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Con la alegría del Evangelio, presenta-
mos la traducción de este Manual sobre 
Justicia, Paz e Integridad de la Crea-
ción para que hagamos vida “Laudato 
Si” desde nuestra identidad franciscana 
capuchina y la realidad concreta de los 
pueblos y territorios en nuestro conti-
nente.

La pregunta que se hicieron los obis-
pos y teólogos hace 50 años, al finali-
zar el Concilio Vaticano II, sigue vigente. 
¿Cómo es posible que un pueblo tan ca-
tólico viva a la vez una situación de tan-
ta pobreza e inequidad? Las respuestas 
dadas en la Conferencia de Medellín en 
1968 y todo el movimiento de la Teolo-
gía Latinoamericana, apuntaron a diag-
nosticar condiciones de opresión de las 

Presentación
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cuales debería ser liberado. Tales con-
diciones son manifestación del pecado 
como negación de Dios y requieren de 
una “conversión ecológica”, es decir a las 
relaciones vitales en el hogar común de 
la humanidad: consigo mismo, con los 
demás, con el resto de seres de la Crea-
ción y con el Misterio Creador. En este 
contexto, la promoción humana debe 
ser entendida en interrelación con el en-
torno para superar el antropocentrismo 
y el sistema tecnocrático que idolatra al 
capital y se opone a la hermandad uni-
versal que el Espíritu del Señor reveló a 
través de Francisco y Clara.

Por eso mismo, leer, interpretar, aplicar 
este Manual JPIC desde la minoridad y 
la devota simplicidad es una gran invi-
tación a la santidad en el servicio a los 
empobrecidos, descartados, vulnera-
bles, excluidos y que a la vez interroga 
nuestro estilo de vida y demanda ser 

más fraternos y solidarios. Los caídos 
en el camino sanados con un corazón 
samaritano demuestran  que “obras son 
amores y no buenas razones”.

No podemos recibir este gran regalo ol-
vidando que nuestras culturas se deba-
ten hoy en día entre los conflictos y los 
carnavales, entre signos de crucifixión 
y resiliente vivencia de la resurrección. 
De ahí que debemos estar atentos a los 
“signos de los tiempos”, siendo dóciles a 
las mociones del Espíritu, para ser testi-
monio viviente de lo que dice este Ma-
nual, articulando esfuerzos en pro de la 
evangelización.

“Si la gloria de Dios es que el hombre 
viva” (San Ireneo de Lyon), en América 
Latina y el Caribe, “La gloria de Dios es 
que el pobre viva” (San Romero de Amé-
rica), pero entre los pobres se encuentra 
nuestra hermana Madre Tierra y su cla-
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mor nos interpela. En este horizonte, la Paz se basa en la Justicia social, ambiental, 
climática. Es una Paz con el Dios Creador y Su Creación de la cual hacemos parte. 
Una Justicia que incluye el perdón y la reconciliación (San Juan Pablo II). Una recon-
ciliación que abraza todo lo creado y merece ser sanado.  Ser instrumento de Paz en 
nuestro continente es ser ícono de aquel que pide que reparemos su Casa – nuestro 
hogar común – que amenaza ruinas.

Que los territorios y sus pobladores sean sanados en comunión con iniciativas como 
la del Movimiento Católico Mundial por el Clima (MCMC); la Red Eclesial Panamazó-
nica (REPAM), la Red Ecológica Integral del Acuífero Guaraní, la Red Eclesial Mesoa-
mericana (REMAM) que promueven el Buen Vivir en biomas y sus cuencas hidrográ-
ficas; la Red Iglesias y Minería para la defensa de los territorios y sus pobladores 
ante la amenaza extractivista. Que nuestras conferencias (CCA, CCB Y CONCAM), 
circunscripciones y fraternidades, impulsen eco-parroquias, “conventos verdes”, ca-
sas ecológicas, etc. y que todo esto contribuya a una conciencia profunda del amor 
misericordioso de Dios que se expresa en vínculos de solidaridad y de servicio. Todo 
está interligado. ¡Laudato Si Oh mi signore!

Hno. Darwin Orozco
Animador JPIC, América Latina - Caribe
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Prefacio
Una devota simplicidad
En 2002, nuestro hermano Giovanni Pozzi publicó una contribución para el libro 
“Los Capuchinos en Emilia-Romaña: La Historia de una Presencia”, con el título 

“Identidad Capuchina y Símbolos”. Esta obra ha sido publicada nuevamente y lleva 
el nuevo título, Devout Simplicity “DEVOTA SIMPLICIDAD” (italiano: Devota Sobrietà).  
Leyendo el Manual para la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación (JPIC) redacta-

do por el Hno. Benedict Ayodi, Secretario de esta Oficina y el Hno. John Celichowski, 
Presidente de la Comisión de la misma, la “Devota Simplicidad” de los primeros 

capuchinos se me ocurrió de inmediato. Su idea era reducir lo más posible el 
uso de los bienes de este mundo, pues se habían orientado decididamente 

hacia una realización escatológica inminente. Estaban en el mundo con la 
actitud de peregrinos y extranjeros, conscientes de que su patria estaba 

en otra parte. Como consecuencia, se comprometieron a vivir una vida 
marcada por una extrema sencillez y contentarse con lo indispensable.

Una lectura atenta de este Manual, querido hermano, seguramente nos 
llevará a la conclusión -aunque partimos de diferentes consideracio-

nes- de que también estamos llamados a vivir la misma “Devota 
Simplicidad”, una sencillez que nos pide 
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comenzar con un frugal y responsable uso de los 
bienes de la creación; una sencillez que proviene 
de un sentido de solidaridad con todos los seres 
vivos, y con la creación misma. En su encíclica 
Laudato Si, el Papa Francisco ha llamado nuestra 
atención sobre las consecuencias irreparables de 
una explotación incontrolada de los recursos de 
la creación. Un enfoque responsable de los bienes 
de la creación también depende de un profundo 
compromiso con la paz y la justicia en el mundo. 
Para erradicar la pobreza extrema y garantizar 
una vida buena y adecuada para las generacio-
nes futuras, es esencial que adoptemos ahora 
una actitud de simplicidad en el uso de los bienes 
de nuestra Hermana Madre Tierra. Esto significa 
una devota simplicidad porque es consciente de 
que en todo esto tendremos que dar cuenta al 
Creador, al Dador de todo bien.

Esta devota simplicidad se enriquece en nues-
tros días con una nueva motivación, y es urgente 
ponerla en práctica, comenzando con una atenta 
revisión de nuestro propio estilo de vida. No debe-
mos tener miedo a someter a un examen atento 
nuestro uso de los diversos bienes de consumo a 

nuestra disposición. Esto se extiende desde cómo 
comemos hasta cómo usamos los diferentes me-
dios de transporte y comunicación. Demos nuestro 
sincero agradecimiento a quienes han preparado 
este texto. Aunque breve, su presentación nos in-
vita a tomar decisiones muy concretas que afectan 
nuestras vidas en muchos lugares. Mi esperanza 
es que ninguna fraternidad - ni ningún fraile indivi-
dual - se dispensen de leer este Manual y poner en 
práctica estas sugerencias que tocan nuestra vida 
tan de cerca. Permítanme repetir: Estoy satisfecho 
con las formas prácticas en que los autores se di-
rigen a todos nosotros. Ahora es el turno de cada 
uno de nosotros aseguremos que estas sugeren-
cias se traduzcan en prácticas, marcadas por la 
devota simplicidad, en el respeto a la creación y 
su Creador, ¡y en la solidaridad con todos los seres 
vivos! ¡Le deseo una lectura feliz, y una aplicación 
aún más fructífera de lo que leemos!

Hno. Mauro Jöhri
Ministro General OFM Cap.
Roma, 1 de marzo de 2017

Miércoles de ceniza
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Introducción
En “Justicia en el Mundo”, escrita en la estela del Sínodo 
Mundial de los Obispos en 1971, los obispos insistían en 
que “la acción en favor de la justicia y la participación en 
la transformación del mundo nos aparecen plenamente 
como una dimensión constitutiva de la predicación del 
Evangelio, en otras palabras, de la misión de la Iglesia 
para la redención de la raza humana y su liberación de 
toda situación opresiva “(6).

En su primera encíclica, Laudato Si, el Papa Francisco dijo 
que, como creyentes, debemos constantemente sentir-
nos desafiados a vivir de una manera consistente con 
nuestra fe y no a contradecirla por nuestras acciones. 
También estamos llamados a estar cada vez más abier-
tos a la gracia de Dios y beber regularmente de nuestras 
profundas convicciones sobre el amor, la justicia y la paz 
(LS.200).

Los propósitos fundamentales de este Manual de la Ofici-
na General y la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de 
la Creación (JPIC) son:
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•  Informar – Describir la estructura y el contenido de nuestro ministerio de JPIC.
•  Integrar - Ayudar a los frailes y a las comunidades a vivir mejor con los principios 

e ideales de justicia, paz e integridad de la creación en su vida cotidiana y testi-
monio público.

•  Inspirar - Alentar a los frailes para que sean capaces de participar (más) en el 
trabajo de JPIC, especialmente a nivel provincial o de la conferencia.

Esperamos que todos los que lean este Manual crezcan en su comprensión de estos 
propósitos, así como en su cumplimiento en nuestras vidas y nuestras comunidades.

 Hno. Benedict Ayodi, OFM Cap. Hno. John Celichowski, OFM Cap.
 Secretario Presidente   
 Oficina General de JPIC Comisión JPIC 
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JPIC
como
forma

de vida y 
misión

JPIC, para los 
Capuchinos, es una 

forma de vida y 
misión. Es parte de 
nuestro ADN como 

franciscanos.

1.0. La Base de Nuestro 
Compromiso con JPIC en la 
Orden

Hay cinco fuentes básicas para nuestro 
compromiso capuchino con JPIC: (1) Las 
Escrituras; (2) Enseñanza Social Católica; 
(3) Espiritualidad y carisma franciscanos; 
(4) Constituciones y CPOss ; (5) Valores y 
Acciones de JPIC.

Todos unidos solicitan a los frailes que to-
men en serio el reto de encarnar los valo-
res de JPIC en su vida cotidiana. Estos va-
lores no pueden permanecer en el papel. 
Deben abordarse de maneras concretas 
que requieran una conversión diaria.

2.0. JPIC como Dimensión 
de nuestro Carisma y 
Constituciones

Nuestro carisma franciscano capuchino 
surge de seguir los pasos de Cristo, y 
nuestro Seráfico Padre San Francisco de 
Asís, que vivió un modo de vida evangé-
lico. Siguiendo nuestro llamado, vivimos 
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y expresamos este carisma a través de 
cinco elementos constitutivos de nues-
tra vida capuchina: Oración (contempla-
ción), Fraternidad, Minoridad (pobreza), 
Ministerio y JPIC.

Para entender la integración de JPIC en 
nuestro carisma y Constituciones, es 
esencial señalar que la justicia, la paz y 
la integridad de la creación son valores 
y elementos de nuestra espiritualidad. 
JPIC surge de una espiritualidad centra-
da en el plan de vida de Dios para toda 
la creación, y estamos invitados a cola-
borar en este proyecto divino. Nuestras 
Constituciones señalan que “Como hijos 
del “Hermano Universal”, Francisco, tra-
bajamos con personas de todo el mundo 
para restablecer y fortalecer esa armo-
nía y proclamar el reinado de Dios. Así, 
“nos convertimos en fermento de justi-
cia, unidad y paz” (Constituciones 14: 5).

Vivir y predicar el Evangelio a través de 
las	 obras	 de	 reconciliación,	 paz,	 justi-
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cia y cuidado de la creación no puede 
considerarse	una	mera	 actividad	entre	
nuestros ministerios. En cambio, es una 
dimensión esencial de nuestra voca-
ción, como la oración, la comunidad, la 
minoridad y la misión. Demostramos los 
valores de JPIC en nuestras comunida-
des, parroquias, 
escuelas, come-
dores populares, 
ministerios ju-
veniles, salud y 
otros servicios. 
JPIC es, por lo 
tanto, una for-
ma de vida y 
misión; es par-
te de nuestro 
ADN como franciscanos. A través de 
ella	somos	desafiados	por	 los	grandes	
problemas de la humanidad y compro-
metidos	con	la	causa	de	todas	las	per-
sonas, para que todos puedan vivir con 
dignidad.

Vivir	desde	una	perspectiva	JPIC	condu-
ce a un compromiso personal y comu-
nitario con la transformación de los sis-
temas	 sociales,	 económicos	 y	 políticos	
injustos que gobiernan nuestro mundo 
de	hoy:

• Defendemos la dignidad 
humana de cada persona 
contra todo tipo de opre-
sión, injusticia y violencia, 
analizando las causas sub-
yacentes.
• Construimos la paz. Este 
don de Dios y tarea humana 
sólo es posible cuando vivi-
mos basados en la verdad y 
la justicia y comenzando con 

un cambio de corazón.
• Cuidamos y defendemos la creación, 

los derechos de la Tierra y la sosteni-
bilidad de nuestro planeta.

Todos los frailes capuchinos, 
sea cual sea su edad o 
ministerio, están llamados a 
integrar estas dimensiones de 
manera equilibrada a lo largo 
de su vida.
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3.0. Estructuras de JPIC y 
roles de coordinadores / 
animadores en la Orden

Objetivos de la Comisión
Internacional JPIC:
Los objetivos fundamentales de la Co-
misión JPIC, tanto a nivel internacional 
como en nuestras provincias, son: infor-
mar, integrar e inspirar a los frailes en las 
formas y obras de JPIC. Como tal, en la 
obra de animación de toda la Orden en 
el área de JPIC, hay dos entidades: (a) La 
Oficina Internacional, y (b) La Comisión 
Internacional. El Ministro General y su 
Consejo nombran al Director de la Ofici-
na de JPIC, miembros y funcionarios de 
la Comisión de JPIC, y nombran enlace 
del Consejo General a la Comisión JPIC.

A nivel general
Oficina JPIC: Esta es una estructura per-
manente de la Orden. El Director es el 
principal colaborador en la animación, 

formación, coordinación y conexión en 
red de los hermanos y otras personas 
en las áreas de justicia, paz y cuidado 
de la creación tanto a nivel internacional 
como de conferencias, así como en las 
circunscripciones particulares.

A nivel internacional
La Comisión JPIC colabora con el Direc-
tor JPIC en papel de asesora y consejera, 
representando las preocupaciones, ne-
cesidades, intereses y expectativas de la 
fraternidad internacional. Se espera que 
los miembros de la Comisión recopilen 
información sobre las inquietudes y las 
iniciativas de JPIC de las circunscripcio-
nes y otros lugares pertinentes a fin de 
desempeñar adecuadamente su función 
de asesoría y consejería.

En los niveles de Conferencia y 
Circunscripción los coordinadores / 
animadores y comisiones locales de 
JPIC
Pretenden reflejar las estructuras inter-
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nacionales a nivel de circunscripción. 
Idealmente, debería haber un Coordina-
dor de JPIC y una Comisión para cada cir-
cunscripción de la Orden. Sin embargo, 
cuando esto no sea posible, o cuando no 
existan estructuras de JPIC, puede ser 
más práctico nom-
brar un Coordinador 
de JPIC y una Comi-
sión para toda una 
conferencia, siempre 
que la comisión sea 
representativa de 
las circunscripciones 
miembros de la con-
ferencia.

El Coordinador Local / Animador 
Asiste en la animación, formación y coor-
dinación de los hermanos en la circuns-
cripción / conferencia y sirve como el 
principal punto de contacto con la Ofi-
cina de JPIC en Roma. También ayuda a 
llevar las preocupaciones de JPIC de la 

circunscripción / conferencia a la Oficina 
de JPIC en Roma. Además, colabora con 
la Comisión local JPIC de la circunscrip-
ción / conferencia para asegurar que los 
programas de la Oficina y la Comisión de 
JPIC en Roma se implementen a nivel 

local. Sirve como con-
tacto local de los Capu-
chinos para trabajar con 
otros grupos francisca-
nos comprometidos en 
trabajos similares (por 
ejemplo, con Francis-
cans International en 
el proceso de Evalua-
ción Periódica Universal 
(EPU) para un país), así 

como otras ONG. Por último, sirve como 
contacto primario de JPIC para el conse-
jo provincial o de custodia o conferencia 
y se reunirá con ellos al menos anual-
mente para mantener las preocupacio-
nes, programas y proyectos de JPIC en 
su agenda.

Los objetivos fundamentales 
de la Comisión JPIC, tanto a 
nivel internacional como en 
nuestras provincias, son in-
formar, integrar e inspirar 
a los frailes en las formas y 
obras de JPIC.
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La Comisión Local de JPIC colabora con 
el Coordinador de JPIC
En un rol asesor y consultivo que repre-
senta las preocupaciones, necesidades, 
intereses y expectativas de las fraterni-
dades en la circunscripción / Conferen-
cia. Se espera que los miembros de la 
Comisión recaben información sobre las 
inquietudes e iniciativas de JPIC de los 
hermanos en las circunscripciones para 
cumplir adecuadamente con su función 
consultiva y de asesoraría. También asis-
ten al Coordinador Local de JPIC en la ani-
mación, formación y coordinación de los 
frailes en la circunscripción / conferencia.

3.1. Elementos importantes 
a tener en cuenta en la 
Animación del trabajo JPIC

• Hacer análisis social. Este proceso nos 
ayudará a ver más claramente la di-
rección que nuestro trabajo y misión 
JPIC debe tomar tanto dentro como 
fuera de la Orden.

• Ofrecer formación teórica y práctica 
sobre JPIC, promoviéndola para todos 
en todos los niveles, tanto en forma-
ción inicial como continua.

• Colaborar estrechamente con los co-
mités de formación, educación, parro-
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quias, misiones, sanidad, proyectos 
sociales, etc.

• Asegurarse que sus estrategias se 
mueven de abajo hacia arriba y se 
coordinan con el custodio o provincial 
de su circunscripción.

• Todo lo que hacemos se basa en 
nuestros cuatro pilares: paz, ecología, 
justicia social y democracia.

• Ser respetuosos de la diversidad y las 
diferencias que encontramos entre 
las personas, las comunidades y los 
estilos de vida. Es mucho mejor abor-
dar nuestro trabajo con este respeto 
básico, permitiéndonos “conectarnos” 
y ser escuchados, en lugar de que los 
miembros sientan que estamos tra-
tando de imponer algo que no quieren 
o que ellos sienten que no es suyo.
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3.2. Comunicación clara y 
frecuente

Dar a conocer a las personas, las activi-
dades positivas que se están llevando a 
cabo.

3.3. Integración de JPIC en la 
Fraternidad, la Sociedad y 
el Ministerio

3.3.1. JPIC en el nivel Comunidad / 
Fraternidad

Aunque JPIC es un elemento constitutivo 
de nuestra vida y ministerio capuchino, y 
es un mandato de nuestra Constitución y 
CPO, nunca ha sido plenamente integra-
do / practicado en muchas de nuestras 
circunscripciones y comunidades. Para 
reavivar esta obra será necesario tener 
un proceso que estimule la participación 
de tantos frailes de una circunscripción 
como sea posible para ver cómo el traba-
jo por la justicia, la paz y la integridad de 
la creación debe ser vivido y practicado 

en nuestra vida y 
ministerio.

Algunas de las 
cuestiones que 
podríamos exa-
minar como 
comunidades y 
son dimensio-
nes de nuestra 
vida como testi-
gos son:

• Defender la 
santidad y la 
dignidad de la vida huma-
na en todas las etapas del desarrollo, 
desde la concepción hasta la muerte 
natural.

• Tratar el conflicto a través del diálogo, 
y no a través del poder y la manipula-
ción; no dejando de lado a los que son 
menos capaces de hacer frente a sus 
preocupaciones, sino cuidar de ellos 
amorosamente.
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• Mostrar amor y apoyo en las relacio-
nes; practicando la igualdad y el ser-
vicio mutuo, sin discriminación injus-
ta entre las personas; excluyendo los 
abusos de poder y eliminando las des-
igualdades en el uso de los recursos 
económicos.

• Tratar a los trabajadores justamente 
independientemente de su nivel de 
servicio.

• Hacer el trabajo doméstico en nues-
tras fraternidades siempre que sea 
posible (CPO 8).

• Utilizar nuestras tierras de cultivo para 
la agricultura orgánica para apoyar a 
nuestros frailes y los pobres.

• Mostrar misericordia en nuestros jui-
cios y actitudes hacia los toxicómanos, 
los infectados con SIDA, las trabajado-
ras sexuales, las minorías sexuales, los 
divorciados, los extranjeros, los refu-
giados, etc.

• Vivir de manera sencilla y fomentar en 
nuestra vida cotidiana comportamien-

tos ecológicos para el cuidado de la 
creación.

• Cuidar a los pobres de nuestra zona y 
defender sus derechos.

• Administrar nuestros productos de 
manera ética y evangélica.

• Denunciar la guerra y la carrera arma-
mentista y ser agentes de reconciliación.

3.3.2. JPIC en el proceso de formación
La formación capuchina es experiencial, 
práctica e integrada con nuevas formas 
de vida y servicio. Se caracteriza por el 
seguimiento del Cristo pobre, humilde y 
crucificado, que se encuentra en la pala-
bra, la Eucaristía, la Iglesia y el crucifica-
do de nuestro mundo; una espiritualidad 
práctica y encarnada; apertura y fideli-
dad al mundo de hoy; inserción e incultu-
ración, y el diálogo. Está claro que estos 
principios claves tienen mucho que ver 
con JPIC. Si se toman en serio, se asegu-
ra a JPIC un rol relevante en todo el pro-
ceso formativo. Si se dejan de lado, JPIC 
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también se dejará de lado en la formación, 
tanto inicial como permanente. Por lo tan-
to, es importante que cada circunscripción 
de la Orden tenga JPIC integrada en cada 
etapa del proceso de formación, desde el 
postulantado hasta la profesión solemne, 
así como la formación permanente. 

Deseamos proporcionar las siguientes 
sugerencias prácticas (como se 
propone para la Ratio Formationis):
a) Crear un ambiente más justo dentro 

de nuestras fraternidades y ministe-
rios estableciendo políticas y prácti-
cas que protejan a los vulnerables, es-
pecialmente de abuso a menores.

b) Crear un currículo de JPIC para todos 
los niveles de formación.

Formación inicial
• Involucrar a los hermanos en el proce-

so de planificación, gestión y evalua-
ción de proyectos sociales sencillos.

• Proporcionar experiencias de inserción 
intencional en las comunidades pobres.

• Durante el Adviento, la Cuaresma y los 
tiempos especiales evitar el consumo de 
carne y dar el dinero ahorrado a los pobres.

Formación contínua
• Desarrollar la vida de oración que con-

sidere temas contemporáneos y man-
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tenga a Dios en el 
centro de un esti-
lo de vida simple, 
austera, alegre y 
comprometida.

• Participar en la 
promoción de una 
cultura de consu-
mo socialmente 
responsable – Por 
ejemplo: compra 
de artículos “ver-
des” y de comercio justo.

• Encontrar maneras de desarrollar una 
cultura más profunda de la opción 
preferencial por los pobres y la solida-
ridad con ellos.

• En los capítulos locales reflexionar so-
bre las cuestiones de JPIC y discernir 
algunas acciones concretas especial-
mente dirigidas a los pobres y vulne-
rables de la sociedad.

c) Un testimonio más fuerte de los valo-

res de JPIC en nuestros 
estilos de vida.

3.3.3. JPIC a nivel social
Los siguientes ejemplos 
de cómo los valores JPIC 
pueden ser promovidos 
en nuestras actividades 
pastorales y evangeliza-
doras:

• Nuestra misión ad 
gentes incluye el com-

promiso de realizar los objetivos de la 
Enseñanza Social Católica que forman 
parte integral de la tarea de evangeli-
zación. El modelo de misión de la Igle-
sia pasó de ser centrado en la Iglesia 
a centrarse en el Reino de Dios y sus 
valores (paz, justicia, relaciones uni-
versales, respeto incondicional por la 
vida y la creación).

• Revisar todas las actividades para eli-
minar cualquier indicio de intolerancia, 
división, exclusión o falta de igualdad. 

Por lo tanto, es importante 
que cada circunscripción de 
la Orden tenga JPIC integra-
da en cada etapa del proceso 
de formación, desde el postu-
lantado a la profesión solem-
ne y luego en la formación 
permanente.
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El seguimiento a Jesús es auténtico 
cuando reconocemos el valor de cada 
persona y practicamos la misericor-
dia, la reconciliación, el perdón, etc.

• Apoyar los valores de JPIC en las pa-
rroquias: catequesis, liturgias, servi-
cios de oración, decisiones de compra, 
tratamiento de los empleados y en la 
acción caritativa de la comunidad.

• Promover en la catequesis y en las 
escuelas una preocupación especial 
por los pobres y por las situaciones 
de injusticia social; para la resolución 
pacífica del conflicto; por la paz en las 
familias, en la Iglesia y en el mundo; y 
para el cuidado de la Creación. Incluir 
programas educativos que se orga-
nizan para promover la paz, los dere-
chos humanos y el cuidado de nuestro 
ambiente.

•  Se alienta a las instituciones de ense-
ñanza superior y otros centros socio-
culturales dirigidas por los capuchinos 
a que presten especial atención a los 

Hay muchos recursos que pueden ayudar en la 
animación de parroquias y otros ministerios en 
JPIC. Un ejemplo es la Guía de Eco-Parroquia, 
desarrollada en cooperación con el Movimiento 
Católico Mundial por el Clima (MCMC) en todo 
el mundo, la guía se dirige a las parroquias cató-
licas a nivel mundial para reducir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI), abordando 
acciones relacionadas con las operaciones pa-
rroquiales, la congregación y la comunidad en 
general. La Guía Eco-Parroquial, inspirada en la 
Doctrina Social de la Iglesia, ofrece una activa 
respuesta al llamado del Papa Francisco a la 
acción del cambio climático en su encíclica Lau-
dato Si’. Esta guía completa y gratuita explica 
cómo las parroquias pueden hacer la diferencia: 
formando equipos de, reduciendo las emisiones 
parroquiales; abogando por la justicia climáti-
ca; cuidar a los afectados por el cambio climá-
tico. (http://catholicclimatemovement.global/
eco-parroquia/).
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programas que promueven la ecolo-
gía y las cuestiones relacionadas con 
la paz y la no violencia activa.

• Todos nuestros ministerios deben to-
mar conciencia y resaltar la importan-
cia de lo que se conoce como “justicia 
ambiental”. Esto se refiere a la cone-
xión crucial que existe entre las cues-
tiones ecológicas y las cuestiones de 
pobreza, paz y justicia. Las sugeren-
cias hechas por el Papa Francisco en 
su encíclica Laudato Si pueden ayudar 
en este proceso:

4.0. Hacia un plan de vida y 
misión consistente con los 
valores de JPIC

Los valores de JPIC son transversales, 
es decir, están íntimamente relaciona-
dos e interdependientes; cada uno de 
ellos exige a los demás y afecta todo lo 
que hacemos. Estos valores se reflejan 
en toda nuestra práctica de JPIC que in-
cluye:

4.1. Instrumentos de paz a 
través de la no violencia

Los frailes capuchinos son llamados a 
ser instrumentos de paz en nuestras 
vidas y ministerios, especialmente aho-
ra con mucha violencia y conflicto en la 
sociedad. Nuestras Constituciones dicen 
esto claramente: “Movidos por este es-
píritu, esforcémonos por llevar, con es-
tilo evangélico, a una pacífica y estable 
convivencia a los que están divididos por 
el odio, la envidia, los contrastes ideoló-
gicos, las diferencias de clases, de razas, 
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de religión y de 
nacionalidad”(107, 
2).

Un aspecto im-
portante de ser 
instrumentos de 
paz es la práctica 
y promoción de 
la no violencia. Si-
guiendo el ejem-
plo de San Fran-
cisco, estamos 
llamados a ser heraldos de la paz a tra-
vés de la no violencia. Una espiritualidad 
de la no violencia hace reales los valores 
de paz, justicia, cuidado de la creación 
y reconciliación. Una espiritualidad de la 
no violencia abarca el amor a la tierra y 
el cuidado de todos los seres vivos. In-
tenta ver “al otro” como un sujeto más 
que como un objeto, conectando la pre-
sencia del espíritu de Dios trabajando en 
la creación.

A nivel existencial, debe-
mos preocuparnos por lo-
grar la justicia para todos 
los que son tratados in-
justamente y respetar la 
creación de acuerdo con 
el plan de nuestro Crea-
dor. Esto debe hacerse de 
tal manera que la creación 
esté verdaderamente al 
servicio de la humanidad, 
en lugar de rebelarse con-
tra la humanidad por su 

falta de respeto1. El trabajo de paz es 
más que trabajar para acabar con la vio-
lencia. Se trata de un cambio de actitud 
para la vida, preparando a la sociedad 
para la transformación espiritual, econó-
mica, social y política. El primer requisito 
para una espiritualidad de la no violen-
cia es la creencia de que todos los seres 
humanos están conectados entre sí y 

1  Fr. José Rodríguez Carballo, OFM “Cuarto Congreso Europeo de 
Animadores JPIC” (Santa Ana, Polonia, 29 de abril de 2010).

El trabajo de paz es más que 
trabajar para acabar con la 
violencia. Se trata de un cam-
bio de actitud para la vida, 
preparando a la sociedad 
para la transformación es-
piritual, económica, social y 
política.
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con toda la creación. Un buen ejemplo de 
ello es la iniciativa Capuchina “Damietta 
Iniciativa de Paz” que promueve la con-
solidación de la paz, la reconciliación y el 
diálogo interreligioso a través de estrate-
gias e iniciativas de no violencia en África 
(http://www.damiettapeace.org.za/).

4.2. Opción por los pobres
No podemos cerrar los ojos a la pobreza 
que afecta a miles de millones de seres 
humanos. Necesitamos entender la ver-
dad de la pobreza en todas sus dimen-
siones -la pobreza extrema, la opresión, 
sus víctimas y la exclusión social con su 
consecuente violencia y desintegración. 
Con frecuencia debemos lidiar con una 
cultura de pobreza y los valores vividos 
por los pobres, incluyendo sus capacida-
des de resistencia, solidaridad, esperan-
za y celebración. Esta es la experiencia 
del Evangelio y de la vida con Dios entre 
los pobres.

La no violencia no es resignación ante el mal, sino 
activa no colaboración con el mal (“ahimsa” de 
Gandhi). La no-violencia es la disposición a cam-
biar uno mismo mientras que trabaja para cambiar 
sociedad. En este sentido, la no-violencia significa 
superar el complejo de Caín, que reclamó para sí el 
peligroso primer lugar, como lo hicieron los discí-
pulos con Jesús. La no violencia significa recupe-
rar la conciencia de una fraternidad universal.
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Podemos decir, por lo tanto, que la op-
ción por los pobres no es una opción 
contra nadie; Más bien es contra la po-
breza que contradice el plan de Dios. Po-
demos decir también que optar por los 
pobres es optar por un Dios amoroso, 
por el Dios de familia y por el reino de 
Dios, que es un reino de justicia y paz2. 
Optar por los pobres significa cambiar 
las estructuras que contribuyen a las 
causas de la pobreza extrema. Esto pue-
de hacerse a través de la defensa local e 
internacional.

Durante el VIII CPO la Gracia de Trabajar, 
se plantearon algunas propuestas para 
iniciar “fraternidades insertas” interna-
cionales, no sólo para evangelizar, sino 
también para responder y participar en 
la vida y necesidades de los pobres. Esto 
ciertamente ayudaría a reafirmar nues-
tra vocación de ser “hermanos menores 
entre los más pequeños”. Al hacer esto, 

2  Ibíd. 

Ejemplo: Franciscans International

Franciscanos Internacionales (FI) ha estado tra-
bajando para abordar la cuestión de la pobreza 
extrema en las Naciones Unidas. FI adopta un en-
foque de derechos humanos basado en la pobreza 
extrema, convencido de que es una violación de 
los derechos humanos. Por lo tanto, los gobier-
nos tienen la responsabilidad de proteger los de-
rechos de las personas que viven en la pobreza 
extrema. Recientemente, FI publicó un manual, 
‘Making Human Rights Work for People Living in 
Extreme Poverty’. (Hacer de los Derechos Huma-
nos una realidad para las personas que viven en 
extrema pobreza) (Http://franciscansinternatio-
nal.org/handbook/index.htm). Este manual pue-
de ser útil para aquellos que trabajan con perso-
nas que viven en este difícil estado.



Orden de los Frailes Menores Capuchinos 27

manifestamos el espíritu de nuestra vida 
como hermanos menores y nos converti-
mos en fermento de justicia, unidad y paz. 
Las “comunidades insertas” facilitan la 
participación más estrecha en “las alegrías 
y las esperanzas, el dolor y las angustias” 
de la gente de esta época3, así como una 
verdadera comunión fraterna con los po-
bres, especialmente en este mundo del 
materialismo y del consumismo.

4.3. Vivir y abogar por la 
justicia

La opción por los pobres está íntima-
mente ligada a un compromiso por la 
justicia. La solidaridad con los menores, 
basada en el Evangelio, nos lleva a des-
cubrir el trauma de la injusticia que se 
encuentra en nuestras sociedades, junto 
con las causas de la desigualdad social 
que afectan a tantos de nuestros her-
manos y hermanas. Como franciscanos, 
y como capuchinos en particular, debe-

3  cf. Gaudium et Spes 1



28 Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) / Manual

mos comprometernos a trabajar por la 
justicia en virtud de nuestra identidad 
como “los menos entre los más peque-
ños de la tierra”. Desde esta perspectiva, 
nuestro testimonio a favor de la justicia 
comienza con una revisión seria de nues-
tro estilo de vida, tanto individual como 
fraterno. De lo contrario corremos el 
riesgo de caer en una pura ideología, o 
en el fondo, en una manipulación de las 
mismas cosas o personas que decimos 
que queremos defender.

¿Cómo podemos proclamar la justicia o denun-
ciar la injusticia si esta primera, entre nosotros, 
no recibe atención y esta última no es comba-
tida? Si por profesión todos somos iguales con 
los mismos derechos y responsabilidades ¿cómo 
podemos justificar situaciones de desigualdad 
en nuestras propias fraternidades? ¿Cómo pode-
mos predicar la paz, el amor y la unidad cuando 
hay divisiones entre nosotros basadas en la tribu, 
la casta, la raza, la posición y otros? ¿Cómo po-
demos defender la justicia social cuando los tra-
bajadores de nuestras fraternidades son mal re-
munerados o maltratados de una manera u otra? 
¿Por qué debemos permanecer indiferentes ante 
el sufrimiento humano como la pobreza extrema, 
la crisis de refugiados, la enfermedad, la violen-
cia de género, etc.? ¿Cómo podemos combatir la 
injusticia cuando el consumismo derrochador 
existe en nuestro medio y damos la espalda a las 
situaciones de pobreza que están muy cerca de 
nosotros?
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5.0. Cuidado de la Creación en 
nuestra Vida Diaria como 
Capuchinos

Cuidar a las poblaciones más vulnera-
bles es parte integral de nuestro carisma 
capuchino. En este momento de trans-
formación mundial, a la luz del ejemplo 
de San Francisco, nos vemos obligados 
a reflexionar sobre nuestro propio estilo 
de vida (personal, comunitario y social / 
político) y profundizar nuestro compro-
miso de vivir en solidaridad con los em-
pobrecidos de la humanidad y la crea-
ción entera.

El VII CPO confirma lo siguiente:
“Nosotros los hermanos capuchi-
nos reconocemos nuestra parte de 
responsabilidad por la destrucción 
de nuestro planeta, ya que contri-
buimos activamente a los efectos 
negativos de este sistema des-
tructivo. Invitamos a los indiferen-
tes, individual y colectivamente, a 
evaluar su conducta en el área de 
la ecología. También los alentamos 
a participar en acciones de grupos 
comprometidos con la protección 
del medio ambiente”.4

En su encíclica Laudato Si - Sobre el cui-
dado de nuestra casa común, el Papa 
Francisco dice: “ Esta hermana clama 
por el daño que le provocamos a causa 
del uso irresponsable y del abuso de los 
bienes que Dios ha puesto en ella... Pero 
basta mirar la realidad con sinceridad 
para ver que hay un gran deterioro de 

4  CPO VII 52
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nuestra casa común”.  El cambio climáti-
co nos afecta a todos.5

El Papa Francisco comenta: “ La huma-
nidad está llamada a tomar conciencia 
de la necesidad de realizar cambios de 
estilos de vida, de producción y de con-
sumo, para combatir este calentamiento 
o, al menos, las causas humanas que lo 
producen o acentúan.”6. Como frailes te-
nemos que preguntarnos: ¿Qué cambios 
debemos hacer en nuestros estilos de 
vida, producción y consumo para cuidar-
nos mejor el uno al otro y al resto de la 
Creación?

En el VIII CPO7 se propuso que para com-
batir el consumismo, que alimenta el sis-
tema económico mundial dominante y 
compromete nuestro testimonio de mino-
ridad e itinerancia, estamos de acuerdo:

• Utilizar prudentemente, y preferible-

5  Laudato Si, 2, 61
6  LS. 23
7  7CPO VIII, 53.

mente evitar en conjunto, los bienes 
de consumo que son signos de poder, 
ostentación y autopromoción.

• Participar en asociaciones y con orga-
nizaciones asesoras para la concien-
cia ética de los consumidores.

• Colaborar con organizaciones que 
defiendan la vida, la naturaleza y la 
biodiversidad y que promuevan el 
uso racional y ecológicamente soste-
nible de los recursos naturales.

Cambio de Estilo de Vida: Este cambio 
debe ser personal y fraterno, algo que 
podríamos llamar verdadera conversión 
ecológica, basado en una antropología 
relacional y una ética de sencillez, mo-
deración y frugalidad, reconociendo que 
estamos llamados a ser buenos admi-
nistradores del ambiente. Como dice el 
Papa Francisco, necesitamos una con-
versión ecológica en la que los efectos 
de nuestro encuentro con Jesucristo se 
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hagan evidentes en nuestra relación con 
el mundo que nos rodea. Vivir nuestra 
vocación de ser protectores de la obra 
de Dios es esencial para una vida de 
virtud8. En nuestras relaciones con los 
demás y con la creación misma, nues-
tro estilo de vida debe ser caracterizado 
por la minoridad.

El desapego voluntario de las cosas, la 
sencillez de vida y el gozo por el don de 
la vida son actitudes franciscanas de 
reverencia por la creación y de preocu-
pación por el bien común9. En este caso 
tenemos que examinar nuestra vida co-
tidiana y considerar críticamente cómo 
manejamos y usamos cosas como la co-
mida, el agua, la energía, el transporte, 
el embalaje, la basura, los desechos y 
otros. Aquí reflexionamos sobre algunas 
maneras prácticas en las que podemos 
vivir de una manera más sostenible.

8  LS, 217
9  Guidelines For the animation of JPIC, Rome 2009

Para cuidar de la creación proponemos un uso mo-
derado, sobrio y justo de los recursos, comenzando 
con las tres famosas R de ecología (Reducir, Reuti-
lizar / Reparar y Reciclar). Mientras disfrutamos 
de los pequeños placeres de la vida cotidiana, de-
bemos evitar lo superfluo y el derroche.
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5.1. Comida
No es sólo cómo elegimos viajar o calen-
tar nuestras casas que determina nues-
tra huella de carbono. Lo que comemos 
también tiene un impacto climático. 
Comprender los recursos que se dedi-
can a producir nuestras comidas puede 
hacernos más conscientes de la relación 
entre los alimentos y el cambio climático 
y ayudarnos a tomar mejores decisiones. 
Existen varios factores que contribuyen 
al impacto climático de los alimentos, 
entre ellos: (1) cuán bajo es en la cadena 
alimenticia; (2) cuánta energía se utiliza 
para producirlo (y si el alimento se culti-
va orgánicamente o con insumos quími-
cos); Y (3) hasta dónde tiene que viajar 
antes de llegar a la mesa. La producción 
de alimentos se está volviendo cada vez 
más agresiva.

¿Qué podemos hacer?
•  Lo que comemos influye en nuestra 

salud. Es bueno comer menos dul-

ces, carnes y grasas, y más granos, 
legumbres, frutas y verduras. Evite la 
comida chatarra tanto como sea po-
sible. Trate de comer al menos una 
comida sin carne por día. Si ya lo está 
haciendo, aumente gradualmente el 
número de comidas libres de carne 
que coma.

 Coma alimentos frescos que se pro-
ducen cerca de donde usted vive, re-
duciendo el transporte y la contami-
nación.

• Comprar pescado capturado de 
manera sostenible.

• Cultive algo para su propia 
comida. Cultivo de verduras 
en casa elimina algunos de 
los medios de transporte 
necesarios para obtener 
alimentos a su mesa. Tam-
bién le permite cultivar su 
comida sin productos quí-
micos. La comida natural 
es generalmente más segu-
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ra para la gente y el planeta. Su uso 
promueve el desarrollo de pequeñas 
y medianas empresas agrícolas y ga-
naderas que son menos dañinas para 
el medio ambiente y ayudan a soste-
ner a las comunidades rurales.

• No desperdicie alimentos. Cerca de 
la mitad de todos los alimentos pro-
ducidos en el mundo se desperdicia 
después de la producción, se des-
echa en procesamiento, transporte, 
supermercados y cocinas.

• Acostúmbrese a leer las etiquetas 
para evitar alimentos genéticamente 
modificados.

Reflexión comunitaria
• ¿Hay algo sobre nuestro uso de ali-

mentos que necesita mejorar?
• ¿Proporcionamos información clara 

sobre este tema a nuestros cocineros 
y a quienes hacen las compras?

5.2. Agua
El agua es el recurso más necesario para 
la vida humana. El acceso al agua pota-
ble fresca se considera ahora un dere-
cho humano básico. Su uso correcto es 
de vital importancia no sólo para noso-
tros, sino para el ambiente. Sin embargo, 
millones de personas carecen de acce-
so al agua. El Papa Francisco señala que 
“nuestro mundo tiene una grave deuda 
social con los pobres que carecen de ac-
ceso al agua potable, porque se les nie-
ga el derecho a una vida compatible con 
su dignidad inalienable”10.

Sugerencias para una gestión 
sostenible del agua
• Disminuya el uso del agua mediante 

el reciclaje y reutilizando el suminis-
tro al máximo.

• Cierre los grifos cuando no use agua 
(cepillándose los dientes, remojándo-
nos cuando nos lavamos las manos o 

10  LS,30
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nos bañamos, mientras lavamos cual-
quier cosa). Prefiera tomar una ducha 
con más frecuencia, antes un baño 
muy extenso.

• Instale tanques de almacenamiento y 
grifos de bajo uso.

• Llene la lavadora con ropa, ahorre 
agua (sin cargas medias)

• Si tiene un jardín, practique paisajis-
mo tolerante a la sequía. Diseñe el 
jardín para utilizar poca agua.

• Reducir el consumo de detergente y 
suavizante en las lavadoras. (Los fa-
bricantes suelen recomendar canti-
dades mayores de las que realmente 
se necesitan.)

• Compre electrodomésticos que sean 
eficientes en energía y agua.

Reflexión comunitaria
• Decidir qué hacer y evaluar la deci-

sión en seis meses leyendo el conta-
dor de agua y mirando la factura de 
agua: ¿cuánta agua y cuánto dinero 
se han ahorrado?

• ¿Cómo podemos mejorar nuestro uso 
comunitario del agua?

34 Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) / Manual
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5.3. Energía
Para detener el cambio climático y re-
vertir el daño que provoca, necesitamos 
trabajar a nivel personal, comunitario y 
social. Cuatro maneras de abordar los 
problemas son:

1.  Promover energía limpia y renova-
ble: solar, eólica, hídrica, energética 
producida a partir de residuos fores-
tales y agrícolas. Las energías reno-
vables han superado recientemente 
el carbón en su uso global para pro-
ducir electricidad. En tan sólo unas 
pocas décadas, podrían proporcionar 
la mayor parte de la energía que ne-
cesitamos.

2. Conserve energía al no desperdiciar-
la y usarla de manera más eficiente.

3. Utilizar la energía de manera racional 
y eficiente en las ciudades, edificios, 
industria, transporte y en el hogar.

4. Apoyar y cooperar con otros que 
comparten estas prácticas.

Reflexión comunitaria
• ¿Cuál es mi / nuestra huella de carbono?
• ¿Qué pasos prácticos podemos ha-

cer para ahorrar energía en nuestros 
conventos y ministerios?
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5.4. Transporte
El tema del transporte y el ambiente 
es de naturaleza paradójica, ya que el 
transporte también proporciona impor-
tantes beneficios socioeconómicos. Al 
mismo tiempo es una fuente de emisión 
de la mayoría de los contaminantes y 
sus múltiples impactos sobre el ambien-
te. Tenemos que ser conscientes de los 
costos humanos, sociales y ambientales 
asociados con la obtención de un lugar a 
otro en el mundo de hoy. Incluyen:

• Emisión de gases de efecto inverna-
dero a la atmósfera debido al uso del 
petróleo y sus derivados (el transporte 
es el mayor contribuyente al efecto in-
vernadero).

• Enfermedades respiratorias, trastor-
nos nerviosos y muerte prematura 
por contaminación atmosférica.

• Impacto ambiental de carreteras y 
corredores de alta velocidad.

• Miles de muertes cada año en carre-
teras.

• El impacto de los aviones sobre la 
capa de ozono.

El transporte seguro y asequible es 
esencial para muchas de nuestras acti-
vidades diarias, y pasarlo por alto sería 
absurdo. Por esta razón debemos bus-
car alternativas y adoptar los medios de 
transporte más sostenibles.
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¿Qué podemos hacer?
•  Use el transporte público tanto como 

sea posible. Ayudará a evitar proble-
mas de estacionamiento, ahorrará di-
nero y contribuirá a disminuir la con-
taminación.

•  No utilice el automóvil cuando no sea 
necesario.

•  Use una bicicleta o camine por la ciu-
dad con más frecuencia para viajes 
que no sean muy largos. Es bueno 
para la salud y económico.

•  Use autos que sean más eficientes en 
combustible.

•  No exceda los 100 km / h (62 mph) en 
la carretera; Ahorrará combustible.

•  Acudir a la tienda cerca de casa, don-
de no es necesario usar un coche.

•  Apoyar grupos y campañas que pre-
sionen al gobierno para que mejore y 
promueva el transporte público.

Reflexión comunitaria
• Discutir el uso de autos en la fraterni-

dad. ¿Realmente necesitamos todos 
ellos?

• Cuando compramos un automóvil, 
¿buscamos los modelos más eficien-
tes en combustible?

• ¿Hay situaciones en las que podríamos 
evitar el uso de un automóvil y utilizar 
el transporte público en su lugar?

• ¿Promovemos el transporte público 
en nuestra ciudad? ¿Hay grupos que 
tratan de presionar al gobierno en 
esta área?
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5.5. Residuos y desechos

Use y tire
Ver la naturaleza únicamente como obje-
to de provecho y de interés, tiene serias 
consecuencias en la sociedad 11. Dado 
que el mercado tiende a promover el 
consumismo extremo, la gente puede 
fácilmente quedar atrapada en un tor-
bellino de compras y gastos innecesa-
rios. El consumo está inevitablemente 
asociado con el despilfarro de los bienes 
naturales, la contaminación y la gene-
ración de más y más residuos. ¿Dónde 
encontramos las materias primas para 
tanto consumo? ¿Dónde vamos a poner 
tanta basura? La capacidad de la natu-
raleza para proporcionar recursos y asi-
milar nuestros residuos es limitada: bo-
tellas, latas, envases, billones de bolsas 
de plástico, ropa que reemplazamos con 
mucha más frecuencia que antes, cuchi-
llas de afeitar, juguetes, baterías, elec-

11  LS, 82

trodomésticos, computadoras, muebles, 
papel, materia orgánica y productos tó-
xicos de: limpieza, cosméticos, pintura, 
insecticidas, medicamentos, etc.

Qué podemos hacer con nuestros 
residuos?
El Papa Francisco dice en Laudato Si, “ 
La tierra, nuestra casa, parece convertir-
se cada vez más en un inmenso depó-
sito de porquería.”12  Nuestra sociedad 
de consumo se ha convertido en una 
sociedad de basura. En las ciudades de 
naciones industriales hay recolección de 
basura, pero el volumen de basura sigue 
creciendo. Una parte se recicla, pero la 
mayor parte se quema en los incinerado-
res. En los países en desarrollo, entre el 
25% y el 50% de los residuos sólidos per-
manece sin recolección y representa una 
grave amenaza para la salud humana.

Las Tres R ecológicas - Reducir, 
Reutilizar y Reciclar - son claves 

12  LS, 21
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para una respuesta adecuada a este 
problema.
• Reducir: La primera regla para la pro-

tección del ambiente es la reducción 
del consumo. Reduce el desperdicio 
de recursos naturales, la cantidad de 
basura y la contaminación. Al reducir 
la cantidad de “material” que usamos, 
disminuimos la energía necesaria para 
la fabricación, el transporte y la elimi-
nación. Así que evita:

•  Productos de un solo uso y “des-
echables”.

•  Embalaje excesivo.
•  Bandejas de plástico o de espuma 

de poliestireno para carne, verdu-
ras, etc., porque están hechas con 
contaminantes fuertes.

• Reutilización: Cuanto más podamos 
reutilizar artículos y evitar artículos 
de un solo uso, mejor.

•  No sólo tirar las cosas (cuando se 

rompen hay que arreglarlas).
•  Reutilizar bolsas, cajas, sobres y 

otros contenedores.
•  Elegir productos hechos de mate-

riales reciclados.
•  Elegir productos con empaques 

retornables.
•  Elegir los contenedores de tama-

ño familiar o industrial sobre los 
más pequeños.

• Reciclar: Nuestra basura puede con-
vertirse en un nuevo recurso.

•  Con cartón y revistas se pueden 
hacer cajas.

•  El plástico reciclado se puede utili-
zar para producir tuberías de agua, 
colchones, botellas, contenedores, 
partes de automóviles, etc.

•  El vidrio y el aluminio se pueden 
reciclar para fabricar nuevos pro-
ductos de vidrio y aluminio.

•  Más del 50% de los residuos domésti-
cos se pueden reciclar como abono.
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•  Practicar recolección selectiva de 
basura. Mantener la presión sobre 
las autoridades donde todavía no 
se practica.

•  Utilizar papel reciclado. Utilizar 
ambas caras del papel. Las hojas 
de papel usadas pueden servir 
como blocs de notas.

•   Recoger muebles, computadoras, 
electrodomésticos, etc. para reuti-
lizar o reciclar sus piezas.

Reflexión comunitaria
• ¿Qué objetos desechables se usan en 

la casa? ¿Podría encontrar sustitutos 
para algunos? ¿Eliminar a otros?

• ¿Qué elementos se pueden reutilizar 
o reciclar?

• En lugares donde hay recolección 
selectiva de basura, ¿la comunidad 
siempre separa la basura?

6.0. Metodología, Redes y 
Colaboración 

 

6.1.Metodología
La teoría y la estructura JPIC en la Or-
den se concretan en las actividades dia-
rias de los hermanos. Pero tal actividad 
debe basarse en una sólida conciencia 
del mundo en que vivimos, de las es-
tructuras que proporcionan el marco de 
nuestra realidad, de las relaciones de las 

Social

EconómicoAmbiente

Soportable Equitativo

Viable

Sustentable
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El análisis social identifica a quienes deten-
tan el poder, los que toman decisiones, los que 
se benefician y no se benefician de estas deci-
siones en la sociedad. Nos ayuda a pasar de 
la compasión cara a cara a preguntar cómo 
y por qué: ¿Cómo llegaron a ser pobres estas 
personas? ¿Por qué aumenta el desempleo? El 
análisis social identifica a quienes detentan el 
poder, los que toman decisiones, los que hacen 
y no se benefician de estas decisiones en la so-
ciedad. Nos permite ver las interconexiones e 
influencias que operan en cualquier sistema 
social. Holland y Henriot definen el análisis 
social como “el esfuerzo para obtener una ima-
gen más completa de una situación social ex-
plorando su reflexión histórica y teológica”.14

personas con estas estructuras y entre 
sí, y los movimientos sociales fundados 
por los actores humanos en respuesta 
al mundo en el que se encuentran. Para 
alentar tal conciencia, JPIC generalmen-
te ha optado por utilizar la metodología 
propuesta por el Cardenal Joseph Car-
dijn de Bélgica y resumida en los verbos 
- Ver, Juzgar, Actuar. Este método está 
diseñado para examinar primero la vida 
de un individuo y luego el de una comu-
nidad13. Esta metodología se hace en el 
contexto del análisis social que nos invi-
ta a ESCUCHAR, VER, OIR, CONTEMPLAR 
los gritos del mundo en el que vivimos.

Análisis social, ver, juzgar y actuar
Es necesario que los promotores / ani-
madores de JPIC examinen los proble-
mas	 de	 justicia	 con	 mucho	 cuidado	
antes de tomar medidas para resolver 

13  El Ver, Juzgar, Actuar es una metodología que ha sido aceptada 
en la Doctrina Social de la Iglesia a partir de la Encíclica Mater et 
Magistra  (cf. Documento para la Congregación de Educación Ca-
tólica, Orientaciones para el estudio y enseñanza de la Doctrina 
Social de la Iglesia) 
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estos problemas. El análisis social es 
una herramienta vital en este proceso.14

6.2. Redes y Colaboración
Como Familia Franciscana es importante 
apoyar y fomentar el desarrollo del ca-
risma franciscano en nuestros compro-
misos comunes. Otra forma de fomentar 
este movimiento hacia la comunión es 
un compromiso con los esfuerzos co-
munes de JPIC. Esta colaboración nos 
permite tener un mayor impacto tanto 
dentro de nuestra familia como en la so-
ciedad. Algunos de nuestros proyectos 
franciscanos comunes incluyen “Roman 
VI”, Franciscans Internacional (FI), Da-
mietta Iniciativa de Paz (DIP) y la Red de 
Acción Franciscana (FAN).

14  Holland and Henriot, 9, Henriot, Peter J., Edward P. DeBerri and 
Michael J. Schultheis. Catholic Social Teaching: Our Best Kept Se-
cret, Rev. Ed. Maryknoll: Dove Communications, Orbis Books, and 
Center of Concern, 1987).
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GRACIAS por usar este Manual
Si la Oficina o la Comisión de JPIC puede ayudarle en el desarrollo de 

su ministerio de JPIC, por favor contáctenos:

Br. Benedicto Ayodi, Secretario, Oficina General de JPIC:  
jpic@ofmcap.org o ayodiben@gmail.com

Br. John Celichowski, Presidente, Comisión Internacional JPIC:
 jscelichowski@gmail.com
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Recursos
Fuentes:
1. Fr. José Rodríguez Carballo, OFM 

“Congreso Europeo de animadores 
JPIC” (Saint Anna, Polonia, Abril 29, 
2010.

2. GS Gaudium et Spes, Constitución 
Pastoral sobre la Iglesia en el mundo 
moderno, Concilio Vaticano II, 1965.

3. VIII CPO, VIII Consejo Plenario de la 
Orden, Roma, 2015.

4. Directrices para la animación de JPIC 
OFM, Roma 2009

5. Holland and Henriot, 9, Henriot, Peter 
J., Edward P. DeBerri and Michael J. 
Schultheis. Catholic Social Teaching: 
Our Best Kept Secret, Rev. Ed. Maryk-
noll: Dove Communications, Orbis 
Books, and Center of Concern, 1987).

6. Papa Francisco. 2015. Laudato Si’: So-
bre el Cuidado de la casa común

Otros recursos
útiles:
Enlaces:
• https://jpeofmcap.files.wordpress.

com/2017/05/jpic-handbook-en-pdf.pdf 
• http://jpic.capuchinhos.org.br/
• JPIC OFMCap blog: https://jpeofm-

cap.wordpress.com/
• Roman VI: http://francis35.org/
• Franciscans International, FI: http://

franciscansinternational.org/home/
• Franciscans Action Network, FAN: ht-
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tps://franciscanaction.org/
• Guidelines for JPIC Animation, OFM: 

http://www.ofm.org/01docum/jpic/
jpicGUIDeng.pdf

• PACC Environmental Calendar and 
Test: https://sites.google.com/view/
pacc-jpic-calendar/home

• Global Catholic Climate Movement:  
https://catholicclimatemovement.
global/

• Domus Omnia https://www.facebook.
com/DomusOmnia/

Libros y articulos:
• Building Parish Justice and peace 

Group: A training Manual (2003)- from 
Lumko Institute (South Africa)- www.
omigen.org/jpic

• Trafficking Kit: JPIC commission of 
the USG/UISG

• Peacebuilding: A Caritas Training Ma-
nual (2002)

• Agenda Latinoamérica Mundial sobre 
“Ecología Integral”. http://latinoame-
ricana.org/digital/2017AgendaLati-
noamericana.pdf

• Guía de Eco-Parroquias (Movimiento 
Católico Mundial por el Clima). http://
catholicclimatemovement.global/
eco-parroquia/

• Siguiendo la Laudato Si. Sugeren-
cias para la conversión ecológica de 
las parroquias católicas http://www.
etica-ambiental.org/cms3/UserFi-
les/378/File/Guia_practicas_ecologi-
cas_parroquias_v3.pdf

• Llamada a la Laudato Si https://www.
ofminmaculada.org/docu/LLAMA-
DA_A_LA_CONVERSION_ECOLOGI-
CA_web.pdf

• Francisco y la Ecología. Familia Fran-
ciscana de Colombia (2014)

• Capra, Fritoj. http://www.ecoha-
bitar.org/laudato-si-la-etica-eco-
logica-y-el-pensamiento-sistemi-
co-del-papa-francisco/

• Cáceres, Alirio. La Antropología de Lau-
dato Si. http://amerindiaenlared.org/
download/7759/conversaciones-so-
bre-la-antropologia-de-laudato-si.
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1 de enero:  Jornada Mundial de la Paz.
26 de enero:  Día Mundial de la Educación Ambiental
2 de febrero: Día Internacional de los Humedales
20 de febrero: Día Mundial de la Justicia Social
1 de marzo:  Día de la Discriminación Cero
3 de marzo:  Día Mundial de la Vida Silvestre
8 de marzo:  Día Internacional de la Mujer
21 de marzo: Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación 
Racial
21 de marzo: Día Internacional de los Bosques
22 de marzo: Día Mundial del Agua
6 de abril: Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz
22 de abril: Día Internacional de la Madre Tierra
22 de mayo: Día Mundial de la Biodiversidad
24 de mayo: Aniversario de la firma de Laudato Si (Pentecostés 
2015)
4 de junio: Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de 
Agresión
5 de junio: Día Mundial del Ambiente
8 de junio: Día Internacional de los Océanos
12 de junio: Día Mundial contra el Trabajo Infantil
17 de junio:  Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
18 de junio: Aniversario de divulgación de Laudato Si
20 de junio: Día Mundial del Refugiado
30 de julio: Día Mundial contra la Trata de Personas
9 de agosto: Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo
29 de agosto: Día Internacional contra las Pruebas Nucleares
1 septiembre - 4 octubre: Tiempo de la Creación
1 de septiembre: Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la 
Creación

5 de septiembre: Día Internacional de la Caridad
16 de septiembre: Día Internacional de la preservación de la Capa 
de Ozono
21 de septiembre: Día Internacional de la Paz
26 de septiembre: Día Internacional de la Eliminación Total de las 
armas nucleares
2 de octubre:  Día Internacional de la No Violencia
4 de octubre: Fiesta de San Francisco - Día Mundial de los Animales
13 de octubre: Día Internacional para la Reducción de los Desastres 
Naturales
17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
1 de noviembre: Día de Todos los Santos - Día Internacional de JPIC 
para Capuchinos (sugerido por la Comisión JPIC)
6 de noviembre: Día Internacional para la Prevención de la Explota-
ción del Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados
10 de noviembre: Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desa-
rrollo
16 de noviembre: Día Internacional de la Tolerancia
19 de noviembre: Jornada Mundial de los pobres (Domingo XXXIII 
del Tiempo Ordinario)
25 de noviembre: Día Internacional para la Eliminación de la Violen-
cia contra la mujer
2 de diciembre: Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
9 de diciembre: Día Internacional para la Conmemoración y Dignifi-
cación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención 
de ese Crimen
10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos
18 de diciembre: Día Internacional de los Migrantes
20 de diciembre: Día Internacional de la Solidaridad Humana

Calendario de Jornadas
Internacionales Importantes para JPIC
Las siguientes son algunas de las fechas internacionales observadas por la Organización de Naciones Unidas 
(color azul) y la Iglesia Católica, importantes para JPIC
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