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Declaración de Jerusalén

E

l Consejo Internacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Orden se reunió
en Jerusalén del 3 al 9 de junio de 2019. Sus miembros evaluaron el trabajo realizado en
los últimos tres años y trazaron el camino a seguir en nuestro esfuerzo de promoción de
JPIC para el próximo trienio, contando con la presencia de los Coordinadores JPIC de las
Conferencias y su decidido liderazgo para allanar el camino e implementar, de manera efectiva, las
decisiones tomadas en la reunión de este año.
Distintos desafíos y estímulos nos han llegado del Consejo Plenario de la Orden 2018, “Deseamos

soñar y, al mismo tiempo, ser profetas de esperanza capaces de anunciar el Evangelio para la construcción
del Reino, denunciando y combatiendo las situaciones concretas de injusticia y violencia del mundo
actual. Esta actitud nos hará dar mucho fruto como personas consagradas que somos…” (CPO 2018,
177).

“Laudato si’”: Conversión ecológica integral
Inspirados por la Encíclica papal “Laudato si’”, consideramos firmemente que “la sobriedad en el

estilo de vida y la sensibilidad por la solidaridad ecológica y social son expresiones propias del carisma
franciscano, conscientes de que nuestro compromiso con la ecología es parte de esa conversión integral
que nos hace hermanos y hermanas de todas las criaturas. Cada fraternidad, en su proyecto de vida y
misión, elabore un programa ecológico que promueva estilos y opciones concretas de vida que
manifiesten el respeto y cuidado de la creación”(Cf. CPO/18 114 - 116).
Los desafíos planteados por el documento del CPO 2018 y por la Encíclica “Laudato si”,
proponemos lo siguiente:
Ø Renovar nuestra presencia profética en el mundo de hoy, a través de un proceso radical de
conversión ecológica individual y comunitaria.
Ø Adoptar la metodología de la no-violencia activa y la paz justa.
Ø Estar abiertos a una mayor colaboración “ad intra” y “ad extra” en la Iglesia.
Ø Comprometerse con la iniciativa “Catholic Nonviolence Initiative” de Pax Christi

Internacional.

Ø Integrar y celebrar activamente “Laudato si” en la liturgia.
Ø Promover el estudio de la Encíclica a través de los “Círculos de animación y los retiros “Laudato
si” del Movimiento Católico Mundial por el Clima.
Ø Hacer memoria de los mártires del medio ambiente.
Ø Recopilar y crear recursos (homiléticos, catequéticos, prácticos…) y compartirlos.
Ø Mejorar la comunicación utilizando las Redes sociales y servicios multimedia disponibles.
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Crisis climática
Nosotros, los miembros del CIJPIC, estámos profundamente preocupados por los desastres que
ocurren en todo el mundo y por su impacto dañino en los pobres y vulnerables; y reconocemos que
una intervención humana indiscriminada está destruyendo el sistema climático de nuestro Planeta.
Somos testigos de la crisis climática y constatamos que nos queda poco tiempo para que la humanidad
cambie su trayectoria y evite las peores consecuencias de esta catástrofe climática mundial para el género
humano y el resto de los seres vivos sobre la tierra. No podemos permanecer indiferentes ante la voz
de los jóvenes que reclaman la justicia climática.
Por eso nos proponemos:
Ø Promover y celebrar el “Tiempo de la Creación”, a través de la liturgia y actividades solidarias.
Ø Colaborar con el Movimiento Católico Mundial por el Clima.
Ø No hacer inversiones en industrias de combustibles fósiles e invertir en energías renovables.
Ø Participar en los Movimientos que trabajan por la justicia climática.
Ø Aumentar nuestra toma de conciencia y profundizar en la comprensión de ésta problemática.
Ø Recopilar experiencias de buenas prácticas y compartirlas.
Ø Promover alternativas a la cultura consumista (consumo responsable, decrecimiento, consumir
productos locales, Km 0, etc.).
Ø Trabajar por la transformación social con la sociedad civil, autoridades gubernamentales y
emprendedores sociales.
Ø Promover un proyecto ecológico de plantar árboles.

Crisis socio-ambiental
También somos conscientes de las muchas devastaciones en el medio ambiente y la humanidad
debidas a las diversas prácticas extractivistas, tales como la minería y el fracking, o la agricultura de
monocultivos, etc. "Demasiadas veces las técnicas mineras, los desalojos y la perdida de poder de la gente,
la contaminación de los suelos y del agua, la corrupción y la prepotencia de las multinacionales mineras
con su injusto reparto de las riquezas que obtienen, nos impulsan a cuestionar su verdadero
valor.”(Declaración de Verona). Creemos que los franciscanos estamos llamados a la acción solidaria con
las comunidades afectadas en la Amazonia y en otros lugares. Por lo que, reconocemos y promovemos
"un tipo de economía diferente: una economía que sea inclusiva y no exclusiva, humana y no
deshumanizadora, que cuide el medio ambiente y no lo despoje" (invitación del Papa Francisco al
evento, "Economía de Francisco ", 2019). Concretamente, nos esforzaremos en reducir y reparar los
daños sociales, ambientales y económicos, que se producen en nuestra casa común.
Por eso proponemos:
Ø Negarse a ser parte de la cultura consumista de nuestra sociedad.
Ø Apoyo y solidaridad con las víctimas del extractivismo.
Ø Unirse a la Campaña “Derecho a decir no”.
Ø Desarrollar estrategias de “boicots” a determinados productos.
Ø No hacer inversiones en empresas que atacan los derechos humanos y ambientales e invertir en
proyectos sostenibles y éticos.
Ø Continuar colaborando con Franciscans International y con el Foro Social sobre Extractivismo.
Ø Animar a las Entidades de la Orden para que trabajen con las ONG de su entorno en éste
ámbito.
Ø Involucrar a las escuelas de negocios, proponiendo modelos económicos alternativos al actual,
que apoyen la Responsabilidad Social Corporativa, la conversión ecológica y la justicia
climática.
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Crisis migratoria
Vemos la migración como un fenómeno global causado por múltiples factores, entre ellos la
violencia, la desigualdad social, la crisis política, económica y climática. Su alcance cada vez mayor en
todo el mundo reta nuestra "Visión franciscana de la vida que encuentra sus fundamentos en la
revelación bíblica, nos hace entender que uno solo es nuestro Padre y que todos somos hermanos y
hermanas, y que estamos unidos por vínculos invisibles, formando una sola familia universal con todos
los seres del universo. Por tanto, no podemos permanecer indiferentes ante la grave crisis de la movilidad
humana, y tampoco podemos ser indiferentes ante la situación de nuestros hermanos y hermanas
migrantes ”( Cf. CPO/18, 122 - 123).
Por eso proponemos:
Ø Crear una cultura humanista de hospitalidad; aceptando, acogiendo y cuidando a las personas
migrantes como hermanos y hermanas nuestras.
Ø Abrir nuestras casas y conventos para recibir, escuchar y dialogar con los migrantes.
Ø Celebrar las Jornadas Mundiales de Refugiados y Migrantes, y la Oración contra la Trata de

Personas.

Ø Ayudar y colaborar en los Centros migrantes existentes.
Ø Promover “experiencias sobre el terreno”, para frailes en formación inicial y permanente, en
los Centros de atención a migrantes.
Ø Organizar “Campos de trabajo y sensibilización” para jóvenes y frailes.
Ø Promover campañas para superar prejuicios contra los migrantes.
Ø Participar en la Red Franciscana para Migrantes en América.
Ø Difundir herramientas y recursos legales para migrantes.
A pesar de la continua violencia y conflicto en la región, fuimos testigos y constatamos el trabajo
y obras que llevan a cabo nuestros hermanos de la Custodia de Tierra Santa por la paz y los derechos
humanos. También nos dimos cuenta de que nosotros, como franciscanos, tenemos que "trabajar para

ser instrumentos de paz y reconciliación, seguir presentes en lugares de guerra y violencia y no
abandonar a los que sufren" (Cf. CPO/18, 168). Con profunda preocupación por la crisis política y las

increíbles violaciones de los derechos humanos en algunos países, expresamos nuestra solidaridad con
los oprimidos, los más pequeños, los olvidados y los últimos.
El Consejo Internacional de JPIC ha leído y discernido los signos de los tiempos como llamada,
en cuanto franciscanos, a responder a las crisis globales mediante una conversión ecológica integral
radical; que incluye las dimensiones espirituales, sociales, económicas y políticas. Como fraternidad
contemplativa en misión, nos comprometemos a la acción a través de la contemplación y la oración, el
compromiso solidario con los pobres y la Tierra; pidiendo a todos los frailes de la Orden que
profundicemos en nuestra vocación y conversión en el siglo XXI.
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