
¡Defiende hoy los derechos de los demás!   
 

“Movidas/os por el Espíritu, arriesguémonos Juntas por la Misión” CC 2015 

 
“Este año, el Día de los Derechos Humanos es una llamada a 
todos para defender los derechos del otro. Es responsabilidad de 
todos defender los derechos humanos. Cada uno de nosotros 
debe tomar una posición. Un paso adelante y defender los 
derechos de un refugiado o migrante, una persona con 
discapacidad, una persona LGBT, una mujer, un indígena, un 
niño, un afrodescendiente, o cualquier otra persona en riesgo de 
ser discriminada o sufrir algún acto violento”. 1 

 
Nos sentimos apremiadas/os a responder a situaciones deshumanizantes que viven muchas 
personas en nuestro mundo y que necesitan ser escuchadas y acompañadas al estilo del Pastor 
Bueno. Dejemos que el Espíritu del Dios de la Vida nos impulse a percibir los gemidos de hermanas 
y hermanos que claman por justicia, paz y solidaridad:  

 Migración: Según las Naciones Unidas, Europa es el mayor receptor de migrantes del 
planeta, con unos 76 millones, aunque seguido muy de cerca por Asia, que acoge a 75 
millones2 que buscan mejorar sus oportunidades de vida para su familia. 

 Violencia de Género: de los 25 países del mundo con las tasas más altas de  feminicidio, 14 
están en América Latina y el Caribe.3 

 Guerra: Hasta el 12 de septiembre del 2016, el número de muertos fue de 301.781, entre 
ellos 86.692 civiles, de los que 15.099 eran niñas, niños, afirmó la ONG4 Observatorio Sirio 
de los Derechos Humanos (OSDH). 

 Hambre: Alrededor de 795 millones de personas en el mundo no tienen suficientes 
alimentos para llevar una vida saludable y activa. Eso es casi uno de cada nueve personas 
en la tierra5. (Programa Mundial de Alimentos) 

 Cambio Climático: Los efectos del calentamiento se están manifestando más rápido de lo 
que se preveía y si no se toman medidas de inmediato puede ser demasiado tarde6. 

 Trata de personas: La trata de personas se ha cobrado en 2015 al menos 12 millones de 
víctimas7, según la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

 Intolerancia religiosa: En los últimos años se ha visto el mayor desplazamiento de las 
comunidades religiosas en la memoria reciente, con millones de personas de todas las 
religiones forzadas de sus hogares debido a sus creencias religiosas en casi todos los 
rincones del mundo8. 

 

                                                           
1 http://www.un.org/es/events/humanrightsday/ 
2 http://www.efe.com/efe/america/sociedad/los-migrantes-en-el-mundo-aumentaron-un-41-por-ciento-quince-anos-y-ya-son-244-millones/20000013-2809136 
3   http://www.telesurtv.net/news/98-de-los-feminicidios-en-America-Latina-siguen-impunes--20160413-0053.html 
4 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/13/van-mas-de-300-mil-muertos-por-guerra-en-siria 
5  Datos del hambre  https://es.wfp.org/hambre/datos-del-hambre 
6  http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/23/actualidad/1464025553_131307.html 
7  http://www.telesurtv.net/news/Trata-de-personas-la-esclavitud-del-siglo-XXI-20160729-0062.html# 
8  https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/marc-limon-nazila-ghanea-hilary-power/un-strategy-to-combat-religious-intolerance-i 



 
 

Si la misión de la Iglesia implica la defensa y la promoción de la dignidad y de los derechos 

fundamentales de la persona humana ¿cuál es nuestro camino recorrido personal y 

comunitariamente? 

 Como Hnas.  del Buen Pastor y partners ¿Qué desafíos encontramos en la construcción de 
una sociedad más justa y solidaria? 

 ¿Qué estamos haciendo para que la Declaración del último Capítulo Congregacional se 
haga realidad? 
 

 
Lucas 4: 18 – 21 
 
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la Buena Noticia a los 
pobres; me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a libertar a 
los oprimidos y a proclamar un año de la gracia del Señor.” 
Después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó.  Todos los que estaban en la sinagoga tenían 
sus ojos fijos en él. Y comenzó a decirles: “Hoy se ha cumplido ante ustedes estas profecías”. 
 

Reflexionemos personal y comunitariamente estas preguntas: 

 ¿A qué me siento urgida hoy en el contexto que vivimos? 

 ¿Qué compromiso asumo –asumimos- en el proyecto de liberación de las personas en 
situación de exclusión? 

 
Creemos en el grito de la gente marginada  

que desde su situación de injusticia,  
de pobreza, de hambre y violencia, tienen el coraje intacto 

para gritar y hacer oír su voz. 
 

Creemos que Dios, lleno de amor y de misericordia 
vive en los barrios de las personas en situación de exclusión, en los barrios periféricos 

de nuestras ciudades  inhumanas. 
 
 

 

“…Buscamos abordar los problemas 
globales: pobreza, trata de personas, 
migración forzada, los refugiados, 
desigualdad de género, violencia 
contra las mujeres y niños y la 
intolerancia religiosa.” 

30º. Cap Congregacional 



Creemos en un Dios que sueña una situación mejor  
para las mujeres prostituídas, para personas con adicción,  

mendigos, y delincuentes. 
Creemos en Jesús que se involucra en la vida de las personas, 

que cura, toca, acaricia y levanta. 
 

Creemos en Jesús resucitado que colma de paz y de esperanza  
la vida de las mujeres y los hombres empobrecidos. 

 
Creemos en el Espíritu que escandaliza el corazón de la persona  

  de hoy cuando asume la realidad de los excluidos 
y grita con ellos por su liberación y les llama a vivir en paz y dignidad. 

 
Creemos en una Iglesia empeñada en cumplir la Palabra de Jesús:  

“Vengan a mí los cansados y agobiados que yo los aliviare”. 
Una Iglesia que acoge, se embarra y compromete, 

donde la gente excluida tiene un lugar y una palabra. 

¡Oh Dios!, Tú sufres con nuestra gente, cuyos cuerpos y corazones fueron aplastados por la 
violencia. Sufres en sus hijas e hijos, familias, amigas y amigos, abatidas por la tristeza, la pérdida y 
el miedo. 
 Todas:  Dios confórtanos en nuestro miedo y sufrimiento.  
 
¡Oh Dios!, Concédenos claridad para saber qué hacer y fortaleza para actuar e intervenir frente los 
desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Todas: Dios, facúltanos para cambiar la cultura de la indiferencia.  
 
Dios, concédenos fe en nuestros derechos y dignidad humanos, capacidad para reafirmar la vida y 
aprender a actuar no violentamente, a través de relaciones justas. 
Todas: Dios, sánanos. 
 
¡Oh Dios!, Ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar. Que optemos con honestidad por aquello 
que traiga sanidad integral a las personas y las sociedades. Que busquemos cambios de 
comportamiento antes que venganza. Que trabajemos juntas mutuamente en lugar de pelear para 
ver quién tiene más poder. 
Todas: Dios, facúltanos a amar y a fomentar la vida. 
 
Dios de misericordia, Tú te has agitado en nuestras gargantas, en nuestro clamor de ¡YA BASTA!  
Danos fe, para que juntas y juntos podamos romper el ciclo de la exclusión y marginalización. 
Gracias por congregarnos para -a través de Ti-, reunir apoyo, esperanza y fortaleza mutuos.  
Todas:  Dios, fortalécenos en nuestra solidaridad. 



De Rodillas 9 Música y letra por Eduardo Salas A., Interpretado por Grupo Siembra -  

Perú

De rodillas alabo tu nombre, 
Padre y Madre de la gente humilde 
por la vida que has querido crear, 
por la tierra que regalas a tu pueblo, 
por la gente que ha aprendido a amar. 
 
De rodillas alabo tu nombre, 
Padre y Madre de la gente sencilla 
por la ternura que recibo en tu nombre, 
por el cariño y las palabras de mi gente, 
por el amor que se encuentra al compartir. 

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

porque no mueren nuestras ganas de amar. 
 
De rodillas alabo tu nombre, 
Padre y Madre de cada marginado,   
porque has posado tu mirada en cada pobre 
y no te olvidas de algún nombre excluido 
y resucitas en cada redimido.  
 
De rodillas alabo tu nombre, 
Padre y Madre de entrañas amorosas, 
que te anuncias en un sí de mujer, 
que te muestras victorioso en las humildes, 
las que luchan, las que sueñan, las que aman. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribución del Secretariado de Justicia y Espiritualidad - Perú 

                                                           

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

 

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

