
 

Derechos humanos-Dignidad humana 
 

(Preparar una mandala con una tela blanca y verde claro. Encender una vela y colocarla en el centro de 

la mandala. Acomodar sobre la mandala fotos de personas que fueron victimadas por causa de sus 

derechos humanos; también fotos de activistas de derechos humanos).  

Introducción: “La gloria de Dios, el bienestar de las personas y del planeta… esta es mi vida” S.M.E. 
(adaptado). Estamos aquí reunidos para orar juntos y actuar al unísono con las personas y el planeta que 
a diario enfrentan violaciones de sus derechos.    
https://www.youtube.com/watch?v=QmrIDK03Hlg                                                                                                                          

o leer la declaración universal de derechos humanos 

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 en un espíritu de comunidad 

(Declaración Universal de Derechos Humanos -DUDH -1948). Las violaciones de derechos humanos se 

extienden por cada fase de la historia mundial. La idea, la inspiración y la iniciativa sobre los Derechos 

Humanos se manifestaron en la conciencia global después de que salieron a conocimiento público las 

atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, específicamente el Holocausto, donde más de seis millones 

de judíos fueron exterminados por la Alemania nazi. El ‘Día de los Derechos Humanos’ es observado 

anualmente el 10 de diciembre para honrar la adopción de la DUDH en 1948 por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. El 8 de octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos reconoció por primera 

vez que tener un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano. La Asamblea 

General de la ONU adoptó la resolución en julio de 2022 2022.   

Ay, Dios bendito, millones de nuestras hermanas y de nuestros hermanos están atrapados en el caos de 
este mundo, no por su propia elección sino por desesperación. Encontramos sus historias en las noticias 
y en los rostros de miembros de nuestras comunidades. Hoy oramos por todos nosotros para que 
podamos abrir la vía para realizar la visión que Dios tiene de paz y justicia para todos, y de esperanza y 
amor para aquellos que se encuentran en desplazamiento cerca y lejos. Por los forzados a huir de la 
violencia, para que encuentren seguridad. Por los que están buscando oportunidades económicas, para 
que encuentren medios seguros de sustento y vida. Por aquellos que están esforzándose por sostener y 
proteger a sus familias, para que encuentren comunidades que los abracen. Por los que están buscando 
paz y esperanza, para que nosotros podamos ser portadores de las Buenas Nuevas para ellos. Somos los 
llamados a ser defensores proféticos en este mundo, a criticar la injusticia y a ser heraldos de la Verdad 
y del Amor. Vamos a orar por que todos podamos encontrar comunidades seguras y amorosas y la 
oportunidad de progresar, y por que podamos tener el valor de levantarnos y actuar en defensa de los 
derechos humanos y la dignidad de todos nuestros hermanos y hermanas en necesidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=QmrIDK03Hlg
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx


 

Q.10 – With Joyful Lips - Cántico  
Activistas de Derechos Humanos que luchan por el cambio 
El mundo es un lugar peligroso para los activistas de derechos 
humanos. Según la fundación, Frontline Defenders en 2019, más de 
300 de ellos fueron asesinados. Colombia experimentó el número 
más alto con 300 asesinados. Filipinas, Brasil, Honduras y México 
son los que le siguen. Por todo el mundo, los activistas de derechos 
humanos están enfrentando más y más represión y violencia debido 
a varios cambios políticos y económicos. ¿Quiénes son estos 
activistas y por qué están luchando? 
 
Instrucción: Invitar a seis personas a leer sobre los siguientes activistas: 
 
1. Nadia Murad 

El año 2014, ISIS secuestró a Murad, una yazidí iraquí, y se la llevó a Mosul. Allá, ella fue obligada a 

convertirse al islam y fue mantenida en esclavitud sexual durante tres años. Después de escapar, 

comenzó su vida como activista hablando ante el Consejo de Seguridad en 2015. Habló propagando 

conciencia sobre la trata de personas y sobre los refugiados, a pesar de los peligros de expresarse en voz 

alta. En el año 2017 publicó su memoria, y en 2018 compartió el Premio Nobel de la Paz con Denis 

Mukwege, otro activista que lucha contra la violencia sexual como arma de guerra. 

2. Raif (Raef) bin Muhammed Badawi 

Badawi es un escritor y activista de Saudi Arabia. Él creó el sitio web Free Saudi Liberals, donde escribía 

acerca de la libre expresión. In 2012, fue arrestado y acusado de insultar al islam y llevado a la corte por 

cargos que implicaban apostasía. En sus escritos, él criticó a la religión en Saudi Arabia. Al principio, fue 

sentenciado muerte, pero luego la sentencia cambió a 1000 latigazos y diez años de prisión en 2014. En 

el año 2015, aguantó 50 latigazos en público. Mientras estuvo en prisión, comenzó varias huelgas de 

hambre en protesta por las condiciones. Su esposa, Ensaf Haidar, vive en Canadá y ha aceptado premios 

en su nombre. 

3. Alexya Salvador 

Alexya Salvador es una mujer trans de Brasil, uno de los lugares más peligrosos del mundo para las 

comunidades LGBTQ+, y también es pastora de una iglesia. En 2015, la Iglesia de la Comunidad 

Metropolitana la nombró pastora asistente, así que ella se convirtió en la primera trans reverenda en 

Latinoamérica. En 2018, fue candidata política a un cargo representativo de un estado del país. En la 

actualidad, es la vicepresidente de la Asociación Brasileña de Familias Afectivas Homo Trans. Es calidad 

de tal, ella habla sobre temas como la adopción, las formaciones familiares diferentes y la educación. 

4. Malala Yousafzai 

Nacida en Pakistán, Malala Yousafzai viene de una familia de activistas de derechos humanos. A la 

temprana edad de 11 años, comenzó a escribir un blog. Durante los años siguientes, se hizo conocida 

por su promoción de la educación como un derecho. En 2012, los talibanes intentaron asesinarla. El 

ataque la hizo mundialmente famosa. Siguió adelante y compartió el Premio Nobel de la Paz en 2014 a 

la edad de 17 años, convirtiéndose en la laureada más joven. Malala es cofundadora de la institución 

https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2019_web.pdf
https://www.bbc.com/news/world-europe-45759221
https://www.raifbadawi.org/
https://www.mccchurch.org/mcc-celebrates-international-womens-day-8-march-2018/
https://malala.org/malalas-story


 

Malala Fund y continúa su activismo de derechos humanos mientras estudia para obtener su título de 

Oxford. 

5. John Lewis 

El representante del 5º distrito congresal de Georgia, John Lewis, tiene una larga historia de activismo. 

Fue uno de los líderes más importantes de la Marcha de 1963 en Washington y organizó actividades 

como sentadas, protestas pacíficas y boicots a autobuses. También fue uno de los 13 originales Viajeros 

de la Libertad (Freedom Riders). En sus últimos años, Lewis continuó su trabajo en derechos humanos 

como político. Ganó muchos premios, incluida la Medalla Presidencial de la Libertad en 2011.  

 

6. Stanislaus Lourduswamy 

Stanislaus Lourduswamy, SJ (26 de abril de 1937 – 5 de julio de 2021), popularmente conocido como 

Stan Swamy, fue un sacerdote católico indio, miembro de la orden jesuita, y activista de los derechos 

tribales durante varias décadas. Swamy fue la persona más longeva en ser acusada de terrorismo en 

India. El 8 de octubre de 2020, Swamy fue arrestado y acusado por la Agencia Nacional de 

Investigaciones bajo la Ley de Prevención de Actividades Ilegales, por su supuesto papel en la violencia 

de Bhima Koregaon en 2018 y por vínculos con el Partido Comunista de India (maoísta). Swamy sufría la 

enfermedad de Parkinson y había pedido fianza por razones de salud, lo que le fue negado en reiteradas 

ocasiones. Cuando fue encarcelado, su salud se deterioró y falleció el 5 de julio de 2021. En enero de 

2021, Swamy recibió el premio Mukundan C. Menon 2020 para activistas de derechos humanos. En 

junio de 2022, la Fundación Martin Ennals, de Ginebra, le confirió póstumamente el premio Defensores 

de los Derechos Humanos 2022 a Stan Swamy. 

Reflexión:   

Tú puedes hacer una diferencia con las pequeñas cosas que 

haces. El mundo siempre te está llamando… tú eres el futuro 

de este mundo. Los cambios que produzcas puede que no 

sean visibles, pero tú le puedes dar a alguien la oportunidad 

de soñar, y llegar a algo, y eso sería una respuesta para 

alguien, con toda seguridad. Cuando las cosas no vayan bien y 

tú te sientas con bajoneo, abre tus ojos y mira alrededor. No 

busques a quien culpar… busca una inspiración y levántate de 

nuevo.  

https://www.youtube.com/watch?v=WDjQEoItGzQ 

o una canción apropiada que traiga aparejado el tema de que podemos cambiar el mundo /o marcar 

una diferencia.  

Las víctimas de las violaciones de derechos humanos merecen más 

Los torturadores y otros que violan los derechos humanos deben ser obligados a rendir cuentas. Al 

mismo tiempo, no deberíamos olvidar a las víctimas puesto que lo que han atravesado tiende en 

https://rfkhumanrights.org/people/john-lewis
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Jesus
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_in_India
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Investigation_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Investigation_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/Unlawful_Activities_(Prevention)_Act
https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Bhima_Koregaon_violence
https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Bhima_Koregaon_violence
https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_India_(Maoist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Parkinson%27s_disease
https://en.wikipedia.org/wiki/Mukundan_C._Menon
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Ennals
https://www.youtube.com/watch?v=WDjQEoItGzQ


 

muchos casos a causar traumas angustiosos, alteración de la vida diaria y destrucción del futuro. La 

justicia exige que haya una compensación para las víctimas. El derecho a un remedio y a una reparación 

es en verdad un derecho humano básico que está consagrado en numerosos instrumentos 

internacionales de derechos humanos y tribunales, incluido el Artículo 13 de la Convención Europea de 

Derechos Humanos. Las víctimas de graves abusos de los derechos humanos y de la ley humanitaria 

tienen derecho a compensación por el sufrimiento y perjuicio que se les ha causado. 

Oremos:  

❖ Por los derechos de los vivos y por la dignidad de los muertos – Es hora de poner fin a la difícil 
situación de las personas migrantes desaparecidas en Europa. 

❖ Por el apoyo a los defensores rusos y bielorrusos de los derechos humanos de las sociedades civiles. 
❖ Por que se responda a la necesidad de reforzar la seguridad de los periodistas que cubren los 

conflictos. 
❖ Por que se aborde la visibilidad de las niñas y las mujeres con discapacidades. 
❖ Por que se eliminen los espacios en el mundo digital que significan violencia contra las niñas y las 

mujeres 
❖ Por la libertad de expresión 
❖ Por la igualdad de género 
❖ Por soluciones a la crisis económica 
❖ Por que haya seguridad para las personas en migración.  

 
Reflexión en silencio – ¿Cómo he contribuido yo a proteger los derechos humanos? 

Espacio de la Sagrada Escritura:  

Gálatas 3:28; Ya no hay judío, ni griego; no hay esclavo, ni libre; 

no hay varón, ni mujer; porque todos ustedes son uno en Cristo 

Jesús. 

Proverbios 31:8-9; Abre tu boca en favor del mudo, por los 

derechos de todos los desvalidos.  Abre tu boca, juzga con justicia, 

y defiende la causa del pobre y del necesitado. 

Miqueas 6:8; Él te ha dicho, oh, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué 

es lo que el Señor espera de ti? ¡Solo que practiques la justicia, 

ames la lealtad y andes con modestia junto a tu Dios! 

Salmo 82:3; Hagan justicia al débil y al huérfano: hagan justicia al 

pobre y al necesitado.  

 

Lucas 14:13-14; Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los 

ciegos. Entonces serás dichoso, pues, aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás 

recompensado en la resurrección de los justos. 

Tomémonos de las manos y cantemos -Juntos podemos cambiar el mundo (Together we can change the 
world)  
 



 

ORACIÓN FINAL  
Oh Dios de nuestras hermanas y nuestros hermanos que 
enfrentan la violación de sus derechos, danos un corazón que 
se abra de par en par cuando nuestras hermanas y nuestros 
hermanos acudan a nosotras. Luego, con seguridad, seguirán 
todas estas cosas: los oídos ya no se volverán sordos a sus 
voces; los ojos verán un momento de gracia en vez de una 
amenaza; las lenguas ya no estarán en silencio, sino que 
hablarán y abogarán; y las manos se extenderán — 
trabajando por la paz, trabajando por los derechos y por la 
justicia allá donde se busque refugio y consuelo.  
Señor, protege a todos. Que encuentren en mí a una persona 
amiga, y de ese modo me hagan digna de tener en Ti un 
punto de apoyo firme para extender las manos incluso hasta 
los más inalcanzables.  
 
Amén. 

Preparado por Taskila, RBP 
Traducido del inglés al español por Víctor Carrasco 

Traducido del inglés al francés por Solange H-T 
 


