Día Internacional
de los Derechos Humanos
1948 fue una fecha importante
declaraban los Derechos Humanos.

para

la

Humanidad:

Se

Fueron recibidos, después de mucho tiempo de análisis,
correcciones y decisiones, como un consenso mundial sobre aquellos
“derechos” fundamentales que todo país que se preciase como tal
debería tener en el frontis de sus constituciones, organizaciones,
escuelas, centros de vida y esperanza para todos los pueblos.
Casi podríamos decir que son los “mandamientos” laicos del S.XX.
desde el Código de Hammurabi , los 10 mandamientos del Sinaí, el
mandamiento de Jesús de Nazaret, la Carta Magna inglesa,
determinados principios de la Revolución francesa, la constitución
americana… todos ellos encontraron un cauce para la aceptación
unánime en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948.
Hoy esos “derechos” son un auténtico “deber”. No se pueden
olvidar. Y desde ellos como base fundamental, trabajar en la
construcción de lo humano en cada rincón de la Tierra. Sin ellos, es
imposible construir un mundo sostenible, con justicia, paz y libertad,
donde todos y todas seamos reconocidos como ciudadanos por igual,
que podamos mirarnos de frente como hermanos, como hijos e hijas de
un mismo Creador, bajo cualquier nombre o credo, donde todos
podamos expresarnos con la voz clara y alta de los nacidos para ser
libres.
Pero sabemos, lo sabemos bien, que este es un sueño y que se
conculcan esos derechos con una impunidad brutal, tremenda en
muchos lugares de la Tierra. Hagamos lo posible por educar a las
nuevas generaciones teniendo como enseña esos Derechos Humanos,
sin que obviemos los deberes que los unos para con los otros también
tenemos
No solo es el día Mundial de los Derechos Humanos. Es nuestro
día.

Propuesta Educativa para este día
-

-

Explicar en cualquier clase o en tutoría
cómo surgieron los DD HH
Comentar alguno de los artículos
Buscar en un Mapa Mundial países
donde más se conculcan los DD HH
Hacer un ejercicio: dibujo, recorte, bandera,
globo con la idea consensuada sobre los DD HH
Dar a conocer el dibujo con que la chica de Salamanca ha
sido seleccionada para asistir al Premio Nobel de la Paz en
Estocolmo. Merece darse a conocer este premio y su
porqué. También a Malala, la chica pakistaní maltratada
cuyo texto incluimos también en la celebración de la 1ª
semana de Adviento. Se puede leer el texto que allí
decimos.
Aunque los llamemos “los mandamientos laicos” de la
Humanidad, se puede hacer una pequeña oración,
encendiendo una vela al lado del globo del mundo, o de un
mapa:
• Mantengamos un instante de silencio y respeto.
Señor Dios, creador de todos los hombres y
mujeres por igual. No importa bajo que nombre
te invoquemos; importa que lo hagamos con
sinceridad de corazón.
Sigue velando por nuestro mundo maltrecho.
Pero, sobre todo, damos a los habitantes de la
Tierra
sentimientos
de
humanidad
y
fraternidad
para
que
aprendamos
a
respetarnos, colaborar juntos y sentirnos
hermanos de ese gran proyecto de Humanidad
con el que Tú, Señor, soñaste desde el principio
de los tiempos. Amén.

