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Prefacio a la edición en español 

  

“El Sueño debe continuar” 

 
 

 

En Buenos Aires, como también en toda la Argentina, viven millones de personas 

provenientes de casi todos los Estados de Europa. Ésta ha sido siempre la meta de los movimientos 

migratorios, especialmente a partir de la segunda mitad del Novecientos. 

¿Por qué esta premisa en un libro dedicado al reverendo Martin Luther King, Jr.? Si se 

reflexiona, surge una analogía entre ambas referencias. Sin embargo, existe una diferencia 

profunda, sustancial: los actuales emigrados, como los europeos que se instalaron en la Argentina y 

en los otros Estados de Sur, del Centro y de Norteamérica, y también en Australia, lo han hecho 

“espontáneamente”, buscando trabajo. Por el contrario, los antepasados de King y los restantes 

millones de africanos, fueron deportados como esclavos, encadenados, a los Estados Unidos de 

América. 

En nuestra época, por un motivo o por otro, se asiste al fenómeno de que poblaciones 

enteras se ven obligadas a abandonar su propia casa y su propia tierra por distintas causas: guerra, 

desastres naturales, hambre o por desear simplemente mejores condiciones de vida. Los 

inmigrantes, si bien no obligados por la fuerza, han sido recibidos con major o menor agrado en los 

distintos lugares, y muchas veces, como en el caso de los clandestinos, han sido expulsados con 

intervención de la policía. Sin embargo, los problemas concretos que los gobiernos de las diversas 

naciones europeas han debido afrontar, parecen repetir, en algunos aspectos, lo que ya sucedió en 

los Estados Unidos para el reconocimiento de los derechos de los afro-americanos. En primer lugar, 

el control de los desplazamientos, el otorgamiento de la ciudadanía y de los derechos a los 

extranjeros, la integración de los inmigrantes y de su descendencia en la sociedad que los recibió y 

la tutela de su identidad cultural
1
. Estos dos últimos aspectos han dado vida a diferentes modelos 

políticos, los cuales reflejan diversas visiones de la relación entre ciudadános autóctonos e 

inmigrantes, entre mayoría y minoría, y también entre las diversas estrategias de control social y de 

política económica. Estos modelos pueden ser ubicados en una escala ideal que va de la asimilación 

a la simple tolerancia, de la tutela y respeto de las diferencias culturales, hasta su valoración y 

promoción. 

La presente monografía ha sido elaborada según una perspectiva intercultural, en clave 

pedagógica, que tiene en cuenta las diversidades culturales examinadas en base al desarrollo de las 

culturas existentes, ya que costumbres y cultura asumen un valor dinámico y evolutivo. Por lo tanto, 

no más asimilaciones unilaterales, sino, pedagógicamente, educación para el cambio de vista, para 

el diálogo, para la comparación, con la finalidad de individualizar caminos que permitan eliminar, 

lo antes posible, los conflictos que indujeron a King, Jr. a asumir la guía de la gran marcha hacia la 

igualdad y la libertad. De aquí su fin explícito: hacer tomar conciencia a los afroamericanos y, 

indirectamente, a los demás pobres, de los propios derechos y deberes, mediante una educación que 

formase a los individuos en la conciencia crítica. En lo íntimo de esta visión general, se reconstruye 

el contexto histórico en el cual nace y se afirma la figura del pastor y predicador de la Ebenezer 

Baptist Church. Pero, al mismo tiempo, a través de un retrato bio-bibliográfico, el papel de King Jr. 

                                                
1 “La ciencia jurídica occidental, como fundamento de medidas de reconocimiento de las normas comunitarias en el 

ámbito de la población inmigrante, se hace denominación a un genérico „derecho de identidad cultural‟, un „nuevo 

derecho‟ que ya ha sido sancionado en diversas convenciones internacionales y legislaciones nacionales; en efecto, este 

nuevo derecho se presenta, en algunos casos, como una referencia necesaria.  Sin embargo gran parte de estas medidas 

y disposiciones jurídicas puede ser reconducidos a nociones de igualdad entendida de modo de no sólo admitir sino 

también, en determinadas circunstancias, de necesitar para realizarse de la disposición de regímenes jurídicos 

diferenciados” (A. FACCHI, I diritti nell’Europa multiculturale. Pluralismo normativo e immigrazione, Laterza, Roma-

Bari, 2001, p. 53). 
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asume una nueva luz. Y se comprende mejor en qué sentido el Reverendo King, con la ayuda de su 

confianza en Dios, inspira y guía el proyecto evangélico–pedagógico de liberación, para hacer real 

el principio que abolía la esclavitud, sancionado por la constitución americana de 1865. 

Históricamente en 1835 se comienza a gestar el reconocimiento de la dignidad humana de 

los esclavos afroamericanos. Y sólo en 1862 el presidente americano A. Lincoln publica una 

proclama sobre la emancipación de los esclavos „negros‟ de inmediata vigencia en todos los 

territorios arrebatados al control de la Unión. La proclama del Presidente americano anima a 

muchísimos esclavos afroamericanos a dejar las plantaciones y alcanzar los campos de ubicación 

establecidos en el Norte. 

¿Queda todo resuelto con la proclama del fin de la esclavitud? ¡Por supuesto que no! Porque 

los códigos negros que son aprobados por los Estados del Sur relegan a los “ex-esclavos” a un 

status de subordinación, para el cual los afroamericanos nunca fueron completamente libres. Por 

este motivo se explica ulteriormente la misión asumida por Martin Luther King Jr., en favor de la 

multitud de sus „hermanos‟. 

Son los años de la presencia del Ku Klux Klan, pero también del surgimiento de los guetos 

en las principales ciudades de Norte: South Side en Chicago, Seventh Ward en Philadelphia, San 

Juan Hill y Harlem en New York. Sin embargo, para ser apenas escuchados, los afro-americanos 

deberán esperar el fin de la primera guerra mundial, cuando una nueva oleada de vitalismo invade 

los barrios pobres de New Orleans con el auge del jazz. Y es justamente con el canto de los 

“negros” (por ejemplo, L. Amstrong, J. Roll Morton, etc.), que llega la voz de los afro-americanos a 

New York, a Chicago, a Kansas City y a la costa occidental de los USA. Pero la acción del Ku Klux 

Klan continúa su guerra contra “la sociedad de los negros”, que deberá soportar todavía por mucho 

tiempo los múltiples abusos del “poder blanco”. 

En este punto la lucha por la supervivencia de los afroamericanos se manifiesta mediante 

dos tendencias bien marcadas. Por un lado, Malcom X (Omaha 1925, Nebraska) y, por otra, Luther 

King, Jr. (Atlanta 1929, Georgia). Malcolm X se transforma en un jefe violento que difunde odio. 

Martin Luther King, Jr., en cambio, mediante la enseñanza del Evangelio de Jesucristo, organiza la 

resistencia pasiva, poniendo en práctica el método de la no-violencia. Supera el concepto, teórico y 

práctico, de la integración racial, a través del convencimiento de que todos somos “hijos adoptivos 

de Dios”, alcanzando además algunos derechos parciales, considerados conquistas concretas. 

En el interior del actual debate de las teorías interculturales, a nivel político-jurídico, es un 

tema central, según A. Facchi, “la oportunidad o la necesidad de agregar a los tradicionales 

derechos individuales, en particular los de libertad y de igualdad, nuevos derechos colectivos o 

culturales. (...) con la fórmula „derechos colectivos‟ me refiero al sujeto objeto de derecho, es decir, 

al hecho que se trata de derechos reconocidos y ejercitados, mediante sus órganos, por la 

colectividad ... Con „derechos culturales‟ me refiero, por el contrario, al contenido del derecho, es 

decir, a la tutela y/o promoción de prácticas y comportamientos ligados a una pertenencia cultural, 

étnica, religiosa ... que puede ser individuales o colectivos”
2
. 

No hay duda que entre las herencia del siglo que recién ha terminado hay que incluir el 

largo, agotador y accidentado recorrido que ha llevado a la elaboración de un corpus innovador de 

carácter internacional, tal como se entiende en la denominación comprensiva de “derechos 

humanos”
3
. El corpus de los derechos humanos ha sido precisado y especificado también sobre 

                                                
2 En el ámbito de los derechos colectivos y culturales, se evidencia sin embargo la cuestión de su compatibilidad con los 
derechos individuales de libertad e igualdad. Esto es lo que empuja a poner límites al reconocimiento de los derechos 

culturales y colectivos. Esto significa que no se puede prescindir de la necesidad de garantizar la protección del 

individuo respecto de su grupo de pertenencia, la protección de otro grupos sociales de posiciones de intolerancia y de 

atropello por parte de un grupo, la posibilidad del individuo de tomar distancia de la propia comunidad. Esta última 

sería la que expresa el denominado derecho de salida (cf. A. FACCHI, I diritti nell’Europa multiculturale. Pluralismo 

normativo e immigrazione, pp. 21, 23-24).  
3 Como asegura N. Bobbio, se trata de acontecimiento excepcional: “por primera vez en la historia un sistema de 

principios fundamentales de la conducta humano ha sido libre y expresamente aceptado, a través de sus respectivos 

gobiernos, por la mayor parte de los hombres que viven en la faz de la tierra. Con esta declaración, un sistema de 
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sectores nuevos, como, entre otros, el ambiente y la cuestión femenina. Según G. Di Cristofaro 

Longo, “el desafío que se presenta hoy es  ... el pasaje de la declaración a la cultura de los derechos 

humanos. (...) Hablar de cultura de los derechos humanos significa hacer referencia a aquella 

operación cultural mediante la cual tales derechos se traducen en valores, normas, actitudes, 

orientaciones que inspiran los comportamientos de las personas consideradas individual o 

colectivamente, en una palabra, un sistema cultural de referencia general”
4
. Si es verdad que la 

validez de los derechos humanos se encuentra ampliamente reconocida, el debate actualmente 

registra también voces opuestas; muchos están convencidos de su casi imposible puesta en 

práctica
5
. 

Según L. Baccelli, la historia de la elaboración del lenguaje de los derechos, y también la 

historia de la atribución de un valor universal a estos derechos, “es una historia típicamente 

occidental, tanto que el mismo concepto de derecho subjetivo es prácticamente intraducible en otras 

culturas jurídicas y en otras tradiciones éticas  ... Es entonces oportuno preguntarse hasta qué punto 

los „derechos fundamentales‟ tienen validez intercultural”
6
. 

Sin lugar a dudas, el derecho internacional ha incidido de manera significativa sobre los 

derechos internos de muchos Estados. La mayor parte de estos, de hecho, posee una Constitución 

que incluye un catálogo de derechos fundamentales inspirado en los principios de la Declaración 

universal de los derechos del hombre. “Desde otra perspectiva, sin embargo, si los derechos 

humanos son  ... una realidad desde el punto de vista jurídico, no se puede decir que también lo sean 

desde el punto de vista de la vida común, ya que éstos inspiran y tienen influencia concretamente 

sobre el obrar de los individuos, de los pueblos, de los mismos organismos a través de los cuales se 

gobierna. Desde este punto de vista, la Declaración es el proyecto no realizado, ausente, de la 

modernidad, el icono de su grandeza, de su ambición y, al mismo tiempo, de su crisis”
7
. Es 

necesario, entonces, intentar la comprensión del motivo por qué principios que son ya ahora, por lo 

menos teóricamente, patrimonio de toda la humanidad, sin embargo están ausentes de hecho en 

grandes zonas geográficas, casi completamente sin realizarse, aún donde recibieron su primera 

formulación. “Porque, en otros términos, se abre una brecha muy evidente entre los dos niveles, 

teórico y jurídico, por un lado, y práctico … del otro; porque hay un contraste muy evidente entre la 

generosidad de las promesas y la modestia de lo alcanzado, entre la nitidez de las proclamas y la 

ambigüedad de sus realizaciones. Pero no sólo esto, sino que se trata de entender y de indicar si es 

posible de alguna manera eliminar esta brecha o, por lo menos, reducirla”
8
.   

                                                                                                                                                            
valores es (por primera vez en la historia) universal, no como principio sino de hecho, en cuanto el consenso sobre su 

validez y sobre su idoneidad ha sido explícitamente declarado” (N. BOBBIO, L’età dei diritti, Einaudi, Torino, 1990, p. 
20). 
4 G. DI CRISTOFARO LONGO, I diritti umani: “Dalla dichiarazione ai processi di inculturazione dei diritti umani”, 

en G. DI CRISTOFARO LONGO, A. LOMBARDI, S. FICHELLI, Per una cultura dei diritti umani, F. Angeli, 

Milano, 2002, p. 44, 46. 
5 Hay quien, sarcásticamente, habla de una retόrica de los derechos (cf. M. WALZER, L’ingerenza umanitaria. 

Riscriviamo le regole, en «Vita e Pensiero», V&P, 2004, 6, pp. 26-36). ¿En qué consisten los “nuevos derechos”? El 

derecho-deber de una “fuerza internacional” de intervenir legítimamente para socorrer a los indefensos o contra 

cualquier crimen, sea en el plano interno o en el internacional. Pero queremos también los “actores” con capacidad de 

hacerlos respetar. Walzer desea “una comunidad internacional mejor de la que conocemos”. 
6 L. BACCELLI, Diritti senza fondamento, en L. FERRAJOLI (ediciόn a cargo de), Diritti fondamentali: un dibattito 

teorico, Laterza, Roma, 2001, p. 206. 
7 I. ADINOLFI, Diritti umani. Realtà e utopia, en I. ADINOLFI (al cuidado de), Diritti umani, realtà e utopia, Città 

Nuova, Roma, 2004, p.9. 
8 Ivi, p.10. La autora afirma luego que para hablar de “derechos humanos”, no se puede prescindir de una discusión 

sobre el hombre y su naturaleza. Un mínimo recorrido histórico por los diversos juicios sobre el hombre por parte de los 

filósofos durante el curso de los siglos, nos hace notar que éstos varían radicalmente de autor en autor: “Si para 

Machiavello y Hobbes el hombre es naturalmente malvado y egoísta, para Locke y Rousseau, por el contrario, en estado 

natural, es un ser bueno y altruista; si para algunos filósofos medievales el hombre es icono de Dios, para otros es un ser 

irremediablemente corrompido por el pecado  (...) A la luz de esta concepción de la condición humana es acaso posible 

intuir por qué, por una parte, el hombre proclama nobles ideales y, por otra, muchas veces, lo desatiende. ... Esta brecha 
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Di Cristofaro Longo individualiza en esta incapacidad de comprender la dimensión al 

mismo tiempo especifica y global de los derechos humanos, la verdadera causa que impide 

interiorizarlos plenamente, por lo que la globalidad se percibe en términos antitéticos a la 

especificidad. En otros términos, parece replantearse el problema de la relación entre individual y 

universal. El  corpus de los derechos humanos, en este sentido, se entiende en términos alternativos, 

si no propiamente opuestos, a lo individual, local, específico. Se trata, entonces, del problema de la 

relación entre derechos, cultura, culturas y de la legitimidad de la hipótesis de los valores 

universales, valores válidos sea cual fuere el sitio o el individuo. “La cultura de los derechos 

humanos no está escrita todavía (...) se puede hablar de principios universalizables, entendiendo por 

estos términos la indicación de un proceso que parte de una opción compartida que se traduce en 

una elección común en cuanto elaborada y definida en sede común pero que necesita compenetrarse 

con las culturas particulares. No, entonces, superposición, sino inculturaciones específicas con 

valencia general, en cuanto expresión de un consenso explícito sobre la inspiración de fondo y la 

consiguiente orientación operativa común”
9
. 

También otros autores (Facchi, Baccelli) coinciden en la misma línea. Se encuentra 

difundida la convicción que, hasta que puedan ser verdaderamente universales, los derechos del 

hombre, construidos en la historia occidental, deben confrontarse con otras culturas y adaptarse a 

otras tradiciones. Es justamente la exigencia de la confrontación intercultural la que hace necesario 

que sus contenidos, en algunos casos, deban pasar por un proceso de reinterpretación y 

reformulación de principios y normas que tenga en cuenta el sistema de relaciones en el que se 

ubica el individuo excluyendo la consideración referida a un hombre abstracto. Frente a tales 

cuestiones, no se puede prescindir del “difícil y paciente diálogo intercultural, la obra de 

„traducción‟ y esclarecimiento entre las diversas culturas jurídicas y las diferentes experiencias 

políticas. Exactamente aquello que los más autorizados exponentes de la cultura occidental no 

hacen”
10

.  

Si tales temas resultan impecables, en el sentido que se encuentran tratados con acierto, 

resulta necesario, sin embargo, estar atentos, porque existen también verdaderas razones políticas 

para el abandono de las cuestiones del derecho. Se trata de algo extremadamente peligroso. Se pone 

en evidencia la existencia de una unión circunstancial entre la posición de la “izquierda 

posmoderna” (M. Walzer) y el ideario neoliberal de la mundialización de la sociedad y del mercado 

(J. Habermas). ¿Cómo explicar esta convergencia? ¿Simple coincidencia de dos visiones 

ideológicas opuestas entre sí o un movimiento estratégico finamente medido? La respuesta no es 

fácil. Las dos perspectivas dan un mismo resultado, pues coinciden en la imposibilidad de cualquier 

certeza del derecho, y en el rechazo a crear un estado social
11

. 

Tal vez comienza a manifestarse la motivación por la cual la política neoliberal en los Países 

más fuertemente industrializados produce víctimas de varios modos: ausencia de garantías por la 

incolumidad de los ciudadanos, que constituye un concreto derecho-deber del Estado; ninguna 

                                                                                                                                                            
entre grandeza y miseria del hombre ... se encuentra en la base de la brecha entre lo ideal y lo real, entre aspiración y 

logro, entre deber ser y ser” (Ivi, pp. 14 - 16). 
9 G. DI CRISTOFARO LONGO, I diritti umani: “Dalla dichiarazione ai processi di inculturazione dei diritti umani”, 

en G. DI CRISTOFARO LONGO, A. LOMBARDI, S. FICHELLI, Per una cultura dei diritti umani, pp. 54 -55. Si lo 

consideramos con atención esto sucede también en otras expresiones de la humanidad. El arte, o bien el amor, en sus 

varias formas, son valores universales y experiencias comunes de todos los individuos a través del tiempo que 

encuentran en cada forma expresiones diversas, pero todas reconocibles y reconducibles al mismo valor. 
10 L. BACCELLI, Diritti senza fondamento, en L. FERRAJOLI (ediciόn a cargo de), Diritti fondamentali: un dibattito 

teorico, p. 208. Según el autor, el aspecto de los derechos humanos que se valoriza más comúnmente es “la idea de la 

reivindicación, del pedido de reconocimiento, de la oposición al dominio y a la opresión. El elemento que marca la 

tendencia de la universalización de los derechos fundamentales no creo que se deba buscar tanto en sus contenidos – o 

en sus estructuras formales - cuanto en el empeño de afirmarlos, reivindicarlos y de movilizarse para obtenerlos. ... Lo 

que probablemente las „otras‟ culturas – o mejor los oprimidos en el interior de „otras‟ culturas – reconocen en el 

lenguaje occidental de los derechos, es justamente la valorización de este gesto, igualmente humano, de rebelarse y 

reaccionar, de afirmar la propia dignidad” (Ivi, p. 210). 
11 T. L. FRIEDMAN, “Uragano Bush”, en la Repubblica, 9 de septiembre de 2005, p. 21. 
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certeza respecto del trabajo; todas las garantías en favor de los ricos y, sobre todo, de los más ricos; 

miseria garantizada para el que es pobre y que continúa siéndolo aún más hasta llegar al denigrante 

estado del pauperismo extremo. El P. Zeno Saltini, fundador de “Nomadelfia”
12

, ya a principio de 

los años „50, escribió que los pobres ¡“deberían hacer juicio por crimen social” a la clase política! 

“Estado y política” ausentes, por lo tanto. “En la política permanecen, cuanto mucho, las 

funciones residuales de Estados „guardianes nocturnos‟, mientras el derecho internacional 

desestatizado se transforma en un ordenamiento privado a escala mundial, que institucionaliza el 

tráfico del mercado globalizado (...) pero el bueno mundo nuevo del neoliberalismo (...) arrebata al 

individuo su autonomía cívica y lo abandona a las consecuencias de una situación de complejidad 

indominable. La libertad subjetiva del sujeto del derecho privado no son más que los hilos de los 

que el ciudadano de la sociedad autónoma pende como una marioneta”
13

. Con palabras de 

Habermas, estamos frente al “escenario postmarxista de un poder imperial difuso” que “ilumina la 

otra cara del proyecto neoliberal” que “critica la globalización, está de acuerdo con el abandono...  

de la política del poder estatal, pero no con su opuesto, la imagen de la paz global de una laboriosa 

sociedad de derecho privado. Las relaciones privadas desestatizadas valen sólo como expresión 

ideológica de una anónima dinámica del poder, que en la anárquica sociedad mundial crea grietas 

siempre más profundas”
14

. 

Del análisis del Filósofo alemán deriva una límpida lección ética. Si de la globalización, que 

se presenta como irrenunciable, sigue sólo la lógica absurda de subordinar todas las actividades 

humanas “al cálculo de costo y beneficio, sucumbirán nuestros recursos culturales y morales, es 

decir, lo que está en la base de la convivencia y de la solidaridad civil. Para contrastar este 

desarrollo derivado de la modernización, los Estados liberales tienen interés en salvaguardar estos 

recursos, de los que también forma parte la religión... Pero las contribuciones de la religión deben 

ser traducidas en lenguaje laico para poder actuar sobre las decisiones jurídicamente vinculantes 

para los ciudadanos. Quiero decir ... que es esencial que sean traducidas en un lenguaje aceptable 

para todos los ciudadanos del mismo modo”
15

. 

Habermas, sin advertirlo, recorre el mismo camino que Martin Luther King, Jr, cuando 

advierte en la religión el fermento ético que da vida a la sociedad, a cada sociedad. Al mismo 

tiempo ve sólo en el Estado liberal y democrático el camino para la garantía de los derechos y 

deberes de todo ciudadano frente a la ley. Habermas expresa la misma confianza, entonces, que 

manifestó el reverendo King Jr. en el uso correcto de las leyes, en los poderes legítimamente 

constituidos al servicio del ciudadano sin distinción, ni de clase, ni de color de piel; un Estado que 

garantice la pluralidad de opiniones, de diferencias culturales y religiosas. Sin embargo King, Jr. 

previó una causa más alta, la de la confianza en la intervención de Dios y en la certidumbre del 

derecho, en el interior de una democracia liberal, modelo político que, según sus palabras, puede 

dar más garantías que ninguno. 

Sin embargo, en la actual situación, con las mafias políticas organizadas, con las redes de 

terrorismo a nivel global, que tiene todo en estado de conmoción, ¿qué hacer para asegurar el 

derecho a la vida y a la libertad? Se impone una resolución, porque son muchos los Estados que no 

están en condiciones de tutelar los derechos fundamentales de sus propios ciudadanos. 

Pensando en las atrocidades realizadas en muchos Países de todo el mundo, me viene en 

mente que el sustantivo civilización fue acuñado para expresar el proceso de crecimiento humano: 

progreso civil, social, político, de mutua ayuda y de aceptación de la recíproca dignidad del hombre 

y de la mujer. En una palabra, “civilización del hombre” considerado desde su estadio más 

                                                
12 Una comunidad de voluntarios católicos que vive (en Toscana, Italia) como las primeras comunidades cristianas: 

todos los bienes son comunes, no existe propiedad privada, no circula dinero, se trabaja sólo internamente y no se recibe 

un sueldo. 
13 J. HABERMAS, L’Occidente diviso, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 189. 
14 Ivi, pp. 189-190. 
15 J. HABERMAS, “Solo la religione può salvarci dalle cadute della modernità” (cf. la Repubblica, 15 de enero de 

2005, entrevista de V. Vannuccini, p. 50). 
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primitivo históricamente hasta la evolución moderna, al cual asistimos. ¿Qué tenemos adelante, por 

el contrario? ¿A qué indecorosos espectáculos debemos asistir en el Planeta Tierra? ¿A un nuevo 

proceso, no de cultura, sino de pérdida de cultura, en el sentido que los hombres y las mujeres no 

parecer ser más los mismos, como escribió bien T. Hobbes (1588 – 1679), cuando notó que los 

hombres eran como lobos, “los unos contra los otros”, como bestias feroces. ¿Sobre este 

presupuesto, quién podrá ya garantizar un mínimo de convivencia civil, para que cada uno tenga 

alimento, agua no contaminada, la certeza de poder vivir bajo el propio techo con seguridad y de 

caminar libremente por la ciudad sin el temor de ser agredido? Los desastres naturales han 

simplemente descubierto, puesto al desnudo, el estado degenerativo de la cultura, “la fina capa que 

extendemos sobre el magma en ebullición de la natura, incluida la humana”
16

. 

¿Tendremos éxito en restaurar esta "fina capa"? Es decir: la defensa y la garantía de la 

libertad (del individuo y del grupo) como síntesis del derecho a la vida, la pacífica convivencia 

entre pueblos, la libertad de palabra de quien no piensa como otro, la libertad de culto y de práctica 

del propio credo, son principios inviolables. Una iniciativa que merece atención es la del periodista 

del New York Times, T. L. Friedman, que publica una relación anual sobre los derechos humanos y 

sus violaciones. Según el columnista neoyorkino, el Departamento de Estado norteamericano 

debería publicar cada trimestre “una relación sobre la guerra de las ideas”, en el que se realice una 

lista de todos los que inician la violencia y se transforman en “mercaderes del odio”
17

. 

La intención se presenta completamente evidente: hacer que la opinión pública tome 

conocimiento de todos los que no quieren dialogar ni realizar proyectos para superar el odio y el 

prejuicio racial, para que se afirme cada vez más el principio dialógico en la confrontación entre 

civilizaciones y entre culturas diversas. También en este caso, siento el deber moral de afirmar que 

la línea político-cultural-religiosa, sólo señalada, encuentra nuevamente un precursor en Martin 

Luther King, Jr., que ofreció su vida para impedir que continuase la “guerra del odio” entre 

hermanos e hijos del mismo Dios. 

 Desgraciadamente se está poniendo en evidencia que la sangre vertida de los inocentes, con 

Jesús de Nazaret a la cabeza, parece no interesarle a nadie. El mundo continúa dividido y los 

derechos humanos son conculcados y escasamente tutelados en todo Occidente y también en los 

Paises Orientales, como denuncia la ONU en la reunión de 191 Países en Ginebra, el 14 de marzo 

de 2005 
18

. 

La cronología de los acontecimientos de los últimos tiempos y la ausencia de respeto por los 

derechos humanos, universalmente reconocidos y las más de las veces concretamente desatendidos, 

reproponen nuevamente, con toda su dramaticidad, el mensaje político-espiritual de Martin Luther 

King, Jr.  Los derechos, también los parciales, pertenecen a la esfera del bien común, considerado 

en relación al bien personal y a la natura social del hombre. Porque el bien, singular y de todos, se 

mide y se define en relación a la persona humana: “No viváis aislados, replegados sobre vosotros 

mismos, como si ya hubieseis sido confirmados en la justicia; por el contrario permaneced juntos, 

para buscar lo que agrada al bien común de todos”
19

. 

En el catecismo de la Iglesia Católica se indican tres elementos básicos, después de haber 

especificado que el bien común requiere prudencia por parte de cada uno y mucho más todavía por 

parte de “aquellos que ejercen la autoridad”. En primer lugar, el bien común exige el respeto de la 

persona humana. Los poderes públicos “deben respetar los derechos fundamentales e inalienables 

                                                
16 T. GARTON ASH, “L‟uragano Katrina che cancella la civiltà”, en  la Repubblica, 8 de septiembre de 2005, pp. 1, 17. 
17 B. VALLI, “I profeti dell‟odio sono anche in Occidente”,  la Repubblica, 25 de julio de 2005, pp. 1, 18. 
18 La Declaración universal de los derechos del hombre parte del presupuesto que todos los seres humanos están 

dotados de razón y de conciencia, que nacen libres e iguales y que deben, por lo tanto, gozar de los mismos derechos: el 

derecho a la vida; a la libertad y a la seguridad, con la correspondiente condena a toda forma de esclavitud; los derechos 

relacionados con la vida privada y familiar; las libertades de movimiento, de pensamiento, de opinión y de religión; el 

derecho a la ciudadanía; el derecho a la propiedad; los derechos judiciales, económicos, sociales y culturales. Sin 

embargo estas aserciones, entre guerras civiles o de invasión, explotación laborativa de la infancia y atropellos de todo 

tipo, corren el riesgo de perder toda capacidad de convencimiento. 
19 S. TOMÁS DE AQUINO, Summa theologiae, I-II, 93,3 ad 2. 
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de la persona humana”. También la sociedad “debe permitir la realización de la propia vocación a 

cada uno de sus miembros”, y el respeto “a obrar… según el recto dictado de la propia conciencia, 

en la salvaguarda de la vida privada y de la justa libertad en el campo religioso”. El segundo 

elemento que caracteriza el bien común está circunscrito al bienestar social y al desarrollo del grupo 

mismo. “El desarrollo es la síntesis de todos los deberes sociales. Ciertamente, corresponde a la 

autoridad de realizar arbitraje, en nombre del bien común, entre los diversos intereses particulares. 

Ésta, sin embargo, debe ofrecer a cada uno lo necesario para desplegar una vida verdaderamente 

humana: sustento diario, salud, trabajo, educación y cultura, información adecuada, derecho a 

fundar una familia, etc.”. El tercer elemento del bien común “implica la paz, es decir, la estabilidad 

y la seguridad de un orden justo. Supone, entonces, que la autoridad garantice, con medios 

honestos, la seguridad de la sociedad y la de sus miembros»
20

.  

Corresponde al Estado, a cada Estado, defender y promover el bien común de la sociedad 

civil, de los ciudadanos y de los “cuerpos intermedios”. Cuando “los vínculos de mutua 

dependencia” se refuerzan entre los seres humanos, se difunde sobre toda la tierra. Y es justamente 

la unidad de la familia, cuyos componentes “gozan de una idéntica dignidad natural”, que 

comprende “un bien común universal”. Éste requiere una organización de la comunidad de naciones 

“capaz de proveer a las diferentes necesidades de los hombres, tanto en los campos de la vida 

social, a los que pertenecen la alimentación, la salud, la educación..., como en no pocas situaciones 

particulares que pueden surgir en algunas partes, como son... socorrer en sus sufrimientos a los 

refugiados dispersos por todo el mundo o de ayudar a los emigrantes y a sus familias”
21

. 

Los asuntos de la dignidad innata de la persona humana, de la libertad como condición de la 

naturaleza y de la igualdad como derecho inalienable, sobre todo hoy, en el ámbito de las modernas 

sociedades multiculturales, buscan proporcionar al proceso de universalización de los derechos una 

legitimación pluralista. Es justamente para la actual dimensión planetaria en la que viven hombres y 

mujeres de toda la Tierra que se ha vuelto necesario que valores, ideales, proyectos compartidos 

tengan también certeza jurídica. Según M. Marino, “en nombre de la dignidad humana se trataría de 

poner en marcha un proceso de racionalización y, por lo tanto, de universalización, respetuoso de la 

pluralidad de las culturas, vistas no en el sentido dogmático de su diversidad/inconmensurabilidad, 

que inevitablemente conduciría entre los bajos fondos de un relativismo insuperable, sino como 

pluralidad relacional”
22

.  

De aquí la necesidad de educar para los derechos humanos
23

. Ante el sentido de desarraigo, 

que deriva de la imposibilidad de reconocerse parte de un mundo al mismo tiempo globalizado y 

fragmentario, Marino reivindica la importancia de un “proyecto pedagógico con explícita finalidad 

emancipativa”, de nítida perspectiva ético-política. Es indudablemente “una gran oportunidad para 

la pedagogía... El espacio de acción del proyecto educativo bajo esta condición se amplía, porque 

las diversas agencias educativas, formales y/o informales que existen, son puestas en el mismo 

plano favoreciendo una proficua y recíproca transferencia de experiencia, de recursos y de 

perspectivas, mientras que la elección moral de los contenidos se vuelve decisiva”. Con Marino 

podemos tener la seguridad de estar frente a una “dimensión esencialmente pedagógica, en la que 

                                                
20 Catecismo de la Iglesia Católica. 1992, pp.361-362 (Cf. también  Gaudium et spes, 26). 
21 Ivi, números  1910 e 1911, p. 362. 
22 M. MARINO, Il tratto pedagogico dei diritti umani, in M. MARINO (ediciόn a cargo de), Per una pedagogia dei 

diritti umani, Anicia, Roma, 2003, p. 110. 
23 “La educación de los derechos humanos es una prática que surge recientemente, ratificada unicamente a nivel 
intergovernativo, en algunos casos también a nivel regional y nacional, pero aún más por obra de organizaciones e 

individuos specíficos a nivel popular, en todo el mundo. Se trata de una práctica que aspira a promover y proteger la 

dignidad humana al mismo tiempo que estimula a los educadores y empeña a los educandos en lo que puede ser 

definido como un proceso de enriquecimiento (empowerment) mutuo. Los derechos humanos como tema de instrucción 

condividen con la educaciόn intercultural la firme convicción en el poder del aprendizaje para mejorar la condición del 

hombre. Ambas están también relacionadas ya que ofrecen un mismo acceso a los procesos educativos, en particular a 

los grupos educativos de minoritarios y de desheredados” (Cf. A. Magendzo, Pedagogy of human rights education: a 

Latin American perspective, en «Intercultural Education. Formerly European Journal of Intercultural Studies», vol. 16, 

n. 2, 2005, p. 107 - la traducción corresponde al autor  y de ahí nuestra versión - N.T.). 
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los Derechos humanos podrían representar un verdadero y justo indicador de marcha para hacer 

posible vías de desarrollo y direcciones de crecimiento con una perspectiva ética”
24

. 

Consideramos, por lo tanto, que la marcha
25

 por los derechos humanos debe continuar. 

Algunos quieren convencernos de lo contrario, en este mundo creado por Dios para que el hombre y 

todos los demás seres vivientes puedan recibir y gozar con alegría del don de la vida. Este alguno es 

justamente el que, contra la vida, siembra muerte y desesperación en todas las partes del globo. Pero 

aquellos que quieren seguir el ejemplo de Martin Luther King, jr., deben seguir “marchando”, 

naturalmente, por el bien, por la paz, por la dignidad y la libertad del hombre. Si King pudiese estar 

ahora a nuestro lado y pudiese predicar desde su púlpito, nos invitaría a continuar creyendo en el 

“Dios de la Vida” y nos diría sin estridencias: The dream goes on. ¡El “sueño” debe continuar
26

! 

 

 

Roma, febrero de 2006. 

         Fabrizio Pizzi 

                                                
24 M. MARINO, Il tratto pedagogico dei diritti umani, in M. MARINO (ediciόn a cargo de), Per una pedagogia dei 

diritti umani, pp. 118-119. Durante los años „70 y „80 del siglo que apenas ha pasado, muchos Paises latinoamericanos 

estaban bajo el poder de dictaturas militares, otros afrontaban guerras civiles, violencia e inpunidad. “Es necesario 

recordar que en muchos Paises la educación de los derechos humanos ha comenzado como un movimiento 

„subterraneo‟ ya que era peligroso y los educadores se exponían a condiciones de gran riesgo”. En América Latina, las 

prácticas y las teorías de la educación en el campo de los derechos humanos se han desarrollado a través de no pocas 

décadas de cambios políticos y sociales, turbolentos y algunas veces horribles. Es por ello imperioso y fundamental que 

los derechos humanos ocupen “el centro de todos los programas educativos” (Cf. A. Magendzo, Pedagogy of human 

rights education: a Latin American perspective, en «Intercultural Education. Formerly European Journal of Intercultural 

Studies»,  vol. 16, n. 2, 2005, pp. 138, 143).  
25 “Estamos en marcha. Sí, estamos en marcha y no habrá oleada de racismo que nos pueda detener. (...) Estamos en 

marcha hacia la tierra de la libertad. (...) Continuamos nuestra marcha allí donde existan escuelas con segregación, hasta 

que cada muestra de segregación y de educación inadecuada no sea cosa del pasado y negros y blancos estudien uno al 

lado del otro en el sano contexto social de una misma aula”  (M. L. KING, JR., Io ho un sogno. Scritti e discorsi che 

hanno cambiato il mondo, Introducción y notas de J. M. Washington, Sei, Torino, 1993, p. 117). 
26 Sí, el “sueño” debe continuar, para que ningún hombre ni ninguna mujer sea jamás “juzgado por el color de la piel, 

sino por la esencia de su personalidad”. Porque “un día todo valle será elevado y todo monte y toda colina será aplanada 

... y la gloria del Señor será revelada y todas las criaturas la verán juntas” (M. L. KING, JR.,“I have a dream”. 

L’autobiografia del profeta dell’uguaglianza , C. Carson ed., Mondadori, Milano, 2000, p. 229). 


