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INFORMACIÓN  

 
1. Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial .El Día Internacional 
de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año. Ese 
día, en 1960, la policía abrió fuego contra una manifestación pacífica en Sharpeville 
(Sudáfrica) en contra de las leyes de pases del apartheid y mató a 69 personas. La 
Asamblea General, al proclamar el Día en 1966, instó a la comunidad internacional a 
redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial (resolución 
2142 (XXI)). 
2. Semana de Solidaridad con los Pueblos que luchan contra el Racismo y la 
Discriminación Racial (Semana que comienza el 21 de marzo) En 1979, la Asamblea 
General, como parte de su programa para el Primer Decenio de la Lucha Contra el 
Racismo y la Discriminación Racial, pidió a todos los Estados que, a partir del 21 de 
marzo, organizaran una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el 
racismo y la discriminación racial (resolución 34/24). 
3. Tercer Decenio de la Lucha Contra el Racismo y la Discriminación Racial (1993-
2003). El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General proclamó el Tercer Decenio de 
la Lucha Contra el Racismo y la Discriminación Racial, que se iniciaría en 1993 y aprobó 
el Programa de Acción (resolución 48/91). La Asamblea instó a todos los gobiernos a que 
lucharan contra las nuevas formas de racismo, tales como la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia; la discriminación basada en la cultura, la nacionalidad, la 
religión o el lenguaje; y el racismo que resulta de las doctrinas oficiales de la 
superioridad racial o la exclusividad, tales como la depuración étnica. 
 

 REFLEXIÓN  
 
1. Comunicado del consejo pontificio justicia y paz en la 
conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras 
formas de intolerancia. (Durbam, Agosto 2001) 
Del 31 de agosto al 7 de septiembre se está celebrando en Durban (Sudáfrica), bajo el 



patrocinio de las Naciones Unidas, la Conferencia mundial contra el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y demás formas de intolerancia. La Santa Sede, 
consciente de la relevancia del tema que se está debatiendo en esta Conferencia, se halla 
representada por una importante delegación. Con esta ocasión, se ha distribuido a los 
participantes la segunda edición del documento titulado "La Iglesia frente al racismo, 
para una sociedad más fraterna". Este documento fue publicado, por primera vez, por el 
Consejo pontificio Justicia y paz, a petición del Santo Padre, en el año 1988. Sin 
embargo, dicho Consejo, teniendo presente, por una parte, un marco internacional en 
plena evolución y, por otra, los principales temas de la Conferencia, ha puesto al inicio de 
la edición de este año una articulada introducción, actualizando el tema con nuevas 
reflexiones. 
Mundialización y nuevos particularismos 
En efecto, la mundialización se está produciendo cada vez con mayor rapidez: los países, 
las economías, las culturas y los estilos de vida se acercan, se universalizan y se funden. 
El fenómeno de la interdependencia se extiende a todos los campos: político, económico, 
financiero, social y cultural. Los descubrimientos científicos y el desarrollo de las 
técnicas de comunicación han "empequeñecido" notablemente el planeta. 
A la vez, de forma paradójica, los contrastes se acentúan cada vez más, las violencias 
étnicas aumentan, la búsqueda de identidad del grupo, de la etnia o de la nación se 
exaspera rechazando a los otros, a los que son diferentes, hasta el punto de cometer, a 
veces, actos de barbarie. Así, este último decenio se ha caracterizado por guerras étnicas 
o nacionalistas, que constituyen motivos de creciente preocupación para el futuro. 
En parte, esa paradoja, muy conocida, se suele explicar con el miedo a perder la propia 
identidad en un mundo que se hace planetario con demasiada rapidez, precisamente en el 
momento en que las desigualdades se acentúan. Pero esa paradoja se debe a múltiples 
causas. Es sabido que la caída del muro de Berlín despertó rencores y nacionalismos, que 
desde hacía años se hallaban adormecidos bajo la ceniza; y también es sabido que, con 
mucha frecuencia, las fronteras heredadas de la colonización no respetan la historia y la 
identidad de los pueblos y, además, de modo cruel, no se practica la solidaridad en 
sociedades cuyo entramado social se desintegra. 
 
Los temas de la Conferencia 
Consiguientemente, frente a estas crisis, en los últimos decenios la situación, desde el 
punto de vista del racismo, de la discriminación racial, de la xenofobia y de las formas de 
intolerancia que implican, por desgracia no ha mejorado; más aún, tal vez ha empeorado, 
precisamente cuando los movimientos de población están aumentando y el entramado de 
las culturas y la realidad multiétnica se han convertido en fenómenos sociales 
generalizados. De ahí la importancia de esta Conferencia mundial sobre el racismo, 
importancia que la Santa Sede desea subrayar. 
En un contexto internacional de este tipo, el comité preparatorio de la Conferencia de 
Durban decidió, el pasado mes de junio, incluir en el orden del día provisional de la 
Conferencia los siguientes cinco grandes puntos. 
En primer lugar, proponía que se examinaran las fuentes, las causas, las formas y las 
manifestaciones contemporáneas del racismo, de la discriminación racial, de la xenofobia 
y de las formas de intolerancia que implican. 
El segundo punto pedía tomar en consideración las víctimas de esos males. 



En el tercero se invitaba a sugerir medidas, en el ámbito de la prevención, de la 
educación y de la protección, encaminadas a eliminar esos males, tanto a nivel nacional 
como regional e internacional. 
El cuarto punto incluía la búsqueda de recursos útiles, medios jurídicos, reparación y 
medidas de indemnización. Ya desde ahora se puede señalar que esta última cuestión, la 
de las "medidas de indemnización", fue puesta entre comillas en el texto del comité 
preparatorio, dado que es objeto de controversia: en efecto, algunos Estados desean que 
la esclavitud y la colonización se reconozcan explícitamente como fuente primaria de 
racismo y, por consiguiente, que las ex potencias coloniales asuman su deber de 
reparación, y esas naciones no lo aceptan. 
El quinto y último punto se refería a las estrategias orientadas a instaurar la igualdad 
integral y efectiva, particularmente la cooperación internacional y la consolidación de los 
mecanismos de puesta en práctica por parte de la Organización de las Naciones Unidas y 
otros mecanismos internacionales en el ámbito de la lucha contra el racismo. 
 
La contribución de la Iglesia: perdón y reconciliación 
En este marco, podemos preguntarnos cuál ha de ser la contribución específica que la 
Iglesia católica está llamada a dar, no sólo a la actual Conferencia de Durban, sino 
también, más en general, a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y la intolerancia. 
La primera respuesta, obligada, es que, dado que del corazón del hombre nacen los 
asesinatos, las maldades, la envidia, la soberbia y la insensatez (cf. Mc 7, 21), en este 
nivel es donde la contribución de la Iglesia católica, con sus constantes llamadas a la 
conversión personal, es más importante e insustituible. 
En efecto, es preciso ante todo dirigirse al corazón del hombre, porque es el primero que 
necesita purificarse para que no reinen en él ni el miedo ni el espíritu de dominio, sino la 
apertura a los demás, la fraternidad y la solidaridad. De ahí el papel fundamental de las 
religiones y, en particular, de la fe cristiana, que enseña la dignidad de todo ser humano y 
la unidad del género humano. Y, si la guerra o situaciones graves convirtieran a otros 
hombres en enemigos, el primer mandamiento cristiano, y el más radical, es precisamente 
el del amor al enemigo y responder al mal con el bien. 
Al cristiano no se le permite tener propósitos o comportamientos racistas o 
discriminatorios, aunque, por desgracia, esto no siempre se vive en la práctica, y no 
siempre se ha cumplido a lo largo de la historia. A este respecto, el Papa Juan Pablo II 
quiso que el Año jubilar 2000 se caracterizara por repetidas peticiones de perdón en 
nombre de la Iglesia, a fin de que la memoria de la Iglesia fuera purificada de todas las 
"formas de antitestimonio y de escándalo" (Tertio millennio adveniente, 33) que se 
sucedieron en el decurso del milenio pasado. 
En efecto, en ciertas situaciones acontece que el mal sobrevive a quien lo ha realizado, a 
través de las consecuencias de los comportamientos, y estos últimos pueden convertirse 
en pesadas cargas que gravan sobre la conciencia y la memoria de los descendientes. 
Entonces resulta necesaria una purificación de la memoria: "Purificar la memoria 
significa eliminar de la conciencia personal y común todas las formas de resentimiento y 
de violencia que la herencia del pasado haya dejado, sobre la base de un juicio histórico-
teológico nuevo y riguroso, que funda un posterior comportamiento moral renovado (...), 
con vistas al crecimiento de la reconciliación en la verdad, en la justicia y en la caridad 



entre los seres humanos y, en particular, entre la Iglesia y las diversas comunidades 
religiosas, culturales o civiles con las que entra en relación" (Comisión teológica 
internacional, Memoria y reconciliación: la Iglesia y las culpas del pasado, n. 1). 
La petición de perdón afecta en primer lugar a la vida de los cristianos que forman parte 
de la Iglesia; sin embargo, "es legítimo esperar que los responsables políticos y los 
pueblos, sobre todo los que se hallan implicados en conflictos dramáticos, alimentados 
por el odio y el recuerdo de heridas a menudo antiguas, se dejen guiar por el espíritu de 
perdón y reconciliación testimoniado por la Iglesia, y se esfuercen por resolver sus 
contrastes mediante un diálogo leal y abierto" (Juan Pablo II, Discurso a los 
participantes en un congreso internacional sobre la Inquisición, 31 de octubre de 1998, 
n. 5: L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 6 de noviembre de 1998, p. 2). 
El perdón, acto de amor gratuito, tiene sus exigencias: es necesario reconocer el mal que 
se ha realizado y, en la medida de las posibilidades, remediarlo. Por consiguiente, la 
primera exigencia es el respeto a la verdad. En efecto, la mentira, la deslealtad, la 
corrupción, la manipulación ideológica o política hacen imposible entablar relaciones 
sociales pacíficas. De ahí la importancia de procesos que permitan establecer la verdad, 
procesos necesarios pero delicados, pues la investigación de la verdad corre el peligro de 
transformarse en sed de venganza. 
La cuestión de la reparación 
Una segunda exigencia es la justicia, dado que "el perdón no elimina ni disminuye la 
exigencia de la reparación, que es propia de la justicia, sino que trata de reintegrar tanto a 
las personas y los grupos en la sociedad, como a los Estados en la comunidad de las 
naciones" (Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada mundial de la paz de 1997, n. 5: 
L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 20 de diciembre de 1996, p. 11). 
La Santa Sede es muy consciente de la importancia y, al mismo tiempo, de la delicadeza 
de los problemas vinculados a "la exigencia de reparación", especialmente cuando se 
traduce en demandas de indemnización. El debate que se entabló entre algunos Estados 
miembros de las Naciones Unidas en el momento de aceptar el orden del día provisional 
de la Conferencia de Durban es un testimonio ulterior. A la Iglesia no compete proponer 
una solución técnica a ese problema tan complejo. Sin embargo, la Santa Sede expresa su 
convicción de que cada vez es más necesario mirar al pasado con memoria purificada 
para poder afrontar serenamente el futuro.La educación en los derechos humanos 
Entre las recomendaciones que se proponen en el programa de la Conferencia de Durban 
se halla también el compromiso de educar en los derechos humanos, particularmente a 
través de los medios de comunicación y la labor de las religiones. 
La Santa Sede es consciente de que las raíces del racismo, de la discriminación y de la 
intolerancia se encuentran en los prejuicios y en la ignorancia, ante todo frutos del 
pecado, pero también de una educación equivocada e insuficiente. De ahí el papel 
fundamental de la educación. Al respecto, la Iglesia católica recuerda su papel activo "en 
la base" -papel que tiene un enorme alcance- para educar e instruir a los jóvenes de 
cualquier confesión religiosa y de todos los continentes, y eso desde hace siglos. La 
Iglesia, fiel a sus valores, imparte una educación al servicio del hombre y de todo el 
hombre. Esta acción fundamental en favor de la causa de los derechos humanos es muy 
conocida. 
Con respecto al papel insustituible de las religiones, y en particular de la fe cristiana, para 
educar en el respeto a los derechos del hombre, baste recordar que una enseñanza 



correcta de la religión permite alejarse de esos "ídolos falsos" que son el nacionalismo y 
el racismo. El Papa Juan Pablo II afirmaba ante la asamblea interreligiosa de 1999: "La 
tarea que debemos cumplir consiste en promover una cultura del diálogo. 
Individualmente y todos juntos debemos demostrar que la creencia religiosa se inspira en 
la paz, fomenta la solidaridad, impulsa la justicia y sostiene la libertad" (Discurso 
durante el encuentro con los líderes de diversas religiones, 28 de octubre de 1999, n. 3: 
L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 5 de noviembre de 1999, p. 6).Las 
discriminaciones positivas 
Entre las recomendaciones del orden del día de la Conferencia de Durban se incluyen 
también las "discriminaciones positivas". En efecto, la Convención internacional sobre la 
eliminación de toda forma de discriminación racial, del 21 de diciembre de 1965, que la 
Santa Sede ratificó, prevé la posibilidad de adoptar medidas especiales "con el único fin 
de asegurar de modo adecuado el progreso de algunos grupos raciales o étnicos y de 
personas que requieren protección, la cual puede serles necesaria para disfrutar de los 
derechos humanos (...) en condiciones de igualdad" (art. 1, 4). 
Sobre esta base de la "acción positiva", algunos países han adoptado legislaciones que 
conceden una protección especial a los pueblos autóctonos o minoritarios. Con todo, la 
elección de este tipo de política sigue siendo objeto de controversia. Existe el peligro real 
de que esas medidas consoliden la diferencia, en vez de favorecer la cohesión social; que, 
por ejemplo, en lo que atañe al empleo o a la vida política, se recluten o elijan las 
personas según su grupo étnico y no de acuerdo con su competencia; y, por último, que la 
libertad de elección quede condicionada. 
Es indiscutible que, a veces, el peso de los antecedentes de índole histórica, social y 
cultural exige acciones positivas por parte de los Estados. Los pueblos autóctonos, en 
particular, aún sufren mucho a causa de discriminaciones. Ahora bien, la Iglesia católica, 
siempre muy atenta a la defensa de la realidad del hombre concreto, en su situación 
histórica, reivindica un respeto efectivo de los derechos humanos. 
 
Formas inéditas de racismo 
Por consiguiente, estas políticas son legítimas si se respeta la prudente reserva del 
artículo 1° 4 de la Convención de 1965. En efecto, ese artículo establece que las 
discriminaciones positivas sean temporales, que no tengan como efecto el mantenimiento 
de derechos distintos para grupos diferentes, y que no sigan en vigor una vez obtenidos 
los objetivos fijados. 
Notemos, por último, que desde 1988 se han ahondado dos grandes brechas a nivel 
mundial: la, cada vez más dramática, de la pobreza y de la discriminación social; y la, 
más nueva y menos denunciada, del ser humano no nacido, sujeto a experimentos y 
objeto de la técnica (a través de las técnicas de procreación artificial, la utilización de 
"embriones sobrantes", la clonación llamada terapéutica, etc.). Es muy real el peligro de 
una forma inédita de racismo, pues el desarrollo de estas técnicas podría llevar a la 
creación de una "sub-categoría de seres humanos" destinada esencialmente a la utilidad 
de algunos. Se trata de una nueva y terrible forma de esclavitud. Ahora algunos 
poderosos intereses comerciales quisieran aprovecharse de esta latente tentación 
eugenésica. Por eso, los gobiernos y la comunidad científica internacional tienen el deber 
de vigilar atentamente. 
Conclusión 



En septiembre de 1995, el Papa Juan Pablo II, en su visita a Sudáfrica, afirmó que la 
solidaridad "es el único camino posible para salir del completo fracaso moral de los 
prejuicios raciales y de las rivalidades étnicas" (Homilía en Johannesburgo, 17 de 
septiembre de 1995, n. 4: L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 29 de 
septiembre de 1995, p. 11). La solidaridad se ha de desarrollar entre los Estados pero 
también en el seno de todas las sociedades donde, indiscutiblemente, la deshumanización 
y la desintegración del entramado social están llevando a la exacerbación de las 
opiniones y de las conductas racistas y xenófobas, y al rechazo del más débil, sea 
extranjero, inválido o pobre. 
La solidaridad se funda en la unidad de la familia humana, pues todos los hombres, 
creados a imagen y semejanza de Dios, tienen el mismo origen y están llamados al mismo 
destino. Sobre esta base es insustituible la contribución de las religiones y esa 
contribución deben darla todos los creyentes que, adhiriéndose libremente a su fe, la 
viven diariamente. En todo esto nos ha de impulsar la convicción de que la libertad de 
conciencia y de religión sigue siendo el presupuesto, el principio y el fundamento de 
cualquier otra libertad, humana y civil, individual y comunitaria. 
Cardenal François-Xavier Nguyên van Thuân 
Presidente del Consejo pontificio Justicia y paz 
2. Justicia Social y Económica  
(Artículos. de la Declaración de la ONU) 
 
Art. 12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social 
que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial 
atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías.  
A. Eliminar la discriminación en todas sus formas, tales como aquellas basadas en la 
raza, el color, el género, la orientación sexual, la religión, el idioma y el origen nacional, 
étnico o social.  
B. Afirmar el derecho de los pueblos indígenas a su espiritualidad, conocimientos, tierras 
y recursos y a sus prácticas vinculadas a un modo de vida sostenible.  
C. Honrar y apoyar a los jóvenes de nuestras comunidades, habilitándolos para que 
ejerzan su papel esencial en la creación de sociedades sostenibles.  
D. Proteger y restaurar lugares de importancia que tengan un significado cultural y 
espiritual.  
 
Art. 13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar 
transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en 
la toma de decisiones y acceso a la justicia.  
A. Sostener el derecho de todos a recibir información clara y oportuna sobre asuntos 
ambientales, al igual que sobre todos los planes y actividades de desarrollo que los pueda 
afectar o en los que tengan interés.  
B. Apoyar la sociedad civil local, regional y global y promover la participación 
significativa de todos los individuos y organizaciones interesados en la toma de 
decisiones.  
C. Proteger los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica, asociación 
y disensión.  
D. Instituir el acceso efectivo y eficiente de procedimientos administrativos y judiciales 



independientes, incluyendo las soluciones y compensaciones por daños ambientales y por 
la amenaza de tales daños.  
E. Eliminar la corrupción en todas las instituciones públicas y privadas.  
F. Fortalecer las comunidades locales, habilitándolas para que puedan cuidar sus propios 
ambientes y asignar la responsabilidad ambiental en aquellos niveles de gobierno en 
donde puedan llevarse a cabo de manera más efectiva.  
 
Art. 14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las 
habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible.  
A. Brindar a todos, especialmente a los niños y los jóvenes, oportunidades educativas que 
les capaciten para contribuir activamente al desarrollo sostenible.  
B. Promover la contribución de las artes y de las humanidades, al igual que de las 
ciencias, para la educación sobre la sostenibilidad.  
C. Intensificar el papel de los medios masivos de comunicación en la toma de conciencia 
sobre los retos ecológicos y sociales.  
D Reconocer la importancia de la educación moral y espiritual para una vida sostenible.  
 
 

CELEBRACIONES 
 

TEXTO 1.  
 "HE TENIDO UN SUEÑO"( Martin luther king) 
 Discurso leído en las gradas del Lincoln Memorial durante la histórica Marcha sobre 
Washington.28 de agosto de 1963 
 
Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la 
constitución y la Declaración de Independencia, firmaron un pagaré del que todo 
estadounidense habría de ser heredero. Este documento era la promesa de que a todos los 
hombres, sí, tanto a negros como a blancos, les serían garantizados los inalienables 
derechos a la libertad y la búsqueda de la felicidad... 
Pero hay algo que debo decir a mi gente que aguarda en el cálido umbral que conduce al 
palacio de la justicia. Debemos evitar cometer actos injustos en el proceso de obtener el 
lugar que por derecho nos corresponde. No busquemos satisfacer nuestra sed de libertad 
bebiendo de la copa de la amargura y el odio. Debemos conducir para siempre nuestra 
lucha por el camino llano y elevado de la dignidad y la disciplina. No permitamos que 
nuestra protesta creativa degenere en violencia física. Una y otra vez debemos elevarnos 
a las majestuosas alturas en que tiene lugar el encuentro de la fuerza física con la fuerza 
del alma; y la maravillosa nueva militancia, que ha hundido a la comunidad negra, no 
debe conducirnos a la desconfianza de toda la gente blanca. Porque muchos de nuestros 
hermanos blancos, como lo evidencia su presencia aquí en este día, han llegado a 
comprender que su destino está unido al nuestro. Y también han llegado a comprender 
que su libertad está inextricablemente ligada a la nuestra. No podemos caminar solos. Y 
al hablar, debemos hacer la promesa de marchar siempre hacia adelante. No podemos 
mirar atrás....  
Hoy os digo a vosotros, amigos míos, que aunque nos enfrentemos a las dificultades de 
hoy y mañana, yo todavía tengo un sueño. Es un sueño que tiene profundas raíces en el 



sueño estadounidense. He tenido un sueño: que un día esta nación se elevará y vivirá el 
verdadero significado de su credo: "Afirmamos que estas verdades son evidentes: que 
todos los hombres son creados iguales...". Sueño que un día, en las rojas colinas de 
Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos, 
habrán de sentarse unidos en la mesa de la hermandad. Sueño que un día, incluso el 
estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el sudor de la injusticia, que se ahoga con 
el sudor de la opresión, habrá de convertirse en un oasis de libertad y de justicia. Yo 
sueño que mis cuatro pequeños hijos vivirán un día en un país en el que no serán 
juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad....  
Cuando permitamos que la libertad resuene en cada poblado y en cada aldea, en cada 
estado y en cada ciudad, podremos celebrar la llegada del día en que todos los hijos de 
Dios, blancos y negros, judíos y gentiles, protestantes y católicos, podamos estrecharnos 
las manos y cantar los versos del viejo canto espiritual negro: "¡Libres al fin! ¡Libres al 
fin! ¡Gracias al Dios Todopoderoso! ¡Al fin somos libres!"  
 
TEXTO 2.  

TEXTO 2. 
 
El hombre que se parece a ti 
He llamado a tu puerta. 
He llamado a tu corazón. 
En busca de una buena cama. 
En busca de un buen fuego. 
¿por qué me rechazas? 
¡Ábreme, hermano!. 
¿Por qué  me preguntas 
si soy de África, 
si soy de América, 
su soy de Asia, 
si soy de Europa? 
¡Ábreme, hermano!. 
¿por qué me preguntas 
por la longitud de mi nariz,  
el tamaño de mi boca, 
el color de mi piel, 
y el nombre de mis dioses? 

  René philombe (Camerún) 
 
TEXTO 3. 
El corazón pensante del barracón: 
(Etty hillesum,  Diario  1942) 
 
Para humillar hacen falta dos. El que humilla y aquel a quien se quiere humillar; pero 
sobre todo, alguien que acepte dejarse humillar. Si falta este último, o dicho de otro 
modo, si la parte pasiva está inmunizada contra todo tipo de humillación, las 
humillaciones infligidas se deshacen en humo. Lo único que queda son las medidas 



vejatorias que trastornan la vida cotidiana, pero no esa humillación o esa opresión que 
agota el alma. Hay que educar a los judíos en este sentido.  
Esta mañana, bordeando en bicicleta el Stadionkade, me encantó contemplar el vasto 
horizonte que se descubre en los lindes de la ciudad y respirar el aire fresco que todavía 
no nos han racionado. Todo está lleno de carteles que prohiben a los judíos todos los 
senderos que conducen a la naturaleza. Pero por encima de este trozo de camino que 
sigue abierto para nosotros, se extiende todo entero el cielo. Nada pueden hacernos, 
verdaderamente nada. Pueden hacernos la vida demasiado dura, despojarnos de ciertos 
bienes materiales, quitarnos cierta libertad de movimiento completamente exterior, pero 
somos nosotros mismos quienes nos despojamos de nuestras mejores fuerzas mediante 
una actitud psicológica desastrosa. Sintiéndonos perseguidos, humillados, oprimidos.  
Experimentando odio. Fanfarroneando para tapar nuestro miedo. Todo el mundo tiene 
derecho a estar triste y abatido de vez en cuando por lo que nos hacen sufrir. Es humano 
y comprensible. Y sin embargo somos nosotros quienes nos infligimos el verdadero 
expolio.  
Yo encuentro hermosa la vida y me siento libre. En mí se despliegan unos cielos tan 
amplios como el firmamento. Creo en Dios y creo en el ser humano, y me atrevo a 
decirlo sin falsas vergüenzas. La vida es difícil, pero eso no es grave. Hay que empezar 
por tomar en serio lo que en nosotros merece ser tomado en serio; lo demás fluye, cae por 
su propio peso. 
Si algún día se instala la paz, esta no podrá ser auténtica si cada individuo hace la paz 
primero en sí mismo, si arranca de sí todo sentimiento de odio hacia cualquier raza o 
pueblo, o bien si domina ese odio y lo transforma en otra cosa, quizá incluso, a la larga, 
en amor. ¿O es demasiado pedir? Sin embargo, es la única solución. Este pequeño 
fragmento de eternidad que llevamos en nosotros mismos puede ser evocado tanto con 
una sola palabra, como con diez voluminosos tratados. Soy una mujer feliz y canto las 
alabanzas de esta vida -¡claro que sí!-, en el año del Señor - todavía y siempre del Señor- 
de 1942, enésimo de la guerra. 
 

 
ORACIONES 

 
 
Me gusta lo de Dios 
No me gustan las armas, me gusta la paz de Dios. 
No me gustan las peleas, me gusta el Amor de Dios. 
No me gustan las peleas, me gusta la Esperanza de Dios 
No me gusta que maten, me gusta la Vida que Dios nos dio. 
No me gusta la oscuridad, me gusta la Luz de Dios.  
     DIANA (8 años) 
 
 
 
Oración trinitaria por los derechos humanos 
 



Padre de todos: te damos gracias porque todos, mujeres, hombres 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. Ya que nacemos seres libres, haz que permanezcamos libres hasta  
que retornemos a ti. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. AMEN. 
 
Plegaria eucarística de reconciliación 
 
Te damos gracias, Dios nuestro y Padre todopoderoso, por medio de Jesucristo, nuestro 
Señor, y te alabamos por la obra admirable de la redención. Pues, en una humanidad 
dividida por las enemistades y las discordias, tú diriges las voluntades para que se 
dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones para que los enemigos 
vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con 
tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz; que el 
perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Por eso, debemos darte gracias 
continuamente y alabarte con los coros celestiales, que te aclaman sin cesar: Santo, 
Santo, Santo es el Señor, Dios del universo...  
A ti, pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha 
venido en tu nombre. El es la Palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, 
el camino que nos conduce a la paz. Dios, Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y 
nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte para que nos 
convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros... 
Señor, Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar, pues, el 
memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste: el 
sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre santo, 
juntamente con la ofrenda de tu Hijo; y en la participación de este banquete concédenos 
tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia, y la Iglesia 
resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz... 
Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen 
Madre de Dios, y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y 
condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo 
donde brille la plenitud de tu paz. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. 
 (Misal Romano, Plegaria eucarística sobre la reconciliación II) 
 
Bienaventuranzas de la tolerancia 
 
DICHOSO quien sabe mirar a los otros 
con los ojos de un amigo, 
y acoge a cada persona 
sin prejuicios de cultura, religión o raza. 
 



DICHOSO quien se empeña 
en vivir en armonía con sus familiares, 
vecinos, compañeros, extranjeros, 
superando las inevitables dificultades 
propias de las relaciones humanas. 
 
DICHOSO quien no guarda rencor, 
no da importancia a palabras y gestos desagradables, 
y no obliga a otros a vivir 
según sus criterios. 
 
DICHOSO quien comunica con dulzura, 
escucha las razones de los demás, 
sobre todo, la de los mas débiles. 
 
DICHOSO quien es tolerante consigo mismo 
y convive serenamente 
con sus propias limitaciones y con las de los demás. 
 
DICHOSO quien estimula al bien, 
para construir un mundo 
en el que cada uno  
pueda sentirse a gusto. 
 
DICHOSO quien acoge  
el valor de las diferencias  
que caracterizan a cada hombre 
y cada mujer de nuestro planeta, 
porque esas diferencias 
muestran el "Nombre" 
con el que Dios llama a cada uno de nosotros. 
 
DICHOSO quien cultiva en su corazón un sueño 
que, dejando salir los colores de nuestra diversidad, 
vera aparecer en el cielo un gran arcoiris, 
en señal de fraternidad y de paz, 
que vestirá de luz y de fiesta al mundo. 
 

CANCIONES 
 

LA VIDA NO VALE NADA 
La vida no vale nada 
si no es para perecer 
porque otros puedan tener 
lo que uno disfruta y ama. 
La vida no vale nada 



si yo me quedo sentado 
después que he visto y soñado 
La vida no vale nada 
si ignoro que el asesino 
cogió por otro camino 
y prepara otra celada. 
La vida no vale nada 
si se sorprende a otro hermano 
cuando supe de antemano 
lo que se le preparaba. 
La vida no vale nada 
si cuatro caen por minuto 
y al final por el abuso 
se decide la jornada. 
La vida no vale nada 
si tengo que posponer 
otro minuto de ser 
y morirme en una cama. 
La vida no vale nada 
si en fin lo que me rodea 
no puedo cambiar cual fuera 
lo que tengo y que me ampara. 
Y por eso para mí 
la vida no vale nada.  
 PABLO MILANÉS 
 
SÓLO LE PIDO A DIOS 
Sólo le pido a Dios 
que el dolor no me sea indiferente,  
que la reseca muerte no me encuentre 
vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.  
Sólo le pido a Dios 
que lo injusto no me sea indiferente,  
que no me abofeteen la otra mejilla 
después que una garra me arañó esta suerte.  
Sólo le pido a Dios 
que la guerra no me sea indiferente,  
es un monstruo grande y pisa fuerte 
toda la pobre inocencia de la gente.  
Sólo le pido a Dios 
que el engaño no me sea indiferente 
si un traidor puede más que unos cuantos,  
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.  
Sólo le pido a Dios 
que el futuro no me sea indiferente,  
desahuciado está el que tiene que marchar 



a vivir una cultura diferente.   
 LEON GIECO 
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¡Ábreme, hermano!. 
Yo no soy negro, 
Yo no soy rojo, 
Yo no soy amarillo, 
Yo no soy blanco, 
Yo solo soy un hombre. 
¡Ábreme, hermano! 
Ábreme tu puerta, 
Ábreme tu corazón, 
Porque soy un hombre, 
El hombre de todos los tiempos, 
El hombre de todos los cielos, 
El hombre que se parece a ti. 


