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1. San Pedro Claver
Pedro Claver, nacido en 1580 y fallecido en 1654 –el 8 de septiembre, día en que la Iglesia
conmemora el nacimiento de la Santísima Virgen María–, fue un sacerdote jesuita que dedicó
38 años de su vida como misionero en Cartagena de Indias al servicio de los esclavos
provenientes del África. Además de haber sido canonizado como santo en 1988 por León XIII
-el Papa que dirigió la primera encíclica social y en ella proclamó los derechos humanos de
todas las personas a un trabajo digno y a ser tratadas con respeto-, San Pedro Claver fue
reconocido como “Defensor de los Derechos Humanos” en la Ley 95 de 1985 de la República
de Colombia,
Él mismo, al iniciar su acción misionera en Cartagena, se autodenominó “el esclavo de los
esclavos para siempre”, y realizó así con excelencia el lema ignaciano de “en todo amar y
servir” a Dios, mediante el amor y el servicio a las personas más necesitadas y oprimidas, que
en su época en esa ciudad eran las que llegaban en los barcos negreros tratadas peor que
animales y destinadas a ser vendidas como mercancía a unos amos que las esclavizaban y
las maltrataban desconociendo su dignidad y sus derechos.
Hoy, a pesar de haber sido abolida oficialmente la esclavitud desde mediados del siglo XIX,
en la práctica siguen siendo tratados como esclavos muchos seres humanos a quienes se les
irrespeta y se les maltrata, discriminándolos, excluyéndolos de la sociedad y desconociendo
el valor de su trabajo. Esta realidad es parte de la injusticia social que vive actualmente nuestro
país, en el cual, si viviera hoy Pedro Claver entre nosotros, se dedicaría a entregar su vida al
servicio de todas esas personas que no son reconocidas en su dignidad humana. Por eso el
llamado que la palabra de Dios nos hace hoy es una exhortación a seguir el ejemplo de este
santo jesuita, que realizó su proyecto de vida llevando a la práctica lo que hemos escuchado
en las lecturas bíblicas de hoy, dándose a sí mismo en servicio del hambriento y ayudando al
afligido en su necesidad -como dice la primera lectura del profeta Isaías-, y siguiendo a Jesús
de Nazaret en su misión de “dar la buena noticia a los pobres”, como nos lo dice Él mismo en
el Evangelio.
2. Celebramos la Semana por la Paz en el marco de la fiesta de Pedro Claver
Esta Semana se empezó a celebrar por iniciativa de la Compañía de Jesús, que en 1986,
después de reunir recursos vendiendo al Banco de la República la custodia llamada “La
Lechuga”, joya de incalculable valor de la época de la Colonia, y con otros aportes ofrecidos

por distintas organizaciones de cooperación nacional e internacional, dio origen al “Programa
por la Paz” y en septiembre de 1988 lanzó la primera “Semana por la Paz”.
Desde entonces la Semana por la Paz se celebra anualmente siendo uno de sus días el 9 de
septiembre, fecha en la que se conmemora en la liturgia católica a san Pedro Claver. La
convocan, junto con la Compañía de Jesús, el Secretariado Nacional de Pastoral Social de la
Conferencia Episcopal de Colombia y más de cincuenta organizaciones que trabajan por la
paz. En este año coincide la Semana por la Paz con la visita del papa Francisco, quien el
próximo domingo estará en Cartagena y rezará el Angelus en el atrio de la Iglesia de San
Pedro Claver, donde además hará un homenaje a los restos del santo jesuita que reposan
bajo el altar de esta iglesia. El lema de su visita, “DEMOS EL PRIMER PASO”, es
precisamente la consigna que nos convoca a todos los habitantes de este país para emprender
el camino hacia una paz auténtica, basada en la promoción de la justicia social y en la voluntad
sincera de RECONCILIACIÓN: con Dios que en su Hijo Jesús nos ofrece siempre su
misericordia, entre nosotros como hermanos –hijos de in mismo Creador– y con la naturaleza
también creada por Él para el bien común de todos.
3. La paz se construye con hechos
En el Colegio San José hemos acuñado y venimos repitiendo una frase que sigue vigente para
nuestro propósito de contribuir a la realización de la paz en Colombia: “La paz se construye
con hechos, nosotros ya empezamos”. Esta frase no es sólo para una semana, es para todo
el año y para toda la vida. Tenemos que demostrar nuestro compromiso por la paz con hechos
concretos:
 Hechos de paz en nuestra convivencia cotidiana, en el hogar y en el colegio.
 Hechos de paz en la solidaridad con los pobres de la ciudad y la región.
 Hechos de paz en la forma en que tratamos a las personas más necesitadas co las que
nos encontramos todos los días.
Que la Virgen María, cuyo cumpleaños celebramos hoy, interceda por nosotros junto con San
Pedro San Pedro Claver, para que sigamos su ejemplo de imitación de Jesucristo nuestro
Señor al servicio de los más necesitados y oprimidos.

