d la pobreeza;
- nobleza
a y dignida
ad en mis manos
m
crea
adoras que
e quieren ser
s útiles;
- nobleza
a y dignida
ad en una vocación
v
cconvivencia
al que me crea y reccrea

ste ser míío que siem
mpre está
á en camin
no:
...Muy noble es es
- hacia lo
os otros, mis
m semejantes, a loss que busco
o, y que me
m buscan;;
- hacia e
el despertar violento de
d afanes posesivos, pasionale
es, que mee descomp
ponen...;
- hacia la
a adquisición de sabe
eres y adie
estramientos que me
e ennobleccen;
- hacia la
a gratuidad
d que brota
a como im
mpulso positivo del alma frente a la miserria del vivirr
precario y necesita
ado;
- hacia e
el disfrute de un am
mar creativvo que se expresa en
e fogosiddad de nov
viazgo, en
n
serenida
ad de espo
oso/a respo
onsable, en
n ejercicio noble de paternidad/
p
/maternida
ad;
© Dominiccos 2010

Página 3

Campus
Do
ominicano
- hacia una ancia
anidad venerable ccuyas energías se desgranenn como granos
g
de
e
mazorca
a;
- hacia e
el postrer abrazo
a
de la vida con
n una muerrte presenttida y acepptada ...

eso aconte
ece con alltibajos y alteracion
nes múltip
ples:
Y todo e
- en cade
encioso orrden, sin so
obresaltos , cuando reina
r
la paz y felicidaad;
- en dessarmonías que quieb
bran el orrden con mordedura
m
a de enferrmedades, pasioness
encrespa
adas , volu
untad rebelde ...;
- en exttremas osscilaciones pendularres que van
v
desde
e extremaado abatim
miento porr
desespe
eranza, po
oniéndome
e al borde
e del abiismo, has
sta el exttremo con
ntrario, de
e
exaltació
ón, que parrece servirrme el cielo
o en bande
eja...
Todo eso
o es vida, mi querida
a vida, en su complej
ejidad.
Ese es m
mi tesoro, y en él co
onsiste mi existencia
a humana:: sobre la tierra, mira
ando a lass
estrellass, ejercitand
do mis facultades cre
eadoras, amando
a
y sufriendo.
s
¿Alguien
n se atreve
erá a quitárrmela?
¿Alguien
n no la resp
petará en su
s grandezza de amo
or, libertad, creatividaad, fascinac
ción?
Señoress:
Yo, el viiviente, qu
ue gozo y sufro
s
el m
milagro de mi
m vida, qu
uiero florees de recon
nocimiento
o
mientrass vivo, para
a llevarlas conmigo en el cora
azón y en mi zurrón de peregrrino; no lass
quiero só
ólo sobre mi
m tumba cual
c
corona
a ritual sob
bre cuerpo de niño q
que murió marginado,
m
,
o de má
ártir perseg
guido por sus
s idealess, o de anc
ciano olvid
dado, o dee víctima del
d terror, o
de feto cconcebido sin amor ....
Yo quierro y exijo que
q todos respeten
r
m
mi vida, pue
es mi vida soy yo, unn milagro viviente.
v

2. Reeclama
ación de
d la diignidad
d hum
mana
2.1. ¡Quéé marav
villa es laa vida!
Lo es e
en el niño mimado y en el n
niño marginado y triiste; en e l joven ab
bnegado y
comprom
metido, y en
e el que, pródigo, d
dilapida su
us dones; en el enfeermo que sabe
s
sufrirr
paciente
emente, y en
e el que necesita
n
de
e una man
no amiga para
p
no succumbir a la
a tentación
n
de desessperanza; en el labriego que b
bendice las
s semillas, y en el proofesor que
e desgrana
a
sus sabe
eres; en ell político que avizora
a las suerttes del mañana, y enn el jubilad
do previsorr
que due
erme sin de
esvelos; en
e mil millo
ones de enfermos, hijos
h
de laa pobreza, y en cien
n
millones de emigra
antes ...
La vida
a, señores
s, es una
a maravillla, gran do
on de un ser frágil , feble, siempre en
n
camino... y pensan
nte.
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Es privile
egio del ho
ombre hab
berla alcanzzado en el grado de perfecciónn que supo
one el vivirr
pensand
do y el trata
ar de sabe
er quién es
s él y qué hace aqu
uí, en este polvorientto suelo en
n
el que g
germinan amores
a
y odios, se hacen gue
erras y se
e curan lla gas, se de
esprecia a
unos y se honra a otros ... ¿Q
Qué hay e n el hombre, cuál es
s su condicción, pues se permite
e
tratar de
e saber qu
uién es él mismo y q
qué hace aquí?
Sería crruel repetiir, como alguien
a
ha
a hecho, que
q el hom
mbre es unna pasión inútil, una
a
pieza de
e juegos estúpidos
e
y burlone
es, y no una
u person
na digna: pensante
e, racional,
afectiva, voluntario
osa, libre, sensible,
s
e
en desarro
ollo, sociab
ble y necessitada de los demás,
cultivable
e y creado
ora ...
Los hech
hos, las re
ealidades vivas,
v
en pobres y ricos,
r
nos lo muestrran así; y quienes lo
o
describe
en con pa
alabras falaces, naccidas del dolor y del sufrimieento, o del fracaso
o
humano,, no resp
ponden a la concie
encia humana que nos llamaa a la ale
egría, a la
a
fraternida
ad, a la so
olidaridad, a la gratitu
ud, a la esp
peranza ...

2.2. Yo confieso
c
o que,
cuando m
me miro y me interro
ogo, desde el gozo y el dolor, desde la luccidez menttal y desde
e
las nieblas del sa
aber y del sentir, m
me sorpren
ndo a mí mismo: m
me sorpren
ndo con el
hallazgo de la dig
gnidad que
e hay en m
mí, y de la
a dignidad
d que hay een los otro
os yo, miss
hermano
os, capace
es como son,
s
y neccesitados como
c
está
án, de sabber, de saber, sobre
e
todo:
- que el polvo de la tierra y la miserria no son su padre, su manaantial de vida,
v
ni su
u
esperanzza de paz y reposo final,
- que ha
ay en nuesstro ser-vid
da huellas que grabó
ó otra Man
no más diggna, otro Padre que
e
insufló espíritu en nuestras venas,
v
que
e prendió una
u luz en la inteligenncia y que
e nos abrió
ó
dera esperranza;
caminos de verdad
- que es expresión de nuestrra dignidad
d innata la tensión o lucha –quee se da en
n nosotros-entre el polvo de nuestra ca
arne y la p
polar de nuestro esp
píritu penssante, entrre el fuego
o
as y la se
erena confianza de pperduración, entre el
ardiente de nuestrras pasiones efímera
a búsqueda de sentiido tanto en
e este trabajoso vivvir del más
s acá de la
a
ocio-irrefflexión y la
muerte ccomo en ell más allá de
d una esp
perada victtoria sobre
e la misma .

2.3. Dig
gna es la vidaa del seer penssante, aafectivo
o, libre,,
or, espeeranzado
o.
creado
Tan dign
na es
- que no merece nii acepta de
esprecio, ssino que ex
xige el máx
ximo respeeto;
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- que no se conten
nta con serr simpleme
ente tolerad
da, permitiida, sino q ue reclama y urge el
reconociido abrazo
o del amor, de la vene
eración, de
e la solidarridad;
- que no soporta se
er pieza de
e recambio
o u objeto de
d manipulación, sin o que se im
mpone porr
sí misma
a al recono
ocimiento por
p parte d
de cualquie
er cerebro bien organnizado y po
or parte de
e
todo afeccto human
no y social.
Salvagu
uardemos,, pues, la dignidad
d
h
humana.
Digamoss cada uno
o muy alto: la vida ess mía, me pertenece
e. No me laa di. Me en
ncontré en
n
ella. Perro es mía
a. Soy un administra
ador de ese
e
tesoro. He de aamarla, co
onservarla,
desarrolllarla, y exig
gir –con pleno dereccho- que me la respetten.
Y, coloca
ado en esa
a actitud co
onsciente, yo, cualqu
uier person
na, debo coontar con los
l apoyoss
necesariios para su
u mantenim
miento, perrfeccionam
miento y orientación.
- La sociiedad tiene
e que ayud
darme a viivir con dig
gnidad matterial y esppiritual. Na
adie puede
e
matar mi vida ni jug
gar con ella.
- La cien
ncia tiene que
q ayudarrme a pose
eerla en plenitud, seg
gún las poosibilidades
s humanass
de cada momento.. La ciencia
a no es se ñora de la vida sino su servidoora.
eligión tiene que mo
ostrarme su
a, y las raaíces de mi
m dignidad
d
- Y la re
u sabiduríía y gracia
innata, p
para que, en la etapa históricca de mi paso
p
por la tierra, ssepa y pueda hacerr
digname
ente mi cam
mino. Y si, además, puede ofrrecerme perspectivaas de vida en el máss
allá, su obligación es abrirm
me ese ven
ntanal de esperanza
e
a, de futuroo eterno. Lo
L pide mi
dignidad.
Por tantto,
- Si en la
a búsqued
da y aprec
cio de mi d
dignidad de persona humana, yo entreveo que he
e
sido pue
esto en la vida por un
u Ser-Don
nante, que
e programó
ó la ruta daa mi existe
encia, a él
quiero co
onocer y hacia
h
él he
e de poder dirigir mi agradecim
a
iento; y enn conformidad con él
obraré e
en la tierra como criattura suya, asumiend
do que mi dignidad
d
see prolonga
a en actuarr
con concciencia ressponsable y deudora,, a la espe
era incluso del más a llá venturo
oso.
- Y si no
o me sien
nto amado
o y proye
ectado a la
a existenc
cia por unn Ser-Donante, sino
o
impulsad
do por el dinamismo
o evolutivo
o de las energías de
d la natuuraleza có
ósmica, en
n
vinculaciión con ella,
e
y con
n su miste
erio, es co
omo fijaré
é los pasoos de mi existencia
a
responsa
able, hasta
a volver a sumergirm
s
me y disolve
erme en ella.
- Y si yo
o soy cristiiano, me sentiré
s
vincculado a un
u Creador-Donantee al que am
mo como a
Padre, y me sentiré obra viva
a de su am
mor; y trata
aré de unir mi dignidaad de pers
sona con la
a
categoría
a añadida de hijo de Dios, ap
propiándom
me, a infinita distanccia, los ras
sgos de la
a
dignidad de Cristo,, Hijo de Dios e hijo del hombrre.
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Grandes
s palabras
s, grandes
s mensaje
es:
Persona
a digna, persona
p
respetada
r
a, persona
a amada, persona solidaria,, persona
a
inmersa
a en el cos
smos, pers
sona que se abre al más allá
á, personaa en manos
s de Dios..
Así es e
el hombre.. Así somo
os cada un
no de nos
sotros.

3. A mi dig
gnidad,, respeeto; a mis
m ide
eas, tolleranciia
3.1. ¡Qu
ué marav
villa es la vida, sobre todo
t
la vvida humana!
Sin emb
bargo, son muchísimas las inco
oherencias
s y hasta los actos dde inhuma
anidad que
e
se come
eten a diarrio contra ella
e sobre la tierra: desprecio
d
a la vida ddel otro, y exterminio
o
cruel y ccaprichoso
o de la mis
sma por e
el terrorism
mo; valorac
ción intereesada del otro como
o
instrume
ento de pro
oducción, no como p
persona, en
e campos de trabajoo ilegal e inhumano;
utilizació
ón del otro
o (por ejem
mplo, de lo
os niños) como
c
para
apetos de guerra para obtenerr
objetivoss políticos y satisface
er ambicion
nes desme
edidas; abuso del déébil y obsta
aculización
n
de su de
esarrollo, para
p
poder explotarlo
o mejor, sin
n cultura; degradació
d
ón de la ca
ategoría de
e
ser hum
mano, eliminándolo antes
a
de n
nacer, utiliz
zándolo co
omo mercaancía o re
ecambio, o
seleccion
nándolo po
or motivos racistas; d
destrucción de la con
ndición hum
mana, marginando a
las viuda
as en ciuda
ades depósitos, hastta su muerrte, por no haberse innmolado all fallecer el
esposo; malversa
ación de los biene
es que se
e entrega
aron para alimento humano,
destinán
ndolos a arrmamentos
s que mata
an...

3.2. Esoss y otross hecho
os de inh
humanidad
son abom
minables, cada
c
cual en su grad
do de mald
dad.
Pero nosotros, ho
oy, al cond
denarlos, d
debemos sentirnos obligados a reflexio
onar sobre
e
ellos con
n rigor.
Esos he
echos de inhumanidad, en e
efecto, so
on, en oc
casiones, ffruto de momentoss
pasionales, desafo
ortunados, sin piedad
d, que entrre todos debemos elliminar; pe
ero pueden
n
ser tamb
bién coseccha funesta
a de árbole
es que hun
ndieron su
us raíces een un suelo
o profundo
o
de malda
ad.
¿Cuándo
o hemos de
d pensar que acon
ntece esto
o? Cuando
o se percibbe que los
s actos de
e
despreciio a la vida
a dimanan de una de
eformación
n de la conciencia quue implica quiebra
q
de
e
la“dignidad” ajena
a, negación del “resspeto” que
e le es debido a toodo ser humano,
h
y
a “persona” del otrro a míse
era catego
oría de “ccosa man
nipulable y
degradacción de la
desecha
able” .
Si lo med
ditamos co
on seriedad
d y misericcordia:
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- Cuando
o un ciuda
adano del mundo
m
elim
mina a otro
o, en gesto terroristaa de exterminio, ¿no
o
lo habrá estimado previamente como pieza en desecho social
s
que procede enviar
e
a la
a
basura? ¡Cruel de
egradación
n!
- Cuando
o un faná
ático religioso, en Argelia, por
p
ejemplo, conde na a mue
erte a un
n
conciuda
adano, a una
u familia o a un po
oblado, ¿n
no creemos
s que prevviamente el
e fanático,
en su co
onciencia, ya
y había degradado a Dios, pues dice qu
ue actúa enn su nombre, y había
a
degradad
do al pueb
blo, familia o persona
a, víctimas de sus iras?
- Cuando
o un pueblo, un ejérrcito, un ho
ombre, con
nvierte a lo
os niños een muralla contra lass
balas y contra las iras enemigas,
e
¿no ha degradad
do a los niños prreviamente
e
confundiiéndolos co
gón?
on bloques
s de hormig
- Cuando
o un pueblo muere de
d hambre
e, porque su
s pan se ha converrtido en pó
ólvora, ese
e
pueblo ¿ no había sido estim
mado en el comercio a menosprrecio que uunas balas
s?
- Cuando
o unos ciu
udadanos del
d mundo
o, cazadore
es en fiestta, sorprennden a un emigrante
e
furtivo qu
ue se interrna por sus
s montes, y se burla
an de él, y le hacen ssalvas de honor, y le
e
hieren ccon plomos preparados para la caza, ¿no le ha
abían equiiparado a un corzo,
degradándolo? ...
ones como
o esas, q
que prese
entamos como
c
extrremos de
e crueldad
d
Frente a situacio
detestab
ble, y que se
s deben suavizar p
proporciona
almente en
n otros plaanos de injjusticia, no
o
basta co
on condena
ar hechos aislados; hay que dejar
d
al des
scubierto lla maldad, las llagass
de esos corazoness que pon
nen hierro, desprecio
o y burla donde
d
hacee falta pan
n, cariño y
solidaridad, y se
eguidamente hay q
que empe
eñarse en rectificarr sus con
nductas y
bién ellos sientan
s
qu
ue es horriible e inhu
umano ese
e
pensamiientos, de tal suerte que tamb
de actos aborrecibles
a
s que com
meten; y si no reaccio
onan, que caigan en manos de
e
cúmulo d
la justicia
a.

3.3. Mass ¿cómo hacerlo
o?
El camin
no único pa
ara cambia
ar esos co
orazones, quizá no de
d inmediaato, pero sí
s a corto y
medio plazo, es so
ometerles a proceso
os de reed
ducación que modifiqquen sus actitudes
a
y
sentimientos, y ha
acerles volv
ver al reco
onocimien
nto y apre
ecio del seer human
no en toda
a
su rique
eza, en su misterio, en su dig
gnidad.
Tarea cciertamente difícil cuando sse han subvertido
s
profundaamente lo
os valoress
fundame
entales, co
omo parece
e haber accontecido al amparo
o de “cultuuras” o “co
ostumbres””
demasia
ado permissivas, belic
cistas, hed
donistas, de consumo sin esfuuerzo o sa
acrificio, de
e
tiranía...
bargo, es apremiante que en
n y desde
e el llama
ado “primeer mundo”” (cultural,
Sin emb
humanissta, social, técnico, de poder)) trabajem
mos por de
efender, ccomo se merece,
m
la
a
DIGNIDA
AD del hom
mbre y porr mantenerr o introduc
cir en la forrmación el RESPETO
O que a tal
dignidad correspon
nde.
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3.4. ¿No
o somoss todos los hombres iguales
i
en dign
nidad y
mereccedores del missmo resp
peto?
Comenccemos por reconocerrlo, y por imponérno
oslo mutua
amente a nivel polítiico, social,
cultural, religioso.
La dignidad de la
a persona humana o
otorga a esta
e
cierto
o carácter sagrado, intangible,
reverenccial, acreed
dor al máximo respetto.
Eso es lo
o que se expresa
e
en
n los llamad
dos Derec
chos de la persona: derecho a la vida, a
la cultura
a, a la liberrtad, al trab
bajo, a suss creencias
s, a formarr familia...
Sólo si p
previamentte se recon
noce y otorrga a la pe
ersona esa categoría,,
- el pode
eroso no ap
plastará al pobre, de gradándolo;
- el sabio
o no humilllará al igno
orante, desspreciándo
olo;
- el homb
bre de un color
c
no de
egradará a
al de otro color,
c
ignorrándolo;
- el hijo d
de una raza no se cre
eerá superrior al de otra,
o
autoco
omplaciénddose;
- el seño
or de un pa
aís rico y en
n auge no explotará al emigran
nte, enseñooreándose
e;
- el políttico desve
ergonzado
o no chup
pará la sa
angre de sus súbdditos, eng
gulléndoloss
socialme
ente...

3.5. Vida
a digna.
Eso es lo que co
orresponde
e al hecho
o de ser persona.
p
Si
S a las coosas les fijamos
f
un
n
c
de “dignida
ad”.
“precio”, a las perssonas les correspond
Y si las a
acciones y opiniones
s “se tolera
an”, a las personas
p
hay que “reespetarlas”:por lo que
e
son; no por los acccidentes añadidos
a
d
de capitalis
sta, dueño
o, poderosoo, ídolo en
n el teatro,
m
al otrro con ateención y sentimiento
s
o
modelo en la pasarela...Y “respetar” significa mirar
er amado, honrado, custodiado
c
o. Por enci ma de la “tolerancia””
reverente
e, porque merece se
esté siem
mpre el resspeto, que es un gran
n valor-virttud, integra
ada en la j usticia, por el que se
e
honra al niño, al enfermo,
e
al
a pobre, a
al marginad
do, al emigrante, en
n razón de
e que son
n
as dignas.
persona

4. Diignidad
d y resspeto een conv
vivenciia dialo
ogal
4.1. Dign
nidad y respeto
o, en nueeva hum
manidad
d.
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Quien ab
bandona en
e un conte
enedor de basura al hijo recién nacido nno es persona digna;
comete ttal felonía que se de
egrada a ssí mismo y falta totalmente al rrespeto y veneración
v
n
que en ju
usticia se merece
m
un niño: es a
algo sagra
ado.
Una cultura ancesttral que se
epulta en vvida a viudas no entregadas al fuego crematorio de
e
sus espo
osos, no es digna, por su inhu manidad: no respeta
a algo sagrrado que hay
h en lass
hijas de la tierra e hijas de Dios.
Una políítica social que man
nipula bien
nes y teso
oros de pu
ueblos pobbres, sin fa
avorecer a
éstos en su dessarrollo, no
n es dig
gna: no respecta
r
sino
s
que explota, al menoss
indirecta
amente, el valor sagra
ado que ha
ay en las personas.
p
La actitu
ud de quien
nes, adherridos intenssamente a drogas pe
erniciosas,, no se res
spetan a sí
mismos ni respeta
an a los de
emás, no e
es digna: destruye
d
pe
ersonas, hhogares, fa
amilias que
e
n para vivir en dignida
ad.
nacieron
Muchos gestos de dolor, com
mo los men
ncionados, entenebrecen la exxistencia humana; no
o
son exprresión de la dignidad
d innata d
de las pers
sonas y de
el respeto que se me
erecen; ni,
por tanto
o, señalan caminos de
d nueva h
humanidad.

4.2. Cuan
ndo se pierde
p
o no se reconoce la prropia dignidad,,
y la ajeena,
no se ab
bren camin
nos de esp
peranza, n
ni se impre
egna de re
espeto la vvida, ni se invita a la
a
solidaridad y al afe
ecto. Se es
stá degrada
ando la no
obleza del ser
s humanno.
En cam
mbio, cuan
ndo se aprecian
a
y aplican
n correcta
amente d ignidad y respeto,
la naturraleza del ser hum
mano, a p
pesar de las diferencias siem
mpre existentes, se
e
manifiesta en derivacione
d
es convivvenciales de comu
unicación dialogal, mutua
a
compren
nsión y ay
yuda solid
daria.
Algunos aforismoss han recogido esas correlacio
ones y deriivaciones: Dime cóm
mo eres de
e
convivien
nte, dialogal, comuniicador, paccificador, solidario,
s
y te diré cuáál es la dig
gnidad que
e
atesorass y reconocces; dime cómo
c
estim
mas tu dignidad y la de los otroos, y de tus palabrass
deduciré
é cómo te conduces en la vida
a social; tanto más nos respeetamos las
s personass
cuanto n
nos conside
eramos má
ás iguales en dignida
ad.
Recorde
emos: La medida
m
en que aprecciamos la dignidad
d
hu
umana noss hace a todos
t
más
s
iguales, marca el grado
g
de solicitud
s
qu
ue ponemo
os en el eje
ercicio de laa solidaridad, y hace
e
ente comp
plementarios en el bien. Quieen egoista
amente se
e
que noss sintamoss mutuame
considerra distinto y superior a los dem
más en dignidad hum
mana ése m
malamente
e accede a
compartiir mesa de igu
ualdad, p
palabras de afec
cto sinceero, actittudes de
e
complem
mentariedad. Y esto sucede
s
en todos los ámbitos de
e la vida huumana.
Cuando dos perso
onas –igua
ales o dessiguales en
n cultura, economía,, poder- se
e unen en
n
matrimon
nio, pero no se sien
nten since
eramente ig
guales en
n dignidad
d, cualquie
era de lass
dos, perro prefere
entemente la más ffuerte, cae
e pronto en
e la tenttación de mostrarse
e
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irrespetu
uosa, meno
ospreciand
do a la otrra; y esto con todas
s las conseecuencias, hasta de
e
ruptura, que puede
en originars
se.
Cuando dos o máss sociedades (una m ás rica y otra
o más po
obre) proyeectan su fu
uturo, pero
o
ada en dig
ignidad, por
p impera
ativos econnómicos y técnicos,
una se considera privilegia
rebajand
do la dignid
dad de la otra, pron to pasa la
a más fuertte a explottar a la más débil, y
una vez más el pezz gordo se
e devora all chico, sin sentimien
ntos de justticia y de piedad.
p
Así
entre el pueblo rico
o, que exp
plota, y el p
pobre, som
metido a su
u dictamenn, no se da
an caminoss
de nueva
a humanidad más igu
ualitaria.
Probable
emente, es
e de esa
as actitud es de po
oder y do
ominio eco
conómico, político y
cultural, olvidadiza
as o desp
preciativas
s de la dignidad
d
ajena,
a
de ddonde pro
oceden lass
consejass de econ
nomías lib
berales qu
ue, bajo capa
c
de “c
culturas dde desarro
ollo” o “de
e
producciión”, aman
nsan a las
s gentes incluso an
nte el info
ortunio conn expresio
ones como
o
éstas:
En este m
mundo sie
empre habrrá pobres y ricos.
-¿En din
nero y tam
mbién en dignidad?
d
Los pobrres son un
na realidad inevitable
e, necesariia. -¡Sin affán de dig
gnificarlos más!
Las utop
pías están fuera de lu
ugar y tiem
mpo.
-La dign
nidad se posee.
p
¿Es
s utopía re
econocerla
a y respettarla en to
odos?
El progre
eso es imp
parable en manos de
e los poderrosos. -¿Po
or qué no dignifica a todos?
Los poco
o dotados no saben explotar
e
su
us bienes.
-¿No vetamos su promoció
ón?
El lengua
aje de marrginados y subdesarrrollados oc
culta la verrdad.
-¿Es que sólo los
s pobres son
s
insinc
ceros? ¿N
No son los poderoso
os buenos
s modelos
s
res de la verdad? ¿Dónde falta en verdad
v
d
dignidad humana
h
y
de tergiiversadore
humanizzadora?
Si exam
minamos biien esos latiguillos d
del liberaliismo desm
medido, veeremos que en elloss
más que
e declarar medias
m
verdades a ssuperar, co
on mejora de la realiddad social, cultural y
económiica de loss pueblos pobres, sse marcan
n pautas in
nteresadass, y se disimulan o
justifican
n demasiad
dos problemas que p
padece la humanidad
h
d:
•
•

prroblemas de
d desigua
aldades y ssufrimiento
os que se acrecientan
a
n cada año
o,
prroblemas de desinte
erés por q
que el pob
bre, menos
s dotado, se aproxiime a una
a
m
mejor condición de vid
da, median
nte la solida
aridad con
n él.

Es que ccuando falla el apre
ecio de la igualdad en
e dignidad comparttida, falla el
e respeto,
falla la co
omunicación dialoga
al, falla la p
promoción
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4.3. Educación para
p
el cambio
o.
Si la nue
estra es un
na socieda
ad con mu
uchos rostrros de inhu
umanidad,, con rostrro hipócrita
a
que tolerra el infanticidio cam
muflado, co
on rostro poco
p
sensible ante loos millones
s de seress
que mue
eren por fa
alta de alimentos, d e higiene, de trabajo, con rosstro estúpido que no
o
frena, co
omo en ju
usticia se requiere,
r
h
hambres, guerras, tiranías, geenocidios, deterioross
ambienta
ales, con rostro hela
ado que p
permite inc
cluso que se destruyyan pueblo
os enteross
con arma
as atómica
as, ¿se pue
ede decir q
que estamos fomenta
ando una ccultura del HOMBRE
E
en su DIGNIDAD? En modo alguno.
Hay que
e volver, po
or tanto, a fundar o rreconstruir nuestras estructuras
e
s conviven
nciales con
n
nuevos ccriterios:
-Reeduccarnos, niños y mayo
ores, en cu
ultura huma
anitaria, re
eligiosa y téécnica que
e devuelva
a
al ser hu
umano su dignidad
d
innata,
i
su dimensión
n fraterna, su
s igualda d.
-Educarn
nos en cerrcanía a los
s desfavorrecidos porr la fortuna
a, para devvolverles la
a confianza
a
que se re
equiere en
n una convivencia so lidaria y pa
acífica.
-Elevar e
el principiio del am
mor y de lla comunicación en el amorr al puesto
o que hoyy
ocupan , en buena
a parte, los intereses de produc
cción, desa
arrollo, dom
minio...
Mal pod
dremos de
escansar los
l
afortu
unados en
n cultura, economía
e
a, técnica, sociedad
d
de bien
nestar, miientras no
o hayamo
os hecho algo pos
sitivo paraa que el pobre no
o
duerma en la callle, para que
q
el enffermo ten
nga asiste
encia, para
ra que el emigrante
e
e
ar, para q
que el es
spíritu sa
amaritano anide en
n nuestro
o
encuenttre trabajjo y hoga
corazón
n ...

5. Mii vida reclam
r
ma trab
bajo, so
olidarid
dad, ju
usticia
5.1. Persona y trrabajo d
dignos.
Una reviista españ
ñola, para hacer un ccomentario
o al grave problema que se pllantea a la
a
sociedad
d con la afluencia
a
de
d emigra
antes que salen de sus tierraas y se in
nternan en
n
España, puso estte título a sus refl exiones: Pedimos
P
mano
m
de obra... y llegaron
n
persona
as. De ese
e modo, pu
uso el dedo
o sobre la llaga, pue
es la expreesión “mano de obra””
tiene sen
ntido peyorrativo:
¿Queríamos, para nuestro comercio y desarrollo
o, instrumentos de prroducción, rebajando
o
a ese nivvel la cond
dición del sujeto
s
prod
ductor? Creo
C
que no
o era eso lo que bus
scaban loss
españole
es al ofrece
er puestos
s de trabajo
o. ¿O me engaño?
e
Por si accaso, la co
onciencia del
d emigran
nte y la conciencia de los ciudaadanos re
eclama que
e
se diga e
explícitame
ente: en España que
eremos “pe
ersonas” que hagan un “trabajo
o digno de
e
ellas” en
n condicion
nes que salven y cultiiven su “dignidad”.
Tres asp
pectos integrales de una
u sola re
ealidad pos
sitiva:
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Oferta d
de trabajo digno: dig
gno es el ttrabajo en el campo, en el marr, en los bo
osques, en
n
las oficin
nas, en la magistratu
ura, en la u
universidad
d o en la construcció
c
ón; y lo es más a loss
ojos de u
un posible emigrante
e que aban
ndone una
a tierra que
e se la heccho inhósp
pita. Nunca
a
sería dig
gno un trab
bajo denigrrante, que degrade al
a ser huma
ano.
En cond
diciones de
d dignida
ad: en jorn
nada legal y no de sol a sol, reemunerada
a según la
a
legislació
ón correspondiente, con sufficiente grrado de seguridad,, con pre
evisión de
e
alojamiento mínimo
o...
Ofrecido
o a personas: esttimadas “d
dignas”, no
n
bestias
s de cargga, ni sometidas a
tratamien
nto inhum
mano, explotador; p
personas que
q
puedan preverr un futurro familiarr
aceptablle; persona
as que se oriente ha
acia una próxima
p
inttegración een la realiidad social
del pueb
blo en que vivan ...
Cómo pu
uedan y de
eban integ
grarse los tres eleme
entos en la
as circunsttancias concretas de
e
un país, de una sittuación, de
e unos hom
mbres, son
n problema
as que corrresponde estudiar y
ar a políticcos, empre
esarios y rresponsablles. Las dificultades serán muc
chas; pero
o
soluciona
que no fa
alten ni rea
alismo ni in
nterés en d
dar solucio
ones correc
ctas.

5.2. Dign
nidad dee la perssona y del
d trab
bajo.
En la De
eclaración
n Universa
al de los Derechos
s humano
os, su preáámbulo es
stablece el
principio de igualdad en dign
nidad y lib
bertad parra todos lo
os hombress; y en el artículo
a
23
3
se aplica
a ese princcipio al “de
erecho al ttrabajo”, “c
con salario
o justo”, “ssin discrimiinaciones”.
Mal se e
entendería el recono
ocimiento d
de la “dign
nidad” del hombre sii esta no implicara o
impusierra el deberr-derecho de
d cada un
no a conta
ar con los elementos
e
que nos mantengan
m
n
en nuesttra alta con
ndición de seres resp
ponsables..
Es precisamente la “concien
ncia respo nsable de ciudadano
o del munndo” la que
e mueve a
cada cua
al, desde sus
s circuns
stancias, a buscar, a partir del “trabajo”, medios ho
onrados de
e
subsistencia en lib
bertad, crea
atividad, o
operatividad
d, autonom
mía relativaa, sin degrradarse en
n
ocios nocivos, irressponsabilid
dades, pérrdida de ide
entidad espiritual.
Quien es digno, dignament
d
e se susttenta, crea
a familia, pone en sservicio su
us manos,
corazón e inteligen
ncia, de forrma que nu
unca se co
onvierta en parásito dde la sociedad.
Ser digno, trabajad
dor honrad
do, manten
nedor de su familia, solidario
s
enn el bienes
star social,
promotor del desa
arrollo que
e haga má
ás feliz al hombre, es camin o ennoble
ecedor. En
n
cambio, verse sin trabajo, mendigar
m
ell pan que se querría ganar, maalformar fa
amilia o no
o
poder alimentarla, ser carga
a social en años fecu
undos de productivid
p
dad , resullta a todass
luces denigrante para la pers
sona.
Haya, pu
ues, en tod
da socieda
ad organiza
ada creativ
vidad, prev
visión y ofe
ferta de tra
abajo, para
a
que quie
en honrada
amente quiera vivir e
en ella, no se sienta defraudaddo y marginado; y, si
un día la
as circunsta
ancias le son
s adverssas, que la sociedad-estado vayyan en su ayuda con
n
la seguriidad necessaria.
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¡Dichoso
o el país que garantice a sus jó
óvenes un
n puesto de
e trabajo ddesde el qu
ue puedan
n
servirse a sí mismo
os y ser so
olidarios co
on los dem
más!

5.3. Trab
bajo y so
olidarid
dad con los emiigrantess.
Valoremos, pues, positivamente, en p
primer lugar, que to
odos los nnativos de una tierra
a
encuentrren trabajjo y que en él sse realice
en adecua
adamente. Y a co
ontinuación
n
fomentem
mos la accogida y so
olidaridad con quien
nes, aband
donando ssu tierra po
or falta de
e
medios d
de subsiste
encia, llam
man a otrass puertas o fronteras con esperranza o seguridad de
e
hallarlo.
pueblo pue
ede presum
mir de hab
ber sido sie
empre en la historia ttierra de abundancia
a
a
Ningún p
y de aco
ogida. Todo
os y cada uno han d
disfrutado de épocas
s gloriosass, pero han
n padecido
o
también carestías y hambrun
nas que less obligaron
n a salir como emigraantes.
España, por ejem
mplo, tiene muy pressente en su
s memorria el flujoo de sus hijos
h
hacia
a
América, por los siglos
s
XVI-XIX; y en el siglo XX
X, sus mig
graciones hhacia otras regioness
de Europ
pa en el XX
X. Sólo esttas últimass supusiero
on la movilidad de uunos seis millones
m
de
e
españole
es en buscca que trab
bajo. Demo
os ahora la
a mano a quienes
q
la nnecesitan.

5.4. Dign
nidad y respeto
o, adiesttramien
nto y ren
ndimien
nto.
Fijemos, finalmente, en cuattro palabra
as cómo de
eben armo
onizarse enn justicia y verdad la
a
acogida en solidariidad y la re
espuesta e
en eficaz re
endimiento
o.
gimiento de
d los otrros, emig rantes, po
or parte de gobierrnos, sociedades y
El acog
empresa
as, ha de ser:
s
- conscie
ente en el aprecio
a
de
e la dignida
ad del que llega,
- oferentte del respe
eto que la persona sse merece,
- atento a las facultades y pre
esto a dar el adiestra
amiento ne
ecesario
- compre
ensivo y so
olidario en sus necessidades,
- y exige
ente en su entrega y rendimientto...
Y si a elllo añadim
mos la dime
ensión reli giosa, porr parte de quien reciibe y de quien llega,
nuestross criterios de acogim
miento y a
ayuda deb
ben estar presididoss por: la caridad,
c
la
a
toleranc
cia y la fra
aternidad.
Pidamoss a Dios que, camino de la Pa
ascua de Cristo
C
resu
ucitado, toodos seamos dignos,
respetuo
osos, solid
darios, promotores d
de paz y de
d justicia, en búsq ueda de una
u
nueva
a
humanid
dad.
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