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Boletín informativo OFM de Justicia, Paz e Integridad de la Creación  
Preparado por la Oficina de JPIC de Roma  



El Comité de Animación (Comité 
Ejecutivo) de JPIC se ha reunido en la 
Curia General en Roma del 23 al 26 de 
noviembre. Los miembros del Comité son 
Markus Fuhrmann (Alemania), Ignacio 
Harding (Bolivia), Peter Aman (Indonesia), 
Ilidio Maluleque (Mozambique), Vicente 
Felipe (Definidor general y enlace con el 
Definitorio general), y Fabio L’amour y Joe 
Rozansky (encargados de la Oficina 
general de JPIC).  
 
El encuentro de Roma ha sido el último 
para Ignacio Harding y Peter Aman, que 
han completado los cuatro años de 
servicio. En su lugar han sido nombrados 
otros dos hermanos para que formen 
parte del Comité por cuatro años, ellos 
son Matthew Beckmann (Australia) y 
Rene Arturo Flores Medina (América 
Central). 
 
Los miembros del Comité han valorado el 
trabajo de JPIC realizado a partir de la 
última reunión que coincidió con  la 
reunión del Consejo Internacional JPIC en 
Nairobi. Durante la reunión de Nairobi se 
decidió invitar a los involucrados en JPIC 
a concentrarse en tres áreas: la paz y la 
reconciliación; la justicia ambiental y 
ecología; y la colaboración entre los 
servicios de la Orden, en particular de 
JPIC, Formación y Evangelización. El 
Comité de Animación ha decidido enviar 
una carta a todos los miembros de JPIC 
con motivo del primer aniversario de los 
documentos de Nairobi para verificar si 
han puesto en práctica las propuestas, y 
qué tipo de programa han preparado para 
JPIC. 
 
El Comité de Animación examinó tres 
materiales de recurso que están en fase 
de preparación para ser utilizados de la 
Orden, he hizo algunas sugerencias para 
la revisión. El primero es un “kit” para la 
realización de la paz y la reconciliación, 
que será una guía útil para 
preparar  reuniones breves o largas o 

grupos de trabajo sobre cuestiones 
relacionadas con el tema. El segundo es un 
texto sobre los excluidos, un tema que tiene 
que ver con una de las propuestas de JPIC  
en los dos últimos Capítulos Generales, y 
que será el tema del curso de JPIC en el 
Antonianum en el 2014. El tercer artículo 
trata el problema del uso ético de los 
recursos, este argumento es también una 
propuesta del Capítulo General, y fue el 
tema principal de un curso de JPIC en el 
Antonianum. 
 
Otros temas discutidos incluyeron la 
participación de la Familia Franciscana en 
actividades ambientales relacionadas con la 
Cumbre Rio+20 en Brasil el año pasado, las 
posibles formas de colaboración con los 
sectores de la educación y de la 
evangelización, un mayor uso de la página 
web OFM para comunicar las actividades de 
JPIC, los preparativos para la próxima serie 
de encuentros Continentales, comenzando 
con la reunión continental Europea en mayo 
de 2013, y el próximo curso de JPIC en el 
Antonianum en abril de 2013, la 
participación en las próximas reuniones y 
visitas a diferentes Provincias y 
Conferencias, y la preparación para un 

concurso para un logotipo que será 
patrocinado por la Oficina de JPIC en 
Roma. 
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Los animadores de JPIC de la COTAF se 
reunieron en el Centro de Santo Tomás en 
Estrasburgo, del 21 al 23 de septiembre de 
2012. Estuvieron presentes: Florent Nibel, 
Vice-Coordinador (Francia), Markus 
Fuhrmann (Alemania), Herman de Kruis 
(Holanda), Federico Bieri (Suiza), Claude 
Vermot (Francia), Jürgen Neitzert, 
Coordinador (Alemania). Fabio Lamour 
Ferreira, ofm, de la Oficina de JPIC de 
Roma, estuvo presente como invitado. 
 
La reunión comenzó con los informes de las 
Provincias y de la Coordinación COTAF 
JPIC. Fr. Fabio presentó un informe sobre 
el trabajo internacional de JPIC y las 
decisiones del Consejo Internacional de 
JPIC (que se reunió en Nairobi en febrero 
de 2012), y sobre la participación 
franciscana en Río + 20 y el encuentro 
paralelo de la Cumbre de los Pueblos. 
También reflexionó sobre la espiritualidad 
del animador de JPIC, que tiene necesidad 
de trabajar para hacer de la JPIC una parte 
integral de nuestra vocación franciscana, a 
través de las palabras y de las obras. 
 
También reflexionamos sobre los proyectos 
de JPIC en las Provincias para el próximo 
trienio, y sobre un proyecto común de la 
Conferencia para promover la autenticidad 
del estilo de vida en materia de ecología. 
 
Una tarde visitamos la Casa del Consejo 
Europeo, la Corte Europea para los 
Derechos Humanos y el Parlamento 
Europeo. 
 

Jürgen Neitzert OFM 
Coordinador p/ conferencia 

En una reciente reunión de la Familia 
Franciscana, di a los hermanos y hermanas 
un informe sobre nuestra reunión OFM en 
Nairobi. Se decidió elegir una fecha para 
celebrar todos los años, la paz y la 
reconciliación. Este año hemos decidido 
celebrar la fiesta en el día elegido por la 
Conferencia Episcopal de África. Será un día 
de ayuno y oración.  
 
Debido a la crisis en Costa de Marfil, los 
hermanos decidieron trabajar en el diálogo 
con los musulmanes, pues se ha instituido 
una Comisión interreligioso. Una comisión 
similar se estableció también en Togo. Se 
llama Espíritu de Asís, y el pasado 27 de 
octubre algunos miembros de la Comisión 
han organizado una celebración sobre el 
Espíritu de Asís. La Comisión está compuesta 
por musulmanes, protestantes, represen-
tantes de las religiones tradicionales 
africanas, budistas y católicos. Yo fui elegido 
Presidente de la Comisión. 
 
Un día ecológico tendrá lugar en Lomé (Togo) 
en el mes de diciembre. Esto incluirá la 
plantación de árboles, recolección de basura 
y limpieza de las calles, así como la 
preparación de contenedores. 
 

François Lare OFM 
Provincia del Verbo Encarnado  

África Occidental 
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Este Plan de JPIC fue preparado por la Comisión 
de JPIC, y aprobado por el Defintório Provincial 
en su reunión de septiembre 2012. 
 
Focus en la Formación 
 
A. Formación de los hermanos en JPIC 
Establecer un grupo de trabajo por el Comité 
Directivo de JPIC, que se encuentre con el 
Personal de formación provincial para determinar 
cómo el trabajo de JPIC pueda apoyar de la 
mejor manera sus compromisos de formación. 
Esta acción es en respuesta a los mandatos de la 
Orden de los Capítulos generales y el Congreso 
de los Animadores de JPIC y las Comisiones de 
JPIC para proporcionar una mayor asistencia a 
través de una cooperación más activa. 
1. Revisar las directrices de la Ratio Formationis 
Franciscanae. 
2. Fijar una o dos reuniones (por teléfono y/o en-
persona) con diversos  entes de la formación de 
la PSN – para determinar si existen determinadas 
formas de asistencia que JPIC puede 
proporcionar en varios aspectos de la formación. 
3. Determinar algunas acciones concretas, en la 
primavera del 2013, para continuar. 
 
B. Formación en JPIC para las personas 
hispano/latino-americanas 
Desarrollar e implementar un proceso 
estructurado de formación JPIC para las 
personas hispano/latino-americanas. Este 
proceso consistirá en un programa de formación 
en varias sesiones, que podrá ser utilizado en 
nuestros ministerios. El objetivo es promover este 
programa en coordinación con la Comisión de 
Ministerio Hispano. La promoción de este 
programa iniciará con el Encuentro de octubre de 
2012.      
C. Formación JPIC para quien habla inglés 
 Organizar instrumentos de formación en inglés 
para su uso en el Ministerio en la PSN. 
 
Inmigración 
 
1) Trabajar con los ministerios y los conventos 
para distribuir regularmente hechos y “mitos 
sobre la inmigración” a partir de la Semana de la 
Inmigración Nacional, en enero de 2013. 

2) Continuar trabajando con la Red Católica de 
Inmigración Legal (Catholic Legal Immigration 
Network, Inc. - CLINIC) de la USCCB 
(Conferencia de los Obispos) con el fin de 
producir/distribuir instrumentos a los frailes y a 
los ministros sobre la mejor manera de ofrecer 
consejería legal a los inmigrantes. En particular, 
trabajando con ellos sobre la información 
DREAM deferment (Postergación del sueño). 

3) Después de las elecciones del 2012, trabajar 
con Justice for Immigrants y con otros defensores 
de la reforma de inmigración con el fin de:  

a) desarrollar una estrategia para la aprobación de 
una amplia reforma de la inmigración a nivel 
nacional, y  

b) trabajar a nivel estatal con la finalidad de 
asegurar que los inmigrantes sean asistidos y no 
vilipendiados y castigados.  

4) Animar a las parroquias/escuelas locales para 
que acojan experiencias "más allá de las 
fronteras” o "encuentros que cambian”, y pueda 
permitir intercambios personales entre inmigrantes 
y personas nacidas en los Estados Unidos. La 
Oficina de JPIC y la Comisión del Ministerio 
Hispano distribuirán los recursos disponibles en el 
2013.  

5) Ofrecer asistencia a la Comisión del Ministerio 
Hispánico para la celebración Encuentro del 20 de 
octubre de 2012 que se llevará a cabo en la 
parroquia de San Camilo. 

Cuidado de la Creación  
 
1) Desarrollar un proceso para promover y utilizar 
la “Declaración Franciscana sobre el Cambio 
Climático” en los ministerios de la PSN.  
2) Trabajar con los aliados para determinar cómo 
los ministerios de la Provincia del Santissimo 
Nombre pueden comprometerse  en conversa-
ciones y el mejor trabajo de incidencia política 
sobre energía y medio ambiente. 
a. Las áreas de discusión deben incluir la minería 
con la técnica de fracturamiento hidráulico, los 
subsidios al petróleo y el gas, y las campañas 
para el desarrollo de las energías sostenibles y 
renovables. 
b. Los aliados en esta área incluyen la 
Conferencia de los Obispos (USCCB) y la 
Coalición Católica sobre el Cambio Climático. 
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3) Ejecutar el plan, animando a nuestros ministros 
y campus universitarios para involucrar a los 
estudiantes, personal y profesores en las acciones 
creativas para la promoción de las cuestiones 
relacionadas con el cambio climático. 
a. Otoño 2012 - Junto con la Coalición Católica 
sobre el Cambio Climático y la Red Franciscana de 
Accion (FAN), promover la proyección de Sun 
Come Up. 
b. Promover esta película también con grupos de 
jóvenes de nuestros ministerios. 
c. Enero-febrero de 2013 – Tener un seminario a 
través de Internet para preparar el Power Shift 
2013 o una reunión similar en la primavera de 
2013. 
d. Determinar los próximos pasos con los líderes 
estudiantiles para el otoño de 2013 y más allá. 
 
4) Promover activamente el Franciscan Amazon 
Day (Día Franciscano de la Amazonía) de julio de 
2013. Además de los recursos para la oración, 
proporcionar breves recursos educativos sobre la 
difícil situación de la Amazonía y sus habitantes. 
 
5) Enviar regularmente historias sobre el "Cuidado 
franciscano de la Creación", que acentúen los 
puntos de vista de los Franciscanos sobre una 
variedad de problemas relacionados con el medio 
ambiente y destacar ejemplos positivos de la 
respuesta franciscana a la crisis ecológica. Estos 
recursos serán proyectados de tal manera que 
nuestros ministerios pueden incluir las historias en 
sus boletines, noticias, revistas y sitios de Internet. 

 
Espíritu de pacificación del diálogo 
interreligioso de Asís  
 
1) El grupo de trabajo para el diálogo interreligioso, 
ser anfitriones de un retiro parroquial interreligioso 
en 2012-2013. Una vez que tal retiro-piloto haya 
sido establecido, determinar la forma de promover 
el programa en toda la Provincia. 
2) Analizar las posibilidades de asumir un rol activo 
en la Campaña Shoulder to Shoulder (Hombro con 

Hombro). Este compromiso podría ser 
coordinado con toda la Conferencia Anglofona. 
3) Determinar estrategias para incrementar la 
participación activa del PSN en los esfuerzos de 
pacificación entre israelíes y palestinos. 
a. Colabor de manera particularmente estrecha 
con Tent of Nations. 
b. Determinar la manera en que los esfuerzos 
de la base de las CMEP (Churches for Middle 
East Peace – Iglesias por la Paz en Medio 
Oriente) puedan ser mejor integradas en 
nuestros ministerios. 
4) Promover recursos para el Aniversario del 
Espíritu de Asís del 27 de octubre de 2012 – los 
materiales serán más simples para el 2012 – 
oraciones para la cortesia en las elecciones y 
en el periodo sucesivo, para la utilización en la 
santa Misa y en la oración cotidiana en torno a 
la fecha del aniversario.   
   
El Presupuesto Federal y la Asistencia a los 
Pobres 
1) Continuar la participación activa en 
colaboración para promover una opción 
preferencial por los pobres que representan un 
principio guía en los procesos presupuestarios a 
nivel del Gobierno federal, estatal y local. 

a. Entre los socios se continuarán incluyendo: 
WISC- Faithful Budget Campaign, Ecumenical 
Advocacy Days, USSCB, FAN, Bread for the 
World y otros. 

b. Después de las elecciones, las directrices 
sobre la actividad de patrocinio serán más 
claras. 

2) Seguir fomentando la participación activa en 
las Jornadas Ecuménicas de Acción Mundial 
2013. Los temas centrales de este año son la 
seguridad y la injusticia alimenticia, con un 
fuerte vínculo al presupuesto federal. 

Habrá que tener especial cuidado en fomentar 
los ministerios para invitar a las personas que 
participan directa y activamente en servicios 
relacionados con la alimentación.   

3) Colaborar con los franciscanos “estudiosos” y 
“profesionales” para producir recursos en una 
“Visión Franciscana de la economía”. Estos 
recursos pueden ayudar a la PSN en la 
presentación de sus puntos de vista de una 
manera más proactiva, en lugar de “dar a 
conocer la oposición a los recortes 
presupuestarios”.   

4) Crear dos “Recursos para las elecciones” 
adicionales, que porten el punto de vista 
católico y franciscano en la toma de decisiones. 
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Descripción de la dinámica de JPIC 
provincial: 

Desde los primeros inicios de la provincia 
(1985) la perspectiva y comisión de JPIC ha 
estado presente. Antes de la constitución de la 
provincia centroamericana ya se tenían algunas 
experiencias relacionadas con JPIC, en 
especial en la formación inicial, por ejemplo en 
algunas experiencias como la inserción y 
acompañamiento a las organizaciones sociales. 

La provincia siempre ha nombrado un hermano 
encargado de animar a nivel provincial la JPIC. 
Lo mismo en cada país (región) se ha 
nombrado un hermano para la animación de la 
región. Los dos países que más trayectoria 
tienen de JPIC, son El Salvador y Guatemala. 
En estos momentos, en la provincia, tenemos 
una mejor animación en todos los países, con 
excepción de Haití, esto es en la parte 
organizacional (es vergonzoso, este es un 
pendiente). 

 

Todo este caminar de JPIC en los países se ha 
realizado en coordinación con la Familia 
Franciscana, en algunos países se coordina 
con la conferencia de religiosos y con otras 
instancias eclesiales. 

Las regiones que cuentan con una oficina 
estable desde hace algunos años son,  El 
Salvador (21 años), Guatemala (6 años) y 
Nicaragua (8 años). Estas oficinas son un 
espacio desde donde se trata de animar la 
JPIC con los frailes y la familia franciscana, 
junto con la sociedad civil. 

 

Las acciones que se realizan en la provincial y 
a partir de los planes regionales son: 

-Formación en temas ambientales y de 
derechos humanos en las presencias 
pastorales. Formación de la espiritualidad JPIC 
en la familia franciscana. Promoción de 
formaciones sistemáticas coordinada con la 
sociedad civil. 

-Redes con las presencias pastorales desde la 
visión de JPIC. 

-Formación y acciones en las presencias 
educativas (colegios). 

-Comunicación, formación e información por 
medio de la Web. 

-Capacitación de los frailes y la familia 
franciscana, en algunos países con las 
hermanas clarisas. 

-Talleres formativos en algunas etapas de la 
formación inicial. 

-Coordinación de actividades y acciones 
conjuntas con la sociedad civil de los distintos 
países. Participación en los espacios y 
coordinaciones donde se lucha por la defensa 
de los derechos humanos y los recursos 
naturales: contra la minería metálica, las 
hidroeléctricas, los tratados de libre comercio, 
participación en la estructuración de leyes que 
atentan contra los recursos naturales de cada 
país, migrantes, acciones culturales y festivas. 

-Acciones puntuales y significativas que tengan 
relación con la JPIC: caminatas ecológicas y 
penitenciales, jornadas de oración, plantones, 
tomas de carreteras, foros, comunicados de 
prensa. 

-Trabajos coordinados con las diócesis y 
parroquias. 

-Renovación y actualización de los estatutos 
provinciales con respecto a la JPIC. 

-Coordinación y trabajo conjunto con la JPIC 
de la Conferencia de “Guadalupe”. Intercambio 
en actividades que participan los frailes en 
formación inicial. 
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Organización: 

Se realizan por lo menos dos reuniones en el 
año. En cada país se desarrolla el plan regional 
unido al provincial. Los fondos y recursos para 
la animación de JPIC, son tomados de un 
fondo local por país, por la propia fraternidad 
donde se encuentra el hermano, y con apoyo 
directo de la provincia. En el caso de El 
Salvador y Guatemala tienen apoyo económico 
de otras organizaciones (ej. Missionszentrale, 
Alemania). 

El Plan de JPIC para este trienio (2012-2014) 
se desarrolla en base a lo propuesto en el Plan 
Provincial de Misión y Evangelización (PPME). 

Objetivo general JPIC en PPME:  

Elaborar un plan de Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación sistemático, 
teórico y práctico, en la formación inicial y 
permanente; en los centros educativos y 
parroquias; para asumir con 
responsabilidad una vida sustentable, 
desarrollar el cuidado, respeto y amor hacia 
la creación de Dios. 

El Plan provincial JPIC se basa en cuatro 
proyectos: 

-Educación ambiental franciscana en  colegios. 
Objetivo: Elaborado el Plan de JPIC 
sistemático, teórico y práctico en los centros 
educativos de la Provincia para asumir el 
cuidado responsable, respetuoso y amoroso de 
la creación. 

-JPIC en la formación inicial y permanente. 
objetivo: Plan elaborado de JPIC integrado en 
la formación inicial y permanente. 

-Oficina regional JPIC. Objetivo: Oficinas de 
JPIC funcionando en cada región y Fundación 
de la Santa Cruz de Haití. 

-JPIC en la pastoral. Objetivo: Pastoral de JPIC 
organizada en las parroquias, rectorías y san-
tuarios, para despertar una conciencia y com-
promiso frente a la injusticia, violencia y vulne-
rabilidad  y violencia. 

 

Responsables provinciales: 

Fr René Flores (presidente y representante por 

honduras);  

Fr Fabián Mejía (Costa Rica);  

Fr Maynor Barrera (Panamá);  

Fr Carlos Torres (Nicaragua);  

Fr Domingo Solís (El Salvador)  

En cuanto a El Salvador y Guatemala se tiene 
constituido equipos de frailes para la 
animación de JPIC. 

Equipo El Salvador: Fr Domingo Solís, Fr 
Carlos Treminio y Fr Teodoro de la O;  

Equipo Guatemala: , Fr Patricio Tijerino, Fr 
Gerardo Moore y Fr Jaime Buruca.  

 
Fr René Flores OFM 

 Presidente de la comisión provincial JPIC 
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INFORME DEL CAMINAR DE JPIC EN LA PROVINCIA DE 

GUADALUPE de AMERICA CENTRAL E HAITI 



Desde que la crisis económica comenzó a 
golpear más fuerte en nuestro entorno 
comenzamos a buscar y a promover la 
búsqueda de alguna acción o proyecto que 
paliara el sufrimiento y la desestructuración de 
tantas familias acosadas por las deudas y los 
desahucios. El hecho de que los menores a 
cargo de estas familias fueran los que más 
sufrieran dicha crisis por la penuria de la 
economía familiar y por los recortes 
gubernamentales en el área de educación 
comenzó a darnos una idea para esbozar 
alguna propuesta.  
 
En el mes de mayo, el Consejo de 
Evangelización presentó al Definitorio Provincial 
el proyecto "Fraternidad Global", el cual fue 
aprobado como proyecto provincial y dotado, 
algún tiempo más tarde, de los fondos 
económicos necesarios para que pasara de ser 
simple literatura a un programa concreto de 
acción social y evangelización. 
 
Este proyecto trata de introducirse en las 
estructuras de acción social con que ya 
contamos (caritas parroquiales, asociaciones 
franciscanas, cofradías…) para potenciar su 
acción con nuevos bríos, con nuevos fondos, 
con nuevos métodos y un enfoque de acción 
social que mire no sólo a la integridad de cada 
persona a la que socorrer sino a la integridad de 
su núcleo familiar. 

 
La mejora de la labor de acogida de quienes 
piden ayuda, las visitas a domicilio como un 
acto de fraternidad y no como control, la mayor 
coordinación con entidades públicas y privadas, 
el uso de un contrato legal de microcrédito a 
interés “0” o la concesión de simples donativos -
según los casos- para asegurar un entorno 

doméstico y académico adecuado para los 
menores, el acompañamiento de jóvenes y de 
adultos para una búsqueda activa de empleo y de 
recursos… son algunas de las acciones con las 
que tratamos de dar una respuesta adecuada y 
franciscana a la angustia de tantos de nuestros 
semejantes. 
 
Como segunda fase del Proyecto, se van 
sentando las bases para la constitución de 
estructuras de apoyo escolar en nuestras casas y 
parroquias, mirando a llenar con nuestra iniciativa 
los agujeros que los recortes presupuestarios 
estatales provocan y que dejan al borde del 
abismo del fracaso escolar a cuantos alumnos 
experimentan deficiencias o dificultades 
especiales para su desarrollo intelectual y 
humano. La primera acción a este respecto, ya  en 
curso, es un taller de informática para jóvenes y 
adultos sin empleo sin una preparación específica 
ni recursos materiales. Además de ofrecer una 
formación práctica que haga posible algún tipo de 
desarrollo laboral, el taller contará con la 
colaboración de un educador social que promueva 
la autoestima, la iniciativa, la motivación así como 
cuestiones más personales y complejas de las 
personas que participen en dicho taller. 
 
La carta que, por la Solemnidad de San Francisco, 
nos envió el Definitorio General a todos los 
hermanos supuso una confirmación de nuestra 
intención primera y un empuje para lo que ya 
estábamos poniendo en pie con la intención de 
ayudar a enderezarse a quienes cargan con pesos 
más intolerables por la injusticia radical de nuestro 
sistema social y económico. 
 
Para los que estamos más directamente 
implicados en el “Proyecto Provincial Fraternidad 
Global”, la experiencia de estos meses de trabajo 
es muy positiva. Junto a los efectos benéficos que 
las acciones concretas desencadenan en la vida 
de no pocas familias, estamos recibiendo una 
inestimable colaboración y un alentador 
reconocimiento por parte de profesionales de 
instituciones eclesiásticas y civiles que nos 
ayudan a renovar el entusiasmo y reforzar nuestra 
labor con la de ellos. 
 

  
Fr. Víctor Manuel Alcalde Quintás, ofm 

 Animador JPIC 
Provincia de Castilla 
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LA PROVINCIA DE CASTILLA ANTE LA CRISIS 



Muchas personas confunden a menudo Papúa 
Occidental con Papúa Nueva Guinea. Los 
territorios son colindantes y comparten la misma 
isla y tienen unas extensas fronteras heredadas del 
periodo colonial. Legalmente, Papúa Occidental es 
un territorio indonesio, mientras que Papúa Nueva 
Guinea es un estado independiente. En nuestras 
estructuras franciscanas, estos territorios son dos 
Custodias separadas: la Custodia de San 
Francisco Heraldo de la Paz de Papúa Occidental 
y la Custodia de San Francisco de Asís de Papúa 
Nueva Guinea. Este artículo tratará la cuestión de 
la paz haciendo sólo referencia a Papúa 
Occidental, Indonesia.   
 
Hace 75 años, en 1937, los hermanos iniciaron su 
primera misión en Papúa Occidental, cuando el 
territorio era una colonia holandesa. En 1969 el 
territorio fue incorporado a Indonesia. Esto se hizo 
por medio de un plebiscito cuestionable bajo la 
supervisión de las Naciones Unidas. En aquel 
tiempo la población de Papúa Occidental era de 
aproximadamente 800.000 personas, pero sólo 
1.025 representantes, fueron elegidos por las 
autoridades indonesias, y autorizados a decidir si 
querían formar parte de Indonesia. Dichos 
representantes votaron unánimemente a favor de 
querer formar parte de Indonesia. Los expertos 
legales y los historiadores han demostrado que el 
plebiscito fue alterado, pero las Naciones Unidas 
acogieron el resultado como definitivo. El conflicto 
ha comenzado a afectar esta zona porque los 
indígenas de Papúa consideran que no se les ha 
dado una justa oportunidad para ejercer su 
derecho de auto-determinación.     
 
En 1998 los frailes, en colaboración con la diócesis 
de Jayapura, han instituido una Oficina de justicia y 
paz para responder al conflicto en curso. Los 
frailes han ayudado a crear organizaciones 
hermanas en otras cuatro diócesis de Papúa 
Occidental. Desde entonces, los frailes han 
continuado trabajando por la paz en Papúa 
Occidental, incluida la creación de la Red Paz en 
Papúa en el 2010. La Red es dirigida por un 
sacerdote católico y teólogo, padre Tebay Neles. 
 
En julio de 2011, la Red organizó una Conferencia 
sobre paz en Papúa para explorar la idea de forjar 
la paz para Papúa a través del diálogo con el 
Gobierno Nacional de Indonesia. El Ministro de 
Coordinación de Seguridad y de Asuntos políticos, 
el Sr. Djoko Suyanto, estuvo presente para 
representar el Gobierno indonesio. Durante esta 
conferencia sobre Papúa se eligieron cinco 
representantes para servir como negociadores en 
espera del momento en el cual el gobierno 
indonesio hubiera decidido abrir un diálogo con los 
habitantes de Papúa. Estos representantes, que 
viven exiliados, son los siguientes:     
1. Sra. Leonie Tanggahma (Países Bajos) 
2. Sr. Rex Rumakiek (Australia) 

3.  Sr. Benny Wenda (Reino Unido) 
4.  Sr. Octo Mote (EE.UU.) 
5. Sr. John Ondowame (Vanuatu) 
 
En dos reuniones por separado con los líderes de la 
Iglesia de Papúa al inicio de este año, el 
PresidenteYudhoyono aceptó públicamente de 
dialogar con los papúes. Durante la segunda reunión 
el Presidente Yudhoyono le ha encargado 
Vicepresidente Budiono de continuar sus órdenes 
para trabajar con el padre Tebay. En respuesta a 
esta oportunidad, los representantes de Papúa 
tienen necesidad de prepararse para las 
negociaciones.  
 
Los franciscanos, como operadores de paz, hemos 
contribuido de manera significativa a este proceso. 
Fr. Budi Hernawan, actualmente en Australia por 
motivo de sus estudios de doctorado, ha dedicado 
parte de su tiempo y energías a ayudar a los 
negociadores de paz de los papúes. Los frailes de la 
Provincia del Santissimo Nombre de los Estados 
Unidos han dado apoyo logístico a los negociadores 
de paz papúes cuando tuvieron un Seminario en 
Washington DC, el pasado mes de agosto. Del 
mismo modo, los frailes de la Provincia del Espíritu 
Santo en Australia y de la Custodia de San Francisco 
en Papúa Nueva Guinea han proporcionado 
recientemente a los negociadores de paz con el 
apoyo logístico cuando visitaron Australia y Papúa 
Nueva Guinea. El proyecto de construcción de la paz 
ha involucrado de esta manera a los franciscanos 
más allá de las fronteras geográficas.   
 
Por desgracia, pocos son los avances que se han 
realizado hasta hoy con respecto a las decisiones del 
Presidente, y su mandato expirará en doce meses. 
No hay una garantía de que el próximo Presidente 
tendrá la misma actitud, la ventana de oportunidades 
para afrontar y resolver el conflicto en Papúa es 
limitado.  
 
Cuando celebramos el 75° aniversario de nuestra 
misión franciscana en Papúa Occidental en 
septiembre pasado, hemos reflexionado sobre cómo 
la violencia patrocinada por el Estado ha socavado 
gravemente e incluso destruido la seguridad 
humana. La relación entre los indígenas papúes y los 
migrantes se ha visto seriamente socavada por la 
desconfianza y los sentimientos raciales en ambos 
lados. La presencia masiva del ejército indonesio ha 
creado un clima de control y ha fortalecido un sentido 
de tolerancia a la violencia.    
Cada vez y con más frecuencia nos damos cuenta 
que las personas aceptan la violencia como algo 
normal, no sólo en la sociedad, sino también en la 
familia. Este es el desafío más grande para 
construir la paz en Papúa Occidental: ¿cómo 
erradicar la cultura de la violencia y sustituirla por 
una cultura de paz? 

Budi Hernawan OFM 
Custodia de San Francisco de Papúa Occidental 
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PACIFICACIÓN EN PAPÚA OCCIDENTAL— INDONESIA 



En Bruselas, en la Fraternidad Internacional de Notre Dame des Nations, del 15 al 18 de octubre 
pasado, durante el curso en inglés organizado para la formación de los frailes que partirán o viven en 
tierras de misión ad gentes, los participantes (11 en total entre Menores, Conventuales y Capuchinos) 
han reflexionado sobre las diversas posibilidades de integrar los valores de JPIC en el propio proyecto 
misionero. Para eso fueron ayudados por Fr. Joe Rozansky, OFM, coordinador de la Oficina JPIC de la 
Orden. Y se han tenido en cuenta las indicaciones ofrecidas por el  Subsidio de la Orden Orientaciones 
para la Animación de JPIC, disponible en el sitio web: http://www.ofm.org/01docum/jpic/jpicGUIDita.pdf 
 
Los temas que han suscitado más interés fueron:  

-la espiritualidad de JPIC que informa todas las dimensiones del carisma franciscano; la proclamación 
de la paz en algunos episodios emblemáticos de la vida de Francisco de Asís;  

-el uso del dinero en nuestras fraternidades y en los proyectos misioneros (nos hemos preguntado 
sobre el origen de los recursos económicos de que disponemos, sobre la transparencia y la 
participación de los frailes en su gestión, sobre el trato económico a las personas que trabajan en 
nuestras estructuras, y sobre cómo un uso descuidado del dinero en los proyectos misioneros incide 
de manera negativa en la evangelización);  

-el cultivo de las actitudes de san Francisco de las tres 'P' (persistent- polite-practical = persistente-
cortés-práctico) en el compromiso de realizar un mundo más justo y fraterno según el designio de Dios;  

-el análisis de los aspectos del desequilibrio 
ecológico en diferentes partes del mundo en 
el que cada participante lleva a cabo su 
misión; la importancia de salvaguardar el 
carácter sagrado de la vida humana de 
manera integral ya que la protección de la 
vida, como el vestido de Cristo, es una 
túnica sin costuras, por lo que no se puede 
trabajar en algunas cuestiones de 
protección de la vida (aborto,  pena capital,  
militarismo, eutanasia, injusticia social y 
económica, etc.), en detrimento de las 
demás.   

Fr. Ettore Marangi, ofm 
Missionario en Africa 

 

La Oficina de JPIC y el Antonianum han anunciado las fechas para el curso anual de JPIC.  El curso se 
llevará a cabo del 9 al 19 de abril de 2013, y será ofrecido en los tres idiomas oficiales de la Orden 
(español, inglés y italiano). El curso promueve la formación de nuestro animadores de JPIC 
(especialmente los nuevos), y es una oportunidad de formación permanente para todos los hermanos.  
El curso estará abierto tambien a quienes estén interesados en JPIC. El título del curso de este año es: 
“Los creyentes y la cuestión del Desarrollo Sostenible.” Las informaciones sobre el curso se 
pueden hayar en el sitio:  http://www.ofm.org/01docum/jpiccourse2013/GPIC2013ES.pdf 
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FORMACIÓN JPIC  DURANTE EL CURSO PARA MISIONEROS FRANCISCANOS EN 
BRUSELAS 

INFORME SOBRE EL CURSO DE JPIC EN EL ANTONIANUM 

“...se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios 
Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.” Is 9,6 

FELIZ NAVIDAD! 


