


SANTOS QUE LUCHARON POR LA PAZ

El nombre de Madre Teresa es
sinónimo de paz, no sólo por las
palabras amables y dulces que
empleaba, sino por las acciones
que emprendía para ayudar a los
necesitados. En 1979 le
concedieron el Premio Nobel de la
Paz en reconocimiento de todo su
trabajo con los miembros más
vulnerables de la sociedad.



SANTOS QUE LUCHARON POR LA PAZ

Este Pontífice tan amado por todos
tuvo un papel fundamental para
poner fin al régimen comunista en su
tierra natal de Polonia y en el resto de
Europa. Sus sabias palabras del Día
Internacional de la Paz en 1995
destacaron la importancia de
terminar con la guerra y el conflicto:
el momento requería una voz que
hablara a los corazones de todos. Fue
un hombre de paz que consideró la
guerra como un fracaso de la
humanidad.



SANTOS QUE LUCHARON POR LA PAZ

El lema del que fuera Papa entre
1958 y 1963 era Oboedientia et
Pax (Obediencia y Paz). Antes de
convertirse en Papa, empleó su
puesto en la Iglesia para intervenir
de múltiples formas para salvar a
miles de judíos durante la Segunda
Guerra Mundial. Durante su
tiempo como Pontífice, escribió
también la encíclica Pacem in Terri
(Paz en la Tierra).



SANTOS QUE LUCHARON POR LA PAZ

Este peruano hijo ilegítimo y de
sangre mestiza se crio en la extrema
pobreza y tenía un único deseo:
unirse a una orden religiosa, algo
imposible por entonces debido a su
raza. Sin embargo, se ofreció
voluntario en una comunidad
religiosa y durante años desempeñó
tareas de sirviente. Sus esfuerzos
fueron reconocidos y, finalmente, se
le permitió entrar en la orden,
aunque sufrió el acoso de los demás.
Llevó una vida devota y santa
ayudando a las personas necesitadas.
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La fe en Dios de esta religiosa italiana
del siglo XIV le cimentó el camino para
llevar una vida dedicada al servicio de
los demás al tiempo que luchaba por la
paz. A pesar de ser analfabeta, se las
ingenió para dictar poderosas cartas al
Estado y a los líderes de la Iglesia en una
invitación a unificar la Iglesia e Italia
durante un tiempo de inestabilidad
política. Sus esfuerzos funcionaron, ya
que logró persuadir al Papa para que
regresara a Italia desde Francia, donde
había buscado refugio.



SANTOS QUE LUCHARON POR LA PAZ

Los dos fueron testigos del Evangelio que hicieron
presente la Buena Nueva del Reino a la
humanidad del siglo XX. La labor de ambos
pastores, aunque con vidas bien distintas, es el
testimonio de dos profundos creyentes que
explicaron al mundo la vigencia del amor de Dios a
todos los hombres y trataron de aclarar las causas
y razones que impiden vivir en un mundo más
justo y fraterno.

Monseñor Romero. Su testimonio de denuncia de
la injusticia y violencia que vivía el pueblo
salvadoreño, su preocupación por los pobres de
su país y su constante referencia a las causas que
los mantenían en ese estado de sufrimiento son
también hitos en nuestra tarea de cooperación
para el desarrollo, pues hemos de hacer, también,
un trabajo de sensibilización sobre las causas que
siguen favoreciendo la existencia de injusticias y
violencias que afectan a personas concretas.
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En sus escasos años de vida conoció la pobreza
y el trabajo que desempeñó desde pequeño.
Era, pues, un niño como otros.

Sin embargo, no en todo era como el resto de
sus amigos.

Al respecto de su vida familiar, José Luis vivió
rodeado de una unidad que le marcó en sus
años de vida, gozó aprendiendo acerca de los
valores cristianos que iban dando sentido a su
existencia y, por fin, la fe y la caridad hacia su
prójimo (o extraños) consolidaron un corazón
firme y franco en cuanto a sus creencias
católicas. Por eso, desde que hiciera su Primera
Comunión, José Luis tomó la decisión de
mantener con Jesús una amistad profunda y
fiel que lo llevó a formar parte de las
vanguardias locales de la Acción Católica de la
Juventud Mexicana.
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