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El Quinto Congreso Europeo de Animadores de 
JPIC de la OFM se llevó a cabo en Trogir, Croacia, 
del 29 de abril al 3 de mayo de 2013 con la 
asistencia de un total de 62 participantes, incluidos 
29 animadores de JPIC de la OFM, provinciales, tres 
frailes de la Curia General en Roma, otros frailes, 
hermanas y personas laicas.  El congreso se dividió 
en tres partes; cada una ofrecía una perspectiva 
diferente sobre nuestra posición y misión en el 
moderno areópago europeo, en especial en lo 
relacionado con temas de justicia, paz e integridad 
de la creación.  
 
Los primeros dos días ofrecieron una serie de quince 
conferencias y debates sobre el contexto europeo 
para establecer y promover los valores de JPIC.  El 
seminario fue organizado por el Instituto 
Franciscano para la Cultura de Paz en Split.  Los 
oradores, que vinieron de universidades y academias 
en Split, Zagreb, Sarajevo, Mostar, Viena y Roma, 
presentaron sus análisis del mundo moderno y 
ofrecieron claves para comprender cómo podemos 
trabajar por los excluidos, los pobres y los 
oprimidos.  Las actas del Congreso, tanto de las 
conferencias como de los debates, serán pronto 
publicadas por el Instituto Franciscano para la 
Cultura de Paz en Split. 
 
Los días tercero y cuarto fueron dedicados a una 
reflexión sobre el estado de JPIC en la Orden y 
sobre la formación para JPIC. Michael Perry OFM, 
Ministro General, envió una ponencia intitulada: 
“Reflexionando sobre un importante componente de 

nuestro ADN franciscano: Justicia, Reconciliación y 

Paz”, la cual hacía un énfasis basado en la 
experiencia sobre JPIC como espiritualidad 
auténtica.  Joe Rozansky OFM, director de la oficina 
de JPIC en Roma, dio una actualización sobre la 
labor de JPIC en la Orden.  Fabio L'Amour OFM, 
Vicente Felipe OFM, Francisco O'Conaire OFM y 
Joe Rozansky OFM organizaron diversas 
actividades para animadores veteranos y nuevos. 
 

El último día fue dedicado al trabajo por 
conferencias. Cada una de las cinco conferencias 
europeas compartió información acerca de su trabajo 
y reflexionó sobre maneras concretas de promover 
más los valores de JPIC en su propia realidad. Un 
punto destacado por muchos participantes fue la 
situación de los inmigrantes que llegan a Europa.  Se 
instó a todos los animadores a hacer uso del 
documento preparado para la UFME (la Unión de 
Entidades OFM Europeas), Directrices para el 

Trabajo Pastoral de la OFM con los Migrantes en 

Europa.  Este documento puede ser encontrado en la 
página web de la Orden. Se solicita a los 
participantes discutir posibles propuestas que JPIC 
pudiera presentar al próximo Capítulo General en 
2015.  Finalmente, se tomó una decisión: que los 
coordinadores de las cinco Conferencias Europeas se 
reúnan en la Curia General en Roma, el 21 de 
septiembre, para seguir debatiendo acerca de 
proyectos y actividades comunes. 
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El Comité Internacional de Animación de JPIC se 
reunió en Roma del 27 al 31 de mayo de 2013. 
Estuvieron presentes Markus Fuhrmann (Alemania), 
Ilidio Maluleque (Mozambique), René Flores 
(América Central), Vicente Felipe (enlace con el 
Definitorio General), Fabio L’amour y Joe Rozansky 
(Oficina de Roma). Matthew Beckmann (Australia) 
estuvo ausente a causa de un grave problema de salud 
(y nos complace informar que ya está mejorando y en 
rehabilitación en Australia). 

El comité consideró tres materiales de referencia que 
están en preparación: uno acerca de la no-violencia 
activa y resolución de conflicto; otro sobre nuestra 
labor con los excluidos; y un tercero sobre el uso 
ético de los recursos económicos. Se estudió cada uno 
de los materiales y se hicieron sugerencias de 
cambios y correcciones. Luego siguió una discusión 
sobre cómo promover su uso alrededor del mundo.  

Otros temas que fueron tratados durante el encuentro 
incluyeron:  

Evaluación del curso anual de JPIC en Roma e 
intercambio de ideas sobre cómo alentar a los frailes a 
participar más en el curso. 

Discusión acerca de la participación en el Foro Social 
Mundial. Durante las últimas semanas, nuestra oficina 
de JPIC de Roma ha tomado la responsabilidad de 
organizar la presencia de la familia franciscana en el 
foro. Deseamos seguir participando, pero nos gustaría 
incluir a otros miembros de la familia en el proceso 
de la organización. 

Discusión acerca de la necesidad de priorizar el 
trabajo de JPIC en las conferencias y entidades de la 
OFM, especialmente donde el trabajo está debilitado. 
Pero también se destacó que es importante trabajar 
con la familia franciscana y con la sociedad civil. 
Todos estuvieron de acuerdo al final en que debe 
haber un equilibrio entre estas dos actividades.  

Evaluación del Congreso Misionero Latinoamericano, 
llevado a cabo en Canindé, Brasil, y nuestra 
participación en él. El comité estuvo de acuerdo en 
que la experiencia fue positiva y deberíamos 
continuar impulsándola en el futuro. 

Consideración del concurso de logos a ser promovido 
por la oficina de Roma. Se decidió comenzar el 5 de 
junio, e invitar a participar a todos nuestros contactos. 

Puesta al día sobre el proyecto Amazonía. Joe 
Rozansky estará visitando tanto Requena como 
Iquitos. Allí trabajará con los misioneros y con 
aquellos a quienes prestan servicio. 

Actualización sobre nuestra participación en Río+20 
en Brasil. Sesenta miembros de la familia franciscana 
estuvieron presentes: un grupo pequeño en la reunión 

oficial patrocinada por Naciones Unidas (incluidos 
representantes de Franciscans International), y uno 
más grande en la Cumbre de los Pueblos.  Los 
miembros de nuestra delegación franciscana también 
pudieron reunirse para discutir nuestro propio 
enfoque sobre los temas planteados en Río+20. 
Decidimos en conjunto aceptar y trabajar en tres 
propuestas que trataban de: nuestro estilo de vida; las 
dificultades asociadas con la minería alrededor del 
mundo; y una campaña para decir NO a la Economía 
Verde. 

Un informe sobre el 5º Encuentro Continental 
Europeo llevado a cabo en Trogir, Croacia en mayo 
de este año. Este tema llevó a una discusión de 
nuestros encuentros continentales en general.  
Necesitamos mantenernos en contacto con otros 
continentes (África, las Américas y Asia) para 
programar los respectivos encuentros. En todos estos 
encuentros se debería consultar a los participantes en 
lo concerniente a los temas que nos gustaría plantear 
en el Capítulo General.  

Planificación para el próximo encuentro del Consejo 
Internacional para JPIC (CIJPIC).  El comité 
consideró diversos lugares y fechas. Después de una 
consulta apropiada, se decidió que el encuentro 
tendría lugar en Indonesia en la segunda mitad de 
junio de 2014. Todos los coordinadores de la 
conferencia necesitan estar bien informados de estas 
fechas. 

Nuestra oficina de JPIC OFM colaborará con Roman 
VI (el grupo de animadores de JPIC para la familia 
franciscana) a planificar una celebración del 35º 
aniversario del nombramiento de San Francisco como 
Patrono de la Ecología, la cual se llevará a cabo en 
noviembre de 2014. 

Ilidio informó al comité sobre la posibilidad de 
ofrecer formación en JPIC en el Centro Franciscano 
de Estudios en Lusaka, Zambia.  El director del 
centro está interesado y necesitamos trabajar en los 
detalles con los otros miembros de Roman VI. 

Markus puso al día al comité sobre los recientes 
cambios en Franciscans International.  

El comité estudió la factibilidad de promover cursos 
regionales de JPIC fuera de Roma. Nos gustaría 
promover tales cursos comenzando en 2015. René e 
Ilidio estudiarán la posibilidad de organizar el primer 
curso o en Latinoamérica o en África. 

El próximo encuentro del Comité de Animación 
tendrá lugar en El Salvador en diciembre de este año. 
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La Provincia San Felipe de Jesús de México, ha 
hecho una clara opción en pro de los derechos 
humanos y defensa del medio ambiente a través de 
la Comisión de JPIC. Aunque, abarcamos poco en 
toda la Provincia, tenemos los ojos puestos en la 
zona Chiapas-Tabasco, debido a que posee una 
gran riqueza en recursos naturales. Los gobiernos 
han puesto también los ojos en Chiapas pero no 
para cuidarlo sino para explotarlo por medio de 
empresas privadas, como en el caso de las 
compañías mineras. Por ello no dejamos de insistir 
en la búsqueda de una mayor consciencia en el 
respeto de los derechos humanos y la educación 
ecológica. Con estas líneas pastorales  hemos 
promovido, a través de manifestaciones públicas 
como caminatas ecológicas, redadas de limpieza en 
el pueblo, reforestación de áreas erosionadas, etc., 
el amor y cuidado a la naturales, a la Madre Tierra. 
 
En las actividades anuales de JPIC, llevamos a 
cabo, por lo menos, una marcha en favor del medio 
ambiente y de los derechos humanos, con la 
participación de las comunidades, entres ellas 
asisten especialmente los jóvenes. La finalidad, es 
hacer conciencia del cuidado de la Casa que 
habitamos; todos somos creaturas de Dios e 
integramos una tierra buena, digna de merecidos 
cuidados por parte de nosotros, los hijos de Dios.  
El 27 de abril de 2013, llevamos a cabo la caminata 
ecológica con la finalidad de protestar en 
desacuerdo por la basura que se vierte en plena 
Selva Negra, por parte del Ayuntamiento 
Municipal de Rayón, Chiapas. Es un área de selva 
y bosques de coníferas que se están contaminando; 
hasta el momento no hay solución de parte del 
gobierno, aunque ya se hizo las denuncias ante 
instancias correspondientes. Por ahora se sigue el 
proceso de un relleno sanitario y la reubicación de 
dicho basurero.  
 
Entre otras cosas, de todas las actividades que 
realizamos en torno a JPIC, hemos logrado el 
reconocimiento de la Comisión de Justicia y Paz, el 
interés de algunas comunidades por cuidar sus 
bosques y el agua, ya que las empresas privadas y 
el gobierno tienen la intención de concesionar 
principalmente el agua para explotarla y dejárselas 
a las comunidades racionadamente. Otros de los 
logros, ha sido la suspensión del trabajo de 
“exploración” de las empresas mineras en un 
espacio de 50 mil hectáreas a la redonda, esto por 
la organización de las mismas comunidades que 
han adquirido conciencia del grave deterioro que 
trae como consecuencia, la labor minera. Aunque 
no tenemos monitoreo formal en la zona contamos 

con la información de los agentes a través de las 
reuniones de Decanatos. 
 
Falta mucho por hacer. Necesitamos más frailes que 
se interesen y se integren al trabajo y la promoción 
de los valores de JPIC. Está abierta la invitación 
para que hermanos de la Orden, de cualquier 
Provincia, puedan hacer una experiencia de 
misiones ecológicas en Chiapas.  
 

Fr. Adin Morales López, ofm 
Animador JPIC provincial 

C O N T A C T O  O C T U B R E  2 0 1 3
C O N T A C T O  O C T U B R E  2 0 1 3C O N T A C T O  O C T U B R E  2 0 1 3
C O N T A C T O  O C T U B R E  2 0 1 3  

  
 

CONTACTO OCTUBRE 2013 

NOTICIAS JPIC - PROVINCIA SAN FELIPE DE JESUS DE MEXICO 



5 

Este año en Honduras, han acontecido varios conflictos 
comunitarios entre empresarios mineros y las comunidades 
locales. Uno de estos conflictos es el sucedido en el sector 
Florida, en Atlantida, Honduras. 
En este lugar acompañan pastoralmente los hermanos 
Claretianos. Esta comunidad no acepta que se realice 
trabajos extractivos, por tener una riqueza en flora y fauna, 
por ser un lugar propicio para el cultivo y la vida. los 
empresarios compraron una parte en esta zona, pero los 
demás campesinos no quieren vender sus tierras. la 
situación se pone conflictiva y pelligrosa porque el 
empresario ha puesto hombres armados que intimidan y 
reprimen con violencia a la comunidad, creando 
inseguridad y ambiente hostil, inclusos algunos han dejado 
el lugar por amenzas a la vida, por algunos atentados a los 
pobladores y defensores de los derechos humanos. 
El conflicto se mantiene, mientras el empresario siga en 
una postura de intimidación y agresión contra los 
pobladores que no quieren vender sus tierras, su patrimonio 
familiar.  
SOLIDARIDAD DE LOS FRAILES MENORES DE 
HONDURAS CON LA CONGREGACION DE LOS 
MISIONEROS CLARETIANOS DE CENTROAMERICA, 
Y LOS CONFLICTOS RELACIONADOS CON LA 
EXPLOTACION MINERA EN LA POBLACION DE LA 
DIOCESIS DE CEIBA, ATLANTIDA. 
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia…

bienaventurados los que trabajan por la paz… 

bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia” 

Mc. 5, 6-11 

Los frailes Franciscanos OFM en Honduras, animadores de 
la Justicia, Paz e Integridad de la Creación; después de 
conversar con distintos representantes de organizaciones 
ambientalistas, religiosas y de Derechos Humanos, sobre 
los acontecimientos ocurridos en las comunidades del 
sector Florida en el Departamento de Atlántida y el 
pronunciamiento hecho por la Congregación Claretiana, 
nos unimos al comunicado de la Congregación resaltando 
en lo que expresan: 
“Repudiamos el clima de desasosiego que impera en las 
comunidades propiciado por elementos armados a sueldo 
que atemorizan y hostigan a quienes se oponen a tan 
nefasto proyecto, así como la participación de la Policía 
Nacional en la represión y persecución emprendida contra 
los dirigentes de las comunidades campesinas que se 
organizan para rechazar este proyecto minero. 
 
Exhortamos a las autoridades civiles a cumplir con su deber 
de someter a consulta e informar a la ciudadanía de los 
proyectos que puedan impactar a las comunidades y cuyas 
consecuencias podrían originar daños irreparables al medio 
ambiente. 
 
Solicitamos la realización de una exhaustiva investigación 
judicial a las autoridades competentes del Ministerio 
Público y la Defensoría de los Derechos Humanos a fin de 
que se identifique alos autores intelectuales y materiales, 
responsables de los hechos de violencia acaecidos 
recientemente, de manera que sus delitos no queden 
impunes y sean sancionados ejemplarmente conforme la 
ley”. 

 
Expresamos nuestra preocupación y desaprobación de todo 
lo que afecte la paz y armonía en la población, la integridad 
de la vida humana y de la Madre Naturaleza, por tanto: 
 
Instamos a las autoridades gubernamentales y municipales 
que cuiden de la vida e integridad física del sacerdote César 
Espinoza misionero de la Congregación de los Claretianos, y 
a los dirigentes de las respectivas comunidades. También, a 
las empresas involucradas, la obligación ineludible de 
respetar los Derechos de la Persona Humana y los recursos 
naturales propios de la zona. 
 
Nos preocupa los actos de violentos, en especial de grupos 
armados que causan terror en las comunidades. También, 
que estas situaciones se conviertan en conflictos sociales, 
creando división en las mismas comunidades. 
 
Que los estudios hidrológicos e hidrogeológicos que 
demuestren técnicamente que la disponibilidad de agua para 
las comunidades no será afectada y los puntos de acta o 
certificaciones de la aceptación del proyecto por parte de las 
comunidades. 
 
Estamos unidos, desde nuestro carisma franciscano de ser 
promotores de Paz, Justicia e integridad de la Creación, con 
el sentir y actuar de nuestros hermanos Claretianos, cuando 
expresan en su comunicado: 
 
“Ratificamos que la relación del P. César Espinoza con las 
comunidades del sector Florida se enmarcan en el Evangelio 
de Jesús, la Doctrina Social de la Iglesia, el Magisterio de la 
Iglesia Latinoamericano y las directrices de nuestra 
Congregación Religiosa. La actuación del P. César, se 
enmarca dentro del compromiso cristiano y como pastor de 
las comunidades que se le ha encomendado, frente a 
situaciones que requieren el acompañamiento cristiano y 
humanitario de misioneros como él, ante evidentes 
violaciones contra los derechos humanos de las personas y 
de las comunidades. Afirmamos que su praxis pastoral se 
enmarca en la praxis pastoral de Jesús que anunció el Reino 
de Dios: reino de vida, fraternidad e igualdad para todos. Y 
en las palabras de Jesús que nos dice: “Yo he venido al 
mundo para que tengan vida en abundancia” (Jn 10,10). Por 
lo tanto, como Congregación Religiosa establecida por más 
de 40años en Honduras, y de manera particular, en el 
Departamento de Atlántida, nos solidarizamos, apoyamos y 
respaldamos el trabajo misionero que realiza el Padre César 
Espinoza ,CMF., en esa región”. 
 
Concluimos motivados por ser fieles a lo que nos dice 
nuestras Constituciones Generales: “Los hermanos, 
seguidores de San Francisco, están obligados  a anunciar 
el Evangelio al mundo entero, a predicar con las obras la 
reconciliación, la paz y la justicia y a mostrar un sentido 
de respeto hacia la creación" (CCGG 1). 
 

Tegucigalpa, Honduras, 24 de junio del 2013 
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En los días del 12 al 14 de septiembre del presente año, 
en el segundo congreso de la vida religiosa joven en 
Honduras, participaron unas 60 hermanas y hermanos de 
variadas congregaciones. Dentro de las participantes 
están un fraile estudiante y unas 8 hermanas franciscanas. 
La tematica abordada buscaba un acercamiento a la 
realidad del país, desde la perspectiva de la fe. las 
reflexiones abordadas fueron:  
- la espiritualidad de la Creación, Fr René Arturo Flores, 
OFM 
- la justicia y la fe: Hna Ercilia Ferrer, CNS. 
- La esperanza de la vida religiosa: Hna Margarita, 
Carmelita. 
- testimonio de un religioso en un lugar de conflicto: 
Cesar Espinoza, Claretiano 
En todas las reflexiones se llegaban a definir líneas de 
acción para la vida religiosa que orienten nuevas 
opciones de la vida. Creo que la influencia de la 
espiritualidad franciscana estaba presente, en especial en 
las reflexiones y el compartir de las hermanas. Este 
comunicado es fruto de todo el encuentro. 
 
15 de Septiembre de 2013. 
“Hombre, ya te he explicado lo que está bien, lo que el 
Señor desea de ti: que defiendas el derecho y ames la 
justicia y que seas humilde con tu  Dios (Miq 6,8)” 
 
La Vida Religiosa Nuevas Generaciones, reunida en el 
II Congreso Nacional “Llamados a Integrar la 
Creación desde la Fe y la Justicia” en Valle de 
Ángeles, Tegucigalpa. Después de días intensos de una 
ardua reflexión sobre todo lo que acontece en la realidad 
político-social de nuestro país impartida por diferentes 
ponentes expertos en el tema no solo en el conocimiento 
sino también en el compromiso con el pueblo que a diario 
es víctima directa de toda esta realidad tan dura, tan 
injusta e inhumana que ataca a todos especialmente a los 
más pobres y olvidados de esta sociedad; no podemos 
más que alzar nuestra voz para unirnos a este grito de 
clamor por la justicia, por la paz; en estos pueblos como 
Nueva Esperanza, en el Municipio de Tela, El Corpus 
en Choluteca, Santa Bárbara, El Negrito, Yoro, 
Adalteca Cedros en Francisco Morazán  y otros más,  
que luchan en contra de la explotación minera que tanto 
daño hace a los recursos naturales que son estos su medio 
de vida además como principal razón que son un Don de 
Dios, un regalo común que Él nos hizo a todos y por 
tanto, estamos todos comprometidos a cuidarlo y 
protegerlo sobre todo de aquellas manipulaciones que lo 
destruyan.   
 
Por lo tanto, hacemos un llamado a las autoridades que 
tienen como finalidad velar por los intereses comunes de 
la nación así como de los recursos, a que dediquen sus 
esfuerzos y acciones a este fin con honestidad y 
transparencia, con dedicación y esmero, con prontitud y 
eficacia para que el pueblo pueda experimentar en hechos 
su acompañamiento y labor a favor de todos. 
  

Entre nosotros hay Hermanas y Hermanos religiosos 
que han sido víctimas de amenazas a ellos y a la gente 
con la que comparten el compromiso eclesial por el 
simple hecho de acompañar, de escuchar, de sentir 
con los que directamente sufren estos abusos, 
agresiones e intimidaciones. Donde lo único que los 
mueve es la conciencia del Proyecto de Dios para el 
Pueblo, para todos y no pudiendo ser indiferentes a todo 
lo que desvía este sueño de El para con nosotros.  
 
Exhortamos a las autoridades de los lugares donde 
ellos habitan para que les ofrezcan la debida 
protección  y seguridad que les garantice la 
tranquilidad de su vida para que puedan seguir 
libremente caminando con el pueblo que  Dios y la 
Iglesia les ha confiado.  
 
Somos conscientes ahora de esta lucha así como de los 
esfuerzos por acallarla, por truncarla y desgraciadamente 
esto por parte de  las mismas personas que deberían 
promoverla, protegerla, ya que son las mismas 
autoridades a las que se ha denunciado toda esta situación 
las que lejos de solucionarla buscan la manera y casi 
siempre violenta de silenciarla pasando hasta sobre la 
vida de la misma gente. Así como  lo que se está 
haciendo en contra de Berta Cáceres, Tomás Membreño y 
Aureliano Molina no es un juicio sino un acto político 
contra la sangre indómita de Lempira y su pueblo. 
 
¡Basta ya! De tanta violencia, de tanta injusticia, de tanta 
corrupción fruto del interés egoísta producido por la 
ambición de poder. Que ha empobrecido las conciencias, 
las voluntades, los valores, hasta el punto de preferir crear 
Ciudades Modelos  en Amapala, en Aldea Suyapa y en 
otros que albergaran a unos pocos por no pensar en la 
vivienda de millones que viven en lugares indignos que 
no cubren ni la más mínima de las necesidades básicas 
que por derecho tenemos todos. Empezando porque no se 
cumple ni el primer derecho de poseer una porción tierra 
donde empezar a construir algo que puedan sentir como 
propio, como es el caso de Zacate Grande que llevan más 
de veinte años queriendo legalizar sus tierras, pero que 
con seguridad si estas fueran codiciadas por grandes 
empresarios como los que a diario vemos en los medios 
de comunicación buscando comprar con ridículos regalos 
los votos del pueblo, las legalizarían en unas pocas horas 
hasta con documentos que dejan entrever su legalidad.  
 
Concluimos que como Vida Religiosa Joven, que pone 
sus energías en la búsqueda de la protección de la vida y 
la creación sean escuchadas nuestras peticiones que no 
tienen otro fin que favorecer el bien común de 
nuestros pueblos desde la justicia y verdad.  Como 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero, profeta y mártir del 
pueblo salvadoreño decimos que “La Gloria de Dios es 
que el pobre viva”. Pero que viva en justicia y en 
solidaridad, que se logrará solo con el cumplir con ellos 
lo que por dignidad y derecho les corresponde.  

Tegucigalpa, Honduras, 15 de septiembre de 2013. 
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La V Conferencia conjunta de JPIC de japoneses y 
coreanos se celebró en Ulsan, Corea, del 26 al 30 de 
agosto de 2013. Durante el seminario conjunto, 
visitamos una planta de energía nuclear de Corea y 
escuchamos a la gente del movimiento antinuclear 
con la finalidad de entender mejor la situación actual 
en Corea. Nosotros, los miembros de JPIC de Japón, 
informamos sobre el movimiento de energía 
antinuclear, sobre los negocios de la energía nuclear 
y la energía renovable en Japón.  
 
También proporcionamos alguna información acerca 
de la última modificación del artículo 9 de la 
Constitución (el artículo prohíbe la guerra como 
medio para resolver las controversias internacionales, 
y la renuncia del derecho soberano de beligerancia, y 
apunta a una paz internacional basada en la justicia y 
el orden). Los miembros de JPIC de Corea también 
informaron sobre sus actividades durante el presente 
año. 
 
Nos dimos cuenta de que la comprensión recíproca se 
profundizó entre nuestros grupos de JPIC tanto de 
japoneses como de coreanos como resultado de 
nuestras conferencias conjuntas, asimismo, estuvimos 
de acuerdo en que en la próxima conferencia conjunta 
estudiaremos y discutiremos las diversas 
percepciones que existen entre japoneses y coreanos 
respecto a los hechos históricos que se han 
convertido en una cuestión política entre nuestros 
gobiernos. 
 
En la Provincia japonesa, el Capítulo provincial se 
llevará a cabo este año y los responsables de la 
animación de JPIC podrían ser cambiados en el 
Capítulo, pero pediremos al nuevo Definitorio y a los 
nuevos miembros del Comité de JPIC de continuar 
con las conferencias conjuntas. La Conferencia 
concluyó con una celebración Eucarística. 
El Comité de JPIC de Japón.  

 

 

En la historia de su presencia y de sus actividades, la 
Secretaría de Justicia y Paz es una parte de la Diócesis de 
Jayapura. Hay varios hermanos que participaron en la 
oficina: Theo van den Broek, Budi Hernawan y Rudolf 
Kambayong. La oficina ha participado intensamente en los 
casos de derechos humanos en Papúa, y ha hecho una 
importante contribución a la promoción y respeto de los 
derechos humanos. En 2009, la Secretaria Diocesana de 
JPICJ ha sido cerrada, y en mayo de 2010, los hermanos de 
la Custodia han creado su propia Oficina de JPIC y Fr. Eddy 
Roshariyanto, ofm, ha sido nombrado director de dicha 
Oficina. Después de algún tiempo Fr. Eddy se ha dado 
cuenta de la necesidad de promover la animación de los 
valores franciscanos y JPIC, ya que dichos valores son "parte 
de nuestro ADN franciscano", y no es una tarea simple 
ponerlos en práctica. Se ha diseñado un programa de 
animación JPIC con el fin de crear conciencia y educar a los 
hermanos, ayudándoles a comprender que JPIC es una parte 
integrante de la vida franciscana. 
 
La animación tuvo lugar del 16 enero hasta 19 mayo 2013, 
en el Convento de S. Antonio, Sentani, Papua. Fr. Peter C. 
Aman, ofm, fue invitado como consultor. Parte del material 
presentado en el taller incluía: La historia de JPIC en la 
Iglesia y en la Orden de los Hermanos Menores, JPIC en la 
formación inicial y permanente, La revitalización de los 
valores de JPIC en la vida y ministerio de los hermanos, La 
ecología y la justicia. Todos los Guardianes, los Animadores 
de JPIC y los Consejeros de la Custodia de Papúa estuvieron 
presentes. Al final del taller, los participantes organizaron 
los planes futuros para la aplicación de los valores de JPIC 
en la vida cotidiana y los ministerios de los hermanos, tanto 
en la formación inicial como en la formación permanente. 
Undici frati hanno partecipato, tra cui Ministri provinciali, 
gli animatori GPIC, i segretari della Formazione e Studi, e i 
segretari dell’Evangelizzazione e del dialogo interreligioso. 
Ogni Provincia ha scelto una priorità che servirà da modello 
per le altre Province. Il Pakistan promuoverà il dialogo con 
le altre religioni, specialmente con l'Islam. All'India è stata 
affidata la promozione dell’Evangelizzazione e la Formazio-
ne e gli Studi. L’Indonesia lavorerà con GPIC come priorità. 
 
2. Reunión de las Provincias Franciscanas de Pakistán, 
India e Indonesia 
La Provincia de Indonesia, ha organizado un encuentro de 
las tres Provincias franciscanas (Pakistán, India e Indonesia) 
en Wisma Erema, Cisarua, Puncak, Java Occidental, que se 
realizó el 3 al 5 de abril de 2013. El encuentro fue ideado por 
el Definidor general, Br Paskalis B. Syukur, ofm, con la 
finalidad de mejorar la colaboración entre las Provincias. 
Once frailes participaron, incluidos los Ministros 
provinciales, los Animadores de JPIC, los Secretarios de 
Formación y Estudios, y los Secretarios de la Evangelización 
y el diálogo interreligioso. Cada provincia ha elegido una de 
las prioridades que servirá como modelo para otras 
provincias. Pakistán promoverá el diálogo con las otras 
religiones, sobre todo con el Islam; India se encargará de la 
promoción de la Evangelización y de la Formación y los 
Estudios; Indonesia trabajará con JPIC como una prioridad. 
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Mientras que la aguda crisis en Siria exige justamente 
nuestra atención hoy, en los lugares competentes los 
políticos deberán reconocer y abordar las causas 
profundas de este y otros conflictos, a fin de evitar que 
en el futuro se sigan repitiendo estos trágicos 
acontecimientos. El cambio climático es una de estas 
causas. Los líderes militares de Estados Unidos 
identifican el cambio climático como un "multiplicador 
de amenazas"(1). La crisis de Siria es una manifestación 
de un presagio para el futuro: si el cambio climático no 
se aborda con urgencia con una rápida reducción de las 
emisiones globales de gas sierra y los recursos para 
mitigar sus impactos, continuarán sufriendo 
particularmente las poblaciones vulnerables. 
 
Más de 800.000 sirios han perdido sus medios de 
subsistencia debido a sequía sin precedentes(2) 
“Del 2006 al 2011, el 60% de la tierra de Siria ha 
sufrido "la peor sequía a largo plazo, y la más grave, 
provocando malas cosechas en las civilizaciones 
agrícolas que comenzaron en el Creciente Fértil hace 
miles de años"(3).  Desde el 2007, las lluvias en el norte 
de Siria fueron del 30-40 %  de sus niveles normales(4). 
El Cambio climático inducido ha provocado un mayor 
calentamiento en el Mediterráneo, lo que ha contribuido 
al aumento de la sequía(5). Si las tasas actuales de las 
emisiones globales de gases de efecto invernadero 
continúan, los rendimientos de la agricultura en Siria se 
reducirán hasta en un 57 %  en las próximas 
décadas"(6). 
En algunas áreas, las malas cosechas alcanzaron hasta el 
75%(7). Los pastores de la región noreste de Siria han 
perdido cerca del 85% de su ganado(8). Más de 800.000 
sirios han perdido sus medios de subsistencia a causa de 
esta sequía sin precedentes, la desertificación y la falta 
de riego artificial. Hasta el 60 % del territorio de Siria, y 
1,3 millones de personas (de una población de 22 
millones) se han visto afectadas(9). Aldeas sirias 
ubicadas en el Creciente Fértil - el lugar de nacimiento 
de la agricultura - que ha sido cultivado de forma 
continua durante 8.000 años, han sido abandonadas(10). 
 
La migración masiva de poblaciones rurales hacia 
los centros urbanos fomenta disturbios 
El número de pobres campesinos enojados ha 
proporcionado el combustible ideal para el 
levantamiento, ya que la delincuencia y el hambre crean 
tensiones con el gobierno. El representante sirio de la 
UNFAO, Abdullah Bin Yehia, pidió al gobierno de los 
EE.UU. un financiamiento para asistir a 15.000 
pequeños agricultores en el noreste de Siria, afectada 
por la sequía, a fin de evitar el descontento social. Él les 
dijo a los funcionarios del gobierno de EE.UU. que el 
ministro sirio de Agricultura ha declarado que el 
impacto social y económico de la sequía está "más allá 
de la capacidad que un país puede enfrentar"(11). Http://
www.wikileaks.org/plusd/cables/08DAMASCUS847 a. 
html 
 

"En esta trágica situación, decenas de miles de gente 
asustada, campesinos enojados, hambrientos y 
empobrecidos constituyen una amenaza “lista para 
encender fuego”. La chispa incendiaria inició el 15 de 
marzo de 2011, cuando un grupo relativamente pequeño 
se reunió en la ciudad de Daraa para protesta por el 
fracaso del gobierno para ayudarlos. En lugar de una 
reunión con los manifestantes, al menos, para oír sus 
quejas, la represión del gobierno los ha identificado como 
subversivos”(12). Los disturbios que estallaron en todo el 
país, han producido unos 100.000 muertos, lo más 
lamentable es que es un conflicto al que no se le ve 
solución en un futuro cercano. 
 
Las aspiraciones de un futuro pacífico floreciente para la 
familia humana deben incluir un compromiso global para 
afrontar las alteraciones climáticas reduciendo las 
emisiones globales de gases de efecto invernadero y de 
financiamiento significativo que le permita a la sociedad 
el preparar, construir la resistencia, y hacer frente a sus 
efectos. 
 
1.http://www.politico.com/story/2013/02/climate-change-
is-threat-multiplier-87338.html 
2.http://www.ifrc.org/docs/appeals/09/
MDRSY001eu2.pdf 
3.http://thinkprogress.org/romm/2012/03/03/437051/syria
-climate-change-drought-and-social-unrest/?mobile=nc 
4.http://grist.org/food/2010-01-15-drought-drives-middle-
eastern-peppers/ 
5.http://www.noaanews.noaa.gov/
stories2011/20111027_drought.html 
6.http://climateandsecurity.org/2013/01/10/prepared-
remarks-on-global-food-and-climate-security/ 
7.http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/
en/bgdocs/Erian_Katlan_&_Babah_2010.pdf, p. 15. 
8.http://www.reuters.com/article/2010/11/15/us-climate-
syria-idUSTRE6AE2BT20101115 
9.http://www.ifrc.org/docs/appeals/09/
MDRSY001eu2.pdf 
10.http://www.nytimes.com/2010/10/14/world/
middleeast/14syria.html?
adxnnl=1&adxnnlx=1330449407-
yAiPXrD1kQsKbG2Bb5A61A&pagewanted=1 and 
http://www.iisd.org/pdf/2009/
rising_temps_middle_east.pdf 
11.http://www.wikileaks.org/plusd/
cables/08DAMASCUS847_a.html 
12.http://www.theatlantic.com/international/
archive/2013/09/your-labor-day-syria-reader-part-2-
william-polk/279255/ , Part 6. 
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El curso de JPIC 2014 se tendrà del 29 ABRIL al 09 MAYO. Aconsejamos los nuevos animadores de JPIC e 
interesados de reservar estas fechas. 
En 2013 un fraile estudiante de la Provincia de Salerno participó en el curso y quisiera compartir la siguiente 
reflexión sobre su experiencia: 
 
Una experiencia muy interesante y altamente educativa ha sido la de participar en el Curso de JPIC 2013, que se 
celebró en Roma en la Pontificia Universidad Antonianum, con el tema: Como creyentes frente del desarrollo 
sostenible. 
 
No participé como animador de JPIC sino como estudiante de la Orden de Hermanos Menores en el primer año 
de teología, de la Provincia de Salerno, en Italia. También tuve la oportunidad de participar en las reuniones 
reservadas a los animadores de JPIC OFM. 
 
Este Curso me dio la oportunidad de escuchar el testimonio de muchos de los animadores de JPIC de diferentes 
partes del mundo y darme cuenta cómo funcionan en diversas entidades. Participar en los pequeños grupos de 
estudio me permitió no sólo conocer más sobre algunas realidades de nuestra Orden, sino también de 
compararme con los demás sobre todo en lo que respeta al cómo debemos avanzar cuando se abordan temas de 
JPIC, puede parecer superfluo lo que estoy escribiendo, pero en realidad no lo es, pues llegué a entender la 
importancia esta área en la Orden. 
 
Esta experiencia ha sido muy enriquecedora para mi fraternidad porque cuando regresé compartí con los 
hermanos algunas posiciones de los participantes sobre los temas tratados en las conferencias, así como mis 
impresiones positivas sobre el evento. Agradezco sobre todo al Señor que nos guía en cada experiencia, por todo 
lo que vivencié durante este Curso, a mis formadores por darme esta oportunidad, y a todos los que participaron. 
Un agradecimiento especial a los organizadores Fr. Joe, Fr. Fabio e Fr. Nicola, presentadores, anfitriones, a los 
relatores de las conferencias y a los animadores de JPIC en todo el mundo. 

 
Fr. Giuseppe Iovino, OFM 
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La fecha límite para la presentación del logotipo se ha ampliado hasta finales de noviembre 2013. Los Logos serán 
evaluadas por el Comité de Animación de JPIC en su reunión de diciembre. Les recordamos las normativas de 
participación: 
 
Para ayudar a identificar y promover nuestro trabajo de JPIC OFM, los hermanos que trabajan en la Oficina de 
Roma y el Comité de Animación han decidido buscar un LOGOTIPO. La finalidad es promover el 
reconocimiento. Por eso estamos promoviendo un concurso y te invitamos a crear un logotipo para nuestro 
trabajo de JPIC que ayudará a atraer la atención de la gente y a poner de relieve el trabajo que hacemos como 
Franciscanos en la promoción de la justicia, la paz y la integridad de la creación.   
   
El LOGOTIPO ganador será elegido por el Comité de Animación Internacional de JPIC. El logotipo pasará a ser 
propiedad de la Oficina de JPIC de Roma. El ganador recibirá una carta de reconocimiento por parte del Ministro 
general, además de una bella estatua de san Francisco de Asís.  
 
¿Puedes diseñar un logotipo para JPIC? ¿Puedes transmitir esta información a otras personas que puedan estar 
interesadas en participar en el concurso? Propónselo a cualquier persona que pueda ayudarnos a dar a entender 
nuestro carisma, nuestros valores y nuestro compromiso en la promoción de JPIC en el mundo de hoy. 
 
Gracias por vuestra colaboración. 
Fr. Joe Rozansky, Fr. Fabio Lamour y el Comité de Animación JPIC.  


