«Apóstol y esclavo de los negros para siempre»
Nació en Verdú, España, el 26 de Junio de 1580.
Murió en Cartagena, Colombia, el 9 de Septiembre de
1654.
Martirologio Romano: San Pedro Claver, presbítero de la
Compañía de Jesús, que en Nueva Cartagena, ciudad de
Colombia, durante más de cuarenta años consumió su vida
con admirable abnegación y eximia caridad para con los
esclavos negros, bautizando con su propia mano a casi
trescientos mil de ellos (1654).
Fecha de canonización: Beatificado el 16 de Julio de 1850
por Pío IX. Canonizado el 15 de Enero de 1888 por León XIII.
El papa Juan Pablo II rezó ante los restos mortales de San
Pedro Claver en la Iglesia de los Jesuitas en Cartagena el
6 de Julio de 1986.
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Saludo-Disposición
Invocación Trinitaria
Oración Inicial
Conociendo su Historia
Reflexionemos
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
Gozos
Oración Final

Te damos Gracias Oh Dios, que creaste al hombre a tu
imagen y semejanza para que viviera en este mundo
como hijo tuyo, y lo redimiste con la sangre preciosa de
tu Unigénito, para que gozara de Ti para siempre. Te
damos Infinitas gracias por tantos beneficios y por haber dado a todo el mundo a San Pedro Claver, que
tanto contribuyó con sus fatigas para que los hombres te conocieran y amaran sinceramente.
Te ofrecemos los méritos de este siervo, fiel imitador de
los ejemplos de nuestro divino Redentor, y te pedimos
que nos concedas por su intercesión que libres de la
esclavitud del pecado nos preocupemos en tu servicio
y en la práctica de las virtudes cristianas, a fin de que
dando testimonio de ti con el amor, la misericordia y el
servicio a los demás, podamos algún día con todos tus
hijos fieles, gozar de ti en el cielo y alabarte eternamente.
Amen.

Oh San Pedro Claver intercede por nosotros sedientos
de Dios. En tus manos nos abandonamos con anhelos
de liberación.
A ti San Pedro Claver patrono de los esclavos, nos
encomendamos en tus santas manos, que al ver
tú llegar la esclavitud a nuestras vidas nos socorras
siempre presto a salvar nuestras familias.
Oh San Pedro Claver intercede por nosotros sedientos
de Dios. En tus manos nos abandonamos con anhelos
de liberación.

Esclavo de los esclavos, es el título que te dan a ti, San
Pedro Claver, todo un santo de verdad, Pues fuiste a
Cartagena, no precisamente a pasear, sino a ver
aquellos negros que Dios te había de encomendar.
Oh San Pedro Claver intercede por nosotros sedientos de
Dios. En tus manos nos abandonamos con anhelos
de liberación.
Quizás no te podamos definir San Pedro, en un sólo
valor: humildad coraje y valentía los llevas en el corazón !Eso sí, está claro¡ te los dio Dios, nuestro Señor.
Oh San Pedro Claver intercede por nosotros sedientos de
Dios. En tus manos nos abandonamos con anhelos
de liberación.
A los esclavos te presentaste y a ellos quizás asustaste,
porque no habían conocido tanto amor en cualquier
parte a ti Santo milagroso, santo de la humildad hoy y
siempre te pedimos que nos ayudes cada día más.
Oh San Pedro Claver intercede por nosotros sedientos de
Dios. En tus manos nos abandonamos con anhelos
de liberación.
Tuviste muchos enemigos, humillaciones y obstáculos,
pues trabajabas de corazón y no hacías espectáculos.
Tu misión no tiene fronteras ni tampoco color pues
sabes que todos somos la gran familia de Dios.
Oh San Pedro Claver intercede por nosotros sedientos de
Dios. En tus manos nos abandonamos con anhelos
de liberación.

Oh. Dios, que con el fin de llevar el evangelio a los esclavos Negros, dotaste a San Pedro Claver de admirable amor y paciencia;
concédenos por su intercesión y ejemplo, que superemos todas
las discriminaciones sociales, y amemos a todos los hombres con
sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén

Pedro Claver Corberó conocido como san Pedro Claver, fue un
misionero y sacerdote Jesuita español, conocido sobre todo por
su entrega a aliviar el sufrimiento de los esclavos del puerto negrero de Cartagena de Indias. Es el patrono de los esclavos. Tímido y
sencillo, catalán corto en palabras y largo en hechos, Pedro Claver Corberó, conocido como “el esclavo de los esclavos”, cuya
vida se desarrolló en el colorido contexto de aventuras, pasiones
e injusticias del puerto negrero. Su entrega abnegada a los negros bozales, es un antecedente admirable de la praxis de liberación cristiana, de la defensa de los derechos humanos y el compromiso preferencial de la Iglesia por los pobres y marginados.
La “villa de los cántaros negros”, como se calificaba a Verdú
(Lérida), le vio nacer el 8 de septiembre 1580, de un matrimonio
de sencillos labradores, Pedro Claver y Mingüella y Ana Corberó.
No tenía trece años cuando perdió a su madre y pocos días después a su hermano Jaime. Con quien recibió la tonsura clerical en
su pueblo y, apadrinado por un tío canónigo, se traslada a Barcelona para estudiar gramática en el Estudio general de la Universidad. Terminada la retórica, entra en contacto con los jesuitas del
colegio de Belén para estudiar filosofía, donde sintió la vocación
a la Compañía de Jesús, en la que ingresó el 7 de agosto de
1602. Tras un ferviente noviciado y pronunciar sus primeros votos,
p a só
a
G e r on a
a
dedicarse
al
estudio
de
las Humanidades.

Cuando cada uno de nosotros mira su propio origen descubre una
realidad maravillosa: todos somos criaturas de Dios. El articulo primero de nuestra profesión de fe lo proclama: ¨ creo en Dios Padre todo
poderoso, creador del cielo y de la tierra¨. Cuando el nos ha formado, cuando nos ha hecho de acuerdo con aquellas bellísimas imágenes que leemos en el libro de génesis, ha realizado si ¨idea¨ estupenda ¨hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza¨. He
aquí el primer proyecto de paz. Cuando tenemos conciencia de
nuestra condición de creaturas, cuando con sencillez aceptamos
que nuestra vida esta en manos de Dios por que de el venimos y
hacia el vamos, entonces empezamos a caminar hacia la paz. Dios
creador tiene para nosotros un proyecto de paz, tratamos de lograr
que nuestra vida sea conforme al plan creador de Dios.
Un momento vital en la vida de San Pedro Claver, es ese contacto
que le permitía multiplicarse hasta por 5 para llevar a cabo su labor pastoral, el diálogo con su Padre Dios a quien le pedía misericordia y ayuda para tratar con quienes se comportaban muy mal
con las personas de color negro y los trataban como esclavos; San
Pedro consagró su vida a Dios, era un momento de entrega y de
oración permanente ante cualquier situación de su vida, de súplica, de agradecimiento, de petición.

¿Cómo, con qué frecuencia, y

qué expreso concretamente
en mi oración a Dios?

Actuar: Hoy voy
a darles un abrazo a las personas
que quiero.

Los padres de Pedro Claver eran muy virtuosos y recibieron aquel
hijo como respuesta a sus insistentes oraciones, prometiendo consagrarlo al servicio de Dios. También se dice que el pequeño Pedro “amaba la virtud aún antes de conocerla”.
Cuando llegó la época de continuar sus estudios en Barcelona,
en el colegio de los jesuitas, entró a la Congregación Mariana, a
fin de obtener la protección de su amada Señora. Encontrando
entre los hijos de San Ignacio aquello que su alma buscaba, pidió su admisión en la Compañía, siendo enviado a Tarragona
para el noviciado. Desde el primer día mostró determinación de
hacerse misionero, escribiendo en su diario: “Quiero pasar toda
mi vida trabajando por las almas, para salvarlas y morir por ellas”.
Fue entonces que, enviado a Palma de Mallorca para estudiar
filosofía, encontró a San Alfonso Rodríguez. Pedro tomo al humilde
hermano lego, entonces con 73 años, como su director espiritual,
y así se estableció entre los dos un parentesco espiritual que marcaría por toda la vida al futuro apóstol de los esclavos. Fue por
consejo de Alfonso que Pedro pidió a sus superiores para ir a
América del Sur como misionero. Al dirigirse a Sevilla, de donde
partiría, Pedro pasaría muy cerca de la casa de sus padres. Pero
quiso privarse de la alegría que tendría al verlos por última vez,
ofreciendo a Dios el sacrificio por el fruto de su apostolado.
Durante los meses de incómodo viaje marítimo, el futuro misionero
quiso cuidar de los enfermos de la tripulación. Su humildad y bondad se ganaron rápidamente el corazón de todos los marineros,
de manera que fue posible fijar una hora al día para explicarles el
catecismo y rezar el rosario. Cesaron las blasfemias, las malas conversaciones, las riñas .

El don de Dios ha sido confiado a los hombres. La gracia del señor
ha sido dejada a nuestra respuesta e iniciativa. La paz es una conquista, la paz es una tarea que tenemos que realizar día tras día . En
definitiva, podemos decir que la parte de Dios en la paz ya esta hecha, queda la parte nuestra, queda el que cada uno de nosotros
con sinceridad vaya cediendo todas aquellas cosas que opacan la
acción de Dios para que aparezca la reconciliación que Dios nos
regala. Nuestra responsabilidad con la paz es definitiva. Fijémonos
como estamos respondiendo a la iniciativa pacificadora de Dios.

¨Señor que donde haya odio nosotros sembremos amor¨.
AMEN
San Pedro se caracterizó por transmitir el amor de Dios a sus hijos
en el Hijo, que también tenían derecho a: un trato digno, un descanso, una oportunidad para vivir y ser reconocidos como personas dentro de la sociedad, y aunque la marea fue bastante alta y pesada, fue capaz de hacerse valer y de hacer valer a aquellos que también son seres humanos aunque algunos no lo creyeran.

¿He sido justo en mis acciones?
¿Promuevo la justicia para con
las personas que viven a
mi alrededor?
¿Sé cuáles son los Derechos
humanos que se les
deben respetar a
las personas?

Actuar: Hoy
voy a ser honesto
en las responsabilidades que
tengo.

Desde los primeros momentos sintió dudas sobre su vocación al sacerdocio, pues le atraían la sencillez y los oficios
humildes de los hermanos coadjutores. Esto explica la gran
amistad y admiración que sintió por el hermano portero San
Alonso Rodríguez. Nacido en Segovia e hijo de un comerciante en paños, Alonso se había hecho jesuita ya mayor,
pues, tras fallecer su padre, tuvo que abandonar sus estudios en Alcalá y encargarse del negocio de la familia.
Contrajo matrimonio, enviudó y perdió a sus dos hijos, ocasión en la que decidió hacerse religioso.
El influjo del humilde y místico Alonso Rodríguez en Pedro
Claver fue decisivo, ya que el joven jesuita consiguió permiso de los superiores para conversar todas las noches un
cuarto de hora con Él. Pedro aprovechó a fondo estas charlas, cuyas luces recogía en un cuaderno que le acompañó
toda la vida.
San Pedro Claver sí que supo ser libre, y nos lo mostró de
manera concreta, no a los más ricos sino principalmente a
los más necesitados, a los esclavos negros; fue libre en
todo sentido, para recibir a los barcos negreros, y hasta pasar la noche en vela atendiendo a los esclavos que para él,
eran hijos de Dios al igual que cada uno de nosotros,
Con su libertad nos ha mostrado que lo más grandioso en la
vida es saber qué puedes hacer para servir a los demás.

Con lo dicho, es evidente que la paz tiene que pasar por la
reconciliación de los espíritus. Esto es posible. Nosotros los cristianos ponemos nuestra confianza en una bondad fundamental de las personas y de los pueblos enteros. Mucho hemos hablado de los valores de la mujer, de la capacidad de
amor y ternura de los niños de la generosidad de los jóvenes .
Estamos hechos para la bondad, para la paz. Un esfuerzo perseverante por la concordia no es estéril. Encuentra eco en el
corazón de todo ser humano. Se puede llegar a la paz por la
vía del amor, la fraternidad y la libertad.

¨Oh divino maestro! Que no busque ser consolado sino
consolar¨
Todos tenemos esa oportunidad de ser colaboradores del
Reino, lo importante es hacerlo con amor, sin interés, libre y
conscientemente, sin coacciones de ningún tipo, porque
Dios no quiere un servicio obligado sino una respuesta libre

¿Soy libre en lo que hago?,
o por el contrario,
¿lo que hago, lo hago
porque alguien me
obliga a hacerlo?

Actuar:
ir a visitar un
preso u orar por
los secuestrados.

Comenzaba su segundo año de estudios teológicos, cuando el provincial accediendo a su deseo, le destinó el 23 de
enero de 1610, a las misiones transoceánicas de Nueva Granada. Sin despedirse de su familia se fue a pie a Valencia y
luego a Sevilla, de donde zarparía en la flota de galeones
en compañía del padre Mejía y dos jóvenes sacerdotes.
Después de una primera toma de contacto con la plaza
fuerte de Cartagena de Indias, se trasladó, en un lento
viaje en champán por el río Magdalena y luego a lomos de
mula, hasta Santa Fe de Bogotá, donde no estaban aún organizados los estudios de teología, lo que Pedro aprovechó
para servir como hermano coadjutor.
El clima de Bogotá no le sentaba bien, ya que el sol dañaba
su salud. Una vez concluidos brillantemente sus estudios en
el Colegio y Seminario de San Bartolomé, fue destinado al
noviciado de Tunja, en tierra adentro, para hacer su
“tercera probación”, el año que los jesuitas dedican
a la espiritualidad tras su formación intelectual. Seguía dudando si hacerse sacerdote. Tanto, que le pidió al provincial
que le permitiera seguir de hermano portero, oficio que ejercía en Tunja.
San Pedro Claver manifiesta que su llamado surge de una
manera inesperada en la vida, nunca se imaginó que
Dios lo tenía para tal misión, pero él fue capaz de responder a ese llamado de una manera desinteresada dejándose moldear por el Señor, poniendo al servicio de los esclavos
todo su amor, toda su vida, todo lo que Dios mismo le había
otorgado, eso sí bajo la condición de llegar a ser humilde,

y de reconocer que lo que era, lo era por Dios que lo conocía bastante, lo suficiente como para él agrandarse y creerse autosuficiente cuando en realidad como él decía: era
una miseria; es así como se convierte en ejemplo y modelo
de santidad al servicio de los que más lo necesitan.

La experiencia ajena, y tal vez la propia, nos lleva a afirmar
como una verdad indiscutible, como un verdadero axioma
esta frase, SOLO LA PAZ ENGENDRA PAZ. Es imposible construir
paz cuando vamos fomentando mentalidad de violencia y
de guerra. Esta muy bien educar a los niños contra la guerra,
haciendo que destruyan sus juguetes bélicos. Pero ¿ cuál es
la mentalidad de los medios de comunicación al presentar
noticias o al ofrecer programas de supuesto pasatiempo? En
un país de guerra total es muy difícil que se pueda gestar una
mentalidad de paz.
¨Oh Divino maestro ! Que no busque ser consolado sino consolador. ¨ AMEN
¿Soy humilde para con los de-

más?,
Actuar: hacerle un favor a
¿Por qué crees que no lo
otra persona
eres?,
¿Qué debes hacer para
comenzar a serlo como San Pedro
Claver?

Pero los superiores le destinaron a Cartagena de Indias, donde fue
ordenado por el obispo dominico fray Pedro de la Vega el día de
San José en 1615. Dijo su primera misa en el altar de la Virgen
del Milagro de la iglesia de la Compañía. Allí conoció al sabio
jesuita Alonso de Sandoval, investigador de la vida de los negros y autor del famoso libro De instauranda ethiopum salute,
quien, en contra del dominante ambiente esclavista, recibía con
afecto y bautizaba a los esclavos que llegaban al puerto en
abundancia y en un estado calamitoso en las bodegas de los
barcos negreros, procedentes de África.
En medio del clima caluroso de Cartagena, ciudad donde ya
había más de 1.500 esclavos y los mosquitos y las enfermedades
devoraban a los sanos, se enfrentó con hechos heroicos a la ignominiosa trata. Pedro vio claro entonces el sentido de su sacerdocio y el 3 de abril de 1662, al pronunciar su profesión solemne, estampó junto a su firma la que sería la gran consigna de
su vida: Petrus Claver, aethiopum semper servus (“Pedro Claver,
esclavo de los negros para siempre”).
El joven sacerdote siguió a la letra el método empleado por el
padre Sandoval. Procuraba enterarse con antelación de la llegada de un barco negrero – hasta ofrecía una misa a quien se lo
avisara– y se informaba de que nación venía para procurarse intérpretes, que buscaba por toda Cartagena. Los amos de éstos
llevaban muy mal que se los pidieran y recibían a los jesuitas con
insultos. Más tarde el propio colegio llegó a comprar los negros intérpretes, grandes colaboradores de Claver. Acompañado de sus intérpretes acudía Claver al puerto llevando al brazo un canasto cargado de plátanos, naranjas, limones, pan, vino,
tabaco, aguardiente y sahumerios. Luego, descendía heroicamente a la sentina del navío donde por más de cuarenta o cincuenta días venían sepultados entre trescientos y cuatrocientos
negros.

Ante los ojos desorbitados de terror de los pobres africanos, les
decía que él quería ser su padre y pretendía tratarlos bien; que
no iba con intención comérselos, sino para quererles y enseñarles
el camino de Jesús. Si alguno llegaba en peligro de muerte, él
mismo lo envolvía en su manto y lo llevaba a un hospital.

Al hablar de la paz, siempre debe aparecer en el centro de nuestras
consideraciones la persona humana. Todo hombre y toda mujer son
el centro de nuestros pensamientos cuando tratamos la paz. Habrá
paz cuando valoremos las personas y respetemos sus derechos , pero es necesario decirlo con mucha fuerza es imposible valorar a una
persona si no se le ama. ¨La paz supone una identidad de elección
y esta es la amistad¨( Pablo VI) la paz verdadera lo hemos dicho
muchas veces debe fundarse en la justicia , es decir, en la idea de
lo intangible de todo ser humano.

Señor donde haya duda, nosotros sembremos fe¨.
AMEN.
San Pedro Claver, quien con su atención, incluso podía llegar a
desvelarse con tal que sus esclavos estuviesen bien: con salud,
contentos, que estudiaran y que oraran a Dios que les había
concedido con su amor todo, ciertamente San Pedro Claver se
convierte entonces en modelo de caridad, con la
que acoge desinteresada y fraternalmente a cada uno de los negros que desemActuar: visitar un
barcaban de los barcos en los que llegaenfermo o consoban a Cartagena.
lar a alguien que
esta triste.

¿Soy generoso en mi vida para con los
demás?
¿Qué me falta para serlo?
¿En qué acciones concretas podría
ser generoso en mi vida?

Existen relaciones de la época escalofriantes de estos
desembarcos, incluso de mano del propio santo: “Echamos
manteos fuera y fuimos a traer de otra bodega tablas y entablamos aquel lugar y trajimos en brazos los muy enfermos,
rompiendo por los demás. Juntamos los enfermos en
dos ruedas, la una tomó mi compañero con el intérprete,
apartados de la otra que yo tomé. Entre ellos había dos
muriéndose, ya fríos y sin pulso. Tomamos una teja de brasas, y puesta en medio de la rueda, junto a los que estaban muriendo, y sacando varios olores, de que llevábamos dos bolsas llenas, que se gastaron en esta ocasión, y
les dimos un sahumerio, poniéndole encima de ellos nuestros manteos, que otra cosa ni la tienen encima, ni hay
que perder tiempo en pedirla a sus amos, cobraron calor y
nuevos espíritus vitales, el rostro muy alegre, los ojos
abiertos y mirándonos”.
“De esta manera les estuvimos hablando, no con lengua,
sino con manos y obras que como vienen tan persuadidos
de que los traen para comerlos, hablarles de otra manera
fuera sin provecho. Nos sentábamos o arrodillábamos junto
a ellos, y les lavamos los rostros y vientres con vino, y alegrándolos, También para la catequesis seguía el método del
padre Sandoval, explicándoles la doctrina cristiana a través
de cuadros muy vivos y la ayuda de intérpretes escalonados en medio de una atmósfera irrespirable. Cuando sentía
repugnancia, besaba las llagas de los esclavos y finalmente los bautizaba, en contra de lo que hacían algunos religiosos cuando los bozales eran cazados en África,
que bautizaban en masa con un simple riego.

La paz tanto vale en cuanto aspira a ser interior antes de ser exterior¨( Pablo VI) Es decir, la paz debe pasar por el desarme de los espíritus, por el encuentro en una comunidad de lenguaje, Por el logro de unas idénticas raíces espirituales. Para la paz es necesario
que nos comprendamos, que nos respetemos , que nos apoyemos
de corazón. San Agustín tiene una frase muy llamativa por cierto: ¨el
hombre preferirá encontrarse con su perro antes que con un hombre extraño¨. La interiorización de la paz es un verdadero humanismo; es civilización..

¨oh divino maestro! Que no busque ser amado sino amar¨
AMEN.
Entregarle algo a alguien es muy fácil cuando no nos cuesta o
cuando nos sobra, pero entregar lo único que tenemos: la vida,
eso sí que no lo hace cualquiera. Pues bien, San Pedro Claver es contemplado hoy como el modelo de entrega: por sus negros, por el bienestar, porque ha sido capaz de donar su vida,
su corporeidad, su ser a unas personas que eran consideradas
como animales en aquella época; así viendo a los otros sonreír,
desde su entrega él es feliz.

¿Qué ejemplo de solidaridad
he podido descubrir
en la vida?
¿Me ha servido para algo?

Actuar: compartir
un mercado con
un necesitado de
mi barrio.

Cierto día llega a una casa donde una negra acababa
de morir sin el bautismo. El Santo se arrodilla junto a ella y
comienza a rezar, dirigiendo sus lágrimas al Cielo. De repente, la negra vuelve a la vida durante el tiempo suficiente para disponerla a recibir el bautismo, volviendo a
fallecer inmediatamente después de purificada por ese Sacramento.
Pero no eran sólo los negros que merecían su atención,
sino todos los que estuviesen en gran peligro de cuerpo o
de alma. Así, se interesaba por los encarcelados sentenciados a muerte, los preparaba y los acompañaba hasta el
lugar del suplicio. Una vez, acompañaba al último suplicio a
un tal Esteban Melón, condenado por homicidio y hurto.
Pero como el puesto de verdugo estaba vacante,
mandaron ejecutarlo a un mahometano condenado a las
galeras. Por falta de práctica, la cuerda reventó tres veces,
causando gran dolor al sentenciado.
Pedro Claver corrió cada vez, para reconfortarlo con vino y
galletas. Después también socorrió al mahometano, confortándolo de la misma manera. Al día siguiente éste fue a
buscarlo en el colegio para agradecer su caridad, y de ahí
salió convertido.

Tantas veces hemos dicho que la paz depende de cada hombre y
cada mujer. La paz depende de cada uno de nosotros. Pero nosotros dependemos de Dios. En nuestra vida personal o de relaciones
con los demás cometemos muchos errores antropológicos, es decir,
tenemos ideas equivocada acerca del hombre. Seguramente es
por que tenemos errores teológicos, es decir, tenemos ideas equivocadas de Dios, llegamos a una paz personal muy onda, cuando hemos encontrado que, el discurrir de nuestros años y nuestros días, es
sencillamente un caminar en la presencia de un Dios providente
que esta con nosotros y nunca nos abandona. La historia de la paz
es una historia de salvación, es la historia del amor de Dios que se va
manifestando a nosotros y la historia de nuestra respuesta al amor
de Dios.

Oh señor ! Muéstranos que perdonando es como tu nos
perdonas. AMEN.
San Pedro Claver es tenido en cuenta como el santo del Amor,
pues por ello hizo grandes obras admirables que en el contexto
de la época y viéndolo hoy día reflejan un héroe de Dios, ¡si!, y es
que el amor que tuvo lo manifestó no solamente de palabra, sino
con sus obras, con la entrega, haciéndose disponible para quienes nadie tenía en cuenta, esa adhesión plena de vida y de corazón, le permitió ser un santo que se solidarizó y consagró su vida a personas, su caActuar: hoy vas a
risma se centró totalmente en el amor
estar mas atento
a Cristo fortaleza de su vida y reflejacon tu familia y
do en el amor a sus hermanos.
vas a estar pendientes de ellos

¿Mi amor lo expreso realmente
a ejemplo de San Pedro Claver
poniendo mi vida
al servicio de los más necesitados?

Su afecto a los negros se extendía a su defensa frente a
sus amos, como atestigua la negra Isabel Folupo. Cuando
sabía que alguno flagelaba a sus esclavos, se presentaba en la casa y con súplicas o con autoridad les pedía que
no los azotaran. Su confesionario estaba reservado para los
negros, mientras que grandes personajes de la ciudad
tenían que hacer cola detrás de ellos si querían confesarse
con el jesuita.
De su predilección por los enfermos daba testimonio un pobre negro que vivía en una choza junto a la muralla o una
ciega que visitó fielmente en su bohío durante diez años.
Durante la peste de la viruela que se cebó en Cartagena
en 1633 y 1634, se multiplicó para atender a los damnificados, hasta agotar a dos y tres de sus compañeros. Su manto servía de vestido para los desnudos recién llegados, de
almohada y de cama para los enfermos. En vísperas de
Pascua reunía a todos los negros de la ciudad, para que
cumplieran el precepto, los confesaba, les daba la
comunión y él mismo les servía un modesto desayuno.
Además acudía regularmente a la leprosería, hospital
de San Lázaro, Allí barría, arreglaba las camas, daba de
comer a los enfermos y les llevaba pequeños frascos
de licor. Conseguía mosquiteros, limosnas, medicinas y comida para aquel pobre hospital que era un conjunto de
bohíos que llegó a albergar hasta setenta leprosos. Los
días de fiesta les llevaba una comida más fina y una banda de música.

¿ Que es la libertad? Es una cualidad que el señor ha puesto
en cada uno de nosotros . Bien pudiéramos decir que es una
cualidad que necesita ser edificada poco a poco. En la medida en que cada uno de nosotros saber buscar realmente el
bien, la verdad aquello que necesita para su propia realización, en esa misma medida podemos decir ¨Estamos frente a
una persona libre¨. Cuando alguien esta impedido desde
afuera para buscar el bien decimos: ¨Ese es un esclavo¨. Y
ciertamente es bien difícil que un esclavo pueda tener la paz
de su espíritu y siembre la paz en la sociedad. Necesitamos
nosotros hacernos esta pregunta: ¿ soy esclavo o soy libre?

¨Señor! Que donde haya esclavitud sembremos la libertad. ¨AMEN
¿De que manera soy comprensivo con los demás?

Actuar: Voy a pedirle perdón a un
familiar amigo que
haya ofendido

Se ocupaba también de los presos comunes o de la Inquisición y
se pasaba largas horas en los calabozos escuchando sus cuitas.
Por sus ruegos dos abogados se encargaban de la defensa de
los presos pobres. También los consolaba en el momento de
la ejecución con vino, perfume y bizcochos. Y con los protestantes, alguno de ellos ejecutado en un acto de fe, se comportaba con igual cariño y misericordia. Llegó a convertir a varios, entre ellos un arcediano de Londres. Misionaba además
pueblos de los alrededores, comiendo y durmiendo en chozas
abandonadas, entre murciélagos y ratas.
Le nombraron ministro de la casa. Pero, como cogía siempre
para él los oficios más duros, el superior lo hizo maestro de novicios coadjutores, a los que conducía a la leprosería escoba en
mano. Todo ello respondía a una profunda vida espiritual. Austero hasta el heroísmo –dormía poco y en el suelo, apenas
comía y vestía cilicios, cuando ya era un cilicio sólo el clima de
Cartagena–, tenía dicho al hermano portero que no molestara
en la noche a los demás padres, cuando venían a pedir sacramentos, sino que acudiesen a él. Para la oración le gustaba mirar un libro de imágenes de la vida de Nuestro Señor y se detenía
sobre todo en pasajes de la Pasión que recordaba el resto del
día. El negro Diego Folupo lo vio elevado del suelo como “caña
y media” con los ojos fijos en un crucifijo que sostenían en las
manos. Le atribuían numerosos milagros, como resurrección de
muertos, clarividencia y profecía.
Aunque su fama de santidad cundía por toda la ciudad y aunque su provincial llegó a decir que trabajaba él solo por seis sujetos y no le faltaron cartas laudatorias del padre General de la
Compañía, muchos le hicieron la guerra. Los informes que enviaban a Roma decían de él que era “mediocre de ingenio”, con
poca experiencia, “apto sólo para predicar a indios”. Otros jesuitas no veían bien que diera preferencia a los negros sobre los
blancos, temas que incluían en sus cartas acusatorias a Roma.

Un día en que pretendía entrar en Uraba, región de indios paganos, tras predicar la cuaresma por los alrededores de Cartagena,
cayó enfermo. La víspera había confesado hasta las diez de la
mañana y cuando pretendía celebrar la misa, se sintió tan mal
que se vio obligado a regresar a Cartagena. La peste había diezmado el colegio de los jesuitas, donde habían fallecido ya nueve
miembros de la comunidad. Una parálisis le redujo a la impotencia
y a un tremendo temblor de las manos, que, según testimonio del
médico, le desaparecía al decir misa. Aún pudo hacer algunas
visitas, gracias a una mula que le dejaron, que estuvo a punto de
matarle. Tras cuatro años enfermo sin poderse mover, fallece finalmente en la madrugada del 9 de septiembre de 1654.
«Apóstol y esclavo de los negros para siempre», estas palabras con
que tantas veces ha sido panegirizado, son, exactamente, el resumen de su vida y de su obra.

Como todas las realidades de nuestra vida humana, cristiana, personal y comunitaria, la paz no es algo que se logra por una decisión
de un momento, o por la firma de un tratado entre partes que están
en conflicto. Dios sabe cuantos esfuerzos necesitamos a nivel personal para crecer en la madurez y serenidad que son las expresiones
personales de la paz interior. A nivel social la paz supone muchos
esfuerzos de parte de los gobiernos y de los ciudadanos, de los
pastores y de los feligreses, para crear condiciones de trabajo y
convivencia de tal manera que las personas logren un desarrollo
integral y unas relaciones armónicas. INICIEMOS YA ESTE NOBLE TRABAJO.

¨Señor, Que donde haya odio, nosotros sembremos
amor¨ AMEN

San Pedro Claver, fue muy desprendido en su vida, humilde, sencillo, a tal punto en que descuidaba las horas del
día y pasaba los mismos sin dormir atendiendo a los negros
esclavos que llegaban al puerto. Así se nos muestra que él
es servicial, una persona que ante cualquier adversidad,
en cualquier terreno árido o frondoso es capaz de ser el
mismo, sin acomodarse, vivió para servir al Señor lo necesario para vivir feliz y contento de ver como los demás
tienen una oportunidad también para vivir y para ser felices.
¿Recuerdas si has servido a alguien en tu vida, qué ha sido
lo más grato de ello?
¿Si no la has hecho, cuándo te
gustaría empezar a ejercer
tu Servicio?

Actuar: Hoy voy a
cumplir con las tareas
en mi familia.
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