“Todos los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios "
“Predicación y Cultura/La predicación de la Comunidad”

Año Internacional de los Bosques

EVENTOS IMPORTANTES: Observe por favor estas fechas con oración, estudio

y acción…

1 enero

Día Mundial de la Paz

11 January

día internacional contra el tráfico humano

17 enero

Día Mundial del Emigrante y el Refugiado

27 enero

Día de Memoria del Holocausto

11 febrero

Día Mundial de los Enfermos

20 febrero

Día Mundial de la Justicia Social

8 marzo

Día Internacional de la Mujer

21 marzo

Día Internacional para eliminar la Discriminación Racial

22 marzo

Día Mundial del Agua

22 abril

Día Internacional de la Tierra

1 mayo

Día Internacional de los Trabajadores

3 mayo

Día Mundial de la Libertad de Prensa

5 junio

Día Mundial del Medio Ambiente

26 junio

Día Mundial del Lucha Contra el Uso Indebido e El Tràfico Ilícito de Drogas

26 junio

Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y abuso de Drogas

1st sábado de Julio

Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura

1 agosto

Día Internacional de las Coperativas

6 agosto

Día de Hiroshima

9 agosto

Día de Nagasaki

9 agosto

Día Internacional de los Indígenas

16 septiembre

Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono

21 septiembre

Día Internacional de la Paz

1 octubre

Día Internacional de las Personas Mayores

2 octubre

Día Internacional de la No Violencia

10 octubre

Día mundial contra la pena de muerte

15 octubre

Día Internacional de las Mujeres Rurales

16 octubre

Día Mundial de la Alimentación

17 octubre

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

24 octubre

Día de las Naciones Unidas

24 - 30 octubre

Semana del Desarme

3 noviembre

Fiesta de San Martín de Porres (Patrono de la Justicia Social)

11 noviembre

Memoria de Bartolomé de las Casas

20 noviembre

Día Universal del Niño

25 noviembre

Día Mundial de la Justicia Social

1 diciembre

Día Mundial del SIDA

2 diciembre

Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud

10 diciembre

Día de los Derechos Humanos

18 diciembre

Día Internacional del Emigrante
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VINCENT COSMAO OP (1923-2006) Y LA
JUSTICIA EN EL MUNDO:
40 ANIVERSARIO
"El trabajo en favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo, nos aparece
completamente como una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio o, en otras palabras, de la
misión de la Iglesia por la redención de la raza humana y su liberación de toda situación de opresión."

(Justicia en el Mundo, par. 6, Sínodo Mundial de Obispos 1971)
¡Estas son palabras especialmente desafiantes para los
miembros de la Orden de Predicadores! Por lo tanto, no es
sorprendente que quien planteó esta declaración fue nuestro
hermano Dominicano, Vincent Cosmao OP, consultor del Sínodo
de 1971. Cosmao nació en 1923 en Francia dentro de una familia
de agricultores Bretones. Se hizo miembro de la Orden de
Predicadores (Provincia de Francia) y fue profesor en teología.
Fue ordenado en 1949. Cosmao fue capellán en la Universidad
de Lyon, Francia (1950-1955) e hizo su ministerio en Dakar,
Senegal (1955-1965). En 1965, Cosmao fue invitado por su
hermano Dominicano, Louis-Joseph Lebret OP, para integrarse a la asociación Francesa IRFED (por sus
siglas en inglés - Investigación y Formación Internacionales - Educación y Desarrollo). Lebret fundó
esta asociación en 1958. IRFED desarrolló una teoría de animación y entrenamiento basada en la
investigación orientada a la acción sobre todo para las zonas rurales. En 1966, después de la muerte de
Lebret, Cosmao se convirtió en el director de IRFED. Después de la publicación de la Encíclica,
Populorum Progressio, Pablo VI estableció la Comisión Pontificia de Justicia y Paz in 1967. El Cardenal
Francés Roger Etchegaray fue el presidente y Cosmao fue un miembro activo. Cosmao estuvo entre los
miembros de la Comisión invitados a Roma como consultores para el Sínodo Mundial de Obispos de 1971.
Este Síndo contribuyó significativamente al crecimiento del cuerpo de la doctrina social católica, a
través de su documento Justicia en el Mundo.
La descripción del trabajo por la justicia como constitutivo de la predicación del evangelio
(par. 6) se da en la “Introducción” del documento del Sínodo. El principal autor de esta
sección fue Cosmao. Según Cosmao, la palabra "constitutivo" realiza el compromiso de la
Iglesia en nombre de la Justicia sin una mera deducción ética de la fe sino como la misma condición de
su verdad. Si la acción por la justicia y la liberación humanas son constitutivas del evangelio, entonces,
la predicación del evangelio “se produce” por el trabajo en favor de la justicia. Cosmao claramente se
posiciona por el cambio en el marco social y económico del mundo, tal como se expresa en su libro,
Cambiando el Mundo: Una Agenda Para las Iglesias (1979).
En 1971, Cosmao fundó el “Centro Lebret – Fe y Desarrollo” y lo dirigió hasta 1983. Cosmao
fue también el asesor teológico del Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo
(CCFD) durante veinte años. Desde 1988 hasta su muerte en 2006, fue Prior del Convento
de St.Jacques en Paris. Participó en 1988 en el grupo de trabajo designado por la UNESCO para
comentar la encíclica, Sollicitudo Rei Socialis, publicada por el Papa Juan Pablo II. Al conmemorar el 40
Aniversario de Justicia en el Mundo, démonos tiempo para leer otra vez este documento con continua
relevancia para nuestra Iglesia y para el mundo. (Hay Copias disponibles en http://jp.op.org) Demos
también gracias por nuestro fiel y dedicado hermano, Vincent Cosmao OP, cuyos esfuerzos de vida
fueron, de hecho, “trabajo en favor de la justicia y participación en la transformación del mundo.”

(Oficina Internacional Dominicana de Justicia y Paz, 2011)
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