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Cambio en la Oficina
general de JPIC de la Orden
Con alegría anunciamos que la Oficina cuenta 
con un nuevo director que comenzará a ejercer su 
servicio de animación desde el 1 de septiembre del 
presente año.

Fr. Daniel Rodríguez Blanco, OFM ha sido nombrado Director General de la Oficina de Justicia, Paz 

e Integridad de la Creación. Luego de un proceso de cinco meses de transición, Fr. Jaime Campos Fonseca, 

OFM, quien hasta la fecha se ha desempeñado como director, regresa a Chile, para reincorporarse a la Provincia 

Franciscana de la Santísima Trinidad. 

El tiempo de transición ha permitido que Fr. Daniel pueda conocer e interiorizarse en el funcionamiento 

interno de la Oficina de JPIC y en la relación de trabajo con otras Oficinas y Secretarías de la Curia al servicio del 

Ministro general y el Definitorio general, para la animación de toda las Entidades de la Orden. Al mismo tiempo, 

se han sostenido numerosos encuentros con animadores JPIC de la Orden, con los integrantes del Comité de 

Animación JPIC, con miembros de la Red Franciscana para Migrantes y con organizaciones aliadas de la Oficina.

En palabras de Fr. Daniel, el tiempo vivido hasta ahora en la Curia general y el proceso de transición 

realizado lo define como “un tiempo de aprendizaje, de apasionamiento por el trabajo que la Oficina lleva adelante 

y la toma de conciencia en dar continuidad al trabajo realizado dentro de un respeto de procesos”.

Para Fr. Jaime, solo quedan palabras de agradecimientos, a la Orden y a tantas personas que fueron parte de 

diversas iniciativas impulsadas por la Oficina durante los últimos años. “Me voy con la viva convicción que los 

valores de JPIC son los valores del Reino predicados por Jesús de Nazaret”. 

EDITORIAL
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JPIC en la Ratio Evangelizationis. Un dialogo 
abierto

El miércoles 27 de julio Fr. Jaime Campos y Fr. Daniel Rodríguez en representación de la Oficina general 
de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) tuvieron un enriquecedor encuentro con el Consejo Ejecutivo 
para las Misiones y la Evangelización de la Orden (CEME). 

El Capítulo general de la Orden de 2021 encomendó al Secretariado general para las Misiones y la 
Evangelización elaborar “una Ratio Evangelizationis para la Orden que esté en armonía con la enseñanza magisterial 
de la Iglesia y los documentos de la Orden” (Mandato 20). Por tal motivo los hermanos del CEME realizaron un 
encuentro presencial en la Curia general del 26 al 29 de julio para avanzar en la ejecución de dicho mandato.

Fr. Francisco Gómez, OFM, Secretario general para las Misiones y la Evangelización, invitó en nombre del 
CEME a los hermanos de la Oficina general de JPIC para intercambiar algunas reflexiones e insumos importantes 
a tener en cuenta en la elaboración de la Ratio Evangelizationis de la Orden desde la mirada de la Justicia, la Paz 
y la Integridad de la Creación. 

Fr. Jaime y Fr. Daniel ofrecieron algunos principios que ya se contemplan en las Constituciones generales 
de la Orden, en la Ratio Formationis Franciscanae, así como también en algunos subsidios publicados por la 
Oficina y en sus mismos Estatutos peculiares. Asimismo, los referidos hermanos recordaron los valores de justicia, 
paz, defensa de los derechos humanos, cuidado de la creación, la reconciliación, denuncia profética, solidaridad e 
inserción, como posibilidades de acciones concretas que forman parte de la evangelización franciscana.

Al final del encuentro se valoró el aporte de JPIC para la redacción de la Ratio Evangelizationis, documento 
en proceso de construcción, por lo tanto, en dialogo para las siguientes fases.

Fr. Daniel Rodríguez, OFM
Oficina general JPIC
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Esperando la JMJ de Lisboa 2023 con “Alegría 
franciscana y esperanza cristiana”

Un año antes de la Jornada Mundial de la Juventud, que reunirá a jóvenes de todo el mundo en Lisboa del 
1 al 6 de agosto de 2023, la Orden de los Hermanos Menores anuncia su participación en el evento. De hecho, la 
Oficina General de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) de la Curia OFM concluyó, en los primeros 
días de agosto, una visita a la Provincia portuguesa de la Orden y al comité organizador de la próxima JMJ, para 
hacer sus propuestas y ofrecer su colaboración. A su regreso de Lisboa, Fr. Daniel Nicolás R. Blanco, responsable 
de la oficina de JPIC de la Curia General, informó del éxito de las conversaciones: «Mi visita tenía como objetivo 
conocer a la fraternidad de Lisboa y a los animadores de JPIC de Portugal, así como también al grupo de trabajo 
que está organizando la próxima JMJ».

Fr. Daniel se reunió con Fr. Fernando Mota, OFM, Ministro Provincial de Portugal, Fr. Nicolás Hipólito de 
Almeida, OFM, Guardián del convento de la Inmaculada Concepción, y también con Fabián Campos, representante 
del Movimiento Laudato Si’ (MLS). «Todos los hermanos expresaron su entusiasmo y su voluntad de colaborar», 
explicó el Hermano Daniel, «Nuestra participación se articulará de diferentes maneras, basadas en la espiritualidad 
franciscana. Queremos promover los valores de las encíclicas Laudato Si’ y Fratelli Tutti».
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También estará presente para la ocasión el Ministro General, Fr. Massimo Fusarelli, que participará en una 
de las iniciativas previstas, aún por definir. El próximo mes de octubre habrá otro encuentro en el que se discutirán 
con más detalle las propuestas individuales de los franciscanos, que van desde la catequesis en diferentes lugares 
y lenguas hasta la organización de una marcha franciscana, un concierto franciscano y una aldea ecológica.

Los hermanos de Portugal, junto con Fr. Daniel, tuvieron además un encuentro con el equipo local de la 
JMJ Lisboa 2023. Les recibió en la sede de la organización Carmo Diniz, coordinadora de la Oficina de Diálogo 
y Proximidad, que forma parte del Comité Organizador Local (COL) de la JMJ. Carmo Diniz les presentó el 
programa de sostenibilidad para la JMJ 2023, con el fin de reducir el impacto medioambiental del evento, un tema 
muy cercano a los animadores de Justicia, Paz e Integridad de la Creación.

Durante esta visita, se decidió involucrar a toda la Familia Franciscana de Portugal, cuyo presidente es 
el Hermano Fernando Mota, OFM, en la organización de la JMJ y de las actividades franciscanas.  También 
colaborarán los frailes conventuales y capuchinos de Portugal, y se intentará presentar a los peregrinos la figura de 
dos de los santos patronos franciscanos de la JMJ: San Antonio de Lisboa y la beata María Clara del Niño Jesús. 
«Esperamos la JMJ con alegría franciscana y esperanza cristiana en el espíritu de la paz», comentó el hermano 
Daniel, «será un encuentro en Europa, después de la pandemia, en una Europa donde hay guerra. Rezaremos por 
la paz».

 
Beatrice Guarrera
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El testimonio del 
hno. Jaime Campos, 
responsable saliente 
de la oficina de JPIC
Publicado el 29 agosto 2022 in Noticias

Tras siete años de servicio en la Oficina general 
de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, el Hno. 
Jaime Campos regresa a su Provincia de origen, la 
Provincia de la Santísima Trinidad en Chile. De hecho, 
se ha nombrado animador de la Oficina general de 
JPIC a Fr. Daniel Nicolás R. Blanco, oficialmente al 
frente de la oficina desde el 1 de septiembre, pero que 
ya ha iniciado sus actividades de apoyo a los valores 
promovidos por la Orden hace varios meses, gracias a 
la colaboración con el responsable saliente.

«Llegué a Roma en 2015 a la Curia general», 
dice fray Jaime. Ya había trabajado para la Oficina de 
JPIC de mi Provincia en Chile durante nueve años y así 
fue como conocí al anterior director de la oficina’. Para 
este importante órgano de la Curia OFM, que cuenta 
ya con cuatro décadas de historia desde su fundación 
(1979), los últimos años han sido decisivos. De hecho, 
el Papa Francisco publicó dos encíclicas fundamentales, 
Laudato Si’ (2015) y Fratelli tutti (2020), centradas en 
los temas de la ecología integral y la fraternidad entre 
los pueblos.

«Veo estas Encíclicas como una gran bendición 
y con un sentido de justicia», comentó el Hno. Jaime. 
Bendición porque hablar a los hermanos con el apoyo 
del Magisterio Papal es diferente. Sentido de justicia 
porque creo que el Papa ha hecho justicia a San 
Francisco y a la Orden. El contenido de Laudato Si’ es 
una reflexión hecha por la Orden en los últimos años y 
luego hay dos encíclicas vinculadas a la espiritualidad 
franciscana».

La sensibilidad de los frailes sobre estos temas, 
por tanto, ha cambiado mucho en los últimos años, 
también gracias al Papa Francisco. Hoy, el 95% de 
las Provincias OFM tienen un animador de JPIC, pero 
todavía queda mucho por hacer. «Veo con mucha 
esperanza que los hermanos puedan descubrir los 
valores de Justicia, Paz e Integridad de la Creación», 
continuó el Hno. Jaime. El trabajo futuro tendrá que 
dirigirse hacia una mayor colaboración con las demás 
Oficinas de la Curia. Espero que los valores de JPIC se 
lleven adelante con una perspectiva misionera y con 
una intención formativa. Por ejemplo, en las escuelas o 
fomentando las oraciones por la paz, como se hizo en 
Tierra Santa».

Antes de la llegada del Hno. Jaime a Roma 
se habían hecho progresos increíbles en cuanto a los 
documentos que explican los valores de JPIC y la 
creación de ayudas para los hermanos. «Faltaba algo 
para llegar a la gente, faltaba algo para mediar el 
contenido», dijo el Hno. Jaime. Así, a lo largo de los 
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años, se desarrollaron nuevos medios: tres sitios web 
vinculados a diferentes temas e iniciativas, así como 
canales sociales y Telegram. «Queríamos asegurarnos 
de que se desarrollarán estructuras concretas para 
llevar a cabo las ideas de la Oficina de JPIC: la Red 
Franciscana para Migrantes es, de hecho, un ejemplo 
de ello. Revolución Laudato Si’ es también una 
plataforma donde se persiguen los valores e iniciativas 
de Laudato Si’.

Otro paso adelante en los últimos años ha sido 
la consolidación de la colaboración con la familia 
franciscana, por ejemplo, con el apoyo de muchas 
hermanas franciscanas a las iniciativas propuestas por 
las oficinas de JPIC en todo el mundo. «La Oficina 
de JPIC no es una oficina cerrada y no está dirigida 
exclusivamente a los hermanos: queremos involucrar 
a personas de otras religiones, a la sociedad civil», 
explicó el Hno. Jaime. Gracias a Dios, nuestro trabajo 
tiene un significado antropológico, además de religioso. 
Queremos ser un punto de encuentro de las ideas, los 
deseos y los sueños de la Orden». Además del trabajo 
interno de la Orden, ha sido importante la conexión 
con el mundo exterior, como la que se ha desarrollado 
con el Movimiento Laudato Si’.

Fueron muchos los momentos destacables que 
caracterizaron el trabajo del Hno. Jaime en estos años: 
«Lo que me llamó la atención de mi trabajo fue el 
encuentro con los hermanos -explicó-. Hay grandes 
encuentros programados, como los de los cursos de 
formación de JPIC en la PUA (Pontificia Universidad 

Antonianum) y luego hay otros encuentros más 
libres». El Hno Jaime recuerda bien todos los grandes 
encuentros, como el de febrero de 2020, que reunió en 
Roma a 70 personas en la PUA, deseosas de profundizar 
en los temas de Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación. Junto a ello, también fueron fundamentales 
los encuentros fraternos en la fraternidad de la Curia 
General: «Vine de un lugar pequeño, en el extremo del 
mundo, en Chile, y llegué al centro, a Roma», relató 
fray Jaime. La amistad con los hermanos es hermosa, 
el apoyo de la amistad ha sido importante».

Otro encuentro destacable fue el de noviembre 
de 2016 en México: «Me impresionó mucho el 
encuentro con los migrantes de la casa de México La 
72: allí descubrí por primera vez los rostros de las 
personas, sus historias. Ahí se me cayó ese prejuicio 
que uno tiene con los migrantes, cuando uno piensa 
que son personas que no pueden hacer nada. Eran 
familias como la mía». Desde entonces, también se ha 
inaugurado una nueva forma de trabajar: para entender 
un problema, los hermanos de la Oficina general de 
JPIC se desplazan al lugar. «Para nosotros y para todos 
los proyectos, es importante hacer caminos y tener 
esperanza y disciplina, sin rendirse antes de haber 
experimentado todo», concluyó el Hermano Jaime. 
Tenemos que pensar en nuestros proyectos a largo 
plazo».

Beatrice Guarrera
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Shemá: La 
biodiversidad, los 
franciscanos y el 
Tiempo de la Creación. 
Por un presente que 
tiene futuro

Este fue el título del seminario virtual ofrecido 
el 3 de septiembre de 2022 por la Oficina Franciscana 
de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de Roma. 
La primera ponente fue Paula J. Ehrlich, presidenta y 
directora general de la Fundación E.O. Wilson para la 
Biodiversidad y cofundadora del Proyecto Half-Earth. 
https://eowilsonfoundation.org

Según la ponente, el profesor emérito de Harvard, 
E.O. Wilson, fue el mayor científico vivo de nuestro 
tiempo que, hasta su reciente fallecimiento, habló 
de la urgente necesidad de ampliar la investigación 
y la comprensión de nuestro planeta biodiverso 
para proteger especies clave y evitar la destrucción 
involuntaria de los ecosistemas. La Fundación E.O. 
Wilson para la Biodiversidad y el Proyecto Half-Earth, 
con sede en Durham (Carolina del Norte), tratan de 
frenar y detener la degradación del mundo natural 

mediante la investigación de la biodiversidad, la 
cartografía de los puntos calientes de la biodiversidad 
en todo el mundo y la inspiración de la acción colectiva 
para salvar nuestra casa común.

La Sra. Ehrlich destacó la misión de su 
organización al tiempo que señaló que el Papa 
Francisco ha instado recientemente a que al menos la 
mitad de la tierra y los océanos se conviertan en áreas 
protegidas para 2030: https://www.youtube.com/clip/
UgkxQJs8kqkZWSn8APEarmrhddQ3rnLQ6_Z7

Paula expresó su esperanza en que la recién 
iniciada asociación entre su organización y la parroquia 
franciscana local de Durham (Carolina del Norte) 
pueda servir de ejemplo a otras comunidades religiosas 
y demostrar cómo fomentar en los niños y jóvenes el 
conocimiento y el amor por las diversas criaturas de 
Dios. https://youtu.be/uHiGv0Bcq9s 

El segundo ponente del webinar fue Fr. Erlison 
Campos, OFM, de la Custodia de San Benito del 
Amazonas. Nació y creció en un quilombo (comunidad 
para descendientes de esclavos) en la región amazónica 
de Brasil. Fue misionero entre los indígenas Munduruku 
y actualmente estudia en la Unión Teológica Católica 
de Chicago.

 
Fr. Erlison habló de cómo los franciscanos 
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de la región amazónica siguen respondiendo en 
circunstancias muy difíciles al grito de los pobres y 
al clamor de nuestra Madre Tierra. El fraile brasileño 
lamentó que la tala de árboles a gran escala, la 
extracción de oro y las operaciones agroindustriales 
empujan cada vez más al Amazonas a sus puntos 
críticos de inflexión. Sin embargo, indicó Fr. Erlison, 
fortalecidos e inspirados por el Espíritu Santo podemos 
convertirnos en poderosos profetas de esperanza y 
agentes de revitalización. 

 
La tercera ponente fue Rosa María Ruiz, una 

ecologista boliviana cuya estrecha colaboración con 
los frailes franciscanos se remonta a más de cincuenta 
años. Su asombroso trabajo de organización entre 
las comunidades indígenas en Bolivia ha llevado 
a la creación del Parque Nacional Madidi, una zona 
considerada de las más biodiversas de nuestro planeta. 
Hay más especies de aves en el Parque Nacional 
Madidi que en todo el territorio compartido entre 
Estados Unidos y Canadá. Rosa María habló de los 
retos actuales y la presión ejercida sobre la tierra y 
su población por parte de poderosos intereses. (Puede 
encontrar más información sobre el trabajo de Rosa 
María en el artículo de HNP publicado en 2009: https://
hnp.org/eco-bolivia-and-protecting-biodiversity).

Al final del seminario web, Fr. Jacek Orzechowski, 
OFM, ofreció algunas sugerencias para una acción 
inspirada en la fe. Además de la necesidad de adoptar 
un estilo de vida más sostenible y desarrollar una 
espiritualidad ecológica, es imperativo el compromiso 
con la defensa de la justicia climática. Por ejemplo, 
la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Durham 
(Carolina del Norte) acaba de respaldar una campaña 

mundial denominada Tratado de No Proliferación de 
Combustibles Fósiles (https://fossilfueltreaty.org). 

Durante el Tiempo de la Creación los feligreses 
se informarán del por qué toda la nueva exploración 
y producción de carbón, petróleo y gas debe terminar 
inmediatamente, así como también el por qué la 
producción existente de combustibles fósiles debe ser 
eliminada urgentemente.

El Papa Francisco en su encíclica Laudato Si’ 
nos recuerda que el amor tiene dimensiones sociales 
y políticas.  Para abordar eficazmente las crisis de la 
biodiversidad y del clima, debemos redoblar nuestros 
esfuerzos para sanar nuestros sistemas políticos, 
proteger los procesos y las instituciones democráticas.  
Las próximas elecciones en Brasil y las elecciones 
de mitad de período en Estados Unidos serán muy 
importantes en este sentido.

Además, la Red de Acción Franciscana se está 
organizando en torno al racismo medioambiental a 
través de sus próximos seminarios virtuales:

https://franciscanaction.org/confronting-
environmental-racism

Las personas de corazón franciscano pueden 
seguir encabezando las transiciones energéticas en sus 
iglesias locales, como se hizo la semana pasada en la 
Iglesia de la Inmaculada Concepción de Durham, N.C. 
(véase la foto adjunta).

Fr. Jacek Orzechowski, OFM 
Miembro del Comité de Animación de JPIC de 

la Orden Franciscana

https://hnp.org/eco-bolivia-and-protecting-biodiversity
https://hnp.org/eco-bolivia-and-protecting-biodiversity
https://franciscanaction.org/confronting-environmental-racism
https://franciscanaction.org/confronting-environmental-racism
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Informe Anual FI
Amados hermanos y hermanas,

Humildemente, pero con su corazón y carisma, Franciscans International continúa haciéndose oír y 
ofreciendo soluciones a los “gobernantes del mundo” en las Naciones Unidas. En nuestro Informe Anual 2021, 
ustedes pueden enterarse de cómo trabajamos codo a codo con los hermanos y hermanas franciscanos en Uganda, 
en América Central o en las Islas Salomón, entre muchos otros lugares.

Eso no es todo: nuestra profunda preocupación por la justicia ambiental y la crisis climática nos ha mantenido 
trabajando día y noche para obligar a nuestros líderes a actuar. En este informe podrán ustedes percatarse de 
cómo los franciscanos hicieron su parte en la forja de nuevas e históricas herramientas en la ONU. Como dice 
nuestro presidente saliente, Joseph Rozansky OFM: “la preservación de nuestra Casa Común no es solo un deber 
moral sino también una obligación legal ya que es esencial para nuestra supervivencia y bienestar”. Los invito 
cordialmente a compartir este informe anual en sus comunidades y redes en caso de que lo encuentren pertinente.

Nuestro trabajo, en rigor de cuentas, depende del respaldo de la familia franciscana en todo el mundo y 
de las personas e instituciones que se sienten afines a ella. En tal sentido, deseo expresarles nuestra gratitud por 
su apoyo moral y financiero, sin el cual no sería posible nuestro ministerio común. Este año, sus contribuciones 
volverán a marcar una profunda diferencia para todos los franciscanos y franciscanas dedicados a lograr justicia y 
dignidad tanto en las bases como en las Naciones Unidas. 

Con gratitud y saludos fraternales. 
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Curso JPIC en 
Reynosa, Tamaulipas, 
México

Del 25 al 29 de julio de 2022 se llevó a cabo 
un curso de JPIC en la parroquia San Judas Tadeo, 
ubicada en la ciudad de Reynosa Tamaulipas, 
perteneciente a la Provincia Franciscana de los Santos 
Francisco y Santiago en México. Sus destinatarios 
fueron los agentes de pastoral parroquial, en especial 
los miembros de la Pastoral Social.

El Párroco, Fr. Luis Humberto Ríos, OFM, con 
la fraternidad franciscana y la comunidad parroquial, 
han iniciado el jubileo por los 40 años de erección de 
la parroquia. En este jubileo se quiere dar a conocer el 
Plan pastoral parroquial en donde JPIC, al igual que en 
la Orden y en la Provincia, es una prioridad y se vuelve 
un eje trasversal de todas las actividades parroquiales. 

Fray Enrique Barboza, OFM, animador JPIC de 
la provincia, junto a su equipo, fueron los responsables 
de organizar las temáticas y la metodología del referido 
curso. Fr. David Albarrán, OFM, miembro del equipo, 
lo impartió.

En el curso se ofrecieron las bases bíblicas y 
eclesiales de JPIC, su espiritualidad y la amplia gama 
de líneas de acción. Asimismo, se dio a conocer el 
ser y quehacer de JPIC en vista a que cada pastoral, 

movimiento, asociación y capilla pueda tener acciones 
concretas desde los diferentes carismas y ministerios 
para asumir la invitación del Papa Francisco a “ser una 
Iglesia en salida”. 

Este encuentro culminó el sábado 30 de julio 
con la visita a la Casa del Migrante “Nuestra Señora 
de Guadalupe”, atendida por las hermanas religiosas 
vicentinas. El albergue acoge periódicamente alrededor 
de 200 migrantes, sobre todo mujeres y niños. Además 
de compartir los alimentos con ellos, se desarrollaron 
catequesis, dinámicas recreativas, momento de oración 
y reflexión y una convivencia fraterna. Sin duda, fue 
una experiencia que marcó la vida y el apostolado de 
los agentes de pastoral. 

La fraternidad franciscana hizo presencia y se 
comprometió a continuar con este tipo de actividades 
en favor de los más pobres y necesitados.
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Franciscanos y franciscanas invitados a vivir el 
Tiempo de la Creación 2022

Para entender mejor el Tiempo de la Creación 2022 y vivirlo desde nuestra fe y 
espiritualidad, tanto a nivel personal como fraterno, se presentan cinco preguntas 
orientadoras con sus respectivas respuestas y recursos.

1. ¿Qué es el Tiempo de la Creación?

“Es un momento especial para que todos los cristianos recemos y cuidemos juntos nuestra casa común. 
Inspirado originalmente por el Patriarcado ecuménico de Constantinopla, este tiempo es una oportunidad para 
cultivar nuestra ‘conversión ecológica’, una conversión alentada por san Juan Pablo II como respuesta a la 
‘catástrofe ecológica’ anunciada por san Pablo VI ya en 1970” (Mensaje del Papa Francisco para la Jornada 
Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación 2022). 

Por tanto, es un tiempo que la Iglesia, en diálogo ecuménico, ofrece a la humanidad para que renueve la 
relación con el Creador y con su creación a través de la oración, la celebración, la conversión y el compromiso.

 

2. ¿Cuándo empieza y cuándo termina?

“El período ecuménico comienza el 1 de septiembre con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de 
la Creación, y termina el 4 de octubre con la fiesta de san Francisco” (Mensaje del Papa Francisco para la Jornada 
Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación 2022).

3. ¿Cómo nace el Tiempo de la Creación?

El Movimiento Laudato Si’ afirma que “En 1989 el Patriarca Ecuménico Dimitros I proclamó el 1 de 
septiembre como el Día de Oración por la Creación para los ortodoxos.
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Posteriormente, el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) extendió la celebración hasta el 4 de octubre, día de 
San Francisco de Asís. Por su parte, en 2015 el Papa Francisco hizo oficial el Tiempo de la Creación para la Iglesia 
Católica Romana. 

Al respecto, el Papa Francisco expresó en 2015: ‘La Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la 
Creación, que se celebrará anualmente, ofrecerá a cada creyente y a las comunidades una valiosa oportunidad 
de renovar la adhesión personal a la propia vocación de custodios de la creación, elevando a Dios una acción de 
gracias por la maravillosa obra que Él ha confiado a nuestro cuidado, invocando su ayuda para la protección de 
la creación y su misericordia por los pecados cometidos contra el mundo en el que vivimos. La celebración de 
la Jornada en la misma fecha que la Iglesia Ortodoxa será una buena ocasión para testimoniar nuestra creciente 
comunión con los hermanos ortodoxos’” (https://bit.ly/3TqVFFW).

4.¿Cuál es el lema y el símbolo para este año?

El lema elegido para el Tiempo de la Creación 2022 es “Escucha la voz de la Creación”. El símbolo que le 
acompaña es el de la zarza ardiente con la cita bíblica de Ex 3,1-12 que se resume con la siguiente frase: “He oído 
su clamor... Conozco sus sufrimientos... ¡Ven, ahora! Te enviaré... Estaré contigo”.

5.¿Cómo unirnos a este tiempo?

Para unirnos al Tiempo de la Creación 2022 se propone una guía de celebración con una amplia gama de 
recursos relacionados con la oración, diversos proyectos de sostenibilidad, la promoción y la incidencia, los cuales 
pueden encontrarse en este enlace: https://bit.ly/3PZ9cBV

https://bit.ly/3TqVFFW
https://bit.ly/3PZ9cBV
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Tiempo de la creación: 
Fr. Massimo Fusarelli 
invitado al “Madre 
Tierra, Hermanas 
Estrellas”
Publicado el 15 septiembre 2022 in 
JPIC, Noticias

El pasado 11 de septiembre concluyó el festival 
“Madre Tierra, Hermanas Estrellas”, dedicado a 
temas culturales, científicos y artísticos centrados 
especialmente en ecología integral, investigación 
científica, astronomía y el diálogo entre la ciencia y la 
fe. El evento que tuvo lugar del 8 al 11 de septiembre 
en Amelia, provincia de Terni, fue patrocinado por el 
Ministerio de Cultura y contó con el apoyo ostensible 
de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma y 
del Convento de la Santissima Annunziata, sede del 

Planetario de Amelia, y de la Oficina de Justicia, Paz 
e Integridad de la Creación de los Hermanos Menores 
Franciscanos en Umbría.

El 9 de septiembre fue la jornada dedicada a 
profundizar en los temas de la ecología integral, el 
medio ambiente urbano y el futuro de las ciudades, 
y contó con la presencia de Fr. Massimo Fusarelli, 
Ministro General de los Hermanos Menores, el Imán 
de la Gran Mezquita de Roma, Nader Akkad, y el 
Obispo de Terni-Narni-Amelia, Monseñor Francesco 
Antonio Soddu.

“Los discursos y el diálogo con los participantes 
plantean preguntas e inquietudes, al mismo tiempo que 
son testimonio de pasión cívica y una visión abierta del 
futuro. El debate no es solo la alarma climática, sino 
una nueva visión del medio ambiente y de la persona 
humana en él. Lo que surge es la dificultad del momento 
actual para el tema en cuestión también en términos de 
buena política y justicia social. La educación ecológica 
permite una verdadera conversión ecológica para 
aprender a habitar el mundo de una manera nueva”, es 
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el comentario de Fr. Massimo Fusarelli, quien continúa, 
“para nosotros, como cristianos y franciscanos, no es 
menos importante el vínculo entre la ecología integral 
y el Evangelio, del cual recibimos inspiración y en el 
que resuenan las voces y expectativas del hombre de 
hoy. Todo este tema debe declinarse entonces con los 
de la legalidad y también la ilegalidad, para conocer 
la realidad y poder influir en ella. La perspectiva de la 
ecología integral tiene todo que ver con la dimensión 
religiosa, a partir del significado de la palabra en el 
Génesis: ‘Cultivarás el jardín’ de la creación. De ahí 
que la perspectiva sea inclusiva, porque abarca toda 
la realidad. El Papa Francisco lo ha intuido: ¡Fratelli 
Tutti!”

El evento “Madre Tierra Hermanas Estrellas” 
fue también una oportunidad para la oración a varias 
voces, con lecturas del Antiguo Testamento, los 
Salmos, un pasaje del Corán recitado por el imán y 
la oración de San Francisco de la Alabanza al Señor 
por la creación. “Al concluir esta celebración nos 
comprometemos una vez más a abrazar las exigencias 
a las que invita el Papa Francisco con Laudato Si’ de 

una conversión ecológica, cambios en el estilo de vida 
y en la sociedad y una fuerte acción política, para actuar 
con la urgencia que requiere la crisis climática y social. 
En comunión con todas las Iglesias y con los diferentes 
creyentes asumimos el compromiso de orar con y 
por la creación, de vivir con sencillez y sobriedad, de 
promover el cuidado de la casa común según nuestras 
posibilidades”. El encuentro concluyó con un momento 
de oración interreligiosa proclamado conjuntamente 
por el obispo Francesco Antonio Soddu, Fr. Massimo 
Fusarelli, el ministro provincial de los Hermanos 
Menores de Asís, Fr. Francesco Piloni, el Gran Imán 
de Roma Nader Akkad, el párroco Pawel Gajewski, el 
sacerdote ortodoxo padre Vasile Andreica y dirigido 
por el responsable de la oficina de ecumenismo y 
diálogo de la diócesis, el padre Enzo Greco.

Fuente: www.ofm.org
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Manifiesto por la Ecología Integral
Carta de Taranto

Taranto es una ciudad del sur de Italia con una posición estratégica sobre el Mediterráneo. Es una ciudad rica 
en historia y belleza natural, pero que alberga la mayor acería de Europa, convertida en emblema de un desarrollo 
erróneo e insostenible que ha provocado una grave crisis socioambiental a lo largo de las décadas, generando un 
fuerte conflicto entre medio ambiente, salud y trabajo.

Lugares como Taranto se encuentran en todo el mundo, territorios sacrificados en nombre del desarrollo. Es 
el coste social y medioambiental de una prosperidad que solo ha mirado el crecimiento económico. 

La diócesis de Taranto ha desencadenado varios caminos. En 2021 se celebró en Taranto la 49ª Semana 
Social de los Católicos Italianos para reflexionar sobre el tema: “El planeta que esperamos. Medio ambiente, 
trabajo, futuro. #Todo está conectado”.

Como franciscanos, partimos de este territorio herido, pero al mismo tiempo lleno de recursos, para 
desencadenar procesos virtuosos capaces de restituir el vínculo entre el hombre y la naturaleza, para decir que urge 
otra forma de hacer economía, que podemos mirar la realidad con ojos nuevos, cuidando el grito de la tierra y de 
los últimos, según el paradigma de la ecología integral del Papa Francisco. Estamos en Taranto para asumir el reto 
de nuestro tiempo y contribuir a una revolución cultural, a un cambio en el modo de pensar y de actuar, a habitar 
la casa común de un modo nuevo. 

El Manifiesto por la Ecología Integral nació tras un camino de cuatro años entre la Pontificia Universidad 
Antonianum, la Cámara de Comercio de Taranto, la Oficina para la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación de 
los Hermanos Menores de Italia y Albania, Askesis, Constellazione Apuliae, Happy Network y la Gran Mezquita 
de Roma.  

Empresarios, profesores universitarios y religiosos reflexionaron sobre cómo desencadenar un nuevo 
paradigma y una nueva forma de hacer negocios desde la perspectiva de la ecología integral. 

El Manifiesto pretende interpelar, en un proceso abierto hecho de textos e imágenes, a jóvenes, empresarios, 
religiosos, profesores universitarios, políticos y a todos los ciudadanos, teniendo como foco privilegiado el área 
mediterránea, encrucijada de diferentes pueblos, religiones y visiones culturales. 

De hecho, el Mediterráneo, precisamente por su naturaleza multifacética, se convierte en un espacio precioso 
para aprender el alfabeto de la casa común y promover caminos de ecología integral, mirando a las generaciones 
futuras y desencadenando el principio de cuidado y esperanza en un futuro mejor. 
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Manifiesto por la 
Ecología Integral

Convocados por el asombro ante la Belleza del 
Hogar Común, la Tierra, Madre que nutre y gobierna la 
fraternidad humana.

Atribulado por su grito que se funde con el 
gemido de las Víctimas de toda discriminación, de 
nuestras propias generaciones y de las futuras.

Listos para denunciar el drama de la agitación 
climática, de la reducción de la biodiversidad, de la 
emergencia de residuos, de la degradación.

Vivamos, vigilando con responsabilidad 
creativa, una remesa que se devolverá enriquecida a las 
generaciones futuras.

Y agradecidos hacia la Belleza de lo Verdadero 
y de lo Bueno, sentimos el límite de nuestra 
profesionalidad y competencia y la urgencia de un 
compromiso con el cuidado de la vida, verdadera meta 
del ejercicio transdisciplinar del conocimiento y de la 
acción.

Vemos la inteligencia de la correlación junto 
con la búsqueda de los porqués, convencidos de 
que no hay verdad sin compartir, ni “unidad de 
conocimiento” sin la debida autonomía epistemológica 
de cada disciplina, ni inclusividad sin la integración de 
perspectivas incómodas o no orgánicas con la propia 
visión, prefiriendo lo que confirma y tranquiliza, 

ni interconexión sin la identificación de formas 
de comunicación que permitan el intercambio, la 
confrontación, hasta la realización de la fraternidad 
universal.

Apreciemos la visión de una nueva sociedad 
civil, dedicada a construir la fraternidad, cantada por 
Francisco de Asís, patrón de los que aprecian la casa 
común.

Cuidemos la defensa del derecho de cada uno a 
ser hermano de todos, respetado en su búsqueda de la 
verdad, según los principios de su fe, fundamento de la 
esperanza de un más allá que sea verdadera comunión.

Cuidamos la fraternidad entre los pueblos del 
Mediterráneo llamados a construir la casa de la paz, 
a través de un nuevo paradigma del mercado y del 
trabajo, aplicado por una empresa al servicio del ser 
humano, guardiana del jardín.

Y contigo buscamos nuevas palabras para decir 
ecología integral... Por un lenguaje de cuidado y paz... 

Ecología: hogar, vivienda, familia, trabajo, 
economía, tecnología, ciencia, tierra, cosmos, vida, 
asombro, cuidado...

Cuidar: curar, acoger, escuchar, acoger, 
compartir, esperar, generar, creer, dar...

Integral: honestidad, integridad, inclusión, 
interdependencia, interconexión, corresponsabilidad, 
fraternidad, cuidado...
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Oficina general de Justicia, 
Paz y Integridad de la Creación

OFM – JPIC – Curia general

Días Internacionales – Octubre/Diciembre, 2022

Octubre 2  Día Internacional de la No Violencia / Día Mundial del Hábitat
Octubre 16   Día Mundial de al Alimentación
Octubre 17   Día Internacional para la Erradicación di la Pobreza
Octubre 27   Día del Espíritu de Asís
Noviembre 19  Día Mundial para los Pobres
Noviembre 25  Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Diciembre 2  Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
Diciembre 5  Día Mundial de los Suelos
Diciembre 10  Día los Derechos Humanos
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