
Declaración de Verona 
 

l Consejo Internacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
de la Orden se reunió en Verona, Italia, del 30 de Mayo al 3 de Junio, 
y sus miembros saludan a nuestros hermanos y hermanas 

Franciscanos del mundo entero. 
 
Hemos reflexionado sobre el trabajo hecho en JPIC, desde nuestra última 
reunión en Yakarta en el 2014, y el documento que preparamos allí. 
También miramos el Mandato de nuestro último Capítulo General, la 
Encíclica del Santo Padre “Laudato Si’, y las directrices del Definitorio 

General Hermanos y Menores hacia las Periferias. Escuchamos con alegría 
el informe del buen trabajo realizado y de los esfuerzos de los hermanos 
en cada Conferencia. Esto nos ha llevado a proponer algunas líneas guía 
para apoyarlos en los próximos dos años. 
 
Somos bendecidos por la sabiduría y el ejemplo de la “Laudato Si’, encíclica 
que se nutre profundamente del espíritu de Francisco. Por su contenido y 
método, la recomendamos a los Hermanos y les exhortamos a acoger los 
retos de éste documento, y la invitación del Definitorio General para el 
2017, para abrazar la conversión ecológica que se nos presenta. Este 

documento nos proporciona un marco general para vivir como personas de 
paz y justicia, que escuchan los gritos de nuestra hermana Madre Tierra.   
 
El espíritu de “Laudato Si’ nos llama a mirar críticamente nuestros 
ESTILOS DE VIDA personales y comunitarios, y a evaluar el impacto en los 
demás y en el medio ambiente. Cada año que pasa son más evidentes las 
consecuencias de una relación fracturada con la tierra, y en nuestras 

fraternidades. Tenemos que evaluar lo que podemos cambiar, y abrazar 
este cambio.  
 
Les presentamos también los problemas que la MINERÍA está causando en 

el mundo entero. Los minerales de la tierra nos aportan muchos bienes, 
pero demasiadas veces las técnicas mineras, el desalojo y la pérdida de 
poder de la gente, la contaminación de los suelos y del agua, la corrupción 
y la arrogancia de muchos Compañías mineras y el reparto injusto de las 
riquezas de la minería, nos impulsan a cuestionar su verdadero valor. Una 
y otra vez escuchamos de nuestros hermanos, cuántos daños ocasiona la 
minería, y también de su lucha incansable para lograr justicia para todos 
en esta industria extractiva. Les exhortamos hermanos y hermanas, a ser 
solidarios con los pobres y con la tierra para revertir este desequilibrio.  
 
El desequilibrio de la crisis económica, social y religiosa, creó también el 

fenómeno de la MIGRACION.  Aunque siempre ha estado con nosotros, 
muchas naciones y muchos grupos han restringido su hospitalidad y la 
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acogida a aquellos que han sido obligados a abandonar sus casas y familias, 
dejándoles sin asistencia económica o asilo. Es muy probable que esta 
situación se recrudezca en los años venideros, ya que el cambio climático 
expulsa a muchos de sus tierras de origen. Cómo respondamos nosotros a 
estas hermanas y hermanos, será uno de las grandes cuestiones del futuro, 
que nos desafía a ser solidarios con los desheredados peregrinos de 
nuestros tiempos.  
 
Este momento es un kairos para poner en práctica lo que proclamamos con 
Francisco: un modo de vida que es “el Santo Evangelio de Nuestro Señor 
Jesucristo”. El mundo de hoy y la Iglesia nos piden que seamos testigos 

creíbles de lo que hemos profesado, adoptar un estilo de vida que nos 
acerque a los excluidos y defender a nuestra hermana Madre Tierra, y a 
todas las criaturas, con actitud de servicio y minoridad. Les invitamos a ir 
a las periferias de la sociedad con la alegría del Evangelio.  “Empecemos, 
hermanos y hermanas…” 
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