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Animadores de JPIC de entidades franciscanas en la 
Conferencia de Asia Oriental (EAC, por sus siglas en 
inglés) y la Conferencia de Asia Sudoriental y Oceanía 
(SAAOC, por sus siglas en inglés) se reunieron en 
Yakarta, Indonesia, del 13 al 17 de junio para compar-
tir experiencias y puntos de vista concernientes a 
cuestiones en torno a JPIC de los últimos 3 años.  
¡Nuestros anfitriones, los frailes de la Provincia de San 
Miguel, en verdad se pasaron de hospitalarios!  Desde 
el primer día fue evidente que teníamos mucho que 
compartir y debatir, puesto que había una diversidad 
considerable tanto de contextos culturales como de 
situaciones problemáticas representadas por esta 
vasta región.  Tuvimos animadores de entidades tan 
pequeñas, como Timor Oriental y Hong Kong, y tan 
grandes como Indonesia, Japón, India y Filipinas.  
Para una cantidad de los animadores éste fue su 
mayor encuentro de JPIC, y varios hicieron notar que 
ellos tomaron la responsabilidad de coordinar la ani-
mación de JPIC poco tiempo antes este año.  
 
Los informes de cada entidad representada práctica-
mente absorbieron nuestros primeros 2 días; cada 
animador tenía un breve período de tiempo para com-
partir sobre las actividades de JPIC de su entidad y 
luego seguían preguntas para aclaraciones.  Para 
nuestra Fundación en Tailandia, algunos de los temas 
expuestos juegan un rol menos prominente en otros 
países; por ejemplo, las penurias de los solicitantes de 
asilo y su vulnerabilidad en Tailandia mientras esperan 
su reasentamiento en un tercer país (anfitrión). El in-
volucramiento de JPIC en cada país dependía del con-
texto local; Australia, por ejemplo, estaba más activa 
en los campos de la minería y de la inmigración, mien-
tras que Corea ponía más energía en las protestas 
contra el fraude electoral y la energía nuclear. Taiwán 
tenía más participación en asuntos como el gasto gu-
bernamental en armas, la pena de muerte y las protes-
tas contra el matrimonio entre seres del mismo sexo en 
tanto que Hong Kong miraba de más cerca las cuestio-
nes de reformas políticas, preservación de la tierra y 
eliminación de la basura. Dada esta diversidad, Joe 
Rozansky comentó en una de sus presentaciones que 
todos los documentos de JPIC se basan en mandatos 
de los Capítulos Generales de la Orden.  Añadió que 
no hay pautas que sean totalmente adecuadas para 
cada contexto y provincia; debemos adaptarlas a nues-
tra situación local.  

Se anima vigorosamente a trabajar en busca de mayor 
colaboración entre JPIC y evangelización y formación 
a través de las conferencias asiáticas. Para la forma-
ción, por ejemplo, la Provincia de Corea cada mes tiene 
un seminario “Signos de los tiempos” para frailes 
estudiantes y un curso intensivo de JPIC para frailes 
estudiantes de 2º año en verano. La Provincia de Indo-
nesia tiene “días de estudio” sobre JPIC para sus frailes 
en profesión simple. Este ánimo va no sólo para la for-
mación inicial sino que se extiende a lo que se hace en 
la formación permanente también. De hecho, las 2 con-
ferencias en Asia propusieron un curso de JPIC de dos 
semanas el próximo verano (2015), que se llevaría a 
cabo en la ciudad de Quezón, Filipinas, al cual también 
serán invitados a asistir los frailes que participan en 
evangelización y formación.  La oficina de JPIC de 
Roma ayudará en la coordinación del curso y en parte 
de su planificación. Aunque estará principalmente diri-
gido a la familia franciscana y se hará desde una per-
spectiva franciscana, el curso estará abierto también a 
laicos interesados y religiosos no-franciscanos. 
 
Resultado de esta conferencia en Yakarta fue también 
la decisión de tener una mayor conexión en red entre 
los animadores. Como es lógico, nos dimos cuenta de 
que esa conexión en red no sólo nos ayuda a estar 
mejor informados sobre lo que pasa en el dominio de 
JPIC en nuestra región, sino que también puede servir 
para inspiración mutua y para estimular la creatividad 
en nuestros diversos enfoques, planes y actividades. 
En algunas entidades hay preocupaciones justificables 
sobre la sensibilidad del involucramiento de JPIC 
cuando el clima político es tan restrictivo; un ejemplo de 
esto sería la situación actual en Myanmar, aunque el 
país continúa abriéndose más al mundo exterior.  
 
Estamos muy agradecidos de haber tenido 
aportaciones adicionales durante el encuentro desde la 
Oficina de JPIC en Roma y de Markus Heinze y Budi 
Tjahjono de Franciscans International. Después de 
nuestro día de clausura hubo una oportunidad de ir de 
excursión por los lugares de interés en Yakarta, cor-
tesía de nuestros anfitriones frailes indonesios, junto 
con los delegados que acababan de llegar para el en-
cuentro del Consejo internacional de JPIC que se 
acoplaba con el nuestro. ¡Que todos los que somos 
animadores quedemos aun más animados por este tipo 
de encuentros con nuestros hermanos en Francisco! 
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El Encuentro Continental de África para Animadores 
de JPIC se ha llevado a cabo en el Centro Porciún-
cula en Nairobi, Kenia, del 28 de agosto al 3 de sep-
tiembre de 2014.  Han asistido animadores de 5 de 
las 11 entidades africanas: Zimbabue, Mozambique, 
Sudáfrica, Provincia San Francisco de África Oriental 
y Marruecos; también estuvo presente el animador de 
Tierra Santa (él participa con los animadores de 
África para actividades de JPIC).   No concurrieron 
Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, la provincia 
Verbo Encarnado de África Oriental, Guinea Bissau, 
Angola y Egipto. También estuvo Joe Rozansky de la 
Oficina de JPIC de Roma. 
 
Los participantes empezaron con una mirada a la 
realidad en cada una de las entidades presentes, y 
luego evaluaron el trabajo de los dos últimos años.  
Se puso énfasis en la necesidad de promover mayor 
comunicación entre los animadores de JPIC mismos, 
con los provinciales y otros frailes en las entidades, y 
con la Oficina de Roma. Las actividades de formación 
incluyeron: 

- un minitaller sobre la ‘Caja de Herramientas’ 
franciscana para la construcción de paz y la 
reconciliación (preparado por el Comité de 
Animación de JPIC de la Orden); 

- una presentación sobre cómo preparar un plan 
provincial para JPIC, con tiempo para 
trabajar en un plan para cada una de las 
entidades; 

- un estudio de los lineamenta  para el Capítulo 
General, con una discusión de posibles 
propuestas de JPIC para el Capítulo; 

- una sesión muy informativa presentada por el 
Sr. John Katunga de CRS (Catholic Relief 
Service) sobre minería y conflictos en 
África, con un enfoque especial en la 
República Democrática del Congo; 

- una sesión con un representante de 
Franciscans International para ayudar a los 
animadores a comprender cómo podrían 

colaborar con FI, especialmente en cuanto al 
EPU (Examen Periódico Universal), 

- una breve sesión con el Hno. Nicodemo 
Kibuzehose, Definidor General de África. 

 
Los animadores fueron inspirados por un mensaje que 
les fue enviado por el Ministro General animándoles a 
trabajar con persistencia por JPIC en África, donde las 
necesidades son tan grandes.  El mensaje está siendo 
traducido y será compartido con todos los hermanos de 
África. 
 
Los últimos dos días del encuentro fueron organizados 
junto con los provinciales de África, quienes también 
estaban en Nairobi para su encuentro anual. El 2 de 
septiembre, provinciales y animadores visitaron un 
centro de refugiados dirigido por Caritas International, 
donde están trabajando las hermanas capuchinas.  
Todos los presentes quedaron profundamente conmovi-
dos por los relatos trágicos de los refugiados que jun-
taron con nosotros. Animadores y provinciales se re-
unieron el 3 de octubre en la curia provincial para discu-
tir hablar de JPIC en la conferencia.  Los provinciales 
aclararon que JPIC necesita dar, cada año, un informe 
a la conferencia, destinado a ayudar a los provinciales 
a evaluar el trabajo y a discurrir las actividades que se 
han de acometer. Los provinciales aceptaron la re-
comendación de los animadores que el Hno. Xavier 
Mukupo de Zimbabue fuera nombrado coordinador de 
JPIC para la Conferencia.  A Xavier se le ha encargado 
la tarea de promover la comunicación necesaria para 
vigorizar el trabajo de JPIC a lo largo y ancho del conti-
nente, trabajo que es hecho no solamente por los ani-
madores sino también por muchos frailes en las enti-
dades. 
 
La evaluación del encuentro fue muy positiva y, con la 
aprobación de los provinciales, el siguiente encuentro 
de JPIC de la Conferencia tendrá lugar en Marruecos 
en octubre de 2015.  
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Nos reunimos en Bogotá  22 frailes y 4 laicos provenientes 
de todas las conferencias de América durante los días 21 a 
27 de Septiembre en la ciudad de Bogotá, capital de Colom-
bia. Nos acogieron de manera fraterna las Provincias de 
Santa Fe y San Pablo, con quienes compartimos un poco de 
sus experiencias de vida como hermanos menores en este 
bello país.  
Los hermanos participantes provenían de los siguientes 
lugares: quatro de la Conferencia Brasilera; tre de la Confer-
encia del Cono Sur; sei de la Conferencia Bolivariana; quatro 
de Centro América y México y sei de la Conferencia de lin-
gua inglesa. También nos acompañaron Amanda Lyons de 
Franciscans International (oficina de New York) y Nora Pfeif-
fer (Oficina de Bolivia), y por parte de la oficina de Roma: Fr. 
Fabio Lamour y Fr. Joe Rozansky.  
 
Este encuentro estuvo marcado profundamente por la 
oración,  un ambiente especial de celebración y escucha de 
la palabra de Dios en las duras realidades socio-
ambientales, mineras, económicas y políticas que pudimos 
escuchar cuanto más conocer. Esto nos motivó a sostener 
discusiones fraternas y críticas de nuestro quehacer como 
hermanos menores en esta realidad de explotación y sa-
queamiento de los recursos ambientales en nuestra América.  
 
Contamos con la riqueza de ampliar nuestras experiencias 
gracias a la participación de la familia franciscana de Colom-
bia, la cual participó el día martes 23, estas hermanas y 
hermanos también trataban el tema de minería y explotación 
de los recursos naturales, de manera que fue un entrecru-
zamiento bastante rico el encontrarnos, analizar juntos la 
situación y definir algunas líneas de acción conjuntas en la 
búsqueda de acertar como franciscanos y franciscanas a la 
situación tan delicada que vive nuestro continente.  
 
Entre los momentos más sobresalientes del encuentro es-
tuvo la salida en dos grupos a conocer algunas experiencias, 
el primero hacia Ubaté-Cundinamarca, allí la Provincia de 
Santa Fe tiene su noviciado y los hermanos conviven con 
una realidad minera bastante fuerte. El segundo grupo com-
partió con los hermanos de la Provincia de San Pablo, quie-
nes viven en la periferia de la capital en medio de 
desplazados por la guerra y la minería en Colombia, allí 
caminaron el barrio y compartieron algunas experiencias de 
vida.  

 
Como se puede ver, la metodología del encuentro estuvo 
puesta en el encuentro con el Señor, lo informativo (análisis-
discusión) y experiencial. Así que tratamos de nutrir nuestras 
reflexiones a partir de la experiencia, motivados por el Señor 
Jesús que cada vez más nos desafía como hermanos me-
nores animadores de JPIC. El encuentro estuvo en continui-
dad con lo expresado en Yakarta, Nairobi y Quito, por ello 
también nos detuvimos en los estudios de estos documentos 
y “alinear” sus búsquedas con nuestros desafíos como con-
ferencias en América. Así puede verse a continuación: 

PROPUESTAS:  
 
LINEAMENTA (para el proceso de preparación al Capitulo 
General) 
- Una más grande inserción de todas las provincias, 

especialmente en lugares de fractura social. 

-  Sobre los hermanos laicos: proponer el cambio del art. 

03 de las CCGG (de Instituto Clerical a Instituto Mixto). 

JPIC ( para el Capitulo General) 

-  Asumir los tres ejes en la formación inicial y permanente 
del documento de Jakarta: estilo de vida, minería (justicia 

ambiental) y erradicación del hambre. 

 

CONTINENTE (para el funcionamiento de las conferencias)  
- Comunicación: crear un equipo con representantes de cada 
conferencia que se reúna anualmente (coordinador de los 
comunicadores de cada conferencia: Jaime Campos, de la 
conferencia del Cono Sur). Cada conferencia tendrá la libertad 
de elegir un comunicador o si ve pertinente el coordinador de 
la conferencia puede encargarse de esto. 
 
- Colaboración: Promover en las Américas el trabajo de 
minería y migración, además de trabajos conjuntos entre 
conferencias. Por citar algún caso, la Conferencia de lengua 
inglesa y Conferencia Guadalupe (Centro América) tienen un 
trabajo conjunto.  
 
Después de estos días de discernimiento, análisis y 
compartir las conferencias proponen que desde América 
quedan claros los siguientes aspectos como desafíos:  
Insistir y animar en las Conferencias como en cada entidad la 
necesidad (como nos lo propone el Papa Francisco) de la 
inserción en medio de los pobres, tanto a nivel de la formación 
inicial como de la formación permanente (esto se entiende 
como punto de partida-conversión para la vida y misión de 
nuestras entidades y no como algo accidental).  
 
 Propuestas a partir de los ejes de Jakarta: 
 
 2.1 Estilo de Vida: opción por los pobres. Ayudar a 
crear una mentalidad menos consumista, con una vida más 
sencilla basada en lo necesario (consumo crítico). Utilizar el 
subsidio “Nuevos Estilos de Vida” para reforzar los momentos 
y espacios formativos, capítulos conventuales. Fortalecer la 
espiritualidad de la minoridad conociendo los mecanismos 
manipulantes y consumistas que mueven nuestra sociedad. 
 2.2 Justicia Ambiental: Acompañar los procesos 
de criminalización en comunidades afectadas  por la minería 
(buscar informaciones sobre lideres perseguidos o 
encarcelados, y junto con FI, la Oficina JPIC de Roma y otros 
Organismos Internacionales asegurar el apoyo y el tratamiento 
justo a estos líderes).  
          2.3 Celebraciones: Promover celebraciones en 
nuestras entidades junto con la Familia Franciscana,  los 35 
años de Francisco patrono de la Ecología a fines de 
noviembre o inicio de diciembre 2014, utilizando el sitio web 
creado para este fin  (francis35.org), articulando el tema de la 
minería en la reflexión. Tener presente lo mismo para el día 
del agua el 22 de marzo. 
          2.4 Erradicación del Hambre: Buscar, coordinar y 
participar de las producciones agroecológicas de alimentos en 
cada región influenciando nuestra fraternidad y las 
comunidades locales de las cuales somos parte. Informarse si 
existen en la región grupos de economía solidaria o comercio 
justo y ser parte de estos procesos (involucrar también a la 
fraternidad, comunidad eclesial, colegios, etc).  
 

Fr. Christian Rodríguez, OFM 
      Animador de JPIC   

Prov. San Pablo - Colombia 
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Hace dos meses, nuestro Ministro general Michael 
Perry escribió a los animadores de JPIC de África con 
motivo de su reunión continental. El núcleo de su 
mensaje, sin embargo, sirve como un recordatorio a 
todos los animadores de JPIC de la importancia de su 
ministerio en la edificación del Reino de Dios. Con 
algunas adaptaciones menores, escribió que: 
 
…Si bien todas estas diferentes amenazas a la paz y 
la seguridad a lo largo y ancho de todo el [mundo] 
originan un sentido de pesimismo y quizá incluso de 
desesperación, los frailes menores debemos pregun-
tarnos cuál podría ser la respuesta a estas crisis. 
¿Qué necesitamos aprender, qué necesitamos cam-
biar o descartar, qué necesitamos formular e iniciar 
para que podamos comunicar la voz de Cristo, una 
voz de esperanza y una promesa de amor y de cum-
plimiento a todas las personas?  ¿Qué estamos haci-
endo hoy que realmente nos esté ayudando a hacer-
nos más conscientes de los múltiples problemas que 
retan al mundo, que desafían la vida de las personas 
que viven en la casa contigua y que desafían a aquel-
los que están en busca de modelos nuevos de vida 
capaces de suscitar una búsqueda universal y univer-
salizadora de vida, de paz y de reconciliación para el 
desarrollo de un mundo más justo y equitativo en el 
cual todos  puedan en cualquier parte gozar de sus 
derechos y estar seguros de que promueven los dere-
chos y la dignidad de los otros? 
 
Yo les exhorto a mantener el rumbo y a no abandonar 
la búsqueda humana, cristiana y franciscana de un 
mundo más justo y equitativo. Les insto a trabajar 
estrechamente los unos con los otros, coordinando 
sus actividades de tal modo que sirva para aprender 
del pasado y a ayudarse unos a otros a crear nuevos 
enfoques que ayuden a los frailes de la Orden a com-
prender que “la Justicia y la Paz son el ADN de un 
fraile menor". También les insto a trabajar más estre-
chamente con el Provincial, el Vicario provincial y el 
Definitorio de su respectiva provincia para fortalecer la 
unidad de amor y cuidado vivida entre ustedes como 
hermanos del Evangelio.   
 
El trabajo de un animador de JPIC es uno de los apos-
tolados más desafiantes que existe dentro de la Orden 
y de la Iglesia.  Estoy seguro de que hay ocasiones de 
gran desaliento cuando quizá se sientan tentados a 
abandonar el apostolado de JPIC y emprender algo 
diferente en sus respectivas provincias o custodias. 
Les exhorto, les ruego y les animo a continuar traba-
jando incansablemente por amor a la Orden, a la Igle-
sia y al mundo precisamente para que las condiciones 
del Reino de Dios puedan encontrar un espacio donde 
desarrollarse y crecer.  Continúen dando un testimonio 
fiel del poder transformador y del gozo íntimo de la 
vida evangélica, interesándose por los más  pobres de 
los pobres, por los marginados, por los desfavorecidos 
ante los ojos de los seres humanos, por los que están 
enfermos y que necesitan oraciones especiales, y por 
la mayordomía de los recursos y los frutos de la 
tierra.  
   
A ustedes, nuestros animadores de JPIC, les ofrezco 

la siguiente invitación: 
*Sean hombres de oración; 
*Sean hombres de profunda fe, esperanza y amor;  
*Sean hombres que llevan consigo el ‘gozo del Evan-
gelio’ y que comparten esto con otros; 
*Sean misioneros evangelizadores, proclamando la 
libertad a los cautivos, la restauración de la vista a los 
ciegos, la liberación a los presos, a quienes sufren toda 
clase de opresión, toda forma de dependencia, toda 
forma de injusticia; 
*Sean frailes y menores que viven fiel, creativa y vali-
entemente la vida evangélica con pasión, convicción y 
competencia; y 
*Sean hombres que trabajan en colaboración, comu-
nicándose unos con otros con regularidad, así como 
con la oficina central de JPIC en la Curia General, con 
miembros de otras ramas de la vida y movimiento fran-
ciscanos, con el laicado y con aquellos otros grupos 
enfocados en lo humanitario o enfocados en los dere-
chos, y con personas de todas las religiones y credos 
que están comprometidos con los valores del Reino de 
Dios. 
 
También les insto a invertir tiempo y energía en el estu-
dio del documento del Capítulo General o Lineamenta, 
y estudiar también la Exhortación Apostólica del Papa 
Francisco Evangelii gaudium,  y compartir los frutos de 
su reflexión y oración con los hermanos en los encuen-
tros de JPIC y con la Orden en preparación para el 
Capítulo General de 2015. 
 
Sepan ustedes que tienen mi apoyo y el del Definitorio 
General, y también que siempre están en nuestras ple-
garias.  
 
Fraternalmente suyo en Cristo y Francisco, 
 

Hno. Michael A. Perry, OFM 
Ministro general y Siervo 
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Declaración de los frailes franciscanos de la 
Provincia del Santo Nombre  
UN LLAMADO FRANCISCANO A LA ACCIÓN 
 
“Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo 
impidan” (Mateo 19:14) 
Desde algunos meses atrás, miles de niños sin 
compañía han llegado a la frontera del sur de los 
Estados Unidos desde Honduras, Guatemala y el 
Salvador. Ellos buscan desesperadamente refugio. 
Estos niños están dejando su hogar por muchas 
razones; la razón principal, por la cual huyen es: 
violencia desenfrenada, no obediencia al imperio de 
la ley, y culturas de temor y desesperanza en sus 
países de origen. Los Estados Unidos es una de las 
naciones donde buscan protección. Desde el 2009, 
México, Nicaragua, Costa Rica, Belice y Panamá 
han visto un aumento de 712% en refugiados 
buscando asilo. 
 
Una historia de un joven que vive en nuestra 
parroquia franciscana en Maryland nos habla del 
funesto predicamento que enfrentan muchos niños y 
jóvenes en América Central: 
José es un joven de 15 años que recientemente fue 
detenido en los Estados Unidos después de haber 
huido de Honduras, su país nativo. Sus padres 
tenían un negocio pequeño allá. Cuando un cartel de 
traficantes de drogas trató de forzarlos a ayudarlos 
en sus actividades criminales, su madre y su padre 
se negaron. Al siguiente día, la mamá y el papá de 
José fueron brutalmente asesinados. Una pandilla 
violenta trató de reclutar a José, todavía 
conmocionado por la muerte de sus padres. 
Temiendo por su vida, José decidió buscar refugio 
en los Estados Unidos. Él dice que regressar a 
Honduras sería una sentencia de muerte. Este 
testimonio y miles de otros de niños refugiados le 
plantean una demanda moral a nuestra compasión. 

También nos dan una oportunidad única para que como 
católicos y franciscanos de corazón vivamos en la 
práctica nuestra fe y nuestros valores franciscanos. 
 
El Papa Francisco desafía anuestra nación a considerar 
los factores que obligan a estos niños a dejar su hogar 
y emprender peligrosos viajes hacia la anhelada 
seguridad: “Me urge llamar la atención sobre los miles 
de niños que emigran solos, sin compañía, para 
escapar a la probreza y a las violencias. Esta crisis 
humanitaria requiere como primera medida urgente que 
estos niños sean acogidos y protegidos. Tener en 
cuenta este mensaje nos exige levantar los valores de 
justicia, compasión y hospitalidad para contrarrestar la 
acción, las consignas y los discursos de intolerancia 
contra la migración dondequiera que se produzcan. 
Actúa hoy! 
 
Contáctate con tu parroquia y la oficina local de Caridad 
Católica para preguntar qué debes hacer para 
responder a las necesidades más inmediatas de los 
niños refugiados sin compañía. 
También puedes llamar a los miembros del Congreso al 
y pedirles que: 
1. Se opongan al pedido de la Administración de 
Obama de una autorización ‘via rápida’ para “acelerar” 
el traslado de los niños sin compañía para que 
regresen a sus países sin comparecer primero ante un 
juez de inmigración. 
2. Proporcionen fondos adecuados para proteger al 
niño sin compañía que llegó a los Estados Unidos y que 
respondan a sus necesidades básicas, incluyendo 
representación legal mientras su caso de inmigración 
esté pendiente. 
3. Discutan las causas profundas que obligan a un niño 
a huir de su hogar proveyendo financiamiento sólido 
destinado a desarrollar un programa en América 
Central y México y un plan regional integral para 
abordar ese tema. 
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La minería y otras industrias extractivas son desde 
hace mucho tiempo una gran preocupación para los 
franciscanos y franciscanas. Vemos también muy a 
menudo que en países –ricos o pobres- con abun-
dantes recursos naturales hay empresas grandes 
cosechando beneficios exorbitantes a costa de la 
destrucción del medio ambiente y otros impactos dev-
astadores soportados principalmente por grupos vul-
nerables o marginados. En solidaridad con las ac-
ciones tomadas a nivel local por los franciscanos y 
franciscanas de todo el mundo, la familia franciscana 
global ha buscado incesantemente las maneras de 
aunar esfuerzos y tomar acciones decisivas y concre-
tas a nivel regional o internacional en procura de más 
justas políticas y prácticas relacionadas con la min-
ería. Aquí van algunos ejemplos para quienes tengan 
interés en saber más: 
 
Creación de redes de conexión entre grupos que 
se ocupan de la minería 
Los franciscanos han sido participantes activos y 
líderes en varias iniciativas importantes para forjar 
mejores conexiones entre individuos y grupos que 
trabajan en torno a estos temas, incluyendo: el enfo-
que especial en la minería por el Grupo de Trabajo 
sobre la Integridad de la Creación de la Comisión de 
JPIC de la Unión de Superiores/as generales de Re-
ligiosos y Religiosas  
(USG-UISG); la red de religiosos y religiosas que 
participan en el Diálogo sobre la Vida y la Minería en 
Latinoamérica de las bases; y la coalición de organi-
zaciones religiosas y laicas que trabajan en el Grupo 
de Trabajo sobre Minería de las ONG en la ONU. 
 
Promoción de mejores normas globales relativas 
a las industrias extractivas 
Franciscans International (FI), en adición a su perma-
nente labor de incidencia política en la ONU en nu-
merosas áreas de inquietud para la familia francis-
cana, ha suscitado varios esfuerzos conjuntos com-
prometiendo a los franciscanos en campañas interna-
cionales en la ONU enfocadas específicamente en la 
minería. Por ejemplo, una delegación interfranciscana 
hizo labor de incidencia en el Foro Regional de la 
ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, en Bo-
gotá, en agosto de 2013 y el Foro Global de la ONU 
sobre Empresas y Derechos Humanos, en Ginebra,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en diciembre de 2013. Un representante franciscano 
asistirá también al Primer Foro Regional Africano en 
Etiopía este mes. Muy recientemente, los franciscanos 
de todo el mundo participaron en dos importantes y 
satisfactorias campañas internacionales llamando a sus 
representantes a apoyar un tratado internacional vincu-
lante sobre empresas y derechos humanos y otra a 
garantizar el derecho al agua en los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la ONU propuestos. Estas dos 
campañas continuarán, pero los logros hasta ahora son 
avances fundamentales hacia normas globales más 
justas y sostenibles.  
 
FI ha lanzado una publicación clave titulada, 
“¿Desarrollo sostenible para quiénes?” que incluye una 
consideración especial de la extracción de recursos 
naturales y se agrega a escritos franciscanos previos 
preparados para Río+20. Con el Grupo de Trabajo so-
bre Minería, FI también tiene la coautoría de una in-
strucción sobre incidencia política destinado a preparar 
a los responsables de la formulación de políticas en un 
Enfoque sobre la extracción de recursos naturales 
basado en los derechos humanos.  
 
Labor de incidencia internacional sobre casos es-
pecíficos 
La familia franciscana global también ha actuado en 
solidaridad para usar nuestra voz colectiva a nivel inter-
nacional con el fin de exigir justicia y paz en casos 
donde nuestros hermanos y hermanas están activos a 
nivel local. Sólo algunas campañas conjuntas se enfo-
caron específicamente en inquietudes relacionadas con 
la minería, incluyendo a Brasil, Canadá, Colombia, 
República Democrática del Congo, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, India, Indonesia, Papúa Nueva 
Guinea, Perú y Filipinas. 
 
Este trabajo conjunto de colaboración interfranciscana 
busca responder y sumarse al impulso y compromisos 
asumidos en nuestra reunión de Río+20 en junio de 
2012. Nos guía en este trabajo sobre la minería nuestra 
visión común de una sociedad que es organizada en 
consistencia con los valores franciscanos, respetando 
los derechos humanos y la integridad de la creación 
garantizando una participación equitativa de los recur-
sos y asegurando una paz duradera.  
 

Franciscans International - Oficina de New York 
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http://jpicroma.wix.com/jpicroma#!mining/cfm6
http://jpicroma.wix.com/jpicroma#!mining/cfm6
http://franciscansinternational.org/fileadmin/images/News/2014/Dialogue_on_Life_and_Mining.pdf
http://franciscansinternational.org/fileadmin/images/News/2014/Dialogue_on_Life_and_Mining.pdf
http://miningwg.com/
http://miningwg.com/
http://franciscansinternational.org/News.111.0.html?&L=0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=417&cHash=95e8c595d52a507981d40a4beaca28dd
http://franciscansinternational.org/News.111.0.html?&L=0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=417&cHash=95e8c595d52a507981d40a4beaca28dd
http://franciscansinternational.org/News.111.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=444&cHash=bc939eabf0bcbc9918497ecb4d4baa90
http://franciscansinternational.org/News.111.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=444&cHash=bc939eabf0bcbc9918497ecb4d4baa90
https://miningwg.files.wordpress.com/2013/12/owg-press-release-mwg.pdf
https://miningwg.files.wordpress.com/2013/12/owg-press-release-mwg.pdf
http://franciscansinternational.org/fileadmin/docs/Environment/FI_20booklet_Development-Sustainable_20for_20whom_Nov_202013_final-EN.pdf
http://franciscansinternational.org/fileadmin/docs/Environment/Advocacy_Brief.pdf
http://franciscansinternational.org/fileadmin/docs/Environment/Advocacy_Brief.pdf
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Fr. Joe Rozansky, director de la Oficina de JPIC de 
Roma, recientemente ha viajado a Brasil para 
representar la OFM en la reunión fundacional de 
REPAM - la Pan-Amazonía Ecclesial Network. La 
Administración de la Orden estaba interesada en 
tener algún representante en la reunión por dos 
razones. En primer lugar, porque la OFM se 
encuentra presentes en la mayoría de los países 
que conforman la cuenca de la Amazonia. En 
segundo lugar, porque la reunión ha sido convocada 
por el cardenal Claudio Hummes, nuestro cardenal 
franciscano que mantiene una estrecha amistad con 
el Papa Francisco. Los organizadores de la reunión 
han querido contactar a los obispos de la región y a 
los demás religiosos y laicos que están presentes en 
la región de la Amazonia, pero también han querido 
garantizar una presencia franciscana. Más abajo 
presentamos la Declaración fundacional de la 
organización. 
 

Promoción: 

CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO  
(Departamento Justicia y Solidaridad)  
 
CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO 
BRASIL (Comissão Episcopal para a Amazônia) 
 
“Pan-Amazonía: fuente de vida en el corazón de 
la Iglesia” 
 
Brasilia (Brasil), 12 de setiembre de 2014.  
 
“La Iglesia no está en la Amazonia como quien 
tiene hechas las maletas para irse después de 
explotarla. Desde el principio está presente en 
ella con misioneros, congregaciones religiosas, 
sacerdotes, laicos y obispos, y su presencia es 
determinante para el futuro de la zona” (Papa 
Francisco en Río de Janeiro, 27.07.13) 
 
Los participantes del encuentro realizado en Brasilia 
(Brasil), del 9 al 12 de setiembre de 2014,  venidos 
de once países, como los diversos ríos, hemos 
conformado un gran caudal de esperanza y con 
Jesús queremos “dar vida y vida en abundancia”. La 
Pan-Amazonía presenta numerosos y complejos 
desafíos. Los asumimos, confiando en Aquél que 
nos “amó primero” y nos ha llamado por nuestro 
nombre. Con esta confianza, después de  los 
encuentros en Puyo (Ecuador – abril 2013), Lima 
(Perú – junio 2013) y de Manaos (Brasil – octubre 
2013)  asumimos hoy un paso más en el 
compromiso evangelizador decisivo para el anuncio 
del Reino de la Vida. Nos sentimos testigos 
privilegiados del inicio oficial de nuestra Red Eclesial 
Pan-Amazónica - REPAM.  
 
Esta iniciativa brota de la acción del Espíritu Santo 
que ha guiado y guía a la Iglesia en el proceso de 
encarnar el Evangelio en la Pan-Amazonía. Esta 
porción de la tierra, es el bioma donde se expresa la 
vida en su mega diversidad como don de Dios para 
todos. Sin embargo es un territorio cada vez más 

devastado y amenazado. Los grandes proyectos 
extractivos, los monocultivos y el cambio climático 
ponen en grave riesgo el entorno natural, amenazan la 
dignidad y la autodeterminación de los pueblos y 
sobre todo afectan a Cristo encarnado en las 
personas que conforman los pueblos originarios, 
ribereños, campesinos, afro descendientes y 
poblaciones urbanas. Esta situación nos llama a una 
acción pastoral urgente. 
 
La Pan-Amazonía es “fuente de vida en el corazón de 
la Iglesia”, donde las culturas ancestrales expresan la 
armonía entre las personas y la naturaleza. El papa 
Francisco nos ofrece en esta perspectiva una 
orientación precisa: “nuestra vocación es custodiar 
toda la creación, la belleza de la creación, como se 
nos dice en el libro del Génesis y como nos muestra 
san Francisco de Asís: es tener respeto por todas las 
criaturas de Dios y por el entorno en el que 
vivimos” (19.03.2013). Por este mandato pastoral se 
funda la REPAM como la respuesta a esta necesidad 
sentida y urgente de cuidar la vida en armonía con la 
naturaleza desde la amplia y variada presencia de 
miembros de la Iglesia en la Pan-Amazonía.  
 
Con la REPAM afirmamos nuestro compromiso de 
responder de manera eficaz y orgánica a los clamores 
del tiempo presente. Asumimos como misión: “Crear 
conciencia en las Américas sobre la importancia de la 
Amazonia para toda la humanidad. Establecer, entre 
las iglesias locales de diversos países sudamericanos, 
que están en la cuenca amazónica, una pastoral de 
conjunto con prioridades diferenciadas para crear un 
modelo de desarrollo que privilegie a los pobres y 
sirva al bien común” (DA 475). 
 
Este proceso ha sido animado por el Departamento de 
Justicia y Solidaridad del CELAM y la Comisión para 
la Amazonía de la CNBB, bajo el liderazgo conjunto 
del S.E. Cardenal Claudio Hummes y de Mons. Pedro 
Barreto. Ha sido muy importante el acompañamiento 
de las presidencias del Secretariado Latinoamericano 
y del Caribe de Cáritas –SELACC, de la 
Confederación Latinoamericana y del Caribe de 
Religiosos y Religiosas – CLAR;  de los misioneros y 
misioneras que entregan su vida en la Pan-Amazonía. 
La dimensión eclesial se ha explicitado aún más por la 
presencia activa de Caritas Internationalis, de CIDSE 
y de los  colaboradores fraternos de nuestra Iglesia en 
Europa y Norteamérica, quienes, desde hace 
décadas, están comprometidos en la misión 
evangelizadora en la Amazonía. Valoramos la 
presencia del Pontificio Consejo de Justicia y Paz.  
 
Nos hemos sentido fortalecidos por el inspirador 
mensaje del papa Francisco que, en su nombre, nos 
ha hecho llegar S.E. Cardenal Pietro Parolin, 
Secretario de Estado, manifestándonos que la 
REPAM es una “verdadera experiencia de fraternidad, 
una caravana solidaria y una peregrinación sagrada”. 
Esa es nuestra misión y compromiso eclesial en la 
“Pan-Amazonía: fuente de vida en el corazón de la 
Iglesia”. 
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(articulo de Frei Betto OP, en “Brasil de Fato”) 
http://www.brasildefato.com.br/node/29944  
09/25/2014  
 
 A diferencia de otros pontífices Francisco, coherente 
con su opción por los pobres, quiere oír a aquellos 
que los representan. Los líderes de los movimientos 
populares de varios países tendrán um encuentro con 
el Papa Francisco em los próximos dias  27, 28 y 29 
de octubre en Roma. De Brasil estarán presentes el 
Movimiento de los Sin Tierra y la Vía Campesina, y 
representantes de La Central de Movimientos Popu-
lares, Levante Popular de la Juventud, Coordinación 
Nacional de Entidades Negras, Central Única de los 
Trabajadores, Movimiento de Mujeres Rurales y un 
indígena del pueblo Terena. 
 
 El evento es una rama del simposio "Las emergen-
cias de los excluidos", que tuvo lugar en diciembre de 
2013, en el Vaticano. Ha sido llamado Encuentro 
Mundial de los Movimientos Populares, que tam-
bién contará con la participación de 30 obispos, "de 
las diferentes regiones, que mantienen fuertes víncu-
los con el trabajo social y los movimientos populares." 
 
El evento es fruto de la articulación  del Consejo Pon-
tificio de Justicia y Paz presidido por el cardenal 
ghanés Peter Turkson, con varias organizaciones 
populares. Tiene como objetivos compartir el pen-
samiento social de Francisco; elaborar una síntesis 
de la visión de los movimientos populares en torno a 
las causas de la creciente desigualdad y del aumento 
de la exclusión social en el mundo; reflexionar sobre 
las prácticas organizativas de los movimientos popu-
lares; y proponer alternativas populares para 
"enfrentar los problemas que el capitalismo financiero 
y las transnacionales  imponen a los pobres, con la 
perspectiva de construir una sociedad global con jus-
ticia social, a partir de la realidad de los trabajadores 
excluidos", dice la invitación. En fin, "discutir la 
relación de los movimientos populares con la Iglesia y 
cómo avanzar en ese sentido". 
 

 Entre los paneles y talleres previstos se destacan: 
"Exclusión social y desigualdad"; "Desigualdad social a 
la luz del documento alegría del Evangelio"; "Doctrina 
Social de la Iglesia"; "Medio ambiente y cambios 
climáticos"; "Los movimientos por la paz"; y " Articu-
lación Iglesia y Movimientos Populares." 
Es la primera vez en la historia de la Iglesia que un 
Papa convoca a los líderes de los movimientos sociales 
para un encuentro  de tres días, y no una simple audi-
encia protocolar.  
 
Hay, en esta iniciativa, algo inédito: antes los Papas, 
para discutir la coyuntura mundial, convoca-
ban  banqueros, empresarios, hombres de negocios. 
Francisco, coherente  con su opción por los pobres, 
quiere oír a sus representantes, provocando un cambio 
significativo en la calidad de los interlocutores de la 
Iglesia Católica. 
En su documento "La alegría del Evangelio" (noviembre 
de 2013), Francisco considera el capitalismo intrín-
sicamente injusto: "Mientras no se elimine La exclu-
sión  y la desigualdad dentro de la sociedad y entre los 
diferentes pueblos será imposible erradicar la violencia. 
Esto no pasa solo porque  la desigualdad social pro-
voca la reacción violenta de los que son excluidos del 
sistema, sino porque el sistema social y económico es 
injusto en su raíz "(59).  
 

Para saber más sobre el encuentro: 

http://es.radiovaticana.va/news/2014/10/23/

encuen-

tro_mundial_de_movimientos_populares,_roma/110

9256 

 

Para el testo del mensaje de Papa Francisco: 

http://es.radiovaticana.va/news/2014/10/28/

po-

ner_ante_dios_e_iglesia_el_clamor_silenciado_de_lo

s_pobres/1109590 
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http://www.brasildefato.com.br/node/29944
http://es.radiovaticana.va/news/2014/10/23/encuentro_mundial_de_movimientos_populares,_roma/1109256
http://es.radiovaticana.va/news/2014/10/23/encuentro_mundial_de_movimientos_populares,_roma/1109256
http://es.radiovaticana.va/news/2014/10/23/encuentro_mundial_de_movimientos_populares,_roma/1109256
http://es.radiovaticana.va/news/2014/10/23/encuentro_mundial_de_movimientos_populares,_roma/1109256
http://es.radiovaticana.va/news/2014/10/28/poner_ante_dios_e_iglesia_el_clamor_silenciado_de_los_pobres/1109590
http://es.radiovaticana.va/news/2014/10/28/poner_ante_dios_e_iglesia_el_clamor_silenciado_de_los_pobres/1109590
http://es.radiovaticana.va/news/2014/10/28/poner_ante_dios_e_iglesia_el_clamor_silenciado_de_los_pobres/1109590
http://es.radiovaticana.va/news/2014/10/28/poner_ante_dios_e_iglesia_el_clamor_silenciado_de_los_pobres/1109590
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Ciudad del Vaticano, 17 octubre 2014 (VIS).  
Hoy, 16 de octubre es el Día Mundial de la Ali-
mentación, la jornada instituida en 1979 por la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), para sensibilizar a 
la opinión pública sobre el problema alimentario y 
fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, 
la desnutrición y la pobreza. Con esa ocasión el 
Santo Padre ha enviado un mensaje al Director Gen-
eral de la FAO, José Graziano da Silva, del que re-
producimos amplios extractos. 
 
''Un año más, la Jornada Mundial de la Alimentación 
se hace eco del grito de tantos hermanos y hermanas 
nuestros que en diversas partes del mundo no tienen 
el pan de cada día...A pesar de los avances que se 
están realizando en muchos países, los últimos datos 
siguen presentando aún una situación inquietante, a 
la que ha contribuido la disminución general de la 
ayuda pública al desarrollo''. 
 
''El tema propuesto por la FAO para la presente Jor-
nada –Agricultura familiar: Alimentar al mundo, cuidar 
el planeta– pone de relieve la necesidad de partir de 
las personas, como individuos o como grupos, a la 
hora de proponer nuevas formas y modos de gestión 
de los diferentes aspectos de la alimentación. En con-
creto, es necesario reconocer cada vez más el papel 
de la familia rural y desarrollar todas sus potenciali-
dades...La familia, de hecho, favorece el diálogo entre 
diversas generaciones y pone las bases para una 
verdadera integración social, además de representar 
esa deseada sinergia entre trabajo agrícola y sos-
tenibilidad: ¿quién se preocupa más que la familia 
rural por preservar la naturaleza para las próximas 
generaciones? ¿y a quién le interesa más que a ella 
la cohesión entre las personas y los grupos socia-
les?'' 
 
''Defender a las comunidades rurales frente a las 
graves amenazas de la acción humana y de los de-
sastres naturales no debería ser sólo una estrategia, 
sino una acción permanente que favorezca su partici-
pación en la toma de decisiones, que ponga a su al-
cance tecnologías apropiadas y extienda su uso, re-
spetando siempre el medio ambiente. Actuar así 
puede modificar la forma de llevar a cabo la cooper-

ación internacional y de ayudar a los que pasan hambre 
o sufren desnutrición...Nunca como en este momento 
ha necesitado el mundo que las personas y las na-
ciones se unan para superar las divisiones y los conflic-
tos existentes, y sobre todo para buscar vías concretas 
de salida de una crisis que es global, pero cuyo peso 
soportan mayormente los pobres... Pensemos en los 
hombres y mujeres, de cualquier edad y condición, que 
son víctimas de sangrientos conflictos y de sus con-
secuencias de destrucción y de miseria, entre ellas, la 
falta de casa, de atención médica, de educación. Lle-
gan incluso a perder toda esperanza de una vida digna. 
Para con ellos tenemos la obligación, en primer lugar, 
de ser solidarios y de compartir''. 
 
''Para vencer el hambre no basta paliar las carencias de 
los más desafortunados o socorrer con ayudas y dona-
tivos a aquellos que viven situaciones de emergencia. 
Es necesario, además, cambiar el paradigma de las 
políticas de ayuda y de desarrollo...¿Hasta cuándo se 
seguirán defendiendo sistemas de producción y de con-
sumo que excluyen a la mayor parte de la población 
mundial, incluso de las migajas que caen de las mesas 
de los ricos? Ha llegado el momento de pensar y de-
cidir a partir de cada persona y comunidad, y no desde 
la situación de los mercados. En consecuencia, debería 
cambiar también el modo de entender el trabajo, los 
objetivos y la actividad económica, la producción ali-
mentaria y la protección del ambiente. Quizás ésta es la 
única posibilidad de construir un auténtico futuro de 
paz, que hoy se ve amenazado también por la inseguri-
dad alimentaria''. 
 
''Por su parte, la Iglesia católica, a la vez que continúa 
su actividad caritativa en los diversos continentes, está 
dispuesta a ofrecer, iluminar y acompañar tanto la 
elaboración de políticas como su actuación concreta, 
consciente de que la fe se hace visible poniendo en 
práctica el proyecto de Dios para la familia humana y 
para el mundo, mediante una profunda y real fraterni-
dad, que no es exclusiva de los cristianos, sino que 
incluye a todos los pueblos''. 
 

Para conocer el mesaje integral del Papa: 
http://www.news.va/es/news/mensaje-de-francisco-al

-director-de-la-fao-por-la 
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