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Editorial: Queridos lectores, recordamos en este mes dos eventos que sellaron la 
historia de estos últimos años, ambos ocurrieron hace veinte años, si bien se dieron 
en forma completamente distinta. Mientras el primer Presidente de un África del 
sur nuevo y democrático, Nelson Mandela, hacia su discurso sobre lo que “nunca 
más” un pueblo debería vivir, otro país atravesaba uno de los momentos más 
trágicos de su historia: Ruanda. El genocidio ruandés nos recuerda que aunque en 
el pasado siglo hayan sucedido horrores tan terribles como las guerras mundiales, 
no podemos dejar de pensar que estos hechos nunca más tienen que ocurrir y 

nos invitan a seguir incansablemente trabajando por la paz en el mundo. En este sentido la próxima canonización de 
los Papas Juan Pablo II y Juan XXIII representan una respuesta cristiana de compromiso por la paz y la lucha por la 
construcción de un mundo más justo. 

PULSAR SOBRE EL TEXTO AZUL SUBRAYADO PARA ABRIR UN ENLACE. 

1.      ROMA AL DÍA

1.1   Canonización de Papa Juan Pablo II y Papa Juan XXIII. Al final del mes 
habrá la canonización de los  Pontífices que ha sido descrita como un verdadero 
‘festival de la fe y de la santidad’. Desde el 22 de abril habrá una serie de eventos 
para celebrar a los dos Papas. Empezaran ese mismo día en la Basílica de San 
Juan de Letrán donde un encuentro de jóvenes está planeado. La canonización 
será el 27 de abril en la plaza de San Pedro y se espera la afluencia de unos cinco 
millones de peregrinos. Pacem in terris fue la más importante encíclica de Papa 
Juan XXIII: en el 2013 se celebraron 50 años desde su publicación. Juan Pablo II 
fue un verdadero activista por los derechos humanos, durante toda su vida ha sido 
socialmente comprometido en este sentido y luchó para ayudar a los pobres en 
todo el mundo. Para más informaciones y la conferencia de prensa en el Vaticano: 

http://en.radiovaticana.va/news/2014/04/01/canonizations:_a_festival_of_holiness/en1-786607 y https://www.
youtube.com/watch?v=Cj-kHMQzMgg  

1.2   El Presidente de EEUU Barack Obama encontró a Papa Francisco y se intercambiaron unos regalos 
simbólicos. El 27 de marzo el Presidente Obama encontró a papa Francisco en San Pedro. La conversación duro 
50 minutos durante los cuales hablaron de cómo mejorar la lucha en contra de la pobreza y los dos renovaron su 
empeño en erradicarla. Luego se focalizaron en el tema de la reforma sobre la migración y la libertad de decidir 
sobre la vida, la religión y la objeción de conciencia. Más allá de las palabras y los gestos, el intercambio de unos 
regalos simbólicos fue muy elocuente. El Presidente Obama ofreció a Papa Francisco unas semillas como símbolo 
de su compromiso en la siembra de la paz a nivel mundial para las futuras generaciones. Muy significativo 
también el regalo que Papa Francisco le brindó al Presidente de EEUU ofreciéndole un Medallón del Ángel, 
símbolo de solidaridad y paz con la esperanza de una concreta acción por su parte hacia la unión de las diferentes 
regiones del mundo y su armonización, combatiendo las fuerzas que lo impiden. Aquí encuentran el enlace 
para leer más sobre el tema y el video del encuentro. http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1401254.
htm, http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/francesco-francis-francisco-obama-obama-
obama-33024/ http://www.theguardian.com/world/video/2014/mar/27/barack-obama-meets-pope-francis-video 

1.3   El vigésimo aniversario del genocidio ruandés. El 7 de abril es el día que nadie debería olvidar, el día que 
marcó el inicio de un ‘crimen que se hubiera podido evitar’ durante el cual alrededor de 1.000.000 de personas 
murieron asesinadas en menos de 100 días. En Roma se conmemoró el vigésimo aniversario del genocidio 
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ruandés a través de un evento en la Sala Protomoteca en el Palacio del Campidoglio. El día fue organizado con 
una introducción por parte de las autoridades y los organizadores, después hubo el testimonio de una víctima 
sobrevivida al masacre, Yolande Mukagasana. Luego hubo dos mesas redondas sobre la responsabilidad occidental 
en el genocidio y un análisis de los discursos sobre el tema. El día acabo con el preestreno de la película La noche 
ruandesa de Gilbert Ndahayo que ganó el primer premio al Silicon Valley African Film Festival y es la segunda de 
una trilogía hecha por el autor. Para más informaciones http://www.genocideprevention.eu/2014/03/12/rome-
conference-rwanda-20-years-the-remembrance-of-the-tutsis-genocide/ y aquí hay el link del tráiler en inglés 
https://www.youtube.com/watch?v=eEeRifmU0z4. Para leer la ‘Carta Abierta a los Estados Miembros de la 
ONU sobre el Genocidio y la conmemoración del vigésimo aniversario del Genocidio Ruandés del 1994’ escrita 
por parte del Centro Global para la Responsabilidad a la Protección. (sólo en inglés) http://www.globalr2p.org/
media/files/rwanda20_openletter.pdf. 

1.4   Reflexión sobre la colaboración hombres/mujeres. El Impacto de la Cultura sobre la Colaboración entre 
Hombres y Mujeres para una Iglesia y una Sociedad sana: el 29 de marzo fue un día de reflexión en ingles en la casa 
de Congregatio Jesu, en Via Nomentana 250. Los participantes fueron 27: entre ellos 22 mujeres y 5 hombres, 
pertenecientes a 15 congregaciones y 18 grupos culturales. Esta es parte de una serie de reflexiones hechas por este 
grupo, (la primera tuvo lugar el 15 de febrero con un grupo de filipinos), con el fin de guiar esta colaboración 
desde una perspectiva cultural. Para más informaciones únanse al grupo o escriban a: collab.wg@gmail.com.  

1.5   Descubrir nuevamente el papel de la mujer en la Iglesia. Visitando al sitio web del Vaticano se 
puede escuchar a la entrevista de la hermana Christine Schenk sobre el tema del ‘redescubrimiento del 
papel de la mujer’. Hay una mención sobre el peregrinaje que se organizó para visitar algunos lugares 
importantes para la historia de las primeras mujeres cristianas: http://en.radiovaticana.va/news/2014/03/25/
rediscovering_the_role_of_women_in_the_early_church/en1-784687, http://futurechurchpilgrimage2014.
org/?utm_source=Report+from+Rome%3A+Working+for+Equality+in+Church+Leadership!&utm_
campaign=survey+on+the+family+report&utm_medium=email. 

1.6   Desde Eritrea hacia Europa: noticias de una emergencia humanitaria: El 6 de marzo la Organización 
Internacional para las Migraciones (IOM) en Roma y el Agencia Habeshia organizaron una conferencia para 
aumentar el conocimiento sobre la emergencia humanitaria de las personas que vienen del corno de África 
tratando de escaparse de la miseria que hay en sus países y que terminan siendo víctimas de la trata de seres 
humanos. Camille Piche, OMI, Fernanda Cristianelli, Arlindo Pinto – Comboni and Felix Mushobozi, son 
algunos de los promotores JPIC que estuvieron en el evento. Los testimonios del Dr. Alganesh Fessaha y de Sr. 
Azezet Kidane (Comboni) fueron enérgicos y las reflexiones del Padre José Angel Oropeza fueron profundas. De 
acuerdo con sus testimonios, estas personas, antes de llegar en el área Mediterráneo arriesgan sus vidas en el viaje 
que los lleva a atravesar el desierto pasando por las costas del norte de África donde posiblemente se les torture, 
rapte o viole. Para más informaciones: http://www.borderline-europe.de/sites/default/files/background/Small_
HumanTrafficking-Sinai2-web-3.pdf y http://www.globalinitiative.net/download/human-trafficking/global/IOM. 

2.    FUERA DE ROMA

2.1    Veinte años de democracia en África del Sur. El 27 de abril de 1994 tuvieron lugar las primeras elecciones 
democráticas en África del Sur y Nelson Mandela fue nombrado Presidente. La lucha en contra del régimen 
del apartheid se concluyo luego de durar desde 1948, y al año siguiente empezó el proceso de reconciliación 
más conocido al mundo a través del cual el país logro una pacifica transición hacia la paz. 20 anos después de 
ese memorable momento, el Gobierno del Presidente Jacob Zuma planifica una serie de eventos para recordar 
y reflexionar sobre estos veinte años de libertad, democracia y igualdad. http://www.20yearsoffreedom.org.za/  
http://www.gov.za/issues/20years/background.htm 

2.2   The Value of Women in Congo (El valor de la mujer en el Congo) una nueva película por IRIN. La Integrated 
Regional Information Network (IRIN) lanzó un cortometraje hecho por Dearbhla Glynn muy conmovedor. Gano 
el primer premio en el 2013 al Irish Council of Civil Liberties Film Awards a través de la exploración de las violencias 
sexuales en la Republica Democrática del Congo (DRC), con apasionantes testimonios por parte de las víctimas y de los 
autores de los crímenes, así como de analistas y activistas de los derechos humanos. Para más informaciones: http://www.
irinnews.org/film/4984/War-on-Women http://www.youtube.com/watch?v=FVISjXJPe7g&feature=youtu.be http://
www.huffingtonpost.com/georgianne-nienaber/post_5135_b_3554972.html 
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2.3    Año Internacional de la Agricultura Familiar

         2.3.1 Agricultura Familiar en Asia – India. En el enlace se puede encontrar a un artículo sobre la 
Conferencia patrocinada por la CARITAS India que promueve al agricultor y a su familia. Se señala también 
que el 75% de los alimentos en Asia son producidos por pequeños agricultores y campesinos. Ellos luchan por 
preservar su forma de trabajo y las semillas de la presión por parte de la producción industrial. http://www.
ucanews.com/news/india-conference-raises-profile-of-small-family-farming/70564. 

         2.3.2 Agricultores y campesinos luchan en defensa de la Semilla Campesina: La Vía Campesina es uno 
de las organizaciones civiles más fuertes de la región, está creciendo y se está expandiendo desde su origen en 
América Latina. Esta ahora construyendo grupos fuertes y conexiones con África y Asia produciendo también 
medios audiovisuales y herramientas que confirman este crecimiento. Esta en este momento en una campaa 
a favor de la protección de las semillas, la soberanía alimentar y lucha en contra de la producción industrial 
y los alimentos transgénicos. En el enlace hay un artículo sobre el 17 de abril, día internacional de las luchas 
campesinas, a la defensa de las semillas. http://viacampesina.org/es/index.php/acciones-y-eventos-mainmenu-
26/17-de-abril-dde-la-lucha-campesina-mainmenu-33/2091-este-17-de-abril-defendemos-nuestras-semillas-
campesinas-y-luchamos-contra-la-industria 

2.4   Petición para pedir que se haga justicia en las minas de Guatemala. Las comunidades Maya Q’eqchi’ 
que se encuentran en la región de Izabal en Guatemala han sido víctimas de  una fuerte represión, violentos 
desalojos y desplazamientos por parte de la policía y el ejército del país. La causa de esta barbarie fueron unas 
compañías canadienses dueñas del proyecto Fenix Nickel. Por favor lean y firmen esta petición en solidaridad con 
este pueblo, que desde hace 50 años es víctima de violaciones a sus derechos fundamentales como el derecho a 
la tierra y libertad; sufre la destrucción y quema de sus casas, alimentos y otros bienes materiales, teniendo que 
luchar en contra de estos explotadores canadienses. http://www.change.org/en-CA/petitions/solidarity-with-q-
eqchi-communities-in-their-struggle-against-canadian-mining-companies. 

2.5   Comisión en Indonesia contra el tráfico de mujeres. Las mujeres religiosas en Indonesia decidieron crear 
una comisión para tratar de resolver el problema de la trata en Indonesia. Este fenómeno está conectado con la 
urbanización y la migración en este territorio, pero al mismo tiempo este problema no solo convierte las personas 
en víctimas del trabajo forzado, también terminan siendo explotados sexualmente. De acuerdo con el reporte de la 
Comisión, hay más de seis millones de migrantes provenientes de Indonesia que trabajan en el área del Golfo árabe 
y en Malasia. Gobiernos y ONG en este territorio declaran que las victimas más vulnerables son mujeres y niños. 
Para leer el reporte (sólo inglés) http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/keyreport_tip-2013-id.html.

2.6   Agenda para el Desarrollo después de 2015. El agenda para el desarrollo después de 2015 se ha 
presentado porque el periodo previsto para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) por los que todos 
estamos trabajando ahora, esta por finalizar. El Asamblea General de las Naciones Unidas en la Oficina Central 
de la ONU en Nueva York (EEUU) está dirigiendo estos objetivos. Sin embargo todas las agencias especializadas, 
incluyendo la FAO con base en Roma, están involucradas en la preparación de estos propósitos para después 
del 2015. En el enlace que sigue (sólo ingles), se encuentra la carta del Vicepresidente sobre los Objetivos sobre 
el Desarrollo Sostenible y la Plataforma de Conocimiento para Desarrollo Sostenible. (Ken Thesing, ICR en la 
FAO). https://www.devex.com/news/turning-the-post-2015-trickle-into-a-flood-82968 http://www.un.org/
es/development/desa/area-of-work/post2015.shtml 

2.7   ¿Quiere Amnistía Internacional legalizar la prostitución? El Grupo Bhakita Initiave que es parte de 
UNANIMA Internacional, comparte con nosotros este artículo escrito por Robin Morgan donde se expresa 
la preocupación por el documento presentado por Amnistía Internacional llamando a la legalización de la 
prostitución. Si bien, de acuerdo con Amnistía Internacional, este sea solo un borrador y todavía se está 
discutiendo, hay ya algunos activistas que están tratando de abolir la legislación propuesta que criminaliza a los 
clientes que pagan las prostitutas http://edition.cnn.com/2014/03/07/opinion/morgan-amnesty-prostitution/, 
http://www.arquidiocesiscali.org/la-prostitucion-no-es-un-trabajo-es-violacion-remunerada/
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3.      RECURSOS UTILES 

3.1    Trigésimo quinto aniversario de San Francisco como Patrono de la Ecología. La Familia Franciscana 
celebra el 35° aniversario desde que San Francisco de Ass fue declarado Santo Patrono de la Ecología. Romanos 
VI (el grupo de animadores para la Familia Franciscana) ha creado unos recursos en varios idiomas que incluye 
una reflexión sobre la celebración, la declaración del Papa cuando nombró a San Francisco como Santo Patrono 
de la Ecología, la celebración eucarística, la celebración ecuménica, normas para la celebración interreligiosa, la 
oración de la cruz maya, la oración de los fieles y un artículo sobre la Espiritualidad Franciscana. Estos recursos 
se encuentran en el sitio web que se inauguro el 22 de marzo, el día internacional del agua. Para acceder a los 
recursos: www.francis35.org. La fecha de la conmemoración es el 29 de noviembre.

3.2   Nuevos recursos en contra del trafíco de seres humanos en Australia. La organización  Australian Catholic 
Religious Against Trafficking in Humans (ACRATH) ha desarrollado unos recursos educacionales a los que se puede 
acceder en el sitio web que hay en el enlace, presentados en su conferencia anual que tuvo lugar desde 27 de 
febrero hasta el primero de marzo en Templestowe, Victoria. http://acrath.org.au/education-resource/.

3.3   Reflexiones semanales sobre La Alegría de la Palabra de Dios por AEFJN. Wolfgang Schoenecke del 
grupo AEFJN (Africa Europe Faith and Justice Network) hizo algunas reflexiones para cada semana de Cuaresma 
basadas en la Exhortación Apostólica del Papa Francisco (Evangelii Gaudium, La alegría del Evangelio) Sólo se 
encuentra en ingls y en francés http://www.aefjn.org/index.php/past-newsletters.html

3.4   Nuevo reporte de Oxfam: Cambio climático, alimentos y la lucha contra el hambre. El enlace contiene 
un pequeño artículo sobre el reporte publicado recientemente por Oxfam. El autor asegura que el sistema de 
alimentación mundial no está preparado para hacer frente a la problemática del cambio climático, alimentos y 
la lucha contra el hambre. “….el cambio climático amenaza de atrasar la lucha para el hambre mundial durante 
décadas.” De acuerdo con el reporte: “Para las próximas dos décadas, como y cuanto se preparen los países para 
adaptarse a los impactos del cambio climático en los alimentos y el apoyo que los países más pobres reciban con 
esta finalidad, determinará con largo alcance si y donde habrá el hambre.” http://www.oxfam.org/es/crece/policy/
hambre-y-calentamiento-global 

3.5   Reporte sobre el Cambio Climático, vulnerabilidades y impacto Yokohama. Recientemente se 
publicó el reporte relativo al Quinto Informe de Evaluación sobre repercusiones, adaptación y vulnerabilidad, 
en Yokohama, Japón (IPCC). Los comunicados de prensa se encuentran en inglés, francés y español pero el 
reporte existe solo en ingles. Los resultados de esta publicación tienen profundas implicaciones para el trabajo 
de JPIC en todo el mundo, y por supuesto para los fieles. La así llamada ‘revolución verde’ está en realidad 
destruyendo a nuestro ambiente y contaminando los alimentos que comemos. ‘Esta es una clara señal de que la 
revolución verde es el final, y que trato y testo una aproximación a los cultivos ecológicos tiene que ser” añadió 
Teresa Anderson, coordinadora internacional por la defensa de la Fundación Gaia.  Fuente: Vanya Walker-
Leigh, TSSF (Economista, periodista y activista ambiental de Malta). Para ver al Reporte de la Conferencia de 
Prensa: http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml. Aquí hay un resumen de la conferencia de 
prensa: http://www.ipcc.ch/pdf/press/media_advisory_WGII_WGIII_registration_140220_es.pdf En el reporte 
de la Fundación Gaia (sólo inglés) se explica la importancia de la diversidad de semillas para la adaptación y 
los cultivos, y el impacto negativo de la revolución verde. http://www.gaiafoundation.org/sites/default/files/
seedsforlifereport.pdf http://www.can-la.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=318:nuevo-
reporte-ipcc-lideres-mundiales-deben-responder-al-retrato-desgarrador-de-un-futuro-bajo-los-efectos-extremos-
del-cambio-climatico-&catid=1:latest-news

4.   REUNIONES JPIC: mayo de 2014

�� Encuentro del grupo español/portugués de promotores/as: 2 de mayo, 9:00-12:00 en la UISG
�� Encuentro del grupo coordinador de  JPIC inglés: 5 de mayo, 15:00-17:00 en la Fratelli
�� Grupo de trabajo refugiados/migrante: Reflexión sobre la República Democrática del Congo, 15 de Mayo, 

a las 15:00 en Fratelli
�� Grupo de trabajo Africa: Fecha por determinar, 15:30 en la Missionarios de Africa, Via Aurelia
�� SEDOS Seminario Residencial: Desde el 20 hasta el 24 de Mayo, SVD Retreat Center – Nemi 
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http://www.can-la.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=318:nuevo-reporte-ipcc-lideres-mundiales-deben-responder-al-retrato-desgarrador-de-un-futuro-bajo-los-efectos-extremos-del-cambio-climatico-&catid=1:latest-news
http://www.can-la.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=318:nuevo-reporte-ipcc-lideres-mundiales-deben-responder-al-retrato-desgarrador-de-un-futuro-bajo-los-efectos-extremos-del-cambio-climatico-&catid=1:latest-news
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�� Encuentro del grupo inglés de promotores/as: 21 de mayo, 9:00-12:00 at UISG
�� ICR–FAO: 27 de mayo, 9:30 en la oficina de ICR, Passionista curia

�� Oración por la paz: 30 de mayo, 19:00 en la Iglsia de San Marcello, Via del Corso, 15
�� Grupo de trabajo de colaboración: 22 de mayo, 15:00-17:00, el lugar será comunicado próximamente
�� Grupo de trabajo lucha contra la trata: 28 de Mayo, a las 15:30, el lugar será comunicado próximamente 
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