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La ponencia del Dr. Mario Yutzis marca un antes y un después en las relaciones 

internacionales en el marco de la paz como un bien innegociable para el entendimiento y 
convivencia entre las naciones, donde los derechos Humanos y la discriminación son un 
postulado esencial en estas relaciones. El marco que da las Naciones Unidas garantiza la 
legalidad y participación mancomunada de los procesos que devienen de su carta fundamental. 
El trasfondo de todo esto es el derecho a la vida que todo ser humano tiene en nuestro planeta. 

  
Ya las teorías de Estado moderno inauguradas por Grocio y Bodino marcan, luego del siglo 

XVI, un camino sin regreso de la conformación de la sociedad civil y su injerencia en la 
conformación de estados soberanos donde ya no hay un mandato de Dios sino una voluntad 
humana de convivencia. En este sentido un teólogo muy importante como Wolfhart Pannenberg 
anunció que una de las invenciones más señaladas de la sociedad en el siglo XX fue incorporar 
los Derechos Humanos como un factor importante en la relación entre los hombres alejando 
toda espiritualización del sufrimiento humano y llevándolo a un factor importante en el 
relacionamiento entre las naciones y sus ciudadanos. 

 
En este sentido, las iglesias,  entendiendo el valor de las instituciones sociales que velan por 

la paz,  toman en su rol profético el velar por los derechos humanos como un mandato 
evangélico y encarnado en su compromiso en los tiempos más difíciles de nuestra sociedad. Así 
se pudo demostrar un compromiso marcado por los derechos humanos en tiempos de gobiernos 
totalitarios, antidemocráticos y de facto, que suelen cercenar los derechos individuales y 
colectivos de una sociedad. Por ello, su compromiso se cristalizó a través de una serie de 
instituciones que surgieron especialmente en épocas difíciles políticas. Esto llevó a las iglesias a 
situarse a un nivel de entendimiento de la problemática y de su accionar donde el derecho a la 
vida y la justicia no son sólo concepciones sino estados susceptibles de defensa que requiere de 
un compromiso enfático de acción. Esto fue entendido así cuando líderes religiosos se 
interesaron pero también se comprometieron con la defensa de la vida de sus prójimos en 
distintas entidades de Derechos Humanos, pero también creando una propia como fue el 
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), entidad que defendió la vida ante 
la violencia estructural de un gobierno antidemocrático y de facto en tiempos de dictadura en 
Argentina. 

  
Tal como se destaca en la ponencia, queda claro que la individualidad contemporánea 

antepone ética y  valores culturales donde el egoísmo y el bienestar propios se contraponen al 
conjunto de la sociedad, donde “el otro” no entra en juego y es marcadamente negado en sus 
derechos. Una tarea imperiosa es deconstruir estos valores que van en dirección opuesta a las 
intenciones de las instituciones defensoras de los derechos humanos. Además, es interesante 
cómo es anunciado el derecho de los pueblos a la Paz, que no es sólo como ausencia de guerra, 
sino como recurso contra el ejercicio de la violencia. Parafraseando a Agustín, que enuncia que 
el mal es ausencia de bien. Ahora bien, esta violencia se presenta estructuralmente y sobre todo 
vulnerando los derechos básicos de cualquier ciudadano, su dignidad. Entonces, los estados 
requieren hoy una seguridad para todos y no solo para unos pocos en toda su magnitud de la 
palabra. Esto es refrendado por muchas instituciones nacionales e internacionales donde la paz 
como un bien colectivo es prioritaria. En este contexto, tanto la educación como el bienestar 
social son puestos como elementos básicos para alcanzar un equilibrio social en paz 

 
No obstante,  nada de esto se podría llevar adelante en tanto la sociedad civil -tanto secular 

como religiosa- también debiera promover la práctica reflexiva y acciones diversas para dar a 
conocer los alcances del Derecho Humano a la Paz. En este gran marco ya desarrollado en la 
ponencia se afirma que el pacifismo actual comprende mejor las causas de la guerra y las 
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condiciones de la paz, porque asume que no es posible construir la paz en el mundo si ésta no va 
acompañada de justicia, desarrollo económico y social, y garantía de los derechos humanos de 
todos. Deja así al descubierto un nuevo ingrediente que va a contramano del egoísmo y esto es 
el derecho a la solidaridad internacional, el derecho a un orden internacional democrático y 
equitativo, así como el tradicional derecho de los pueblos a la paz. 

  
Ahora bien, toda la ponencia del Dr. Yutzis nos lleva a pensar que los avances en materia de 

la responsabilidad de la sociedad civil enmarcada y garantizada por importantes entidades como 
la ONU, nos permiten seguir reflexionando pero también participando en la construcción de la 
paz mundial. Sin embargo, y aquí ya como teólogo luterano debo marcar que si bien la sociedad 
política es un ámbito particular de organización de la sociedad y velador del bienestar y la paz 
de esa sociedad, tiene sus límites. El ser humano, con su tendencia a la caída, como pecador 
rompe con todo optimismo triunfalista de cualquier índole. Diría más, la guerra hoy es un 
flagelo denunciable por las iglesias. Y a la vista está que hoy por hoy estamos muy lejos de 
poder terminar con los conflictos bélicos en el mundo en que nos movemos, donde el negocio 
de la guerras sigue siendo uno de los más rentables del planeta, para unos pocos, en detrimento 
de otros, condenados al empobrecimiento al no permitírseles el acceso a los bienes sociales de 
una sociedad democrática, habiendo una doble marginación, tanto como ciudadano como a 
veces empujado a integrar la maquinaria bélica, participando en guerras propias o peor aún, 
ajenas. Las mismas iglesias pretendieron tener un rol protagónico a comienzos del siglo XX sin 
lograr su cometido, que el entendimiento entre las distintas iglesias las llevaría a trasladar esto a 
la sociedad civil donde se derrumbó todo por el origen de las guerras mundiales que flagelaron a 
la humanidad y en cierto grado se terminó legitimando la guerra desde el ámbito religioso. La 
gracia de Dios se hace presente en un mundo pecador, pero que también no se cansa de buscar 
caminos que la lleven a una paz posible, una paz duradera y ampliada a todos los continentes. 

  
La iniciativa que propone el Dr. Yutzis en su ponencia, de que el ISER, junto a otras 

organizaciones religiosas realizar como una suerte de apéndice de este simposio, una 
declaración en celebración del día Internacional de la Paz y  promocionar y apoyar el Derecho 
Humano a la Paz, puede ser un paso más en este largo camino a conseguir la paz en el mundo. 

  
 


