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Difícil dignidad

A los aborígenes del Noreste argentino 

no se les pregunta si quieren participar del acto 

cívico eleccionario sufragando a algún candidato 

de su preferencia, respetándoseles al menos el 

elemental derecho a la libertad de voto, derecho 

que debían detentar de suyo sólo por pertenecer 

a una nación democrática. Aprovechando vilmen-

te su estado de indigencia, tanto material como 

espiritual, el político “dueño” del municipio les qui-

ta sus documentos de identidad y a cambio de 

diez míseros pesos los obliga a votar a sus candi-

datos y, por supuesto, a él mismo. Encarnizando 

en grado sumo su desprotección y conciencia de 

dependencia, el pozo de agua que abastece al 

rancherío donde viven no se llena del líquido vital 

-

lidad” de sus pobladores. He aquí la perversidad 

de que es capaz el ser humano en una de sus 

imágenes más mostrencas.

Pero la difícil dignidad de estas personas, 

-

miento a la infame ley del más fuerte, no termina 

con la evidencia de los hechos consumados sino 

con la sentencia de la justicia, que, luego de las 

correspondientes denuncias con pruebas aporta-

das, declara “no ver” mérito alguno para condenar 

a los culpables de tamaña vejación. Y si realmen-

con nuestra justicia que parece no querer dedicar 

esfuerzo para ordenar las investigaciones que el 

-

sumido a favor de estas humildes personas? La 

dignidad es pero no está. Es, porque emerge de 

la inalienable condición del ser personas, pero no 

está, no se palpa ni siquiera en sus contornos, su 

existencia es meramente virtual o lingüística pues 

no se realiza, no pasa al acto. Su ausencia está 

escrita en su violación. Ante lo cual cabe pre-

guntarles y preguntarnos, sabiendo de antema-

qué modo incorporan estos políticos en su hacer 

-por lo general en contradicción con su decir- la 

conciencia más elemental del respeto por la dig-

nidad del otro, del ciudadano, independiente cier-

tamente de su condición social, económica, cultu-

de criterio moral puede alegar esta justicia para 

quien lo justo se aplica discriminativamente, pues 

el débil y pobre tiene de hecho menos derecho o 

la clase política y el lavado de manos de la máxi-

ma dirigencia?

Así estamos. Y este ejemplo sirve para 

el mundo entero, lo cual no hace falta documen-

tar porque los casos salen de todos los rincones 

en donde hiede de podredumbre lo peor del ser 

humano: trata de mujeres, trabajo y pornografía 

pederastia, tragedia de los inmigrantes ilegales, 

etc. Cuando la dignidad de las personas es des-

conocida, burlada y pisoteada por la inmoralidad 

de los más poderosos, a los débiles les queda 

sólo el consuelo de su propio dolor -que están 

obligados a  asumir- porque ni siquiera les alcan-

zan sus exangües fuerzas vitales para gritar en 

defensa propia, susurrar una súplica, o insinuar 

una denuncia… Es a nosotros a quienes nos co-

rresponde levantar la voz y encauzar las accio-

nes pertinentes, no sólo a quienes trabajamos 

desde el pensamiento personalista sino a todos 

aquellos, intelectuales o no, que todavía somos 

capaces de sentir dolor en el pecho a causa de 

la injusticia padecida por nuestros conciudada-

nos, nuestros prójimos, nuestros hermanos de 

humanidad. Se trata de hacer operante lo que 

Emmanuel Mounier llama la ‘pasión indomable’ 

-

te en la persona una pasión indomable que arde 

en ella como un fuego divino. Se eleva y cruje 

al viento cada vez que olfatea la amenaza de la 

la dignidad de su vida. (…) Una sociedad en la 

que los gobernantes, la prensa, las elites, no pro-

pagan más que el escepticismo, el engaño y la 

sumisión, es una sociedad que se muere y sólo 

moraliza para ocultar su podredumbre”1.

a nuestra acción en todos sus formatos depende 

el futuro de los desamparados y desposeídos de 

este mundo, cuya difícil dignidad debe conside-

rarse el umbral mínimo para la carta de ciudada-

nía en la patria humana. Ningún criterio 

1 Mounier, E.: Le Personnalisme. Ouvres, III,
pp. 475-6.
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pragmático, ningún criterio hedonista, ningún cri-

terio económico puede estar por encima del crite-

sí misma, nunca medio para el logro de cualquier 

creemos, servirse de ella como medio, objeto o 

valor de cambio resulta irreconciliable con el tra-

valor en sí mismo. Sin llegar al extremo de per-

-

-

ral de nuestros días que decididamente no ve en 

sus congéneres electores más que medios para 

más ejemplos. Ya Kant había pensado en profun-

didad la intrínseca relación entre el reino de los 

-

nidad. Para lo que tiene precio, se puede poner 

en su lugar algo otro como equivalente; en cam-

bio, lo que está sobre todo precio, sin tener, por 

tanto, un equivalente, es lo que posee dignidad”2.

Pero a la norma kantiana, la norma personalista 

añade el principio del amor. Las personas no tie-

nen precio, no se compran ni se venden, pues su 

concebidas, queridas y salvadas individualmen-

te por su amor incondicional, aún cuando ningún 

otro humano las haya amado, he ahí el misterio 

de su sacralidad. Existir es amar y ser amado, lo 

intereses, todo imperativo moral. 

Pero la auténtica forma del amor es la 

responsabilidad ante el rostro desnudo del otro, 

como lo ha señalado Emmanuel Levinas, res-

ponsabilidad que se hace carne  en el trabajo 

por él. El otro es nada más y nada menos que 

mi prójimo, aquel que reclama mi respuesta por 

el sólo hecho de ser, de estar ahí, mostrándome 

esa fragilidad que recubre su sagrada dignidad. 

¡Con qué liviandad se puede pasar de la “emi-

nente dignidad” proclamada por las grandes teo-

foros internacionales como derecho humano ele-

mental- a la “difícil dignidad” que a diario sirve de 

combustible para la hoguera interminable de sus 

miles de páginas! No nos cansaremos de decirlo: 

para que la palabra -verdadera, virtuosa, bella- 

2 Kant, I.: G.M.S., BA 78 (71).

no termine en la hoguera, es necesario trabajar 

por el orden que deviene del amor, no confor-

marnos con grandiosas erudiciones sino con-

graciarnos con todo aquél que esté dispuesto a 

escuchar y a dialogar, comenzando con los más 

humildes. Así lo ha expresado con belleza y ver-

dad el mismo Levinas: “El amor ordena el amor 

en el ahora privilegiado de su amar, de modo que 

el mandamiento de amar se repite y se renueva 

del mismo amor que ordena el amor. Y así el pre-

sente es el tiempo de la revelación, como el pa-

sado se ha mostrado tiempo de la creación. La 

revelación, que es amor, espera la respuesta del 

hombre. Esta respuesta no asciende por la vía 

es el amor del hombre para su prójimo. Amar al 

prójimo es ir a la eternidad, redimir el mundo o 

3.

Es hora, por tanto, de dejar nuestros pequeños 

egoísmos, comodidades y seguridades y orde-

narnos a trabajar por el orden del amor que es el 

orden de la dignidad, nada más hermoso, nada 

más difícil. 

Inés Riego de Moine

3 Levinas, E.: Fuera del sujeto. Ed. Caparrós,
Madrid 1997, pp. 70-72.


