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Tour de la
oscuridad

Centrados en las personas en el 107º
Día Mundial del Migrante y del
Refugiado

Brasil: Proyecto
en Colatina

El cardenal Michael Czerny, SJ, subsecretario de la Sección de Migrantes y
Refugiados del Vaticano, no habla de la migración, compartió en un diálogo especial de
Laudato Si’ en Roma el domingo, la 107ª Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado
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Mensaje del Capítulo general,
desafíos para JPIC
Laudato Si’, Fratelli Tutti, Ecología Integral,
Refugiados, Migrantes, Crisis Climática, Violencia
generalizada, Inestabilidad política, Continente
digital.

E

l domingo 18 de julio ha finalizado el Capítulo general
de la Orden de los Hermanos Menores. Luego de 15
días de trabajo que han permitido mirar la Orden y los
signos de los tiempos, para orar, discernir y tomar decisiones para
abrazar el futuro en fraternidad y minoridad. Mientras
permanecemos en la espera del documento final, queremos
compartir con ustedes los numerales del mensaje final que tienen
relación más específica con la promoción y vivencia de los valores
de JPIC como Hermanos Menores en la Iglesia y en el Mundo.
Ante todo, nos llena de esperanza reconocer que las temáticas
que aborda el mensaje final están presentes en el trabajo que han
venido desarrollando las oficinas de JPIC en la Orden y en
colaboración, en algunas regiones, con la Familia Franciscana. Los
lineamientos del Consejo Plenario de la Orden, celebrado en
Nairobi en 2018 fueron acogidos por el Consejo Internacional de
JPIC celebrado en Jerusalén el año 2019 y se han implementado
proyectos e iniciativas para llevarlos a la practica: Revolución
Laudato Si’ – Red Franciscana para Migrantes – JPIC Media –
Todos somos Hermanos, Serata Laudato Si
A continuación, los numerales que deseamos destacar para
seguir profundizando en nuestro trabajo de animación, promoción y
vivencia de los valores franciscanos de JPIC:
30. Reconocemos que el trabajo de justicia, paz e integridad
de la creación es otra invitación que nos ofrece el Espíritu.
Retomando el magisterio esencial del Papa Francisco en Laudato
si’ y Fratelli tutti, se nos desafía a poner en acción proyectos que
promuevan la ecología integral, que debe reconocer siempre el
interconectado “grito de la tierra y el grito de los pobres” (Laudato
si’ 49). En este momento de crisis climática, en el que los pobres
sufrirán primero y de forma más dramática, nos compro metemos a
ser líderes en la Iglesia y en el mundo para abogar en nombre de
todos los que no tienen voz, tanto los humanos como los no
humanos.

Reconocemos que el
trabajo de justicia,
paz e integridad de la
creación es otra
invitación que nos
ofrece el Espíritu.
Retomando el
magisterio esencial
del Papa Francisco en
Laudato si’ y Fratelli
tutti, se nos desafía a
poner en acción
proyectos que
promuevan la
ecología integral, que
debe reconocer
siempre el
interconectado “grito
de la tierra y el grito
de los pobres”
(Laudato si’ 49)

31. Somos testigos de cómo nosotros mismos estamos destruyendo nuestro planeta. Esto nos invita a
cuidar no sólo de nuestro propio futuro humano, sino también del futuro de “nuestra casa común” (Laudato
si’ ). Se nos invita a un nuevo estilo de vida que se traduce en acciones concretas. Esta es una manera de vivir
hoy nuestro voto de pobreza evangélica. También somos cada vez más conscientes de que las catástrofes y la
devastación del medio ambiente, sumadas a la inestabilidad política y la violencia generalizadas, han
JPIC
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contribuido a un aumento escandaloso de los refugiados y los emigrantes que huyen de sus países en busca de
seguridad y libertad. Sabemos que el Espíritu Santo nos invita a un mayor compromiso en el cuidado y
acompañamiento de nuestros hermanos y hermanas refugiados y migrantes.
32. Parte de lo que significa responder a la invitación a la misión y a la evangelización hoy en día es
entrar en lo que el Papa emérito Benedicto XVI llamó “el continente digital” (“Mensaje del Santo Padre
Benedicto XVI para la 43ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales”, 24 de mayo de 2009). Sabemos
tan bien como cualquier otra persona que la mayoría de la gente pasa una parte importante de su tiempo en
Internet, utilizando diversas plataformas de medios sociales y relacionándose con nuevas formas de tecnología.
Si bien es cierto que existen peligros en la red, parte de la invitación a evangelizar en la era digital es estar
presentes en este “continente digital” para predicar el Evangelio de Jesucristo con nuestras palabras y obras. Es
una herramienta indispensable para la promoción vocacional, la organización social, el alcance ministerial y
casi todo lo que hacemos como frailes menores en el mundo moderno.
33. Todos estos desarrollos tecnológicos y cambios en la sociedad nos muestran que se necesita formar en
áreas que antes no eran consideradas por la Orden. En cuanto a las redes sociales y la tecnología digital, vemos
una oportunidad para establecer guías que ayuden a nuestros hermanos y a otros a navegar por el tumultuoso
“continente digital” como “discípulos misioneros”. En cuanto a las cambiantes realidades sociales, sabemos que
debemos trabajar para incorporar una mejor formación y praxis intercultural en nuestros programas de
formación inicial y permanente. La invitación a la misión y a la evangelización es importante, pero también lo
es la preparación adecuada que necesitamos como hermanos menores para ser mensajeros eficaces del
Evangelio. Al anunciar el Evangelio, invitamos a nuestros hermanos y hermanas a una relación personal con
Jesucristo y con los demás. Es una invitación a “venir y ver” lo que el Señor tiene reservado para los que
responden a esta llamada.

Orientaciones y Mandatos
27. La Oficina de JPIC trabaje por conectar, desarrollar y apoyar proyectos sobre ecología integral,
prestando especial atención a la formación en temas de JPIC en los diferentes contextos de la Orden
(Orientación ).
28. El Ministro general y su Definitorio, en colaboración con la Oficina de JPIC y el SGME, deben
continuar con la implementación de la Red Franciscana del Mediterráneo y de la Red Franciscana para
Migrantes en América Latina, y seguirá impulsando y acompañando proyectos y procesos similares a favor de
los migrantes en África, Asia y en todas las zonas de frontera de la Orden (Mandato).
Leer documento final completo
Fr. Jaime Campos F., OFM
Oficina JPIC
Curia general
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El Movimiento Católico Mundial por el Clima
anuncia su nuevo nombre como parte de cambios
más profundos.
●El Movimiento pasa a llamarse Movimiento Laudato Si’. Un cambio que cuenta con
el apoyo del Papa Francisco.
●Como parte de un proceso sinodal de dos años, también se reformula la Misión,
valores y estructuras.
●El Movimiento Laudato Si’ celebra y abraza todas las iniciativas que han nacido de
la encíclica y a todas las organizaciones que trabajan por la justicia ecológica y
climática.

E

l Movimiento Católico Mundial por el Clima, nacido en 2015, inspirado por la publicación de la
encíclica Laudato Si’, es un movimiento católico formado por más de 800 organizaciones y miles
de Animadores Laudato Si’ en todo el mundo.

En 2020, con motivo del 5to aniversario de su fundación, el Movimiento inició un importante proceso de
discernimiento sobre su identidad, misión, nombre y estructuras. Este proceso se desarrolló con un espíritu
sinodal, involucrando a sus miembros a través de varias rondas de consultas.
Uno de los cambios más importantes de este proceso ha sido la nueva declaración de Misión que propone:
«Inspirar y movilizar a la comunidad católica para cuidar nuestra casa común y lograr la justicia climática y
ecológica».
En palabras de la Dra. Lorna Gold de Irlanda, Presidente de la Junta Directiva, “es importante señalar que
la misión se está ampliando para incluir el concepto de justicia ecológica, con base en el espíritu de la Laudato
Si´, donde “todo está interconectado”. En esta nueva Misión se refleja una visión más amplia y coherente con
Laudato Si´, que ha sido la chispa que motivó la fundación del Movimiento en un inicio”.
Junto a la nueva Misión se ha anunciado una nueva formulación de Valores, estructuras e identidad. Con
respecto a la identidad, la gran noticia es el cambio de nombre, desde ahora se llamará Movimiento Laudato
Si’
“Comenzamos a trabajar en el cambio de nombre en 2019. La razón principal, más allá de las dificultades
del nombre anterior que era demasiado largo, fue que sentíamos que Movimiento Católico Mundial por el
Clima ya no representaba lo que realmente estábamos haciendo. Desde prácticamente sus inicios, el
Movimiento ha desarrollado sus actividades desde la visión integral de la Laudato Si’, mucho más amplia que
la crisis climática,” indicó Tomás Insua, Director Ejecutivo y uno de los co-fundadores del Movimiento en
2015.
JPIC
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La elección del nombre no fue tarea fácil: una lista de 25 posibles nombres fue sometida a la consulta y
votación de cientos de miembros del Movimiento, cardenales y otros líderes eclesiales. Luego de dos años de
discernimiento, la confirmación llegó de parte del Papa Francisco: “Enviamos al Papa una carta explicándole
el proceso sinodal que habíamos seguido y pidiendo su bendición para cambiar de nombre. La respuesta del
Papa, en modo de mensaje escrito, llegó providencialmente en la víspera de Pentecostés, durante la Semana
Laudato Si’ de este año,” recordó Yeb Saño, Vice-Presidente del movimiento basado en Filipinas.
En la nota manuscrita por el Papa Francisco se puede leer: “Para el Movimiento Laudato Si’: Gracias
por la misión de promover la ecología integral y por la ayuda que ofrecen a la Iglesia en todo el mundo. Feliz
Semana Laudato Si’. Fraternalmente, Francisco”
El Movimiento Laudato Si’ reconfirma así su identidad como movimiento global que reúne a más de 800
organizaciones miembro y miles de Animadores Laudato Si’ a nivel local.
Para más información del Movimiento y sus actividades, visita www.movimientolaudatosi.org
Lee la declaración completa “Del Movimiento Católico Mundial por el Clima al Movimiento Laudato
Si’” aquí.
Gabriel López Santamaria
Laudato Si Movement
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Franciscans International presenta su reporte
anual y líneas estratégicas para los próximos años

A

pesar de lo difícil que es echar la vista atrás al último año y medio, podemos reconocer el coraje
y la solidaridad que hemos visto en estos tiempos difíciles. Este es el sentido de nuestro informe
anual de 2020 que estoy compartiendo con ustedes. Relata el compromiso del equipo de FI y de
los hermanas y hermanos en el terreno que, a lo largo de la pandemia, siguieron encontrando formas de
enfrentarse a las injusticias y de llamar la atención de los encargados sobre ellas.
Me gustaría expresar nuestra gratitud por su apoyo moral y financiero, sin el cual nuestro Ministerio Común no
sería posible. Puesto que los efectos de la pandemia y de las políticas represivas siguen afectando
desproporcionalmente a los migrantes, los pueblos indígenas, y otras minorías, les animo a que participen
activamente en nuestros esfuerzos por amplificar sus voces en los Naciones Unidas.
Puede encontrar más información sobre nuestras aspiraciones para los próximos años en "Cultivar
semillas de la justiciar", nuestras orientaciones estratégicas a partir de 2021. Una de las formas de apoyar
nuestro trabajo es haciendo una donación y compartiendo este informe anual en sus comunidades y redes.
Con muchas gracias y saludos fraternales,

Descargar

Markus Heinze OFM
Director Ejecutivo
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Mensaje conjunto para la protección de la
creación del santo padre Francisco, su santidad
Bartolomé I, Patriarca Ecuménico y su gracia
Justin Welby, Arzobispo de Canterbur
Durante más de un año, todos hemos experimentado los efectos devastadores de
una pandemia mundial: todos nosotros, pobres o ricos, débiles o fuertes. Algunos
estaban más protegidos o eran más vulnerables que otros, pero la rápida
propagación de la infección ha hecho que dependamos unos de otros en nuestros
esfuerzos por mantenernos a salvo. Nos hemos dado cuenta de que, ante esta
calamidad mundial, nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo, que
nuestras acciones realmente afectan a los demás, y que lo que hacemos hoy afecta a
lo que ocurrirá mañana.

N

o son lecciones nuevas, pero hemos tenido que afrontarlas de nuevo. Ojalá no desperdiciemos
este momento. Debemos decidir qué tipo de mundo queremos dejar a las generaciones futuras.
Dios manda: "Escoge la vida, para que vivas tú y tu descendencia" (Dt 30,19). Debemos elegir
vivir de otra manera; debemos elegir la vida.
Muchos cristianos celebran el mes de septiembre como la Estación de la Creación, una oportunidad para
rezar y cuidar la creación de Dios. Mientras los líderes mundiales se preparan para reunirse en noviembre en
Glasgow para deliberar sobre el futuro de nuestro planeta, rezamos por ellos y consideramos las decisiones que
todos debemos tomar. En consecuencia, como líderes de nuestras Iglesias, hacemos un llamamiento a todos, sea
cual sea su creencia o visión del mundo, para que se esfuercen por escuchar el clamor de la tierra y de las
personas que son pobres, examinando su comportamiento y comprometiéndose a realizar sacrificios
significativos por el bien de la tierra que Dios nos ha dado.

La importancia de la sostenibilidad
En nuestra tradición cristiana común, las Escrituras y los santos proporcionan perspectivas iluminadoras
para comprender tanto las realidades del presente como la promesa de algo más grande que lo que vemos en
este momento. El concepto de administración -la responsabilidad individual y colectiva sobre la dotación que
Dios nos ha dado- representa un punto de partida vital para la sostenibilidad social, económica y
medioambiental. En el Nuevo Testamento, leemos sobre el hombre rico e insensato que almacena grandes
riquezas de trigo mientras se olvida de su finitud (Lc 12,13-21). También conocemos al hijo pródigo que se
JPIC
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lleva su herencia antes de tiempo, para luego
despilfarrarla y acabar hambriento (Lc 15,11-32). Se
nos advierte que no debemos adoptar soluciones a
corto plazo y aparentemente baratas para construir
sobre la arena, en lugar de construir sobre la roca
para que nuestra casa común resista las tormentas
(Mt 7,24-27). Estos relatos nos invitan a adoptar una
perspectiva más amplia y a reconocer nuestro lugar
en la historia universal de la humanidad.
Pero nosotros hemos tomado la dirección
contraria. Hemos maximizado nuestro propio interés
a costa de las generaciones futuras. Al concentrarnos en nuestra riqueza, nos encontramos con que los bienes a
largo plazo, incluida la riqueza de la naturaleza, se agotan para obtener ventajas a corto plazo. La tecnología ha
desplegado nuevas posibilidades de progreso, pero también de acumulación de riqueza desenfrenada, y muchos
de nosotros nos comportamos de una manera que demuestra poca preocupación por otras personas o por los
límites del planeta. La naturaleza es resistente, pero delicada. Ya estamos viendo las consecuencias de nuestra
negativa a protegerla y preservarla (Gn 2,15). Ahora, en este momento, tenemos la oportunidad de
arrepentirnos, de dar un giro decidido, de ir en dirección contraria. Debemos perseguir la generosidad y la
equidad en la forma en que vivimos, trabajamos y utilizamos el dinero, en lugar de la ganancia egoísta.

El impacto en las personas que viven en la pobreza
La actual crisis climática dice mucho sobre quiénes somos y cómo vemos y tratamos la creación de Dios.
Estamos ante una justicia implacable: la pérdida de biodiversidad, la degradación del medio ambiente y el
cambio climático son las consecuencias inevitables de nuestras acciones, ya que hemos consumido con avidez
más recursos de la Tierra de los que el planeta puede soportar. Pero también nos enfrentamos a una profunda
injusticia: las personas que soportan las consecuencias más catastróficas de estos abusos son las más pobres del
planeta y las que menos responsabilidad han tenido en causarlos. Servimos a un Dios de justicia, que se deleita
en la creación y crea a cada persona a imagen y semejanza de Dios, pero que también escucha el clamor de las
personas que son pobres. En consecuencia, hay una llamada innata dentro de nosotros para responder con
angustia cuando vemos una injusticia tan devastadora.
Hoy estamos pagando el precio. El clima extremo y las catástrofes naturales de los últimos meses nos
revelan de nuevo con gran fuerza y con un gran coste humano que el cambio climático no es sólo un reto
futuro, sino una cuestión inmediata y urgente de supervivencia. Inundaciones, incendios y sequías generalizadas
amenazan a continentes enteros. El nivel del mar sube, obligando a numerosas comunidades a trasladarse; los
ciclones devastan regiones enteras, arruinando vidas y medios de subsistencia. El agua se ha vuelto escasa y el
suministro de alimentos inseguro, provocando conflictos y desplazamientos para millones de personas. Ya lo
hemos visto en lugares donde la gente depende de explotaciones agrícolas a pequeña escala. Hoy lo vemos en
los países más industrializados, donde ni siquiera las sofisticadas infraestructuras pueden evitar por completo
una destrucción extraordinaria.
Mañana podría ser peor. Los niños y adolescentes de hoy se enfrentarán a consecuencias catastróficas si
no asumimos ahora la responsabilidad, como "compañeros de trabajo con Dios" (Gn 2,4-7), de sostener nuestro
mundo. Con frecuencia escuchamos a los jóvenes que entienden que su futuro está amenazado. Por su bien,
debemos elegir comer, viajar, gastar, invertir y vivir de forma diferente, pensando no sólo en el interés y las
ganancias inmediatas, sino también en los beneficios futuros. Nos arrepentimos de los pecados de nuestra
generación. Nos ponemos al lado de nuestros hermanos y hermanas más jóvenes de todo el mundo en una
oración comprometida y una acción decidida por un futuro que corresponda cada vez más a las promesas de
Dios.
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El imperativo de la cooperación
A lo largo de la pandemia, hemos aprendido lo
vulnerables que somos. Nuestros sistemas sociales se han
deshilachado y hemos comprobado que no podemos
controlarlo todo. Debemos reconocer que la forma en
que utilizamos el dinero y organizamos nuestras
sociedades no ha beneficiado a todos. Nos descubrimos
débiles y ansiosos, sumergidos en una serie de crisis:
sanitaria, medioambiental, alimentaria, económica y
social, todas ellas profundamente interconectadas.
Estas crisis nos plantean una elección. Nos encontramos
en una posición única para afrontarlas con miopía y
especulación o para aprovecharlas como una oportunidad de conversión y transformación. Si pensamos en la
humanidad como una familia y trabajamos juntos hacia un futuro basado en el bien común, podríamos
encontrarnos viviendo en un mundo muy diferente. Juntos podemos compartir una visión de la vida en la que
todos prosperen. Juntos podemos elegir actuar con amor, justicia y misericordia. Juntos podemos caminar hacia
una sociedad más justa y plena con los más vulnerables en el centro.
Pero esto implica hacer cambios. Cada uno de nosotros, individualmente, debe responsabilizarse de la
forma en que utilizamos nuestros recursos. Este camino requiere una colaboración cada vez más estrecha entre
todas las iglesias en su compromiso con el cuidado de la creación. Juntos, como comunidades, iglesias,
ciudades y naciones, debemos cambiar de ruta y descubrir nuevas formas de trabajar juntos para romper las
barreras tradicionales entre los pueblos, para dejar de competir por los recursos y empezar a colaborar.
A quienes tienen responsabilidades de mayor alcance -dirigiendo administraciones, llevando empresas,
empleando personas o invirtiendo fondos- les decimos: elegid beneficios centrados en las personas; haced
sacrificios a corto plazo para salvaguardar todos nuestros futuros; convertíos en líderes de la transición hacia
economías justas y sostenibles. "A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho" (Lc 12, 48).
Esta es la primera vez que los tres nos sentimos obligados a abordar juntos la urgencia de la sostenibilidad
medioambiental, su impacto en la pobreza persistente y la importancia de la cooperación mundial. Juntos, en
nombre de nuestras comunidades, apelamos al corazón y a la mente de cada cristiano, de cada creyente y de
cada persona de buena voluntad. Rezamos por nuestros líderes que se reunirán en Glasgow para decidir el
futuro de nuestro planeta y de su gente. Una vez más, recordamos la Escritura: "Escoge la vida, para que vivas
tú y tu descendencia" (Dt 30,19). Escoger la vida significa hacer sacrificios y ejercer la moderación.
Todos nosotros, seamos quienes seamos y estemos donde estemos, podemos desempeñar un papel en el
cambio de nuestra respuesta colectiva a la amenaza sin precedentes del cambio climático y la degradación del
medio ambiente.
El cuidado de la creación de Dios es un mandato espiritual que requiere una respuesta de compromiso.
Este es un momento crítico. El futuro de nuestros hijos y el de nuestra casa común dependen de ello.
1 de septiembre de 2021
Patriarca Ecuménico Bartolomé
Papa Francisco
Arzobispo de Canterbury Justin

JPIC

9

CONTACTO

Participación franciscana en la COP 26 (Glasglow)
Como preparación para la participación en la COP26, la Oficina JPIC participó en un
reciente seminario web ecuménico como uno de los panelistas organizados por el
Comité de Enlace Interreligioso (ILC) con la CMNUCC, en asociación con
MakeCopCount para (1) inspirar la acción local hasta el inicio de la COP26 y (2)
compartir información sobre el contenido y los resultados necesarios de la COP26.

L

a primera parte del seminario web se centró en compartir ideas y entusiasmo sobre la acción local
que podemos llevar a cabo hasta el inicio de la COP26 , que acontecerá el domingo 31 de octubre.
Al vivir en una casa común, queremos asegurarnos de que todos los miembros de nuestras
comunidades religiosas confían en que pueden seguir contribuyendo. Somos conscientes de que la cultura de la
COP ha sido a menudo decepcionante, limitándose a reproducir las previsiones de la política de los Estados
nacionales. Sin embargo, el Acuerdo de París es una arquitectura a través de la cual la familia global puede
asegurar las emisiones netas de carbono y mantener 1,5 grados al alcance. El seminario web también destacó
las acciones locales inspiradoras, como las declaraciones, las vigilias y el arte organizados en Glasgow y en
todo el mundo hacia la COP26. Este segmento pretende animar a todo el mundo a pasar a la acción.
La segunda parte del seminario web compartió la defensa y los resultados que creemos que son necesarios
para el final de la COP26. Proporcionó información sobre los temas críticos de la agenda y el programa de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático por la Presidencia del Reino Unido para las dos
semanas de la COP. Estas cuestiones interrelacionadas definen nuestra ambición y deben impulsar las acciones
de quienes llevan a cabo las negociaciones en nombre de la familia mundial. Esta parte del seminario web se
basó en la experiencia de nuestra red para informar de nuestras expectativas y nuestra defensa del plan general
de la COP26 y, más concretamente, de los temas de Pérdidas y Daños, Derechos Humanos, Género, Juventud,
Financiación para la mitigación y la adaptación, y Transición justa.
Esperamos que el Papa acuda a Glasgow; se espera que pida a los líderes mundiales que se adhieran al
objetivo de calentamiento global de 1,5 grados centígrados del Acuerdo de París y que tomen medidas urgentes
para hacer frente a la crisis climática mundial. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP26) será la reunión más importante de líderes mundiales en suelo británico. Tanto dentro como
fuera de la sede de la conferencia, se prevé que miles de personas asistan a la COP. Mientras seguimos
preparando la COP 26, la Oficina JPIC colabora con todos los demás grupos católicos, especialmente con
Franciscans International.
Fr: Angelito Cortez, OFM
Oficina JPIC - Roma
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Roman VI presenta la Plataforma de Acción
Laudato Si
La Comisión Interfranciscana de JPIC en Roma, también conocida como Roman VI,
organizó un seminario web para presentar la Plataforma de Acción Laudato Si' a la
Familia Franciscana.

L

a Plataforma de Acción Laudato Si' es un programa y un sitio web asociado que equipa a las
instituciones, comunidades y familias católicas para implementar Laudato Si'. El Dicasterio para la
Promoción del Desarrollo Humano Integral del Vaticano lo patrocina y se desarrolla con un
enfoque de base en colaboración con diversas personas e instituciones católicas. Ofrece orientación y espacio
para que todos compartan ideas, preguntas, desafíos e inspiración, ya que "el todo es mayor que la suma de sus
partes". (LS 141)
Este webinar es una muestra de la colaboración concreta de la Familia Franciscana en medio de esta
pandemia mientras seguimos respondiendo a la llamada del Papa Francisco en el cuidado de nuestra casa
común y poniendo la fe en acción. El webinar se realizó el 7 de septiembre de 2021, en dos sesiones, una en
inglés y la otra en español. La Oficina JPIC compartió su parte presentando nuestra propia campaña Laudato Si
Revolution como un ejemplo de participación comunitaria.

Fr: Angelito Cortez, OFM
Oficina JPIC - Roma

JPIC

11

CONTACTO

Mensaje del santo padre Francisco
para la 107.ª Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado 2021
“Hacia un nosotros cada vez más grande”
Queridos hermanos y hermanas:
En la Carta encíclica Fratelli tutti expresé una preocupación y un deseo que todavía ocupan un lugar
importante en mi corazón: «Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre
consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén “los otros”, sino
sólo un “nosotros”» (n.35).
Por eso pensé en dedicar el mensaje para la 107.ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado a este
tema: “Hacia un nosotros cada vez más grande”, queriendo así indicar un horizonte claro para nuestro camino
común en este mundo.

La historia del “nosotros”
Este horizonte está presente en el mismo proyecto creador de Dios: «Dios creó al ser humano a su
imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Dios los bendijo diciendo: “Sean fecundos y
multiplíquense”» (Gn 1,27-28). Dios nos creó varón y mujer, seres diferentes y complementarios para formar
juntos un nosotros destinado a ser cada vez más grande, con el multiplicarse de las generaciones. Dios nos
creó a su imagen, a imagen de su ser uno y trino, comuniónen la diversidad.
Y cuando, a causa de su desobediencia, el ser humano se alejó de Dios, Él, en su misericordia, quiso
ofrecer un camino de reconciliación, no a los individuos, sino a un pueblo, a un nosotros destinado a incluir a
JPIC
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toda la familia humana, a todos los pueblos: «¡Esta es la morada de Dios entre los hombres! Él habitará entre
ellos, ellos serán su pueblo yDios mismo estará con ellos» (Ap 21,3).
La historia de la salvación ve, por tanto, un nosotros al inicio y un nosotros al final, y en el centro, el
misterio de Cristo, muerto y resucitado para «que todos sean uno» (Jn 17,21). El tiempo presente, sin
embargo, nos muestra que el nosotros querido por Dios está roto y fragmentado, herido y desfigurado. Y esto
tiene lugar especialmente en los momentos de mayor crisis, como ahora por la pandemia. Los nacionalismos
cerrados y agresivos (cf. Fratelli tutti, 11) y el individualismo radical (cf. ibíd., 105) resquebrajan o dividen
el nosotros, tanto en el mundo como dentro de la Iglesia. Y el precio más elevado lo pagan quienes más
fácilmente pueden convertirse en los otros: los extranjeros, los migrantes, los marginados, que habitan las
periferias existenciales.
En realidad, todos estamos en la misma barca y estamos llamadosa comprometernos para que no haya
más muros que nos separen, que no haya más otros, sino sólo un nosotros, grande como toda la humanidad.
Por eso, aprovecho la ocasión de esta Jornada para hacer un doble llamamiento a caminar juntos hacia un
nosotros cada vez más grande, dirigiéndome ante todo a los fieles católicos y luego a todos los hombres y
mujeres del mundo.

Una Iglesia cada vez más católica
Para los miembros de la Iglesia católica este llamamiento se traduce en un compromiso por ser cada vez
más fieles a su ser católicos, realizando lo que san Pablo recomendaba a la comunidad de Éfeso: «Uno solo
es el Cuerpo y uno solo el Espíritu, así como también una sola es la esperanza a la que han sido
llamados. Un solo Señor,una sola fe, un solo bautismo» (Ef 4,4-5).
En efecto, la catolicidad de la Iglesia, su universalidad, es una realidad que pide ser acogida y vivida en
cada época, según la voluntad y la gracia del Señor que nos prometió estar siempre con nosotros, hasta el final
de los tiempos (cf. Mt 28,20). Su Espíritu nos hace capaces de abrazar a todos para crear comunión en la
diversidad, armonizando las diferencias sin nunca imponer una uniformidad que despersonaliza. En el encuentro
con la diversidad de los extranjeros, de los migrantes, de los refugiados y en el diálogo intercultural que puede
surgir, se nos da la oportunidad de crecer como Iglesia, de enriquecernos mutuamente. Por eso, todo bautizado,
dondequiera que se encuentre, es miembro de pleno derecho de la comunidad eclesial local, miembro de la
única Iglesia, residente en la única casa, componente de la única familia.
Los fieles católicos están llamados a comprometerse, cada uno a partir de la comunidad en la que vive,
para que la Iglesia sea siempre más inclusiva, siguiendo la misión que Jesucristo encomendó a los Apóstoles:
«Vayan y anuncien que está llegando el Reino de los cielos. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos,
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limpien a los leprosos y expulsen a los demonios. Lo que han recibido gratis, entréguenlo también gratis» (Mt
10,7-8).
Hoy la Iglesia está llamada a salir a las calles de las periferias existenciales para curar a quien está herido
y buscar a quien está perdido, sin prejuicios o miedos, sin proselitismo, pero dispuesta a ensanchar el espacio
de su tienda para acoger a todos. Entre los habitantes de las periferias encontraremos a muchos migrantes y
refugiados, desplazados y víctimas de la trata, a quienes el Señor quiere que se les manifieste su amor y que se
les anuncie su salvación. «Los flujos migratorios contemporáneos constituyen una nueva “frontera” misionera,
una ocasión privilegiada para anunciar a Jesucristo y su
Evangelio sin moverse del propio ambiente, de dar un testimonio concreto de la fe cristiana en la caridad
y en el profundo respeto por otras expresiones religiosas. El encuentro con los migrantes y refugiados de
otras confesiones y religiones es un terreno fértil para el desarrollo de un diálogo ecuménico e interreligioso
sincero y enriquecedor» (Discurso a los Responsables Nacionales de la Pastoral de Migraciones, 22 de
septiembre de 2017).

Un mundo cada vez más inclusivo
A todos los hombres y mujeres del mundo dirijo mi llamamiento a caminar juntos hacia un nosotros cada
vez más grande, a recomponer la familia humana, para construir juntos nuestro futuro de justicia y de paz,
asegurando que nadie quede excluido.
El futuro de nuestras sociedades es un futuro “lleno de color”, enriquecido por la diversidad y las
relaciones interculturales. Por eso debemos aprender hoy a vivir juntos, en armonía y paz. Me es
particularmente querida la imagen de los habitantes de Jerusalén que escuchan el anuncio de la salvación el día
del “bautismo” de la Iglesia, en Pentecostés, inmediatamente después del descenso del Espíritu Santo: «Partos,
medos y elamitas, los que vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y
la zona de Libia que limita con Cirene, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes les oímos
decir en nuestros propios idiomas las grandezas de Dios» (Hch 2,9-11).
Es el ideal de la nueva Jerusalén (cf. Is 60; Ap 21,3), donde todos los pueblos se encuentran unidos, en
paz y concordia, celebrando la bondad de Dios y las maravillas de la creación. Pero para alcanzar este ideal,
debemos esforzarnos todos para derribar los muros que nos separan y construir puentes que favorezcan la
cultura del encuentro, conscientes de la íntima interconexión que existe entre nosotros. En esta perspectiva, las
migraciones contemporáneas nos brindan la oportunidad de superar nuestros miedos para dejarnos
enriquecer por la diversidad del don de cada uno. Entonces, si lo queremos, podemos transformar las fronteras
en lugares privilegiados de encuentro, donde puede florecer el milagro de un nosotros cada vez más grande.
Pido a todos los hombres y mujeres del mundo que hagan un buen uso de los dones que el Señor nos ha
confiado para conservar y hacer aún más bella su creación. «Un hombre de familia noble viajó a un país lejano
para ser coronado rey y volver como tal. Entonces llamó a diez de sus servidores y les distribuyó diez monedas
de gran valor, ordenándoles: “Hagan negocio con el dinero hasta que yo vuelva”» (Lc 19,12-13). ¡El Señor nos
pedirá cuentas de nuestras acciones! Pero para que a nuestra casa común se le garantice el cuidado adecuado,
tenemos que constituirnos en un nosotros cada vez más grande, cada vez más corresponsable, con la firme
convicción de que el bien que hagamos al mundo lo hacemos a las generaciones presentes y futuras. Se trata de
un compromiso personal y colectivo, que se hace cargo de todos los hermanos y hermanas que seguirán
sufriendo mientras tratamos de lograr un desarrollo más sostenible, equilibrado e inclusivo. Un compromiso
que no hace distinción entre autóctonos y extranjeros, entre residentes y huéspedes, porque se trata de un tesoro
común, de cuyo cuidado, así como de cuyos beneficios, nadie debe quedar excluido.

El sueño comienza
El profeta Joel preanunció el futuro mesiánico como un tiempo de sueños y de visiones inspiradas por el
Espíritu: «derramaré mi espíritu sobre todo ser humano; sus hijos e hijas profetizarán; sus ancianos tendrán
JPIC
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sueños, y sus jóvenes, visiones» (3,1). Estamos llamados a soñar juntos. No debemos tener miedo de soñar y
de hacerlo juntos como una sola humanidad, como compañeros del mismo viaje, como hijos e hijas de esta
misma tierra que es nuestra casa común, todos hermanos y hermanas (cf. Fratelli tutti, 8).

Oración
Padre santo y amado,
tu Hijo Jesús nos enseñó
que hay una gran alegría en el cielocuando alguien que estaba perdido es encontrado,
cuando alguien que había sido excluido, rechazado o descartadoes acogido de nuevo en nuestro nosotros,
que se vuelve así cada vez más grande.
Te rogamos que concedas a todos los discípulos de Jesús y a todas las personas de buena voluntad
la gracia de cumplir tu voluntad en el mundo. Bendice cada gesto de acogida y de asistencia que sitúa
nuevamente a quien está en el exilioen el nosotros de la comunidad y de la Iglesia, para que nuestra tierra
pueda ser,
tal y como Tú la creaste,
la casa común de todos los hermanos y hermanas. Amén.

Roma, San Juan de Letrán, 3 de mayo de 2021,
Fiesta de los santosapóstoles Felipe y Santiago.
Francisco
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Centrados en las personas en el 107º Día Mundial
del Migrante y del Refugiado
El cardenal Michael Czerny, SJ, subsecretario de la Sección de Migrantes y
Refugiados del Vaticano, no habla de la migración, compartió en un diálogo
especial de Laudato Si’ en Roma el domingo, la 107ª Jornada Mundial del Migrante
y del Refugiado.

E

l cardenal Czerny se centra en los migrantes, los rostros que hay detrás del problema de la
migración que se agrava con la crisis climática. Términos como migración «nos alejan de la
gente», dijo el cardenal Czerny. «Puede ser peligroso si no hablamos de los seres humanos… de
las personas que sufren y necesitan ayuda».

MIRA: “Una casa para todos: Hacia un ‘nosotros’ cada vez más grande”
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Desde 2019, los desastres naturales han desplazado a casi 35 millones de personas en todo el mundo. Los
científicos han dejado claro que un planeta más cálido probablemente producirá huracanes más fuertes y
unclima más extremo, como sequías, deslizamientos de tierra, inundaciones históricas e incendios forestales
desenfrenados.
El cardenal Czerny y los demás ponentes del diálogo del Tiempo de la Creación, titulado «Una casa para
todos: Hacia un «nosotros» cada vez más grande», instaron a todos los católicos a ocuparse de los migrantes y
los refugiados de todo el mundo.
También invitaron a todas las personas a cuidar de nuestra casa común, ya que la crisis climática produce
refugiados climáticos en todo el mundo.
El Papa Francisco dijo en su Ángelus dominical: «Es necesario caminar juntos, sin prejuicios y sin miedo,
poniéndonos al lado de los más vulnerables: los migrantes, los refugiados, los desplazados, las víctimas de la
trata y los abandonados. Estamos llamados a construir un mundo cada vez más inclusivo que no excluya a
nadie».Su Santidad dedicó su mensaje para la 107ª Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado al tema
«Hacia un «nosotros» cada vez más grande».
«Para asegurar el cuidado adecuado de nuestra casa común, debemos convertirnos en un ‘nosotros’ cada
vez más amplio y corresponsable, con la profunda convicción de que todo el bien que se hace en nuestro mundo
se hace para las generaciones presentes y futuras», escribió el Papa FranciscoTomás Insua, director ejecutivo
del Movimiento Laudato Si’, compartió cómo vio de primera mano cómo los más pobres, a pesar de tener poco
que ver con las causas de la crisis climática, están soportando sus peores efectos, y por qué debemos trabajar
por la justicia climática.
Fue en 2013, e Insua estaba visitando Filipinas poco después de que el tifón Haiyan azotara la nación
insular. La tormenta más fuerte que jamás haya tocado tierra tenía vientos de 195 millas por hora y se estima
que 15.000 personas murieron o desaparecieron, aunque es probable que nunca se conozca la cifra exacta.
«Es necesario unirse y escuchar el clamor de la Tierra y el clamor de los pobres», dijo Insua.
Instó a todos a firmar la petición «Planeta sano, gente sana», que indica a los líderes mundiales cómo
cuidar la creación de Dios antes de las dos cumbres de las Naciones Unidas.
Firma la petición «Planeta sano, gente sana».
El P. Jaime Campos, OFM, Director de la Oficina General de Justicia, Paz e Integridad de la Creación,
destacó cómo la crisis climática está provocando migraciones y dando lugar a refugiados climáticos en todo el
mundo.
El diálogo se celebró en San Francesco a Ripa, una iglesia de Roma dedicada a San Francisco de Asís, ya
que éste una vez se alojó en un convento cercano.
El P. Campos, junto con sus compañeros franciscanos Alessandro Partini y Roberto Bongianni, explicaron
cómo acogen a las personas, sin importar sus circunstancias, y las ayudan a volver a la sociedad, e hicieron un
llamado a todas las personas para que ayuden a nuestros hermanos y hermanas que necesitan ayuda.
Dos migrantes también aportaron sus experiencias al diálogo. Uno de ellos, procedente de Albania, llegó
a Italia porque carecía de trabajo y de futuro en su anterior país.
El otro migrante compartió cómo llegó en barco hace años, buscando una vida mejor. Ambos han sido
ayudados por los franciscanos. Lucia Capuzzi, de Avvenire, moderó el diálogo.
Fuente: Movimiento Laudato Si
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Tour de la oscuridad
La Comisión JPIC de la Orden en Corea visita cada año, con los hermanos del primer
año de profesión temporal, los lugares donde la justicia, la paz y la integridad de la
creación han sido perturbadas.

E

ste año, organizamos una gira oscura a los
lugares de la isla de Jeju, donde la ecología y
la paz están siendo perturbadas. Desde el
punto de vista geopolítico, la isla de Jeju se considera uno
de los lugares más importantes en la lucha por la
hegemonía entre Estados Unidos y China.
La base naval de Jeju, junto con la base militar de
Pyeong-taek, la base aérea de Gun-san y la isla de
Okinawa, es un punto militar estratégico para bloquear la
costa de China. Estados Unidos está impulsando la
construcción de un segundo aeropuerto de Jeju debido a la
necesidad de un aeropuerto militar.
En la isla se sigue produciendo una grave destrucción
ecológica por diferentes desarrollos, junto con la expansión
de las bases militares en Jeju. No sólo los desarrollos
imprudentes en las zonas costeras, sino también los
proyectos de parques eólicos indiscriminados para los
beneficios de las grandes empresas amenazan la vida de la población local y de los animales y plantas
autóctonos de Jeju. Hay que poner fin a la destrucción de los ecosistemas para satisfacer el deseo humano.
Fr. Aloysio Kim, OFM
Animador JPIC
Provincia de los Santos Mártires Coreanos
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Brasil: Proyecto en
Colatina busca aumentar
el cuidado de nuestra casa
común
"¿Qué será de este Planeta Azul?" es la
pregunta que se repite en la canción Planeta
Azul, interpretada por los cantantes
Chitãozinho y Xorororó. Informando de las
tristes realidades que encontramos, en
cuanto a la degradación del medio
ambiente, los cantantes se preocupan por
mostrar que la naturaleza ha ido dando sus
señales de agotamiento. Y en esta canción
hay una frase muy interesante que, para
nosotros los franciscanos, puede indicar aún mejor una motivación en el cuidado de
nuestra casa común: los autores de la letra afirman que "¡conservar la vida es estar
en paz con Dios!
Esta frase puede añadirse a la inspiración de Francisco de Asís: en la contemplación de la creación,
percibir la acción de Dios. Una propuesta tan revolucionaria, ya que en su época era común destacar sólo la
presencia de Dios en el templo. Ahora, con el Poverello, se abre la invitación: El Creador manifiesta su belleza
en la criatura, en la hermana agua, en el hermano sol, en la hermana tierra. Y cuidar de la criatura es continuar
la obra del Creador. Más que el patrono de la ecología, porque siempre se le representa con animales a su
alrededor, Francisco se convierte en el guardián de una experiencia mística audaz, capaz de conectar al ser
humano con lo que le rodea y de percibirlo todo como hermano y hermana.
Es deber de los franciscanos y franciscanas continuar este proyecto. En un contexto en el que reina una
supuesta suficiencia humana frente a los demás elementos de la creación, haciendo uso desmedido de los
recursos naturales, el carisma de Francisco de Asís tiene plena actualidad. Contemplar la realidad creada por
Dios sugiere que será necesario, cada vez más, no sólo contemplar la acción de Dios en la naturaleza, sino
también buscar formas de recuperar lo que ha sido degradado por la acción humana irresponsable. Para estar
"en paz con Dios" debemos pedirle perdón por nuestras acciones inconsecuentes y asumir la recuperación de lo
destruido como "penitencia" por nuestros pecados.
Es con todas estas motivaciones que los frailes franciscanos de la Provincia Franciscana de la Inmaculada
Concepción de Brasil también intentan desarrollar algunas acciones para cuidar la Casa Común. Uno de ellos es
el Centro Socio-ambiental São Francisco de Asís (CEAF), situado en la ciudad de Colatina (ES). Este
proyecto fue ideado y puesto en marcha por Cáritas Diocesana de la Diócesis de esa ciudad, con su Pastoral de
Ecología, y cuenta con el apoyo de los frailes y feligreses de la Parroquia de Santa Clara de Asís. En una
superficie de 8.081,45 m², el espacio pretende ser un lugar de debate y sensibilización sobre la Educación
Ambiental crítica y participativa, partiendo de experiencias concretas y actitudes prácticas. El proyecto gana
importancia en la ubicación una vez que la ciudad es cortada por el gran Río Doce, muy afectado en las
tragedias de Brumadinho (MG) y Mariana (MG), y que causó daños en la ciudad, como en el suministro de
agua, en la práctica de la pesca y entre otros.
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En el lugar del proyecto se sueña con construir un lugar de formación y actividades que promuevan
espacios de debate y comprensión integrada y multidimensional del medio ambiente en sus complejas
relaciones; todo ello para valorar y promover iniciativas de preservación de la biodiversidad e inclusión social y
colaborar con la educación para el cuidado y la responsabilidad de las distintas formas de vida. El público
objetivo son los niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, así como las
organizaciones de la sociedad civil, las personas que visitan el municipio y se interesan por las cuestiones
medioambientales, las familias en situación de vulnerabilidad social del barrio del inmueble, los profesores y
los estudiantes. Como metodología de trabajo, el proyecto quiere llevar a cabo reuniones, seminarios, talleres,
cursos, así como la creación de un vivero y un huerto comunitario, realizando asociaciones con instituciones
afines y contando con el apoyo de la población en general.
Las fases del proyecto ya están en marcha, pero algunas aún no han concluido y la fase final aún no se ha
iniciado. La primera etapa consiste en la presentación de la propuesta a las personas de la comunidad local, que
ya ha tenido lugar. También el terreno local ya ha recibido algunas mejoras, siendo esta la segunda etapa, como
la colocación de una valla en parte del terreno para proteger las plantas, entre otras mejoras. La etapa que más
ha llamado la atención es la tercera, que consiste en la plantación de árboles y la creación de los primeros
bancales del huerto.
En este sentido, la iniciativa de plantar 134 árboles el 2 de noviembre de 2020 merece atención y
visibilidad. La acción se llevó a cabo el día en que se celebra la memoria de los muertos. El número de
plantones elegidos corresponde al número de muertes registradas como consecuencia de la pandemia de
Covid-19 en Colatina hasta ese momento. En esta acción, los frailes y la población local abonaron el terreno del
proyecto con la plantación como homenaje a las víctimas, haciendo además que el espacio comience a dar
señales más evidentes de un hermoso bosque. ¡Es la fuerza de la vida superando la tristeza de la muerte!

Acciones que están en curso
Además, la Pastoral Ecológica de la parroquia ha realizado actividades de sensibilización en las demás
comunidades, como caminatas ecológicas, formación, distribución de material informativo y plantación de
árboles. Una acción que ya ha sido un éxito fue el intercambio de materiales reciclables por productos, el 29 de
mayo de 2021, que recogió casi media tonelada de residuos en tres horas. La gente traía su material y, según la
cantidad, canjeaba puntos por regalos donados por los comercios locales. También hay acciones específicas
como la recogida del aceite de cocina utilizado en la fabricación de jabón artesanal, evitando que se vierta en la
naturaleza de forma errónea. El trabajo ha sido coordinado y preparado por líderes locales que han abrazado la
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ardua pero hermosa misión de dar a conocer el proyecto y sus perspectivas. Pero aún queda un gran paso por
dar: la sede del proyecto.
En esta última etapa se desea construir un espacio físico que contenga una sala de capacitación, baños,
comedor y sala administrativa, para realizar talleres, cursos, capacitaciones, charlas socio-ambientales en
diversas áreas. El público prioritario serán los vecinos del barrio de São Judas Tadeu, aunque el espacio estará
abierto a toda la población, instituciones educativas, religiosas y sociales, investigadores y otros para realizar
actividades medioambientales.
Además de esto, es necesario adquirir otros materiales para hacer viable el proyecto y dar continuidad a
las acciones ya emprendidas, como la instalación de un depósito de agua para el riego de las plantas, instalar el
cerco, los materiales de trabajo y similares. Todo esto es todavía un largo camino, pero los primeros pasos de
este largo viaje ya se han dado y los resultados ya están apareciendo con una nueva conciencia del cuidado de la
naturaleza y la preocupación por nuestra casa común.

Testimonios
Para Fr. João Lopes da Silva, "participar en este proyecto es gratificante porque de una manera u otra
podemos ayudar a que el medio ambiente sea respetado y valorado, así como el ser humano. Es una forma de
cuidar nuestra casa común, como nos invita el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si'. La reforestación aquí
está siendo bien valorada por los voluntarios que ayudan en el proyecto. Debemos hacer algo porque Dios no
nos puso en este mundo para nada, sino que nos puso aquí para que también seamos hijos e hijas que cuiden el
medio ambiente y se cuiden entre sí. Además, Tatiane Siqueira Visintini Fernandes, voluntaria de la Pastoral
Ecológica Parroquial, dice que este proyecto es una forma de participar en una acción que no es sólo en
beneficio propio, sino que también ayuda al medio ambiente en el que vivimos: "ser voluntario de algo así da
mucha felicidad, porque los beneficios no son sólo para ti".

¿Cómo colaborar?
Para quienes deseen colaborar en el proyecto, es
posible encontrar más información en las redes sociales de la
Diócesis de Colatina (Facebook: Pastoral de la Ecología Colatina/ES - Instagram: @pastoraldaecologia.colatina) o
poniéndose en contacto con la Parroquia de Santa Clara
(Instagram: @paraclara - correo electrónico:
paraclara11@yahoo.com.br - teléfono: (27) 3722-6249 o
(27) 999345155 - whatsapp). Dirección del proyecto: Rua
Wantuil Barroco Aranha, barrio de São Judas Tadeu, detrás
del Monasterio de la Santísima Trinidad.
Por tanto, si estar en paz con la naturaleza es "estar
en paz con Dios", iniciativas como éstas nos ayudan a
conocer aún más el rostro de Dios que brilla a través de la
Creación. Desarrollar iniciativas ambientales y sociales es
ser terco frente a la supuesta libertad humana de sentirse
autónomo sin tener que cuidar el medio ambiente. Es nadar
contra la corriente con la certeza de que el proyecto del Reino de Dios está lleno de vida para todos, ¡y esta vida
sólo existirá con condiciones dignas para ella!
Fr. Gabriel Dellandrea, OFM
Fraternidad Madre Tierra
Provincia de la Inmaculada, Brasil
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“Felicidad Nacional Bruta (FNB): Promoción del
Desarrollo de Base”
El 29 de julio, la Red Interreligiosa Clima y Ecología (ICE Network – por sus siglas en
inglés) celebró el foro "Felicidad Nacional Bruta (FNB): Promoción del Desarrollo de
Base". El discurso principal fue pronunciado por Lhundup Dukpa, de Bután, con las
intervenciones de los invitados Wallapa Van Willenswaard, Tailandia, y Fr. Aloysio
Kim de la Orden de Hermanos Menores.

L

hundup Dukpa, que introdujo la FNB en su discurso de apertura, es un educador que desarrolla
programas educativos en el Ministerio de Educación de Bután y fundador de un movimiento de
base llamado "Bhutan Soul Farmers" (Almas campesinas de Bután). Dukpa habló del cómo se
puede afrontar el cambio climático con la FNB. El concepto de FNB fue creado por el IV Rey de Bután, Jigme
Khesar Namgyel Wangchuck, que subió al trono en 1972, y posteriormente se introdujo como filosofía de
administración estatal. A diferencia del PIB, que sólo evalúa el crecimiento económico, la FNB mide la
felicidad de la gente, el bienestar y el crecimiento económico de forma holística. En su discurso hizo hincapié
en que lo material y lo espiritual deben desarrollarse de forma equilibrada. La Felicidad Nacional Bruta (FNB)
se fundamenta en 4 pilares: desarrollo económico sostenible y equitativo, preservación de la cultura, protección
del medio ambiente y buen gobierno.
Fr. Aloysio Kim, orador invitado, al explicar la historia del rápido crecimiento económico de Corea,
resaltó que la sociedad coreana sigue en una ideología orientada al crecimiento. En particular, la desaparición
de la filosofía y los valores espirituales provoca numerosos problemas sociales como la desigualdad, el
aumento de la tasa de suicidios y la destrucción del medio ambiente. Como modelo para superar esto, presentó
un ejemplo de "Energy Zero Architecture Hermit" de la OFM en Corea fundado en el 2013.
Toda la energía en el ermitorio se crea y consume por sí misma, utilizando un sistema de almacenamiento
de energía (ESS) en lugar de utilizar electricidad externa. La electricidad producida por la generación de
energía solar se almacena en baterías para uso posterior. Explicó que la temperatura en el interior del ermitorio
es de 18 a 20 grados, y que no hay otros sistemas de calefacción. Además, en el edificio el aire circula a través
de un sistema de ventilación con recuperación de energía para minimizar la pérdida de calor sin un consumo de
energía significativo y mantener así una temperatura adecuada al interior. En el eremitorio se utiliza agua del
valle y servicios de higiene ecológicos, y con las hojas hacen una composta. La vida sencilla, austera y
moderada del ermitorio será un símbolo del caminar a través un mundo sostenible en esta época de crisis
climática
Fr. Aloysio Kim, OFM
Animador JPIC
Provincia de los Santos Mártires de Corea
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La respuesta de los
Franciscanos vietnamitas
a la pandemia mundial
“Darles de comer”
(Mt 14,16)

C

omo saben, la pandemia del Covid-19 ha
afectado a todos los países del mundo,
incluido Vietnam. Las provincias del sur del país han sido las más afectadas y la ciudad de Ho Chi
Minh es la que presenta las condiciones más graves.
Los pobres y las personas sin hogar carecen de alimentos y muchos trabajadores están desempleados,
porque la mayoría de las fábricas y empresas están cerradas. En todas las provincias del sur de Vietnam se está
aplicando el aislamiento social y los cierres patronales.
Los franciscanos vietnamitas estamos haciendo lo que podemos para ayudar a los pobres a superar la
crisis alimentaria. El animador JPIC y el animador para las misiones están trabajando con nuestros frailes para
proporcionar alimentos y suministros necesarios a los necesitados.
Estamos proporcionando alimentos esenciales como arroz, verduras y fruta. En el futuro tenemos previsto
distribuir carne y leche gracias a la generosidad de nuestros benefactores. La distribución de los alimentos se
realiza de dos maneras: las personas que lo necesitan vienen a nuestros conventos y los frailes reparten lo que
tienen disponible o los voluntarios van a las zonas en cuarentena y distribuyen los alimentos a los necesitados
en sus casas.
Nuestra Provincia cuenta con trece frailes que se han ofrecido
como voluntarios para trabajar en los hospitales de campaña que
se están creando para atender a los enfermos de Covid. Además,
las parroquias franciscanas de la ciudad Ho Chi Minh también
están proporcionando alimentos cocinados y arroz a los
necesitados.
Ho Chi Minh es la ciudad más grande de Vietnam, alrededor de
8,9 millones de habitantes, tiene muchas fábricas en sus zonas
industriales. El desempleo está aumentando porque las fábricas
están cerradas durante la pandemia. Como resultado de los
cierres, muchos de los trabajadores han regresado a sus pueblos
de origen. En su mayoría viajan en moto, y nosotros intentamos
ayudarles con alimentos y otros suministros.
Nuestros fondos se están agotando y necesitamos apoyo
financiero para poder seguir ayudando a los necesitados.
Que Dios conceda la paz al mundo y a ustedes.
Fr. Peter Mai Dong Dang, OFM
Animador de JPIC
Provincia San Francisco – Vietnam
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JPIC Franciscanos en Chile organización oración
ecuménica
Con ocasión de la Jornada Mundial de la Oración por el Cuidado de la Creación,
diversas organizaciones junto a la Orden Franciscana se reunieron en el Templo de
la Alameda, para reverenciar e invocar a la divinidad y reafirmar el compromiso con
el cuidado de la Tierra.

N

os hemos convocado y reunido aquí, en el interior de este convento centenario, territorio donde
conviven naturaleza, memorias, historias y venerables reliquias que testimonian las vivencias de
otras generaciones. Hacemos un profundo silencio en nuestro interior, para sentir esta presencia,
escuchar su aliento, percibir sus latidos, conmovernos con las manifestaciones de su benevolencia, sabiduría y
amor”, es parte de lo que se pudo escuchar al inicio de la celebración en el Templo Franciscano de la Alameda.
La Oficina Franciscana de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC), la Coalición Ecuménica
por el Cuidado de la Creación y el Museo Arte Colonial San Francisco, fueron las entidades convocantes a
este signo de amor y respeto por la Tierra y que, de paso, manifestó su rechazo al proyecto minero-portuario
Dominga en el norte de nuestro país y llamó a los Constituyentes a proponer y estudiar un “Constitución
Ecológica” para Chile.
Sobre esto último, Rogelio Correa, de la Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación, sostuvo
que este anhelo nace de la escucha de mucha gente a lo largo de Chile: “Anhelamos y es una lucha de mucha
gente, que la Constitución reconozca la naturaleza como sujeto de derecho, como existe en Ecuador y Bolivia
de manera que también todos reconozcamos que son bienes y no recursos y que son de todos y que todos
debemos cuidarlos, restaurarlos y que no son infinitos como para consumirlos y depredarlos como lo ha hecho
la minería, las grandes empresas y nosotros mismos con nuestros hábitos de consumo y de trato a la
naturaleza”.
Parte del signo celebrado, contempló, además, una danza comunitaria ecuménica y una oración a los
puntos cardinales y una invocación a las siete direcciones para reconectarse con la sabiduría y el espíritu de los
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pueblos originarios en América y así, unirse al
viento que anuncia cambios, el amor que sana,
las aguas del ser, la Tierra desde donde todo
emerge, donde todo regresa y hacia las otras
dimensiones del Cosmos.
Inés Pérez, de la Comunidad de Base Oscar
Romero Sur Austral, precisó que “estos
espacios tienen que ver con denunciar los
abusos que se hacen de parte nuestra como
humanidad a la Tierra sufriente en este minuto,
pero también de los sistemas políticos y
económicos que oprimen a las personas para
que podamos llegar a hacer todo esto. O sea, la
gente que es minera y que trabaja en las minas
no son las culpables de que exista la
extracción, pues la extracción es una política
de depredación de la Tierra sin importar nada.
Entonces, nosotros trabajamos en denunciar
ese tipo de abusos sistémicos, de poderío
respecto de otros. Los pobres somos pobres y
tenemos que trabajar y hacer lo que podamos
en esto, pero también tenemos que poner
límites para que podamos seguir cuidando la
Tierra”, clamó.
Todo culmino con un círculo silencioso a las
afueras del Templo de la Alameda que reforzó
este llamado a rechazar el proyecto Dominga y
todo lo que dañe y aleje al cuidado de la
Creación. “En este tiempo, a causa de la pandemia, se ha perdido la visibilidad de la urgencia que tenemos
precisamente de lo que es y lo que estamos viviendo hoy con esta crisis ambiental. De verdad, estamos en
momentos bien complejos si no hacemos o actuamos adecuadamente y con urgencia. Ya no es una emergencia,
es una urgencia que tenemos”, detalló el Hermano Máximo Cavieres, delegado Provincial de JPIC en Chile.
Agregó, que proyectos como el de Dominga, “no ayudan a mejorar esta situación que estamos
padeciendo. No necesitamos mucha explicación, la crisis hídrica que estamos viviendo y la escasez de lluvia,
está colocando en una problemática bien grande a la naturaleza y nos da afectar a todos, en cuanto a la
alimentación y a llevar una vida mejor. Por eso este acto, nos permite llamar la atención e invitar a tomar mayor
conciencia a todo el mundo, pero de manera especial, a las autoridades, sobre todo en este tiempo que tenemos
una oportunidad para que, en nuestra Constitución, estos temas estén presentes”, reflexionó.
Fuente: franciscanos.cl
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El espíritu franciscano que transmite esperanza a
los demás
La pandemia de COVID-19 aún no ha terminado. Los daños causados son
gigantescos y devastadores. Muchas personas han perdido a sus seres queridos,
otras más están hospitalizadas, un alto porcentaje se ha quedado sin trabajo y un
incontable número de personas están buscando comida a través de la generosidad
de la gente.

L

a Provincia franciscana de San Miguel Arcángel, Indonesia, en respuesta a esta situación y como
parte de nuestra solidaridad con los que sufren, organizó algunas actividades solidarias. Este
programa se centró en primer lugar en las personas que viven cerca de nuestra escuela en Yakarta,
donde los casos del COVID-19 son elevados y afectan a la vida de los habitantes del lugar. Las actividades
comenzaron con la entrega de algunas despensas por parte del Provincial OFM en Indonesia, Fr. Michael
Peruhe OFM, a personas afectadas por el COVID-19. Los paquetes fueron entregados a 200 familias de
diferentes religiones. Se trata de un grupo de personas que van desde el conductor de una moto-taxi informal,
pepenador, indigente, pequeño vendedor callejero, el trabajador ocasional, mendigo y limpiador de la calle.
Estas personas recibieron los paquetes con alimentos por grupos para evitar la propagación del COVID-19,
asistió un gran número de personas a nuestras instalaciones; algunos de ellos los recibieron directamente de un
fraile que se desplazó a sus casas ya que por diversas razones no pudieron venir a nuestra escuela.
Después de este primer programa, el director de la Fundación Escolar Franciscana en Yakarta, Fr. Mateus
Batubara OFM, con la ayuda de la parroquia OFM cercana y del Hospital San Carolus, decidió convertir el
edificio de la escuela en la "Domus Isoman", es decir, un lugar donde los pacientes de COVID-19 pueden
permanecer (auto aislados) y recibir tratamiento por parte del médico. El "Domus Isoman" está abierto a todos
los contagiados de COVID 19 y es gratuito. Ahí reciben medicinas, alojamiento, alimentación, tratamiento del
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equipo médico y también apoyo espiritual por parte
de los frailes que viven en el mismo recinto con los
pacientes. Los frailes se ocupan de sus necesidades
diarias. Hasta ahora solo ha habido un fraile OFM
contagiado del COVID-19, él permaneció en este
lugar durante un par de semanas. Recientemente se
ha curado y ya se reintegró a su ministerio en las
afueras de la ciudad de Yakarta. Hasta el día de hoy,
el edificio de la escuela se sigue utilizando como
"Domus Isoman", ya que las actividades escolares en
Yakarta oficialmente no están abiertas por el
gobierno local en su modalidad presencial y
continúan con la enseñanza en línea. Este lugar
"Domus Isoman" es una gran ayuda para los casos
positivos de COVID-19 y que les es difícil encontrar
un lugar seguro para su tratamiento médico y sus
necesidades diarias, ya que en Yakarta es complicado
encontrar este tipo de centros debido al alto número
de pacientes COVID-19 y los hospitales están por
encima de su capacidad.
En base a estas dos actividades que ayudan
realmente a las personas que sufren debido al
COVID-19, el personal junto con los frailes OFM
que trabajan en esta escuela, decidieron continuar
con otro programa de caridad que consiste en ofrecer
comida gratuita a las personas que sufren y pasan
hambre, cada jueves por la tarde. El personal de la
escuela prepara comida para ofrecer a las personas que realmente la necesitan. Este programa se lleva a cabo
una vez a la semana y sólo para la hora de la comida ya que los fondos no son suficientes todavía para ofrecer
comidas todo el día a más personas. Esperamos que en el futuro sigamos ofreciendo más alimentos gratuitos a
las personas que realmente sufren a causa del COVID-19. Este programa ayuda verdaderamente a los que
tienen grandes dificultades para conseguir comida durante esta pandemia. Los frailes OFM y los miembros de
la escuela se comprometieron a continuar con este programa, tanto si la pandemia termina pronto o no. También
esperan ofrecer comidas gratuitas no sólo una vez a la semana, sino también, en la medida de lo posible, dos o
tres veces por semana. Se espera que el número de personas que reciban comida gratis sea cada vez mayor en el
futuro. Hasta ahora el programa está funcionando muy bien en la escuela San Francisco de Asís, en el centro de
Yakarta. Al lado de esta escuela se encuentra el edificio principal de uno de los mayores grupos musulmanes de
Indonesia, que es Gerakan Pemuda ANSOR (parte de Nahdlatul Ulama, el nombre del grupo de organización
musulmana en Indonesia). Los frailes trabajan muy a menudo con esta organización y ahora están planeando
tener algún proyecto de caridad para los que han sido afectados por el COVID-19, especialmente en Yakarta.
El mensaje más palpable derivado de estas actividades, que nos dan esperanza, es que la gente empezó a
ser cada vez más consciente de la importancia de cuidarse unos a otros, especialmente durante esta pandemia.
Nunca dejan de compartir lo que tienen con otras personas, aun cuando también se encuentren en momentos de
dificultad. Sin palabras abundantes ni discursos de cortesía por parte de las autoridades, la gente toma la
iniciativa de ayudar a los demás. Esto sucedió realmente con nuestras obras de caridad en este Colegio
franciscano. Desde que convertimos la escuela en la "Domus Isoman", la gente empezó a ofrecer comida diaria
y donaciones para el lugar. Los alimentos nos lo regalan la gente y los traen directamente a la escuela. Más
tarde, cuando la población escolar ve que proporcionamos comida a personas hambrientas, los padres y niños
de la escuela toman la iniciativa de cocinar y preparar la comida para los que vienen cada jueves por la tarde.
Poco a poco aumenta el número de personas que se unen a estas obras de caridad y se sienten felices de
hacerlas. Se unen a nosotros para difundir esperanza y amor a otros durante esta pandemia. Nosotros,
franciscanos, deberíamos aprender de ellos ya que el COVID-19 nunca ha sido un obstáculo para ayudar a los
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demás en estos tiempos difíciles. Los voluntarios aportan esperanza y una sonrisa a los que pasan hambre,
sufren y experimentan dificultades durante esta pandemia. Creemos que ellos también tienen miedo y conocen
muy bien el gran peligro de este COVID-19, pero tienen más miedo y desesperanza si no pueden hacer algo
pequeño con gran amor para aquellos que están sufriendo gravemente en esta pandemia. Su amor, su
hospitalidad, su espíritu, su perseverancia, su fe y su dar esperanza al prójimo nos inspiran como franciscanos,
sin esperar un pago por su servicio a los demás. En la misma línea y con el mismo espíritu de amor
incondicional, creemos que nuestra atención a los necesitados en este momento es la única manera de "detener"
el terror, la desesperanza y la pérdida de fe entre las personas a causa del COVID-19. Junto con otros podemos
devolver la esperanza y la fe a las personas que realmente sufren a causa del COVID-19.
Paralelamente a estos programas, algunas parroquias de la OFM en Yakarta y Depok (en las afueras de
Yakarta) también ofrecen vacunas de forma gratuita a los habitantes de las parroquias cercanas (de diferentes
orígenes, religiones y tribus), así como ayuda económica mensual y paquetes de alimentos para las familias en
las parroquias afectadas por el COVID 19. Este programa sigue en marcha y forma parte de nuestro apoyo y
contribución al gobierno para detener la propagación del COVID-19 en Indonesia.
Finalmente, como nos enseña el Hermano Francisco, debemos orar y confiar en Dios siempre y en todo
momento, especialmente durante este tiempo. Confiamos en que esta sencilla obra de caridad invite a muchas
más personas a ayudar a otros que sufren enormemente durante este tiempo de pandemia y, en tanto que
franciscanos, nunca perdemos nuestra esperanza en Dios para superar esta pandemia.
Fr. Peter Beto, OFM
Vice Maestro de profesos temporales en Yakarta, Indonesia
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Disminución y ahorro de energía eléctrica en la
Universidad San Buenaventura Cali

L

a Universidad de San Buenaventura- seccional Cali, consciente de la necesidad de fomentar una
cultura de autosostenibilidad aportando al planeta soluciones concretas para mitigar el cambio
climático y escuchando la voz de la Iglesia, pastoreada por el papa Francisco, que nos invita a
través de su magisterio al cuidado de la casa común, desde hace algunos años ha iniciado un proyecto de
reducción de costos y racionalización del consumo del servicio de energía eléctrica en el campus para mejorar
los indicadores de disminución de huella de carbono; implementando dos proyectos para lograr el objetivo
trazado:

Cambio de las luminarias existentes a tecnología LED.
Se elaboró el estudio de viabilidad y se concluyó, que inicialmente se reemplazarían 5.844 luminarias,
quedando pendiente las luminarias de los Edificios de la Escuela de Medicina, y los reflectores de la cancha de
futbol y la iluminación exterior de Higuerones. En esta primera etapa, se logró disminuir el consumo de energía
eléctrica en aproximadamente el 8% y se dejó de emitir 82 toneladas de CO2 al año.

Instalación de un sistema fotovoltaico.
Este tipo de sistemas en el campus universitario se han instalado en las cubiertas de los edificios, por lo
que la propuesta inicial consistía en usar las cubiertas del Coliseo, Edificios Palmas, Cerezos y Escuela de
Medicina, para lo cual la Universidad debería hacer los estudios y obras estructurales que se requirieran, entre
otros ajustar los edificios a la Norma NSR-10, por lo cual se consideró no viable el proyecto. Como alternativa
se presentó el uso de un área del campus para instalar el sistema fotovoltaico en piso, con las siguientes
características:
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•Área ocupada por paneles:
6.504 metros cuadrados.
•Capacidad instalada:
498 kilowatio hora pico.
•Producción anual:
679.400 kilowatios
•Mitigación en emisión de CO2: 249 toneladas por año.
•Equivalencia en árboles para captura de CO2:
6.504

árboles

Como Universidad Católica y Franciscana queremos seguir buscando alternativas que incentiven la
responsabilidad con el uso de los recursos naturales, el cuidado de la creación y sobre todo la disminución de
las actividades humanas que impactan negativamente la salud del planeta.
Queremos invitar a muchas otras instituciones públicas y privadas de educación a apoyar nuestros
proyectos como campo sostenible y amigable con el medio ambiente, y crear a través de estas iniciativas una
autentica conversión ecológica que manifieste un amor intenso por las creaturas y el cuidado de la casa común,
fieles a nuestros principios institucionales animados por el testimonio de San Francisco de Asís y el Seráfico
Doctor San Buenaventura.

Fray Jorge Armando Gómez Salgado, OFM.
Secretario.
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Plataforma de Acción Laudato Si’ se complace en
compartir información actualizada sobre los
próximos pasos en este camino
Mientras nos embarcamos en un proceso de transformación hacia la sostenibilidad
total en el espíritu de Laudato Si’, la Plataforma de Acción Laudato Si’ se complace
en compartir información actualizada sobre los próximos pasos en este camino.

C

erca de 200 organizaciones asociadas han estado trabajando juntas para dar forma a la Plataforma
de Acción Laudato Si’, y ya hay comunidades de todo el mundo que se están comprometiendo a
responder a la llamada de Laudato Si’ discerniendo y aplicando un plan concreto con la ayuda de
las Guías de Planificación Laudato Si’.
El proceso sinodal de elaboración de la Plataforma de Acción Laudato Si’ ha sido tremendamente rico. El
co-liderazgo de los miembros del grupo de trabajo ha inspirado la evolución y la expansión del programa y, en
las últimas semanas, hemos percibido que el Espíritu Santo está invitando al equipo de la Plataforma de Acción
Laudato Si’ a seguir avanzando sobre la base de las conversaciones dinámicas que tienen lugar entre estos
socios.
Por ello, la fecha para inscribir a su familia, grupo comunitario o institución para crear tu Plan Laudato
Si’ se ha ampliado hasta el 14 de noviembre, Día Mundial de Oración por los Pobres.
Muchos grupos ya están en camino de crear su Plan Laudato Si’, mientras que otros están dando los
primeros pasos en el camino de la “conversión ecológica”. Esperamos que ofrecer recursos adicionales en
noviembre, en lugar de en octubre, permita que florezcan los maravillosos procesos de colaboración que están
teniendo lugar ahora. El Espíritu Santo nos llama a todos a trabajar en comunión y a “tejer lazos de pertenencia
y de unión”, y ese es un llamado al que la Plataforma de Acción Laudato Si’ responde felizmente. (LS 149)
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El 4 de octubre sigue siendo un día precioso en la Iglesia y en nuestro camino juntos, un día para celebrar
a San Francisco de Asís, que “nos invita a ver la naturaleza como un magnífico libro en el que Dios nos habla”.
(LS 12) Para celebrar este día, y para ayudarnos a preparar en oración el camino que tenemos por delante, le
invitamos a unirse a nosotros en 40 días de oración por la comunidad mundial que recorre el camino de la
Laudao Si’.
Le invitamos a rezar durante los 40 días comprendidos entre el 4 de octubre, fiesta de San Francisco, y el
14 de noviembre. El 14 de noviembre es la Jornada Mundial de Oración por los Pobres, y el lanzamiento de
nuevos materiales de planificación en la Plataforma de Acción Laudato Si’.

Las oraciones para los siete sectores atendidos por la Plataforma de Acción Laudato
Si’ se pueden descargar aquí.
Por favor, no dude en descargar la oración individual para su sector aquí.
Le invitamos a compartir estas oraciones con su red.
A partir del 4 de octubre estará disponible una biblioteca de recursos y una lista de eventos, todos ellos
ofrecidos generosamente por la red de organizaciones asociadas que son co-creadoras de la Plataforma de
Acción Laudato Si’. Por favor, utilice estos recursos gratuitamente haciendo clic en las páginas de Recursos y
Eventos.
El equipo de la Plataforma de Acción Laudato Si’ reza profundamente para que este extenso período de
preparación sea un tiempo de reflexión fructífera y de abundantes bendiciones, mientras nos congregamos
como una familia católica unida en el camino hacia la sostenibilidad en el espíritu holístico de Laudato Si’.

Fuente: Plataforma de Acción Laudato Si’
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Días Internacionales (octubre ~ diciembre)
Octubre 2
Octubre 16
Octubre 17
Octubre 27
Noviembre 19
Noviembre 25
Diciembre 2
Diciembre 5
Diciembre 10

Día Internacional de la No Violencia / Día Mundial del Hábitat
Día Mundial de al Alimentación
Día Internacional para la Erradicación di la Pobreza
Día del Espíritu de Asís
Día Mundial para los Pobres
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
Día Mundial de los Suelos
Día los Derechos Humanos

E-mail

Facebook

Sitio Web

Instagram

YouTube

Twitter

Oficina general de Justicia, Paz y Integridad de la Creación | Curia general – OFM
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