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BUENOS DÍAS (Semana del 09/12 al 10/12) 
SOLIDARIDAD – DERECHOS HUMANOS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUEVES, 09 DE DICIEMBRE. 
 

SOLIDARIDAD CMA.  

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

que ya estarán prácticamente perfiladas. Tener en cuenta que este año (obvio) 

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. 

La solidaridad no es obligatoria, sin embargo, lo ideal es que fuera un com-

promiso moral entre quienes podemos ser capaces de ayudar a alguien en situa-

ción de riesgo o necesidad. 

La solidaridad es, realmente, la base de la sociedad humana si tomamos en 

cuenta que cuidándonos unos a otros es que podemos sobrevivir. Sin embargo, 

en los días actuales la solidaridad suele pasar desapercibida o no ocupar tanto 

espacio en nuestras vidas debido a todas las ocupaciones y temas a resolver que 

tenemos. 

EL DÍA DE LA SOLIDARIDAD HUMANA SE CONMEMORA EL 20 DE DICIEMBRE 

… NOSOTROS LO ADELANTAMOS UN POCO 

No vamos a realizar la “Operación kilo”. Ya sabemos que es una tradición, y 

se hace en prácticamente todos los sitios y ambientes. Sencillamente hemos que-

rido realzar que las personas desfavorecidas necesitan que recordemos 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 de nuevo por dejar la campaña, la operación, 

o como le queráis llamar, para otro momento, que será, por lo adecuado, la se-

mana de Manos Unidas Campaña contra el Hambre, en febrero, del 7 al 11. Lle-

vamos haciéndolo un par de años y los resultados hablan por sí solos. 

Dadas las circunstancias especiales de este curso (esperemos que sea el úl-

timo) no podremos plantearnos 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, aun-

que claro… sin perder de vista las normas sanitarias, y a ser posible, sin perder 

“demasiadas” clases. 

Sí, las normas sanitarias… esas que parece que ya no van con nosotros. 

Alguno quizá recuerde que solíamos hacer la “Operación Juguete”; el curso 

pasado colaborando con la campaña de la Cruz Roja “Sus derechos en juego”. 

Este curso hemos decidido no hacerla, pensando que para poder participar los 

juguetes tenían que ser comprados al efecto. 

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 RIFA, el BINGO,… el 22 de diciembre.  

Ese mismo día 22 participaremos todos, de la forma que se nos haya ocurrido 

(cada clase, profesores, Hermanas), en el evento final del trimestre; telemático, 

por supuesto. Para poder hacer algo donde haya participación conjunta de to-

das las clases… habrá que esperar todavía un tiempo, que esperemos no sea 

demasiado largo… aunque a día de hoy no nos queda sino tener dudas razona-

bles. 

ADEMÁS PARA ESTE 22 DE DICIEMBRE ESTÁ PREVISTA UNA GRAN SORPRESA, 

SOBRE LA QUE INFORMAREMOS DEBIDAMENTE… ¡QUE NO OS PILLE POR SORPRESA! 

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. Cualquier Institución, Asociación… que esco-

jáis os aseguro que recibe de buen grado y con agradecimiento nuestra aporta-

ción solidaria. 

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”.  
 

       HACED CON LIBERTAD TODO LO QUE RE-
QUIERA LA CARIDAD. 

Madre Mazzarello 



    

 

 

2/3 

VIERNES, 10 DE DICIEMBRE. 
 

LOS DERECHOS HUMANOS.  

Hoy, 10 de diciembre, es 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.  
 

LOS DERECHOS HUMANOS. LÍNEA DE TIEMPO  (2:20) 

https://youtu.be/iEdNatpVlQY 
 

CÓMO SE FIRMÓ LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  (2:34) 

https://youtu.be/fcbB4qvbWRI 
 

LOS 30 DERECHOS HUMANOS CONTEMPLADOS EN LA DECLARACIÓN UNIVER-

SAL DE LOS DDHH  (6:35) 

https://youtu.be/0CW2KuB9C1M 

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”.  

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 

expansión, incluyendo a aquellas establecidas por la Organización de Estados 

Americanos, la Unión Africana y Europa.  

https://youtu.be/iEdNatpVlQY
https://youtu.be/fcbB4qvbWRI
https://youtu.be/0CW2KuB9C1M
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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, terminando con la 

pobreza y el hambre, 

entre otros.  

Los derechos huma-

nos son la base de 

los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Sin la 

dignidad humana no sería 

posible impulsar el desa-

rrollo sostenible.  

 

El 10 de diciembre es una oportunidad para reafirmar la importancia de los 

derechos humanos para construir de nuevo el mundo que queremos, la necesi-

dad de solidaridad mundial y la interconexión y humanidad que compartimos 

como seres humanos. 

La pandemia de coronavirus que se extiende por el planeta no es sólo una 

crisis de salud pública, es también una crisis de derechos humanos para millones 

de personas. ¿Qué derechos está poniendo en jaque esta situación? ¿Están los 

Gobiernos protegiendo a las personas que más lo necesitan?   

 
 
 

 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 
 
 
 

 
 


