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Fr.  Joe Rozansky, Director de 

la oficina de JPIC en Roma, 

recientemente visitó por ocho 

días Vietnam. Durante este 

tiempo visitó Ho Chi Minh 

City (Saigón), las Central 

Highlands, la costa este y 

Hanoi, y pudo experimentar 

mucho de la vida y ministerio 

de los Hermanos, junto con la 

belleza del país. 

 

La visita comenzó con una 

orientación en la Curia 

provincial en Ho Chi Minh City y la visita a 

dos parroquias que los Hermanos atienden 

ahí. Estuvo con un Hermano que ha dedicado 

la mayor parte de su vida a traducir la Biblia 

al vietnamés (diferentes versiones: para 

jóvenes, niños, con anotaciones, etc.). Fr. Joe 

habló a los aspirantes, a los estudiantes de 

filosofía y teología de la Provincia (que son 

más de cien) y visitó a las Hermanas Clarisas 

que viven enfrente. 

 

En Dalat, visitó el Noviciado. Habló a los 

novicios acerca del trabajo de JPIC y conoció 

el proyecto de semillas de flores donde los 

Hermanos cultivan semillas y pequeñas 

plantas y las venden a otras personas que 

producen flores. El proyecto ayuda a sostener 

a los Hermanos del Noviciado. 

 

El tiempo pasado en las Central Highlands 

incluyó visitas a varias parroquias y 

comunidades donde los Hermanos atienden a 

las minorías étnicas que se encuentran ahí. 

También hizo una rápida visita a un santuario 

popular donde jóvenes de siete diócesis del 

norte de Vietnam tendrían una reunión; los 

organizadores esperaban cerca de 20,000 

participantes en el encuentro. 

 

En Hanoi, Fr. Joe visitó una casa donde los 

Hermanos están ocupados en diferentes 

ministerios, incluyendo la enseñanza y el 

trabajo pastoral en una iglesia enfrente del 

convento. 

 

De Hanoi, Fr. Joe regresó a Ho Chi Minh 

City. Un viaje rápido le permitió hablar a más 

de treinta postulantes de la Provincia y visitar 

otra comunidad de Hermanas 

Clarisas. De regreso en Ho Chi 

Minh City, la visita terminó con un 

encuentro con algunos Definidores 

provinciales y con los responsables 

de JPIC y Evangelización en la 

Provincia. Fr. Joe trató del trabajo 

de la Oficina de JPIC y los 

Hermanos señalaron sobre los 

desafíos que enfrentan en su vida y 

ministerio. 
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Joe Rozansky, de la Oficina de JPIC 
de Roma, asistió recientemente al II 
Encuentro Latinoamericano sobre 
Iglesias y Minería, llevado a cabo en 
Brasilia del 2 al 5 de diciembre de 
2014.  Participaron unas 85 personas 
de 13 países de Latinoamérica y el 
Caribe, incluidos representantes 
católicos de diversas congregaciones 
religiosas, diócesis, organizaciones y  
Conferencia Episcopal Brasileña 
(CEB), junto con representantes de 
var ias otras denominaciones 
cristianas.  Hemos compartido 
nuestro compromiso común de 
trabajar con aquellos  que son afectados 
negativamente por la industria extractiva, y 
defenderlos, en el contexto de la creciente 
violencia a lo largo y ancho del continente.  El 
encuentro continuó las reflexiones del I 
Encuentro Latinoamericano sobre Iglesias y 
Minería, realizado en Lima, Perú, en 2013. 
 
Los temas abordados en el encuentro incluían 
el actual modelo económico mundial, las 
actividades de las grandes empresas 
extractivas, la complicidad de los gobiernos 
nacionales  en estas actividades, la violación de 
los derechos humanos de los afectados, 
incluyendo el desplazamiento obligado desde 
sus propias tierras, las amenazas, la violencia, 
el asesinato y la destrucción cada vez mayor del 
medio ambiente.  En fidelidad con el Evangelio 
de Jesucristo, los participantes buscaron 
medios de promover el bien común de todos 
estableciendo una red de cooperación entre 
nosotros y los que se encuentran en las bases.  
Se envió una carta anunciando el encuentro y 
las inquietudes al presidente de cada país 
representado en el encuentro. Se estableció 

una red de comunicación, junto con un comité 
directivo, para ayudar a coordinar las actividades 
de las organizaciones presentes en la reunión.  
También se decidió buscar audiencia con el Santo 
Padre para los más afectados por las 
consecuencias negativas de la industria minera. 
 
Conscientes de la responsabilidad común que 
hemos recibido de Dios nuestro Creador, los 
participantes buscamos los medios para defender 
a nuestros hermanos y hermanas por todo el 
continente, tanto de la generación presente como 
de las futuras, así como a nuestra Madre Tierra.  
En armonía con la diversidad cultural del 
continente y las diversas cosmovisiones de sus 
pueblos, los participantes celebramos con 
palabras y cantos la profunda espiritualidad que 
es el fundamento de nuestro trabajo por un 
mundo mejor.  Esta espiritualidad abraza nuestra 
misión profética de defender la Vida y la Creación, 
y nos llama a todos los cristianos a vivir el 
mensaje del Evangelio de manera concreta, fieles 
a nuestra opción por los pobres. 
 
Los presentes nos hemos comprometido a 

promover una red internacional 
para el diálogo, la acción y la 
condena de situaciones problema.  
Se la conformará en cooperación 
con otros agentes religiosos como 
Franciscans International, Vivat 
International, Mercy International, 
CIDSE, la Red  Eclesial 
Panamazónica y el Consejo 
Pontificio para Justicia y Paz.  
También incluirá a actores 
s o c i a l e s  c o m o  O C M A L 
(Observatorio para Conflictos 
Mineros en América Latina) y 
otros grupos sociales de todo el 
continente que comparten nuestra 
visión y nuestras inquietudes. 
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1. Dios tiene un Proyecto de vida para su creación 

y nos llama a colaborar con El.: Hasta hace poco 

los religiosos –como todo el pueblo de Dios- hemos 

tenido poca conciencia de que dentro de nuestra 

misión entra el cuidado de la creación. Estábamos 

acostumbrados a pensar que la salvación de Dios es 

algo que afecta sólo a los seres humanos. Sin 

embargo, ya en la Biblia encontramos –y esto lo deja 

claro la teología actual- que es la creación entera, los 

seres humanos y todas las demás criaturas, la que 

está llamada a la salvación, a la plenitud de vida. 

Recordemos, por ejemplo, la visión de S. Pablo de 

que todo ha sido creado en Cristo (1Cor 8,6; Col 1,15-

20) y todo será recapitulado en Cristo (Ef 1, 13-14; 2, 

1-10; Rom 8, 28-30). 

 

2. Pero hemos hecho del mundo un lugar de 

muerte: Y está la crisis ecológica que amenaza a 

las mismas estructuras que sostienen la vida de 

nuestro planeta. El cambio climático es ciertamente 

una de las expresiones más macroscópicas de la 

deriva del ecosistema planetario, que se extiende a 

una gran variedad de niveles: desde la contaminación 

del aire, a la contaminación y progresivo agotamiento 

de los acuíferos, a la erosión de muchas áreas 

cultivables, a la deforestación de numerosas zonas 

críticas del planeta. (...) 

 

3. Causas de la crisis ecológica: El modelo de 

desarrollo que se ha promovido desde el tiempo de 

las colonias es un modelo de desarrollo economicista, 

industrialista, extractivista, capitalista, consumista y 

excluyente que busca un crecimiento ilimitado, pero 

sólo de una parte de la población mundial y a costa de 

la mayor parte del mundo que está siendo expoliado; 

un modelo que no se ha querido dar cuenta de que 

los recursos de la naturaleza son limitados y que está 

agotando muchos de esos recursos; un modelo que 

ha necesitado y necesita de una gran cantidad de 

energía que se ha sacado básicamente de los 

combustibles fósiles –principalmente el petróleo- 

altamente contaminantes y que contribuyen al 

calentamiento global y al cambio climático (...) 

 

4. Cambio cultural, de valores, de modelo de 

desarrollo y de estilo de vida: Un cambio cultural y 

de mentalidad es necesario, que parta del hecho de 

que en la creación de Dios todo está interrelacionado. 

En el universo, según la ciencia actual, una regla 

básica es la de la interconexión. Los seres humanos y 

todo la Naturaleza natural formamos una sola 

comunidad de vida, y el planeta Tierra es un organismo 

vivo, es como una madre que alimenta y nutre a todas 

sus criaturas. Existe una estrecha interdependencia 

entre todos los seres y, por tanto, el bien individual y el 

bien colectivo son inseparables. Las personas hemos 

de vivir, fraternalmente, dentro de esa comunidad de 

vida y junto a todo lo creado, y no por encima, en 

actitud de dominio. (...) 

 

5. ¿Qué entendemos por “nuevo estilo de vida”?: El 

tema de un “nuevo estilo de vida” ha cobrado 

importancia a partir de la toma de conciencia de que el 

estilo de vida de nuestras sociedades consumistas es 

insostenible y contrasta claramente con la 

responsabilidad de cara a los pobres, al planeta y a las 

generaciones futuras que nos pide la DSI y 

concretamente CV 48-51. Este estilo de vida 

insostenible reclama un cambio.  

 

6. Desde la sabiduría que proviene de la fe: Nuestra 

fe tiene que ser una luz y una fuerza grande para ir 

construyendo ese nuevo estilo de vida, porque en 

primer lugar nos dice que las cosas tal como están no 

son conformes a la voluntad de Dios, y además que la 

situación en la que nos encontramos no es inevitable. 

 a. Nueva relación con las cosas: No es verdad, en 

general, que consumir más bienes aumente la felicidad. 

Podemos vivir un consumismo que nos consume.  

b. Nueva relación con las personas: El nuevo estilo 

de vida ha de recuperar la riqueza de las relaciones 

humanas que son fundamentales para la felicidad y el 

gusto por la vida. 

c. Nueva relación con la naturaleza: Necesitamos 

pasar del uso indiscriminado de la naturaleza a la 

responsabilidad ambiental. Del dominio y la violencia 

ambiental al respeto de la creación.  

d. Nueva relación con los problemas de la propia 

sociedad y del mundo: Necesitamos pasar de la 

indiferencia sobre los problemas de nuestra sociedad y 

del mundo a la solidaridad y a la responsabilidad.  

 

7. Tres niveles: personal, comunitario e 

institucional: El nuevo estilo de vida no pretende 

implicar sólo la esfera personal de la vida, sino que se 

alarga a la dimensión comunitaria, sea eclesial o social, 

y pretende llegar al cambio de los sistemas y de las 

estructuras socio-económicas, políticas y culturales. El 

nuevo estilo de vida necesita de un gran trabajo 

pedagógico. 
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Talleres de Construcción de paz, Mediación 

en conflictos y Reconciliación 

 
Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación y Comité de Animación JPIC-OFM  

- Roma 2013 

 

Queridos Animadores de JPIC, Hermanos y 

miembros de la Familia franciscana y otras 

personas interesadas, la Oficina JPIC en Roma y el 

Comité de Animación JPIC-OFM se alegran poder 

presentaros esta herramienta. Es una herramienta 

que ofrece un material muy práctico sobre temas 

como construcción de paz y reconciliación. La 

inspiración para esta herramienta salió del Curso de 

JPIC en el Antonianun de Roma, del Comité de 

Animación JPIC-OFM y, últimamente, del Consejo 

Internacional JPIC (CIJPIC), celebrado en Nairobi 

en el 2012.  

 

El Mandato 43.3 del Capítulo General del 2009 

dice que “en el periodo de los próximos seis años 

(2009-2015) todas las Entidades de la Orden, con 

la ayuda de la Oficina JPIC, deben compromterse 

a promover la no-violencia activa en nuestra vida, 

con especial énfasis en la resolución de 
conflictos”. El Mandato subraya la preocupación 

para la mediación en conflictos que nosotros, como 

Franciscanos,deberíamos tener, y la convicción de 

que el camino hacia la paz llega través de la 

resolución no-violenta de los conflictos, tanto 

grupales como sociales.      

 

La presente herramienta puede ayudar a hablar de 

estas preocupaciones en contextos muy diversos, 

desde el Capítulo local hasta con Gupos juveniles, 

desde Grupos parroquiales hasta retiros cortos. El 

material es de fácil uso y muy práctico. Además 

ofrece muchos recursos y buenas explicaciones 

para orientar la preparación. La mayoría de los 

ejercicios han sido sacados del Manual de 

Formación para la construcción de la paz, realizado 

por Caritas Internacional. Hemos seleccionado 

aquellos ejercicios que nos parecían más 

significativos para nosotros, añadiendo elementos 

franciscanos y bíblicos.   

Los primeros dos Capítulos presentan información 

general acerca de la construcción de paz. También 

recibireis información práctica que os ayudará a 

preparar a aquellos que serán los formadores para el 

Taller.  

El contenido se divide en dos niveles o dimensiones: 

la individual y la grupal, y la dimension social y 

política. Los diferentes capítulos se presentan en 

forma de sesiones (para reuniones cortas) o como 

proceso (para seminarios más largos o retiros de fin 

de semana). Cada Taller tiene una duración de,  más 

o menos, medio día. 

Este material fue preparado en primer lugar para 

nuestros Animadores JPIC, pero puede ser 

igualmente útil para toda la Familia franciscana y 

para otros que quieren entrar con mayor profundidad 

en el trabajo de construcción de la paz. No tengáis 

miedo en usar esta herramienta; es muy sencilla y 

dinámica. Esperamos que disfrutéis el trabajar con 

este material.   

http://www.ofm.org/01docum/jpic/

Peacebuilding_ES.pdf 

 

Fabio Lamour- OFM   

Markus Fuhrmann-OFM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LasPalabras pueden ser muros – o ventanas…  
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A las 18:30 del jueves 18 de diciembre 
de 2014, en la Basílica de los Doce 
Santos Apóstoles en Roma, se celebró 
una misa de fiesta para conmemorar  el 
35° aniversario de la proclamación de 
San Francisco de Asís como Patrono de 
la Ecología. La presidió el ministro 
general de los frailes conventuales, Hno. 
Marco Tasca.  Estuvieron presentes 
también otros ministros generales y los 
representantes de las muchas 
congregaciones que componen la Familia 
Franciscana. La celebración fue 
impulsada por Romans VI (Romanos 
Seis), el grupo de animadores de JPIC 
para la familia franciscana.  
 
“Entre los santos y los hombres ilustres que 
han tenido un singular culto por la 
naturaleza, como magnífico don hecho por 
Dios a la humanidad, se incluye justamente 
a San Francisco de Asís. El, en efecto, tuvo 
en gran aprecio todas las obras del Creador 
y, con inspiración casi sobrenatural, 
compuso aquel bellísimo "Cántico de las 
Criaturas", a través de las cuales, 
especialmente del hermano sol, la hermana 
luna y las estrellas, rindió al omnipotente y 
buen Señor la debida alabanza, la gloria, el 
honor y toda bendición. Comienza así la 
bula papal firmada por Juan Pablo II que 
proclama “San Francisco de Asís patrono 
celestial de los cultores de la ecología”.  
Fue firmada el 29 de noviembre de 1979, y 
desde entonces se han puesto en el centro 
del escenario la atención y la conciencia del 
medio ambiente y la Naturaleza, y se han 

hecho cruciales en las decisiones diarias de 
todo el mundo. 
 
Como preparación para este evento, se ha 
lanzado el sitio web http://francis35.org/ con 
el propósito de promover una celebración 
conjunta por toda la familia franciscana y por 
todos los que se preocupan de la 
salvaguardia de la creación. El sitio ofrece en 
12 lenguas diversos instrumentos para 
ayudar a promover el aniversario, que 
incluyen: una reflexión sobre la celebración 
en sí, la bula papal de Juan Pablo II, una 
celebración eucarística, una plegaria 
ecuménica, algunas normas para promover 
una celebración interreligiosa, una oración 
con la Cruz Maya, algunas plegarias de los 
fieles y un artículo sobre la salvaguardia de la 
creación según la espiritualidad franciscana. 
 
El mensaje fue enviado a los franciscanos y 

franciscanas de todo el mundo 
invitándoles a hacer esta celebración del 
modo que sea más apropiado para su 
país y su cultura. En ella se les pidió 
incluir a todos y cada uno de los 
miembros de la familia franciscana 
entera,  personas laicas, organizaciones 
diocesanas y grupos ecuménicos e 
interreligiosos, y todas las personas de 
buena voluntad. Todos están invitados a 
reunirse con un objetivo común: promover 
entre todas las personas una mayor 
preocupación por la creación en el 
espíritu de San Francisco. 
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El 9 de noviembre, Roma celebró su primer Día 
Diocesano para el Cuidado de la Creación.  Se 
llevó a cabo en el centro de la ciudad, en la 
Piazza de los Santos Apóstoles.  Este día fue 
patrocinado por la Zona Central del Vicariato 
Romano (Obispo Matteo Zuppi), en colaboración 
con la Parroquia de los 12 Santos Apóstoles y la 
familia franciscana de Lazio.  La inspiración para 
este día vino del Hno. Adriano Sella, misionero y 
apóstol del movimiento pro nuevos estilos de 
vida.  Él es el coordinador de la Red 
Interdiocesana Nuevos Estilos de Vida.  Hace ya 
un tiempo que está promoviendo una nueva 
mentalidad marcada por el Evangelio y basada 
en nuevas relaciones con las personas, con las 
cosas, con la naturaleza y con el mundo. 
 
La iniciativa va en consonancia con el programa 
nacional de la Conferencia Episcopal Italiana.  
Tiene la intención de reafirmar la importante 

alianza entre la humanidad –cuidadora de la 
Creación- y Dios – su autor.  Celebra la 
interrelación entre las personas, las cosas y el 
medio ambiente que nos rodea.  Promueve una 
visión que favorece la comunión sobre la 
fragmentación y que respeta el modo en que 
Dios ha establecidos una armonía entre colores, 
lenguas, culturas y rostros. 
 
El objetivo de este Primer Día Diocesano para el 
Cuidado de la Creación fue animar a cada 
iglesia a asumir la tarea de cuidar de la 
creación, y al hacerlo así a proteger el gran don 
que viene de Dios. Fue pensado para ayudar a 
fomentar un mayor respeto y amor por toda la 
creación de Dios. 
 
Durante el evento, la Piazza de los Santos 
Apóstoles estuvo rodeada de stands y talleres 
educativos organizados para ayudar a 
comprender mejor e interactuar con los nuevos 
modos de vivir.  Estos nuevos modos de vivir se 
basan en la calidad de las relaciones humanas 
(en el hogar, en el sitio de trabajo y en la 

sociedad), y sobre el 
respeto por el otro y por el 
m e d i o  a m b i e n t e 
(promoviendo un mejor 
cuidado de los recursos 
primarios como el agua; 
un mejor manejo de los 
desechos; y un enfoque 
más crítico y ético en el 
consumo, en solidaridad 
con otros).   
 
El evento también buscaba construir puentes de 
hermandad entre culturas ofreciendo diversas 
presentaciones étnicas. El día comenzó con una 
celebración de la Eucaristía en la Basílica de los 
12 Santos Apóstoles, un modo de alabar al 
Creador por el gran regalo que hemos recibido. 
Continuó en la piazza a manera de promover la 
responsabilidad de todos los presentes de cuidar 
la creación comprometiéndose a un nuevo estilo 
de vida.   
 
El día fue amenizado con la presencia de grupos 
musicales y teatrales, así como de muchos 
grupos étnicos e internacionales.  El día terminó 
con un debate en el cual participaron el obispo 
Mario Toso (del Consejo Pontificio para Justicia y 
Paz) y el Prof. Leonardo Becchetti (de la 
Universidad de Tor Vergata), seguido de un 
servicio ecuménico de oración y la proyección del 
video “Cántico de las Criaturas”. 
 
Muchas organizaciones y asociaciones tomaron 
parte en este evento, incluidas Caritas Roma y las 
oficinas de JPIC de los OFM y los conventuales. 
Se hicieron presentes muchos grupos étnicos: 
rumanos, ucranianos,  indios,  filipinos, 
ecuatorianos, bolivianos, peruanos, srilanqueses 
y africanos.  
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La oración ecuménica en las Catacumbas de 
Sta Domitila el pasado 16 de noviembre resaltó 
la celebración del 50° Aniversario de la conclu-
sión del Concilio Vaticano II. El evento fue or-
ganizado por el Grupo de Promotores JPIC His-
pano-Portugués en Roma. A pesar de la fuerte 
lluvia durante el día, cerca de 150 personas se 
juntaron para orar y reflexionar sobre la intuitiva 
invitación de los 40 Obispos Conciliares a toda 
la Iglesia, a vivir humildemente al servicio de los 
pobres. Hagamos nuestras las palabras de los 
Obispos durante todo este año: “… 
Poniéndonos en pensamiento y en oración de-
lante de la Trinidad, la Iglesia de Cristo, y todos 
los sacerdotes y fieles de nuestras diócesis, con 
humildad y conciencia de nuestras debilidades, 
pero también con toda la determinación y la for-
taleza que Dios quiere concedernos por su gra-
cia, nos comprometemos…” a ser servidores 
pobres de la Iglesia de los pobres. 
 
El Pacto de las Catacumbas (Domitilla) 
Por una Iglesia pobre y servidora  
 
El 16 de noviembre de 1965, pocos días antes 
de la clausura del Concilio, cerca de 40 padres 
conciliares celebraron una Eucaristía en las 
catacumbas de Domitilla. Pidieron “ser fieles al 
espíritu de Jesús”, y al terminar la celebración 
firmaron lo que llamaron “el pacto de las 
catacumbas”. El “pacto” es una invitación a los 
“hermanos en el episcopado” a llevar una “vida 
de pobreza” y a ser una Iglesia “servidora y 
pobre” como lo quería Juan XXIII. El único lugar 
donde se puede encontrar la transcripción 
completa del texto es en la “Crónica del 
Vaticano II” hecha por el Obispo franciscano 
Boaventura Kloppenburg. El tituló el documento 
como “Pacto por una Iglesia Sierva y Pobre”. 
Entre los f irmantes están muchos 
latinoamericanos y brasileños, a los que 
después se unieron otros. Se comprometían a 
vivir en pobreza, a rechazar todos los símbolos 
o privilegios y a colocar a los pobres en el centro 
de su ministerio pastoral. Los obispos fueron 

liderados por el arzobispo Helder Camara de 
Recife, Brasil, un respetable luchador por la 
justicia y la paz en el siglo XX. Más tarde, el 
Cardenal Roger Etchagaray, que fue 
posteriormente presidente del Pontificio Consejo 
por la Justicia y la Paz también firmo el pacto. 
 
“Nosotros, obispos, reunidos en el Concilio 
Vaticano II, conscientes de las deficiencias de 
nuestra vida de pobreza según el evangelio; 
motivados los unos por los otros en una 
iniciativa en la que cada uno de nosotros ha 
evitado el sobresalir y la presunción; unidos a 
todos nuestros hermanos en el episcopado; 
contando, sobre todo, con la gracia y la fuerza 
de nuestro Señor Jesucristo, con la oración de 
los fieles y de los sacerdotes de nuestras 
respectivas diócesis; poniéndonos con el 
pensamiento y con la oración ante la Trinidad, 
ante la Iglesia de Cristo y ante los sacerdotes 
y los fieles de nuestras diócesis, con humildad 
y con conciencia de nuestra flaqueza, pero 
también con toda la determinación y toda la 
fuerza que Dios nos quiere dar como gracia 
suya, nos comprometemos a lo que sigue: 
 
http://www.sedosmission.org/web/en/news/137-the-

pact-of-the-catacombs-domitilla 
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http://www.sedosmission.org/web/en/news/137-the-pact-of-the-catacombs-domitilla
http://www.sedosmission.org/web/en/news/137-the-pact-of-the-catacombs-domitilla
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Antecedentes y contexto histórico 
La idea de crear una red indonesia de franciscanos y franciscanas que trabajan en el apostolado de JPIC 
vino del Hno. Petrus Kanisius Aman OFM, director de JPIC para la provincia  OFM de Indonesia.  La idea 
fue respaldada por todos los participantes en un encuentro efectuado el 23 de agosto de 2008 cuyo 
objetivo era difundir los valores de JPIC como parte del ADN de la vida y del apostolado de todos los 
franciscanos en Indonesia. 
Con el fin de promover este objetivo se acordó tener un encuentro anual de INFO JPIC.  Las 

congregaciones se turnan para organizar el encuentro.  Los encuentros llevados a cabo y los temas que 

trataron son: 

La evaluación del encuentro fue muy positiva. Los participantes decidieron tener el próximo encuentro en 

2015, con las Hermanas Franciscanas de Semarang como anfitrionas.  El siguiente tema será: SER 

CONSTRUCTORES DE PAZ EN EL CONTEXTO DEL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO.  Los participantes sugirieron 

que se extienda una invitación a los de otras congregaciones, religiones, diócesis y ONGs. 
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INFORME DEL ENCUENTRO ANUAL DE INFO-JPIC INDONESIA 

FECHA ENCUENTR
O de INFO 

TEMA ANFITRIÓN NÚMERO de 
PRESENTES 

27 julio-2 agosto 
2008 

I Los franciscanos frente 
al capitalismo global 

JPIC OFM 
Indonesia 

Aproximadament
e 30 franciscanos 

6-10 diciembre 2008 II Derechos humanos JPIC OFM 
Indonesia 

Aproximadament
e 25 franciscanos 

7-13 agosto de 2009 III Análisis social y 
Enseñanza social de la 
Iglesia 

JPIC OFM 
Indonesia 

Aproximadament
e 25 Franciscanos 
y laicos 

1-14 agosto de 2010 IV Capacitación para 
investigación a fondo 

JPIC OFMCap 
Indonesia 

Aproximadament
e 35 franciscanos 
y laicos 

8-16 agosto de 2011 V Animadores de JPIC: 
confiabilidad y calidad 

JPIC FSGM 
(Hermanas de S. 
Francisco del 
mártir S. Jorge) 

Aproximadament
e 35 Franciscanos 
y laicos. (FI 
Bangkok estuvo 
presente) 

21-30 agosto de 2012 VI Paralegales  Hermanas de S. 
Francisco de la 
Caridad en 
Palembang 

Aproximadament
e 59 Franciscanos 
y laicos. 

29 de octubre - 2 de 
noviembre de 2012 

VII Pueblos indígenas JPIC OFM 
Indonesia 

Aproximadament
e 31 franciscanos 
y laicos con FI 
Ginebra 

27 de agosto -3 de 
septiembre de 2013 

VIII Trata y tráfico de 
humanos en Indonesia 

Hermanas 
Franciscanas de 
Sambas 

Aproximadament
e 55 franciscanos 
y laicos. 

19-26 agosto de 2014 IX Destrucción  ecológica y 
empobrecimiento de la 
sociedad 

Misioneras 
Franciscanas de 
María  (MFM 
Indonesia) 

Aproximadament
e 72 Franciscanos 
y laicos: 16 
congregaciones 
franciscanas y 2 
otras, 2 diócesis, 
FI,  Vivat Inter., 
Walhi y Green 
Peace. 
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Fraternidad Franciscana San Damián entre 
Desplazados 

Fundación Franciscana Santo Tomás Moro 
 

Provincia Franciscana de San Pablo Apóstol 
Colombia 

 
Hace más de una década un grupo de laicos 
franciscanos y de frailes de la provincia 
franciscana de San Pablo Apóstol de Colombia 
fundaron una presencia en medio de las 
víctimas de la violencia en la costa Caribe de 
este país suramericano. 
 
La población de esta región de Colombia ha 
sido sometida a la más cruel violencia por 
grupos de distintas tendencias con un único 
interés, arrebatarle a los campesinos la tierra 
expulsándolos hacia las periferias de las 
grandes ciudades. 
 
Dicha violencia ha producido grandes heridas y 
rupturas en el tejido social que requieren de 
atención, reparación y cuidado. En este 
contexto, laicos y hermanos escuchan la voz del 
Señor que nuevamente dice: “Repara mi casa 
que como ves amenaza ruinas”. 
 
Es así como la fraternidad franciscana San 
Damián entre desplazados funda la ONG de 
derechos humanos que llamaron fundación 
franciscana Santo Tomás Moro 
fftomasmoro@yahoo.es  con el objetivo de 
atender, reparar y construir la utopía de unas 
nuevas relaciones en clave de solidaridad, 
justicia, paz y fraternidad con la creación, en 
clave de ternura y de cuidado. 
 
La Fundación Franciscana Santo Tomás Moro 
es una organización franciscana de derechos 
humanos que hace parte de la Comisión 
Franciscana de Justicia, Paz e integridad con la 
creación de Familia Franciscana de Colombia. 
Desde este espacio sirve no solo a las víctimas 
del conflicto armado, también a grupos y 
congregaciones franciscanas que a lo largo y 
ancho de Colombia buscan vivir 
franciscanamente mediante talleres sobre 
Espiritualidad, Ecología, Fuentes Franciscanas, 
Talleres psico-jurídicos, Pintura, Literatura, 
Análisis de la realidad, Formación Política para 
una cultura ciudadana y de paz. Además 
mantiene una estrecha relación con Franciscans 
International en su oficina de New York y la de 
Cochabamba en Bolivia que sirve a 
latinoamerica.  
 
Aspecto característico de dicha fundación es su 

forma de vida en  inserción en barrios periféricos, 
donde habitan las víctimas de la violencia. Los 
hermanos y los profesionales que allí sirven a la 
población lo hacen con un claro sentido de 
expresión de fe comprometida con los 
empobrecidos, compartiendo sus mismas 
condiciones de vida en los territorios de Colombia 
azotados por la violencia. 
 
Además de pertenecer al mundo franciscano, la 
Fundación Franciscana Santo Tomás Moro es 
miembro activo de diversas plataformas de 
Derechos Humanos que en Colombia propenden 
por la construcción de un país justo y en paz. 
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FUNDACIÓN FRANCISCANA SANTO TOMÁS MORO  

mailto:fftomasmoro@yahoo.es
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 
XLVIII JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ - 1 DE ENERO DE 2015 

NO ESCLAVOS, SINO HERMANOS 
XLVIII Giornata Mondiale della Pace 2015 

[ Arabo - Francese - Inglese - Italiano - Polacco - Portoghese - Russo - Spagnolo -

 Tedesco ] 

Feliz Navidad! 
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JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 2015  

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20141208_messaggio-xlviii-giornata-mondiale-pace-2015.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/messages/peace/documents/papa-francesco_20141208_messaggio-xlviii-giornata-mondiale-pace-2015.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-francesco_20141208_messaggio-xlviii-giornata-mondiale-pace-2015.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace/documents/papa-francesco_20141208_messaggio-xlviii-giornata-mondiale-pace-2015.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20141208_messaggio-xlviii-giornata-mondiale-pace-2015.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/peace/documents/papa-francesco_20141208_messaggio-xlviii-giornata-mondiale-pace-2015.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20141208_messaggio-xlviii-giornata-mondiale-pace-2015.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/ru/messages/peace/documents/papa-francesco_20141208_messaggio-xlviii-giornata-mondiale-pace-2015.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20141208_messaggio-xlviii-giornata-mondiale-pace-2015.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/papa-francesco_20141208_messaggio-xlviii-giornata-mondiale-pace-2015.html

