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del hombre y de la historia…. 
La fuerte competencia entre 
los pueblos por los recursos 
naturales, los problemas 
climàticos, amenazan con 
destruir, ademàs del tejido 
social de las relaciones 
humanas, el mismo orden de 
la creación que Francisco de 
Asìs alabó en su Cántico del 
Sol…. Con frecuencia esta-
mos divididos por intoleran-
cias, hostilidades y violencias 
totalmente contrarias a la vi-
sión del Poverello de Asís, 
cuyo ejemplo nos inspira a 
tratarnos el uno al otro con 
respeto, con con amor, inde-
pendientemente de nuestro 
origen y nuestro credo". 
  
El acto en Santa María de los 
Ángeles continuó con decla-
raciones por la paz presenta-
das por diez miembros impor-
tantes de las delegaciones: 1) 
Bartolomé I, Arzobispo de 
Constantinopla, Patriarca 
Ecuménico; 2) el Dr. Rowan 
Douglas William, Arzobispo 
de Canterbury, Primado de la 
Comunión Anglicana: 3) Nor-
wan Zakarian, Arzobispo Pri-
mado de la Diócesis de Fran-
cia de la Iglesia Apostólica 
Armenia; 4) el Dr. Olav Fykse 
Tveit, Secretario General del 
Concilio Mundial de Iglesias; 
5) el Rabino David Rosen, 
Representante del Jefe Rabí-
nico de Israel; 6) el Profesor 
Wande Abimbola, Awise Ag-
baye, portavoz de la religión 
Ifa y Yoruba; 7) Acharya Shri 
Shrivatsa Goswami, repre-
sentante de la religión hindú; 
8) Ja-Seung, Presidente de la 
Orden de Jogye, budismo 
coreano; 9) el Dr. Kyai Haji 
Hasyim Muzadi, Secretario 
General de la Conferencia 
Internacional de Escuelas 
islámicas; 10) la profesora 
Julia Kristeva, de Bulgaria. 

El 27 de octubre de 2011, se 
llevó a cabo un importante 
encuentro en Asís para cele-
brar el vigésimo quinto aniver-
sario del Espíritu de Asís. Ori-
ginalmente realizado por el 
Papa Juan Pablo II en 1986, 
el Papa Benedicto XVI propu-
so una celebración similar pa-
ra este año. Para tal fin, invitó 
nuevamente a líderes religio-
sos mundiales a ir a Asís para 
orar por la paz. El Papa se 
encontró con estos líderes en 
dos ocasiones, la primera en 
la Basílica de Santa María de 
los Ángeles, y la segunda en 
la Basílica de San Francisco. 
  
De la Curia General OFM es-
tuvieron presentes el Ministro 
General, Hermano José R. 
Carballo, el Vicario General, 
Hermano Michael Perry, todos 
los Definidores Generales, el 
Secretario General, Hermano 
Aidan McGrath, y el secretario 
del Min. Gen, Hermano Fran-
cisco Arellano. El Hermano 
Fabio L’amour representó a la 
Oficina de JPIC; y los herma-
nos Joseph Magro y Robert 
Bahcic representaron la Ofici-
na de Comunicación. 
  
En Santa María de los Ánge-
les el Papa recibió la bienveni-
da de los cuatro Generales de 
la familia franciscana: el Her-
mano José R. Carballo, OFM, 
el Hermano Marco Tasca, 
OFM Conv, el Hermano Mau-
ro Johri, OFM Cap, y el Her-
mano Michael Higgins, TOR. 
Seguidamente, en la puerta 
principal de la Basílica, el Pa-
pa le dio la bienvenida indivi-
dual a cada uno de los líderes 
religiosos que asistieron. Una 
vez adentro, los líderes toma-
ron sus lugares en una plata-
forma especialmente prepara-
da para la ocasión, delante de 
la iglesita de la "Porciúncula". 
El Papa fue el último en entrar 

a la Basilica y fue recibido con 
entusiasmo por parte de los 
participantes. 
  
El Cardenal Peter Turkson, 
Presidente del Concilio Ponti-
ficio de Justicia y Paz, dio la 
bienvenida a los presentes en 
Asís y tuvo las palabras de 
apertura. Dijo: "nos hemos 
reunimos invitados por el Pa-
pa Benedicto XVI para cele-
brar la memoria de aquel mo-
mento de fraternidad y ora-
ción (1986) y para embarcar-
nos nuevamente como PERE-
GRINOS DE LA VERDAD Y 
PEREGRINOS DE LA PAZ. 
Estamos reunidos aquí y 
conscientes del llamado co-
mún a vivir en paz, un anhelo 
profundo que late incesante-
mente en nuestros corazo-
nes". 
  
El agregó: "Venimos….a ser 
testigos del gran poder de la 
religión para el bien, para la 
construcción de la paz, para 
la reconciliación de todos los 
que están en conflicto y para 
que el hombre conviva nueva-
mente en armonía con la 
creación…. Los veinticinco 
años de nuestro esfuerzo 
conjunto por la paz han de-
mostrado generosamente 
nuestro sentido de fraternidad 
y solidaridad al servicio de 
nuestro mundo y de la familia 
humana. Pero estos años 
también han estado cargados 
de desafíos sobre el sentido 
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ba con ningún respaldo espi-
ritual. Apreciamos esta victo-
ria de la libertad, que fue so-
bre todo también una victoria 
de la paz. Y es preciso añadir 
en este contexto que, aunque 
no se tratara sólo, y quizás ni 
siquiera en primer lugar, de la 
libertad de creer, también se 
trataba de ella. Por eso pode-
mos relacionar también todo 
esto en cierto modo con la 
oración por la paz.  
 
Pero, ¿qué ha sucedido des-
pués? Desgraciadamente, no 
podemos decir que desde 
entonces la situación se haya 
caracterizado por la libertad y 
la paz. Aunque no haya a la 
vista amenazas de una gran 
guerra, el mundo está des-
afortunadamente lleno de 
discordia. No se trata sólo de 
que haya guerras frecuente-
mente aquí o allá; es que la 
violencia en cuanto tal siem-
pre está potencialmente pre-

Estas declaraciones fueron 
seguidas por las palabras del 
Papa Benedicto:  
 
“Queridos hermanos y herma-
nas, 
Distinguidos Jefes y represen-
tantes de las Iglesias y Comu-
nidades eclesiales 
 y de las Religiones del mun-
do, 
queridos amigos, 
 
Han pasado veinticinco años 
desde que el beato Papa Juan 
Pablo II invitó por vez primera 
a los representantes de las 
religiones del mundo a Asís 
para una oración por la paz. 
¿Qué ha ocurrido desde en-
tonces? ¿A qué punto está 
hoy la causa de la paz? En 
aquel entonces, la gran ame-
naza para la paz en el mundo 
provenía de la división del pla-
neta en dos bloques contras-
tantes entre sí. El símbolo lla-
mativo de esta división era el 

muro de Berlín que, pasando 
por el medio de la ciudad, tra-
zaba la frontera entre dos 
mundos. En 1989, tres años 
después de Asís, el muro ca-
yó sin derramamiento de san-
gre. De repente, los enormes 
arsenales que había tras el 
muro dejaron de tener sentido 
alguno. Perdieron su capaci-
dad de aterrorizar. El deseo 
de los pueblos de ser libres 
era más fuerte que los arma-
mentos de la violencia. La 
cuestión sobre las causas de 
este derrumbe es compleja y 
no puede encontrar una res-
puesta con fórmulas simples. 
Pero, junto a los factores eco-
nómicos y políticos, la causa 
más profunda de dicho acon-
tecimiento es de carácter es-
piritual: detrás del poder ma-
terial ya no había ninguna 
convicción espiritual. Al final, 
la voluntad de ser libres fue 
más fuerte que el miedo ante 
la violencia, que ya no conta-
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sente, y caracteriza la condición de nuestro 
mundo. La libertad es un gran bien. Pero el 
mundo de la libertad se ha mostrado en buena 
parte carente de orientación, y muchos tergiver-
san la libertad entendiéndola como libertad tam-
bién para la violencia. La discordia asume for-
mas nuevas y espantosas, y la lucha por la paz 
nos debe estimular a todos nosotros de modo 
nuevo.  
 
Tratemos de identificar más de cerca los nue-
vos rostros de la violencia y la discordia. A 
grandes líneas – según mi parecer – se pueden 
identificar dos tipologías diferentes de nuevas 
formas de violencia, diametralmente opuestas 
por su motivación, y que manifiestan luego mu-
chas variantes en sus particularidades. Tene-
mos ante todo el terrorismo, en el cual, en lugar 
de una gran guerra, se emplean ataques muy 
precisos, que deben golpear destructivamente 
en puntos importantes al adversario, sin ningún 
respeto por las vidas humanas inocentes que 
de este modo resultan cruelmente heridas o 
muertas. A los ojos de los responsables, la gran 
causa de perjudicar al enemigo justifica toda 
forma de crueldad. Se deja de lado todo lo que 
en el derecho internacional ha sido comúnmen-
te reconocido y sancionado como límite a la 
violencia. Sabemos que el terrorismo es a me-
nudo motivado religiosamente y que, precisa-
mente el carácter religioso de los ataques sirve 
como justificación para una crueldad despiada-
da, que cree poder relegar las normas del dere-
cho en razón del «bien» pretendido. Aquí, la 
religión no está al servicio de la paz, sino de la 
justificación de la violencia.  
 
A partir de la Ilustración, la crítica de la religión 
ha sostenido reiteradamente que la religión era 
causa de violencia, y con eso ha fomentado la 
hostilidad contra las religiones. En este punto, 
que la religión motive de hecho la violencia es 
algo que, como personas religiosas, nos debe 
preocupar profundamente. De una forma más 
sutil, pero siempre cruel, vemos la religión como 
causa de violencia también allí donde se practi-
ca la violencia por parte de defensores de una 
religión contra los otros. Los representantes de 
las religiones reunidos en Asís en 1986 quisie-
ron decir – y nosotros lo repetimos con vigor y 
gran firmeza – que esta no es la verdadera na-
turaleza de la religión. Es más bien su deforma-
ción y contribuye a su destrucción. Contra eso, 
se objeta: Pero, ¿cómo sabéis cuál es la verda-
dera naturaleza de la religión? Vuestra preten-

sión, ¿no se deriva quizás de que la fuerza de 
la religión se ha apagado entre vosotros? Y 
otros dirán: ¿Acaso existe realmente una na-
turaleza común de la religión, que se mani-
fiesta en todas las religiones y que, por tanto, 
es válida para todas? Debemos afrontar estas 
preguntas si queremos contrastar de manera 
realista y creíble el recurso a la violencia por 
motivos religiosos. Aquí se coloca una tarea 
fundamental del diálogo interreligioso, una 
tarea que se ha de subrayar de nuevo en este 
encuentro. A este punto, quisiera decir como 
cristiano: Sí, también en nombre de la fe cris-
tiana se ha recurrido a la violencia en la histo-
ria. Lo reconocemos llenos de vergüenza. Pe-
ro es absolutamente claro que éste ha sido un 
uso abusivo de la fe cristiana, en claro con-
traste con su verdadera naturaleza. El Dios en 
que nosotros los cristianos creemos es el 
Creador y Padre de todos los hombres, por el 
cual todos son entre sí hermanos y hermanas 
y forman una única familia. La Cruz de Cristo 
es para nosotros el signo del Dios que, en el 
puesto de la violencia, pone el sufrir con el 
otro y el amar con el otro. Su nombre es 
«Dios del amor y de la paz» (2 Co 13,11). Es 
tarea de todos los que tienen alguna respon-
sabilidad de la fe cristiana el purificar constan-
temente la religión de los cristianos partiendo 
de su centro interior, para que – no obstante 
la debilidad del hombre – sea realmente ins-
trumento de la paz de Dios en el mundo.  
 
Si bien una tipología fundamental de la violen-
cia se funda hoy religiosamente, poniendo 
con ello a las religiones frente a la cuestión 
sobre su naturaleza, y obligándonos todos a 
una purificación, una segunda tipología de 
violencia de aspecto multiforme tiene una mo-
tivación exactamente opuesta: es la conse-
cuencia de la ausencia de Dios, de su nega-
ción, que va a la par con la pérdida de huma-
nidad. Los enemigos de la religión – como 
hemos dicho – ven en ella una fuente primaria 
de violencia en la historia de la humanidad, y 
pretenden por tanto la desaparición de la reli-
gión. Pero el «no» a Dios ha producido una 
crueldad y una violencia sin medida, que ha 
sido posible sólo porque el hombre ya no re-
conocía norma alguna ni juez alguno por enci-
ma de sí, sino que tomaba como norma sola-
mente a sí mismo. Los horrores de los cam-
pos de concentración muestran con toda clari-
dad las consecuencias de la ausencia de 
Dios.  
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Pero no quisiera detenerme aquí sobre el ateís-
mo impuesto por el Estado; quisiera hablar más 
bien de la «decadencia» del hombre, como con-
secuencia de la cual se produce de manera si-
lenciosa, y por tanto más peligrosa, un cambio 
del clima espiritual. La adoración de Mamón, del 
tener y del poder, se revela una anti-religión, en 
la cual ya no cuenta el hombre, sino únicamente 
el beneficio personal. El deseo de felicidad de-
genera, por ejemplo, en un afán desenfrenado e 
inhumano, como se manifiesta en el someti-
miento a la droga en sus diversas formas. Hay 
algunos poderosos que hacen con ella sus ne-
gocios, y después muchos otros seducidos y 
arruinados por ella, tanto en el cuerpo como en 
el ánimo. La violencia se convierte en algo nor-
mal y amenaza con destruir nuestra juventud en 
algunas partes del mundo. Puesto que la violen-
cia llega a hacerse normal, se destruye la paz y, 
en esta falta de paz, el hombre se destruye a sí 
mismo 
 
La ausencia de Dios lleva al decaimiento del 
hombre y del humanismo. Pero, ¿dónde está 
Dios? ¿Lo conocemos y lo podemos mostrar de 
nuevo a la humanidad para fundar una verdade-
ra paz? Resumamos ante todo brevemente las 
reflexiones que hemos hecho hasta ahora. He 
dicho que hay una concepción y un uso de la 
religión por la que esta se convierte en fuente de 
violencia, mientras que la orientación del hom-
bre hacia Dios, vivido rectamente, es una fuerza 
de paz. En este contexto me he referido a la ne-
cesidad del diálogo, y he hablado de la purifica-
ción, siempre necesaria, de la religión vivida. 
Por otro lado, he afirmado que la negación de 
Dios corrompe al hombre, le priva de medidas y 
le lleva a la violencia.  
 
Junto a estas dos formas de religión y anti-
religión, existe también en el mundo en expan-
sión del agnosticismo otra orientación de fondo: 
personas a las que no les ha sido dado el don 
de poder creer y que, sin embargo, buscan la 
verdad, están en la búsqueda de Dios. Personas 
como éstas no afirman simplemente: «No existe 
ningún Dios». Sufren a causa de su ausencia y, 
buscando lo auténtico y lo bueno, están interior-
mente en camino hacia Él. Son «peregrinos de 
la verdad, peregrinos de la paz». Plantean pre-
guntas tanto a una como a la otra parte. Despo-
jan a los ateos combativos de su falsa certeza, 
con la cual pretenden saber que no hay un Dios, 
y los invitan a que, en vez de polémicos, se con-

viertan en personas en búsqueda, que no 
pierden la esperanza de que la verdad exista 
y que nosotros podemos y debemos vivir en 
función de ella. Pero también llaman en cau-
sa a los seguidores de las religiones, para 
que no consideren a Dios como una propie-
dad que les pertenece a ellos hasta el punto 
de sentirse autorizados a la violencia respec-
to a los demás. Estas personas buscan la 
verdad, buscan al verdadero Dios, cuya ima-
gen en las religiones, por el modo en que 
muchas veces se practican, queda frecuen-
temente oculta. Que ellos no logren encon-
trar a Dios, depende también de los creyen-
tes, con su imagen reducida o deformada de 
Dios. Así, su lucha interior y su interrogarse 
es también una llamada a nosotros creyen-
tes, a todos los creyentes a purificar su pro-
pia fe, para que Dios –el verdadero Dios– se 
haga accesible. Por eso he invitado de pro-
pósito a representantes de este tercer grupo 
a nuestro encuentro en Asís, que no sólo 
reúne representantes de instituciones religio-
sas. Se trata más bien del estar juntos en 
camino hacia la verdad, del compromiso de-
cidido por la dignidad del hombre y de hacer-
se cargo en común de la causa de la paz, 
contra toda especie de violencia destructora 
del derecho.  
 
Para concluir, quisiera aseguraros que la 
Iglesia católica no cejará en la lucha contra 
la violencia, en su compromiso por la paz en 
el mundo. Estamos animados por el deseo 
común de ser «peregrinos de la verdad, pe-
regrinos de la paz. Muchas gracias.” 
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El Papa y otros líderes religiosos entraron en-
tonces al Convento de la Porciúncula, donde 
tuvieron un almuerzo sencillo con los ministros 
generales  franciscanos y con algunos miem-
bros de la fraternidad local. Después del al-
muerzo hubo un peregrinaje desde Santa Ma-
ría de los Ángeles a la Basílica de San Francis-
co. A las 4:00 de la tarde empezó la segunda 
parte de la ceremonia con la llegada del Papa y 
los otros líderes religiosos, y la presentación de 
canciones contemporáneas en el tema de la 
paz en italiano e inglés a cargo de un grupo de 
jóvenes cantantes, hombres y mujeres de dife-
rentes razas y nacionalidades. 

 El cardenal Jean-Louis Tauran, presidente 
del Concilio Pontificio para el Diálogo Inter-
religioso, comenzó este momento en la plaza 
baja de la Basílica de San Francisco con una 
cita de San Pablo: "No paguen a nadie mal por 
mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. 
Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, 
vivan en paz con todos" (Rm 12, 17-18). El ter-
minó su introducción diciendo: "En unos mo-
mentos renovaremos nuestro compromiso co-
mún para que nunca nos dejemos manipular 
por las guerras y la división. Sabemos, habien-
do tenido tal experiencia otra vez hoy día, que, 
con la ayuda de Dios, la fe puede conquistar la 
duda, la confianza puede vencer la ansiedad, y 
la esperanza puede prevalecer sobre el temor. 
Paz y bendiciones para todos". Las palabras 
del cardinal fueron seguidas por un compromi-
so solemne por la paz hecho por varios de los 
líderes presentes, en un momento de reveren-
cia y silencio. 
 

Bartolomé I, Patriarca Ecuménico: 
"Reunidos aquí en Asís, hemos meditado jun-
tos sobre la paz, un regalo de Dios y un bien 
común de toda la humanidad. Aunque perte-
nezcamos a tradiciones religiosas diferentes, 
afirmamos que el construir la paz requiere que 
amemos al prójimo conforme a la regla de oro: 
Hagan a los demás lo que ustedes desearían 
que ellos les hicieran a ustedes. Con esta con-
vicción, nosotros trabajaremos incansable-
mente en la gran empresa de la construcción 
de la paz." 
  
Obispo Dr. Mounib Younan, de la Federa-
ción Luterana Mundial: "Nos compromete-
mos a proclamar nuestra firme convicción de 
que la violencia y el terrorismo son incompati-
bles con el espíritu auténtico de las religiones 
y, así como condenamos cada manifestación 
de violencia y guerra en el nombre de Dios o 
de la religión, nos comprometemos a hacer 
todo lo posible por eliminar las causas funda-
mentales del terrorismo". 
  
Dr. Tarunjit Singh Butalia, Sikh: "Nos com-
prometemos a educar a las personas por el 
respeto y la estima mutuos, para ayudar a pro-
ducir una coexistencia pacífica y fraternal en-
tre personas de diferentes etnias, culturas y 
religiones". 
  
Su eminencia Aleksandr, del Patriarcado de 
Moscú: "Nos comprometemos a fomentar la 
cultura del diálogo, para que haya un aumento 
de la comprensión y la confianza mutuas entre 
individuos y pueblos, ya que éstas son la se-
ñales de la paz auténtica". 
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Rev. Dr. John Upton, Alianza Mundial Bautis-
ta: "Nos comprometemos a defender el derecho 
de todos a vivir una vida decente de acuerdo 
con su propia identidad cultural, y a formar libre-
mente una familia propia". 
  

Mulana Mahoma Zubair Abid, musulmán: 
"Nos comprometemos al diálogo franco y pa-
ciente, negándonos a considerar nuestras dife-
rencias como una barrera insuperable, sino, por 
el contrario reconociendo que encontrarse con 
la diversidad de los demás puede llegar a ser 
una oportunidad para un entendimiento mayor y 
más recíproco". 
  
Metropolitano Mar  Gregorios, Patriarcado 
Sirio Ortodoxo de Antioquía: "Nos compro-
metemos a perdonarnos mutuamente por los 
errores y prejuicios de ayer y de hoy, y a apo-
yarnos mutuamente en un esfuerzo común por 
vencer el egoísmo y la arrogancia, el odio y la 
violencia, y para aprender del pasado que la 
paz sin justicia no es paz verdadera". 
  
Profesor Wai Hop Tong, taoísta: "Nos com-
prometemos a estar al lado del pobre y el que 
necesita ayuda, a hablar francamente por los 
que no tienen voz y a trabajar eficientemente 
para cambiar estas situaciones, convencidos 
que nadie puede ser feliz en aislamiento". 

Muy Venerable Phra Phommolee, budista: 
"Nos comprometemos a escuchar el grito de 
los que se niegan a aceptar la violencia y el 
mal, y deseamos hacer todo esfuerzo necesa-
rio para ofrecer a  los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo una esperanza verdadera de 
justicia y paz". 
  
Señor Tsunekiyo Tanaka, sintoísta: "Nos 
comprometemos a apoyar todos los esfuerzos 
que promuevan la amistad entre los pueblos, 
ya que estamos convencidos de que, en au-
sencia de solidaridad y comprensión entre los 
pueblos, el progreso tecnológico expone al 
mundo a un riesgo creciente de destrucción y 
muerte". 
  
Sra. Betty Ehrenberg, del Comité Interna-
cional en Consultas Interreligiosas: "Nos 
comprometemos a instar a los líderes de las 
naciones a hacer todos esfuerzos necesarios 
para crear y consolidar, a nivel nacional e in-
ternacional, un mundo de solidaridad y paz 
basado en la justicia". 

  
Rev. Dr. Setri Nyomi, Comunión Mundial 
de Iglesias Reformadas: "Nosotros, como 
personas de tradiciones religiosas diferentes, 
proclamaremos incansablemente que la paz y 
la justicia son inseparables, y que la paz en la 
justicia es el único sendero por el cuál la 
humanidad puede avanzar hacia un futuro de 
esperanza. En un mundo con fronteras aún 
más abiertas, menores distancias y mejores 
relaciones como consecuencias de una red 
más amplia de comunicaciones, estamos con-
vencidos que la seguridad, la libertad y la paz 
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nunca serán garantizadas a la fuerza sino 
por medio de la confianza mutua. Que 
Dios bendiga estas resoluciones nuestras 
y le otorgue justicia y paz al mundo". 
  
Guillermo Hurtado, No Creyentes: 
"Nosotros, los humanistas en diálogo con 
los creyentes, nos comprometemos, junto 
con todos los hombres y mujeres de bue-
na voluntad a construir un mundo nuevo 
en el que se respete la dignidad de cada 
una y todas las personas, sus aspiracio-
nes interiores y la libertad de actuar según 
sus propias creencias, como base para la 
vida en la sociedad. Haremos cada es-
fuerzo que sea necesario para asegurar 
que creyentes y no creyentes en confian-
za recíproca podamos vivir nuestra bús-
queda común de la verdad, la justicia y la 
paz". 
  
Conclusión, Papa Benedicto: "Ahora 
habrá un momento de silencio. Cada per-
sona podrá invocar el regalo de la paz o 

expresar un deseo solemne por ella 
desde lo más profundo de su ser. Al 
final de este momento de silencio, los 
jóvenes entregarán a los delegados 
una lámpara iluminada como símbolo 
de este deseo y del compromiso de ser 
portadores de la luz de la paz a través 
del mundo". 
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so por un mundo mejor, un 
mundo en el que cada hom-
bre y mujer y cada persona 
puedan vivir de acuerdo con 
sus propias aspiraciones legí-
timas. 
  
Con todo mi corazón les doy 
gracias a todos los aquí pre-
sentes por haber acepta-
do  mi invitación a venir a 
Asís como peregrinos de la 
verdad y la paz. Saludo a ca-
da uno de ustedes con las 
palabras mismas de San 
Francisco: Que el Señor les 
de paz- " il Signore ti dia pa-
ce”. 
 

 

a cargo del Cardinal Kurt 
Koch, Presidente del Conci-
lio Pontificio para la Promo-
ción de la Unidad Cristiana:  
 
"Gloria, honor y paz a todos 
los que hacen el bien. Hagá-
monos instrumentos de la paz 
que viene de arriba. Recorde-
mos que no hay paz sin justi-
cia; que no hay justicia sin per-
dón. Confirmemos con una 
señal de paz entre nosotros, 
nuestro compromiso por la paz 
proclamada por todos. Brinde-
mos la paz a los que están 
cerca y a los que están lejos, a 
las criaturas y a toda la crea-
ción.” 
  
Los participantes fueron invita-
dos después a intercambiar el 
gesto de la paz. Durante el 
himno final, el Santo Padre y 
los jefes de la delegación des-
cendieron de la plataforma y 
entraron a la Basílica Baja de 
San Francisco. Después baja-
ron a la cripta para una visita 
silenciosa a la tumba de San 
Francisco. 
  
Por último, el Papa Benedicto 
ofreció unas palabras de des-
pedida:  
 
"Al final de este día tan inten-
so, deseo agradecerles a to-
dos ustedes. Un agradeci-
miento muy grande a los que 
han hecho posible este en-
cuentro hoy. Damos gracias 
especialmente a los que nos 
acogieron: a la ciudad de Asís, 
la comunidad de esta Diócesis 
con su obispo y los hijos de 
San Francisco, que protegen 
el precioso legado espiritual 
del Poverello de Asís. Quisiera 
también dar gracias a los mu-
chos jóvenes que han hecho el 
peregrinaje a pie desde Santa 
María de los Ángeles para dar 
testimonio que, entre las nue-

vas generaciones, hay mu-
chos que trabajan para ven-
cer la violencia y la división, y 
para ser promotores de la jus-
ticia y la paz. 
 
El acontecimiento del hoy es 
una imagen de cómo la di-
mensión espiritual es un ele-
mento clave en la edificación 
de la paz. Por medio de este 
peregrinaje extraordinario 
hemos podido entrar en el 
diálogo fraternal, para profun-
dizar nuestra amistad, y para 
reunirnos en silencio y en ora-
ción. 
  
Después de renovar nuestro 
compromiso por la paz e in-
tercambiar los unos con los 
otros una señal de paz, nos 
sentimos aún más profunda-
mente involucrados, junto con 
todos los hombres y mujeres 
de las comunidades que re-
presentamos, en nuestro co-
mún travesía humana. 
  
No nos separaremos; conti-
nuaremos encontrándonos, 
continuaremos estando uni-
dos en este viaje, en el diálo-
go, en la edificación diaria de 
la paz y en nuestro compromi-
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“Distinguidos huéspedes, 
  
queridos amigos: 
 
Os acojo esta mañana en el palacio apostóli-
co y os agradezco una vez más vuestra dis-
ponibilidad a participar en la Jornada de re-
flexión, diálogo y oración por la paz y la justi-
cia en el mundo, que celebramos ayer en 
Asís, veinticinco años después de aquel pri-
mer encuentro histórico.  
 
En cierto sentido, esta reunión representa a 
los miles de millones de hombres y mujeres 
que en todo el mundo están comprometidos 
activamente en la promoción de la justicia y 
de la paz. También es un signo de la amistad 
y la fraternidad que ha florecido como fruto de 
los esfuerzos de tantos pioneros en este tipo 
de diálogo. Que esta amistad siga creciendo 
entre todos los seguidores de las religiones 
del mundo y con los hombres y mujeres de 
buena voluntad en todo lugar. 
 
Agradezco a mis hermanos y hermanas cris-
tianos su presencia fraternal. Asimismo, ex-
preso mi agradecimiento a los representantes 
del pueblo judío, que está especialmente cer-
cano a nosotros, y a todos vosotros, distingui-
dos representantes de las religiones del mun-
do. Soy consciente de que muchos habéis 
venido de lejos y habéis realizado un arduo 
viaje. Manifiesto mi grati-
tud también a quienes 
representan a las perso-
nas de buena voluntad 
que no siguen ninguna 
tradición religiosa, pero 
están comprometidas en 
la búsqueda de la verdad. 
Han querido compartir 
esta peregrinación con 
nosotros como signo de 
su deseo de cooperar en 
la construcción de un 
mundo mejor. 
 
Mirando hacia atrás, po-
demos apreciar la clarivi-
dencia del Papa Juan Pa-
blo II al convocar el pri-

mer encuentro de Asís, y la necesidad con-
tinua de hombres y mujeres de distintas reli-
giones de testimoniar juntos que el viaje del 
espíritu siempre es un viaje de paz. 
 
Los encuentros de este tipo son necesaria-
mente excepcionales y poco frecuentes; sin 
embargo, son una expresión viva del hecho 
de que cada día, en todo el mundo, perso-
nas de diferentes tradiciones religiosas vi-
ven y trabajan juntas en armonía. Cierta-
mente, es importante para la causa de la 
paz que tantos hombres y mujeres, impul-
sados por sus más profundas convicciones, 
estén comprometidos a trabajar por el bien 
de la familia humana. 
 
De este modo, estoy seguro de que el en-
cuentro de ayer nos ha hecho comprender 
cuán genuino es nuestro deseo de contri-
buir al bien de todos los seres humanos y lo 
mucho que podemos compartir con los de-
más.  
 
Al separarse nuestros caminos, saquemos 
fuerza de esta experiencia y, dondequiera 
que estemos, sigamos renovados el viaje 
que conduce a la verdad, la peregrinación 
que lleva a la paz. ¡Os doy las gracias de 
todo corazón!” 
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Queridos hermanos y hermanas, 
 
Que el Señor les de paz! 
 
Las voces e imágenes del 27 de octubre gradualmente desaparecen de nuestra memoria, y 
nosotros hemos de hacer todo lo posible para conservar nuestro compromiso con el Espíritu 
de Asís fresco y vivo. Queremos recordar nuestra llamada a ser signos de unidad y buenas 
relaciones entre nosotros mismos y con toda la creación, incluyendo a aquellos que no profe-
san nuestra fe. 
 
Hemos escuchado desde muchos “rincones” del mundo sobre ciertas iniciativas interesantes 
que se están realizando y quisiéramos poder compartir estas con los demás a través de 
Internet. Particularmente, nosotros tenemos interés en eventos organizados por la Familia 
Franciscana en una diócesis o nación, celebraciones que lleguen más allá de la fraternidad 
en la que vivimos o la gente con la que trabajamos. 
 
Les invitamos a enviarnos sus “reportes testimoniales” de estos eventos. El reporte, no más 
de 250 palabras, ha de ser enviado a JPICRomans6@gmail.com. Los reportes serán coloca-
dos por nosotros en su lengua original en el blog spot que contiene los recursos para el 
Espíritu de Asís, http://spiritodiassisi.wordpress.com. 
 
Gracias por compartir. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Iglesia San Francisco de Asís, Sao Paulo, Brasil.  
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rra con todas sus criaturas”, el 
tema “Justicia Ambiental y 
Desafíos de la Amazonía”, el 
encuentro se desarrolló en dos 
momentos: El primero, com-
prendió el relato de experiencias 
de inserción de religiosos/as de 
distintos carismas en la Amazo-
nía y luego una serie de  confe-
rencias de carácter científico-
teológico. En un segundo mo-
mento, trabajando en grupos y 
plenarios se revisaron las direc-
trices de la Orden, se compartie-
ron experiencias de sus Entida-
des y se acordaron acciones y 
compromisos para las Entidades 
y sobre el  Proyecto Amazonía. 
 
El Encuentro concluyó con la 
celebración eucarística presidida 
por el Definidor general por 
América Latina, Fray Nestor 
Schwerz y con el compromiso de 
continuar asumiendo el desafío 
de la Amazonía. 

Acogidos por la Provincia San 
Francisco de Asís de Quito, Ecua-
dor, en la casa Bethania de la Con-
ferencia Episcopal Ecuatoriana, 
desde el 1 al 4 de noviembre del 
2011, en el contexto del III EN-
CUENTRO CONTINENTAL 
JPIC DE LAS AMÉRICAS, se 
reunieron, convocados por el Con-
sejo Directivo de la UCLAF y la 
Oficina de JPIC de Roma, 79 her-
manos/as entre frailes, hermanos/
as de la familia franciscana, laicos/
as y representantes de otras institu-
ciones, entre ellas Franciscans 
International.  
Durante el encuentro orientados y 
acompañados por religiosos/as 
insertos en la realidad de la Ama-
zonía y por expertos en justicia 
ambiental, calentamiento global y 
teología, participaron de una serie 
de conferencias que despertaron la 
conciencia franciscana sobre te-
mas de justicia, paz, e integridad 
de la creación, desde una orienta-
ción espiritual conforme al caris-

ma franciscano y los lineamientos 
de las Constituciones generales y 
subsidios de la Orden. 
Objetivos propuestos para el En-
cuentro: 

-Profundizar la reflexión sobre 

la temática de la Justicia 

ambiental. 

-Sensibilizarnos sobre la signi-

ficación de la realidad de 

Amazonía en la actual 

crisis ecológica. 

-Asumir los nuevos desafíos 

de la Amazonía en la mi-

sión evangelizadora. 

-Contribuir desde los valores 

de JPIC al proyecto de 

Amazonía. 

-Formar y Animar a los res-

ponsables de JPIC en los 

valores y las actividades 

de servicio. 

 
Bajo el lema “Alabado seas mi 
Señor por la hermana madre tie-
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El 22 y el 23 de septiembre de 2011 se cele-
bró una reunión para estudiar formas de  au-
mentar la concientización sobre los temas 
ecológicos dentro de la familia franciscana. 
Los que asistieron trabajan en el ministerio de 
Justicia, Paz e Integridad de la Creación; y 
también estuvieron presentes representantes 
de Romanos VI (los promotores de JPIC de 
las diferentes ramas de la familia franciscana) 
y Franciscans Internacional. Los participantes 
empezaron meditando en la frase justicia am-
biental. Esta une los conceptos de ecología y 
justicia social, y hace énfasis en la fuerte rela-
ción que existe entre los asuntos ecológicos y 
los temas de justicia, paz y la defensa de los 
derechos de los individuos y los pueblos. 
También promueve la dignidad de la naturale-
za misma, llamando a cuidar la creación, y 
resume muchas de nuestras preocupaciones 
con respecto a las personas y el medio am-
biente. 
 
La reunión continuó con una animada discu-
sión acerca de cómo promover el conoci-
miento ecológico y la actividad en la familia. 
El grupo acordó promover una participación 
fuerte de los franciscanos en la Cumbre de 
los Pueblos (entre el 12 y el 26 de junio de 
2012) y en la Conferencia de "Rio + 20” (del 
20 al 22 de junio de 2012), a celebrarse en 
Río de Janeiro, Brasil. "Rio + 20," es una con-
ferencia oficial de las Naciones Unidas. Tam-
bién se le conoce como la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el desarrollo sosteni-
ble. Se espera llevar a cabo una evaluación 
completa de las Conferencias de las Nacio-
nes Unidas de los años noventa. Se propone 
discutir tres asuntos: evaluación del cumpli-
miento de los compromisos adquiridos en Rio 
92, la economía verde y la arquitectura insti-
tucional para el desarrollo sostenible. Estos 
asuntos, aunque no son parte de nuestro vo-
cabulario diario, son conceptos importantes 
que debemos comprender para tomar mejo-
res decisiones para el futuro. 
 
Paralelamente a la conferencia oficial de la 
ONU, la sociedad civil (movimientos sociales, 
las ONGs, las redes, organizaciones religio-
sas, etc.) está planeando la Cumbre de los 
Pueblos Rio + 20. La sociedad civil está pre-
ocupada por la pobreza, la miseria y la des-

igualdad que existen, las cuales son exa-
cerbadas por la crisis ambiental y climática. 
Nuestro planeta está siendo saqueado y 
muchos pueblos y grupos sociales están 
siendo marginados. Frente a estos proble-
mas, los gobiernos y muchos sectores de 
sociedades nacionales, buscando el bene-
ficio inmediato sin pensar en el futuro, op-
tan por un modelo de economía y gobierno 
basado en la obtención máxima de ganan-
cias y crecimiento económico. Necesitamos 
un modelo que promueva la solidaridad, la 
vida en comunidad, el respeto por todos los 
seres vivos y otros valores semejantes. 
 
Varios materiales educativos serán prepa-
rados con información general de las ideas 
más importantes y el vocabulario usado. El 
primero resumirá la situación actual y nues-
tra visión franciscana de la creación. Lue-
go, ocho folletos cortos informarán a los 
lectores de las principales ideas que se de-
batirán en Rio; ideas que ya están siendo 
ampliamente discutidas en preparación pa-
ra las Conferencias. Los primeros cinco 
tratan los problemas que estamos enfren-
tando: el hambre; la desertificación; la pér-
dida de la biodiversidad; el cambio climáti-
co; y la falta de agua dulce y saneamiento. 
Los últimos tres mencionan las soluciones 
propuestas: la economía verde; el desarro-
llo sostenible; y la soberanía alimentaria. 
Se concluyó que es absolutamente nece-
sario comprender las implicaciones políti-
cas de estos asuntos, y que hay actores 
poderosos involucrados en estas discusio-
nes. Debemos ser solidarios con los pobres 
y los oprimidos que ya sufren muchos de 
los efectos negativos de la degradación 
ambiental. Una contribución importante que 
podemos hacer al debate ecológico será el 
plantear la pregunta: ¿"Qué significa esto 
para los pobres"? 
 
El grupo se dio cuenta que debemos fun-
cionar en tres niveles: proporcionar infor-
mación a nivel local; desarrollar redes con 
ONGs afines y la sociedad civil; y promover 
el apoyo en las Naciones Unidas y con 
nuestros gobiernos. También debemos tra-
bajar para conectar los tres niveles. 
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El próximo curso de JPIC, en el Antonianum, se llevará a cabo del 17 al 27 de abril de 2012, 
y se ofrecerá en las tres lenguas oficiales de la Orden (español, inglés e italiano). El tema del 
curso de este año será La paz y la reconciliación. 
 
Las sesiones matutinas serán reservadas a nuestros animadores (JPIC), y tienen el propósito 
de ayudarles a reflexionar sobre los aspectos prácticos de su trabajo. Las sesiones de la tar-
de están abiertas a todos los frailes y a otra personas, laicos o religiosos, que estén interesa-
dos en el curso. 
 
Las sesiones de la tarde ofrecerán diversos enfoques sobre la paz: filosófico, antropológico, 
cultural, teológico y franciscano. La segunda semana se centrará en el trabajo para la recon-
ciliación y sus efectos: Doctrina social católica, consideraciones psicológicas (interpretación 
personal y comunitaria), y la contribución de los “religiosos” en la resolución de conflictos. 
Para otras informaciones y inscripción, por favor, escribir a Joe Rozansky o Fabio L’amour de 
la Oficina de JPIC di Roma. Dirección electrónica: pax@ofm.org 
 
Muchas Gracias. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buen año a todos! 
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