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EDITORIAL: Antes de su ascensión al cielo Jesús reunió a sus discípulos y les dio la misión de ir

a todo el mundo. Y, en efecto, los discípulos fueron y predicaron el evangelio a todo el mundo que se
conocía en ese entonces. Nuestros fundadores también han mandado a miembros de nuestras congregaciones a todas las partes del mundo. El Papa Francisco ha definido nuestro mundo como una
realidad globalizada, y su visión ha determinado un cambio en nuestra manera de pensar. Todo lo
que estamos haciendo en la Secretaría de la Comisión JPIC tiene como objetivo ayudarnos a realizar
la misión que el Papa Francisco nos ha encomendado.
Este año estamos reflexionando sobre la Carta Encíclica LAUDATO SI’ sobre el cuidado de la
casa común, para lo cual estamos usando todos los medios disponibles, tales como las Mininoticias,
oraciones, actividades, reuniones y grupos de trabajo. En esta edición nos centramos en algunos de los desafíos que nos plantea una ecología
integrada. “Pero hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe
integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres” (49).
CLICK UNDERLINED BLUE TEXT TO OPEN A LINK

LAUDATO SI EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

El Papa Francisco escribió Laudato Si en preparación a
tres eventos mundiales importantes, en los que se proponía intervenir para invitar a todos a tener cuidado de
la casa común. En julio de 2015, se celebraba en Addis
Abeba, Etiopía, la Conferencia sobre Financiación para
el Desarrollo, en la cual se indicó un marco mundial
para el apoyo financiero a los objetivos de desarrollo sostenible. A los efectos de la planificación era importante
conocer la base monetaria para su ejecución.
En septiembre de 2015, se celebraba en Nueva York la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible, en la que el Papa Francisco se dirigió a la
asamblea antes del comienzo de las deliberaciones. Los
objetivos de desarrollo sostenible apuntan a aprovechar
y mejorar la experiencia de los objetivos de desarrollo
del Milenio (ODM), con la esperanza de integrar en un
marco global el ambiente y el desarrollo socioeconómico. Para la lista de los objetivos haga click aquí.
La tercera reunión, que se celebrará en París del 30 de
noviembre al 11 de diciembre, es la del 21° período de
sesiones de la Conferencia de las Partes (COP21) en
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, o “París 2015”. Para la realización
de los objetivos de desarrollo sostenible, es fundamental
abordar los aspectos críticos del cambio climático. Es
de esperar que de esta reunión surja el primer acuerdo
universal, jurídicamente vinculante, que permita a los
países luchar eficazmente contra el cambio climático e
impulsar la transición hacia sociedades y economías caracterizadas por los bajos niveles de emisión de carbono
y resistentes. Para ello es fundamental impedir que la
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temperatura mundial aumente más de 1,5 o 2,0 grados
centígrados.
Miembros de las congregaciones a las que pertenecen
los Promotores JPIC estarán presentes en las reuniones
de alto nivel de la COP 21 y en eventos paralelos de las
coaliciones de pueblos. Nuestra presencia nos ayudará
a buscar las formas de comprender a fondo las necesidades de los pobres que se examinarán en las coaliciones
y a conocer las políticas y decisiones internacionales
que se tomen en las reuniones. Para obtener mayor información, véase en Google “COP 21 de las Naciones
Unidas” y “Coaliciones COP 21”. Para este evento importante se sigue elaborando una serie de recursos, cuyas
actualizaciones aparecerán en el sitio web JPIC www.
jpicroma.org.
Una presentación en PowerPoint de “Laudato Si y las
iniciativas actuales de las Naciones Unidas e Internacionales” puede encontrarse en el sitio web JPIC ROMA.
En el video se incluyen tres preguntas para reflexionar
y debatir. Otros recursos sobre Laudato Si pueden encontrarse en español e inglés en http://www.jpicroma.
org/#!laudato-si/ccaz.

LA IGLESIA CATÓLICA MUNDIAL PIDE A LA COP
21 UN GRAN ADELANTO EN EL ACUERDO SOBRE
EL CAMBIO CLIMÁTICO

está destinado a todos, y su degradación nos desafía a revisar
nuestras nociones de crecimiento y de progreso y repensar
nuestros estilos de vida. Siendo la Iglesia también testigo de
cómo el cambio climático está afectando a las comunidades
y personas vulnerables, los firmantes “piden que la justicia
social sea puesta en primer plano”.—Tomado de CIDSE
RESPETANDO LA ESPIRITUALIDAD DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS

Cardenales representantes de las conferencias nacionales y de las agrupaciones de la Iglesia Católica de los cinco continentes celebraron una
conferencia de prensa en Roma para firmar un llamamiento dirigido a la
COP 21.
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l 22 de octubre, los presidentes de todas las Asociaciones de Conferencias Episcopales continentales
dirigieron un llamamiento convincente a las partes negociadoras y a los jefes de estado que trabajan hacia un nuevo
acuerdo internacional sobre el clima, que se concertará en
diciembre en la COP 21 de París. El llamamiento subraya la
importancia de la Laudato Si’ del Papa Francisco. Los firmantes “se unen al Santo Padre para pedir que en París se haga un
gran adelanto hacia un acuerdo global y propicio al cambio,
aprobado por todos”.
El llamamiento constituye una enérgica invitación a trabajar
por la aprobación de un acuerdo climático justo, jurídicamente vinculante y realmente propicio al cambio, que coloque el bien común por encima de los intereses nacionales y
proteja nuestra casa común y todos sus habitantes. Según los
firmantes, el acuerdo debería limitar los aumentos de la temperatura global para evitar impactos climáticos catastróficos,
especialmente en las comunidades más vulnerables. En base
a los datos científicos, los líderes religiosos reconocen que
el cambio climático acelerado se debe primordialmente a la
excesiva dependencia de los combustibles fósiles, y piden no
solo “una drástica reducción de las emisiones de dióxido de
carbono y otros gases tóxicos” sino también la finalización
de la era de los combustibles fósiles.
Para la propuesta presentada en diez puntos el llamamiento
se basa en la experiencia concreta de pueblos de todos los
continentes, y vincula el cambio climático a la injusticia
social y a la exclusión social de nuestros ciudadanos más pobres y vulnerables. Como declara el Papa Francisco en Laudato Si’, el clima es un bien común, que pertenece a todos y
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n Laudato Si, el Papa Francisco menciona la importancia del reconocimiento y respeto de los pueblos
aborígenes, que se caracterizan por “una mayor responsabilidad, un fuerte sentido comunitario, una especial
capacidad de cuidado, una creatividad más generosa, un
entrañable amor a la propia tierra, y la preocupación por lo
que se deja a los hijos y a los nietos”. (LS 179) La Secretaría
de la Comisión JPIC se ha ido interesando cada vez más
por las poblaciones aborígenes, particularmente en relación
con las industrias extractivas. Los suelos de los pueblos
aborígenes han sido a menudo lugares en los que se encuentran recursos valiosos. Las decisiones sobre el reasentamiento de esas poblaciones suelen tomarse por lo general sin
su consentimiento y sin tener debidamente en cuenta el
impacto en sus vidas. El Papa Francisco nos recuerda también la importancia de las tradiciones culturales: “Para ellos,
la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los
antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con
el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus
valores”. (LS 146)
El 24 de noviembre, desde las 15 hasta las 17 horas, un panel compartirá con nosotros sus ideas y experiencias de vida
con respecto a este creciente problema social. Será un diálogo con el P. Bartolomé Gómez, que ha dedicado años estudiando a los pueblos indígenas de México, y con la Hna.
Ma. Famita Somogod, MSM, coordinadora subregional de
las Misioneras Rurales de la Región de Mindanao Septentrional, Filipinas, que trabaja con el pueblo indígena de
Lumad en Mindanao, Filipinas. Les invitamos a participar
del encuentro que tendrá lugar en la sala de audiovisuales
del Generalato de los Hermanos de las Escuelas Cristianas
de Via Aurelia. Para obtener más informaciones, sírvanse
dirigirse a jpicusguisg@lasalle.org. Habrá traducciones en
español e inglés. También estará a disposición una videoconferencia. Si alguien desea conectarse por ese medio, comuníquelo a la oficina.
Para ahondar en la espiritualidad de los pueblos indígenas,
se pueden consultar los siguientes recursos:
 Ritual and Activism by Lenore Norrgard
 Shamanic Activism: an interview with Lenore Norrgard
by Jonathan Horwitz
POLÍTICA Y ECONOMÍA EN DIÁLOGO PARA LA
REALIZACIÓN HUMANA

Sheila Kinsey, FCJM y Fabio L’Amour, OFM en la conferencia de prensa de los
obispos sobre la COP 21.
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En los últimos meses, la Secretaría de la Comisión JPIC ha
estado trabajando con las embajadas ante la Santa Sede. A la
Embajada de los Estados Unidos ante la Santa Sede hemos
proporcionado informaciones relacionadas con la visita del
Papa a África, y hemos informado a un nuevo miembro del
personal sobre nuestras actividades JPIC. También partici-

pamos en una reunión para embajadores organizada por el
Pontificio Consejo de Justicia y Paz (PCJP) sobre “La responsabilidad de proteger: perspectivas morales y jurídicas”.
Esta experiencia tiene su importancia para planificaciones
futuras sobre paz y no violencia. Las charlas pronunciadas
en la reunión estarán disponibles en el sitio web de PCJP.
En octubre, el Embajador del Reino Unido (RU) ante la
Santa Sede, Nigel Marcus Baker, se encontró con nuestro
equipo, por sugerencia de la UISG, para examinar la posibilidad de colaborar en la lucha contra el problema de la violencia sexual en los conflictos. A continuación se presenta
un extracto del texto de la Embajada del RU en el que se
presenta el proyecto y se invita a las comunidades religiosas.

MOVILIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES
RELIGIOSAS PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA
SEXUAL EN LOS CONFLICTOS

La Embajada Británica ante la Santa Sede, la Unión de Superiores Generales (USG) y la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG) están en proceso de colaboración
para continuar esta obra y marcar una diferencia práctica
hacia la eliminación de la violencia sexual en los conflictos, lo que supone hacer frente a un conjunto complejo de
problemas. Uno de los resultados de la Cumbre Mundial
fue la publicación del primer Protocolo Internacional sobre
la Documentación e Investigación de la Violencia Sexual en
Conflictos (disponible en árabe, español, francés e inglés).
En dicho Protocolo se reúnen directrices internacionales
sobre experiencias y buenas prácticas derivadas de las esferas de la medicina, la justicia, la seguridad, los derechos
humanos y la ayuda humanitaria, así como se educa a los
sobrevivientes sobre cómo documentar eficazmente estos
crímenes. Es una herramienta práctica destinada a apoyar la
labor de los que atienden directamente a los sobrevivientes.
Esperamos que, en último término, el Protocolo Internacional creará una base de datos más sólida que ayude a los
sobrevivientes a tener acceso a la justicia y a poner fin a la
cultura de la impunidad que rodea estos crímenes.
En muchos conflictos, las religiosas y los religiosos son las personas que prestan un apoyo fundamental a los sobrevivientes.
A menudo son los únicos contactos que permanecen en los
países en conflicto, por lo general entre bastidores, sensibilizando a las comunidades, reuniendo datos, atendiendo a las
víctimas, y educando para hacer frente a la estigmatización
que sufren las víctimas.

El Embajador Británico ante la Sede, Nigel Marcus Baker, y Simona Prete se
reunieron con los cosecretarios ejecutivos de la Secretaría de la Comisión JPIC, Sheila Kinsey, FCJM y Felix Mushobozi, CPPS, para presentar el
proyecto.
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esde 2012, el Reino Unido (RU) ha estado a la
vanguardia de la iniciativa mundial contra la violencia sexual en los conflictos. En todo el mundo
donde se recurre al secuestro y a la violencia sexual con fines
políticos, incluso como medio para realizar limpiezas étnicas
y aterrorizar a las poblaciones locales, se destruyen vidas, se
alimentan conflictos, se crean flujos de refugiados, se comprometen los ceses de hostilidades y se socavan las perspectivas de reconciliación a largo plazo.
En la Cumbre mundial para eliminar la violencia sexual en
los conflictos, celebrada el año pasado en Londres, los expertos gubernamentales, las sociedades civiles y las organizaciones internacionales se reunieron para examinar y acordar
medidas prácticas y políticas para prevenir dichos crímenes
y apoyar a los sobrevivientes. Los líderes religiosos y sus
comunidades tienen un papel fundamental en esta labor.
Su Santidad el Papa Francisco envió un tweet en apoyo a la
Cumbre, y a principios de 2015 el Cardenal Nichols pronunció un discurso en un encuentro interreligioso en el que
examinó las formas en las que los líderes religiosos pueden
trabajar con las comunidades que se han visto afectadas por
estos crímenes horrendos.
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Estamos estudiando la forma de apoyar la obra que ustedes
realizan en algunas de estas zonas afectadas por conflictos. Les
pedimos que nos comuniquen lo que necesitan en su función
de primeros intervinientes, en su labor con los líderes de las
comunidades, en la relación con sus Congregaciones o en
relación con proyectos específicos. Les invitamos a participar
activamente y a enviar sus pensamientos e ideas a: jpic.cosec@
lasalle.org or HolySee.Press@fco.gov.uk. Juntos podemos
marcar la diferencia.—Contribución de Simona Prete, Jefa de Comunicaciones, Oficina del Embajador del RU ante la Santa Sede

En los próximos meses ampliaremos la información, ya que estamos planificando formas de colaboración con la Embajada
Británica en esta obra importante.—JPIC Secretariat

NUEVOS RECURSOS
Making Human Rights Work for People Living in Extreme Poverty (handbook and video). FI y ATD Cuarto Mundo ha lanzado
recientemente esta publicación, que es posiblemente la primera vez
que un conjunto de principios de la ONU ha sido traducido a sugerencias concretas para la gente común para tomar medidas.
Making Human Rights Work for People Living in Extreme Poverty: A
Handbook for Implementing the UN Guiding Principles on Extreme
Poverty and Human Rights es el resultado de un proceso participativo de dos años que involucró a decenas de organizaciones e individuos de todo el mundo, que incluyen varios de nuestros Promotores
de JPIC .

EVENTOS JPIC EN NOVIEMBRE
 Reunión del Grupo Coordinador JPIC Inglés: 2
de noviembre en Fratelli delle Scuole Cristiane, Via
Aurelia 476, 15-17 horas.

 Reunión del Grupo de Trabajo África: 11 de
noviembre, a las 16 horas, en los Misioneros de
África, Via Aurelia 269.

 Reunión del Grupo de Trabajo sobre el tráfico
de personas: 4 de noviembre en Fratelli delle
Scuole Cristiane, Via Aurelia 476, 15-17 horas.

 Seminario sobre el Pacto de las Catacumbas: 14
de noviembre, de 9 a 17 horas, en la Universidad
Urbaniana.

 Reunión del Grupo de Trabajo Refugiados /
Migrantes: 4 de noviembre en Fratelli delle Scuole
Cristiane, Via Aurelia 476, 15-17 horas.

 Taller de Formación para Promotores JPIC: 1821 de noviembre, en la Compañía de Sta. Teresa,
Via Val Cannuta 134.

 Reunión de Promotores JPIC HispanoPortugués: 4 de noviembre en la UISG, Piazza
Ponte S. Angelo, 28, 9-12 horas.

 Reunión de Promotores Ingleses: 21 de
noviembre, de 9 a 12 horas, en la Compañía de
Sta. Teresa, Via Val Cannuta 134.

 Día dedicado al cuidado de la creación,
organizado por el Vicariato de Roma: 8 de
noviembre. La Marcha por la Tierra comenzará a
las 9 horas en el Coliseo para llegar a la Piazza Santi
Apostoli a las 10 horas para la misa, y después a
San Pedro para el Angelus con el Papa Francisco.

 Diálogo con Bartolomé Gomez y las Misioneras
Rurales de Mindanao, Filipinas: 24 de
noviembre, de 15 a 17 horas, en Fratelli delle
Scuole Cristiane, Via Aurelia 476.

 “Oriente Medio: Emergencia humanitaria
actual y perspectivas futuras”: 10 de noviembre
en el Teatro Alibert, Via Alibert 5/A, 18.00
horas; patrocinado por De La Salle Solidarieta’
Internazionale ONLUS.

 Reunión del Grupo de Trabajo sobre
Colaboración: 25 de noviembre, de 15 a 17 horas,
en la Compañía de Sta. Teresa, Via Val Cannuta 134.
 Oración JPIC para los Migrantes: 27 de
noviembre, de 19 a 20 horas, en la Iglesia San
Marcello al Corso, Via del Corso.

Noticia: Por favor envíe una breve lista de las información que pueda ser útil a los Promotores JPIC en las futuras publicaciones
del boletín a jpicusguisg@lasalle.org.
MININOTICIAS es compilado y producido por el Secretariado de la Comisión JPIC.
Executive Co-Secretaries: Felix Mushobozi, CPPS and Sheila Kinsey, FCJM
Communications: Celine A. Quinio
Via Aurelia 476, CP 9099 Aurelio, 00165 Roma, Italy
Tel: (39)06.6622929
Mobile: (39)3314348103/(39)3400611596
Email:jpicusguisg@lasalle.org/jpic.cosec@lasalle.org
Website: http://www.jpicroma.org
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Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC)

TALLER DE FORMACIÓN PARA PROMOTORES JPIC
18 – 21 de noviembre de 2015
Casa per Ferie Enrico De Osso, Via Val Cannuta 134, 00167 Roma

En el espíritu de “Laudato Si”
“Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial
de una existencia virtuosa; no consiste en algo opcional ni en un aspecto
secundario de la experiencia cristiana.”—(Laudato Si, no.217)
A través de la experiencia, el análisis social, la reflexión espiritual y la acción, este taller de cuatro días
brindará a los nuevos Promotores JPIC los instrumentos necesarios para animar a los miembros de sus
congregaciones en la justicia, la paz y la integridad de la creación, según los votos de la vida evangélica.
Se invita a otras personas que trabajan en ministerios relacionados con la JPIC a participar en todo el taller o
en algunas sesiones particulares.

Temas

h panorama general de la JPIC: estructuras
de las congregaciones y de la JPIC
h la espiritualidad JPIC y los votos
religiosos
h el papel del promotor JPIC
h la Comisión JPIC y los grupos de trabajo
h el establecimiento de redes
h la planificación de un marco JPIC para
su congregación
h reflexión personal
h

Lugar, Costos de Alojamiento, etc.

h Casa per Ferie Enrico De Osso, Via Val
Cannuta 134, 00167 Roma
h €250 por tres noches y comidas. Se
ruega abonar en la mesa de inscripción
al llegar
h Para las direcciones y otros detalles,
así como para inscribirse en línea,
véase http://jpicroma.wix.com/
jpicromaesp#!registrarse/c1s1o
h Para mayor información, diríjanse a:
jpicusguisg@lasalle.org. jpicusguisg@
lasalle.org.

...integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de
la tierra como el clamor de los pobres.—Laudato Si #49
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