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Este año, el próximo 10 de diciembre, se celebrará el LXXIV aniversario de la 
Declaración universal de derechos humanos.  

Desde la Comisión Justicia y Paz – Madrid, fieles a nuestra misión de dar a 
conocer la Doctrina Social de la Iglesia, en la que los Derechos Humanos 
ocupan un papel central, os ofrecemos un pequeño material por si queréis 
uniros a este acontecimiento.  

Consiste en una catequesis que podéis usar con grupos de jóvenes y adultos 
durante este Adviento. 

Esperamos que os sean de ayuda. 

 

CATEQUESIS SOBRE DERECHOS HUMANOS PARA CATECUMENADOS 
DE JÓVENES Y ADULTOS.  

TÍTULO: DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS 

Esta catequesis consta de: 

0. Un momento inicial para situarnos. 

1. Oración inicial. 

2. Ver la realidad. 

3. Posicionarnos desde la Palabra de Dios y el magisterio eclesial. 

4. Descubrir caminos de compromiso. 

5. Oración final. 

Las partes 2, 3 y 4 están acompañadas de un cuestionario. Según el tiempo 
que queramos dedicar a la catequesis pueden realizarse en varias sesiones o 
en una única sesión. 



 

0. NOS SITUAMOS. Vemos el siguiente Video del Papa: 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-04/video-del-papa-abril-
derechos-fundamentales-iguales-para-todos.html 

 

1. COMENZAMOS CON UNA ORACIÓN 

Motivación (Papa Francisco): “Recemos para que aquellos que arriesgan sus 
vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes 
autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio 
y su trabajo dé fruto abundante” 

ORACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS 

Padre de todos, te damos gracias 
porque todos los hombres, mujeres y niños 
nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. 
Ayúdanos a vivir en tu presencia 
como hermanos y hermanas. 
 
Señor Jesús, 
llegaste entre nosotros como uno más 
y no te aceptamos. 
Todavía hoy, en muchos países, 
a multitud de nuestros hermanos y hermanas 
se les niegan sus derechos humanos. 
Tú sigues siendo crucificado en ellos. 
Perdónanos y sálvanos. 
 
 Espíritu Santo, 
luz de nuestros corazones, 
ven y enséñanos la sabiduría 
que nace de nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios. 
Danos poder para crear 
un mundo donde quepamos todos. 
Señor, ya que nacemos seres libres, 
deja que permanezcamos libres 
hasta que retornemos a Ti. 
(https://pastoraljuvenil.es/misionjoven/orar-por-los-derechos-humanos/) 
 

2. VER LA REALIDAD.  



Lo hacemos a partir de los datos que da el Informe de Amnistía Internacional 
sobre la situación mundial de los derechos humanos 2021/22. 

Ofrecemos dos textos. El primero sobre África, el segundo sobre América. 

Leemos uno o los dos. 

ÁFRICA  

“La población civil siguió pagando un alto precio por los prolongados conflictos 
armados en África. Las partes en los conflictos de Burkina Faso, Camerún, 
Etiopía, Malí, Mozambique, Níger, Nigeria, Rep. Centroafricana, Rep. 
Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur cometieron crímenes de 
guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los 
derechos humanos. En algunos casos, estas violaciones constituían crímenes 
de lesa humanidad. La búsqueda de justicia para las víctimas resultó difícil de 
materializar en términos generales. Los conflictos desplazaron a millones de 
personas, pero la situación humanitaria y de seguridad en los campos de 
personas refugiadas y desplazadas internamente siguió siendo precaria… En 
Camerún, en la región de Extremo Norte, Boko Haram y el Estado Islámico en 
la Provincia de África Occidental habían matado al menos a 70 civiles en unos 
51 ataques hasta el 24 de octubre. En Rep. Centroafricana, las fuerzas 
nacionales y sus aliados atacaron una mezquita en febrero y mataron a 14 
personas…  228 civiles habían muerto entre junio y octubre como consecuencia 
del conflicto. En Etiopía, el Frente Popular de Liberación de Tigré, las fuerzas 
de seguridad nacionales y los grupos de milicias fueron responsables de 
matanzas de cientos de civiles, en muchos casos por motivos de identidad 
étnica, […] En Níger, el Estado Islámico en el Gran Sáhara atacó a residentes 
y comerciantes... Tres de estos ataques, lanzados entre enero y marzo, 
causaron la muerte de al menos 298 civiles. En el noreste de Nigeria, Boko 
Haram y el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental llevaron a cabo 
al menos 30 ataques que causaron la muerte de más de 123 civiles. Los 
ataques indiscriminados que causaron muertos y heridos entre la población civil 
también fueron habituales en todos los conflictos de la región.” 

 

AMÉRICA 

“La violencia contra las mujeres y niñas seguía suscitando honda preocupación 
en toda la región. Las investigaciones sobre casos de violencia de género —
como la violencia de género intrafamiliar, la violación, el homicidio y el 
feminicidio— fueron con frecuencia inadecuadas. El derecho a la libertad de 
expresión estaba amenazado en varios países, y decenas de periodistas y 
personas que criticaban a los gobiernos fueron objeto de amenazas, censura, 
agresiones y detenciones. En muchos países, la policía y otras fuerzas de 



seguridad Reprimieron las manifestaciones pacíficas haciendo un uso excesivo 
de la fuerza, practicando detenciones arbitrarias y, en algunos casos, 
cometiendo homicidios ilegítimos. La impunidad por estas y otras violaciones 
de derechos humanos y crímenes de derecho internacional continuaba siendo 
motivo de honda preocupación en más de la mitad de los países de la región. 
También aumentaron los ataques contra la independencia judicial. Decenas de 
miles de personas huyeron de sus países a causa de violaciones de derechos 
humanos relacionadas con la violencia, la pobreza, la desigualdad y el cambio 
climático. Sin embargo, muchos gobiernos siguieron prohibiendo la entrada de 
personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, y violaron el derecho 
internacional al devolver a quienes lograban atravesar las fronteras sin 
examinar adecuadamente sus solicitudes.” 

 

NOS PREGUNTAMOS 

a. ¿Conocemos y somos conscientes de estas situaciones? 

b. ¿Qué significan para nosotros? 

c. ¿Qué reacción provocan en nosotros? 

d. Dialogamos en grupo. 

 

3. NOS POSICIONAMOS DESDE LA PALABRA DE DIOS Y LA ENSEÑANZA 
DE LA IGLESIA 

Leemos con atención los siguientes textos 

Libro del Génesis 1,26-31 

“Y dijo Dios: —Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que ellos 
dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos 
los reptiles. Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; varón 
y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: —Creced, multiplicaos, llenad 
la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los 
animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: —Mirad, os entrego todas 
las hierbas que engendran semilla sobre la faz de la tierra; y todos los árboles 
frutales que engendran semilla os servirán de alimento; y a todos los animales 
de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra –a todo 
ser que respira–, la hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. [31] Y vio 
Dios todo lo que había hecho: y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una 
mañana: el día sexto.” 

 



Pacem in Terris (Juan XXIII) 

9. En toda convivencia humana bien ordenada y provechosa hay que establecer 
como fundamento el principio de que todo hombre es persona, esto es, 
naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío, y que, por tanto, el hombre 
tiene por sí mismo derechos y deberes, que dimanan inmediatamente y al 
mismo tiempo de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son, por ello, 
universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto. 

10. Si, por otra parte, consideramos la dignidad de la persona humana a la luz 
de las verdades reveladas por Dios, hemos de valorar necesariamente en 
mayor grado aún esta dignidad, ya que los hombres han sido redimidos con la 
sangre de Jesucristo, hechos hijos y amigos de Dios por la gracia sobrenatural 
y herederos de la gloria eterna. 

 

NOS PREGUNTAMOS 

a. ¿Qué nos revela de Dios el texto del Génesis? 

b. ¿Qué implica para mi fe este texto? 

c. ¿Qué implica para mi vida la defensa que hace la Iglesia de la dignidad 
del ser humano? 

d. ¿Y para la comunidad eclesial donde vivo mi fe? 

e. Dialogamos en grupo. 

 

4. DESCUBRIMOS CAMINOS DE COMPROMISO 

Pacem in Terris (Juan XXIII) 

163. Por tanto, entre las tareas más graves de los hombres de espíritu generoso 
hay que incluir, sobre todo, la de establecer un nuevo sistema de relaciones en 
la sociedad humana, bajo el magisterio y la égida de la verdad, la justicia, la 
caridad y la libertad: primero, entre los individuos; en segundo lugar, entre los 
ciudadanos y sus respectivos Estados; tercero, entre los Estados entre sí, y, 
finalmente, entre los individuos, familias, entidades intermedias y Estados 
particulares, de un lado, y de otro, la comunidad mundial. 

 

Caritas in veritate (Benedicto XVI) 

78. La conciencia del amor indestructible de Dios es la que nos sostiene en el 
duro y apasionante compromiso por la justicia, por el desarrollo de los pueblos, 



entre éxitos y fracasos, y en la tarea constante de dar un recto ordenamiento a 
las realidades humanas. El amor de Dios nos invita a salir de lo que es limitado 
y no definitivo, nos da valor para trabajar y seguir en busca del bien de todos, 
aun cuando no se realice inmediatamente, aun cuando lo que consigamos 
nosotros, las autoridades políticas y los agentes económicos, sea siempre 
menos de lo que anhelamos. Dios nos da la fuerza para luchar y sufrir por amor 
al bien común, porque Él es nuestro Todo, nuestra esperanza más grande. 

 

NOS PREGUNTAMOS 

a. ¿Qué importancia tienen en mi vida estas palabras? ¿Qué papel 
desempeñan a la hora de tomar opciones y decisiones en mi vida diaria? 

b. ¿Qué tiempo dedico a informarme sobre la situación de los derechos 
humanos? 

c. ¿Qué relevancia tiene esta problemática en la vida de mi comunidad 
eclesial? 

d. ¿En qué espacios puedo comprometerme (eclesiales o civiles)? 

e. ¿Qué podríamos hacer como comunidad creyente? 

f. Dialogamos en grupo. 

 

5. ORACIÓN FINAL (Fratelli tutti) 

Señor y Padre de la humanidad, 

que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, 

infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. 

Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. 

Impúlsanos a crear sociedades más sanas 

y un mundo más digno, 

sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. 

 

Que nuestro corazón se abra 

a todos los pueblos y naciones de la tierra, 

para reconocer el bien y la belleza 

que sembraste en cada uno, 



para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, 

de esperanzas compartidas. Amén. 


