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I. Introducción

VI Encuentro Continental JPIC de las Américas

¡Paz y Bien! Con la alegría del Evangelio presentamos este Instrumento de Trabajo (IT) para
preparar el ECA JPIC-2020.

1. ¿Qué es el ECA JPIC?
El Encuentro Continental de las Américas JPIC (ECA JPIC) de los Frailes Menores es un espacio
donde los Animadores de Justicia, Paz e Integridad de la Creación se reúnen para compartir experiencias,
reflexionar, discernir y decidir las opciones de JPIC en el contexto continental.
El Encuentro se realiza cada 3 años. Ya hemos vivido la experiencia de celebrar cinco encuentros
continentales JPIC en diversos países del continente: Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Brasil. Nos
preparamos para la celebración del VI - ECA JPIC que se realizará en la Ciudad de Guatemala entre el 1
y 5 de septiembre de 2020.
Durante la última versión del ECA JPIC en Anápolis, Brasil, hemos acordado extender la invitación
a otros grupos JPIC de la espiritualidad franciscana. Creemos que el trabajo de promoción y vivencia de
los valores de JPIC debe ser sostenido en conjunto y sabemos que hay muchos hermanos y hermanas que
trabajan con pasión y convicción en el seguimiento de Cristo bajo el modelo de San Francisco de Asís.
Por lo tanto, nos hemos propuesto trabajar en conjunto con algunos importantes actores de la
espiritualidad franciscana en el Continente para organizar el VI ECA JPIC-2020 que convocará a todos
los animadores, animadoras y comisiones JPIC.

2. Objetivo de este VI ECA JPIC
En los últimos 15 años el trabajo relacionado con la promoción y la vivencia de los valores de
Justicia, Paz e Integridad de la Creación han venido desarrollándose con mayor fuerza y organización.
No ha sido fácil abrirse camino al interior de la Iglesia, ni de nuestras fraternidades franciscanas. No
obstante, si damos una mirada histórica, verificamos que, sí se ha avanzado, tal vez no al ritmo que
desearíamos, pero existe conciencia de que JPIC es parte esencial de la espiritualidad, porque son
valores del Evangelio.
En este contexto, el objetivo de nuestro Encuentro es compartir experiencias de trabajo JPIC.
Nutrirnos del camino recorrido durante la última década, para poner en común las experiencias positivas,
como también las negativas. Compartir, para aprender juntos desde la experiencia. Compartir, para
conocernos y para apoyarnos regionalmente. Compartir, para animarnos a continuar con más fuerza y
creatividad nuestras luchas.
Compartir experiencia de trabajo JPIC quiere decir que partimos de nuestra realidad, de lo que
hacemos, de nuestras prácticas reales. No se trata solo de mostrar las iniciativas más significativas o
representativas de casos exitosos, sino de socializar lo cotidiano, lo que “es” ahora, no lo que “debería”
ser. A partir de percibir esas realidades, de dialogarlas, analizarlas, sistematizarlas, interpretarlas es
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que podremos pensar juntos, “sinodalmente”, en comunión participativa, nuevos caminos o maneras de
fortalecer lo que ya vivimos.
El Encuentro Continental JPIC es una instancia cuyo centro son las prácticas. El enfoque es la
espiritualidad franciscana, desde los valores de Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Lo que sucede
es que el criterio de referencia será la vivencia de estos valores que son constitutivos de nuestro ADN
franciscano. Eso explica que el Encuentro se haya diseñado pensando en cinco (5) ámbitos: Migración y
desplazamiento forzado, educación, estilos de vida, parroquias y santuarios, sociedad civil e incidencia
política. Se entiende que observaremos cómo aparecen la justicia, la paz y la integridad de la creación
en las nuestras prácticas como personas y como organizaciones vinculadas existencialmente a la
espiritualidad franciscana.

3. Condiciones de la participación en el VI ECA JPIC
Para lograr nuestro objetivo es necesario cumplir con un requisito indispensable. Necesitamos
que todos los participantes, individualmente (Animador) o por comisión JPIC de la espiritualidad
franciscana, compartan la(s) experiencia(s) de trabajo JPIC que realizan en su país. Pues solo a partir
de las experiencias (proyectos, prácticas, planes de trabajo ejecutados o en ejecución), podemos lograr
un aprendizaje significativo y comunitario, ya que, en Guatemala esperamos encontrarnos con quienes
tienen prácticas concretas en alguno(s) de los cinco (5) ámbitos mencionados.
El presente documento contiene la guía para preparar adecuadamente la presentación de
experiencias y discernir el rol y sentido que JPIC tiene en este momento de la historia de América Latina
y el Caribe.

4. Instrumento de Trabajo
El Instrumento de Trabajo es la herramienta que nos permitirá preparar la socialización,
sistematización y análisis de las experiencias de trabajo JPIC. Aplicarlo es un requisito para poder
participar del VI ECA JPIC-2020. Tal como se ha dicho, contiene 5 temáticas que son más recurrentes
y/o desafiantes en nuestro trabajo de JPIC:
a. Migración y Desplazamiento Forzado
b. JPIC en la Educación
c. Estilos de vida acordes con JPIC
d. JPIC en las Parroquias y Santuarios
e. JPIC, Sociedad Civil e Incidencia Política
Cada temática se presenta con una breve definición del concepto y una mirada al contexto global
del fenómeno. Si bien es cierto que se hace necesaria una aclaración previa desde el campo semántico
y epistemológico para tener un punto de partida claro sobre lo que se quiere decir con cada uno de los
términos de estos ámbitos y temáticas, este Instrumento de Trabajo pretende establecer bases sobre

5

VI Encuentro Continental JPIC de las Américas

lo que significan desde la espiritualidad franciscana. En otras palabras, hay muchos documentos que
hablan de migración, educación, nuevo estilo de vida, parroquias, incidencia, pero muy pocos sobre lo
que estas temáticas implican desde el carisma y espiritualidad franciscana.
Dado que el Instrumento de Trabajo prioriza la dinámica metodológica preparatoria del ECA JPIC2020, esperamos compartir documentos más amplios y profundos durante el evento en Guatemala. Por
ahora, el concepto y el contexto ayudan a centrar el ejercicio preliminar al Encuentro.
Con este enfoque y comprensión global del fenómeno al cual alude cada temática, se plantean
algunas preguntas que ayudarán a develar el contexto regional y local, así como también las acciones
concretas que realiza la comisión o el animador (a) JPIC para abordar esa temática.
De este modo, deseamos obtener una presentación de la experiencia en la unidad de la diversidad.
Cada animador (a) o comisión JPIC de cada país debe tener como referencia el “Instrumento de Trabajo”;
de esta forma aseguramos que todos estaremos preparando la presentación de la experiencia bajo los
mismos criterios. Tenemos 9 meses para prepararnos. De las cinco temáticas, se les pide abordar las que
tienen relación con su trabajo de JPIC, según las prácticas de cada país. Se solicita enviar las respuestas
del Instrumento de Trabajo antes del 30 de junio de 2020.
Si hay alguna inquietud respecto al Instrumento de Trabajo o la dinámica preparatoria del VI ECA
JPIC no duden en consultarla a través del correo electrónico: pax@ofm.org
Que San Francisco de Asís, a 40 años de su proclamación como celestial patrono de quienes
cultivamos la ecología, que hoy por hoy, entendemos como “ecología integral”, en armonía, con el vigor
y la ternura de Santa Clara de Asís, nos impulse a caminar cantando Laudato si’ al Dios uno y trino,
comunidad preciosa de amor infinito.
El Señor nos bendiga y nos guarde…
Hna. Miriam Beccar, OFS
DP. Alirio Cáceres Aguirre
Hno. Jaime Campos, OFM
Hno. Anselmo Maliaño Téllez, OFM
Hno. Erick Marín, OFMConv
Hno. Darwin Orozco, OFMCap
Hno. Juan Rendón Herrera, OFM
Comisión preparatoria Instrumento de Trabajo
VI Encuentro Continental JPIC de las Américas

Roma, 29 de noviembre de 2019

6

II. Temáticas

VI Encuentro Continental JPIC de las Américas

Para recoger las prácticas que desarrollamos según nuestra espiritualidad, como integrantes de las
organizaciones de espiritualidad franciscana en cada país, se han seleccionado las cinco ya mencionadas
temáticas. A continuación, en cada una se explica su sentido, se plantea un acercamiento al contexto
global, y se formulan preguntas para identificar un contexto regional y local, como también caracterizar
las prácticas y su relación con los valores de JPIC.

1. MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO FORZADO
El año 2017 los Iconos de Francisco y Clara peregrinaron a la luz de Laudato si´ e iluminaron casi
todos los países de AL y el Caribe. La Familia Franciscana hemos dado gracias a Dios por las maravillas
que ÉL va haciendo en nosotros, y en toda la creación. Nos hemos animado para vivir con pasión, ternura
y coraje la espiritualidad franciscana, nuestro ADN JPIC. Además, nos hemos encontrado con distintas
realidades dolorosas como, por ejemplo, la migración forzada, que hoy en día es una verdadera tragedia
humana global, tal como lo expresó el Papa Francisco, en la homilía en Ciudad Juárez, el 17 de febrero
de 2016: “No podemos negar la crisis humanitaria que en los últimos años ha significado la migración de
miles de personas, ya sea por tren, por carretera e incluso a pie, atravesando cientos de kilómetros por
montañas, desiertos, caminos inhóspitos”.
Francisco de Asís, en su Regla, invita a la Familia Franciscana a insertarse con verdad y alegría en
la realidad de los excluidos para contemplar desde dentro la realidad del mundo de hoy; dice: “Y deben
gozarse cuando conviven con gente de baja condición y despreciada, con los pobres y débiles, con
los enfermos y leprosos, y con los mendigos que están a la vera del camino” (RnB IX,2). Francisco y su
fraternidad se ubicaron en la periferia de la ciudad de Asís, en el lugar de los desechados de su tiempo.
Entremos aprisa en ese mundo, a esa realidad que vio nacer al nuevo Francisco, allí donde está el Cristo
de San Damián “de tal manera que ya no haya motivos para seguir viviendo al margen del mundo de los
excluidos, empobrecidos, migrantes y desplazados”.
Francisco y Clara nos invitan hoy a ser hermanos de los migrantes que salen de sus lugares expulsados
por los desastres ecológicos, la pobreza, la violencia, el narcotráfico, el crimen organizado, entre otras
causas. Por su parte, la Vida Consagrada de AL y el Caribe (CLAR), nos invita a escuchar a María, la Madre
de Jesús que nos dice: “Ha llegado la hora” profética de vivir la fraternidad de Jesús migrante.

a) La realidad del migrante
Detrás de la palabra “migrante” hay rostros concretos e historias de vida con nombre y apellido. Pero
también hay ideas que aluden a estas situaciones. Es importante tenerlas en cuenta para comprender lo
que sucede e identificar nuestras prácticas en relación a este ámbito de la vida humana.
••¿Quién es un migrante?
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como cualquier
persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país,
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fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter
voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; 4) la duración de su
estancia.
••¿Qué es el desplazamiento forzado y por qué se considera una crisis?
El desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares o
huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos.
Actualmente, casi 60 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza en el mundo, convirtiéndose
en refugiados (19,5 millones), desplazados internos (38,2 millones) o solicitantes de asilo, y se trata de la
cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial.
••Migrantes económicos y desplazados
Es importante reconocer la diferencia entre migrantes económicos y desplazados por la fuerza. Un
migrante opta por dejar su hogar en busca de oportunidades económicas, por lo general trasladándose a
países donde existe demanda de sus competencias y de esta manera contribuir a la economía y aumentar
sus ingresos. Los desplazados por la fuerza huyen de los conflictos, la violencia, u otros peligros, con el
fin de encontrar seguridad y medios de subsistencia.

b) Contexto global del fenómeno
Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se
desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus familiares
o para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, del terrorismo, de violaciones
o abusos de los derechos humanos. Algunos lo hacen debido a efectos adversos del cambio climático,
desastres naturales u otros factores socio-ambientales.
••Datos sobre migración
En 2017, el número de migrantes internacionales (personas que residen en un país distinto al de
su país de nacimiento) alcanzó los 258 millones en todo el mundo, frente a los 244 millones en 2015.
Las mujeres migrantes constituyeron el 48% de estos. Asimismo, se estima que hay 36,1 millones de
niños migrantes, 4,4 millones de estudiantes internacionales y 150,3 millones de trabajadores migrantes.
Aproximadamente, Asia acoge el 31% de la población de migrantes internacionales, Europa el 30%,
las Américas acogen el 26%, África el 10% y Oceanía, el 3%. Mientras que muchas personas escogen
voluntariamente migrar, otras muchas tienen que migrar por necesidad. Aproximadamente, hay 68
millones de personas desplazadas por la fuerza, entre los que se incluyen 25 millones de refugiados, 3
millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de desplazados internos (Datos extraídos de la
página del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales - DAES).
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••Tendencias globales desplazamiento forzado en 2018
La población global de desplazados forzosos aumentó en 2,3 millones en 2018. A final de año,
70,8 millones de personas se vieron desplazadas debido a la persecución, los conflictos, la violencia o
las violaciones a los derechos humanos. Como resultado, sus números globales se situaron de nuevo en
una cifra récord.
La desigualdad en la América Latina y el Caribe grita al cielo: el 10% más rico de la población
concentra el 68% de la riqueza total, mientras el 50% más pobre solo accede al 3.5% de la riqueza total.
La riqueza de los millonarios latinoamericanos creció en 155 mil millones de dólares el último año; dicha
cantidad de riqueza sería suficiente para acabar casi 2 veces con toda la pobreza monetaria por un
año en la región. En América Latina y el Caribe, el 16% de los trabajadores asalariados y el 28% de los
trabajadores por cuenta propia se encuentran en situación de pobreza.
••Migración en la Amazonía
“En la Región Amazónica, ocurren tres procesos migratorios simultáneos. En primer lugar, los
casos de movilidad de grupos indígenas en territorios de circulación tradicional, separados por fronteras
nacionales e internacionales. En segundo lugar, el desplazamiento forzado de pueblos indígenas,
campesinos y ribereños expulsados de sus territorios, y cuyo destino final suele ser las zonas más
pobres y peor urbanizadas de las ciudades. En tercer lugar, las migraciones forzadas interregionales y
el fenómeno de los refugiados que, obligados a salir de sus países (entre otros, Venezuela, Haití, Cuba)
deben cruzar la Amazonía como corredor migratorio” (Documento Final Sínodo Amazónico N. 12).
•• La movilidad humana en la Amazonía
La Amazonía está rota: personas empobrecidas, violentadas en sus derechos especialmente por
la trata y el tráfico de personas, así lo muestra el Sínodo de la Amazonía: “La movilidad humana en la
Amazonía revela el rostro de Jesús Cristo empobrecido y hambriento (cf. Mt 25,35), expulsado y sin
hogar (cf. Lc 3,1-3), y también en la feminización de la migración que hace que miles de mujeres sean
vulnerables a la trata de personas, una de las peores formas de violencia contra las mujeres y una de
las violaciones más perversas de los derechos humanos. El tráfico de personas vinculado a la migración
requiere un permanente trabajo pastoral en red” (Documento Final Sínodo Amazónico N. 13).

c) Contexto local y regional: Preguntas para obtener esta información.
Nuestros pueblos latinoamericanos están en éxodo, sueñan con pasar de la injusticia, la corrupción
y la violencia para inaugurar la paz con justicia y dignidad. Es la hora de mirar – contemplar nuestra “casa
que amenaza ruina”, que está derrumbándose por personas y sistemas políticos económicos injustos.
Es la hora de poner la mirada en Jesús para, con fidelidad creativa, hacer lo que Él nos diga, a su estilo,
desde sus criterios, en coherencia con sus opciones de sembrar justicia, paz y cuidado de la casa común
(cf. Horizonte Inspirador de la Vida Consagrada en América Latina y el Caribe, p. 3).
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•• Cómo se evidencia el drama de los migrantes y desplazados en la realidad de tu
país?
•• ¿Qué datos estadísticos y análisis cualitativos del fenómeno se han publicado
en tu país?
•• ¿Qué estudios y pronunciamientos sobre migración y desplazamiento forzado
han dado a conocer las organizaciones eclesiales en tu país?
•• ¿Cuáles son las raíces de la problemática? ¿Qué soluciones se han implementado
para atacar esas causas de raíz? ¿Qué organizaciones las están llevando a la
práctica?

d)¿Qué programa, plan o acciones realizan las organizaciones de espiritualidad
franciscana en relación a JPIC?
El Papa Francisco desea entrañablemente la paz, con justicia y dignidad, y se compromete, en
cada discurso, en cada lugar y de distintas maneras. El Papa propone un programa de solidaridad con
cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar para responder a la realidad de los refugiados y
migrantes1:
•• Ante el drama de los migrantes y desplazados ¿Qué iniciativas están llevando a
cabo como organizaciones de espiritualidad franciscana?
•• ¿Con qué tipo de personas y recursos cuentan para adelantar tales iniciativas?
•• ¿Qué balance de logros y frustraciones les han dejado las experiencias de
atención a migrantes y desplazados?
•• Mirando al futuro, ¿qué acciones tendría que fortalecer la Familia Franciscana
de tu país para atender en forma pertinente la gravedad del fenómeno de las
migraciones y desplazamiento forzado?

Veinte puntos de acción pastoral en: https://migrants-refugees.va/wp-content/uploads/2019/03/20-Puntos-deAcci%C3%B3n-Pastoral.ES_.pdf

1
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2. JPIC EN LA EDUCACIÓN
“No hay más caminos seguros. Sólo hay posibilidades efímeras para que pensemos a través del
pasado, para que examinemos las historias sedimentadas que constituyen lo que somos y nos podamos
insertar en el presente para luchar por una sociedad mejor” (Giroux 1992).

a) ¿Qué queremos decir con educación?
En contraposición con la idea de la educación entendida como sistema, que ha sido desde el
comienzo un adoctrinamiento para incluir a los individuos en un procedimiento enquistado en la
producción, en el cual el educando siempre ha sido considerado un elemento más de este sistema,
desde JPIC nos interpelamos sobre el sentido liberador de la promoción humana desplegada a través
de iniciativas formales, no formales e informales en el contexto del sector educativo. No es casual que
el sistema educativo tal y como lo conocemos hoy haya comenzado a sentar sus bases después del
período abarcado por la conocida revolución industrial. Esto nos ha venido sucediendo desde la misma
implementación de la evolución del sistema educativo tal cual lo concebimos hoy; bajo el emblema de
la “transmisión de la cultura”, se ha formado a las personas en la idea de ser “útil” para su sociedad,
lo cual representa una formación orientada al trabajo desconociendo los intereses particulares de los
contextos donde se lleva el acto educativo. Esta concepción lleva a que los que no tienen acceso a esta
posibilidad, queden inmediatamente fuera de dicho “sistema”. Esta modalidad se ha extendido hasta
nuestros días, sin que aparentemente exista otra alternativa.
En un hermoso texto del pedagogo brasileño Paulo Freire, denominado “¿Extensión o Comunicación?,
la concientización en medio rural”2, el autor pone en el tapete lo que él encontró en su trabajo de
alfabetizador en el medio rural. En él concibe la extensión de la cultura como una operación invasora,
mientras que de modo opuesto argumenta que la comunicación de la cultura fomenta la concientización
ya que no es posible aprender si los saberes están en contradicción con las experiencias personales.
Para contextualizar sus dichos, es necesario saber que él en este momento de la redacción de este
libro, se encontraba en Chile discutiendo no solamente con el pensamiento hegemónico que domina la
mirada sobre la educación en general, sino poniendo en tela de juicio no solamente el modelo abstracto
educativo, sino también una práctica político-pedagógica concreta. Enarbola su práctica educativa en
principios que fomentan la práctica de la libertad, prácticas que se alejan de un simple apoyo técnico.
Para esto implementó en su Brasil natal, antes de su exilio, los llamados “círculos de cultura”, ya que él no
separaba la idea de un aprendizaje de la lectura y escritura del conocimiento de su propio universo cultural.
Visto desde esta perspectiva, debemos situarnos en qué lugar consideramos que se debe dar una
práctica pedagógica desde la mirada del hombre como un ser en relación consigo mismo, con los otros,
con el mundo y con Dios3.
2

Paulo Freire, “¿Extensión o Comunicación?, la concientización en el medio rural”, 20ª Edición en español, 1997, Ed Siglo XXI.]

3

“Id y Enseñad, directrices generales para la educación franciscana”, Coordinado por el Secretariado para la Evangelización
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Como asegura Giroux “...en la visión del mundo de los tradicionalistas, las escuelas son
simplemente lugares en donde se imparte la instrucción, se ignora sistemáticamente el hecho de que
las escuelas son también lugares culturales y políticos (…) Desde la perspectiva de la teoría educativa
crítica, los tradicionalistas dejan de lado importantes cuestiones acerca de las relaciones existentes
entre conocimiento, poder y dominación”4.
Es evidente que todos estos postulados están en una enorme contradicción con el sistema
educativo imperante y creemos que la fragilidad del trabajo educativo, fuera de los intereses personales
de los educandos, es lo que hace que en este momento se encuentre en una enorme crisis a nivel de
nuestro continente y a nivel mundial.

b) Contexto global del fenómeno
La educación se puede definir como un proceso de desarrollo integral cognitivo y social de
la persona en el que la “enseñanza-aprendizaje” es fundamental. Paulo Freire nos brinda un aporte
complementario al definir que la educación es la base para la transformación de la sociedad, llamada
también educación concientizadora en un mundo amenazado, donde las grandes mayorías no tienen
garantizados sus derechos.
Asimismo, para comprender la crisis educativa es necesario ver que la educación está estrechamente
relacionada con un derecho humano inalienable5; por tanto, educarse es obligatorio y el Estado es el
primer ente que debe contribuir para que se cumpla el derecho a la educación de calidad, no solo en
la legislación, sino que esta obligación de hacerlo efectivo incumbe a toda la sociedad (principio de
corresponsabilidad) en la búsqueda de que se garanticen otros derechos, y que el sistema educativo
favorezca ciertos dinamismos y procesos de búsqueda de la verdad, la capacidad crítico-reflexiva,
la responsabilidad, la vocación histórica de liberación que es la obligación de resistir y abogar por el
restablecimiento del derecho a una educación de calidad y de la credibilidad del educador, más allá del
modelo tradicional.
En efecto, constatamos que la promoción del desarrollo cognitivo (enseñanza-aprendizaje) es
claramente afectada por el crecimiento de la pobreza y de la corrupción imperante en los sistemas
gubernativos, que son las principales causantes de esta problemática social que genera desigualdad,
violencia e inseguridad y que tiene un impacto negativo en los derechos humanos, en el modelo tradicional
de la educación no solo por el bajo presupuesto que se le concede, sino que es un escenario que se ve
claramente contrario a los derechos de los ciudadanos y de la familia, como primer agente educativo.
OFM, Curia general, Roma 2009.
“Los profesores como intelectuales”, Giroux H., Barcelona 1990, Ed Paidós.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, en el art. 26 afirma y reconoce: 1. Toda persona
tiene derecho a la educación. La educación debe de ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y
fundamental… 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales… y el art. 29, 2, establece que todos los menores tienen
derecho a la educación básica y a que la disciplina escolar se “administre de modo compatible con la dignidad humana del
niño”. (Cfr. www.unescoetxea.org/dokumentuak/Educacion_Derecho_Humano.pdf [accesible noviembre de 2019]).

4
5
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En general, las estructuras educativas y la falta de estrategias que promueve dicho desarrollo no
solo han sido cuestionadas, sino que son precarias y vulneradas por la misma realidad de inseguridad
que se vive en nuestros países. Además, hay otros factores sociales que contribuyen a este deterioro
y que no garantizan este derecho, ya que afectan de manera especial a los más pobres, haciéndonos
reflexionar sobre qué cambios en la educación estamos brindando y construyendo para potenciar la
creatividad en los niños y jóvenes.
En realidad, los retos y los desafíos son varios y es necesario dar el paso para obligar a que
se cumplan e implementen estos derechos y que se legisle para conseguir mejoras en la organización
educativa, en los recursos y en las tareas educativas (inteligibilidad) o la tarea del educador hoy, de
la familia, de la comunidad cristiana (ético-religioso), la toma de decisiones, la comunicación eficaz,
formación y transformación cultural, la planificación realista que supere las improvisaciones que, sin
duda, han sido herencia de un sistema educativo poco interesado en el desarrollo integral de la sociedad;
por otro lado, en el ámbito de la conducción de las políticas educativas sino hay una hoja de ruta, un
lineamiento, una directriz clara, no se va por el rumbo deseado y seguimos en el letargo de siempre, la
inacción o desaprovechando esfuerzos.

c) Contexto local y regional: Preguntas para obtener esta información
•• ¿Cuál es el estado del sector educativo en tu país?
•• ¿Cuáles son los datos, índices y estadísticas del país o región dónde está
funcionando la entidad a la que representas?
•• ¿Existe algún estudio o pronunciamiento de organizaciones de Iglesia respecto
a la situación educativa en tu país?
•• ¿Qué balance se puede hacer sobre el aporte de los procesos educativos en tu
país a la vivencia de la justicia, paz y cuidado de la casa común?
•• Desde JPIC, ¿cómo podemos incidir más en el derecho a la educación, a la
protección de la niñez y de la adolescencia y en los modelos de programas
educativos que involucren a la familia?
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d) ¿Qué programa, plan o acciones realizan las organizaciones de espiritualidad
franciscana en relación a JPIC?
•• Entidades que tienen Colegios franciscanos
1. ¿Existe alguna experiencia de trabajo JPIC en las escuelas, universidades
donde los hermanos viven?
2. ¿Cuáles han sido los elementos que viabilizaron que el proyecto se lleve a
cabo? ¿Cómo trabajan para potenciar los elementos que viabilizan el proyecto?
3. ¿Cuáles han sido las dificultades que encuentran?
4. ¿Cómo trabajan para hallar las posibles salidas y soluciones a las dificultades
que se les presentan?
5. Desde el punto de vista pedagógico, ¿están evaluando los cambios
tecnológicos sobre el desarrollo de los seres humanos? Explica brevemente
cómo lo hacen.
6. A la luz de la Laudato si´, ¿qué estrategias y dinámicas educativas para el
cuidado de la vida empleamos dentro de los programas que llevamos a cabo?
7. ¿Cómo se relaciona el área de JPIC en los planes de la dinámica pastoral
educativa de las entidades?
8. ¿Cómo se lleva la práctica educativa desde JPIC según esos programas y
avances tecnológicos?
9. ¿Hay respuestas sobre problemáticas Socioambientales, de Derechos
Humanos, de Educación Sexual Integral, de Práctica Ciudadana (centros de
Estudiantes), en el Arte y la cultura en nuestras entidades?
10. ¿Son los colegios vistos como plataformas de promoción de los valores de
JPIC? ¿Cómo esto es trabajado por la Comisión?
•• Entidades que no tienen Colegios franciscanos
11. ¿Qué propuestas realiza la comisión de JPIC a nivel formativo-culturaleducativo en los lugares dónde están, pero no hay escuelas o universidades
franciscanas (educación para adultos, escuelas de artes y oficios, promoción
de nuevos conocimientos, etc.)?
12. ¿Cómo se puede apelar al Arte y la Educación Física para posibilitar
una educación que se mueva como comunicación y encuentro, y no como
dominación y avasallamiento cultural?
Relación con la comunidad
13. ¿La Comisión de JPIC trabaja en red con otras instituciones de la comunidad
(otros colegios, movimientos, ONG, el Estado), en el territorio donde está la
entidad?
14. En el trabajo con otras entidades, ¿qué aprendizajes han recibido como
organización franciscana y qué enseñanzas han brindado?
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“Nos falta fuerza para impulsar una Iglesia capaz de fascinar y de transformar, así como de
exigir calidad y de apelar a su impulso creativo y renovador (…). Se precisan personas que convoquen,
unan y no confundan ni dispersen, personas que ahonden en lo que creen y contagien su fe” (José
María Arnáiz)6.

3. JPIC EN LAS PARROQUIAS Y SANTUARIOS
El paso de una pastoral de conservación a una Iglesia en salida, pobre y para los pobres, implica
una profunda conversión en la dimensión litúrgica y sacramental de la fe. En particular, es interesante
interpelarnos sobre lo propio de una parroquia o santuario regentado por una organización de
espiritualidad franciscana. ¿En qué se diferencia de otras parroquias diocesanas? ¿Cuál es el acento
franciscano en relación al carisma de otras congregaciones eclesiales? Esta reflexión sobre nuestra
identidad es también un lente para observar nuestras prácticas y analizarlas dentro del enfoque
propuesto para el ECA JPIC-2020.

a) ¿Qué es una parroquia y que es un Santuario?
En el Código de Derecho Canónico encontramos una definición que afirma lo siguiente: “La
parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la Iglesia particular,
cuya cura pastoral, bajo la autoridad del Obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su
pastor propio” (Canon 515 §1).
A este concepto, el Catecismos de la Iglesia Católica agrega «Es el lugar donde todos los fieles
pueden reunirse para la celebración dominical de la eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en
la expresión ordinaria de la vida litúrgica, la congrega en esta celebración; le enseña la doctrina salvífica
de Cristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas (n. 2179).
Según anota Gómez Coutiño, “antes del Concilio Vaticano II, la parroquia poseía un énfasis
marcadamente sacramental. En la Iglesia actual, la parroquia, es considerada como la comunidad
de fieles cristianos que habitan en tal porción, cuya vida cristiana se desarrolla en una variedad de
vocaciones, carismas y ministerios. Vincular la noción de “parroquia” a la “comunidad de fieles” fue
uno de los grandes frutos del Concilio. La parroquia es, en este sentido, nuevamente una comunidad
de fieles en camino, bajo la presidencia del párroco asignado como pastor y a la vez peregrino con su
comunidad, quien “comparte junto a” los demás fieles no sólo un espacio geográfico sino incluso un
contexto concreto con características y estilos de vida propios; juntos, comunidad y pastor, se esfuerzan
por hacer realidad los valores del Reino de Jesús”7.

Arnaiz, J. M. (2005). De nuevo en Pentecostés, Madrid, PPC. p. 213.
Recuperado de: https://seminaverbi.wordpress.com/2012/03/12/la-comunidad-parroquial-despues-del-concilio-vaticanoii [accesible noviembre de 2019.

6
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Los Santuarios, por su parte, según el Código de Derecho Canónico: “designan una iglesia u otro
lugar sagrado al que, por un motivo peculiar de piedad, acuden en peregrinación numerosos fieles, con
aprobación del Ordinario del lugar” (can. 1230). “En los santuarios se proporciona a los fieles los medios
de salvación, predicando con diligencia la palabra de Dios y fomentando con esmero la vida litúrgica
principalmente mediante la celebración de la Eucaristía y de la penitencia, y practicando también otras
formas aprobadas de piedad popular” (can. 1234).

b) Contexto global del fenómeno
En América Latina y el Caribe, tanto las parroquias como los santuarios son espacios privilegiados
para el accionar pastoral y el encuentro comunitario. Si bien es cierto que el Concilio Vaticano II representó
un avance significativo en la concepción de estos espacios, en la praxis persiste un reduccionismo a la
esfera sacramental con escasa o ninguna conexión contextual. Además, el Papa Francisco ha impulsado
en su magisterio una Iglesia en salida, pobre y para los pobres que, en actitud misionera, dé testimonio de
misericordia samaritana y audacia profética, pero prevalece una costumbre de pastoral de conservación,
distanciada de los signos de los tiempos y encerrada en su propia auto referencialidad.
Esta situación evidencia la necesidad de una revisión profunda a la luz del Evangelio y los aportes
eclesiológicos que intentan recuperar la riqueza del encuentro, la dimensión comunitaria de la fe y la
fuerza transformadora de la realidad presente en la vida cristiana de los inicios.
Tanto las parroquias como los santuarios pueden ser mediación para el impulso de los valores
del Reino, la búsqueda de la justicia, la paz duradera y la comunión con los dolores y gozos de nuestra
hermana la Madre Tierra. Sin embargo, en muchos casos estos valores no están presentes o bien,
aparecen como actividades aisladas sin articulación con los planes parroquiales o la dinámica pastoral
de los Santuarios.
En este sentido, una parroquia o un santuario, conducidos según el estilo de minoridad franciscana,
deberá tener ante sí el testimonio de Jesús que se despojó para servir y se humilló para obedecer al
Proyecto del Padre. El don de la minoridad dado por el Señor a la Iglesia y al mundo por mediación
de San Francisco y sus hijos infunde a la pastoral parroquial un gran testimonio y un fuerte mensaje
evangélico8. Así, el desafío para los franciscanos y su pastoral consiste en mantener vivo en estos
espacios el horizonte del Reino y sus valores.

Cfr. Secretariado General para la Evangelización “Enviados a evangelizar en fraternidad y Minoridad en la Parroquia”, Curia
General OFM, Roma, 2009. p. 58.

8
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c) Contexto local y regional: Preguntas para obtener esta información
•• En tu país, ¿cuáles son las características de la dinámica pastoral de las
parroquias y/o santuarios?
•• ¿Existen planes pastorales arquidiocesanos? ¿Son fruto de la participación de
los fieles o impuestos desde arriba? ¿Incluye valores JPIC?
•• ¿La práctica sacramental está vinculada a los valores del Reino? ¿De qué modos?
•• ¿Cuál es la respuesta pastoral a los desafíos socioambientales del contexto
parroquial y/o de santuario?

d) ¿Qué programa, plan o acciones realizan las organizaciones de espiritualidad
franciscana en relación a JPIC?
•• ¿Existen directrices de tu organización franciscana para la pastoral en parroquias
o santuarios?
•• ¿Cómo entienden las entidades franciscanas la vida de parroquia? ¿Cuáles son
los documentos que guían la acción pastoral parroquial?
•• ¿La Comisión JPIC de tu país atiende temas en relación con las parroquias y/o
santuarios? ¿Cuáles son esos programas, planes o acciones concretas?
•• ¿Qué relación existe entre las comisiones JPIC y las parroquias y /o santuarios?
•• ¿Las parroquias y santuarios son vistas como plataformas del servicio JPIC o
como obstáculo para la propuesta de los valores JPIC? ¿Cómo esto es manejado
por la Comisión JPIC?
•• ¿Existe alguna experiencia de trabajo JPIC en parroquias y/o santuarios que te
gustaría compartir con las otras comisiones JPIC?
•• ¿Qué aspectos de la misión de JPIC en parroquias y santuarios te interesaría
profundizar durante el VI ECA JPIC-2020?
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4. NUEVO ESTILO DE VIDA ACORDE A JPIC
El mensaje central de la encíclica Laudato si´ invita a asumir un estilo de vida basado en la
antropología de San Francisco de Asís, ejemplo de ecología integral vivida con alegría y autenticidad (LS
10) y de “una sana relación con lo creado como una dimensión de la conversión íntegra de la persona”
(LS 218). El Documento Final de la Asamblea del Sínodo de la Panamazonía también insiste mucho en
la conversión, comprendida desde las dimensiones ecológica, cultural, pastoral y sinodal. Este llamado
a un nuevo estilo de vida es el eje de esta temática relacionada con JPIC y será uno de los ámbitos para
dialogar durante el ECA de Guatemala.

a) ¿Qué son los estilos de vida?
El “nuevo estilo de vida” ha cobrado importancia a partir de la toma de conciencia de que los
estilos de vida de nuestras sociedades consumistas son insostenibles y contrastan claramente con la
responsabilidad de cara a los pobres, al planeta y a las generaciones futuras.
El “nuevo estilo de vida”9 es una forma de resistir a las manipulaciones del sistema y de los que
detentan el poder socio-económico, financiero, político y cultural, que nos quieren hacer creer que en
el consumismo está la felicidad.
En la Encíclica Laudato si´, el Papa ha denunciado el paradigma tecno-económico que genera
una cultura del descarte como una de las causas principales de la crisis estructural del planeta. La
Asamblea del Sínodo Panamazónico ha recuperado la conciencia de que existe un pecado ecológico y
ha propuesto cuatro dimensiones para poner en evidencia la conversión. En este sentido, el nuevo estilo
de vida implica una dimensión ecológica, cultural, eclesial y sinodal.
El Papa, en Laudato si´, explica la esencia del cambio en el estilo de vida: “Siempre es posible volver
a desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro. Sin ella no se reconoce a las demás criaturas en su
propio valor, no interesa cuidar algo para los demás, no hay capacidad de ponerse límites para evitar
el sufrimiento o el deterioro de lo que nos rodea. La actitud básica de autotrascenderse, rompiendo la
conciencia aislada y la autorreferencialidad, es la raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del
medio ambiente, y que hace brotar la reacción moral de considerar el impacto que provoca cada acción
y cada decisión personal fuera de uno mismo. Cuando somos capaces de superar el individualismo,
realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante
en la sociedad” (LS 208).
Es importante precisar que el cambio de estilo de vida se enmarca dentro de una Ecología Integral.
Básicamente, vivir Laudato si´ es asumir el sentido de vida de Francisco, ejemplo por excelencia de la
ecología integral asumida con alegría y autenticidad, sin separar el amor a Dios al de los pobres y la
naturaleza (LS 10) y capaz de “proponer una sana relación con lo creado como una dimensión de la
9

Ver material didáctico en: https://nuevoestilodevida.org/ [accesible noviembre de 2019].
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conversión íntegra de la persona. Esto implica también reconocer los propios errores, pecados, vicios o
negligencias, y arrepentirse de corazón, cambiar desde adentro” (LS 218).
Según la encíclica, para comprender la Ecología Integral y diferenciarla de la ecología convencional,
la que solo se preocupa de lo “verde” y de las cuestiones de fauna y flora sin incluir la complejidad
humana, es importante identificar y entender que existe una sola y compleja crisis socio ambiental,
que “todo está entrelazado” (todo es relación) y que es necesario un diálogo interdisciplinario entre la
ecología ambiental, económica, social, cultural y de la vida cotidiana con los principios éticos del bien
común y la justicia intergeneracional.

b) Contexto global del fenómeno
El capítulo 1 de la encíclica Laudato si´ brinda un panorama de lo que sucede en nuestra casa
común. Desde la emergencia climática y la contaminación, la crisis del agua y la biodiversidad hasta
la debilidad de reacciones y diversidad de opiniones, pasando por el deterioro de la vida humana y la
inequidad planetaria, los clamores de los más pobres y de nuestra hermana Madre Tierra, convocan a
un cambio sistémico que implica una ciudadanía ecológica.
Las prácticas para “descarbonizar” la economía, “desplastificar” el consumo, la producción de
alimentos en granjas agroecológicas, no desperdiciar la comida, comercio justo, salarios justos, contratos
laborales, promoción de la dignidad, autocuidado son algunos de los ámbitos en los que se verifica esa
conversión a un nuevo estilo de vida “que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro
con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea” (LS 217).
“El mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para colocar sus productos, las
personas terminan sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos innecesarios. El consumismo
obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico” (LS 203). La opción franciscana por
un nuevo estilo de vida debe transformar nuestra vida interior y reflejarse en la relación con todos,
como signo visible de nuestro cambio y opción por el cuidado de la creación en tres niveles: personal,
comunitario e institucional.
Así como los proyectos extractivistas se expanden en los países más ricos en biodiversidad
violando los Derechos Humanos y afectando la salud del planeta, también aparecen controles legales,
comerciales y éticos para promover una economía circular que no afecte los ecosistemas y promueva
la justicia social. En la Iglesia están germinando campañas de desinversión tratando de incidir en el
sistema financiero que apoya iniciativas que fomentan la minería y el uso de combustibles fósiles; se
están impulsando redes territoriales alrededor del agua como la REPAM10 en la Amazonía, la REMAM11
en Mesoamérica, REICOSUR12 en el Acuífero Guaraní y los glaciares de Argentina y Chile; las experiencias
piloto de ecoparroquias, conventos verdes, colegios y universidades sustentables, y diversas actividades
Red Eclesial Panamazónica.
Red Eclesial Ecológica Mesoamericana.
12
Red Ecológica Integral del Cono Sur.
10
11
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ecopedagógicas de sensibilización ambiental. Pero tal vez, hace falta audacia y creatividad para desbordar
las fronteras de lo conocido en sistemas de ecología integral que consideren a la par el reciclaje y los
recicladores, los peces y los pescadores, es decir, lo convencionalmente ambiental interligado a los
procesos socioculturales que abordan las transformaciones espirituales, religiosas y teológicas.

c) Contexto local y regional: Preguntas para obtener esta información
•• ¿Cuáles son los síntomas más graves de la crisis ecológica en tu país?
•• ¿Qué organizaciones de Iglesia han hecho estudios o se han pronunciado frente
al deterioro de los ecosistemas en tu país?
•• ¿Qué iniciativas se están adelantando para enfrentar el paradigma tecnoeconómico?
•• De las organizaciones y entidades que están promoviendo un cambio sistémico
hacia una ecología integral, ¿cuáles son (o pueden ser) aliadas de JPIC?

d) ¿Qué programa, plan o acciones realizan las organizaciones de espiritualidad
franciscana en relación a JPIC?
•• ¿Qué acciones se realizan en nuestras comunidades e instituciones franciscanas
hacia un cambio de estilo de vida?
•• ¿Qué incidencia tienen las opciones de JPIC franciscana en el entorno socio
ambiental de tu región?
•• ¿Cuáles es el balance del trabajo interinstitucional para promover nuevos estilos
de vida? ¿Qué enseñanzas y aprendizajes han obtenido de estas alianzas?
•• ¿Qué ha favorecido el logro de procesos de cambio de estilo de vida y qué
factores han impedido la conversión?
•• ¿Qué dimensiones de la conversión esperaría fortalecer en el ECA JPIC-2020?
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5. SOCIEDAD CIVIL E INCIDENCIA POLÍTICA
En el poema alegórico Sacrum Commercium, una especie de auto sacramental de significado
espiritual crítico y carismático, en donde se narra la alianza de Francisco con Dama Pobreza, encontramos
motivos provocadores para reflexionar sobre el tema. El autor, un teólogo y poeta (Anónimo), lee la
historia franciscana en la perspectiva del retorno a las fuentes del carisma.
En uno de los últimos cuadros escénicos, Francisco lleva a Dama Pobreza a lo alto de una montaña
desde donde se puede ver el mundo entero; preguntado Francisco por Dama Pobreza sobre cuál es
su convento, éste le muestra con los brazos abiertos todo cuanto podían ver sus ojos y dice: “Este es
nuestro claustro, señora” (SC 63).
Allí, como en muchos otros textos o acontecimientos históricos, radica la importancia de nuestra
real inserción en el mundo como exigencia para vivir el carisma franciscano según sus orígenes.
A veces expresiones como “somos ciudadanos de Reino” o “salir del siglo”, son mal entendidas; nos
ubican al margen de todo acontecer político, haciéndonos extraños a las responsabilidades del común
de nuestros conciudadanos. Tenemos, entonces, que preguntarnos con sinceridad si nos sentimos de
verdad y ejercemos el ser ciudadanos, preguntarnos cómo se ejerce la ciudadanía a través de diferentes
instancias, si participamos en asociaciones u organizaciones populares, si asumimos como nuestras sus
reivindicaciones o si simplemente somos un quiste en el lugar donde vivimos.

a) ¿Qué es sociedad civil? ¿Qué se entiende por incidencia?
Siguiendo el concepto de Alexis de Tocqueville, tradicionalmente se identifica “sociedad civil” con
el conjunto de organizaciones e instituciones cívicas voluntarias y sociales que fungen como mediadoras
entre los individuos y el Estado. Esta definición incluye, pues, tanto, a las organizaciones no lucrativas u
organizaciones no gubernamentales como a las asociaciones y fundaciones. El concepto incluyó también
a las universidades, colegios profesionales y comunidades religiosas.
Para Tocqueville, el primer autor que analizó la relación entre la sociedad civil y la democracia,
cualquier tipo de organización social —sea política, social, comunitaria, religiosa, o incluso artística
o deportiva— resulta favorable para la democracia en tanto que constituye una especie de escuela
para la participación, así como un dique que impide que el Estado invada los espacios sociales. Más
recientemente se han distinguido tipos de asociación civil según la distancia que guardan con respecto
a la política:
••Organizaciones de la sociedad civil que se orientan básicamente al fortalecimiento de la sociedad.
••Organizaciones que pretenden tener una influencia en la esfera política.
••Organizaciones que ejercen una acción primordialmente política.
La existencia de una sociedad civil diferenciada de la sociedad política es un prerrequisito para la
democracia. Sin ella, no hay Estado legítimo.
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Para Jürgen Habermas, la sociedad civil tiene dos componentes principales:
••Por un lado, el conjunto de instituciones que definen y defienden los derechos individuales,
políticos y sociales de los ciudadanos y que propician su libre asociación, la posibilidad de defenderse
de la acción estratégica del poder y del mercado y la viabilidad de la intervención ciudadana en la
operación misma del sistema.
•• Por otra parte, estaría el conjunto de movimientos sociales que continuamente plantean nuevos
principios y valores, nuevas demandas sociales, así como vigilar la aplicación efectiva de los derechos ya
otorgados. Así, la sociedad civil contiene un elemento institucional definido básicamente por la estructura
de derechos de los estados de bienestar contemporáneos, y un elemento activo, transformador, constituido
por los nuevos movimientos sociales. Se asocian personas con una finalidad benéfica.
Toda acción ciudadana se realiza en un marco de complejidad donde pugnan diversos
intereses y poderes. Para cualquier Organización de la Sociedad Civil (OSC) es provechoso conocer la
responsabilidad que tiene como grupo ciudadano y evaluar el sentido social que le da a su accionar en
el ámbito democrático.
La incidencia es una forma de participación por medio de la cual un grupo de ciudadanos unidos
por intereses e identificaciones comunes se propone “influir” en las decisiones de las autoridades
públicas y ante otros actores.
Al aludir a la incidencia nos remitimos a lo vinculado con el ejercicio del poder en una sociedad13.
Puede decirse que la incidencia es una forma de participación de la ciudadanía a partir de un proceso
planificado.
Incidencia es la dinámica por la cual se adoptan actitudes críticas y propositivas ante una
determinada realidad, en favor de la distribución del poder. Por su intermedio se procura que el poder no
sea ejercido exclusivamente por quienes tienen la representación de la ciudadanía (a través de mandatos
obtenidos en elecciones), sino que se apunta a que los propios ciudadanos, en algunas esferas, se hagan
cargo directamente de sus inquietudes por ciertos asuntos públicos.
Asimismo, es importante señalar que la incidencia significa un proceso deliberado, fundado en
una estrategia previamente decidida. Desde esta perspectiva, las políticas y las medidas gubernativas
nunca pueden ser consideradas como hechos inamovibles, la incidencia se presenta y quiere ser un factor
de cambio, de modificación, de “alter-acción”. En este caso ponemos el foco en los procesos ligados a
organizaciones cuya preocupación central está en la problemática ambiental y el desarrollo sustentable.
La incidencia no es lobby, puesto que la incidencia, a través de expresiones de un movimiento
organizado, apunta a la satisfacción de intereses de naturaleza general, el lobby busca satisfacer el
interés no público de grupos de poder, políticos, económicos, profesionales, culturales, etc.
Incidencia, definición de la Coordinadora de ONG de España: “El conjunto de acciones, estudios, denuncia, información
pública, diálogo social, propuestas alternativas que mediante la movilización social y la participación en órganos
representativos realizan las ONG.
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b) Contexto global del fenómeno
El Orden Mundial está cambiando de modo acelerado. Los Estados se están reconfigurando. Los
gobiernos están siendo cuestionados. La forma de hacer política se está replanteando pese a que muchos
de los escenarios actuales reflejan un endurecimiento de los sectores ligados al poder del capital, la
defensa de status quo y las ideologías fundamentalistas. En ese panorama, vale recordar que Francisco
era, sin lugar a duda, un buen ciudadano, un actor político y más aún, capaz de incidir en la realidad.
En el texto de David Flood: “El primitivo modelo franciscano de acción social” el autor hace un
análisis del Capítulo XIV de la Primera Regla Franciscana que según él traza el modelo de comportamiento
social de la primitiva fraternidad, presentando lo que Francisco y sus hermanos se proponen hacer con
su nueva libertad después de la conversión.
Dice Flood: “El capítulo comienza señalando dónde deben llevar a cabo los hermanos su proyecto
social: el mundo en el que se desarrolla la vida cotidiana de hombres y mujeres. Para describir su
manera de comportarse en un mundo cambiante se sirve de algunos pasajes del Evangelio: no
llevarán nada consigo, desearán a todos la paz y aceptarán la hospitalidad que se les brinde. Se
excluye cualquier actitud inamistosa hacia los demás, y el ejercicio del derecho a la propiedad.
Eso es todo.
Concreto en sus determinaciones, derivativo en sus verbalizaciones, por sugestivo que
pueda ser como modelo de interacción social, este capítulo XIV de la Regla parecería no prestarse
mayormente a una interpretación profunda”.
El franciscanismo no es sólo un modo de relacionarse con Dios y de interpretar la relación de Dios
con el hombre y con el mundo; es además un modo de vivir y de interpretar las relaciones del hombre
con el hombre, y del hombre con la naturaleza y con la cultura. El modo de tratar a los demás crea un
estilo, y este estilo refleja un talante singular que se manifiesta en el gesto, en el saludo, en el trato
normal y en todos los momentos del estar junto al otro, de vivir con el otro y de ser para el otro.
Vivimos en una sociedad de clara y abierta competitividad en el poder, en el saber y en el
tener; en la que se manifiesta la rivalidad, la agresividad y la violencia. La violencia practicada en
forma de agresión bestial o en forma culta y elegante. Todos los días los medios de comunicación
social nos habitúan a vivir en un estado anormal de violencia y de opresión. La violencia se reviste
de mil formas: culturales, políticas, ideológicas, religiosas, económicas, propagandísticas, jurídicas,
pedagógicas, etc.
Se hiere no sólo con las armas, sino con las palabras mortificantes, con gestos desacralizados,
con formas inciviles, con pretensiones arrogantes y desmesuradas. Se atacan los derechos más
elementales (vida, trabajo, casa, alimento, familia), como igualmente el respeto, el pudor, la propia
sensibilidad, la intimidad y los sentimientos más profundos. La violencia se practica como pasión o
como gozo o como deporte, y se transmite como noticia cotizable o como propaganda.
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Francisco de Asís no fue un sociólogo ni un teórico del problema de la violencia ni de la cuestión
social, sino un cristiano convencido y coherente que llevó su fe viva hasta las entrañas de la realidad
social sin comprometerse nunca en una política de partido. Jamás su autonomía y espontaneidad
permitirían las consignas de la ideología que hipotecara su libertad. Él quiso ser distinto en la sociedad,
en la que vivió, pero no fue un ácrata; fue inmensamente libre, pero no anárquico ni libertino ni
libertario; fue original, pero no extravagante; fue sincero, pero no descarado; fue espontáneo, pero no
mal educado ni incivil”. (Tomado del artículo: “Franciscanismo y Sociedad Actual”, José Antonio Merino).

c) Contexto regional y local: preguntas para obtener esta información
•• ¿A qué situaciones de tu país están respondiendo las OSC? ¿Qué tipo de
iniciativas están adelantando?
•• ¿Cuáles son las raíces de la crisis en tu país? ¿Qué acciones se están desarrollando
para resolver los problemas de fondo?
•• ¿Qué organizaciones eclesiales han hecho estudios o se han pronunciado sobre
la realidad social del país?
•• ¿Qué aspectos de la Comisión JPIC deberían fortalecerse para ser fieles al
carisma de Francisco en las circunstancias actuales de tu país?

d) ¿Qué programa, plan o acciones realizan las organizaciones de espiritualidad
franciscana en relación a JPIC?
•• ¿La formación sociopolítica tiene un espacio en el plan de estudios de tu entidad
franciscana?
•• ¿Tu entidad hace periódicamente análisis de contexto para afinar su presencia
evangélica y su servicio pastoral?
•• ¿Tiene tu entidad suscripciones en publicaciones que promuevan pensamiento
crítico en la construcción de un nuevo orden mundial?
•• ¿Tu entidad apoya, promueve y participa en iniciativas como “Catholic
Nonviolence Initiative” de Pax Christi Internacional, en los Movimientos que
trabajan por la justicia climática y en la promoción de alternativas a la cultura
consumista?
•• ¿Tu entidad conoce y colaboraría con Franciscans International y con el Foro
Social sobre Extractivismo?
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6. INFORME PARA EL VI ECA JPIC
Las prácticas de las organizaciones de espiritualidad franciscana en las Américas y el Caribe van
a ser identificadas, observadas, caracterizadas, socializadas, priorizadas para luego ser comunicadas,
analizadas, sistematizadas, interpretadas, de manera que brinden luces para discernir, hacer opciones,
trazar directrices, construir criterios, definir acciones, tejer alianzas para promover justicia, paz y cuidado
de la creación desde la identidad del carisma “francisclariano”.

a) Importancia de la información
Este Instrumento de Trabajo es una herramienta para recoger datos respecto a las prácticas
concretas de las organizaciones de espiritualidad franciscana de cada país. Reconocer lo valioso de
las experiencias que llevamos a cabo desde la identidad de nuestra espiritualidad franciscana es una
oportunidad para comunicarnos internamente en cada país y celebrar la alegría de compartir un carisma
con tanta vigencia para la Iglesia y la sociedad.
Seguramente en cada país hay personas con la capacidad de convocar, liderar, animar el trabajo
preparatorio al VI ECA JPIC, así como personas con formación en sistematización de experiencias y
facilidades investigativas, que colaboren en una recopilación ordenada de información para elaborar el
informe que se socializará en Guatemala.

b) ¿Cómo articular las 5 temáticas?
Durante el VI ECA JPIC cada temática será el eje de los ámbitos en los que se socializarán las
experiencias. Así, habrá un espacio para presentar, dialogar, analizar las prácticas sobre migración,
educación, parroquias, estilo de vida e incidencia política. De cada uno de estos ámbitos surgirá un
reporte que se comunicará a la plenaria de todos los participantes en el Encuentro. Esta será la base
para diseñar lineamientos hacia el futuro que permitan que la Familia Franciscana sea fortalecida en la
vivencia de JPIC ante la realidad particular de cada país y territorio.
Durante la fase preparatoria es importante tener claro que no se trata de escoger solo aquellas
experiencias que parecerían ser más exitosas o rimbombantes, sino de “ver”, “observar”, “percibir”
críticamente las prácticas cotidianas y concretas de nuestras organizaciones franciscanas, incluso las
que aparentemente son insignificantes o aun no dan los resultados esperados.
La familia franciscana de cada país, observando tales prácticas, decidirá si hay experiencias en
cada una de las 5 temáticas o solo en alguna(as). Siempre la referencia es justicia, paz e integridad
de la creación como valores esenciales de nuestra espiritualidad franciscana. Así que las temáticas se
articulan alrededor de JPIC.
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c) Del Informe
En los informes escritos es importante tener una descripción detallada y documentada gráficamente
sobre cada experiencia. No olvidar, para las 5 temáticas, incluir datos estadísticos, sobre todo utilizar
datos porcentuales respecto a la población del país. Por ejemplo: “se dice que en Argentina viven
2.200.000 extranjeros, lo que representa el 4,9% de la población nacional”, en cambio “en Costa Rica
viven 414.214 extranjeros, que representa el 8,34% de la población nacional”. De esta forma podemos
realizar una mejor apreciación del fenómeno.
Además, se debe enviar un resumen ejecutivo que sintetice lo observado y analizado por el
Animador/a o Comisión JPIC de cada país. En lo posible, en la extensión de una pagina donde dé a
conocer en cual(es) de las 5 áreas han desarrollado mayores esfuerzos y han logrado llevar a la practica.
••Fecha de entrega:
30 de junio de 2020 al correo electrónico: continental@ofmjpic.org
••Formato:
El informe puede ser enviado en formato Word
••Presentación durante el Encuentro:
Una vez recibidos los informes de las prácticas en cada país, se organizará la agenda para cada uno
de los cinco ámbitos y se establecerá el tiempo para cada exposición (aproximadamente 60 minutos). El
criterio es que haya un generoso espacio para compartir las experiencias, pero vale la pena advertir que
la socialización por medios audiovisuales logra mejores resultados cuando es más ágil y breve.
En el mes de marzo será enviado a cada Animador/a y Comisión JPIC una plantilla (templete)
de power point que servirá para preparar la presentación que será mostrada y compartida durante
el Encuentro en Guatemala. La plantilla ayudará a que todas las comisiones presenten en un mismo
formato, así podemos obtener datos comparativos para todos los países.
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