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Introducción

Promover los derechos humanos
Un camino hacia Dios

“Este libro trata sobre espiritualidad de los derechos humanos
y lo presentamos como una introducción básica al tema. El
propósito es iluminar teológicamente aquellos derechos
humanos que más peligren hoy.

Hoy en día es usual asociar el tema de los derechos humanos
con el reclamo y la protesta. En este libro se plantea que es
necesario ir más allá del reclamo y la protesta, hasta tocar
fondo en la espiritualidad. En primer lugar, descubriendo que
los derechos humanos son un asunto de nuestra vida diaria
(en la familia, la escuela, el trabajo, la organización…) y que
es a partir de allí precisamente que debemos construirlos. Cada
uno de nosotros tiene en sus manos el poder  de fomentar o de
dañar los derechos humanos de los demás.

A cada derecho que reclamamos para nosotros mismos,
corresponde también un deber: el de respetárselo a los demás.
Y ya Jesús de Nazaret nos enseñaba cuál es el mejor  camino
para promover nuestros propios derechos: Todo cuanto quieran
que les hagan las demás personas, háganselo también ustedes
a ellas; por que ésta es toda ley y los profetas (Mt 7,12).

Pero el tema no sólo despierta temor, sino también
desconfianza y sospecha. Para mucha gente de la iglesia los
derechos humanos son aún algo ajeno o paralelo a su fe;
entienden que para vivir como cristianos y cristianas es
necesario compartir, amar y servir, pero no establecen todavía
ningún nexo entre esas actitudes religiosas de fondo y los
derechos humanos.

Establecer ese vínculo en la pastoral me parece urgente, por
que los derechos humanos son hoy un código moral
universalmente aceptado, aún para personas sin fe religiosa.
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De hecho el magisterio católico ya estableció ese vínculo desde
hace mucho tiempo.

Creo honestamente que solo abordaremos a fondo la cuestión
de los derechos humanos, cuando lleguemos a vivirla como
una forma de espiritualidad. O sea, cuando contemplemos los
desafíos y problemas que nos plantean los derechos humanos
a la luz del misterio de Dios: El es la instancia definitiva de
los derechos humanos y no las cortes de justicia o la
Organización de Naciones Unidas; es ante El que rendiremos
cuentas de nuestros actos y omisiones en materia de derechos
humanos, tanto individuos como pueblos y gobiernos.

Los profetas de todos los tiempos proclamaron con ardor que
es imposible adorar a ese Dios, sin actuar a favor del respeto y
fomento de los derechos humanos, especialmente de los pobres
y oprimidos. Como decía el gran profeta Jeremías: “Hizo
justicia a pobres e indigentes, y eso sí es conocerme – oráculo
del Señor.” (Jer 22, 16). Pues esta es la única parcialidad válida
en materia de derechos humanos: ponerse siempre a favor de
las víctimas.

Este folleto quiere dar un pequeño aporte para promover los
derechos humanos. Digo gracias a todos que han ayudado en
la elaboración, de manera especial al autor José Arguello.

Unidos en la misión por el Reino de Dios

Miguel Heinz SVD
Coordinador de Justicia, Paz e Integridad de la creación
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1. A imagen y semejanza de Dios
La dignidad humana, Fuente de todos los derechos.

Y creó Dios al ser humano a su imagen
A imagen de Dios lo creó.
Macho y hembra los creó.

Génesis 1, 27

Cristo es un libro abierto sobre los derechos humanos
Cristo no cesa de ser un libro siempre abierto sobre la persona
humana, sobre su dignidad, sobre sus derechos y a la vez un
libro de ciencia sobre la dignidad y sobre los derechos de las
naciones.

Juan Pablo II
Varsovia, 2 de junio de 1979
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Todo ser humano ha sido
creado a imagen y

semejanza de Dios y
posee una dignidad

sagrada.

Por eso cuando se
violan los derechos

humanos, también se
ofende a Dios.
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Somos iguales en dignidad
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.

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 1

¿Se puso usted alguna vez a
pensar porque Dios en un
principio creó a un solo ser

humano? Realmente bien pudo
crear de una vez a un

montón de gente.

Se lo voy a explicar:
a quienquiera que destruya una sola

vida humana, Dios se lo tomará en cuenta
como si destruyera a toda la humanidad,
y a quienquiera que salve una sola vida

humana, Dios se lo tomará en cuenta como
si salvara a toda la humanidad.
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Dinámica del tesoro
Sin que el grupo se de cuenta, cubramos un espejo con un
trapo y presentémoslo al grupo como un gran tesoro por
descubrir. Se pide a algún voluntario o voluntaria que venga a

quitar el trapo del espejo y se mire en él. ¿Qué siente al
descubrir el tesoro? ¿Sorpresa, agrado…o desilusión, porque
sólo encontró el reflejo de su propio rostro, en vez del
“tesoro” que esperaba?

Dialoguemos
1. Platiquemos 10 minutos por pareja, buscando descubrir

algunas de las mejores cualidades de la otra persona.
Compartámoslas después con todo el grupo, presentándola.

2. Reflexiones sobre esto: ¿Nos han enseñado a valorarnos
a nosotros mismos o más bien nos han enseñado que no
valemos nada? ¿Qué mensaje hemos recibido sobre este
punto en el hogar, la escuela, el trabajo o el grupo al que
pertenecemos?

3. ¿Con qué formas de conducta podríamos mostrarnos
respeto y aprecio mutuo en la familia, la escuela, el trabajo
o el grupo al que pertenecemos?
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Derechos y deberes  brotan
de la persona

Todo ser humano es persona, es decir una naturaleza dotada
de inteligencia y de voluntad libre y que por tanto de esa misma
naturaleza, directamente nacen mismo tiempo derecho y
deberes que al ser universales e inviolables, son también
absolutamente inalienables. Y si consideramos la dignidad
de la persona humana a la luz de las verdades reveladas, es
forzoso que la estimemos todavía mucho más, dado que el
hombre ha sido redimido con la Sangre de Jesucristo, la gracia
sobrenatural le ha hecho hijo y amigo de Dios y le ha
constituido heredero de la gloria eterna.

Juan XXIII
Paz en la Tierra, 4
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Compadre: ¡Ay comadre no le entiendo lo que dice aquí el
Papa Juan!

Comadre: A ver si lo digo con mis palabras: nos dice en primer
lugar que somos personas, con capacidad de pensar y de tomar
decisiones, y por lo tanto libres.

Compadre: Bueno, hasta ahí voy entendiendo…

Comadre: …Pero ¡claro! al ser libres para actuar, es forzoso
que tengamos a la vez deberes y derechos. ¿Por qué? ¡Pues
muy simple! Por que mi libertad no existe sino de cara a la
libertad de los demás; nadie está solo o sola en el mundo. Y si
quiero usar bien de ella, la voy a tener que usar con
responsabilidad frente a las otras personas, y de ahí nacen mis
deberes. Pero como también soy una persona que debe ser
respetada por los demás, pues igualmente tengo mis derechos.
Tanto deberes como derechos valen para todos y todas y nadie
puede quitarles su validez.

Compadre: ¿Con que así es la cosa?

Comadre: ¡Cómo no! Y el asunto va más allá, pues vea usted
hay que tomar en cuenta que a la luz de la fe no sólo somos
personas inteligentes y libres, sino también hijas e hijos de
Dios, redimidos con la sangre preciosa de Jesucristo. Esto nos
convierte en herederos de la gloria de Dios. ¡Nuestra dignidad
entonces no tiene límites!

¡Ay comadre no le
entiendo lo que dice
aquí el Papa Juan!
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La
Biblia

Textos bíblicos para reflexionar sobre la imagen y
semejanza con Dios

Gn 1, 27: Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen
de Dios lo creó. Macho y hembra los creó.

Dios es invisible, pero concede al ser humano una dignidad
tan grande, que lo transforma en su representante en la creación.
Esa dignidad es igual para varones que para mujeres.
Honrando la imagen divina de cada ser humano, ponemos
el fundamento más sólido posible a los derechos humanos,
pues transforma toda vida humana en algo sagrado
(Mt 25, 40.45)

Lev 19, 32: Ponte en pie ante un anciano y honra su persona:
esto es temer a tu Dios. Yo soy Yahvé…

Para Israel la fe era algo sumamente concreta, que se vivía
incluso en el modesto gesto de mostrarle reverencia y respeto
a un anciano. Aquí se palpa el sentido del respeto ante la
dignidad de un ser humano (Ex 22, 20-22). En el libro de
levítico también leemos: No maldecirás a un mudo, ni pondrás
tropiezo ante un ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo Yahvé
(Lv 19, 14).
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Sal 8, 4-7: Al ver tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las
estrellas que fijaste, ¿quién es el hombre, que te acuerdas de
él, el hijo de Adán, para que de él cuides? Apenas inferior a
un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y grandeza; le
entregaste las obras de tus manos, bajo sus pies has puesto
cuanto existe.

El salmista reflexiona aquí sobre la grandeza de la persona
humana: su dignidad es tan grande, que el creador de todo el
Universo está pendiente de ella (Eclo 16, 17-23; 17, 15.19-
21) y le encomienda las obras de su propia creación.

Eclo 17, 1-14: …Dios llenó a los seres humanos de sabiduría,
inteligencia, les enseñó el bien y el mal. Puso en su mente su
propio ojo interior para que conocieran la grandeza de sus
obras. Ellos ensalzarán su santo Nombre y contarán las
grandezas de su creación  (7-10)

En este bello capítulo del Libro del Eclesiástico, el autor
reflexiona con profundidad sobre Gn 1, 26-30 y describe cómo
Dios revistió al ser humano de un poder como el suyo y lo
hizo a su propia imagen: impuso su temor a todo viviente
(3-4)… Todo este pasaje es un canto a la dignidad humana: la
mujer y el hombre están dotados de inteligencia, son capaces
de distinguir entre el bien y el mal, de maravillarse ante las
obras de Dios y de recibir sus mandamientos. Por eso Dios
vigila sus caminos y los cubre con su inmensa misericordia:
Todas sus obras están ante El como el sol… todos sus pecados
están a su vista. El señor, que es bueno y conoce a su criatura,
no los rechaza ni abandona, sino que los perdona (19-21)

Jn 1, 14: Y el verbo se hizo carne,  habitó entre nosotros…

Al asumir nuestra carne, toda persona humana queda revestida
de una nueva dignidad de Cristo. El Concilio Vaticano II dice:
“El hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto
modo con todo ser humano. Trabajó con manos humanas,
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pensó con inteligencia humana, amó con corazón humano.
Nacido de la Virgen María se hizo verdaderamente uno de los
nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado”
(Gs 22). (Rm 8, 14-17)

2. Vencer el miedo

El obstáculo principal para el reconocimiento y la
defensa de los derechos humanos.

“Así dice el Señor a los profetas
que engañan a mi pueblo:
cuando tienen algo que morder,
anuncian la paz,
y declaran una guerra santa
a quien no les llena la boca…
Yo, en cambio, estoy lleno de valor,
de espíritu del Señor,
de justicia, de fortaleza,
para denunciar sus crímenes a Jacob,
sus pecados a Israel.”

Miqueas 3, 5.8
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El Padre Esteban es un sacerdote nicaragüense de 43 anos y
lleva ya 12 anos en la región montañosa de Musayamba. Su
parroquia fue zona de guerra y ahora está plagada de bandas.
Ejerce su apostolado en circunstancias muy difíciles.

“Les escribo con el corazón herido por la situación de violencia
que atraviesan nuestras comunidades. Diariamente circulan
aquí en Musayamba noticias se secuestros, robos y muertes,
que ni siquiera se comunican en los medios de comunicación
nacionales, por el aislamiento en que vivimos… Estamos
prácticamente solos, sin que el ejército ni la policía apenas
intervengan para frenar tan horribles atropellos; tampoco los
tribunales de justicia nos amparan, pues ni siquiera en casos
de crímenes comprobados se aplica la ley, por razones de
amiguismo y corrupción.

Viniendo ayer en camino de nuestra hermosa misión parroquial,
nos encontramos en la vega del río Colorado con el cadáver

El Padre Esteban
escribe a sus comunidades...
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de un muchacho salvajemente acuchillado. ¡Era Carlitos
Porras, el simpático chavalo que animaba con su guitarra las
celebraciones de la Palabra en la comunidad de El Corozo!
Lloré al recoger su cuerpo mutilado y maltratado, abandonado
en un lodazal. Había sido cobardemente asesinado por
miembros de la banda de El Esquirín, como luego se supo.

En medio del llanto y los lamentos de sus familiares, me sentí,
¡se los confieso sinceramente!, aplastado… No encontraba
palabras para consolarme y consolarlos. Clamé entonces a Dios
en mi interior: Señor ¡haz algo!, extiende tu mano y no olvides
a los humildes. ¿Cómo toleras que el injusto te desprecie y
que pueda pensar: ¿Dios no me pedirá cuentas? Pero tú lo
ves todo, tú miras los tormentos y la opresión y los tomas en
cuenta. El pobre confía en ti, pues proteges al huérfano! (Sal
10, 12-14). Esta oración me reconfortó y me dio fuerzas para
dirigirme a la comunidad.
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Tuvimos una emocionante misa desbordante de testimonios
de aprecio a Carlitos… Contemplando aún en mi mente su
cadáver me pregunto si su vida tronchada volverá a retoñar
entre nosotros en testimonios de servicio y compromiso, o ¿si
también empujaremos la mano del asesino con nuestra propia
indiferencia?

Cada vez que nos reunimos en la parroquia, escucho historias
de asaltos en los caminos y de violaciones a mujeres. ¡No
podemos seguir permitiendo que cuarenta maleantes
organizados aterroricen a cuatrocientas familias dispersas!
Ustedes recuerdan muy bien que cuando la guerra nos secuestró
aquí en la parroquia al diácono Estanislao Pérez y todos nos
movilizamos y logramos que sus captores lo entregaran. Yo
mismo encabecé esa movilización, a pesar de las amenazas y
los peligros.

Ningún maleante puede sobrevivir sin el apoyo de ustedes
los campesinos; necesita información, necesita comida,
necesita protección… Ha llegado la hora de vencer el miedo
que nos ata de pies y manos! ¡Unámonos y organicémonos
para vencer el terror!

Dejarnos vencer por el miedo en este momento es  un pecado
contra la fe. ¿Cuántos de nosotros seguiremos contribuyendo
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a mantener esta situación de muerte con nuestra cobardía,
indiferencia y complicidad? ¡Ante la presencia de Dios, yo
mismo me acuso de no haber dado a conocer hasta ahora ante
la Iglesia de Nicaragua lo que sucede entre nosotros! ¿Cuándo
llegará el día en que toda nuestra Iglesia reaccione cuando se
toque al más humilde de sus miembros? ¡Sólo entonces
podremos llamarnos verdaderamente Iglesia de Jesús!

En nuestra parroquia contamos con una red de 53 comunidades,
con sus respectivos responsables. Si cada vez que las bandas
tocan a alguno de nuestros vecinos o familiares, reaccionamos
todos como un solo cuerpo, verán que las cosas cambian.

Espero que lean esta carta en sus capillas el próximo domingo
y que cuando nos veamos nuevamente, traigan ya propuestas
concretas sobre lo que debemos y podemos hacer como Iglesia.

A todas y todos les saluda cariñosamente el Señor,
Esteban Acevedo, presbítero

Si la policía por casualidad logra
echar preso a un bandolero, nadie
se atreve a presentar la denuncia

ante el juez,  ¡Son los mismos
bandoleros quienes se presentan a

veces como defensores de los
derechos humanos, exigiendo la
liberación de sus cómplices, por

que no hay cómo pasarlos al juez.
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¿Dónde estará la
verdadera causa de toda

esta violencia?
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Dialoguemos
1. ¿Vivimos en nuestros lugares situaciones parecidas a las

que vive la comunidad del Padre Esteban?  ¿Cómo vemos
su propuesta?  ¿Nos parece realista?

2. De cara a estas situaciones de violencia, ¿qué podemos
hacer nosotros?  ¿Tenemos propuestas concretas?

3. ¿Qué nos querrá decir el sacerdote cuando nos dice que
dejarse vencer por el miedo es un pecado contra la fe?
¿En qué sentido dirá  esto? ¿Estamos o no de acuerdo con
él? (Compare Mc. 4, 40)

4. Comentemos esta frase: Sólo el día en que toda nuestra
Iglesia reaccione cuando se toque el más humilde de sus
miembros, podremos verdaderamente llamarnos Iglesia
de Jesús… ¿Qué opina UD sobre esto? Comparta con el
grupo su opinión y compare  Mt 25, 40 y 45

Meditemos: Sal 43 (42)
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Textos bíblicos para reflexionar sobre el miedo:
Jn 7, 11-13: Pero nadie se pronunciaba abiertamente, por
miedo a los judíos. (13)… Se celebra la fiesta de la pascua y
Jesús sube discretamente a Jerusalén, confundí’endose en
medio de la multitud para no llamar la atención de las
autoridades, que lo siguen para matarlo. Preguntan a la gente
con desprecio si habían visto a ese hombre y ante eso todo el
mundo hablaba de él en voz baja. Las opiniones sobre Jesús
eran contradictorias. Unos decían:”Es muy buena persona”.
Otros decían: “En absoluto es un hombre que engaña al
pueblo”. Pero nadie se pronunciaba abiertamente, por miedo
a los judíos.

Jn 9, 17-29: Los padres (del ciego de nacimiento, que había
sido sanado por Jesús) respondieron esto por miedo a los judíos,
pues éstos habían decidido expulsar de sus comunidades a los
que reconocieran que Jesús era el Cristo. Nuevamente, confesar
a Jesús da miedo, pues resulta prometedor. Por eso los padres del
ciego de nacimiento evitan una respuesta directa frente a las
preguntas insistentes de los fariseos.

Jn 12, 42: A pesar de todo, muchos creyeron en él, aún entre
los jefes; pero no se atrevían a profesar en público su fe por
miedo a que los fariseos los echaran fuera.

Jn 19, 38: Después de estos (de la crucifixión) José, del pueblo
de Arimatea, se presentó a Pilato era  discípulo de Jesús, pero
en secreto, por miedo a los judíos.

Jn 20, 19: La tarde de ese mismo día (de la aparición del
Resucitado a María Magdalena) el primero de la semana, los
discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos…
Ante el horror de la crucifixión, los discípulos están aterrados
y se encierran en una casa completamente desanimados

Hch 4, 13: Quedaron admirados (los Jefes, los Ancianos y los
Maestros de la ley) al ver la seguridad con que hablaban Pedro
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y Juan, que eran hombres sin instrucción y desconocidos. Los
identificaban como seguidores de Jesús… El cambio de actitud
de los discípulos sorprende: en vez de seguir encerrados,
paralizados de miedo, salen a las calles de Jerusalén y van al
propio  templo para anunciar la resurrección de Cristo y
proclamar su mensaje en abierto desafío a las autoridades
judías. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde les viene tanta valentía?
Han recibido el don del Espíritu Santo que les infunde
fortaleza para enfrentar los peligros y superar los propios
miedos. Y sin embargo no se f’ia de sí mismos, sino que
imploran humildemente a Dios el don de la valentía: Y ahora
Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu
palabra con toda valentía (Hch 4, 29)

(Hch 5, 27-29): El Sumo Sacerdote los interrogó (a los
apóstoles): ¿No les prohibimos estrictamente enseñar en ese
Nombre? Pero ahora ustedes han difundido por toda Jerusalén
su doctrina y quieren cargarnos con la sangre de este hombre.
Pedro y los apóstoles respondieron: “Hay que obedecer a Dios
antes que a los hombres”
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3. Clamor desde la angustia
Este pobre gritó y lo oyó el Señor
Y lo salvó de todas sus angustias.

Salmo 34 (33), 7

No temas, pues yo estoy contigo,
no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios,

y yo te doy fuerzas, yo soy tu auxilio
y con mi diestra victoriosa te sostendré.

Isaías 41, 10

DIALOGUEMOS
1. Leamos en grupo el Salmo 56 (55) y comentemos qué

nos llama más la atención de este salmo.

2. Si comparamos la situación del salmista con la de las
comunidades en situación de violencia: ¿qué versículos
escogeríamos para expresar su propia situación?

Dios mío, ten compasión de mí,
que me hostigan;
todo el día me aprietan
mis enemigos.

Altísimo,
El día en que me invade
el temor,
me refugio en ti.

Sal 56 (55), 2.4
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3. ¿Cuáles son los sentimientos que el salmista expresa a
Dios? Examinemos con mucho cuidado sus sentimientos
y anotémoslos.

4. ¿Seremos también nosotros capaces de orar con la misma
fuerza del salmista? Intentemos escribir nuestro propio
salmo, teniendo en cuenta lo que realmente estamos
viviendo en nuestras comunidades.

Meditemos: Mc 4, 35-41; Is 41, 8-16; Ef 6, 10-19.
- Sal 3: clamando a Dios entre los seguidores…

- Sal 7, 2-10:  buscando refugio en Dios frente a los que
asaltan y matan, el salmista señala su inocencia y anuncia
la ruina de los malhechores…

- Sal 10 (9), 1-18: para invocar a Dios contra los violentos…

- Sal 13 (12): cuando nos sintamos abandonados por Dios
y le queramos suplicar misericordia…

- Sal 42 (41), 9-12: para poner en medio de la persecución
y del peligro nuestra confianza en Dios…

- Sal 43 (42): Para pedir justicia a Dios frente a la opresión…

- Sal 53 (52): cuando sintamos que ya nadie busca a Dios…

¡Mire! También puede
aprovechar estos otros

salmos en su comunidad…
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- Sal 55 (54): para implorar la protección en medio del
desaliento…

- Sal 57 (56): para implorar la protección de Dios en medio
del peligro…

- Sal 59 (58): contra los violentos que destruyen al pueblo…

Expresemos ante Dios lo que estamos viviendo…
Una tarde en que tuvo lugar, don Juan visitó a su comadre
doña Maria y platicaron sobre los salmos… Estaban
preocupados por la situación de violencia que agobia a sus
comunidades. Ambos son miembros del Consejo Pastoral de
su parroquia

Juan: ¿Me creerá, comadre, si le digo que yo nunca, realmente
nunca había pensado en leer y rezar los salmos, aplicándolos
a las bandas armadas que tanto daño hacen a nuestras
comunidades?

Maria: ¡Claro, Juan! ¡Estamos acostumbrados a leer la Biblia
en las nubes! Cuando yo me di cuenta de esto, ¡la verdad es
que hasta me asusté!, porque para la gente eso es política. ¿Se
ha fijado que en nuestros rezos muy poco reflejamos la realidad
que vivimos? Hay gente que prefiere seguir cantando coritos
mientras los ladrones y los maleantes aterrorizan a todo el
mundo en la comunidad. A veces los armados hasta se asoman
a las capillas con sus fusiles, mientras la pobre gente sigue
palmoteando y cantando sin parpadear siquiera.

Juan: ¡Pero Maria, celebrar con cantos y palmadas es algo
muy alegre! La comunidad se motiva y todo mundo participa.
¿Qué tiene eso de malo? A mi eso más bien me gusta. Pero
talvez usted tenga razón en la otra cuestión que plantea: ¿No
nos estaremos escapando de la realidad al celebrar así? Pues
la Biblia nunca cierra los ojos ante la realidad, por
conflictiva que sea. ¡Escuche por ejemplo este pasaje,
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comadre!: “Se pone a acechar en el campo, y a escondidas
mata al inocente. Tiene los ojos fijos en el pobre, acecha, como
león en su guarida, para arrebatar al desvalido y arrastrarlo
en sus redes. Se agacha, se agazapa en el suelo y se deja caer
sobre los indefensos. Luego piensa: Dios se ha olvidado, o
bien tiene la cara tapada, pues no ve nunca nada.”
(Sal 10, 8-11)

Maria: ¡Qué barbaridad! ¡Eso pudiéramos haberlo escrito
nosotros! Fíjese que el sábado pasado Julián Roque tenía un
muchacho enfermo que necesitaba operar, y se fue  al pueblo
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a vender sus dos mulas para pagarle al médico, y cuando venía
de regreso, lo asaltaron y hasta la camisa le quitaron… ¡El
muchacho se le murió!

Juan: Escuche a propósito de eso: “¿No comprenderán estos
delincuentes que para comer su pan, se comen a mi pueblo y
no invocan a Dios? Algún día se estremecerán donde no haya
por qué temer.” (Sal 53, 5-6)

Maria: ¡Mire, Juan, eso está tremendo! Yo creo que las
comunidades se animarían mucho escuchando esos salmos…
Pero algunos como que todavía prefieren seguir solo
palmoteando y cantando para olvidarse de los horrores que
estamos viviendo, en vez de enfrentarlos, clamando a Dios
por tanta violencia.

Juan: Cantar coritos para mí está bueno, Maria, con tal de
que la comunidad también clame a Dios con los salmos y no
le da la espalda a esos  horrores que vivimos. En la Biblia los
creyentes no tenían miedo de presentar ante Dios la
verdadera situación que vivían…
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Maria: ¡Sí hasta le reclamaban y se peleaban con El, como lo
hizo Job!… Yo creo que lo hacían por que se sabían hijos de
Dios; con un padre y una madre uno se pelea y después se
reconcilia y hace las paces. Pero yo a veces me pregunto si
nosotros verdaderamente tenemos confianza en Dios… ¿No
nos estaremos comportando más bien como esclavos, pensando
que si no lo alabamos siempre, nos va a castigar? ¿No será
que le tenemos miedo a Dios, por que todavía no lo
conocemos? Creo que si lo conociéramos un poquito más, le
tendríamos más confianza y amor.

Yo por eso medito mucho en las palabras del Apóstol Pablo:
“Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos para volver al
temor, sino el Espíritu que nos hace hijos e hijas, y en todo
tiempo llamamos: ¡Abba!, o sea ¡Papito! El mismo Espíritu
le asegura a nuestro espíritu de que somos hijos e hijas de
Dios” (Rom 8, 15-16). ¿No cree Juan de que asimiláramos
esto a fondo, también nuestras mismas oraciones comentarían
a expresar todo lo que estamos viviendo?
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Juan: ¡Claro que sí! Pero mientras no demos ese paso, ¿quién
de nosotros se atrevería a rezar como el salmista? ¿Se figura
usted, reclamándole a Dios por qué se nos ha ocultado?
Diciéndole, por ejemplo: “¿Hasta cuándo, Señor, seguirás
olvidándome? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro?
¿Hasta cuándo sentiré recelos en mi alma y tristeza en mi
corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo me ganarán aquellos
que me odian? Señor, Dios mío, mira y respóndeme, alumbra
mis ojos, no sea que me duerma en la muerte.” (Sal 13, 2-3)

Maria: Hay una cosa que yo me pregunto, Juan: ¿será que
Dios no actúa, por que nosotros no confiamos en El?

Juan: ¡Hm. una buena pregunta Maria!…A mi parecer Dios
siempre responde, pero no necesariamente como nosotros
deseamos. Talvez nosotros preferiríamos que nos quitara de
encima las pruebas y los sufrimientos, pero El más bien
responde dándonos fuerzas para enfrentarlos, sin quitarnos las
dificultades. ¡Cómo a Jesús en Getsemaní! Por que Dios sigue
siendo Dios: El es el creador y nosotros sus criaturas. No
podemos disponer de El a nuestro gusto, pero El sí debe
disponer de nosotros. Por la Escritura sabemos que aborrece
la injusticia y ama el bien… ¡Empeñémonos pues en servir
practicando el bien y la justicia!

Maria: ¡Ajá! ¡Eso es bien cierto!… Ya lo decía el profeta
Oseas, a propósito de lo que veníamos platicando: “los
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ladrones roban en las casas y los bandidos asaltan en los
caminos. Pero ellos ni se preocupan en pensar que yo tengo
presente su maldad. Ahora mismo sus obras están delante de
mí acusándolos”  (Os 7, 1)

Juan: ¡Sí, nunca me había fijado en esas palabras del profeta!
¡Es exactamente lo que estamos viviendo!

Maria: ¿Y piensa usted que si nos confiáramos en Dios en
esta situación, habría algún cambio?

Juan: ¡Cómo no! Expresándole a Dios nuestro dolor, nuestro
temor y nuestra esperanza, agarraríamos nuevas fuerzas para
actuar y saldríamos de esta pasividad y de esta mudez
desesperada en que estamos. Acabaríamos también
exclamando con el salmista: “Señor, tú escuchas el ruego de
los humildes, los alientas y los entiendes. Harás justicia a
huérfanos y oprimidos y ya no nos dominarán hombres de
barro.” (Sal 10, 17-18)

Dialoguemos
1. Comente espontáneamente en grupo la plática entre Juan

y Maria: ¿Qué le parecen sus reflexiones? ¿Está usted de
acuerdo con alguno de ellos?  ¿Podría explicar su propio
punto de vista?

2. “En la Biblia los creyentes no tenían miedo de presentar
ante Dios la verdadera situación que vivían”...? ¿Está usted
de acuerdo con esta observación de Juan? Y nosotros
¿expresamos  acaso también en nuestras celebraciones la
verdadera situación que vivimos en las comunidades?
¿Cuál es su propia experiencia?



32

(Hch 3, 3-11; 4, 1-3)

(Hch 4, 23-34) (Hch 4, 24-28)

Leamos Hch 4, 23-31

¡Ultima hora, última hora!
Los apóstoles Pedro y Juan
han sido encarcelados por
sanar a un enfermo y
anunciar a Jesús en el
templo de Jerusalén.

¡Juana que injusticia!
¡Esto viola los derechos umanos!

¿Qué va a hacer ahora la
comunidad de Jerusalén?

¡Gracias a Gamaliel
estamos libres! Les vamos
a contar todo lo que nos

pasó…

La comunidad buscó un texto
bíblico para iluminar su

situación, y lo interpretó a la luz
de lo que estaba viviendo…
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(Hch 4, 29)

(Hch 4, 31)

Y ahora Señor, mira sus
amenazas Y concédele
valentía a tus siervos!

Manifiesta tu poder con
señales de vida y de

esperanza entre nosotros!

Cuando terminaron su oración,
todos salieron llenos del Espíritu Santo
y salieron a la calle llenos de valentía.
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Ante una violación de derechos humanos, ¿Qué pasos dio la
comunidad de Jerusalén?

1. La comunidad se reúne para rezar por los hermanos que
están presos.

2. Escucha su testimonio cuando sale de la cárcel y regresan
del interrogatorio de las autoridades.

3. Responden invocando espontáneamente a Dios y se
inspiran en un salmo de Antiguo Testamento para iluminar
su situación.

4. Interpretan el salmo a la luz de la nueva situación que
están viviendo.

5. Piden a Dios les de la fuerza y valentía para no dejarse
intimidar por las amenazas de los adversarios y para seguir
anunciando el Evangelio con signos de vida y de
esperanza.

6. La comunidad recibe el Espíritu Santo como en
Pentecostés y sale a la calle a anunciar el Evangelio con
franqueza y valentía.

4. Acto penitencial

Preparemos entre todos un acto penitencial… Dispongámonos
a expresar nuestro propio arrepentimiento por esa parte
de responsabilidad que corresponde a cada uno de nosotros,
de cara a la violencia que inunda de muerte y desdicha a
nuestras comunidades.

1. Guardemos unos minutos de silencio Y preguntémonos
ante la presencia de Dios:
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¿He participado en actos de violencia, dañando y destruyen-
do la vida de otras personas?

¡Señor ten piedad!
¿Me he apoderado injustamente de sus bienes, por el robo,
la amenaza, la explotación o el chantaje?

¡Señor ten piedad!
¿He perjudicado intencionalmente la vida de otros, señalán-
doles con mis palabras, para que fueran agredidos?

¡Señor ten piedad!
¿He proferido palabras injuriosas, que siembran ira y ren-
cor?

¡Señor ten piedad!
¿Cultivo en mí el odio y el resentimiento?

¡Señor ten piedad!
¿He aceptado beneficiarme de actos de violencia cometidos
por otros?

¡Señor ten piedad!
¿He permanecido indiferente ante la violencia que afectaba
a otras personas?

¡Señor ten piedad!
¿He mentido y engañado a otros, para aprovecharme de
ellos?

¡Señor ten piedad!
¿Me he quedado pasivo ante estas situaciones dejándome
arrastrar por el miedo y la cobardía?

¡Señor ten piedad!
¿Tengo actitudes ofensivas hacia los demás?

¡Señor ten piedad!

2. Busquemos símbolos de violencia y de muerte para poner
frente al grupo, junto a un crucifijo…

3. Recemos juntos el Padrenuestro.
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Oración por los derechos básicos
Señor, yo te pido esta noche
Que nos des a cada uno de nosotros
Valentía, coraje y decisión.
Porque hay mucho por hacer:
Cosas dignas para tantos que son
tus hijos,
hay que hacer y buscar fuentes de
trabajo
por que no hay pan;
Hay que buscar no sé cuántas
soluciones
Para curar las enfermedades,
y hay que solucionar los problemas
de la educación y el descanso.
¡Cuántas cosas te tendría que pedir
esta noche!

Señor, yo pido para mí mismo
Una cosa fundamental:
que me hagas fiel
que no me canse nunca
de pronunciar tu Nombre
y caminar con mi pueblo
ayudándole a que todos luchemos juntos.
Amén.

Mons. Enrique Angelelli,
obispo argentino asesinado

por defender  los derechos humanos.
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5. Su voluntad es la justicia
El Señor hace justicia

y da la razón a los oprimidos.

Salmo 103 (102), 6

Promover los derechos basicos
Todo Ser humano tiene derecho a la existencia a la integridad
física, a los medios indispensables y suficientes para un nivel
de vida digno, especialmente en cuanto se refiere a la
alimentación, al vestido, a la habitación, al descanso, a la
atención médica de lo posible, que todas esas cosas las tenga
con suficiencia.

Paz en la Tierra, 5 y 19
Juan XXXIII

Maria: ¡Hola profeta, cómo ha estado! ¡Días sin verlo!
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Amós: ¡Ah Maria, qué cara más perdida! ¿Se puede saber de
dónde venís a estas horas?

Maria: Pues vengo de hacer mis compras en el mercado,
profeta. Conseguí unas frutas muy sabrosas. Aquí le regalo
este mango bien hermoso, para que saboree algo de de la
región…

Amós: ¡Mil gracias Maria, se ve muy sabroso! ¿Haz de creer
a mí también me gusta ir al mercado?

Maria: ¿De veras profeta?

Amós: Sí, y un día tuve una experiencia muy extraña: andaba
yo por el mercado de Samaria cuando me quedé contemplando
un canasto de higos maduros; se veían bien sabrosos, ¡todos
moraditos! Y me dieron ganas de comprar una docena, pero
cuando los toqué para ver de verdad cómo estaban, me di
cuenta de que ya estaban pudriéndose… Ahí comprendí lo
que realmente sucedía con Israel y como un relámpago vino a
mí la Palabra del Señor: Ha llegado el fin para mi pueblo de
Israel; es inútil esperar por más tiempo (8, 2). ¡Pero la verdad
es que el rey y la clase alta de Israel estaban bien tranquilos y
contentos! Como la economía del país funcionaba y ellos vivían
en el lujo, ¡poco les importaba la situación del resto del pueblo!
Se parecían a aquellos higos.

Maria: ¿Y usted profeta, qué hizo entonces ante esa situación?
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Amós: ¡Pues le dije en su cara a los gobernantes y a los
poderosos algunas verdades que ellos no querían escuchar!
Les reproché que vendían al inocente por dinero y al necesitado
por un par de sandalias; También que pisoteaban a los pobres
en el suelo y les impedían a los humildes conseguir lo que
deseaban (2, 6). Los comerciantes, para darte un ejemplo,
pasan inquietos durante los días de descanso religioso, de tan
impacientes que estaban por seguir negociando y
aprovechándose de los pequeños productores! Yo se los echaba
en cara bien claro de parte de Dios: A ustedes me dirijo,
explotadores del pobre, que quisieran hacer desaparecer a
los humildes: ¿No son ustedes los que dicen: ¿Cuándo pasará
la fiesta de la luna nueva o cuándo terminará el sábado para
que podamos vender nuestro trigo o abrir nuestras bodegas
de cereales, pues nos irá tan bien que venderemos hasta el
desecho? Ustedes sólo
piensan en robarle al
kilo, o en cobrar de más,
usando balanzas mal
calibradas. Ustedes
juegan con la vida del
pobre y del miserable
por algún dinero o por
un par de sandalias
(8, 4-7)… Me enfurecía
la indiferencia de los
ricos de Israel que,
tendidos en camas de
marfil o recostados sobre
sus sofás, comían
corderitos del rebaño y
terneros sacados del
establo, canturreando al
son del arpa y como
David, improvisaban
canciones. Bebían vino
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en grandes copas y con aceite de exquisito se perfumaban,
pero no se afligían por el desastre de su pueblo. El Señor me
hizo por eso anunciarles su juicio: Yo aborrezco el lujo
insolente de Jacob y detesto sus palacios; por eso entregaré
en manos del enemigo la ciudad con todos sus habitantes
(6, 4-8) (3, 9-15;  4, 1-3;  5, 10-11)

Maria: ¡Eso  está bien fuerte, profeta! ¡Bien fuerte! Y más en
aquel momento en que a usted nadie le hacía caso. ¡Tan seguros
se sentían rodeados del lujo y las riquezas y con buenas alianzas
militares y económicas, por que todo parecía marchar muy
bien para ellos! (6, 1-14; 5, 18-20; 6, 14-15)

Amós: ¡Así es! Pero Dios me impulsaba a decirles siempre de
nuevo con toda claridad: Quiero que la justicia sea tan
corriente como el agua, y que la honradez crezca como un
torrente inagotable (5, 21-24). Una y otra vez se los advertía:
Busquen el bien y no el mal si quieren vivir, para que así  Yahvé
esté con ustedes, como tanto lo repiten. Aborrezcan el mal y
hagan el bien, impongan la justicia en sus tribunales, y quizá
Yahvé Sebaot se apiade del resto de José (5, 14-15)

Dios quiere que la justicia
sea tan corriente como el agua...
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Maria: Me interesa un detalle, profeta: ¿cómo es eso de que
en medio de tantas injusticias, aquellos israelitas que se
aprovechaban de los pobres y los maltrataban, seguían diciendo
que Dios estaba con ellos?

Amós: ¡Eso para mi era lo más increíble de todo, Maria, lo
más increíble! Siempre que yo procuraba sacudirlos con mis
palabras, me sacaban a cuento aquello de que también ellos
eran descendientes de Abrahán y pueblo elegido de Dios.
¡Como si la alianza fuera tan solo una herencia y poseer y no
una responsabilidad y una tarea! Sin embargo, los principales
responsables de esta conducta eran los mismos sacerdotes:
ellos tranquilizaban las conciencias de los poderosos,
haciéndoles creer que lo esencial para Dios eran sus santuarios
y los muchos rezos y sacrificios que ofrecían en sus altares,
completamente a espaldas del destino de los pobres del pueblo
y en contra de la justicia y el derecho. El peor de todos esos

sacerdotes ciegos y rebeldes a Yahvé era Amasías, el sacerdote
principal del gran santuario de Betel, el centro religioso de la
nación. ¡A cada rato el rey y los nobles llegaban ahí en sus
lujosos carruajes! ¡Había que verlo! Amasías los recibía muy
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sonriente, pues le llevaban dinero (4, 4). Dios, en cambio, me
movía a decirles en su nombre: No me  busquen en Betel (5,5),
pues cuando yo llegue a tomar cuenta de sus crímenes a Israel,
ese día yo me lanzaré en contra de los altares de Betel: haré
pedazos sus fachadas y se vendrán abajo (3, 14).

Maria: ¡Qué iba a estar Dios en ese lugar!

Amós: Sí Maria, yo por eso les declaraba: Odio y aborrezco
sus fiestas religiosas y no me agradan sus reuniones, No me
gustan sus ofrendas ni las víctimas consumidas por el fuego;
ni me llaman la atención sus sacrificios. Váyanse lejos en el
barullo de sus cantos, no me molesten con la música de sus
arpas. Quiero que la justicia sea tan corriente como el agua
y que la honradez crezca como un torrente inagotable
(5, 21-24)

Maria: ¡Ahora entiendo por qué Amasías pidió al rey que lo
echara de sus reino! (7, 10-13) ¡Usted, profeta era demasiado
religioso para esa gente!



43

Dialoguemos
1. ¿Considera usted que el mensaje del profeta Amós tiene

algo que ver con el tema de los derechos humanos?
Comente con el grupo su punto de vista…

2. Relacione el tema de los derechos básicos, o sea del
derecho a la alimentación, la vivienda, la salud y la
educación, con el mensaje de Amós.

3. Según Amós y los demás profetas del Antiguo Testamento.
¿tiene Dios algo que ver con el respeto al derecho de los
pobres? Lea por ejemplo (Is 1, 12-17) y (Jer 22, 13-17) y
explique su punto de vista al grupo…

4. Si el profeta Amós viviera hoy, ¿encontraría cosas
parecidas a las de Samaria? ¿En qué sentido? ¿Cuál cree
que sería su mensaje?

Meditemos: Is 65, 17-24; Ne 5, 1-13; Is 9, 1-6; Is 61, 1-3;
Mi 3, 1-12; Job 24, 1-12; Ex 3, 1-10; Lv 19,9-10
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MAÑANA, HIJO MIO, TODO SERA DISTINTO

¡Mañana, hijo mío, todo será distinto!
Se marchará la angustia
por la perta del fondo
que han de cerrar por siempre,
las manos de los hombres nuevos.

Reinará el campesino sobre la tierra suya
-pequeña pero suya-
florecida en los besos de su trabajo alegre.
No serán prostitutas las hijas del obrero,
ni las del campesino;
pan y vestido habrá de su trabajo honrado,
se acabarán las lágrimas del hogar proletario.

¡Mañana, hijo mío, todo será distinto!
Sin látigo, sin cárcel, ni bala de fusil
que suprima las ideas.
Caminarás por las calles de las ciudades,
en tus manos las manos de tus hijos,
       ¡como ahora yo no puedo hacer contigo!

Edwin Castro,
poeta nicaragüense (1958)
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Textos bíblicos para reflexionar sobre la justicia social
Lc 16, 19-31: Contestó el rico: “Entonces te ruego, padre, que
mandes a Lázaro a mis familiares, donde están mis cinco
hermanos, para que les advierta, y no vengan ellos también a
este lugar de tormento.” Y Abraham contestó: “Tienen a Moisés
y a los profetas; que los escuchen.” (27-29)

A través de esta parábola del hombre rico que vivía
espléndidamente y del pobre cubierto de llagas que no tenía
ni siquiera un mendrugo de pan, Jesús trata de sacudir la
indiferencia de sus oyentes, ante la situación de las personas a
quienes se les niegan sus derechos humanos más básicos. El
rico, en lo personal, no había hecho ningún daño a Lázaro,
simplemente fue insensible a sus sufrimientos; fue incapaz de
misericordia y de solidaridad (Ez 16, 49). Ese fue su pecado.
Jesús nos advierte que hay que escuchar el mensaje de Moisés
(Dt 15, 11) y los profetas (Is 58, 7) y ponerlo en práctica, pues
de ello depende el logro o el fracaso definitivo de nuestras
vidas a los ojos de Dios. El Concilio Vaticano II nos urge a
realizar todos los esfuerzos para que desaparezcan “las
diferencias económicas verdaderamente monstruosas que
existen hoy y frecuentemente aumentan” (GS 66). Con esta
parábola Jesús nos invita a promover los derechos humanos
más fundamentales y nos advierte que hacerlo o no, toca el
corazón mismo de nuestra fe y pone en juego nuestra salvación
eterna.

1Jn 3, 15-17: El que no ama, permanece en la muerte. El que
odia a su hermano, es un asesino, y, como lo saben ustedes,
en el asesino no permanece la Vida eterna. El  (Jesucristo)
sacrificó su vida por nosotros, y en esto hemos conocido el
amor; así, también nosotros debemos dar la vida por nuestros
hermanos. Cuando alguien goza de las riquezas de este mundo,
y, viendo a su hermano en apuros, le cierra su corazón, ¿cómo
permanecerá el amor de Dios en él?
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Stgo 2, 15-17: Si a un hermano o a una hermana les falta la
ropa y el pan de cada día, y uno de ustedes les dice: “Que les
vaya bien; que no sientan frío no hambre”, sin darles lo que
necesitan, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe si no se
demuestra por la manera de actuar: está completamente
muerta.

Este pasaje de la carta de Santiago muestra, una vez más, que
no se puede ser cristiano sin componerse para que todas
las personas puedan satisfacer sus derechos básicos. La falta
de ropa y de pan son sólo un ejemplo de necesidades
indispensables; la lista podría ampliarse e incluir atención
médica, educación, acogida, escucha, etc. en cuanto a darles
lo que necesitan, no debemos entenderlo únicamente en el
sentido de la limosna; ese dar en el fondo es la disposición de
compartir nuestras propias capacidades creativas, nuestro
trabajo, por ejemplo, orientando hacia respuestas a los
problemas que plantea la pobreza.
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6. Jesus nos invita a compartir
el pan y la vida

(Mt 15, 29-39)

Maria: Hay algo, Juan, que a mí me da mucho que pensar:
¡que tanta gente en el mundo ni siquiera tenga qué comer! De
cada cinco personas que viven sobre la tierra, tres pasan hambre
o están desnutridas. Y los científicos al mismo tiempo están
haciendo planes para ir a poblar el planeta Marte, que está a
cientos de millones de kilómetros de distancia de la tierra…
¿Cómo es posible que no seamos aún capaces de resolver un
problema tan elemental, como es el del hambre en el mundo?

Juan: ¡Terrible pregunta, Maria! En Nicaragua, allá por
Somotillo, descubrieron hace poco a un pueblo entero, donde
todo el mundo estaba desnutrido, ¡todo mundo!

Maria: ¡Ah, y si viera usted los chicos de mi comunidad!
¡Solo carne y huesos!

Juan: Sin alimentación suficiente, Maria, hasta las capacidades
mentales de un ser humano se deterioran para siempre, pues
el cerebro se daña… ¡Es tan decisivo garantizar un mínimo

Tres de cada cinco personas
pasan hambre en el mundo
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nivel de vida para todos! Es una forma de garantizar nuestra
propia dignidad humana.

Maria: ¡Mire Juan!, para mí el pan o la tortilla son un alimento,
pero también son un símbolo de vida, pues sin ellos no hay
vida. Y lo mismo sucede con las otras condiciones mínimas
indispensables, como son tener una casita con espacio y
seguridad para toda la familia, donde padre e hijos no vivan
revueltos, sino ordenadamente… O disfrutar de los servicios
necesarios de salud y educación. ¡Con un mínimo de justicia
en el mundo, todos podríamos ejercer esos derechos básicos!

Juan: Fíjese, Maria, que cuando más vueltas le doy a esto que
estamos platicando, más se me viene en la mente aquel pasaje
de los Evangelios en que Jesús da de comer a la multitud…

Maria: ¿El de la multiplicación de los panes?

El pan que Jesús comparte con la multitud es un tema
central de los evangelios
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(Mateo 14,13- 21; Mc 6, 35- 42; Lc 9, 12-17; Jn 6, 1-13)

Juan: ¡Si este relato aparece en los cuatro evangelios y hasta
se repite por segunda vez en Mateo 15, 29-39 y Marcos 8, 1-
10! ¡Lo cual quiere decir que el pan compartido por Jesús
con la multitud hambrienta es un asunto central para las
primeras comunidades! En seis ocasiones  se habla de eso en
los evangelios.

Maria: ¡Y es también un tema central para toda la Biblia,
Juan! Recuerde el Éxodo, cuando Yahvé alimenta a su pueblo
con el maná… Y también cuando los profetas Elías (1 Re 17,
7-16) y Eliseo (2 Re 4, 42-44) multiplican el pan. Sin duda los
evangelistas al escribir estos pasajes, tuvieron muy presentes
a esos relatos del Libro de los Reyes sobre Elías y Eliseo.

Juan: ¡Claro! Pero otra cosa interesante para mí, Maria, es
que Jesús fue a la vez maestro y médico: durante toda su vida
pública sanó enfermos y enseñó al pueblo (Mt 4, 23-25);
Mc 1,32-39), o sea se preocupó por esos dos derechos humanos
tan fundamentales como es la salud y la educación. En este
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mismo relato de la multiplicación de los panes, Mateo presenta
al Señor rodeado de una multitud de enfermos: “Un pueblo
muy numeroso se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos,
mancos y personas con muchas otras enfermedades. Los
pusieron a sus pies y él los sanó (Mt 15, 30)

Maria: Sí, es algo constante en los evangelios: dondequiera
que Jesús aparece, lo rodean enfermos, buscando su salud (Lc
6, 17-19)…Y en este relato de la multiplicación de los panes
que estamos comentando Jesús siente compasión de su pueblo,
al que ve derrengado como oveja sin pastor… “Me da
compasión este pueblo: hace tres días que me siguen y no
tienen qué comer” (Mt 15, 32).

Juan: ¡Ahí se ve que el Señor sentía profundamente el hambre
de su gente! ¡Entre nosotros, en cambio, hay tanta indiferencia
ante la necesidad ajena! Es como si no nos importara que otros
pasen hambre, mientras nosotros tengamos qué comer; o que
otros estén desempleados o a la intemperie frente a la vida,
mientras nosotros estemos resguardados.

Maria: ¡Mire Juan, creo que no debemos ser tan pesimistas!
También hay gente solidaria entre nosotros. Yo conozco un

Jesús fue maestro y médico: se
preocupó por esos dos derechos tan
fundamentales como son la salud y la
educación del pueblo.
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montón de gente comprometida trabajando para resolver los
problemas que nos afectan. Le voy a dar ejemplos muy
concretos, para que vea que es cierto: ahí están por ejemplo
todas esas organizaciones que están promoviendo la agricultura
orgánica, para regenerar los suelos y aumentar la producción
de los cultivos, y para que no sigamos destruyendo la naturaleza
y pasando hambre. Están también las organizaciones de
mujeres, que luchan por que se le reconozca todo su valor y
dignidad a la mujer. Hay también quienes trabajan en la
medicina tradicional, pues ante la escasez de atención médica
y lo caro que están los medicamentos, ofrece una forma
concreta de proteger la salud del pueblo. Otros más trabajan
en la alfabetización, el apoyo a microempresas, la educación
de adultos, la capacitación teológica y también en el fomento
de la organización popular…! Hay muchas iniciativas para
mantener viva la llama de la esperanza en medio de nuestro
pueblo; no, no todo es oscuridad!

Juan: ¡Es cierto, Maria! Usted tiene razón; a veces uno sólo
se fija en las sombras, por lo duro que está la situación. Pero
en medio de tanta oscuridad, también hay luces, personas que
están siendo testigos de ese Dios que se manifestó a través de
Jesús cuando compartió el pan con la multitud: el Dios de la
Vida.
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Dialoguemos
1. ¡Jesús fue a la vez maestro y médico: durante toda su

vida pública sanó enfermos y enseño al pueblo
(Mt 4, 23-25), o sea, se preocupó por esos dos derechos
humanos tan fundamentales como son la salud y la
educación”… Jesús además compartió el pan con la
multitud hambrienta. ¿Qué consecuencias tiene esto para
nuestra vida cristiana, de cara a derechos humanos tan
fundamentales como son los derechos a la alimentación,
la salud y la educación?

2. ¿Qué señales de esperanza ve usted en su comunidad en
cuanto a la promoción de los derechos humanos? ¿Sigue
Jesús presente en medio de nosotros, a través de acciones
eficaces que respondan a los problemas más urgentes de
nuestro pueblo?

Textos bíblicos para reflexionar sobre el Dios de la Vida:
Mt 25, 31-46: Porque tuve hambre y ustedes me alimentaron;
tuve sed y ustedes me dieron de beber. Pasé como forastero y
ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropa y me
vistieron. Estaba enfermo y fueron a visitarme (35-36)

La gran pregunta el día del juicio final será, si promovemos
los derechos humanos de los más d’ebiles e indefensos de la
sociedad.

Lc 1, 46-55: Sacó a los poderosos de sus tronos y puso en su
lugar a los humildes; repletó a los hambrientos de todo lo que
es bueno y despidió vacíos a los ricos (52-53).

María recoge en su cántico de alabanza la acción justiciera
de Dios en los tiempos mesiánicos, que restituye sus derechos
humanos a los oprimidos y despide vacíos a los que no supieron
compartir.
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Lc 6, 20-23: Felices los pobres, porque de ustedes es el Reino
de Dios. Felices ustedes que ahora tienen hambre, porque serán
satisfechos. Felices ustedes que lloran, por que reirán (20-21).

En las bienaventuranzas, Jesús anuncia la liberación de los
que lloran y padecen hambre, injusticias y opresión. Sus
discípulos, por lo tanto, actuarán en la misma línea liberadora
de Dios: multiplicando el pan y lo que promueva la vida y la
alegría para los más pobres y excluidos de la sociedad, tal y
como lo hizo Jesús.

Lc 10, 25-37: Llegó cerca de él un samaritano que iba de viaje,
lo vio y se compadeció. Se le acercó, curó sus heridas con
aceite y vino y se las vendó. Después lo puso en e; mismo
animal que montaba, lo condujo a un hotel y se encargó de
cuidarlo. Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al
hotelero, diciéndole: “Cuídalo. Lo que gastes demás, yo te lo
pagaré a mi vuelta” (33-35).

El discípulo y la discípula de Dios actuarán como el buen
samaritano  frente a aquellos a quienes se les niegan sus
derechos más básicos, poniendo todos sus recursos y
capacidades creadoras al servicio de la búsqueda de soluciones
eficaces. Pero no sólo eso, sino que la manera del samaritano
de la parábola, procurarán también involucrarse de manera
profundamente personal con las personas que sufren. Pues
el samaritano de ninguna manera resolvió de lejos el problema
del herido, sino que se involucró personalmente con él: se le
acercó, curó sus heridas con sus propias manos, gastó en el
sus propias reservas de aceite y vino (necesarias para el viaje),
lo montó en su propio animal (yéndose él mismo a pie) y lo
cuidó personalmente, mientras el herido salía de peligro. Y
hasta después de eso encargó al hotelero que por favor lo
cuidara, ofreciéndole pagarle los costos necesarios. Una
calidad de atención tan hondamente personal es la única
capaz de sanar integralmente a las personas heridas. Pero
también sólo un tipo de compromiso tan personal es el único
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capaz de transformar al mismo samaritano. Por que el
encuentro con el herido de seguro transformó a ese viajero,
enseñándole muchas cosas nuevas. El también recibió algo
muy grande que lo transformó.

Lc 11, 3: Danos cada día el pan del día…

Como tantos pobres, Jesús en el Padrenuestro pide a su Padre
el pan del día: sabe que sin él no hay viada posible y por eso lo
implora como gracia y don de parte de Dios. El hecho de que
Jesús incluya la petición del pan en al única oración que enseñó
a sus discípulos, nos muestra la importancia que daba al
alimento como fundamento de toda vida humana. Si pedimos
a Dios nuestro Padre el pan de cada día, entonces reconocemos
a los demás como hermanos y hermanas y nos dispondremos
a compartir fraternalmente con ellos y ellas ese mismo pan. A
eso se compromete quien participa de la eucaristía: a ser
testigo del Dios de Vida, que quiere abundancia de vida para
todas y todos, sin excepción (Jn 10, 10).



55

7. Compartir el pan,
compartir la esperanza
Compartirás tu pan con el hambriento,
los pobres sin techo entrarán a tu casa,

vestirás al que veas desnudo
 y no volverás la espalda a tu hermano.

Isaías 58, 7

Aquellos que al reivindicar sus derechos se olvidan de sus
deberes o no les dan la conveniente importancia, se asemejan
a los que deshacen con una mano lo que hacen con la
otra…Una convivencia humana bien organizada, exige que
se reconozcan y se respeten los derechos y deberes mutuos.
De aquí se sigue que cada uno debe aportar  generosamente
su colaboración a la creación de ambientes en los que tanto
derechos como deberes se ejerciten cada vez con más empeño
y rendimiento.

Paz en la Tierra, 18 y 19
Juan XXIII

Equilibrio entre derechos y deberes
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De la misericordia nace el compromiso por los derechos
humanos  (Mt 15, 29-30)
Maria: No se qué piense usted, pero para mí el verdadero
compromiso por los derechos humanos nace de esa capacidad
de misericordia y de compasión que tuvo Jesús… Ahí veo yo
la raíz; después viene la acción para resolver los problemas
(Is 58, 7).

Juan: ¡Eso es muy cierto, Maria! El sentido de misericordia,
ese sufrir en carne propia las necesidades ajenas, es lo que
verdaderamente nos impulsa a buscar la promoción de los
derechos humanos. Pero, ¡claro!, hoy como todo mundo
prefiere reclamar para que se respeten sus propios derechos,
mientras que muy pocos se disponen a aportar soluciones frente
al irrespeto a los derechos de los demás, ya sea en la familia,
la escuela, la finca o el trabajo: ahí donde verdaderamente
todos tenemos influencia y donde podemos contribuir a un
cambio, porque a lo mejor somos nosotros mismos quienes
estamos maltratando la dignidad de las personas más cercanas.

Maria: Y por eso mismo cunde el desaliento… Igual que los
discípulos de Jesús, también nosotros quisiéramos despedir a
la gente con las manos vacías; estamos tentados a decirles
¡Váyanse y vea cada quién cómo se las arregla!  (Mc 6, 36;
Lc 9, 12). Pensamos desalentados:

“¿Y dónde hallaremos bastantes panes en este desierto?”
 (Mt 15, 33)… Sí en el desierto del irrespeto a la dignidad de
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las personas humanas, ¿dónde hallaremos el pan de soluciones
eficaces? Sin nuestro aporte, sin nuestro esfuerzo, Jesús no
hará ningún milagro.

Juan: Es en este punto donde yo veo bien interesante lo que
hace Jesús: primero pregunta a los discípulos: “¿cuántos panes
tienen?” (Mt 15, 34), o sea nos está diciendo: ¿qué es lo que
ustedes mismo pueden aportar? ¿De qué recursos disponen?
Pues sin nuestro aporte, sin nuestro esfuerzo, estoy seguro de
que Jesús no hará ningún milagro… En Lucas hasta se ve bien
claro que Jesús no atendió la propuesta de los discípulos de ir
a comprarle comida a la gente, pues se oponía a soluciones
paternalistas. Ni el paternalismo (Lc 9, 13), ni el desaliento
(Mc 6, 36; Lc 9, 12), ni el individualismo. (Mc 6, 36; Lc 9,
12; Mt 15, 15) podían resolver la situación, igual que hoy; la
multitud en cambio puso de su parte y se organizó (Lc 9, 14;
Mc 7, 39-40). ¡Tenemos que poner de nuestra parte y
organizarnos nosotros también!

Maria: ¡Definitivamente! Y la prueba es que los discípulos
primero buscan lo que ellos mismos podían compartir y así
encuentran esos siete panes y algunos pescaditos…! Y
recordemos que en ese momento los discípulos todavía no
sabían lo que Jesús iba a hacer! Simplemente le estaban
diciendo: Aquí está, esto es lo que tenemos; no hay más.
Aunque no alcance para todos, ¡pues vamos a compartirlo!
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Juan: De seguro que esa provisión la andaría alguno de ellos
bien guardadita en su morral y decidió sacarla para compartirla
con todos.

Maria: ¡Apuesto que se trataba de una mujer! Pues, ¿qué varón
iba a andar con tanta comida en su morral?

Juan: ¡Jeje, a lo mejor usted tiene razón! ¡O talvez la
recogieron entre varios! ¡Quién sabe! Aunque el evangelista
Juan dice: si no me equivoco, que era un muchacho el que
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andaba esta provisión (Jn 6, 9). Pero lo decisivo para mí es
que se dispusieron a compartir, que tomaron la iniciativa de
ofrecer a Jesús todo lo que tenían… Si hiciéramos nosotros
hoy otro tanto frente al problema del hambre, de la
desnutrición, de la escasez de  viviendas, del desempleo y de
la falta de educación, todo cambiaría ¿no cree?

Maria: ¡Cómo no! Podríamos entonces producir nuestras
propias capacidades para resolver todos estos problemas,
superando el fatalismo y la indiferencia… Trataríamos
entonces de dejar sólo de lamentarnos sobre nuestra situación
tan difícil, para dar pasos positivos, cada quién desde su
situación.
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Juan: O dejaríamos también de centrarnos únicamente en
nuestros reclamos, que a veces son bien justos, para comenzar
a pensar también en lo que cada quien puede aportar de positivo
a los demás. A largo plazo creo que es la única solución.

Maria: Y de hecho, Juan, ya hay iniciativas valiosas: nacen
nuevas comunidades cristianas, se profundiza la formación
en la fe, se capacitan líderes; se organizan también servicios
de salud para los más pobres, hay quienes apoyan a los lisiados
de guerra; nacen también nuevas organizaciones comunales…!
Hay un sinnúmero de iniciativas valiosas y podemos impulsar
muchas más, de acuerdo a nuestras capacidades y a las
necesidades de nuestro lugar!

Juan: y ese aporte de los discípulos fue el que bendijo Jesús y
por el que dio gracias al Padre antes de repartirlo al pueblo
(Mt 15, 36). Y entonces todos comieron hasta saciarse.

Maria: ¡La generosidad de unos pocos dio frutos abundantes
por la bendición del Señor!

Juan: ¿Se ha fijado que para comer, Jesús además invitó al
pueblo a que se sentara en el suelo? (Mt 15, 35)

Maria: ¿Y qué tiene eso que ver, Juan?
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Juan: ¡A Maria, es que en aquella época esto de comer sentado
era privilegio de gente libre! Los esclavos comían de pie,
rapidito, mientras que los libres se sentaban recostados para
disfrutar de su comida. Jesús de esa forma dio a entender al
pueblo que lo quería ver actuar con la dignidad de las personas
verdaderamente libres. ¡Que no quería un pueblo de esclavos!

Dialoguemos
1. Comparta las iniciativas de su parroquia para responder a

las necesidades de salud, educación, vivienda y
alimentación de su zona… Compárelas con las del
municipio donde viva y exponga al grupo su opinión…
¿Son suficientes estas iniciativas? ¿Qué más se podría
hacer?

2. Compare Mt 15, 30 y Lc 6, 17-19  ¿Qué encuentra en
común en estos dos textos en cuanto a la actitud básica de
Jesús? ¿Cómo responde El ante los problemas de la gente
y cuáles serían formas actuales para darle nosotros
respuestas a estos mismos problemas.

3. Comente en grupo esta frase: “Hoy todos preferimos
reclamar nuestros propios derechos, mientras  que muy
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pocos nos disponemos a aportar soluciones a los derechos
de los demás, ahí donde verdaderamente tenemos
influencia y podemos contribuir a una cambio”… ¿Qué
opina usted sobre esto? ¿En qué espacios podríamos
nosotros mismos contribuir a mejorar la situación de los
derechos humanos?

Textos bíblicos para reflexionar sobre los derechos
básicos
Mt 11, 2-6: Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído:
los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan sanos,
los sordos oyen, los muertos resucitan, y una buena nueva
llega a los pobres. (4-5)

Los mensajeros de Juan el Bautista llegan donde Jesús para
averiguar si él es el Mesías, y para demostrar que lo es, Jesús
señala los signos liberadores que realiza. Es un momento muy
importante en su vida: comienza su actividad pública y define
su misión (Lc 4, 14-21). Jesús será un Mesías que traiga
buenas nuevas a los pobres.

¿Cómo? Transformando la realidad llena de malas noticias y
convirtiéndola en una buena realidad para los pobres, de
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manera que sanen los enfermos, vean los ciegos y los que están
en poder de la muerte resuciten a una nueva vida. O sea
procurando vida en abundancia para todos aquellos que se
encuentran disminuidos en sus posibilidades más básicas: para
quienes no pueden ver ni oír porque carecen de información e
instrucción; para quienes no pueden alimentarse y tener un
nivel de vida digno, porque carecen de trabajo, etc… Su
situación mesiánica debe continuar hoy a través de nosotros.

Mc 6, 34-44: Entonces ordenó que los hicieran sentarse en
grupos sobre pasto. Y se acomodaron todos en grupos de a
cien y de a cincuenta. Y el tomó los cinco panes… para que se
los distribuyeran. Asimismo, repartió los dos pescados entre
todos.

Los discípulos y discípulas de Jesús comparten entre todos y
todas los alimentos que él acaba de bendecir. Nadie acapara.
Jesús bendice y comparte los alimentos que el mismo grupo
aporta, aunque sean pocos y parezca que no ajustarán; no acepta
que los alimentos se traigan de afuera, comprados ni que cada
uno - de manera individualista - busque cómo resolver
aisladamente su problema. Jesús propone  compartir
fraternalmente las reservas del mismo grupo: lo que haya a
mano con disposición de compartir, eso es lo que él bendecirá
y multiplicará. Y el pueblo se organiza en grupos de a cincuenta
y de cien para compartirlo mejor. Y así hay abundancia.

Lc 11, 41-42: Según ustedes, basta dar limosna sin reformar
lo interior y todo está limpio. ¡Pobres de ustedes fariseos,
porque dan para el Templo la décima parte, sin olvidar la
menta, la ruda y todas las hierbas, mientras tanto descuidan
la justicia y el amor a Dios! Esto es lo que tiene que hacer sin
descuidar lo otro.

Para Jesús es esencial la pureza del corazón: no basta con dar
como limosna lo que nos sobra y conllevar a cabo los ejercicios
piadosos (Is 1, 12- 20); hay que reformar a la mujer y al hombre
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interior y centrar la propia vida en lo que es central para la
fe: en el amor a Dios desde lo profundo de nuestro corazón
(Dt 6, 5; Os 5, 4) y en compartir todas nuestras capacidades
(nos solo las limosnas) con aquellos a quienes la sociedad
diariamente agrede, negándoles el disfrute de sus derechos
más básicos (Jer 23, 3; Jer 7, 5-11).

Lc 12, 33-34: Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas.
Háganse bolsas que no se gasten y júntense riquezas celestiales
que no se acaban, donde el ladrón no puede llegar ni la polilla
destruir. (33).

Jesús nos invita a una generosidad total, a olvidarnos de
nosotros mismos y a compartir todo lo que tengamos y seamos
con quienes carecen de lo necesario para vivir: pan trabajo,
educación… Esa generosidad es una locura a los ojos del
mundo, que sólo piensa en acumular riquezas y bienestar
propios, sin embargo es el tesoro de los discípulos de Jesús,
que no ponen su seguridad en el dinero, sino en el amor
compartido.
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Lc 14, 12-14: Cuando ofrezcas un banquete, invita a los
pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz
porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero tu recompensa
la recibirás en la resurrección de los justos (13-14)

El banquete simboliza lo mejor que podemos ofrecer con
nuestras propias vidas: eso precisamente quiere Jesús que
compartamos con aquellos a quienes se les niegan sus derechos
básicos: los pobres, los enfermos, los que carecen de
instrucción…

Lc 14, 15-24: Anda rápido por las calles y plazas de la ciudad
y trae para acá a los pobres, a los inválidos a los ciegos y a los
cojos (21)

En el banquete del Reino de Dios, que es esa nueva forma de
convivencia humana que inicia Jesús entre nosotros, él da la
preferencia a aquellos que son vistos de menos por la sociedad
y a quienes se les niegan sus derechos humanos. La voluntad
de Dios es que nosotros también pongamos en el centro de
nuestras preferencias y atenciones los derechos de los pobres,
los enfermos y los discapacitados, para que desde ahora
participen del banquete del Reino: un reino de justicia, amor y
vida en abundancia…Ese es el proyecto de Dios (Jn 10, 10b)

Jn 15, 6-14: Mi Padre encuentra su gloria en esto: que ustedes
produzcan mucho fruto, llegando a ser con esto mis auténticos
discípulos (8)…Mi mandamiento es éste: Ámense unos a otros
como yo les he amado... No hay amor más grande que éste:
dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si cumplen
lo que les mando. (12-14).

Dar frutos significa amar con la generosidad loca con que amó
Jesús, hasta dar la vida para que todos puedan disfrutar del
ejercicio de sus derechos humanos.
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8. Páginas Web
sobre Derechos Humanos

En Español
1. Derechos Humanos en America Latina:

http://www.derechos.org/nizkor/index.html
2. Derechos Humanos en el mundo:

http://www.derechos.org/ddhh/mundo.html
3. Librería de Derechos Humanos:

http://www1.umn.edu/humanrts/Sindex.html
4. Amnisitia Internacional:

http://www.amnistiainternacional.org/
5. Derechos Humanos – NIZKOR:

http://www.derechos.org/nizkor/
6. Human Rights Library (English, Español, Francés)

http://www1.umn.edu/humanrts/

En Alemán
1. http://www.bessereweltlinks.de/menschenrechte.htm
2. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/ger.htm
3. Nachrichten zu Menschenrechten:

http://www.uni-kassel.de/fb10/frieden/themen/
Menschenrechte/Welcome.html

4. Menschenrechte:
http://www.humanrights.de/doc_en/archiv/
index_de.html (auch English, Francais)

6. Amnesty International:
Deutschland: http://www.amnesty.de/
Österreich: http://www.amnesty.at/index_relaunch.htm
Schweiz: http://www.amnesty.ch/
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En Inglés:
1. Amnesty International:

http://www.amnesty.org/
2. The Human Rights Web Homepage:

http://www.hrweb.org
3. Directory on the Human Rights on the Internet:

http://shr.aaas.org/dhr/
4. African Human Rights Resource Center:

http://www1.umn.edu/humanrts/africa/
5. Asian Human Rights Commission:

http://www.ahrchk.net/
6. Human Rights around the World:

http://www.derechos.org/human-rights/world.html
7. Human Rights – NIZKOR:

http://www.derechos.org/nizkor/

En Francés:
1. Amnistie International:

http://efai.amnesty.org/
2. Suisse: http://www.amnesty.ch/indexf.html
3. Documents et autres materiels relatifs aux droits

humains:
http://www1.umn.edu/humanrts/Findex.html

4. Infos aux Droits Humains:
http://www.humanrights.de/doc_fr/index.html
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9. Declaración Universal
de Derechos Humanos

Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su
resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948

Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y
de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros
de la familia humana,

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de
los derechos humanos han originado actos de barbarie
ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el
advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados
del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y
de la libertad de creencias,

Considerando esencial que los derechos humanos sean
protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre
no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra
la tiranía y la opresión,

Considerando también esencial promover el desarrollo de
relaciones amistosas entre las naciones,

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han
reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales
del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y
en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han
declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar
el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido
a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones
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Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y
libertades fundamentales del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos derechos y
libertades es de la mayor importancia para el pleno
cumplimiento de dicho compromiso,

La Asamblea General
Proclama la presente Declaración Universal de Derechos
Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y
naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos
como las instituciones, inspirándose constantemente en ella,
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto
a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas
progresivas de carácter nacional e internacional, su
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre
los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los
territorios colocados bajo su jurisdicción.

Artículo 1
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 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.

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición
política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país
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independiente, como de un territorio bajo administración
fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación
de soberanía.

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 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes.

Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al
reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho
a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual
protección contra toda discriminación que infrinja esta
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
constitución o por la ley.
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Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad,
a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal
independiente e imparcial, para la determinación de sus
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier
acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se

presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el
que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias
para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el
momento de cometerse no fueron delictivos según el
Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá
pena más grave que la aplicable en el momento de la
comisión del delito.

Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada,
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a
su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

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 el propio, y a regresar a su país.
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Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a

buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción
judicial realmente originada por delitos comunes o por
actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones
Unidas.

Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni
del derecho a cambiar de nacionalidad.

Los demás artículos de la declaración se encuentran en:
 http://www.unhchr.ch/udhr/lang/spn.htm
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