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Declaración de Petrópolis 
 

 

osotros, los delegados del Consejo Internacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
(CIJPIC), de las diferentes Conferencias de la Orden de Hermanos Menores, nos reunimos 
en Petrópolis (Río de Janeiro, Brasil) del 21 al 27 de noviembre de 2022, para reflexionar 

sobre los desafíos que enfrentamos hoy en día. 

 
Los delegados del Consejo Internacional de JPIC 2022 evaluaron y reflexionaron sobre los logros que 
la oficina de JPIC de la Orden ha alcanzado desde la última reunión del Consejo en Jerusalén en 2019. 
A pesar del periodo de pandemia, inestabilidad e incertidumbre, la oficina de JPIC ha seguido 
trabajando por la justicia climática, la ecología integral, los derechos humanos, los migrantes y los 
refugiados.  

 
El Ministro General nos ha insistido leer con urgencia y sabiduría los signos de los tiempos, como la 
dramática situación de los migrantes, la crisis climática, las guerras y otras realidades. Nos pidió que 
reflexionáramos sobre ellos a la luz de la fe, la historia y el principio de la Encarnación, para proponer 
acciones colectivas concretas. Por otro lado, nos instó a profundizar en la teología de la creación y a 
crear una fuerte sinergia entre la Oficina General de JPIC, el Secretariado General para la Formación 
y los Estudios y el Secretariado General para la Misión y Evangelización.  

 
En Petrópolis, el teólogo Leonardo Boff nos invitó, en este tiempo de crisis, a retomar el sueño de San 
Francisco que nos abre a un camino de fraternidad con todos los seres vivos. El Papa, con sus encíclicas 
Laudato Si' y Fratelli Tutti, nos exhorta a promover los valores evangélicos de la fraternidad y el cuidado 
de la casa común. Para salvaguardar toda la vida, debemos pasar de la lógica del individualismo a la de 
colaboración y cooperación. Esto nos abre al futuro que Cristo inauguró con su resurrección. 

 
Celebremos juntos las actividades y la misión de nuestros hermanos en las diversas Fundaciones, 
Custodias, Provincias y Conferencias de la Orden. Busquemos fortalecer las redes solidarias de 
cooperación con la Familia Franciscana, las Iglesias locales y otros movimientos sociales. 

 
En Brasil, experimentamos la gran belleza y abundancia de la Madre Tierra. Al mismo tiempo, nos 
inspiramos en nuestros hermanos que viven y ejercen su ministerio entre los pobres de la favela de 
Rocinha, en Río de Janeiro, sometidos a la injusticia y violencia estructurales. Queremos salvaguardar 
la Amazonía y sus pueblos. Agradecemos su cálida hospitalidad. En particular, la oportunidad de 
interactuar con los frailes profesos temporales en Petrópolis fue inestimable. 

 
Frente a las realidades vividas en Brasil, queremos mantener nuestro compromiso en tres grandes líneas 
de acción.

N 
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Conversión, justicia climática y ecología integral 

La emergencia climática nos llama a una conversión personal y comunitaria del estilo de vida y a 
imaginar nuevas formas de habitar la tierra, no como propietarios, sino de forma fraterna, con nuevas 
formas de economía, política y espiritualidad. Esto no es solo un reto, sino también una oportunidad 
para revitalizar nuestro compromiso con la evangelización según el paradigma de la ecología integral, 
y para inspirar a los jóvenes a vivir su fe y su vocación profética en Cristo como respuesta a los signos 
de los tiempos. 

1. Pedimos a las Entidades que respondan a la conversión ecológica estableciendo un programa de 
justicia reparadora, destinando una parte de su presupuesto a un fondo que contribuya a proyectos 
de adaptación y mitigación del cambio climático. 

2. Hacemos un llamado a todas las Entidades de la Orden para que desinviertan de los combustibles 
fósiles y apoyen el “Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles” del Vaticano. 

3. Pedimos a las diversas Entidades de la Orden que ofrezcan caminos concretos y creativos a los 
jóvenes y hermanos en formación inicial para que puedan crecer en el camino de la ecología 
integral. 

4. Pedimos que la Pontificia Universidad Antonianum y los Centros de Estudios de la Orden 
promuevan la formación en ecología integral en diferentes idiomas y en colaboración con otras 
instituciones. 

5. Pedimos acompañar a los empresarios según los principios de la ecología integral, 
comprometiéndonos a través de la implicación de nuestros Colegios y Universidades Franciscanas 
a promover una nueva economía según los principios de Laudato Si'. 

6. En continuidad con la  Declaración de Jerusalén de 2019, nos comprometemos a: 

- Integrar y celebrar la Laudato Si' en la liturgia, recordar a los mártires del medio ambiente, 
preparar material para la catequesis y la oración sobre el cuidado de la creación y promover el 
Tiempo de la Creación. 

- Promover la participación en los movimientos que trabajan por la justicia climática, como 
Franciscan International, Movimiento Laudato Si' y las ONG que trabajan en este ámbito. 

 
Migrantes y refugiados 

El aumento dramático de las migraciones humanas es un reto para nosotros. Como seres humanos y 
como franciscanos, estamos profundamente conectados con las esperanzas, ansiedades y sufrimientos 
de los muchos emigrantes y refugiados. Queremos acogerlos y recibirlos con amabilidad y generosidad, 
siguiendo el ejemplo de Cristo y en el espíritu de San Francisco, que nos invita a estar alegres cuando 
vivimos “entre la gente humilde y despreciada, entre los pobres y débiles, entre los enfermos y leprosos, 
y entre los mendigos del camino (cf. 1R 9,2)” (CPO 2018, 119). 

1. Recojamos datos entre las fraternidades franciscanas que acogen a refugiados y migrantes en 
todos los continentes para facilitar redes de colaboración. 

2. Promovamos la celebración de las Jornadas Mundiales del Refugiado y del Migrante y oremos 
contra la trata de seres humanos. 

3. Promovamos experiencias de campo para hermanos en formación inicial y permanente en casas 
de migrantes. 

4. Comprometámonos a defender los derechos humanos de los migrantes y perseguidos, así como 
estar al lado de las familias de los desaparecidos.
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No violencia y construcción de la paz 

La tragedia de las guerras y el aumento de la violencia exigen procesos urgentes de reconciliación y 
gestión constructiva de los conflictos. El camino hacia la paz pasa por el encuentro con Cristo y la 
conversión de las personas y las estructuras de violencia. Queremos contribuir al cambio social y 
ocuparnos de las heridas y traumas internos para generar una verdadera cultura de paz. En diversas 
situaciones, el sacramento de la reconciliación puede ser fuente de paz y cambio para una vida más 
acorde con el Evangelio (Cf. CPO 2018, 126). 

Nos comprometemos a: 

1. Construir la Red Franciscana por la Paz, particularmente en Asia, promoviendo iniciativas de 
no violencia y buscando oportunidades de diálogo con personas de otras creencias, culturas y 
tradiciones. 

2. Crear y apoyar centros que atiendan las heridas y traumas psicológicos de la guerra, siguiendo 
el modelo creado en Alepo (Siria). 

3. Promover el estudio de la no violencia y poner en práctica la construcción de la paz en el 
espíritu de Asís. 

Nos comprometemos a seguir estas líneas de acción en respuesta al Mandato 28 del Capítulo General 
de 2021: 

“El Ministro general y su Definitorio, en colaboración con la Oficina de JPIC y la 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 en favor de los migrantes en África, Asia y todas las zonas 
fronterizas de la Orden”. 

 
En sintonía con todo esto, estamos trabajando para consolidar y ampliar la Red Franciscana para 
Migrantes en América Latina. Al mismo tiempo, estamos activando la Red Franciscana del 
Mediterráneo junto con el Centro para la Ecología Integral del Mediterráneo (OIKOS), al igual que 
estamos creando la Red Franciscana para la Paz en Asia. 

 
Celebraremos el Centenario Franciscano, especialmente el aniversario 800 del Cántico de las Criaturas 
en 2025, organizando eventos que promuevan la visión franciscana de la creación y contribuyan 
positivamente a abordar la crisis climática. Lo haremos de forma proféticamente valiente y creativa e 
implicando a los jóvenes, a los movimientos sociales y a nuestros socios interreligiosos. 

 
Convocaremos a un grupo de especialistas de diferentes regiones del mundo para que acompañen 
nuestras acciones y reflexionen sobre la configuración de la cultura de paz, la cultura de la ecología 
integral, la cultura de la hospitalidad y la acogida. 

 
Como hermanos menores, nos comprometemos a responder al grito de los pobres y al grito de la tierra 
con una conversión ecológica radical e integral. 

 
"Comencemos, hermanos, porque hasta ahora hemos hecho poco" (San Francisco de Asís).
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