
70 ANIVERSARIO
DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Como todos los años, desde el Área de Justicia y Solidaridad os 
enviamos una Oración para que nos podamos unir a esta celebración en 
nuestras comunidades parroquias, grupos de pastoral.

También  se celebra en Marrakech, Marruecos la firma del Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Unámonos a este gran 
acontecimiento y sigamos confiando en que un mundo más solidario e inclusivo 
es POSIBLE.

Para orar en comunidad
AMBIENTACIÓN

Podemos colocar en el espacio donde nos reunamos imágenes de personas que se han 
destacado en la historia o se destacan hoy por defender los Derechos Humanos. Algunas 
de ellas serán desconocidas para muchos por tanto podemos escribir también quiénes son 
y por qué las recordamos

En la historia (pinchar en los nombres)

• MARTIN LUTHER KING Defensor de los derechos civiles de las personas negras

• MAHATMA GANDHI, líder político y espiritual

• ELEANORE ROOSVELT, impulsora de la Declaración Universal de los DDHH

• CESAR CHÁVEZ, líder sindical mexicano

• DESMOND TUTU, arzobispo sudafricano, luchador contra el apartheid

• En nuestro hoy

• VICTOIRE INGABIRE, líder política de Ruanda, encarcelada injustamente 

• NADIA MURAD, premio Nobel de la Paz 2018, activista contra el Estado Islámico
• DENIS MUKWEGE, premio Nobel de la Paz 2018, médico que denuncia la 

situación de las mujeres violadas en la guerra del Congo

• HELENA MALENO, defensora de las personas migrantes que cruzan el 
Mediterraneo

• LOLITA CHÁVEZ, defensora de las mujeres, la tierra y los pueblos indígenas 
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http://www.unidosporlosderechoshumanos.es/voices-for-human-rights/martin-luther-king-jr.html
http://www.unidosporlosderechoshumanos.es/voices-for-human-rights/mahatma-gandhi.html
http://www.unidosporlosderechoshumanos.es/voices-for-human-rights/eleanor-roosevelt.html
http://www.unidosporlosderechoshumanos.es/voices-for-human-rights/cesar-chavez.html
http://www.unidosporlosderechoshumanos.es/voices-for-human-rights/desmond-tutu.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Victoire_Ingabire_Umuhoza
https://www.bbc.com/mundo/noticias-45756800
https://www.eldiario.es/andalucia/5porlaigualdad/Helena-Maleno-luchadora-derecho-fronteras_0_752774893.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Aura_Lolita_Ch%25C3%25A1vez_Ixcaquic


INTRODUCCIÓN

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la 
fecha en que la Asamblea General adoptó la  Declaración Universal de Derechos 
Humanos, en 1948. Este año celebramos el 70º aniversario de la Declaración. Por eso, 
hacemos memoria especial de este documento histórico, que proclamó los derechos 
inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, 
sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, 
lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición. 

La Declaración, cuyo borrador redactaron representantes de distintos contextos jurídicos y 
culturales de todo el mundo, expone valores universales y un ideal común para todos los 
pueblos y naciones. Establece que todas las personas tienen la misma dignidad y el 
mismo valor. Expresa y traduce a las relaciones humanas, sociales, políticas y económicas 
las grandes afirmaciones de nuestra fe: toda persona es hija de Dios, todas somos 
hermanas entre nosotras, el amor al prójimo como a una misma por encima de todo, el 
Reino como vida, justicia, fraternidad…

Gracias a este documento y el compromiso de tantas personas que los han defendido 
incluso con su vida, la dignidad de millones de personas ha mejorado, y se han sentado 
las bases de un mundo más justo, aunque aún quede camino por recorrer para que las 
promesas que recoge se cumplan plenamente. 

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

1. CANTO: La persona es lo primero (https://www.youtube.com/watch?v=okf3Em2hpz0)

Si la persona no es lo primero, alguien ocupará su lugar: 
los beneficios, la economía, si no tal vez, será el capital.
Si la persona no es lo primero el mundo marcha al revés. 
Si la persona no es lo primero, algo tendremos que hacer.

Si hacemos propio el sufrimiento del hermano de aquí y de allá  
nos convertimos en mensajeros de abrazos tiernos, fraternidad.
Si la persona no es lo primero el mundo marcha al revés. 
Quien llora y sufre irá primero, ¡dale la vuelta otra vez!

Si la persona no es lo primero, quien tenga más, pisoteará  
nuestras razones, nuestros derechos no podremos siquiera opinar.
Si la persona no es lo primero el mundo marcha al revés. 
Si va delante el usurero, algo habrá que remover.

Si construimos un mundo nuevo, poniendo al centro la humanidad  
un sueño bueno irá naciendo creando todos comunidad. 
Si la persona no es lo primero el mundo marcha al revés. 
Si la persona no es lo primero, algo tendremos que hacer.

2. RECORDAMOS ESPONTÁNEAMENTE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS (silencio orante con música de fondo) 

  2

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.standup4humanrights.org/en/index.html


3. ESCUCHAMOS LA PALABRA (proclamadas por diferentes personas)
Proverbios 31,8-9
“Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende los derechos del afligido y del necesitado”.

Isaias 10,1-2 
“¡Ay de aquellos que dictan leyes de iniquidad!, ay de los que publican decretos de 
opresión; que niegan la justicia a los débiles y quitan sus derechos a los pobres de mi 
pueblo, que hacen de la viuda una presa y de los huérfanos un botín”. 

Isaías 1,17 
“Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, 
abogad por la viuda”. 

Hebreos 1,9
“Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad; por lo cual dios, tu dios, te ha ungido con 
oleo de alegría más que a tus compañeros”.

4. ORAMOS JUNTOS
El Dios que conozco permanece a la sombra de mi casa.
Cada día pide un poco de arroz,
más aún, una mirada de cariño, un rostro acogedor.
 
El Dios que conozco nació en un pesebre y murió en un leño.
Y desde una cierta mañana de Pascua,
va de acá para allá por el mundo,
se confunde entre la muchedumbre anónima,
entre los olvidados, los rechazados.
 
Lo veo asomar sobre todo en las calles de mi barrio.
Hace todo por pasar desapercibido, apenas se deja ver,
y nueve de cada diez veces no es reconocido...
 
El Dios que conozco no tiene poder, calla, es muy turbador.
No me deja dormir tranquilo.
Me persigue en las noches apacibles.
Me dice que tiene hambre, que tiene sed, que está desnudo,
que es extranjero, que está preso.
 
Grita desde el borde del camino. Gime abandonado, rechazado.
Muestra sin vergüenza sus huesos descarnados, su cuerpo magullado.
Creí entender su voz el otro día: "Estoy siempre con vosotros,
nunca os he abandonado. No me dejéis morir de hambre,
no me dejéis una noche más sin techo, sin calor.
No me dejéis en tanta aflicción,
sufriendo la injusticia, recibiendo golpes, siendo torturado.
 
Tengo necesidad de vosotros hoy, esta misma tarde.
Llamo a la puerta, pero nadie me responde.
Hace frío, estoy solo, nadie viene en mi ayuda
para alzarme, para aliviar mis heridas".
 
El Dios que yo conozco se llama Jesucristo,
permanece a la sombra de mi casa... 
5. COMPARTIMOS NUESTRA ORACIÓN
6. ESCUCHAMOS: De rodillas (Siembra)

https://www.youtube.com/watch?v=2I0qRrGThIk
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https://www.youtube.com/watch?v=2I0qRrGThIk


De rodillas alabo tu nombre, Padre y Madre de la gente humilde  
por la vida que has querido crear, por la tierra que regalas a tu pueblo, 
por la gente que ha aprendido a amar. 

De rodillas alabo tu nombre, Padre y Madre de la gente sencilla 
por la ternura que recibo en tu nombre, por el cariño y las palabras de mi gente, 
por el amor que se encuentra al compartir. 

De rodillas alabo tu nombre, Padre y Madre de pueblos solidarios,  
por la lucha, las ganas y el coraje, por la entrega y la defensa de la vida, 

 porque no mueren nuestras ganas de amar. 

De rodillas alabo tu nombre, Padre y Madre de cada marginado, 
porque has posado tu mirada en cada pobre y no te olvidas de algún nombre 
excluido 
y resucitas en cada redimido. 

De rodillas alabo tu nombre, Padre y Madre de entrañas amorosas, que te anuncias en 
un sí de mujer, 
que te muestras victorioso en las humildes, las que luchan, las que sueñan, las que 
aman. 

De rodillas alabo tu nombre, Padre y Madre de mi país amado. 

7. PADRE NUESTRO
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