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Con motivo de celebrar el 38º Ani

versario de la Declaraci6n Universal de los De

rechos Humanos, 8º años de la Comisi6n Chilena 

d~ Derechos Humanos. En nuestra ciudad Rancagua, 

la Comisi6n realiz6 el pasado 12 de diciembre 

un acto de reflexi6n en torno al tema, fue así 

como en aquella oportunidad llegaron hasta la 

sede del Sindicato Industrial Rancagua, numero

sos invitados: Dirigentes del Cobre, Gremiales, 

Políticos, Pobladores y Tr~bajadores en general. 

A 11! se reuni6 en un ·amblen te familiar y uni ta

rio donde los presentes vibrar~n con los discur

sos y la presentaci6n artística de aquella opor

tunidad. 

Es por esto que hemos creÍdo convenien

te presentar esta Edici6n Especial en la cual con

tiene J.a reflexiÓIIde 1 Padre HORAC IO SCHIAFFINO, 

miembro de la Comisi6n de Derechos Humanos en Ran-

e agua. 
1 

En el, el Padre Horacio ha querido en-

tregar la posici6n de la Iglesia a trav~s de los 

años · frente a los Derechos Fundamentales de los 
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Señoras y Señores: 

Al conmemorar un aniversario más de los 
derechos humanos, quiero comenzar e xpresando las palabras 
que dijo, ante el secretario de las Naciones Unidas, su San
tidad el .Papa .JUan rab..Lo .1.1., e.¡. ::>an"to !'adre en aquella opor
tunidad. expres6 lo siguiente: Si una mirada al pasado da pie 
a una satisfá.cci6nreal, no podemos ignorar que el mundo en 
que vivimos ofrece demasiados ejemplos de situaciones de in
justicias y opresi6n, sorprende la divergencia entre las de
claraciones, y las violaciones en todas partes de los dere
chos humanos. Ello no puede menos de entristecer. 

Qui~n puede negar que, hay, personas individuales y 
poderes p~blicos que violan imp~emente los derechos de la 
persona humana, como el derecho a nacer, a vivir, a una pro
creaci6n responsable, al trabajo, a la paz, a la libertad y 
justicia social, ·a participar en las decisiones que afectan 
a los pueblos? y qu~ cabría decir cuando vemos las varias 
formas de violencia colectiva, .como la discriminaci6n social, 
el uso de la tortura física y psicol6gica perpetradas contra 
prisioneros o políticos que disienten?. La lista crece cuando 
ve~os los secuestros de personas por razones políticas o los 
cr!menes por razones de lucro. Sobre qué criterios y con qu~ 
base se fundamentan estos derechos humanos? Indudablemente di
ce el Santo Padre sobr~ dignidad de la persona humana. Hasta 
aquí las palabras del Santo Padre. 

Señoras y Señores: 

Podemos constatar que el hombre, posee de-~ 
rechos fundamentales por el hecho de ser hombre, por su pro
pia naturaleza y dignidad. Der.echos inherentes al hombre mis
mo y vemos que no nacende una concesi6n de el Estado. Tienen 
su raíz en la dignidad y valor de la persona humana. Por eso 
han de ser protegidos y garantizados por un r~gimen de dere
cho, para que el hombre no se vea compelido, al supremo re
curso de la rebeli6n contra la tiranía y la opresi6~.La O.N.U. 
reconoce el valor supremo de la persona. Eleva al ho mbre a 
una categoría de valor universal y planetario. Se constitu
ye en centro de tmdo orden social y político por su triple 
dimensi6n de libertad, igualdad y socialidad, la persona se 
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hace sujeto de derecho y deberes, y se despliega en dere
chos individuales, sociales y pol!~icos. Desde asta pers
pectiva social y personalista, podemos ver las cuatro co
lumnas de la Declaraci6n: 

La primera representa los derechos y libertades 
de orden personal: derecho a l a vida, a la libertad, a la 
segur.idad, a la dignidad de la persona, igual protecci&n de 
la ley, garantías contra la esclavitud, la tortura, los a
rrestos y las penas arbitrarias y recursos judiciales con
tra los abusos. · 

La segunda columna: se refiere a los derechos 
de los individuos en sus relaciones con los grupos de que 
forma parte y con las cosas del mundo exterior (art. 12-17): 
hombres y mujeres tienen en pie de igualdad, el derecho a 
contraer matrimonio, a fundar una familia, a tener un hogar, 
un domicilmo, y un asilo en caso de persecuci&n. Todo ser ' 
humano tiene derecho a una ciudadanía, a formar parte de un 
país y a ejerc·er su dominio sobre las cosas que se han con
vertido en bienes. 

La tercera colum~a simboliza: las libertades p~
blicas y los derechos políticos: libertad de conciencia, de 
pensamiento, libertad de expresi6n, y de opini&n, libertad 
de reuni6n y asociaci&n y derecho a tomar parte en los asun
tos p~blicos y participaci&n en elecciones libres y sinceras. 
La voluntad del pueblo ha sido proclamada fundamento de la 
autoridad de los poderes p~blices. 

La cuarta columna, sim~trica a la primera, reco
ge los derechos econ6micos, sociales y culturales: derecho al 
trabajo y al descanso, a la seguridad social y a las liberta
des sindicales, derecho a un salario justo y a nivel de vida 
humano,. derecho de educaci&n. 

Sobre estas cuatro columnas, un frontispicio une 
al individue con la sociedad. 

Querl!dos amigos: 
Por innumerables razones convergentes, el e

le~ento humano se halla definitivamente . integrado en un pro
ceso irre~istible que tiende a establecer en la tierra un sis
tema Grg!nico psíquico solidario. Qui~rase o no la tierra se 
c~lectiviza. De ah! el conflicto moderne en el coraz~n de ca
da hombre entre el elemento, cada vez m~s consciente, de su 
labor individual y los lazos sociales, cada vez m~s exigentes. 
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Toda dificultad estriba en reglamentos el fen&meno de tal suer-
te que la socializaci'n humana se efect~a, no ya bajo compren

si6n externa mecínica, sino merced a un efecto interno de ar
monizaci6n y simpat!a. Deber absoluto del elemento humano es 
tratar de personalizarse, y el deber relativo de ese elemento 
humano est' en hallarse en las mejores condiciones posibles 
para personalizarse. Es derecho absoluto del elemento hum~1o, 
en el seno del organismo social, no vers e deformado por coac
ci6n externa, sino superorganizaMG interiormente por persua
ci&n, es decir, en conformidad con sus evidencias y aspira
ciones. (Son palabras de Teihlard de Chardin). 

La declaraci6n universal de Derechos Humanos es 
uno de los acontecimientos m's importantes del ~ltimo cuarto 
siglo (38 años). Expresi'n de las aspiraciones y esperanzas 
de todos los pueblos, ha llegado ha ser la Carta Magna de la 
humanidad. La paz y la seguridad intencionales no pueden ase
gurarse sin la promoci6n colectiva del respeto a los derechos 
y libertades fundamentales. La paz es inseparable de la pro
moci6n de los derechos humanos. El hombre no es s6loél autor, 
sino especialmente la raz6n qe ser y . la finalidad de ese pro-
greso. 

Mientras no se creen las condiciones necesarias pa
ra el desarrollo pac!fico de los pueblos, las declaraciones 
d e principio se pierden en la utop!a. 

Hermanos: 

Esta toma de conciencia de los derechos humana.s,. u
niversales e iguales para todos, h a provocado un período de 
enfrentamientos. Pero también abre nnanuev a era cargada de i
deas de libertad. Bajo el signo de liber tad y la i,gualdad, la 
Declaraci6n Universal culmin6 en mo vimiento de liberaci6n. Es
ta lucha constante por los derecho s l:umanos se ha traducido a 
partir de los años 60 en un esfuerzo continuado por el pro

greso de las instituciones democrá t icas. La legitimaci6n del 
orden p~blicoy de la autoridad ha ido cediendo el pasb a las 
naciones de igualdad y libertad no pueden tener pleno senti
do si las condiciones econ6micas y sociales no son cumplidas 
por todos. La preocupaci6n por la eficacia del derecho y la 
polÍtica agudiza la contradicci6n. 

Las masas aspiran a la dignidad social, ipual para to
dos los hombres, que elimine los obstáculos de orden econ6mi
cos y social que son trabas a su realizaci6n. El deseo de li-
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ño del año 1942 hizo el primer esbozo cristiano de la Decla~ 
raci6n de los Derechos del Hombre. Denuncia las violaciones 
de los derechos human•s, defiende los derechos políticos y 
culturales de la persona humana, desvastada por la ~Jerra. 
Pide y exige que se devuelva a la persona la dignidad que 
Dios le concedí~ deRde el principio. 

Pone en evidencia que la persona humana 
es el sujeto, objetó y fundamento de la recontrucci6n de la 
comunidad nacional. Pío XII ejerci6 una influencia enorme so
bre el desarrolle de la opini6n pÚbl i ca mundial durante aquel 
tremendo _período hist6rice . 

Su Santidad Juan XXIII, en la Encíclica Pa
cem in Terris, hace una declaraci6n de derech•s humanos casi 
compieta y sistem,tica en defensa de la democracia moderna. 
Ha desarrollado de un modo particular la centralidad y digni
dad de la persona humana, la urgencia de hacer efectivo el e
jercicio de los derechos humanos y la necesidad de una comuni
dad civil org~nica, jurídica y políticamente, en su defensa y 
promoci6n. La constituci6n Pastoral Gadium Et Spes, del Con
cilio Vaticano II, es una prueba cierta de la modernaci6n de 
la Iglesia Cat6lica en la consideraci6n más profunda de la 
dignidad en su actividad sobre el mundo y la historia contem
poránea. El texto Conciliar ofr~ce a la humanidad la coopera
ci6n sincera de la Iglesia en orden a la vigencia de la fra
ternidad universal que corresponde a la vocaci6n del hombre. 

Su Santidad Pablo VI, ha insistido especial
mente en el derecho ·de lo's pueblos al progreso global humano, 
social y econ6mico de la comunidad civil. Ha comprendid.o a los 
cristianos en la lucha de la O.N.U., por los derechos humanos 
a escala planetaria, subrayando, a su vez, la importancia fun
damental y la relaci6n inseparable y necesaria que existe en
tre derecho y deberes del hombre. Hablar de los derechos es 
tambi~n enunciar deberes. 

Con el Sínodo de los Obispos (en los años 
1971 y 1974) afirma que,ts6lo poniéndose al servicio de la co
munidad civil, el pueblo de Dios puede cumplir de modo cons
tructivo y eficaz su propio deber y contribuir a la liberaci6n 
del hombre en el espíritu y la dinámica del Evangelio. 

La promoci6n de los derechos del hombre es 
exigida por el Evangelio. Su Santidad el Papa Juan Pablo II 
al hacer referencia a la experiencia de la Declaraci6n Uni: 
versal de los Derechos humanos, dijo que reivindica explÍcl-
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tamente algunos derechos hoy amenazados, como el derecho a na
Qer, a vivir, a una procreaci6n responsable, al trabajo, a la 
paz, a la libertad religiosa. Es en la dignidad de la perso
na donde est' la fuente inmediata de estos derechos. Su len
guaje en defensa de los derechos fundamentales de la persona 
humana se hace m's concreto, m's claro e incisivo en funci6n 
de la realidad política y social actual. Invita a los poderes 
públicos a dar esperanza a los oprimidos por tantas violacio
nes. La reoono1liaci6n s6le es posible por la justicia. 

Los Derechos Humanos, sancionados por la 
Declaraci6n Universal, encuentran en el Magisterio de la Igle~ 
sia no sólo una aprobación, sino también una mayor profundi
zación, perfe ccionamiento, hasta una superación. Se condena 
firmemente los falsos derechos y nuevas libertades proclama
das en las constituciones de los Estados Modernos, inspiradas 
en el agnostiscismo y subjetivismo de ciertas declaraciones, 
la Iglesia ha asumido una actitud más positiva cuando se trata 
de afirmar y estimular la promoción de los valores inaliena
bles de la persona en las estruc turas de la comunidad políti
ca. 

La defensa de los derechos del hombre por 
parte de la Iglesia es una exigencia de su misión de justicia, 
y amor en el espÍritu del mensaje evangélico. La persona es 
para los cristianos la cumbre de todo lo creado. Su dignidad, 
como reflejo de la imagen div~na que lleva indeleble en su ser 
es superior a todas las cosas. Ninguna razón de orden cientí
fico o de orden econ6mico político o social puede justificar 
un cambio en su función ~e sujeto a objeto. 

· El amor cristiano implica el reconocimien
to de la dignidad de los derechos del prÓj1mo. Y esta justi
cia absoluta alcanza su plenitud interior solamente en el a
mor, siendo realmente cada hombre imagen visible de Dios invir 
sible y hermano de Cristo, el cristiano se encuentra en cada 
hombre a Dios y la exigencia absoluta de justicia y de amor 
que es propia de Dios. 

El ejercicio de la caridad . fraterna y de 
la solidaridad cristiana y humana en orden a la promoci6n y 
defensa de loe derechos del hombre debería adecuarse al sen
tido verdadero de esta virtud c.entral del Evangelio. El Anti
guo y Nuevo Testamento presenta la obra de Cristo como una 
liberación. Su misi6n consist~6 en proclamar la liberaci6n 
de los oprimidos. Y~ la plenitud de•esta liberaci6n eat' en la 
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comunión con Dios y con todos los hombres. En consecuencia, 
loe cristianos deben hacer cada vez m~s viva la liberaci6n 
de les pobres, de los oprimidos y de los marginados, para 
que todos sin excepción. de raza, religión o nacionalidad pue
dan vivir una v~da plenamente humana. Son loe fundamentos del 
compromiso cristiano. 

Admitido que todo orden social est~ orien
tado al· bien de la persona, que todo hombre es persona dota
da de inteligencia y libertad y que la persona humana es y de
be ser el principio, el sujeto y el fin de todas las institu
ciones sociales, la Iglesia proclama que todos los hombres 
son iguales, por nobleza, dignidad y naturaleza, sin distin
ción de raza, sexo o religión. Todos los hombres tienen los 
mismos der~chos y deberes fundamentales. Los derechos de las 
personas son inviolables , inalianables y universales. 
CODIGO DE DERECHOS INVIOLABLES: 

La Iglesia proclama el derecho 
del hombre a la 4Xistenciat a la integridad física y a los me
dios indispensables y suficientes para llevar el temor de.la 
vida que corresponde a la esencial dignidad de la pe~sona hu
mana. Condena formalmente la súpresi6n de los seres inadapta
dos a la vida, la tortura bajo todas sus formas, físicas y psí
quicos, y el genocidio que se intenta bajo cualquier pretexto. 

El concilio condena todo lo que va contra la 
vida misma del hombre: toda la forma de homicidio, el suicidio 
voluntario, la eutanasia, el aborto,la contraconcepci6n y la 
esterilización, todo lo que viola la integridad de la persona, 
como las mutilaciones, las torturas infligidas al cuerpo y al 
espíritu y los esfuerzos por violentar la intimidad personal o 
familiar. En cuanto a los valores morales, proclama el derecho 
al honor y a la buena reputación, a la salvaguardia de la pro
pia vida privada y a una imagen objetiva, a la libertad en la 
búsqueda de la verdad en la expresi6n del propio pensamiento y 
en la creaci6n artística. Pueden llegar en determinadas condi
ciones a disentir por motivos de conciencia, con ciertas reglas 
de la sociadad. 

Es absolutamente necesario que todas las na
ciones reconozcan y regulen mediante leyes de objeci6n de con
ciencia. 

Todos tienen derecho a dar culto a Dios seg6n 
el rect0 dictamen ·de la propia conciencia, de profesar la reli-
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gi6n en p~blice y en privad• y disfrutar de la justa liber
tad religiosa, el derecho a la tutela jurÍdica, eficaz, im- . 
parcial, informada por .criterios, objetivos de justicia y el 
derecho de emigraci6n e inmigraci6n. 

Por eso lo que se refiere a los derechoa 
econémicos proclama el derecho a la iniciativa en el dominio 
econ6mico, a ejercer el trabajo en condiciones que correspon
dan ·· a la dignidad de la persona humana, con participaci6n en 
las responsabilidades y con una retribuci6n justa y equitati
va participaci6n en- el uso de los bienes materiales que, en 
virtud del mismo derecho natural, primordialmente est~ des
tinados a la comunidad de todes los hombres, el derecho a una 
razónable indepenti~ncia econémica tant• respecto del Estado 
como respecto de la potencia Capitalista privada,y el derecho 
a participar de una u otra forma en el dominio de los medios 
de producci6n. 

Para los obreros se afirma el derecho a la 
huelga como ~ltimo medio de defensa. 

El hombre tiene derecho a una informaci6n 
objetiva y al libre exámen y crítica de la actuaci6n del go
bierno en la vida pública, . a participar en los vienes de la 
cultura según la capacidad de cada uno,sin ecepci6n de clases 
sociales, a una apta formaci6n intelectual, moral y ,religiosa, 
y a una formaci6n técnica, profecinal o superior adecuada al 
grado de desarrolle de la propia comunidad po!ítica y de acuer
do con la aptitud y mérito personal. Para todes los pueblos 
se reconoce y afirma el derecho a conservar la propia identi
dad. 

Para las minorías afirma la necesidad de 
que los poderes públicos contribuyan a promover su desarrollo 
humano con medidas eficaces a favor de su lengua, de su cul
tura, de sus costumbres, de sus recursos e iniciativas econ6-
micas. En el orden social proclama el derecho de reuni6n y a
sociaci6n, el derecho de los trabajadores a fundar libremente 
asociaciones que puedan representarles verdaderamente y con
tribuir a estructurar la vida econ6mica con una recta ordena
ci&n, el derecho a participar libremente en la vida de estas 
asociado es sin peligro de represalias , la libertad de ~so
ciaci6n derecho privado para fines honestos, con la Única con
dici6n de dejar a salvo el justo orden público, el derecho a 
la autonomía de los cuerpos sociales intermedios con relaci6n 
al poder público. Todos tienen derecho a fundar una familia, 
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con igualdad de derecho y deberes en familia est' fundada so
bre el matrimonio libremente contraído, unitari~ e indisolu
ble. A la familia se le han de aplicar medidas de car,cter e
con6mico, social, cultural, y moral que consoliden su estabi
lidad, faciliten el cumplimiento de su misi6n y le aseguren 
condiciones de un sano desarrollo • . 

Se reconoce a los padres el derecho a en
gendrar hijos de acuerdo con la paternidad responsable y a la 
prioridad en el mantenimiento y educaci6n de los hijos. Por 
el respeto debido a su dignidad de persona se reconoce a la 
mujer la igualidad con el hombre en los derechos ordenados a 
la participaci6n en la vida cultural, econémica,social y po
lítica del Estado. Y en relación al Estado, la Iglesia procla
ma e1 derecho del ciudadano a participar activamente en la vi
da pÚblica y a tomar parte de algún modo en la funci6n legis
lativa y ejecutiva para promover el bien común, el derecho al 
voto en elecciones políticas y a participar en las decisiones 
sociales, el derecho a actuar segÚn las normas de la propia 
conciencia, a · no ser objeto de discriminaci6n por el poder pú
blico en raz6~ de las creencias o de incredulidad religiosa, 
el derecho a la seguridad j~rídica, incluso frente al estado, 
mediante tribunales independientes e imparciales y de acuerdo 
con normas jurídicas claras, con excluei6n de todo tormento, 
fÍsico o síquico en el proceso jurÍdico de instrucci6n. 

_N_O !_LA_ ~FA~L=S=A PRUDENCIA: 
Este c6digo de derechos, imprescipti

bles e inviolables, es propio de t~do hombre en raz6n:d~ su dig 
nidad de persona, sin que ninguna raz6n de estado ni pretexto 
de bien común pueda prevalecer contra ellos. Y no produce asom
bro que los cat6licos, y a veces en nombre de la doctrina de 
la Iglesia, intenten ocultarlos y tergiversarlos por una fal
sa prudencia cristiana?. La amenaza real o ficticia de subver
sión, puede justificar que los derechos fundamentales de li
bertad puedan ver volatizados?. Por ebjeción de su propia con
ciencia el cristiano tiene el derecho, y a veces tambi~n el 
deber, a la desobediencia civil; que puede llegar hasta la re
beldía contra el tirano o los responsables de la opresi6n y la 
injusticia. 

Pablo VI nos dice -que: ninguna an tropolo
gía iguala a la concepción de la Iglesia sobre la persona hu
mana, , aún singularmente considerada, cuando se trata de su ·-
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riginalidad, su dignidad, la intangibilidad y la riqueza de 
sus derechos fundamentales, su racionalidad, su educabilidad, 
su .aspiraci6n a un desarrollo completo y su inmortalidad. El 
dinamismo de les derechos del hombre encuentra en la Iglesia 
un factor moral de primer orden. 

Adn profesando la verdad incondicional de 
su fe, el cristianismo no tiene el deber irrenunciable de pro
clamar los grandes valores que iluminan la convivencia humana, 
la promoci6n de los desheredados y marginados, el respeto a la 
minoría ideol6gica, étnica y religiosa. Cuales son las condi
ciones de este compromiso cristiano en nuestra sociedad plura
l ista, política y axio16gica? 

CONDICIONES DE ÁCTUACION CRISTIANA 
La acci6n de los cristianos con vista a pro

teger y promover los derechos del hombre puede desarrollarse 
de varios modos. Habr4 que comenzar con la pastoral de la pa
labra y con el testimonio de la propia vida. El deber de pro
mover los . dere.chos humanos requiere un continuo examen y plitri
ficaci6n de la propia vida. Un testimonio com~n, la reflexi6n 
doctrinal, la sensibilizaci6n de las conciencias para denun
ciar la injusticia, la acci6n individual y colectiva de los 
cristianos son etapas obligatorias de la pastoral de la pala
bra para promover los derechos fundamentales de la persona. Es 
la primera manera de vivir el compromiso cristiano al servi
cio de los dem4s. 

PRESENCIA EVANGELICA EN EI, l'1U~1 DO --Para ello es necesario que los cristianos 
tengan valentía de ilumi.nar el significado evangélico de sus 
acciones en la discusi6n y actitudes que toman ante las situa
ciones concretas que provocan la promoci6n o lesi6n de los de
rechos humanos. Existe el deber de estar activa y responsable
mente en el mundo de la sociedad política proyectando en todas 
las realidades humanas la nueva luz de la fe. Porque el cris
tianismo, dice el Concilio Vaticano II, tiene misi6n de ser a 
la vez signo y salvaguardia del car4cter trascendente de la 
persona humana. Quiere decir que tiene que poner en evidencia 
que el fundamento cristiano de las teorías de los derechos del 
hombre es el respeto a la persona humana entendida como fin y 
no como medio de sociedad. 
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En contacto con la vida política de su propio país, los cris
tianos tendrán que tener conciencia d~ las injusticias y su
frimientes que la evoluci6n social ha producido, para ayudar 
después a cambiar la mentalidad de insolidaridad y de violen
cia, y orientar a los hombres hacia aquellas transformaciones 
estructurales n~cesarias capaces de poner remedio a la injus
ticia y sufrimiento de los demás. 

DENUNCIA DE LA INJUSTICIA 
Deber ir~enunciable de defender y proteger 

los derechos del hombr~, supone no pocas veces la denuncia de 
las violaciones cometidas, sobre todo cuando las personas víc
timas de la injusticia no pueden defenderse, por si misma. La 
denun9ia profét"ica es la segunda manera de vivir el compromi
so cristiano al servicio de los demás. 

Esta nastoral de denuncias se orienta hoy 
particularmente a los discriminados por motivos raciales o ét
nicos, a los oprimidos, a los torturados, a los detenidos po
líticos eliminados con violencia y a todos aquellos seres hu
manos débiles e indefensos. Estas denuncias requieren valen
tía, caridad y prudencia, pero sobre todo pueden estar marca
dos por el signo de un testimonio humano y cristiano, abierto 
al dialogo objetivo y sincero, al servicio exclusivo de la dig
nidad del hombre. 

EDUCAR PARA LA RESPONSABILIDAD 
Todos los cristianos deben comprometerse 

generosamente en la d'enuncia después de un serio y objetivo 
conocimientos de los derechos violados y de la verdadera res
ponsabilidad de,los opresores y de las víctimas. Pero no bas
ta con denunciar, por lo demás, a menudo demasiado tarde y de 
manera ineficaz; es preciso también analizar las causas pro
fundas de estas situaciones y comprometerse decididamente a a
front~rlas y resolverlas correctamente.La comprensi6n de ¡os 
opresores y las víctimas y de las estructuras que imposibilitan 
la promoci6n de los derechos humanos, lleva a la educaci6n in
tegral que haga posible la transJormaci6n de mentalidades al 
servicio de la justicia y de la paz. 

Existe un grave contraste entre la proala
maci6n de los derechos humanos y su real observancia. Esta es
candalosa oposici6n entre utopía y realidad sedebe, la más de 
las veces, al hecho de que los derechos humanos err6neamente se 
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- consideran como un arma política de cara, a la propaganda y a 
la opini6n p~blica mundial, y no como un medio cierto de cons
truir la paz y la justicia. 

Desde la nueva visi6n cristiana, la uto
pía de los derechos humanos puede enraizarse en la versi6n ob
jeti-va del derecho natural, de valor absoluto y anterior al 
estado mismo y superior a todo derecho positivo. Para que su 
idealizaci6n no pueda degenerar en una forma m~s de evasi6n, 
el cristiano debe aproximarlo a la realidad social y políti
ca a través de · la educaci6n de la mentalidad y la responsabi- ·' 
lizaci6n de las conciencias para una acci6n eficaz e inmedia
ta. La realizaci&p de los derech0s humanos se concreta enton
ces en una acci&n ~ducativa continua, permanente y pr~ctica 
que haga a los hombres m~-s concientes de su dignidad de perso
na humana, de fraternidad y de i~1aldad y de la libertad, que 
es propia y com~n a todo ser humano. 

· Adem~s de la informaci6n de los derechos de 
cado uno, la educaci6n global del hombre debe incluir también 
el reconocimiento de los deberes con relaci6n a los dem~s. 

Este testimonio de respeto y cumplimiento 
de sus deberes para con los demás sera la conclusi6n final de 
la educasi6n al servicio de los derechos humanos. 

Educar para los derechos humanos es educar 
en el respeto a las diferencias legítimas que definen al ser 
humano dentro de la identidad fundamental que existe entre los 
hombres. Es el gran re~o que hoy se lanza al compromiso cris.o; 
tiano. 

A través de las organizaciones cristianas 
y bajo sus diversas formas, existe la responsabilidad de una 
acci6n colectiva dentro de un legítimo pluralismo político. 

Porque habrá que tomar conciencia de que 
los cristianos ya no somos los protagonistas de la historia, 
la historia se realiza hoy por toda la humanidad, de la que 
los cristianos no somos sino una parte. La participaci6n en 
el proceso de liberaci6n del hombre total, interpretando a la 
luz del evangelio, es un paso obligado en el camino del compr. 
miso cristiano. En muchos países el Papa Juan Pablo II, ha 
puesto de manifiesto que los cristianos est~n empeñados en 1~ 
lucha contra toda forma de discriminaci6n, de opresi6n para 
reivindicar en favor de todas las condiciones de accesos ,il.is 
tas e iguales a los bienes econ6micos, sociales y espiritua
les. 
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El cristiano trabaja por la defensa de los 
derechos hllmanos, junto a los no- c ristianos por valores de va
lidez universal; pero a la vez consc ientes de que un humanismo 
sin Dios, e s Un humanismo que se vuelve contra el hombre. 

El hombre s6lo sabe lo que es su fin y va-
lor e n referencia a Dios y a 6risto. Gracias. 



COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS 
RANCAC~LIA 

GAM.ERO 
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