
Curso Internacional de JPIC 
Perspectiva franciscana sobre el problema de la migración 
El Curso Internacional de JPIC se realizó en Guadalajara, México, del 9 al 16 de abril, 
organizado por la Oficina general de JPIC con la colaboración de la Provincia de San 
Francisco y Santiago. El tema de este año fue “Migración: causas, muros y 
perspectivas franciscanas.” Se invitó a muchos expertos en el tema a compartir sus 
habilidades y experiencias con los participantes. El curso trató la temática migratoria 
en profundidad con análisis multidimensional (histórico, socio-político, cultural y 
económico) y la experiencia practica en casas para Migrantes en Guadalajara.  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Desafíos para la 
animación de JPIC 
¿Qué oración y liturgia puede ofrecer 
la Iglesia a Dios mientras nosotros, 
los seres humanos, hacemos que el 
planeta sea inhabitable para todas las 
vidas?   ¿Qué deberíamos hacer 
cuando el ecosistema de toda la 
creación se derrumba debido a la 
codicia de la humanidad? 

¡Paz y bien! 
¡Saludos de San Francisco a todos! 

La Conferencia “SALVAR NUESTRA CASA 
COMÚN Y EL FUTURO DE LA VIDA EN LA 
TIERRA” se llevó a cabo en el Vaticano con motivo 
del tercer aniversario de la encíclica Laudato si’ del 
5 al 6 de julio (documentos, presentaciones y 
grabaciones en tiempo real están disponibles en 
http://laudato-si-conference.com). En la carta a los 
participantes de la Conferencia, el Papa Francisco 
dijo: “También en esta perspectiva podemos leer la 
llamada que Francisco de Asís recibió del Señor en 
la iglesia de San Damián: «Ve, repara mi casa, que, 
como ves, está en ruinas». Hoy, también la «casa 
común» que es nuestro planeta necesi ta 

urgentemente ser reparada y asegurada para un 
futuro sostenible.” 

Las palabras del Papa implican que la iniciativa 
de la encíclica proviene de la experiencia de San 
Francisco y que esta experiencia franciscana debe 
ser reinterpretada en la perspectiva ecológica del 
siglo XXI. Creo que Laudato si’ es la fuente 
franciscana del siglo XXI, porque ha cambiado los 
corazones y las mentes de tantas personas, tal como 
lo hicieron las fuentes franciscanas originales hace 
ocho siglos. Por ejemplo, la encíclica ha dado una 
gran inspiración en todo el mundo, en particular a 
los delegados de la COP21 (2015 en París) y su 
resultado histórico, el “Acuerdo de París”. Y es por 
eso por lo que, el Consejo Internacional de JPIC de 
2016 decidió tomarlo como la fuente principal para 
la animación de JPIC de la Orden. 

Entonces, ¿cuáles son los obstáculos en nuestro 
camino hacia la conversión a nuestro Padre Celestial 
que es la fuente y el Creador de todo bien? ¿Cuáles 
son los desafíos para nuestra misión franciscana, que 
es la animación de JPIC? El Papa continúa 
explicando los desafíos relacionados con la crisis 
climática. “La cumbre climática COP24, programada 
en Katowice (Polonia) en diciembre próximo, puede 
ser un hito en el camino trazado por el Acuerdo de 
París de 2015. Todos sabemos que hay mucho por 
hacer para implementar ese Acuerdo. Todos los 
gobiernos deberían esforzarse por cumplir los 
compromisos asumidos en París para evitar las 
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peores consecuencias de la crisis climática. «La 
reducción de gases de efecto invernadero requiere 
honestidad, valentía y responsabilidad, sobre todo de 
los países más poderosos y más contaminantes». No 
podemos permitirnos perder tiempo en este proceso” 
El Papa se dirige a la gravedad de la crisis mundial, 
la necesidad urgente acción colectiva y la 
importancia de la colaboración internacional 
inmediata. 

Para poner las preguntas en palabras diferentes, 
¿qué oración y liturgia puede ofrecer la Iglesia a 
Dios mientras nosotros, los seres humanos, hacemos 
que el planeta sea inhabitable para todas las formas 
de vida? ¿Qué deberíamos hacer cuando el 
ecosistema de toda la creación se desmorona? Son 
preguntas simples, pero al mismo tiempo, son 
difíciles de responder al igual que las características 
de los desafíos. 

En este número de CONTACTO, pueden 
encontrar un artículo de un activista ambiental 
budista. El título es “Una solución para el clima: 
reconectarse con todos los seres.” Esta es una 
respuesta a la pregunta sobre el papel de las 
religiones en la crisis ecológica. Espero que esto a 
ustedes pueda dar inspiración y aliento. 

 

Además, hay noticia de diferentes entidades. 
Agradezco a todos aquellos que nos han enviado sus 
historias de buena gana. Encontraran el informe final 
del proyecto de paz en Filipinas, las noticias sobre 
diferentes reuniones en Italia, Brasil, Corea y Tierra 
Santa. Hno. Christian Seno, OFM compartió con 
nosotros su informe sobre el curso de JPIC en 
Guadalajara. Finalmente, incluimos una entrevista 
realizada por un estudiante de doctorado de origen 
holandés que quería aprender más sobre nuestro 
trabajo de JPIC. 

Queridos hermanos y hermanas, los desafíos del 
tiempo son enormes y es posible que no seamos lo 
suficientemente poderosos como para enfrentarlos. 
Pero somos los pequeños de nuestro Padre Celestial 
y creemos en su bondad. Entonces, todos estamos 
invitados a orar con el Papa Francisco: “Que san 
Francisco de Asís continúe inspirándonos y 
guiándonos en este camino y que «nuestras luchas 
y nuestra preocupación por este planeta no nos 
quiten el gozo de la esperanza».” 

¡El Señor nos bendiga a todos en nuestro 
camino de conversión! 

Hno. Rufino Lim, OFM 
Asistente, Oficina General de JPIC 

Roma 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Iniziative de Paz e 
Diálogo Interreligioso 
del Centro della Paz  
KALILINTAD 
Custodia de San Antonio de Padua 
Filippinas 
East Población, Balo-i, Lanao del Norte 

I. Riparación y Mejoras  
            del Salón de la Paz Kalilintad y  
            del Centro de Formación Kalilintad 

A. Sobre el Salón de la Paz Kalilintad 

Con la asistencia financiera de la Oficina de 
Desarrollo de la Curia general y la gestión de la 
Oficina General de Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación, los frailes franciscanos del Convento 
Walay-a Kalilintad pudieron hacer algunas 
reparaciones y mejoras en el Centro de 
Formación Kalilintad y el Salón de la Paz 
Kalilintad, los cuales sirven de forma vital para la 
misión de pacificación y los programas de 
diálogo interreligioso de los frailes en dicha área. 

Para el Salón de la Paz Kalilintad, tuvimos 
que volver a pintar el cielo raso y la estructura 
exterior. También pudimos instalar un nuevo 

sistema de sonido que viene a ser muy necesario 
en cualquier reunión, foro o programa. 
Ciertamente, vemos esta mejora del Salón de la 
P a z K a l i l i n t a d c o m o v e r d a d e r a m e n t e 
providencial, oportuna e importante, porque 
cuando estalló la guerra en la ciudad de Marawi 
(Balo-i está a solo 19 kilómetros de Marawi), el 
Salón de la Paz Kalilintad ha servido de recinto 
para diferentes reuniones, foros y conferencias de 
diversos grupos: 

• Orientación para los líderes de los diferentes 
centros de evacuación en Balo-i, Lanao del 
Norte 

• Encuentro de diversas organizaciones (ONG) y 
orientación de voluntarios que están 
respondiendo a las necesidades e inquietudes 
de las personas vìctimas del desplazamiento 
interno - Internally Displaced Persons (IDP) - 
desde Marawi 

• Reunión y planificación de los diferentes 
miembros de la familia franciscana que están 
trabajando por las IDP 

• Foros y Conferencias sobre temas e inquietudes 
profundamente arraigados que han surgido a 
raíz de la crisis de Marawi. 

El Salón de la Paz Kalilintad ha servido 
además como “centro del comando de 
operaciones” de los frailes franciscanos en sus 
programas y actividades en desarrollo para las 
IDP de la ciudad de Marawi. En el Salón de la 
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Paz Kalilintad se ha hecho el empaque de 
artículos de socorro, el inventario de medicinas 
para las misiones médicas y las sesiones de 
terapia de arte para los hijos de las IDP. Y estas 
actividades se hallan en curso aún hoy. 

En las siguientes líneas se informa de las 
diversas actividades interreligiosas y reuniones 
que se llevaron a cabo en el Salón de la Paz 
Kalilintad, con las correspondientes fechas y 
fotos: 

B. Sobre del Centro de Formación 
           Kalilintad 

Asimismo, mediante la asistencia financiera 
de la Comisión de Proyecto de la Secretaría 
General para Misiones y Evangelización, hemos 
podido hacer las mejoras necesarias en las 
estructuras e instalaciones del Centro de 
Formación Kalilintad Learning Center. Tales 
renovaciones eran muy necesarias en relación con 
los requisitos establecidos por el Departamento de 
Educación (DEPED) para nuestra solicitud de 
continuar la operación del Centro de Formación. 
De ahí que tales mejoras y una pequeña 
renovación eran vitales para que continuemos 
nuestra misión de diálogo y pacificación en Balo-i 
a través de la educación de jóvenes estudiantes 
musulmanes y cristianos. 

En particular, pudimos volver a pintar y 
renovar las aulas de clase del Centro de 
Formación Kalilintad. También pudimos comprar 
más sillas, mesas y armarios para el uso de 
nuestros estudiantes y maestros, tanto en las aulas 
como en la biblioteca. También pudimos asegurar 
los materiales necesarios y preparar el patio de 
juegos del Centro de Formación, lo cual también 
vemos como un aspecto vital en la dinámica, la 
formación continua y la vida diaria de los 
estudiantes. 

II. Campamento de Paz - Formación de  
           Paz para jóvenes musulmanes-cristianos  
            de Balo-i 

Tomando seriamente en consideración la 
guerra que estalló en la ciudad de Marawi y la 
crisis humanitaria que ha creado, los frailes del 
Convento de Walay-a Kalilintad, decidimos que 
en lugar de tener el acostumbrado campamento de 
paz - formación de paz para jóvenes musulmanes 
y cristianos de Balo-i, los reuniremos y haremos 
que pasen seminarios y cursos inmediatos de 
capacitación para que puedan servir como 
voluntarios de nuestra misión en curso para las 
personas internamente desplazadas o evacuadas 
de la ciudad de Marawi. Aparte del hecho de que 
pudimos lograr el principal objetivo de animar, 
reunir y formar a jóvenes musulmanes y 
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cristianos de Balo-i en el espíritu del respeto 
mutuo, de colaboración, de armonía y unidad, 
también las actividades fueron sensibles y 
pertinentes al problema imperante y la crisis en 
esta parte de nuestro país.  

Los fondos provistos por la Oficina de 
Desarrollo en colaboración con la Oficina 
General de Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación para el campamento de paz fueron 
usados para financiar las sesiones de capacitación 
y formación, así como también las actividades de 
los voluntarios musulmanes y cristianos que 
sirvieron en las diferentes misiones humanitarias 
que hemos llevado a cabo para las IDP de la 
ciudad de Marawi. 

A con t inuac ión , s e menc ionan l a s 
capacitaciones interreligiosas, las sesiones de 
formación y las actividades en las que 
participaron los jóvenes voluntarios musulmanes 
y cristianos de Balo-i, Lanao del Norte, como 
respuesta a las necesidades e inquietudes de las 
IDP (evacuadas) de la ciudad de Marawi. 

  
1. Capacitación y seminario de voluntarios 

“Duyog Marawi” (29-30 de julio de 2017, en 
la parroquia Santo Tomás de Villanueva, 
María, Balo-i, Lanao del Norte) 

2. “Franciscanos, junto con la Conferencia de 
Marawi”: Orientación y Actualización de 
Voluntarios (16-18 de agosto de 2017, en el 
Monasterio de la Tercera Orden Regular, 
Assumption Hills, Sta. Filomena, ciudad de 
Iligan) 

3. Ce leb rac ión Duyog E id -a l Adha e 
Interreligiosa de la Inauguración de la 
Temporada de la Creación con las IDP 

(evacuadas) del Centro de Evacuación de 
Nangka, Brgy. Nangka, Balo-i, Lanao del 
Norte (1 de octubre de 2017) 

4. Seminario de Prevención y Manejo del 
trastorno de estrés postraumático de los 
voluntarios musulmanes y cristianos de Balo-
i, Lanao del Norte (17 de septiembre de 
2017) 

5. Capacitación y Seminario de los Voluntarios 
Musulmanes y Cristianos sobre la facilitación 
de sesiones de terapia de arte con las IDP 
(evacuadas) de la ciudad de Marawi (20 de 
septiembre de 2017) 

CONCLUSIÓN: 

En general, los proyectos financiados por la 
Oficina de Desarrollo de la Curia general en 
coordinación con la Oficina General de Justicia, 
Paz e Integridad de la Creación fueron llevados a 
cabo con pequeñas modificaciones considerando 
el contexto y las circunstancias actuales. Con 
esto, quisiéramos agradecer a los hermanos de la 
Oficina de Desarrollo y de la Oficina General de 
Justicia, Paz e Integridad de la Creación por el 
apoyo que nos han extendido a nuestra misión de 
diálogo interreligioso y pacificación aquí en Balo-
i, Lanao del Norte. ¡Fuerza… y que Dios les 
bendiga! 

Hno. Daniel Borromeo, OFM   
  Coordinador de Proyecto e Misión,  

Animador de JPIC - Marawi, FILIPINAS 
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Iniciativas de Paz en  
Corea del Sur 
“Una paz internacional verdadera y 
constante no puede consistir en la 
posesión de un suministro igual de 
armamentos sino en la confianza 
recíproca” (Pacem in Terris, 113). 

A. Solidaridad con los Rohingyas 

¿Quiénes son los Rohingyas? 

 (!Que la Divina Paz esté contigo¡) الســـــــالم عـــــــليكم
Los Rohingyas son una tribu musulmana 
(minoría), de que reside en el estado de Rakhine 
en Myanmar. El ejército de Myanmar los ha 
reprimido desde 1960, y con el tiempo les negó la 
ciudadanía en los años 80. Cuando se enfrentaron 
a la represión militar en 1992, fueron forzados a 
salir hacia Bangladesh y Malasia. Cuando un 
grupo rebelde contrario al gobierno atacó una 
estación policial de Myanmar matando a seis 
personas, el ejército de Myammar inició la 
masacre de los Rohingyas con la excusa de 
extirpar al grupo rebelde. Las aldeas donde 
estaban los Rohingyas fueron incendiadas, las 
mujeres Rohingyas fueron violadas, y más de 
640.000 Rohingyas han salido escapando de su 
tierra natal a Bangladesh atravesando fronteras.  

Situación de los campamentos de refugiados 
en Bangladesh 

Es una suerte que el gobierno bangladesí los 
aceptara. Sin embargo, puesto que los 

campamentos de refugiados fueron establecidos 
en un área montañosa donde solían vivir animales 
salvajes, como elefantes, de tiempo en tiempo hay 
elefantes que atacan y destruyen los refugios 
matando niños. 900.000 personas están 
confinadas en más de 20 campamentos. Habiendo 
sido afectados por el vendaval, los campamentos 
están siendo reparados y protegidos con diques. 
Diez personas deben vivir en cada tienda. Es casi 
imposible vivir en tal condición. Es más, se 
necesita ayuda inmediata para los huérfanos, los 
discapacitados y las mujeres sin familia. Hay 
muchas ONG’s trabajando por ellos. No obstante, 
la distribución de suministros es otro problema. 
También hay otras molestias, como la escasez de 
agua y la falta de higiene. 

Preparación para el Campamento de Paz 
entre los refugiados Rohingyas 

La comisión de JPIC de la Provincia Coreana 
visitará los campamentos de los refugiados 
Rohingyas a fines de este año junto con la ADI 
(Asian Dignity Initiative) y los Pioneros. La 
comisión estudiará el caso en profundidad y 
organizará un “Campamento de Paz” que no es 
solamente para una visita de una sola vez, ni para 
ayuda humanitaria sino también para – a largo 
plazo – hacer posible el regreso de los Rohingyas 
a Myanmar. Los Rohingyas ya no pueden 
quedarse más en los campamentos de refugiados. 
Es necesario presionar al gobierno para que al fin 
puedan regresar a su hogar.  

Conmemoración del primer aniversario 
de la masacre de los Rohingyas 

El 25 de agosto de 2018 es el primer 
aniversario de la masacre de Rohingyas. La Red 

JPIC  7 CONTACTO



Coreana de Religión y Sociedad Civil para los 
Rohingyas está preparando un evento recordatorio 
en solidaridad con ellos. Habrá una exhibición de 
fotografías, un concierto por la paz, proyección de 
documentales y un programa de entrevistas con 
los directores de películas sobre el tema. La 
Comisión de JPIC de la Provincia Coreana va a 
tomar parte de esta transmisión en red y pondrá 
todo su esfuerzo para su causa en favor de los 
Rohingyas. 

B. Misa de Paz por un Acuerdo de Paz en 
   la Península Coreana 

El 9 de octubre de 2017, la Conferencia de 
Superiores Mayores de Instituciones Religiosas  
Coreanas de Varones y Sociedades de la Vida 
Apostólica, y la Asociación de Superioras 
Mayores de Religiosas en Corea han comenzado a 
celebrar una misa semanal por la paz en la 
Península Coreana en la Plaza Gwanghwamun 
cada lunes a las 19:30. 

En la misa inaugural, los religiosos coreanos 
emitieron una declaración manifestando que “una 
paz internacional verdadera y constante no puede 
consistir en la posesión de un suministro igual de 
a r m a m e n t o s s i n o e n l a c o n f i a n z a 
recíproca” (Pacem in Terris, 113). 

1. No dejaremos de orar por la paz en la 
península coreana. 

2. Instamos al presidente Moon Jae-in y al 
presidente Kim Jong-un, a cumplir las 
declaraciones conjuntas Norte-Sur previas (15 

junio y 4 octubre), y a crear un hito para la 
unificación pacífica. 

3. Instamos a los Estados Unidos y Corea del 
Norte (RDCN) a elaborar un tratado de paz 
para lograr una paz permanente en la 
península coreana. 

4. Instamos al señor Thomas Bach, presidente 
del Comité Olímpico Internacional (COI) a 
mediar por la suspensión provisional de los 
ejercicios militares conjuntos Key Resolve de 

EE. UU. y la RdC el año próximo (2018) y 
del lanzamiento del misil de Corea del Norte, 
en aras del éxito de las Olimpiadas de 
Invierno en PyeongChang. 

5. Instamos a la comunidad internacional a 
hacer un esfuerzo razonable por resolver los 
conflictos y las tensiones que han surgido en 
la península de Corea, el noreste de Asia y en 
el mundo. 

El 27 de mayo de 2018, se hizo realidad la 
histórica Cumbre Intercoreana y se emitió la 
“Declaración de Panmunjom", lo que dio una 
tremenda esperanza de paz en la península. Desde 
la cumbre, el asunto de la paz se convirtió en la 
"Oración por el Tratado de Paz en la Península 
Coreana". Entre 30 y 50 religiosos, religiosas y 
creyentes asisten a las misas de paz cada semana. 
El Comité JPIC de la Provincia Coreana también 
está tomando parte en este movimiento. 
Evaluaremos nuestras actividades y discutiremos 
de nuevo la orientación futura. 

Hno. Aloysio Kim, OFM 
Animador JPIC – Seúl, COREA del Sur 
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Reunión de JPIC, Conferencia de Brasil 
Durante los días 17 hasta el día 19 de mayo en la ciudad de Salvador en ele estado de Bahía en Brasil 

se reunió el Equipo de Evangelización de la Conferencia brasileña.  
El Servicio de JPIC estuvo reunido con animadores de 6 Entidades. En la oportunidad hicimos una 

evaluación de las diferentes actividades que como Servicio realizamos en el último año. También nos 
proyectamos para el próximo con actividades como entidades y aquellos trabajos en común como 
Conferencia. Hubo momento de compartir también experiencias personales y expresar como cada 
animador se siente realizando este servicio en su Entidad. Los tres participantes del Curso de JPIC que 
estuvimos en Guadalajara compartimos nuestra experiencia. Uno de los trabajos que realizaremos en 
común como Conferencia es el cuidado con nuestros hermanos migrantes y los refugiados que tenemos 
en Brasil. Hermanos migrantes del Haití e un gran numero de migrantes y refugiados Venezolanos que 
entran en el Brasil totalmente desprotegidos están siendo acogidos en nuestras parroquias franciscanas. 
Otro aspecto que fue un compromiso como conferencia es ampliar nuestro diálogo inter-religioso e 
involucrarnos en la cuestión política que vivimos en Brasil. Denunciar el “Golpe parlamentario” que 
estamos viviendo y defendiendo la liberación de nuestro expresidente Lula, preso injustamente por la 
organización criminosa del Brasil. 

Hno. Luis Mendez, OFM 
Coordinador de JPIC, Conferencia brasileña, 

Animador de JPIC - Porto Alegre, BRASIL

Assemblea de JPIC, 
COMPI 
Los días 19 y 20 de junio, 2018 en Roma, en el 
Antonianum, se realizó la segunda asamblea de JPIC del 
COMPI. Fue un momento de confrontación que los 
diversos delegados tuvieron sobre el trabajo realizado por 
ellos mismos, pero, sobre todo, una oportunidad para 
planificar las iniciativas del año social 2018-2019.  
A la asamblea asistieron el decano de la facultad de 
teología de la Universidad Antonianum, Hno. Giuseppe 

Buffon y Hno. Jaime Campos, director de la oficina general 
de justicia y paz de los Hermanos Menores.  

La asamblea aceptó la petición del Profesor Buffon de participar en las dos iniciativas planificadas para el 
año 2019, iniciativas que apuntan a celebrar dos aniversarios importantes para nuestro orden: el cuadragésimo 
aniversario de la proclamación de San Francisco como patrono de la ecología y la octavo Centenario de la 
reunión entre San Francisco y el sultán. 

Entre las muchas iniciativas diseñadas para el año 2018/2019, la más interesante es la construcción de una 
red mediterránea destinada a contrarrestar la cultura de la exclusión, el odio. Una red que es un signo de una 
cultura de encuentro y que también incluye intercambios interculturales entre jóvenes pertenecientes a nuestras 
realidades. La oficina general trabajará en conjunto para llevar a cabo este proyecto. 

Recemos a San Francisco para que pueda interceder ante el Señor, por nosotros y por nuestro trabajo. 

Hno. Giuseppe Iovino, OFM 
Animador de JPIC - Salerno 



La décima reunión 
interprovincial de JPIC, 
Corea y Japón 

La reunión anual conjunta de las comisiones 
coreanas y japonesas de JPIC se celebró en Seúl del 
14 al 17 de mayo de 2018. El tema fue 
“Peregrinación de paz.” Junto con los dos 
animadores de JPIC (Hno. Peter Abe, OFM de la 
Provincia de Japón; Hno. Aloysio Kim, OFM de la 
Provincia de Corea), ocho miembros de las 
comisiones JPIC participaron en el programa. Los 
hermanos asistieron a la “misa en la calle” por el 
tratado de paz en la península coreana y la intensión 
de la “Manifestación del miércoles” por las mujeres 
“reconfortantes” (víctimas de violencia sexual por 
parte de los japoneses en la guerra) y visitaron el 
“Museo de la guerra y los derechos humanos de 
mujeres”. Más tarde, tuvieron una sesión especial 
con un experto japonés en el tema de las mujeres 
“reconfortantes”. Les ayudó a comprender mejor la 
historia y el papel de las comunidades religiosas en 
cuestiones de derechos humanos. Los frailes 
compartieron abiertamente sus puntos de vista sobre 
la trágica historia del pasado entre dos países. Los 
participantes se dieron cuenta de que el gobierno 
japonés había propagado constantemente 
información falsa sobre la historia pasada y sus 
crímenes de guerra. La sesión los ayudó a entenderse 
entre ellos.  

Después de la presentación de los informes por 
cada comité, los participantes hablaron mucho sobre 
los planes futuros. Como ya pasaron 9 años, existía 
una gran necesidad de un plan de acción común más 
concreto. La próxima reunión se llevará a cabo el 8 y 
10 de mayo de 2019 en Tokio. 

El programa fue; 
14 de mayo. Misa de paz en la plaza Sewol 
15 de mayo. Informes de cada comité 

Sesiones de entrenamiento sobre la 
historia de Japón-Corea 

16 de mayo. Participación en la "Manifestación del 
miércoles" 
Visita al "Museo de la Guerra y los 
Derechos Humanos de Mujeres" 

17 de mayo. Visita a dos fraternidades en los barrios 
pobres de Seúl 

 

Hno. Peter Abe Keita, OFM 
Animador de JPIC - Tokio, JAPÓN 

Hno. Aloysio Kim, OFM 
Animador de JPIC - Seúl, COREA del Sur 
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Una Solución Climática: 
Re-conectarse con 
Todos los Seres 

Junghee Min* 

¿Sabes cómo están siendo destruidas la 
naturaleza y la creación  por la crisis 
antropogénica? ¿Alguna vez viste cómo 
esta destrucción arruina a nuestros 
semejantes humanos y a la naturaleza?  

El cambio climático es la amenaza más 
grande de nuestro tiempo, y también lo es para las 
futuras generaciones. Con tan solo el aumento de 
1 grado Celsius en el promedio de temperatura 
global, el mundo ha tenido más numerosas y 
fuertes inundaciones, olas de calor, sequías y 
tormentas a lo largo de las últimas décadas. Ha 
sido un desconectarnos de la naturaleza lo que ha 
fortalecido nuestra codicia y causado una 
desastrosa crisis climática y ecológica, a la vez 
que nos ha llevado a un letargo ante la angustia, 
la desgracia y la desesperación de otros seres. 
¿Qué tan sensibles somos ante la desgracia de 
otros seres?  Muchos seres humanos somos 
indiferentes a los sufrimientos de otros y no 
queremos hacerles frente.   

Al responder a la crisis climática, el primer 
pa so e s ve r l a r ea l i dad t a l como e s 
reconectándonos con la naturaleza y con las otras 
criaturas, y corrigiendo nuestras perspectivas y 
actitudes para con ellas. Los líderes religiosos 
deben desempeñar un papel significativo con 
miras a unir la naturaleza con los otros seres y 
transformar el modo de pensar de las personas 

sobre la naturaleza y otros seres sean lo que sean, 
sus congéneres humanos o animales o plantas. 
Sin embargo, como muchas personas laicas, 
muchos líderes de la fe también se muestran 
indiferentes a las agonías de los otros y no las 
encaran. 

La Iglesia Católica tiene grandes enseñanzas 
sobre la naturaleza y el medio ambiente, como la 
Carta Encíclica Laudato si' de su santidad el Papa 
Francisco sobre el cuidado de nuestra casa 
común.  Yo creo que Laudato si' inspiró  a 
muchas pe rsonas e inc luso a muchas 
organizaciones y ha contribuido para el Acuerdo 
de París. Todavía recuerdo que muchísimos 
grupos ciudadanos esperaban con ansias tener la 
Laudato si' y esperaban que influyera en la 
conferencia climática de la ONU en 2015. 

Hasta donde sé, los franciscanos tienen al 
santo Francisco de Asís, cuyas enseñanzas son 
ecológicas. A pesar de estas invaluables 
enseñanzas ecológicas sobre la protección de la 
naturaleza  y la creación en la tradición católica, a 
menudo sacerdotes católicos con quienes he 
trabado conocimiento me han comentado que no 
muchos sacerdotes se interesan por la angustia 
que la destrucción climática ha causado en otros.  

A este respecto, formulo las siguientes 
preguntas sobre las cuales los franciscanos 
podemos reflexionar para guiar a los laicos en lo 
relativo a superar la crisis climática y ecológica.: 

¿Te sientes conectado con la naturaleza y las 
otras criaturas? ¿Sabes cómo están siendo 
destruidas la naturaleza y la creación  por la crisis 
antropogénica? ¿Alguna vez viste cómo esta 
destrucción arruina a nuestros semejantes 
humanos y a la naturaleza?  ¿Alguna vez has 
sentido el sufrimiento de otros causado por esta 
destrucción? Si es así, ¿qué estás haciendo ahora 
para seguir las enseñanzas ecológicas de Laudato 
si' y San francisco o para aliviar el sufrimiento de 
otros?  

Para ayudarles a ver lo que realmente está 
pasando allí, podemos considerar llevar personas 
a las aldeas rurales afectadas por los 
acontecimientos climáticos extremos o a las 
pequeñas islas que se están sumergiendo en el 
océano Pacífico. En realidad, no nos es fácil 
hacer eso puesto que costaría demasiado dinero. 
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Por lo tanto, mi organización, Inter-religious 
Climate, and Ecology (ICE) Network (red 
interreligiosa por el Clima y la Ecología) decidió, 
hace dos meses,  comenzar con proyecciones de 
películas sobre el cambio climático, en 
colaboración con JPIC franciscana en Corea.  
Gracias a un padre franciscano profundamente 
preocupado con la crisis climática y al apoyo de 
la red ICE Network, podemos realizar 
proyecciones de películas en el Centro 
Franciscano de Educación en el centro de Seúl 
una vez al mes.  

Con la proyección de películas, podemos 
concienciar a las personas sobre cómo el cambio 
climático ha impactado en los seres humanos y la 
naturaleza, y reconectar a unas personas con otras 
más desfavorecidas. La primera película que 
proyectamos fue Disruption, dirigida por Jared P. 
Scott. En la película, los científicos hablan sobre 
la ciencia relacionada con el clima y los activistas 
muestran la razón de por qué las personas 
debieran salir a las calles para enfrentar la crisis 
climática. También se incluyen unas escenas de 
lugares en Filipinas muy fuertemente afectados 
por el tifón Haiyan en 2013, el cual segó la vida 
de más de 8.000 habitantes del lugar.  

Inmediatamente después de la proyección, 
una mujer dijo: “Debemos apoyar a los más 
vulnerables al cambio climático y a los 
discapacitados”. Otra mujer sugirió que “tenemos 
que realizar una marcha climática para hacer oír 
nuestra voz en nombre de los vulnerables y los 
débiles”. Una monja católica dijo: “Me sentía 
avergonzada mientras veía la película, y todavía 
dudo de si incluso la energía renovable puede ser 
la solución a la crisis climática si continuamos 
consumiendo demasiadas cosas innecesarias”.   

Las reacciones del público a la película 
fueron inesperadas y conmovedoras. Al final, la 
proyección de la película ayudó a los 
concurrentes a ver la realidad tal como es y los 
vinculó con los otros que están sufriendo. Tres 
semanas más tarde, pudieron unirse a una marcha 
climática realizada por grupos ambientalistas en 
Corea. Junto con ellos, una docena de 
franciscanos laicos fueron parte de la marcha, lo 
cual pareció profundizar su comprensión de la 
realidad climática, la injusticia y la desigualdad. 

Con programas y materiales de enseñanza 
diferentes como la proyección de películas, los 

hermanos y hermanas franciscanos podrían 
capacitar a personas laicas para hacerlas 
empáticas con el sufrimiento de otros seres. Las 
enseñanzas y la vida de San Francisco deben ser 
aplicadas en la preparación sobre los problemas 
climáticos y ecológicos. Las iglesias franciscanas 
pueden permitir que los laicos participen en 
actividades para convertir la iglesia en ecológica 
mediante el ahorro de energía y la instalación de 
un sistema de energía renovable. 

Además, la iglesia debería inspirar a las 
personas para desarrollar un modo sostenible de 
vivir su vida diaria consumiendo menos y 
apoyando y orando por los vulnerables en países 
en desarrollo para adaptarse al cambio climático. 
Lo más importante es alentarlos a tomar parte en 
la movilización climática y a hacer que sus voces 
allí presionen al gobierno para que adopte una 
política ecológica y establezca un objetivo 
ambicioso para lograr la mitigación climática.  La 
iglesia también debe ser activa en abogar por los 
pobres en los países más vulnerables al cambio 
climático y exhortar con fuerza que el gobierno 
los apoye financieramente. Estoy segura de que 
estas acciones deben producir el cambio de 
sistema y, en definitiva, impedir o ralentizar el 
cambio climático. 

Finalmente, espero que la iglesia no olvide 
advertir a sus laicos que deberían emitir sus votos 
por políticos buenos y preocupados por la crisis 
del cambio climático y que tengan la voluntad de 
transformar la sociedad que se basa en los 
combustibles fósiles.  

*Junghee Min 

; Segretario generale della 
Rete ICE (Inter-religious 
Climate and Ecology), una 
rete pan-asiatica composta da 
organizzazioni religiose e 
leader di comunità cattoliche, 
protestanti, musulmane, 
buddiste e buddiste Won, e 
d a g r u p p i s o c i a l i c h e 

rispondono alle crisi climatiche 
ed ecologiche. La rete ICE ha sede a Seul, 
Corea del Sud, e lavora per implementare 
attività di adattamento al clima, formazione 
per le popolazioni religiose locali e 
networking internazionale e regionale in 
Asia. 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Franciscanos en COP24 (2/3) 
De nuevo, ¿por qué la participación? 
Es relevante para los franciscanos participar 

de la COP de cualquier manera posible. ¿Por qué? 
En primer lugar, porque la COP es el único 
espacio donde la negociación sobre las soluciones 
a la crisis climática por parte de los delegados 
gubernamentales realmente ocurre, y la 
dimensión ética debe enfatizarse en las 
soluciones. Los franciscanos pueden colaborar 
con otros grupos interreligiosos y ONG 
especialmente a este respecto. Y, en segundo 
lugar, tal movimiento puede ser el signo y el 
ejemplo para amplificar conciencia en la Iglesia, 
ya que la dimensión ecológica de la conversión 
cristiana no es todavía el tema famoso en la 
comunidad cristiana misma. La presencia 
franciscana en la COP puede dar testimonio de la 
visión de San Francisco para el mundo. En tercer 
lugar, COP es un lugar excepcional donde uno 
puede escuchar los poderosos testimonios de los 
más vulnerables del mundo, varios activistas y 
expertos, y dialogar con ellos. Son víctimas de la 
crisis social y ecológica, así como de los profetas 
de nuestro tiempo. Al igual que el encuentro con 
el Cristo en un leproso ha cambiado la vida de 
San Francisco, es fundamental que los 
franciscanos sean tocados por aquellos que se ven 
afectados por la injusticia sistemática.  

Participación en la COP23,, Bonn 
En noviembre pasado, varios delegados 

franciscanos de Roma y Alemania participaron en 
la COP23. La delegación franciscana estaba 
compuesta por tres hermanos de Romanos VI, un 
miembro de FI, un hermano de MZF y dos 
miembros de la Familia Franciscana en Alemania. 
Las actividades tenían como objetivo mostrar la 
presencia franciscana entre la sociedad civil 
durante la COP, rezar y actuar junto con grupos 
ecuménicos / interreligiosos, y crear conciencia 
sobre la crisis climática y la acción entre los 
franciscanos locales.  

La delegación sirvió en una vigilia 
ecuménica de oración por la Creación en la 

iglesia de San Winfried, participó en la marcha 
por el clima, asistió en varios talleres, reuniones 
(una de ellas fue la reunión de los líderes 
interreligiosos con la presidente de la COP23) y 
negociaciones, y celebró una conferencia 
franciscana sobre el clima en MZF, cuyo título 
fue “¿Retroceder? El clima y la protección del 
medio ambiente con San Francisco.” El principal 
orador de la conferencia fue Hno. Johannes 
Freyer, OFM.  

La delegación evaluó su participación de que 
había tantas experiencias positivas de reuniones y 
encuentros, y, al mismo tiempo, que era necesario 
establecer metas más explícitas para la 
part ic ipación, una mejor coordinación, 
comunicación y seguimiento.  

      Planificación de participación en COP24 
La participación de este año tiene varios 

objetivos. 
1. Estar presente entre las personas en 

solidaridad, 
2. Orar por las víctimas de la crisis climática y 

la Creación junto con la iglesia local, 
3. Sensibilizar a los franciscanos sobre el 

cambio climático y la conversión ecológica a 
través del diálogo. 
La oficina general de JPIC está planificando 

la participación en vigilias de oración 
(interreligiosas / ecuménicas / franciscanas) para 
la creación, marchas públicas y peregrinaciones, 
y la organización de una conferencia franciscana 
sobre el papel de las comunidades religiosas para 
la creación. Su título provisional es “Crisis 
climática y el papel de las religiones para la 
justicia climática.” Estamos tratando de invitar a 
paneles de diferentes orígenes y esperamos que 
esta conferencia facilite el diálogo productivo 
entre las comunidades religiosas, la sociedad civil 
y los trabajadores locales. Todavía estamos 
trabajando en los detalles del programa y le 
informaremos más tarde para que muchos de 
ustedes puedan participar.  

Sus ideas, sugerencias y preguntas son 
siempre bienvenidas. Enviarnos mensajes a 
pax@ofm.org, si hay algunas.  

Hno. Rufino Lim, OFM 
Asistente, Oficina General de JPIC - Roma 
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Encuentro con las 
Clarisas de Jerusalén y 
Nazaret 
Introducción a la Laudato si’ 
19 – 20 de abril de 2018 

Durante una reunión de la Comisión Justicia, 
Paz e Integridad de la Creación (JPIC) de la 
Custodia de Tierra Santa, este año hemos pensado 
que habría sido de gran beneficio incluir a 
nuestras hermanas Clarisas en el trabajo de la 
Comisión. El Papa Juan Pablo II a menudo se 
refería a las monjas del claustro como a casas 
potentes de oración, (Power Houses of Prayer). 
Sus ruegos serían de gran ayuda y consuelo para 
nosotros que buscamos difundir el mensaje de 
Justicia, Paz e Integridad de la Creación en el 
mundo También hemos pensado que habría sido 
la ocasión para introducir las Clarisas a la 
Encíclica papal Laudato si’ y comprender si las 
hermanas pudieran tener alguna idea sobre como 
aplicar la encíclica en sus vidas al interior del 
claustro. 

Así, con la bendición del Padre Custodio, el 
Padre Mario Hadchity y yo programamos dos 
visitas, una al monasterio de Jerusalén y al día 
siguiente a Nazaret. Ya había hablado con las 
hermanas y enviado algunas copias de la Laudato 
si’ en francés, italiano y español, las lenguas 
habladas por las hermanas. Desafortunadamente, 
las Madres Abadesas participaban en una 
conferencia en Egipto. Sin embargo, nos han 
concedido el permiso de visitar y hablar con las 
hermanas. 

Llegamos al Monasterio de Jerusalén el 
jueves 19 de abri l y fuimos acogidos 
cordialmente y calurosamente de una de las 
hermanas. El monasterio es hermoso y bien 
cuidado. En el encuentro con la comunidad he 
dado una explicación muy simple de la encíclica: 
la introducción y un breve comentario sobre cada 
capítulo. El Padre Mario dio algunas indicaciones 
sobre como podemos introducir los principios de 
la encíclica en nuestra vida cotidiana. Hemos 
subrayado que nuestra espiritualidad franciscana 
nos une y sobre cuánto confiamos en sus 
oraciones. Las hermanas escucharon atentamente, 

tomaban notas e hicieron preguntas. Hemos 
quedado contentos de su entusiasmo y les hemos 
solicitado que reflexionen sobre la encíclica, 
prometiéndoles que regresaríamos a fin año para 
ver que cosa han pensado hacer dentro del 
claustro acerca de la ecología. Naturalmente, nos 
han asegurado sus preciosas oraciones. 

La visita a Nazaret vino el día siguiente. Nos 
hemos encontrado con la comunidad y esta vez la 
breve conferencia fue en francés. Nuevamente las 
monjas eran muy entusiastas y tenían ya en mente 
varios pequeños proyectos sobre la ecología. 
Fuimos invitados al almuerzo y hemos pasado un 
poco de tiempo juntos. Hemos cantado juntos en 
español y nos hemos sentido de veras 
bienvenidos y muy animados. Han prometido de 
apoyarnos con sus oraciones por nuestro trabajo 
de JPIC. Hemos prometido de volver a visitarla a 
fin año. 

Las hermanas viven una vida de clausura, 
pero este no significa que no entiendan qué está 
sucediendo en el mundo o con el mundo. La 
seguridad de sus oraciones por nuestros esfuerzos 
es de máxima importancia y sostén. Son nuestras 
hermanas espirituales y quieren participar en 
nuestras acciones pastorales en y con el mundo. 
Esperamos que otras casas contemplativas puedan 
ser visitadas por los frailes para hablar de la 
Laudato si’ y dar a conocer la encíclica y 
aprovechar las ellas las continuas y eficaces 
oraciones. Al menos aquí, en Tierra Santa, 
estamos seguros de las potentes oraciones de 
nuestras hermanas en tratar de difundir el mensaje 
de Laudato si’ en todo el mundo. 

Hno. John Luke, OFM y Hno. Mario, OFM 
Comisión JPIC - Custodia Terra Santa 
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Curso de JPIC OFM 
sobre Migración  
Estamos llamados a permanecer firmes 
en nuestro compromiso con la justicia y 
la paz, para defender y promover los 
derechos humanos y la dignidad de 
n u e s t ro s h e r m a n o s y h e r m a n a s 
migrantes y refugiados. 

Del 9 al 16 de abril, aproximadamente 55 
frailes franciscanos y laicos se reunieron en 
Guadalajara, México, para participar en el Curso 
Internacional de la Oficina de JPIC OFM sobre 
Migración. Jaime Campos, OFM, y Rufino Lim, 
OFM, organizaron el curso anual que buscaba 
presentar el tema de la migración de una manera 
integral a la vez que servir de orientación para los 
nuevos animadores de JPIC de la Orden. 

Con el título de Migración: causas, muros y 
perspectiva franciscana, el curso se dividió en 
tres partes. La primera parte se enfocó en las 
causas y los impulsores de la movilización  
humana. Gerardo Cruz González, del Instituto 
Mexicano de Doctrina Social Cristiano, brindó 
una historia sociopolítica integral de la migración 
en las Américas y ofreció seis enfoques teóricos 
para analizar este fenómeno. Para el señor Cruz 
González, una comprensión crítica de la historia 
de la migración es importante para proporcionar a 
los franciscanos no solo un recuerdo del pasado, 
sino también las herramientas para ayudar en 
nuestra resistencia contra la injusticia. 

Rafael Alonso Hernández López, director 
de FM4 Paso Libre, un albergue para migrantes 

en Guadalajara, expuso sobre el impacto de la 
migración en “Violencia social, económica, 
política y cambio climático,” mientras que 
Melissa Angélica Vértiz Hernández, del Grupo 
de trabajo sobre políticas migratorias , presentado 
sobre la desigualdad como el principal motor de 
la migración (“La distribución injusta de la 
riqueza: desigualdad social”). La pobreza 
extrema, la corrupción política, el cambio 
climático y otras injusticias se unen para crear 
u n a m e z c l a m o r t a l d e v i o l e n c i a y 
deshumanización que desplaza a la fuerza a las 
personas en situaciones de vulnerabilidad.    

Para Hernández, la situación de los migrantes 
en todo el mundo es una cuestión crítica que debe 
abordarse a escala mundial: “Problemas similares 
que surgen en diferentes lugares requieren 
respuestas que deberán ir más allá del alcance 
local. La migración se constituye en muchos de 
estos escenarios como un acto de supervivencia, 
un escape de la debacle de los estados nacionales 
y sus políticas de desarrollo económico y 
armamento, la ausencia de requisitos mínimos 
para una convivencia saludable y el no interés en 
contener y erradicar violencia, pobreza y 
marginación.” 

La segunda parte del curso de JPIC centrado 
en “muros” - físicos y simbólicos - que actúan 
como obstáculos en el proceso de migración. Fray 
Tomás González Castillo, OFM, fundador de “La 
72” y socio de Franciscans International, presentó 
un panorama general de los obstáculos legales y 
políticos que impiden la migración en México, así 
como la xenofobia, el miedo y los prejuicios que 
subyace a estas políticas (“Muros físicos y 
simbólicos”). Fray Tomás señaló que varias 
iniciativas, como el Programa Especial Sobre 
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Migración y el Programa Frontera Sur en México, 
se han propuesto por el gobierno mexicano con la 
intención de proteger los derechos humanos de 
los migrantes que transitan por el país. Estos 
programas, sin embargo, han fallado en proteger 
los derechos y la seguridad de los migrantes, por 
el contrario han aumentado la seguridad 
fronteriza a través de la militarización y ha 
causado una ola de violencia y actividades 
ilegales a lo largo de las rutas migratorias, como 
el tráfico y la extorsión, así como asalto físico y 
sexual.  

Refiriéndose a los peligros de los migrantes 
de Centroamérica, Fray Tomás ofreció algunas 
palabras desafiantes: “México es un campo de 
minas para cualquiera que cruce sus fronteras 
como un "migrante irregular. México es un muro 

transversal que debe ser volado, una gigantesca 
tumba clandestina donde podemos encontrar los 
restos de aquellos que pudieron saltarse este muro 
invisible pero que cayeron en manos de 
delincuentes.”  

La última parte del curso resaltó las 
perspectivas franciscanas y las respuestas a la 
migración. Arraigados en la espiritualidad de San 
Francisco de Asís, los presentadores se centraron 
en temas franciscanos, como la minoría, la 
dignidad humana y el bien común. Martin 
Carbajo, OFM de la Pontificia Universidad 
Antonianum y Juan Rendón, OFM de la 
Fundación Franciscana Santo Tomás Moro en 
Colombia, exploraron las diversas formas en que 
nuestro carisma franciscano nos llama a 
responder a la emigración global. 

Mientras Franciscans International trabaja 
para garantizar que los derechos humanos 
permanezcan en el centro de la política migratoria 
de la ONU, en particular en lo que respecta al 
Pacto Mundial para una migración segura, 
ordenada y regular, el curso OFM JPIC ha 
p ropo rc ionado una buena imagen de l 
Compromiso franciscano con la migración a nivel 
local, nacional y regional. Fray Martin dijo: "Los 
franciscanos se unen con toda la humanidad y 
toda la creación para celebrar la alegría de vivir 
juntos mientras preparan activamente los nuevos 
cielos y la nueva tierra". En otras palabras, así 
como los franciscanos trabajan para difundir la 
alegría del Evangelio, también estamos llamados 
a mantenernos firmes en nuestro compromiso con 
la justicia y la paz, defender y promover los 
derechos humanos y la dignidad de nuestros 
hermanos y hermanas migrantes y refugiados, y 
proteger la tierra, nuestro hogar común. 

Hno. Christian Leo Seno, OFM 
Equipo JPIC – NY, EE.UU. 

Puedes descargar los textos 
de las exposiciones del 
curso en formato PDF: 

Curso JPIC 2018  
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Conversación del 
trabajo de JPIC  
en la Orden 
Entrevista con Hno. Jaime Campos y 
Hno. Rufino Lim 

Daan van Barneveld* 

Daan: ¿Podrían presentarse y decirme cómo llegaron 
a trabajar en esta oficina? 

Jaime:Yo me llamo Jaime Campos. Soy un fraile 
franciscano de Chile, soy el director de nuestra 
oficina de JPIC. Hace dos años que comenzamos 
a trabajar juntos, y mi propósito es motivar y 
alentar a los frailes de nuestra Orden.  

Rufino: Yo me llamo Rufino Lim y soy de Corea del 
Sur. A diferencia de Jaime, me introduje muy 
recientemente en el aspecto de JPIC de la vida 
franciscana. Fui asignado como animador 
provincial de JPIC en 2015, y a principios de 
2016 recibí una invitación de nuestro Ministro 
general, quien es la cabeza de la Orden, para 
trabajar aquí como asistente del director Jaime. 
Es desde entonces que trabajamos juntos como 
animadores de JPIC. 

Daan: ¿Qué es exactamente un animador? 
Rufino: ‘Animador ’ es el término usado 

específicamente para los frailes que trabajan en 
el campo de JPIC. No es exactamente una 
función de liderazgo o de dirección. Debemos 

animar el espíritu de justicia y paz entre los 
frailes, revivir el espíritu de justicia y paz entre 
ellos. La palabra ‘animador’ (animator en inglés) 
es algo extraña, pero se trata del espíritu. Quizá 
‘preparador/orientador’ (coach) sería una buena 
traducción alternativa. 

Daan: Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen en esta 
oficina? 

Jaime: Trabajamos en varias áreas, todas las cuales 
son para frailes. Por ejemplo, organizamos el 
Curso Anual de JPIC, visitamos diferentes países 
y provincias para hacer cursos de formación, 
reunimos información de otras entidades y la 
compartimos con todos los otros animadores en 
el trabajo. Hacemos recuerdo a todos los frailes - 
usando el Skype, el correo electrónico o 
mediante visitas - de que deben incorporar el 
espíritu de JPIC en su vida diaria También 
publicamos el boletín trimestral de JPIC. 

Rufino: Hemos tenido muchos y diferentes 
encuentros, uno de los cuales es el encuentro 
continental que se realiza cada tres años en 
cuatro diferentes continentes: África, América, 
Asia-Oceanía y Europa. También tenemos 
encuentro del Comité de Animación compuesto 
de cuatro frailes más nosotros, así que somos 
seis. Nos reunimos anualmente y en persona, y 
participamos online en varias reuniones para 
planificar proyectos futuros. Ah, y también 
tenemos el Consejo Internacional cada dos años. 

Daan: ¿Hay también cooperación entre diferentes 
órdenes, por ejemplo, entre la orden franciscana 
y la orden benedictina? 

Jaime: No todo el tiempo, pero ocasionalmente sí. 
Rufino: Tratamos de colaborar. Participamos 

también en un movimiento contra la trata y 
tráfico de humanos en Roma, aunque eso es, 
principalmente, el trabajo de la asociación de las 
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congregaciones de las hermanas en Roma. En 
e s e s e n t i d o , c o l a b o r a m o s c o n o t r a s 
congregaciones, pero no todo el tiempo. 
Hacemos sí un trabajo conjunto con otras 
familias y congregaciones franciscanas, así 
como con nuestra oficina franciscana en la 
ONU, llamada Franciscans International. En 
Filipinas, por ejemplo, ellos hacen un buen 
trabajo conjunto con los miembros de la familia, 
y su comisión JPIC interfranciscana es muy 
activa. Lo mismo se aplica para Colombia, 
Brasil y Corea del Sur.  

Daan: ¿Hay, por casualidad, alguna cooperación con 
los franciscanos en los Países Bajos? 

Rufino: Tuve un par de reuniones con el animador de 
JPIC de su Conferencia, pero hablando en 
general sobre nuestras provincias en Europa, se 
puede dec i r que los he rmanos es tán 
envejeciendo y se han hecho menos activos en 
JPIC. Y, aun así, tratan de hacer algo. Sin 
embargo, al momento no cooperamos ni 
participamos concretamente en proyectos 
comunes. ¿Sabía usted que hace poco fundaron 
una comunidad JPIC? Nos dijeron que están 
tratando de implementar un nuevo estilo de vida 
armonizada con la ecología en esa comunidad. 

Daan: Ya que menciona la ecología: hace unos años, 
el Papa Francisco escribió la  Laudato Si’. ¿Fue 
esta encíclica la que hizo que el tema volviera a 
ser importante? 

Jaime: Habíamos estado esperando esta encíclica, 
pero desde el principio, Laudato Si’ era 
importante para todos nosotros, para la Iglesia. 
Tratamos de vivir y promover el espíritu de la 
Laudato Si’. Es como un paraguas espiritual 
para todos nosotros. 

Rufino: El último Consejo Internacional ha decidido 
tres direcciones generales: 1) la migración, 2) la 

minería y 3) un nuevo estilo de vida. Laudato Si’ 
es la base espiritual para todas esas cosas. 

Jaime: Un buen ejemplo son las granjas ecológicas 
en México e Indonesia. En Indonesia, hace casi 
20 años que funcionan. 

Rufino: Yo he estado allá; es fantástico. Desarrollan 
diferentes programas de agricultura ecológica 
durante tres meses, y muchas escuelas locales 
van al centro. 

Jaime: Entre ellos también hay muchos musulmanes. 
Rufino: Sí, es ecología más diálogo interreligioso. 
Daan: Correcto, porque la Laudato Si’ no está 

dirigida solamente a los católicos sino también a 
otras religiones y a los ateos. ¿Cooperan ustedes 
con algunas organizaciones ateas como 
Greenpeace? 

Jaime: No exactamente. Cooperamos principalmente 
con el Movimiento Católico Mundial por el 
Clima. 

Rufino: Pero no somos precisamente selectivos. 
Estamos abiertos a la colaboración. 

Daan: Ya han explicado su misión y han mencionado 
que ustedes inspiran a los frailes en temas 
ecológicos. ¿Qué pasa luego? ¿Los frailes deben 
inspirar a los fieles? 

Jaime: Así es. En la mayoría de los casos, intentamos 
animarlos mediante correos electrónicos y 
visitas. Cada cierto tiempo, tratamos de salir de 
la oficina y reunirnos con la gente, encontrarnos 
con los frailes. Estas reuniones son muy 
importantes para animarlos. 

Daan: ¿Cuánto éxito tienen ellos al transmitir el 
mensaje a los creyentes? ¿Al menos cómo harían 
eso? 

Jaime: Algunos frailes dirigen un grupo de personas 
que se ocupan de este tema, y algunas provincias 
lo toman como una parte importante de sus 
misiones. En otros casos, no tanto. 

Rufino: No podemos controlarlos, y no es eso lo que 
hacemos. Depende de las provincias. 

Jaime: Algunos de ellos integran el proyecto de JPIC 
o el proyecto ecológico en la misión de 
evangelización en las provincias, en cuyo caso 
funciona bastante bien, pero si no lo hacen, es 
difícil estimularlo. Aproximadamente el 40% de 
la Orden tiene poco interés en cuestiones 
ecológicas. 

Daan: Ustedes mencionaron antes que los frailes en 
Europa son mayores que en otras partes. 
¿Significa esto que están menos interesados y 
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que el mensaje no se lleva a cabo tan bien como 
podría? ¿Europa está atrasada? 

Jaime: Quizá sea por su estilo de vida. Simplemente 
no hay problemas sociales grandes en sus 
sociedades, y su contexto social determina 
considerablemente lo que hacen. En el primer 
mundo, apenas podemos encontrar algunos 
problemas sociales y ecológicos visibles. Quizá 
el cambio climático, pero no hay problemas de 
minería. 

Rufino: En Polonia, quizá. Pero hablando en general, 
Europa occidental no tiene grandes problemas 
tocantes a JPIC, excepto la migración. Tal vez 
los frailes viven una buena vida en sus 
conventos, y tratan de orar más y predicar mejor. 

Jaime: El contexto social es completamente diferente 
entre, por ejemplo, Latinoamérica y Asia. 
Consiguientemente, los conceptos religiosos y 
las formas de espiritualidad también son 
diferentes. 

Rufino: Cuando hablamos de espiritualidad 
franciscana, los frailes italianos tratan de orar 
mucho. En Lat inoamér ica y Asia , l a 
espiritualidad no se trata solamente de eso, sino 
también de espiritualidad social. Es cuestión de 
la estructura de la sociedad y de la economía. 

Jaime: Muchos misioneros y frailes europeos han 
sido enviados a otras partes del mundo donde 
trabajan en asuntos sociales, políticos y de 
derechos humanos.  

Rufino: Pensamos que no se trata de la persona en sí, 
sino del contexto social. Cuando los frailes 
vivan en diferentes contextos sociales, su estilo 
de vida cambiará. 

Daan: Entonces, en Europa hay menos problemas 
porque las personas son más ricas, pero también 
hay sobreconsumo en Europa, lo cual ocurre 
porque las personas son ricas. ¿Qué hacen 
ustedes con ese tema? 

Rufino: Tratamos de alentar y animar a los frailes, 
pero su estilo de vida, en nuestra opinión, parece 
estar demasiado bien establecido. [Señalando un 
librito] Esta es una herramienta para evaluar el 
estilo de vida de los frailes, con un principio 
rector de minoridad y pobreza, que son los 
principios fundamentales de la espiritualidad 
franciscana. 

Jaime: Hay una pequeña comunidad en Pupping que 
es una buena excepción. 

Rufino: Los miembros de la comunidad oran y 
trabajan durante muchas horas junto con varios 
migrantes musulmanes. Comen juntos, rezan 
juntos, y también los miembros comunitarios de 
su fraternidad son muy interesantes. Entre ellos 
hay laicos y una hermana de las Clarisas, pero 
constituyen una sola comunidad, comparten todo 
y viven vidas muy humildes y ecológicas. 
Cualquiera puede ir y vivir allá, siempre y 
cuando trabajes junto con ellos. La provincia 
austríaca acoge a más de 140 refugiados. Son un 
gran ejemplo para otras provincias europeas. 

Jaime: También, en algunas provincias, muchos 
frailes están comenzando a cultivar pequeños 
huertos en sus conventos. Es un movimiento 
nuevo. 

Daan: Sobre el tema de la colaboración 
interreligiosa, el Patriarca Bartolomé de la 
Iglesia Ortodoxa (1989) y el Papa Francisco 
(2015) proclamaron la Jornada Mundial de 
Oración por el Cuidado de la Creación. ¿Cuál es 
la situación de ese día? ¿Existe solo en los 
papeles o se lo celebra? ¿Hacen algo con él? 

Jaime: Lo promovemos en colaboración con el 
Movimiento Católico Mundial por el Clima, y 
diferentes entidades en la Orden organizan entre 
35 y 40 actividades. 

Rufino: Ese día es el comienzo del Tiempo de 
reverencia por la Creación, que comienza el 1º 
de septiembre y termina el 4 de octubre. El 
Movimiento Católico Mundial por el Clima 
alienta a sus miembros a organizar actividades 
locales en el día de la tierra y las promueve en su 
sitio web. También alentamos a los animadores y 
frailes locales a organizar algo. 

Daan: Ahora, Laudato Si’ 
está escrita desde una 
p e r s p e c t i v a a l g o 
franciscana, ¿verdad? 
¿ O h a y u n a 
p e r s p e c t i v a 
f r a n c i s c a n a q u e 
difiera del libro? 

Jaime: El precio: ¡debería ser gratis!... Bromas 
aparte, el modo en que la encíclica está 
organizada no es exactamente franciscano, más 
bien muestra la mentalidad de los jesuitas. Sin 
embargo, la fuente es la espiritualidad 
franciscana. 
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Daan: También hay una oficina de JPIC en el 
Vaticano, dirigida por el cardenal Peter Turkson, 
¿verdad? 

Rufino: No es exactamente una oficina de JPIC, sino 
el Dicasterio para el Desarrollo Humano 
Integral. Sus departamentos de Justicia, Paz, etc. 
están fusionados. Muchos frailes piensan que 
esto causó que las nociones de ‘justicia’, ‘paz’ 
desaparecieran de la Iglesia, del Vaticano. 
También hay una oficina de JPIC en la UISG, la 
unión de congregaciones religiosas en Roma. 
Casi toda congregación católica tiene una 
oficina de JPIC allá. Es imprescindible en estos 
días. 

Jaime: Los franciscanos fuimos los primeros en la 
ONU, pero los dominicos, los jesuitas, etc. 
t ambién han fo rmado o rgan izac iones 
internacionales desde entonces. 

Rufino: También tenemos una pequeña reunión 
llamada Romans VI (aunque en realidad somos 
ocho). Hay representantes de diferentes 
congregaciones franciscanas, franciscanos 
seculares, franciscanos de la tercera orden y las 
hermanas franciscanas. De tiempo en tiempo nos 
reunimos, compartimos información y tratamos 
de implementar proyectos específicos. Por 
ejemplo, participamos en algunas conferencias 
internacionales, conferencias sobre el clima, etc. 

   La atmósfera en la Iglesia Católica es en 
realidad más conservadora que en la Iglesia 
Protestante con respecto al compromiso en el 
ministerio ecológico. En mi experiencia, la 
Iglesia Protestante es mucho más activa. Tienen 
muchos pastores activos que están involucrados 
en proyectos y problemas ecológicos. Están en 
todos lados. Un ejemplo es un proyecto sobre la 
reducción de la emisión de carbono en las 
iglesias protestantes en Alemania. Fue increíble: 
comenzaron incluso antes del Acuerdo Climático 
de París (2015), en 2014, ya redujeron las 
emisiones en un 40%, más de lo que habían 
proyectado. Eso fue increíble de ver. Realmente 
quiero implementar eso aquí, pero la estructura 
aquí es diferente: no estamos centralizados, 
estamos localizados. En ocasiones, es difícil 
mover a los frailes para tomar algunas iniciativas 
aventureras. 

Daan: Si uno fuera a entrar en la formación para 
hacerse fraile en estos días, ¿las materias 
ecológicas serían parte de esa formación? 

Rufino: Absolutamente. JPIC es una parte de este 
curso, y no solo eso, después también, JPIC es 
parte del ADN franciscano; así que debe estar 
ahí.  

Daan: ¿Piensan que sería diferente en otras órdenes? 
Rufino: No lo creo. Es lo mismo en todas partes. 
Jaime: Quizá los franciscanos estamos más metidos 

en ello. 
Rufino: Nuestra identidad y nuestra naturaleza están 

explicadas en la constitución.  JPIC es parte de 
e s a n a t u r a l e z a . E n c u a n t o a o t r a s 
congregaciones, no estamos seguros. 

Jaime: El reconocimiento de JPIC en la Orden 
comenzó en 1979, cuando el Gobierno general 
de la Orden pidió esta oficina. Fue una 
realización política, una iluminación de la 
Iglesia en ese tiempo. Ha sido parte de la vida 
franciscana desde entonces. Pero quizá no es tan 
influyente en otras órdenes. La mentalidad 
jesuita, por ejemplo, difiere mucho de la nuestra.  

Rufino: Ellos tienen diferentes oficinas para 
diferentes asuntos. Por ejemplo, su oficina para 
migrantes y refugiados está separada de la 
oficina para ecología. Con todos, hacen su 
trabajo muy profesionalmente. Otra diferencia es 
que nuestra oficina es la única con dos 
animadores. Las otras oficinas tienen solamente 
uno, y con otras asignaciones. 

Jaime: Nosotros pensamos que la Iglesia necesita 
poner más energía, importancia, dinero y gente 
en este asunto. Necesitamos más, si comparamos 
la gravedad de los problemas en el mundo. 

Daan: Muchísimas gracias a ambos por esta 
entrevista, y les deseo mucho éxito con su 
misión. 

*Daan van Barneveld 

* El entrevistador, Daan van Barneveld, es 
investigador de filosofía en la Universidad 
de Radboud en los Países Bajos . 
Centrándose en el consumismo que 
indirectamente está causando enormes 
problemas ambientales, quería descubrir 
en su investigación qué puntos de vista 
podrían tener las iglesias sobre el tema y 
cuáles podrían contribuir a la solución. 

* La entrevista tuvo lugar el 3 de mayo de 
2018 en la Curia General, en Roma.  
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Tiempo para la Creación 2018 
Para el Tiempo de la Creación de este año se ha escogido el tema “caminando juntos”, 

aunque no es obligatorio usar este tema en tu evento, si lo haces es una manera fácil de unir 
todas las celebraciones de todo el mundo. 

Del 1 de septiembre al 4 de octubre, cristianos alrededor del mundo se unen para rezar y 
actuar por la creación. Este es el Tiempo de la Creación, que se celebra en todas partes. 

Únete con tu comunidad, el tema de este año es “caminando juntos”, hay muchas formas 
en las cuales tu comunidad puede participar en el camino hacia un mejor cuidado de nuestra 
creación. 

Registra tu celebración para el Tiempo de la Creación y únete al movimiento mundial 
que protege la creación. 

Guía de Celebración  
http://seasonofcreation.org/es/guide-es/ 

Registra tu evento 
http://seasonofcreation.org/es/register-es/ 

Recursos 
http://seasonofcreation.org/es/resources-es/denominational-resources-es/ 

Otros idiomas 

Francés http://seasonofcreation.org/fr/home-fr/  

Portugués http://seasonofcreation.org/pt/home-pt/  

Polaco http://seasonofcreation.org/pl/home-pl/  
 

http://seasonofcreation.org/es/guide-es/
http://seasonofcreation.org/es/register-es/
http://seaso
http://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
http://seasonofcreation.org/pt/home-pt/
http://seasonofcreation.org/pl/home-pl/
http://seasonofcreation.org/es/guide-es/
http://seasonofcreation.org/es/register-es/
http://seaso
http://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
http://seasonofcreation.org/pt/home-pt/
http://seasonofcreation.org/pl/home-pl/
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Díaz internacionales – Julio / Septiembre, 2018 

Julio 17  Día Mundial de la Justicia Internacional 
Agosto 9  Día Internacional de los Pueblos Indígenas del mundo 
Agosto 23 Día Internacional para el recuerdo del comercio de esclavos y su abolición 
Agosto 29 Día Internacional contra los Ensayos Nucleares 
Septiembre 1 Día Internacional para la protección de la creación 
Septiembre 1 ~ octubre 4 Tiempo de la Creación ( http://es.seasonofcreation.org/ )  
Septiembre 16 Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono 

Oficina general de Justicia, Paz  
y Integridad de la Creación.  
Curia general – OFM 
  pax@ofm.org

https://www.facebook.com/ofmjpic/

http://es.seasonofcreation.org/
https://www.facebook.com/ofmjpic/
http://es.seasonofcreation.org/
mailto:pax@ofm.org
https://www.facebook.com/ofmjpic/
mailto:pax@ofm.org

