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Editorial: El mes de marzo ha sido para nosotros un camino de intensa conversión al 
compasivo Dios de la vida. Para todos ha sido una oportunidad para renunciar a los 
ídolos de la indiferencia deshumanizante, del racismo, y de la esclavitud a nuestro ego 
personal, y para ser más hospitalarios con los miembros más vulnerables del mundo a 
través de nuestra contemplación y acción. La Pascua nos invita a construir una comu-
nidad, entrelazada dentro del Cuerpo místico de Cristo, el cual nos desafía a superar 
las barreras y forjar una comunidad global marcada por las relaciones justas, la paz y 
el cuidado por la casa común. Dejémonos sorprender por la gozosa buena noticia de la 

Pascua: “¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí. Ha resucitado” (Lc 24,5-6). Feliz Pas-
cua para cada uno y cada una y para sus seres queridos.

MARZO de 2018   Vol. 13  No. 3

HAGA CLICK SOBRE EL TEXTO AZUL SUBRAYADO PARA ABRIR EL LINK. 

LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO 
DEL VATICANO SE ENCUENTRA CON LOS 

PARTICIPANTES DE LA COP24

El 26 de febrero, el Arzobispo 
Paul Gallagher, Secretario de 
la Sección para la Relación 
con los Estados de la Secre-
taría de Estado de la Santa 
Sede, convocó una reunión 
de alto nivel, en la que par-
ticiparon aproximadamente 
cuarenta representantes de 
continentes, curias episcopal-
es, y organizaciones no gu-

bernamentales católicas. El P. Felix Mushobozi y la Hna. 
Sheila Kinsey de la Secretaría de JPIC representaron a la 
USG y UISG, respectivamente.
Esta reunión, muy comprometedora e interesante, tenía 
la finalidad de facilitar la integración y coordinación 
de nuestra participación en la Conferencia de las Partes 
(COP24) que se celebrará en Katowice, Polonia, del 3 
al 14 de diciembre. Las dos esferas prioritarias fueron la 
promoción del acuerdo de París de 2016 sobre el cambio 
climático, y la encíclica Laudato Sí. 
El acuerdo de París apunta a “mantener el aumento de 
la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C 
con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los 
esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 
°C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo 
que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos 
del cambio climático”. Además, el acuerdo se propone “au-
mentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del 
cambio climático y promover la resiliencia al clima”.

Nuestra segunda consideración fue la de desarrollar y 
ejecutar la dirección señalada por el Papa Francisco. La 
espiritualidad de Laudato Sí es necesaria para llevar a 
cabo la importante labor de la COP24. La conferencia 
brindó la oportunidad de motivar a otros a asumir la 
espiritualidad indicada en el mensaje de Laudato Sí 
y en otras fuentes de la Doctrina Social de la Iglesia. 
Reconociendo que nuestros esfuerzos por recordar a las 
personas más vulnerables son elementos fundamentales 
de nuestra espiritualidad, es importante destacar la obra 
de San Juan Pablo II quien escribió sobre la importan-
cia de la ecología y nombró a San Francisco de Asís 
Patrono de la Ecología. Los escritos de San Juan Pablo 
II sirven de apoyo para la aplicación de Laudato Sí.
La necesidad de este enfoque se hace patente en el 
hecho de que una de las fuentes principales de los 
ingresos de Polonia es la industria del carbón. El uso 
de productos del carbón es un factor importante que 
contribuye al aumento de la temperatura mundial. 
Aunque no es un recurso que durará para siempre, es 
conveniente proponer la alternativa de otras fuentes 
energéticas, y tener presente especialmente las opor-
tunidades de empleo  para las generaciones futuras. 
Como el Papa Juan Pablo II, también el Papa Fran-
cisco tiene una gran estima por el trabajo: “El trabajo 
es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta 
tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y 
de realización personal” (LS, Capítulo 3) 
Destacar la importancia de la educación y de la  sen-
sibilización de la opinión pública antes del evento, así 
como el apoyo financiero para los programas, son ele-
mentos esenciales. También hemos sentido la necesidad 
de hacer presentes las historias de los más vulnerables.

Arzobispo Paul Gallagher, Secretario 
de la Sección para la Relación con los 
Estados de la Secretaría de Estado de 
la Santa Sede.
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Nuestra Secretaría de JPIC destacó la importancia de 
la solidaridad y aludió al tema de la UISG “Tejien-
do la solidaridad para el bien del planeta”. Estamos 
pensando en proponer ideas interrelacionadas a nivel 
internacional, nacional, local y con distintos asociados. 
Ideas que responden a lo que el Papa Francisco pide 
en Laudato Sí, en el sentido de que cada uno busque la 
forma de empeñarse de alguna manera, desde limitar el 
uso de bolsas de plástico hasta desinvertir y reinvertir 
en fuentes energéticas alternativas. 
Hablando sobre la preparación para la COP24, Tomás 
Insua del Movimiento Católico Mundial por el Clima 
(MCMC) hizo referencia al encuentro previsto en Asís 
y a la peregrinación que de allí partirá en dirección a 
Katowice, Polonia. La idea de una peregrinación desde 
diferentes lugares obtuvo una respuesta positiva de par-
te del grupo. Nuestra Secretaría de JPIC forma parte 
del Comité Directivo del MCMC y está en la organ-
ización del acto. Esperamos que participen los líderes 
de las iglesias principales, incluido el Papa Francisco.
La Secretaría de JPIC está colaborando también con 
otros asociados y con la arquidiócesis de Katowice en 
la planificación de un acto paralelo durante la COP24. 
Se ha comenzado a hablar con el Arzobispo Victor 
Skworc, quien ha preparado con la Curia Arquidioc-
esana una lista de sus actividades importantes en rel-
ación con las cuestiones ecológicas.
Para obtener mayor información, véase: COP24.

ENCUENTRO DE LA ONU Y FRANCISCANS IN-
TERNATIONAL (FI) SOBRE LOS ODS 

A principios de marzo se celebró una serie de reuniones 
en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra sobre la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) y otros mecanismos elaborados por las 
Naciones Unidas para hacer de este mundo un lugar 
mejor. A continuación se presenta el informe de la 
Hna. Sheila Kinsey, que asistió a las reuniones.
La vivienda como derecho humano
Después del debate celebrado por el Consejo de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas sobre los que 
defienden la vivienda como un derecho humano, varios 
países redactaron informes sobre el establecimiento y la 

mejora de la construcción de viviendas. Estos informes 
se referían a la implementación del ODS 11 sobre ”Ci-
udades y comunidades sostenibles”, que se propone: 
�� Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles,

�� Garantizar el acceso de todos a vivienda adecuada, 
segura y asequible,

�� Establecer servicios básicos, 
�� Mejorar los barrios marginales, y
�� Proporcionar acceso universal a zonas verdes y es-

pacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 
particular para las mujeres y los niños, las personas 
de edad y las personas con discapacidad”.

Para mayor información sobre los ODS, véase:  Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de las UN.
Right to Food Beyond SDGs. Organizado por FIAN 
International, una organización que promueve el dere-
cho a la alimentación y la nutrición, este acto paralelo 
se centró en el derecho de todos a alimentos suficientes 
y nutritivos. Se constató que el suministro de alimen-
tos es suficiente, pero el problema es la distribución y 
la garantía de su calidad y valor nutritivo. 

Derechos del niño/a y medio ambiente
Este informe, centrado en los derechos de los niños a 
tener un ambiente sano, exento de la contaminación 
del aire y del agua, fue presentado por un Relator Espe-
cial, John Knox, cuyo cometido es ayudar a los países 
a mantener sus promesas de derechos humanos a los 
niños mediante la promulgación de leyes y la colab-
oración. Estos derechos están enunciados en la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre los derechos del 
niño (CDN). Junto a la presentación de una estadística 
alarmante, se afirmó que “podría impedirse la muerte 
de 1,5 millones de niños menores de cinco años re-
duciendo los riesgos ambientales para la salud”. Con la 
posibilidad de lavarse las manos con agua limpia y de 
beber agua potable se reducen las posibilidades de con-
traer “infecciones estomacales”. Para más información, 
véase el sitio web de la CDN.
Derechos humanos, ODS y cambio climático
Este acto paralelo, organizado por Franciscans Inter-
national (FI), trató el tema del trabajo, tan importante 
para alcanzar el necesario desarrollo humano integral. 
Se planteó el problema de que los países tienen que 
abordar TODAS las conexiones necesarias para un 
desarrollo sostenible y eficaz y no quedarse en algunos 
aspectos específicos.

Reunión con Franciscans International
Esta reunión se celebró para conversar sobre la labor 
que están realizando con los obispos de la República 
Democrática del Congo. Franciscans International ha 
prestado un gran apoyo a sus iniciativas y seguirá man-

http://cop24.gov.pl
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
http://www.fian.org/es/biblioteca/publicacione/se_lanza_el_monitoreo_de_los_pueblos_entre_debates_sobre_los_ods/
https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
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teniendo informada a la Secretaría de JPIC sobre el 
apoyo que recibe de las Naciones Unidas para defender 
los derechos constitucionales de elegir el gobierno,  y 
sobre la violencia que reina en todo el país.

SESIONES DE LAS NACIONES UNIDAS  
SOBRE LA RDC 

Consejo de Seguridad
La sesión se anticipó al 20 de marzo por la tarde. Esta 
vez, tanto la Santa Sede como Franciscans Interna-
tional no formularon observaciones. Franciscans In-
ternational espera que, con el apoyo de la Conferencia 
Episcopal de la República Democrática del Congo 
(CENCO), tendrá una presencia más activa en las ses-
iones del Consejo que se celebrarán en junio y septiem-
bre. La CENCO fue invitada a la sesión de marzo del 
Consejo de Seguridad donde formuló una declaración 
el día 19. Se puede ver el desarrollo de la sesión en la 
dirección: Sesión del Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas. 

Consejo de Derechos Humanos
El 20 de marzo, la 47a. reunión del período de sesiones 
ordinario del Consejo de Derechos Humanos examinó 
la situación de los derechos humanos en la República 
Democrática del Congo. Puede escucharse el debate en 
inglés y francés en la dirección: Período de sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos. De particular interés 
son las ponencias de tres oradores: 
�� Sra. Leila Zerrougui, Representante Especial del 

Secretario General de las Naciones Unidas en la 
RDC.

�� Sr. Bacre Waly Ndiaye, Jefe del equipo internacio-
nal de expertos nombrado por la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos. 

�� Excma. Sra.. Marie-Ange Mushobekwa, Ministra 
de Derechos Humanos de la RDC.

En este debate, el gobierno de la RDC fue acusado de 
no haber cumplido con el acuerdo del 31 de diciembre 
de 2016; de no haber convocado a elecciones libres; de 
usar la violencia contra manifestantes pacíficos, líderes 

políticos y periodistas, y de atentar contra la libertad de 
expresión.
La Ministra de Derechos Humanos de la RDC declaró 
que se había levantado la prohibición de las protestas 
pacíficas; que el personal de la policía y del ejército 
será procesado; que se estaba dejando libres a los presos 
políticos; y que el 23 de diciembre de 2018 se harán 
las elecciones. La comunidad internacional ha ejercido 
una fuerte presión sobre el gobierno de la RDC para 
que respete la Constitución y convoque las elecciones.  
En ocasión de las elecciones se prevén manifestaciones. 

SOLIDARIDAD DE RDC

Mr. Budi Tjahjono, Franciscans International, Asia-Pacific Coordinator and Sr. 
Sheila Kinsey at the FI event.

 Sr. Madiamba Kisita Georgine, OV

Seguimos con particular interés y con nuestras ora-
ciones lo que está pasando en la RDC. La Hna. Madi-
amba Kisita Georgine, OV llevó la estatua de Nuestra 
Señora del Socorro a la Conferencia Episcopal de la 
RDC, donde le dijeron que la imagen presidiría proce-
siones no violentas en el país. El Papa Francisco había 
bendecido esta estatua durante el encuentro de oración 
del 23 de noviembre, celebrado bajo el lema “Constru-
ir la paz juntos”. Durante la mesa redonda de enero, el 
obispo Paolo Lojudice de Roma y el pueblo de Roma 
presentaron la estatua como signo del compromiso de 
solidaridad con la RDC, expresado en la oración y con 
acciones concretas.  

LA HNA. ANNE GARDINER, OLSH, AGASAJA-
DA CON EL PREMIO DE  

“AUSTRALIANA SENIOR” DE 2017

En el Día Internacional de la Mujer, la Sra. Melissa 
Hitchman, Embajadora de la Embajada Australiana 
ante la Santa Sede, organizó un acto en honor de la 
Hna. Anne Gardiner, miembro de la comunidad reli-
giosa de Hijas de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
en el que recibió el premio de “Australiana Senior” de 
2017. Durante 62 años, la Hermana “se dedicó a enri-
quecer la comunidad, creando oportunidades y apoy-
ando el desarrollo de la cultura Tiwi”. Una promotora 
de paz y de amor.
La Hna. Anne es una religiosa que tiene compasión de 
su pueblo y ha aprendido a escuchar a la gente, lo cual 

http://webtv.un.org/meetings-events/security-council/watch/the-situation-concerning-the-democratic-republic-of-the-congo-security-council-8207th-meeting/5754404629001
http://webtv.un.org/meetings-events/security-council/watch/the-situation-concerning-the-democratic-republic-of-the-congo-security-council-8207th-meeting/5754404629001
http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/enhanced-id-human-rights-in-democratic-republic-of-congo-47th-meeting-37th-regular-session-human-rights-council-/5754554076001
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le permitió ayudar a las personas y contribuir a su bie-
nestar. Sus anécdotas están llenas de experiencias de su 
aprendizaje y de revelación de su personalidad.
Habló de cómo había llegado a conocerse mejor a sí 
misma cuando promovía a las mujeres a ocupar cargos 
en la escuela que dirigía. Cuando le pareció que había 
llegado el momento de traspasar las responsabilidades 
de la escuela a las mujeres Tiwi, estas le dijeron que no 
estaban al nivel de ella. Esto le hizo pensar que había 
transmitido el mensaje de que tenían que ser como 
ella. En cambio, lo que hizo desde entonces fue esta-
blecer que en la escuela las relaciones entre todos se 
vivieran de acuerdo a los valores de su propia cultura, 
y que los Tiwi debían ser ellos mismos. Lo más impor-
tante era que ella amaba realmente a su pueblo, y que 
ellos la amaban.
Con esta mentalidad, la Hna. Anne creó un museo que 
conserva valiosas historias y costumbres tradicionales, 
que las mujeres locales dirigen a su manera. El museo 
se ha convertido en una de las instituciones socioétni-
cas más importantes de Australia y en una fuente de 
ingresos para la población. 
La Hna. Anne se limitó a transmitir la sabiduría que 
había adquirido y dio ejemplos de la necesidad de es-
cuchar a la gente y de reconocer que los conocimientos 
y competencias de otros pueblos son tan legítimos y 
eficaces como los propios. Para ella, el mensaje más im-
portante era que amaba a su pueblo. Y, por supuesto, 
ellos lo habían comprendido perfectamente.

SEMINARIO AEFJN DE 2018 Y PLAN DE AC-
CIÓN CUADRIENAL

Los miembros de la Red África Europa Fe Justicia 
(AEFJN) tuvieron su seminario de 2018 el 15 de marzo, 
en el que se centraron en la elaboración de un Plan de 
Acción para las actividades de promoción y presión en 
la UE. AEFJN es una red de 48 congregaciones religio-
sas masculinas y femeninas que promueven y ejercen 
presión en la sede de la Unión Europea de Bruselas a 
favor de la justicia económica entre Europa y África. 
El proceso comenzó en octubre de 2017, con un cues-
tionario enviado a las congregaciones miembros. En el 

cuestionario se pedía a cada congregación que, a partir 
de la experiencia sobre el terreno de sus miembros pre-
sentes en África, indicara y sugiriera esferas concretas 
que necesitaban ser promovidas, teniendo en cuenta las 
políticas económicas de la UE en el continente. Con es-
tas sugerencias la secretaría de la AEFJN en Bruselas po-
dría elaborar estrategias para señalar las políticas que no 
redundaban en interés de los sectores pobres de África. 
Los aportes permitirían también  a la secretaría proponer 
políticas económicas alternativas y centradas en las per-
sonas, dirigidas deliberadamente a favorecer a los pobres. 
La Secretaría recogió las respuestas al cuestionario y con 
ellas preparó un proyecto de plan de acción. Las esferas 
prioritarias que surgieron de las respuestas fueron las 
siguientes: el cambio climático, los minerales extractivos 
y la responsabilidad social de las empresas, la soberanía 
alimentaria, la buena gobernanza, las migraciones, y el 
comercio. 
El Secretario Ejecutivo de la Red, Chika Onyejiuwa 
CSSp, presentó el proyecto de plan de acción a los par-
ticipantes del seminario, destacando algunos cambios 
contextuales en la relación económica entre Europa y 
África. El año pasado, por iniciativa del gobierno de 
Alemania, la UE propuso un  plan Marshal y de alianza 
con África, que se presenta como una “nueva alianza 
para el desarrollo, la paz y un futuro mejor” en Áfri-
ca.  Otro bloque económico, el de las naciones BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), representa otro 
contexto económico nuevo e interesante, cuyas políticas 
económicas en África es necesario conocer a la hora de 
mediar con la UE. Es indispensable también prestar at-
ención a las actividades de las Empresas Transnacionales 
en África, algunas de las cuales no siguen los proced-
imientos debidos en sus acuerdos comerciales ni respetan 
los derechos humanos y ambientales. Con el apoyo de 
élites africanas corruptas y ávidas de lucro, estas empre-
sas transnacionales siguen empobreciendo a millones de 
personas del continente, en el que se producen materias 
primas que sirven para impulsar la industrialización 
global postmoderna. El Secretario Ejecutivo recalcó 
que el nuevo plan de acción de la AEFJN debía tener 
en cuenta estas y otras cuestiones emergentes al diseñar 
estrategias eficientes y eficaces para sus actividades de 
promoción y presión en la UE. 

Hna. Anne Gardiner, OLSH Miembros de AEFJN a 15 de marzo reunión.
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En el seminario participaron 22 representantes de difer-
entes congregaciones religiosas masculinas y femeninas. 
Trabajaron en tres grupos lingüísticos sobre el plan de 
acción y determinaron esferas prioritarias para las activ-
idades promocionales de la red en los próximos cuatro 
años. Los participantes convinieron en que muchas de 
las cuestiones planteadas en el plan de acción estaban 
interrelacionadas, de manera que una incidencia eficaz 
en una afectaría a las otras. Subyacente a estas cuestiones 
estaba la deficiente responsabilidad en materia de gober-
nanza y supervisión ejercida por los gobiernos de África, 
sin olvidar la avidez de lucro de las iniciativas comercial-
es de las transnacionales. Dada la complejidad del con-
texto y el carácter multifacético de los protagonistas, los 
participantes aconsejaron a la secretaría que se centrara 
en una o dos esferas prioritarias. 
Los participantes insistieron en la necesidad de for-
mación y capacitación sobre la actividad promocional 
para impulsar la misión de las congregaciones miembros. 
Sugirieron también el establecimiento de más antenas 
locales de las congregaciones miembros. Estas antenas 
aportarían a la secretaría una información creíble para 
su incidencia en la UE. Se invitó a las congregaciones 
miembros a participar en la reunión de antenas que 
tendrá lugar en Namur, Bélgica, del 11 al 13 de mayo 
de 2018. En esa reunión participarán representantes de 
las antenas europeas, mientras que los representantes de 
África participarán a través de skype. Las congregaciones 
religiosas que quieran participar en las iniciativas de 
AEFJN, sírvanse ponerse en contacto con su Presidente, 
François de Paul Houngue, SMA, a la email. 
Para más información véase la AEFJN.—Aporte de Jude 
Nnorom, CSSp, miembro del Consejo General de los Espiritanos, intere-
sado en JPIC.

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

“Nuestra incapacidad para pensar seriamente en las 
futuras generaciones está ligada a nuestra incapacidad 

para ampliar los inter-
eses actuales y pensar 
en quienes quedan ex-
cluidos del desarrollo”. 
El intento por actuar 
ante este riesgo del 
que nos alerta el Papa 
Francisco en la Laud-
ato Sí (N° 162), es lo 
que orientó la reflexión 
durante el encuentro 
de formación de los 
Promotores de JPIC 
de habla española y 
portuguesa realizado el 
día 7 de marzo. Con la 

colaboración de Álvaro Sepúlveda, marista, se trató el 
tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
o Agenda 2030.

El propósito del encuentro fue tener un acercamiento 
inicial al significado y el contenido de estos objetivos 
que orientan la agenda mundial hasta el año 2030 y 
abarcan temáticas tan diversas como el fin de la po-
breza, una educación de calidad, la igualdad de género 
o la vida de los ecosistemas terrestres.  
Los ODS son una continuación de lo que fueron los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000 – 2015), 
pero a diferencia de aquellos, en los ODS se reconoce 
la corresponsabilidad de todos los países, tanto ricos 
como pobres. Buscan mejorar las condiciones de vida 
en el presente, sin comprometer los recursos humanos 
y ambientales de las próximas generaciones. 
Muchas veces estos acuerdos internacionales pare-
cen demasiado lejanos para quienes están en el día a 
día. Sin embargo, es importante que todas y todos se 
puedan sentir incluidos y hagan oír su voz. 
Por este motivo es que durante el encuentro se realizó 
una sencilla dinámica que se ha utilizado para involu-
crar a niños, niñas y adolescentes en esta discusión. Por 
grupos se reflexionaron preguntas como: ¿Qué objetivo 
permitirá desarrollarnos con más velocidad?, ¿Qué ob-
jetivo nos sirve para asegurar lo necesario para que to-
dos vivamos con dignidad? Por último, se conversó en 
torno a qué objetivos te sienten más motivados a  llevar 
adelante y en cuáles podrían aportar nuestras congrega-
ciones, desde sus carismas y apostolados. 
Si bien los ODS no son una agenda perfecta y proba-
blemente haya mucho que seguir discutiendo al respec-
to, es la mejor agenda que se logró consensuar entre 
194 países para este acotado período de tiempo. Es una 
base común para entrar en diálogo y lograr acuerdos 
entre culturas, religiones y prioridades políticas muy 
diversas. En la española sitio web de JPIC están publi-
cados los siguientes materiales: Objetivos-de Desarrollo 
Sostenible (video); Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(PPT); Link O Mundo Que Queremos.—Aporte del Hno. 
Álvaro Sepúlveda, FMS.

LA USG EN LA 18A. ASAMBLEA GENERAL  
DE LA UCESM

El P. Felix Mushobozi, 
CPPS representó a la 
USG en la Asamblea 
General de las Con-
ferencias Europeas de 
Superiores Mayores 
(UCESM), celebrada en 
el Monasterio de Car-
melitas de Snagov, Cio-
fliceni, Rumania, del 5 
al 10 de marzo de 2018. 
Se reunieron unos 90 
delegados de casi todas 

las Conferencias Europeas, así como representantes de 
la UISG, la USG y CCEE, en torno al tema “Ensancha 

Presentador, Hno. Álvaro Sepúlveda, FMS.

mailto:president%40AEFJN.org?subject=
https://jpicroma.wixsite.com/mysite-spanish/resources
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el espacio de tu tienda” (Isaías 54:2), con especial refer-
encia a la migración e integración tanto en las comuni-
dades religiosas como en la sociedad civil.
Normalmente, en esta Asamblea participan los pres-
identes, vicepresidentes y secretarios generales de las 
Conferencias nacionales de religiosos/as, y se realiza 
alternativamente en un país de Europa oriental y Eu-
ropa occidental, preferentemente en un país de peregri-
naciones (Fátima, Czestochowa, Lourdes, Tirana). La 
UCESM tiene como finalidad permitir a las Conferen-
cias Europeas reunirse e intercambiar sus experiencias 
de vida consagrada y misión. 
Los participantes de las 34 Conferencias de 27 países se 
plantearon la problemática de su responsabilidad en la 
cuestión de los refugiados, pero también en la cuestión 
de la internacionalización de los institutos religiosos, 
la nueva evangelización, y la cooperación entre ellas y 
con los obispos. Los oradores abordaron el tema desde 
distintas perspectivas.
El P. Lucian Bobarnac, OFM presentó un proyecto 
franciscano de capacitación y apoyo a personas de 
Roma en el norte de Rumania. El P. José García, SJ 
habló de los Servicios Jesuitas a Refugiados, asociación 
fundada en 1980, que brinda ayuda a los migrantes 
estando a su servicio o simplemente acompañando. La 
Hna. Cécile Renouard, Asuncionista, que preside un 
grupo de investigación sobre ecología en la Universidad 
de París, relacionó nuestra vida con la Laudato Sì. To-
dos los oradores subrayaron que el grito de los pobres y 
el grito de la tierra no estaban separados. La Hermana 
Adina Balan, CJ, de Rumania, miembro de RENATE 
(Red Europea de Religiosos/as contra la Trata de Per-
sonas), contó una historia horripilante de trata de mu-
jeres y niños/as. El Hno. Alois de Taizé trató el tema de 
la integración en el ámbito del ecumenismo. 
Desde Roma, el Arzobispo José Carballo, Secretario 
de la CICLSAL, se unió a los participantes y en una 
charla larga y entusiasta habló de la importancia de la 
vida religiosa en Europa, basándose en el documento 
publicado por el Dicasterio para la vida consagrada, 
titulado “A vino nuevo en odres nuevos”, que contiene 
directrices para la administración de la propiedad, tra-
ducidas recientemente en varios idiomas. La delegadas 
de la UISG, Hna. Carmen Sammut, MSOLA y Hna. 
Patricia Murray, IBVM, hablaron de la Encuesta llevada 
a cabo entre las religiosas para conocer su relación 
con el fenómeno de las migraciones, de la oficina de 
migraciones creada en la UISG para responder a las 
necesidades de las Hermanas encargadas del servicio 
de los migrantes, y del Proyecto Sicilia. En calidad de 
delegado de la USG, el P. Felix Mushobozi habló del 
Proyecto Fratelli en el Líbano, que es una empresa 
conjunta de los Hermanos de Lasalle y los Hermanos 
Maristas. También habló del Proyecto de acogida de 
migrantes en régimen de semiautonomía llevado a cabo 
por congregaciones de Roma. 

La riqueza de la vida religiosa en Europa quedó de 
manifiesto en su apertura a las diferentes culturas, cada 
una con sus propias direcciones. La finalidad de la 
UCESM es de existir. Facilita la celebración de reun-
iones entre Conferencias en Europa y, si se quiere, la 
formación de grupos de trabajo de las Conferencias na-
cionales, y afronta las cuestiones que son importantes 
para todos. La UCESM dispone de una pequeña ofici-
na en Bruselas, en la que la Hermana holandesa Marj-
olein Bruinen, de las Hermanas Dominicas de Betania, 
es la Secretaria General y la Sra. Nicole Jacqué, la 
Secretaria Ejecutiva. Los miembros inscritos son 39 
Conferencias de 28 países, que representan alrededor 
de 230.000 religiosos/as.
El último día tuvo lugar la elección del nuevo presi-
dente. El escolapio P. Zsolt Labancz (43), Presidente de 
la Conferencia Húngara, llevará a término el mandato 
del P. Giovanni Peragine, que fue nombrado obispo de 
Albania meridional en agosto del año pasado. Danièle 
Faltz, dcn, de Luxemburgo, sigue siendo Vicepresiden-
te. Las próximas elecciones serán en 2020.

VÍA CRUCIS DE 2018

El 24 de marzo, más de 300 personas se reunieron en 
Castel Sant’Angelo para participar en el Vía Crucis. 
El tema del Vía crucis, tomado del Mensaje del Papa 
Francisco para la Jornada Mundial de la Paz, era: 
“Hombres y mujeres migrantes y refugiados que bus-
can la paz”. Al principio se había previsto un trayecto 
siguiendo el Río Tíber, como símbolo de la muerte 
experimentada por tantas personas en su intento de 
pasar a otro país. Ello no fue posible debido al nivel 
de agua del Tíber en ciertos pasajes y a la prohibición 
de los oficiales de seguridad que consideraban que 
la procesión podría ser considerada como una mani-
festación de apoyo al fenómeno de la migración, tema 
controvertido en la campaña electoral de Italia. Por 
consiguiente, el Vía Crucis tuvo que hacerse en el par-
que cercano a Castel Sant’Angelo.
Con un poco de imaginación y gracias a las imágenes 
representadas en las estaciones, pudimos recordar a to-
dos los empeñados en el ministerio de la migración. En 
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Después de esta experiencia conmovedora fuimos a 
la iglesia de Santa Maria della Luce de Trastevere para 
una celebración eucarística en honor del Beato Os-
car Romero con la misa del Domingo de Ramos.  El 
celebrante principal fue el P. Fabio Baggio, CS de la 
Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para 
la Promoción Integral del Desarrollo Humano. La cel-
ebración estuvo acompañada por los cantos y símbolos 
de la comunidad latinoamericana atendida por los 
Scalabrinianos, que se ocupan de las necesidades pasto-
rales y espirituales de los migrantes y refugiados.
Para participar en el espíritu del acto, y observar textos 
y fotos, véase JPIC Roma-Vía Crucis. 
Tenemos que seguir apoyando a los migrantes con 
nuestra oración y acción, así como a todos los que los 
acompañan de alguna manera.

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS A 
TRAVÉS DE LA CONTEMPLACIÓN EN ACCIÓN

En los últimos meses, los Promotores de JPIC han estado 
considerando la conexión entre la contemplación y la acción 
en nuestros esfuerzos en materia de justicia, paz e integridad 
de la creación. Nuestra definición funcional ha sido:“JPIC 
es la unión consciente de  oración y acción destinada a 
transformar el mundo en el espíritu del evangelio a través 
de vidas de justicia, paz  y cuidado de la integridad de la 
creación”. 

cada estación se representaban situaciones de injusticia, 
racismo, prejuicios y muertes, personas en búsqueda 
de seguridad, menores no acompañados y tráfico de 
personas. Hemos rendido honor también a su camino 
hacia la libertad, a la asistencia, a la acogida, protec-
ción y cuidado, y a su esperanza de resurrección a una 
nueva vida.

La metodología de JPIC se caracteriza por el VER, 
JUZGAR Y ACTUAR. Se nos invita a mirar con los ojos 
de Dios, a juzgar la realidad con la compasión de Dios y de 
actuar con la presencia de Dios.
Gracias a la contemplación, nos tomamos el tiempo para 
reflexionar más a fondo sobre las cuestiones que hay que 
resolver y sobre las relaciones que tenemos que cultivar. 
Tratamos de tomar mayor conciencia de lo que somos en 
relación con Dios, con los otros y con toda la creación.
En la contemplación, nos dirigimos a Cristo  que nos acom-
paña en nuestro camino para conocer nuestras motivaciones y 
deseos en ámbitos donde hace falta un cambio social. Cono-
ciéndonos a nosotros mismos, podemos organizarnos mejor 
y colaborar más con otros de tal manera que nuestros puntos 
fuertes se integren en actividades de fe encaminadas a construir 
el reino de Dios mientras tenemos cuidado de la Creación.
“El ideal no es sólo pasar de lo exterior a lo interior para 
descubrir la acción de Dios en el alma, sino también llegar a 
encontrarlo en todas las cosas” (LS 233).
Creamos espacio para hacer frente al conflicto de forma 
especialmente orante y ponderar sus múltiples facetas que 
requieren una acción. Contemplando y estudiando los siste-
mas de interconexión  que mantienen vigente un conflicto 
podemos dirigir nuestra atención y nuestra acción a la con-
strucción del reino de Dios en formas concretas.
Cuando mediante la contemplación logramos echar raíces 
suficientemente profundas en Dios y nuestra comprensión 
de la realidad es suficientemente clara, “la contemplación 
abre a la aptitud profética. El profeta es un hombre que 
tiene los ojos penetrantes y que escucha y dice las palabras 
de Dios, [...] un hombre de tres tiempos: promesa del pasa-
do, contemplación del presente, ánimo para indicar el cami-
no hacia el futuro».[41]. (Carta del Papa Francisco a a los 
consagrados y consagradas).
Nuestra Madre Santísima nos da el ejemplo. Después de 
la anunciación y de su “fiat”, fue inmediatamente a visitar 
a Isabel. Isabel y Juan Bautista celebraron la presencia de 
Dios en ella, y María celebró la obra de Dios con el canto 
del Magnificat (Lc 1,46-50) y meditando en su corazón las 
maravillas que había experimentado. 
La Escritura nos dice que meditaba todas esas experiencias 
en su corazón. Papa Francisco nos dice hoy: “María sabe 
reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes ac-
ontecimientos y también en aquellos que parecen impercep-
tibles. Es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, 
en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. 
Es la mujer orante y trabajadora en Nazaret, y también es 
nuestra Señora de la prontitud, la que sale de su pueblo para 
auxiliar a los demás «sin demora» (Lc 1,39). Esta dinámica 
de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los 
demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la 
evangelización” (EG 288).
Andreas Göpfert, M.Afr. y Anne McCabe, SM están prepa-
rando materiales sobre cómo integrar la contemplación y 
la acción, que serán publicados en el sitio web. Su primer 
aporte es la historia del buen samaritano. También los en-
cuentros de oración en San Marcello, preparados por el 
grupo español y portugués, resaltan esta integración. Estos 
encuentros están en el centro de sus reuniones de formación 
de cada mes. Otro ejemplo de la contemplación en la acción 
es la experiencia anual comunitaria del Vía Crucis. 

https://jpicroma.wixsite.com/mysite-spanish/single-post/2018/02/26/Stations-of-the-Cross-Mar-24-2018
https://www.jpicroma.org/single-post/2018/03/27/Contemplation-in-Action
https://jpicroma.wixsite.com/mysite-spanish/resources
https://jpicroma.wixsite.com/mysite-spanish/single-post/2018/02/26/Stations-of-the-Cross-Mar-24-2018
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REUNIONES DE PROMOTORES EN ABRIL

9 de abril—Grupo básico de habla inglesa, de 15 
a 17 hs. en los Hermanos. 
10 de abril—Grupo de trabajo sobre la trata de 
personas humanas, de 15 a 17 hs. en los Her-
manos. 
11 de abril—Reunión de Promotores de habla 
española y portuguesa sobre “JPIC, No violencia y 
Nuevas generaciones”, de 9 a 12 hs. en la UISG.
11 de abril—Grupo de trabajo sobre Integridad 
de la Creación, de 15 a 17 hs. en los Hermanos. 
A las 16 hs. habrá una comunicación por skype 
con el Grupo de las Naciones Unidas para sensibi-
lización sobre minas de Nueva York. Se invita a los 
otros Promotores de JPIC a participar.
12 de abril—Reunión a las 11 hs. con el P. Lam-
bert Tonamou de la Sección de Migrantes y Ref-
ugiados del Dicasterio para la Promoción Integral 
del Desarrollo Humano. El P. Tonamou es tam-
bién el coordinador de una región africana. 
13 de abril—Grupo de trabajo sobre África, de 
15.30 a 17.30 hs. en los Misioneros de África. 
18 de abril—Seminario en inglés, de 9 a 13 ha. 
en la Sala Juan Pablo II de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, en Via Aurelia 476. La re-
unión, organizada por el Grupo de trabajo sobre 
la trata de personas humanas, tratará el tema “El 
consumismo, un factor determinante de la trata 
de seres humanos”. En el seminario se examinarán 
las enseñanzas de la Iglesia sobre el consumismo, 
el ciclo de la oferta y la demanda, la explotac-
ión sexual, trabajo forzado, y la respuesta de los 
gobiernos. Les mantendremos al tanto. 
23 de abril—CIR/FAO, de 15 a 17 hs. en los Pa-
sionistas. 
26 de abril—Grupo de trabajo sobre Colabo-
ración, de 15 a 17 hs. en la UISG. 
27 de abril—Encuentro de oración sobre “No vi-
olencia y nuevas generaciones”, de 19 a 20 hs. en 
San Marcello. 

FECHAS PARA AGENDAR 

14-17 de noviembre—Taller de formación para 
Promotores de JPIC con el tema: “Construir buenas 
relaciones”, en la Casa per Ferie Enrico De Osso, Via 
Val Cannuta 134 Roma. En este taller de cuatro días 
se proporciona a los Promotores de JPIC las herrami-
entas necesarias para animar a los miembros de sus 
congregaciones. Se invita a todos los que trabajan en 
actividades relacionadas con JPIC a participar en 
todo el taller o en algunas sesiones. El taller será en 
inglés y español. Para los volantes y los formularios 
de inscripción, clicar aquí.

    INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO   
              PARA ABRIL 

1 de abril—Mensaje Pascual del Papa Francisco, 
de gozo y esperanza en la Resurrección de Jesús. 
Abril—Por aquellos que tienen una responsab-
ilidad en la economía. Para que los responsables 
del pensamiento y de la gestión de la economía 
tengan el coraje de refutar una economía de la 
exclusión y sepan abrir nuevos caminos o rutas. El 
video está disponible a partir del primer viernes de 
cada mes.
Responsibility in Economic Matters

DÍAS INTERNACIONALES DE ABRIL

4 de abril—Día Internacional de información so-
bre el peligro de las minas y de asistencia para las 
actividades relativas a las minas (A/RES/60/97). 
Para promover entre los estados iniciativas des-
tinadas a asegurar que, con la asistencia de las 
Naciones Unidas y las organizaciones pertinentes, 
se encuentren y destruyan en los países afectados 
por las guerras las minas terrestres y las sustan-
cias explosivas. Las minas constituyen una grave 
amenaza a la seguridad, salud y vida de los ciu-
dadanos de esas zonas. 
6 de abril—Día internacional del deporte para el 
desarrollo y la paz (A/RES/67/296). El deporte 
para el desarrollo y la paz se refiere a la influencia 
positiva que el deporte puede ejercer en el progre-
so de los derechos humanos, y el desarrollo social 
y económico. 
7 de abril—Día Mundial de la Salud [OMS] 
(WHA/A.2/Res.35). El Día Mundial de la Salud  
se centrará en el establecimiento y la mejora de los 
servicios de salud mental. 
22 de abril—Día Internacional de la Madre 
Tierra (A/RES/63/278). Este día recalca la inter-
dependencia de toda la creación. JPIC está prepa-
rando un PowerPoint para el Día de la Tierra de 
2018, que incluye elementos relativos al cambio 
climático y la contaminación de los objetos de 
plástico, temas de la doctrina de la Iglesia y ora-
ciones,  a la vez que sugerencias para individuos 
y comunidades. A las 10 hs., el P. Vincent Anes, 
cmf, un Promotor de JPIC, celebrará una misa en 
Roma. Les mantendremos al tanto.
Se pueden encontrar muchos subsidios en el sitio 
web de JPIC. 
Clicar aquí para la lista de los días internacionales del año. 

https://www.jpicroma.org/single-post/2018/02/26/2018-JPIC-Promoters-Formation-Workshop
https://www.jpicroma.org/single-post/2018/02/26/2018-JPIC-Promoters-Formation-Workshop
http://popesprayerusa.net/2018/03/26/april-reflection-fr-joseph-laramie-responsibility-economic-matters/
http://www.un.org/es/events/mineawarenessday/
http://www.un.org/es/events/mineawarenessday/
http://www.un.org/es/events/mineawarenessday/
http://www.un.org/es/events/sportday/
http://www.un.org/es/events/sportday/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/es/
http://www.un.org/es/events/motherearthday/
http://www.un.org/es/events/motherearthday/
https://www.jpicroma.org/integrity-of-creation
https://www.jpicroma.org/integrity-of-creation
http://www.un.org/es/sections/observances/international-days/index.html

