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No hay duda que un sueño se nos ha convertido 
en realidad; puesto que con el objeto de propiciar 
espacios que promuevan el conocimiento y la 
defensa de los derechos de los débiles y oprimidos 
en Colombia, la Oficina de Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación (JPIC) en comunión con 
la Universidad de San Buenaventura, sede 
Bogotá, los días 21 al 24 de agosto de 2012 llevó 
a cabo el Seminario “Construyendo Paz: Derechos 
Humanos y Religión” en las instalaciones de la 
Universidad de San Buenaventura. 
A este encuentro asistieron un número de 63 
participantes entre  frailes, miembros de la familia 
franciscana,  laicos comprometidos con JPIC de 
las obras de la presencia franciscana en Colombia, 
estudiantes de la Universidad de San 
Buenaventura, al igual que la presencia y apoyo 
de Franciscans International (Michael Lasky, 
OFMConv y Amanda Lyons) y Caritas 
Colombiana.   
 
Nociones introductorias para el estudio de los 
derechos humanos: Se partió de la  visión 
antropológica que dota de Derechos naturales al 
ser humano, teniendo como raíz la experiencia 
cristiana de San Francisco de Asís, quien 
reconoció al ser humano como inacabado en un 
mundo en continuo devenir y cambio; un ser 
concreto y situado; inmerso en un contexto 
particular, histórico, social, político y cultural; 
orientado al servicio a los demás y a la valoración 
de la vida y de la naturaleza; posteriormente se 
hizo un recorrido por la historia y el concepto de 
los derechos humanos, para luego reflexionar 
entorno a la pregunta y el conflicto de los derechos 
humanos en cuatro perspectivas a través de un 
panel.   

Derechos Humanos en perspectiva bíblica: Se 
ha visto pertinente la realización de la mirada a la 
tradición de la Sagrada Escritura, donde se 
encuentran luces de la historia de un pueblo que 
se siente dignificado en Dios, cualificación que da 
eficacia  a la defensa de los DDHH. De acuerdo 
con esto, se hizo referencia a nuestra actual 
realidad histórica de violación de derechos y los 
referentes normativos que constituyen la 
esperanza cristiana. 
 

La religión en la esfera pública. Como 
comunidad humana que se concreta en unas 
circunstancias históricas específicas, se 
promueve una sociedad fraterna, justa y solidaria, 
capaz de respetar los Derechos Humanos, 
dialogar con lo diverso y convivir proactivamente 
en medio de la pluralidad desafiante y 
enriquecedora.  
 
Talleres: Análisis de la realidad de los 
Derechos Humanos en Colombia: estudios de 
caso nacional:  
-La promoción y defensa de los Derechos 
Humanos a través del sistema universal de la 
ONU, a cargo de Franciscans International  
-Defensa de los Derechos Humanos, justicia 
medio ambiental y medios de subsistencia 
rurales, a cargo de Caritas Colombiana  
-Defensa de los Derechos Humanos, asistencia a 
las víctimas del conflicto y apoyo a las personas 
más vulnerables, a cargo de Caritas Colombiana  
 
Todos estos momentos han llevado a cada uno 
de los participantes a realizar un análisis de la 
realidad y profundizar a través de la presentación 
de resultados de investigación, sobre los roles de 
defensa y denuncia en casos específicos de 
violación de los Derechos Humanos en Colombia.  
En lo referente a los resultados esperados por la 
realización de este Seminario, resaltamos los 
siguientes: 
 
-El fortalecimiento del pensamiento crítico - 
religioso para potencializar procesos de 
transformación social. 
-El fortalecimiento del análisis político - religioso 
de Colombia. 
-El fortalecimiento de la capacidad científica 
nacional de cara a la apropiación social del 
conocimiento sobre los Derechos Humanos y la 
democracia, en su relación con la religión. 
-El fortalecimiento de la formulación de la política 
pública en favor de los Derechos Humanos desde 
las comunidades y movimientos políticos y 
religiosos. 
-La contribución al Diálogo Ecuménico e 
Interreligioso desde el análisis de lo político y lo  
religioso. 
-El fortalecimiento en la difusión de los resultados 
del análisis de los DDHH en América Latina y el 
Caribe, obtenido en el seguimiento y aplicación 
del Examen Periódico Universal (EPU). 
-El fortalecimiento para evidenciar los desafíos y 
tareas de la política, las religiones y la praxis de 
las comunidades religiosas en Colombia, de cara 
al reconocimiento y garantía de los Derechos 
Humanos.  

Fray Dairon Hinestroza Ramos, OFM 
Animador Provincial de JPIC, Provincia 

Franciscana de la Santa Fe de Colombia 
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La Provincia del Espíritu Santo invitó 
recientemente a Fr. Joe Rozansky, ofm a 
Australia y Nueva Zelanda para animar a los 
hermanos en temas de JPIC. Frailes de toda la 
Provincia tuvieron la oportunidad de participar en 
las Sesiones de formación. Los participantes, 
durante las sesiones y las comidas, pudieron 
discutir, junto con Joe, cuestiones referentes a 
empeños que se pueden hacer sobre JPIC. Las 
sesiones se llevaron a cabo en Melbourne, 
Sydney, Brisbane y Auckland. El objetivo de 
estas reuniones ha sido el constatar de qué 
manera JPIC forma parte integral de la vida 
cotidiana. 
 

 
Joe también se reunió con las Clarisas en 
Campbelltown en la zona oeste de Sydney y con 
el personal del Centro de Retiros San Francisco 
en Auckland, en donde se trataron temas de 
espiritualidad y animación. 
Se hicieron presentación públicas en cada uno 
de los lugares que visitó Joe: con la OFS, 
religiosos, jóvenes y personas comprometidas 
en el campo de JPIC tanto en Australia como en 
Nueva Zelanda. Estas presentaciones tuvieron 
como título: “Paz con las personas, paz con 
nuestro planeta: una perspectiva franciscana”. 

 
Esta visita resultó ser una ocasión para la 
Provincias de Australia y Nueva Zelanda para 
valorar JPIC y verificar sus actividades, 
permanece la esperanza de que cuando se 
tomen decisiones en el futuro respecto a temas 
de JPIC, se utilicen los instrumentos delineados 
por Joe:  
 
-lectura de los signos de los tiempos;  
 
-utilizar la Sagrada Escritura desde una 
perspectiva franciscana y de los pobres, 
 
-reflexionar la historia de san Francisco y el 
trabajo de los movimientos sociales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarah Menassa-Rose  

Animadora JPIC  

Provincia Santo Espiritu 

Australia  
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La reunión bienal de los Provinciales de 
América Latina y el Caribe (UCLAF) se 
celebró en Victoria, Espíritu Santo, Brasil, del 
5 al 11 de agosto de este año. El tema del 
encuentro fue “La vocación: vivir el Evangelio 
como Menores en América Latina y en el 
Caribe”. 
 
La Oficina de JPIC en Roma ha recibido una 
invitación, se pidió a los que la integran de 
actualizar a los participantes sobre el trabajo 
JPIC y sobre algunos desafíos en el campo 
de JPIC en el continente.  

Fr. Fabio L'amour representó a la Oficina y 
habló sobre la vocación de Menores y de la 
dimensión profética de nuestro carisma 
franciscano.  

En la discusión que siguió a la relación, los 
Provinciales evidenciaron la importancia del 
Curso JPIC de Roma, las publicaciones 
preparadas por la sede de Roma y algunas 
iniciativas como  el evento Río +20 que 
involucró a la entera Familia Franciscana. 

 
La Conferencia conjunta entre el Comité 
japonés de JPIC y el Comité Coreano de 
JPIC se llevó a cabo del 27 al 30 de agosto 
de 2012, en el Centro Católico Asahikawa, 
Hokkaido, en Japón. 
 
Ambos comités nacionales presentaron los 
informes de sus respectivos trabajos, 
visitaron la planta central  de energía eólica 
en Tomamae y el Museo Ainu en 
Asahikawa. Los participantes analizaron 
cuestiones referentes al medio ambiente, el 
movimiento antinuclear, los derechos 
humanos, y las minorías étnicas. 
 
El último día los participantes reflexionaron 
sobre su situación común. Aunque si 
existen problemas difíciles de carácter 
histórico y político entre ambos países, 
como problemas territoriales y 
responsabilidades durante las guerras, los 
participantes compartieron que es 
necesario seguir interactuando como 
hermanos franciscanos, sólo así podrán 
seguir promoviendo la paz entre ambos 
países.  

 
La Conferencia se concluyó con la decisión 
de continuar el intercambio entre las 
Comisiones de JPIC y la programación de 
la 5° Conferencia Conjunta que se tendrá 
en Corea en el 2013.  
 

 Fr. Peter Keita ABE, ofm  
Comité de JPIC, 

Provincia Franciscana de Japón.  
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En México, el Estado de Chiapas es uno de los 
que cuenta con mayor riqueza natural pero, al 
mismo tiempo, es muy saqueado injustamente, 
el resultado de esto es que los recursos 
explotados engordan las bolsas de los 
pudientes explotadores, mientras que los que 
viven en las sierras y selvas distantes de la 
zonas urbanas, cada vez son más pobres y 
desfavorecidos. Por ello, la Provincia San 
Felipe de Jesús ha hecho una clara opción en 
pro de los derechos humanos y defensa del 
medio ambiente a través de la Comisión de 
JPIC. Aunque a decir verdad, la zona de 
Chiapas y Tabasco la atienden muy poco. Los 
promotores de JPIC no dejan de insistir en la 
búsqueda de una mayor consciencia en el 
respeto de los derechos humanos y la 
educación ecológica. Con estos motivos han 
llevado acabo la tercera Caminata Ecológica: 

 
La 1ª se realizó el 18 de julio de 2009, con la 
participación de más de 2000 personas, con un 
pronunciamiento directo contra las empresas 
mineras canadienses en la zona; con esta 
manifestación se logró que la empresa minera 
suspendiera la exploración, ya que las 
perforaciones que hacían iban de 400 a 600 
metros de profundidad y lógicamente 
contaminaban el agua de algunos ríos. 

 
La 2ª se llevó a cabo el 4 de junio de 2011, con 
una participación de alrededor de 600 
personas; en ella participaron más jóvenes que 
personas adultas. Ésta tuvo como finalidad 
principal crear conciencia ecológica. En el 
recorrido de los 10 kilómetros se recogió 
basura, también hubo momentos de oración y 
reflexión sobre el respeto y cuidado del medio 
ambiente. 

 

La 3ª  se efectuó el 9 de junio de 2012; 
participaron más de 400 personas entre 
jóvenes y adultos. Hicimos un recorrido de 18 
kilómetros, partiendo de la parroquia 
franciscana de San Bartolomé en Rayón, 
Chiapas, a la parroquia diocesana de la 
Santa Cruz, en Ixhuatán, Chiapas. Con dos 
objetivos principales: 1º provocar más 
conciencia ecológica y, 2º una pronunciación 
en contra de la empresa minera que está en 
la etapa de exploración, haciendo referencia 
al gobierno en cuanto a su responsabilidad 
por el impacto ecológico que ésta causa.  
 
En este mismo sentido, la Comisión de 
Justicia y Paz en la Provincia, ha hecho 
mucho hincapié en el rescate de la Selva 
Negra, es un bosque muy importante en el 
Estado. El gobierno estatal tiene 
conocimiento del proyecto pero hasta este 
momento las respuestas han sido mínimas; 
sin embargo, lo realizado hasta ahora en 
cuanto trabajo por la ecología ha generado 
en las comunidades de la zona, un interés 
bastante bueno en el cuidado de la Madre 
Naturaleza. Uno de los logros importantes 
que se ha conseguido es haber frenado, 
hasta este momento, las pretensiones de 
explotación de la empresa minera, 
favoreciendo a más de 50 mil habitantes 
comprendidos entre los municipios de Rayón, 
Pantepec, Tapalapa, Tapilula, Ixhuatán, 
Solosuchiapa y Chapultenango, todos de 
Chiapas respec-tivamente. 

 
Gracias a Dios Creador, que en la persona 
de Nuestro Padre San Francisco de Asís, nos 
legó este espíritu ecológico a favor de la 
Madre Tierra, espíritu que con ánimo alegre 
queremos seguir trabajando en bien de las 

futuras generaciones. 
 

 
Br. Adín M. López  

 Animador JPIC  
Provincia de San Felipe de 

Jesus de México 
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Introducción  
 
El equipo provincial de animación del Servicio 
de Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
(JPIC) ha decidido diseñar el contorno de un 
pequeño plan. Objetivo: continuar 
profundizando la animación de este servicio en 
la Provincia. Dividido en 5 secciones: I) Breve 
memoria  histórica de JPIC; II) Cuestiones 
emergentes del contexto actual (signos de los 
tiempos); III Elementos teológico-franciscanos 
en la óptica JPIC; IV) Líneas de acción y/o 
propuestas concretas  de acción V) 
Organización del Servicio. 
 
Elementos Teológico Franciscanos en la óptica 
JPIC 
Como Fraternidad Contemplativa de Menores 
en misión, queremos enumerar algunos 
elementos teológico-franciscanos centrales, de 
nuestro carisma, que guiarán nuestra 
interacción con el concepto actual.  
 
Partiendo del presupuesto de que las CCGG 
representan la actualización de la Regla de san 
Francisco, nos concentramos en el cap. IV, 
donde encontramos los elementos fundantes 
que constituyen las dimensiones de JPIC (cf. 
Artículo Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación: Las dimensiones de la vida 
franciscanas . Fr. Nestor I. Schwerz en Doc. 
Instrumentos de la Paz, guiados por el Espíritu 
Santo - Vossenack, Alemania, octubre 2000). 
 
La llave principal se centra en nuestra vocación 
de menores (arts. 64-67), inspirada en el 
ejemplo de S. Francisco, centro del 
seguimiento de Jesucristo pobre, humilde y 
crucificado. En esta relación personal con él, 
nos convertimos en sus discípulos, como 
discípulos, nos convertimos en misioneros, 
enviados en el mundo como siervos y súbditos 
de todos, pacíficos y humildes, promotores de 
la justicia, heraldos y artífices de paz, 
anunciando con el testimonio y las palabras. 
De esta manera estamos desafiados a:  
 
1. Defender los derechos de los oprimidos; 
2. Denunciare cada acción bélica y carrera 
armamentista (art. 69,2); 
3. Asumir la tarea de la defensa,  respeto, 
cuidado, reverencia por la naturaleza, 
construyendo la Fraternidad Universal, para la 
gloria di Dio Creador (art. 1.2; 71); 
4. Cultivar el "sine proprio" (art. 72, 1-2), 

viviendo en forma sencilla y sobria en línea 
con el espíritu de pobreza y del compartir los 
bienes con los pobres; 
5. Valorizar el trabajo (art. 76-82) como 
medio principal para garantizar el 
sustentamiento, cultivando la solidariedad 
con los pobres; 
6. Utilizar el dinero en conformidad a criterios 
de servicio a los pobres, como servidores de 
Dios y seguidores de la altísima pobreza. 
 
A partir de estos elementos fundantes es que 
constituye la vida del Hermano Menor, se 
note que el primado se basa en el testimonio 
y la experiencia. Se trata, de un estilo de 
vida, fundado en la justicia, la paz y el 
respeto por la creación. El conjunto de las 
actitudes y relaciones, compromisos, 
acciones. Iniciativas y proyectos derivan de 
este modo de ser.  
 
Este estilo de vida está permeado de la 
espiritualidad cultivando las mediaciones 
propias como seguidores de san Francisco: 
la escucha y meditación de la Palabra, 
celebraciones de la Eucaristía, oración 
comunitaria e individual, ejercicio de la 
contemplación de la vida y de los misterios 
de Jesucristo, de la Iglesia, del Pueblo de 
Dios, de los eventos de los hombres en 
constante proceso de conversión y 
reconciliación.  
 
En este estilo de vida, se circunscriben las 
relaciones humanas en el constante ejercicio 
de educar el espíritu fraterno, de justicia, de 
reconciliación, de respeto por las creaturas. 
Esta práctica tiene inicio al interno de la 
Fraternidad local y se extiende en la misión 
evangelizadora, a través de numerosos 
contactos, convivencias, servicios, en la 
convivencia con todas las creaturas. Y se 
vuelve aún más importante como relación 
solidaria y misericordiosa con los pobres, los 
excluidos, los que sufren, con los 
abandonados, con diversas víctimas de la 
sociedad, en las relaciones de diálogo y 
respeto de frente a lo diverso, en términos 
culturales, religiosos, políticos y de todo 
género. Esta forma de vida se historiza y se 
convierte en fuerza simbólica y profética, 
evangelizadora, social-política con un 
conjunto de opciones.     
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Lineas de acción y/o propuestas concretas de 
acción 
 
La lectura de los signos de los tiempos nos 
lleva a una mayor concentración y atención en 
los inicios del siglo XXI, por la cuestión 
ecológica de nuestra lectura teológica 
franciscana de la Integridad de la creación. 
Esto no debe eclipsar la opción por los pobres 
y la construcción de la justicia. Más bien, las 
dos cuestiones se fusionan. Como sabiamente 
ha dicho Cechin Antonio: "el modelo de 
desarrollo que excluye a los pobres es el 
mismo que destruye la naturaleza”. Ya se 
prevé en los próximos años, la existencia de 
los refugiados ambientales, las víctimas de los 
desastres ambientales que resultan de la 
distorsión del clima causado por el efecto 
invernadero. Dígase lo mismo de la cuestión de 
la paz. Cada vez más, habrá conflicto por el 
agua y territorios habitables, generando nuevos 
tipos de fracturas en el tejido social y en las 
comunidades, además de los ya existentes, 
colocando la cuestión ecológica, cada día, más 
al centro de la defensa de la vida en los 
próximos años.  
 
Propuestas concretas de acción:  
 
1 – Solidaridad con los pueblos de la 
Amazonía. 

2 – Textos en el Boletín, en el sito, en la red de 
la computadora de la Provincia sobe el tema. 

3 – Tema de posición pública del Tema JPIC y 
de la Provincia sobre hechos que violan la 
dignidad humana, la paz social y la naturaleza. 

4 - Favorecer, en la formación inicial un 
contacto más directo con las situaciones y las 
acciones de la Provincia y otras realidades 
ligadas al tema y a las prácticas de JPIC. 

5 - Crear, cada vez más, entre los frailes y las 
personas con las cuales trabajamos, una 
cultura de amor por los pobres y la madre 
naturaleza. 

6 - Formar Frailes con mejor preparación 
intelectual y práctica en áreas relacionadas con 
la JPIC.  

7 - Desarrollar prácticas cotidianas en nuestras 
comunidades legadas a la ecología, a la vida 
sencilla, a la vida de un bajo consumo de 
bienes industrializados, de una dieta sana y sin 

venenos, en la recuperación de la 
conservación de la biodiversidad, tratamiento 
del agua y reciclaje de materiales utilizados.  

8 - Organizar "Misiones populares 
ecológicas". 

9 - Constituir Fraternidades-testimonios de 
protección de la naturaleza, recuperación de 
la biodiversidad, basados en el Cántico del 
Hermano Sol, abierto a la formación de 
agentes laicos, creando un lugar que sea una 
puerta de “santuario ecológico”. Proyecto de 
inserción ecológica.  

10 – Mediación de conflictos, la promoción de 
paz, fortalecimiento de los lazos de la 
comunidad. 

11 – Acciones de economia solidaria. 

12 – Formación para dirigentes laicos en la 
visualización de los valores de JPIC. 

13 - Actividad diseñada para poner más   
atención en la alimentación, salud física y 
mental, etc.  

 
Organización de los Servicios 
 
•El equipo de animación se reunirá 
periódicamente para estudiar los temas y la 
promoción de varias actividades de servicio. 
•El equipo trabaja en coordinación con la 
Secretaría de Evangelización y la Secretaría 
para la Formación y los Estudios, permitiendo 
que cada año, juntos con el Programa de 
Formación permanente, se desarrollen 
propuestas concretas de acción a desarrollar 
en las Guardianías.   

 
Fr. Blasio Kummer ofm  

Animador JPIC 
Provincia Sao Francisco - Brasil 
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Del 6 al 9 de septiembre de 2012 nos hemos 
reunidos en Madrid cristianos y cristianas de las 
diferentes tradiciones eclesiales y de todos los 
continentes para reflexionar sobre Cristianismo, 
mercado y movimientos sociales, intercambiar 
experiencias y buscar alternativas. Queremos 
compartir el siguiente mensaje 
 
1 El mercado-centrismo es la institución suprema del 
neoliberalismo que convierte a los seres humanos en 
mercancía y en piezas subalternas del sistema, 
identifica la justicia con el cumplimiento de la 
legalidad, dictada por el mercado, y reduce los 
derechos humanos al derecho de propiedad. El 
mercado genera situaciones de muerte para  millones 
de seres humanos y para la  naturaleza.   
 
2. Vemos con especial preocupación y nos provocan 
indignación las consecuencias de la crisis, provocada 
por los poderes financieros, que castiga injustamente 
a los sectores más vulnerables de la sociedad en 
todo el mundo, y de manera especial en algunos 
países de Europa como Grecia, Portugal y España, 
donde se está produciendo un espectacular 
incremento de la pobreza en una sociedad con 
recursos suficientes para satisfacer las necesidades 
de la población.  
 
3. En medio de esta situación valoramos 
positivamente los gestos de solidaridad de algunos 
miembros del clero y de la jerarquía eclesiástica, pero 
expresamos nuestro malestar e indignación ante el 
silencio de la Conferencia Episcopal Española, tan 
locuaz en otras ocasiones y ante otras cuestiones. La 
sociedad percibe dicho silencio como  escándalo y 
complicidad con quienes han provocado la crisis. 
Nosotros lo consideramos insensibilidad ante la 
injusticia, alejamiento del mensaje liberador del 
Evangelio y falta de compasión con las víctimas. 
Creemos que tal actitud se debe a la cómoda 
instalación de la Iglesia institucional en una situación 
de privilegio. Lo que contrasta con los recortes en 
todos los terrenos.  
 
4. Nosotros mismos, los participantes en este 
Congreso, no estamos exentos de contradicciones e 
incoherencias entre nuestro modo de pensar 
alternativo y nuestra forma de vivir acomodaticia, 
nuestra actitud crítica y nuestra práctica conformista; 
la crítica al consumo y nuestro consumismo; la 
opción por los pobres y nuestra falta de testimonio de 
pobreza. 
 
5. La respuesta a la crisis requiere un nuevo 
paradigma que se traduzca en transformaciones 
estructurales, revolución de la subjetividad y de las 
conciencias, de los hábitos de vida y de las 
relaciones personales, bajo la guía y la prioridad de 
los valores éticos, presentes en todas las tradiciones 
religiosas, morales y espirituales, si bien con 
frecuencia incumplidos. Entre ellos cabe destacar: la 
dignidad humana frente al trato inhumano que 
reciben millones de seres humanos; el respeto a la 

vida, contra la violencia en sus diversas formas; la 
justicia global; la verdad, la honradez y la igualdad 
de género. 
 
6. Reconocemos la importancia de los movimientos 
sociales, que constituyen mediaciones necesarias 
para transformar la realidad; son alternativa al 
pensamiento único y a la globalización neoliberal; 
recuperan valores que parecían en vías de 
extinción y se rebelan contra una realidad 
caracterizada por la explotación, la dominación y la 
tendencia a reducir la razón a mero cálculo.   
 
7. Especial significación ha reconocido el Congreso 
al feminismo como teoría de la emancipación y de 
la igualdad no clónica entre hombres y mujeres; 
práctica de la “sororidad” internacional y defensa de 
las reivindicaciones de las mujeres, que, con 
frecuencia, se ven relegadas en nombre de 
“intereses generales superiores”, incluso en los 
propios movimientos sociales.  
 
8. No podemos instalarnos en el pesimismo y el 
fatalismo históricos. Existen alternativas. Por eso 
apoyamos y hacemos nuestras las iniciativas 
siguientes para salir de la crisis: creación de una 
asamblea constituyente, desobediencia civil, banca 
ética, tasa Tobin, reparto del trabajo, 
universalización de los servicios sociales, 
reconocimiento de la ciudadanía a todos los 
residentes en nuestro territorio, pactos de ayuda 
mutua sin subordinación, soberanía alimentaria, 
cambio en los modelos de producción, etc.  
 
9. Como cristianas y cristianos nos 
comprometemos a: 
-Recuperar la herencia de Jesús, que se 
caracteriza por la opción por los excluidos y 
marginados, la compasión como principio de 
actuación y la afirmación de la autoridad de los que 
sufren. 
-Seguir el espíritu y la práctica de Jesús, que 
consiste en humanizar el mundo comenzando por 
los últimos, luchar contra el olvido de las víctimas y 
ponernos de su lado. 
-Afirmar la incompatibilidad entre Dios y el Dinero y 
luchar contra el Imperio del Dinero. 
-Practicar la resistencia al sistema desde la no 
violencia activa 

-Participar activamente en los movimientos 
sociales, los antiguos y los nuevos, y de manera 
especial en los diferentes Foros Sociales, que 
trabajan por “Otro Mundo Posible”, y en el 
movimiento de los Indignados, en cuyo horizonte se 
sitúa Jesús de Nazaret, Indignado con las 
autoridades religiosas, el patriarcado y los poderes 
políticos y económicos de su tiempo. 
 
(Eclesalia Informativo autoriza y recomienda la 
difusión de sus artículos, indicando su procedencia). 
ECLESALIA. Para más información:  
 http://www.congresodeteologia.info 
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Muchos animadores de JPIC han solicitado información sobre LAS FECHAS INTERNACIONALES DE 
LAS NACIONES UNIDAS. Enviamos la página web de las Naciones Unidas en donde estas se 
encuentran disponibles, en inglés y español. Ustedes pueden verificar la información y buscar la 
manera de darla a conocer en sus trabajos y en su comunidad.  

 
http://www.un.org/spanish/events/calendario/ 
  
http://www.un.org/en/events/observances/days.shtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

Deseamos a todos una buena fiesta de San Deseamos a todos una buena fiesta de San Deseamos a todos una buena fiesta de San Deseamos a todos una buena fiesta de San 

FranciscoFranciscoFranciscoFrancisco!!!!    

    

    

  

CONTACTO SEPTIEMBRE 2012 

FECHAS INTERNACIONALES DE LAS NACIONES UNIDAS 

NB:  NB:  NB:  NB:  Si ustedes están interesados en ponerse en contacto con algun autor 
que aparece en este boletín, por favor escríbanos a pax@ofm.org y 
estaremos muy prontos a ponerle en contacto. 


