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Editorial: El mes de marzo está marcado por dos acontecimientos principales. 
El miércoles 5, el calendario cuaresmal de la Iglesia comienza con un enérgico 
mensaje del Papa Francisco que nos invita a comprometernos en la lucha contra 
la pobreza de nuestros hermanos y hermanas. Marzo es también el mes dedicado 
a la mujer y a sus derechos. El 8 es el Día Internacional de la Mujer, que ya se 
conmemoraba mundialmente antes de que fuera promulgado por las Naciones 
Unidas. Los temas de los derechos políticos y humanos indicados por las Naciones 
Unidas son temas muy importantes. Cada año, la toma de conciencia política y 
social sobre las luchas realizadas por las mujeres en todo el mundo suscita grandes 
esperanzas. El tema de este año, “Inspirar el cambio”, alienta a las sociedades 
a mejorar los derechos de la mujer. Las iniciativas realizadas hasta ahora son 
positivas, pero en el mundo sigue reinando la desigualdad. La jornada celebra los 
logros sociales, políticos y económicos de la mujer, centrando al mismo tiempo la 

atención mundial en los aspectos que requieren medidas adicionales.

PULSAR SOBRE EL TEXTO AZUL SUBRAYADO PARA ABRIR UN ENLACE. 

1.     ACTUALIZACIONES DE ROMA

1.1.   Intenciones del Papa Francisco para el mes de marzo. La intención del Papa para la oración universal 
de marzo es “que todas las culturas respeten los derechos y la dignidad de la mujer”. Oremos para que se realice la 
intención del Papa de “[….] ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Porque 
“el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social; por ello, se ha de garantizar la presencia 
de las mujeres también en el ámbito laboral” y “en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, 
tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales”. (Cfr. Evangelii Gaudium # 103)

1.2.   Mensaje cuaresmal del Papa Francisco. Presentado el 4 de febrero de 2014 en el Vaticano, tiene un 
acentuado tono JPIC típico del Papa Bergoglio, e invita a preocuparnos por aquellos “que viven en la miseria 
material, moral y espiritual”. El título del mensaje está tomado de 1Cor. 8,9 y nos invita a conformarnos a Cristo, 
que “se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza”. La cuaresma es un tiempo adecuado para despojarnos; y 
nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza. 
Tomémonos el tiempo para ponderar el mensaje visitando el Vatican website.

1.3.  Michael Crosby, OFM, Cap. hablará sobre “La colegialidad y la paradoja del poder”. El seminario de la 
Comisión JPIC, de 20 de marzo de 2014, contará con la presencia de Michael Crosby, OFM, Cap. en el Aula Magna 
de la Casa Generalicia de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, Via Aurelia, 476. Crosby enseña y escribe sobre 
la promoción de una ‘hoja de ruta’ que él ha creado para ayudar a personas, grupos y organizaciones a pasar de unas 
relaciones controladas y conflictivas a unas de mayor colaboración y compasión. ¡No se pierdan la ocasión! Para 
inscribirse, dirigirse a Felix en la dirección jpicusguisg@lasalle.org.

1.4.  Eventos en memoria de Oscar Romero en Roma. Este año se cumple el 34° aniversario del asesinato de 
Mons. Oscar Arnulfo Romero, que tuvo lugar el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba la Misa. En Roma están 
programados dos actos: 1) una Celebración ecuménica en la iglesia San Marcello, Piazza San Marcello, el viernes 
28 de marzo, a las 19,00 hs; y 2) la Celebración eucarística para las comunidades latinoamericanas el domingo 30 
de marzo, a las 12,00 hs. en Santa Maria della Luce, Via della Lungaretta, 22/a.
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1.5.   Taller anual sobre formación de promotores JPIC en noviembre. El taller sobre formación de promotores 
JPIC se celebrará del 19 al 22 de noviembre de 2014. Para las reservas o inscripciones, dirigirse a Felix Mushobozi, 
CPPS a la dirección jpicusguisg@lasalle.org.

2.     FUERA DE ROMA

2.1.   Marzo es el mes de las historias de mujeres.  La Hna. Dianna Ortiz, OSU, directora asociada de Educación 
para la Justicia (EPJ), ha creado un calendario en el que se cuenta la historia de 31 mujeres notables que han 
dedicado sus vidas a trabajar por la paz y la justicia. Muchas trabajan silenciosamente. Otras han ganado el Premio 
Nobel, y otras trabajan entre bastidores en la arena internacional. El recurso interactivo es fácil de usar, con una 
rejilla que permite el acceso a sus historias, además de citas, oraciones, preguntas para reflexionar y enlaces a videos 
que permiten continuar investigando. ¡Será un marzo para recordar! Para leer más: https://educationforjustice.
org/?utm_source=February+27%25252C+2014&utm_campaign=Feb.+27%25252C+2014+posting&utm_
medium=email.

2.2.   Neema Namadamu: una innovadora visionaria. Neema Namadamu es una mujer congoleña de la 
República Democrática del Congo (RDC) que se define a sí misma como una “innovadora visionaria”. Ha 
fundado muchos proyectos y organizaciones, comenzando por Maman Shujaa, un grupo nacional de mujeres, 
que significa “Mujeres heroicas”. También comenzó la Sinergia de asociaciones congoleñas de mujeres (SAFECO), 
una asociación de asociaciones locales dirigidas por mujeres que trabajan juntas para la promoción de la mujer y 
el desarrollo comunitario. Vale la pena leer su historia, que sintoniza bien con el tema del Día Internacional de la 
Mujer: “Inspirar el Cambio”. Lea su historia en su blog http://namadamu.com/maman-shujaa-newsletter-hero-
women-are-rising y la entrevista de 1 millón de mujeres, una comunidad de mujeres determinadas a hacer algo 
ante el cambio climático. Para leer más: http://www.1millionwomen.com.au/2014/02/18/women-in-the-world-
neema-namadamu/.

2.3.   Iniciativas contra el tráfico de seres humanos en el Brasil. Fernanda Cristianelli, CMS nos comparte 
una iniciativa de la Unión de Religiosas del Brasil, que están promoviendo una campaña contra el tráfico de 
seres humanos y la prostitución durante la Copa Mundial programada para junio de este año. Contiene noticias, 
propuestas para iniciativas, material para programas de sensibilización, etc. Están en portugués y español, pero es 
posible obtener su traducción en otros idiomas. Visite su blog en http://gritopelavida.blogspot.com.br/.

2.4.   Cuestiones de justicia económica 

          2.4.1. El mundo podría verse amenazado por guerras y acciones terroristas a causa de la escasez de 
agua. El 17 de enero, los científicos recogieron las conclusiones de pequeños de investigadores que rastrean las 
reservas mundiales de agua. Las conclusiones indican que las reservas mundiales de agua están disminuyendo en un 
mundo donde el agua está escaseando cada vez más a causa de las crecientes demandas de la agricultura, el aumento 
de la población, la producción de energía y el cambio climático. Los analistas creen que ello causará inestabilidad 
y colapsos estatales, aumentará las tensiones regionales, y distraerá a los países deficitarios de colaborar con los 
Estados Unidos. Leer más en http://www.theguardian.com/environment/2014/feb/09/global-water-shortages-
threat-terror-war.

       2.4.2.  Medir el progreso con el PIB es un gran error. Vale la pena leer el artículo de David Suzuki 
que se refiere al producto interno bruto (PIB) como un indicador del bienestar y el progreso de una nación. El 
autor sostiene que merecemos indicadores mejores del bienestar social que vayan más allá del mero crecimiento 
económico. Para seguir su argumentación, se puede consultar el siguiente enlace: http://www.davidsuzuki.org/
blogs/science-matters/2014/02/measuring-progress-with-gdp-is-a-gross-mistake/. Se puede descubrir también 
cómo esta manera de analizar el crecimiento económico no tiene en cuenta el trabajo de las mujeres y el trabajo no 
retribuido, en http://www.unpac.ca/economy/unpaid_mb.html.

2.5.   Año Internacional de la Agricultura Familiar

          2.5.1. La Quinta Reunión Mundial del Foro Campesino pide un apoyo mayor para las pequeñas 
familias productoras. Más de 90 líderes de organizaciones nacionales y regionales, que representan a cientos de 
millones de pequeños agricultores, pescadores, pastores y productores rurales a nivel mundial se reunieron en la 
sede del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para la quinta reunión mundial del Foro Campesino 
del 17 al 20 de febrero, en conjunción con el 37° período de sesiones del Consejo de Gobernadores del FIDA 
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celebrado del 19 al 20 de febrero. Hicieron un llamamiento al FIDA y a los gobiernos, solicitando un apoyo mayor 
a las pequeñas familias agricultoras de todo el mundo. Para leer más sobre el Foro Campesino: http://www.ifad.org/
farmer/2014/index.htm; y sobre las Celebraciones del Año Internacional de la Agricultura Familiar: http://www.
ifad.org/events/iyff/index.htm.

      2.5.2. Una agricultura sostenible para alimentar el planeta. Están todos invitados a un Seminario sobre 
Integridad de la Creación el viernes 21 de marzo, de 10:15 a 16:45 hs. en Centro Congressi – Palazzo Rospigliosi, 
Via XXIV Maggio, 43 (Sede nacional Coldiretti). El tema será: “Una agricultura sostenible para alimentar el 
planeta”. La iniciativa forma parte de los estudios anuales regulares, patrocinados normalmente por la Oficina 
nacional para la Integridad de la Creación y los Problemas Sociales, que trabaja en colaboración con el Servicio 
Nacional para el Proyecto Cultural de la Conferencia Episcopal Italiana. El Seminario se llevará a cabo en italiano. 
La inscripción puede hacerse online o llamando al 06-66398218.

        2.5.3. Una nueva oleada de colonialsmo en Africa. Léase el artículo aparecido en Guardian el 18 de 
febrero para conocer las iniciativas de la Alianza G8. En lugar de impulsar la agricultura y aliviar la pobreza, 
favorece a las grandes empresas en detrimento de los pequeños agricultores. Los críticos afirman que es una nueva 
forma de colonialismo después que los gobiernos africanos acordaron cambiar las leyes sobre semillas, tierras e 
impuestos para favorecer a los inversores privados sobre los pequeños agricultores. Para leer más: http://www. 
theguardian.com/global-development/2014/feb/18/g8-new-alliance-condemned-new-colonialism.

        2.5.4. Un enfoque de la crisis alimentaria mundial basado en los derechos. Léase el artículo de Timothy 
A. Wise: “Malawi’s Paradox: Filled with both Corn and Hunger” (La paradoja de Malawi: llena de maíz y de 
hambre) para tener una idea de algunas de las razones por las que los organismos monetarios internacionales 
imponen políticas agrarias que causan hambre y socavan los esfuerzos de los países en desarrollo para alcanzar 
la seguridad alimentaria. Sírvase consultar http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/global-pulse/
malawi-corn-   maize-hunger-food-rights.

3.     RECURSOS ÚTILES

3.1.   Lista de lecturas de primavera de Food Tank. Esta semana, Food Tank ha seleccionado 16 libros que nos 
han instruido, inspirado e informado. Se refieren a agricultura sostenible, productos alimentarios silvestres, huertos 
domésticos, salud del suelo, etc. Para acceder a los libros, sírvase visitar el sitio web 16 Food Books to Read this 
Spring.

3.2.   La naturaleza del tráfico de seres humanos en las Américas. Louisa Huni-Dadzie, SHCJ recomienda 
leer el Informe de las Naciones Unidas más reciente (Febrero de 2014) y el informe anual de los Estados Unidos 
(Febrero de 2014) sobre el tráfico de seres humanos , que proporcionan la información más actualizada sobre lo que 
está sucediendo en las Américas (Estados Unidos, Canadá, México, América Central, América del Sur). Aunque 
este informe es muy amplio, la mayor parte de las fotos representan situaciones de trata en otros países fuera de los 
Estados Unidos. Posibles lugares  de trata en los Estados Unidos: restaurantes de carretera, campos de recolección 
de productos, mataderos, sector de lavaplatos en restaurantes.
Para ver los documentos más actuales, se puede consultar http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/
index.html and  http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2012/.

3.3.   Un vía crucis cuaresmal de los bosques. Vale la pena dedicar un tiempo a meditar las estaciones de los 
bosques (“Stations of the Forest”), una hermosa ‘versión nueva’ de las estaciones del vía crucis, producido por 
la Sociedad misionera columbana de Australia. Nos hace reflexionar sobre cómo nos hemos considerado seres 
humanos educados para someter o “dominar” la tierra como si fuéramos seres supremos que tienen todo el poder 
sobre todas las cosas de esta tierra. No estamos acostumbrados a pensarnos como “interdependientes” y en relación 
con todos los seres vivientes de la tierra y con el cosmos. Estas 15 estaciones de la película “Stations of the Forest” 
nos invita a reflexionar sobre esa relación profunda. No se pierdan este video realmente creativo e inspirador a 
http://www.columban.org.au/about-us/columban-videos/stations-of-the-forests/.
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4.   REUNIONES JPIC: abril de 2014

�� Encuentro del grupo español/portugués de promotores/as: 2 de abril, 9:00-12:00 en la UISG
�� Estaciones de la cruz: 6 de abril, 8:30-13:00 en la SVD Generalate
�� Encuentro del grupo coordinador de  JPIC inglés: 7 de abril, 15:00-17:00 en la Fratelli
�� Grupo de trabajo refugiados/migrante: 10 de abril, 15:00 en la Fratelli
�� Grupo de trabajo Africa: 10 de abril, 15:30 en la Missionarios de Africa, Via Aurelia 
�� Encuentro del grupo inglés de promotores/as: Social Analysis, Prof. Barbara Sena, presentora: 16 abril, 

9:00-12:00 at UISG
�� ICR–FAO: 22 de abril, 9:30 en la oficina de ICR, Passionista curia

�� Oración por la paz: 25 de abril,19:00 en la Iglsia de San Marcello, Via del Corso, 15
�� Grupo de trabajo de colaboración: 29 de abril, 15:00-17:00 en la Fratelli
�� Grupo de trabajo lucha contra la trata: 29 de abril 15:00, Via del Casaletto 115 

Compilado y producido por la Secreteria de Comisión JPIC 

Traducido de inglés al español por Jorge Fonseca, FSC

 

Nota: Por favor, envíe una breve descripción de la información que usted piensa que a los Promotores de JPIC le podría ser útil para 
futuras publicaciones a la dirección abajo indicada. 
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