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Desde la cuestión social

Los derechos humanos pueden ser caracterizados, en su versión más sintética, en la consagración dela dignidad de la persona humana, en la
lucha por el más débil, por cubrir las necesida—
des básicas insatisfechas y que son imprescindibles para la realización del hombre, y son, en
todo eso también, la lucha por la libertad, uno
de los atributos fundamentales del hombre. En
esa línea "Los derechos sociales fundamentales
del trabajo, funcionan como una instancia crítica que pone bajo sospecha al derecho excluyen—
te. De manera tal que:
1. si se acepta que los hombres deben ser libres,

2. que el sentido de la política es la libertad,
3. que la democracia es el mejor método hasta ahora

existente para asegurar la tolerancia mutua en sociedades numerosas y plurales y
4. que el derecho es un fenómeno esencialmente polí—
tico,
Si todo esto es así, se hace necesario y concluyente aceptar que la política y el derecho sólo

tienen sentido si es
las condicio—
(¿ue posibilitan
necesarias
icientes
nes
y su
para que no haya
hombres necesitados" (1). Concreta y simplemente: el hombre sin satisfacer sus necesidades
elementales, no es un hombre libre. No puede
operar como sujeto del derecho y ciudadano de
la democracia, en el sentido más básico de ac—

tuación.

Es que no hay derechos humanos de primera y

segunda categoría. Todos son elementales, básicos, imprescindibles para la realización de la
persona humana. Originarios al hombre dado
que "La dignidad humana como construcción
científica alternativa no es de origen 'liberal-individualista', sino netamente biológico y creacional, ya
todos los hombres somos iguales
que
natura
eza y por destino: el principio Alfa
por
el principio Omega, como enseñara
también
es
Teilhard de Chardin. No se trata de organizar el
mundo a favor y a la medida del individuo ais—
lado sino de combinarlo todo para el perfeccionamiento (la personalización) del individuo,
por la integración bien llevada del mismo al
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