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Una delegación de la Familia Franciscana fue a 
Túnez para asistir al Foro Social Mundial 2013. 
El grupo internacional estuvo integrado por seis 
personas, tres mujeres y tres hombres - que 
representaban diferentes regiones del mundo. 
Las Hermanas FMM que trabajan en Túnez han 
hospedado generosamente a la delegación, y 
cuatro de ellos se han unido al grupo de trabajo 
en calidad de miembros después de su llegada. 
 
FSM 2013 
El Foro Social Mundial (FSM) es un encuentro 
bianual de organizaciones de la sociedad civil 
dedicadas al cambio social. El lema del FSM es 
"Otro mundo es posible". Lanzado en Brasil en 
2001, se celebró la 11 ª edición del Foro en 
Túnez como una forma de reconocer y apoyar la 
Primavera Árabe. La esperanza era apoyar a la 
sociedad civil tunecina en la transición a la 
democracia y para dar un ejemplo de discusión y 
debate pacífico. 
El 14 de enero de 2011, Zine El Abidine Ben Ali, 
que gobernó Túnez durante 23 años, se vio 
obligado a renunciar como resultado de intensas 
manifestaciones populares y la resistencia. La 
revolución tunecina es considerada el inicio de la 
primavera árabe para la cadena de eventos que 
finalmente dieron lugar a protestas masivas 
civiles y que condujeron a la caída de los cuatro 
líderes nacionales en la región. En este contexto, 
el pueblo tunecino estaba muy orgulloso de 
acoger el Foro en su propio país. Muchas de las 
actividades del Foro fueron organizadas por 
jóvenes tunecinos que con entusiasmo 
compartieron su experiencia. 
 
Presencia franciscana en el FSM 
La Familia Franciscana ha participado en todos 
los FSM. Nuestra motivación era la de interactuar 
con otras personas y organizaciones que están 
trabajando para cambiar el mundo. El Foro 
ofrece un espacio en el que los asistentes 
pueden compartir sus ideas y experiencias, crear 
redes para crear acciones más eficaces, y 
preparar estrategias para las tareas comunes. En 
Túnez, cada miembro de la delegación 
franciscana ha participado en eventos 
relacionados con su ministerio particular y ha 
tratado de compartir nuestro carisma franciscano, 
sobre todo en lo que respecta a la justicia 
ambiental, la injusticia sufrida por los pobres y 
marginados, y experiencias relacionadas con la 
guerra y la construcción de la paz. 
En línea con una de las propuestas aprobadas 
en junio de 2012 por la delegación franciscana a 
la Conferencia de Río +20 de las Naciones 
Unidas y de los Pueblos paralelos, la delegación 

franciscana ha dado especial prioridad y seguir 
participando, y a seguir poniendo en red las 
cuestiones sobre las industrias extractivas. El 
programa de desarrollo internacional y cada uno 
de los Estados cada vez están más a la 
búsqueda de «extracción de los recursos 
naturales como una manera de generar 
crecimiento económico. Sin embargo, la 
experiencia demuestra que muy a menudo los 
proyectos mineros y otros no causan 
oportunidades de desarrollo para las 
comunidades que viven en zonas ricas en 
recursos, por el contrario, sólo devastan 
ambientalmente los lugares, violan 
repetitivamente los derechos humanos, y crean 
pobreza y desigualdad social más severas. 
 
Reuniones de Convergencia 
Al final de los trabajos del Foro sobre las diversas 
cuestiones convergieron en varias asambleas, 
llamadas "asambleas de convergencia”, cada 
uno de los participantes ha tratado de resumir la 
discusión en un área específica y preparar las 
conclusiones y propuestas de acción. A 
continuación les presentamos algunos enlaces 
de las Asambleas de convergencia (la mayoría 
de las presentaciones están en español, inglés o 
francés): 
 
http://www.badil.org/en/badil-news/1454-story-3  -
Asamblea Palestina- 

http://www.ripess.org/sse_declaration_wsf2013/?
lang=en  -Economías Alternativas-   

http://www.ecolechangerdecap.net/spip.php?
article184&lang=en -Derecho a la Educación- 

http://www.fsm2013.org/en/node/12972  -Movimientos 
Sociales-   

http://assemblee-migration-2013.net/en/ -Migrantes-   

http://climatespace2013.wordpress.com/2013/04/22/to-
reclaim-our-future-we-must-change-the-present-our-
proposal-for-changing-the-system-and-not-the-climate/ 
- Espacio Climático-  

http://www.global-square.net/extractives-assembly-
world-social-forum-political-declaration/ -Extractivism   

http://www.fsm2013.org/fr/node/13272 -Declaración de 
Tunes: Un reto democrático para África del Norte. 

http://cadtm.org/Declaration-of-the-International -
International Women Dynamics    

http://chicowhitaker.net/artigo_eng.php?artigo=44  -El 
Futuro de FSM-    

 
Fabio Lamour, OFM – Oficina de Roma 

Amanda Lyons – FI New York 
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Antes de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20) en Río 
de Janeiro en junio del año pasado, las 
Hermanas Irlandesas de la Misericordia y de la 
Presentación se empeñaron en investigar y dar 
a conocer el gobierno de Irlanda, a la Unión 
Europea (UE), y a las Naciones Unidas (ONU) 
cuestiones que requieren especial atención. A 
través de este proceso, los funcionarios 
gubernamentales y las hermanas han 
desarrollado una confianza y respeto mutuos, y 
las oficiales han llevado y presentado algunas 
de sus preocupaciones a la UE y a las Naciones 
Unidas, en donde, gracias a este trabajo, se ha 
realizado algunos progresos a este respecto. 
 
Después de la Conferencia de Río +20, el grupo 
original de las Religiosas ha decidido ampliar el 
grupo y pidió a otros clérigos de colaborar con 
ellos. Yo también me he unido al grupo. 
Actualmente, los representantes de JPIC está 
compuesto por un pequeño número de 
Congregaciones religiosas y forman un grupo de 
eco-justicia  "El Futuro que Necesitamos" para 
promover la educación y la sensibilización en 
materia de desarrollo sostenible. Algunos laicos 
también forman parte del grupo,  que aún está 
en evolución. 
 
Desde septiembre de 2012, se ha trabajado 
en tres áreas de interés: 
 
1. Nuestra primera preocupación fue la de una 
incertidumbre sobre el nivel de la participación 
formal de los principales grupos de la sociedad 
civil en los procesos inter-gubernamentales para 
la creación de objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS). Hemos preparado un modelo de carta 
para pedirles a nuestros políticos de portar 
nuestras preocupaciones ante las Naciones 
Unidas, y pedimos a nuestros Provinciales de 
firmar y enviar las cartas. Una vez preparadas 
las cartas , el Provincial, el P. Hugh McKenna, 
OFM nos ha ayudado a realizar el trabajo, y en 
una semana más o menos, hemos recibido una 
respuesta de los políticos que dicen compartir 
nuestras preocupaciones, y querían asegurarse 
de que las voces de todos soggewtti interesado 
fueran escuchadas. Estamos manteniendo 
nuestra atención en este tema. 
 
2. Nuestra próxima tarea afrontada ha sido la 
cuestión de la fractura hidráulica (fracking) en 
Irlanda. La Agencia de Protección Ambiental 
(EPA), de la República de Irlanda está 
coordinando la investigación sobre la idoneidad 
de fracking en la isla de Irlanda, y ha invitado al 

público a comentar sobre su proyecto para la 
investigación futura. Siguiendo el consejo de los 
expertos, nuestro grupo de Eco-Justicia ha hecho 
una presentación sobre la discusión de la 
perspectiva estrecha de los términos de 
referencia, ya que se centró sólo en el propio 
proceso de fracturamiento hidráulico, en lugar de 
en un enfoque holístico más amplio, por ejemplo, 
su impacto en la comunidad local, la agricultura y 
el turismo). Mientras que el enfoque se centra en 
el potencial de contaminación del agua, la 
evaluación del impacto de la Salud no se ha 
incluido ni hay un representante del 
Departamento de Salud en el Comité Directivo. 
Nuestra presentación ha sido alabada, y, por lo 
tanto, los representantes del grupo pueden ser 
invitados a hacer una presentación a una 
comisión parlamentaria ambiental. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fracturaci%C3%

B3n_hidr%C3%A1ulica 

 
 
Actualmente, estamos organizando una 
exposición sobre los ODS que entrarán en vigor 
cuando los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) expirarán en el 2015. Nuestra 
presentación es una lista de principios que 
creemos deben ser la base de los ODS. Además 
de enviar la solicitud de los departamentos 
gubernamentales, también estamos tratando de 
conocer a algunos funcionarios del departamento 
y sus respectivos ministros de gobierno. 
 

 
Fr. Cathal Duddy, OFM 

Animador JPIC  
Provincia de Irlanda 

 

C O N T A C T O  J U N I O  2 0 1 3
C O N T A C T O  J U N I O  2 0 1 3C O N T A C T O  J U N I O  2 0 1 3
C O N T A C T O  J U N I O  2 0 1 3  

  
 

CONTACTO JUNIO 2013 

ANIMADOR IRLANDES DE JPIC CONTINUA LOS TRABAJOS DE RÍO+20  



4 

Respecto al Mandato n. 43 – Portadores del 
don del Evangelio 
Documento final del Capítulo General 2009 
 
Las actividades en curso de la comisión JPIC 
de la Provincia, son: 
 
- Trabajar sobre el estilo de Vida Sustentable 
Franciscana, que será un recurso para que la 
comunidades reflexionen sobre cómo nuestros 
estilo de vida impacta la creación y el uso 
económico y ético de los recursos. También 
sugieren algunas acciones posibles. 
 
- Establecer relaciones de Fe y Ecología en la 
Red Network (FEN), que es un grupo 
interconfesional que comparte reflexiones sobre 
nuestra relación con la creación y el creador. 
 
- Buscar la manera de cómo se podría ayudar a 
las escuelas franciscanas de Timor Oriental y 
construir relación con nuestros hermanos de la 
Fundación de Timor Leste. 
 
- Investigar la manera en que se puede fortalecer 
de nuestra relación con la Comunidad Cana en 
Sydney, que ayuda a las personas en riesgo de 
quedarse sin hogar, y los que han salido de la 
cárcel y los refugiados. 
 
- A raíz de la explotación del yacimiento de 
carbón y de la emanación de gas que afecta 
directamente el Convento de Maryfields y que es 
un tema de preocupación para la comunidad en 
general en todo Thirroul. Fr. Mario Debapttista 
escribió una carta en donde presenta la 
problemática para información de la Provincia y 
para el Comité de planificación NSW evaluación 
del proyecto Gas Camden cerca Maryfields. 
(Véase Planificación NSW y el sitio web de 
Infraestructura) La Red de Acción Franciscana 
(EE.UU.) tiene una amplia experiencia en los 
problemas ambientales que participan en la 
industria de gas de yacimientos de carbón y los 
recursos para la reflexión. La difícil relación entre 
la minería y la comunidad es una problemática 
que debe ser afrontada con iniciativas de JPIC y 
por los Frailes de todo el mundo. 
 
-Sostener ACRATH - contra la trata de seres 
humanos. Sarah juega un papel significativo en 
NSW ACRATH. 
- Servir de enlace con Earthcare Católica. 
- Creación de redes Diocesanas de Justicia y 
Paz, las oficinas del Consejo Catolico Australiano 
de Justicia Social, el Comité de Justicia Social de 
CLRI-NSW (Sarah está en el Cambio Climático / 
Refugiados y subcomité de asilo). 

- Ofrecer charlas, recursos y asistencia a las 
escuelas y otros grupos que apoyan la manera 
franciscana para el medio ambiente, la paz y los 
excluidos de la sociedad. 
 
- Servir de enlace con las Oficinas de JPIC 
Franciscanos Internacionales y otros franciscanos, 
especialmente con nuestra vecina SAOOC 
hermanos y la familia franciscana más amplia para 
abordar cuestiones de interés común. 
 
- Mantener Frailes informados sobre temas de 
JPIC a través de ACTUALIZACIÓN FRAILE JPIC 
y por medio de la transmisión de la información 
recibida en la Oficina de JPIC respecto a los 
intereses y preocupaciones de cada hermano 
 
El Futuro 
 
Dado que este año se tendrá el Capítulo de la 
Provincia, es muy oportuno que, individualmente y 
juntos reflexionamos sobre estas áreas que 
podríamos centrar JPIC en la Provincia y cómo 
podemos cumplir mejor con el Capítulo General de 
la Orden, en referencia a los mandatos. La 
Comisión de JPIC, apreciaría mucho sus 
sugerencias. 
Como parte de este proceso de reflexión del que 
hemos distribuido una copia a cada una de las 
comunidades de la Provincia. El Consejo 
Australiano está leyendo los signos de los tiempos 
y reflexiona la doctrina social de la Iglesia y de sus 
aplicaciones. 
El trabajo de los Animadores de JPIC y del Comité 
no es el de hacer el trabajo de JPIC de la 
Provincia, sino animar a los hermanos, a nuestras 
comunidades franciscanas, a las parroquias y a 
las comunidades escolares en las que trabajamos 
y a nuestros vecinos a predicar el Evangelio a 
través de respeto por la creación y la obra de la 

reconciliación, la 
paz y la justicia. 

 
 

Joe McKay, OFM 
Miembro de la 

Comisión JPIC 
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MINORIDAD Y NUESTRO COMPROMISO POR LA 
JUSTICIA, LA PAZ Y LA INTEGRIDAD DE LA 
CRACIÓN. 
 
Fr. Andreas Brands, el Secretario de al Formación 
Educación de la provincia alemana, invitó a los 
frailes alemanes y holandeses en formación inicial 
(alrededor de 20) para un seminario impartido por 
el P. Markus Fuhrmann, el animador alemán de 
JPIC. El seminario se tituló "Minorías y nuestro 
compromiso franciscano a la justicia, la paz y la 
integridad de la creación". Los hermanos se 
reunieron en la casa de Grosskrotzenburg, cerca 
de Frankfurt. Como un estímulo para que otros 
puedan realizar talleres similares, presentamos el 
programa: 
 
I. La pobreza como una realidad en nuestra 
sociedad y en nuestro mundo 
A. Fue presentada una película de diez minutos, 
"Small Change". Se trata de la relación entre una 
persona sin hogar y un hombre de negocios. 
Después de la película se les pidió a los hermanos 
que discutieran y realizaran un trabajo en 
pequeños grupos: 
 
1. Describir la vida cotidiana y la realidad, tanto de 
la persona sin hogar que el banquero. 
2. ¿El banquero y el hogar responden a su función 
social? Si no es así, ¿Cómo se mueven "fuera de 
su papel"? 
3. ¿Cuál ha sido la relación entre los dos 
protagonistas? ¿Se ha dado un desarrollo en 
nuestra relación? 
Los resultados de los grupos fueron escritos en un 
pizarrón y en hojas sueltas.   
 
B. Los participantes se dividieron en dos grupos 
para un “quiz” (concurso) sobre los hechos 
referentes a la pobreza. Cinco preguntas de opción 
múltiple tuvieron que responder a cada grupo en 
un tiempo determinado. Por cada respuesta 
correcta, el equipo recibe un punto. Los miembros 
del equipo ganador se llevó el último número de 
JPIC de la Provincia (los otros miembros del otro 
equipo lo han obtenido en un segundo momento). 
 
C. Entre los aspectos de la sesión plenaria del vivir 
como un mendigo se han recogido y evaluado, en 
base a cinco elementos: a) el cuerpo y la salud, b) 
red social, c) la formación / trabajo / d) seguridad 
física y material; e) los valores y espiritualidad. 
Estos cinco elementos representan los cinco 
pilares de la identidad de acuerdo con la 
terminología del psicólogo alemán Hilarión Petzold 
(Terapia Integrativa). En la sesión plenaria de los 
resultados de esta primera fase, se han discutido 
con la pregunta: "¿Qué significan estos datos 
sobre la vida de los pobres para mi/nosotros y 
nuestra vida como franciscano(s)?" 

II. Minoridad como elemento esencial de la 
espiritualidad Franciscana 
A. Una sección de la película "Francisco" (dirigida 
por Liliana Cavani) ha sido presentada (la vocación 
de Francisco). Luego, los participantes discutieron 
las siguientes preguntas en grupos de tres: 
1. ¿Qué sentí al ver esta sección de la película? 
2. ¿Qué cosa me gustó más? ¿Qué cosa me ha 
dado fastidio? 
 
B. Se le pidió a cada participante que lea el Capítulo 
1 de "Peregrinos y extranjeros: un recurso para la 
Formación Permanente del Capítulo IV de las 
Constituciones Generales OFM." 
A continuación, se formaron tres grupos pequeños y 
cada uno tuvo que responder a las siguientes 
preguntas: 
1. ¿Qué significa “minoridad” según este texto y las 
Fuentes Franciscanas? 
2. ¿Qué aspectos de nuestras vidas concretas como 
franciscanos obstaculizan el logro de las minorías en 
la vida cotidiana de acuerdo con el texto? ¿Es usted 
consciente de otros aspectos de su experiencia? 
3. ¿En ese sentido, los tres "experiencias" que se 
presentan en el texto ilustran la minoridad 
franciscana? 
Hubo una pregunta adicional para los tres grupos: 
¿Conoces ejemplos concretos de minoridad en 
vuestra Provincia? 
¿Tienes alguna idea de dónde y cómo se podría 
hacer una experiencia de “minoridad” en tu 
Provincia? 
Los resultados de los pequeños grupos se recogieron 
en una pizarra. Esto fue seguido por una discusión 
abierta. 
 
III. Información sobre la estructura y actividades 
de la OFM JPIC 
A. Se explicó la estructura de la OFM JPIC (Oficina 
de JPIC de Roma, Comité de Animación del Consejo 
Internacional, Encuentros Continentales de 
Animadores a nivel provincial con sus grupos de 
trabajo, manual de JPIC, Contacto, etc.), seguida de 
una visión general sobre los mandatos del Capítulo 
General de 2009 y las actividades concretas en todo 
el mundo. 
 
B. Los participantes fueron informados sobre la 
historia, estructura y actividades de Franciscana 
Internacional. 
 
IV. Evaluación 
La evaluación se realizó con las siguientes frases: 
1. "Lo más importante que he aprendido en este 
seminario es ..." 
2. "Lo que sigue siendo una pregunta abierta para mí 

es ..." 
 

Markus Fuhrmann  OFM   
Animador JPIC  - Provincia  alemana  

C O N T A C T O  J U N I O  2 0 1 3
C O N T A C T O  J U N I O  2 0 1 3C O N T A C T O  J U N I O  2 0 1 3
C O N T A C T O  J U N I O  2 0 1 3  

  
 

CONTACTO JUNIO 2013 

 FORMACIÓN PERMANENTE EN ALEMANIA  



6 

Dios nos llama al ministerio de muchas maneras, 
como he experimentado en mi vida. Yo, por 
ejemplo, no me esperaba ser un misionero, y 
menos aún el ejercer el ministerio para solicitar 
asilo para refugiados en Tailandia. Cuando se 
me pidió ser misionero en Tailandia, dije "sí", sin 
darme cuenta de lo que significaba, no obstante, 
ese sí, decidió el que yo tuviera que ver y tratar 
con la gente, la cultura, el idioma, etc. Pero 
cuando Dios llama siempre es con las palabras: 
"Ve, yo estaré contigo, y nos indica y enseña lo 
que debemos decir y hacer”. 
 
La Fundación franciscana en Tailandia es una 
misión dependiente del Ministro general. Cuando 
llegué le dije al Ministro local que yo estaba 
dispuesto a hacer lo que fuera necesario, y me 
pidieron que me quedara en Samphran. Primero, 
sin embargo, fui a Bangkok para el estudio de la 
lengua. El idioma tailandés ha sido un gran reto, 
pero me dediqué a aprender el idioma. Al mismo 
tiempo, empecé a visitar las familias paquistaníes 
que requieren asilo y refugiados procedentes de 
diferentes ciudades de Pakistán y los países 
pobres, donde son víctimas de la brutalidad, la 
crueldad, la violencia, y todo tipo de maltrato. 
Ellos ya no consideran a Pakistán como su 
hogar. 
 
La cruda realidad y el estigma de la sociedad 
pakistaní es que las minorías, entre ellas varias 
sectas musulmanas, no son seguras. Mátalos y 
persíguelos se ha convertido en algo cotidiano en 
Pakistán. Todas las familias que resultaron 
heridas cuentan historias inolvidables sobre sus 
familiares perdidos y la manera brutal en que 
fueron asesinados. Me duele escuchar estas 
historias. Aquellos que hacen las narraciones 
están satisfechos de estar al seguro y de tener 
aún vida, a pesar de que sus necesidades 
básicas no son cubiertas y sus derechos 
humanos no son respetados. No han encontrado 
la tierra prometida y no han encontrado un pastor 
que los guíe. Viven confiando en el Señor. 
Tailandia es un buen lugar para solicitantes asilo 
y refugio. La gente es amable, generosa y 
hospitalaria. Hacen todo lo posible para 
satisfacer las necesidades de los refugiados con 
cosas como comida y refugio. Tienen valores 
religiosos y sociales fuertes, su cultura es 
hermosa y amorosa. Mi preocupación es por los 
mismos.  
 
Un hermano, Fr. Gregory, dijo que estamos 
llamados a servir a las personas que se 
enfrentan a la injusticia y están luchando en su 

vida diaria. Mientras pensaba en esto, he recibido 
un e-mail de parte de los jesuitas que necesitaban 
un traductor para los paquistaníes que solicitan 
asilo y refugio cristiano. Después de hablar con los 
jesuitas inicié a visitar personas que viven en 
Bangkok, más de un centenar de familias. 
 
Tienen todo tipo de preguntas, su situación es 
complicada y los casos que requieren más de dos 
años para ser resueltos. Muchos de los niños no 
pueden ir a la escuela porque están etiquetados 
inmigrantes ilegales. También empecé a visitar 
varias organizaciones que trabajan para ayudar a 
los refugiados en sus luchas. En mis contactos con 
personas y organizaciones para ayudar, llegué a la 
conclusión de que tenemos que encontrar formas 
creativas para hacer frente a los problemas, 
especialmente para los niños que no pueden 
asistir a la escuela regular. Las familias están en 
necesidad de consejos y trabajo. Debemos 
promover la colaboración entre todos los que 
quieran ayudar. Tenemos que ir más allá de 
nuestros prejuicios y trabajar por la paz, la justicia 
y la armonía. Como Francisco, debemos ser 
instrumentos de paz. 
 
Empecé a leer las sagradas Escrituras desde una 
nueva perspectiva. Ahora comprendo que Dios 
está siempre dispuesto a ayudar a la gente, como 
en el Éxodo de Egipto para entrar en la Tierra 
Prometida. He aprendido que Dios está del lado de 
los pobres y marginados, porque Dios ve su dolor 
y las heridas. La misión de Jesús como se muestra 
en el capítulo cuarto del Evangelio de Lucas se ha 
convertido en una gran fuente de fortaleza para mi 
para hacer la voluntad de Dios. Confrontándome si 
mi trabajo es aceptado o no. Al igual que 
Francisco, siento que estoy llamado a ser una 
buena noticia para todos.    
 
Estoy muy agradecido por esta oportunidad 
ministerial que me ha ofrecido la Custodia de San 
Juan Bautista y de la Custodia de Pakistán. Es una 
experiencia que me ha ayudado a profundizar mi 
votación y me ha permitido trabajar con personas 
con grandes necesidades. Esto ha ampliado mi 
experiencia y me ha ayudado a ver las cosas de 
manera diferentes. Nuestras comunidades rezan y 
trabajan juntos, tratando de dar testimonio del 
Evangelio y vivir nuestro carisma, con pocas 
palabras. En ocasiones es difícil, pero nos 
animamos unos a otros.  
 

Fr. Khushi Lal, OFM 
Fundación Franciscana en Tailandia 
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La campaña alemana contra el comercio de 
armas fue fundada por Pax Christi, el grupo 
"Vida sin armas" ("Leben Ohne Rüstung"), la 
Comisión de Justicia y Paz de los alemanes 
franciscanos, y otras organizaciones. Estos 
grupos se han unido para hacer una 
declaración fuerte frente a la oficina de la 
canciller alemana, Angela Merkel.  
 
La mañana del 26 de febrero de 2013, 
erigieron una gran representación de un arma 
de juguete en el área frente a su oficina. 
Debajo estaba escrito: "Nuestras armas están 
matando gente, Alemania es el tercer mayor 
exportador de armas del mundo". Fr. Juergen 
Neitzert, OFM, dio un discurso diciendo: "San 
Francisco fue un caballero en su juventud, 
pero se convirtió y se hizo un promotor de 
paz. Después de iniciar dos guerras 
mundiales, Alemania convertida ha declarado: 
"Nunca Más Alemania irá a la guerra”. "Pero 
hay una guerra actual que Alemania sostiene, 
estamos vendiendo armas a países de todo el 
mundo, somos el tercer mayor vendedor de 
armas después de que Estados Unidos y 
Rusia”.  
 
Pistolas alemanas como las "Heckler y Koch" 
y armas como el G3 se vendieron a un 
centenar de países de todo el mundo. Los 
expertos creen que más de un millón de 
personas fueron asesinadas por esas armas 
después de la Segunda Guerra Mundial. 
Además, Alemania ha proporcionado vagones 
especiales para Turquía. Se han utilizado 

para destruir unas 3.000 aldeas kurdas, 
desplazando a unos 1,5 millones de kurdos que 
han perdido sus tierras y ganado y ahora viven 
en condiciones muy precarias. En Somalia, se 
utilizan las armas "Heckler y Koch" para matar 
gente.  
 
Hace un año, en el mismo lugar, entre el 
Parlamento alemán y la oficina de la Canciller, 
la campaña organizó el lanzamiento de una 
serie de globos negros de helio en forma de 
bombas con el fin de hacer una declaración 
fuerte contra el comercio de armas. El 26 de 
febrero es el día designado en contra del 
comercio de armas, y el artículo 26.2 de la 
Constitución alemana afirma que nunca habrá 
una guerra iniciada por Alemania y que las 
armas exportadas para promover guerras deben 
de ser detenidas. 
 

 
 
 

Jurgen Neitzert OFM 
Miembro de la Comisión JPIC 

Provincia alemana  
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El sábado pasado vi claramente el mal. Yo 
estaba en un lugar malvado. Yo estaba en el 
centro de detención del ICE, de los EE.UU. 
Centro de Controle de Inmigración y Aduanas 
del Departamento de Seguridad del Territorio 
Nacional en Tacoma, Washington, Estados 
Unidos. Es un lugar triste donde los inmigrantes 
que fueron arrestados y detenidos se 
encuentran en proceso de deportación. Se trata 
de una detención "con fines de lucro", prisión 
privada y “vacas de ordeña” para la empresa 
que opera por 124 dólares por día por cada 
preso.  
 
Había alrededor de 20 de nosotros que se 
reunieron fuera de esta estructura horrible. 
Hemos visto a madres, padres, hijos, esposos, 
esposas, abuelos y amigos para ir a través de 
una puerta al lado de una caseta de seguridad y 
tomar una larga y lenta caminata para llegar a 
un lugar donde se encuentran sus seres 
queridos. Podría ser la última visita antes de 
que sus seres queridos sean enviados lejos, 
muy lejos.  
 
Había una pancarta en blanco y negro alzada 
en dos palos que decía: "Aquí se encuentran 
ilegales; detención de inmigrantes finos”. Me 
pregunto ¿mi presencia allí con algunas otras 
personas significó algo? Espero y rezo para que 
nuestras oraciones y las palabras que dirigimos 
a las personas que se encontraban allí, hayan 
servido de algo.  

 
Me acuerdo de una invitación que recibí por 
correo electrónico, que decía: “lleva café y 
comida, apoyo y solidaridad a las familias y a 
sus seres queridos que se encuentran en los 
Centros de detención”. ¡Alto a las redadas, 
deportaciones y encarcelamientos de los 

trabajadores inmigrantes! Ha llegado el momento 
de suspender los centros de detención. En 
realidad soy cómplice al permitir que las 
personas sean tratadas tan mal.  
 
¡No son ilegales, no son indocumentados! Se 
trata de la creación de Dios. Ellos son mis 
hermanos y hermanas, y tengo que hacer algo. 
Estar en el centro de detención del mal en 
Tacoma o en cualquier otro lugar es una 
necesidad. Soy un Franciscano Seglar y esto me 
obliga a empeñarme por defender la creación de 
Dios. Espero y rezo para que haya un día pongan 
una pancarta en el centro de detención para 
inmigrantes Tacoma que simplemente diga: 
"Acabemos con la detención de los inmigrantes – 
lo firma: los franciscanos"El hecho de estar 
luchando es ya una victoria para nosotros. 
   

Roger Yockey, OFS 
Estados Unidos de América.  
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