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INTRODUCCIÓN
El decimoquinto encuentro del Consejo Internacional de JPIC (CIJPIC) tuvo lugar en
Yakarta, Indonesia, del 19 al 26 de junio de 2014. Participaron en él un
representante de cada una de las trece conferencias OFM, el Comité Internacional
de Animación de JPIC y los dos frailes que trabajan en la Oficina JPIC en Roma.
Los miembros del CIJPIC fueron invitados a participar en el último día del encuentro
continental Asia/Oceanía; el día consistió en una serie de presentaciones sobre la
realidad de Asia e Indonesia y en un diálogo con representantes de Franciscans
International.
El trabajo del CIJPIC comenzó con una serie de presentaciones sobre la realidad de
cada
Conferencia, destacando los temas de JPIC de las regiones, incluyendo una
evaluación del trabajo de JPIC en las Conferencias desde 2009. A las
presentaciones les siguió un informe de la Oficina de Roma sobre la labor llevada a
cabo durante los dos últimos años. Las sesiones de formación para los delegados
trataron el papel del coordinador de conferencia y la colaboración en todos los
niveles, y un estudio de los Lineamenta para el Capítulo General de 2015. Las
sesiones de formación continuaron con las presentaciones de tres nuevos
documentos para nuestro trabajo: La administración franciscana de los bienes
económicos, el Juego franciscano de herramientas para construcción de paz y
reconciliación, y el documento sobre La Pastoral de inmigrantes en Europa. Luego
se efectuaron sesiones sobre cada uno de los tres temas elegidos para un estudio
en profundidad en este CIJPIC: Estilo de vida, Minería y Erradicación del hambre.
Los delegados oyeron una presentación sobre cada tema y participaron en una serie
de reuniones de grupos pequeños y de sesiones plenarias. El objetivo de cada tema
fue preparar una breve introducción para nuestra labor de JPIC durante los próximos
dos años, junto con propuestas para la aplicación de cada tema.
La primera tarea del CIJPIC era evaluar el trabajo de los años previos. Se reconoció
que se había trabajado para poner en práctica las disposiciones del último Capítulo
General para JPIC según lo especificado en los documentos de Tarata y Nairobi;
pero aun queda mucho por hacer. Los delegados dejaron claro que debemos
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continuar trabajando sobre los mandatos del Capítulo General 2009. Las nuevas
propuestas son una continuación del trabajo que ya estamos realizando.
Durante el encuentro también se hizo obvio que los temas planteados en los
Lineamenta para el Capítulo General están íntimamente relacionados con los temas
escogidos para nuestro CIJPIC. Basados en el llamado de Francisco a una vida de
minoridad y en el espíritu de los Lineamenta, los delegados al CIJPIC aclararon que
es hora de avanzar, más allá de simplemente EVALUAR nuestro estilo de vida y
compromiso con JPIC, a CAMBIAR verdaderamente nuestro estilo de vida y elegir
puntos muy concretos para nuestro trabajo. Desde muchas partes de nuestro
mundo los frailes OFM están diciendo que necesitamos hablar menos y hacer más;
los delegados al CIJPIC eligieron resaltar esta idea.
El llamado a un cambio de estilo de vida se relaciona con temas concernientes a la
ecología, la economía y al compromiso político. A nivel personal somos llamados a
un estilo de vida que sea sobrio y sostenible. Pero no es suficiente el cambio
personal. Juntos, como una comunidad que está presente en el mundo de hoy,
debemos analizar la situación en que vivimos y tomar decisiones sabias que
confronten las “estructuras de pecado” que abusan de la dignidad y de los derechos
humanos de tantos de nuestros hermanos y hermanas, y deterioran a nuestra
Hermana Madre Tierra.
Por esta razón, al considerar el tema del estilo de vida, los miembros del CIJPIC
también estudiaron los puntos de la minería y la erradicación del hambre. Ambos
problemas afectan profundamente la vida de las personas con quienes trabajamos a
lo largo y ancho del mundo, y nos exigen un compromiso a buscar soluciones
estructurales a los problemas que han surgido en el contexto del modelo económico
actual. Estas dos cuestiones también nos recuerdan que las decisiones que
tomamos en nuestra vida diaria tienen consecuencias en la vida de millones de
personas alrededor del mundo. Por ejemplo, la producción de teléfonos celulares y
computadoras está basada en prácticas explotadoras en diferentes partes del
mundo. Cada uno de estos tres temas tiene un mayor desarrollo en las siguientes
tres secciones de este documento.
Los miembros del CIJPIC encontraron una manera muy práctica de contribuir al
debate y a las propuestas referentes a un cambio en el estilo de vida. JPIC ofrece a
las Entidades de la Orden el recientemente preparado Juego franciscano de
herramientas sobre construcción de paz y reconciliación para promover una mejor
comunicación interpersonal entre los frailes. Los animadores de JPIC y otros frailes
pueden ser entrenados en el uso de este material y usarlo para hacer frente a los
problemas relacionales elevados en la encuesta que fue enviada a los frailes a lo
largo y ancho del mundo.
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El CIJPIC consideró también las propuestas que podrían ser enviadas al Capítulo
General. Como las propuestas deben ser incluidas en el informe que será enviado
por la Oficina de Roma al Ministro General, los delegados prepararon una lista de
sugerencias y dejaron la selección final de las propuestas en manos de los
hermanos de la Oficina de Roma.
Entre los temas discutidos durante el CIJPIC estuvo el de la diversidad cultural; y
nuestros hermanos de Asia/Oceanía ayudaron a tener siempre en cuenta este
aspecto. Los delegados eran conscientes de que nuestros documentos de JPIC son
culturalmente limitados. Cada uno ha de enfrentar este reto. El CIJPIC invita a todos
los que usarán este documento, así como cualquier otro material de JPIC, a tener en
cuenta este tema y a adaptar los materiales para usarlos en sus regiones y culturas.
Los miembros del CIJPIC fueron unánimes en agradecer la hospitalidad y atenciones
brindadas por la provincia anfitriona, Indonesia. Como lo expresó uno de los frailes,
“el momento en que salí del avión, nuestros hermanos indonesios estaban allí para
ayudarnos. En el curso de nuestras reuniones, Adrianus Sunarko, el provincial, y
Paskalis Syukur, obispo de Bogor, reservaron tiempo para celebrar misa con
nosotros. La Oficina de JPIC de la provincia hizo todos los arreglos logísticos. Las
hermanas de la casa de retiro donde nos reunimos también fueron muy acogedoras.
Las "visitas a la realidad" que nuestros hermanos prepararon nos ayudaron a
comprender mejor algunos de los desafíos del trabajo en Indonesia. Finalmente, los
frailes de Indonesia nos mostraron cómo JPIC puede en verdad convertirse en un
elemento transversal de nuestra vida y nuestro ministerio. Les agradecemos por su
ejemplo y por todo su arduo trabajo.

ESTILO DE VIDA
Cambiar nuestra manera de vivir es más que una simple cuestión de mejorar nuestro
estilo de vida personal y vivir una vida de mayor santidad personal. El llamado
recibido a ser hombres que viven según los principios de la paz, la justicia y la
integridad de la creación implica desarrollar una conciencia de que las decisiones
que tomamos con nuestro estilo de vida tienen consecuencias que afectan a
nuestros semejantes, hombres y mujeres, a las comunidades de las cuales somos
parte y a la propia tierra y su medio ambiente.

El Papa Juan Pablo II nos llamó proféticamente a comprometernos en una triple
conversión en nuestra manera de vivir: una conversión espiritual, una conversión
humana y una conversión ecológica. Más recientemente, el Papa Francisco nos ha
desafiado a abrazar tales conversiones en nuestra manera de vivir para que nos
movamos:
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Autocentrismo, que percibe las
necesidades personales de cada fraile
individual como algo primordial;

Minoridad, una humildad y apertura
de espíritu que le hace a uno sensible
a los clamores de la paz y la justicia;

Indiferencia
social,
que
es
indiferente a las luchas sociales en que
están comprometidos tantos hombres
y mujeres del mundo;

Opción preferencial por los pobres,
que se identifica con la ‘viuda, el
huérfano y el extranjero’ y lucha
solidariamente con ellos;

Egoísmo, que considera los bienes
confiados
a
nosotros
como
únicamente
nuestros
nosotros,
únicamente para nuestro disfrute;

Uso ético de los recursos, que usa los
dones recibidos para el bien común en
el espíritu del Poverello;

Estrechez de mente, que crea
separación de los individuos y las
comunidades alrededor de nosotros.

Diálogo, que nos hace abiertos al
compromiso, a la relación y a la
genuina compasión con el ‘otro’.

Estos son temas tratados en los Lineamenta del Capítulo General de 2015.
Presentamos estos temas para consideración, una consideración sensible a los
principios de la vida franciscana que son la base de nuestro trabajo en justicia, paz e
integridad de la creación. Nos da un modelo útil para cambiar nuestro estilo de vida
como franciscano.
En particular, el Consejo Internacional de JPIC sugiere estas posibles acciones
concretas en nuestro estilo de vida, que serán adaptadas según las circunstancias:
1. Desarrollar una conciencia de las consecuencias de las opciones que lleva
consigo nuestro estilo de vida. En particular:
a. Revisando nuestra manera de vivir cuando esta fomenta las
consecuencias negativas de la minería en el mundo.
b. Reflexionando sobre cómo lo que comemos y lo que tiramos contribuye a
las situaciones de hambre.
2. Abrazando los principios que han sido propuestos en el documento ‘Cuidado de
la creación en la vida diaria del fraile menor’. Algunos ejemplos serían:
a. Evaluar la huella medioambiental de cada casa y buscar maneras para
reducirla.
b. Adoptar el uso de las Tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar.
c. Reflexionar sobre nuestro uso de recursos, tales como transporte, energía,
alimentos y asuntos de eliminación de residuos.
3. Hacernos conscientes de nuestros propios hábitos de consumo y de sus
consecuencias. Esto puede hacerse:
a. Comprando productos que sean del lugar, orgánicos y de ‘comercio justo’.
b. Cambiando nuestros hábitos consumistas y reduciendo nuestras compras
en general.
4. Trabajar para lograr una gestión más justa y ética de nuestros recursos. Esto
incluiría:
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a. Adoptar los principios expuestos en el documento Administración
franciscana de los bienes económicos.
b. Compartir los recursos que hemos recibido, incluso nuestras propias
casas.
5. Abrazar un estilo de vida de no-violencia activa. Esto se puede promover:
a. Haciendo uso del Juego franciscano de herramientas para la construcción
de paz y reconciliación.
b. Adoptando prácticas de reconciliación y paz en todos los niveles de
nuestra vida.
6. Entidades que creen fraternidades que incorporen en su estilo de vida los
principios de JPIC mediante el fortalecimiento de un espíritu de minoridad, el
trabajo manual, jardinería en el convento, etc.
MINERÍA
La justicia medioambiental fue un mandato de los Capítulos Generales tanto en 2003
como en 2009. Edificando sobre esta disposición, la Oficina de JPIC en Roma, junto
con el Comité de Animación de la Orden, se ha involucrado cada vez màs en las
consecuencias de la minería. La decisión de hacer de la minería una prioridad para
la labor de JPIC surge de las visitas hechas a las entidades OFM por todo el mundo.
El modelo socioeconómico actual ha producido consecuencias en todo el mundo, las
cuales son destructivas para la persona humana, para las relaciones sociales y para
el medio ambiente. Se basa en el crecimiento ilimitado y ha conducido a una
creciente brecha entre los ricos y los pobres, a la sobreexplotación de los recursos
naturales y a un consumismo desenfrenado. Los últimos Papas se han manifestado
claramente en contra de esta realidad que ellos han descrito como “pecado
estructural”.
Esta realidad está íntimamente relacionada con la cuestión del estilo de vida. El
consumismo ha hecho nacer modelos de extracción que crean problemas múltiples
en muchos lugares donde los frailes están presentes. Casi sin excepción, los
animadores de JPIC han hablado sobre las dificultades relacionadas con la minería
en sus regiones; algunas entidades, como las provincias de Centroamérica,
Indonesia y la Conferencia brasileña, están muy activas en esta área. Los problemas
creados van más allá de la simple extracción de minerales. Abarcan el daño
medioambiental hecho por la minería a cielo abierto, la amenaza a la seguridad
alimentaria por la pérdida de tierra cultivable y la propagación de toxinas, el abuso
de los derechos humanos cuando las personas son desposeídas de su tierra e
injustamente privadas de los productos de la industria minera y la explotación
económica de las naciones más pobres por países desarrollados y compañías
multinacionales. Los frailes de base han informado de primera mano sobre los
abusos de derechos humanos, la violencia, la corrupción y el deterioro
medioambiental de que ellos han sido testigos.
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Nuestra decisión de priorizar la minería fue reforzada en el reciente encuentro
continental Asia/Oceanía y en el encuentro de nuestro Consejo Internacional. Uno
tras otro, los informes hablaban de las consecuencias de la minería.
Los delegados al CIJPIC afirmaron nuestros esfuerzos previos referentes a la
minería y acordaron que el tema debe seguir siendo una prioridad para nuestro
trabajo. También sugirieron que se trate la minería en relación con los otros dos
temas mayores de este CIJPIC: Estilo de vida y Erradicación del hambre. En sus
deliberaciones ofrecieron las siguientes propuestas para nuestro trabajo en el área
de la minería:
1. Acompañar a las personas y los pueblos afectados negativamente por industrias
extractivas y a los movimientos sociales que apoyan a los afectados, por medio de:
- la promoción de redes de solidaridad;
- la construcción de puentes entre las bases y las instituciones internacionales que
trabajan en la promoción y defensa de derechos.
2. Crear mayor conciencia entre los frailes y otros con quienes estamos asociados
en lo tocante a las consecuencias de nuestro consumo/estilo de vida y las
realidades de la industria extractiva:
- profundizando nuestra reflexión sobre este problema desde una perspectiva
bíblica y teológica, y desde la de la espiritualidad franciscana;
- promoviendo redes entre provincias, parroquias y escuelas;
- promoviendo las tres R (reducir, reusar, reciclar) como un modo de disminuir el
impacto medioambiental del uso de minerales y como un medio de alentar un
cambio de estilo de vida;
- desarrollando servicios de oración sobre este tema.
3. Aumentar la colaboración sobre cuestiones de minería con:
- la Familia Franciscana, especialmente con Romanos VI (grupo de directores de
JPIC de la Familia Franciscana);
- Franciscans International, especialmente en lo tocante al EPU (Examen Periódico
Universal);
- promotores de JPIC de otras congregaciones religiosas;
- la Santa Sede, particularmente el Consejo Pontificio de Justicia y Paz;
- iglesias locales;
- otras iglesias cristianas
- movimientos sociales.
ERRADICACIÓN DEL HAMBRE
Los delegados al CIJPIC en Yakarta, movidos por el trabajo de las Congregaciones
Religiosas Internacionales en la Organización de las NU para la Agricultura y la
Alimentación
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(ICR en la FAO), reflexionaron sobre la Erradicación del hambre. ICR en la FAO es
un grupo de alrededor de 20 congregaciones que en colaboración con la sociedad
civil, se dedica a la labor de incidencia en la FAO. Los temas más importantes que
abordan son la soberanía alimentaria, mejores políticas para la alimentación y la
agricultura, la ocupación de tierras, la malnutrición, la erradicación del hambre y la
reducción de la pobreza.
Francisco de Asís, un profeta de su tiempo, abogó con fuerza en favor de los pobres.
Él adoptó un estilo de vida de sencillez y pobreza y, viviendo entre los pobres, ayudó
a hacer posible una mejor vida para ellos. Thaddée Matura en su texto La pobreza y
los pobres en el mensaje y la vida de Francisco de Asís dijo: “Cuando se considera
lo que Francisco dice de ella en sus escritos, uno es golpeado por una paradoja.
Según él, la pobreza es al mismo tiempo tanto un bien, un ideal que él abraza
siguiendo a Cristo, como un mal al que él quiere hacer frente buscando aliviar a
aquellos que son afectados por ella”.
Los franciscanos de todo el mundo han hecho un estupendo trabajo respondiendo al
llamado a ayudar a los pobres y muchos han trabajado para aliviar el hambre
creando comedores populares y ayudando a los pobres en sus necesidades
inmediatas. Sin embargo, como el problema de la pobreza y del hambre en el mundo
se está haciendo cada vez más complejo, nuestra respuesta a ellas ha de hacer
frente no solamente a las necesidades concretas de la vida sino también a las
causas de la pobreza y del hambre a un nivel estructural.
Habiendo reflexionado sobre cómo los animadores de JPIC deberían abordar este
tema y sobre qué enfoque o metodología debiera usarse para trabajar sobre la
cuestión de la erradicación del hambre, el CIJPIC planteó las siguientes propuestas:
1. La Oficina en Roma debería proporcionar a los animadores información
básica sobre estos asuntos;
2. En todos los niveles necesitamos integrar la cuestión de la erradicación del
hambre en el tema de nuestro estilo de vida, especialmente en relación con el
consumismo;
3. Las Conferencias deberían continuar las actividades de colaboración con FI y
la FAO así como con otros movimientos religiosos y sociales;
4. Los animadores deberían crear conciencia o aumentarla entre los frailes y
nuestros colaboradores sobre la erradicación del hambre y la pobreza tanto
en las áreas urbanas como en las rurales;
5. Los animadores deberían animar a practicar mejores políticas de consumo
mediante el diálogo con los guardianes, los ecónomos y los compradores.
Esta política podría incluir la compra de alimentos y productos del lugar,
dando preferencia a los productos orgánicos y a los bienes adquiridos en el
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“comercio justo”, a los residuos de alimentos y envoltorios.
6. Los animadores deben ayudar a una mejor comprensión del sentido de los
ayunos establecidos en la Regla estimulando entre los frailes y fraternidades
las prácticas solidarias donde el dinero ahorrado pueda ser usado para
combatir el hambre.
7. Los promotores de JPIC debemos ser modelos en realizar cambios en
nuestro estilo de vida consumista adoptando decisiones responsables en
nuestros encuentros de JPIC: usando medios alternativos de comunicación,
no usando plásticos ni productos importados, etc.
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