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Introducción

“Debe haber una alianza 
entre el ser humano y el 
medioambiente” (Mensaje 
del Papa Francisco para el 
Tiempo de la Creación de 
2022). Con estas palabras 
el Papa Francisco nos sigue 
invitando al diálogo sobre 
nuestra fidelidad al cuidado 
recíproco y de la creación. 
En estos tiempos difíciles nos 
invita a seguir dialogando 
entre nosotros, a escucharnos 
para llegar a una mutua 
comprensión que nos permita 
determinar nuestro cometido 
en solidaridad con nuestros 
pueblos.

Somos conscientes de que 
los temas que tratamos en el 
presente número se refieren a 
necesidades muy importantes 
de nuestro tiempo. El 
conflicto de Ucrania suscita 
una honda preocupación, así 
como también otras zonas 
de conflictos donde las 
poblaciones están sufriendo 
violencias innecesarias 
y estériles. Se trata de una crisis que afecta también a las economías mundiales, 
causando una inflación de los precios de la energía y de los alimentos. Los pobres, 
ya de por sí vulnerables, sufren en forma desproporcionada el aumento de los 
precios que deben pagar para satisfacer sus necesidades vitales básicas. El impacto 
del cambio climático se está generalizando rápidamente con una frecuencia cada 
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Unión Soviética para una solución pacífica del conflicto. 
La conciencia de la posibilidad de una escalada bélica 
indujo al Papa Juan a propugnar enérgicamente la no 
proliferación nuclear. Dirigió la encíclica a todas las 
personas, no solo a los católicos, y pidió a todos que 
participaran en la construcción de la paz, no solo a los 
ricos y poderosos. La encíclica, orientada a presentar 
los valores del evangelio en relación con los tiempos 
modernos, acusa la fuerte influencia del estudio de San 
Agustín y Santo Tomás de Aquino en el Papa Juan.

" Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre 
tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos 
frutos con coloridas flores y hierba"  
Cántico del Sol, de San Francisco

Laudato Si', publicada en 2015, fue la segunda encíclica 
del Papa Francisco después de Lumen Fidei. Antes 
de su elección, Francisco había trabajado con el Papa 
Benedicto XVI y completado sus escritos sobre la caridad 
y la esperanza en Lumen Fidei, en los que se examinaba 
la relación entre la razón y la fe, el papel de la Iglesia y 
de la fe en la sociedad y con respecto al bien común. El 
Papa Benedicto y el Papa Francisco escribieron que la fe 
es una luz que disipa la oscuridad e ilumina el camino, 
pero la fe es también un "salto en la oscuridad" en el 
que acompaña a cada uno. Con la Laudato Si', el Papa 
Francisco reflexiona sobre el medio ambiente y nuestro 
deber de protegerlo. Bajo una fuerte influencia de San 
Francisco de Asís, critica el consumismo y el desarrollo 
irresponsable e invita a reparar los daños causados al 
ambiente y a la biodiversidad por el desarrollo excesivo y 
el cambio climático.

El examen conjunto de los mensajes de Pacem in Terris 

vez mayor de fenómenos meteorológicos extremos. 
Numerosas personas del Caribe y América Central 
sufren todavía las consecuencias de las violentas 
tormentas de la temporada de los huracanes. Las 
inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales 
sin precedentes han causado mucho sufrimiento en 
Nigeria, el Camerún, el Chad, Sudáfrica y otras regiones. 
Todo ello agravado por la pobreza y la falta de una 
infraestructura gubernamental que retrasan la asistencia y 
la recuperación.

En este contexto surge la esperanza de la COP27, la 
reunión de líderes mundiales en la que se examinarán 
las orientaciones para el futuro y se pedirá cuenta a los 
gobiernos y a las empresas sobre su cumplimiento de los 
compromisos asumidos en el pasado, particularmente 
el Acuerdo de París. Entre los temas previstos figuran 
el cambio climático, la economía y la pérdida de 
biodiversidad, así como el impacto de los cambios en 
África, donde la pobreza y la falta de recursos hacen 
que las poblaciones sean particularmente vulnerables al 
cambio climático y a la inestabilidad económica mundial.

Nuestro proceso sinodal de escuchar a todos es la 
continuación del espíritu del Vaticano II en nuestros 
tiempos. Un proceso que hoy, más que nunca, es 
imperiosamente necesario. En nuestro próximo Taller de 
Formación para los Promotores de JPIC se profundizará 
con metodologías muy participativas y dinámicas los 
mensajes de Pacem in Terris y Laudato Si’. Somos cada 
vez más conscientes de nuestras decisiones y de que lo 
que hacemos afecta al futuro de nuestros jóvenes y a los 
delicados ecosistemas del planeta. Es este el momento 
de trabajar juntos en la creación de un futuro justo, 
sostenible y próspero para todos.

La historia de Pacem In Terris y Laudato Si'

Pacem in terris, quam homines universi cupidissime 
quovis tempore appetiverunt, condi confirmarique non 
posse constat, nisi ordine, quem Deus constituit, sancte 

servato.

("La paz en la tierra, suprema aspiración de toda la 
humanidad a través de la historia, es indudable que 

no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta 
fielmente el orden establecido por Dios")

El Papa Juan XXIII publicó su última encíclica Pacem 
In Terris en 1963, dos años después de la construcción 
del Muro de Berlín. En ella ponía de relieve la dignidad 
y la igualdad humanas de todas las personas como una 
consecuencia esencial de los valores cristianos. El año 
anterior, la crisis de los mísiles cubanos había suscitado 
el espectro de la guerra nuclear. El Vaticano había 
actuado de intermediario entre los Estados Unidos y la 
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y de Laudato Si’ en Acción: el cuidado de nuestra casa 
común en la verdad, la justicia, el amor y la libertad, 
brinda la oportunidad de reunirnos para conversar sobre 
su aplicación en nuestra vida diaria. Hemos tomado este 
tema para nuestro taller de JPIC porque Pacem in Terris 
se escribió a raíz de la crisis entre la Unión Soviética y 
los Estados Unidos. San Juan XXIII fue un mediador 
en este grave conflicto que podía fácilmente degenerar 
en una guerra. El diálogo hizo posible conciliar las 
diferencias y llegar a un compromiso aceptable. Inspirado 
por esa resolución, San Juan XXIII escribió en Pacem in 
Terris:

“Cabe esperar que los pueblos, por medio de relaciones 
y contactos institucionalizados, lleguen a conocer mejor 
los vínculos sociales con que la naturaleza humana los 
une entre sí y a comprender con claridad creciente que 
entre los principales deberes de la común naturaleza 
humana hay que colocar el de que las relaciones 
individuales e internacionales obedezcan al amor y no al 
temor, porque ante todo es propio del amor llevar a los 
hombres a una sincera y múltiple colaboración material 
y espiritual, de la que tantos bienes pueden derivarse 
para ellos.” (PT, 129)

Al leer hoy estas palabras podemos sentir tristeza por la 
falta de concretización de aquella visión. El 11 de abril de 
2023 será el 60º aniversario de la encíclica, y tendremos 
la oportunidad de celebrar ese sueño aún no realizado. 
El Papa Francisco escribió que "ahora estamos en una 
tercera guerra mundial en etapas". El actual conflicto en 
Ucrania es un notable reflejo de la crisis de los mísiles 
cubanos de hace 60 años. Una vez más el mundo está 
frente a la posibilidad de una guerra nuclear. Es de vital 
importancia que escuchemos el mensaje de San Juan 
XXIII sobre la necesidad de que todos compartan la 
responsabilidad de la paz, y de que todas las voces hablen 
y sean escuchadas en un grito mundial por la paz y por 
una solución no violenta de los conflictos.

Pacem in Terris en las guerras de hoy

Estamos viviendo en un mundo en el que los jóvenes 
temen por su futuro, se sienten desanimados y han 
perdido la esperanza debido al cambio climático, 
los conflictos, y las guerras. Somos una generación 
bombardeada de informaciones y de opciones que ha 
perdido la capacidad de elegir. Pero también vemos en 
este momento a muchos jóvenes que se están reuniendo 
con el afán de construir un presente y un futuro mejores. 
En efecto, del 22 al 24 de septiembre de 2022, durante 
el Evento Mundial de la Economía de Francisco, que 
contó con la presencia de 1.000 jóvenes venidos de 
todo el mundo, hemos experimentado el compromiso 

y las esperanzas de la generación juvenil. Durante tres 
días, los jóvenes han trabajado en 12 grupos temáticos 
para encontrar formas concretas de cambiar el sistema 
económico y proponer proyectos, emprendimientos, 
narraciones e ideas para cambiar la realidad.

El primer día hubo una reunión sobre la consolidación 
de la paz y la no violencia. El título de este momento 
de la reunión era “La guerra justa que no estamos 
combatiendo”, en el que un agente pacifista que 
trabaja con la ONG ‘Un ponte per’ y tres jóvenes de 
Colombia y el Iraq compartieron sus experiencias y los 
obstáculos y dificultades que enfrentaban al vivir en 
zonas de conflictos o guerras. En la reunión se habló 
del sufrimiento, el dolor y el temor de las personas 
que vivían en esas zonas, y de cómo reaccionaban ante 
esa situación mediante actividades no violentas. El 
compromiso de estos tres jóvenes cuenta con el apoyo 
de la generación adulta, que los ha acompañado en el 
proceso de cambiar la realidad.

Cuando el personal de la Economía de Francisco pidió 
a Catalina que preparara esa reunión, ella pensó que la 
presentación de experiencias de vida era la forma de 
responder a lo declaraba Pacem In Terris: “Colaborar 
cordial y sinceramente en eliminar de los corazones el 
temor y la angustiosa perspectiva de la guerra. Esto, a 
su vez, requiere que esa norma suprema que hoy se sigue 
para mantenerla paz se sustituya por otra completamente 
distinta, en virtud de la cual se reconozca que una paz 
internacional verdadera y constante no puede apoyarse 
en el equilibrio de las fuerzas militares, sino únicamente 
en la confianza recíproca”. Esta ha sido precisamente 
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la experiencia de Sayda y Roviro de la Comunidad de 
Paz (Colombia) en su lucha contra los grupos armados 
relacionados con intereses multinacionales en la región, 
que han incrementado la violencia en su territorio. Con 
grandes esfuerzos la comunidad pudo comprar una 
parcela en la que todos los miembros de la comunidad 
podían trabajar juntos para proteger a sus familias. Ahora, 
esa tierra es fértil y ellos están viviendo en una economía 
de solidaridad. Todavía hay grupos armados que 
amenazan con matar a los líderes de la comunidad, pero 
la comunidad ha elegido la paz y la no violencia para 
superar los conflictos y seguir luchando por sus derechos 
y sus vidas y para proteger su tierra y el medio ambiente. 
También Fátima es uno de los ejemplos en el Iraq de 
cómo las actividades de no violencia y mutua confianza 
llevadas a cabo mediante el deporte y las actividades 
artísticas han ido ayudando a la sociedad a reavivar la 
esperanza y a cambiar la mentalidad de la sociedad. Ella 
forma parte de un grupo de activistas que han preparado 
la labor de investigación encaminada a descubrir la mejor 
forma de superar la violencia. Basados en los datos 
recogidos, descubrieron que el deporte era el ámbito 
ideal para reunir a las personas, independientemente 
de sus orígenes o religión. Y así en 2015 decidieron 
realizar la Maratón Bagdad por la paz, que fue la primera 
actividad por la paz en la ciudad capital, en la que había 
zonas de conflicto controladas por el ISIS. Como decía 
Fátima, cambiar las mentes requiere esfuerzo, tiempo y la 
colaboración de todos, pero ese cambio fue un punto de 
partida importante para la paz.

Ambas experiencias demostraron la importancia de 
la encíclica en los conflictos de hoy y el papel de las 
diferentes generaciones en la transformación del presente 
y del futuro. Esta ”tercera guerra mundial en etapas” 
que el Papa Francisco explicó en Fratelli Tutti (FT 25), 
debería tocar los corazones para que entendamos que 
la doctrina social nos está ayudando a actuar en las 
realidades de hoy. No podemos ser indiferentes a las 
guerras en el mundo; tenemos que ver, juzgar y actuar; 
tenemos que tender puentes hacia todas las generaciones 
para que los cambios tengan lugar.

Catalina Salome Hinojosa Lopez, dirigente de la 
Economía de Francisco 

Taller de Formación para los Promotores de 
JPIC, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 
2022

Nuestro tercer Taller de Formación para los Promotores 
de JPIC será una experiencia innovadora realizada en 
el espíritu de Pacem in Terris y Laudato Si'. Será una 

oportunidad para reflexionar sobre la importancia del 
mensaje de estos documentos significativos para nosotros 
hoy. El camino de cinco días, del lunes 28 de noviembre 
al viernes 2 de diciembre, proporcionará a los nuevos 
Promotores de JPIC y a los que continúan en este servicio 
las herramientas necesarias para revitalizar su ministerio 
y animar a los miembros de sus Congregaciones.

Comenzaremos con los fundamentos de la paz donada 
por Cristo al mundo y profundizaremos las formas con 
que los religiosos y las religiosas pueden estar conectados 
con las necesidades y problemas de hoy. El taller se 
centrará sobre los valores de integración necesarios para 
la consolidación de la paz y el interés por los problemas 
ambientales y sociales de nuestra casa común. Durante 
esos días experimentaremos aspectos tanto teóricos 
como prácticos que ayudarán a los Promotores de JPIC 
a comprender su misión mediante la aplicación de la 
metodología del ver, juzgar y actuar.

En el taller de este año se emplearán tres idiomas: inglés, 
francés y español. Para obtener mayor información 
sobre el itinerario y los oradores se puede descargar el 
programa del taller en inglés, francés o español en estos 
enlaces. Los horarios de las presentaciones corresponden 
a la hora de Roma, Italia. Nos alegra volver a presentar 
nuevamente el programa y esperamos encontrarnos allí. 
Las inscripciones todavía están abiertas. Como en los 
años anteriores, se grabarán los contenidos del taller y 
los videos y materiales de apoyo se publicarán en el sitio 
web del Taller de JPIC en la plataforma Thinkific. Si no 
pueden participar en el taller, podrán mirar los videos 
posteriormente. 

Nuestra misión es transformar el mundo en el espíritu del 
evangelio mediante una oración consciente y la acción 
sagrada, y llevando una vida de justicia, paz y cuidado 
por la integridad de la creación (JPIC).
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actores sociales. Para transformar la economía, tanto en el 
campo como en la ciudad se promueve la participación de 
todos, mujeres y hombres. Estos jóvenes se comprometen 
a promover nuevos paradigmas marcados por el paso de 
la competencia a la colaboración, de la explotación a la 
sostenibilidad, de la acumulación a la distribución, de las 
relaciones desequilibradas entre personas y países a un 
comercio justo, del consumo desenfrenado a un consumo 
responsable. Es un cambio radical de mentalidad que 
lógicamente genera una gran resistencia de parte de 
quienes no ven la necesidad de cambiar porque "el 
sistema" conviene a sus intereses. 

En sus testimonios percibíamos el gran compromiso 
de hacer que los más pobres "tengan vida y la tengan 
en abundancia " (Jn 10, 10), aún poniendo en riesgo 
sus vidas pero con la firme esperanza de que "las 
cosas pueden cambiar" (LS 13). En relación con 
la determinación de hacer realidad estos cambios, 
compartieron también con nosotros un documento, 
ya traducido en inglés y español, en el que presentan 
la visión del movimiento "Articulaçao brasileira pela 
Economia de Francisco e Clara", que reúne diversos 
organismos e instituciones con la finalidad de promover 
un nuevo estilo de progreso, y de reaprender una cultura 
de la paz y del bien común para todos. Bien interesante 
el subsidio catequético con el que se presenta a los 
niños la economía de Francisco y Clara. "Los jóvenes 
nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es 
posible que se pretenda construir un futuro mejor sin 
pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos 
de los excluidos" (LS13). Sentimos que esta frase está 
dirigida a la Vida Consagrada. Es verdad que en función 
de nuestros carismas estamos comprometidos con los 
más pobres y a transformar la sociedad. Pero los jóvenes 
quieren que estemos con ellos... quieren una mayor 
visibilidad evangélica.

Hna. Ana Victoria Ulate, FMA, Hijas de María 
Auxiliadora—Miembro Internacional de la Pastoral 
Juvenil y Promotora de JPIC

¿Cómo pueden las actividades de JPIC promover 
el futuro de los jóvenes?

El 19 de octubre de 2022, los Promotores de JPIC 
pertenecientes al Grupo de habla española y de habla 
inglesa participaron en una reunión centrada en la ayuda 
que los jóvenes necesitan para preparar el futuro. El 
Grupo estableció los temas para el calendario anual de 
los Promotores de JPIC en Roma. El P. Vincent Anes, 
CMF, dio comienzo a la reunión con una oración por la 
sostenibilidad en el mundo y nuestras responsabilidades 
en materia de cuidado. A continuación, la Hna Sheila 

LAS INSCRIPCIONES SE CIERRAN EL 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2022

Enlace a las inscripciones

Jóvenes brasileños comprometidos con el bien 
común: una reunión que alienta la esperanza.

Roma (Italia). Un grupo de jóvenes brasileños 
empeñados en llevar adelante el proceso de la Economía 
de Francisco y Clara en el Brasil se reunió con algunos 
Promotores de JPIC en la sede de JPIC (USG-UISG). 
En el Brasil, la Economía de Francisco y Clara se ha 
transformado en un movimiento social, un espacio de 
denuncia, un lugar para hacer propuestas con respecto a 
las políticas y la dinámica cultural del estado. Este es su 
sueño: cambiar el modelo económico actual partiendo 
desde las bases, desde los más pobres, y desarrollando el 
potencial que poseen. Inspirados por Clara y Francisco, 
estos jóvenes promueven un cambio profundo en el 
enfoque de las relaciones económicas vigentes hasta 
ahora. La perspectiva económica puramente material y de 
producción ha distorsionado el significado del bienestar 
social, produciendo desigualdad e infelicidad. 

Fue un encuentro intenso de dos horas en el que los 
jóvenes compartieron sus experiencias y los procesos en 
curso. Por ejemplo, el proyecto "Casas de Francisco y 
Clara" es la respuesta a la invitación de construir juntos 
una economía de acercamiento, cuidado recíproco y 
defensa de los derechos. Es una búsqueda colectiva de 
formas distintas de hacer economía promoviendo una 
economía solidaria, bancas comunitarias, iniciativas 
de integración entre las zonas rurales y las zonas 
urbanas, proyectos de empresarios locales, colectivos de 
productores comunitarios, y cooperativas. 

Muy interesante la metodología participativa aplicada en 
los proyectos, que los integra en la vida comunitaria. La 
comunidad es el medio y el fin de la labor realizada, que 
promueve procesos de formación desde las bases. De esta 
manera se reconoce la ciudadanía económica de todos los 

https://www.surveymonkey.com/r/WKW37GX
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Kinsey, FCJM, Cosecretaria de la Comisión de JPIC 
de la USG-UISG, y Catalina Hinojosa, Consultora 
Administrativa de la Oficina de JPIC, expusieron algunas 
ideas sobre cómo ayudar a los jóvenes a preparar el 
futuro. Se pidió a los participantes que, colocándose en 
la condición de jóvenes, escribieran una carta dirigida 
a ellos mismos como adultos. A sus propias cartas, los 
participantes respondieron después con planes para el 
futuro. Fue un ejercicio muy estimulante al que siguió un 
momento de profundización en pequeños grupos, en los 
que se debatieron ideas concretas que podrían ser temas 
para desarrollar durante el año. Surgieron alrededor de 
10 temas: de la desintoxicación de experiencias negativas 
al cuidado de nuestra casa común y de las personas; 
el discernimiento ético; la espiritualidad ecológica, la 
adopción de estilos de vida sencillos, la economía, el 
diálogo interreligioso e intergeneracional, las nuevas 
tecnologías, los tratamientos alternativos en materia 
de salud, la igualdad de género, y el trabajo en red. El 
Grupo básico trabajará sobre este proyecto para dar 
informaciones más concretas sobre fechas, oradores 
y propuestas de calendario. La reunión fue una forma 
eficaz y concreta de trabajar juntos. Fue bueno examinar 
y conversar sobre las necesidades de los jóvenes que 
enfrentan los problemas de nuestro mundo moderno 
y sobre cómo pueden los religiosos y las religiosas 
apoyarlos y acompañarlos en el proceso de construir 
juntos un futuro mejor. 

La generación joven tiene mayor acceso a la información 
y a la tecnología, y a saber lo que está ocurriendo en 
otras partes del mundo. Pero están más desconectados 
de los otros, de sí mismos y de la naturaleza. Se sienten 
desanimados y sin esperanza ante las noticias negativas. 
Es abrumador saber que no hay una idea de futuro, de la 
dirección hacia la cual se está andando, y de lo que ellos 
pueden hacer si todo está cambiando. Pero, por otro lado, 
es una generación que está alzando la voz y tratando de 
encontrar soluciones. Ante las noticias negativas están 
tratando de crear redes de colaboración para construir 
juntos un futuro mejor. Para ello necesitan trabajar con 
los adultos, que deben acompañarlos en el proceso que 
están realizando y animarlos a tener esperanza en este 
mundo. Aunque los problemas son incontables, los 

jóvenes creen que es posible inyectar un alma en los 
sistemas económicos y el mundo. 

Al final se tomó una hermosa foto de todos los 
participantes para recordar la alegría de haber estado 
juntos después de dos años de la pandemia de COVID.

ENLACE al ppt de la oración.

Escrito por Catalina Salome Hinojosa Lopez

¿Es realmente limpia la energía limpia? Minería 
sostenible: ¿la minería climáticamente inteligente 
es una contradicción intrínseca?

Hno. Rodrigo de Castro Amédée Péret, ofm

En el mundo de hoy nos encontramos en medio de una 
serie de crisis que interactúan sinérgicamente. Esta 
sinergia sin precedentes se realiza en medio de crisis que 
se manifiestan en todas las esferas: política, económica, 
social, y ambiental. En Laudato Si', el Papa Francisco 
habla de la Ecología Integral y llama la atención sobre 
el hecho de que todo está interconectado. Los más 
vulnerables a las crisis son los pobres, los niños y las 
niñas, los hogares monoparentales, las mujeres, las 
personas con discapacidad, las poblaciones indígenas, las 
minorías étnicas, los sin tierra, los migrantes, las personas 
LGBTQIA, los ancianos y otros grupos marginados. En 
medio de esta sinergia de crisis está la crisis climática. 
La amenaza que representa el cambio climático exige 
cambios en nuestros estilos de vida, principalmente por 
lo que se refiere a la transición energética. La necesidad 
de avanzar hacia un futuro basado en un bajo nivel de 
emisiones de carbono es apremiante. Y todos los días se 
escucha hablar de “energía limpia”. Pero, ¿son realmente 
limpias esas energías?

https://www.sowinghopefortheplanet.org/files/shftp_uploads/2022/10/Prayer_October_19.pdf
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La extracción y el procesamiento de minerales para la 
producción de paneles solares, turbinas eólicas y baterías, 
por ejemplo, causan importantes impactos sociales y 
ambientales, de manera que el concepto de “energía 
limpia” tiene que considerarse una contradicción. La 
demanda de minerales aumentará seguramente, según 
el informe Minerals for Climate Action: The Mineral 
Intensity of the Clean Energy Transition (Minerales 
para la acción por el clima: la intensidad mineral de la 
transición hacia una energía limpia) publicado por el 
Banco Mundial en mayo de 2020, “se estiman aumentos 
relativamente grandes de hasta cerca el 500 % de ciertos 
minerales, especialmente los concentrados en tecnologías 
de abastecimiento de energía, como el litio, el grafito y 
el cobalto”. En el informe se muestra cómo lograr un 
futuro por debajo de los 2°C, “los solares fotovoltaicos 
representarán la mayor parte de la demanda de aluminio 
de tecnologías energéticas (87 %), mientras que los 
eólicos y geotérmicos representarán la mayor parte de la 
demanda de zinc y titanio (98 % y 64 %, respectivamente. 
Combinados, los solares fotovoltaicos y eólicos 
representarán el 74,2 % de toda la demanda de cobre, 
mientras que el abastecimiento de baterías representa 
toda la demanda de grafito y de litio”.

De hecho, la solución propuesta para un futuro basado en 
un bajo nivel de emisiones de carbono limita el debate 
sobre la crisis climática a un simple desplazamiento de 
las fuentes de energía. Coloca el sector minero como 
la gran solución. Para ello se creó una nueva narración 
que habla de “minería climáticamente inteligente”. El 
Banco Mundial puso en marcha la Iniciativa Minería 
Climáticamente Inteligente para garantizar que los 
minerales para la transición hacia la energía limpia 
se produzcan y suministren de forma sostenible y 
responsable. Para Riccardo Puliti, Director en el Banco 
Mundial de las Industrias Energéticas y Extractivas, 
la idea es “hacer posible una transición hacia la 
energía limpia sin causar daño al clima y al ambiente. 
Trabajando juntos para reducir las huellas de carbono 
de los minerales, podemos apoyar el despliegue en 
gran escala de tecnologías de energía renovable y de 
abastecimiento de baterías necesarias para alcanzar 
objetivos climáticos ambiciosos y llegar a un futuro bajo 
de carbono que beneficie a todos”.

El sector minero insiste en los mitos de la minería 
“verde”, “sostenible” y, ahora, “climáticamente 
inteligente”. Es una estrategia de juego de palabras que 
describe la minería con cualidades que la hagan más 
atractiva a los inversores y a la opinión pública. Sin 
embargo, la industria minera entraña siempre violencia 
y violaciones de los derechos humanos, sacrificios 
ambientales y ecológicos, conflictos con y entre las 

comunidades afectadas, explotación de la mano de obra y 
empeoramiento de las desigualdades socioeconómicas.

El resto del artículo puede encontrarse en línea en este 
enlace

El tiempo de la Creación: experiencia compartida 
por los peregrinos de Via Aurelia

Durante el Tiempo de la Creación de 2022 algunas 
comunidades religiosas de Roma decidieron compartir 
momentos fuertes de oración y convivencia. Todos los 
sábados y domingos se reunía una comunidad para la 
oración SOC. Los miembros religiosos de los peregrinos 
de via Aurelia, tanto de Roma como de lugares cercanos o 
lejanos, participaban en la oración. Todos peregrinos por la 
transformación ecológica a la luz de Laudato Si'. La zarza 
ardiente, símbolo de la SOC 2022, acompañaba nuestras 
oraciones. Antorchas preparadas con papeles de diferentes 
colores decoraban una zarza en el jardín de la oración, como 
símbolo visible de la llama del Espíritu que revelaba la 
presencia de Dios que escucha los gritos de la tierra y de las 
personas.

http://toolsforsowinghope.org/Is_Clean_Energy_Really_Clean.html
http://toolsforsowinghope.org/Is_Clean_Energy_Really_Clean.html
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La primera celebración “Ardía, pero no se consumía” 
(Ex 3, 1-2) tuvo lugar en las Hermanas de San José de 
la Aparición (SJA). Se nos recordó que la naturaleza es 
una fuente constante de admiración y asombro, y una 
revelación continua de lo divino (LS 85). Prestando 
atención al grito de toda la creación, rezamos por nuestra 
tierra arrasada. La segunda celebración “No te acerques” 
(Ex 3, 3-4) se desarrolló en los Oblatos de María 
Inmaculada (OMI). La invitación a no acercarnos nos 
hizo reflexionar sobre el tiempo como un don precioso 
y parte de la creación de Dios. ¿Nos damos el espacio y 
el tiempo necesarios para escuchar la voz de Dios? ¿Nos 
damos el tiempo para discernir lo sagrado que se presenta 
en nuestra vida diaria? La zarza ardiente nos aguarda 
en nuestro corazón; no se retira, sigue invitándonos y 
esperando …

La tercera celebración “Quítate las sandalias” (Ex 
3, 5-6) tuvo lugar en el jardín de las Hermanas de la 
Madre Dolorosa (SSM). Durante la oración, algunos 
participantes se quitaron los zapatos y los colocaron 
delante de la zarza ardiente. Se nos recordó que era 
esencial descubrir y respetar lo sagrado en la tierra 
que habitamos, y en las personas con quienes nos 
encontramos, que son el reflejo de la presencia de Dios en 
toda la creación. 

La cuarta celebración “He visto … He escuchado … 
Conozco … Liberaré” (Ex 3, 7-10) tuvo lugar en el 
Generalato de los Misioneros de África. Debido a las 
condiciones meteorológicas, se hizo en capilla principal. 
Al comienzo de la celebración, preparada con las 
Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de África, 
escuchamos los gritos de los refugiados de Sudán del 
Sur que viven en campamentos al norte de Uganda. 
Nuestra oración estuvo centrada en la 108ª Jornada de 
los Migrantes y Refugiados. Las antorchas se llevaron 
despuésa las Hermanas Maristas para la quinta semana.

Todas las oraciones y cánticos se hicieron en la riqueza 
de diversos idiomas: italiano, español, francés, inglés 
y Kiswahili. También pudimos escuchar las voces 
pentecostales de los distintos idiomas cuando recitamos 
juntos el Padre Nuestro en nuestras propias lenguas. 
Los cantos eran acompañados por músicos talentosos 
de las diferentes comunidades. La colaboración y 
la espontaneidad, la armonía y el esfuerzo conjunto 
contribuyeron para crear una maravillosa atmósfera apta 
para escuchar y alabar gozosamente a nuestro Creador. 
Los Peregrinos de Via Aurelia hemos experimentado 
por segunda vez un maravilloso Tiempo de la Creación. 
Nuevos peregrinos se unieron a nuestro viaje hacia la 
conversión ecológica e hicieron más visible y concreto 
el camino sinodal. Esperamos que otras comunidades 

caminen con nosotros durante el año cuando vivamos 
momentos especiales como familia de peregrinos.

P. Prosper Harelimana, MAfr y P. Andreas Göpfert, 
MAfr

Informe sobre la Iniciativa “Sembrando 
esperanza para el planeta” de la UISG, mayo de 
2019 – mayo de 2022

“Sembrando esperanza para el planeta” es un proyecto 
en el que todas las Hermanas de congregaciones que 
son miembros de la UISG, así como las persona con las 
cuales están relacionadas, tienen la oportunidad de hacer 
realidad la Laudato Si’ y de marcar una diferencia en 
nuestro cuidado del planeta. Nuestro objetivo es “tomar 
dolorosa conciencia, para atrevernos a convertir lo 
que le sucede al mundo en nuestro propio sufrimiento 
personal y para descubrir lo que cada uno de nosotros 
puede hacer al respecto” (LS 19). Para llevar adelante 
esta visión se creó el sitio web de Sembrando Esperanza 
para el Planeta como un testimonio público del trabajo de 
las religiosas y los religiosos en sus respectivas zonas. Es 
un sitio web muy interactivo que cuenta con un mapeo 
de las iniciativas promocionales centradas en los siete 
Objetivos Laudato Si’. 

En base a los datos obtenidos por medio de encuestas, el 
programa ha organizado seminarios sobre biodiversidad, 
cambio climático, minería, migraciones, y economía 
ecológica. Los seminarios ofrecieron un espacio para 
que los miembros informaran sobre sus actividades y 
crearan redes. Es otra manera de mejorar nuestro trabajo 
con la PALS y de compartir nuestros esfuerzos con un 
auditorio más amplio interesado en estos temas. También 
se han realizado webinares con el fin de actualizar a 
nuestros participantes sobre novedades como el Tiempo 
de la Creación, el Sínodo Amazónico, las reuniones 
COP, y otros temas actuales como el próximo Taller 
de Formación para Promotores de JPIC de noviembre-

https://www.sowinghopefortheplanet.org/
https://www.sowinghopefortheplanet.org/
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diciembre. Entre los temas tratados cabe mencionar la 
sostenibilidad, la sinodalidad, los Objetivos Laudato Si’, 
y l respuesta al grito de la tierra y al grito de los pobres. 

Los subsidios preparados para este sitio web se 
comparten también con el sitio web dla PALS. 
Sembrando Esperanza para el Planeta sigue teniendo 
un cuidado especial de las religiosas y los religiosos, 
apoyando decididamente la participación de las 
congregaciones en la PALS. Para ellas hemos preparado 
una guía PALS, herramientas de planificación, y apuntes 
sobre las mejores prácticas. Estas iniciativas conjuntas 
prosiguen porque en la PALS participan 7 sectores con 
sus necesidades específicas (1. Familias, 2. Instituciones 
educacionales, 3. Economía, 4. Órdenes Religiosas, 5. 
Parroquias y Diócesis, 6. Hospitales y Dispensarios, y 7. 
Organizaciones y Grupos). 

Los objetivos de la iniciativa han sido impactantes 
y han superado con creces las expectativas. Hemos 
contribuido a desarrollar la capacidad y flexibilidad 
dla PALS. Nuestras congregaciones y las comunidades 
locales constituyen el mayor número de las inscripciones. 
Se envió una encuesta a los representantes de las 
constelaciones pidiéndoles información sobre lo que 
sus miembros estaban realizando con respecto a sus 
actividades específicas, así como una evaluación de 
los frutos de Sembrando esperanza para el planeta y su 
experiencia con la Plataforma de Acción Laudato Si’ 
del Vaticano. En marzo de 2022 se presentó el siguiente 
resumen de la información pertinente:

Las constelaciones respondieron a la invitación de 
Laudato Si' de muchas formas, por ejemplo iniciativas 
educacionales, actividades ecológicas, planificaciones 
congresuales y servicios pastorales. Las constelaciones 
necesitan ayuda en materia de redes de colaboración y 
financiación. La dificultad mayor con respecto al logro 
de los objetivos Laudato Si' ha sido la pandemia de 
COVID-19 y sus ramificaciones, seguida de la crisis 
económica y el exceso de responsabilidades. Estos 
factores exigen un mayor apoyo a los miembros, así 
como formación y creación de comunidades. La mayor 
parte de las Congregaciones mantienen todavía la 
esperanza de poder alcanzar sus objetivos Laudato Si'. 
Dentro de las constelaciones hay un apoyo enorme, 
especialmente en lo que se refiere al medio ambiente. 
Las constelaciones podrían beneficiarse del acceso a más 
recursos educacionales y materiales de apoyo para su 
trabajo. La mayoría de los encuestados respondieron que 
“Sembrando esperanza para el planeta” y sus programas 
eran útiles y debían continuar. Sus observaciones giraron 
en torno a temas como el cuidado por nuestra casa 
común, una mayor sensibilización sobre nuestro aporte 

al cuidado del planeta, la respuesta a la evolución de los 
tiempos, un compromiso mayor por los temas ecológicos, 
y la colaboración en la lucha para proteger la vida y la 
creación.

A partir de esta experiencia, las propuestas eran de 
continuar ofreciendo asistencia mediante el contacto 
personal y herramientas específicas, ofrecer seminarios 
de apoyo, brindar mayores oportunidades de creación 
de redes entre las constelaciones y las organizaciones 
religiosas nacionales, promover la colaboración para el 
logro de los Objetivos Laudato Si’, fortalecer el itinerario 
mediante programas y herramientas para el desarrollo de 
competencias, y alentar las inscripciones al PALS.

Les agradecemos por todo lo que hacen para hacer de 
nuestro mundo un lugar mejor y por los esfuerzos que 
realizan para hacer realidad la Laudato Si’. Es un trabajo 
que marca una diferencia. Ha sido un viaje fructífero y 
maravilloso en el movimiento del Espíritu Santo.  Que 
Dios bendiga todo lo que hagan sembrando esperanza 
para el planeta.

Webinar sobre “escuchar a la Creación”

El 15 de septiembre, el Sector Religioso de la Plataforma 
de Acción Laudato Si celebró el Tiempo de la Creación 
de 2022 con el webinar “Escuchar la voz de la creación”. 

https://www.sowinghopefortheplanet.org/
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Siguiendo el método Ver, Discernir (Juzgar), Responder 
(Actuar), el webinar ofreció en primer lugar el testimonio 
de Silverius Perry, un anciano Wapichan de la aldea 
Aishalton, al sur de Rupununi, Guyana.

Silverius habló de la cosmovisión Wapichan, la vida 
relacional de la población con la creación, el imperativo 
moral de vivir en armonía con todos los seres. Los 
pueblos indígenas tienen una herencia preciosa 
que les permite escuchar la voz de la creación muy 
profundamente. La sabiduría indígena es, por lo tanto, 
crucial para mantener los ecosistemas y la armonía 
ambiental. Silverius presentó también una iniciativa 
para transmitir esa sabiduría a las nuevas generaciones 
mediante la introducción de la educación ecológica en 
las escuelas, basada en la investigación, en experiencias 
de aprendizaje, y en los idiomas y los recursos culturales 
locales. Toda la comunidad participa en el proceso 
educativo, desde los padres hasta los ancianos de la aldea. 
Ahora se incorporan en los programas la conciencia 
climática de los ecosistemas y la biodiversidad con el fin 
de promover ecosistemas saludables y bienestar. Es de 
esperar que este enfoque pedagógico se convierta con 
los años en una política educacional. A continuación, el 
Hno. Alberto Parise, Misionero Comboniano, expuso el 
mensaje de la Encíclica Laudato Si’ sobre la conversión 
ecológica, que deriva de nuestra vida en Cristo, de la que 
surge la vocación de ser custodios de las obras de Dios. 
No es algo optativo, sino una parte integral de lo que 
significa ser un creyente cristiano.

La conversión ecológica comporta algunos pasos 
interrelacionados: reconocer dónde nos equivocamos, 
trabajar juntos en comunidad porque el trabajo individual 
nunca será suficiente, y lograr también una conversión 
comunitaria mediante el desarrollo de una actitud de 
gratuidad y gratitud, una conciencia amorosa de la 
profunda interconexión de todas las creaturas, y el respeto 
de todas las creaturas como reflejo del amor divino. La 
vida religiosa, en sus diversas expresiones, está siempre 
interesada en la respuesta profética al grito de los pobres. 
Actualmente somos más conscientes de que el Espíritu 
de Dios nos invita a ampliar la comprensión de nuestro 
carisma hasta abarcar también la respuesta al grito de la 
tierra. Para las religiosas y los religiosos, la conversión 
ecológica representa ahora una vocación.

Por último, la Hna. Annette Tangwa, una Hermana 
Terciaria de S. Francisco del Camerún, habló de 
la experiencia de su Congregación en materia de 
conversión ecológica y de compromiso con la PALS. 
Constantemente integraban los objetivos Laudato Si en 
los programas escolares y en su programa de formación. 
Tienen una historia que contar sobre sus acciones 
encaminadas a proteger nuestra casa común. Siguiendo 

el método de ver, juzgar, actuar se dedicaron a la gestión 
del medio ambiente para producir cambios significativos 
en el paisaje humano vulnerable. Realizaron seminarios 
y talleres con diversas denominaciones cristianas, con 
grupos juveniles, y mujeres. Han utilizado los medios 
de comunicación y el púlpito de las iglesias para crear 
conciencia sobre la tendencia peligrosa de la degradación 
ambiental. En todas las Provincias de la Congregación 
han echado raíces los proyectos ecológicos: en los estilos 
de vida, el lenguaje, la energía, el uso de abono orgánico 
en la agricultura sostenible. Un buen número de personas 
está comenzando a emular este ejemplo de las hermanas 
de cultivar con abono orgánico y de plantar árboles. Han 
enseñado a la gente las consecuencias de las quemas 
en las prácticas agrícolas, la importancia de rehabilitar 
las zonas de captación de aguas dañadas, llevando agua 
potable a algunas comunidades locales; y les enseñaron a 
usar juiciosamente el agua dado que el cambio climático 
está secando muchas fuentes de agua.

En conclusión, quedó claro un mensaje: si las 
comunidades religiosas siguen la inspiración de su 
carisma y de la encíclica Laudato Si’ han de escuchar el 
grito de la tierra y el grito de los pobres, y han de estar 
a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos, 
la igualdad de género, la educación ecológica y la 
espiritualidad, para promover una vida sana y la ecología 
Integral . 

Hno. Alberto Parise, MCCJ, Misioneros Combonianos 
del Corazón de Jesús— Coordinador de JPIC en la 
Secretaría General de la Misión

“La Carta”

El 4 de octubre tuve la oportunidad de estar presente en 
el estreno de “La Carta”, la película sobre el Movimiento 
Laudato Si’, un documental reciente en el que algunos 
jóvenes de todo el mundo, Ridhima, Arouna, Chief Dadá, 
Greg y Robin, viajaron a Roma para hablar con el Papa 
Francisco sobre la Laudato Si’ y para compartir con él, 
entre ellos y con otros sobre cómo la crisis climática 
afectaba a sus vidas y a la vida de sus comunidades.  
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Los protagonistas de la película estuvieron presentes en 
su estreno en Roma y compartieron con nosotros sus 
preocupaciones, perspectivas y soluciones relacionadas 
con los pobres, los indígenas, los jóvenes y la vida 
silvestre en los océanos. Greg y Robin, de los Estados 
Unidos, expresaron sus preocupaciones como científicos 
sobre la crisis ecológica que afectaba a la vida silvestre 
y la posibilidad de la ciencia de contribuir a su solución. 
Ridhima, una joven de la India se hizo voz de millones 
de adolescentes y jóvenes que temen por su futuro y 
su temor aumenta cada vez que sucede un desastre 
climático. Su testimonio fue una invitación a los adultos 
a que actuemos con valor y determinación y permitamos 
a la generación joven crecer en un ambiente seguro, 
gozando de la vida para la que Dios los creó. Young 
Arouna, un refugiado climático del Senegal, señaló 
con emoción y con fuerza que en los países pobres las 
comunidades vulnerables estaban sufriendo injustamente 
los peores impactos de la emergencia climática, y sus 
vidas cambiaban de un día para otro a causa de ello. 
El testimonio de valor y de amor por la Madre Tierra 
de Chief Dada puso de relieve los peligros que corrían 
los líderes indígenas que trabajaban en empresas cuyos 
intereses económicos depredaban y explotaban sus tierras 
ancestrales. El director del film, Nicolás Brown, reveló 
que el proceso de filmación lo había cambiado y le había 
ayudado a ver cómo la espiritualidad era un elemento 
esencial para resolver la catástrofe climática.

“La Carta” ha sido vista por casi 3 millones de personas 
en la primera semana. Es una invitación a renovar el 
compromiso por la Madre Tierra y por toda la creación, 
sabiendo que no estamos solos, pertenecemos a una 
comunidad grande de personas que luchan activa e 
incansablemente por el futuro de la humanidad en el 
planeta. 

Adina Bãlan, CJ, Coordinadora de la Oficina Mary 
Ward de JPIC, Roma

Oraciones por las zonas afectadas por conflictos. 

La Comisión de JPIC y Pax Christi están ofreciendo tres 
videos centrados en las zonas de conflicto. Un encuentro 
de oración por Sudán del Sur y la RDC se centra en 
el bienestar de esos países que están enfrentando 
problemas económicos y ambientales. El otro video de 
la serie, Encuentro de orción por la Tierra Santa, pide 
que se apoye las actividades no violentas en el conflicto 
en Tierra Santa. El tercer video, Pacem In Terris: el 
tiempo es ahora, ofrece un encuentro de oración para 
conmemorar el 59º. aniversario de la publicación de la 
encíclica. Es una ayuda para quienes prestan asistencia en 

Ucrania, y pide por la paz y la no violencia. Los videos 
están disponibles en Pax Christi International YouTube 
channel y en los enlaces indicados.

Intenciones mensuales del Papa Francisco, 2022

Octubre: Por una Iglesia abierta a todos 
Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente 
en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un 
lugar de solidaridad, fraternidad y acogida.

Noviembre: Por los niños y niñas que sufren 
Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que 
viven en las calles, las víctimas de las guerras y los 
huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir el 
afecto de una familia.. 

Diciembre: Por las organizaciones de voluntariado 
Recemos para que las organizaciones de voluntariado 
y de promoción humana encuentren personas que estén 
deseosas de comprometerse con el bien común y buscar 
nuevas vías de colaboración a nivel internacional.
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https://www.youtube.com/watch?v=YKQHDoElXcE&list=PLQcTh5AX1PM0Wy5OAayZGNrMYFoCjuZaI&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=YKQHDoElXcE&list=PLQcTh5AX1PM0Wy5OAayZGNrMYFoCjuZaI&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Jp7k_R0SACc&list=PLQcTh5AX1PM0Wy5OAayZGNrMYFoCjuZaI&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=eJfzPBdPuAM&list=PLQcTh5AX1PM0Wy5OAayZGNrMYFoCjuZaI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=eJfzPBdPuAM&list=PLQcTh5AX1PM0Wy5OAayZGNrMYFoCjuZaI&index=3
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