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BUENOS DÍAS (Semana del 28/11 al 02/12) 
ADVIENTO – DERECHOS HUMANOS – LA SEGURI-

DAD INFORMÁTICA – SOLIDARIDAD –  
CONSTITUCIÓN 

 

 
 
 
 

 

LUNES, 28 DE NOVIEMBRE. 
 

EL ADVIENTO. 
 

WHAT IS ADVENT? (2:23)  

https://youtu.be/v8_lah83UY0 

El domingo 20 de noviembre se celebró 

la festividad de Cristo Rey. Con ella finaliza lo 

que se denomina “tiempo ordinario” y co-

mienza un nuevo tiempo litúrgico, el Advien-

to. Este año el Adviento comenzó el domingo 

27 de noviembre y terminará el 18 de diciem-

bre, que será el último domingo de Adviento; 

propiamente hasta el 23, porque a continua-

ción ya será el tiempo de Navidad. 

«Ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora nuestra salvación está 

más cerca que cuando empezamos a creer» 

El Adviento (en latín: adventus Redemptoris, ‘venida del Redentor’) es el pri-

mer período del año litúrgico cristiano, que consiste en un tiempo de preparación 

espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo. Su duración suele ser de 

22 a 28 días, dado que lo integran necesariamente los cuatro domingos más 

próximos a la festividad de la Natividad (celebración litúrgica de la Navidad) 

pero, en el caso de la Iglesia ortodoxa, el Adviento se extiende por 40 días, desde 

el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. 

Los fieles cristianos consideran al Adviento como un tiempo de oración y de 

reflexión caracterizado por la espera vigilante (es decir, tiempo de esperanza y 

de vigilia), de arrepentimiento, de perdón y de alegría. Durante las primeras dos 

semanas, los fieles usan este tiempo para reflexionar sobre la venida final del Se-

ñor, cuando ocurra el fin del mundo. En las dos siguientes se reflexiona sobre el 

nacimiento de Jesús y su entrada en la historia del hombre en Navidad. 

En la Iglesia ortodoxa, el Adviento incluye como nota particular una abstinen-

cia estricta de ciertos alimentos, que en el caso de la Iglesia ortodoxa copta se 

transforma en un ayuno estricto (conocido como el ayuno de la Natividad). 

Con particularidades litúrgicas propias, prácticamente todas las Iglesias cris-

tianas históricas celebran este tiempo: la Iglesia católica, la Comunión Anglicana, 

la Iglesia ortodoxa, las Iglesias protestantes (luterana, presbiteriana, metodista, 

morava, etc.), la Iglesia copta, entre otras. 

Durante el Adviento, se coloca en las iglesias y también en algunos hogares 

una corona de ramas de pino, llamada corona de Adviento, con cuatro velas, 

una por cada domingo de Adviento. Hay una pequeña tradición: a cada una de 

esas cuatro velas se le asigna una virtud que hay que mejorar en esa semana, por 

ejemplo: la primera, el amor; la segunda, la paz; la tercera, la tolerancia y la cuar-

ta, la fe. A menudo, se coloca en el centro un quinto cirio de color blanco, que se 

enciende en Nochebuena o en Navidad. 

Todavía no es navidad. Aún faltan unos cuantos días. El tiempo de adviento, 

es un tiempo de espera (no de esperar dinero para correr a gastarlo, o de esperar 

regalos), es un tiempo de paz, de reflexión, de unión familiar. Es el momento de 

arreglar cuentas con los que alguna vez dejaste saldos pendientes, para que la 

navidad, la fiesta en que recordamos que Jesús vino al mundo, se viva en armon-

ía, en amor. Los regalos y los detalles son secundarios. Las verdaderas intenciones 

de unir a la familia, a los amigos y a los seres queridos, no tienen nada que ver 

con comilonas hipocalóricas y regalos caros. Aprovecha este tiempo para buscar 

a los viejos amigos, visitar a familiares, reconciliarte... Verás que no hay mejor re-

galo que estar rodeado de quienes amas y te aman en estas fechas. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

MARTES, 29 DE NOVIEMBRE. 
 

LOS DERECHOS HUMANOS.  

El día 10 de diciembre es en todo el mundo 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 

Ya estamos de nuevo empezando. Coronas de Adviento. Lecturas de la profecía. En-

derezad los caminos. Ven, Señor Jesús… Todo esto vuelve, regularmente. Como volverán 

en el ambiente exterior las alusiones a navidad, las campañas publicitarias, las luces 

iluminando las calles, la lotería o los turrones.  

Y el niño, al que hace tan solo una semana celebrábamos como Cristo Rey, Señor del 

Universo, se ha convertido de nuevo en promesa, acogida por una mujer sencilla.  

Volvemos a comenzar porque para cada uno de nosotros es importante recordar el 

viejo relato, para seguir construyendo desde ahí. Porque en la vida, y en la fe no todo 

puede ser novedad, sorpresa y cambio. Hay una historia de siempre que está llena de 

verdad. Y tiene sentido volver una y otra vez sobre ella. 

 

https://youtu.be/v8_lah83UY0
https://es.wikipedia.org/wiki/Nochebuena
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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. Ese borrador, según 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.   

La DUDH hizo avanzar el concepto de los “derechos” hasta los “derechos pa-

ra los seres humanos”, iguales para todos, pertenecieran a un determinado país o 

no. También repudió claramente la noción de que los Estados tuvieran absoluta 

libertad 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.  

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.  

https://youtu.be/iEdNatpVlQY
https://youtu.be/fcbB4qvbWRI
https://youtu.be/0CW2KuB9C1M
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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 (ya casi olvidada) pandemia hizo más palpable la crisis de derechos 

humanos para millones de personas. ¿Tenemos que seguir “pidiendo”? ¿Están los 

Gobiernos protegiendo a las personas que más lo necesitan?   

 
 

MIÉRCOLES, 30 DE NOVIEMBRE. 
 

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA. 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA (1:39) 

https://youtu.be/RrDpkeQXn8Y 

Desde 1998, la Association for Computing Machinery (ACM) ha designado el 

último día de noviembre como el Día Internacional de la Seguridad Informática, 

con el objetivo fundamental de crear conciencia sobre esta práctica en un mun-

do inundado de dispositivos tecnológicos. 

 

La utilización de las Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación (TIC) como medio para alma-

cenar, transferir y procesar información se ha visto in-

crementada exponencialmente en los últimos años, 

llegando a convertirla en un elemento indispensable 

para el funcionamiento de la sociedad actual. A raíz 

de esto, la información se ha transformado en un acti-

vo de gran valor, que debe protegerse garantizando su integridad, confidenciali-

dad y disponibilidad. 

La Seguridad Informática es aquella parte de la informática destinada a la 

protección de nuestros datos. Con ello se quiere conseguir que la información sea 

personal y se encuentre protegida de tal forma que ninguna persona no autori-

zada pueda acceder a la misma para su uso y visualización.  

LAS CUATRO ÁREAS PRINCIPALES QUE CUBRE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

1. Confidencialidad: Sólo los usuarios autorizados pueden acceder a nuestros 

recursos, datos e información. 

2. Integridad: Sólo los usuarios autorizados deben ser capaces de modificar los 

datos cuando sea necesario. 

3. Disponibilidad: Los datos deben estar disponibles para los usuarios cuando sea 

necesario. 

4. Autenticación: Estás realmente comunicándote con los que piensas que te 

estás comunicando. 

LAS 7 AMENAZAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA MÁS FRECUENTES (4:57) 

https://youtu.be/bwKqBRysEYs 

La evolución de la ciberdelincuencia ha crecido muy rápidamente en todos 

los lugares del mundo, por ello la aplicación de las medidas de seguridad son 

importantísimas para estar seguros de este tipo de ataques.  

El día de la Seguridad Informática también tiene como objetivo reconocer a 

quienes contribuyen a incrementar los niveles de seguridad de la información.  

NADIE ESTÁ A SALVO 

MEDIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Y LA PREVENCIÓN DE INTRUSIONES 

Los ataques más utilizados en contra de un sistema informático son los troyanos, 

los gusanos y la suplantación y espionaje a través de redes sociales. También son 

populares los ataques DoS/DDoS, que pueden ser usados para interrumpir los ser-

vicios. A menudo algunos usuarios autorizados pueden también estar directamen-

te involucrados en el robo de datos o en su mal uso. Pero si se toman las medidas 

adecuadas, la gran mayoría de este tipo de ataques pueden prevenirse, por 

ejemplo a través de la creación de diferentes niveles de acceso, o incluso limi-

https://youtu.be/RrDpkeQXn8Y
http://www.acm.org/
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/20
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/4
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/3
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/3
http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/2
https://www.ecured.cu/Seguridad_Inform%C3%A1tica
https://youtu.be/bwKqBRysEYs
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ciberdelincuencia&action=edit&redlink=1
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tando el acceso físico. Las medidas de seguridad informática que puedes tomar 

incluyen: 

 Asegurar la instalación de software legalmente adquirido: por lo general el soft-

ware legal está libre de troyanos o virus. 

 Suites antivirus: con las reglas de configuración y del sistema adecuadamente 

definidas. 

 Hardware y software cortafuegos: los firewalls ayudan con el bloqueo de usua-

rios no autorizados que intentan acceder a tu computadora o tu red. 

 Uso de contraseñas complejas y grandes: las contraseñas deben constar de 

varios caracteres especiales, números y letras. Esto ayuda en gran medida a 

que un hacker pueda romperla fácilmente. 

 Cuidado con la ingeniería social: a través de las redes sociales los ciberdelin-

cuentes pueden intentar obtener datos e información que pueden utilizar para 

realizar ataques.  

 Criptografía, especialmente la encriptación: juega un papel importante en 

mantener nuestra información sensible, segura y secreta. 
 

TIPS COMUNES PERO AÚN NECESARIOS 

- No divulgues ni tus contraseñas ni tu email. 

- Usa contraseñas seguras, no gatos, no perros, no fechas de nacimiento, no Su-

perman. 

- No entres a sitios web de dudosa procedencia: acortadores de enlaces, repro-

ductores pirata de películas-series, sitios xxx, etc. 

- Desconfía de lo “demasiado bueno para ser cierto”. 

- Ten cuidado con los fraudes electrónicos. OJO a todos esos métodos con nom-

bre acabado en ing (phishing, vishing, smishing,…) 

 

Actividad conjunta 

Reflexionar con los alumnos acerca de la seguridad que desean para su “vida in-
formática” y lo que existe realmente. 

¿Sus costumbres y prácticas en el ámbito de la seguridad informática son fiables, o 
están un poco “a la buena de Dios”? 

Mitos y verdades sobre hackear Whatsapp 
La verdad es que para desgracia de muchos, sí es posible hackear la cuenta 

de WhatsApp de una persona. Tras este proceso, el hacker o curioso es capaz de 

acceder a todas sus conversaciones e incluso utilizar esta cuenta de 

forma remota. No es un proceso sencillo y normalmente siempre 

implica que en primer lugar el curioso en cuestión se haga con tu 

teléfono móvil pero también hay casos en que alguien pueda hac-

kear una cuenta de WhatsApp de forma remota. 

 

Espiar Whatsapp. Las “apps espía” 
Si bien no se pueden interceptar los mensajes y descifrarlos sí hay formas de 

espiar el WhatsApp. Lo más habitual es instalar una aplicación en el móvil de la 

víctima para que monitorice los chats y vaya capturando la pantalla. Por desgra-

cia existen apps espía que funcionan de esta manera, por lo que debes proteger-

te de ellas. ¿Cómo? Algunos consejos: 

  Protege tu teléfono al máximo. Te aconsejamos que apliques la huella dactilar 

y utilices un PIN que solo sepas tú. No se lo confíes a tus amigos o familiares, tam-

poco a tu pareja: tienes derecho a mantener tu intimidad. 

 No le dejes tu móvil a nadie. Jamás le prestes el teléfono a otra persona. O, si 

lo haces, déjaselo mientras tú supervisas lo que hace. Toda precaución es poca. 

 Utiliza el sistema de seguridad en dos pasos de tu WhatsApp. De esta manera 

nadie podrá acceder a tu cuenta con solo restaurarla en otro teléfono. 

 Código QR, un arma de doble filo. Protege el dispositivo y no te olvides de la 

función del código QR que puede ser usado en el WhatsApp Web y en Apps. 

 Borra las conversaciones más delicadas. Un extra de seguridad es ir eliminan-

do las conversaciones que supondrían un riesgo para tu intimidad si alguien las 

descubriese. No lo dudes nunca: un borrado a tiempo evita muchas lamentacio-

nes. 

 Elimina la hora de conexión y el doble check. Te recomendamos que borres 

todo rastro que pueda evidenciar tu uso de WhatsApp. Adiós a la hora de última 

conexión: esto ya sabemos que es algo muy personal. Cada uno decide la intimi-

dad y privacidad que quiere tener y cómo quiere relacionarse con otras perso-

nas. Pero en la mayoría de casos, mostrar siempre cuál es la hora de tu última 

conexión solamente puede traerte problemas. 

 Jamás escribas información confidencial en los chats públicos. Cualquier pre-

caución es poca: siempre pueden reenviar los mensajes o hacerles una captura 

de pantalla. 

 Vigila las aplicaciones espía. Haz un rastreo de aplicaciones sospechosas en 

el caso de que tengas la duda de que alguien pudiera haber software espía. 

Analiza las apps instaladas, los consumos extraños, borra todo lo que sea dudo-

so… 

 El WhatsApp en un teléfono propio. Utiliza un sólo número de WhatsApp y en un 

sólo dispositivo, esto te ahorrará dolores de cabeza. 
 

Por último, no olvides que es ilegal espiar las conversaciones privadas, por lo 

que puedes denunciar a quienes accedan a ellas. Es un delito de descubrimiento 

y revelación de secretos: está penado por la ley española.  
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JUEVES, 1 DE DICIEMBRE. 
 

SOLIDARIDAD CMA.  

Aprovechamos para motivarnos a participar en las actividades, que ya es-

tarán “cocinándose”. Este curso recuperamos las reuniones de delegados recrea-

tivos 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 

… PARA NOSOTROS, ES VIVIRLO MÁS DE UN ÚNICO DÍA 

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 de nuevo hemos optado de nuevo por dejar la campaña, la 

operación, o como le queráis llamar, para otro momento, que será, por lo ade-

cuado, la semana de Manos Unidas Campaña contra el Hambre, en febrero, del 

6 al 10. Llevamos haciéndolo varios años y los resultados hablan por sí solos. 

La realidad manda, y no podremos plantearnos las habituales actividades 

solidarias generales, con la participación de todos los cursos ocupando distintos 

espacios (¡¡¡habituales… de antes de que se nos viniera encima el COVID!!!).  

Eso sí, los cursos que lo deseen podrán realizar alguna actividad propia para 

el curso, aunque…, a ser posible, sin perder “demasiadas” clases. 

Tendremos además la fiesta para despedir el trimestre y comenzar las vaca-

ciones, el 22 de diciembre. Será un día para disfrutar todos juntos, preludio del 

merecido descanso. Intentaremos que sea lo más participativo posible, y conta-

mos con toda la Comunidad Educativa. Participaremos todos, de la forma que se 

nos haya ocurrido (cada clase, profesores, Hermanas), en el evento final del tri-

mestre. 

CONTIGO TODO ES MEJOR 

¡QUE NO OS PILLE POR SORPRESA 

TODO LO QUE VAMOS A TENER PARA HACER QUE SEA UN DÍA INOLVIDABLE! 

Y recordemos 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 es-

cojáis os aseguro que recibe de buen grado y con agradecimiento nuestra apor-

tación 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”.  
 
 

VIERNES, 2 DE DICIEMBRE. 
 

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 
 

CONSTITUCIONES ESPAÑOLAS (6:01) 

https://youtu.be/GqFcPSJfdL0 

Todos tenemos, o debiéramos tener, una idea sobre lo que es una Constitución. 

Ahora mismo, la que tenemos en vigor es de 1978, pero aunque parezca mentira, la 

historia tiene una larga lista de estos documentos, con unos u otros nombres. 

Constituciones que ha tenido España (hasta el 2022). De momento, NUEVE: 

1ª. Estatuto de Bayona de 1808. El primer texto constitucional español, a pesar de que 

este lugar suele asignarse a la Constitución de Cádiz de 1812. Fue una Carta Otorga-

da, a través de la cual Napoleón trató de institucionalizar un régimen autoritario, pero 

con un reconocimiento básico de libertades. 

2ª. Constitución de Cádiz: 19 de marzo de 1812. Conocida como “La Pepa”.  

¿Has oído o dicho alguna vez la frase “Viva la Pepa”? Pues tiene aquí su origen. 

3ª. Estatuto Real: 10 de abril de 1834. 

 

https://youtu.be/GqFcPSJfdL0


    

 

 

6/7 

4ª. 18 de junio de 1837. 

5ª. 23 de mayo de 1845. 

En 1856 hubo una constitución “nonata”, no llegó a entrar en vigor. 

6ª. Constitución democrática de la nación española: 6 de junio de 1869. 

Constitución Federal de 1873. Fue un proyecto de constitución para la Primera Re-

pública Española, que no llegó a ser aprobado por las Cortes. 

7ª. 30 de junio de 1876. 

8ª. Segunda República: 9 de diciembre de 1931. 

9ª. Democracia. La Constitución se ratifica en referéndum (votación popular) el 6 

de diciembre de 1978, y el 27 de diciembre de 1978 Juan Carlos I la sanciona y 

promulga, entrando en vigor el 29 de diciembre de 1979. 

La Constitución española de 1978 implicó la culminación de la llamada tran-

sición a la democracia, y por ella España se constituye en un Estado social y de-

mocrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordena-

miento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La sobe-

ranía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Esta-

do. La Monarquía parlamentaria es la forma política del Estado español. 
 

En el referéndum para la ratificación del Proyecto de Constitución de ese 6 de di-

ciembre de 1978, a la pregunta “¿Aprueba el Proyecto de Constitución?” dio su sí el 91,81% 

del censo electoral, y su no el 8,19%. Ya es historia, pero para los españoles fue un gran día. 

SEGURO QUE LA MAYORÍA NI ESTÁBAIS POR ALLÍ… HOY VIVIMOS CON ELLA 

 

 

RESUMEN DE 18 ARTÍCULOS QUE RESUMEN UNA CONSTITUCIÓN (artículos de 

quizás menor importancia pero que, por distintas circunstancias, resultan polémi-

cos o tan solo relevantes para la opinión pública en estos últimos tiempos) 
https://www.lavanguardia.com/politica/20181206/453383035001/18-articulos-resumen-constitucion.html 

 

 

 

 

Artículo 1 

Define a España como un “Estado social y democrático de Derecho”, mantiene 

que “la soberanía nacional reside en el pueblo español” y fija la monarquía 

parlamentaria como forma de Gobierno. 

Artículo 2 

Establece la “indisoluble unidad de la Nación española” y garantiza el reconoci-

miento de “nacionalidades y regiones” en un Estado autonómico. 

Artículo 3 

Fija el castellano como lengua oficial del Estado y establece la cooficialidad del 

resto de lenguas “españolas” en sus respectivas comunidades. 

Artículo 6 

Establece que los partidos políticos son la expresión del “pluralismo político” y 

añade que deben funcionar internamente de forma democrática. 

Artículo 8 

Emplaza al Ejército a garantizar la soberanía de España y defender su integridad 

territorial. 

Artículo 10 

Indica que la interpretación de la Constitución de los derechos fundamentales se 

basa en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacio-

nales. 

Artículo 14 

Establece que los españoles son “iguales ante la ley” sin discriminación de naci-

miento, raza, sexo, religión u opinión. Este artículo fundamenta el resto de artículos 

sobre derechos y libertades. 

Artículo 15 

Garantiza el “derecho a la vida” y a la integridad física y moral. Prohíbe la pena 

de muerte. 

Artículo 20 

Éste es el artículo que reconoce y protege la libertad de expresión. En los artículos 

subsiguientes, se recogen los derechos de asociación, participación política, reu-

nión y tutela judicial efectiva, entre otros. 

Artículo 47 

Se reconoce el derecho de todos los españoles a una vivienda digna y adecua-

da. Incluso se emplaza al Estado a promover las condiciones para su garantía. 

Artículo 53 

Artículo clave que se refiere a las garantías de los derechos y libertades de los 

españoles y fija los distintos grados de protección de los mismos. 

Artículo 56 

Regula el papel del Rey como jefe del Estado, al que define como “símbolo” de 

la “unidad” y le otorga la misión de arbitrar y moderar las instituciones. Asimismo, 

le da estatus de inviolabilidad. 

 

https://www.lavanguardia.com/politica/20181206/453383035001/18-articulos-resumen-constitucion.html
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Artículo 66 

Define las Cortes como representación del pueblo español y las divide en dos 

cámaras: Congreso y Senado. Ambas tienen facultades legislativas y de control 

del Gobierno. 

Artículo 93 

Permite a España la llegada a acuerdos supranacionales, por lo que, este es el 

artículo que posibilitó la adhesión a la UE. 

Artículo 116 

Regula los estados de alarma, excepción y de sitio, en los que en parte de sus-

penden algunos derechos fundamentales de la misma Constitución como la liber-

tad de expresión o la libre circulación. 

Artículo 135 

Fija que España debe someterse a los topes de déficit que establezca la UE. Se 

modificó en 2011. 

Artículo 155 

Regula que el Gobierno intervenga una comunidad autónoma si ésta incumple 

sus obligaciones constitucionales. Se aplicó por primera vez para Catalunya en 

2017. 

Artículo 167 

Fija los mecanismos para la reforma de la propia Constitución. En caso de reforma 

total, eso implica la aprobación por dos tercios de las cámaras, disolución de las 

mismas y referéndum. 

 

 

 
 

¡¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!!! 
 

 

 

 

 

 
 

 


