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Boletín de noviembre 
Nota de la Secretaría: ¡Qué año extraordinario estamos viviendo! Entre octubre y 
noviembre se desarrollaron dos eventos internacionales de la ONU relacionados con 
la JPIC: el Día Mundial de la Alimentación y la COP 26. En el ámbito de la Iglesia, 

celebramos el 50° 
aniversario del 
documento sinodal 
La Justicia en el 
Mundo, que ha sido 
fundamental para los 
nuestros esfuerzos 
de JPIC. A partir del 
14 de noviembre de 
2021 será posible 
inscribirse en la 
Plataforma de 
Acción Laudato 
Si’ (PALS). La 
Secretaría de JPIC 

y las Comisiones han estado organizando seminarios online (webinars), encuentros de 
oración y reuniones con el objetivo de transformar nuestro mundo a través de la acción 
sagrada. “La acción en favor de la justicia y la participación en la transformación del 
mundo se nos presenta claramente como una dimensión constitutiva de la predicación del 
Evangelio” (JM, 6). Que Dios, que ha comenzado esta buena obra en nosotros, la haga 
fructificar en una iglesia sinodal que sea comunión, participación y misión.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y 
LA AGRICULTURA (FAO): DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 2021

El Día Mundial de la 
Alimentación se celebra 
el 16 de octubre de cada 
año. El tema de este 
año, “Nuestras acciones 
son nuestro futuro”, nos 
recuerda a todos que 
para lograr una MEJOR 
PRODUCCIÓN, una 
MEJOR NUTRICIÓN, 
un MEJOR MEDIO 
AMBIENTE y una 
VIDA MEJOR, sin 
dejar a nadie atrás, 
debemos contribuir a la 
transformación de los 
sistemas agroalimentarios. 
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Como siempre, nuestros líderes mundiales nos dejaron 
palabras de sabiduría para reflexionar. En la Cumbre sobre los 
Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas convocada el 
23 de septiembre, el Secretario General Antonio Guterres dijo: 
“La forma en que producimos, consumimos y desperdiciamos 
alimentos está teniendo consecuencias nefastas para nuestro 
planeta. ... El poder de cambiar está en nuestras manos.” 
Qu Dongyu, Director General de la FAO, en su discurso del 
16 de octubre afirmó: “Juntos, nos hemos remangado para 
dirigir la implementación e impulsar la transformación”. 
En el videomensaje preparado para el Día Mundial de la 
Alimentación 2021, el Papa Francisco declaró: “Actualmente 
observamos una verdadera paradoja en cuanto al acceso a los 
alimentos: por un lado, más de 3.000 millones de personas 
no tienen acceso a una dieta nutritiva, mientras que, por otro 
lado, casi 2.000 millones de personas padecen sobrepeso u 
obesidad debido a una alimentación deficiente y una vida 
sedentaria”. Según David Beasley, Director Ejecutivo del 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), “Actualmente, nos 
enfrentamos a desafíos sin precedentes para la seguridad 
alimentaria mundial. ... Solo lograremos poner fin al hambre 
si velamos que nuestros sistemas alimentarios mundiales 
se adapten al siglo XXI. Por este motivo es que en el PMA 
estamos trabajando para fortalecer los sistemas alimentarios 
de forma que fomenten dietas saludables para todas las 
personas, especialmente las comunidades más vulnerables”. 
Resumiendo el tema del Día mundial de la alimentación de 
este año, el Director General de la FAO reiteró que todos 
podemos ser héroes de la alimentación, por consiguiente, 
“Nuestras acciones son nuestro futuro.” 

Aporte de Ken Thesing, MM, del grupo de trabajo CIR/FAO

La experiencia de los religiosos y las religiosas en la 
COP26
La COP 26 es una experiencia muy estimulante. Este año, los 
objetivos son más observables, lo que permite una rendición 
de cuentas más clara y un seguimiento mejor de los resultados. 
Sin duda, espero con interés el seguimiento de los esfuerzos 
de promoción e incidencia con los religiosos y religiosas, 
y sus redes de colaboración. Ha habido muchos seminarios 
web de la conferencia que han sido esclarecedores, con ideas 
concretas que abordan los problemas e invitan a una respuesta 
compasiva. Con todo el sufrimiento que hay, la resistencia 
a los impactos del cambio climático es una fuente de 
inspiración. El debate sobre la necesidad de proporcionar una 
financiación segura para enfrentar estas nuevas situaciones 
es alentador y gratificante. Los temas que se examinaron se 
refirieron a la necesidad de que la gente pueda hacer oír su voz 

cuando se tratan de 
planes que afectan 
a sus vidas, de 
realizar políticas 
públicas y un 
cambio sistemático, 
la evidencia de que 
los documentos 
cambian, y 
reconocer que es 
ahora el momento 
para la acción por 
la justicia climática. 
Todo esto se refleja 
en los esfuerzos 
de incidencia y 
promoción que 
se llevan a cabo 
por las religiosas 
y los religiosos 
comprometidos con 
los objetivos de la 
Laudato Si’.

Es alentador ver la presencia de mujeres en ámbitos financeros 
que mapean la inclusión y adelanto de las mujeres en el 
sector laboral. Gracias a la participación de las mujeres, ha 
aumentado su integración y ha crecido la importancia dada a 
los comportamientos relacionales. Es importante incluir todas 
las voces, especialmente las de los grupos más vulnerables. 
En todo el mundo nuestros religiosos han promovido las 
inversiones éticas en sus esfuerzos de incidencia y promoción. 
Nuestros miembros presentes en los Estados Unidos, el 
Japón, el Perú y Bolivia trabajan para desinvertir en los 
combustibles fósiles, influencian a los empresarios para 
que hagan un uso más humano de sus recursos y apoyan los 
esfuerzos de reforestación y protección de la biodiversidad. 
Con ello esperamos establecer una red de contactos e inspirar 
a otros. Una sesión conmovedora contó con la participación 
de los Inuit, que hablaron del reto que supone para su pueblo 
la seguridad alimentaria provocada por los cambios en los 
patrones climáticos. Con la reducción de la duración del 
invierno hasta en seis semanas en algunas zonas del norte, y 
debido a las temperaturas más altas de lo normal, las cosechas 
y los cultivos han disminuido y, en consecuencia, la seguridad 
alimentaria. Señalaron también que los animales nativos se 
han visto obligados a hacer frente a los cambios del clima 
modificando sus hábitats, lo cual provoca una disminución 
de sus poblaciones. Esta situación afecta tanto a las especies 
terrestres como a las marinas y repercute directamente en el 

suministro de alimentos de los Inuit, 
así como en los ecosistemas locales. 
Nuestros religiosos también han estado 
a la vanguardia de la lucha contra la 
inseguridad alimentaria derivada del 
cambio climático. Nuestros promotores 
y defensores están trabajando en las 
Filipinas, la India y Sudamérica para 
ayudar a los agricultores a adoptar 
prácticas más sostenibles, y a los 
migrantes y refugiados para encontrar 
recursos. Los pobres y los indígenas 
son más vulnerables en esta lucha de 
adaptación al cambio climático. Nuestro 
trabajo de promoción e incidencia 
también incluye la responsabilidad de 
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exigir a los países que cumplan sus promesas de ayudar a las 
naciones más pobres que sobrellevan estas cargas. Este trabajo 
es muy importante, y estamos tratando de crear redes para que 
los promotores puedan intercambiar información y recursos 
para hacer frente a esta crisis.

La COP 26 ha sido para nosotros, como religiosos, una 
excelente oportunidad de unirnos y escuchar las voces tanto 
de los vulnerables como las de otros promotores y defensores. 
No estamos solos, y podemos trabajar juntos  para encontrar 
soluciones y crear un futuro más sostenible.

Inscripción en la Plataforma de Acción Laudato 
Si’, a partir del 14 de noviembre de 2021
Por fin ha llegado el momento de unir nuestros esfuerzos y 
comprometernos con un proceso destinado a crear un cambio 
sistémico. Hemos sido testigos de catástrofes climáticas 
como inundaciones, huracanes, tormentas y olas de calor. 
Nuestro clima ha estado cambiando y nosotros tenemos la 
responsabilidad de hacer todo lo que podamos para impedir 
un daño monumental. Nuestro momento de kairós es ahora. 
Participar en la Plataforma de Acción Laudato Si’ nos 
permitirá avanzar juntos y marcar la diferencia para toda la 
creación. A partir del 14 de noviembre hasta el 22 de abril 
(Día de la Tierra), les invitamos a considerar este compromiso 
del camino de siete años hacia una ecología sostenible que 
nos proporcione todo lo que necesitamos para vivir, pero 
dejando a la vez recursos para que las próximas generaciones 
puedan gozar de un estilo de vida saludable. El hecho de estar 
involucrados en el proceso sinodal refuerza esta perspectiva 
y nuestra capacidad de integrar este esfuerzo en la misión de 
la Iglesia. Estamos moviéndonos desde las bases para poder 
llegar a todos los niveles de la Iglesia y a todos los sectores: 
parroquias y diócesis, instituciones educativas, hospitales e 
instituciones sanitarias, el sector económico, organizaciones 

y grupos, entidades religiosas y familias, teniendo en cuenta 
el respeto hacia todos los miembros de nuestra casa común. 
Estamos haciendo lo que nos corresponde para hacer de este 
mundo un lugar mejor. Todos tenemos un papel que realizar 
aquí y ahora.

Proyecto de promoción de una cartografía de los 
Objetivos Laudato Si’
Los religiosos y religiosas de nuestras Congregaciones han 
participado en muchos proyectos de incidencia y promoción. 
Sus acciones son sumamente importantes pero trabajan de 
manera aislada. Otras personas y organizaciones podrían 
estar comprometidas también en actividades y proyectos 
parecidos, y todos se beneficiarían si intercambiaran sus 
ideas y recursos. Trabajar juntos es fundamental para los 
proyectos de mayor envergadura que requieren de varias 
voces y mayores recursos; de hecho, es útil para aumentar la 
representación positiva del trabajo de los religiosos/as y para 
obtener el reconocimiento de los dirigentes comunitarios y 
empresariales, los medios de comunicación y los políticos. 
Cuando hay un número suficiente de personas involucradas 
se alcanza una masa crítica y un punto de inflexión en el que 
es más fácil que se produzca un cambio positivo. Hay una 
gran necesidad de una plataforma que brinde oportunidades 
de comunicar y establecer redes, a través de las cuales los 
miembros de nuestras Congregaciones puedan reunirse, 
compartir sus conocimientos y crecer juntos en sus esfuerzos 
de incidencia y promoción. Una parte fundamental de esta 
plataforma consiste en la creación de una base de datos 
sobre los promotores, y los tipos y categorías de trabajo que 
están realizando con respecto a los Objetivos Laudato Si’. 
Esto permitirá a los participantes intercambiar información 
sobre sus proyectos con otras personas involucradas en los 
mismos ámbitos o en ámbitos estrechamente relacionados. 
También favorecerá el desarrollo de seminarios o talleres 
centrados en temas específicos como el cambio climático o 
la pérdida de biodiversidad. Se ha elaborado una encuesta 
para los miembros de las Congregaciones que incluía 
preguntas sobre el lugar en el que se ha trabajado, así como 
los proyectos importantes, las actividades de incidencia y 
promoción, campañas y servicio directo. Algunas ejemplos de 
las preguntas de la encuesta eran sobre proyectos relacionados 
con el Grito de la Tierra, como la pérdida de biodiversidad o 
la sostenibilidad ecológica, y el Grito de los pobres, como la 
pobreza o los migrantes y refugiados.

La segunda fase del proyecto estuvo centrada en la creación 
de redes y la facilitación de la comunicación entre los 
participantes de la encuesta. Como resultado, dos seminarios 
web fueron dedicados a la pérdida de biodiversidad y el 
cambio climático. En estas sesiones se invitó a los promotores 
que habían respondido a la encuesta y que tenían grandes 
experiencias para compartir los proyectos en los que están 
trabajando relacionados con los temas de los seminarios web. 
Las sesiones fueron una excelente oportunidad para compartir 
perspectivas y experiencias. De hecho, la sensación general 
fue la de haber participado a una conversación entre amigos 
en la que todos tenían mucho que ofrecer a los demás sobre su 
trabajo, tan valioso e importante. Las sesiones fueron grabadas 
y se han publicado en varias plataformas para poder verlas 
nuevamente. Con algunos fragmentos de la sesión sobre el 
cambio climático se realizó un video que se proyectó durante 
la Conferencia de la COP 26. Esta fase del proyecto ya ha 
dado buenos resultados y se están preparando más sesiones 
sobre otras esferas críticas. 
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Transición hacia el programa de acción Laudato Si’ 
en la vida religiosa y la misión 
Benjamin Franklin observó que “bien hecho es mejor que 
bien dicho”. La encíclica Laudato Si’ (LS) – programa de 
desarrollo éticoecológico – se ha publicado en 2015. Pese a 
tratarse de un documento católico, la encíclica fue recibida, 
estudiada y reflexionada ampliamente. Las transformaciones 
concretas solo pueden producirse haciendo, por ello, el 
Santo Padre Papa Francisco durante el quinto aniversario 
de la Encíclica invitó a practicar los valores de la LS. 
Como respuesta, la sección “Cuidado de la creación” del 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral 
y el Movimiento Laudato Si’ han elaborado un Plan de 
implementaicón de la Laudato Si’ para el 2020 y más allá. 
La Comisión JPIC de la USG/UISG ha estado animando 
al personal religioso para planificar y ejecutar programas 
concretos. De conformidad con ello, el 15 de septiembre 
de 2021 el P. Vincent Anes, Cmf (Secretario General de 
la Comisión JPIC de los Misioneros Claretianos, Roma) 
y P. D. Selvamani, Cmf (Coordinador del Plan de Acción 

Laudato Si’ de la Provincia claretiana de Chennai, India), 
compartieron con los Promotores JPIC el plan de acción de la 
Familia claretiana, titulado Transición hacia el programa de 
acción Laudato Si’ en la vida religiosa y la misión. Este plan 
de acción se ha elaborado a partir de los resultados de una 
encuesta realizada a 478 claretianos procedentes de 56 países.

 Para la formulación del plan, se ha empleado el ciclo pastoral 
católico de sensibilización, discernimiento y compromiso 
(ver-juzgar-actuar). En la fase de sensibilización, se constató 
que las aspiraciones y acciones dirigidas a salvaguardar a 
los pobres y al planeta han formado parte del programa de 
evangelización desde hace varios años. Por ejemplo, el Centro 
de Paz Claret (Tamil Nadu, India), ha estado promoviendo 
métodos de meditación contemplativa, avance de la naturaleza 
y medios de subsistencia sostenibles para los más pobres. 
Ha sido muy alentador saber que el 98% de sus necesidades 
energéticas se satisfacían con recursos procedentes de fuentes 
renovables. Descubrir estas alegrías, así también como los 
gritos de la gente y de la Tierra, se discernieron desde la 
perspectiva de la Biblia, la doctrina social de la Iglesia y las 
ciencias empíricas, por lo tanto, combinando las tradiciones 
religiosas con la información científica, como si fueran las dos 
patas de un compás. A partir del discernimiento ha surgido una 
serie de compromisos a nivel de la vida personal, comunitaria 
y apostólica.

Algunos de los compromisos son novedosos, a la vez que 

imperativos. Por ejemplo, la celebración de la Semana 
ecológica y la defensa del agua como bien común para 
responder al grito de la Tierra; compartir las instalaciones de 
la comunidad con los pobres y luchar contra la corrupción 
para responder al grito de los pobres; comprar productos 
locales en los pequeños mercados del lugar, crear y utilizar 
mercados para los bienes de segunda mano con el fin 
de promover una economía ecológica; seguir métodos 
alternativos de alimentación saludable y vegetariana, así como 
observar el ayuno mediático para lograr una vida personal más 
sostenible; estudiar la Biblia con ojos ecológicos y estudiar las 
leyes y tratados medioambientales de los respectivos países 
y de la ONU para avalar la educación ecológica; aprender y 
practicar la oración y la meditación contemplativa y no utilizar 
artículos de plástico, ramas de árboles o plantas genéticamente 
modificadas en las capillas para hacer que la espiritualidad 
sea ecológica; participar en campañas de defensa y promoción 
de los líderes ambientales amenazados, de reconocimiento de 
los migrantes climáticos y del salario familiar para trabajar en 
red. En las reunions de grupo que siguieron se intentó preparar 
un modelo de plan de acción para una comunidad religiosa, 
inspirándose en la presentación. 

Muchos participantes han encontrado el plan de la Familia 
claretiana motivador y creativo. A pesar de que un ponente 
estuviera en Roma y el otro en Tamil Nadu, la fluidez, la 
maestría y la sincronización de los aportes dieron la impresión 
de que los presentadores se encontraran todos en el mismo 
lugar. El ppt de la presentación en inglés puede consultarse 
aquí. El informe completo del estudio, en inglés, francés y 
español, puede verse aquí. 

Aporte de  Vincent Anes, Cmf, Secretario General de la 
Comisión JPIC de los Misioneros Claretianos.

Seminarios web de la campaña “Sembrando 
Esperanza para el Planeta”
En agosto, la campaña “Sembrando Esperanza para el Planeta” 
organizó un seminario web sobre “Biodiversidad: campañas 
y acciones directas”. Los participantes fueron seleccionados 
gracias a la herramienta de mapeo recientemente elaborada 
que permitió reunir a algunos religiosos para presentar sus 
trabajos y establecer redes entre ellos. El webinar empezó con 
la canción 
conmovedora 
de la Hna. 
Alphonsa 
Kiven, 
“Essentially 
Beautiful”, 
disponible en 
la página web 
de la campaña 
SHFP. Los 
participantes 
compartieron 
las 
actividades 
realizadas para preservar la biodiversidad involucrando 
estudiantes , el cultivo de semillas y plantas locales en 
Tanzania; la conservación de la tierra y la promoción de 
Laudato Si’ en los Estados Unidos; desarrollo de una ecología 
integral, reducción de los residuos plásticos y actividades de 

https://www.sowinghopefortheplanet.org/files/shftp_uploads/2021/11/1._Transition_to_LSAP_compressed.pdf
https://www.sowinghopefortheplanet.org/files/shftp_uploads/2021/11/1._Transition_to_LSAP_compressed.pdf
https://www.sowinghopefortheplanet.org/files/shftp_uploads/2021/11/LS_EN_Survey_Report.pdf
https://www.sowinghopefortheplanet.org/files/shftp_uploads/2021/11/LS_FR_Survery_report.pdf
https://www.sowinghopefortheplanet.org/files/shftp_uploads/2021/11/LS_ES_Survey_Report.pdf
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educación en 
la India; y la 
protección de 
la excepcional 
biodiversidad 
de Perú. Este 
fue el primer 
webinar 
basado en 
los datos 
expresados 
en la encuesta 
de mapeo 
que logró 

poner en contacto a religiosos involucrados en actividades 
simlares con respecto a la biodiversidad. Se espera que 
estas conexiones se refuercen, porque la crisis de la pérdida 
de biodiversidad va a necesitar el aporte de tantas voces 
como sea posible. Otro webinar de “Sembrando esperanza 
para el planeta” se desarrollo el 21 de septiembre sobre 
el trabajo de incidencia y promoción de los religiosos 
que participan activamente en campañas destinadas a dar 
respuestas directas a los problemas del cambio climático. 
Los miembros compartieron sus iniciativas que se realizan 
en varios países, como por ejemplo la instalación de paneles 
solares, la preservación de la tierra y el agua, la desinversión 
en combustibles fósiles en los Estados Unidos, los efectos del 
cambio climático en la seguridad alimentaria y los pobres en 
las Filipinas; la inversión ética en el Japón; la lucha contra la 
deforestación y la pobreza en el Perú; usar botellas recicladas 
para construir casas en Bolivia; y las protestas y el activismo 
político contra el cambio climático en el Reino Unido. Los 
participantes intercambiaron su trabajo y preguntas en una 
conversación animada e instructiva. Algunos elementos de 
este webinar fueron usados para elaborar un video intitulado 
“Religiosos que abordan los factores del cambio climático 
para la COP26” que se presentó durante la conferencia. Tanto 
el webinar como el vídeo están disponibles en el canal de 
YouTube de la campaña SHFP.

“¡Una casa para todos!” fue el tema del segundo webinar 
centrado en el tema del cuidado de la biodiversidad de toda la 
creación, el 16 de septiembre, y patrocinado por “Sembrando 
Esperanza para el Planeta”. La idea de una casa para todos 
se refiere al Oikos de Dios y al concepto de que “la tierra es 
del Señor y todo lo que hay en ella”, esto incluye también 
la preciosa biodiversidad de la creación, así como las 
necesidades de los más pobres y vulnerables. En el webinar 
se discutió sobre los Objetivos Laudato Si’ y el compromiso 
con el camino de siete años hacia la espiritualidad ecológica. 
El P. Joseph Blay, OFM Conv., dirigió una conmovedora 
oración en homenaje a la vida sagrada y a la biodiversidad 
del planeta. Despues de ello, se explicó más detalladamente 
la PALS, las conexiones con el sínodo, y la importancia de las 
actividades de promoción e incidencia, y la inspiración para la 
transformación. Los religiosos compartieron sus experiencias 
en todo el mundo y también se describieron algunos elementos 
del trabajo de incidencia y promoción de la UISG. El webinar 
está disponible en el canal de YouTube de la campaña SHFP. 
Como resultado de esta reunión, el 15 de octubre se realizó 
otro webinar de “Sembrando Esperanza para el Planeta” con el 
nombre de “Solidaridad para construir un mundo mejor” en el 
que se tomaron en cuenta tres conceptos rectores formulados 
por el Papa Francisco durante el encuentro “Fe y ciencia: 

hacia la COP 26”: una mirada abierta a la interdependencia 
y al compartir, el dinamismo del amor y la llamada al 
respeto. Los participantes hablaron sobre la Plataforma de 
Acción Laudato Si’; en especial, la Hna. Jolanta Kafka, rmi, 
Presidenta de la Junta de la UISG, alentó a todos a inscribirse 
y participar de alguna manera en los compromisos de la PALS. 
El debate continuó con la información sobre los recursos de 
la PALS que incluyen la página web y algunas herramientas 
que se ofrecerán a los participantes. Otra parte de la sesión 
consistió en la presentación de los preparativos para la 
conferencia de la COP 26, los aportes y acciones relacionados 
con el cambio climático en el Reino Unido (Inglaterra, Gales 
y Escocia) y el trabajo de incidencia y promoción de los 
ponentes de Japón, Filipinas, Estados Unidos, Perú y Bolivia. 
El vídeo está disponible en el canal de YouTube de la campaña 
“Sembrando Esperanza para el Planeta”.

Cobra impulso el “derecho a decir no” 
Después del primer Foro Social Temático sobre Minería y 
Extractivismo (FST – Minería), celebrado en Johannesburgo 
en noviembre de 2018, el “derecho a decir no” a la minería 
y al extractivismo ha ido cobrando rápidamente impulso. 
Se han realizado seminarios web de seguimiento en los que 
han participado muchas organizaciones civiles y religiosas-
confesionales. El objetivo final es la creación de una campaña 
mundial unida.

En 2020, el FST – Minería organizó una serie de webinares 
que exploraban cómo el “derecho a decir no” se ha convertido 
en el centro del proceso colectivo de lucha en África, Asia-
Pacífico, Europa y Sudamérica. El 27 de julio de 2021, el 
FST – Minería realizó un webinar mundial con el objetivo 
de encontrar un terreno común que tuviera en cuenta las 
diferencias en la manera de entender el “derecho a decir no”. 
La última actividad de seguimiento consistió en un webinar 
sobre la minería en África que se realizó el 8 de octubre de 
2021 y que tuvo como objetivo crear una “Red de Iglesias y 
minería en África” siguiendo el ejemplo de la que existe en 
Latinoamerica.

Los webinares han producido abundantes frutos y han 
identificado herramientas para resistir a las actividades 
extractivas. Cabe mencionar algunos ejemplos prácticos 
como procesos legales, peticiones al Parlamento, reuniones 
y protestas públicas comunitarias, y el compromiso 
comunitario con las empresas y los organismos públicos. 
Establecer redes entre todas la organizaciones que se ocupan 
de minería y extractivismo es una estrategia para difundir 
información sobre el daño que estas actividades suponen para 
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el medio ambiente y sobre las violaciones de los derechos 
humanos fundamentales. Es necesario crear una “red de 
JPIC y Minería” para apoyar las campañas de incidencia, 
defensa y promoción contra la minería entre asociaciones/
congregaciones religiosas, las diócesis y las conferencias 
episcopales. Por otro lado, las luchas de las comunidades 
deben aunarse en una lucha mundial orientada a preservar 
los derechos de las comunidades indígenas y a impedir las 
injusticias de las industrias exctractivas. 

En la lucha contra las empresas mineras y extractivas están 
en juego los derechos de la tierra, el agua, los derechos 
culturales, medioambientales, sin territorios mineros y las 
libertades funtamentales. La base del “derecho a decir no” está 
arraigada en la Constitución de cada país, que establece los 
derechos y las obligaciones de los ciudadanos y los deberes de 
los gobiernos de proteger su bienestar. Esta legislación inspira 
a los promotores y defensores a cuestionar las injusticias 
que las industrias mineras y extractivas cometen contra los 
ciudadanos y el medio ambiente. Basándose en la ley, los 
promotores y/o defensores pueden proponer proyectos de 
conservación de la biodiversidad y exigir la remediación de 
los daños ambientales. Orientados en la transformación del 
mundo mediante la oración y la acción sagrada e inspirados en 
los valores del Evangelio, adherimos firmemente a la campaña 
mundial por el “derecho a decir no”.

Aporte de: Rodrigo Perez, OFM, Coordinador del grupo de 
JPIC & Minería 

Visita de los Promotores Jpic a las Catacumbas de 
Santa Domitila

El 20 de octubre de 2021, los Promotores religiosos de JPIC 
de habla inglesa y española/portuguesa en Roma visitaron 
las Catacumbas de Santa Domitila. 34 religiosos y religiosas 
procedentes de 28 Sociedades/Congregaciones religiosas 
participaron en la visita, cuyo objetivo era experimentar 
la vivencia de la JPIC como una oración consciente y una 
acción sagrada, capaz de trasformar el mundo en el espíritu 
del Evangelio. La visita a las catacumbas permitió asociar la 
labor de promoción de JPIC con la primera Iglesia perseguida 
impotente, que supo cuidar de sus pobres y necesitados con un 
espiritu de justicia, paz e integridad de la creación.

Al acoger a los hermanos y hermanas, la Hna. Sheila Kinsey 
destacó que la visita tenía tres significados. Recordó dos 
pactos históricos que se firmaron en la basílica. Uno el 16 
de noviembre de 1965, tres semanas antes de la clausura del 
Concilio Vaticano II, en el que 42 obispos firmaron el pacto de 
las catacumbas. Por ese pacto, se comprometieron a adoptar 

una vida de sencillez, renunciando a vestimentas fastuosas 
y al uso de insignias de metales precioso. Con los años, más 
de 500 obispos, entre ellos San Óscar Romero, adhirieron 
con sus firmas. El segundo pacto fue el “Pacto de la Casa 
Común”, firmado por 40 obispos y más de 100 participantes 
y observadores del Sínodo para la Amazonia. Por último, 
la visita expresó la solidaridad con el XVI Sínodo de los 
obispos, que nos llama a escuchar. El tema del Sínodo es: 
“Sinodalidad: comunión, participación y misión”.

Agradecemos a los miembros de la Sociedad del Verbo Divino 
(SVD), custodios de las catacumbas, por su cálida bienvenida. 
Un agradecimiento especial al Hno. Andreas Göpfert por 
ocuparse de todos los aspectos logísticos, a la Hna. Anne 
McCabe por el servicio de oración muy inspirador, a Catalina 
Hinojosa por traducir del inglés al español y del español al 
inglés, a la Hna. Sheila Kinsey, que se ocupa siempre de la 
coordinación, y al P. Joseph Blay, nuevo cosecretario, quien 
dirigió la oración final.

Una carpa, tres Congregaciones religiosas y mucha 
buena voluntad
Nuestro camino a través del Tiempo de la Creación empezó 

con un comentario insistente de la Hna. Anne “¡Necesitamos 
una carpa!” y con la cooperación de tres Congregaciones 
religiosas en la Via Aurelia: los Oblatos de María Inmaculada, 
los Misioneros de África y las Hermanas Maristas.

Los Oblatos compraron la carpa y nos pusimos a elaborar 
diversas liturgías de grupo y oraciones guiadas para pasar un 
tiempo a solas en la carpa.

Desde aquel momento, nuestra tienda siempre ha estado en 
movimiento:

• comenzó su recorrido en el jardín de la Comunidad OMI, 
con una invitación abierta a la bendición de la carpa y la 
oración del primer sábado sobre el tema “La carpa de la 
presencia de Dios”

• llegó a tiempo al jardín de los Maristas para la oración del 
segundo sábado, “La carpa de la hospitalidad”

• fue colocada en el jardín de los Misioneros de África para 
la oración del tercer sábado, “La carpa de los pueblos en 
movimiento” 
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• y volvió nuevamente a la OMI a tiempo para las oraciones 
del cuarto y quinto sábado, “Amplía el espacio de tu carpa” 
y “Avanzar con esperanza”, y una Eucaristía especial para 
celebrar la clausura de este hermoso Tiempo el domingo 3 
de octubre.

El Papa Francisco dice “Quiero proponer a los cristianos 
algunas líneas de espiritualidad ecológica que nacen de las 
convicciones de nuestra fe, porque lo que el Evangelio nos 
enseña tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, sentir 
y vivir... Se trata sobre todo de las motivaciones que surgen de 
la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del 
mundo.” (LS 216)

Y añade, citando al Papa Benedicto XVI, “ los desiertos 
exteriores se multiplican en el mundo porque se han 
extendido los desiertos interiores” (LS 217). Por lo tanto, 
la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión 
interior mediante el cual los efectos de nuestro encuentro con 
Jesucristo se manifiestan en nuestra relación con el mundo que 
nos rodea. 

También habla de una conversión ecológica que supone dos 
actitudes especiales:

• La primera es la gratitud y el reconocimiento del mundo 
como un don recibido del amor de Dios, que provoca una 
respuesta de generosidad mediante el sacrificio personal y 
las buenas obras.

• La segunda es la amorosa conciencia de no estar 
desconectados de las demás criaturas, sino de formar una 
preciosa comunión universal. (LS 220)

Por consiguiente, el Tiempo de la Creación tiene un papel 
realmente importante porque nos desafía a

• acoger a toda la creación en nuestro camino espiritual

• abrazar una nueva historia ampliada de un Dios Creador, 
una historia cósmica de salvación

• y buscar mejor la voz de la Tierra en las Escrituras.

La crisis ambiental es un problema que afecta a todos los 
países y celebrar juntos este tiempo es una forma de ayudarnos 
a encontrar a Dios en medio de esta crisis. Al llegar al final del 
Tiempo de la Creación, agradecemos profundamente a todos 
los religiosos que se unieron a la oración (en un momento 
llegamos a ser más de 70 personas en la carpa), al Embajador 
de Filipinas, su esposa y todo el personal de la embajada que 
participaron con un maravilloso postre filipino. 

Dejemos que una última palabra de Laudato Si’ eche raíces 
en nuestros corazones: “la creación sólo puede ser entendida 
como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos, 
como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a 
una comunión universal “. (LS 76)

Todo está conectado y relacionado, sin excepciones. Que 
este tiempo, reunidos en torno a la carpa del Tiempo de 
la Creación, la Carpa de Abrahán, nos conduzca a nuestra 
propia Tierra Santa, una tierra bendecida por el toque creativo 
de Dios. Abre nuestros ojos para ver, nuestros oídos para 
escuchar, nuestros corazones para amar.

Aporte de: Anne McCabe, SM, Promotora JPIC de las 
Hermanas maristas

Una Iglesia sinodal: una perspectiva eclesiológica 
P. Amado L. Picardal, CSsR, STD

El 10 de octubre de 2021 el Papa Francisco convocó un 
proceso de dos años de preparación para el 26° Sínodo de 
los obispos. El tema del sínodo es “Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión”. Según el documento 
preparatorio:

“el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre 
un tema decisivo para su vida y su misión: “precisamente el 
camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la 
Iglesia del Tercer Milenio”. Este itinerario, que se sitúa en la 
línea de la renovación de la Iglesia propuesta por el Concilio 
Vaticano II, es un don y una tarea: caminando juntos, y juntos 
reflexionando sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá 
aprender, a partir de lo que irá experimentando, cuáles son los 
procesos que pueden ayudarla a vivir la comunión, a realizar 
la participación y a abrirse a la misión. Nuestro “caminar 
juntos”, en efecto, es lo que mejor realiza y manifiesta la 
naturaleza de la Iglesia como Pueblo de Dios peregrino y 
misionero.”

El proceso de preparación para el sínodo no tiene precedentes 
porque implica escuchar no sólo a los obispos sino también 
a los miembros de la Iglesia a nivel diocesano y regional. 
En lugar del habitual enfoque verticalista, lo que estamos 
presenciando es un proceso desde las bases, mucho más 
inclusivo y participativo. Desde los primeros tiempos de la 
Iglesia hasta ahora, siempre se han organizado sínodos, a nivel 
diocesano, regional y mundial. Normalmente los participantes 
solían ser obispos y otros líderes eclesiásticos. Ahora el 
proceso se ha abierto a los fieles. Esto refleja lo que la Iglesia 
está llamada a ser: una Iglesia sinodal, es decir una comunidad 
que camina unida.

Aunque el término Iglesia sinodal parezca un neologismo 
(otra manera de llamar la Iglesia) no se trata de una nueva 
visión de la Iglesia o una eclesiología de última moda. Es 
la visión de una Iglesia renovada propuesta por el Concilio 
Vaticano II, que puede resumirse como Iglesia Comunión y 
Pueblo de Dios, llena del Espíritu Santo, que participa en la 
misión de Cristo como sacerdote, profeta y rey (servidor). 
Por consiguiente, no se puede separar el concepto de “Iglesia 
sinodal” de la idea de “comunión, participación y misión”.

Leer todo

https://www.sowinghopefortheplanet.org/files/shftp_uploads/2021/11/A_Synodal_Church.pdf
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Encuentro de los Promotores JPIC con la USAID
El jueves 22 de julio de 2021, los Promotores JPIC que 
representan a diferentes continentes participaron en un 
encuentro con los representantes de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
y la Embajada de los Estados Unidos ante la Santa Sede. El 
objetivo de la reunión era estudiar las distintas formas en 
que los países y las Congregaciones religiosas afrontan la 
pandemia de COVID19 y encontrar puntos comunes y de 
colaboración. 

Cada uno de los Promotores JPIC y los miembros de la 
USAID presentaron informes sobre su experiencia. Adam 
Phillips, delegado de la USAID, explicó el interés de la 
USAID para ayudar a los países y a las organizaciones 
religiosas a crear asociaciones y darles apoyo para hacer frente 
al COVID19. 

Todos los Promotores JPIC expresaron sus preocupaciones y 
desafíos y hablaron sobre su manera de afrontar los conflictos, 
la pobreza, la desigualdad, la crisis económica y política, y el 
agravamiento de las dificultades debido a la pandemia. 

Durante el encuentro, los representantes de la USAID y de la 
Embajada de los Estados Unidos tuvieron la oportunidad de 
hacer preguntas y de compartir cómo están colaborando con 
nuevos asociados y creando formas de colaboración. 

Bienvenida al nuevo Cosecretario Ejecutivo  

El 6 de septiembre de 2021 el 
P. Joseph Blay, OFM Conv., 
originario de Ghana, asumió 
el cargo de Cosecretario 
Ejecutivo de JPIC para la 
USG/UISG. Entre enero de 
2016 y septiembre de 2021, 
el Hno. Joseph fue Delegado 
general de la JPIC para la 
Orden de los Frailes Menores 
Conventuales. Profesado en 
1992 y ordenado sacerdote en 
1999, el nuevo Cosecretario ha 

estado trabajando para su Orden franciscana como promotor 
de vocaciones, director de retiros, maestro de novicios, 
guardián de convento y custodio viceprovincial. En la Iglesia 
de Ghana sirvió como párroco, miembro del Presbiterio de la 

Arquidiócesis de Costa del Cabo y consultor para el obispo 
de Sekondi-Takoradi. Fue miembro del comité organizador 
para el primer sínodo diocesano de la diócesis de Sekondi-
Takoradi, en Ghana, y también ha servido como director 
espiritual del Seminario Mayor de San Pedro, en Costa del 
Cabo, y de muchos religiosos y religiosas.

El P. Joseph Blay tiene una licenciatura en pedagogía para la 
formación sacerdotal por la Universidad Pontificia Salesiana, 
en Roma, y un Máster en Desarrollo Mundial y Justicia Social 
por la Universidad de San Juan, en Nueva York. Actualmente 
está completando su doctorado en liderazgo y política en 
la Universidad de Niágara, Nueva York. El P. Joseph es 
un apasionado de justicia ambiental y ha publicado varios 
artículos sobre cuestiones de justicia y paz.

Taller de formación para los Promotores JPIC

El taller se realizará en el espíritu 
de la Plataforma de Acción 
Laudato Si’ y el 50° aniversario 
del documento sinodal “La 
justicia en el mundo”. El 
programa se desarrollará 
del 29 de noviembre al 3 de 
diciembre (Hora de Roma). Los 
Promotores aprenderán nuevas 
herramientas necesarias para 
animar a los miembros de sus 
Congregaciones. El taller estará 
disponible en inglés, francés y 
español. Las inscripciones se 
cerrarán el 19 de noviembre. 
https://www.surveymonkey.
com/r/Q8PJMFQ

Calendario de Adviento 2021 Enlace
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