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 Estimados hermanos y hermanas, 
que la venida del Mesías traiga a nuestros 
corazón el anhelo y la esperanza de la paz!  
 
 Les presentamos el último número 
de este año del boletín “Contacto” de la 
Oficina de JPIC.  Queremos compartir con 
ustedes noticias y reflexiones que brotan 
del trabajo de las Oficinas de JPIC en la 
Orden.  
 
 Continuando con las temáticas que 
ha propuesto el Consejo Internacional de 
JPIC 2016 hemos querido finalizar este 
año recordando la importancia que tiene la 
Encíclica Laudato si’ del Papa Francisco: 

 
“Somos bendecidos por la 
sabiduría y el ejemplo de la 
“Laudato Si’, encíclica que se 
nutre profundamente del espíritu 
de Francisco. Por su contenido y 
método, la recomendamos a los 
Hermanos y les exhortamos 
a acoger los retos de este 
documento que nos proporciona un 
marco general para vivir 
como personas de paz y 
justicia, que escuchan los gritos de 
n u e s t r a  h e r m a n a  Ma d r e 
Tierra” (CIJPIC-2016) 

 
  
 Les deseamos un buen comienzo de año 2018, al mismo tiempo, agradecemos a todos 
los hermanos que han colaborado con noticias y artículos para el boletín contacto.  
 
 No olviden compartir este boletín con los hermanos de sus entidades y los hermanos y 
hermanas de la familia franciscana interesados en la promoción de los valores JPIC 
 
 El buen Dios nos bendiga. 
 

        
 

Hno. Jaime Campos F.OFM 
Oficina JPIC – Roma  
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Velada Cultural Laudato Si’  
“Esto lo ha hecho el Señor: y estamos maravillados” (Sal 117) 
23 de marzo de 2018, Basílica San Antonio, Roma. 
 

Esta iniciativa es para apreciar las palabras del Papa Francisco en su encíclica Laudato 
Si’ sobre el cuidado de la casa común y mostrar una señal de restitución al Altísimo Señor 
Dios, porque reconocemos que todos los bienes le pertenecen. Por esta razón, los frailes 
menores queremos compartir con toda la Iglesia y la sociedad civil una velada cultural en la 
cual podamos decir juntos: Alabado seas, mi Señor - Laudato Si’, mi’ Señor 

  
Una velada cultural para crear conciencia sobre cómo cuidar del medio ambiente y la 

casa común, como suele decir el Papa Francisco, convertida en una señal de compromiso con 
los valores promovidos por la carta encíclica arriba mencionada. Creemos que el cuidado de 
lo que está débil es parte esencial de nuestro carisma, y como franciscanos estamos siempre 
llamados a responder a este aspecto particular tan estimado por San Francisco. 
 
Invitación hecha por: Fray Michael Perry, OFM, Ministro General. 
Organiza: Oficina de JPIC – Curia General 
 
 

 

www.seratalaudatosi.org  

2. VELADA CULTURAL LAUDATO SI  
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Hong Kong 
Tiempo para la Creación 
  
Como respuesta a Laudato Si’, hemos iniciado 

un taller cuaresmal sobre el Vía Crucis de JPIC con 
temas de justicia interpersonal, de justicia social, de 
pacificación y de la integridad de la creación. 

 
Asimismo, hemos iniciado el Programa de 

Auditoría Verde para edificios católicos. El 
programa piloto partió en nuestra Parroquia de San 
Buenaventura y en la Escuela Primaria San José y se 
planificó para todos los edificios católicos en trabajo 
conjunto con la Comisión Católica de Justicia y Paz 
de Hong Kong. 

 
Organizamos actividades del Tiempo para la 

Creación con la Comisión de Justicia y Paz y otros 
grupos parroquiales de interés social. También, 
escribimos un artículo de presentación en el 
semanario diocesano. Nuestro programa arrancó con 
un encuentro de oración en la Catedral, seguido de 
un variado espectáculo y terminó con una misa en la 
naturaleza celebrada por el Obispo Joseph Ha. En el 
intertanto, organizamos un seminario acerca del 
consumo excesivo, proyección de películas acerca 
de la protección medioambiental, una bendición de 
animales y una visita al proyecto verde en Taiwán. 

 
 

Hno. Raymond Yim Yeung, OFM 
Animador de JPIC – Hong Kong 

3. TIEMPO PARA LA CREACION  
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Filipinas, celebrando el tiempo para la Creación 
 
Cuando la Iglesia Católica se unió a la 
celebración del Día Mundial de Oración por la 
Creación el 01 de septiembre de 2015, la iglesia 
local de Filipinas con el Movimiento Católico 
Global por el Clima han participado activamente 
y promovido esta celebración de un mes de 
duración en las muchas islas del archipiélago. 
 
En las primeras horas de la mañana del 1º de 
septiembre de este año, 2017, muchos 
participantes de di ferentes lugares, 
congregaciones, movimientos y organizaciones 
se reunieron en el histórico Luneta Park para 

comenzar formalmente el Tiempo para la Creación. El eminentísimo Cardenal Luis Antonio 
Tagle presidió la celebración eucarística, que fue seguida de la oración del Ángelus por la 
Creación. Este evento marcó las diferentes actividades y los actos de apoyos que promueven no 
solamente la oración sino también acciones en favor del cuidado de la creación. 

 
En la fiesta de San Francisco de Asís, el pasado 4 de octubre de 2017, la clausura de la 

Temporada de la Creación tuvo lugar en la Iglesia de Baclaran.  
 

Hno. Mark Angelo S. Vito, OFM 
Equipo de JPIC – Manila, Filipinas 
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Exhibición sobre Laudato Si’ en Seúl 
 
 
Con ocasión de la fiesta de S. Francisco, el Hno. 

Benedicto Do ha realizado su primera exhibición 
sobre el tema de Laudato Si’ en el Centro de 
Educación Franciscana en Seúl, Corea del Sur. Nos 
envió algunas fotos de sus pinturas y la historia de 
sus obras.  
 

Queridos hermanos y hermanas: 
 
Soy el Hno. Benedicto Do, humilde hermano 

franciscano en Corea que se ha unido a la Orden a la 
edad de treinta años y desde entonces se ha ido 
asombrando cada día con la profundidad de la 
espiritualidad. Cuando buscaba un mejor medio de 
compartir las inspiraciones que recibí de S. Francisco, 
me ocurrió que conocí al maestro de arte cristiano en 
Corea, el reverendo Simón Jo, Kwang-Ho, quien, 
andando el tiempo, llegó a ser mi maestro de pintura. 
Encontré la posibilidad de apreciar y de expresar 
profundamente la espiritualidad franciscana en la 
pintura.  

 
Después de cinco años de duro trabajo, pude 

realizar una exhibición de mis obras sobre el “Cántico 
de las Criaturas” este año. Traté de expresar en las 
primeras siete de las diez pinturas la percepción de S. 
Francisco que había visto la presencia divina en la 
creación y exaltó al Creador con el “Cántico”. Las 
siguientes tres pinturas acerca del perdón y la muerte 
muestran que S. Francisco tenía una comprensión 
profunda del lado oscuro de la existencia humana y la 
plasmó en el “Cántico”. 

 
Yo creo que sufrimos hambre de significado de la 

existencia pese a la prosperidad material sin 
precedentes. Las personas sufren porque son forzadas 
a trepar más y más alto en la sociedad, pero al final no 
pueden lograrlo. Sin embargo, yo comprendí que San 
Francisco de Asís nos ha indicado una dirección 
opuesta en el “Cántico”.  

 
 

4. EXHIBICION LAUDATO SI’ 

Hermano Sol 

Hermano Viento 



7 

 
Esta comprensión me ha llevado a la conclusión de que se puede ser feliz aun si se es 

pobre y marginado. Quise plasmar esta comprensión en el lienzo. A diferencia de mi baja 
expectativa, la exhibición fue publicitada en la radio católica coreana y en el periódico 
católico, lo cual demostró el interés público sobre S. Francisco. He explicado el significado de 
mis obras a los visitantes. Algunos de ellos lagrimearon cuando oyeron los relatos de S. 
Francisco en cuanto a la paz, la perseverancia y su abrazo con la hermana Muerte. Creo que 
hay una tremenda posibilidad de entregar el mensaje de la espiritualidad franciscana al mundo 
a través del arte porque la era futura es la era de la cultura. 

 
Por último, quisiera recordar las palabras de Fiodor Dostoievski: “¡La belleza salvará al 

mundo!” 
 
 
 
 
 
 
 

 Hno. Benedicto Do, Jong-Hyeon, OFM 
 Pintor y asistente espiritual para la OFS 
 Seúl, Corea del Sur 

4. EXHIBICION LAUDATO SI’ 
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Ecuador, Semana Ecológica Franciscana 
 
Queridos hermanos, paz y bien. 

 
 En representación de quienes hacemos parte de la Secretaría de Justicia, Paz e 

Integridad de la Creación, agradezco sinceramente todo el esfuerzo y trabajo que ustedes han 
realizado para que la peregrinación franciscana sea un signo visible de nuestro ser y quehacer 
en la Iglesia y en la sociedad.  

 
Hemos caminado, por casi un año, de la mano de Clara y Francisco recorriendo un 

número considerable de fraternidades franciscanas en América Latina promoviendo el 
mensaje de la carta Encíclica del Papa Francisco Laudato si´; generando compromisos 
institucionales y personales. Se nos ha invitado a ser protagonistas en el cuidado de nuestra 
casa común y promotores de una ecología integral y humana en nuestros países de residencia. 

 
La peregrinación franciscana Laudato si' no tenía como propósito ser una campaña 

ecológica más, de ellas ya tenemos muchas. La peregrinación buscaba ser un movimiento por 
la vida. El fruto de esta peregrinación debe ser una verdadera revolución que, 
desinstalándonos de las comodidades que podamos tener, nos ponga en camino para la 
defensa de la vida, siendo los primeros en promoverla, no solo de palabra o gestos 
esporádicos, sino con actitudes permanentes que sean capaces de contagiar a quienes hacen 
parte de nuestra realidad en la construcción de un mundo más humano y justo.  

 
Hoy, en este centenario templo de san Francisco de Quito, Ecuador, construcción 

arquitectónica con más cinco siglos de antigüedad y que ha sido testigo de la historia de la 
evangelización en el sur de América, es también testigo de la clausura de esta peregrinación 
franciscana latinoamericana, clausura que exige de nosotros ser iconos de Clara y Francisco 
en cada una de nuestras entidades donde la obediencia nos llame, siendo así instrumentos de la 
paz y de la misericordia de Dios. 

 

5. SEMANA ECOLOGICA FRANCISCANA-ECUADOR 
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Seamos pues ahora los íconos de Clara y Francisco que promueven la paz, la justicia, el 

cuidado de la casa común y el amor por la vida.  Seamos altares de paz y promotores de bien, 
seamos piedras vivas en la construcción de nuestra Iglesia que necesita hombres y mujeres 
decididos en la misión del Reino. Seamos pregoneros y promotores de la misericordia de Dios. 
Hermanos, seamos fieles a nuestra vocación, y lo demás, vendrá por añadidura. 

 
Muchas gracias a todos, que el Señor nos acompañe siempre.  
 

Hno. Freddy Sucuzhañay, OFM 
Animador de JPIC – Ecuador 

5. SEMANA ECOLOGICA FRANCISCANA-ECUADOR 



10 

 
Documento Final 

4º. Encuentro Continental JPIC de Asia – Oceanía 
Conclusiones y Propuestas 

 
Nosotros, miembros de las dos Conferencias, EAC y SAAOC, nos hemos reunido para el 

Encuentro Continental de Animadores de JPIC en Seúl, Corea del Sur, del 9 al 14 de octubre de 
2017.  Los participantes vinimos desde India, Myanmar, Vietnam, Pakistán, Australia y Nueva 
Zelanda, Malasia y Singapur, Filipinas, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong. En total 
estuvimos 13 animadores, incluidos los frailes de la Oficina de JPIC de Roma.  

 
El tema de nuestro encuentro fue “La Cuestión de los Derechos Humanos en el Contexto 

Asiático”. Las diferentes entidades entregaron informes, y luego siguieron presentaciones sobre 
los temas de la migración y la trata de personas en la región asiática, la paz en Asia, el cambio 
climático y la energía. Según las prioridades escogidas en el Consejo Internacional de JPIC en 
Verona, en 2016, los participantes discutieron sobre las acciones futuras y decidieron las 
siguientes propuestas para los próximos tres años (2017-2020): 

 
1 – Migración 

Cada entidad estudiará, identificará y elaborará el plan de acción como corresponda.  
Explorar y promover el trabajo conjunto entre las entidades y ONG que trabajan en  
beneficio de los inmigrantes.  
Proporcionar casas de acogida para migrantes, si fuera necesario.  

2 – Minería 
Promover la colaboración con ONG locales e internacionales para hacer frente al problema  
de la minería. 
Promover la concientización en las familias franciscanas a través de estudios y  
experiencias.   
Promover esfuerzos colaborativos entre entidades en lo tocante a la cuestión de la minería. 

3 – Estilo de Vida 
Promover la concientización acerca de la necesidad de cambiar nuestros valores, hábitos y  
preferencias con miras a un futuro sostenible. 
Promover la reducción de huellas de CO2 en todas las esferas de nuestra vida.  
Tener conciencia de la grave desigualdad social y ecológica, y promover la ética de “por 
Necesidad, no por Avaricia”. 
Promover el estilo sencillo de vida aprendiéndolo de los pobres. 
Promover la colaboración interreligiosa sobre la cuestión del cambio climático. 

4 – Paz  
Promover conciencia sobre los impactos negativos de expandir el militarismo en Asia.  
Promover la cultura de la no-violencia activa en las familias franciscanas y la sociedad en 

general.  
5 – Comunicación y Colaboración 

Fortalecer la comunicación entre y dentro de las entidades de las Conferencias, utilizando  
lastecnologías nuevas. 

6. REUNIÓN CONTINENTAL JPIC, ASIA-OCEANIA 
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La Participación Franciscana en la COP23 
 
 La delegación franciscana ha participado en la 
COP23, en Bonn, Alemania, del 3 al 10 de 
noviembre. En el 2015, la 21ª COP (Conferencia de 
las Partes) en París, produjo el Acuerdo de París, que 
marcó un hito en el esfuerzo internacional para luchar 
contra el cambio climático mundial. La COP23 es 
muy importante, porque los delegados de las Partes 
deben debatir, negociar y llegar a acuerdos sobre el 
reglamento de París en detalle, que será aprobado en 
la COP24 en Varsovia, Polonia, el próximo 
diciembre. 
 
 La participación fue planeada en colaboración 
entre la Oficina de JPIC de la Curia general, 
Franciscans International y Missionszentrale der 
Franziskaner. La delegación franciscana incluyó a Fr. 
Rufino Lim OFM, Fr. Benedict Ayodi OFM Cap., Fr. 
Joseph Blay OFM Conv., Budi Tjahjono (de FI) junto 
con franciscanos que viven en Alemania como Sr. 
Beate Krug, Fr. Markus Fuhrman, y Fr. Francis 
Kaviyil (de MZF). 
 
 Los objetivos de la participación fueron 
mostrar la solidaridad franciscana con las personas 
afectadas por el cambio climático, con la sociedad 
civil y con otras comunidades religiosas y movilizar a 
los franciscanos locales para concienciar sobre los 
problemas del cambio climático dentro de la misma 
familia franciscana. La delegación franciscana ha 
participado en algunas de las sesiones oficiales de 
negociación, así como en diversos eventos paralelos 

de la sociedad civil, la marcha por el clima, protestas públicas con ONG’s y eventos 
interreligiosos y ecuménicos. 

 
Una vez que el Acuerdo de París reciba la aprobación oficial en la COP24, Varsovia, 

será legalmente vinculante. Sin embargo, dado que las cuestiones como el Fondo de 
Adaptación y la Pérdida y Daño no son las prioridades de las Partes, las comunidades 
religiosas y las ONG’s deben presionar para que consideren el tema de los derechos 
humanos en el centro de este curso de negociación. La delegación franciscana decidió 
continuar creando conciencia en la Familia Franciscana y movilizándolos en esta 
dirección. 
 

Hno. Rufino Lim OFM 
Oficina JPIC - Roma 

7. PARTICIPACION COP 23 



13 

Misión Pastoral para los Refugiados de Rodas y Cos 
Informe desde septiembre de 2015 hasta la fecha 

 
Las Islas Egeas siempre han sido una mezcla 
heterogénea de muchas razas, religiones y 
culturas; por esta razón, los lugareños no 
tratan a los turistas e inmigrantes como 
forasteros. Sin embargo, en los meses 
recientes, ha habido una afluencia 
extraordinaria de refugiados desde Siria, 
Afganistán y otros países en el Medio Oriente 
y el Norte de África. Los refugiados sirios han 
huido de la terrible guerra que ha devastado el 
país en los últimos seis años. 
 
Voy a describir brevemente la experiencia de 
las dos islas en las que los franciscanos tienen 

parroquias: Rodas y Cos. En 2015 las noticias informaban cada día sobre familias empobrecidas 
forzadas a vivir en las calles. Era muy penoso ver la llegada de estas personas que, embarcadas 

en frágiles botes de plástico, habían dejado el hogar y la familia, llevándose consigo solamente 
algunas cosas en la mano. Pero esta trágica historia resalta un lado increíblemente positivo: es la 
manifestación generosa de bondad y compasión de los habitantes de Rodas y Cos, demostradas 
de manera concreta y práctica. Si bien los hoteles locales garantizaban comida caliente dos veces 
al día, la gente del lugar proveía de las cosas esenciales para que cada persona viviera con 
dignidad e higiene, distribuyendo jaboncillo, champú y pasta dental. 

 
Durante algunos años, las parroquias han recolectado 

alimentos con el fin de organizar un “banco de alimentos” 
destinado a quienes se presentan cada día a la puerta del 
convento. Infelizmente, la crisis económica que también 
golpeó a Grecia ha causado inmensas dificultades en las 
familias locales para su sostenimiento. La mayoría de ellas 
trabaja solo durante los seis meses de la temporada de 
turistas. ¿Pero luego? Hasta hace unos años, durante el 
invierno, el Estado sostenía a estas personas con una 
pequeña suma. Hoy eso ya no ocurre, el número de los 
pobres está en continuo crecimiento y, por lo tanto, 
también aumentan las solicitudes de ayuda. ¡Es una 
situación muy penosa! 

 
La gente pobre de Siria también llega a este país, que 

ya sufre sus propias dificultades económicas. Los griegos 
comparten las pocas cosas que tienen. La gente (turistas y 
lugareños) que asiste a las misas dominicales, ha sido 
maravillosamente generosa. Algunos han comprado en 
supermercados locales alimentos y cosas de higiene 
personal; otros han hecho donaciones. A menudo yo pido a  

8. REFUGIADOS DE RODAS Y COS  
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las personas que traigan chocolate para que los niños puedan disfrutar al menos un postre cada 
día. Los niños no son responsables de los eventos políticos que causaron esta migración masiva 
y, por supuesto, no pueden comprender lo que está pasando. Cuando les hablo en árabe, sonríen 
porque mi acento es extraño, pero para mí la sonrisa en aquellos pequeños rostros es una gran 
recompensa. 

 
Del 9 al 14 de octubre de 2017, los comisionados italianos organizaron su conferencia 

anual en Rodas. El martes 10 de octubre, tres de los frailes, el Hno. Mateo Brena, de Toscana, 
fray Antonio Iacona, de Palermo, y nuestro amado hermano Giuseppe Battistelli, de Umbría, 
nos ayudaron a distribuir alimentos a las 250 personas que vienen cada martes a la puerta del 
convento. Quedaron sorprendidos por el número. La gente estaba encantada de ver a nuevos 
frailes ayudándonos y, aunque no hablaban griego, sus caras sonrientes y gestos de bondad 
decían más que las palabras. 

 
El miércoles 11 de octubre salimos para la isla de Cos. Un viaje en mar calmo, de cerca 

de tres horas. Fuimos saludados en el puerto de Cos y acompañados a nuestra pequeña capilla 
de la Santa Cruz. ¡Ay! Esta pobre capilla sufrió mucho durante el terremoto de julio pasado. 
Los frailes observaron el inmenso daño de la capilla y el pequeño convento de junto, ambos 
inútiles ahora debido a que se los consideró peligrosos. Gracias al hermoso tiempo, todavía 
podemos cada domingo celebrar la santa misa fuera de la capilla para los feligreses y los 
muchos turistas que participaron de la celebración durante el fin de semana. 

Luego continuamos nuestro viaje a la aldea de Pili, donde el Estado construyó un Centro 
de Refugiados, conocido como el “Hotspot (punto caliente)." Hemos visto la enorme 
construcción solamente desde afuera: los visitantes no son bienvenidos. Nos informaron que no 
hay 600 refugiados dentro, sino ¡3.000! 

 
Hemos sido testigos de eventos trágicos sufridos por refugiados que han venido a 

nosotros desde Siria vía Turquía; muchos se ahogaron, sólo Dios sabe cuántos. Los otros son 
tratados en Rodas gracias a la ayuda de voluntarios. Hay cerca de 100, veinte de los cuales son 
niños. 

 
Por la tarde, el primer grupo de frailes visitó el centro para refugiados. Los refugiados, en 

especial los niños, se mostraron entusiastas, pero los frailes sentían lástima y tristeza por las 
condiciones en que viven estas personas. Están acomodadas en el viejo matadero, con 
evidencias de su pasado aún visibles: grúas y otros instrumentos usados para carnear animales.  

8. REFUGIADOS DE RODAS Y COS  
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No hay sistema de calefacción, y no hay vidrios en las ventanas. Algunos frailes quedaron 
visiblemente afligidos, pero los niños estaban muy alegres con nuestra visita porque les 
trajimos de regalo chocolates y juguetes. 

 
Recientemente, los niños fueron admitidos en la escuela griega; nos mostraron sus libros 

escolares y notamos cómo están adelantando. El Hno. Mateo de Toscana y el Hno. Antonio de 
Palermo jugaron con los niños en los balancines y columpios. Cuánta alegría mezclada con 
lágrimas, ¡algo digno de ver! Abdulá, un niño de cinco años que perdió a su madre y a su 
hermana en un ataque aéreo, estaba particularmente entusiasmado y, mientras con la mano 
derecha sostenía una pera que comía, ¡con la izquierda nos hacía una señal de victoria! 

 
Nunca debemos desesperar. Dios está siempre cerca de nosotros en los momentos más 

oscuros. Aun cuando hay tragedia y dolor, allí surgen profundos sentimientos de compasión y 
misericordia en el corazón humano. 

 
 

 
 

Hno. John Luke, OFM 
Párroco de Rodas y Cos 

Miembro de la Comisión de JPIC 
Custodia de Tierra Santa  
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Seminario Interfranciscano de JPIC sobre Ecología 
 

La comisión interfranciscana de JPIC organiza el 
campamento anual ecológico en el verano, y JPIC organiza 
el seminario en otoño. Este año este tuvo lugar los días 4 y 5 
de noviembre en el centro franciscano de retiros en Seúl, 
Corea del Sur. Participaron 120 miembros de la familia 
franciscana.   

 
El tema del seminario fue “La Ecología y el Cambio 

Climático Global”, y fue ideado como una buena 
oportunidad de aprender el estilo de vida verde de S. 
Francisco, que vivió la fraternidad universal. La comisión 
invitó a tres oradores. El profesor Tae Ok Jeong, perito 
profesional en Teilhard de Chardin SJ, dio una charla con el 
tema de “El Reino de Dios: No es un lugar para entrar a 
través de la fe, sino para construir a través de las obras”. El 
reverendo Joon Woo Kim, director ejecutivo del Instituto 
Cristiano Coreano, habló sobre “el Cambio Climático y la Teología Ecológica”. La última 
sesión fue acerca del “Cambio Climático desde la Perspectiva del Arte”, dirigida por el 
profesor Ho Seob Yoon, precursor del ecodiseño en Corea.  

 
El interés público en la Enseñanza Social Católica está aumentando considerablemente en 

Corea en estos días. Sin embargo, aunque la familia franciscana ha estado organizando diversas 
conferencias y algunos seminarios sobre la Enseñanza Social Católica y JPIC, aún parece 
bastante difícil que la población cristiana asuma algunas acciones sociales concretas y directas. 
Debido a que la realidad del país dividido en la península coreana sigue evocando conflictos 
políticos e ideológicos en la sociedad a causa del mecanismo del miedo y las barreras 
sicológicas entre las personas, puede ser que tome más tiempo el que ellos puedan traducir su 
conocimiento de la enseñanza social en acciones concret 

Hno. Aloysio Kim OFM 
Animador de JPIC Seúl, Corea del Sur 

9. SEMINARIO INTERFRANCISCANO DE JPIC—SEUL 



17 

Visita de Intercambio de People’s Dialogue en Zimbabue 
fue interrumpida por el arresto de todos sus participantes 

 
Del 8 al 12 de noviembre, la Red People’s 
Dialogue --Diálogo de Personas-- (DP) hizo 
una visita de intercambio a Zimbabue para 
explorar y comprender la situación de la 
minería artesanal y participar en la 
conmemoración del 9º aniversario de la 
masacre de los campos diamantíferos de 
Marange, en las afueras de Mutare. La 
conmemoración es un evento anual de 
recordación de la masacre de la Operación 

Hakudzokwi, en que se homenajea y recuerda a los cientos de mineros artesanales que 
fueron acribillados a balazos por el ejército nacional de Zimbabue en noviembre de 2008.  

 
El objetivo de la visita de intercambio era comprender el papel de la minería artesanal 

y si ofrece alguna alternativa al saqueo de las empresas mineras multinacionales en 
nuestros países. Es más, la visita de intercambio también exploraba y compartía ideas sobre 
cómo estaba organizada la minería artesanal y cuál era su papel en el nacionalismo de los 
recursos. Zimbabue fue seleccionado porque en este país más de un millón de personas se 
dedican a la minería artesanal.  

 
La mañana del 10 de noviembre, los 22 delegados de la DP fuimos arrestados y 

acusados de entrar ilegalmente en los campos diamantíferos de Marange. Las sindicaciones 
contra nosotros, que luego derivaron a la acusación de delito, no tienen fundamento pues no 
había señalización en el área y no es un campamento minero. Allá viven más de 6.000 
personas y todo el tiempo de nuestro arresto estuvimos con más de 2.000 personas reunidas 
en el encuentro de la conmemoración.  

 
El arresto 
Pocas horas después de comenzada la conmemoración, en operación combinada, 

policía y funcionarios de inmigración, además de servicios de inteligencia, intentaron 
interrumpir la reunión. Se hizo notar más tarde que en un centro comercial cercano estaba 
listo un contingente policial fuertemente armado con pertrechos antimotines para dar apoyo 
en caso de disturbios. 

 
Los funcionarios de Inmigración quisieron desbaratar la reunión tratando de arrebatar 

el micrófono del maestro de ceremonias, pero hubo resistencia a esto. Después de un largo 
punto muerto, los brasileños nos entregamos a las autoridades de inmigración, quienes 
dijeron que ellos solamente querían verificar si nuestros pasaportes habían sido sellados. 
Luego otros delegados hicieron lo mismo. Nos llevaron a la Estación de policía cercana en 
Bambazonke, a unos 10-15 kilómetros de ahí.  

 
Al atardecer, nos llevaron a la estación Central de la Policía de Mutare. A las 9 de la 

noche, finalmente se nos informó de la razón de nuestro arresto. Nos entregaron un 
documento para que lo firmáramos confesando el supuesto delito que habríamos cometido. 

10. PEOPLE’S DIALOGUE EN ZIMBABUE  
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Pasamos la noche en dos celdas que ciertamente no son aptas para que los humanos las 
habiten. Las condiciones en aquellas celdas son deplorables. Sentimos mucha pena por los presos 
que ya estaban encarcelados allí. 

 

El sábado 11 de noviembre, comparecimos en la corte y fuimos defendidos por un equipo de 
abogados de Abogados de Zimbabue por los Derechos Humanos. Ellos nos aconsejaron declararnos 
culpables diciendo que si negábamos los cargos probablemente nos quedaríamos más tiempo en 
detención. Un funcionario de la embajada brasileña vino a seguir los procedimientos, y también la 
Nunciatura Apostólica del Vaticano envió al obispo de Mutare. El tribunal nos ordenó pagar una 
multa de $100 o pasar una semana en prisión. 

 

Poco después de nuestra liberación los abogados fueron informados de que desde la 
Presidencia estaban presionando para que nos volvieran a arrestar, y esto hizo que los abogados 
ordenaran que todos, excepto los del lugar, fuéramos evacuados de Mutare. Encontraron un autobús 
alternativo, el cual llevó a los delegados a Harare el sábado por la noche, mientras que los brasileños 
fuimos llevados a Harare en el coche de la embajada. El primer autobús alquilado fue retenido por 
la policía en Marange. 

 

Restringiendo a una comunidad 
La declaración de las tierras comunitarias de Marange como área restringida conlleva muchos 

problemas.  
 

Primero, habitan el área más de 6.000 personas cuyas libertades de movimiento, asociación y 
reunión se ven enormemente limitadas por esta restricción. Gente que no vive en esa comunidad 
está imponiendo la restricción sobre la comunidad, haciendo consiguientemente de Marange una 
comunidad encarcelada que está aislada del resto del país. Durante la conmemoración, varios 
miembros de la comunidad narraron historias traumatizantes de cómo fueron arrestados y torturados 
mientras pastoreaban el ganado o bebían con amigos en el centro comercial local.  

 

El segundo problema con esta restricción es falla del gobierno por no colocar en el lugar los 
postes de señalización necesarios marcando toda la zona restringida y emplazando personal para 
informar al público que están entrando ahora en una zona restringida. Solamente hay un pequeño 
letrero con un mensaje sobre dicha restricción. El gobierno asume que todos saben que el área es 
restringida.  

 

Tampoco está claro quién está restringido de entrar en la región puesto que, como se 
menciona líneas arriba, hay más de 6.000 personas en este distrito. No está claro tampoco cuál área 
exactamente está restringida porque los lugareños también son torturados por entrada no autorizada 
a sus comunidades. 

 

La violencia contra las comunidades afectadas por la minería y los mineros artesanales 
continúa hasta hoy y ha ido aumentando desde la adquisición de los campos diamantíferos por la 
recién constituida empresa diamantífera Zimbabue Consolidated Diamond Company (ZCDC). Entre 
las violaciones de derechos humanos cometidas en Marange también tenemos el desplazamiento 
forzado de 1.300 familias. Las familias desplazadas están experimentando una pobreza nueva 
porque no tienen suficiente tierra para cultivo agrícola. 

 

La minería, en el mundo, enriquece a unos pocos, deja un rastro de violaciones de derechos 
humanos, destrucción de la naturaleza y pobreza. En Zimbabue, la situación de las comunidades 
afectadas por la minería y los mineros es extremadamente grave y necesita de apoyo y solidaridad. 
 

Hno. Rodrigo Péret, OFM 
Animador de JPIC, Custodia del Sagrado Corazón, Brasil 
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Convirtiéndonos en 

"PARPADEOS DE ESPERANZA 
EN MOMENTOS DE TINIEBLAS": 

Servicio en curso de los frailes en Balo-i, Lanao del norte para las personas internamente 
desplazadas (evacuadas) de la ciudad de Marawi 

 
“Las crisis o tragedias pueden revelar lo peor o lo mejor de la humanidad”. Hay bastante 

de verdad en esto, la violencia y la guerra en Marawi muestran cómo los seres humanos somos 
capaces de hacer algo malo e inhumano. Al mismo tiempo, el modo cómo respondemos a estas 
situaciones puede revelar lo mejor y la bondad innata en nosotros. En momentos de tinieblas, o 
podemos escoger ser indiferentes y no hacer nada o podemos hacer algo para que, incluso en 
nuestros pequeños esfuerzos, podamos convertirnos en parpadeos de esperanza para los que 
están sufriendo. 

 
Desde mayo de 2017, pocos días después de que estalló la guerra entre las fuerzas de 

seguridad del gobierno y el grupo Maute vinculado al ISIS, los frailes franciscanos en Balo-i, 
Lanao del Norte, han estado respondiendo a las necesidades y preocupaciones de las personas 
internamente desplazadas (PID o evacuadas) de la ciudad de Marawi, que en su mayoría son  
musulmanes maranaos (“Maranaos” se refiere a uno de los grupos etnolingüísticos islamizados 
en  Mindanao que viven en las provincias de Lanao del Sur y Lanao del Norte).  

 
Mediante la ayuda de diversos grupos y organizaciones, así como de miembros de la 

familia franciscana en Filipinas, hemos podido dirigir una serie de misiones humanitarias, como 
operaciones de alivio, misiones médicas, distribución de estuches de higiene e intervenciones 
psicosociales. Nos aseguramos de priorizar los centros de evacuación y comunidades de PID a 
domicilio porque a ellas difícilmente les llega la ayuda del gobierno. Aparte de Balo-i, Lanao 
del Norte, nuestras áreas de concentración son las PID que han buscado temporalmente refugio 
en las ciudades de Pantar, Lanao del Norte; Pantao Ragat, Lanao del Norte; Saguiaran, Lanao 
del Sur y la ciudad de Iligan. Todos estos programas y visitas a domicilio a las PID siguen en 
curso y esperamos continuarlos hasta el tiempo en que realmente puedan finalmente regresar a 
sus hogares y comenzar el proceso de reconstrucción de sus perturbadas vidas. Además, 
también estamos explorando algunas posibilidades sobre cómo serles útiles en el proceso de 
rehabilitación, particularmente en el aspecto de ayuda con medios de subsistencia. 

 
Enfrentar amenazas y peligros es parte integrante de la misión para las PID. Hubo varios 

casos en que tuvimos que revestirnos de coraje para ir a zonas remotas para distribuir la ayuda y   

11. PARPADEOS DE ESPERANZA-FILIPINAS 



20 

la asistencia necesarias porque estas son las áreas a las que 
difícilmente llega la ayuda del gobierno. Las actividades y 
programas en curso para las PID nos han permitido 
comprometernos de modo concreto y significativo con ellas. 
Nos han dado la oportunidad de escuchar sus historias, sus 
dolores, sus predicamentos, así como sus esperanzas y 
aspiraciones. Es más, la situación nos hizo posible 
establecer conexiones y colaboración con los residentes 
musulmanes locales, con los líderes de diferentes 
comunidades musulmanas y también con otros grupos y 
organizaciones. Pudimos crear un grupo de voluntarios 
musulmanes y cristianos que están trabajando juntos por el 
bienestar de las PID. Esperamos continuar animando este 
movimiento interreligioso a fin de fortalecer nuestra misión 
de diálogo y pacificación en esta parte de Mindanao.    

 
Reflexionando sobre estas experiencias, no puedo 

menos que agradecer a Dios por darnos el privilegio de 
convertirnos en instrumentos de Su bondad para Su pueblo 
sufriente. La situación se ha hecho una vía para que 
nosotros, a pesar de la realidad del temor, demos testimonio 
del amor de Dios que trasciende las fronteras de culturas y 
religiones. Nos ha dado la oportunidad de entrar en acciones 
concretas de solidaridad y diálogo con el pueblo maranao. 
Para mí, es una expresión concreta de la “verdad 
fundamental” que el amor de Dios no discrimina a nadie y 
que la religión y la cultura nunca serán un obstáculo o una 
obstrucción que nos impidan mostrar compasión y 
misericordia a los otros.  

 
 Recuerdo, por ejemplo, que un trabajador social 
musulmán nos preguntó si éramos cristianos, y yo dije: “Sí, 
lo somos”. Luego él preguntó si éramos miembros de la 
Iglesia Ni Cristo (una secta cristiana local en Filipinas). Le 
dije que nosotros somos de la iglesia católica. Pareció 
sorprenderse mucho cuando supo que éramos católicos. Dijo 
que le sorprendía mucho que a pesar del hecho de que la 
Iglesia Católica en Marawi fue destruida y profanada, 
todavía quisiéramos ser útiles a las PID que son 
predominantemente musulmanas. En otro caso, en uno de 
los centros de evacuación en Balo-i, una mujer musulmana 
me dijo que a ella le edificaba en verdad saber que nosotros 
los cristianos realmente hacemos un esfuerzo por serles 
útiles a ellos a pesar de nuestras diferencias. ¡Espero y oro 
por que nuestros esfuerzos, por muy pequeños que sean, 
llegando a las PID les hayan permitido ver que hay siempre 
esperanza en medio del dolor y sufrimiento extremos y que los momentos de crisis pueden 
convertirse en una oportunidad para unirnos y defender nuestra humanidad común, nuestra  
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unidad como pueblo de Dios! Nuestros encuentros con las PID también se han convertido en 
una experiencia de conversión continua y autotransformación para mí. Frente a la realidad 
concreta del dolor y del sufrimiento, uno ya no puede pensar en comodidades personales, 
conveniencia o reconocimiento, ni esperar algo a cambio. Puedo decir que solamente los que se 
sienten verdaderamente impulsados por el deseo de responder al sufrimiento del otro pueden en 
verdad tener la capacidad de atravesar las incomodidades y sacrificios que ello conlleva. 
Llegando al sufrimiento del otro, uno también comparte su dolor y vulnerabilidad.  
 
 Del mismo modo, me he dado cuenta de que vivir la espiritualidad del diálogo, en 
especial en el contexto de la guerra, la violencia y los desastres, necesita borrarse a sí mismo o 
autovaciarse. Es solo cuando estamos listos para sacrificarnos o vaciarnos que podemos 
verdaderamente ser solidarios y entrar en actos concretos de diálogo con el otro. En este 
sentido, la solidaridad se convierte en un prerrequisito para el diálogo. Es más, el apoyo y la 
presencia de los hermanos en la comunidad es vital en tal situación. Uno de los factores que 
realmente nos mantuvo entrando en las actividades y programas es la presencia de unos ante 
los otros y el apoyo que ha dado la fraternidad custodial entera. 

 
Sigue en curso el llamado y reto a responder a las necesidades y preocupaciones de las 

PID de Marawi. Puede que la guerra ya haya terminado, pero existe la gran tarea de 
rehabilitación no solo en términos de estructuras sino también de sanación de heridas, de 
recuerdos del dolor y el sufrimiento, de odio, de sesgos y prejuicios. Existe también el desafío 
mayor de contrarrestar ideologías que promueven el extremismo, el fundamentalismo, la 
intolerancia y la división con la narrativa del perdón y la reconciliación, “unidad en medio de la 
diversidad,” armonía, compasión, paz y justicia. Aquí podemos ver que la misión del dialogo y 
pacificación en Mindanao en particular aquí en Balo-i todavía es muy importante y necesario. 
Sería verdaderamente grandioso si de buena gana más frailes se ofrecieran de voluntarios para 
trabajar en Mindanao y, ojalá, seguir respondiendo al llamado de ¡convertirse en “parpadeos de 
esperanza en momentos de tinieblas!”  

 
Hno. Elton L. Viagedor, OFM 

Comisión de JPIC, Custodia de San Antonio de Padua – Filipinas 
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12. DOMINGO LIBRE DE TRABAJO—CROACIA 

DÍAS DE COMPROMISO SOCIAL Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA ALIANZA CROATA  

por un DOMINGO LIBRE DE TRABAJO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Instituto Franciscano para la Cultura de la Paz de Split (www.franjevacki-

institut.hr), en cooperación con muchas otras asociaciones, ha organizado, por primera vez este 
año, el festival social de la sensibilidad, solidaridad y caridad, denominado Días de 
Compromiso Social (5-19 de noviembre de 2017).  Los eventos del festival de este año en su 
mayoría tuvieron lugar en Split, y los organizadores están tratando de extender la iniciativa por 
toda Croacia.  

 
Días de Compromiso Social ha ofrecido diferentes programas: humanitario, social, 

cultural y educativo abordando temas de cultura, de trabajo, estigmatización de los pobres, 
relaciones en la familia, demografía, proceso de perdón y conciliación, internet y adicción al 
juego.  

 
Entre otros eventos, Split fue el escenario del concierto de caridad de música espiritual 

(noviembre 11, 2017), el cual atrajo una concurrencia enorme, aunque el auditórium tenía 
capacidad solamente para 5000 personas. El público quedó entusiasmado con bandas y 
cantantes famosos, y participó activamente uniéndose a los artistas cantando sus canciones. 
Con igual emoción escuchó el público la pertinente meditación ofrecida por Fray Ante 
Vučković, director del Instituto Franciscano, enfocada en el tema evangélico del Pequeño 
Apocalipsis del Evangelio según San Mateo, (Mt 25,31-46). Todo el ingreso por la venta de 
entradas (180.000 HRK, es decir, 24.000 €) ha sido entregado a la Cáritas de la Arquidiócesis 
de Split para sufragar el tratamiento médico de los hijos de diez familias pobres. 

 
La reunión de la Iniciativa para el Establecimiento de la Alianza Croata por el Domingo 

(15 de noviembre de 2017) atrajo mucho interés, en especial de los medios de comunicación 
social. Las razones fundamentales para el establecimiento de la alianza son las relaciones 
laborales mal reguladas en Croacia: aumento de la cantidad de tipos de trabajo incierto y 
temporal (122%, mientras que en la UE 28 en el mismo período se registró el 14,5%), el abuso 
del trabajo de estudiantes, horas extras de trabajo inestables, arreglos irregulares del salario, y 
particularmente el trabajo en días domingos y feriados reembolsado con un simbólico aumento 
por hora en el salario (cerca de 0,6 €).  
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12. DOMINGO LIBRE DE TRABAJO—CROACIA 

El Instituto Franciscano para la Cultura de la Paz, junto con sindicatos y otras 
organizaciones de la sociedad civil, ya en 2004 había lanzado la campaña destinada a regular el 
trabajo de los domingos y feriados. La campaña ha podido lograr cambios en la legislación, 
hasta dos veces (en 2004 y en 2009). Sin embargo, estas enmiendas no han sobrevivido la 
corrupción en ambientes legislativos ni la presión de capitalistas poderosos. Resultó más que 
evidente la necesidad de una coalición más fuerte. Por lo tanto, siguiendo el modelo de otras 
alianzas nacionales en países de la UE, se ha lanzado la iniciativa de establecer la Alianza 
Croata por un Domingo Libre de Trabajo.  

 
La iniciativa tiene actualmente 16 miembros, entre ellos las jefaturas de todos los 

principales sindicatos claves. En el evento en Split, sustentado por la fundación Konrad 
Adenauer Stiftung, los representantes sindicales y otros oradores de Croacia mostraron los 
indicadores desfavorables de las condiciones laborales en Croacia. Los lados oscuros de esta 
condición se vieron aún más claramente definidos al confrontarlos con las experiencias austríaca 
y alemana presentadas por Snježana Brajinović, Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, 
Markus Blümel, Katholiche Sozialakademie Östereichs, Andreas Luttmer-Bensmann, DE 
Katolische Arbeiter Bewegung.  

 
Los participantes pudieron ver el mismo contraste en el film documental Sedmi dan/

Seventh Day –Séptimo Día- dirigido por Boris Orešić, el cual compara la situación en Croacia 
con la realidad en Austria. Se puede observar la necesidad, la voluntad y el potencial para el 
cambio partiendo de los resultados de la encuesta emprendida por el Instituto, en la muestra 
representativa realizada por la Agencia IPSOS de Zagreb. Dos tercios de las personas 
entrevistadas confirman lo pesimista de la situación actual y de la esperanza de su cambio.  

 
La Iniciativa ha enfrentado una cobertura inusitada de los medios de comunicación. 

Durante ya dos semanas todas las estaciones nacionales de TV han ido informando sobre la 
Iniciativa, y debatiendo el tema por sí mismas. Igual cosa ocurre con las estaciones de radio y 
los periódicos impresos.  

 
Los iniciadores de la Alianza Croata por el Domingo van a organizar un evento similar en  

Zagreb, el 28 de febrero de 2018, junto con la aprobación de los artículos fundacionales 
formales de la Alianza Croata por el Domingo y su adhesión a la Alianza Europea por el 
Domingo.  

 
Hno. Bože Vuleta, OFM 

Animador de JPIC – Split, Croacia 
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“Migración: Causas, Muros y Perspectivas Franciscanas” 
9-16 de abril de 2018 
Guadalajara, Mexíco. 

 
El Curso anual de JPIC es organizado por la Oficina del mismo nombre de la Curia 

general de la Orden. Durante once años la Oficina ha ofrecido este curso, principalmente 
para la formación de los nuevos animadores JPIC de las Provincias y Custodias. La versión 
2018 tiene la particularidad que se realizará fuera de Roma (10 cursos se han hecho en 
conjunto con la Pontifica Universidad Antonianum), porque buscamos encarnar contextos 
locales y, en cierta forma, desentralizar los procesos de formacion de nuevo animadores, 
ganando la riqueza que nos ofrece el lugar que nos acoge, en este caso la Ciudad de 
Guadalajara en México. 

 
 El objetivo del Curso anual de JPIC es proporcionar diferentes perspectivas de 
análisis sobre la justicia socioambiental y la paz a una audiencia, no exactamente de 
académicos, que utilizará los contenidos en la animación de las tareas a ellos 
encomendadas.  Específicamente el 2018 se desea profundizar la temática de la migración 
como un fenómeno que, si bien nos acompaña desde siempre en la historia, en los últimos 
años ha aumentado estrepitosamente y en algunas regiones del mundo se muestra como una 
crisis humanitaria. Por ello, buscamos iluminar la reflexión desde las causas que la 
provocan, desde las realidades que permiten que el fenómeno siga desarrollándose y 
finalmente sobre las perspectivas que como franciscanos podemos abordar desde nuestra 
espiritualidad, para comprometernos y trabajar activamente. 

13. CURSO ANUAL JPIC 2018 

Enero 
 
enero 1  Día Mundial de la Paz 
enero 15 Día Mundial de los inmigrantes y refugiados 
 
 
Febrero 
 

febrero 8 Día internacional de oración y reflexión contra la trata de personas 
febrero 20 Día Mundial de la Justicia Social 
 
Marzo    
 

marzo 3 Día Mundial de la Vida Silvestre 
marzo 8 Día Internacional de la Mujer 
marzo 21 Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial 
marzo 21 Día Internacional de los Bosques  
marzo 22 Día Mundial del Agua 

14. DÍAS INTERNACIONALES 


