
DIGNIDAD. CALIDAD DE VIDA Y DERECHOS HUMANOS 
 

Maria Argentina Bangher 
 
A pesar de que la toma de conciencia de los Derechos del Hombre ha podido ser 

constatada a través del reconocimiento progresivo de las exigencias de la dignidad humana y 
de las declaraciones  más o menos vinculantes, aún hoy, en  nuestros días, seguimos 
identificando ojos que han perdido la visión, oídos que no escuchan, palabras que no se 
constituyen en frases que reclaman, gestiones que no marcan un rumbo ejemplificador y 
actitudes y acciones que, lejos de concretar con  actos efectivos la  aplicación de los 
derechos, condenan a éstos a la oscuridad de la ignorancia y de la indiferencia . 

Una carta que me fuera entregada hace ya algún tiempo fue el disparador, cada día y 
en  todos los momentos los seres humanos hallamos algún elemento disparador, ese día y esa 
carta, han sido significativos. Que no queden estas líneas atrapadas en un papel ha sido uno 
de los motivos más importantes en la elección de este Posgrado de Bioética y Derechos 
Humanos.          

A leer el testimonio de esta niña, del que muchos de nosotros habremos sido testigos 
directa o indirectamente, visualizamos  más de una vez las oportunidades perdidas de estos 
niños. Es probable que nos hayan faltado palabras para describir esta realidad... pero ¿alguna 
de esas palabras incluía el término “derechos”?...... esas oportunidades perdidas son nada 
más y nada menos que sus Derechos: la conveniencia de un padre presente y de una familia 
que brinde seguridad y contención, la necesidad indiscutible de un niño de jugar e ir a la 
escuela sin el insostenible peso de responsabilizarse de sus hermanitos más pequeños, la 
simpleza de “crecer” sin apuro, porque a su lado, un ser amado de muchos años, está aun 
más desprotegido que ella, estamos hablando de una niña que, con todas las letras nos 
reclama: ¡no se olviden de mí!..... “si ustedes tienen un buen corazón”. 

¿Acaso el reclamo y la aplicación efectiva de los Derechos, no va más allá de las 
intenciones de los “hombres buenos” como ingenuamente nos dice la niña de la carta.?. Es 
imprescindible aclararlo. 

Es preciso reflexionar en que la instancia ética de los derechos humanos es una 
evidencia primaria. El punto de arranque es el reconocimiento del valor ético de la persona; 
remontarnos al significado de persona humana y dignidad nos facilitará la imperiosa 
necesidad de contar con argumentos para comprender y por el principio de conciencia 
aceptar con responsabilidad que el “ otro” tiene dignidad que le es propia y lo diferencia de 
los otros seres vivientes, haciéndolo acreedor de respeto. 

El modo de llevar a cabo nuestra vida es con otros, es una vida de relación en que 
contamos con los demás, ninguna decisión y por consiguiente ninguna conducta ignora ni 
puede ignorar la convivencia. Aparecen aquí los derechos, aparecen los conflictos; sin 
embargo podemos encontrar el aspecto positivo de estos conflictos y es el dar razones de los 
actos para que se puedan conocer, comprender y justificar a la luz de la dignidad de la 
persona y de los Derechos.  

Se merecen “algo mejor” es lo que solemos expresar ante hechos como este 
testimonio, pero ¿ qué significa “ algo mejor”? ¿ qué  nos representa a la hora de la reflexión 
y más aun a la hora de las actitudes o de las prácticas? 

Dignidad y calidad de vida, por éstos conceptos iniciaremos la reflexión 
Del latín dignitas, significa calidad de digno, excelencia, realce. Digno, del latín 

dignus, significa que merece algo en sentido favorable o adverso. Si se usa de una manera 
absoluta, es positivo en contraposición a indigno. 

El Génesis dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y con este hecho 
lo distingue del resto de la creación. 
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Santo Tomás reconoce  dignidad a la persona cuando dice: “La persona es lo más 
noble y perfecto que existe en la naturaleza”.(1) 

Posteriormente Erich Fromm expresó: “Nada hay que sea superior ni más digno que 
la existencia humana”.(2) 

El imperativo categórico o exigencia en el orden moral para Kant, “obra de tal  modo 
que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la del otro, siempre como un fin y no 
solamente como un medio”(3), establece que todo hombre posee un valor intrínseco para la 
condición de tal: “es un fin en sí mismo” y ello es lo que se denomina dignidad. 

Juan Pablo II expresa el vínculo que existe entre la dignidad y la persona. También 
reafirma la libertad como determinante fundamental de la persona. Alguna vez expresó “ aun 
cuando el conocimiento científico tiene sus propias leyes que cumplir, debe reconocer, por 
encima de todo, el límite insuperable por el respeto de la persona y de la protección de su 
Derecho de vivir en forma digna como humano”.(4) 

La humanidad debe al niño lo mejor que puede darle, es lo que refiere en el 
Preámbulo la Declaración de los Derechos del Niño, reafirmando la dignidad y el valor de la 
persona humana. ¿Quién deberá pensar en nuestra niña? ¿Cuál es el ámbito desde el que es 
posible ignorar la dignidad y el valor de la persona? 

La persona humana que vive en comunidad y en un ambiente dado, constituye el 
objeto y sujeto de la reflexión ética . 

No se puede hablar de persona y sociedad, sin hablar de vida. La vida es un valor en 
si, básico, fundamental, independiente de toda ideología. La vida humana es un concepto que 
supone una realidad no solo personal, sino también una  realidad colectiva y una realidad 
ecológica o ambiental. 

Incluye el concepto de calidad. No significa solamente existir, sino que posee calidad 
y dignidad tal para ser llamada humana. 

Daniel Callahan menciona 5 elementos que hacen a la vida humana: 
I. La sobrevivencia de la especie humana. 
II. La formación de la familia. 
III. El derecho de ser protegido de los demás (no ser agredido) y por la 

estructura (no ser oprimido por condiciones sociales, económicas, médicas o 
políticas). 

IV. Respeto por la  opción personal y autodeterminación. 
V. Inviolabilidad del propio cuerpo.(5) 

 
El Doctor Giannantonio define calidad de vida como “la satisfacción subjetiva de una 

persona en su situación física, mental y social”(6) 
Si analizamos profundamente esta extraordinaria definición de “calidad de vida”, 

tomaremos conciencia de  tantas y diferentes circunstancias  en que, desde distintos lugares 
de poder y con valores que le son propios a cada uno de los seres humanos, éstos reconocen 
este “concepto de calidad de vida” y actúan en consecuencia, por ejemplo: el Estado define 
que calidad de vida en estas circunstancias y en niños como los que relata la carta significa 
que “se alimenten bien”, y para ello y por ello se habilitan comedores comunitarios; el 
municipio define que calidad de vida significa “acceso” a los controles de salud y arranca a 
los niños de su casa para ser asistidos en un servicio de salud; el periodismo se informa de la 
existencia de estos niños y define que calidad de vida  significa que la población “ conozca” 
esta historia y ofrezca la ayuda que considere oportuna; el pediatra  define que calidad de 
vida para éstos niños significa la necesidad de “ iniciar las gestiones adecuadas” para que se 
constituyan las redes sociales imprescindibles para implementar estrategias que  le permitan 
a esta familia satisfacer los aspectos considerados importantes para ellos; el Servicio Social 
del Hospital define que calidad de vida significa “informar” a la justicia para que se tomen 
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decisiones en cuanto a quién tomará la guarda de estos niños o con quién 
vivirán............Todos estos cursos de acción , son de alguna manera, la expresión del 
concepto de “calidad de vida” de cada uno de   estos grupos humanos y fundamentan estas 
líneas de acción en diferentes valores y/o principios..........¡qué lejos estamos quizás de 
aquella definición del Dr. Giannantonio!..... 

En su Preámbulo, la Declaración de los Derechos del Niño refiere que el niño debe 
tener una infancia feliz, e insta a los padres, mujeres y hombres, organizaciones particulares, 
gobiernos, a luchar por su observancia. ¿ por qué escribió la carta nuestra niña? ¿quiénes 
hemos dejado de vigilarlos celosamente? ¿cuántos de nosotros ha confundido “ vigilar 
celosamente” y en nombre de ello se toman decisiones que desoyen los valores culturales? 

Dos principios son fundamentales para hacer del cuerpo y de la vida humana una 
totalidad plena e inviolable: el de la sacralidad de vida y el de la calidad de vida. Estos 
principios preservan la integridad del cuerpo, pero además constituyen los polos de un 
movimiento reflexivo que está en la base de la bioética. 

El principio de la sacralidad  protege a nuestro cuerpo de una indisponibilidad última 
que es la vida, este  principio de proteger la vida es absoluto, sin excepción y está vinculado 
a lo que se piensa como correcto o incorrecto.(7) 

Por su carácter absoluto el principio de la sacralidad representa el momento 
deontológico y   queda ilustrado en las éticas que Max Weber llamó de la convicción. Se ha 
dicho  que toda ética ha de partir de un principio absoluto, es decir, de un hecho normativo 
básico y éste no es otro que el principio de la sacralidad de vida, pero este es formal, es 
decir, debe ser interpretado y este dominio de aplicación constituye el otro principio: el de 
calidad de vida. 

El principio de calidad de vida representa el momento de la diferencia, de la 
diversidad, aquí lo esencial es la libertad y los estilos de vida. 

La calidad de vida nos conduce a los estilos de vida, a los valores que el sujeto elige 
y que dan un sentido a sus decisiones. La calidad de vida es por ello, en última instancia, la 
calidad biográfica de una existencia única y por constituir el sentido de la vida del individuo, 
exige del contexto una respetuosa consideración de sus valores y los de la comunidad que 
habita. 

El principio de calidad de vida es posterior al de la sacralidad. Supone que no hay 
certezas absolutas y entiende que entre los seres humanos, la única manera de constituir un 
medio moral común es por medio de la argumentación y sostiene que al principio de la 
sacralidad se lo debe concebir como un principio formal, como un canon moral y se lo puede 
formular de una manera muy general: en todos los casos se debe respetar la dignidad de la 
persona humana, como diría Kant “el ser humano es un fin en sí mismo”. Pero en la 
interpretación, en la aplicación surge la particularidad, la diversidad y allí es donde aparece 
el otro gran principio: el de calidad de vida. Responden a visiones diferentes de la moral 
pero son complementarios y no se oponen, son esenciales de toda reflexión moral, preceden 
a toda teoría ética; no hay moral sin un principio absoluto (principio de la sacralidad), pero la 
moral debe devenir motivo y por lo tanto, vincularse con nuestra condición finita, aparece 
aquí la diferencia y la diversidad (principio de calidad de vida). 

 
Volviendo al texto de nuestra niña ¿desde dónde justificamos los actos humanos? 
Los actos humanos no están conformados por patrones de conducta, son por lo tanto 

inciertos, ambiguos, inesperados, problemáticos, indeseables, no son una respuesta que se 
acomoda a un estímulo siempre de la misma forma y se mantiene igual a través del tiempo, 
de la historia, del espacio y modo de convivencia, es decir, los actos humanos no son 
instintivos. El humano ha modificado los estímulos como el sentido de los mismos a lo largo 
de su historia. Ésto significa, que las acciones del humano se dan siempre frente a 
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situaciones o cosas o personas que no se confunden con él, y ésto nos permite  decir que 
estas acciones son “libres”; tiene entonces la capacidad de ser libre, pero no siempre lo es, 
los límites provienen de su propia condición humana, ya que  vive en un tiempo, en un lugar, 
dentro de una cultura, con diferentes creencias y con  otros humanos.  

Hay conductas que históricamente han sido consideradas malas y son aquellas que 
atentan contra el desarrollo mismo de la vida u otras que atentan esta vida en sociedad 
(matar, mentir, robar). Aquellas conductas que propician mejores relaciones sociales y 
apoyan o sostienen la vida, han sido adoptadas por las éticas en general, ya que proponen 
ciertos principios como guías de la intención moral, de las que pueden derivar pautas de 
conductas morales concretas.  Los hombres pues, ante un requerimiento del mundo que 
habitan no tienen la respuesta en la mano, deben construirla. Esta construcción nunca será en 
soledad, deberá ser realizada con “ otro”. Construir una respuesta significa poder “dar razón” 
de ella, este dar razón es lo que llamamos “justificar”. Más que preguntarnos cómo 
justificamos los actos humanos, debemos reflexionar desde dónde lo hacemos. Podemos 
hacerlo desde tres órdenes: el moral, el legal o el ético. 

Ante la necesidad de justificar se acude generalmente a las normas morales. Moral 
proviene de mos: hábito, uso, precepto y tienen que ver con las costumbres, creencias 
morales, convicciones, actitudes, formas de conducta sea individual o social y que 
acompañan la vida humana, es la facticidad normativa y que primordialmente justifica todos 
los actos humanos. Esta facticidad normativa (8) son las pautas culturales que constituyen la 
moral. La mayoría de nuestras conductas cotidianas provienen del mandato moral y son 
justificadas desde allí, e inclinan nuestra conducta en un sentido o en otro. Del mismo modo 
que se puede rechazar una costumbre por otra, se puede reemplazar un orden moral por otro, 
de manera tal, que los órdenes morales están en constante cambio y es algo típico de las 
reglas morales, el hecho de que a pesar de ser aceptadas y regir la vida de muchos hombres, 
no son aceptadas por todos en una misma sociedad, porque cambian los tiempos, los 
espacios y no son consideradas universalmente, ni siquiera como ideales. 

Las costumbres, las normas morales, son las que dan origen a las leyes. Cuando una 
norma moral está muy arraigada en una sociedad, ésta necesita convertirla en ley para poder 
castigar al que la  infrige, y de ese modo garantizar que se cumpla la misma. Las leyes 
resultan así la expresión de un orden social, establecido por el estado y con carácter 
obligatorio. La ley entonces, codifica las normas morales, establece penas para quienes no 
las cumplen y determina los procedimientos para juzgarlas. Pero no todas las normas 
morales están codificadas, es decir, no son explícitas, no tienen códigos explícitos, por lo 
tanto el alcance de la ley es más estrecho que la norma moral. 

Las normas morales pueden pues ser reemplazas por otra norma moral, por otro 
orden moral (la instancia religiosa se desarrolla dentro del campo de la moral). 

Por encima de la moral y de la ley está la ética. La justificación que proporciona la 
ética tiene como elemento conformador a la razón, esta justificación racional alcanza a todos 
los hombres, es por tanto universal y cuando decimos que un acto no es ético, afirmamos que 
no puede ser justificado desde ningún parámetro racional. 

 La ley no alcanza para sustentar las relaciones libres de las personas y entre las 
personas, aunque muchas veces las simplifique, los juicios sobre las conductas, los mandatos 
primarios, las prohibiciones y las reglas de procedimientos, no constituyen por sí mismos un 
sistema jurídico completo, para que éste lo sea,  debe establecer un orden normativo que 
reafirme la moral y esté sustentado en una ética. Es claro que la ley es la materialización de 
ciertas normas morales, las que gozan de consenso, pero es cierto también, que en la 
elaboración de las leyes, en la práctica, no siempre se han tenido en cuenta las cuestiones 
éticas. Toda ley debe ser justa, lo que significa que debe ser justificada desde los principios 
éticos o desde sus consecuencias. 
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La justificación ética debe ser racional. Si en la conducta guiada por pautas morales, 
el hábito es lo fundamental puesto que es el que va conformando las conductas, en ética, lo 
fundamental son las “razones”, se debe por lo tanto apoyar en una racionalidad que pueda 
determinar qué es un acto bueno y qué es un acto malo; hay dos modos de fundamentar esa 
racionalidad: uno se refiere a los principios y son pautas de comportamiento a-priori y otro 
es el de las consecuencias que son pautas de comportamiento a-posteriori. 

Las pautas a-priori, tienen validez, son reconocidas y aceptadas independientemente 
del acto, del momento en que se realice o donde se realice. Un acto que se atiene a los 
principios, es bueno o malo más allá de quien, donde o cuando se realice, por lo cual medir 
la conducta por los principios supone la validez absoluta y necesaria de los mismos, no 
pueden ponerse en dudas o ser relativizados bajo ninguna circunstancia  ya que dejarían de 
ser principios para transformarse en leyes que dependen de la moral y de las circunstancias. 
Absolutos, validez absoluta y necesaria significa que no puede hablarse de ética si éstos 
faltan ¿Cuáles son esos presupuestos absolutos”?: la libertad, la verdad, la igualdad y la 
racionalidad. 

La ética además de tener que ver con la justificación de los actos, tiene que ver con 
las razones de esa justificación. Para que una acción esté justificada debe ser considerada 
buena por aquellos que la consideran, la ética entonces tiene que ver con el bien y con la 
razón. La ética nace en Grecia, y para los filósofos griegos la razón y el bien se daban 
conjuntamente, pero la solución ética, no es tan sencilla y requiere una mayor reflexión, 
podríamos intentarlo preguntándonos el por qué de cada  una de las respuestas, razonando 
hasta llegar a una última respuesta acerca de que es bueno en sí mismo, es decir, es bueno. 

En lo que se refiere  a la racionalidad de las consecuencias, hay un principio básico y 
esencial al consecuencialismo que es que se debe hacer el mayor bien posible al mayor 
número, de modo que la acción individual debe ser medida por el mayor número. 

Vemos que el último fundamento de ambas posturas es el mismo: debo buscar lo que 
es bueno para todos porque eso es bueno en sí mismo. 

Por otra parte nos encontramos con dos elementos a tener en cuenta: Por un lado, los 
principios morales que tiene vigencia casi universal como son: no matar no robar, no mentir. 
Por otro lado, encontramos que hay tradiciones morales establecidas a lo largo de las 
historias de los diferentes pueblos, lo que hace que haya diferentes procedimientos de 
aceptación o rechazo de los principios. Y aquí está el conflicto, de allí provienen las 
discusiones en el sentido que diferentes tradiciones, culturas o momentos históricos obligan 
a interpretar los principios desde lugares diferentes. Esto es lo que se llama contextualizar 
los principios. El conflicto aparece porque se pretende mantener su validez ( la validez de los 
principios), éstos no pueden ser abandonados, sólo limitados en algunos casos, y esto es lo 
que pretenden las éticas que subrayan tener en cuenta las consecuencias. 

A partir de todos estos conceptos enunciados de dignidad, calidad de vida, 
justificación de los actos humanos ¿cuál es el proceso reflexivo que deberíamos poner en 
práctica para ingresar por la “puerta grande” que abre el “gran salón” de los Derechos 
Humanos, el “gran salón” de los Derechos de los Niños y de esta manera tomar conciencia 
de por qué  deben ser legítimamente reclamados y efectivamente aplicados?. Si esta niña 
escribió esta carta, ¿ desde dónde  podremos, si es esto posible, justificar aquellos actos que 
obligaron a esta pequeña a pedir ayuda? 

 Quizás la introducción al principio de la conciencia nos pueda ser útil. 
 
 
El objetivo es analizar como este nuevo modo, “el de la conciencia” aparece en el 

derecho y produce un cambio en el panorama científico, tanto en las ciencias físicas como en 
las humanas, es un nuevo modelo de ver la realidad (9) dentro de la compleja temática de los 
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DERECHOS HUMANOS (derecho a la vida, a la integralidad, a la salud etc.) y podremos 
ver la vinculación de éstos con el proceso de humanización, en especial de la medicina. 

El principio de la conciencia: ¿un camino   desde lo íntimo  de cada uno de los seres 
humanos hacia el reconocimiento de  los Derechos de los Niños? El principio de conciencia 
suscita gran interés en  la actualidad. En el marco de las ciencias biológicas, apareció 
claramente este modelo luego de la segunda guerra mundial,  ante la perspectiva de armas de 
destrucción de la humanidad, en relación con los límites que la sociedad debía imponer a la 
ciencia y a la tecnología que planteaba nuevas manipulaciones del hombre y la naturaleza. 
Aparecen así los problemas de conciencia, en cuyo ámbito caben cuestiones muy diversas, 
éstas van desde la liberación de residuos patológicos, la investigación en humanos, el 
suicidio, la deshumanización y el “no respeto” por el “otro” por nombrar algunas. 

El hombre frente a esta variedad temática, reflexiona para que la conducta humana se 
examine a la luz de los valores y principios morales y de las virtudes. Cuando estos valores 
se introducen en las ciencias, logran humanizarla. Por lo tanto, cuando se introducen en el 
derecho logran moralizarlo o humanizarlo y por ser lo jurídico algo del hombre, es humano, 
es equivalente a hombre. 

El principio de la conciencia revolucionó todas las ciencias, a partir de que el hombre 
dentro de si y con su experiencia comienza a entender a sus semejantes. 

La persona se realiza como sujeto si vive su existencia de una forma concienciada, ya 
que la concienciación es un modo de ser hombre. El sustantivo “concienciación”, lo mismo 
que el verbo “concienciar” o “concientizar”,  aparecen en los años sesenta,(10) este verbo 
expresa reciprocidad. La toma de conciencia se convierte en concienciación, pero nadie 
concientiza a nadie ni se concientiza solo, los hombres se concientizan en diálogo y 
comunicación. Concienciación significa toma de conciencia. Se refiere a la toma de 
conciencia de la realidad del universo que nos rodea. A través de ella, el hombre se descubre 
a sí mismo y descubre las relaciones con los demás. Mediante la conciencia somos capaces 
de adquirir una perspectiva con respecto a los demás, con respecto al universo y a nosotros 
mismos. Por la conciencia, nos miramos como en un espejo y miramos a los demás como 
alguien distinto de nosotros y adquiero conciencia de mí mismo en la medida en que me 
conocen y aman los demás.  

Esta conciencia que adquiero de mí mismo, es la de alguien que vive inserto en la 
materia de un cuerpo, en un universo; es la conciencia que  adquiere  alguien que  necesita 
alimentarse, vestirse, curarse, etc. y como consecuencia, en la medida en que me enfrento al 
universo, en que lo transformo y en que se resiste a ser transformado, lo asumo y me voy 
haciendo más consciente. Este encuentro va indisolublemente unido a mis relaciones con los 
demás, que deben ser reguladas por el derecho, se afirma que no es una tarea exclusiva de 
alguna ciencia, sino que está llamada a ser cada vez más, la tarea de todas.  

 Con lo expuesto, haremos un breve espacio para señalar la distinción entre el 
principio de  la conciencia y el principio de la razón. La razón es monolítica; en la ciencia 
construida con el modelo de la razón, también llamado causal, el conocimiento es 
unidireccional,(11) el racionalismo privilegió el método deductivo. En el principio de 
conciencia el método es dialéctico, es multidireccional. La palabra “cumscientia” proviene 
del latín y significa ciencia o saber, pero no de uno solo, sino ciencia y saber con otro, con 
sentido compartido o con-senso. Cuando un hombre piensa desde la conciencia se abre a la 
totaliad. Es un método del todo, holístico. Aquí no se adoptan posiciones, ni se opina a partir 
de uno  mismo, no prejuzgan sino que dan condiciones para el diálogo de un hombre con 
respecto a otro para encontrar la verdad en los asuntos que interesan a todos. Esta verdad es 
una verdad histórica, ya que surge del diálogo, del todo y se hace a través del tiempo, se trata 
por lo tanto de una verdad consensuada porque se incorpora la verdad del otro dentro de mí 
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situación; permite por tanto, la superación de las parcialidades, reduccionismos, 
polarizaciones y confrontaciones. 

 A este principio de conciencia el Derecho debió y debe dar respuesta, para poder 
hacerlo, el derecho debe tener una visión totalizadora.(12) La conciencia humana posee 
fuentes normativas que deben ser respetadas por las leyes. Cuando a un derecho ético se le 
da además un reconocimiento y una formulación legal, humanizamos la ley. 

 El lenguaje de los Derechos Humanos puede entenderse a un nivel jurídico o a un 
nivel moral. La dimensión ética nos sitúa en distintos ángulos en relación con el ser del 
hombre y nos remite a valores necesarios para que pueda realizarse en su dignidad y 
autonomía. El principio de la conciencia aplicado a los derechos de las personas debe tener 
su traducción jurídica: es tarea de la moral el urgir a que esos derechos del hombre se 
encarnen en disposiciones legales cada vez más perfectas. 

A pesar de que se ha podido constatar la trayectoria histórica de los Derechos  
Humanos  a través del reconocimiento progresivo de las exigencias (libertades sociales) de la 
dignidad humana y  del  permanente recuerdo de las declaraciones más o menos vinculantes 
de los derechos del hombre, el reclamo y la aplicación efectiva de los mismos, en muchas 
ocasiones sigue siendo una cuestión de “bondad” de quien tiene en sus manos su aplicación 
efectiva. Sin embargo el significado ético de los Derechos tiene que ver con las condiciones 
que justifican la razón ética de los Derechos Humanos:  Decir que hay  derechos del hombre 
o derechos humanos en el contexto histórico-espiritual equivale a afirmar que existen 
derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia 
naturaleza y dignidad, derechos que le son inherentes y que, lejos de nacer de una 
concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados. (13). 
Los Derechos en definitiva tienen que ver con la esencia misma del reconocimiento de uno 
mismo, lo cual no es posible sin un “otro” que me reconoce, íntimamente ligado a la 
dignidad humana. 

Esta razón ética que señala el párrafo anterior, de un modo esquemático marca y 
contiene los aspectos axiológicos que son asumidos en el concepto de Derechos Humanos: 
A)  la opción humanista que reconoce el valor del hombre  por encima de cualquier otra 
realidad.(14) B) El reconocimiento de la persona humana y C) El valor de la libertad, es el 
fundamento inmediato de los derechos humanos(15). La libertad será el concepto clave 
dentro de la filosofía de los derechos humanos para explicar la autonomía del hombre dentro 
de la sociedad y de un límite a los poderes externos a él(16). Estos aspectos axiológicos son 
elementos fundamentales de la instancia ética. Nos queda aludir a la función que han de 
desempeñar. Dicha funcionalidad puede tener formas variadas y tener incidencia en diversos 
frentes de la comprensión y la realización de los Derechos Humanos. 

Podríamos sintetizarlas a estas funciones en: 
1- Función de orientación. La conciencia axiológica de esta dignidad humana es 

la que debe orientar las declaraciones y las normas en el sentido de  impedir que se 
desvíen hacia positivaciones contrarias a la auténtica realización del hombre, aportando 
la verdadera clave para su aplicación, ayudando en la interpretación, en la toma de 
conciencia de nuevos flancos de la dignidad humana y asegurando que el progreso que se 
produzca sea fiel a los valores humanos.  

2- Función de protección. Proteger el conjunto de garantías jurídicas que hagan 
posible la realización de los Derechos Humanos en cada situación histórica concreta. El 
reconocimiento del valor ético de la persona es el punto de arranque  de los derechos 
humanos. Para que se de un verdadero Estado de Derecho se requiere  que esa 
democracia respete y reconozca todos los derechos fundamentales de la persona. En la 
medida  en que queden reconocidos todos los derechos fundamentales de la persona 
estaríamos ante lo que se puede llamar Estado Material de Derecho(17). 
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Para que los Derechos Humanos alcancen plena realización, requieren, tanto el 
reconocimiento político como la protección jurídica(18). Las declaraciones de los 
derechos humanos, no pueden caer en la ingenuidad de que la simple formulación de los 
mismos, lleva inmediatamente a su aceptación. La ideología de los Derechos Humanos no 
puede quedar en mera retórica, sino que ha de alcanzar la efectividad social. 

Por desgracia a un nivel internacional, las declaraciones de los derechos humanos 
no tienen aún  la suficiente protección jurídica; en este aspecto la ética ha de insistir de un 
modo particular. 

3- Función de discernimiento crítico. Criticar y discernir las condiciones sociales en 
las que brotan, viven  y se desarrollan los Derechos Humanos. En este sentido, esta función 
crítica deberá comprometerse para que sea posible el paso de los derechos formales a los 
reales; la realización de los derechos está condicionada a las estructuras sociales: 
económicas, culturales, políticas(19). Una estructura social injusta, no solamente es ineficaz 
para el despliegue de los derechos humanos, sino que tenderá a convertir la declaración de 
libertades en instrumentos de opresión para los más débiles. 

Este trabajo ha sido un intento de responder  con información, conciencia, razonada y 
razonablemente, reflexionando bajo la luz de los valores y principios morales a la pregunta 
cotidiana, de la mesa familiar diría yo, que se refiere a ¿por qué reclamar los Derechos de los 
Niños y hacer efectiva su aplicación no es sólo una cuestión que le atañe a las personas 
buenas?. En un reflexivo esfuerzo es conveniente intentar responder a cada una de las 
preguntas formuladas. Sí, las oportunidades perdidas son DERECHOS y “ese algo más” es 
tan solo respetar la persona humana de esta niña. 

¿Quién pensará con compromiso y responsabilidad obligada en la niña?. Sus padres, 
tutores, la escuela, los hospitales, los jueces, los diputados, los gobiernos, la sociedad toda 
debe hacerlo, porque el único ámbito desde el que es posible ignorar la dignidad y el valor de 
la persona humana, es aquel desde el cual cada uno de los seres humanos, dentro de sí 
mismos, no ha reconocido su propia dignidad y su valor absoluto como persona humana. 

Ante la luz de los valores y principios morales hemos confundido el “vigilar 
celosamente” y en mérito de ello limitamos la vida, el desarrollo, la participación y la 
protección, desoyendo los intereses y las necesidades de cada uno de nuestros niños. 

No existe un lugar “ético” de acuerdo a los conceptos desarrollados en este trabajo 
desde el cual podamos justificar la realidad que llevó a esta niña a escribir esta carta. 

Es un compromiso ético inexcusable, bregar para que en la actualidad, se hable  cada 
vez más de la conciencia y aunque no se la mencione directamente, se la reconozca a través 
del lenguaje, del diálogo, de la responsabilidad y del reconocimiento progresivo de los 
DERECHOS. Estos derechos que a un nivel general son la explicitación del derecho a la 
vida, entendido, no como un mero subsistir sino como una vida con dignidad y calidad 
humana.  

En nombre de Karen, de su reclamo y  en el de todos los niños.......Cuando de 
Derechos se trata....... Que nadie diga que no lo sabía. Que nadie diga que no se puede 
hacer nada(20)  
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