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EXHORTACION APOSTOLICA “EVANGELII GAUDIUM”
recibe.
El Papa Francisco hace referencia en
primera instancia de la alegría que
parte de dar, de compartir, porque
“cuando la vida interior se clausura en
los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los
pobres, ya no se escucha la voz de
Dios, ya no se goza la dulce alegría de
su amor, ya no palpita el entusiasmo
por hacer el bien”.

“La alegría del Evangelio llena el
corazón y la vida entera de los que
se encuentran con Jesús”.
El 24 de Noviembre, durante la clausura del año de la fe, el Papa Francisco entregó la EXHORTACIÓN
APOSTÓLICA EVANGELII
GAUDIUM, “sobre el anuncio del
evangelio en el mundo actual”. Con
este documento invita a los cristianos a iniciar “una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría”.
En este artículo se presentan algunos
apartes de la introducción a esta Exhortación Apostólica, que de manera
sencilla y directa nos habla del amor
de Dios, del efecto maravilloso en
quien lo recibe y especialmente la
importancia y la plenitud que produce en quien lo trasmite y quien lo

Aunque reconoce que la alegría es ajena a muchas personas por las dificultades a las que se ven sometidas, nos dice que “… poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a
despertarse, como una secreta pero
firme confianza, aun en medio de las
peores angustias: «Me encuentro lejos
de la paz, he olvidado la dicha […]
Pero algo traigo a la memoria, algo
que me hace esperar. Que el amor del
Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura”. (Lm. 3,17)
De manera especial invita también al
encuentro con el Amor de Dios, “que
se convierte en feliz amistad, somos
rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad”...
“Allí está el manantial de la acción
evangelizadora. Porque, si alguien ha
acogido ese amor que le devuelve el
sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros?”
El Amor de Dios es dulce y reconforta, como todo bien que se recibe debe
comunicarse porque “toda experiencia
auténtica de verdad y de belleza busca
por sí misma su expansión, y cualquier

persona que viva una profunda
liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los
demás. Comunicándolo, el bien se
arraiga y se desarrolla. Por eso,
quien quiera vivir con dignidad y
plenitud no tiene otro camino más
que reconocer al otro y buscar su
bien. No deberían asombrarnos
entonces algunas expresiones de
san Pablo: « El amor de Cristo nos
apremia » (2 Co 5,14); « ¡Ay de mí
si no anunciara el Evangelio! » (1
Co 9,16)
La propuesta es vivir en un nivel
superior, pero no con menor intensidad: « La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento
y la comodidad. De hecho, los que
más disfrutan de la vida son los
que dejan la seguridad de la orilla
y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás ».
Como líder de la Iglesia, nos recuerda que “la propuesta cristiana
nunca envejece. Jesucristo también puede romper los esquemas
aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende
con su constante creatividad divina. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan
nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión,
signos más elocuentes, palabras
cargadas de renovado significado
para el mundo actual”.
Como seglares claretianos, comprometidos con la realidad de

nuestros pueblos, con nuestras comunidades eclesiales, consientes del
carisma que hemos recibido, pero
sobre todo beneficiados del Amor
de Dios que nos une y reconforta
cada día a pesar de las adversidades, nos debemos sentir también
convocados a evangelizar con alegría y entusiasmo como nos propone el Papa Francisco.

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO
REUNION DEL CONSEJO GENERAL
mitiera llegar a algunos de estos espacios, en
primera instancia y aprovechando la labor
cultural y social que se realiza desde la casa
claretiana del Tambo en Córdoba, pudimos
hacer un acercamiento importante a estudiantes universitarios, quienes mostraron
gran interés en la posibilidad de expresar la
espiritualidad que los mueve dentro de su
realidad seglar.

Del 30 de Noviembre al 8 de Diciembre se
realizó el encuentro de Consejo General del
MSC. En esta oportunidad se visitaron los
grupos: “Pedro Cardona” de Montevideo Uruguay y “Renacer” de Córdoba - Argentina, además de los 3 seglares de Buenos Aires que persisten en su labor evangelizadora.
El Consejo General se encontró con una
realidad difícil para los grupos de esta región, especialmente para los miembros del
Consejo regional, quienes a pesar de un
compromiso total les era muy complicado
seguir soportando el peso de esta responsabilidad, debido especialmente a las dificultades económicas y la disminución de comunidades seglares. Por esta razón, se tomó la
decisión de disolver la región y asumir los
grupos que persisten e iniciar un proceso de
promoción, esperando que los frutos de este
esfuerzo les permita crecer y manifestar la
energía y la entrega que los caracteriza.
Esta reunión del consejo se dedicó especialmente a la promoción del Movimiento, como consecuencia de la situación de la región y de acuerdo a la propuesta de nuestro
asesor religioso P. Paul Smyth cmf, quien
en meses anteriores pasó por la Provincia de
San José del Sur, encontrando que el laicado que trabaja y comparte con los misioneros en muy diversas áreas, manifiestan una
clara identidad con el espíritu claretiano.
Se creó entonces un itinerario que nos per-

En esta ciudad también tuvimos la oportunidad de visitar y charlar con los seminaristas
a cerca de su opinión sobre los seglares y el
Movimiento, reconociendo que ellos serán
posiblemente nuestros futuros asesores y
seguros compañeros de camino.
Unos pocos días después en Buenos Aires,
charlamos con un grupo docente del Colegio
Claret, en esta oportunidad nos encontramos con una marcada espiritualidad claretiana que se trasmite en todos sus comentarios, confiamos que nuestra propuesta tenga
resonancia y este espíritu se concrete en
comunidades seglares.
Después de 10 días muy interesantes y prometedores, solamente queda agradecer a
nuestros hermanos y hermanas seglares por
su cariño. A los misioneros Claretianos de
la Provincia de San José del Sur que atendieron nuestras propuestas, como también a
todos aquellos que muy amablemente nos
recibieron en sus casas y acompañaron en
este viaje, especialmente al Gobierno Provincial por su paciencia, por su calurosa
acogida que nos hizo sentir siempre entre
compañeros y amigos .

ASAMBLEA COLOMBIA
Se celebró la Asamblea Regional de los Seglares Claretianos (del 1 al 4 de noviembre),
en Medellín, en la casa de retiros de los Misioneros Claretianos, en el "Picacho". Fueron cuatro días de mucha alegría y fraternidad. Contamos con la participación de setenta y dos personas, un grupo muy significativo en discernimiento, la promesa de compromiso de ocho integrantes del grupo
"Sígueme" de Quibdó" y la visita de algunos
CMF: Javier Pulgarín (provincial - Colombia
Venezuela), Juan Bautista Flórez
(Viceprovincial), quien nos orientó en el tema de la Fe), Carlomán Molina (Asesor Cultural de la Provincia), Héctor Castrillón
(asesor de los grupos de la Costa Atlántica),
Álvaro Andrés (formador de "novicios" entre
otros.
Nuestra Asamblea fue rica en participación,
en historias de vida. La situación social de
nuestros pueblos, como el mayor desafío
para el trabajo que anima nuestro regreso y
la alegría de ver en cada participante el deseo
de fortalecer su fe en un verdadero compromiso de vida. Fueron muchas las inquietudes
y expectativas, pero también se notó que
vamos creciendo en madurez y en compromiso.
El día 3 por la noche, hicimos la elección del
nuevo consejo para la orientación de nuestra
Región, quedando como responsables en
cada secretaría las siguientes personas:
- Coordinación. Martha Salazar
- Secretaría de economía: Nohora Rodríguez
- Secretaría de Formación: Neila Mosquera
- Secretaría de Comunicación Justa Victoria
Sánchez
Confiamos en que para este nuevo período
podamos dar respuesta de vida a las múltiples inquietudes que van surgiendo en nuestro caminar.
Fraternalmente y con el cariño de siempre.
Justa V. Sánchez, sc.

ENCUENTRO REGIONES DE ESPAÑA
tario General Constantino Rodríguez
y la asistencia de tres hermanas seglares de la comunidad inglesa de
Buckden, respondiendo a la invitación
que el Secretario General les hizo en
su visita de Junio a Inglaterra, También estuvieron presentes asesores de
diferentes comunidades y los de ambos consejos regionales.
Del 1 al 3 de Noviembre los Seglares
Claretianos de las Regiones Bética y
Norte de España se reunieron por
segunda vez, para celebrar un encuentro formativo a nivel nacional.
En el Colegio Claret de Madrid se
dieron cita más de 100 seglares claretianos, desde bebés de meses a jóvenes de más de 80 años, unidos para compartir la fe y la vida.
El encuentro contó con la visita del
P. Paul Smith cmf, Asesor Consejo
General, la participación del Secre-

Hubo tiempo para compartir la vida
de las reuniones de grupo y en mesa
redonda escuchar las experiencias de
hermanos sobre su testimonio de fe en
la vida diaria. Se aprovechó para pasear y conocer la vida de Claret visitando los lugares emblemáticos de
Madrid donde vivió, como también
cantamos y disfrutamos en el concierto de Álvaro Fraile. Por supuesto
tiempo para orar y celebrar juntos,
además de tener la oportunidad de
escuchar la interesante ponencia de
Pedro Gómez Serrano sobre "Cómo

ser testigos de la fe con la que está
cayendo".
Un encuentro en el que nos hemos
sentido familia y que nos ha lanzado
al mundo para seguir dando testimonio de fe con nuestra vida allí donde
estemos.
Pocos días después, Bridget, Ann y
Jo, las seglares de Inglaterra que participaron en este encuentro, enviaron una nota comentando esta experiencia. Para ellas quedó claro que la
esencia del seglar claretiano está en
la forma como viven sus vidas.
Escucharon testimonios de seglares
y de lo que los inspira a seguir haciendo lo que hacen, en su familia,
su trabajo o en el hogar, “hablaron
acerca de llevar una vida centrada
en Cristo y en hacer lo que es correcto para ellos mismos y los que los
rodean”.

NUEVA COMUNIDAD DE AREQUIPA—PERU
Los Seglares Claretianos de Arequipa fuimos llamados a este servicio
por un carismático y muy buen Sacerdote, el Rvdo. Padre Amador
Martín del Molino, con la misión de
seguir las enseñanzas de nuestro Padre Fundador "SAN ANTONIO
MARIA CLARET", nosotros estamos para vivir anunciando el evangelio con el testimonio de nuestro
ser, de nuestro modo de vivir y nuestras obras ya que somos misioneros
y prestamos servicios para lo que
Dios quiera destinarnos en nuestros
medios, tal como somos, el Espíritu
Santo está presente en nosotros y
actúa en nuestro interior por que el
nos capacita y nos ilumina a realizar
el proyecto de Dios como hijos del
Inmaculado Corazón de María, tuvimos un período formativo de tres
años hasta este 24 de Noviembre
donde hicimos nuestros votos como
Seglares ya reconocidos, ese creo ha

sido nuestro mejor día en nuestras vidas.
Nos reunimos los segundos y cuartos
sábados de cada mes en el horario de las
17:30 pm, hasta las 19:00 horas teniendo
siempre nuestro momento formativo,
oracional y de amistad donde planificamos nuestras labores. Actualmente nos
dedicamos a difundir la buena prensa
con textos escritos por nuestro Padre
asesor, próximamente retomaremos la
difusión de nuestro programa radial para que las personas compartan un poco
la vida del seglar Claretiano, conozcan a
nuestro Padre Fundador entre otros.
También trabajamos dando apoyo al
adulto mayor, justamente estamos en un
proyecto donde el Padre Benito nos va
apoyar, se trata de la creación de una
casa para el adulto mayor más necesitado, tenemos un programa dentro de la
iglesia que se llama Diálogos de la Fe,
donde reunimos a muchas personas los
primeros viernes de cada mes y como

tarea permanente la promoción de las
familias Claretianas, de todos aquellos hogares que están siempre en misa de Domingos y que no solo asistan
ellos si no, hacer crecer las familias
invitando a todos los que conforman
su núcleo, entre otras actividades,
ahora solo me resta decir que somos
Claretianos y seguiremos creciendo
más incluso con jóvenes para que los
seglares estemos en todo Arequipa y
en todo elPerú.mil gracias por estar
con nosotros, muchas bendiciones y
un saludo muy especial a nuestro Secretario general
Oscar.

FAMILIA CLARETIANA
BEATIFICACION MARTIRES DE TARRAGONA
yor que la vida"… "Hablar de los
mártires es hablar del amor, del perdón de la reconciliación, de la fidelidad, no es el tema del odio ni de la
venganza. La Iglesia nunca investiga
quién les mató", afirma.

El pasado 13 de Octubre se celebró
la esperada beatificación de 522
mártires de Tarragona. El proceso
se inició en 2001 ante la Oficina de
las Causas de los Santos en la Conferencia Episcopal Española.
Entre los religiosos beatificados el
pasado mes de Octubre se cuentan
23 Mártires Claretianos de Sigüenza, Fernán Caballero y Tarragona,
asesinados durante los meses de
julio y agosto de 1936, "cuando todavía no se había proclamado oficialmente la Guerra Civil y España
se encontraba en una situación de
golpe de Estado", siendo víctimas
de persecución religiosa.
La Directora de la Oficina de las
Causas de los Santos en España,
Encarnación González,
explica
que "el tema del martirio siempre es
difícil porque se da en una circunstancia casi siempre confusa y compleja, pero hay que distinguir entre
quienes mueren tomando parte en
un conflicto bélico de los que son
víctimas de la persecución como la
que verdaderamente hubo en España en esa época. Porque muchos de
ellos tuvieron la oportunidad de renunciar a su fe y salvar la vida, pero prefirieron la coherencia, la fidelidad, considerándolo un bien ma-

La ceremonia fue precedida por un
video-mensaje del Papa Francisco,
destacando que los mártires sencillamente “son cristianos ganados por
Cristo, discípulos que han aprendido
bien el sentido de aquel «amar hasta
el extremo» que llevó a Jesús a la
Cruz. No existe el amor por entregas,
el amor en porciones. El amor total: y
cuando se ama, se ama hasta el extremo. En la Cruz, Jesús ha sentido el
peso de la muerte, el peso del pecado,
pero se confió enteramente al Padre,
y ha perdonado. Apenas pronunció
palabras, pero entregó la vida. Cristo
nos “primerea” en el amor; los mártires lo han imitado en el amor hasta el
final”.
Invitó a seguir el consejo de “los Santos Padres: ¡«Imitemos a los mártires»! Siempre hay que morir un poco
para salir de nosotros mismos, de
nuestro egoísmo, de nuestro bienestar, de nuestra pereza, de nuestras
tristezas, y abrirnos a Dios, a los demás, especialmente a los que más lo
necesitan”.

Como tamb ién pid i ó que
“imploremos la intercesión de los
mártires para ser cristianos concretos, cristianos con obras y no de
palabras; para no ser cristianos mediocres, cristianos barnizados de
cristianismo pero sin sustancia,
ellos no eran barnizados eran cristianos hasta el final, pidámosle su
ayuda para mantener firme la fe,
aunque haya dificultades, y seamos así fermento de esperanza y
artífices de hermandad y solidaridad.
La ceremonia fue presidida en Tarragona por el Cardenal Ángelo
Amato SDB, Prefecto de la Congregación para la causa de los santos .
Los Misioneros Claretianos celebraron una vigilia de oración la
noche anterior en el templo de
“san Antonio María Claret junto a
la casa madre de Vic, presidida por
el P. Josep Ma. Abella cmf, Superior General de la Congregación,
con la participación de numerosos
fieles, representantes de las diversas Provincias de la Congregación y de algunos Institutos de la
Familia
Claretiana”.
(www.aciprensa.com/noticias)

NOTICIAS DE LA IGLESIA
SEMINARIO SOBRE ESCLAVITUD MODERNA
En el Vaticano, los días 2 y 3 de
Noviembre se realizó el seminario
sobre: “La trata de personas: esclavitud moderna. Las personas indigentes y el mensaje de Jesucristo”,
organizado por las Pontificias Academias de las Ciencias y de las
Ciencias Sociales junto a la
FIAMC (Federación Internacional
de las Asociaciones de Médicos Católicos), de acuerdo a los deseos expresos del Papa Francisco.
A este seminario asistieron unos
ochenta observadores representantes de instituciones que combaten el
tráfico humano, entre todos buscaron conocer el verdadero estado de
la situación de la trata de personas.
Según reportes de 2012, la Organización Internacional del Trabajo
estima que globalmente 20,9 millones de personas fueron víctimas de
trabajo forzado. Esta estadística incluye también las víctimas de la trata de personas para la explotación
laboral y sexual.
Igualmente, se estima que cada año
alrededor de 2 millones de personas

son víctimas del tráfico sexual, de
las cuales el sesenta por ciento son
niñas. El tráfico de los órganos de
seres humanos es casi el 1% de esta cifra y afecta a unas 20.000 personas.
El Canciller de las Pontificias Academias de las Ciencias, Obispo
Marcelo Sánchez Sorondo, expresó claramente que: “A nadie se le
ocurre negar hoy, que la trata de
personas constituye un crimen escandaloso contra la dignidad humana y una violación grave de los
derechos humanos fundamentales,
además de ser un evidente acelerador de lucro criminal en nuestra
centuria.
Ya el Concilio Vaticano II establecía perentoriamente que 'la esclavitud, la prostitución, la trata
de blancas y de jóvenes, así como

las condiciones laborales degradantes, que reducen al trabajador
al rango de mero instrumento de
lucro, sin respeto a la libertad de
la persona humana son infamantes y degradan la civilización humana y son totalmente contrarias
al honor debido al Creador”.
Finalmente, el Obispo Sánchez
Sorondo, comentó que “en pocos
años la trata de personas superará el tráfico de drogas y de armas
y se convertirá así en la actividad
criminal más lucrativa del mundo”, pues “la trata sexual internacional no se limita las zonas pobres y subdesarrolladas sino que
se extiende virtualmente a todas
las regiones del globo. Mientras
que los países con una vasta (y a
menudo legal) industria sexual
engendran la demanda de la trata
de mujeres, jóvenes y niñas, los
países económicamente deprimidos proporcionan mayormente el
suministro. Es en estos últimos
donde los traficantes pueden reclutar con mayor facilidad”.
(www.zenit.org).

Porque el Padre se ha manifestado siempre como el Dios de los pobres (y excluidos) y el Hijo, que
se identificó totalmente con ellos, continúa presente en los pobres, ellos son para nosotros sacramento de la presencia de Dios y lugar inequívoco de encuentro con Él.
El Espíritu, que dinamiza los procesos históricos de los pueblos oprimidos, nos impulsa a la comunión con ellos y con la lucha por la liberación.
(Ideario 40)

CONSAGRACION DEL MUNDO AL
INMACULADO CORAZON DE MARIA
El 13 de Octubre de 2013, el Papa
Francisco consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María, en una
misa a la asistieron más de cien mil
fieles reunidos en la Plaza de San Pedro donde se encontraba la imagen
original de la Virgen de Fátima.

los hombres, como ya dejaba entrever la frase de San Lucas, el primero
que se fija en el Corazón de María,
afirmando que ella “meditaba todas
estas cosas en su corazón” (cfr. Lc
2, 19. 51 y 2, 35). La palabra inmaculada significa sin mancha”.

La Consagración a María, es un acto
de culto en el que se dedica a la Virgen una o varias personas, para que
de un modo más intenso se encuentre bajo la mediación mariana, este
acto puede ser ejercido por cualquier
cristiano gracias al sacerdocio común recibido en el bautismo o por
un sacerdote ministerial, todo bautizado puede consagrarse a sí mismo.

Durante la homilía de la Misa de
Consagración, el Papa Francisco
resalto la importancia de la fidelidad de María, valor que todo cristiano debería procurar en la cotidianidad, porque Dios es fiel cada día,
“con su misericordia no se cansa de
tendernos la mano para levantarnos, para animarnos a retomar el
camino, a volver a Él y confesarle
nuestra debilidad para que Él nos dé
su fuerza”.

“Cuando se habla de Consagración
al Inmaculado Corazón, no significa
evidentemente que nos estemos consagrando al corazón físico de María.
En la Biblia la palabra corazón significa el lugar más profundo del hombre, donde se concentra toda su personalidad, su vida interior y especialmente su capacidad de amar. Por eso
hablar de corazón de María significa
referirse a toda la interioridad de
María a su relación con Dios y con

existencia de Nazaret, pero no
ha sido el único, más bien ha
sido el primero de otros muchos
‘sí’ pronunciados en su corazón
tanto en los momentos gozosos
La fidelidad y un corazón abierto como en los dolorosos”.
como la de María, permite encontrarse con tres puntos muy impor- - Tercero, Dios es nuestra fuerza”. Como los diez leprosos
tantes, dice SS:
que salen a su encuentro, “están
- Primero, “Dios nos sorprende; enfermos, necesitados de amor y
precisamente en la pobreza, en la de fuerza, y buscan a alguien
debilidad, en la humildad es donde que los cure. Y Jesús responde
se manifiesta y nos da su amor que liberándolos a todos de su enfernos salva, nos cura y nos fortalece. medad”.
Sólo pide que sigamos su palabra y
nos fiemos de Él”… “Dios nos sor- “Si nosotros podemos entender
prende siempre, rompe nuestros es- que todo es don de Dios,
quemas, pone en crisis nuestros pro- ¡cuánta felicidad hay en nuestro
yectos, y nos dice: Fíate de mí, no corazón! Todo es don suyo ¡Él
tengas miedo, déjate sorprender, sal es nuestra fuerza!”.
Concluida la Misa, el Papa
de ti mismo y sígueme”.
- Segundo, “acordarse siempre de Francisco leyó el acto de ConsaCristo, la memoria de Jesucristo, y gración: "Nuestra Señora de Fáesto es perseverar en la fe”. No tima, con renovada gratitud por
siempre se consigue repetir este ‘sí’ tu presencia materna, unimos
cada día, no se consigue a ser fieles, nuestra voz a la de todas las gepero “María ha dicho su ‘sí’ a Dios, neraciones que te dicen beata".
un ‘sí’ que ha cambiado su humilde (www.zenit.org)

50 AÑOS DE “PACEM IN TERRIS” DE JUAN XXIII

En el 2013 se cumplieron 50
años de la Encíclica Pacem in
Terris (Paz en la Tierra), promulgada en la época más crítica
de la Guerra fría por el Papa
Juan XXIII, el 11 de abril de
1963, con la intención de hacer
un llamado por la paz a los responsables del poder. Para conmemorar este aniversario el
Pontificio Consejo de Justicia y
Paz programó un encuentro
que debía realizarse a finales de
Marzo, pero debido al nombramiento del nuevo Papa se ha
realizado en Roma del 2 al 4 de
Octubre.
A este encuentro asistieron sacerdotes y delegados que el Papa Francisco recibió el 3 de Octubre, en su discurso de acogida
recordó algunos aspectos trascendentales de la Encíclica,
muy dicientes en aquellos días
y a pesar de haberse superado
las circunstancias que la motivaron, hoy siguen siendo vigentes, porque ‘el mundo sigue necesitando paz’.
“Pacem in terris” recuerda que
el fundamento de la paz radica

en "el origen divino del ser humano, de la sociedad y de la autoridad misma, que compromete a las
personas, a las familias, a los distintos grupos sociales y a los Estados a vivir relaciones de justicia y
solidaridad. La tarea de todos los
seres humanos es, por tanto, construir la paz, con el ejemplo de Jesucristo, siguiendo estos dos caminos: promover y practicar la justicia, con verdad y amor; contribuir,
cada uno según su posibilidad, al
desarrollo humano integral, según
la lógica de la solidaridad”…, pues
“no se puede tener verdadera paz y
armonía si no trabajamos por una
sociedad más justa y solidaria, si
no superamos egoísmos, individualismos, intereses de grupo a todos
los niveles”.
En esta Encíclica el Papa Juan
XXIII afirma que para que haya
paz “se debe ofrecer a cada uno la
posibilidad de acceder efectivamente a los medios esenciales de subsistencia: los alimentos, el agua, la
vivienda, la atención sanitaria, la
instrucción y la posibilidad de formar y sostener una familia. Estos
son los objetivos que tienen una
prioridad inderogable en la activi-

dad nacional e internacional y son
el parámetro de su bien hacer. De
ellos depende una paz duradera
para todos”.
El Papa Francisco cuestiona al
mundo actual sobre los objetivos
que se plantean en la Pacem in Terris, si aún son vigentes y se pueden aplicar a realidades nuevas
que se analizaron en el Encuentro
de Justicia y Paz como: “la emergencia educativa, la influencia de
los medios de comunicación de
masas sobre las conciencias, el acceso a los recursos de la tierra, el
buen o mal uso de los resultados
de las investigaciones biológicas, la
carrera armamentista y las medidas de seguridad nacionales e internacionales”.
Aclara que no es tarea de la Iglesia
dar indicaciones concretas sobre
este tema “sino más bien lo son el
diálogo, la escucha, la paciencia, el
respeto del otro, la sinceridad y
también la disponibilidad a revisar
la propia opinión”, virtudes que
deben orientar la discusión internacional por la paz.
Para concluir el SS. Francisco
apunta a la crisis económica mundial, “que es un síntoma grave de
la falta de respeto por el ser humano y por la verdad con la que se
han tomado decisiones por parte
de los gobiernos y de los ciudadanos”. Y afirma que “la Pacem in
terris traza una línea que parte de
la paz que debe asentarse en el corazón de los seres humanos hasta
un replanteamiento de nuestro modelo de desarrollo y de acción en
todos los ámbitos, para que el
nuestro sea un mundo de paz”.
(www.aica.org)

NOTICIAS DELMUNDO
NELSON MANDELA 1918—2013
El pasado 6 de Diciembre de
2013 murió en Johannesburgo
Nelson Rohlihla Mandela, a la
edad de 95 años.
La importancia trascendental de
Mandela se aprecia inmediatamente después de su muerte,
cuando empiezan a llegar notas
de condolencia de todo el mundo, los medios de comunicación, los gobiernos, importantes
personalidades, las naciones
Unidas...etc., manifiestan su
condolencia al pueblo sudafricano por esta pérdida.
A pesar de la resonancia, Nelson Mandela, conocido entre
los suyos como Madiba, no
siempre se contó entre los poderosos del mundo, por el contrario su vida estuvo marcada por
la defensa de los Derechos Humanos y la lucha contra la segregación de su pueblo conocida como el apartheid, al que dedicó 67 años de su existencia, y
que lo llevó a sufrir persecuciones, exclusión, soledad y finalmente la cárcel.
El 5 de Agosto de 1962, fue hecho prisionero por la policía
acusado de incitar a los trabajadores a la huelga y salir del país
sin permiso. Fue juzgado por
rebelión junto con otros detenidos en el llamado Proceso de
Rivonia y condenado a cadena
perpetua.
Tras 27 años de permanencia en
la cárcel, fue puesto en libertad
en 1990 debido a las fuertes presiones internacionales. Junto al
presidente Le Klerk fue galardonado con el Premio Nobel del a

“Nadie nace odiando
a otra persona por el
color de su piel, o su
origen, o su religión.
La gente tiene que
aprender a odiar, y si
ellos pueden aprender
a odiar, también se les
puede enseñar a amar.
El AMOR llega
más
naturalmente
al corazón humano
que su opuesto.”

Paz en 1993 por los acuerdos que
llevaron al final del régimen de
segregación racial del apartheid,
impuesto por la minoría blanca de
Sudáfrica.
Fue elegido como el primer presidente negro de su país en 1994 y
desde este cargo puso en marcha
una política de reconciliación nacional, y constituyó la Comisión
para la verdad y la reconciliación
presidida por el también premio
Nobel Desmond Tutu. Después de
concluido su periodo presidencial
se retiró de la vida pública.
La importancia de Mandela pudo ser por haber sido presidente, o
por el contrario por haber sido un
rebelde, y un disidente de los poderes, pero la trascendencia de su
vida va mas allá, sin ser una persona infalible nos demostró a todos
lo que es creer verdaderamente en
la justicia y la dignidad del ser humano, sin dejarse doblegar por las
adversidades ni vender su conciencia para salir de ellas.
Más aún, creo que lo que conmueve y motiva de su vida es el amor
sincero y permanente que tuvo por
su pueblo, que lo hizo luchar
cuando creyó que debía luchar y
lo hizo perdonar cuando supo que
debía perdonar, por esto hoy lo
llaman uno de los colosos del siglo
XX.
Las Naciones Unidas designó en
su homenaje, el 18 de Julio como
el Día Internacional de Nelson
Mandela, en esta fecha la ONU se
une al llamamiento de la fundación que lleva su nombre para dedicar 67 minutos de nuestro tiempo a ayudar a los demás.

