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Declaración de Misión 
El Servicio de Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación de 
la Congregación de los 
Oblatos es una parte integral 
de nuestro carisma 
Misionero, buscando alentar 
en y a través de sus 
miembros, asociados, socios 
y estructuras institucionales, 
una presencia vital y activa en 
los lugares donde se toman 
decisiones que afecten a los 
pobres (R9a).  A través de 
sus programas de animación, 
el servicio intenta alentar y 
colaborar con los ministerios 
Oblatos, así como con 
instituciones alrededor del 
mundo y ser solidarios con 
los pobres y marginados. 
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Reunión por la Paz en Hiroshima por Bradly Rozairo, OMI  

Cada año se recuerdan a las 
víctimas de la Segunda 
Guerra Mundial en Japón, 
realizando servicios 
conmemorativos especiales 
en Hiroshima y Nagasaki.  

Este año me encontraba en 
Hiroshima para ser testigo de 
algunos de los eventos 
realizados el 5 y 6 de agosto. 
Hubo un simposio, un 
servicio de oración inter-
religioso, una marcha, una 
Misa y una Ceremonia, todos 
ellos por la Paz en 
Hiroshima, al que asistieron 
el Primer Ministro japonés y 
otros dignatarios.  

 El día 5 por la tarde varios 
grupos de diferentes Iglesias 
y diócesis se reunieron en el 
Parque de la Paz. Estimo se 
encontraban más de 300 
personas reunidas, 
incluyendo clérigos católicos, 
anglicanos y protestantes, así 
como laicos. Tuvimos un 
servicio ecuménico de 
oración, seguido por la 
marcha por la paz.  Al llegar  

mundo para pedir por la paz. 

Pude notar que durante los 
eventos realizados tanto 
dentro como fuera de la 
iglesia, algunas personas 
citaban al Presidente Obama 
de los EU, en su llamado por 
un mundo libre de armas 
nucleares. El Alcalde de 
Hiroshima, al finalizar su 
Declaración por la Paz, dijo 
en inglés: “Tenemos el 
poder. Tenemos la 
responsabilidad. Y somos la 
Obamayoría. Juntos 
podemos abolir las armas 
nucleares. Sí, podemos”.  

Fue una gran declaración. 
Mientras escuchaba las  

palabras del Alcalde, podía 
ver el Domo de la Bomba 
Atómica frente a mí y me 
dije, tengo el privilegio de 
estar en el lugar correcto en 
el momento correcto. 

Ceremonia Conmemorativa 
por la Paz en la televisión, 
pero es totalmente diferente 
cuando te encuentras en el 
lugar. Me dio gusto participar 
en la ceremonia. 

Se renovó mi vocación en el 
trabajo por la paz. 

Bradly Rozairo, OMI es el 
Presidente del Comité de Derechos 
Humanos en el Diócesis de 
Takamatsu, Japón. 

“Su pasión por la paz fue 
reavivada cuando el Arzobispo 
de El Salvador, 

Oscar Romero, un querido 
defensor de los pobres, fue 
asesinado a balazos el 24 de 
marzo de 1980, mientras 
celebraba Misa. En 1983 Larry 
se unió al P. Roy Bourgeois, 
Misionero Maryknoll y la 
activista por la paz, Linda 
Ventimiglia, cera de las 
barracas donde los soldados 
Centro Americanos de las 

Homenaje a Lorenzo… 
cuadrillas de la muerte eran 
entrenados en la Escuela de las 
Américas de la CIA, cerca de 
Fort Benning, Georgia. Ahí, 
Larry subió a un árbol y 
difundió las últimas palabras 
grabadas del mártir Arzobispo 
Romero, suplicando a los 
soldados Salvadoreños 
deponer las armas y detener la 
matanza de sus hermanos.”  

(De la Homilía de Pentecostés por 
Alexis Luzi, OFM CAP) 

a la Iglesia 
Conmemorativa 
de la Paz se 
celebró una 
Misa especial. La 
ocasión fue más 
que una reunión 
internacional, 
pues llegó gente 
de todo el  

Lorenzo Rosebaugh, OMI

1935 - 2009 
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Caritas en Veritate 
Todo cristiano está llamado a esta caridad, 
según su vocación y sus posibilidades de 
incidir en la pólis. Ésta es la vía institucional 
—también política, podríamos decir— de la 
caridad, no menos cualificada e incisiva de lo 
que pueda ser la caridad que encuentra 
directamente al prójimo fuera de las 
mediaciones institucionales de la pólis. (7) 

La globalización es un fenómeno 
multidimensional y polivalente, que exige ser 
comprendido en la diversidad y en la unidad 
de todas sus dimensiones, incluida la 
teológica. Esto consentirá vivir y orientar la 
globalización de la humanidad en términos de 
relacionalidad, comunión y participación. (42) 

Conviene esforzarse —la observación aquí es 
esencial— no sólo para que surjan sectores o 
segmentos «éticos» de la economía o de las 
finanzas, sino para que toda la economía y las 
finanzas sean éticas y lo sean no por una 
etiqueta externa, sino por el respeto de 
exigencias intrínsecas de su propia naturaleza. 
A este respecto, la doctrina social de la Iglesia 
habla con claridad, recordando que la 
economía, en todas sus ramas, es un sector 
de la actividad humana. (45) 

El tema del desarrollo está también muy 
unido hoy a los deberes que nacen de la 
relación del hombre con el ambiente natural. Éste es 
un don de Dios para todos, y su uso 
representa para nosotros una responsabilidad 
para con los pobres, las generaciones futuras 
y toda la humanidad. (48) 

Sri Lanka – Actualización
El 18 de mayo marcó el fin de la lucha militar 
entre las fuerzas del gobierno de Sri Lanka y 
el TLTE. Los cinco meses previos fueron 
una historia continua de numerosas muertes 
por bombardeos y lucha, así como 
innumerables historias de sufrimiento. No 
fueron escuchados los llamados de diferentes 
gobiernos, organizaciones internacionales, 
organizaciones religiosas y la sociedad, a 
negociar para llegar a un acuerdo. 

Desde finales de mayo la mayor parte de 
nuestros esfuerzos se han enfocado a cerca 
de 300,000 Tamils que se encuentran 
detenidos para ser procesados por el 
gobierno en los campos de refugiados en la 
parte norte. Dos Oblatos y al menos otros 
cuatro sacerdotes, quienes permanecieron en 
la zona de guerra hasta el final, se encuentran 
detenidos en los campos. La Oficina de JPIC 
en DC ha recibido numerosos reportes de los 
Oblatos, otros religiosos, oficiales del 
gobierno de los EU y ONGs respecto a la 
situación en ellos. También hemos revisado 
muchas historias en los medios y escuchado 
los comentarios de primera mano de gente 
que los ha visitado.  

En este momento, la preocupación de la 
comunidad internacional continúa enfocada a 
la seguridad de las personas en los campos y 
el seguimiento a los estándares 
internacionales de los derechos humanos 
primordiales, que incluyen el acceso a las 
necesidades básicas, el respeto a sus derechos 
en cualquier procedimiento implementado 
por el gobierno y el monitoreo internacional 
adecuado de la implementación de los 
procedimientos de proceso del gobierno y los 
programas de reubicación. También es 
prioritario el acceso a los campos por parte 
de las ONGs humanitarias reconocidas 
internacionalmente.  

Finalmente, buscamos oportunidades para 
apoyar el esfuerzo de los Oblatos y otros que 
buscan aliviar las divisiones que aún 
permanecen, crear la base que será necesaria 
para la reconciliación política y étnica que 
debe realizarse para que el país se recupere 
del legado de décadas de conflicto y construir 
una sociedad que respete y defienda los 
derechos de todos los ciudadanos.  

La Justicia Y Paz En La 
Misión De Las Parroquias 
De Los Oblatos 
Los Oblatos en el ministerio parroquial en las 
unidades de la Región de América Latina y el 
Caribe de Argentina-Chile, Bolivia, Brasil, 
Brasil-Central, Colombia, Cuba, Guatemala, 
Haití, México, Paraguay, Perú y Uruguay se 
reunieron en Lima (Centro Oscar Romero – 
Carabayllo), para estudiar, discutir y 
encontrar cómo avanzar en nuestro 
ministerio parroquial. Los participantes 
consideraron y prepararon antes del 
encuentro, el primer paso (VER) como 
representantes de sus unidades en la sesión. 
El segundo paso fue (JUZGAR) el motivo 
para reunirse y el tercer paso (ACTUAR), 
será el seguimiento esperado. Entre los que 
estuvieron para “dar una mano” en el 
proceso, se encuentra el Arzobispo Pedro 
Barreto, SJ (Huancayo – Perú), el P. Christian 
de Paul Barchilafontaine (San Camilo – 
Brasil)), el P. Marco Arana (Cajamarca – 
Perú), la Sra. Cecilia Tovar y la Sra. Elena 
Cubas (Lima), así como varios Oblatos, entre 
ellos Miguel Fritz (Paraguay – Presidente de 
CIAL), Gregorio Iriarte (Bolivia), José 
Manuel Santiago (Guatemala), Camille Piché 
(JPIC – Roma) y Daniel LeBlanc (OMI y 
representante de VIVAT Internacional ante 
la ONU). Se acordó un documento sobre el 
resultado y se tomó tiempo para escribir 
cartas de apoyo a nuestros Oblatos en Sri 
Lanka, así como a los Pueblos Indígenas que 
luchan por sus derechos en la región de la 
Amazonia en el Perú.  

 

Carl Kabat, OMI 
 Carl Kabat, OMI, quien ha sido arrestado en 
varias ocasiones anteriores por entrar sin 
autorización a sitios donde se encuentran 
misiles nucleares, fue detenido el 6 de agosto 
en la prisión de Weld County por sospecha 
de malicia y allanamiento, ambos delitos 
menores. 

Poco después de las 8 a.m. del jueves, Carl 
llegó a las afueras del silo de un misil nuclear 
N-8 Minuteman III, cerca de New Raymer en 
Colorado. Se vistió con un disfraz de payaso 
de marca y derrumbó la cerca que rodea el 
silo, colgando letreros en ella. Se arrodilló, 
con su peluca amarilla y jumper azul de una 
pieza con parches y caritas felices, zapatos 
rojos y rezó.  

Carl, quien ha pasado la mayor parte de las 
últimas dos décadas en prisión por más de  

 

una docena de protestas anti-nucleares 
similares, fue llevado a prisión una vez más, 
bajo cargos de malicia y allanamiento en 
segundo grado. La fecha fue el 50 aniversario 
de su ordenación como sacerdote y el 64 
aniversario del ataque nuclear en Hiroshima, 
Japón. Carl comentó que le encanta tal 
simetría. 

 

 

La globalización es un fenómeno 
multidimensional y polivalente, que 
exige ser comprendido en la diversidad 
y en la unidad de todas sus 
dimensiones, incluida la teológica. 


