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BUENOS DÍAS (Semana del 14/12 al 18/12) 
SOLIDARIDAD – DERECHOS HUMANOS –  

ENSAYANDO PARA “OTRA” NAVIDAD  

 

 
 
 
 
 

LUNES, 14 DE DICIEMBRE. 
 

SOLIDARIDAD CMA. OPERACIÓN JUGUETE… Y MÁS. 

Aprovechamos para motivar a los alumnos a participar en las actividades, 

que ya estarán prácticamente perfiladas. Tener en cuenta que este año no habrá 

reuniones de delegados recreativos con el equipo de pastoral. 

Dentro del mundo económico hay una palabra que no es muy practicada 

aunque sí conocida: “Solidaridad”. Aunque seamos personas que nos movemos 

en la pequeña economía no podemos olvidar que tenemos una obligación de 

ser solidarios con los que tienen aún menos que nosotros. Porque ser solidario signi-

fica que, de lo poco que tenemos, hemos de ser capaces de apartar algo para 

los que nada tienen. 

Vivimos tiempos difíciles, oímos decir frecuentemente, pero la realidad es 

que todos los tiempos son difíciles y tienen sus dificultades. A pesar de todo siem-

pre habrá un sitio para la solidaridad y la ayuda. Por eso os animamos a que par-

ticipéis en nuestra semana solidaria, que es principalmente vuestra, para que lo 

poco o mucho que podemos aportar, llegue a quien más lo necesita. 

No vamos a realizar la habitual “Operación kilo”. Ya sabemos que es una 

tradición, y se hace en prácticamente todos los sitios y ambientes. Sencillamente 

hemos querido hacer realzar que las personas desfavorecidas necesitan que re-

cordemos a lo largo de todo el año (no solamente en estas fechas) que les 

hacen falta muchas cosas, como por ejemplo algo que llevarse a la boca.  

En este curso hemos optado por dejar la campaña, la operación, o como le 

queráis llamar, para otro momento, que será, por lo adecuado, la semana de 

Manos Unidas Campaña contra el Hambre, en febrero, del 8 al 12. 

Dadas las circunstancias especiales de este curso, en este momento no ten-

dremos las habituales actividades solidarias generales, con la participación de 

todos los cursos ocupando distintos espacios. Eso sí, los cursos que lo deseen 

podrán realizar alguna actividad propia para el curso, aunque claro… sin perder 

de vista las normas sanitarias, y a ser posible, sin perder “demasiadas” clases. 

En estas fechas a todo el mundo le parece una buena idea pensar en los ju-

guetes, por algo que no se nos debe olvidar, y es que la Navidad es traer alegría 

a las personas, y los niños son personas, y necesitan jugar, como niños que son.  

Haremos la “OPERACIÓN JUGUETE”, que está durando desde el día 1 hasta el 

22. Participamos en la campaña de la Cruz Roja “Sus derechos en juego”. Está 

destinada a niños/jóvenes de 0 a 17 años, con el lema “Con tu ayuda, tienen 

mucho que aprender”. Las condiciones a cumplir por los juguetes donados: que 

sean nuevos, no bélicos, no sexistas, preferiblemente educativos y medioambien-

talmente sostenibles (esto, entre otras cosas, conlleva el  no uso de pilas). A partir 

del lunes día 1 estará colocada una mesa en el pasillo, donde podemos dejar los 

juguetes. Una vez acabada la campaña, se llevarán a la sede de la Organización 

en León, para que los hagan llegar. 

Todos entendemos que los juguetes son eso, juguetes, y van destinados a ni-

ños y niñas, sin distinguir ni mediatizar poniendo por medio “…cosas de mayores”. 

Como veis, vuestra participación es muy sencilla. Un juguete no tiene por 

qué costar mucho dinero ni ser muy ostentoso, pero sí llevar todo el cariño del 

mundo incluido en la preparación del obsequio y reflejado en la intención con la 

que se da. Con el gesto de dejarlos en la mesa que hemos preparado podéis 

colaborar a llevar un poco de alegría a posiblemente algunos de quienes más la 

necesitan. Estamos seguros de que vais a responder, así que, muchas gracias por 

adelantado. 

Tendremos además la celebración para despedir el trimestre y comenzar las 

vacaciones. No podrá ser el habitual “DESAYUNO SOLIDARIO”, pero sí la FIESTA, 

con la siempre espectacular RIFA…, el 22 de diciembre. Ese mismo día 22 partici-

paremos todos, de la forma que se nos haya ocurrido (cada clase, profesores), en 

el evento final del trimestre; telemático, por supuesto. Para poder hacer algo 

donde haya participación conjunta de todas las clases… habrá que esperar to-

davía un tiempo, que esperemos no sea demasiado largo. 

No olvidemos mientras tanto que todo, absolutamente todo lo que seamos 

capaces de aportar, no importa cuándo, llegará a donde y a quienes hemos 

decidido con vuestra colaboración. 

Una vez más, os pedimos que participéis. Seguro que muchas veces nos gas-

tamos el dinero en mil y una cosas que al final no nos llevan más que a eso, a 

gastar. Aunque creáis que es poco lo que podéis aportar, no importa, aportad lo 

que podáis, porque, como dice el refranero, “quien hace todo lo que puede, no 

está obligado a más”.  
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MARTES, 15 DE NOVIEMBRE. 
 

LOS DERECHOS HUMANOS.  

La semana pasada, el 10 de diciembre, fue el Día de los Derechos Humanos. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) fue adoptada el 10 

de diciembre de 1948. Han pasado más de 70 años desde que diversos líderes del 

mundo plantearon explícitamente los derechos que todos en el planeta deben 

esperar y demandar simplemente por el hecho de ser seres humanos. Nacida del 

deseo de prevenir otro Holocausto, la Declaración Universal de Derechos Huma-

nos continúa demostrando el poder de las ideas para cambiar el mundo.  
 

LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  (2:34) 

https://www.youtube.com/watch?v=fcbB4qvbWRI 
 

LA DUDH. QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS  (4:06) 

https://www.youtube.com/watch?v=iRNybj6cIuM 

Los ideales universales contenidos en los 30 artículos de la Declaración van 

desde lo más fundamental –el derecho a la vida– hasta aquellos que hacen que 

la vida merezca la pena ser vivida, como los derechos a la alimentación, la edu-

cación, el trabajo, la salud y la libertad. Al recalcar la dignidad inherente de ca-

da ser humano, su Preámbulo subraya que los derechos humanos son “la base de 

la libertad, la justicia y la paz en el mundo”.  

Teniendo recientes las Guerras Mundiales (1914-18 y 1939-45) y la Gran Depre-

sión (década de los 30), los redactores dejaron por escrito aquello que no debe 

hacerse a los seres humanos y lo que debe hacerse por ellos. El redactor chileno 

Hernán Santa Cruz comentó que los entonces 58 Estados miembros de la ONU 

habían acordado que los derechos humanos se derivaban del “hecho de existir” 

–no los otorgaba ningún Estado–.  

Dado que son inherentes para todas las mujeres, hombres y niños, los dere-

chos enumerados en los 30 artículos de la DUDH son indivisibles –son todos igual-

mente importantes y no pueden ser posicionados en ninguna jerarquía–. Ningún 

derecho humano puede ejercerse completamente sin que se ejerzan todos los 

otros. Dicho de otra forma, la negación de un derecho dificulta el disfrute de los 

otros.   

El carácter universal de la DUDH se ve reflejado en el hecho de que posee el 

récord Guinness mundial como documento más traducido –disponible en este 

momento en 512 lenguas, desde el abjasio al zulú–.  

Todo el texto de la DUDH fue redactado en menos de dos años, un consenso 

extraordinario alcanzado en un momento en el que el mundo había sido recien-

temente dividido entre los bloques del Este comunista y de Occidente, cuando 

los linchamientos aún eran habituales en Estados Unidos y el Apartheid se estaba 

consolidando en Sudáfrica.  

El entonces representante sirio ante la ONU declaró que la Declaración no 

fue el trabajo de la Asamblea General, sino “el logro de generaciones de seres 

humanos que habían trabajado con ese propósito”.  

Sin embargo, la tarea de cristalizarla en papel recayó en un pequeño grupo 

de redactores con conocimientos diversos, incluyendo al dramaturgo chino 

Chang Peng-Chun y al Dr. Charles Malik, filósofo y diplomático libanés. El hecho 

de que en documentos previos de la DUDH se transformara la palabra “hombre” 

en “todos” fue gracias a las mujeres delegadas, como Hansa Mehta, de la India, 

Minerva Bernardino, de la República Dominicana y Begum Shaista Ikramullah, de 

Pakistán.  

El borrador final fue presentado a la Asamblea General, en una sesión noc-

turna en París, el 9 de diciembre de 1948, por un descendiente de esclavos, un 

delegado haitiano, Emil Saint-Lot. El borrador de la resolución sobre derechos 

humanos, dijo, fue “el esfuerzo más grande hecho hasta ahora por la humanidad 

para dar a la sociedad nuevos fundamentos legales y morales.”  

Hoy en día, todos los Estados Miembros de la ONU han ratificado al menos 

uno de los nueve tratados internacionales fundamentales, y 80% han ratificado 

cuatro o más, otorgándole una expresión concreta a la universalidad de la DUDH 

y a los derechos humanos a nivel internacional.   

Muchos tratados de la ONU, incluyendo aquellos sobre mujeres y niños, tortu-

ra y discriminación racial, se derivan de artículos específicos de la DUDH.   

Dicho progreso a menudo ha sido el resultado de las luchas heroicas de 

quienes defienden los derechos humanos. “Los derechos humanos no son algo 

que se pone en la mesa para que la gente disfrute de ellos”, dijo Wangari Maat-

hai, la ya fallecida activista medioambiental de Kenia y galardonada con el No-

bel de la Paz en 2004. “Son cosas por las que luchas y luego proteges.” 

La DUDH hizo avanzar el concepto de los derechos hasta los derechos para 

los seres humanos, iguales para todos, pertenecieran a un determinado país o no. 

También repudió claramente la noción de que los Estados tuvieran absoluta liber-

tad para hacer lo que quisieran con las personas en su territorio.  

La elevación de los derechos humanos hasta ese nivel internacional significó 

que el comportamiento ya no se rige sólo por los estándares nacionales. Y desde 

la adopción de la DUDH, su principio central según el cual los derechos humanos 

no pueden ser dejados de lado para privilegiar cuestiones políticas o militares, ha 

sido asumido progresivamente no sólo en el derecho internacional, sino también 

por la red de legislaciones e instituciones regionales y nacionales en permanente 

https://www.youtube.com/watch?v=fcbB4qvbWRI
https://www.youtube.com/watch?v=iRNybj6cIuM
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expansión, incluyendo a aquellas establecidas por la Organización de Estados 

Americanos, la Unión Africana y Europa.  

Actualmente cada país es sometido a un escrutinio externo. El Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU ha establecido un sistema, conocido como Exa-

men Periódico Universal, bajo el cual todos los Estados examinan la situación de 

los derechos humanos de los otros cada cinco años.  

Por otro lado, tras más de 70 años, el racismo, la discriminación y la intole-

rancia siguen estando entre los mayores retos de nuestro tiempo. Los derechos a 

la libertad de expresión, asociación y asamblea –indispensables para el funcio-

namiento de la sociedad civil– continúan siendo atacados en todas las regiones 

del mundo. A menudo los gobiernos están dispuestos a dejar a un lado o a piso-

tear derechos en pos de la seguridad, o para mantener el poder o la corrupción. 

A pesar de que los 193 Estados Miembros de la ONU han suscrito la Declaración, 

ninguno de ellos ha cumplido plenamente su promesa.  

Sin embargo, al mismo tiempo, la DUDH continúa proporcionando la base pa-

ra un debate en asuntos nuevos y apremiantes, como el cambio climático, que 

“socava el disfrute de todos los derechos humanos –desde el derecho a la vida, a 

la alimentación, a la vivienda y a la salud–”, en palabras de la antigua jefa de la 

Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson. Además, los de-

rechos establecidos en la DUDH están en el corazón de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU (ODS), que buscan crear un mundo mejor para 2030, termi-

nando con la pobreza y el hambre, entre otros.  

 
 

MIÉRCOLES, 16 DE DICIEMBRE. 
 

EL CONSUMISMO NO ES NAVIDAD. 
 

ENSEYANDO PARA DICIEMBRE  (0:22)  

Seleccionar icono. Dos clic encima. Abrir archivo 

 

ESTE EXPERIMENTO SOCIAL HIZO CAMBIAR A 27 JÓVENES SUS REGALOS DE NA-

VIDAD ¿TÚ LO CAMBIARÍAS?  (7:14) 

https://www.youtube.com/watch?v=D-3KLwLkXfA 

En las sociedades opulentas se despilfarra, mientras que en otros lugares del 

mundo se carece de lo básico. Algunos días especiales del año animan al con-

sumismo y, por lo tanto, al derroche, al despilfarro de los recursos naturales y a la 

explotación del ser humano. 
 

Consecuencias del consumismo: 
 

a) El consumismo aumenta las diferencias existentes entre los países desarro-

llados y los países del tercer mundo. 

b) Dentro de los propios países se acentúan las diferencias entre las personas 

generando bolsas de pobreza. 

c) El consumismo agota las reservas naturales y aumenta la cantidad de re-

siduos produciendo un deterioro en el medio ambiente. 

d) Las personas atrapadas por el círculo consumista pierden su propia iden-

tidad, al confundir lo que son con lo que poseen. 

e) Las personas consumistas se sienten desgraciadas cuando no pueden 

comprar el objeto o la experiencia deseada, pero cuando lo consiguen se sien-

ten igualmente insatisfechas y desgraciadas. 
 

Por todo esto, podemos afirmar que el consumismo es injusto, insolidario y 

deshumanizador. Es injusto e insolidario tanto con respecto a la mayoría de la 

humanidad, que no tiene acceso a bienes y servicios esenciales, como con res-

pecto a las generaciones futuras, que se encontrarán con una naturaleza agota-

da y contaminada por las ansias consumistas de sus precedentes. Es deshumani-

zador porque desvirtúa la identidad de las personas y no conduce a la felicidad.  

 
Actividad conjunta 
 
 ¿Qué entienden nuestros alumnos por consumismo? ¿Se consideran con-
sumistas? ¿Cómo se podría evitar el consumismo en estas fechas? 
 
 

JUEVES, 17 DE DICIEMBRE.  
 

LAS “OTRAS” NAVIDADES. 
  

LA OTRA NAVIDAD  (2:02) 

https://www.youtube.com/watch?v=7uSh2qEJtcA 

 Andamos igual que la loca del cuento. Lloraba cada vez que en el pueblo 

había una muerte; pero jamás pregunta quién había sido el muerto. Le interesaba 

la muerte abstracta, sin nombre ni rostro, la pura neutralidad del hecho. 

 Así nosotros. Celebramos cada año un nacimiento o más bien, la abstrac-

ción de un nacimiento, puesto que poco o nada nos interesa el recién nacido. 

Hemos llegado los cristianos a la incongruencia de conmemorar la navidad de 

Cristo pero sin Cristo. 

ensayando 

navidad.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=D-3KLwLkXfA
https://www.youtube.com/watch?v=7uSh2qEJtcA
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 Pusimos tantas envolturas y artificios sobre la cuna, que se nos veló el rostro 

del que nacía. Nos quedó la cáscara, se perdió la almendra. 

 La Navidad es una y sola. El hecho de que Dios, decidido a hacerse hombre, 

nació de mujer en la pobreza y en la humillación; el ingreso de Dios en nuestra 

propia historia, su habitación entre nosotros, la esperanza de salvación para los 

pecadores.  

 Frente a esta Navidad mayúscula, que es la única y la verdadera, han surgi-

do otras navidades con minúscula, caricaturas y sucedáneos, pequeñas trampas 

con que un mundo materialista hasta el tuétano, sustituye la fe por el placer, la 

esperanza por el dinero, la adoración de Dios por la adoración del hombre.  
 

Por ejemplo... 
 

LA NAVIDAD GASTRONÓMICA. El pavo al horno, los turrones y el champán. Belén 

es una cena de medianoche, el banquetazo del año, los manteles largos, los 

estómagos hastiados. Claro que el hambre en el mundo nada tiene que ver con 

Belén. 

LA NAVIDAD MENSAJERA. El recuerdo de los amigos que olvidamos 364 días del 

año. Hasta hace nada, metros y metros cúbicos de correspondencia atascados 

en las oficinas de correo; ahora, un montón de e-mails, cada vez menos, y what-

sapps con mensajitos llenos de emojis y demás parafernalia. La feria de lo delicio-

samente cursi. Y una frase gastada y sin lenguaje: Feliz Navidad. Con una honrosa 

excepción, la CARTA a los Reyes Magos, a Santa, a Papá Noel, a San Nicolás, a la 

Befana, al Olentzero, o … (a cada costumbre su particular bendición). 

LA NAVIDAD TURISTICA. No la de convivencia familiar sino el viaje apresurado a 

donde sea para "divertirnos" al tiempo que nos evadimos de lo cotidiano. Y tener 

una buena respuesta a la pregunta: ¿Adónde fuiste esta Navidad?, cuando la 

pregunta debería ser ¿Cómo viviste esta Navidad? 

LA NAVIDAD DE MUCHO MUNDO. El night club para el jet-set. Con motivo de la 

Navidad de Cristo hemos contratado las mejores orquestas. Baile usted en nuestra 

pista de cristal. Se obsequian serpentinas, globos y confeti. 

LA NAVIDAD CONSUMISTA. Desde los niños que valoran la celebración religiosa 

por los juguetes que reciben, hasta los adultos que juegan, también ellos, a obse-

quiar para que obsequien. Bienvenida la fiesta litúrgica si deja una caja de bom-

bones, una colonia “Made” donde sea menos en tu país de origen y un cheque 

al portador. 

LA NAVIDAD FOLKLÓRICA. Adornar por adornar no importando el costo de las 

cosas, casi en competencia por tener lo más despampanante. Olvidamos que el 

pino, el nacimiento y los adornos tienen un sentido cristiano profundo, de gran 

recuerdo y enseñanza que nada tiene que ver con su apariencia y valor econó-

mico. 

LA NAVIDAD ESPUMOSAMENTE PIADOSA. De cristianismo estilizado, de piedad 

epidérmica, de religiosidad incomprometida, sin que se lleve a la acción. Dema-

siado lírica y empalagosa. La historia es más dura y redentora: un Dios nacido 

voluntariamente pobre, desplazado y sufriente, exigiendo a los hombres la renun-

cia de toda soberbia, la renovación del hombre y del mundo. 

Ayer, como hoy, sigue siendo válido la nostalgia navideña de Juan en su Evange-

lio: «Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron». 

SÓLO HAY UNA NAVIDAD DIGNA DEL NOMBRE: 

LA QUE CONJUGA EL VERBO DAR 

Lo conjugó el Padre: nos DIO a su HIJO unigénito. Lo conjugó la Madre: María 

DIO a luz a su primogénito para que fuera nuestra luz. Y lo hemos de conjugar 

nosotros compartiendo con los hermanos el pan y el consuelo, la ayuda y el 

amor. 

Navidad tiene una extraña etimología de irradiación social, procede de la más 

profunda raíz cristiana: NAVI-DAD: IMPERATIVO DEL VERBO DAR. 
 
 

VIERNES, 18 DE DICIEMBRE.  
 

CONSUMO RESPONSABLE. RECOMENDACIONES NAVIDEÑAS.  
 

CONSUMO RESPONSABLE EN NAVIDAD (8:01) 

https://www.youtube.com/watch?v=UqZXnAaO4tI 

No hay fórmulas mágicas para conseguir ahorrar en estas fechas, pero sí una 

serie de consejos para racionalizar el gasto y mantener una conducta de consu-

mo responsable.  

Comparar precios, saber cuáles son nuestras necesidades reales y conocer 

cuales las ofertas reales son aspectos vitales para un consumo responsable en el 

periodo navideño, el consumo desenfrenado no sólo daña al bolsillo también lo 

hace al medio ambiente generando basura electrónica que suele ir a parar a 

países del tercer mundo. 

El consumo responsable, además, es uno de los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible de Naciones Unidas, que incide en la necesidad del consumo y la pro-

ducción sostenibles, que consiste en "fomentar el uso eficiente de los recursos y la 

energía y la creación de empleos ecológicos, justamente remunerados y con 

buenas condiciones laborales. Todo ello, señala la ONU, contribuirá a una mejor 

calidad de vida para todos y todas. Además, la ONU advierte que, con nuestro 

nivel de vida actual, en 2050 necesitaríamos los recursos naturales de tres plane-

tas para abastecernos. 

Los datos también avalan la necesidad de un consumo responsable: El sec-

https://www.youtube.com/watch?v=UqZXnAaO4tI
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tor de la alimentación representa alrededor del 30% del consumo total de ener-

gía en el mundo y genera el 22% del total de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Por otro lado, la alta demanda de consumo incide aún más en la 

explotación laboral que sufren millones de personas. Unas condiciones que en 

determinados sectores son cercanas a la esclavitud. La OIT calcula que cerca de 

25 millones de personas están en condiciones de trabajo forzoso, una gran parte 

de ellas en la agricultura. 

En este sector es donde, además, se concentra el 70% de la explotación la-

boral infantil que afecta a 152 millones de menores. A esto hay que añadir la pre-

carización del trabajo en todo el mundo. Actualmente, casi un tercio de la clase 

trabajadora (780 millones de personas) vive en la pobreza. 
 

 

 

 

 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 
 
 
 
 
 

Esta Navidad únete a la iniciativa 'Piensa, Luego Compra'. 
 


