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«El espíritu revolucionario se incuba
siempre en la ira; es decir, en la indignación que provocan las injusticias sociales. Pero la indignación es en cierto
sentido un hecho ético. Los animales se
enfurecen, no se indignan. En cambio
el hombre, al indignarse pasa siempre
por un dato ético, es decir, por un debe
ser o, más bien, por un: esto no debe ser,
no debe seguir siendo así»
(Karlos Santamaria,
Diario Vasco, 1957-07-14)

Prólogo
Aitor Sorreluz

Juan Ignacio Larrea, durante años
guardián del Santuario de Arantzazu,
suele decir que una posible lectura
de los apóstoles de Oteiza es considerar que representan el conjunto
de las actitudes humanas. Siempre
me ha impresionado el segundo de
la derecha. Es el único que está de
espaldas. Muestra su cabeza arrancada, como signo de desesperación. Su
boca está desencajada, tiene un ojo
vaciado y dos cuchilladas en el rostro:
un drama. Es difícil expresar mejor el
sufrimiento humano. El que está a su
izquierda se tapa los ojos. No mira al
que sufre, no le quiere ver. Nos ocurre
todos los días. El que está a su dere-

cha, en cambio, mira a ese que está
consumido por la desesperación. Se
escandaliza, se interesa por el sufrimiento del otro. Su brazo derecho
expresa maravillosamente la firme
decisión de hacer. Indignación que
nos empuja a la acción, a tratar de
transformar la realidad para que ese
sufrimiento no sea posible.
Este número 5 de la colección cuadernos nos invita a hacer una relectura de los derechos humanos desde
esta mirada que se escandaliza ante
el sufrimiento.
Quizás esta no-indiferencia ante el
sufrimiento del prójimo sea el hilo
conductor de la biografía de Xabier
Etxeberria Mauleón, autor de esta Panorámica de los Derechos Humanos.
Xabier, fiel y generoso colaborador
de la revista Arantzazu, es Doctor en
Filosofía, catedrático emérito de Ética de la Universidad de Deusto (Bilbao), en la que ha sido durante años
director del Centro de Ética Aplicada.
Toda su vida ha articulado reflexión y
compromiso social, y se ha ocupado
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ampliamente de temas de violencia y
pacificación, así como de la cuestión
de las identidades colectivas en conflicto. Su atenta mirada hacia los que
sufren le ha llevado también reflexionar sobre la problemática de ciertos
colectivos en riesgo de exclusión: las
personas con discapacidad intelectual, las personas mayores y las personas con enfermedades mentales.

Han pasado ya casi 4 años desde entonces. 30 colaboraciones adentrándose en la referencias evangélicas
para la ética que se muestren interpeladoras para todos, cristianos y no
cristianos. Y una propuesta de colaboración más, esta vez, para reflexionar sobre la vulnerabilidad y receptividad que nos constituyen como
seres humanos.

Recuerdo cómo, recién llegado a la
coordinación de la revista y abrumado todavía por el recuerdo del querido Iñaki Beristain, Xabier me recibió
cordial y amablemente en su despacho. Mi objetivo era convencerle para
que siguiera colaborando con la revista. Su colaboración en torno a los
derechos humanos estaba llegando
a su fin y no podía dejar escapar esa
claridad y pedagogías a la hora de
abordar temas de semejante calado.
Antes de que pudiera mostrarle mis
intenciones siquiera, ya estaba mostrándome entusiastamente su plan
de seguir colaborando con la revista.
Me propuso abundar en el aliento ético de los Evangelios.

En estos 4 años una pandemia ha
irrumpido en nuestras vidas y apenas
sin tiempo para coger aliento, voces
de guerra llaman en estos momentos a las puertas de Europa. Quizás
la publicación de este cuaderno se
ha demorado más de lo debido. Y a
pesar de todo las reflexiones que, a
modo de pinceladas, nos regala Xabier son más actuales que nunca. La
Fundación Foessa nos avisaba, hace
precisamente 4 años, de los peligros
de un proceso de desvinculación acelerado por la gran crisis económica del
2008. El último informe de la misma
Fundación analiza las consecuencias
de la COVID-19 y nos alerta de los riesgos de que una parte significativa de

las nuevas situaciones de pobreza y
exclusión se conviertan en estructurales. A nivel global, la crisis sanitaria,
la climática, las bélicas... confluyen,
sin duda, a una crisis humanitaria sin
precedentes. El papa Francisco nos
lo recuerda en la Encíclica Laudato Si
que el sistema mundial es insostenible desde diversos puntos de vista,
porque hemos dejado de pensar en
los fines de la acción humana. Urge repensar los fines de la acción humana y
no es mal punto de partida comenzar
por una reflexión sobre los derechos
humanos estando atentos, como nos
recuerda el propio Xabier, al grito de
quienes han experimentado su propia
humanidad en el fondo de un abismo
de deshumanización radical.
¡Ojalá está páginas sirvan de estímulo para no caer en la indiferencia ante
el proceso de in-dignación (privación
de dignidad) del que sufre! Porque
efectivamente, ¡no hay derecho!

—8—

cuadernos5.indd 8

8/6/22 14:48

