
JPIC es una oración y acción consciente que busca 
transformar el mundo en el espíritu del evangelio, 

mediante la vivencia de la justicia, la paz y el cuidado 
por la integridad de la creación.

Nuestro papel de Promotores de JPIC consiste en 
estar atentos, mientras promovemos el Reino, a 
los movimientos que Dios suscita en nosotros en 
los ámbitos de la justicia, la paz y el cuidado por la 
integridad de la creación. Nuestra espiritualidad se 
forma y se nutre en el seno de estas experiencias. 
Respondemos a la invitación que nos dirige el Papa 
Francisco de escuchar y ser eco de las voces de los 
pobres y de la Tierra.   Al prodigarnos a través de 
nuestras obras de misericordia espiritual y corporal, 
establecemos relaciones misericordiosas con los 
necesitados que tenemos cerca o están dispersos por 
el mundo.  En otras palabras, nuestras campañas en 
defensa de los derechos humanos son también una 
expresión de nuestro empeño sagrado a través de las 
obras de misericordia.

Cómo surgió la JPIC en la Iglesia

Algunos de los principales textos bíblicos que 
sustentan nuestros valores son los que se relacio-
nan con la misión de Jesús (Lc 4), las Bienaven-
turanzas (Mt 5), con la descripción del juicio (Mt 
25) y con el lavatorio de los pies de los discípulos 
(Jn 13). Estos relatos nos indican dónde tenemos 
que ir, con quién estamos y cómo tenemos que 
comportarnos con los demás.
El Concilio Vaticano II: La Constitución Pasto-
ral sobre la Iglesia en el mundo actual exhortó a 
la iglesia a solidarizarse con toda la familia hu-
mana. Fue en este Concilio cuando el Papa Pablo 
VI inauguró el Pontificio Concilio Justicia y Paz, 

ahora el Dicasterio para Promover el Desarrol-
lo Humano Integral (DIHD), encargándole el 
cometido de vigilar sobre el programa integral de 
la vida cristiana. 
La misión del Dicasterio es mantener los ojos 
de la Iglesia abiertos, su corazón sensible y sus 
manos preparadas para el trabajo de la caridad. La 
atención se centra en los temas que conciernen a la 
justicia y la paz, incluidos los relacionados con la 
migración, la salud, el cuidado de la creación y los 
problemas estructurales.
Seguimos trabajando con el DIHD. La justicia y 
la paz deben actuar como levadura para todas las 
actividades del nuevo Dicasterio.

Participación de las Congregaciones

La misión de JPIC en nuestras congregaciones 
sigue las pautas del Pontificio Consejo. Nuestras 
congregaciones deben iluminar al pueblo de Dios 
así como a sus propios miembros sobre los prob-
lemas reales. Las Congregaciones debían aumentar 
su toma de conciencia, replantear su estilo de vida y 
su misión en un mundo caracterizado por grandes 
injusticias, violencia y pobreza, para que sus ac-
ciones fueran coherentes con su fe.  Las congrega-
ciones religiosas aceptaron este desafío y se com-
prometieron cada vez más en acciones concretas a 
favor de la justicia, la paz y los derechos humanos. 
Este compromiso se expresó en sus reglas, consti-
tuciones y declaraciones capitulares. 
La toma de conciencia mundial se tradujo en 
nuevas formas de vivir la vida comunitaria y los 
votos: la pobreza se expresó en el trabajo por la 
justicia, la castidad en ternura y la obediencia en 
un caminar humilde con Dios.  De esta manera, 

la JPIC impregna la vida de las congregaciones 
religiosas.  Para promover esta vida, se establecieron 
Coordinadores de JPIC con la función de coor-
dinar, comunicar, colaborar y elaborar respuestas 
serias a situaciones de necesidad.

La Comisión de JPIC y la empresa conjunta 
UIG/UISG

La Comisión JPIC de la USG/UISG surgió como 
una forma de centrar mejor los esfuerzos de las dos 
uniones USG/UISG.  La comisión está integrada 
por autoridades representativas, una secretaría y 
los Promotores de JPIC. El programa de la JPIC 
se caracteriza por el método clásico del VER, 
JUZGAR, ACTUAR.
Los grupos de trabajo, que constituyen el corazón 
del programa, se determinan en función en función 
del interés de los Promotores de JPIC. Tienen sus 
reuniones, en las que comparten sus actividades, 
reflexionan y se abren a nuevas propuestas. Del 
interés de los promotores surgieron los siguientes 
grupos de trabajo (GT):

 � El GT sobre África— apoya programas en 
áreas regionales de África y hace conexiones 
con los programas nacionales de formación 
elaborados por los promotores JPIC para 
examinar sus contenidos y las posibilidades de 
colaboración.

 � El GT sobre refugiados y migrantes—está 
preocupado por la crisis de inmigración y ha 
estado involucrado en la aceptación de inmi-
grantes y refugiados. Apoyan el programa “La 
migración y los desafíos para las comunidades 
cristianas”.

 � El GT sobre la trata de personas— había de-



sarrollado una encuesta para reunir la partic-
ipación congregacional en el trabajo de lucha 
contra la trata. Es compatible con Talitha 
Kum y explora áreas relacionadas con la trata, 
como el consumismo.

 � El GT sobre la integridad de la creación—ha 
desarrollado folletos sobre agua, cuidado de 
la tierra y minería. Más recientemente, desar-
rollaron el folleto Reflexiones sobre el agua 
(un recurso espiritual para SD6 sobre el agua). 
Ellos están activamente involucrados en el 
Movimiento Climático Católico Global.

 � CIR de la FAO—es una Asociación interna-
cional de Religiosos/as de las Naciones Unidas 
con sede en la  FAO. Sus temas principales 
son la seguridad alimentaria y nutricional, y la 
expropiación de tierras y aguas.

 � El GT sobre colaboración—considera temas 
de mujeres y hombres en la Iglesia en relación 
con la justicia de género. Reflexionan sobre las 
Escrituras y los documentos de la iglesia a la 
luz del papel de la mujer.

Se han establecido redes con otras organizaciones. 
Se trata de relaciones vitales que promueven la 
colaboración en distintos sectores.  Los esfuerzos 
coordinados fortalecen nuestro mensaje y nuestras 
actividades.

Algunos de los procesos y funciones de la 
Comisión y de la Secretaría

 � Comprensión de las causas básicas: permite re-
alizar acciones institucionales y transformado-
ras, y va acompañada de evaluaciones, informes 
sobre colaboración,  y contacto con las bases.

 � Análisis de problemas y desafíos: mediante 

nuestras publicaciones (Mininoticias y E-No-
ticias) y el sitio web.

 � Voz de los pobres y oprimidos de todo el 
mundo: las congregaciones intercambian in-
formación y ponen a las bases en contacto con 
actividades de promoción.

 � Cuidado por la integridad de la creación: 
mediante la integración de todos los aspectos 
de la JPIC.

 � Apoyo a los Promotores de JPIC en Roma y 
en otras partes: a través de la oración, talleres, 
seminarios, eventos y publicaciones.

 � Facilitando el intercambio y la asistencia 
recíproca entre los generalatos: durante el 
taller de formación y con los grupos de tra-
bajo.  Todos los grupos estudian Laudato Si y 
otros documentos de la iglesia a la luz de sus 
preocupaciones particulares.

 � Seguimiento y evaluación de la eficacia de los 
programas y publicaciones: solicitando una 
retroalimentación sobre todos los servicios.

La Secretaría de JPIC se encarga de la ani-
mación, coordinación y colaboración; y de sugerir 
la dirección de las respuestas de la Comisión de 
JPIC en todos estos aspectos.
Para más información, vaya a www.jpicroma.org. 

L A COMISIÓN
JUSTICIA PAZ E 
INTEGRIDAD DE 
L A CREACIÓN

JPIC SECRETARIAT
Via Aurelia 476, CP 9099 Aurelio, 00165 Roma, Italy

Direct Line: (39)06.6622929 
Mobile: (39)3314348103/(39)3400611596

Email:jpicroma@gmail.com  
Website: www.jpicroma.org

JPIC PROMOTORES REUNION 
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