
Obervo que todavía hay un gran 
desconocimiento respecto a su 
contenidos. También hay muchos 
ciudadanos que son escépticos respecto 
a la Declaración y que creen que solo es 
una carta de buenas intenciones, pero 
que está muy lejos de la realidad que nos 
toca vivir. No les falta razón. Las noticias 
que nos llegan a través de los medios 
de comunicación muestran hasta qué 

punto los derechos fundamentales son 
pisados y violados en muchos lugares 
del mundo. Esto nos indigna y nos hace 
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El 10 de diciembre conmemoramos la proclamación oficial de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una fecha de esta 

naturaleza no puede pasar desapercibida, porque este texto, tan breve 
y claro, es el cimiento de nuestras sociedades democráticas, libres y 

abiertas. Es el texto que inspira las constituciones parlamentarias y que 
identifica aquellos derechos básicos que, en ninguna circunstancia, 

deberían ser vulnerados.

Nos indigna que los derechos 
fundamentales de los seres 

humanos aún sean pisados y 
violados.
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perder la esperanza y la confianza en la 
condición humana. 

Con todo, quienes educamos a niños y 
adolescentes, quienes intentamos crear 
para ellos un mundo mejor que el que 
hemos recibido como herencia, vemos 
en la Declaración nuestra brújula. Es 
imprescindible que los niños asuman 
que son sujetos de derechos, que no 
son cosas, ni posesiones, ni objetos de 
pertenencia, que son seres humanos 
dotados de una dignidad inherente. 
Cuando se tiene esta conciencia de sus 
derechos, adquiere autoestima ética, 
opone resistencia a cualquier abuso y 
desprecio. Los educadores estamos 
llamados a presentarles el contenido 
de la Declaración de forma que puedan 
entenderlo y hacérselo suyo.

La palabra clave del texto que 
comentamos es la dignidad, una 

dignidad que tiene que ser reconocida 
de manera idéntica en todos los seres 
humanos independientemente de sus 
características o rasgos personales. 
Somos iguales en dignidad, aunque 
seamos diferentes en muchos aspectos, 
pero esta diferencia no nos legitima, en 
ningún caso, para tratar el otro de manera 
discriminatoria. Todavía hay, en nuestro 
mundo, demasiados mensajes de odio, 
demasiadas actitudes de elitismo y 
arrogancia, de clasismo económico, 

social, cultural o étnico. Tenemos que 
poner a punto todas nuestras armas 
para extirparlos de nuestra sociedad.

La Declaración está viva. Lo tenemos 
que hacer presente en la actividad que 
llevamos a cabo cada día, en la manera 
de dirigirnos a los niños y a los jóvenes, 
pero también a quienes comparten la 
noble tarea de educar.

Nuestras diferencias no nos 
legitiman en ningún caso 

para tratar al otro de manera 
discriminatoria.


