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La lucha por la dignidad
 José Antonio Marina1 y María de la Válgoma2.

Este libro comienza, en la Introducción, con dos relatos
estremecedores –el escenario de uno es Sierra Leona

y el otro transcurre durante la Guerra de Bosnia- acerca de
atrocidades cometidas por seres humanos contra otros se-
res humanos, durante conflictos bélicos. A pesar de este
comienzo realmente dramático, estamos ante un texto cuyo
tema, como aclaran en el subtítulo los propios autores, es
la presentación de una teoría sobre la felicidad política; y el
punto de partida de este pensamiento, es la consideración
de que el concepto de dignidad es algo que resulta impres-
cindible para el logro de la felicidad.

El libro está estructurado en tres partes. La primera trata
de la felicidad personal y la felicidad política y en ella se
plantean cuatro tesis que pudieran resumirse muy apretada-
mente como sigue:

a) La humanidad se ha dirigido siempre a una meta
que se designa con términos como felicidad o justicia; la
primera sólo se puede alcanzar en un ámbito adecuado y
debe ser facilitada por la segunda.

b) Para evolucionar hacia la libertad individual, las se-
guridades jurídicas y las políticas de solidaridad, los seres
humanos deben librarse de la miseria, la ignorancia, el
dogmatismo y el odio.

c) El modo más seguro y eficaz de conseguir la felici-
dad y la justicia es afirmando el valor intrínseco de cada
ser humano.

d) Ese valor supremo ha encontrado su mejor defini-
ción operativa en el concepto de derechos pre-legales que,
a su vez, se han concretado en los llamados derechos hu-
manos.

Las otras dos partes, constituyen una fundamentación
de estas tesis. La segunda trata de la invención de las nor-
mas y las luchas morales (contra la esclavitud, la discrimi-
nación y las arbitrariedades jurídicas, o en pro de la demo-
cracia, la libertad de conciencia o la igualdad de la mujer.
La tercera parte se ocupa de las justificaciones y la pro-
puesta de una Constitución Universal.

Editorial Anagrama, Barcelona, Segunda edición, 2008.

Para loa autores, la dignidad es, ante todo, una fuente
de derechos, un axioma de ética pública; pero reconocen
que, para realizar esta ética pública, las personas deben
observar un comportamiento ético privado. Todo el edifi-
cio de su pensamiento está construido sobre una clara no-
ción de naturaleza humana, afirmada sobre la idea de digni-
dad; y esto confiere una profunda raíz antropológica a su
discurso.

El libro está escrito en un lenguaje ameno –poco fre-
cuente en textos de semejante hondura filosófica-, en el
cual se nos cuenta una gran historia, que abarca distintos
tiempos, distintas culturas y diferentes situaciones, para
concluir en un fundamento sólido de la ética de la perso-
nas. Para ellos, dignidad y felicidad se unen en la polis: la
inteligencia, la libertad y la ética son creaciones sociales.
Por eso es que hablan de una felicidad política, que nos
trae a la memoria la Ciudad del Sol, de Campanella, o la
Utopía de Tomás Moro.

Utopía realizable, si queremos realmente rescatar nues-
tra verdadera identidad, personal, comunitaria y planetaria.
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