
Mauricio Le febvre 

EL CRISTIANO Y LOS DERECHOS HUMANOS· 

E I temo que se me ha propuesto ("El cristiano y los Derechos Hu. 
n,a nes j puede Plcstar-SC a dis tintos tra tamientos. Ha y q u ie n lo aprovecharía 
para ha ce r la apoiogí a de lo Igl esia, co mo de fe nso ra d e los derechos del 
h:)mbrc , No me he de de d icar a es to tar ea apol ogéti co, porque la cre o in
opor tuno y muy Clf ricsgodo: Inoportuno , yo que le toca n hoy a ocdo uno y 
u coda grupo humono dcbE'res mucho mós importa ntes q ue la exhibición púo 
b lico de sus propios méritos; arriesg a da, porque no e s evidente que la Igle. 
sla hayo sido, en toda su historia, el herai do y la defe nsora de los dere. 
chos human os. 

M e p a rece más o lono con la circ un stan cia qu e nos reune y con 
1(1 $ legítimas aspiraciones de to dos Uds., o r ien tar más bien nuestra reflexión 
hQcia la inspirac ión y la a yudo que lo Iglesi a nos puede brindor, en la oc
tuolidod, poro lo de fe nsa d e l ho mbre . 

Se r- ón tres lo s posos q ue nos p e rmitirán ll evar adelante nuestro 
propósito: 

l. En prim er luga r, confro ntaremos lo d octrino a ct ual de la Iglesia con 
lo De claración U n iversa l _de los Derechos Humanos. 

2. Nuestro segundo poso consistirá en señalar, en la Biblia y en la 
Igl esia p r imiti vo , lo s fuentes de esto doctrino. 

Ex posició n en el homenoje 01 Dio de los Derechos Humanos realizado en 
el Paraninfo d e lo U.M .S.A. ellO de diciembre de 1968. 
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3. Finalmente veremos los obligaciones que dicha doctrina impone a 
los cristianos y lbs oportunidades que ofrece o los no+cristianos. 

Nuestra presentación seró forzosamente sintética y resumido, ya que 
el desarrollo de esos tres puntos ofrecer ía materia más que suficiente para un 

libro. 

- 1-

Son verios dos docum entos pontificios de los últimos treinta años 
(le los que se podr ían recoger e lem entos út iles para la elaboración de una 
doctrino cr istiano de los derechos humanos. Entre otros, se pueden mencio
nar los mensaies navideños de Pío XII, los años 1941,42, 51. Pero me he de 
r .... ferir únicament e a dos documentos más amplios, más explícitos y más re. 
cientes: La encícl ica " Pacem in terr is " de Juan XXIII y lo constit ución ··Gou· 
d·um e t Spes" del Con ci lio Vaticano 11. 

El autor del prim er documento ha consagrado 17 números de su en· 
c1Clica a promu lgar solemnemen te una larga serie de derechos inherentes o 
lada persona humana. Recordemos, en forma esquemáti ca la listo de aqué. 
lles derechos: 

- Tode ser humano tiene derecho o: respeto de su persono, a lo bús_ 
queda l ibl e de la verdad, a la l ibre expresión de su pensam iento, a la in. 
formación ob jeti va, o la instrucción, o la culturo. 

- -Tocio ser humano tiene derecho o honrar o Dios según la regla de 
!. ... concienCia , a escoger su estado en la vida, a formar una familio. 

tiene también derecho a la propiedad privada de biene s, y en todo 
caso la propiedad privada debe cumplir una función social. 

- Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la integridad física , 
al trabajo, o los medios de subsistenc i·a , a lo segur idad en casos de enfer. 
medad, vejez, desocupación . 

. tlene derecho a r~unirse o asociarse con otros, etc. 

Esa es una l ista abreviado de los pr incipa les derechos que pro. 
doma Pacem in Terris. Pero será de especial interés para nuestro propósito 
illvestigar los fundamentos sobre los cuales el Papa hace descansar esos de. 
r(.chos. En prime~ lugar y en forma todavía muy genérica, aparece que es 
el orden estableCido par Dios el que consagra esos derechos y les hace invio. 
lables. (N . 1) Fundamento mós inmediato de nu~stros derechos es la condi
ción , peculiar del hambre dentro del orden universal: El hombre es persona. 
El numero 9 se hace entonces muy específica: 

" En lodo convivencia humana bien organizada y fecundo hay que 
colocar como fundamenta el principia de que todo ser humano es 
persono, es decir una naturaleza dotada de inteligencia y de vo. 
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luntad libre y que, por tanto, de esta naturaleza directamente na" 
cen al mismo tiempo derechos y deberes que, al ser universales e 
inviolables, son también inalienables" 

Por si esta clara visión filosófica no parecería suficiente 01 cristia. 
ne paro justificar la largo lista de derechos que la encíclica enumera, se le 
hace recuerdo que su fe cristiana no le permite ninguna especulación. 

, y si consideramos lo dignidad humo na a la luz de las verdades 
de la Revelación divina, es forzoso que la estimemos todavía mu. 
cho más , dado que el hombre ha sido redimido con I·a sangre de 
Jesuc r isto , lo gracia sobrenatural le ha hecho hijo y amigo de 
D¡os IN 10) 

005 años después de la muerte de Juan XXIII, 2.500 obispos de 
teda el mundo, reunidos en Concilio, proclaman los mismos derechos huma. 
nos, les r- econocen la misma ra íz y denuncion el crimen que significa el ,aten. 
""Ido CO I, ~:-a cualqui era de esos derechos. He aquí cómo fustigan dichos atro. 
pel!cs : 

Cucrndo aienta contra la vida; cuando viola la integridad de lo 
p C :·SOllO humano, como por ejemplo los mutilaciones, las torturas 
I"'li)ra : e~ o f í ~icas, los conatos sistemáticos para dominar la mente 

cua nto ofende o lo dignidad humano, corno son las condi_ 
infr-ahumonos de vida, los detenciones arbitrarias, los depor

tacion es, la esclavitud, lo prostitución; o las condiciones laborales 
degradantes, que reducen al operario al rango de mero instrumen
to de lucro sin respeto o la libertad yola responsabilidad de la 
persona humona; tGdas esas prócticas y otras parecidas son en sí 
mismas I nfaman~es, degradan lo civilización humana, deshonran 
mas a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al 
honor debido al Creador·· (N ' 27). 

En los dos documentos que se han citado, creo que aparece bastan
t,_, clara la posición oficial de la Iglesia, en la actualidad: Una posición de 
p !eno reconocimiento y defensa de los derechos proclamados por las Nacio_ 
res Unidas, ellO de Diciembre de 1948. En el segundo pórrafo vamos a cons
telar que esta actitud corresponde o los valores más auténticos de la Igle
SIC de Cristo, como pueden apreciarse en el origen de la Iglesia y en la doc. 
Ir-lila de sus primeros doctores. 

-11-

En esto parte de nuestra exposición no pensamos seguir el camino 
que adoptaron varios de los así llamados "cristianos sociales·' del siglo po. 
sodo y de principios del presente. Para construir su "Evangelio Social" han 
fenido ellos que recurrir a no pocos ejercicios de malabarismo exegético y 
a extr,apolaciones evidentes. No buscaremos, nosotros, e'1 lo letra del Evan_ 
gelio la proclamación de 25 o 30 derechos del hombre; porque sabemos de 
labios de Cristo que la letra mata y que el espíritu es el que vivifica. El es. 
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píri~u del Evangelio lo encontraremos en el misma misterio de Cristo y en el 
rr.andamiento del amor que le es inseparable . Y oiremos este espíritu del Evan. 
gelio proclamar solemnemente, en el cosmos y en el corazón humano, todos 
los derechos del hombre, 

El misterio de Cristo es su Encarnación; Encarnación tan vivamente 
descrito por Juan en estas sencillas palabras: " El Verbo se hizo carne y h.a. 
b;¡ó entre nosotros" Pues cuando e l Verbo se hoce carne, ya no puede eXls· 
tir carne de coñón, carne' de torturo, carne de esclavitud; porque se ve clo
rr:mente consagrada la dignidad de todos los participantes en esto natura. 
leza humana que Dios asume como suyo. 

Ese mister io de Cristo es el temo casi constante de Son Pablo. Pa
ro él, una consecuencia directa de la Encarnación consiste en que toda lo 
humanidad formo como un solo cuerpo, cuyo cabezo es Cristo. Puede ser in. 
teresante notar, de posado, que el brillante Teil hard de Cardin presentó una 
hipótesis científ ico que coincide con la doc'rina teológico de Son Pablo, 01 
sl ·gerir lo conveniencia de un punto "pleromótico", en el comino de lo hu. 
rT'anidad y del cosmos hacia e l punto "Omega". Ese plerama sería precisamen. 
hoo (, isto, cabezo de lo humanidad. 

Pero volvamos o Son Pablo, recordemos algunos de sus textos cló_ 
~icos sobre eSTe cuerpo místico y veamos los derechos humanos que de es. 
~CI ¿octrlna deduce. He aquí lo que escribe 1,) los Corintios: 

" Hoy diversidad de dones, pero un solo Espí ritu ... ; porque así co
.mo siendo el cuerpo uno tiene muchos miembros y todos los miem
bros del cuerpo siendo muchos son un cuerpo único, así es tam
bién de Cristo " 

y de un mismo modo a los Romanos: 

" Pues o la misma manera que en un solo cuerpo lenemo:; muchos 
miembros, y todos los miembros no tienen ia misma función , osi nos_ 
otros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero codo 
miembro estó 01 servicio de los otros miembros" 

De all í salen lógicamente conclusiones numerosas y taiantes: Uno, 
es que todos los hombres somos libres, de esto libertad que compete 01, cuer
po de Cristo. Otro, . es que yo no puede haber distinción entre iudío y grie
go, entre hombre libre y esclavo; porque todos somos una misma cosa en 
Cristo. 

. Esta doctrino ho sido comentada y llevado o sus consecuencias ló. 
glcas por los Doctores. cristio~os de ~o~ primeros siglos. Escuchemos en pri_ 
mer lugar un come~tano de tipO geneflco y después algunos aplicaciones a 
l'O derecho en particular que parece estor a lo raíz de los demás derechos. 

Ambrosio de Milnno comento lo carta de Son Pablo a los Corintjos: 
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"Entonces, nos dice, formamos todos un solo cuerpo y lodos so. 
mas necesarios al cuerpo .. En verdad una ley natural y que obliga a toda 
la humanidad ha fiíado que nos ayudemos mutuamente, como miembros de 
ur; mismo cuerpo .. . Ahora si se atenta contra un miembro, se atenta contra 
todo el cuerpo, se atenta contra la misma naturaleza del género humano, se 
otento contro Cristo, porque su sangre se ve privado de su eficacia". 

Como es imposible detenernos en la defensa que los Padres de la 
Iglesia hacen de cado derecho en particular, nos limitaremos a recoger su 
defensa de un so lo derecho: el que tienen todos de usar de los bienes mo. 
It-riolcs. Velemos que esta doctrina difiere del todo de lo que quieren en. 
tender por 'derecho de propiedad " los que se han adueñado .. apropiado 
de este derecho. Decía que nos enconlramos allí en la raíz de los demós de· 
r('cho s: porque si los brenes ma!crlalcs se encuentran reolmente al servicio 
ce locles. eslú dada una condición esencial para que todos vean asegura. 
dos su d:gnidad, su t rabajo, su educación, su libertad, su poder. 

A principios del tercer siglo, Clemente de Alejandría hablaba en 
la forlllo siguiente del terna que nos inte reso: 

. Dispuso Dios nuestra naturaleza paro la mutua comunión, empe
zando él mismo por comunicar sus propias cosas y por sumlnlSTror 
a todos los hombres sus propios log ros, haciendo todas las cosas pa_ 
ra lodos. Todas son pues comunes y no han de llevar ventaja los 
rices. Eso pues que se dice --Tengo y me sobra; ¿por qué no he 
de disfrutar2- eso no es ni huma no, ni sociable" 

En fOI'ma muy gró fic: a, Basilio el Magno refuto las pretensiones ile
gítimas de algunos que privan al pueblo de bienes que son de todos: 

El rico dice: A quien hago inju sticia reteniendo y conservando 
lo que es mioz' ¿Díme q ué cosos son tuyas? Es como si uno des. 
pués de ocupar su puesto en e l leatro poro ver, impidiera que otros 
en tren, pensando que es propio lo que está puesto delante para la 
ut i:idad de todos: Así son también los rico s. Porque adelantándo
se o coger los cosas comunes, se las apropian en rozón de su pre_ 
ve nc ión . Porque si cado uno se contentase con tomar lo que ne. 
cesi ta , ninguno sería rico, ninguno pobre" 

y Juan Cr isóstomo, el que v iv ió años en uno caverna de Belén po. 
acercarse mós 01 que nació al l í¡ Juan Criséstomo penetra en el antro de 

nuestros sofismos y apun to en ellos lo luz de la doctrina de Cristo: 

"Díme, ¿de dónde te viene a tí ser rico? ¿De quien recibiste la ri
queza? Del abuelo, dirás? Y podrás, subiendo por el árbol genea
lógico demostrar lo justicia de aquello posesión? Seguro que no 
vos o poder, sino que su principio, su raíz han solido de la iniusti· 
cia. ¿Por qué? Porque Dios, desde el principio, no hizo a uno rico 
ni 01 otro pobre; ni 01 crear puso delante de este muchos tesoros, 
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privando al de mós olió de este descubrimiento, sino que otorgó o 
todos lo mismo tierra .. 

Podríamos seguir citando los textos de decenas de escritores de lo 
primitivo Iglesia, pero veríamos que todos coinciden; porque para t.odos lo 
slluación es ésta: En el mundo creado por Dios y redimido por Cristo, "el 
derecho de propiedad sólo se legitima por el recto uso de la propiedad, o 
sea, por un uso conforme con el destino originario de los bienes, que es la 
común utilidad de los hombres" 

(José M. Diez Alegría, ··Actltudes críticos ante los problemas so_ 
ciales··) 

~- I I I -~ 

Así llegamos al tercer punto de nuestras consideraciones y nos toca 
e!~tonces preguntarnos cuáles son las obligaciones que esta doctrina cristiano 
Impone a los cristianos y no-cristianos. 

Nuestro breve reseña histórico y doctrinal hace ver claramente el 
deber estricto paro el cristiano de respetar Jos derechos fundamentales de 
todo ser humano . Queriendo especif icar en .olgo ese enunciado general po
dl·ion se ñalarse dos de sus campos de aplicación que son de particular im_ 
portonclCl y i"ecalcar el respeto a los derechos de las personas más cerca_ 
nas y o las persona s que no coi;¡cidan con uno en el plan religioso, ideoló_ 
gico o politico 

Ejemplos del primer caso: El respeto a la libertad de pensamien_ 
to, de expreSión , de decisión de sus hijos; el respeto al derecho que tienen 
sus empleados a U(lO Vida digna, o una vivienda conveniente, a la salud, a 
)::- educación de sus hi¡os, a sus asociaciones profesionales, a la seguridad 
para el futuro. . 

Elemplos del segundo caso: El respeto al derecho que lienen de 
pensar, expresarse y circular libremente los personas, dentro y fuera del cris_ 
ticnismo, que tienen posiciones diferentes o la propia .. Sobre este particular, 
vo!e lo peno recordar los palabras tan claros del Concilio Vaticano [1; "Se 
declaro que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa ... En 
rr:aterio religioso, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se 
impida que actúe conforme a ella. Además, declaramos que el derecho a la 
libertad re ligiosa está realmente fundado en la dignidad de la misma per
S0na humana ' 

El respeto personal a los derechos humanos implica evidentemen
!~ varios otros deberes íntimamente ligados con él e insepO/ables de él. Por 
limitaciones de tiempo, no podremos sIno sugerir una breve list'a de esos 
deberes . Existen para el cristiano: 

-lo obligación de negar fado participación en la aplicación de tor
tu' as, presiones, violencias, demoras contrarias a los derechos de la perso~ 
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r.1) y en general obligación de negar su ayuda a los regímenes culpables de 
to.les prócticas. 

-Obligación de manifestar su inconformidad con situaciones atenta
te- rias a los derechos del hombre . 

-Obligación de re be la rse y luc har contra los regímenes o los grupo~ 
que hacen imposible a las masas populares el gozar de sus legítimos dere
cho~. 

-,-Obligación de traba jar activamente a que el pueblo tome concien. 
Cla cloro de esos derechos. 

- -Cola borar con todos los hombres de buena voluntad que estén em_ 
peñados en las tareas que se acaban de señalar. 

AhQl"a bien, cuando el cristiano empiece a cumplir con todos esos 
cebercs, no puede tener ninguna es peranza de tranquilidad personal. Ten_ 
oró que enfrentarse con el poder y la represió n de los que han acaparado 
los derechos de pensar, hablar, ganar, vivir libres de preocupación y para 
quienes el propio lujo constituye otro derecho. La prensa de hoy nos trae 
un ejemplo potente de lo que digo: Se pide la prisión para un obispo de 
810511, quien ha sido repetidas veces difamado, insultado, atacado. El único 
delito de monseñor Helder Cóma ra es el de defender los derechos del pueblo. 

Pero ni él, ni nosotros, podemos dejarnos amedrentar por los re_ 
sultados de lo que hagamos en conformidad con nuestro conciencia. Porque 
(~e callar la iniu~ticia y de no luchar por el derecho mereceríamos la conde
ncclón bíb lica llena de desprecio: perros Inútiles que no soben ladrar. Ade
r.1ás caería sobre nosotros la acusación explícito del Concilio, de ser los 
responsables del ateísmo en el mundo. Seró oportuno que recordemos esta 
severa condena: 

El ateísmo no es un fenómeno originario, sino un fenómeno deri 
vado de var ios causas. Entre ellas se debe contar lo reacción crítico 
contra las re li giones, y ciertamente, en ciertas zonas del mundo, 
contra la religión cristiana. Por lo cual en esta génesis del ateísmo 
pueden tener porte no pequeña los propios creyentes ...... , con la ex-
posición inadecuada de la doctrino o incluso con los defectos de 
vida religiosa, moral y social han velado, en lugar de revelarlo, 
el genuino rostro de Dios y de la religión " . (Gaudium et $pes, n.l9J. 

Nos faltaría señalar cómo, en su lucha por los derechos humanos, los cris. 
tianos no deben constituirse en un clan aparte, sino mós bien unirse con to. 
dos los que se proponen la defensa de los mismos derechos. Paro evidenciar 
c~·a necesidad de uno labor común, sería suficiente recordar algunas direc
t¡'.'as de Juan XXIII en Pacem in Terris; encídica cuya cloro intención apare
ce desde su primer,Q línea, que no es un saludo exclusivo a los cristianos, si. 
no a "todos los hombres de bueno voluntad " 
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Dos años antes de Pacem in Terris , ya en su encíctica Mater 'et Ma_ 
glstra, Juan XXIII decía: " Los católicos, dedicados a actividcdes económicas 
y sociales, estarán en contacto con personas que no tienen lo misma concep_ 
c :ón de la vida ... Examinen los posiciones· de otros con benevolencia y 
equidad y coiaboran lealmente en toda materia en sí buena o copaz de lle_ 
var a algo bueno" (n. 239). 

En for ma más explícito, e l Concilio Vaticano 11, en su Constitución 
Pasteral, dice: 

"la Iglesia ... proclamo que todos los hombres, los creyentes y los 
no creyentes, deben contribuir a la recta edificación de este mun. 
do, en el que viven en común: cosa que ciertamente es imposible 
nacer sin un sincero y prudente coloqL'io" (n . 21). 

Espero haber aclarado en algo cuóles son los deberes del cristiano 
frente o los derechos humanos y lo conveniencia de un trabajo común en
tre cristianos y no-cristianos para lo defensa de di chos derechos. 

En conclusión. - Creo que el vigésimo ani versa rio de la declara_ 
ción de los derechos humanos por las Nociones Unidos ofrecía o los cr istia
nos una magn ífi ca ocasión poro confrontar su conducto con sus deberes. 
A1 hacer esta confrontación, muchos de nosotros, yo el primero, habremos 
constatado que lo floj era, la indecisión, el miedo, el interés pe rsonal han he· 
cito que nuestro ·conducta sea muy diferente de lo que debería ser. Pues de. 
jemos de desprestigia r una fe que contiene la estricta obligación de pasar a 
lo próctica, como lo recalca "Mater et Magistra" Lo ocasión e ra oportuna 
también para que :os no_cristianos sepan lo que pueden espera r de nosotros 
si hemos de ser f:eles o nuestra fe .. 
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