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Evento especial dedica Sínodo a San
Francisco y cierra la Temporada de
Creación
En un evento poderosamente simbólico celebrado el 4 de octubre en los Jardines
Vaticano, el Papa Francisco plantó un árbol junto a los líderes amazónicos de Brasil y
dedicó el próximo Sínodo para la Amazonía a San Francisco de Asís. Consagrar el
Sínodo a San Francisco es un poderoso gesto simbólico con fuerte resonancia en los
países amazónicos, donde los católicos constituyen la mayoría de la población.
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EDITORIAL

Retos de Justicia, Paz e
Integridad de la
Creación
para la Orden de los
Hermanos Menores
Hoy1
¡Mis queridos hermanos (y hermanas), el
Señor les dé la paz!
Para mí es motivo de gran alegría y un honor
compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los
desafíos que enfrentamos los Hermanos Menores de
la Orden y todos los cristianos, mientras luchamos
por aceptar las condiciones de lo que significa ser
discípulos de Jesucristo, miembros de la Iglesia, de
la comunidad humana y portadores de la alegría del
Evangelio (Documento final, Capítulo general OFM,
2015). Como lo demuestra claramente el Documento
Final del Sínodo de los Obispos titulado “La justicia
en el mundo”, del 1971, el discipulado en la
comunidad de Jesús y la Iglesia implica
necesariamente que adoptemos una comprensión
integral de la fe. En 1971, los obispos proclamaron
que la justicia es una dimensión intrínseca de la fe,
de la evangelización. Mientras algunos en la Iglesia
han hecho esfuerzos para debilitar esta declaración
radical, un número creciente de cristianos, frailes y
otros miembros del movimiento franciscano están
abriendo sus mentes y corazones a una visión mucho
más amplia e integral de la intersección/confluencia,
mejor aún, la inseparabilidad de la fe y el desarrollo
humano, la solidaridad y la justicia aplicadas tanto a
las realidades sociales como a las naturales.

verdad, paz, solidaridad y cuidado del mundo
natural, una visión promovida por el Papa Francisco
en la encíclica titulada Laudato si’. Espero que lo
que estoy compartiendo con ustedes los anime a
mirar más allá de los enormes desafíos que tratan de
convencer a los creyentes cristianos que luchan por
comprender y abrazar la unidad espiritual entre
Credo, - yo creo - y Praxis -, por lo tanto, amo.
Cuando se aplica al concepto de una visión
franciscana de la naturaleza intrínseca de JPIC que
trabaja en la construcción en la construcción de
nuestra identidad, el ADN de la identidad
franciscana sirve como instrumento para dar forma y
expresión a todos y cada uno de los pensamientos, a
todas y cada una de las acciones realizadas por los
Franciscanos en todo el mundo. Cuando Francisco
de Asís se encontró con los que eran socialmente
excluidos, con los marginados, con los pobres, los
leprosos, reconoció que Dios estaba presente en
estos hermanos y hermanas. Por el contrario, cuando
se retiraba en soledad para orar y reflexionar sobre
su relación con Dios, sentía también la presencia de
toda la humanidad y de la creación. especialmente el
sufrimiento de la humanidad y de la creación. Es por
esta razón que los franciscanos que viven y trabajan
en Indonesia, Sudán del Sur, Italia, Canadá, Perú,
Polonia, Brasil o en cualquier otra parte del mundo
deben tratar de expresar públicamente la verdad de

Los esfuerzos recientes de algunos miembros
de la jerarquía y fieles de la Iglesia han tratado de
abrir una brecha entre Caritas y Justitia, pero estos
esfuerzos han tenido poco éxito satisfactorio. Sin
embargo, muchos cristianos, incluidos los frailes y
otros religiosos, no reconocen el llamado bíblico y
eclesial de abrazar una visión más amplia del sueño
de Dios para la humanidad y de las
responsabilidades de promover un mundo definido
por la práctica de la justicia, la misericordia y la

Esta editorial es un extracto del discurso del Ministro general en el Curso JPIC 2019 en la PUA. El texto
completo está disponible AQUÍ.
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su identidad como Hermanos Menores y como
miembros del movimiento/familia franciscana.

6. Necesidad de que todos aquellos involucrados en
la animación de JPIC se abran a una formación
humana, cristiana y franciscana de manera
permanente, a la luz de los valores transversales
de JPIC.
7. Aprender nuevas herramientas/instrumentos para
la animación de JPIC, incluida la formación en
planificación estratégica y evaluación.
8. Aprender a servir como puentes entre los frailes
y las personas que sufren, que están excluidos,
marginados, ayudando a revelar la humanidad y
la dignidad de quienes experimentan el
sufrimiento en todas sus diversas formas, y el
sufrimiento del planeta.

Volvamos nuestra atención a algunos desafíos
prácticos y muy específicos que enfrenta la Orden de
los Hermanos Menores al tratar de comprender e
integrar los valores transversales de JPIC en la vida
cotidiana, espiritual, fraterna y misionera/pastoral.
Lo siguiente no pretende ser exhaustivo sino más
bien ilustrativo.
1. Falta de fe en la comprensión integral de Dios, la
Iglesia, la comunidad mundial / humana, el
medio ambiente/ecología, y las demandas
radicales de la vida evangélica propuestas por
san Francisco y comunicadas en ya través de la
visión que Orden tiene de sí misma (GGCC, y
otros documentos).
2. Falta de compromiso por parte de los ministros y
frailes en la Orden con los valores transversales,
integradores de JPIC, y la incapacidad de tomar
en serio este aspecto central en la vida de los
Hermanos Menores y en la vida de las
entidades.
3. Falta de discernimiento en la selección de
animadores de JPIC, lo que refleja la falta de
importancia dada por el liderazgo a esta
dimensión intrínseca (ADN) de nuestra vida y
misión franciscanas.
4. Falta de un testimonio creíble por parte de
algunos directores de JPIC u otros frailes
involucrados en asuntos de relevancia para
JPIC.
5. Falta de preparación adecuada de los encargados
de la tarea de servir como Animadores para JPIC
en sus respectivas entidades. Las Directrices de
2009 para la animación de la justicia, la paz y la
integridad de la creación deben considerarse una
parte esencial de la formación para todos los
frailes de la Orden, pero especialmente para
todos los animadores.

JPIC

Es esencial que todos nosotros, Hermanos
Menores, lleguemos a una comprensión renovada de
lo que significa vivir plenamente la vocación a la que
hemos sido llamados como hijos amados, miembros
del Cuerpo de Cristo (la Iglesia), hermanos de todos
los pueblos y de toda la creación, discípulos
renovados guiados por el ejemplo de la vida de
Cristo y de nuestro fundador Francisco de Asís. Al
examinar sus vidas y modelar nuestras vidas en las
de ellos, se nos ofrece la oportunidad de vislumbrar
una visión integral de la vida, una espiritualidad
ecológica que nos permite participar de una manera
más profunda en el acto de reconciliación de Jesús,
que busca unir todas las cosas en justicia, verdad,
amor y paz.
Mis hermanos, este es el sueño de Dios, la
visión profética de Dios para el futuro del mundo.
¡Este es el sueño que estamos llamados a abrazar y
vivir, buscando primero el Reino de Dios, la justicia
de Dios, y permitiendo que el sueño de Dios se
convierta en nuestro!
Fray Michael A. Perry, OFM
Ministero General – Roma
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EN LA ORDEN

Promuover de la
Ecologia Integral

que existe, mientras aprenden formas limpias y
sostenibles de practicar la agricultura.
Esta fue la primera vez que se ofreció este curso,
pero la intención del organizador es ofrecerlo cada
año. Esta sesión particular ha sido diseñada en
colaboración con la Fundación para los Servicios de
Bienestar Social del Gobierno de Malta que, entre
otras operaciones, dirige una comunidad terapéutica
para adictos a las drogas y al alcohol. Los frailes han
estado colaborando con la comunidad durante los
últimos meses, prestando su asistencia para crear y
mantener un ambiente terapéutico siguiendo
principios que pertenecen a la espiritualidad y
permacultura franciscana por igual. La permacultura
es un sistema de diseño para crear entornos humanos
sostenibles.

Otro proyecto desarrollado por los
franciscanos en Malta

Las sesiones se llevaron a cabo en las instalaciones
de la comunidad de "Santa Marija", precisamente
para ofrecer a los participantes la oportunidad de
experimentar un encuentro cercano con el mundo de
algunos de los marginados de nuestra sociedad. La
experiencia resultó ser muy fructífera, tanto para los
huéspedes y residentes como para los miembros del
personal.
'Mimicking Natural Ecosystems' forma parte de un
proyecto más amplio para promover la ecología
integral, implementado por los Franciscanos en
Malta e inspirado aún más por las palabras del
Consejo Plenario de Nairobi: Los Hermanos
Menores desean realizar la visión de la Laudato si’ a
través de las redes (networks) y la colaboración con
otros grupos, organizaciones, especialistas y
movimientos sociales. Si bien el rico patrimonio de
nuestra tradición y espiritualidad franciscana nos
permite ofrecer una rica contribución al diálogo, hay
otras organizaciones que trabajan en este campo,
podemos ponernos a su escucha, aprender mucho de
ellas y unirnos a ellas para colaborar en proyectos
comunes. (CPO/18, n.157). "Todos debemos
comprometernos y dedicarnos al bien del ser
humano, ya que existe un "vínculo inseparable entre
la preocupación por la naturaleza, la justicia para los
pobres, el compromiso con la sociedad y la paz
interior" (Ibíd. n.117).

La Provincia Franciscana San Pablo Apóstol en
Malta, se ha asociado una vez más con el Centro de
Educación e Investigación Ambiental de la
Universidad de Malta y la Comisión interdiocesana
para el Medioambiente, para lanzar otro curso
inspirado en el espíritu de Laudato si'.
El curso "Imitación de ecosistemas naturales:
cultivo sostenible de alimentos" pretende ser otra
herramienta más en el redescubrimiento de una
mejor calidad de vida a través de procesos simples y
antiguos como la agricultura. Su objetivo es ayudar a
los participantes a fortalecer su conexión con todo lo

JPIC

Fray Mark Ciantar, OFM
Provincia de San Pablo Apóstol – Malta
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El icono Laudato si’ de
Francisco y Clara
finalmente llegó a Asia.

Justicia y Paz en el cuidado de la casa común. Según
el testimonio de varios hermanos y hermanas, la
visita de los íconos a sus países fue un momento de
gracia en el que se encontraron, como familia, las
diferentes organizaciones movidas por el espíritu de
San Francisco y Santa Clara de Asís.

Los iconos de Francisco y Clara para la
peregrinación de Laudato si’ finalmente
llegaron a Asia

Como señal de acogida, el ícono será
presentado oficialmente por el presidente de la
Conferencia de Asia Oriental, Fray Cielito Almazán,
OFM, Provincial de la Provincia de San Pedro
Bautista en Filipinas. El 4 de octubre de 2019 a las
18.00 horas, después de la oración final de la
Celebración Eucarística en honor a la Solemnidad de
Nuestro Padre San Francisco de Asís, el ícono
comenzará su visita a Asia en Filipinas.

Fray Angelito Andig
Cortez,
OFM
Coordinador JPIC de la Conferencia Franciscana
Asia Oriental y miembro de la Comité de Animación
JPIC de la Orden, recibió el Icono de la
peregrinación Laudato si’ de Francisco y Clara el
pasado 30 de septiembre de 2019 en la Curia
General en Roma. Fue realizado por el director de la
Oficina de JPIC, Fray Jaime Campos, OFM y por el
Definidor general para Asia y Oceanía, Fray Lino
Gregorio Redoblado OFM. Después de visitar 18
países en América Latina, el ícono ahora irá en
peregrinación a diferentes países y entidades OFM
en Asia y Oceanía.
El objetivo de la peregrinación en
Latinoamérica fue revivir la vida y el compromiso
de los Frailes y la Familia Franciscana en la
promoción de la Carta Encíclica Laudato si’ del
Papa Francisco y la vivencia de los valores de
JPIC

Fray Angelito Andig Cortez, OFM
Animador de JPIC,
Provincia de San Pedro Bautista - Filipinas
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Chile despertó… no
estamos en guerra

“Chile despertó” es el cántico que hemos
entonado en las manifestaciones, para decirle al
Gobierno, a los Políticos, a los Empresarios y todos
aquellos que han permitido las desigualdades
sociales basta de abusos. Un despertar que ha tenido
diversas formas de manifestación, pacíficas y
violentas, en la calle protestando y en las diferentes
iglesias y espiritualidades en jornadas de reflexión y
oración (aunque no sean visibilizadas por los medios
de comunicación masiva). Chile despertó es la
expresión de todos y cada uno de los ciudadanos del
país, todos y cada uno transversalmente, llamando a
una transformación estructural, profunda, que
permita superar las injusticias. Pero también no es
menos cierto, que quienes hoy pedimos cambios en
el modelo económico, debemos hacerlo también en
nuestro estilo de vida, muchas veces moldeado por
ese mismo modelo, carente de valores humanos
fundamentales como la igualdad, la justicia e
equidad, cambios de un estilo de vida competitivo,
egoísta, individualista y consumista, cambios a un
estilo de vida de colaboración, de gratuidad y
solidaridad auténtica. Despertar para salir de sí
mismos abriéndose a una dimensión más fraterna y
de servicio de la convivencia social.

Esfuerzo solidario de los
franciscanos en Chile por las
personas que luchan
En los últimos días el pueblo de Chile ha
vivido una transformación que podría describir
anímica, que va de la resignación y pasividad social
a la rebeldía y acción contra un modelo que ha
causado una gran desigualdad en la distribución de
los bienes y recursos de esta porción de tierra que
llamamos Chile, desigualdad del acceso a la Justicia,
Educación, Salud, Pensiones para la vejez y tantas
otras demandas antes situaciones que provocan una
mayor pobreza y una calidad de vida de esclavos,
sometidos al mercado que enriquece cada vez más a
los pocos que se benefician en base a una estructura
que abusa de la mayoría habitantes del país.

JPIC
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“No estamos en guerra”, fue la reacción ante el
discurso de odio que se quizo instalar por parte de la
autoridad, expresado en la instauración del estado de
excepción, enviando a las fuerzas armadas a las
calles, con toque de queda, en la represión de las
manifestaciones, en la indefensión de los más
pobres. No estamos en guerra, porque buscamos la
paz a través de una sociedad justa, porque queremos
terminar con la violencia que sufrimos diariamente
de vivir con la angustia de no saber como llegar a fin
de mes. No estamos en guerra, porque no existe el
enemigo interno, sino hermanos y hermanas que
buscamos mejorar las condiciones de vida. No
estamos en guerra por no queremos saqueos en los
barrios ni en las leyes que permiten a los poderosos
beneficiarse.

en medio del pueblo de Dios, promoviendo la
justicia, la paz y la custodia de la creación,
construyendo comunidades participativas, dialogares
y ministeriales, al servicio del Señor y la humanidad.
Sembradores de esperanza, capaces de recuperar la
fe en la conversión del otro, venciendo la
desconfianza que nos cierra al encuentro, al diálogo
y la aceptación de lo distinto, haciendo posible
construir la unidad de lo universal, respetando la
diversidad.
Que el Señor nos de su paz.
Fray Máximo Cavieres Iturriaga, OFM
Animador de JPIC
Provincia de Santísima Trinidad – Chile

La Iglesia de Chile, esta llamada a vivir
plenamente
nuestra
misión,
proféticamente
proclamar el Reino de Dios y su justicia, llamando a
la “conversión ecológica” de nuestra estructura
social. Los Hermanos Menores de Chile, estamos
llamados a dar testimonio de fraternidad y servicio

JPIC
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Primer taller de JPIC
en toda la provincia

movilidad humana que es de hombres, mujeres,
familias, niños, niñas y adolescentes no
acompañados, personas de la tercera edad y grupos
LGBTIIIQ, quienes se ven obligados a salir de sus
países de origen por causas económicas, naturales,
sociales y políticas. Para lograr entender la realidad
de los migrantes, tuvimos la participación de la
Compañía de Teatro del Instituto García de Cisneros
de Cholula, quienes con su obra titulada “Un Altar
para Migrantes” nos mostraron el padecer de
nuestros hermanos durante su tránsito por nuestro
país. Asimismo, se dio a conocer cómo la Iglesia
católica y en especial la OFM se está
comprometiendo con nuestros hermanos migrantes
desde el trabajo de la Red Franciscana para
Migrantes.

El primer Taller de la Comisión JPIC se
realizó en Calpan, Puebla (México).
Durante los días del 25 al 27 de octubre de
2019, se llevó a cabo el I Curso-Taller de la
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la
Creación en Calpan, Puebla, el cual tuvo como
principal objetivo dar a conocer a los integrantes de
la Familia Franciscana de la Provincia del Santo
Evangelio qué es JPIC, así como las tres principales
líneas de acción: Laudato si’, Migración y Minería.

El tercer día tuvimos la presencia de dos
integrantes del Centro de Estudios Ecuménicos,
quienes nos hablaron de la minería y de cómo ésta
afecta a nuestro país, a nuestra Hermana Madre
Tierra y a las comunidades indígenas y mestizas. De
igual manera, se estudió cómo la actividad minera
únicamente beneficia a las empresas transnacionales,
a países como Canadá y Estados Unidos y una
mínima élite política de nuestro país.

Durante el primer día, se dio a conocer los
diferentes documentos de la Iglesia Católica como
Gaudium et Spes n.90 y Pastor Bonus, los cuales
dieron origen a la Comisión Pontificia de Justicia y
Paz, así como las tareas de ésta y su campo de
acción, siendo principalmente: 1) promover la
justicia y la paz en el mundo según el Evangelio y la
doctrina social de la Iglesia; 2) Promover el
desarrollo de los pueblos; 3) El trabajo en los
Derechos Humanos, poniendo especial atención a la
defensa de éstos y denunciando sus violaciones y 4)
Cuidado, defensa y protección de la Creación.

Con este curso-taller se buscó sensibilizar
respecto de las tres áreas de trabajo de la Comisión
de JPIC de la Provincia del Santo Evangelio,
reiterando con ello nuestro compromiso a seguir
trabajando, pese a los obstáculos y adversidades
sociales y de nuestras propias fraternidades que aun
siguen asumiendo una mentalidad tecnocrática,
olvidando con ello la opción por los pobres, los
olvidados y los marginados, por lo que se invitó a
los participantes a comprometerse a pensar
globalmente y actuar localmente. La tarea que nos
queda como integrantes de nuestra Provincia y
miembros de una gran familia franciscana, es pensar,
ver y actuar de manera horizontal.

En el segundo día los participantes aprendieron
las dos principales líneas de trabajo de JPIC —
Laudato Si y Migración— que en nuestra Provincia
Franciscana del Santo Evangelio se han ido
realizando de manera paulatina. En relación con la
Ecología se hizo un análisis de la Encíclica Laudato
Sí, asimismo se nos invitó a reflexionar en la
relación que San Francisco de Asís tenía con la
Hermana Madre Tierra, en cómo veía en ella a Dios
mismo y su grandeza en cada aspecto de la creación,
por lo que al ser reflejo de Dios, es digna de ser
cuidada (Sal. 24, 1-2).

Beatriz Toxqui
Equipo JPIC, Puebla

En relación con el tema de la migración se
conocieron las nuevas caras de ésta, es decir, la
JPIC
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El Papa Francisco
enfatiza la solidaridad
con los líderes
indígenas previo al
Sínodo de la Amazonía

Amazonía se hicieron más evidentes recientemente
tras los catastróficos incendios forestales que
destruyeron bosques y comunidades indígenas.
La plantación de árboles es el primer gesto del
Papa Francisco para marcar el Tiempo de la
Creación, basándose en un mensaje que emitió el
mes pasado donde invitó a los 1.200 millones de
católicos del mundo a celebrar este tiempo. El
Tiempo de la Creación es una celebración anual de
oración y acción por el medio ambiente que es
seguida por varias iglesias cristianas en todo el
mundo. La celebración comienza el 1 de
septiembre, Jornada Mundial de Oración por el
Cuidado de la Creación, y concluye hoy, Fiesta de
San Francisco.

Evento especial dedica el sínodo a San
Francisco y cierra el Tiempo de la
creación
Hoy, en un evento especialmente simbólico
celebrado en los Jardines del Vaticano, el Papa
Francisco plantó un árbol junto a los líderes de la
Amazonía de Brasil y dedicó el próximo Sínodo de
la Amazonía a San Francisco de Asís.

Consagrar el sínodo a San Francisco es un
poderoso gesto simbólico con fuerte resonancia en
los países amazónicos, donde los católicos
constituyen la mayoría de la población. En palabras
del Papa Francisco, "San Francisco es el ejemplo
por excelencia del cuidado a los vulnerables y de
una ecología integral vivida con alegría y
autenticidad.” Dedicar el sínodo a San Francisco
significa el fuerte compromiso de la Iglesia para

El Sínodo de la Amazonía, que comienza el
domingo, es una reunión de obispos de todo el
mundo que se dará en Roma durante tres semanas,
donde se discutirá sobre cómo cuidar mejor a la
Amazonía y a su gente. Las preocupaciones sobre
los profundos desafíos sociales y ambientales de la
JPIC
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OFICINA JPIC
proteger a los pueblos indígenas y a la selva
amazónica.

El árbol que se plantó es una encina, es el árbol
que se dice estuvo en el centro de una de las
famosas conversaciones de San Francisco con la
naturaleza. Su inclusión en el evento enfatiza aún
más el compromiso de la Iglesia de proteger a la
selva amazónica, donde la deforestación se ha
acelerado aumentando hasta en un 60%, según la
agencia de monitoreo de Brasil.

Ednamar de Oliveira Viana, líder indígena de la
región de Maués, Brasil, quien plantó el árbol junto
al Papa, dijo: “Plantar es tener esperanza. Plantar en
el Jardín del Vaticano es un símbolo que invita a la
Iglesia a estar aún más comprometida con los
pueblos amazónicos y con toda la humanidad;
pero también, es la denuncia de aquellos que
destruyen nuestra casa común por codicia en busca
de su propio beneficio.”

El sínodo comienza el 6 de octubre y
se extiende hasta el 27 de octubre, el
sitio oficial se encuentra aquí.
Aunque el sínodo está abierto sólo a
obispos y auditores especiales, una
serie de eventos públicos en torno a
Roma presentará sus temas al
público en general. Más información
sobre la serie de eventos, "Amazonía:
Casa Común", incluido un calendario de
eventos, se encuentra aquí.

La vulnerabilidad y el conocimiento de
los pueblos indígenas serán un foco
especial del Sínodo, en palabras del
documento de trabajo del Sínodo,
oficialmente llamado Instrumentum
Laboris, la meta es “escuchar la voz de
la Amazonía y de responder como
Iglesia profética y samaritana.” El
concepto indígena amazónico de "buen
vivir", que incluye vivir en armonía con
la naturaleza, es un principio rector del
documento de trabajo del sínodo, este
también contiene información de primera mano
y citas tomadas de los cientos de talleres que se
realizaron en la comunidad amazónica como
preparación para el sínodo.

JPIC

Este evento fue organizado por el Movimiento
Católico Mundial por el Clima (MCMC), la Red
Eclesial Pan-Amazónica (REPAM), y la Orden
Franciscana (Orden de los Frailes Menores,
OFM).
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Voces de la Amazonía:
tierra, pueblos y religiones
El 5 de octubre de 2019, con una participación transversal y numerosa se llevó a
cabo el seminario de concientización sobre la Amazonía en el Auditorium
Antonianum de Roma.
La región Panamazonica ha sido elegido tema principal del Sínodo especial de los Obispo convocado por
el Papa Francisco para este mes de octubre en Roma. La Iglesia quiere escuchar las voces de la amazonia a
través de su pueblo y de sus pastores, acción que ha comenzado hace varios meses atrás con el documento
preparatorio que dio paso al Instrumentus Laboris sobre el cual están trabajando los cerca de 200 sinodales,
entre ellos diez hermanos franciscanos, durante estos días de “caminar juntos”.
La Orden, a través de la Oficina de JPIC, en
conjunto con la Pontificia Universidad Antonianum,
El Movimiento Católico Mundial por el Clima
(MCMC) y la Red Eclesial Panamazonica
(REAPAM), organizaron un seminario de reflexión y
escucha para contribuir al proceso sinodal,
socializando las distintas problemáticas que afectan a
la panamazonìa.
Durante la apertura del evento, el Vicario general
de la Orden, Fr. Julio Bunader, dio la bienvenida a
los participantes resaltando dos paradigmas, en línea
con el Sínodo Especial para la Amazonia: el primero
de la Ecología Integral, porque “se basa en el
reconocimiento de la relacionalidad como categoría
humana fundamental. Ello significa que nos
desarrollamos como seres humanos en base a
nuestras relaciones con nosotros mismos, con los
demás, con la sociedad en general, con la naturaleza/
ambiente, y con Dios” (InsLab 47). El segundo
paradigma de la Conversión integral, porque “se trata
de una “conversión íntegra de la persona” que brota
del corazón y se abre a una “conversión comunitaria”
reconociendo sus vínculos sociales y ambientales, es
decir, una “conversión ecológica” (InsLab 101).
El seminario en tres grandes partes. “La voz de
los Gobiernos”, donde intervino S.E. Sra. María
Elvira Velásquez Rivas-Plata, Embajadora de Perú
ante la Santa Sede y S.E Sr. Jorge Mario Eastman,
embajador de Colombia ante la Santa Sede. Luego,
“la voz de los Pueblos”, donde intervinieron: José
Luiz Cassuppà, líder indígena invitado al Sínodo,
Hna. Laura Vicuña, de la Congregación Catequistas
Franciscanas y Fr. Joao Messias Sousa, OFM. La
tercera parte del seminario, “la voz de la Iglesia”,
intervinieron el presidente del CELAM, Mons.
Héctor Miguel Cabrejos, OFM y los teólogos Tania
Ávila y Alirio Cáceres.
JPIC
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UISG Realiza Seminario
de Justicia, Paz e
Integridad de la
Creación sobre la
Actividad Minera en el
Planeta
En Roma se convocó un seminario de
tres días de JPIC sobre los impactos
negativos de la industria extractiva y la
respuesta de las organizaciones
católicas.
Convocados por la UISG (Unión Internacional
de Superiores-as Generales de la Iglesia) para la
realización del antes titulado seminario en la Casa
La Salle de Roma los días 25, 26 y 27 de septiembre,
venimos en representación de institutos religiosos y
organizaciones laicas animadas por la fe de todo el
mundo para compartir nuestras experiencias y
proponer acciones conjuntas ante las peligrosas
amenazas de las empresas mineras.
La presencia fue de unos 40 participante
quienes compartimos nuestros logros y retos frente a
la agresión de las empresas mineras transnacionales
que se aprovechan de situaciones de debilidad
institucional que padecen los países en desarrollo y
tienen yacimientos de metales preciosos en sus
territorios. La metodología base del seminario fue la
del ver, juzgar y actuar.
Las conferencias se impartieron en cuatro
idiomas con traducción simultánea: inglés, español,
francés e italiano. La presencia de la OFM y otras
congregaciones de la familia franciscana fue
significativa. Uno de nuestros hermanos de la OFM,
Fr. Rodrigo Peret, de origen brasileño, se destacó en
la organización, coordinación y moderación de
sesiones.

fraudulentamente proyectos de desarrollo a las
comunidades ofreciéndoles servicios básicos que no
tienen como son trabajo, salud, educación,
recreación, etc., promesas que nunca se cumplen
puesto que al terminar el proyecto extractivista las
comunidades quedan más empobrecidas, el ambiente
letalmente envenenado que debe ser abandonado por
los habitantes y la empresa implicada habiendo
obtenido jugosas ganancias abandonan el lugar y
desaparecen del ámbito jurídico nacional e
internacional de manera que no hay a quien
reclamarle y exigirle reparación por los daños
causados. Sumado a estos graves daños, se interfiere
en la convivencia social provocando violencia y
promoviendo el crimen contra los defensores de los

Es de notar que países que apadrinan empresas
mineras y tienen yacimientos de metales preciosos
ponen grandes exigencias legales a las mismas para
explotar sus territorios, por lo que les es más fácil a
ellas incursionar en lugares desprotegidos
legalmente y gobernados por personajes de baja
calidad moral y que se prestan a negocios sucios y
aceptan
que
los
mineros
propongan
JPIC
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derechos humanos y ambientales, y
promueven la corrupción de las
instituciones y de las personas. Es muy
larga
la
lista
de
difamaciones,
persecuciones y asesinatos que han
promovido.

aprobación de la ley contra la minería, la
cual fue promovida por nuestras
organizaciones populares, mesas de
reflexión y apoyo técnico, promoción de
recolección de firmas, organización de
manifestaciones y sanas alianzas, creando
condiciones para el apoyo de entidades de
fe con foros, talleres, homilías, oraciones,
vigilias y peregrinaciones se manifestaron, entre
ellas la Iglesia católica que en la etapa conclusiva
presionó con entrega pública de firmas las instancias
de gobierno principalmente al Congreso para que
aprobaran el proyecto que tenían en sus manos. Y
fue así que con fecha 29 de marzo de 2017 la ley de
prohibición de minería metálica en El Salvador fue
aprobada por unanimidad de los congresistas
presentes en número de 70/70, convirtiendo a El
Salvador como el primer país que obtiene esta
victoria a favor de la vida, de la salud, la
convivencia y el cuidado del medio ambiente.

En mi
participación tuve la
oportunidad desarrollar el tema “La presencia de la
Oficina JPIC-OFM en la lucha contra la minería
en El Salvador” exponiendo nuestra manera de
acompañar a las organizaciones socioambientales
que durante más de 10 años pudimos experimentar el
progreso de la toma de conciencia de las
comunidades a nivel local, hacer campañas de
divulgación de la realidad en El Salvador a nivel
nacional e internacional apoyar personas vulneradas
y pedir ayuda internacional ante la demanda de las
empresas Pacific Rim de Canadá y Oceana Gold de
Australia y Commers Group de USA, al mismo
tiempo promover la creación de una ley nacional
contra la minería que proteja el medio ambiente,
principalmente los suelos y el agua, para una vida y
convivencia dignas. Los esfuerzos se enfocaron
primero en acompañar al Estado salvadoreño ante el
Banco Mundial y su brazo jurídico, el CIADI
(Centro internacional de arreglos sobre diferencia de
inversiones) donde se había demandado a nuestro
país por un monto desproporcionado de USA $ 250
millones, logrando que el tribunal fallara
unánimemente a favor de El Salvador, obligando a
las empresas amenazantes a salir del territorio
nacional y a pagar el 60% de los costes procesales
que en los más de 10 años ya sumaban 12.2
millones. Igualmente me fue oportuno compartir en
el Seminario Internacional, el haber logrado la

JPIC

Ambos logros fueron presentados y aplaudidos
por la asamblea del Seminario internacional, los
cuales quedan de motivación para seguir trabajando
en torno al cuidado del medio ambiente. Además
hubo tiempo y espacios para hablar sobre las otras
banderas de lucha que se libran en El Salvador como
son la promoción de una ley general de aguas, el
apoyo a la lucha por la paz, los monocultivos, los
proyectos habitacionales, la vigilancia de que las
empresas mineras no acechen las comunidades en
espera de una coyuntura socio política que les
permita volver a la carga.
Fray Domingo Solís, OFM
Animador de JPIC – El Salvador
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Seminario sobre Papúa
Occidental
El 2 de octubre, West Papua Network en
Roma organizó el seminario en Roma.
El 2 de octubre, la Red de Papúa Occidental en
Roma organizó en el Augustinianum un seminario
sobre “Justicia y derechos humanos en Papúa
occidental, un cielo descuidado”, para tratar el
problema de la violación de los derechos humanos
de la población indígena de Papúa occidental.
Las cinco diócesis de la Iglesia católica local y
algunas congregaciones religiosas que trabajan en
Papúa occidental publicaron últimamente el informe
trienal sobre derechos humanos, cuya versión inglesa
se distribuyó durante el seminario. El P. Anthony
Banks, OSA y el Sr. Budi Tjahjono de Franciscans
International presentaron el contexto y el contenido
del informe sobre los derechos humanos y mostraron
el vídeo con la entrevista de Datus Hilarion Lega, el
obispo de la diócesis de Manokwari-Sorong. Mons.
Lega manifestó la necesidad de un esfuerzo continuo
por la promoción de los derechos humanos.

hermanos en Papúa occidental. Destacó la
importancia de la interculturalidad y se refirió al
problema de la violación de los derechos humanos
en nuestras propias comunidades religiosas.

El P. Jan Pieter Fatem, OSA, un indígena que
trabaja en Papúa occidental, habló de la violación de
los derechos humanos desde el punto de vista
indígena y de la crisis ambiental debida a los
proyectos de desarrollo, tales como las plantaciones
de palma aceitera y los proyectos mineros. La
población indígena no se beneficia mucho del
progreso económico, pero sufre los daños
ambientales. Indicó, además, la crisis humanitaria,
especialmente en el altiplano, como consecuencia de
la constante tensión que predomina en la región.

El P. Budi Kleden, SVD envió un mensaje de
vídeo sobre su reciente visita a Papúa occidental
durante una protesta masiva. El Sr. Tjahjono habló
sobre las iniciativas internacionales, emprendidas
especialmente a través de las Naciones Unidas, para
mejorar la situación de la población indígena de
Papúa occidental. Aludió a algunas promesas que el
gobierno tenía que cumplir.

El Sr. Peter Arndt, oficial ejecutivo de la
Comisión de Justicia y Paz de la diócesis de
Brisbane habló en línea. Uno de los temas
principales fue el de la constante violación de los
derechos humanos desde la incorporación a
Indonesia en 1969. Se impone la necesidad de una
solución sostenible que sea aceptable a la población
de Papúa.

Hubo alrededor de 35 participantes junto con
un buen número de religiosos indonesios. Esperemos
que este seminario sea un buen comienzo para
empezar a hablar sobre el problema y a colaborar en
diferentes lugares para promover los derechos
humanos de la población indígena de Papúa
occidental. El informe sobre los derechos humanos
en Papúa occidental se puede descargar en el
siguiente sitio web.

A continuación, habló el Excmo. Sr. Antonius
AgusSriyono, embajador de Indonesia ante la Santa
Sede, que se refirió a la política del Presidente Joko
Widodo en materia de derechos humanos en Papúa.
Señaló el compromiso del gobierno indonesio por el
desarrollo en Papúa occidental y los problemas que
ha de afrontar. La Hna. Elly van Dijk, FDNSC
presentó las inquietudes y la labor de sus hermanas y
JPIC

‣ Inglés: http://tiny.cc/tz3yhz
(Fuente:
https://jpicroma.wixsite.com/mysite-spanish)
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San Francisco Patrono
de los Ecologistas:
Celebración del
Cuadragésimo
Aniversario

reiteradamente la figura de San Francisco, a través
de su estilo de vida y perfecta relación con todo lo
creado. Recordemos que El Cántico de las Creaturas
da el nombre a esta encíclica.
Al celebrar los 40 años de San Francisco
patrono de los ecologistas, la Oficina de JPIC de la
Orden ha querido conmemorar esta fecha en un lugar
simbólico para la espiritualidad franciscana: La
iglesia de San Damian en Asís. En esta pequeña
iglesia de la periferia de Asís, San Francisco
confronta su vocación con Cristo y comienza a hacer
penitencia. En este mismo lugar, dos años antes de
su muerte compone el Cántico de las Creaturas
donde sintetiza su fuerte compromiso humano con
toda la creación para alabar a Dios.
Junto al Movimento Católico Mundial por el
Clima hemos organizado un acto de oración y
reflexión sobre el cántico de las creaturas en San
Damian. Nos acompañaron cerca de cien jóvenes de
Asís, junto a ellos, la alcaldesa de Asís, Sra. Stefania
Proietti, Mons. Domenico Sorrentino, obispo de
Asís, P. Josh Kureethadam, S.D.B. de la Comisión
para la Creación del dicastero para el desarrollo
humano integral, los hermanos de la fraternidad de
San Damian (Noviciado) y los animadores JPIC de
la Conferencia Italiana (COMPI). Posterior a la
oración marchamos hacia la plaza del común de Asís
para unirnos a los millones de jóvenes que alrededor
del mundo exigen nuevas políticas ante la crisis
climática. La marcha “climate strike” finalizó frente
a la alcaldía de Asís, donde los jóvenes gritaron
fuerte: “Laudato si’”! Por una ecología integral, vive
Laudato si’.

La Oficina JPIC de la Orden quería
conmemorar esta fecha en un lugar
simbólico para la espiritualidad
franciscana:
Iglesia de San Damián en Asís.
Han pasado 40 años desde que San Juan Pablo
II declaró patrono de los ecologistas a San Francisco
de Asís, mediante la bula Inter Sanctos, del 29 de
noviembre de 1979.
Paulatinamente en la Iglesia se ha venido
desarrollando un proceso de mayor conciencia sobre
el cuidado de la creación. La Orden desde la década
de los 80’ viene reflexionando, discerniendo y
promoviendo acciones que favorezcan la toma de
conciencia sobre la crisis ambiental que estamos
viviendo agudamente en estos días. San Juan Pablo
II durante su pontificando introdujo en la reflexión
sobre “la cuestión ecológica” en la Iglesia,
proponiendo como modelo a San Francisco de Asís.
Durante el actual pontificando del Papa
Francisco, nuevamente la mirada se ha puesto en el
Santo de Asís, siendo propuesto como modelo de
una vida auténticamente integral, donde la
preocupación por la creación también toca los temas
sociales. En la encíclica Laudato si’ encontramos
JPIC

Fray Jaime Campos, OFM
Director de la Oficina JPIC, Curia General - Roma
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Actividades
Franciscanas por el
clima en Chile
La XXV Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Clima 2019 (COP25) se había previsto en el
Brasil. Desafortunadamente ellos declinaron y
posteriormente Chile aceptó realizar el evento. Sin
embargo, debido a la problemática interna del país se
tuvo que abandonar el plan. Fue finalmente España
quien asumió la responsabilidad de acoger la
Conferencia.
Varios meses antes de que la ONU cambiara la
sede de la COP25, la Oficina general de JPIC ya
estaba trabajado en la organización de una serie de
eventos en colaboración con el animador local de
JPIC, Fr. Máximo Cavieres, OFM y la Alianza
interreligiosa y espiritual para el clima (AIEC) en
Santiago de Chile.

las comunidades de base de la Iglesia. El evento
finalizó con una mesa redonda abierta al público
participante. Por último, los delegados franciscanos
visitaron el sitio de Las Ventanas, reconocido como
una “zona de sacrificio”, la cual fue severamente
afectada durante varias décadas por una central
termoeléctrica a carbón.

Las actividades tuvieron como objetivo la
formación y la concientización sobre la crisis
climática, tanto para los franciscanos locales como
de otras partes, tomando acciones solidarias por la
justicia climática con una proyección para la acción
futura, celebrando del espíritu de Laudato si. La
oficina de JPIC, aun cuando el presidente de Chile
renunció a ser anfitrión de la Conferencia, decidió no
cambiar el plan para ir a Santiago y seguir
trabajando juntamente con la AIEC y otras
organizaciones participantes, una de ellas es la
Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC). La
decisión de continuar con dicho evento se debió a
que uno de los propósitos de nuestra participación es
el entrar en contacto directo y escuchar las voces de
las personas, con las cuales se necesita buscar
posibles soluciones a nivel local.

Hubo una demanda masiva de justicia social/
ambiental e igualdad entre el pueblo chileno. Sin
embargo, la respuesta violenta del gobierno y su
estructura injusta que lo sustenta no parecía mostrar
empatía con la lucha cotidiana del pueblo. El
resultado de la Cop25 fue decepcionante y se quedo
lejos de aquello que se necesita para revertir la crisis
climática y establecer una justicia climática. Los
delegados internacionales no llegaron a un acuerdo
de fondo para apoyar a la gente dañada y para la
reducción de las emisiones de CO2.
En la actualidad los movimientos sociales,
tanto en Chile como en todo el mundo, nos enseñan
que la voz divina es un clamor que proviene de los
sufrimientos del afligido y del marginado, no de los
ricos y poderosos. También es la muestra que el Dios
de la justicia siempre está del lado de las víctimas y
de los oprimidos. La participación en el movimiento
de Santiago nos enseñó, a nosotros los franciscanos,
que se nos concede tal misión de leer los signos de
los tiempos y seguir la voz del Señor que está en los
gritos del pueblo.

Los frailes participaron activamente en el
encuentro de oración, así como en la marcha
climática, ambos eventos fueron coordinados por los
miembros de la AIEC. También se organizó una serie
de conferencias, la cuales hablaban sobre la crisis
climática, el 9 de diciembre. A ésta fueron invitados
seis panelistas de diferentes organizaciones, entre
ellas la Pastoral Mapuche de Santiago, Caritas Chile,
Mujeres Iglesia Chile y Comunidad Semilla de Vida,
entre otras. Al inicio de las ponencias se expusieron
las pruebas científicas sobre la crisis climática y las
negociaciones sobre el cambio climático,
posteriormente se continuó con la visión de los
pueblos indígenas, de los franciscanos y el trabajo de
JPIC

Fray Rufino Lim, OFM
Asistente de la Oficina General de JPIC – Rome
16

CONTACTO

Encuentro Continental de JPIC para Asia-Oceanía,
2020
La reunión continental de JPIC para Asia-Oceanía 2020 se llevará a cabo del 11 al 14 de mayo en Manila,
Filipinas, con el tema “Abogacía de JPIC sobre cuestiones de trata de las personas y migración,” tres años
después del último Reunión de 2017, Seúl, Corea del Sur. Todos los animadores de JPIC de las Conferencias de
Asia Oriental y Meridional, Australia y Oceanía (EAC y SAAOC) se reunirán para informar y evaluar sus
actividades y planes, compartir información, profundizar su conciencia sobre los temas elegidos y debatir para
el futuro trabajo de promoción. Es una reunión importante para los animadores de la región, en particular
después del Consejo Plenario de la Orden 2018, Nairobi y el Consejo Internacional JPIC 2019, Jerusalén. Los
documentos finales de ambos Consejos indican la necesidad urgente de nuestra acción colectiva y el cambio
radical de nuestra vida en misión en respuesta al mundo radicalmente cambiante.
El programa es el siguiente:

Programa
11 MAYO

“Migración en Asia-Oceanía”
Ellen Sana

mañana
“Revisión de la Reunión Continental 2017,
Seúl”
Joseph McKay, OFM

“Tráfico de Personas en Asia-Oceanía”
Talitha Kum
Taller World Café II
Dexter A. Toledo, OFM

Informes Detallados sobre el Trabajo de
Todas las Entidades
Animadores JPIC

14 MAYO
tarde
Informes Detallados sobre el Trabajo de
Todas las Entidades
Animadores JPIC

mañana
Sesión Plenaria
Misa Final

12 MAYO
‣ Notas para el registro y más información:
Los animadores de JPIC de EAC y SAAOC
deben registrarse en la Oficina JPIC de la Curia
General (pax@ofm.org) o en el coordinador JPIC
de la Conferencia de Asia Oriental, Fray Angelito
Andig Cortez, OFM (ofmjpic.eac@gmail.com).

Inmersión
13 MAYO
mañana
“Problema de Derechos Humanos en AsiaOceanía”
Budi Tjahjono
Taller World Café I
Dexter A. Toledo, OFM
tarde
JPIC
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Curso Internacional JPIC 2020
El curso JPIC 2020 se llevará a cabo
del 4 al 9 de mayo en Manila, Filipinas, con el tema,
"Promoción de JPIC en tiempos de crisis ecológicas".
El Curso JPIC 2020 se llevará a cabo del 4 al 9 de mayo en Manila, Filipinas, con el tema “Promoción
JPIC en tiempos de crisis ecológicas.” El curso está diseñado de acuerdo con las propuestas del Consejo
Plenario de la Orden 2018; “Como individuos, fraternidades, Entidades y como Orden internacional,
(proponemos) hacer una clara y radical opción sobre las modalidades indicadas por la Laudato si’, para vivir
auténticamente nuestro carisma y emprender un camino de conversión ecológica (189). Es importante que
demos nuestra contribución traduciendo la Laudato si’ de encíclica a orientaciones de vida y de predicación, de
documento escrito a documento vivido (159). Los Hermanos Menores desean realizar la visión de la Laudato
si’ a través de las redes (networks) y la colaboración con otros grupos, organizaciones, especialistas y
movimientos sociales (157). Entrar en contacto y en diálogo con los jóvenes significa usar lenguajes y
categorías de comunicación que les lleguen, incluso en el mundo digital de los medios y redes sociales (149).”
Consiste en varios formatos y elementos, no solo conferencias sino también instrumentos audiovisuales,
mesas redondas y talleres. Ofrecerá una oportunidad para aprender sobre los problemas globales urgentes, como
la crisis climática y la explotación de la industria minera, y cómo construir juntos una acción colectiva como
franciscanos hacia la justicia ambiental para la Creación. Esperamos ver muchos hermanos y hermanas en la
región, especialmente los animadores JPIC de EAC y SAAOC, en esta reunión para la promoción de JPIC.
El programa es el siguiente:

Programa
4 MAYO
tarde
“Cine-Talk sobre Extractivismo y Abogacia”
Jesus Vicente Garganera

mañana
“Introducción del Curso”
Angelito Andig Cortez, OFM

6 MAYO

“Cómo Desarrollar un Plan de Animación”
Rufino Lim, OFM

Inmersión

“Cómo Desarrollar un Proyecto”
Bembet Madrid

7 MAYO

tarde
“Metodología de Análisis Social”
Danny Pilario, CM

mañana
“Laudato si’ en el Evangelio”
Martin Carbajo, OFM

“Fundamentos Bíblicos para la Justicia
Climática”
Cristo Pine, OFM

“Espiritualidad Franciscana y Cuidado de la
Creación” I
Martin Carbajo, OFM
tarde
“Espiritualidad Franciscana y Cuidado de la
Creación” II
Martin Carbajo, OFM

5 MAYO
mañana
“Cine-Talk sobre Crisis y Acción Climáticas”
Lidy Nakpil
JPIC
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“5 Años de Laudato si’ y la Contribución al
Estilo de Vida Franciscano”
Martin Carbajo, OFM

9 MAYO
mañana
“Abogacia por la Justicia Climática en las
Tendencias de los Medios Sociales” I &II
350.org, Green Peace, CEED

8 MAYO
mañana
panel de discusión
“Las Respuestas de las Relgiones: ¿Cómo
Podemos Aydarnos como Franciscanos?”
ECOJIM Network

tarde
taller
“Abogacia por la Justicia Climática en las
Tendencias de los Medios Sociales” III &
IV: Compromiso con los Jóvenes
350.org, Green Peace, CEED

panel de discusión
“Movimientos Sociales para la Justicia
Climática”
GCCM, PMCJ, ATM, CEED

‣ Notas para el registro y más información:
Si desea participar en el curso, regístrese y solicite
más información a la Oficina JPIC de la Curia
General (pax@ofm.org) o al Coordinador de JPIC
de la Conferencia de Asia Oriental, Fray Angelito
Andig Cortez, OFM (ofmjpic.eac@gmail.com).

tarde
“Proyecto Eko-Pastoral”
Mike Peruhe, OFM
“CPO 2018, Desafíos”
Jaime Campos, OFM

JPIC
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NOTICIAS DE OTRAS ENTIDADES

Peregrinación a
Damieta en el espíritu
de diálogo franciscano
Comisión de diálogo de la Provincia
Coreana
“Precisamente en el campo del diálogo,
especialmente interreligioso, estamos llamados a
caminar juntos con la convicción de que el futuro
de todos depende también del encuentro entre
religiones y culturas” (Discurso del Santo Padre a
los participantes en la Conferencia internacional
para la Paz, Cairo, octubre 2017).
La Comisión para el Diálogo Ecuménico e
Interreligioso de la Provincia Coreana ha
organizado una peregrinación especial a Egipto del
2 al 15 de octubre, para conmemorar y celebrar el
octavo centenario del encuentro de San Francisco
con el sultán al-Malik al-Kamil en Damieta, Egipto,
y tratar de encontrar una manera de hacer que lo
significativo de este encuentro cobre vida en el
mundo de hoy. Con el título de “Este del Edén, a
orillas del río Nilo”, el programa de la
peregrinación también incluyò ocho conferencias
sobre diálogo ecuménico e interreligioso y
espiritualidad franciscana durante los últimos 7
meses. 17 franciscanos (4 frailes menores y 13
franciscanos seglares) y otros tres miembros han
participado en todo el programa.
Habiendo comenzado desde El Cairo, la
peregrinación continuó a Alejandría, Damieta y
Luxor, etc. Los participantes visitaron los
Monasterios de San Pablo y de San Antonio, donde
el estilo de vida religioso del cristianismo inició por
primera vez, varios otros monasterios de la Iglesia
copta como el Monasterio de Santo Pacomio, la mezquita en Damieta donde se puede sentir el recuerdo del
encuentro de 800 años de aquel encuentro y otros sitios históricos que nos hicieron recordar el refugio de la
Sagrada Familia en Egipto. Hemos celebrado la Sagrada Eucaristía no solo en las fraternidades franciscanas,
sino también en los santuarios de la Iglesia copta e incluso en medio del desierto egipciano.
A lo largo de la peregrinación, todos los participantes han rezado por la paz genuina en el mundo,
teniendo en cuenta que el mundo de hoy necesita el diálogo interreligioso e intercultural y que nuestra vocación
radica en la actitud fraterna de apertura que brilla en la vida de Jesús Cristo y San Francisco.
Fray Joseph Seok, OFM
Director de la Comisión de Diálogo
Provincia de los Santos Mártires de Corea - Seúl
JPIC
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Eliminanado el uso
‘único’ del plástico

Nuestros participantes están muy interesados
en el programa, y varios productos también son de
utilidad para sus familias. Para una promoción más
amplia, estamos buscando apoyo financiero, también
invitando a participantes adicionales a un taller de
capacitación, estableciendo una empresa social
similar con fines educativos y generar conciencia y
apoyo a otras ciudades y pueblos.

El tema de la “Hora del Planeta 2020”
será sobre "Eliminar el uso único de
plástico ..." y este es también uno de los
principales desafíos en Myanmar.

Los plásticos en cuestión es solo uno de
muchos temas; otros temas se discuten en el taller de
capacitación “Una Jornada Profunda para Conocer
Laudato si’”. Durante la celebración de la Hora del
Planeta, invitamos a feligreses de diferentes
parroquias a orar por nuestro hogar común y
escuchar la charla de un especialista en cambio
climático a nivel global y local.

La fundación Franciscana de Myanmar ha
estado participando activamente en MCMCMyanmar (Movimiento Católico Mundial por el
Clima) desde 2017. Coordinado por parte de la
Oficina de JPIC, consideramos que servimos al bien
común, mostrando nuestra identidad franciscana y
promoviendo espiritualmente a los
franciscanos
ante
la
sociedad.
Nuestras actividades
principales son organizar una
celebración de la Hora del Planeta,
un Simposio, un Taller de
Capacitación sobre “Una Jornada
Profunda para conocer Laudato si’”
y un programa de divulgación de
excursiones de un día.

También nos involucramos
activamente en las campañas de
promoción y sensibilización contra el
uso de plástico a través del MCMC,
pero siempre con la convicción que
mejor si vivimos en casa lo que
estamos anunciando afuera.
No
podemos dar lo que no tenemos, como
dice el dicho. En nuestra casa de
formación en Yangon, los hermanos
aplicaron el programa “Rehusar y Reutilización” al
utilizar artículos de plástico usados, botellas y
paquetes en el jardín en vez de tirarlos a la
basura. De esta manera sencilla esperamos caminar
la narrativa. Las fotos en sí transmiten el mensaje.

Contemplamos que el tema de
la Hora del Planeta 2020 será “Eliminar el uso único
de plástico...” que es también uno de los principales
desafíos en Myanmar.
Debido a la falta de
conocimientos básicos y la disciplina, los plásticos
se encuentran dispersos por todas partes. En nuestro
programa de divulgación, los participantes
visitan una empresa social llamada Chu Chu (que
significa plástico en birmano). El centro y las
instalaciones de producción son una casa hecha de
botellas y neumáticos reciclados. Daw Cecilia
Wendy, una mujer católica, administra el centro con
cuatro jóvenes trabajadores creativos. Producen una
amplia variedad de productos hechos de materiales
de embalaje reciclados y otros materiales de
desecho.
Compran estos materiales de los
recicladores de la ciudad de Yangon.
JPIC

Myanmar se encuentra dentro de los diez
principales países más vulnerables a las
consecuencias del cambio climático. Las industrias
extractivas como la minería y la tala destruyeron una
parte de la cubierta forestal de Myanmar.
Fray Jerome Vungh Za Langh, OFM
Fundación para las Misiones Franciscanas en
Myanmar
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Comunicado de la
Conferencia Franciscana
Nuestra Señora de
Guadalupe
De México, Panamá, Centro América y
El Caribe

Por el presente manifestamos nuestro pesar por la
situación que viven en la actualidad nuestros hermanos del
pueblo de Nicaragua, y de una manera muy particular los
jóvenes, laicos, religiosas, religiosos, sacerdotes y obispos de la
Iglesia. La persecución, la represión, el asedio y la violencia
que padecen es nuestro sufrimiento y el de Dios.
También expresamos nuestra solidaridad con esa nación
hermana nuestra en búsqueda de paz y de justicia. Estamos con
nuestros hermanos nicaragüenses en su lucha liberadora porque creemos que con ellos camina el Dios que nos
quiere a todos hermanos justos, compasivos y pacíficos.
Hacemos un llamado caritativo al gobierno del Presidente Daniel Ortega para que establezca la Paz y el
Bien de todos y cada uno de sus gobernados, sin ningún tipo de discriminación, tal y como es la misión de un
líder. Que cese la represión, la impunidad, la violencia, y venga la libertad, la justicia, y llegue la solidaridad,
amanezca el respeto por la vida y florezca el perdón y el diálogo franco.
Pedimos a la Comunidad Internacional, a las organizaciones humanitarias y sobre todo a la ONU que
colaboren decididamente en la instauración de la paz y la democracia de esa Nación por los medios que a ellos
corresponde. Que atiendan a las exigencias planteadas al respecto por la alta comisionada de la ONU para los
derechos humanos Michele Bachelet en su informe sobre la situación de Nicaragua, asi como en el informe
sobre este país de la Comisión Especial de la OEA.
Estamos en comunión con los comunicados del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, Paz a
Nicaragua; con el de los Jesuitas; con el de la Conferencia de Provinciales de América Latina y el Caribe, Una
misión de reconciliación en la justicia, con el de la Conferencia Episcopal de Guatemala; con el de la
Conferencia Episcopal de Costa Rica. Junto con ellos queremos leer los signos de los tiempos, a través de lo
cual el Dios del Amor y la Paz nos compromete unos con otros a trabajar juntos por la vida de todos sin
exclusión; una profecía que nos empuje a crear, en el decir de Mons. Casaldáliga, otra economía que sea
integral, ecológica, intercultural y al servicio del buen vivir y del buen convivir en la construcción de la
plenitud humana, y añadiremos, y en el cuidado fraterno de la creación entera.
Oremos siempre unos por otros; por los pueblos y sus gobernantes; hoy particularmente por Nicaragua.
Que al celebrar en estos días la Fiesta de la Inmaculada Concepción de Santa María, patrona nacional de todos
los nicaragüenses, sintamos la intercesión de la Madre que lleva en sus brazos a sus hijos, y que el Príncipe de
la Paz, Jesucristo El Señor, habite en todos inspirando entre los gobernantes y el pueblo una reconciliación
duradera.
A los ocho días del mes de diciembre año del Señor 2019
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María,
Fray Flavio Chávez García OFM
Presidente de la Conferencia Santa María de Guadalupe
Fray Juan Antonio Orozco Alvarado OFM
Coordinador de JPIC de la Conferencia Santa María de Guadalupe

JPIC
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Peregrinación climática
a Myanmar

en particular, ha estado trabajando en las zonas secas
de Myanmar desde 2013 y se está centrando en el
tema de la desertificación.
Fue la primera peregrinación climática
preparada por la Comisión OFM JPIC de la
Provincia de Corea, ICE Network y Green Asia
desde el año pasado. La crisis climática global ya
está ocurriendo en el mundo y la vida nuestra. Es
evidente cuando observamos incendios forestales y
sequías. Los pobres y los vulnerables están
clamando por una acción inmediata por la justicia
climática. Sin embargo, no hay consenso en Corea
sobre el tema. El gobierno coreano y el pueblo
ignoran o descuidan este problema global. Las
personas luchan por sobrevivir en una competencia
feroz para adquirir más ganancia económica en lugar
de sentir la responsabilidad de los desastres, a pesar
de que son responsables de las emisiones masivas de
carbono y la crisis climática.

La Comisión JPIC de la Provincia de los Santos
Mártires de Corea participó en la “Peregrinación
climática a Myanmar” del 5 al 12 de noviembre de
2019. El evento fue planeado y realizado en
colaboración con la Red Interreligiosa del Clima y
Ecología (ICE Network) y Asia Verde (Green Asia).
La delegación compuesta por sacerdotes, activistas
católicos y budistas visitó Bagan, Inle y Yangon,
principalmente la árida región central de Myanmar.

A lo largo de la peregrinación climática,
sentimos la urgente necesidad de que los surcoreanos
allanen el camino para construir una relación de
solidaridad y visitar el sudeste asiático y otras áreas
dañadas por el clima. El gobierno y las
corporaciones coreanas ya no deberían enfatizar solo
las acciones individuales para el medioambiente a
sus ciudadanos, sino que, deberían promulgar leyes
que promuevan una gran transformación industrial.
Y las comunidades religiosas tienen que salir del
debate doctrinal y preocuparse por los problemas
ambientales con otras tradiciones religiosas. De lo
contrario, la crisis climática no se puede resolver.
Sobre todo, la Iglesia debería dedicar tiempo y
energía a convertirse en una comunidad ecológica.
El próximo año, los miembros de las Comisiones
JPIC de las Provincias Coreana y Japonesa harán
una peregrinación a Tailandia. Oremos juntos para
que los líderes religiosos puedan ver la realidad de la
crisis climática directamente, comprender la
gravedad del problema tal como es y tomar medidas
climáticas concretas en sus respectivas comunidades
y sociedades.

Myanmar es uno de los países más vulnerables
al cambio climático, no solo en Asia sino también en
todo el mundo. Según el Índice Global de Riesgo
Climático 2019 de German Watch, Myanmar ha sido
el segundo país más vulnerable al cambio climático
en las últimas dos décadas (1998 - 2017), después de
Puerto Rico y Honduras. Por lo tanto, la adaptación
climática es crucial en Myanmar. El gobierno está
tomando medidas para adaptarse al cambio
climático, como la construcción de sistemas de alerta
temprana a través de observaciones meteorológicas
mejoradas, el desarrollo de variedades de cultivos
tolerantes a la sequía, la gestión de los recursos
hídricos y la reforestación.
Según la Unidad de Gestión de Información de
Myanmar (MIMU), hay 99 ONG internacionales y
23 organizaciones de la ONU que operan en todo
Myanmar, mientras que 47 ONG internacionales y
10 organizaciones de la ONU operan solo en las
tierras secas centrales. En Corea, la Agencia Coreana
de Cooperación Internacional, una agencia de ayuda
del gobierno y Green Asia están activas. Green Asia,
JPIC

Fray Jong Hwa Aloysio Kim, OFM
Animador de JPIC
Provincia de los Santos Mártires de Corea – Seúl
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Participación en la
COP25

En particular, tratan de llegar a un consenso sobre la
interpretación del artículo 6 del Acuerdo de París,
referente a las mecánicas del mercado internacional,
sin renunciar a sus intereses nacionales.

La XXV Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Clima (Cop25) se llevó a cabo del 2 al 15 de
diciembre del 2019; se extendió por dos días más de
lo originalmente previsto. La comisión JPIC de la
Provincia de los Santos Mártires coreanos, Corea, ha
participado junto con otras ONG’s. La COP 25 fue
inaugurada con un tema ambicioso, "Es tiempo para
la acción"; sin embargo, aun cuando está ha sido la
COP más larga de la historia, los delegados
internacionales no llegaron a establecer acuerdos
sobre varios temas sensibles y por lo tanto no hubo
progresos significativos en las negociaciones.
Además, fue bastante frustrante que la voz y el llanto
de la gente en Chile y otros países vecinos
desapareciera repentinamente en los medios de
comunicación después que la sede fue trasladada de
Santiago a Madrid.

Interés de la sociedad civil y de las
comunidades religiosas
Como resulta evidente en la atmósfera de la
COP25, en comparación con la Cop21 de París, la
sociedad civil y las comunidades religiosas estaban
perdiendo sus intereses en la Conferencia de la ONU
sobre el Clima. Las principales preocupaciones de la
ONU y las delegaciones gubernamentales están
estrictamente alineadas con el sistema capitalista del
mercado y negocian por sus propios intereses. Por lo
tanto, la sociedad civil y las comunidades religiosas
deben enfatizar el Comercio Justo y no en la
discusión basada en la lógica del modelo capitalista.
Para aplicar la justicia climática, deslindando
responsabilidades de quienes causaron las pérdidas y
los daños sufridos en los territorios de los pueblos
indígenas y en las zonas afectadas por el clima es un
tema que debe preceder al debate sobre el mercado
del carbono. Para ello, el acuerdo debe incluir frases
sobre pérdidas y daños, lamentablemente Europa y
los Estados Unidos toman una postura de rechazo.
Fortalecimiento de la Red de Justicia
Climática sobre cuestiones mundiales
La delegación coreana estaba integrada por
algunas ONG como son el Instituto de Investigación
de la Política Climática Energética, Green Korea, la
Red ICE (Interreligioso Clima y Ecología), Green
Asia y la Comisión OFM JPIC de la Provincia de
Corea. La participación en la Cop25 ha sido la más
baja que en otras ocasiones. En Asia y en cualquier
otro país apenas existe una red de contactos entre
diversas organizaciones en pro de la justicia
climática. De hecho, la sociedad civil de Corea no se
ha centrado en la crisis climática mundial, sino en
varias cuestiones internas. En el futuro, nos
enfrentaremos a la tarea de ampliar la coalición para
la justicia climática a través de redes internacionales,
así como la capacitación de expertos sobre la crisis
climática. Las comunidades religiosas también
tienen que ser más sensibles a la gravedad en dicho
tema. Después de todo, en el Evangelio no se trata
de buscar sólo la salvación individualista, sino al
contrario, es una espiritualidad comunitaria y
solidaria.

He aquí algunos puntos significativos en la
Cop25:
Principales puntos de negociación
‣ Adaptación al clima, expansión fiscal y objetivo
de emisiones más ambicioso
‣ Agendas y programas conjuntos, Mecanismo de
Desarrollo
Limpio
(CDM),
Ajustes
Correspondientes y Reducción Certificada de
Emisiones (CER) en el Mercado Internacional de
Carbono (Acuerdo de París, Artículo 6)
‣ Transparencia, Contribuciones Determinadas a
nivel Nacional (NDC)
‣ Pérdidas y daños
Preocupación de los gobiernos y empresas
La principal preocupación de los gobiernos y
empresarios se centra en el comercio internacional,
el cual se ve afectado a través de las propuestas de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima.
JPIC

Fray Jong Hwa Aloysio Kim, OFM
Animador de JPIC
Provincia de los Santos Mártires de Corea – Seúl
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Natación de mujeres
multirreligiosas

de la natación fortalece enormemente la autoestima y
la autoestima de las mujeres.
En el burquini
“Algunas mujeres musulmanas ahora se
atrevieron a visitar una piscina pública en burqini
con sus esposos e hijos. Además de mejorar sus
habilidades de natación, esto promueve la
integración social en Alemania y el diálogo
intercultural y espiritual entre personas de diferentes
religiones.”

Hay formas muy diferentes de integrar a las
personas de otras culturas en una sociedad y entablar
un diálogo con ellas. Uno de ellos se inicia sobre el
agua. La franciscana alemana, Hna. Gertrud
Smitmans, OSF, eligió de esta manera.
Hna. Gertrud Smitmans persigue un enfoque
probablemente único dentro del contexto del diálogo
cristiano-musulmán. Esta hermana franciscana ha
iniciado la “Natación de mujeres multirreligiosas” en
Frankfurt am Main y Colonia.
De sus experiencias previas, ella ha aprendido
que, entre los estudiantes musulmanes de primaria,
más del 70 por ciento no aprobó el examen para la
insignia de natación ‘Caballito de mar’ en Alemania.
Una razón importante para esto: sus madres no
podían nadar y, por lo tanto, no acompañaban a sus
hijos a la piscina. Junto con el primer club de
natación de Frankfurt y una escuela primaria, Hna.
Gertrud ofreció varios cursos con el título ‘Mamá
aprende a nadar’ en aquellos momentos en que las
mujeres podían usar la piscina solas y que las
compañías de piscinas públicas habían lanzado sus
piscinas para uso de las mujeres.
‘Agua’ en las religiones
De estos pequeños comienzos, el proyecto
“Natación de mujeres multirreligiosas” se lanzó por
primera vez en Frankfurt, y en 2018 también se
inició en Colonia. Para poder ofrecer estos cursos, la
hermana de 58 años completó los exámenes
necesarios para un examinador honorario de
distintivos deportivos y para convertirse en un
instructor de natación. Además de las clases de
natación para mujeres, se reúne regularmente los
domingos por la tarde con mujeres entre las
comunidades de musulmanes, cristianos, sijs,
budistas, no creyentes, humanistas, etc. Estas
reuniones se refieren a un intercambio común sobre
el tema “Agua en las religiones.”
A través de estos intercambios espirituales, los
encuentros en otras lecciones de natación se
volvieron aún más respetuosos y conscientes. "Solo
hay que saber algo el uno del otro", dijo Hna.
Gertrud. Además, como ha observado, la experiencia
JPIC

( Fuente: Revista franciscana de la provincia
alemana, <Franziskaner>)
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Los Días Internacionales - Enero / Marzo, 2020
1 de enero
15 de enero

Día Mundial de la Paz
Día Mundial de los inmigrantes y refugiados

8 de febrero
20 de febrero

Día Internacional de oración y reflexión contra la trata de personas
Día Mundial de la Justicia Social

3 de marzo
8 de marzo
21 de marzo
21 de marzo
22 de marzo

Día Mundial de la Vida Silvestre
Día Internacional de la Mujer
Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial
Día Internacional de los Bosques
Día Mundial del Agua

Agenda
22 - 23 de enero

28 de enero

Encuentro de la Red Franciscana del
Mediterráneo

Presentación de JPIC en la nueva reunión
de Provinciales (Roma)

29 de enero - 2 de febrero
Serata Laudato si’ (Santa Catarina, Brasil)

21 - 24 de marzo

pax@ofm.org

Encuentro JPIC Cono-Sur
Congreso de formación para la OFS y la
JuFra en Argentina (Fr. Jaime)

www.facebook.com/ofmjpic

www.ofmjpic.org

Oficina general de Justicia, Paz y
Integridad de la Creación
Curia general – OFM
www.ofmjpic.org/
JPIC
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