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Tema

La conmemoración del 70
aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos

LÍDER
Estamos reunidos hoy, en este día dedicado a la paz, y
reflexionamos en lo que significa paz para cada uno de
nosotros, y en cómo recibimos el llamado a crear paz para
todos los pueblos.

Espacio: Creen un espacio sagrado con
símbolos de bienvenida y unidad como
velas, flores o una alfombra que diga
“bienvenidos”.

Música: Escojan música que ayude al grupo
a enfocarse, como Let There Be Peace on
Earth, la oración de San Francisco, Dona
Nobis Pacem o música instrumental.

Introducción: El tema de este año celebra
70 años del aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, un
documento primordial en la historia de los
derechos humanos. Fue redactada por
representantes de diferentes orígenes
culturales y nacionales, de todas las
regiones del mundo. Fue adoptada por la
Asamblea General de Naciones Unidas en
París, el 10 de diciembre de 1948, como
una meta común a la que aspiran todos los
pueblos y naciones.

“Es hora de que todas las naciones y
todos los pueblos hagan realidad las
palabras de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, que reconoce
la inherente dignidad e igualdad de
todos los miembros de la raza humana
y sus derechos inalienables. Este año

se celebran los 70 años de este histórico
documento”, declaró el Secretario General
de Naciones Unidas António Guterres. Según
el artículo 3 de la Declaración Universal:
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a
la libertad y a la seguridad de su persona”.
Estos elementos son las bases de la libertad,
justicia y paz en el mundo. Sin embargo, la
Declaración Universal no incluye un artículo
dedicado al “Derecho a la Paz”.

LECTOR 1
“Hoy, queridos hermanos y hermanas, quisiera hacerme
intérprete del grito que, con creciente angustia, se levanta
en todas las partes de la tierra, en todos los pueblos, en
cada corazón, en la única gran familia que es la humanidad:
¡el grito de la paz! Es el grito que dice con fuerza: Queremos
un mundo de paz, queremos ser hombres y mujeres de
paz, queremos que en nuestra sociedad, desgarrada
por divisiones y conflictos, estalle la paz; ¡nunca más la
guerra! ¡Nunca más la guerra! La paz es un don demasiado
precioso, que tiene que ser promovido y tutelado.”
—Papa Francis

LECTOR 2
Una manera de comprender los efectos de la guerra es
considerar el enorme número de refugiados en el mundo
y de personas que han tenido que escapar de su hogar. En
estos precisos momentos:
Hay más de 68 millones de personas que se vieron
forzadas a escapar de su hogar como resultado de
persecución, conflicto, violencia o violaciones a los
derechos humanos. Eso equivale aproximadamente a toda
la población de Francia.

25 millones de ellos son refugiados,
el número más alto que hemos visto.

40 millones de ellos son refugiados internos, porque

escaparon de sus hogares, pero no abandonaron su país.

Cada dos segundos, 1 persona debe escapar de su hogar
– y toma más de dos segundos terminar de leer esta frase.

—Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados

PARA REFLEXIONAR Y COMPARTIR
Líder: Guardemos silencio por un momento y pensemos:
¿Creo que las personas tienen un derecho fundamental
a la paz?
¿Qué responsabilidades van de la mano con el
reconocimiento de ese derecho a la paz?
¿Cómo sería diferente nuestro mundo si
reconociéramos un derecho a la paz?
El cambio climático y la gradual destrucción del medio
ambiente son factores cada vez más importantes que
fomentan y empeoran las guerras. ¿Qué cambios se
pueden hacer a nivel individual y colectivo para reducir
este riesgo?
¿De qué manera escucho el llamado para trabajar por la
paz? ¿En este lugar y en todo el mundo?
(tras los momentos de silencio)

Líder: Ahora invito a todos los que quieran compartir una
breve reflexión.

(compartir reflexiones)

Líder: Ahora ofrecemos nuestras oraciones por las personas
en todo el mundo que sufren por las guerras, conflictos y
persecución.
(oraciones espontáneas)

ORACIÓN DE CLAUSURA
Dios de la paz y misericordia, Ayúdanos a ver con tus ojos:
ojos para fijarnos el uno en el otro y para ayudarnos a
entender. Ayúdanos a soñar tu sueño: de comunidades que
se acercan y dialogan y donde diversas personas cooperan
creativamente. Ayúdanos a ser personas solidarias y de
acción, tan conmovidas por la oración, el encuentro y la
comprensión que la paz pueda hacerse realidad. Amén.
—Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU.

ACCIÓN
Comprométanse a hacer realidad el Juramento de Derechos
Humanos de la ONU.

ASUMA LA PROMESA DE
DERECHOS HUMANOS
DE LAS NACIONES UNIDAS
Respetaré tus derechos, quienquiera que
seas. Defenderé tus derechos, incluso si
no estoy de acuerdo contigo.
Cuando a cualquier persona se le
niegan los derechos humanos, se
socavan los derechos de todos, de
modo que los defenderé.
Alzaré la voz. Actuaré. Usaré mis
derechos para defender los tuyos.

