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¿De dónde proceden los derechos humanos?64   ESTUDIA

1. Lee el texto de DOCAT frase por frase. Una persona 
    entonces lee todo el texto seguido en voz alta. 

2. Tres minutos de silencio.

3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca 
    - sin hacer comentarios. 

4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has 
    elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...). 
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15

ORA

MEDITA

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta. 
Breve silencio. 

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

Señor Jesucristo, has experimentado en tu propio cuerpo 
lo que significa ser víctima de la injusticia y estar a merced 
de circunstancias injustas. Danos tu Espíritu Santo para 
que en nosotros crezca el valor y la determinación de 
luchar por todas las personas que están sometidas a la 
tiranía de las leyes falsas y al libertinaje de otras personas. 
Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que 
no quieres olvidar. 

DEBATE

Infórmate sobre la Iglesia perseguida en ACN y publica en las redes 
sociales. 

¿Aceptas este desafío?

Am 5, 24

Que el derecho corra como el agua, y la justicia como un torrente 
inagotable

Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir 
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o 
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o 
Instagram.

Guía de Estudio

Hay derechos que no son 
negociables

Los derechos humanos no son una invención de los juristas, ni tampoco 
constituyen un acuerdo casual realizado entre hombres de Estado de 
buena voluntad. Más bien, proceden del derecho primario dado con la 
naturaleza humana. Actualmente, son reconocidos como la base 
fundamental de un acuerdo sin fronteras para poder vivir en libertad, 
con dignidad y con igualdad. Son reconocibles mediante la razón y se 
enraízan en la dignidad que el ser humano posee por ser imagen de 
Dios. Por este motivo son universales, y no dependen del lugar ni del 
tiempo. Son invulnerables, porque también lo es la dignidad humana en 
la que se fundamentan. Y son inalienables, es decir, nadie puede 
quitárselos a otro (y no hay nadie que tenga el poder para atribuírselos 
o negárselos a otra persona). Todos, pero especialmente los cristianos, 
deben levantar la voz cuando se enteran de que son vulnerados o no 
son reconocidos (aún) en algunos países.

1. ¿Cuántos derechos humanos conoces? Intenten juntos (y sin buscar en 
    ninguna parte) encontrar tantos como sea posible.

2. ¿Por qué los cristianos tienen razones especiales para trabajar sin 
   reservas por la observancia de los derechos humanos?

3 ¿Por qué los derechos humanos se aplican también a un embrión?

4. ¿Dónde se puede ver en Internet cuándo se violan los derechos 
    humanos? Y en el lugar donde vives, ¿qué puedes hacer para dar voz a 
    las víctimas?
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