DERECHOS
DEL HOMBRE ,
DERECHOS
DEL NIÑO
Por Juan NORIEGA AI.VAREZ
Inspector Técnico de Educeción

EI reconocimiento de la
universalidad de los derechos del niño es planta que
brota vigorosa en el terreno
ideológico d$ nuestro tiempo; no en vano son largas
sus raíces en la Historia y
profundas en el pensamiento
religioso, ético y filosófico de
la humanidad.
^En cuatro principios cardina!es -defendíbles d e s d e
cuatro puntos de vista: religioso, filosófico, ético y social- se asienta el de la universalidad de los derechos
del niño. Estos principios son:
EI principio de la dignidad
humana, el principio de la
identidad sustanci^al de los
seres humanos, el principio
de la igualdad social y el
principio de ia justicia social.
C o m o comprobaremos a
través de algunos textos, a lo
iargo del devenir histárico, la
universalidad de estos principios ha sido sentida unánimemente por todos los pensadores en todas las épocas
históricas.
Si es así, Lcómo es que
tal reconocimiento no se ha
definido con perfiles netos y

vigorosos hasta bien entrado
eP ^siglo XX? ^CÓmo explicar
tan largo peregrinaje hasta
atcanzar el plácet de las é1ites y el consenso universal
de ia sociedad? Ta! vez cabría la misma explicación
que da cuenta d$I proceso
de otras muchas canquistas
sociales: la tremenda inercia
de los fenómenos humanos;
el pesado lastre que para el
progreso social han significado, significan y significarán
lacras como la "envidia", el
"ansia de poder y dominio",
"la violencia", "la explotación del hombre por el hombre", "el egoísmo", "la soberbia" y "la avaricia".
Desde el punto de vista
biológico, cabe, sin embargo,
una expl^icación sencilla: la
gestación filogenética y ontogenética de un ser vivo es
tanto más compleja y difici!
cuanto más perfecto y armonioso es dicho ser. La integración de Fa persona -microcosmos complicados- en
complejas estructuras sociales constituyó la última conquista de la evolución de la
especie humana, la última

meta al^canzada, apenas alcanzada aún, en la previsión
creadora.
Para la integraciórt armoniosa de todos los hombres
en una sociedad justa es preciso renunciar a muchos
egoísmos, a incontables prejuicios y posturas cómodas.
Se precisa una maduración
intel$ctual y afectiva del más
aito nivel, tan alto que sólo
pequeñas avanzadas de la humanidad han Ilegado a conseguír. Esto sxplica la lentitud de un proceso de siglos.
Pero la meta está clara y la
resolución evolutiva de la especie es irrevocable.
AI considerar el ritmo actual de progreso de la ciencia y técnicas humanas, cabe
deducir y esperar que el progreso social sufra, en los próximos años, ei mismo fenómeno de aceleración exponencial. Es preciso, pues, que
las "sociedades" hic et nunc,
concretas aquí y ahora, se
encuentren preparadas para
desencadenar el proceso y
afrontar el impacto que ha de
cambiar profundamente sus
más arraigadas estructuras,
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Porque la caracterí s t'i c a
fundament$I de los momentos actuales es que t^oda la
Humanid^ad está implicada en
todos los fenómenos humanos. EI mundo ya no se deffrte por sus "héroes", ni siqui®ra por sus "élites"^ sino
por sus du^dadanos, es decir,
por todas y cada una de Ias
per^sonas ^cuya energía mental acumulada constituys la
noosfera, esa última y sutil
emanación d•el mundo biológico. Esta implicación masiva del hombre d^e hoy en el
mundo de hoy -implicación
sólo posible a través de un
proceso educativo cad^a vez
más complejo y delicadoha trafdo como ^consecuencia
la ineludi^ble necesidad de integrar ^a todos los humanos
en ese proceso de perfeccionamiento: la necesidad perentoria da "educarlos a todos" al máximo n'ivel posible.
Desde el punto de vista biológico, I^a explicación sigue
siendo sencilla y reveladora.
En efecto, "educación" es,
entrs otras ^cosas y sobre muchas ^cosas, s i n ó n i m o de
"adaptación": ^Educación y
adaptación forman un correlato perfecto de tal manera
que es inconcecible la una
sin la otra. Pero, por otra parte, la adaptación es imprescindible para la evolución y
desarrollo de la especie, tanto material como espiritualmente, hasta el punto de que
la "no adapta^cibn" conduce
al callejón sin salida de la
enfermedad fisiológica, la psicosis y, en último extr$mo, la
muert^e.
De ahf el fuerte lazo casual
que liga a la educación con
la evoluc'ión y desarrollo de
las socfedades o grupos humanos. Lazo que, en términos económi^cos, se Ilama
"rsnt•abilidad"; en términos
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biológicos "n^ecesidad"; en el
plano ético se nos aparece
como un "imperativo", y en
el religioso, como un "mandamiento". Desde el punto de
vista individual es un "derecho" también y un °deber";
desd•e el punto de vista social es también un "deber",
pero, al mismo tiempo, una
"exigencia".
Siendo, pues, la educación
en el mundo de hoy una "necesidad", un "imperativo", un
"mandamiento", un "d e r echo", un "deber" y una "exigenCia" -no se puede reunir
más carga de tensión en menos palabras- tanto para el
individuo corrto para la sociedad sólo cabe una salida:
brindar a todos fas mismas
oportunidades de acceso a la
educación.
^Esta es para mf ia C'UMB^f^^E de todos los der^echos
dal hombre y del hombre escialmente en su edad temprana, es decir, del niño. La
Declaración de los ^Derechos
del Niño lo recoge con el número siets en su d^ecálogo
promulgado el 20 de noviembrs de 1959.
Y digo es el derecho cumbre y coronac'ión porque no
tendría ningún sentido si no
se dieran previamente 1 o s
otros nueve.
Para sentar las bases ideológicas de esta pirámide de
derechos, regresemos a las
primeras Ifneas de nuestro
trabajo y pasemos revista a
cada uno d^e los cuatro principios qu$ allf apuntá^bamos:
la dignidad humana, la identidad sustancial de los seres
humanos, la igualdad social
y la justicia social.
1.

LA DIGNIDAD
HUMANA

Dignidad y merecímr^en t o
son dos conceptos correlati-

vos. EI hombre es "digno"
porque ss capaz de "merecer". ^De dónde le viene al
hombre esta dignidad?
Biológicamente, el hombre
es el más perfecto de los animales. trticaments, es capaz
de distinguir $I bian y sl mal,
y de obrar en ^consecuencia:
es dacir, es capaz d^ "merecer" o de "desmerecer" de
acuerdo con su cond u c t a.
Desde el punto de vista religioso, el hombre es "hijo de
Dios".
Esta dignidad del hombre
por su propia esencia y origen ha sido vislumbrada por
muchos pensadores de todas
las épocas e, incluso, ha calado los sustratos del saber
popular. Asf, un prov^rbio de
Ghana dice: "Todos los hombrss son hijos ds Dios; ninguno es hijo de la Tierra." Y
en un texto sánscrito ^del Mahabárata se lee: "Os anuncio
aquí esta doctrina secreta:
nada en verdad es más excelente qu^e la humanidad."
Pero es el cristi a n i s m o
quien h^a dado sentido teológico al concepto de la dign'idad humana, hac i e n d o al
hombre "hijo d^e Dios y coheredero con Cristo". Para Jesucristo, Ia consecusncia inmediata de la cofraternidad
humana es el amor: "Un mandamiento os d o y: que os
améis Ios unos a los otros."
Pero este amor no ha de ser
un amor de contemplación,
un mero sentimiento estático.
Ha de ser un amor dinámico,
vivo; es decir, traducido en
obras.
Y esta dignidad del hombre ha sido conferida a todo
hombre; no ^a unos pocos; no
a unas élites determinadas;
no a unas clases prsdilectas.
Esta idea la puntúa San Agustfn d^e manera magistral en
su tratado sobre la epfstola
de Juan a los ^Partos:

"Nosotros leemos cómo el
hombre ha sido hecho a imagen y semej^anza de Dios. ^Y
qué dijo Dios al horrrbre? Que
tuviera poder sobre los peces
de! mar, sobre los pájaros del
cielo y sobre todas Ias bestias que se arr^astran sobre la
tierra. ^Ha dicho Dios, acaso, que et 'homi^re tenga pod^er sobre sF hambre?"
EI pensamiento h u m a n o
posterior -Marx, ^Engels, Lenin y Mao incluidos- no ha
logrado superar estas ideas.
Los pensadores modernas se
han limitado a "secularizarlas", a d^esmadrar9as de su
pregnancla teátóglca. Todo
lo que se ha hecho se reduce a esto: sustituir el "opio
religioso" por el "opio polftico".
2.

IDENTIDAD
SUSTANCIAL DE LOS
SERES HUMANOS

fiemos visto en el apartado
anterior cómo todos los "derechos" fe vienen a! hombre
a oausa de su "dignidad".
También hemos apuntado cómo esa dignidad le es conferida ,por igual a todo hombre. En el presente capftulo,
afianzaremos ^esta idea.
"Todos los hombres están
hechos de la misma pasta",
díce un proverbio rumano.
Asf expresa el saber popular
el origen común de todos los
individuos.
Y he aquf un pensamiento
d^el Hadiz:
"Todos los hombres son
iguales como lo son los dientes de un peine, fV^ingún árabe puede pretender ser superior a un extranjero si no
es en la piedad. No es de los
nuestros el que predica la
discriminación."

EI Ma^habárata abunda también ^en consideraofones de
esta fndole. Veámoslo a tra-

vés de algunos textos muy
b reves:
"No hay diferencia entre
las distintas clases de hombres, pues el mundo entero
es de origen divino."
"Todos los seres desean
nacer como hombres. Aqu( y
en todas partes."
En Grecia, creadora de Ia
democracia, se escribió este
pasaje de Antifón en el siglo V antes de J.C.:
"Respetamos y honramos
a los que son de buena familia. No honramos ni respetamos a los que son de origen humilde. ^En lo cual nos
comportamos como los bárbaros.
EI hecho de que, por naturaleza, somos todos y en todo iguales por nacimiento."
Pablo de Tarso perfila más
esta idea. Asf se expresa en
la tercera Epfstola a los Gátatas:
"Vosotros que habéis sido
bautizados en Cristo. Habéis
sido revestidos de Crfsto. Ya
r^o hay j^iv r^l grlego; ya no
hay esclavo nf tlare; ya no
hay homhre n[ mujer. Pues
todos sols UNO en Crlsto."
3.

LA IGUALDAD
SOCIAL

Entendemos por "ígualdad
social" como equiparaci ó n
de "impulso", es decir, una
i g u a I d a d "inicial" o de
"arranque"; una igualdad de
aportunidades ante toda la
gama de "bienes" que brinda
la sociedad. La trayectoria seguida por cada individuo dependerá ya de otras muchas
variables, muchas veces fuera del control socíal, tales como Ia capacidad individual, el
nivel de aspiraciones, etcétera. Pretender rectificar todas
Ias trayectorias individuales
en aras de un igualitarismo
irreal para que todas ellas di-

bujen la mísma pará^bola ya
no es igualdad soci^al, sino
"uniformación social", algo
que se ^asemeja al concepto
de "r8baño", y no al da so-.
ciedad organizada.
Una división del trab^aJo
existirá siempre, al menos en
el futuro que se vislumbre.
Y una cierta jerarquización
entre I^as funciones ^no par ^
rece que pueda ser desestimada en un próximo porvenir. La igualdad social es, en
pafabras de Simone Weil:
"Una necesidad del ^alma
humana. Consiste en el reconocimíento públíco, general,
efectivo, expresado realmente por las instituciones y Ias
costumbres de que idéntico
respeto y consideración se
debe a todo ser humano, porque e^l res^pe^ta es debldo ai
ser twmano conw tal, Y. II^
taoto, rro tlens grados."
Y que, en definitiva, como
dice un proverbio del Afrioa
negra:
"Los hombres no son gavillas de mijo entre las cuales hemos de escoger Ia mgs
gruesa."
Ningún país ha sufrid.o en
la medida que lo ^ha hecho la
India las consecuencias de la
desiguald^ad social. Cada ca^sta era como un islote separado de los demás por mares
profundos; más aún, como un
astro remoto alejado de los
otros por distancias siderales.
No es, pues, de extrañar que
los textos sánscritos se eleven frecuentemente contra la
desigualdad social, como lo
hace este del Mahabárata:
"EI deseo, la cólera, el miedo, la avidez, la pena, la agonfa, el hambre, la Iaxitud, nos
domirran a todos. LCómo, en
estas condiciones, una clase
social difiere de otra? EI sudor, Ia orin^a, fos excrementos, la flema, la bilis y la sangre son caracterfsticas comu- 11

nes a todos los hombres.
LCÓmo una clase p u e d e,
pues, distinguirs^e d^e otra?"
Este sentir es unánime también en otros pafses y en todas las épocas. Un poema lirico anónimo inglé5 del si- .
glo XIV lo dice asf, galanamente: "Cuando Adán cavaba la tierra misntras Eva #^ilaba, quién ^ra ^entonces el
gran señor?"
4.

JUSTICIA SDCIAL

Si^ todo hombre es digno por
naturaleza; si todos los hombres gozan de una misma
identidad sustancial; s i I a
igualdad saci^al es un hecho
innegable, entonces hay algo
que se impone como corolario: la justicia social como
exig^encia ineludible.
"Hemos nacido para Ia justicia", escribe Cicerón en su
obra "^De Legibus":
"^ae todas ias ideas de que
se ocupan los doctog la más
important^e es, ciertamen t e,
aquella que nos hace conocer con claridad que h^emos
nacido para la Justicia, y que
el Derecho tiene su fundamento no en una convenclbn,
stno en la Naturaleza."
La justicia trata de colocar
a cada hombre en circunstancias ^análogas con relación a
fos demás ante los problemas de la convivencia soci^al.
Su misión es la del método
individualizado, que trata d^e
brindar a cada individuo el
camino más adecuado de
acuerdo con sus aptitudes y
rrec$sidades. Toda "justicia"
que no persiga este fin no
puede Ilamarse propiamente
jUStiCia.

Misión fundamental de Ia
justicia social $s buscar una
aproximación de los pueblos
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a Ia f^elicidad. Asf lo veí^a Tomás Moro en su Utopfa ds
donde extrasmos el texto que
sigue:
"En cuanto a creer que la
miseria dal pueblo sea una
garantfa de segurid^ad y de

que está descontento con su
parte?... Un rey que fuese
despreaiado y odiado por su
pueblo hasta el punto de no
poder maniener el rsspeto de
sus sú^bditos mas que por los
rigores, las extorsiones, las

^Y DEL SÍ6Ñ0 DEL ZODÍACO SE
O^VÍDARON,CLARO!;ANORA RESULTA
QUE UN CUAIQUiERA NACÍDO EN L.EO
SE CREERA ÍGUAL A QUIENES V^MOS
LA LU^ ^N ARÍ^S! i ^NA^!i S^PAN
QU^ ESO D^ LA 1GUAlDAD 1^ ESTA^ MS.AI,
P^RO NAy IGUAIDADES ^ iGU LDADE .

Y

1

Derecho a la Igualdad, sln dlstinclón de raza,
credo o naclonalldad.

paz, la experi^encia prueb^a suficientemente ^que se trata de
uno de los más grandes errores: ^DÓnds hay más disturbios que entre m^en d ^ g o s?
^Quién se muestra más propicio a subvertir el orden de
cosas establecido sino aquel

coniiscacion^es, un rey que
los redujese a mendigar, más
le valdria abdicar de una v^ez
qua usar procedimientos que
le conservan tal v^z Ia corona, psro que le privan d^e su
grandsza, ya que la dignidad
real consiste en reinar sobre

gentes prósperas y felices, no
sobre mendigos."
Desgraciadamente, ^ n t r e
los derechos reafes ds la persona y los derechos de los
que realmente disfrutan se
produce un doble desfase:
^Por una parte, las Ieyes sociales no corresponden con
las necesidades y Ias capacidades de los sujetos. Ya por
egoísmo, ya por des^eo de poder, ya por soberbia, I^as presiones de las clases prepanderaattes (igual ^en Ori e n t e
que sn Açcidente; igual en
los países de un color político que en los del opuesto)
condicionan no pocas veces
el contenido y Ia ietra de las
leyes sociales, obstruyen d o
una v^erdadera y sana aproximación a Ia justicia social.
Por otra parte, al ilevar las
leyes a la práctica, aparece
un coefíciente residual, un
margen d^e no aplicación o
de no aplicabilidad. Las leyes, en sfecto, son instrumentos d^e poca precisión y de
v^alidez discreta. Serfa interesantfsimo aplicar instrumentos de ^control para tratar d^
medir o apreciar en qué profun^didad y ^extensión tienen
vigencia ias leyes. ^EI concepto jur(dico, apriorfstico, de
(^erecho, cree falazmente en
su universalidad; la vid$, por
su parte, escapa a toda concepción apriarfstica, se burla
de los "conceptos".
Estos son los fundamentos
que hemos h^all^ado para la

Declaración de los Derechos
Humanos. ^No son, acaso,
éstos los mismos pilar$s que
fundam^entan los derec h o s
del niño? Evid^entemente, sf.
Los derechos del hombre se
deben a "todo el ^hombre" y
a "todo hombre" sin distinción.
'Todo hombre" ^es sinónimo de "cualquier hombre";
es decir, el hombre en todas
sus acepciones posibles: el
negro y el blanco; el sa^bio y
el ignorante; la mujer y el varón; el hijo de matrimonio y
el hijo de m^adre soltera...;
el chino, el japonés y el patagón.
Por "todo el hombre" entendemos el hombre ^en su
trayectoria histórica: desde el
claustro materno h a s t a ia
tumba. La niñez es una etapa más ^en ese deverrir.
P^arece, pues, una redund^ancia hablar especificamente de los derechos del niño.
Y lo es. Y no lo es, pues no
se hace sino reconocer la
dramática importancia de esta etapa inicial sn la formación del hombre. Se ha dicho con notable ^agudeza que
"el niño es el padre del hombre". ^Tal ha sido el niño, tal
será el adulto que nacerá de
él?
También aparece una redundancia en la introducción
de la Declaración. Y lo es. Y
no lo es. Y es ésta:
°Estos derechos serán reconocidos a todas los niños

sin excepción ^alguna..., sin
discriminación por moti v o s
de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional^
o social, posición económica,
nacimiento u otra condición,
ya sea del propio niño o de
su famiiia."
LPor qué este insistir ma-,
chacón en los circunstanciales cuando, Iíngúfsticamente,
bastaba con decir escuetamente esto: "el niño disfrutará de los derechos incluidos en esta ^D^eciaración"?
Porque los redactores de
la Declaración sabfan de las
actitud^es de much^as gentes
que contemplan y consideran
a sus semeja^nfies a través de
"halos connotativos" que los
arrastran a generalizaciones
estereotipadas por las que incluyen a los niños en ghettos
infamantes: "ios n e g r o s",
"los infieles", "los fiijos sin
padre"..., "los subnormales",
"los mongoies"..., "los hijos
de papá", "los hijos del rojo", "los hijos del facha"...
Para nosotros sólo hay dos
conjuntos de niños: los que
ya disfrutan de sus derechos
y los que han de disfrutar de
sus derechos. ^Estos últimos
son los que nos preocupan.
Los que Gabri^ela cantó en
"Piec e c it o s" pa^ra que el
"hombre ci^ego" advirtiera !a
flor de luz viva que dejaban
al pasar... Siguiendo estos
rastros de iuz, es fácil dar
con ellos, en sus ghettos.

