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Loida Sardiñas Iglesias tiene un Postdoctorado en Educación,
Ciencias Sociales e Interculturalidad de la Universidad Santo
Tomás, de Bogotá; y es Doctora en Teología de la Universidad
de Hamburgo (Alemania); Magistra en Ciencias Teológicas de
la Universidad Bíblica Latinoamericana; Licenciada en Teología
del Seminario Evangélico de Teología de Matanzas (Cuba); y
Médica de la Universidad de La Habana (Cuba). Es profesora de
planta del Centro de Formación Teológica de la Facultad de Teología de la Pontificia
Universidad Javeriana, en Bogotá. Ha participado en investigaciones en teología y
ciencias sociales, en temas relacionados con el ecumenismo y el diálogo interreligioso.
Entre sus publicaciones, cuenta con más de una decena de artículos en revistas indexadas,
además de otras publicaciones, en los cuales se destaca su rigor científico y experticia en
temas de diálogo interreligioso, pluralismo religioso, cristología, educación y resolución
de conflictos, entre otras temáticas.
En el libro que reseñamos, Dignidad humana. Concepto y fundamentación en
clave teológica latinoamericana, Sardiñas presenta los resultados de años de investigación relacionados con el tema de su disertación doctoral, titulada “Das Prinzip
Menschenwürde. Eine Annäherung in lateinamerikanischer befreiungstheologischer
Perspektive” (El principio de la dignidad humana, una aproximación desde una perspectiva latinoamericana de la teología de la liberación). Desde el inicio del trabajo, el
lector puede descubrir la profundidad, la pasión y el conocimiento holístico sobre
el tema, desde amplias bases filosóficas, antropológicas y, por supuesto, teológicas,
que hacen del texto un punto de referencia importante a la hora de aproximarse
a lo relacionado con la dignidad y los derechos humanos en el contexto de la
teología latinoamericana.
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El libro cuenta con un prólogo excepcional del teólogo español y prolífico
escritor Juan José Tamayo Acosta, quien presenta ponderadamente, desde el inicio,
un reconocimiento y acercamiento al tema de la dignidad humana, al exaltar la
funcionalidad que el libro tiene en un aspecto tan importante como el principium
dignitas en nuestros días. Tamayo busca esclarecer que el enfoque epistemológico
sobre el cual se afianza el texto es la base necesaria para que el lector reconozca que
se encuentra ante una obra que intenta no dejar cabos sueltos.
En la introducción, Sardiñas deja claro que su acercamiento al tema de la
dignidad humana estará afincado en su libro a una relación que, para nuestros días,
resulta dada por naturaleza: la vinculación de la dignidad humana en la doctrina de los
derechos humanos. Como ella bien lo recalca, las incursiones de la institucionalidad
eclesiástica le han quitado al tema de la dignidad humana –quizás por la influencia
antiliberal del pensamiento eclesiástico–, el protagonismo en las discusiones de
los derechos humanos.
El libro está dividido en cuatro capítulos, que van dando paulatinamente
elementos fundamentales en la comprensión de la dignidad humana en el contexto de
la teología latinoamericana. En el primero, Sardiñas hace un acercamiento al concepto
central de su investigación, buscando en ocho tradiciones el valor histórico que ha
tenido la comprensión de la categoría dignidad humana, desde el periodo Clásico
Grecorromano hasta el periodo posterior a la Declaración universal de los derechos
humanos de 1948. Para cumplir con el fin del capítulo, la autora va tejiendo, de manera
sistemática, los hilos que le dan a la definición de dignidad humana, el carácter de
principio fundamental de las relaciones humanas, para dejar clara la complejidad
semántica que encierra esta categoría.
En el segundo capítulo, Sardiñas profundiza sobre la fundamentación filosófica
y teológica de la dignidad humana, sin perder de vista las discusiones que sobre el
término se han desarrollado desde la problemática ético-jurídica y su diálogo posterior
con los derechos humanos.
El tercer capítulo es la médula de todo el texto, pues Sardiñas reconcilia
la doctrina de los derechos humanos con la dignidad humana, con la teología
latinoamericana de la liberación como telón de fondo. Para tal fin, la autora clasifica
el encuentro de los dos objetos a reconciliar, en cuatro momentos fundamentales de la
historia de la teología latinoamericana, y muestra así una solvencia en el reconocimiento
de las etapas que le han dado solidez a la teología, en el campo latinoamericano.
Ya en el cuarto capítulo, con respeto a la tradición latinoamericana, Sardiñas
propone algunos desafíos que plantea hablar de la dignidad humana en la compleja
telaraña de relaciones latinoamericanas. Este continente se enfrenta a la responsabilidad
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de consolidar sus estructuras y fortalecer el binomio entre dignidad humana y derechos
humanos. Para ello, salta a la vista la importancia de entablar un diálogo con seres
humanos concretos, que viven, sienten, sufren y buscan la felicidad, en el proceso
de superarse y curar de las heridas causadas por la amenaza de la violencia contra la
dignidad humana desideologizada.
El libro sobre la Dignidad humana. Concepto y fundamentación en clave teológica
latinoamericana es una aproximación profunda de carácter filosófico y teológico,
que hace un recorrido por las distintas corrientes que ha abordado una categoría que
–en el contexto de la actual globalización deshumanizada– se ha convertido en un
principio que le genera numerosos retos a la sociedad actual.
Para la autora, el binomio entre dignidad humana y derechos humanos es,
entonces, la base fundamental de la construcción del horizonte ético y jurídico de
las sociedades modernas. Los lineamientos que propone Sardiñas para abordar la
dignidad humana están basados en las escuelas que, en la Modernidad, han presentado
la fundamentación centrada en la realidad de América Latina como aspectos propios
de la teología latinoamericana. Así, sin desconocer la complejidad que se debe estudiar
al abordar la semántica del término dignidad humana, es importante recalcar en la
postura que asume la autora: no sacar de la red de relaciones al ser humano, porque
es allí donde se construye, de manera auténtica, la dimensión más originaria de lo
que es el defender el principium dignitas.
No se debe finalizar esta recensión sin destacar, como aporte fundamental de la
obra, el carácter sistemático con el que se trabajó el concepto central de la investigación.
El libro puede ser considerado como un estado del arte completo de la relación que
ha existido en la formulación del principio de dignidad humana en la doctrina de los
derechos humanos desde el contexto del pensamiento latinoamericano.
Por tanto, las etapas de la tradición teológica latinoamericana abordadas por
Sardiñas en su obra aportan al lector un abundante bagaje de autores, escuelas de
pensamiento y corrientes, tanto filosóficas como teológicas, que han desarrollado el
tema del principium dignitas desde aportes vigentes para reconstruir las estructuras
sociales contemporáneas.
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