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Nota editorial: Al comenzar este tiempo de Cuaresma, el 
Papa Francisco nos recuerda que “la caridad, vivida tras 
las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por 
cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y nues-
tra esperanza.” Con estas palabras nos exhorta a explorar 
nuevas maneras de ser mensajeros de paz, colaborar, esta-
blecer redes y hacer abogacía, viviendo en solidaridad por 
un mundo mejor. Esta edición presenta ejemplos luminosos 
de grupos de consagrados y consagradas comprometidos 

en promover la no violencia, construir la paz e intensificar los esfuerzos para integrar 
los objetivos de Laudato Si’ en nuestro ministerio y nuestra vida cotidiana. Seguimos 
escuchando tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, a medida que 
destacamos los problemas de las personas más vulnerables y socialmente marginadas que 
se encuentran en zonas de conflicto.

ENLACES: haga clic en el texto azul subrayado para abrir un enlace o copiar y pegar la 
URL en la ventana de su navegador.
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LA CULTURA DEL CUIDADO COMO CAMINO DE PAZ

Al inicio de nuestro 
compartir, sobre cómo 
presentar al grupo

de Promotores nuestra reflex-
ión acerca del Mensaje de la 
Paz 2021, del Papa Francisco, 
nos preguntábamos: cada año, 
¿cómo recibimos personalmente 
esta “buena noticia”? ¿cómo 
acogemos? y ¿cómo somos voz, 
que lo haga llegar a cuantas 
más personas mejor? 

El Santo Padre nos exhorta, 
nuevamente, al cuidado de 
todos y de todo lo que ha sido 
creado por Dios, con tanto 
amor. Quisimos poner énfasis 
en señalar esto como nuestra 
primera identidad: ¡somos 
hechura de sus manos y el 
sueño de amor de su corazón, 

que Él hizo realidad en cada uno!
De esta relación filial, proviene la paz, heredada en nuestra condición de hijos, 
porque la recibimos de Él y debería ser esta paz, nuestro connatural modo 
de ser y de estar en el mundo, como unas criaturas más. Hemos de prestar 
atención a esta llamada, que el Papa Francisco nos hace, de cuidar con esmero 

Amamos a nuestros hermanos y hermanas en cada circunstancia, 
porque Dios, nuestro Padre, hace salir el sol sobre malos y buenos.
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las condiciones de vida de nuestros hermanos y de toda la 
Creación.
Esta paz natural que gozamos, por ser creados a su im-
agen y semejanza, junto a la defensa de los derechos de 
todos y la responsabilidad que tenemos sobre esta única 
Humanidad universal, sólo se sostendrá en el tiempo, 
si invertimos habilidades, esfuerzos y recursos, en 
una educación para el cuidado. Hemos de promover 
una educación para el cuidado, que transmita los va-
lores y el modo de proceder de Jesús, “manso y humilde 
de corazón”, “promotor de Paz y de No Violencia”.
En un mundo, que sufre tantos conflictos y violencias 
de todo tipo contra esta dignidad inviolable del ser 
humano, el mensaje del Papa se hace eco del ejemplo 
de tantas personas, líderes conocidos y anónimos, que 
han consagrado su vida a promover este valor supremo 
de la Paz y a trabajar por la reconciliación de familias, 
grupos étnicos, naciones.
En nuestra presentación del mensaje del Santo Padre, 
hemos querido recordar a algunas de estas figuras 
icónicas que nos ayudan a comprender que este sueño 
de un mundo de paz es posible: S. Francisco de Asís, 
Nelson Mandela, políticos, educadores desconoci-
dos… todos podemos contribuir desde la misión que 
realizamos y la gracia del Espíritu que Dios ha infun-
dido en nuestros corazones.
Todos hemos de ser corresponsables, según capacidad 
y recursos, en la defensa de los derechos humanos, con 
justicia, verdad y respeto; vivir desde la libertad de nues-
tra conciencia, donde nuestro Dios ocupa el centro.
Velar por el derecho ajeno, especialmente de los más 
vulnerables y marginados, es un criterio de fraternidad 
universal y conduce a la paz.
¡Solos, sentimos nuestra fragilidad e impotencia, pero 
juntos somos más! El ejemplo arrastra y si damos el 
primer paso, otros se unirán y seguirán este comprom-
iso por la Paz, conscientes como nos recuerda el Papa 
Francisco, de que “nadie se salva solo, todos estamos 
en la misma barca”. Todo comienza en nuestras pro-
pias opciones, personales y comunitarias.
Unidas a todos los Promotores de JPIC, damos gracias 
a Dios por esta hermosa Creación, que merece todo 
nuestro cuidado y recordamos muy especialmente, 
a tantos hermanos nuestros que necesitan ser libera-
dos de sus “dolencias” y de tantas situaciones que les 
oprimen.  Pidamos al Señor, con las mismas palabras 
del pobre de Asís: ¡Haznos instrumentos de tu paz!, 
¡y de la noviolencia! —Marie Dominique Ladureau, RMI 
y Vicky Hernández, RMI, Promotoras de JPIC para “Religiosas de 
María Inmaculada”

Enlace al PPT.

EL CAMINO DE LA PAZ Y DE LA NOVIOLENCIA

“En muchos lugares del mundo hacen falta 
caminos de paz que lleven a cicatrizar las 
heridas, se necesitan artesanos de paz dis-

puestos a generar procesos de sanación y de reencuen-
tro con ingenio y audacia.” (FT n. 225)
Vivimos en un mundo violento: actos de violencia 
pueden producirse en las casas, entre las comunidades 
de vecinos, en las escuelas, en zonas urbanas y rurales. 
Al tratar de solucionar el problema de la drogadicción, 
algunos gobiernos pueden recurrir a las ejecuciones ex-
trajudiciales. Para conseguir justicia, igualdad y cam-
bio social, hay gente que puede optar por la violencia 
o la lucha armada. Y el estado, por su parte, reacciona 
aumentando la violencia, con el riesgo de provocar vi-
olaciones de derechos humanos. Las empresas mineras 
y madereras que están destruyendo el medio ambiente 
utilizan la violencia contra las comunidades indíge-
nas y contra los activistas que tratan de proteger la 
naturaleza. Las naciones hacen la guerra con las otras 
naciones. Y así la espiral de violencia sigue haciéndose 
cada vez mayor, sin ningún fin a la vista. La cultura de 
la violencia predomina y se convierte en una cultura 
de la muerte. La paz y la justicia siguen siendo inalca-
nzables.
Como cristianos estamos llamados a seguir el cami-
no de la paz y de la no violencia, pese al dolor y a la 
angustia que surgen de una cultura de la violencia que 
nos rodea. Este es el camino de Jesucristo, el camino 
que él mismo nos enseñó por medio de su muerte en 
la cruz. Jesús se oponía a la violencia; de hecho, en 
el Sermón de la montaña nos invita a perdonar. No 
violencia significa no hacer ni querer hacer daño, en 
obediencia al mandamiento de “No matarás”. Pero 
más allá de esto, es el cumplimiento del principal 
mandamiento de Cristo, el mandamiento del amor 
hacia el prójimo, un amor que necesariamente tiene 
que incluir el amor hacia los enemigos, por muy 
duro que sea. El amor siempre debería ir junto con la 
misericordia y la compasión y siempre debería estar 

https://www.jpicroma.org/nonviolence
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dispuesto a perdonar y buscar reconciliación. 
La no violencia se basa en el reconocimiento de la 
dignidad humana y de los derechos inalienables de to-
das las personas, ya que todos estamos hechos a imagen 
de Dios. También significa reconocer que todos somos 
hermanos y hermanas, creados por Dios en comunión 
con Él, con los demás y con la creación. La violencia 
es una consecuencia de la ruptura de esta comunión, 
debida al pecado. Cristo vino para sanar esta fractura y 
restablecer la amistad con Dios, con los demás y con la 
creación. Este objetivo se alcanzará cuando el Reino de 
Dios llegue a su completa realización.
Por medio de su sufrimiento y de su muerte en la cruz, 
Jesús dio un ejemplo claro del camino hacia la no 
violencia. Al cumplir su misión y su profecía liberadora, 
dio a conocer su disposición a sufrir porque entregó 
su vida y no quitó la vida a nadie. De esta forma nos 
enseñó que el amor es capaz de superar las fuerzas del 
pecado y del mal y puede romper el ciclo de la violen-
cia. El camino de la cruz es el camino de la noviolencia. 
Este camino de paz y noviolencia sirvió de inspiración 
a todos aquellos que lucharon para conseguir justicia, 
libertad, igualdad. Mahatma Gandhi, Martin Luther 
King Jr., César Chávez, Benigno Aquino Jr. y muchos 
más: cada uno de ellos logró transformar la sociedad 
de manera pacífica. También se recurrió a estrategias 
no violentas para derrotar los regímenes dictatoriales 
en Filipinas, Europa Oriental y el Oriente Medio.
Las acciones no violentas, como manifestaciones 
pacíficas, barricadas, boicoteos, desobediencia civ-
il, huelgas generales y no cooperación, así como la 
negociación, han resultado ser mucho más eficaces que 
la lucha armada para alcanzar los objetivos de paz sin 
provocar una escalada de la violencia. El precio a pagar 
puede ser elevado: muchos fueron detenidos y encar-
celados, y entregaron su vida para seguir el camino de 
paz de Jesús. 
Asumir el camino de la paz y de la noviolencia es 
fundamental para la promoción de la justicia, la paz y 
la integridad de la creación: puede ser un medio para 
reclamar justicia y rendición de cuentas y para abordar 
la cuestión de la crisis ecológica; puede emplearse en 
los esfuerzos de pacificación, así como en el contexto 
del diálogo interreligioso. Es algo que debería pro-
moverse dentro de las familias, los hogares, las comu-
nidades, las escuelas y las universidades. Las comuni-
dades eclesiales de base también pueden desempeñar 
un papel importante, tanto en los procesos de consol-
idación de la paz como en la promoción de la novi-
olencia. Para ello se necesita desarrollar una cultura de 
la paz basada en el diálogo y en el encuentro: tender 
puentes en vez de alzar muros. 

Cada uno de nosotros está llamado a practicar la 
no violencia en nuestra vida diaria, lo que debería 
reflejarse en nuestras palabras, comportamientos y 
acciones. No debemos olvidar que la paz comienza en 
nosotros y en torno a nosotros; pero esto requiere ante 
todo un proceso de sanación interior, o sea recon-
ocer nuestras emociones negativas, como la ira, el 
resentimiento, el odio y el afán de venganza. Solo así 
podremos conseguir la paz, primero interior y luego 
exterior. Además, también debemos cultivar de forma 
consciente la compasión y el amor. En este sentido, 
las prácticas de concentración y de meditación pueden 
ayudar mucho. La no violencia no es simplemente 
una estrategia, sino un verdadero estilo de vida, muy 
arraigado en la espiritualidad. Es una parte esencial 
del seguimiento de Jesús,del discipulado. Todo lo que 
hagamos, en grupo o personalmente, debería tener el 
mismo fin: acabar con el ciclo de la no violencia. —P. 
Amado L. Picardal, CSsR, Cosecretario Ejecutivo de la Secretaría de JPIC 

Texto completo del artículo.

POR UNA ÉTICA GLOBAL DE SOLIDARIDAD

El acercamiento paralelo de las dos encíclicas del 
Papa Francisco, Laudato Si’, sobre El cuidado de 
la casa común, y Fratelli tutti, sobre  La fraterni-

dad y la amistad social, nos permiten abordar su pens-
amiento sobre la solidaridad, denominada por él como 
“virtud moral y actitud social, fruto de la conversión 
personal “ (FT, n. 114).
En este sentido, el Papa Francisco asume como línea 
de fondo de su reflexión en estas dos encíclicas la 
“Ecología integral”, demostrando así que la solidari-
dad abraza no solo a los seres humanos, sino también 
a la casa común. De esta manera nos propone, una 
vez más, “la fraternidad universal” como respuesta al 
“grito de los pobres y a los gemidos del planeta”.
La palabra solidaridad, como tal, se encuentra 15 veces 
en la enc. Fratelli Tutti, y 22 veces en la enc. Laudato 
Si’. Sin embargo, de una lectura atenta de los numera-
les se puede constatar que el Papa Francisco utiliza con 
frecuencia notable otras palabras que se asocian direct-
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amente al concepto de solidaridad. Entre otras: amor, 
fraternidad, cuidado, bien común, justicia, servicio, 
esperanza… que no solo amplían sino también dan un 
dinamismo particular a la solidaridad, acentuando su 
carácter relacional.
Efectivamente, la enc. Fratelli Tutti, afirma: “El bien, 
como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se 
alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquista-
dos cada día. No es posible conformarse con lo que ya 
se ha conseguido en el pasado e instalarse, y disfrutarlo 
como si esa situación nos llevara a desconocer que to-
davía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de 
injusticia que nos reclaman a todos” (FT, n. 11).
La sintonía con todos los desfavorecidos del mundo 
retorna en la enc. Laudato Si’ con una denuncia clara y 
una propuesta innovativa: “Las actitudes que obstruyen 
los caminos de solución, aun entre los creyentes, van de 
la negación del problema a la indiferencia, la resig-
nación cómoda o la confianza ciega en las soluciones 
técnicas. Necesitamos una solidaridad universal nueva” 
(LS, n. 14).
En esta misma línea el Papa Francisco conjuga ad-
mirablemente su pensamiento reportado en las dos 
encíclicas: “Cuando hablamos de cuidar la casa común 
que es el planeta, acudimos a ese mínimo de conciencia 
universal y de preocupación por el cuidado mutuo que 
todavía puede quedar en las personas. Porque si alguien 
tiene agua de sobra, y sin embargo la cuida pensando 
en la humanidad, es porque ha logrado una altura mor-
al que le permite trascenderse a sí mismo y a su grupo 
de pertenencia. ¡Eso es maravillosamente humano! Esta 
misma actitud es la que se requiere para reconocer los 
derechos de todo ser humano, aunque haya nacido más 
allá de las propias fronteras (Cfr FT, n. 117).
Y más adelante, el Papa Francisco concluye citando 
cuanto había afirmado en un discurso pronunciado en 
Nagasaki (Japón) en 2019: “Es posible anhelar un pla-
neta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Este 
es el verdadero camino de la paz, […]. Porque la paz 
real y duradera sólo es posible «desde una ética global 
de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro 
plasmado por la interdependencia y la corresponsabili-
dad entre toda la familia humana.” (FT, 127).
Desde su reflexión en la enc. Laudato Si’, el Papa 
Francisco evoca la necesidad de educadores capaces 
de “replantear los itinerarios pedagógicos de una ética 
ecológica, de manera que ayuden efectivamente a crecer 
en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado 
en la compasión” (cfr n. 210) y hacia el final de esta enc. 
explicita el motivo de su afirmación: “Porque la perso-
na humana más crece, más madura y más se santifica a 
medida que entra en relación, cuando sale de sí misma 

para vivir en comunión con Dios, con los demás y con 
todas las criaturas. Así asume en su propia existencia ese 
dinamismo trinitario que Dios ha impreso en ella desde 
su creación. Todo está conectado, y eso nos invita a 
madurar una espiritualidad de la solidaridad global que 
brota del misterio de la Trinidad” (LS, n. 240).
“La solidaridad es, por tanto, el único camino posible 
hacia un mundo post-pandemia, y el remedio para 
curar las enfermedades interpersonales y sociales que 
afligen a nuestro mundo actual”. Así concluía el Papa 
Francisco su Audiencia general del 02.09.2020. Y así 
también concluimos los dos grupos de Promotores/
as de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (ESP /
ENG), en nuestra reunión conjunta.—Julia Arciniegas, 
fma, JPIC Promotora para su Congregación “Hijas de María Auxilia-
dora”

Recursos

ACTIVIDAD PROMOCIONAL EN ÁFRICA

En enero el Grupo de trabajo sobre África orga-
nizó un webinar con el objetivo de crear concien-
cia sobre la importancia de la actividad pro-

mocional en África. El acto fue animado por el Hno. 
Chika Onyejiuwa, secretario ejecutivo de la Secretaría 
Internacional de la Red África Europa Fe y Justicia 
(AEFJN) en Bruselas. El webinar contó con una nutri-
da asistencia por parte de los coordinadores de JPIC y 
de muchos religiosos y religiosas que trabajan en África. 
AEFJN es una red internacional confesional que se 
dedica a la promoción de una justicia económica entre 
la Unión Europea y el África subsahariana. Muchas 
Congregaciones religiosas forman parte de AEFJN: su 
trabajo de promoción consiste en el establecimiento 
de redes de conexión, no tan solo dentro de sus pro-
pias comunidades sino también con otros grupos de la 
sociedad civil, con el fin de conseguir un mundo me-
jor, más respetuoso y compasivo. Además, estas redes 
ejercen presión sobre los encargados de tomar deci-
siones a nivel nacional, lo que hace que los africanos se 
conviertan en los principales promotores de la justicia 
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económica. “Personalmente, no creo que los europeos, 
como grupo de presión, puedan hablar por mí”, 
explicó el Hno. Chika, expresando las razones por las 
que considera fundamental que los africanos puedan 
implicarse directamente en la actividad promocional, 
“porque hablar por mí significaría negar sus propios 
intereses, mientras que el instinto de autoconservación 
es crucial para la vida humana. Por lo tanto, para que 
se produzca un verdadero cambio, los africanos tienen 
que hablar por sí mismos.” 
El Hno. Chika también habló sobre las Antenas 
AEFJN en África. Se trata de grupos nacionales for-
mados por personas consagradas y dirigidos a llevar a 
cabo actividades de promoción en sus países, con la 
colaboración de la Secretaría Internacional de AEFJN 
en Bruselas. Hay muchos ejemplos inspiradores de 
estas intervenciones en muchos países de África. No 
cabe duda que los retos no faltan, pero la experiencia 
nos muestra que todo desafío puede ser afrontado y 
superado con creatividad.  
Durante el acto, también se introdujo el conjunto de 
herramientas de las Antenas africanas. Es un recurso im-
portante, que no solo presenta AEFJN y su trabajo, sino 
que además sirve para explicar qué es la actividad pro-
mocional y animar a los religiosos y religiosas de África a 
participar activamente, asumiendo su papel específico. 
También muestra el trabajo de las Antenas y ofrece 
una guía detallada sobre cómo asociarse o crear una 
nueva Antena en África. La segunda parte del con-
junto de herramientas está dedicada a una importante 
campaña sobre el Tratado internacional sobre empre-
sas transnacionales y derechos humanos. En ella se 
explican el impacto de las empresas transnacionales en 
África, la exigencia de una reglamentación vinculante, 
la posición asumida por los obispos de todo el mundo 
sobre el tema y las medidas prácticas con que los reli-
giosos y las religiosas pueden contribuir a la campaña 
de manera significativa.
La sesión de preguntas y respuestas brindó la oportuni-
dad de un diálogo fructífero y animado, empezando por 
los temas de mayor interés para los participantes.
Para concluir, todo el mundo expresó su profundo 
agradecimiento por este acto, tan interesante y con-
structivo, junto con el deseo que se presenten más 
reuniones en línea de este tipo en el futuro.—Hno. 
Alberto Parise, mccj, Misionero Comboniano y subsecretario para las 
misiones

Ver el webinar.
Conjunto de herramientas de las Antenas africanas, en 
EN FR PT.

SEMBRANDO ESPERANZA PARA EL PLANETA 
EN EL ORIENTE MEDIO

En el webinar del 21 de enero “Hacer realidad 
la Visión de Laudato Si’” visitamos la Con-
stelación del Oriente Medio de la UISG, que 

registraba nuevas realizaciones en el Líbano, Israel, 
Egipto y el Iraq. La Hna. Nazha El Khoury, Superiora 
General de las Hermanas Antoninas del Líbano, hizo 
una presentación inspiradora e informativa de las ac-
tividades de su congregación en el Líbano. Han partic-
ipado activamente en muchos proyectos de educación, 
reforestación y agricultura, ayudando a los pobres y 
promoviendo las ideas de Laudato Si’. Su presentación 
concluyó con un hermoso vídeo cantado por niños del 
lugar. Fue realmente maravilloso e inspirador ver las 
semillas de esperanza sembradas en ese país, especial-
mente a la luz de la reciente tragedia en Beirut. Fue 
hermoso ver los signos de vida que muestra ese país 
de tan rico patrimonio. En el webinar hubo, además, 
las presentaciones del P. Joshtrum Kureethadam, que 
explicó la visión de Laudato Si’, y de Reba Elliot, que 
habló sobre el Movimiento Católico Mundial por el 
Clima, así como un informe de actualización sobre la 
Plataforma Laudato Si’ para el sector de los religiosos 
y religiosas presentado por el Hno. Alberto Parise. Los 
vídeos correspondientes se encuentran en el Canal 
YouTube Planet Hope.

PLATAFORMA DE ACTIVIDADES LAUDATO SI’ 

La visión de “Sembrando esperanza para el plane-
ta” sigue orientando nuestra labor en la Platafor-
ma de actividades de Laudato Si’ del Dicasterio 

para la Promoción del Desarrollo Humano Integral.
Nos comprometemos a una conversión personal 

 y comunitaria y deseamos  
caminar juntos en una respuesta  

http://www.aefjn.org/
https://www.youtube.com/c/PlanetHope


6

coordinada y armónica  
al clamor de la tierra y de los pobres, 
 siendo instrumentos de esperanza  

en el corazón del mundo.
Aceptada por aclamación por las Superioras Generales en 

la Plenaria de 2019

En esta iniciativa puntual las congregaciones religiosas 
y sus vinculaciones tienen la oportunidad de marcar 
una diferencia en el cuidado del planeta.
Debido a los frutos cosechados gracias a la experiencia 
y al crecimiento del proyecto, hemos podido contribuir 
con aportaciones importantes a la elaboración de la 
plataforma de actividades de Laudato Si’ del Dicasterio 
para la Promoción del Desarrollo Humano Integral. 
Lo cual nos ha permitido seguir alzando nuestra voz 
profética en la iglesia y el mundo. Muchos religiosos y 
religiosas ya están haciendo impacto con esta platafor-
ma, que es una gran oportunidad para sistematizar y 
organizar nuestros esfuerzos.
Nuestro proceso de participación con la plataforma 
de actividades Laudato Si’ toma en consideración 
diferentes puntos de partida y situaciones, así como 
los carismas especiales y las metodologías propias de 
las congregaciones. De hecho, las congregaciones 
pueden organizarse y desarrollar su compromiso con 
la ecología integral de maneras muy distintas. Sin 
embargo, existe un marco común, para que todo el 
mundo pueda sentirse como en casa, basado sobre tres 
aspectos generales:
Compromiso público a partir del carisma congregacional. 
Transición hacia la ecología integral, teniendo en cuenta 
el proceso de planificación de la Congregación. 
Creación de redes y actividades de promoción para un 
cambio sistémico a nivel local, nacional e internacional. 
Por nuestra parte, estamos desarrollando estructuras y 
herramientas para apoyar la participación de las Con-
gregaciones en este marco común. Ahora mismo nos 
estamos centrando en intensificar la labor de   concien-
tización entre las Congregaciones religiosas de todo el 
mundo. Ya hemos proporcionado recursos para todas 
las que deseen contribuir a este esfuerzo de promoción.

La próxima reunión está programada para el 26 de 
febrero, de 14 a 16 hs de Roma. El aporte de los par-
ticipantes en esta sesión de “Promoviendo Laudato Si’ 
en tu Congregación” será muy valioso para la toma de 
conciencia. Será una oportunidad para explorar lo que 
significa comprometerse públicamente y empezar a 
tratar el tema de la transición hacia la ecología inte-
gral. Se solicita a los nuevos inscritos en el programa 
que revisen la información introductoria, para estar 
preparados a abordar y contribuir al desarrollo de la 
plataforma Laudato Si’ desde la perspectiva de la vida 

religiosa. Hacer clic para inscribirse.
En el webinar general de Sembrando esperanza 
para el planeta del 15 de abril se proporcionará 

información actualizada sobre el trabajo del grupo dedi-
cado a “Promoviendo Laudato Si’ en las Congregaciónes”.

THINKIFIC—UN NUEVO CAMINO DE 
PROMOCIÓN

La Oficina de JPIC ya ha empezado a utilizar la plata-
forma todo-en-uno Thinkific para realizar sus sesiones 
interactivas. Esta plataforma ofrece una mayor privaci-
dad para los materiales y los participantes en nuestros 
programas y nos ayuda a conectarnos mejor. La sección 
Discusión favorece la conexión y el diálogo: es posible 
compartir experiencias y datos de contacto, facilitando la 
conversación y el intercambio de informaciones e ideas. 

La plataforma también nos permite organizar nues-
tros recursos en un formato de fácil acceso, ya se trate 
de documentos escritos o vídeos. Además, podemos 
proporcionar recursos en varios idiomas para seguir 
con nuestro compromiso a favor de la inclusividad. A 
través de esta nueva plataforma tenemos la excelente 
oportunidad de compartir acceso a una gran cantidad 
de información, a la vez importante y pertinente. 

Thinkific nos permite programar y organizar activi-
dades y reuniones, necesarias para seguir desarrollando 
recursos. Es un espacio para que los participantes 
puedan establecer redes, compartir, dialogar y crear 
comunidades en torno a sus propias ideas.

https://www.surveymonkey.com/r/JQFXPWV
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TENDER PUENTES Y SEMBRAR RECONCILIACIÓN: 
INSTITUCIONES EDUCACIONALES CATÓLICAS

Los participantes y los ponentes del webinar 
sobre “Tender puentes y sembrar reconciliación” 
han tomado muy en serio el llamado al diálogo 

del Papa Francisco, expresado en Fratelli Tutti. Este 
ciclo fue elaborado a partir de los conocimientos y ex-
periencias de los Promotores de JPIC como respuesta 
a su lectura reflexiva de la encíclica. 
En él se tratarán los temas principales de la encíclica 
acerca del encuentro y del diálogo en las instituciones 
educacionales católicas, las iniciativas creativas, las 
resoluciones de conflictos desde la no violencia, así 
como en las familias y comunidades y en las relaciones 
de colaboración entre hombres y mujeres.
El primer tema del ciclo fueron las instituciones edu-
cacionales católicas. Se habló sobre la educación para 
una cultura del encuentro y del diálogo en todos los 
niveles de las instituciones educacionales católicas, el 
diálogo interreligioso e intercultural en la educación y 
los retos principales.

El P. Friedrich Bechina, sub-
secretario de la Congregación 
para la Educación Católica, 
destacó el hecho de que ya no 
hay maestros y alumnos porque 
todos nos volvemos maestros y 
alumnos a la vez. Presentó un 
análisis de las distintas encíclicas 

y los aspectos de la educación que se pueden encontrar 
en los documentos católicos. Hizo hincapié en cuatro 
principios: inspiración en el Evangelio, diálogo, tener 
la mente abierta y crear redes. 

Loreta N. Castro, ex presi-
denta del Miriam College en 
Filipinas y copresidenta de Pax 
Christi Filipinas, habló sobre 
el Proyecto de hermanamiento 
“Tender puentes”, entre una 
escuela musulmana y el Club 
de la Paz del Miriam College. 
Demostró cómo dos grupos 
divididos por circunstancias 

histórico-geográficas, además que por prejuicios y 
actitudes negativas, fueron sin embargo capaces de 
crear un diálogo, un espacio abierto de comunicación 
y encuentros significativos.
El Hno. Francisco Velásquez, rector del Colegio La 
Salle de San Pedro Sula, Honduras, presentó la expe-
riencia del colegio en relación con pandillas y drogas. 
Habló sobre la cultura de la paz, sobre cómo ir más 

allá de las barreras sociales y 
cómo también incluir a los 
estudiantes más vulnerables 
y pobres, para darles la opor-
tunidad de tener una edu-
cación.  
A través de las iniciativas 
creativas se exploraron la 

importancia de promover el patrimonio cultural y el 
valor del museo de la paz. La presentación resultó en 
una comprensión más profunda de los mecanismos 
indígenas de resolución de conflictos, transformación 
y consolidación de la paz.

P. Bruno Ssennyondo, M.Afr., compartió la experiencia 
del Centro de la Cultura Senufo en Malí, comprometido 
con la salvaguardia de los valores culturales y la promo-
ción del diálogo intergeneracional para abordar el tema 
de la alienación de la juventud. El centro es un lugar de 
investigación y acontecimientos socioculturales. 
P. Bruno describió algunos mecanismos tradicionales 
de diálogo y consolidación de la paz, como el balafon, 
un instrumento musical utilizado para aportar ar-
monía social.
que cada comunidad conserva para hacer la paz y vivir 
en paz. Cuando se reúnen, los ancianos intercambian 
sus bastones de la paz, que suelen usar también como 
bastones para caminar.
Se trata de un rico intercambio de encuentro y de 
diálogo. Se espera que los participantes establezcan 
algunas formas de aplicar las ideas e inspiraciones 
surgidas en las reun iones. Compartiremos en lo posible 
estas experiencias en el sitio web jpicroma.org. 

Munuve Mutisya explicó 
cómo utilizó las historias de 
El que sueña se llama profe-
ta para crear un programa 
de estudios enfocado en la 
educación para la paz. Está 
basado en las tradiciones 
narrativas africanas, utilizan-
do medios literarios indígenas 

como proverbios, parábolas, acertijos, poemas, can-
ciones y sátira. En verdad las historias tratan varios 
temas y crean un diálogo entre las tradiciones de paz y 

Árbol de la paz.

Twinning Project brings mean-
ingful encounters.

Ir más allá de las fronteras sociales 
para crear paz.
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INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO

Febrero—Violencia contra la mujer. Recemos por las 
mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean 
protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea 
considerado y escuchado. 

JPIC vídeo sobre la lucha contra la trata de personas. 

Marzo—Sacramento de la reconciliación. Pidamos 
para que podamos vivir el sacramento de la reconcili-
ación con renovada profundidad para exprimentar la 
infinita misericordia de Dios. El vídeo está disponible el 
primer viernes de cada mes.

Cuaresma de 2021—Mensaje del Papa Francisco: 
“Mirad, estamos subiendo a Jerusalén” (Mt 20, 18). 
Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y 
la caridad.

Campaña de oración basada en los siete objetivos de la 
Plataforma de Acción de Laudato Si’
Vía Crucis basado en Fratelli Tutti, preparado por 
Andreas Gopfert, M.Afr., Coordinador de JPIC-ED de 
los Misioneros de África.

FECHAS DE REUNIONES DE JPIC

22 de febrero—Sesión de seguimiento para los partic-
ipantes en el taller de formación JPIC de diciembre. 
Un momento para dialogar y hacer preguntas sobre sus 
planes para JPIC, de 14 a 16 horas de Roma, en EN y 
ES. Las invitaciones están en el programa de aprendiza-
je thinkific.

24 de febrero—Grupo de trabajo sobre África, de 15 a 
17 hs. en línea.
25 de febrero—Tender puentes y sembrar reconcili-
ación. Sesión 4: Familia y comunidades. Para inscrip-
tos, de 14 a 16 hs. de Roma. En línea.
26 de febrero —Sembrando esperanza para el planeta: 
promoviendo Laudato Si’ en tu Congregación. En la se-
gunda sesión se examinan diversas formas de promover 
la toma de conciencia y el compromiso. De 14 a 16 hs. 
de Roma. En línea, mediante el enlace que se encuentra 
en Thinkific junto con otros recursos.
1 de marzo—Comisión de Diálogo Interreligioso de 
UISG-USG. “El diálogo en tiempos de violencia, una 
lectura de la Fraternidad Humana desde las bases. En 
EN y FR, de 15 a 17 hs. en http://bit.ly/3tG2mHg. ID 
de la reunión: 817 1354 6354-2021
2 de marzo—Grupo básico JPIC de habla inglesa, de 
15 a 17 hs. en línea
3 de marzo—Promotores de JPIC de habla española e 
inglesa sobre “Laudato Si’ y el Sínodo de la Amazonía”. 
Reunión animada por Rafael Bejarana, SDV, de 9 a 12 
hs. en línea
4 de marzo—Tender puentes y sembrar reconciliación. 
Sesión 5: Relaciones de colaboración entre hombres y 
mujeres. Para inscriptos, de 14 a 16 hs. en línea
10 de marzo—Puesta en común de los planes de 
los participantes del taller de formación JPIC de 
diciembre, de 14 a 16 hs. Los Promotores JPIC 
que presenten sus planes recibirán un certificado. 
En EN y ES. Enlace: https://us02web.zoom.us/
j/84766537001?p-wd=SlQrL2gzRUFYT2R5VnRPY-
WpRcWpxdz09

17 de marzo—Promotores JPIC de habla inglesa 
“Reflexión sobre Fratelli Tutti”, facilitada por Amado 
Picardal, CSsR, de 9 a 12 hs. en línea.

DÍAS INTERNACIONALES 

20 de febrero—Día Mundial de la Justicia Social. El 
objetivo de la celebración es apoyar la labor de la comu-
nidad internacional encaminada a erradicar la pobreza 
y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la 
igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y 
la justicia social para todos. 

26-27 de febrero—Escuchemos el grito de la jungla. 
Ante la creciente amenaza de la pandemia, los pueblos 
y las organizaciones de la Amazonía hacen un llama-
miento a todos los que sienten la necesidad de trabajar 
juntos para proteger nuestros territorios ante la crisis 
que nos abruma. “El grito de la jungla: Voces de la Am-
azonía” es un encuentro virtual en el que analizaremos 
y formularemos propuestas para combatir la pandemia 
de COVID-19, el cambio climático, el patriarcado, 
los feminicidios y los sistemas políticos que secuestran 
la democracia. Tendrá lugar el 26 y 27 de febrero a las 
13.00—Ecuador, Colombia y Perú; 14.00— Bolivia, 

las cuestiones y problemas sociales y medioambientales 
que las comunidades están enfrentando. 
A través de una reconexión con la naturaleza, la cul-
tura material, la belleza, las relaciones generadoras de 
vida y la sabiduría ancestral, estas historias sacuden 
nuestra humanidad, sanan nuestras heridas espiri-
tuales, desvelan nuestras contradicciones y dilemas y 
nos brindan la oportunidad de tomar distancia de los 
mecanismos de violencia e injusticia.

El Dr. Sultan Somjee destacó 
algunos de los temas de las 
tradiciones africanas sobre la 
paz narradas en el relato de 
Mzee Alama, un anciano de 
una comunidad de pastores 
que emprende un camino en 
busca de la Fuente de la Paz 
durante los conflictos y distur-
bios. Visita muchas comuni-
dades étnicas, y encuentra a 
los ancianos para conocer las 
distintas tradiciones

Reunión de ancianos en que inter-
cambian los bastones de la paz.

http://popesprayerusa.net/2021/02/01/february-pope-video-women-victims-violence/
https://www.youtube.com/watch?v=o-laA8taSqM&feature=youtu.be
http://popesprayerusa.net/popes-intentions/
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
https://drive.google.com/drive/folders/13doqB6ZyuNFhR_uYEyJ5oWOdWkKo2GzJ
https://drive.google.com/drive/folders/13doqB6ZyuNFhR_uYEyJ5oWOdWkKo2GzJ
https://drive.google.com/drive/folders/13doqB6ZyuNFhR_uYEyJ5oWOdWkKo2GzJ
https://www.jpicroma.org/single-post/stations-of-the-cross-2021
https://us02web.zoom.us/j/84766537001?pwd=SlQrL2gzRUFYT2R5VnRPYWpRcWpxdz09
https://us02web.zoom.us/j/84766537001?pwd=SlQrL2gzRUFYT2R5VnRPYWpRcWpxdz09
https://www.un.org/es/observances/social-justice-day
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Guyana y Venezuela; 15.00—Brasil/São Paulo, Guyana 
Francesa y Surinam; 19.00—Europa Central. Traduc-
ción simultánea en EN ES PT. Inscripción: http://bit.ly/
ElGritoDeLaSelva

1 de marzo—Día Internacional de la Cero Discrimi-
nación [ONUSIDA]. Es una oportunidad para resaltar 
que todos pueden participar en el proceso de transfor-
mación y tomar partido por una sociedad justa. 

3 de marzo—Día Mundial de la Vida Silvestre. Una in-
vitación a todos a hacer su parte en la protección de la 
flora y la fauna silvestres. Tema de 2020: “Sosteniendo 
toda la vida en la tierra”.

El futuro de la vida silvestre está en nuestras manos. 

8 de marzo—Día Internacional de la Mujer celebra los 
actos de audacia y determinación de mujeres comunes que 
han desempeñado un papel extraordinario en sus países. 
	� La mujer y el Sínodo Panamazónico. Ursulinas de 

Jesús,  Canadá. Evaluación del tema de la mujer en 
el Sínodo de la Amazonía. 

	� Querida Amazonía desde la perspectiva de una 
mujer. Ursulinas de Jesús. Artículo sobre la 
Exhortación Apostólica Querida Amazonía desde 
la perspectiva de una mujer. 

15-26 de marzo—Comisión sobre el estado de las 
mujeres en la vida pública/la igualdad en la toma de 
decisiones/fin de la violencia/igualdad de género

21 de marzo—Día Internacional para la Eliminación 
de la Discriminación. Su objetivo es combatir la 
discriminación racial en el espíritu del reconocimiento, 
la justicia y el desarrollo. 

21 de marzo—Día Internacional de los Bosques 
Nos recuerda las diversas formas en que los bosques 
y las plantas nos protegen y son importantes para la 
subsistencia, medicamentos, combustible y refugio. 
	� Compromisos por la tierra. Hermanas Domini-

cas de Adrian. Creyendo que formamos parte de 
una comunidad más grande que abarca la tierra, 
procuramos vivir en equilibrio, reciprocidad y sen-
cillez con la tierra. 

En ese sentido, nos hemos comprometido a re-
alizar prácticas que no solo sanan o no hacen 
daño, sino que contribuyen a que la tierra pueda 
regenerarse de las prácticas anteriores que deter-
minaron la degradación ecológica.

	� Proyecto de sensibilización Amazonízate. 
Comissão Episcopal para a Amazônia da Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil. El 27 de 
julio la Iglesia y las organizaciones de la sociedad 
civil han lanzado una campaña de sensibilización 
y cuidado de la Amazonía: Amazonízate.

22 de marzo—Día Mundial del Agua. Su objetivo 
es reconocer que el agua es un elemento fundamental 
para la vida y adoptar medidas para hacer frente a la 
crisis mundial del agua. Es vital para crear empleos y 
apoyar el desarrollo económico, social y humano. 
	� Reflexiones sobre el agua. Preparadas por el Grupo de 

trabajo sobre minería (ONU-ONG), 2017. Compi-
ladas por el Grupo de trabajo sobre integridad de la 
creación de la Comisión de JPIC de USG-UISG. 

	� ‘Hogar limpio’—Protección de las fuentes de 
agua, Santa Leticia, Colombia. Proyecto de las Re-
ligiosas del Sagrado Corazón (RSCJ) que tiene por 
objeto proteger dos arroyos y un río que abastecen 
la población local de Santa Leticia. 

24 de marzo—Día Internacional del Derecho a 
la Verdad en relación con violaciones graves de los 
derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Un 
tributo a la obra y los valores de San Oscar Romero, 
a la memoria de las víctimas de graves y sistemáticas 
violaciones de los derechos humanos, y al derecho a la 
verdad y la justicia. 

25 de marzo—Día Internacional de Recuerdo de las 
Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlángtica 
de Esclavos.  Brinda una oportunidad para honrar y 
recordar a quienes sufrieron y murieron víctimas del 
brutal sistema de la esclavitud. Su objetivo es sensi-
bilizar acerca de los peligros actuales del racismo y el 
prejuicio. 

PUBLICADO POR EL SECRETARIADO DE LA COMISIÓN JPIC, 
USG-UISG

Co-secretarios ejecutivos: 
Sheila Kinsey, FCJM y Amado L. Picardal, CSsR

Diseño: Celine A. Quinio

Via Aurelia 476, CP 9099 Aurelio, 00165 Roma, Italia

Teléfono: fijo: +(39)06 598 78 602 
celular: +(39)349 398 3236/+(39)3888 109149

Correo electrónico: jpicusguisg@lasalle.org/jpic.cosec@lasalle.org

http://bit.ly/ElGritoDeLaSelva
http://bit.ly/ElGritoDeLaSelva
https://www.unaids.org/es/zero-discrimination-day
https://www.unaids.org/es/zero-discrimination-day
https://www.un.org/es/observances/world-wildlife-day
https://www.un.org/en/observances/womens-day
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/99
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/107
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/107
https://www.unwomen.org/es/csw/csw65-2021 
https://www.unwomen.org/es/csw/csw65-2021 
https://www.un.org/es/observances/end-racism-day
https://www.un.org/es/observances/end-racism-day
https://www.un.org/es/observances/forests-and-trees-day
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/192
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/167
https://www.un.org/es/observances/water-day
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/16
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/66
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/66
http://www.sowinghopefortheplanet.org/
https://www.un.org/es/observances/right-to-truth-day 
https://www.un.org/es/observances/right-to-truth-day 
https:// www.un.org/es/observances/slavery-abolition-day
https:// www.un.org/es/observances/slavery-abolition-day
https:// www.un.org/es/observances/slavery-abolition-day
mailto:jpicusguisg@lasalle.org/jpic.cosec@lasalle.org

