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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

rechos, aprobado unánimemente 

por la conferencia de más de 100 

mujeres procedentes de 17 países.  

El 19 de marzo del siguiente año 

se celebró internacionalmente este 

día en Alemania, Austria, Dina-

marca y Suiza con mítines exi-

giendo el derecho al voto, a ocu-

par cargos públicos, al trabajo, a la 

formación profesional y a la no 

discriminación laboral. Una sema-

na después, el 25 de marzo, más 

de 140 jóvenes trabajadoras, la 

mayoría inmigrantes italianas y 

judías, murieron en el trágico in-

cendio de la fábrica Triangle en la 

ciudad de Nueva York. Este suce-

so tuvo grandes repercusiones en 

la legislación laboral de los Esta-

dos Unidos, y en las celebraciones 

posteriores del Día Internacional 

de la Mujer se hizo referencia a las 

condiciones laborales que condu-

jeron al desastre. 

En los años siguientes, previos a la 

Primera Guerra Mundial, movi-

mientos en pro de la paz en toda 

Europa, empezaron a celebrar 

este día el 8 de marzo, y en Ru-

sia el 23 de febrero de acuerdo 

al calendario juliano.   

Desde esos primeros años esta 

celebración ha contribuido a 

que la conmemoración sea un 

punto de convergencia de las 

actividades coordinadas en fa-

vor de los derechos de la mujer 

y su participación en la vida po-

lítica y económica, es cada vez 

más una ocasión para reflexio-

nar sobre los avances consegui-

dos, exigir cambios y celebrar 

los actos de valor y decisión de 

mujeres comunes que han 

desempeñado una función ex-

traordinaria en la historia de los 

derechos de la mujer y de la so-

ciedad. 

A pesar de los importantes 

avances, pues hoy en día existen 

más niñas en las escuelas, más 

mujeres en los gobiernos y en la 

toma de decisiones trascenden-

tales, el progreso en este sentido 

En la mayoría de los países del 

mundo se celebra el 8 de Mar-

zo, el día internacional de la 

mujer, para conmemorar las lu-

chas de los grupos femeninos 

por la justicia, la paz, el desarro-

llo y la participación en la socie-

dad en igualdad de condiciones 

con el hombre. 

Este día surgió históricamente 

al final del siglo XIX, en un pe-

ríodo de expansión y turbulen-

cia, crecimiento e ideologías ra-

dicales, por el reconocimiento 

de la importancia de la mujer en 

los procesos históricos y sociales 

en los diferentes entornos, no 

solamente familiares sino tam-

bién culturales, políticos y eco-

nómicos. 

Propiamente, se celebró por pri-

mera vez el 28 de febrero de 

1909 en Estados Unidos. En  

Copenhague, se proclama ofi-

cialmente el Día Internacional 

de la Mujer, como homenaje al 

movimiento en favor de sus de-
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es muy lento y desigual. En mu-

chos lugares existen niñas que 

nacen en condiciones de de-

sigualdad y discriminación, sin 

importar de donde sean.  A lo 

largo y ancho del mundo, la dis-

criminación contra las mujeres y 

las niñas  es rampante y en algu-

nos casos ha empeorado.  

Por eso es importante seguir pidiendo 

y luchando para que puedan vivir li-

bres de la violencia que afecta una de 

cada tres mujeres en el mundo. 

Hoy se reconoce que los países donde 

hay igualdad para las mujeres y ma-

yor participación en los gobiernos 

hay mayor progreso, y mejores servi-

cios. 

NOTICIAS  DEL MOVIMIENTO 

El pasado 22 y 23 de marzo, nues-

tro Secretario General del Movi-

miento de Seglares Claretianos, 

Constantino Rodríguez, visitó el 

grupo de seglares de Wroclaw, ciu-

dad ubicada al sur-occidente de Po-

lonia. Por primera vez un miembro 

del Consejo General llega hasta esta 

comunidad.  

Durante toda la visita estuvo acom-

pañado por el P.Robert Pyrka cmf.,  

asesor del grupo de Seglares Clare-

tianos, y el Prefecto de Espirituali-

dad, P. Lukas Przybyło cmf., quie-

nes le sirvieron de traductores. 

Aunque solamente fueron dos días, 

fue una visita de gran actividad y 

encuentro con los seglares y laicos 

interesados en conocer el Movi-

miento. El primer día tuvieron una 

larga charla en la que Tino compar-

tió con ellos sobre la historia de los 

seglares claretianos, el carisma,  la 

organización y distribución en el 

mundo. De una manera más perso-

nal pudo compartió con ellos su 

propio testimonio: qué significa pa-

ra él ser seglar claretiano, cómo lo 

vive, como es su comunidad, etc. 

Puntos y aspectos por los que mos-

traron gran interés e hicieron mu-

chas preguntas. 

En encuentro particular con los se-

glares pudo conocer la historia del 

grupo, escuchar sus expectativas e 

intereses.  

Hasta este momento, esta comuni-

dad en discernimiento se encuentra 

conformada por 4 seglares jóvenes 

provenientes de un grupo de evangeliza-

dores que se diluyó, y aunque son pocos 

tienen mucho impulso, son: 

Przemek Wilczyński. Recién casado. 

Traductor profesional de inglés. Mani-

fiesta una fuerte necesidad comunitaria.  

Anna. Hermana de Joanna. Soltera. Re-

caudadora de impuestos. Siente la nece-

sidad de un proyecto común.  

Joanna. Maestra de niños pequeños. Pa-

ra ella estar en el movimiento es una 

oportunidad de pertenecer a una comu-

nidad que se ayuda mutuamente a cre-

cer en la fe. 

Tomek. Hermano menor del P. Lukas 

Przybyło cmf. Diseñador web. Vivió 14 

meses en Filipinas en una misión con un 

grupo francés. Para él el movimiento es 

ponerse en acción.   

Tuvo la oportunidad de visitar la pobla-

ción cercana Krzydlina Mała, donde se 

presentó a la comunidad de la parroquia 

claretiana de San Miguel Arcángel en la 

misa dominical, y se encontró con los 

parroquianos y la comunidad claretiana 

para presentar el carisma y el movimien-

to. 

Como también se encontró con los se-

minaristas claretianos, aclarando expan-

diendo con ellos el conocimiento del 

Movimiento y las posibilidades que ofre-

ce en la práctica a la vida laical y desde 

su propia realidad a la familia  claretia-

na. 

VISITA A WROCLAW-POLONIA 
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MIRTA SANRAME  

GRACIELA FAJARDO (1961 – 2014) 

Con tristeza despedimos a Mir-

ta Sanramé, quien partió a la 

casa del Padre el pasado 22  de 

f e b r e r o ,  e n  C ó r d o b a 

(Argentina).  

Fue fundadora de la comunidad 

de  seg la res  c l a re t ianos 

“Renacer” de Córdoba, en com-

pañía de su esposo Roberto José 

Tore, con quien tuvo tres hijas: 

Yessica, Solange y Anabella, y 

varios nietos. 

Desde 2001 a 2007 Mirta prestó su ser-

vició como Coordinadora de los Se-

glares Claretianos de la Región Argen-

tina-Uruguay y por un período poste-

rior (2008-2011) fue su responsable de 

Economía. 

Asistió a las Asambleas Generales de 

Vic y Guatemala, en 2003 y 2007. 

Mirta Sanramé era una mujer muy ge-

nerosa con todos y de modo especial 

colaboró con los Misioneros Claretia-

nos de El Tambo y la Casa Formativa 

de Los Peregrinos. Ella, de profesión 

psicopedagoga, colaboró en el acom-

pañamiento de los prenovicios. Tam-

bién colaboró con las Misioneras Cla-

retianas en la formación docente. 

A pesar de su delicado estado de sa-

lud, Mirta participó del encuentro con 

el Consejo General con el grupo Rena-

cer de Córdoba, el pasado mes de Di-

ciembre de 2013.  

En este encuentro fraterno, se pudo 

apreciar el esfuerzo y la labor rea-

lizada por esta comunidad de se-

glares claretianos, no solamente 

al lado de los misioneros, sino 

también en comunidades cerca-

nas a Córdoba donde realizaron 

una importante misión social y 

evangelizadora, en la que Mirta 

fue un pilar fundamental. 

Haber podido acercarnos a los 

seglares de Argentina—Uruguay 

hace posible entender el profundo 

vacío que dejan en los grupos la 

perdida de un amigo, un hermano 

y un compañero de camino, espe-

cialmente cuando se ha comparti-

do la vida, el carisma y el trabajo 

durante muchos años. 

Sabemos que Mirta se encuentra 

ya gozando de la Presencia de Su 

Amado Dios. Rezamos por su 

familia y pedimos para que ella 

interceda por nosotros y nos cui-

de desde el cielo. 

El pasado 20 de Enero de 2014, 

falleció en Chicago la seglar cla-

retiana Graciela Fajardo. 

Su amiga y compañera de co-

munidad, Concepción Rodrí-

guez envía la siguiente nota a 

cerca del caminar de esta com-

pañera fraterna de vocación. 

Madre de una hija: Cecilia Fa-

jardo de 17 años pidamos por la 

familia y Ceci.    

Compromiso eclesial: Sacrista-

na, catequista, pláticas pre bau-

tismales, proclamadora de la 

Palabra. 

Compromiso  Social, estuvo 

apoyando a una secundaria alternativa 

en Sta. Cruz, preparándoles los alimen-

tos; fue temporal, pero con su presencia 

participó en la iniciativa de los Misione-

ros Claretianos en Santa Cruz. 

Más tarde fue Catequista y Sacristana 

en una Parroquia Arquidiocesana 

Nuestra Señora Reyna del Universo, 

hace aproximadamente dos años regre-

so a Santa. Cruz como Catequista, aun-

que las celebraciones Dominicales asis-

tía a la Parroquia de San Camilo, Pa-

rroquia Arquidiocesana. 

Siempre compartió con los niños del 

coro preparándoles con obras como: 

“La Creación”. Representación de las 

Apariciones de la Virgen de Guadalu-

pe, y “El día que Dios no quiso 

Nacer”. 

Le damos gracias a Dios por su 

vida que ha sido un testimonio 

para todos nosotros, y que he-

mos compartido la vida con 

ella.  Para darle Gloria A Dios 

por el regalo de conocerle. 



 4 

VIDA DEL MOVIMIENTO 

FORMACION EN JPIC – PUERTO RICO 

 Los seglares claretianos de 

Puerto Rico, siguiendo con el 

programa formativo propuesto 

desde agosto del año anterior, 

tuvieron el pasado  15 de febre-

ro de 2014 la segunda etapa del 

“Taller sobre la Doctrina Social 

de la Iglesia”, coordinados por 

el P. Demuel Tavárez Rosa 

cmf., contando con la participa-

ción de 18 personas. 

El objetivo de este taller es la 

formación de los Seglares Cla-

retianos en el área de JPIC 

(Justicia, Paz e Integridad de la 

Creación) para que, a su vez, 

puedan ellos trasmitir los conte-

nidos en sus diversas posiciones 

misioneras de Antillas. 

En estos encuentros formativos 

se han analizado los principios 

y valores de la Doctrina Social 

Cristiana, sus fundamentos an-

tropológicos y su relación con 

los Derechos humanos y la sal-

vaguardia de la Creación, utili-

zando como texto base el  

“Compendio de la Doctrina So-

cial de la Iglesia”. 

Con este motivo, la coordina-

dora Ruth Noemí Ortiz Roldan 

sc., ha enviado la siguiente no-

ta comentando el evento: 

“Gracias a Dios y a la generosa 

disponibilidad de nuestro queri 

do Padre Demuel Tavárez Ro-

sa cmf.,el pasado sábado, 15 de 

febrero de 2014 continuamos con la 

segunda etapa de nuestro Taller de 

la Doctrina Social de la Iglesia.  En 

esta ocasión nos sirvió de lugar de 

encuentro nuestra casa Misión Cla-

ret en Bayamón, Puerto Rico. 

El día se nos hizo corto, ya que los 

temas tratados son apasionantes y 

los disfrutamos a cabalidad, cada 

uno de ellos.  La participación de 

las comunidades de Puerto Rico 

fue muy buena con representación 

de todas las comunidades. 

Tuvimos la oportunidad de ir anali-

zando entre todos,  los siguientes 

documentos que nos mueven a la 

solidaridad con nuestros hermanos 

y como si fuera poco,  a la acción 

concreta para hacer de nuestras co-

munidades unas de mayor Justicia 

para todos, donde podamos vivir en 

Paz y que podamos Integrar la 

Creación en todos los aspectos de 

nuestra vida individual y comunita-

ria.   Los documentos revisados en 

esta segunda etapa fueron: 

- Carta del Jefe Indio,  Noah Sealth. 

1854 

- Declaración Universal de los Dere-

chos Humanos, 10 de Diciembre de 

1948 

- Objetivos del desarrollo del Mile-

nio. 2000 

 Carta de la Tierra. 

El documento de  La exposición del 

Presidente Evo Morales ante la 

reunión de Jefes de Estado de la Co-

munidad Europea del 30 de junio de 

2013   la estaremos analizando indi-

vidualmente durante este período, 

mientras nos re-encontramos para el 

próximo Taller. 

La segunda etapa fue tan apasionan-

te como la primera y estamos con-

tando con gran expectativa los días 

hasta el próximo mes de marzo-

abril, donde nos re-encontraremos 

para nuestra Tercera Etapa. 

“… se huía todo el mundo cuando llegaba la noticia de que el ejército francés se acercaba,… pero las últi-

mas, que ya tenía cuatro o cinco años, ya andaba a pie y daba la mano a mi abuelo Juan Clará, padre de 

mi madre; y como era de noche y a él se le escaseaba la vista, le advertía de los tropiezos con tanta paciencia 

y cariño, que el pobre viejo estaba muy consolado al ver que yo no lo dejaba…” (Aut. 19) 
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FAMILIA CLARETIANA 

I ENCUENTRO DE JUSTICIA,  PAZ  E INTEGRIDAD                            

DE LA CREACIÓN 

Del 10 al 13 de febrero se llevó 

a cabo el I Encuentro de dele-

gados de JPIC de  Familia Cla-

retiana, en Vic (España). 

Al Encuentro asistieron los de-

legados de seis instituciones de 

la Familia Claretiana: el P. Ro-

bert Omondi, Demuel Tavares, 

Miguel Ángel Velasco y Laura 

López en representación de los 

Misioneros Claretianos; María 

Gracia García-Baen  por parte 

de las Misioneras de la Institu-

ción Claretiana; las Hnas. Mari 

Cruz Sibacha Confienza  e Inés 

Elobo Roca de las Misioneras 

de María Inmaculada;   Victo-

ria López de las Misioneras 

Cordimarianas; Juan Carlos 

Díaz del movimiento de Segla-

res Claretianos, y Ascensión 

Redondo Muñoz de las Reli-

giosas de María Inmaculada. 

Se reunieron para consolidar el 

apostolado que se está realizan-

do en JPIC y pastoral social en 

el que se tratan diferentes as-

pectos formativos de mejora de in-

fraestructuras, eficacia de la misión, 

y promoción de la colaboración de 

la Familia Claretiana en el área de 

Justicia, Paz e Integridad de la Crea-

ción, para ello se presentaron ponen-

cias. 

- Formación continua acerca de la 

pastoral social de Claret en Cuba, 

por Carlos Sánchez cmf. 

- Cómo organizar la pastoral social, 

Justicia y Paz y la Procura (o sec-

ción responsable) de forma que re-

fuercen los proyectos sociales por 

Laura López, laica. 

- Información sobre cómo la actual 

estructura de la Prefectura de Apos-

tolado de los Claretianos ha contri-

buido a que estemos presentes en 

Naciones Unidas, por Miguel Ángel 

Velasco cmf. 

- El papel de los laicos en la promo-

ción de la JPIC por Laura López, 

laica. 

También tuvieron la oportunidad de 

enriquecerse con los aportes y expe-

riencias de cada uno de ellos y el 

trabajo que se viene desarrollando 

en cada institucional respecto.  

Como parte fundamental del en-

cuentro se concretaron algunas con-

clusiones para llevar a sus respecti-

vas organizaciones, con la idea de 

seguir aportando positivamente a la 

realidad social y comunitaria que 

los interpela. 

HUMANISMO INTEGRAL           

Y  SOLIDARIO 

 

Descubriéndose amando por Dios, 

el hombre comprende la propia dig-

nidad trascendente, aprende a no 

contentarse consigo mismo y a salir 

al encuentro del otro en una red de 

relaciones cada vez más auténtica-

mente humanas. 

Los hombres renovados por el amor 

de Dios son capaces de cambiar las 

reglas, la calidad de las relaciones y 

las estructuras sociales: son perso-

nas capaces de llevar paz donde hay 

conflictos, de construir y cultivar 

relaciones fraternas donde hay odio, 

de buscar la justicia donde domina 

la explotación del hombre por el 

hombre. 

Solo el amor es capaz de transfor-

mar de modo radical las relaciones 

que los seres humanos tienen entre 

sí. Desde esta perspectiva, todo 

hombre de buena voluntad puede 

entrever los vastos horizontes de la 

justicia y del desarrollo humano en 

la verdad y en el bien. (DSI 4) 
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NOTICIAS DE LA IGLESIA 

EXPOSICIÓN SOBRE LA BIBLIA                                                                          

“LA BIBLIA VA A LAS NACIONES” 

La exposición Verbum Domini 

II, muestra itinerante de la Bi-

blia, se realizará en el Vaticano, 

en el Braccio di Carlo Magno 

del 2 de abril al 22 de Junio de 

2014, con el título “La Palabra 

del Señor va a las naciones”, 

patrocinada por el Museo de la 

Biblia. 

La presentación de la exposi-

ción se realizó en la Sala de 

Prensa del Vaticano, el 28 de 

marzo por Cary Summers, di-

rector de Área del Museo de la 

Biblia; el P. José María Abrego 

de Lacy, S.I., Rector del Ponti-

ficio Instituto Bíblico; Ambro-

gio M. Piazzoni, vice-prefecto 

de la Biblioteca Vaticana, y 

monseñor Melchor José Sán-

chez de Toca y Alameda, subse-

cretario del Pontificio Consejo 

de la Cultura. 

Esta exposición agrupa más de 

200 hallazgos históricos, textos 

y artículos bíblicos que cuentan 

la historia del viaje de la Biblia 

en todo el mundo. 

De acuerdo a la presentación, 

“las obras que componen la ex-

posición pertenecen a la Colec-

ción Green, la Biblioteca Vaticana, 

los Museos Vaticanos y a otras co-

lecciones institucionales y privadas 

de Estados Unidos y de Europa.  

Piazzoni indicó en la presentación 

algunos de los manuscritos más des-

tacados que se podrán ver en la ex-

posición. En primer lugar señaló el 

rollo del Papiro Bodmer (XIV-XV), 

manuscrito creado alrededor del 

año 200 que transmite casi íntegro 

todo el texto de los evangelios se-

gún Lucas y Juan; que será expues-

to por primera vez. Asimismo men-

cionó una doble página del famoso 

Codex Vaticanus de la Biblia, ma-

nuscrito realizado sobre pergamino 

en la primera mitad del siglo IV; y 

el Codex Claromontanus de los si-

glos V y VII, precoz testigo de los 

Evangelios traducidos al latín en la 

Vulgata de San Jerónimo.  

También serán expuestos el llama-

do Evangeliario Barberini, espléndi-

do testigo de la miniatura insular 

del VIII siglo, realizado en las islas 

británicas; así como un octateuco 

griego del siglo XI. Finalmente tam-

bién señaló el manuscrito no especí-

ficamente bíblico, pero que consti-

tuye en homenaje a Beda el Venera-

ble, estudioso y comentarista de 

numerosos libros bíblicos, del que 

se presenta una copia de la Histo-

ria eclesiástica de los siglos XII-

XIII. Este último como homenaje 

al papa Francisco, cuyo lema es 

'miserando atque eligendo', extraí-

do precisamente de un texto de Be-

da que comenta el episodio evan-

gélico de la vocación de san Ma-

teo”. 

Los presentadores resaltaron la im-

portancia de la presencia del Con-

sejo Pontificio para la cultura en 

esta muestra, pues es claro que la 

Biblia entre otras muchas cosas es 

un producto cultural. “Por un lado 

porque los actores humanos de la 

Biblia han elaborado las tradicio-

nes culturales de los pueblos de Is-

rael y por otro porque la cultura 

occidental es impensable sin la 

contribución de la Escritura”. 

Además acerca los primeros docu-

mentos bíblicos al público en gene-

ral en un reconocimiento  del gran 

interés que hay de poder ver, cono-

cer y palpar estos textos antiguos. 

(www.zenit.org) 
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XXII JORNADA DE ORACION                                                                                  

POR LOS MISIONEROS MARTIRES 

En memoria de Monseñor Oscar Ro-

mero arzobispo de San Salvador, asesi-

nado el 24 de marzo de 1980 en el altar 

mientras celebraba la eucaristía, el Pa-

pa Juan Pablo II instituyó las Jornadas 

de oración y ayuno para recordar los 

Misioneros Mártires, en esta misma 

fecha. 

Se transcribe partes el documento en-

tregado por este motivo, redactado por 

monseñor Gregorio Rosa Chávez, ac-

tual auxiliar y vicario general de la ar-

chidiócesis de San Salvador, sobre la 

predicación de Monseñor Romero. 

“Óscar Romero vino al mundo para 

ser el hombre de la Palabra. Su sacer-

docio estuvo marcado por un trabajo 

inagotable de predicador; ministerio 

que le había dado gran respeto y popu-

laridad en los distintos sectores de la 

sociedad. A la proclamación del men-

saje cristiano desde el púlpito se une el 

apostolado de la pluma en el semanal 

diocesano y en otros periódicos de pro-

vincia. 

– Denunciar el pecado social. El Vati-

cano II abrió nuevas y estimulantes 

perspectivas que él integró sin dificul-

tad en las predicaciones, dando parti-

cular importancia al tema de la Iglesia. 

Cuando se intentó aplicar las enseñan-

zas conciliares a la dramática realidad 

de América Latina, realidad que los 

documentos de Medellín (1968) no du-

daron en calificar como "injusticia ins-

titucionalizada", junto al surgir de la 

teología de la liberación leídas  en cla-

ve preeminentemente sociológica, lle-

naron de inquietudes a monseñor Ro-

mero. 

– "Voz de quien no tiene voz". Las ho-

milías de monseñor Romero tienen un 

fondo profundamente cristológico y 

eclesiológico. Frecuentemente les asig-

naba un título; se hace común el esque-

ma en tres partes, que él llamaba "los 

tres conceptos".  Pero quizá la caracte-

rística más nueva de la predicación de 

monseñor Romero es su constante 

atención a la dolorosa problemática del 

país en uno de los momentos más oscu-

ros de su historia. De aquí nace justa-

mente el apelativo de "voz de quien no 

tiene voz". 

– El "método". Con la Biblia en una 

mano y el periódico en la otra. Una 

amplia y profunda reflexión sobre tex-

tos bíblicos, casi siempre muy persona-

les, se unía al trabajo de equipo con un 

grupo de consejeros que semanalmente 

le ayudaban a comprender y a iluminar 

cristianamente la intrincada y vertigino-

sa historia de violencia que ensangren-

taba la tierra de San Salvador. 

El resultado de este compromiso radi-

cal con el Evangelio y con la historia de 

su pueblo convirtió la homilía domini-

cal de monseñor Romero en un evento 

excepcional en la historia de la predica-

ción contemporánea. Su voz clara y 

vibrante resonaba en la catedral y al 

mismo tiempo alcanzaba, a través de la 

radio católica, a todo el país; la sintonía 

era tan alta que a veces parecía que se 

tratara de una "cadena nacional" de ra-

dio. 

– ¿Qué es la homilía para monseñor 

Romero? "Homilía quiere decir el ser-

món sencillo del pastor que celebra la 

palabra de Dios para decirle a los que la 

están reflexionando: que esa palabra de 

Dios no es una palabra abstracta, eté-

rea, sino que es una palabra que se 

encama en la realidad en que vive 

esa asamblea que está meditan-

do" (Homilía del 16 de abril de 

1978). El predicador es un profeta: 

"Profeta quiere decir el que habla 

en nombre de otro... Nuestro cuida-

do está en ser fiel eco a esa voz de 

Cristo, el único que debe hablar al 

pueblo y a la conciencia" (Homilía 

del 14 de enero de 1979). Explica su 

forma de predicar incluso a Pablo 

VI, que lo acoge con benevolencia 

en audiencia privada: "Yo le repetí 

que era precisamente la manera co-

mo yo trataba de predicar, anun-

ciando el amor, llamando a la con-

versión. Le dije que muchas veces 

habíamos repetido su mensaje del 

día de la paz: "No a la violencia, sí 

a la paz". Le expresé mi adhesión 

inquebrantable al magisterio de la 

Iglesia. Y que en mis denuncias a la 

situación violenta del país, siempre 

llamaba a la conversión".  (Su Dia-

rio, 21 de junio de 1978, 51). 

"El asesino de monseñor Romero 

sería la última confirmación de su 

verdadera palabra de profe-

ta...Hicieron silenciar su voz para 

no escuchar su llamada a la conver-

sión" (J. Delgado, Óscar A. Rome-

ro. Biografía, 177).    

(www.zenit.org) 
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NOTICIAS DEL MUNDO 

DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION                                                            

DE LA DISCRIMINACION RACIAL 

El 21 de marzo se instituyó como Día 

Internacional de la Eliminación de la 

Discriminación Racial,   con el fin de 

solidarizarse con el movimiento anti-

apartheid, y la masacre de Sharpeville 

de 1960, en la que murieron 69 perso-

nas y otras muchas resultaron heridas 

cuando la policía abrió fuego contra 

una manifestación pacífica, que pro-

testaba por las deplorables leyes de 

pases de Sudáfrica. 

En su discurso de este día, el Secreta-

rio General de la ONU recordó a 

Nelson Mandela, por haber inmorta-

lizado el legado de Sharpeville con su 

resolución irrenunciable de proteger 

la dignidad y los derechos de todo el 

mundo. “La experiencia de Sudáfrica 

y su férrea defensa de la igualdad an-

te «los muchos Sharpevilles» que hay 

en su historia se pueden aplicar a 

cualquier parte del mundo, no solo 

como respuesta ante las expresiones 

de racismo organizado e institucio-

nal, sino también en cualquier lugar 

donde se presente este pernicioso pro-

blema, incluidas las relaciones inter-

personales”. 

Por su parte el vice-presidente de la 

Asamblea General, se expresó a cerca 

de la dicotomía general que prevalece 

entre el reconocimiento de la verdad 

de la teoría y hacerlo vida en la prácti-

ca, realidad muy presente en el mun-

do de hoy. Por una parte, la declara-

ción Universal de los Derechos Hu-

manos (que en diciembre de 2013 

cumplió su aniversario número sesen-

ta y cinco), ha inspirado  el crecimien-

to de mecanismos para monitorear y 

garantizar los derechos humanos, re-

forzados por los sistemas de protec-

ción nacional. Pero por otra parte, el 

racismo aún  afecta nuestras socieda-

des y los Derechos Humanos aún son 

rutinariamente violados. 

“Igual,  en este día de conmemora-

ción, sabemos que hay poblaciones 

vulnerables, pobres, marginadas y mi-

noritarias que son continuamente dis-

criminadas por raza, color o naciona-

lidad de origen. También muchos su-

fren persecución y se les niega el acce-

so y el reconocimiento  igualitario an-

te  la ley”. 

De la misma manera afirmó que “el 

racismo es un problema global que 

requiere  acciones globales y hay un 

número de importantes caminos por 

los que se puede seguir trabajando pa-

ra la eliminación del racismo en el 

mundo. En este sentido podemos mi-

rar la Década Internacional por 

los Afro-descendientes… que co-

menzará en 2015 y creará una 

oportunidad para movilizar la 

energía del mundo en promover la 

i g u a l d a d  c o n  l o s  a f r o -

descendientes y contribuir a un 

mayor crecimiento  económico, 

en desarrollo social, justicia social 

e inclusión”. 

Finalmente, el Secretario General 

hizo un llamado a todos, “en par-

ticular a los líderes políticos, civi-

les y religiosos, para que conde-

nen los mensajes y las ideas que se 

basen en el racismo, la superiori-

dad racial o el odio, así como los 

que inciten al racismo, la discrimi-

nación racial, la xenofobia y otras 

formas de intolerancia. En este 

Día, admitamos que la discrimina-

ción racial sigue constituyendo 

una peligrosa amenaza y compro-

metámonos a hacerle frente me-

diante el diálogo, inspirados por la 

demostrada capacidad individual 

de respetar, proteger y defender la 

rica diversidad de la familia hu-

mana”. 

Secretaría de Formación: 

Magda Marcela Araujo Lozano 

Cra. 52 No. 61-30 - Medellín  

(COLOMBIA) 


