10 de diciembre

Día de los derechos
humanos
Áreas de Justicia y Solidaridad - Misión y
Cooperación CONFER

INTRODUCCIÓN
Nos encontramos viviendo el tiempo de adviento en medio de una pandemia que sigue amenazando
la normalidad de la vida cotidiana. El miedo, la prevención, las ambigüedades en la información y la
incertidumbre siguen teniendo variantes, como la COVID y tampoco hay vacunas para eliminarlas del
ambiente.
Este tiempo de Adviento nos recuerda que la espera se convierte a la vez en deseo de justicia, paz,
libertad y amor, porque es lo que viene a traernos Dios hecho niño.
Las semillas de humanidad, que nos entrega el Verbo encarnado, nos invitan a celebrar el día
Internacional de los Derechos humanos como un momento para reflexionar, orar y comprometernos
desde nuestra vocación personal, comunitaria y/o carismática.

1. Ver “Los sueños se rompen en pedazos” (FT,10-14)
Propuesta: utilizar trozos rotos de papel a medida que se enumeran los sueños que se rompen a
pedazos.
Durante décadas parecía que el mundo había aprendido de
tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas
formas de integración. Por ejemplo, avanzó el sueño de una
Europa unida, capaz de reconocer raíces comunes y de
alegrarse con la diversidad que la habita.
Se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban
superados, resurgen nacionalismos cerrados, exasperados,
resentidos y agresivos. En varios países una idea de la unidad
del pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías,
crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido
social enmascaradas bajo una supuesta defensa de los
intereses nacionales.

1. Ver “Los sueños se rompen en pedazos” (FT,10-14)
En esta pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, donde
vencer pasa a ser sinónimo de destruir, ¿cómo es posible levantar la cabeza
para reconocer al vecino o para ponerse al lado del que está caído en el
camino? Un proyecto con grandes objetivos para el desarrollo de toda la
humanidad hoy suena a delirio. Aumentan las distancias entre nosotros, y la
marcha dura y lenta hacia un mundo unido y más justo sufre un nuevo y
drástico retroceso.
Muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son
iguales para todos. El respeto de estos derechos «es condición previa para
el mismo desarrollo social y económico de un país. Pero «observando con
atención nuestras sociedades contemporáneas, encontramos numerosas
contradicciones que nos llevan a preguntarnos si verdaderamente la igual
dignidad de todos los seres humanos, proclamada solemnemente hace 70
años, es reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las
circunstancias.

Llega el reino de dios

2. juzgar "un extraño en el camino (ft,55)
"Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino,
lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita,
que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En
cambio, un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde
estaba el hombre herido y, al verlo, se conmovió
profundamente”… (Lc 10, 31-34)

Propuesta: poner junto a los pedazos rotos de papel objetos
relacionados con curar, por ejemplo: tiritas, gasas, medicamentos
mientras leemos...

¿Con quién te identificas? Esta pregunta es cruda, directa y determinante.
¿A cuál de ellos te pareces? Nos hace falta reconocer la tentación que
nos circunda de desentendernos de los demás; especialmente de los
más débiles.
Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos
analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles
de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar a un
lado, a pasar de largo, a ignorar las situaciones hasta que estas nos
golpean directamente…

Existe una conexión entre derechos y deberes de todas las
personas, éstos, están unidos en su origen, mantenimiento y vigor
indestructible, por ello ante cada derecho nos corresponde un
deber como humanidad, ante el derecho de la existencia nos
corresponde el deber de cuidar de toda vida, ante el derecho de la
verdad se hace elección para cada persona el ponerse en camino
cada día para otear pequeñas luces de verdad (Pacen in Terris 2829) y así podemos seguir haciendo una lista de vínculo entre
derechos y deberes que nos invita a considerar nuestro
compromiso personal y comunitario.

3. Actuar “Pensar y gestar un mundo abierto”
(ft,87)
Entonces nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a
causa de los privilegios que otros poseen porque nacieron en lugares con mayores
posibilidades. Los límites y las fronteras de los Estados no pueden impedir que esto se
cumpla. Así como es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer, es
igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia ya de por sí
determine menores posibilidades de vida digna y de desarrollo.

El desarrollo no debe orientarse a la acumulación
creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar
«los derechos humanos, personales y sociales,
económicos y políticos, incluidos los derechos de
las Naciones y de los pueblos».

Nos
preguntamos
1

¿Qué ámbitos, gestos, actitudes podemos
ofrecer
personalmente
y/o
como
comunidad para tomar conciencia del
llamado a seguir forjando una sociedad más
justa?

oración
Oramos para que todos podamos aprender a amar con ternura, actuar

con justicia y caminar humildemente con nuestro Dios, garantizando al

mismo tiempo que se ratifiquen y respeten los derechos de todas y cada
una de las personas.

Que el nacimiento de Cristo nuestro Salvador nos llene de un amor

fresco, de una esperanza renovada y de abundante gozo para cumplir
con nuestro mundo y especialmente con aquellos a quienes
acompañamos en nuestros ministerios a fin de que juntos
experimentemos la plenitud de vida que trae Jesús.

Sencilla

