
Actividades: 

5. ¿Cuáles deben ser, según 
tú, los derechos que debe-
mos tener todos seres huma-
nos? Has un listado de los  
mismos. 

6. ¿Cuáles deben ser, según 
tú, los deberes que tenemos 
los seres humanos con res-
pecto a los demás seres con 
los que vivimos? Has un 
listado de los  mismos. 

7. ¿Cuáles son, de estos de-
rechos y deberes los más que 
se incumplen? 

8. ¿Qué conclusiones puedes 
sacar? 

Área de Religión. 3º de la ESO 

“ E L  S E C R E T O  D E  L A  P A Z   
E S T Á  E N  E L  R E S P E T O  D E  L O S  D E R E C H O S  H U M A N O S . ”   

J U A N  P A B L O  I I   

 

Una vida digna para todos y todas 

 Algo se movía entre los desechos de la 
factoría.  Se trataba de un espantapájaros 
marcado con el sello de defectuoso por el 
control de la fábrica; lo que le señalaba co-
mo indigno e inútil.  La expresión de su rostro 
no era como la de los demás espantapájaros 
fabricados en serie, tampoco era igual el 
color de su madera y lo que más llamaba la 
atención eran sus brazos que, en lugar de 
tener una postura para espantar, tenían una 
postura para acoger. 
 

 El espantapájaros defectuoso intentó incor-
porarse y salir de aquel montón de desechos.  
Tenía poco tiempo.  El camión de la basura 
pronto llegaría y disponiendo de sus limita-
das fuerzas, se arrastró.  El ruido del camión 
ya se sentía. 
 
 Lleno de magulladuras y exhausto logró 
abandonar la factoría.  Pero, ¿hasta dónde 
ir?, ¿qué hacer?, ¿cómo vivir en aquellas 
condiciones? 
 
 La oscuridad de la noche le sirvió para 
descansar. Ya de mañana, decidió que lo 
único que podía hacer era luchar e ir hacia 
adelante, avanzar siempre y no hundirse. Y 
así lo hizo. 
  
 A las dos jornadas de camino, y cuando 
ya los ánimos se le caían por los suelos, vio a 
un espantapájaros que cuidaba de unos her-
mosos frutales, El espantapájaros defectuoso 
se sintió salvado. 
   
 Por fin encontraba, al que creía, uno de 
los suyos. Echó a correr lleno de júbilo y gri-
tando: 
-¡Por fin encuentro a uno de los míos! 
 
 El espantapájaros de los frutales le recibió 
con una enorme frialdad y observándole de 
arriba abajo, le dijo con desprecio: 
-Lo siento, tú no eres de los míos. Márchate. 
  
 El espantapájaros defectuoso se sintió de 
nuevo inútil, pero no se rindió. Escondido tras 
unos arbustos estuvo observando todo lo que 
hacía el espantapájaros de los frutales para 
aprender e imitarle.  Cuando consideró que 

lo había aprendido todo, decidió buscar un 
campo cultivado.  Por fin encontró un her-
moso huerto y se dijo: éste es un magnífico 
lugar para vivir y trabajar.  Y allí se plantó. 
 

 Durante una semana comprobó que en 
lugar de ahuyentar a las aves, las atraía. 
Mirlos, estorninos y gorriones le obedecían y 
no comían de los frutos de aquel huerto. 
Espantapájaros y aves charlaban de sus ex-
periencias, de su vida. Estrechaban lazos. 

 
 Inmediatamente, el espantapájaros de-
fectuoso fue expulsado del huerto por las 
autoridades quedando inhabilitado de por 
vida para ejercer de espantapájaros. 

 
 Estoy marcado con el sello de defectuo-
so. Me impiden ejercer de espantapájaros. 
Me han robado mi dignidad. No puedo ser 
feliz. Estos eran sus pensamientos que exte-
riorizaba con lágrimas, cuando revolotearon 
a su lado los mirlos, estorninos y gorriones 
que le preguntaron: ¿Por qué estás triste? 
¡Anda, ven que te vamos a presentar a al-
guien que te va a devolver la alegría! 
¡Síguenos! 

 
 El espantapájaros defectuoso conoció a 
Siendo (Siendo era un acogepájaros). Pron-
to se hicieron amigos y compartieron expe-
riencias. Por fin, se sintió feliz cuando entre 
Siendo y él lograron borrar de su armazón 
el sello de defectuoso. 
 
 Quizás los defectuosos habían sido los 
que no lo llevaban. 

 
Julia González Blanco.  Cuentos de Siendo, el Aco-
gepájaros.  
 

Parábola del espantapájaros defectuoso 

 Actividades: 

Contesta a las siguientes 
cuestiones sobre la parábola: 

1. ¿Cuál es el mensaje que 
podemos extraer de este 
relato? 

2. ¿Quiénes son los 
«defectuosos» en nuestra 
sociedad? 

3. ¿Qué actitudes mostramos 
ante estos que son consi-
derados «defectuosos»? 

4. En la parábola se habla 
de dignidad. ¿Qué entien-
des por dignidad? ¿En qué 
consiste? 



1.Todos nacemos libres e iguales. 
2.Todo el mundo tiene derecho a estos 
derechos. 
3.Derecho a la vida. 
4.Nadie estará sometido a esclavitud. 
5.Nadie será sometido a tortura. 
6.Derecho a una personalidad jurídica. 
7.Todos somos iguales ante la ley. 
8.Derecho a defenderse en los tribuna-
les. 
9.Nadie podrá ser arbitrariamente 
detenido, preso ni desterrado. 
10.Derecho a un juicio justo. 
11.Derecho a la presunción de inocencia. 
12.Derecho a la intimidad. 
13.Derecho a circular libremente. 
14.Derecho de asilo. 
15.Derecho a la nacionalidad. 
16.Derecho al matrimonio. 
17.Derecho a la propiedad. 
18.Derecho a la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión. 
19.Derecho a la libertad de expresión. 
20.Derecho a la libertad de reunión. 
21.Derecho a la democracia. 
22.Derecho a la seguridad social. 
23.Derecho al trabajo. 
24.Derecho al ocio. 
25.Derecho a un nivel de vida adecuado. 
26.Derecho a la educación. 
27.Derecho a la cultura. 
28.Derecho al orden social. 
29.Derecho a las libertades y el respeto 
de la comunidad. 
30.Derecho a que estos derechos no 
sean suprimidos en cualquier circunstan-
cia.  

Como bien sabemos, los derechos huma-
nos son un tema importante dentro de la histo-
ria de la humanidad. Esta ha sufrido decenas de 
guerras, algunas que involucraron a prác�ca-
mente todo el mundo como fueron la Primera y 
la Segunda Guerra Mundial en las que parecía 
que el planeta estaba dividido en  dos, y otras 
que si bien abarcaban algunos países, de alguna 
manera, terminaron influyendo en aquellos no 
involucrados. 

 
Se sucedieron también, hechos que marca-

ron a todos los hombres, como lo fue la Revolu-
ción Industrial, por medio de la cual se comen-
zó a “mecanizar” el mundo entero con la llega-
da de la máquina a vapor; por otra parte, la 
Independencia de los Estados Unidos, cons�tu-
yó un ejemplo para todas las colonias europeas 
existentes en toda América.  

Si nos situamos en la Revolución Industrial 
miles de personas y niños estaban desprotegi-
dos y eran tratados como esclavos, como obje-
tos que se podían vender y comprar como cual-
quier cosa. Un claro ejemplo de esto, es el tes�-
monio de un niño de 12 años que trabajaba en 
las minas de Col. C. Dars: “No tengo más ropa 
que la de mi trabajo: algunos pantalones y una 
chaqueta rota…Arrastro vagones bajo �erra a lo 
largo de una media legua, ida y vuelta. Las 
arrastro durante 11 horas diarias con la ayuda 
de una cadena atada a mi cintura. Las heridas 
que tengo en la cabeza me las he hecho descar-
gando vagonetas. Los hombres del equipo al 
que estoy atado trabajan desnudos, salvo un 
casco en la cabeza. Algunas veces, cuando no 
voy rápido, me golpean.”  La clase proletaria 
comenzó a sufrir una situación de miseria y 
explotación absolutas: además de salarios ba-
jos, el obrero debía trabajar en la mina o en la 
fábrica durante todo el día ininterrumpidamen-
te. 

Así, mientras las grandes ciudades de Euro-
pa crecían y se modernizaban, sus alrededores 
se extendían en pobreza y hambre. 

 
América por ese momento estaba en ma-

nos de esta poderosa Europa que la u�lizaban 
como centro de explotación indígena. De a po-
co los colonos del norte comenzaron a creer 
que no les era necesario depender económica y 
polí�camente de un país que se encontraba del 
otro lado del océano. De este modo, desarrolla-
ron un pensamiento más liberal o independien-
te, y es por esto que luego de varias confronta-
ciones con su dominador (Inglaterra), Estados 
Unidos comenzó a ser reconocido ante todo el 
mundo como un país y no como una colonia 

inglesa. Este país dictó la “Declaración de De-
rechos”, que sirvió como base al producirse la 
Revolución Francesa, en la que se proclamó la 
“Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano”. Esta declaración establecía 
como derechos naturales: la libertad, la pro-
piedad, la seguridad y la resistencia a la opre-
sión. Tomaba como inviolables la libertad de 
palabra, la tolerancia religiosa y a la libertad 
de prensa; afirmaba que la soberanía reside 
en el pueblo y que los funcionarios del go-
bierno, en caso de abuso de poder, puedan 
ser des�tuidos. 

 
La revolución consis�ó en un golpe muy 

duro para la monarquía  absolu�sta por lo 
que, de ahí en adelante muchos reyes se abs-
tuvieron en reclamar un poder ilimitado. Otra 
de las consecuencias fue que se destruyó lo 
que quedaba de los regímenes feudales junto 
con la servidumbre (abolición de la esclavitud 
en colonias francesas) y los privilegios de los 
nobles. 

  
A lo largo de la historia de la humanidad, 

miles de personas sacrificaron sus intereses, y 
en muchos casos sus vidas, para la cons�tu-
ción y valorización de nuestros derechos.  

Hoy en día, nos encontramos con que 
estos derechos están cada vez más desvalori-
zados ¿Por qué surge esta desvalorización? 

 
Suponemos que esta desvalorización se 

debe a que en la actualidad la ambición para 
obtener el mayor poder polí�co y económico 
de los dirigentes, prevalece sobre los derechos 
humanos de los habitantes del Planeta. 

 

La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 
(DUDH) es un documento decla-
rativo adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
en su Resolución 217 A (III), el 10 
de diciembre de 1948 en París; 
en ésta se recogen en sus 30 
artículos los Derechos Humanos 
considerados básicos, a partir de 
la carta de San Francisco de 1945. 

 
La unión de esta declaración y los 
Pactos Internacionales de Dere-
chos Humanos y sus Protocolos 
comprende lo que se ha denomi-
nado la Carta Internacional de 
Derechos Humanos. Mientras que 
la Declaración constituye, gene-
ralmente, un documento orienta-
tivo, los Pactos son tratados 
internacionales que obligan a los 
Estados firmantes a cumplirlos. 

El origen de los derechos Humanos 

Una  v ida  d igna  para  todos  y  todas                P á g i n a  2  



Zoroastro 
 
No hagas a los demás lo que no es bueno para �. 
Shyat-na-Shyast  

Mahoma 
 
Ninguno de vosotros es un creyente a menos que 
desee para su hermano lo que desee para sí mismo. 
Tradición Islámica 

Bahá`u`lláh 
 
Si anhelas la jus�cia, elige para los demás lo que 
elegirías para � mismo… Bienaventurado es el hom-
bre que prefiere a su hermano antes que a sí mis-
mo; tal hombre es del pueblo de Bahá. 
Palabras del Paraíso. 

   

 

Jesucristo: 

Así que, todas las cosas las cosas que queráis que los 
hombres hagan con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos.                                 Mateo 7,12 

 

Se acercó uno de los escribas que les había oído y, 
viendo que les había respondido muy bien, le pre-
guntó: «¿Cuál es el primero de todos los manda-
mientos?» Jesús le contestó: «El primero es:  Escu-
cha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, 
y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas. El segundo es: Amarás a tu prójimo como a 
� mismo. No existe otro mandamiento mayor que 
éstos.»                                                Marcos 12,28-31 

 

Este es el mandamiento mío: que os améis los unos 
a los otros como yo os he amado.            Juan 15,12 

Nadie �ene mayor amor que el que da su vida por 
sus amigos.                                                  Juan 15,13 

 

Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odia-
rás a tu enemigo. Pues yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos y rogad por los que os persigan, para que 

seáis hijos de vuestro Padre celes�al, que hace salir 
su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e 
injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué 
recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo 
también los publicanos? Y si no saludáis más que a 
vuestros hermanos, ¿qué hacéis de par�cular? ¿No 
hacen eso mismo también los gen�les? Vosotros, 
pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre 
celes�al.                            Mateo 5,43-48. Cf. Lc 6, 28. 

 

Tradición Cris�ana 

En esto hemos conocido lo que es amor: en que él 
dio su vida por nosotros.        1ª Carta de Juan 3,16 

 

Dios es amor, y quien permanece en el amor perma-
nece en Dios y Dios en él»       1ª Carta de Juan 4,16   

 

Si alguno que posee bienes de la �erra, ve a su her-
mano padecer necesidad y le cierra su corazón, 
¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? 
Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino 
con obras y según la verdad.                                                                    

 1ª Carta de Juan 3,17-18 

 

Si echamos un vistazo a las enseñanzas y doc-

trinas de todas las religiones, descubrimos in-

mediatamente que la regla de oro de todas 

ellas es el amor. El amor al Dios en el que se 

cree, lleva aparejado el amor al resto de los 

seres humanos:   

 
Krishna 
 
Los hombres dotados de inteligencia y las almas 
purificadas deberían tratar a los demás como ellos 
mismos quieran ser tratados.   
Maha-Bharata 13, 115-22  

 

Moisés 
 
No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu 
pueblo, sino amarás a tu prójimo como a � mismo. 
Leví�co 19,18  

 
Buda 
 
No las�mes a los demás con lo que te aflige a � mis-
mo. 
Udana Varga 5,18  

En la tradición cris�ana 

Una  v ida  d igna  para  todos  y  todas  

El amor y la hermandad, reglas de oro de las religiones 

“Entonces el rey dirá a los de 
su derecha: ‘¡Venid, benditos 
de mi Padre, recibid la heren-
cia del reino preparado para 
vosotros desde el comienzo 
del mundo! Porque tuve ham-
bre y me disteis de comer; 
tuve sed y me disteis de be-
ber; era forastero y me aco-
gisteis; estaba desnudo, y me 
vestisteis; enfermo, y me visi-
tasteis; en la cárcel y vinisteis 
a verme. 
Entonces los justos le respon-
derán: Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento y te dimos 
de comer, o sediento y te 
dimos de beber? ¿Cuándo te 
vimos forastero, y te acogi-
mos; o desnudo y te vesti-
mos?, ¿Cuándo te vimos en-
fermo o en la cárcel y fuimos 
a verte? Y el rey les dirá: en 
verdad os digo que cuanto 
hicisteis a uno de estos herma-
nos míos más pequeños, a mi 
me lo hicisteis”. 
Mt 25, 34-45 

 Actividades: 

9. ¿Cuál es el mensaje que po-
demos extraer de la lectura de 
estos textos? 

10. Según lo que has leído ¿en 
qué se asemejan todas las tradi-
ciones religiosas y que tiene que 
ver eso con la Declaración de 
los Derechos Humanos? Saca 
conclusiones 

 
Elaboramos un corto 

sobre los  
Derechos Humanos 

 
-En grupos de tres elaboramos 
un guión para mostrar en tres 
minuto la importancia de la 
defensa de los Derechos Huma-
nos, la violación de alguno de 
ellos, una muestra de cuales 
son, un aspecto de ellos que nos 
preocupa…  
 
-Luego grabamos y montamos. 
 
-Finalmente entorno al día 10 de 
diciembre lo presentamos a los 
compañeros y en el centro como 
acto conmemorativo de la apro-
bación en la ONU de los mis-
mos. 

 


