Jon Sobrino, nuevo Doctor Honoris Causa por la Universidad de Deusto

(10 de diciembre, Paraninfo de la
Universidad) La Universidad de Deusto ha
investido a Jon Sobrino como Doctor
Honoris Causa por la Facultad de Derecho
y el Instituto de Derechos Humanos. Con
esta distinción, Deusto quiere reconocer
la excelente obra académica de Jon
Sobrino, su compromiso personal e intelectual con las mayorías oprimidas del planeta
y con la defensa de los derechos humanos, especialmente del derecho a la vida, de las
mayorías empobrecidas de El Salvador y de todo el mundo.
Asimismo, Deusto otorga este reconocimiento como símbolo de su compromiso a
favor de la justicia y la paz y se identifica con las líneas de fuerza que han marcado la
vida de Jon Sobrino y de los mártires de la UCA . Un pensamiento que engarza
perfectamente, según palabras del Rector Jaime Oraá, en la identidad y misión de una
universidad de la Compañía de Jesús: Jon ha sido un ejemplo vivo de cómo el servicio y
la promoción de la justicia se concretan universitariamente en la defensa de los
derechos humanos de las víctimas.
En la 'laudatio' realizada por el Director del Instituto de Derechos Humanos Eduardo
Ruiz Vieytez, éste subrayó cómo 'ajeno a toda pompa académica, trabajando en un
modestísimo cubículo de uno de los países más atormentados de la tierra, Jon Sobrino
se ha convertido para millones de personas en luz, en sacudida de humanidad y en
expresión de un cristianismo que merece la pena'.
En relación con los derechos humanos, el profesor Ruiz Vieytez señaló cómo más allá
de su institucionalización o positivización jurídica, Jon Sobrino defiende los derechos
humanos desde la experiencia de las personas masiva e injustamente empobrecidas,
cuya liberación es tarea fundamental del ser humano. Para que los derechos humanos
alcancen a todos los humanos, para que sean universalizables es necesario pensarlos
desde los de más abajo, lo que significa tomar partido a favor de los que menos tienen.
Para Jon Sobrino, derechos humanos significan, por encima de todo, víctimas, justicia y
lucha. Por ello, y siguiendo el pensamiento de Jon Sobrino, añadió el profesor Ruiz
Vieytez, hoy y aquí no podemos pretender reflexionar académicamente ni festejar una
Declaración de derechos humanos, sin pensar en quienes sufren de modo constante su
vulneración.

