
 

10 de diciembre-Día de los Derechos Humanos 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que 
marca un hito en la historia de la humanidad. Elaborada por representantes de 
todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y 
culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, hace 70 años, como un 
ideal común para todos los pueblos y naciones.  

Esta carta Universal fue firmada por los 185 Estados Miembros de las Naciones Unidas; allí radica 
parte de su universalidad, no solo por la cantidad de países que la acogieron, sino porque sus 
raíces están en todas las culturas y tradiciones. También si miramos el Evangelio, podríamos decir 
que hoy, son una traducción actualizada de sus llamadas. 

La Declaración nos hace más fuertes a todos y los principios que recoge son tan relevantes en la 
actualidad como lo fueron en 1948. Debemos luchar por nuestros propios derechos y por los del 
prójimo.  

"En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca 
de casa; en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. (...) Si esos 
derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin 
una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de 
progreso en el resto del mundo será en vano". —Eleanor Roosevelt 

 

Escuchamos la canción: cuestión de justicia 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=xW9m47FdzIc 

Trabajar para ganar, ganar para hipotecar, 

hipotecar para vivir, porque dicen que eso es triunfar, 

legislar para cobrar, cobrar para recaudar, 

recaudar para prosperar y no mirar nada más 

 

Desahuciar por no pagar, no pagar por no trabajar, 

y perder por no cobrar, el derecho y la dignidad, 

y tener que volver a pagar por la ley que defiende tu hogar 

y perderlo por no tener padrinos para luchar 

 

Y SOMOS TODOS IGUALES 

Y SOMOS TODOS HERMANOS 

Y NOS CONCEDEMOS EL NOBEL 

POR LOS DERECHOS HUMANOS 

Y SIGUEN CRECIENDO EL HAMBRE, 

LA INJUSTICIA, LOS TIRANOS 

Y NOS QUEDAMOS MIRANDO 

POR SI ACASO, HACIA OTRO LADO 

 

Trabajar para mejorar, nuestra vida y la de los demás 

vivir sin hipotecar, compartir techo, casa y hogar 

repartir para alimentar, y vivir sin acaparar 

escuchar, mirar, ayudar, aliviar tanta soledad 

 

Confiar y aprender a esperar, sonreír, caminar, despertar, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=xW9m47FdzIc


 

saber que no somos más, ni menos que los demás 

vamos a andar... juntos para llegar... 

que la justicia de Dios devuelve la dignidad 

 

QUE SOMOS TODOS IGUALES 

QUE SOMOS TODOS HERMANOS 

QUE QUIEN CONSUELA LOS MIEDOS 

NO ESTÁ LEJOS, EN LO ALTO 

QUE SIGUE CRECIENDO EL REINO 

MUY DENTRO DEL SER HUMANO 

QUE DIOS NOS HABITA A TODOS 

AUNQUE AÚN NO LO SEPAMOS 

                                                                   

 

 

Reflexión: Escuchamos algunos de los artículos y traemos a nuestra oración  personas e 
instituciones que realizan esfuerzos, gestos y acciones  para reivindicar los derechos de cada 
persona, también traemos a nuestra oración el nombre, el rostro, el silencio de tantas personas 
que aún sufren la violación de sus derechos fundamentales… 

 

Artículo1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

Artículo 2 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Artículo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona 

Artículo 4 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están 

prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 

Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a 

su país. 

 

Se puede proyectar el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=wFXVk5IBSuU&feature=emb_logo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=wFXVk5IBSuU&feature=emb_logo


 

 
 

Padre Nuestro de la Paz 
 
Padre que miras por igual a todos tu hijos. 
  
Nuestro: de todos, todos los millones de personas que poblamos la tierra, sea cual sea su edad, 
color, religión, lugar de nacimiento. 
  
Que estás en los cielos y en la tierra y en cada hombre, en los humildes y en los que sufren 
Santificado sea tu nombre, en los corazones pacíficos de todos, hombres y mujeres, niños y 
ancianos, de aquí y de allí. 
  
Venga a nosotros tu reino, el de la paz, el del amor, el de la justicia, el de la verdad, el de la 
libertad. 
 
Hágase tu voluntad siempre y en todas las naciones y pueblos. En el cielo, en la tierra. Que tus 
planes de paz no sean destrozados por los hombres violentos, por los tiranos. 
  
Danos el pan de cada día que está amasado con paz, con amor y aleja de nosotros el pan de la 
cizaña y del odio que alimenta envidias, divisiones y violencia. 
 
Dánoslo hoy porque mañana puede ser tarde. Los misiles están apuntando y quizá algún loco 
quiera disparar. 
  
Perdónanos no como nosotros solemos perdonar, sino como Tu perdonas sin resquemores, sin 
rencores ocultos. 
  
No nos dejes caer en la tentación de mirar con recelo al de enfrente, de olvidarnos de nuestros 
hermanos necesitados, de acumular lo que otros necesitan, de vivir bien a costa de los demás. 
  
Líbranos del mal que nos amenaza, de los egoísmos de los poderosos, de la muerte que 
producen la guerra las armas, el odio. Porque somos muchos, Padre, los que queremos vivir en 
paz y construir la paz para todos. 
  
Amén. 

  
 
 

 


