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"HACER LO QUE CADA UNO PUEDA 

POR UN MUNDO MEJOR" 

 

... 

- “No, querido amigo”, me ha dicho mi amigo Jaime .” Hacer lo que se 

pueda no viene a cuento de nada. ¿Qué puedo hacer yo ante las inmensas 

necesidades de los hombres?. Nada ¿no es así? . Mi lema es "Todo o 

nada", y no pudiendo hacerlo todo, no haré nada ...” 

- “Yo no emprenderé -me ha dicho la buena Sofía- más que obras 

perfectas. Deja que me prepare y actuaré más tarde. Hacer lo que se 

pueda para no obtener más que un éxito a medias, no es mi estilo.  

- “Los otros lo harán mejor que yo -me ha contestado el fuerte Carlos-.  

Ellos tienen más posibilidades. Que no me pidan nada.  

- La tímida Ernestina, se ha puesto blanca y con un aspecto estupefacto 

me ha dicho: "¡Yo sé lo que puedo hacer!¡ ¿Actuar  para fracasar?, 

¡jamás!..." 

- Finalmente, la seca Gertrudis me ha vuelto la espalda diciendo. "Yo no 

quiero imponerme. Soy muy discreta..." 

¿No os parece, queridos amigos que estas personas habrían hecho mejor 

diciéndome: "No quiero hacer lo que puedo"? Pero estamos hechos de 

manera que intentamos camuflar nuestras debilidades bajo falsas buenas 

razones. 

Pero vosotros que me leéis, vosotros que sufrís en vuestro cuerpo,  me 

habéis contestado en lo más íntimo de vuestra alma: Sí,  nuestro lema 

será. "POR UN MUNDO MEJOR, HACER LO QUE CADA UNO PUEDA" 

 

P. FRANÇOIS, MENSAJE DE NAVIDAD 1958 

 



 

 

¿Trabajarás TÚ para conseguirla? 

 

 

 



 

 UNA  “SOCiEDAD  DECeNTE” 

 

Cuando analizamos nuestra vida, podemos considerar que “llevamos una 

vida decente”, pero no podemos conformarnos en ello.  

*Miramos al mundo tal como está y no hay duda de que necesita una 

revolución: ecológica, política, social y económica, pero 

fundamentalmente del afecto y la ternura. 

*No nos podemos permitir ni un minuto más amar y amarnos tan poco y 

tan mal. 

*No podemos ya más con tanta descofianza, más miedo ni más 

indiferencia. Estamos hechos para el amor. 

*Nos necesitamos los unos a los otros, para sentir el calor de la estima y la 

amistad. Nos necesitamos para sentirnos y estar vivos. 

Como cristianos tenemos que luchar por el bien común y procurar 

“conseguir una sociedad decente”. 

*Una sociedad que acoja a toda la persona en sus necesidades. Es tarea de 

cada uno/a en la desnudez de nuestra humanidad y tarea de toda la 

comunidad humana, confiando que el corazón de en cada hombre y mujer 

Dios ha sembrado ya la simiente del amor. 

Pero ¿a qué nos referimos al hablar de una sociedad decente? A una 

sociedad que:  

• Erradica la crueldad y no humilla a las personas.  

• Que permite una vida digna. 

 • Donde se vive en igualdad. *(El 1% de la población tiene tanta riqueza 

como todo el 99% restante) 

• Se respetan los derechos.  



Por tanto el objetivo es conseguir un mundo “inclusivo”, un lugar digno 

para todos, donde los ciudadanos vivan en libertad y tengan igualdad de 

oportunidades, donde no haya ciudadanos de primera y segunda.  

*Un mundo justo eliminaría la mayoría de problemas de la humanidad 

actual. La justicia va más allá de «dar a cada uno según lo que le 

corresponde», ¿quién mide los méritos?, ¿hay que mirar a todos los 

marginados de nuestra sociedad como culpables y merecedores de su 

propia suerte? 

Es decir queremos una sociedad decente, donde cada uno viva su vida 

“decentemente”.  

 

 

¿Qué es una sociedad decente? 

 

• El camino para conseguir una sociedad decente pasa primero por 

erradicar la crueldad y después la humillación. En una sociedad que no sea 

decente, se permite la privación de libertad y la desigualdad, existen 

ciudadanos de segunda clase y el dolor de la exclusión.  

• Una sociedad decente combate la discriminación y por tanto actúa 

sobre la causa de la desigualdad. 

 • Una sociedad decente ha de procurar los medios para que todos los 

ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad, puedan llevar una 

vida digna y sin impedimentos, sin verse obligados a renunciar a la cultura, 

al ocio o a los servicios de la sociedad de la información, ejerciendo su 

derecho a una participación activa. 

 • En una sociedad decente las personas con discapacidad tienen su 

lugar. Los discapacitados experimentan múltiples formas de exclusión que 

están regladas en decisiones sociales (siempre que se legisle aparte para 

las personas con discapacidad, es exclusión).  



• Una sociedad decente puede permitir la redefinición del concepto de la 

discapacidad desde el conocimiento entre ciudadanos que pueden vivir en 

igualdad. Velar por el cumplimiento y la aplicación de los derechos 

humanos de los grupos en situación de riesgo de exclusión es construir una 

sociedad para todos con mecanismos de controles suficientes y adecuados 

que tengan como objeto prioritario un tratamiento digno al ser humano 

que garantice su papel en la comunidad. 

 • Para conseguir una sociedad decente es necesario el cumplimiento de 

las leyes y el funcionamiento de las instituciones. Una sociedad decente 

es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas que están bajo su 

autoridad, y en la que sus ciudadanos no se humillan unos a otros.  

Se trata de la igualdad de reconocimiento y la capacitación para que 

pueda tomar decisiones y asumir el control de su propia vida, se trata de 

las capacidades personales, se trata de pasar de la subsistencia a la 

existencia, se trata de realizar las aspiraciones personales en la existencia 

diaria y de manifestar la solidaridad con los demás.  

 

DERECHOS       

(Proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975. Extracto)  

 

En el documento hay un apartado sobre la Equiparación de 

Oportunidades. Las Normas Uniformes sobre la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad son una consecuencia 

del Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, 

1983–1992. Su finalidad es garantizar que todas las personas con 

discapacidad puedan tener iguales derechos y obligaciones que todas las 

demás. Según ellas todas las personas con discapacidad tienen derecho a: 

• La protección de la salud y garantías de acceso a los servicios de 

prevención, asistencia y rehabilitación.  

• Derecho a la educación y garantías de acceso, permanencia y 

promoción educativa.  



• Derecho al trabajo y garantías de acceso a un empleo remunerado y a la 

promoción profesional. 

 • Derecho a la protección económica y garantías de acceso a las 

prestaciones de la Seguridad Social.  

• Derecho a la protección social y garantías de acceso a los servicios 

sociales y a las prestaciones de asistencia social.  

• Derecho a una vivienda digna y adecuada a sus especiales necesidades.  

• Derecho a la libre circulación y garantías de entornos y transportes 

accesibles.  

• Derecho a la cultura y garantías de acceso y participación en las 

actividades culturales, deportivas y de ocio.  

• Derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, y 

garantías contra todo trato discriminatorio, abusivo o degradante.  

• Derecho a una tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio 

de sus derechos y en la protección de su persona y bienes. Una vida 

decente se vive cumpliendo con los deberes y los derechos.  

 

¿Qué pasa en España? 

 

En nuestro país los derechos generales de todos los ciudadanos están 

claramente recogidos en la Constitución de 1978 y más concretamente en 

los siguientes artículos: Art. 9.2.  

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 

reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su 

plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 

política, económica, cultural y social. 



 Art 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 Pero la Constitución tiene especialmente presentes a las personas con 

discapacidad en el Art 49: Los poderes públicos realizarán una política de 

previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos 

físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención 

especializada que requieran y los ampararán especialmente para el 

disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos. 

 

 

PREGUNTAS PARA LOS GRUPOS DE TRABAJO 

 

1.- Tienes la sensación de que vives en una sociedad “decente”  

¿Por qué? 

 

2.-  Después de escuchar la exposición del tema: ¿qué crees que es lo 

más importante para que una sociedad sea ‘decente’? 

 

3.- Y tú, ¿qué puedes y qué vas a hacer para que nuestra sociedad sea 

más “decente”? 

 


