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El encuentro del Consejo Internacional de JPIC 
(CIJPIC) tuvo lugar en Yakarta, Indonesia, del 
19 al 26 de junio de 2014. Entre los delegados 
estaban presentes un representante de cada 
una de las trece conferencias OFM, el Comité 
Internacional de Animación de JPIC y los dos 
frailes que trabajan en la Oficina JPIC en 
Roma. Los delegados del CIJPIC fueron 
invitados a participar en el último día del 
encuentro continental Asia/Oceanía; el día 
consistió en una serie de presentaciones sobre 
la realidad de Asia e Indonesia y en un diálogo 
con representantes de Franciscans 
International. 
 
El trabajo del CIJPIC comenzó con una serie 
de presentaciones sobre la realidad de cada 
Conferencia, destacando los temas de JPIC de 
las regiones, incluyendo una evaluación del 
trabajo de JPIC en las Conferencias desde 
2009. A las presentaciones les siguió un 
informe de la Oficina de Roma sobre la labor 
llevada a cabo durante los dos últimos años. 
 
Las sesiones de formación para los delegados 
trataron el papel del coordinador de 
conferencia y la colaboración en todos los 
niveles, y un estudio de los Lineamenta para el 
Capítulo General de 2015. Las sesiones de 
formación continuaron con reseñas sobre tres 
nuevos documentos para nuestro trabajo: 
Gestión Franciscana de Recursos Financieros, 
el Juego de Herramientas Franciscano para 
Construcción de la Paz y Reconciliación, y el 
documento europeo sobre inmigración. Luego 
se efectuaron sesiones sobre cada uno de los 
tres temas elegidos para un estudio en 
profundidad en este CIJPIC: Estilo de vida, 
Minería y Erradicación del hambre. 
 
Los delegados oyeron una presentación sobre 
cada tema y participaron en una serie de 
trabajos en grupos y de sesiones plenarias. El 
objetivo de cada tema fue preparar una breve 

introducción para nuestra labor de JPIC durante 
los próximos dos años, junto con propuestas 
para la aplicación de cada tema. Los delegados 
también participaron de una visita a dos 
realidades sociales, para conoscer un poco de 
la realidad de la periferia de Yakarta. La mitad 
del nuestro grupo visitó un proyecto para niños 
de la calle y la otra mitad visitó un seminario 
musulmán. La reunión terminó con una 
valoración muy positiva de la recepción por los 
frailes de la Provincia de Indonesia, del lugar, 
de los temas abordados, de la organización y 
de la logística de la reunión. 
 
Los miembros del CIJPIC fueron unánimes en 
agradecer la hospitalidad y atenciones 
brindadas por la provincia anfitriona, 
Indonesia.  Como lo expresó uno de los frailes, 
“el momento en que salí del avión, nuestros 
hermanos indonesios estaban allí para 
ayudarnos.  En el curso de nuestras reuniones, 
Adrianus Sunarko, el provincial, y Paskalis 
Syukur, obispo de Bogor, reservaron tiempo 
para celebrar misa con nosotros.  
 
La Oficina de JPIC de la provincia hizo todos 
los arreglos logísticos.  Las hermanas de la 
casa de retiro donde nos reunimos también 
fueron muy acogedoras.  Las "visitas a la 
realidad" que nuestros hermanos prepararon 
nos ayudaron a comprender mejor algunos de 
los desafíos del trabajo en 
Indonesia.  Finalmente, los frailes de Indonesia 
nos mostraron cómo JPIC puede en verdad 
convertirse en un elemento transversal de 
nuestra vida y nuestro ministerio.  Les 
agradecemos por su ejemplo y por todo su 
arduo trabajo. 
 
Para acceder al documento de Yakarta: 
 
http://www.ofm.org/ofm/?page_id=439&lang=es 
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El 29 de noviembre 2014 se celebra el 35° 
aniversario del nombramiento de San Francisco 
como Patrono de la ecología. Es opinión de 
muchos que la tierra está viviendo hoy un 
momento crítico de su historia. La crisis social, 
económica y ambiental nos interpelan 
profundamente porque requiere una evaluación 
de la situación actual y la búsqueda de vías 
eficaces para promover la responsabilidad 
recíproca, una mayor comunión de vida, las 
generaciones futuras y nuestro planeta. 

Nosotros, los Romans VI (animadores de JPIC 
de la familia Franciscana global) nos hemos 
interrogado en cómo sería la mejor forma de 
celebrar este aniversario y, a este propósito, 
estamos contentos de poderles anunciar que 
hemos creado un sitio Web (http://francis35.org) 
en el cual se han recogido y propuestos diversos 
subsidios que pueden ser útiles para preparar la 
celebración. El sitio ha sido lanzado el 22 de 
marzo  de este año, en la jornada mundial del 
Agua, y la fecha se eligió para recordar que 
nuestro compromiso de trabajar por el cuidado 
de la Creación debe ser concreto y práctico. Los 
subsidios propuestos están disponibles en 
diferentes lenguas y afrontan diversas temáticas 
comprendiendo una reflexión en las 
celebraciones, la declaración con la cual el Papa 
Juan Pablo II nombró a Francisco patrono de la 
ecología, una celebración Eucarística, una 
oración ecuménica, algunas normas para una 
celebración interreligiosa, una oración  de la 
Cruz Maya, algunas oraciones de los fieles y un 
artículo sobre el Cuidado de la Creación según 
la espiritualidad Franciscana. 

Les invitamos a celebrar el aniversario en los 
modos que son los más apropiados en sus países 
y en sus culturas y también los más convenientes 
para ustedes y sus amigos organizando eventos, 
oraciones y reuniones con mirada a recordar este 
aniversario. En sus programaciones no olviden 
incluir a toda la Familia Franciscana, los laicos 
con los cuales trabajan y desarrollan sus 
ministerios, las organizaciones diocesanas, los 
grupos ecuménicos, los grupos interreligiosos y 
todas las personas de buena voluntad. 
Contribuyan en promover entre la gente las 
atenciones al Creador según el espíritu de 
Francisco. Les sugerimos también de considerar 
la posibilidad de unir esta celebración con la del 
Espíritu de Asís que es el 27 de Octubre de cada 
año. 

Nuestra esperanza es que el material propuesto 
les pueda ser de ayuda. Compártanlo lo más 
ecológicamente  posible ; sugerimos que, en vez 
de imprimir en el papel, las palabras y las 
imágenes vengan proyectadas y, donde no es 
posible, utilizar el papel reciclado. Les 
pedimos  enviarnos a la dirección del correo 
electrónico francis35romansVI@gmail.com 
un breve artículo de cada celebración realizada 
en sus ciudades o regiones posiblemente con un 
par de fotografías. Que el Señor les bendiga en 
sus compromisos por el cuidado de la Creación, 
¡Creación que nosotros compartimos como un 
don con todas las creaturas de Dios! 

Benedict Ayodi, OFM Cap.             

Nancy Celaschi and Sheila Kinsey, IFC-TOR 

Attilio Galimberti, OFS         

Thomas Kochuchira, TOR               

Ugo Sartorio, OFM Conv. 

Joe Rozansky and Fabio L’Amour Ferreira, OFM 
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Después de un difícil proceso para seleccionar 
de entre los preciosos logos que hemos recibido, 
tenemos la alegría de anunciar que la Oficina 
JPIC tiene un LOGO oficial. Primero, 
quisiéramos compartir algunos datos de la 
persona que ha creado el LOGO, Kimberly 
Freed, de Australia, a quién le pedimos de 
escribir algunas líneas sobre su historia y su 
participación a JPIC. Ademas ella escribió 
algunas líneas que explican el significado y los 
colores del LOGO. 

Sobre la ganadora del concurso: 

Mi nombre es Kimerly Freed i vivo con mi marido 
y nuestra pequeña hija en Sidney, Australia. 
Desde 2008 he trabajo al St. Clare’s College en 
Waverley, una escuela católica para niñas de 
enseñanza superior, donde trabajo como 
responsable de la página de internet, newsletter, 
publicidad y todo el material impreso. Yo 
también doy clases de Apoyo Escolar a 22 
estudiantes y algunas veces enseño “Screen 
Language” a los estudiantes avanzados. Obtuve 
un grado académico en Cine en el Australian 
Film Television and Radio School y amo escribir 
y hacer películas. 

Antes de empezar a trabajar al St. Clare 
desconocía los ideales de vida de Santa Clara y 
San Francisco, con el tiempo he ido 
apreciándolos cada vez más, lo mismo que sus 
simples virtudes. La hermana Louise osc y las 
Clarisas me han inspirado por su entrega 
desinteresada y su fe. Nuestros frailes 
franciscanos, incluyendo fray Nick (quién ayuda 
a los niños necesitados en nuestro distrito) y fray 

John son una constante inspiración para imitar a 
Santa Clara y San Francisco en nuestras vidas. El 
increíble trabajo de los franciscanos y otros 
creadores de paz alrededor del mundo estar 
encendiendo una luz de esperanza en un mundo, 
a meno, sumido en la obscuridad de la 
desesperación. El Papa Francisco, que es un 
maravilloso representante de San Francisco 
además de un ejemplo de compasión hacia los 
necesitados y un intrépido que hace frente a 
aquellos que causan dolor, nos inspira para hacer 
un mundo donde reine la paz. 

 

Explicación del logo: 

El LOGO representa a San Francisco de pie con 
las palmas de las manos hacia el cielo, mientras 
sus pies tocan la tierra para ilustrar su deseo de 
realizar las obras de Dios en medio de nosotros. 
Sus brazos están extendido hacia los lados para 
representar la balanza de la Justicia. La mano 
derecha de San Francisco se eleva hacia hacia 
una rama de olivo, que representa el deseo de 
paz en la tierra. La forma redonda del LOGO 
representa la tierra y es un símbolo de la 
integridad de la creación. La tierra es de color 
marrón (el color de los hábitos de los frailes 
franciscanos) y el cielo es azul. Las alas de la 
paloma, en un movimiento expansivo, son signo 
de la aceptación hacia todos. La cola del ave y la 
parte inferior del hábito de San Francisco se unen 
para convertirse en una única cosa. La forma de 
San Francisco se basa, en parte, a una fotografía 
de una estatua suya. 
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El 10 de marzo de 2014, Fr. Joe Rozansky se reunió con la 
Asamblea de la Asociación de Superiores de la Familia Francis-
cana en Kenia. Fue la primera vez desde su fundación, QUE el 
grupo FFA ha recibido una introducción sobre los valores de 
JPIC. La Familia Franciscana se reúne dos veces al año, en mar-
zo y octubre. En estas reuniones se delibera sobre los asuntos de 
la Asociación y recibir los informes de las distintas actividades 
gestionadas por la Asociación de la Familia Franciscana en Ke-
nia. La visita de Fr. Joe ha sido solicitada por un encuentro que 
se tuvo el año pasado con algunos miembros de la Familia Fran-
ciscana; los participantes quedaron tan impresionados que han 
pedido que se presente el mismo mensaje a todo el grupo. 

El mensaje afrontado se fundamentó en los valores de JPIC,  y reflexiona las fuentes de la Sagrada Es-
critura, magisteriales y franciscana. Ha Llamado a cada participante a una conversión personal, ecológi-
ca y política. En la presentación  los participantes quedaron sorprendidos de que la predicación del actu-
al Papa sigue los estándares franciscanos predicando un Evangelio de la libertad. 

 Uno de los principales beneficiarios de la visita de Fr. Joe ha sido la Oficina de Justicia, Paz e In-
tegridad de la Creación de los Franciscanos de África (JPICFA). Ahora hay un mayor entusiasmo en la 
Familia Franciscana por las actividades e iniciativas de la JPICFA. La oficina está empezando un pro-
ceso de planificación estratégica, y varios institutos y miembros de la familia han manifestado su volun-
tad de participar. 

En 2009, Fr. Joe Rozansky, OFM, y Fr. Bernd Beerman, OFMCap, han ensamblado un plan 
ambiental de siete años para la Familia Franciscana, en colaboración con la Alianza de Religiones y 
Conservación (ARC) en Inglaterra. Uno de los compromisos que han hecho ha sido la de promover 
centros agroecológicos existentes y apoyar a la Familia Franciscana en la creación de otros. 
Informaron que:  
«Un banco de datos de buenas prácticas será de gran valor tanto para la Familia como para la 
comunidad en general. Por ejemplo, nuestro trabajo eco-pastoral en Indonesia con los agricultores 
locales, con la plantación de árboles en Kenia, con nuestro trabajo en la Amazonía y el cultivo de 
peces en la República Democrática del Congo, todos han dado buenos resultados, los cuales 
actuarán como fuente de inspiración y guía para los demás». 
 
Cuando él dijo que él es un franciscano, uno de los empleados en el ARC recordó el plan de siete 
años. Richard ha sido desafiado de elaborar una propuesta de acuerdo con el plan que ARC podría 
ayudar a encontrar financiación. Actualmente, un proyecto Agro ecológico se inició para la Familia 
Franciscana en Uganda. Se encuentra en un terreno puesto a disposición por las Hermanitas de 
San Francisco en Busunju. El proyecto hace hincapié en la plantación de árboles nativos y árboles 
de plátano, todos criados orgánicamente. También está invirtiendo en bio-gas y recolección de 
agua con las tecnologías y la adaptación adecuadas. 
 
La oficina de JPICFA agradece la buena voluntad de que el Romans VI ha construido a nivel 
internacional para los franciscanos de la base. Sigan con el ¡buen trabajo!  
Este plan de los siete años, puede ser encontrado en la siguiente dirección: 
http://www.arcworld.org/downloads/Christian-Franciscan.pdf  

FR . JOE ROZANSKY SE REÚNE CON LA FAMIGLIA FRANCISCANA EN KENIA 

PLAN AMBIENTAL FRANCISCANO DE 7 AÑOS (2009)  
ACTIVIDAD EN UGANDA (2014)  
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Fr. Maury Smith, animador de JPIC de la Provin-
cia del Sagrado Corazón en los Estados Unidos, 
nos ha enviado el informe que ha preparado pa-
ra el Capítulo provincial, y resume su contenido 
en este artículo. Él ha observado en primer lugar 
que la comprensión de la actualidad del carisma 
franciscano incluye inherentemente la evange-
lización, la Justicia, la Paz y la Integridad de la 
Creación. Más adelante comparte los componen-
tes del plan provincial de JPIC: 

• El objetivo que se pretende de este plan es que 
la Comisión de la Provincia del Sagrado Corazón 
de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, sir-
va a los guardianes como animadores de JPIC 
que son, y los guardianes animen a los frailes de 
su fraternidad en estos temas, y los frailes, a su 
vez, animen al pueblo de Dios en los temas de 
JPIC. 

• El proyecto se inició con un día de retiro para el 
Consejo provincial y después para los guardias 
de la Conferencia de Liderazgo de 2011. La re-
flexión del día procedía del texto Peregrinos y 
extranjeros en este mundo, que es el subsidio 
sobre el Capítulo Cuatro de nuestras Constituci-
ones generales, publicado en  2008. 

• El Consejo Provincial ha llamado a los guardi-
anes debido a que son los “animadores” de la 
comunidad local de JPIC. 

• Una sesión anual se lleva a cabo con la Lead-
ership Conference sobr JPIC. 

•Un seminario  sobre JPIC se les ofrece a los 
postulantes. 

La Comisión JPIC es elegida por los guardianes. 
Está formada por siete hermanos, quienes han 
identificado cuatro dimensiones en el trabajo de 
JPIC: Educar, Servir, Sostener y Potenciar. 

• Potenciar: Nuestro principal objetivo es sos-
tener, afirmar y servir a la transformación de la 
Provincia del Sagrado Corazón. En particular, 
nuestro discernimiento nos ha llevado a creer 
que es importante que nos centremos en la 
necesidad de animar a los Guardianes para que 
compartan con los hermanos; con la comunidad 
sobre las cosas que ya están haciendo. A 
menudo, nuestros ministerios actuales los reali-
zamos en la perspectiva de JPIC. La Comisión 
también ha impulsado a los Guardianes para que 
animen a los hermanos a incursionar en una 
nueva experiencia / y - el punto es que nuestras 
experiencias y de nuestras reflexiones sobre 
ellos son verdaderos "Transformers" de nuestras 
vidas. A menudo, algo nuevo se puede añadir, 
tal ves una nueva chispa energizante para todos. 

• Servir: servir y ayudar a los guardianes como 
los animadores de JPIC de sus comunidades lo-
cales. 

• Sostener: En este momento estamos concen-
trados en la reforma migratoria.  

• Educar: el artículo mensual de un hermano que 
está reflexionando sobre su experiencia de JPIC. 

La Comisión se reúne cuatro veces al año, tres 
veces a través de una conferencia telefónica, y 
una vez en una reunión cara a cara. La infor-
mación se difunde con frecuencia a los hermanos 
involucrados en JPIC. 

Los objetivos futuros se verán afectadas por el 
Capítulo provincial, pero también pueden incluir la 
búsqueda de maneras de profundizar nuestro 
compromiso por la JPIC como una parte im-
portante de nuestra vida franciscana, la pre-
ocupación por el medio ambiente y la puesta en 
común de los recursos en circulación que se 
encuentra en la sección de Nuestro sitio JPIC 
OFM. 

El informe concluye con una cita tomada de las 
orientaciones para la animación de JPIC (Roma, 
2009): “La vivencia y predicación del Evangelio 
con las obras de reconciliación, paz, justicia y 
cuidado de la creación no es una actividad más 
entre otras: parroquias, colegios, pastoral juvenil, 
atención a la OFS o a las religiosas, misiones, 
etc., sino que es una dimensión esencial de nues-
tra vocación como la oración, la fraternidad, la 
minoridad, la evangelización. JPIC es un modo de 
vida y misión, interpelado por las grandes causas 
de la humanidad y comprometido en favor de to-
dos los seres humanos para que tengan una vida 
digna. Por lo tanto, la JPIC abarca a toda la vida; 
es un eje que atraviesa todas las dimensiones de 
nuestra vida religiosa y franciscana: oración, 
fraternidad, formación, economía, votos, misión, 
etc. Eso quiere decir que todos los hermanos, sea 
cual sea su edad y su ministerio en un modo u 
otro, deben vivir esas dimensiones, y que toda la 
vida de los hermanos ha de estar marcada por 
esas dimensiones equilibradamente articuladas e 
integradas durante toda nuestra vida”.  

 

Fr. Maury Smith, ofm  
animador de JPIC  

Provincia del Sagrado Corazón  
en los Estados Unidos 
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Del 1 de abril a 5 de este año, todos los 
servicios de la Conferencia Bolivariana se 
reunieron con los provinciales de la  Con-
ferencia en Bogotá, Colombia. Los ani-
madores de JPIC se reunieron el 1° de 
abril y la mañana del 2 de abril tuvieron 
una sesión especial del diálogo con los 
Provinciales. 
 
El primer día es abril nos reunimos con los 
hermanos Joseph Rozansky,  de la Oficina 
de JPIC de Roma; Joel Castro, Custodio 
de la Inmaculada Concepción de Venezue-
la (el animador es el hermano Guillermo 
Mogollón, que no pudo asistir); Néstor 
Bustos, animador de JPIC de la Provincia 
de San Francisco de Ecuador; José Hidal-
go, representante de los animadores de 
JPIC de la Provincia de los XII Apóstoles 
del Perú (el "animador" es Fr. Guido Zegar-
ra, que está empeñado en el servicio de 
Visitador de la Provincia de América Cen-
tral); Dayron Hinestroza animador de JPIC 
de la Provincia de Santa Fe, en Colombia; 
Cristiano Rodríguez, animador de JPIC de 
la Provincia de San Pablo Apóstol de Co-
lombia; y Carmelo Galdós, animador de 
JPIC de la Provincia misionera de San An-
tonio en Bolivia y secretario Bolivariana. No 
había ningún representante de la Provincia 
de San Francisco Solano de Perú, el P. 
Marco Antonio Quinteros, y eso llegó al 
segundo día. 
 
Fr. Joseph Rozanski Fr. esbozó las pre-
ocupaciones y actividades de la Oficina de 
Roma. 
Sucesivamente Fr. Carmelo Galdós ha ex-
puesto el informe anterior.  
 
Por último, se llevó a cabo un diálogo que 
puso de manifiesto las siguientes ideas: 
 
 
* La Provincia de San Francisco Solano, 
está organizando la celebración del 35 º 
aniversario de la proclamación de Francis-
co como el santo patrono de la ecología, 
un Congreso Teológico Franciscano de 1° 
al 5 de septiembre, que será dirigido por 
Fr. Martín Carbajo, OFM, Rector (facente 

funzioni) de la Universidad Antonianum  
(Aprovechando su viaje antes o después de 
esta fecha, se tendrá un taller de trabajo 
también en Bolivia). 
 
* Se propone elaborar una publicación  que 
pueda servir a todos para recordar esta 
fecha. 
 
* De parte de JPIC hay interés en la transver-
salidad y participación con los dos secretari-
ados, pero a veces los secretarios no tienen 
en cuenta JPIC en sus planes y programas. 
 
 * Con el Papa Francisco vivimos un buen 
momento para desarrollar la dimensión social 
de la evangelización. El Papa publicará un 
documento sobre la Ecología y la Oficina de 
Roma le envió un documento propio. 
 
Ha llegado el momento de la preparación del 
Capítulo general 2015. El Definitorio general 
está preparando un documento para el uso 
ético de los recursos y bienes económicos. 
 
* La Oficina de Roma está preparando un 
"instrumentum laboris" para que sea discutido 
en el Consejo Internacional de Yakarta, sobre 
"La reconciliación y la resolución de conflic-
tos". 
 
 * Los Ministros provinciales han pedido más 
información sobre la situación de violencia en 
Venezuela y Fr. Joel Castro la ha ofrecido. 
Después de eso, se decidió desarrollar una 
declaración de solidaridad con la Iglesia y el 
pueblo de Venezuela, pidiendo y llamando a 
la reconciliación y a la paz, a través del 
diálogo y el respeto por el diverso. 
 
 

Fr. Carmelo Galdós OFM 
Segretario  de la Conferencia Bolivariana  
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FWeN es un grupo irlandés inter-congregacional 
sobre justicia ambiental, establecido para 
promover la educación y la sensibilización en 
temas de desarrollo sostenible. Más específica-
mente, queremos defender los valores de la co-
munidad, las políticas de defensa en favor de la 
"eco-justicia y la vida sostenible. El grupo está 
integrado por representantes religiosos y laicos 
de ocho congregaciones, incluyendo las Her-
manas de la Misericordia, las Hermanas de la 
Presentación, las Hermanas de Loreto, la Orden 
de los Frailes Menores, las Hermanas Francis-
canas de la Maternidad Divina (FMDM), la So-
ciedad Misionera St. Columba, la Compañía de 
Jesús, y un representante de UNANIMA. Ningu-
no de nosotros se sentiría lo suficientemente 
competente para hacer todo este trabajo por sí 
solo, pero juntos podemos hacer mucho. 

Inicialmente, el grupo comenzó unos meses an-
tes de Río+20, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebra-
da en Río de Janeiro en junio de 2012, con la 
Sra. Mary Purcell de la Acción Global Misericor-
dia y la hermana de la Presentación, hermana 
Maureen O 'Connell; colaborando el grupo de 
funcionarios que representaban al Gobierno ir-
landés con ocasión de la conferencia sobre te-
mas mineros. Después de Río, los demás miem-
bros, entre ellos los franciscanos, fueron invita-
dos a colaborar, y aunque somos conscientes 
de nuestras limitaciones, me alegré de estar 
involucrado. En Río +20, los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas han decidido iniciar un 
proceso para desarrollar un conjunto de ob-
jetivos de desarrollo sostenible (SDGs) para se-
guir los Objetivos de Desarrollo del Milenio a 
partir de 2015, y nuestro grupo estaba listo para 
ayudar a este proceso a través de comunica-
ciones escritas y de los grupos políticos. 

Los puntos fuertes del grupo incluyen el hecho 
de que cada uno de nosotros puede recurrir a 
estudios de parte de nuestros miembros que 
trabajan en comunidades de todo el mundo y a 
nivel de base, por ejemplo, en las comunidades 
afectadas por las actividades mineras o en el 
cambio climático. Estos estudios proporcionan 
un valor añadido y credibilidad a nuestras ob-

servaciones. Los miembros de nuestro grupo 
también pertenecen a congregaciones con esta-
tus consultivos en el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas (ONU), como por ejem-
plo: FI, a través del cual podemos llevar nuestras 
preocupaciones a los más altos niveles. Nuestros 
esfuerzos se han centrado en la protección de las 
leyes ambientales, la Justicia de los recursos nat-
urales y la defensa de nuestras comunidades, 
tanto en el Sur como en Irlanda contra la extrac-
ción no sostenible, y donde puede haber viola-
ciones de los derechos ambientales y humanos o 
cuanto comprometen la salud y el bienestar de las 
comunidades locales. 

Hasta ahora, hemos ofrecido siete contribuciones 
sustanciales al gobierno nacional y las instituci-
ones internacionales, y nos hemos reunió con 
funcionarios del gobierno, políticos y líderes de la 
comunidad para discutir su contenido. Además, 
también hemos escrito cartas a los repre-
sentantes públicos cuando han surgido nece-
sidades. Hicimos una presentación general sobre 
los SDGs en general y otra presentación para af-
rontar nuestras preocupaciones sobre la fractura 
hidráulica (fracking) en Irlanda. Otros han afron-
tado los siguientes temas: (1) Energía, (2) 
Derechos humanos, Derecho al desarrollo y la 
gobernación global, (3) la producción y el con-
sumo sostenible, y (4) Promoción de la igualdad, 
incluida la igualdad social, igualdad de género y la 
emancipación de las mujeres, a las secciones 5°, 
6°,7° y 8°, respectivamente, de la Asamblea gen-
eral de las Naciones Unidas OWG sobre la for-
mación de los SDGs (entre noviembre 2013 y fe-
brero 2014).  

Más recientemente, hemos presentado una carta 
pidiendo el derecho humano al agua y a la 
«higiene» que habían sido eliminados del docu-
mento de trabajo post-2015 SDGs, para que 
fueran incluidos de nueva cuenta en el documen-
to.  

 

Cathal Duddy, OFM 

Animador de JPIC 

Provincia de Irlanda 
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En una carta al Papa, los obispos de nueve Estados 
brasileños acusan a las centrales hidroeléctricas de 
destruir los territorios y afectar la vida de los pueblos 
indígenas de la región de ‘Amazonia Legal’, que 
equivale a 60% en todo el territorio brasileño. Firmada 
por el Cardenal Franciscano Claudio Hummes, Presi-
dente de la Comisión Episcopal para la Amazonia de 
la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil 
(CNBB), La carta denuncia que los proyectos hidroe-
léctricos destruyen "el territorio y el modo de vida” de 
los pueblos indígenas, poblaciones ribereñas y 
quilombolas. 

Los obispos sostienen que la iglesia católica toma 
actitudes ante los principales proyectos gubernamen-
tales e internacionales que atienden más a los inter-
eses del capital, que a las necesidades de la gente. 
Para Hummes, la iglesia necesita reclamar el derecho 
a tener voz y no ser atropellada por los que sólo 
quiere ganar dinero. 

El documento reitera al Papa Francisco, la voluntad 
de los obispos de promover y defender la vida de los 
habitantes de la región, su biodiversidad, así como 
discernir y tomar posturas firmes ante los grandes 
proyectos hidroeléctricos. Ellos ratifican su posición 
en defensa de la población más vulnerable de la 
región, su biodiversidad, así como su voluntad de 
discernir y tomar acciones contra los grandes proyec-
tos hidroeléctricos. Ratifican su posición en defensa 
de la población más vulnerable. 

En la carta, los sacerdotes también destacan "el com-
plejo problema de la trata de personas en la Ama-
zonía. "Y , además nos encontramos con la realidad 
urbana, ya que la mayoría de la población de la Ama-
zonía vive en centros urbanos, con el deseo de dar 
prioridad a una pastoral que haga sentir el abrazo de 
Dios llegando a todas las personas, de forma espe-
cial, a quienes viven en las diversasperiferias”, se-
ñalan. Lea a continuación la carta enviada al Sumo 
Pontífice: 

Querido Papa Francisco, 

“La Amazonia como examen decisivo, banco de 
pruebas para la Iglesia y la sociedad brasileñas.” 

Sus palabras a los obispos de Brasil en la Jornada 
Mundial de la Juventud continúan resonando fuerte-
mente en nuestros corazones. 

Nosotros, obispos, presbíteros, religiosas y religiosos 
y agentes de pastoral de 57 Iglesias particulares de 
nueve Estados brasileños, estamos reunidos en el 
Primer Encuentro de la Iglesia Católica de la Amazo-
nia Legal, que incluye el 61% del territorio brasileño. 

Convocados por la Comisión Episcopal Especial para la 
Amazonia de la Conferencia Episcopal Brasileña 
(CNBB) en Manaos, del 28 al 31 de octubre de 2013, 
reflexionamos sobre la realidad global de la Amazonia. 

Como Iglesia, deseamos dar nuestra contribución para 
una de las regiones estratégicas del mundo por su po-
tencial de biodiversidad, agua y riquezas minerales, y 
especialmente por su pluralidad de pueblos y culturas. 

Al retomar el camino de largos años de encuentros de 
nuestras Iglesias, queremos buscar, con valentía y es-
peranza, respuestas a los desafíos de la evange-
lización. 

Querido Papa Francisco, nuestro deseo es promover y 
defender la vida de los habitantes de esta región, su 
biodiversidad, discernir y tomar actitudes antes los 
grandes proyectos gubernamentales e internacionales 
que atienden más a los intereses de los capitales que a 
las necesidades de las personas. 

Nos posicionamos en la defensa de la población más 
vulnerable, en particular de las comunidades indígenas, 
ribereños y quilombos afectados por grandes proyec-
tos, especialmente de hidroeléctricas, que destruyen 
sus territorios y sus modos de vida. 

También nos preocupa en el momento actual el com-
plejo problema del tráfico de personas en la Amazonia. 
Esta cuestión será el tema de la Campaña de la Frater-
nidad de la Cuaresma de 2014. 

Y nos deparamos aún sobre la realidad urbana, una 
vez que la mayor parte de la población de la Amazonia 
vive hoy en centros urbanos, con el deseo de hacer 
prioritaria una pastoral para que el abrazo de Dios 
llegue a todas las personas, de modo preferencial a 
quienes viven en las diversas periferias. 

Estamos agradecidos por sus palabras afectuosas y 
sus gestos significativos, porque las personas de estas 
comunidades humildes y aisladas de esta vasta región 
amazónica le han tomado afecto y se sienten próximas 
a su persona como Pastor y Padre. 

Queremos, una vez más, agradecer el aprecio de-
mostrado a esta Iglesia en la Amazonia durante el 
reciente encuentro que mantuvo con los obispos de 
Brasil en Río de Janeiro. 

Rezamos por usted cada día, como ha pedido desde su 
elección. Y le pedimos que rece también por nosotros, 
por  nuestros pueblo, y nos bendiga. 
 
Cardenal Claudio Hummes, Obispos de la Amazonia 

Legal y demás participantes del Encuentro. 
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La minería indiscriminada, con su impacto 
negativo sobre el medio ambiente y las 
poblaciones locales es una prioridad de 
JPIC emergente en toda la Familia 
Franciscana. Las Compañías mineras 
extractivas están entrando en muchas 
áreas alrededor del mundo con la promesa 
de prosperidad para los pueblos 
indígenas. En cambio, las personas se 
empobrecen, y en algunas comunidades 
se han demostrado un aumento de 
conflictos y de violencia entre los que 
apoyan y se oponen a la extracción, y la 
tierra es claramente degradada. 
 
 “En mi trabajo para la Orden en el mundo, 
es obvio que en muchos lugares de todo el 
mundo la gente está sufriendo los efectos 
negativos de las prácticas mineras 
indiscriminadas”, dijo Joseph Rozansky, 
OFM, director de la Oficina General de 
Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
de la Curia general de los Hermanos 
Menores en Roma. "Mis observaciones 
personales se confirman a través del 
contacto con los promotores de JPIC de 
otras Congregaciones que han 
experimentado la misma realidad a través 
de sus contactos con la gente de la base. 
La magnitud del problema exige que se 
hable en nombre de la justicia." 
 
Los franciscanos están llamados a hablar - 
y actuar - en apoyo de las personas y de la 
creación en situaciones en las que las 
cuestiones del medio ambiente y la justicia 
se cruzan, y los feligreses de la parroquia 
San Camilo, en Silver Spring, Maryland, 
están haciendo justamente eso. La gran 
comunidad latina tiene lazos con América 
Central, donde las extracciones de la 
minería se están convirtiendo en un 
problema serio. Los miembros de la 
Provincia del Santo Nombre, están 
adoptando un enfoque de tres vertientes 
para el problema: orar por un cambio 
positivo, educar a otros acerca de la 
situación y defendiendo la justicia. 
 
La información sobre estos esfuerzos se 
puede encontrar bajo la sección de 

Justicia y Paz del sitio HNP, en “JPIC en 
acción" en la página cuidado de la creación. 
Voces desde el título "Los esfuerzos de la 
Solidaridad Franciscana en contra de la 
extracción indiscriminada" están indicadas 
dan en la sección dedicada a la educación y 
la página sobre la defensa. La voz 
formación incluye, entre otros recursos, un 
enlace a un video de un servicio religioso 
español que tuvo lugar en la parroquia a 
finales de 2013. 
 
La cuestión de la minería también ha sido 
evidenciada por JPIC de la Oficina de  
Roma, en el 2011, con la publicación de 
Franciscnos y Justicia aminiental: Afrontar la 
crísis ambiental y la injusticia social, en las 
páginas 8 y 9. 
 
 Las organizaciones de defensa, como 
Franciscans International y Franciscan 
Action Network están preparando eventos 
educativos para la Familia Franciscana con 
la finalidad de ayudar a crear conciencia y 
exigir un cambio dentro de estas industrias 
mineras. Más información estará disponible 
en la próxima edición de HNP hoy. 
  
Fran Eskin - Royer - Senior Associate 
personale de la Oficina de la Provincia del 
Santo Nombre, Oficina de JPIC en Silver 
Spring, Maryland. 
 
Link correlati 
 
Dialogue on Life and Mining — Franciscans 
International resource 
Multicultural Service Concludes Franciscan 
Fast for Families - Dec. 18, 2013   
 

 
HNP Today.  
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Papa Francisco 

Despues del Angelus - Ciudad del Vaticano - Domingo 27 de Julio 2014. 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

Mañana se cumple el centésimo aniversario del estallido de la Primera Guerra Mundial, que causó 

millones de víctimas e inmensas destrucciones. Este conflicto, que el Papa Benedicto XV calificó 

como ‘inútil masacre’, desembocó, después de cuatro largos años, en una paz que resultó más frágil. 

Mañana será una jornada de luto en recuerdo de este drama. Al tiempo que recordamos este trágico 

suceso, expreso el anhelo de que no se repitan los errores del pasado, sino que se recuerden las 

lecciones de la historia, haciendo que prevalezcan siempre las razones de la paz, mediante un diálogo 

paciente y valiente. 

En particular, hoy mi pensamiento se dirige hacia tres áreas de crisis: la de Oriente Medio, la iraquí y 

la ucraniana. Les pido que sigan uniéndose a mi oración para que el Señor conceda a las poblaciones 

y a las autoridades de esas áreas la sabiduría y la fuerza necesarias para llevar adelante con 

determinación el camino de la paz, afrontando toda contienda con la tenacidad del diálogo y de la 

negociación y con la fuerza de la reconciliación. Que no se pongan en el centro de cada decisión los 

intereses particulares, sino el bien común y el respeto de cada persona. 

¡Recordemos que todo se pierde con la guerra y nada se pierde con la paz! 

Hermanos y hermanas ¡nunca la guerra! ¡nunca la guerra!. Pienso sobre todo en los niños a los que 

se les arrebata la esperanza de una vida digna, de un futuro: niños muertos, niños heridos, niños 

mutilados, niños huérfanos, niños que tienen como juguetes residuos bélicos, niños que no saben 

sonreír ¡Deténgase por favor! ¡Se lo pido con todo el corazón! ¡Es hora de detenerse! ¡Deténgase por 

favor! 

(http://www.news.va/es) 

 

Jardines Vaticanos - Domingo, 8 de junio de 2014 

Señor, Dios de paz, escucha nuestra súplica. 

Hemos intentado muchas veces y durante muchos años resolver nuestros conflictos con nuestras 

fuerzas, y también con nuestras armas; tantos momentos de hostilidad y de oscuridad; tanta sangre 

derramada; tantas vidas destrozadas; tantas esperanzas abatidas... Pero nuestros esfuerzos han sido 

en vano. Ahora, Señor, ayúdanos tú. Danos tú la paz, enséñanos tú la paz, guíanos tú hacia la paz. 

Abre nuestros ojos y nuestros corazones, y danos la valentía para decir: «¡Nunca más la guerra!»; 

«con la guerra, todo queda destruido».  

 

Infúndenos el valor de llevar a cabo gestos concretos para construir la paz. Señor, Dios de Abraham y 

los Profetas, Dios amor que nos has creado y nos llamas a vivir como hermanos, danos la fuerza para 

ser cada día artesanos de la paz; danos la capacidad de mirar con benevolencia a todos los hermanos 

que encontramos en nuestro camino. Haznos disponibles para escuchar el clamor de nuestros 

ciudadanos que nos piden transformar nuestras armas en instrumentos de paz, nuestros temores en 

confianza y nuestras tensiones en perdón.  

 

Mantén encendida en nosotros la llama de la esperanza para tomar con paciente perseverancia 

opciones de diálogo y reconciliación, para que finalmente triunfe la paz. Y que sean desterradas del 

corazón de todo hombre estas palabras: división, odio, guerra. Señor, desarma la lengua y las manos, 

renueva los corazones y las mentes, para que la palabra que nos lleva al encuentro sea siempre 

«hermano», y el estilo de nuestra vida se convierta en shalom, paz, salam. Amén. 
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