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Madiba Mandela siempre fue una persona Uuntu 
 
 
Es la filosofía ética sudafricana que defiende que una persona se hace humana 
a través de las otras personas por lo que ego, egoísmo o egocentrismo son 
palabras que carecen totalmente de valor, comparte con nosotros la hermanita 
Judit desde Argentina: 
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Pasa 18 de los 27 años que pasaría en la cárcel en la prisión de Robben 
Island, un islote frente a Ciudad del Cabo rodeado de tiburones y sin casi 
vegetación. En Robben Island las condiciones son durísimas, pero en el caso 
de Mandela, condenado al régimen más severo de aislamiento, todavía son 
peores: solo puede recibir una visita y una carta cada seis meses. Allí es 
condenado a trabajar en la cantera picando piedra de sol a sol. Su firme 
convicción y su férrea voluntad hacen que pueda sobrevivir a esas condiciones 
sin renunciar jamás a ser él. 
 
“Invictus”, un poema del poeta inglés William Ernest Henley, escrito en 1875 le 
ayudó a resistir cuando llegaban los momentos peores. 
 
“En la noche que me envuelve,negra, como un pozo insondable, 

doy gracias al Dios que fuerepor mi alma inconquistable. 

En las garras de las circunstanciasno he gemido, ni llorado. 

Ante las puñaladas del azar,si bien he sangrado, jamás me he postrado. 

Más allá de este lugar de ira y llantosacecha la oscuridad con su horror. 

No obstante, la amenaza de los años me halla,y me hallará, sin temor. 

Ya no importa cuan recto haya sido el camino,ni cuantos castigos lleve a la 

espalda: Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma” 
 

El poema “Invictus”, de una belleza impresionante y sobrecogedora, es 
un canto a la fe, a la libertad y a la resistencia humana enfrentadas a los 
momentos más desoladores, solitarios y terribles de la existencia.  
No es de extrañar que el poema fuera escrito por un hombre que fue niño 
condenado a la enfermedad y la minusvalía; no es de extrañar que este poema 
le sirviera de guía y consuelo espiritual a Nelson Mandela mientras estaba 
encarcelado y era humillado y vejado por su ideas, por su compromiso ético y 
político con los suyos, consigo mismo. 
 
Fuente: http://educacionysolidaridad.blogspot.com.es/2013/12/no-

podemos-vivir-como-gatos-gordos-si.html 
 

Loris Capovilla: «Ahora vivimos de verdad la 

aurora que anunció Juan XXIII» 

JAVIER MARTÍNEZ-BROCAL / CIUDAD DEL VATICANO 

Día 22/02/2014 - 17.12h ABC 

A sus 98 años, el secretario de Juan XXIII no podrá acudir al Consistorio en el 

que Francisco le hará cardenal 
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Loris Capovilla ha sido testigo de momentos decisivos de la historia de la 

Iglesia católica. Fue el secretario del Papa Juan XXIII, y su principal 

colaborador desde que Angelo Roncalli era patriarca de Venecia. Tiene 98 

años y a estas alturas de la vida, lo último que se esperaba es que Francisco lo 

incluyera entre los 19 nuevos cardenales.Está convencido de que Francisco lo 

ha elegido para recordar a los sacerdotes ancianos que han servido y siguen 

sirviendo. Algo que él está dispuesto a seguir haciendo durante mucho tiempo. 

Me pide hacer la entrevista por escrito, pero luego la comentamos 

personalmente. Cuando le pregunto cómo está, sonríe y responde con otra 

pregunta: “¿Por dentro, o por fuera?”. No tiene previsto viajar a Roma para 

recibir la birreta púrpura. Los achaques le obligarán a seguir la ceremonia por 

televisión. Estará en su casa de Sotto il Monte, la ciudad natal del Papa bueno, 

donde se trasladó hace décadas, nada más jubilarse. 

-En octubre ha cumplido 98 años, ¿cómo está? 

-Mire, me atrevo a decir que soy feliz. O casi . 

-¿Cómo supo que Francisco le haría cardenal? 

-Estaba siguiendo por televisión el ángelus del Papa, y escuché la lista de 

nuevos cardenales. Imagínese la sorpresa... 
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-¿Cómo habrá reaccionado Juan XXIII a la noticia? 

-No sé cómo es la vida en el más allá... Pero mire, él creía en la belleza de 

cada día, de nuestro tiempo. Y yo creo que los ángeles y los santos participan 

de las alegrías de la gente. 

-¿Y usted cómo se siente? 

-Con el paso del tiempo he intentado poner en práctica lo que enseñaba Juan 

XXIII. “Describe el día de hoy con calma y confianza; lee y juzga el pasado con 

prudencia y benevolencia; presagia el futuro sin cargarlo de extrañas 

fantasías”. No me cuesta nada reconocer que pocas veces he vivido así. Pido 

perdón a Dios y a mis compañeros de viaje. 

-¿Cómo se está preparando estos días? 

-Estoy recordando y meditando con la ayuda de la Biblia mis deberes como 

bautizado, como sacerdote, y como testigo. Son tres tres flores que acepto y 

coloco en el umbral de Casa Santa Marta, en el Vaticano. 

-¿Cómo era Juan XXIII? 

-Me gusta describirlo con el epígrafe que compuso monseñor Amleto Tondini 

para su funeral: “Bondad hecha persona: Amó con inefable ternura a todos, a 

cada persona, como si fueran hijos. Y en vida, durante su agonía y tras su 

muerte, correspondieron a su amor de un modo maravilloso. 

-¿Recuerda algún episodio especial de su Pontificado? 

-Piense que el pasado 25 de noviembre, Vladimir Putin fue recibido por el Papa 

Francisco. Ese mismo día, 52 años antes, el presidente de la URSS Nikita 

Kruschev envió un mensaje respetuoso y casi cordial a Juan XXIII. 

-¿Por qué era una novedad? 

-Imagínese... Era el año 1961, en plena Guerra Fría. Lo recuerdo 

perfectamente. A las 13.30 estaba el Papa almorzando y sonó el teléfono. Era 

el Secretario de Estado, el cardenal Cicognani. Me dijo: “Por favor, baje un 

momento. Tengo un mensaje para el Santo Padre”. “Eminencia, como el Papa 

está aquí, si quiere suba usted”, le respondí. El cardenal entró en el comedor 
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visiblemente emocionado, y entregó al Papa un sobre que había llegado a la 

Nunciatura de la Santa Sede en Italia. 

-¿Qué era? 

-Un mensaje de la embajada rusa. Decía: “Por favor, a nombre de Nikita 

Sergeyevich Kruschev, comunicar a Su Santidad el Papa  

«Para ser cristiano hace falta pensar en grande y mirar lejos y hacia lo alto» 

Juan XXIII, con motivo de su 80 cumpleaños, felicitaciones y sinceros deseos 

de buena salud y de éxito en su noble aspiración de contribuir al reforzamiento 

y a la consolidación de la paz en la tierra, y a la solución de los problemas 

internacionales a través de negociaciones francas. Le ruego acepte mi más alta 

consideración”. 

-¿Cómo reaccionó el Papa? 

-Se quedó en silencio. Luego dijo: “Señor cardenal, mejor recibir una caricia 

que una bofetada... Este mensaje podría ser un engaño, una ilusión, una 

instrumentalización. Pero también un hilo que me envía la Providencia. Y en 

ese caso no tengo derecho a romperlo”. 

-¿Respondió al telegrama? 

-Sí, al día siguiente, la Secretaría de Estado respondió al Kremlin a partir de 

unas notas del Papa: “Respuesta a las felicitaciones del Señor Kruschev: Su 

Santidad el Papa Juan XXIII agradece las felicitaciones y manifiesta, por su 

parte, también a todo el Pueblo ruso, cordiales deseos de aumento y 

consolidación de la paz universal, a través de felices acuerdos de fraternidad 

humana. Y eleva oraciones para obtenerlo”. 

-En aquel entonces, nadie habría imaginado que en pocas décadas el 

presidente ruso habría visitado varias veces al Papa en el Vaticano. 

-Estamos viviendo de verdad la aurora que anunció Juan XXIII el 11 de octubre 

de 1962: Ningún miedo. Gran corazón con todo el mundo. Puertas y ventanas 

abiertas de día y de noche para todos. 

-Un mensaje que recuerda al del Papa Francisco... 
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-Yo rezo para que en nuestros días ninguno se atreva a romper las 

oportunidades, los hilos que nos envía la Providencia, aunque parezcan 

insignificantes e inútiles. Se trata de la gloria de Dios y del bien de la familia 

humana. 

-¿Qué consejo nos daría hoy el Papa Juan XXIII? 

-No me atrevería... Pero creo que es válido para todos los tiempos el consejo 

que él recibió de su obispo: Para ser cristiano hace falta pensar en grande y 

mirar lejos y hacia lo alto. 

Papa Francisco: una foto con rabinos que 
conmueve al mundo 
 

 

La imagen tuvo gran repercusión en las redes sociales en cuestión de 

segundos. El ex cardenal Jorge Bergoglio mantuvo este jueves un almuerzo 

con 15 dirigentes de la comunidad judía argentina, quienes pudieron disfrutar 

de una comida kosher y cantar en hebreo en la mismísima residencia de Santa 

Marta, en el Vaticano.  

Una simple mesa simbolizó un hito en la historia del diálogo 

interreligioso. Algo distinto pasó este jueves en Santa Marta, donde se 

encuentra la residencia del Papa Francisco en el Vaticano. Los 15 dirigentes de 

la comunidad judía que tuvieron la oportunidad de asistir a un encuentro con el 
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líder de la Iglesia católica quedaron sencillamente maravillados. El Sumo 

Pontífice los recibió como a sus “hermanos” y convirtió un almuerzo en un 

momento “histórico”.La imagen se expandió y multiplicó velozmente en Twitter 

y Facebook. El ex cardenal Jorge Bergoglio rodeado amistosamente en una 

mesa por rabinos y dirigentes de la comunidad judía.  

“Ya nada será igual. Dentro de lo que es mi vida es algo inolvidable”, manifestó 

a la Agencia Judía de Noticas el presidente de una entidad judía que participó 

de la reunión. “Tiene una trascendencia mundial la presencia de la comunidad 

judía con el Papa.” 

Algunos de los que asistieron aseguraron que fue la primera vez que se 

sirvió comida kosher y que se cantó en hebreo en el Vaticano.  

Una simple mesa simbolizó un hito en la historia del diálogo interreligioso. “Hine 

ma tov umá naím shébet ajim gam iájad” fue la canción que entonaron junto al 

Papa, el fragmento de un salmo que reivindica lo “bueno y lindo” que es “que 

los hermanos se sienten juntos”. “Es una de las canciones más significativas 

para el pueblo judío y simboliza lo bueno que es estar todos reunidos”, expresó 

una de los dirigentes. 

Por otro lado, el presidente de la entidad resaltó que “esa mesa es la 

mejor respuesta a la vida, debido a que 70 años atrás desde el mismo lugar 

salían los trenes cargados de judíos a Auswitch”. 

Los dirigentes calificaron al momento como “un punto de inflexión muy 

importante” y le desearon a Francisco “que dios lo bendiga y le de salud”.  

Quizás el momento más emotivo, y el que causó la espontaneidad que 

refleja esta fotografía tan cautivadora, fue cuando en esa mesa se compartió un 

vino kosher e hicieron todos un lejaim (brindis por la vida).  

“Este día jamás podrá ser superado”, “todavía no tomamos conciencia 

de lo que pasó” y “fuimos parte de un encuentro histórico” eran las afirmaciones 

que repitieron una y otra vez los dirigentes. 

Sin dudas, este encuentro fue otro de los motivos por los que el Papa 

argentino sigue marcando precedentes en la vida interconfesional. 
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Presenta el Papa Mensaje para la Cuaresma 2014 
Observador de la realidadPosted: 04 Feb 2014 06:03 AM PST 

 

 

 

 

 

Se ha presentado el mensaje del Papa Francisco para la próxima Cuaresma 

que inicia el 5 de marzo. «Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza» 

es el título que tiene el mensaje, basado en una cita de la Segunda Carta de 

San Pablo a los Corintios en la que el apóstol los alienta a mostrar su 

generosidad ayudando a los hermanos de Jerusalén que están atravesando 

dificultades. En el documento, el Papa interroga sobre el significado de la 

invitación a la pobreza evangélica de San Pablo en nuestros días y exhorta a 

tener una actitud de responsabilidad ante la miseria humana, «para que 

seamos misericordiosos y agentes de misericordia». Con Cristo que «Se hizo 

pobre para enriquecernos con su pobreza», Francisco recuerda que «a 

imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar las 

miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar 

obras concretas a fin de aliviarlas. La miseria no coincide con la pobreza; la 

miseria es la pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza», destaca el 

Papa, que invita a reflexionar en el camino personal y comunitario de 
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conversión sobre tres tipos de miseria: «la miseria material, la miseria moral y 

la miseria espiritual». El Santo Padre subraya que «Dios no se revela mediante 

el poder y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza». Así, 

«en toda época y en todo lugar, Dios sigue salvando a los hombres y salvando 

el mundo mediante la pobreza de Cristo, el cual se hace pobre en los 

Sacramentos, en la Palabra y en su Iglesia, que es un pueblo de pobres. La 

riqueza de Dios no puede pasar a través de nuestra riqueza, sino siempre y 

solamente a través de nuestra pobreza, personal y comunitaria, animada por el 

Espíritu de Cristo». Francisco, reflexiona sobre la miseria material: «es la que 

habitualmente llamamos pobreza y toca a cuantos viven en una condición que 

no es digna de la persona humana: privados de sus derechos fundamentales y 

de los bienes de primera necesidad como la comida, el agua, las condiciones 

higiénicas, el trabajo, la posibilidad de desarrollo y de crecimiento cultural. 

Frente a esta miseria la Iglesia ofrece su servicio, su diakonia, para responder 

a las necesidades y curar estas heridas que desfiguran el rostro de la 

humanidad». Recordando, una vez más que «en los pobres y en los últimos 

vemos el rostro de Cristo; amando y ayudando a los pobres amamos y 

servimos a Cristo», Francisco destaca que «nuestros esfuerzos se orientan 

asimismo a encontrar el modo de que cesen en el mundo las violaciones de la 

dignidad humana, las discriminaciones y los abusos, que, en tantos casos, son 

el origen de la miseria. Cuando el poder, el lujo y el dinero se convierten en 

ídolos, se anteponen a la exigencia de una distribución justa de las riquezas. 

Por tanto, es necesario que las conciencias se conviertan a la justicia, a la 

igualdad, a la sobriedad y al compartir». «No es menos preocupante la miseria 

moral, que consiste en convertirse en esclavos del vicio y del pecado», afirma 

luego el Papa, lamentando «¡Cuántas familias viven angustiadas porque alguno 

de sus miembros —a menudo joven— tiene dependencia del alcohol, las 

drogas, el juego o la pornografía! ¡Cuántas personas han perdido el sentido de 

la vida, están privadas de perspectivas para el futuro y han perdido la 

esperanza! Y cuántas personas se ven obligadas a vivir esta miseria por 

condiciones sociales injustas, por falta de un trabajo, lo cual les priva de la 

dignidad que da llevar el pan a casa, por falta de igualdad respecto de los 

derechos a la educación y la salud. En estos casos la miseria moral bien podría 

llamarse casi suicidio incipiente». «Esta forma de miseria, que también es 
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causa de ruina económica, siempre va unida a la miseria espiritual, que nos 

golpea cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su amor. Si consideramos 

que no necesitamos a Dios, que en Cristo nos tiende la mano, porque 

pensamos que nos bastamos a nosotros mismos, nos encaminamos por un 

camino de fracaso. Dios es el único que verdaderamente salva y libera», 

señala también el Mensaje del Papa para la Cuaresma 2014 y pone de relieve 

que «el Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espiritual: en cada 

ambiente el cristiano está llamado a llevar el anuncio liberador de que existe el 

perdón del mal cometido, que Dios es más grande que nuestro pecado y nos 

ama gratuitamente, siempre, y que estamos hechos para la comunión y para la 

vida eterna. ¡El Señor nos invita a anunciar con gozo este mensaje de 

misericordia y de esperanza!» «Es hermoso experimentar la alegría de 

extender esta buena nueva, de compartir el tesoro que se nos ha confiado, 

para consolar los corazones afligidos y dar esperanza a tantos hermanos y 

hermanas sumidos en el vacío. Se trata de seguir e imitar a Jesús, que fue en 

busca de los pobres y los pecadores como el pastor con la oveja perdida, y lo 

hizo lleno de amor. Unidos a Él, podemos abrir con valentía nuevos caminos de 

evangelización y promoción humana», escribe el Papa Bergoglio para luego 

concluir su Mensaje deseando que «este tiempo de Cuaresma encuentre a 

toda la Iglesia dispuesta y solícita a la hora de testimoniar a cuantos viven en la 

miseria material, moral y espiritual el mensaje evangélico, que se resume en el 

anuncio del amor del Padre misericordioso, listo para abrazar en Cristo a cada 

persona». «Desconfío de la limosna que no cuesta y no duele», subraya el 

Papa, tras recordar la necesidad de que «nos conformemos a Cristo, que se 

hizo pobre y nos enriqueció con su pobreza. La Cuaresma es un tiempo 

adecuado para despojarse; y nos hará bien preguntarnos de qué podemos 

privarnos a fin de ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza. No 

olvidemos que la verdadera pobreza duele: no sería válido un despojo sin esta 

dimensión penitencial». 

 


