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REUNIÓN EN ASÍS DEL MOVIMIENTO CATÓLI-
CO GLOBAL POR EL CLIMA (GCCM)

En el segundo aniversario de su fundación, más de tre-
inta directivos del GCCM se reunieron en Asís del 28 
al 31 de enero de 2017 en un encuentro de oración y 
reflexión para determinar la dirección del movimiento 
en el futuro. El Cardenal John Ribalt, de Papua Nueva 
Guinea, participó activamente y su presencia nos re-
cordó los efectos catastróficos que el cambio climático 
está produciendo en las Islas de Oceanía. 
El primer día comenzó con una meditación guiada 
por Michael Lasky, OFM Conv. sobre la vida de San 
Francisco narrada en las obras de arte de la Basílica. 
Las pinturas destacan situaciones en las que Francisco 
estimulaba y aseguraba a la gente de su tiempo. El arte 
era el medio pedagógico a través del cual se enseñaba 
a ser fieles a Dios, a responder a las necesidades de los 
pobres y a promover relaciones afectuosas con toda la 
creación.
El día siguiente estuvo centrado en las realizaciones del 
GCCM, tales como la recolección de más de un millón 

ia EDITORIAL: Mientras seguimos trabajando incansablemente por introducir los valores del Reino de Dios en 
nuestras vidas y en la de nuestros hermanos y hermanas, nos sentimos invitados a ser instrumentos de la paz de Cristo. 
En este número informamos sobre eventos e iniciativas que promueven el cuidado compasivo de los emigrantes y de las 
víctimas de la trata de seres humanos y de otras injusticias. Durante esta cuaresma estamos invitados a orar y a con-
vertirnos, pues “quien acoge la Buena Noticia de Jesús reconoce su propia violencia  y se deja curar por la misericordia 
de Dios, convirtiéndose a su vez en instrumento de reconciliación, según la exhortación de san Francisco de Asís: 
“Que la paz que anunciáis de palabra la tengáis, y en mayor medida, en vuestros corazones”.—Papa Francisco, Mensaje 
para la Jornada Mundial de la Paz, 2017
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de firmas para la Conferencia sobre el clima (COP 
21), los aportes para los webinar y para el Tiempo de 
la Creación (una guía parroquial sobre ecología), y la 
labor sobre la reciente conferencia sobre la Laudato Si.
A partir de estas iniciativas, el dialogo de los dos días 
siguientes se dirigió a reunir ideas para una reformu-
lación de la visión, la misión y los valores del GCCM, 
así como para un plan estratégico para los próximos 
dos años. Tres de los objetivos propuestos se refieren 
al aumento de los miembros del movimiento, la pro-
moción de la eficiencia energética y la labor destinada 
a desinversión en combustibles fósiles e inversión en 
energías alternativas sostenibles. Se nombró una junta 
y se designaron los miembros del comité directivo. Los 
aportes de estos días estarán disponibles en los próxi-
mos meses.
El último día, muchos participantes viajaron a Roma, 
donde vivieron una sorpresa muy agradable cuando 
en la audiencia pública el Papa Francisco agradeció 
y alentó los esfuerzos del GCCM por el cuidado de 
nuestra casa común.
En el sitio web http://catholicclimatemovement.glob-

al/ se pueden 
seguir las ac-
tualizaciones 
periódicas.
El próximo 
acto impor-
tante previsto 
por el GCCM 
será el 22-23 de 
abril: #MER-
CY2EARTH 

Discusión en grupos pequeños sobre la visión: Benedict Aoydi OFM. Cap, JPIC 
Coordinador Internacional de los Capuchinos y Miembro del Consejo de Francis-
cans International; Daniel Sheehan, Romero Institute; John Leydon, Missionary 
Society of St. Columban; Marianne Comfort, Sisters of Mercy; Christina Leaño, 
GCCM Secretariat; Igor Bastos GCCM Secretariat; John O’Shaugnessy, Francis-
can Sisters of Mercy.

Mike Lasky, OFM Conv. Franciscan Action Network; To-
mas Insura, GCCM Executive Director, Christina Leaño, 
GCCM Secretariat y Sheila Kinsey, FCJM.



2

WEEKEND. Con ocasión del Día de la Tierra (22 de 
abril) y del domingo de la Misericordia (23 de abril), el 
GCCM lanzará una campaña importante para comprom-
eter a las comunidades de base católicas a participar en 
un programa de videos para reflexionar sobre el reciente 
mensaje del Papa Francisco “Usemos misericordia con 
nuestra casa común”. Véase www.Mercy2Earth.org
La Secretaría de JPIC se enorgullece de formar parte del 
Comité Directivo del GCCM.

NO VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO

“La tragedia de la 
emigración y del 
desplazamiento 
forzado afecta a mil-
lones de personas, y 
es fundamentalmente 
una crisis humani-
taria, que requiere 
una respuesta de sol-
idaridad, compasión, 
generosidad y un 
inmediato comprom-
iso efectivo de recur-
sos”—Declaración 
conjunta del Papa 

Francisco, el Patriarca Bartolomé y el Arzobispo Ieron-
ymos, Lesbos 16 de abril de 2016
El tema de la no violencia y el desplazamiento forzado 
fue tratado durante el encuentro de formación de los 
Promotores de JPIC de habla española y portuguesa re-
alizado el 1 de febrero de 2017 con la colaboración de 
Ascensión Redondo y María Luisa García, Hermanas 
Misioneras Claretianas. El objetivo del encuentro era 
informar a los miembros del grupo sobre la enorme 
crisis humanitaria de millones de emigrantes desplaza-
dos por la violencia u otras causas, que necesitan pro-
tección internacional y refugio en países seguros. Fue 
también una ocasión para renovar el llamamiento a las 
congregaciones religiosas presentes en Roma a seguir 
colaborando con el Centro Astalli, la organización que 
acoge a los refugiados en la ciudad.
El encuentro se dividió en cuatro partes importantes 
que los Promotores de JPIC siguieron con gran in-
terés. La oración inicial se basó en el texto bíblico de 
Ef. 2,14-22: “Cristo es nuestra paz, el que de los dos 
pueblos hizo uno, derribando el muro que los sepa-
raba, la enemistad”. La reflexión sobre la actualidad 
del fenómeno ayudó a los participantes a expresar sus 
sentimientos. Se recordaron, finalmente, las palabras 
del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki 
Moon: “Es una crisis de solidaridad, no una crisis de 
cifras”.
Las diapositivas presentadas (slide presentation) in-
formaban a los participantes sobre el enorme problema 
planetario del desplazamiento forzado de personas. 

Contribuyeron a aclarar cuál es la respuesta europea 
actual a este problema. La presentación se basaba en 
documentos de gran credibilidad, tales como el In-
forme del ACNUR de 2015, el Día del Refugiado del 
20 de junio de 2016; el Informe Human Rights Watch 
de 17 de enero de 2017; la Declaración de Nueva York 
sobre refugiados y emigrantes; el Informe 2016 de la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 
a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Otros 
de los recursos a los que se hizo referencia fueron los 
siguientes: el mensaje del Papa Francisco durante su 
visita al Centro Astalli el 10 de septiembre de  2013; 
Laudato Si—del 24 de mayo de 2015; el mensaje del 
papa Francisco para el Día Mundial del Emigrante y 
del Refugiado de 2016, y la declaración conjunta del 
papa Francisco, el Patriarca Bartolomé y el Arzobispo 
Ieronymos, en Lesbos el 16 de abril de 2016.

Durante la última parte del encuentro, algunos miem-
bros del Centro Astalli (el vicedirector, P. Alessandro 
Manaresi, y la Hna. Maria José Rey, una religiosa de 
Cristo Resucitado) describieron las diversas actividades 
del Centro. Hablaron de la colaboración de las con-
gregaciones con el Centro Astalli para la hospitalidad 
de los refugiados. Un testimonio enriquecedor fue el 
que presentó Emanuele Selleri, director ejecutivo del 
proyecto Scalabrini 634 (Casa Scalabrini, en via Casili-
na 634), a propósito de iniciativas destinadas a insertar 
a los refugiados en la vida comunitaria. Este proyecto, 
que básicamente ayuda a los refugiados en la segunda 
fase de la hospitalidad, se lleva a cabo en colaboración 
con el Centro Astalli.
 “Refugiados…Hospitalidad en el Horizonte” es el 
tema del encuentro de oración en San Marcello, prepa-
rado por el grupo de habla española y portuguesa, y 
que brindó la oportunidad de reflexionar sobre las 
necesidades de los refugiados y nuestra respuesta a esta 
tragedia. 

PRÓXIMOS PASOS ANTE LA CRISIS MIGRATORIA

En este encuentro anglófono de JPIC 
celebrado en la UISG el 15 de febrero 
hubo una gran participación, lo que 
indica la preocupación de nuestras 
congregaciones por este tema. La 
oración inicial fue una una reflexión 
muy conmovedora sobre la situación 

Ascension Redondo and Maria Luisa Garcia, 
están Claretian Missionary Sisters. Hna. Maria Jose Rey, P. Alessandro Manaresi y Emanuele Selleri.

Carmen Elisa Bandeo, 
SSpS
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de los refugiados y emigrantes en nuestro mundo de 
hoy. Carmen Elisa Bandeo, SSpS hizo una presentación 
sobre el proyecto de emigrantes en Sicilia. Describió 
las primeras etapas de esta iniciativa y la marcha de la 
experiencia. 
Nos dijo que no había venido para contar una historia 
‘romántica’. En este primer año del proyecto se trató de 
encontrar la forma de intervenir en un entorno nuevo 
caracterizado por un cúmulo de necesidades, proble-
mas, diferencias culturales, creciente comprensión y 
profundización de la confianza. Dijo que el proyecto 
era un microcosmos de la experiencia migratoria. 

A continuación, Florence de la 
Villéon, RSCJ hizo una presentación 
sobre la Red internacional para apo-
yar el trabajo de las religiosas con 
los inmigrantes. El objetivo de esta 
iniciativa de la UISG es crear una 
red mundial de solidaridad entre las 
congregaciones religiosas que trabajan 
con inmigrantes, no para reemplazar 
la función de los organismos guber-
namentales sino para potenciar la 

respuesta de nuestras congregaciones internacionales a 
la crisis migratoria. Florence insistió en la importancia 
de crear una red de comunidades locales, diócesis, or-
ganismos eclesiales y ONG. La Red internacional seña-
la a nuestra atención tres niveles de respuesta a la crisis 
migratoria desde nuestros recursos congregacionales: 
A) acciones de emergencia, B) integración de los inmi-
grantes en los países anfitriones, C) defensa política. 
Se hizo notar que la mayor parte de nuestra actividad 
actual se desarrolla todavía en el nivel A, y que necesi-
tamos estrategias para pasar a los niveles B y C.  
En grupos pequeños, se reflexionó sobre las siguientes 
preguntas:
�� ¿Cómo son vistos y recibidos los inmigrantes en 

sus congregaciones?
�� ¿Qué desafíos, dificultades y problemas encuen-

tran?
�� ¿Qué hacer en adelante? ¿Cómo hacerlo?

Las respuestas dieron cuenta de una variedad de reac-
ciones, tales como temor, indiferencia, a veces pena, 
pero también una gran disposición a acoger a los inmi-
grantes. Algunos están tratando de hacerlo dando hos-
pitalidad, sensibilizando, organizando actividades es-
colares y apoyando financieramente proyectos para in-
migrantes. Escuchamos hablar del trabajo de Alleanza 
Solidale en Italia, que está ayudando a los inmigrantes 
de Roma en lo que se refiere a documentos, atención 
sanitaria, etc. Entre los desafíos descritos, figuraba la 
necesidad de cambiar el enfoque de las congregaciones 
en el sentido de que la actividad con los inmigrantes 
no sea una actividad voluntaria sino una parte inte-
grante de la misión. Otro desafío es el de asumir críti-
camente los juicios sobre los inmigrantes y conocer 

mejor los problemas subyacentes. Un desafío muy real 
es el problema del trabajo. Las Congregaciones necesi-
tan ayuda para conocer las consecuencias del trabajo de 
refugiados e inmigrantes en función de una integración 
verdadera. Muchos de los desafíos que experimentaban 
las congregaciones se referían a la lengua, los recursos, 
las finanzas y la energía limitada.
Las preguntas sobre qué hacer en adelante despertaron 
las siguientes ideas:
�� necesidad de aprender unos de otros (se sugirió un 

taller sobre la experiencia de acoger a refugiados en 
las congregaciones) 

�� la colaboración se consideró fundamental 
�� la sensibilización escolar ofrece una base impor-

tante para la comprensión y la educación
�� la formación de los religiosos jóvenes es una es-

trategia para integrar la migración en la misión 
�� conocer la diferencia entre la condición de refugia-

dos y solicitantes de asilo es necesario para prestar 
una ayuda realista

�� aprender del trabajo del servicio jesuita al refugiado
�� elaborar planes de acción para cada país

Las presentaciones y el debate sobre los temas tuvieron 
efecto en las congregaciones representadas en el en-
cuentro.
Para más información sobre oración, proyecto de Si-
cilia y Red internacional para apoyar el trabajo de las 
religiosas con los inmigrantes, véase el sitio web www.
jpicroma.org.—Contribución de Anne Corry RSCJ, Coordina-
dora de JPIC y Presidenta del grupo de trabajo sobre refugiados y 
migrantes

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INMIGRANTES 
DE AGRIGENTO

Hablar sobre la situación de los inmigrantes de Agri-
gento en febrero de 2017 es un tema muy amplio. 
Hablaré solamente de los que recibimos en el centro 
donde vamos nosotras. En estos días están llegando a 
Sicilia muchos inmigrantes, procedentes de nacionali-

Florence de la Villéon 
RSCJ

Vicky Chiharhula, MSOLA (at the right) with members of her community and a 
couple of friends at  C ardinal  Francesco Montenegro’s residence. 



4

dades diferentes: Siria, Bangladesh, Egipto, Marruecos, 
Mauritania, y cientos del África Subsahariana (Eritrea, 
Nigeria, Guinea, Cõte d’Ivoire, Ghana, Malí, Burkina 
Faso, Senegal, Gambia, Sierra Leona, Camerún, Togo, 
etc. Eritrea es de donde proviene el número mayor, 
seguida de Nigeria. Vienen en condiciones muy mis-
erables, después del infierno que han debido sufrir en 
Libia, que recuerdan como “el infierno en la tierra”. 
En muchos se ven las marcas de las torturas: fracturas, 
quemaduras por las descargas eléctricas, llagas infecta-
das, etc.. Muchas mujeres llegan embarazadas después 
de haber sido violadas, y algunas quieren desprenderse 
de sus hijos para no tener que seguir viendo por toda la 
vida el fruto de la tortura.
La población local (muy pobre) está cansada de recibir 
a estos extranjeros a quienes ven como gente que viene 
a quitarles el trabajo. Creen que todo inmigrante recibe 
una enorme cantidad de dinero mientras ellos luchan 
por sobrevivir, y ello suscita mucha hostilidad contra 
los inmigrantes.
Digamos que el 10% tiene razones válidas para huir de 
sus países, pero la mayoría de los que llegan de África 
y de Bangladesh viene por razones económicas, y sabe-
mos que no tienen posibilidades de conseguir permiso 
para quedarse en la UE. Algunos de estos jóvenes tie-
nen muy buena educación. Pero en los últimos días 
hemos estado recibiendo un buen número de personas 
que no saben leer ni escribir.
¿Cómo viven en los centros? Muy miserablemente. Tu-
vimos un grupo que quedó en el centro durante todo 
un mes sin poder cambiarse de ropa, de modo que la 
que tenían al llegar se les fue rompiendo y no podían 
cambiarla. En este grupo había médicos, maestros, 
enfermeras, economistas, etc. Solo entonces se dieron 
cuenta de que el sueño que tenían de Europa era pura 
ilusión. Muchos se lamentan de haber venido, pero 
tienen vergüenza de volver después de haber vendido 
todo para ir a la tierra de sus sueños. Es muy triste ver 
estas cosas: una problemática muy irritante, con histo-
rias muy largas detrás.
¿Qué podemos hacer como coordinadores de JPIC?
No tengo idea, pero creo que ustedes tienen que pen-
sar en trabajar sobre las causas fundamentales de esta 
migración. Muchas de sus congregaciones están repre-
sentadas en las Naciones Unidas y creo que ha llegado 
el tiempo de aunar todas esas congregaciones en torno 
a una lucha común por el respeto y la protección de los 
derechos humanos en todos los países del mundo. A 
mis hermanos y hermanas de África les digo: tenemos 
que crear una red de religiosas y religiosos a nivel conti-
nental para sacudir a los líderes de la Unión Africana, y 
trabajar al mismo tiempo con las jóvenes generaciones 
de los diferentes países para eliminar en ellas el mal 
que mantiene el África rezagada. EDUCACIÓN DES-
DE LAS GUARDERÍAS HASTA LAS UNIVERSI-
DADES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

CATÓLICAS. Creo que esto es igualmente válido para 
Asia y América Latina. Juntos somos fuertes. Éxito en 
la misión, y todos en comunión.—Contribución de Vicky 
Chiharhula, MSOLA, ex miembro del grupo de trabajo sobre refugia-
dos y mnigrantes, con el que mantiene contacto

VOCES DE MUJERES SOBRE EL TRÁFICO HU-
MANO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

El seminario sobre “Son niños, 
no esclavos. Voces de mujeres 
sobre el tráfico humano de 
niños, niñas y adolescentes” 
comenzó con un mensaje in-
spirador del Cardenal Peter 
Turkson, Prefecto de la Con-

gregación para el Desarrollo del Servicio Humano Inte-
gral. La Hna. Carmen Sammut, MSOLA, Presidenta de la 
UISG, y la Hna. Gabriela Bottani, CMS, Coordinadora 
de Talitha Kum, prestaron sus voces para sensibilizar sobre 
el problema de la trata de personas humanas a través de 
ejemplos espantosos de abusos de mano de obra, pros-
titución, y matrimonios precoces. La promesa de una vida 
maravillosa es muy tentadora frente a las vulnerabilidades 
de la pobreza, los abusos, la negligencia y la migración. 
Los niños y niñas que adoptan comportamientos de ries-
go, o los discapacitados y marginados, son los objetivos a 
los que apunta esta actividad comercial. Desde su experi-
encia personal de trabajo, las Hermanas sugirieron algunas 
formas para prevenir los casos y trabajar con las víctimas. 

De todos los oradores que se dis-
tinguieron quisiéramos destacar 
la intervención de Iana Matei, del 
movimiento “Reaching Out Roma-
nia”, que habló del trabajo que ella 
y su hijo están realizando con niños 
de orfanatos. Destacó la importan-
cia de que en esos lugares los niños 
experimenten amor, porque sin esta 
experiencia están muy expuestos 

a los traficantes de personas humanas que conocen esta 
importante necesidad de los niños y la aprovechan.  En 
conclusión, hubo un enérgico llamamiento a una acción 
eficaz destinada a cambiar la legislación de manera que 
los delincuentes paguen adecuadamente por sus acciones 
delictivas.
Para más información sobre los videos de los eventos, 
véase el sitio web http://www.talithakum.info/.

VIGILIA DE ORACIÓN PARA LA JORNADA 
MUNDIAL DE ORACIÓN Y REFLEXIÓN CON-

TRA EL TRÁFICO DE SERES HUMANOS

El segundo día de la serie de actos por el Día Mundial 
de oración y sensibilización contra la Trata de Personas 
de 2017 se realizó una vigilia de oración en la parroquia 
Ognissanti (Via Appia Nuova 244), en la que particip-

Iana Matei de Reaching 
Out Romania.
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aron alrededor de 150 religiosas, religiosos y laicos. La 
oración fue presidida por el Obispo Auxiliar de Roma, 
Mons. Gianrico Ruzza, y animada por la Red de religiosos 
de Roma, que incluye la Unión de Superioras Mayores 
de Italia (USMI), y por la Oficina de Pastoral para Mi-
grantes, y la Cáritas de Roma.
La liturgia fue un momento intenso de oración, enrique-
cido por las reflexiones y los relatos de las comunidades 
religiosas que trabajan en este sector. La Hna. Rosalia Ca-
serta, miembro de las Hermanas de la Divina Providencia 
de Catania, Sicilia, hizo un relato inspirador de lo que su 
comunidad está haciendo para liberar a niñas explotadas 
sexualmente por los traficantes. Un relato lleno de huma-
nidad con que mostró en forma simple cómo puede una 
comunidad religiosa dedicarse a promover la dignidad hu-
mana. Alentó a todas las congregaciones religiosas a par-
ticipar en este ministerio de compasión por las víctimas de 
explotaciones a las que están sometidas mujeres y niñas.
El grupo contra la trata de personas de la diócesis de 
Roma, conocido como “no más esclavas” presentó un 
breve resumen de sus actividades. El primer contacto con 
las víctimas lo hace un grupo llamado “Unita Strada”, 
compuesto por diversos voluntarios de grupos parroqui-
ales; después, están los  “Centri di ascolto” (centros para 
escuchar a las víctimas que deciden pedir ayuda). Las 
víctimas se alojan en casas de primera y segunda hospitali-
dad, llamadas también “casas de familia”. En estos centros 
se ofrece asesoramiento espiritual, cultural y psicológico, 
que les ayuda a trabajar sobre su autoestima y a recuper-
arse del trauma profundo causado por las experiencias 
sufridas. El grupo ha ejecutado satisfactoriamente un 
proyecto de repatriación voluntaria de las adolescentes y 
mujeres que deciden ser ayudadas para volver a sus países 
de origen. Este ha sido un proyecto exitoso porque a las 
sobrevivientes de la trata se las ayuda a recomenzar su 
vida en su entorno cultural. Con alguna ayuda financi-
era pueden comprar una actividad de autogestión y or-
ganizarse independientemente. Otro servicio ofrecido por 
la asociación es la asistencia jurídica: se ayuda a las sobre-
vivientes a obtener documentos de identidad y permisos 
de residencia. Ello es posible gracias a la colaboración con 
diversas embajadas.
Las mujeres consagradas visitan también el Centro de 
identificación y expulsión, de Ponte Galleria, para com-
partir momentos de oración con las personas del centro, 
escuchar sus historias y darles la oportunidad de socializar. 
También se manifestó aprecio por las Congregaciones 
religiosas contemplativas que apoyan espiritualmente a las 
víctimas de la trata. La Hna. Monica (Hermanas Hospi-
talarias de la Misericordia) comparó el trabajo de las mu-
jeres consagradas con la Verónica que enjugó el rostro del 
Señor sufriente (Mt 9,20-22); así muchos miembros de la 
Iglesia ven al Señor sufriente en las víctimas de la trata y 
la esclavitud. Hizo un llamamiento a todos los miembros 
de la Iglesia a participar en este ministerio de compasión, 
haciendo frente a la complejidad del fenómeno.

Los miembros del grupo de trabajo sobre la trata de per-
sonas humanas ayudaron a preparar la oración para este 
encuentro.

FINANCIACIÓN Y GESTIÓN DE ORFANATOS

Un grupo de religiosos muy interesados se reunió para 
conversar sobre formas para financiar y gestionar profe-
sionalmente orfanatos. Entre los recursos humanos figur-
aban Jaime de Bourbon de Parme, MA, Embajador de los 
Países Bajos ante la Santa Sede, acompañado de la Hna. 
Isabella Alphonse, FMA, Coordinadora del Foro de De-
sarrollo Nacional de las Hermanas Salesianas de la India, 
Caroline Boudreaux, Fundadora de la “Miracle Founda-
tion” para orfanatos, y Nivedita DasGupta, Presidenta de 
“Miracle Foundation” en la India. 
La Sra. Boudreau presentó el trabajo de la fundación que 
apoya once orfanatos en la India. Habló de su comprom-
iso de ayudar a otros orfanatos a adquirir conocimientos 
y competencias en materia de movilización de fondos y a 
utilizar un estudio preparado para conquistar los 12 dere-
chos del niño promovidos por las Naciones Unidas. Hubo 
un gran intercambio entre los participantes, con resulta-
dos muy positivos. A petición de los participantes, y con 
el acuerdo del panel, se hará un taller en Sri Lanka para 
orfanatos, una visita a un lugar para niños vulnerables en 
Argentina, y un webinar sobre el uso del estudio mencio-
nado para los interesados en conocer el proceso.  
Les mantendremos informados sobre el webinar para que 
puedan participar otras personas que estén interesadas. 
Para más información, véase el sitio web www.miracle-
foundation.org/.

LA OFICINA DE OPERACIONES DE CONFLIC-
TO Y ESTABILIZACIÓN DE LOS ESTADOS UNI-

DOS VISITA LA SECRETARÍA DE JPIC

Amal Moussaoui Haynes, Segunda Secretaria en la Emba-
jada de los Estados Unidos ante la Santa Sede, pidió una 
reunión con los Promotores de JPIC para dos visitantes 
de la Oficina de operaciones de conflicto y estabilización 
(CSO)—Robin Holzhauer, encargada de asociaciones 

Some participants at the event: first row Nivedita Das Gupta, Marguerite Uy, CPS, 
Gratia Fernando, GSS, Gisela Frerich CPS, Sheila Kinsey, FCJM, Isabella Alphonse, 
FMA, Felix Moshubuzi, CPPS, and Veronoca Kamei, FMA; back row: Caroline 
Boudreaux and Ambassador Jaime de Bourbon de Parme.
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bilaterales, y Deborah Ann MacLean, Directora Interina 
de Asociaciones, Estrategias y Comunicaciones. La CSO 
presta asistencia al gobierno de los Estados Unidos para 
prever, prevenir e intervenir ante conflictos y promover la 
estabilidad. La labor de la CSO es en la esfera de las políti-
cas, mientras que la asistencia humanitaria está a cargo del 
departamento de USAID.
La finalidad del encuentro con los Promotores de JPIC 
era compartir experiencias sobre lo que está ocurriendo 
sobre el terreno en materia de conflictos, mediaciones, 
violencias relacionadas con las elecciones, y negociaciones 
de paz. El grupo de los diez Promotores de JPIC centra-
ron su experiencia en Nigeria, la RDC, Sudán del Sur, 
Burundi y Papua Nueva Guinea. El intercambio fue muy 
abierto, realista y también deprimente. 
Los promotores plantearon preguntas sobre la actuación 
de los Estados Unidos en estas situaciones después del 
cambio del gobierno. Por el momento no se ha hablado 
de cambios en la política de los Estados Unidos en África.  

UNA PROTESTA NO VIOLENTA DOBLEGA AL 
GOBIERNO INDIO

Vincent Anesthasiar, CMF es el Secre-
tario General de JPIC de los Mision-
eros Claretianos, que promueve las 
mejores prácticas de JPIC y mantiene 
preparados los misioneros para su 
misión de paz. Casi todos los Clare-
tianos que están trabajando en Tamil 
Nadu han participado y apoyado 
protestas no violentas. También la 
Iglesia apoya esta causa. Recordemos a 
este pueblo en nuestras oraciones.

La protesta no violenta de Tamil Nadu, India, para 
preservar la cría local de toros Kangayam (Bos indicus) 
ha doblegado al gobierno. Todo comenzó el 15 de ene-
ro cuando la Corte Suprema prohibió el Jallikattu, un 

S.Vincent Anesthasiar, 
CMF, el Secretario General 
de JPIC de los Misioneros 
Claretianos

deporte tradicional de la población Tamil desde 2500 
A.C., por la crueldad con que se trataría a los toros que 
se usan en el deporte. El deporte consiste en lo siguiente: 
los toros Kangayam están encerrados y se los va soltando 
uno detrás de otro, y una persona o un grupo tiene que 
correrlos y tratar de detenerlos tomándolos por la giba. 
Los que lo logran tienen un premio, y los toros ganadores 
son destinados como semental para inseminar las vacas 
de cría. Las crías de estos toros son usadas para arar la 
tierra, y su excremento para abono. La leche de las vacas 
contiene la variedad A2 de la proteína beta-caseína que es 
fácilmente digerible. Mientras que la leche del Bos Tau-
rus  Europeo (vacas Jersey) introducido en Tamil Nadu 
desde 1960, contiene la variedad A1 que causa alergias 
y graves problemas de salud, como la diabetes. Desde la 
introducción de las vacas Jersey, los Kangayam han ido 
desapareciendo rápidamente y actualmente su población 
es de solo 1500. Si se prohíbe el deporte, ya no se criarán 
estos sementales. Ello hará que los agricultores tendrán 
que recurrir a empresas multinacionales para conseguir 
las semillas, los fertilizantes, los tractores y el combus-
tible. Tamil Nadu se ha convertido en la capital mundial 
de la diabetes, y la causa de esta epidemia se atribuye a 
la leche de las vacas Jersey. A todo esto se añade que fue 
PETA, una organización de los Estados Unidos para el 
tratamiento deontológico de los animales, la que alegó 
en la corte por la prohibición de este deporte. Para más 
información, sígase este enlace: https://m.youtube.com/
watch?v=TXl22-ZsbsA.
El 17 de enero de 2017, alrededor de 20 estudiantes 
se reunieron en Marina Beach (la segunda playa más 
grande del mundo) en Chennai, para protestar contra la 
prohibición del deporte. La prohibición fue una ocasión 
para que la población expresara su sentimiento de frus-
tración frente al gobierno. Contactados por los medios, 
cada vez más gente se fue uniendo a la protesta, de día 
y de noche, y participaban con carteles y discursos. La 
protesta se extendió por varias ciudades y aldeas de Tamil 
Nadu; millones de personas participaron en esta batalla 
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para salvar el Jallikattu y la agricultura. La protesta no 
tenía líderes, de modo que el gobierno no podía identi-
ficar a nadie para amenazar o negociar.  Los políticos no 
podían dividir a la gente en base a castas o religiones. No 
se registraron incendios dolosos, desórdenes, pérdidas de 
propiedades, sino que la protesta parecía una fiesta. Desde 
el comienzo de las manifestaciones la gente boicoteó los 
productos multinacionales como la Pepsi, Coke, KFC. La 
Cámara de Comercio decidió no vender los productos a 
partir del 1 de marzo de 2017. Los colegios y las escuelas 
también los prohibieron en sus instalaciones. A causa de 
estos boicots, en una semana el valor de la rupia india 
subió 10 paise frente al dólar. La revolución de Marina 
Beach hizo que el gobierno convocara una sesión urgente 
del parlamento para el 23 de enero y aprobó un decreto 
por el que se restablecía el deporte del Jallikattu. El Pres-
idente del país, que estaba en un viaje al extranjero, tuvo 
que volver apresuradamente a Nueva Delhi para firmar la 
orden. Todo el proceso legislativo duró un solo día. Ahora 
el pueblo ha decidido recurrir a protestas no violentas 
para conseguir sus reclamos, y el gobierno y los políticos 
corruptos decidieron no impedirlas.—Contribución de Vincent 
Anesthasiar CMF, Secretario General de JPIC de los Claretianos. 

¿PUEDEN DOS POSICIONES CONTRARIAS EN-
CONTRAR UN TERRENO COMÚN?

Una conversación muy participada y profunda tuvo lugar 
con los Promotores de JPIC sobre cómo dialogar y tender 
puentes entre dos posiciones opuestas. Para dialogar desde 
perspectivas distintas hace falta empatía y respeto. Se trata 
de estar centrados en nosotros mismos, exponer nuestra 
verdad, y escuchar la verdad de quienes tienen perspec-
tivas opuestas. Es importante comprender los valores de 
aquellos con quienes estamos en desacuerdo para buscar la 
forma de encontrar un terreno común para discutirlos. Si 
bien el punto de partida eran los Estados Unidos, se dier-
on muchos otros ejemplos de otros países. Para estimular 
nuestra conversación, recurrimos a los videos de charlas 
TED, que incluían temas de Interés como el ambiente, 
las inmigraciones y el empleo. Todos los participantes sa-
lieron del encuentro con el deseo de construir puentes en 
formas distintas. Las dos charlas TED—Jonathan Haidt: 
¿Puede sanar una América dividida? y Rob Willer: ¿Cómo 
mantener mejores conversaciones políticas?—están dis-
ponibles en inglés, con subtítulos en español.

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 
PARA MARZO

�� 1 de marzo: miércoles de ceniza:  “La palabra 
es un don. El otro es un don”, es el título del 
mensaje del Papa Francisco para la Cuares-
ma de 2017 (1 de marzo - 15 de abril), en el 
que recurre al relato bíblico de Lázaro para 
invitarnos a reflexionar sobre cómo vivimos. 
https://zenit.org/articles/popes-message-for-
lent-2017/

�� Mes de marzo—que los cristianos perseguidos 
cuenten con el apoyo de las oraciones y la 
ayuda material de todo el mundo

JORNADAS INTERNACIONALES EN MARZO

�� 1 de marzo—Día de la Cero Discriminación  
[ONUSIDA]. Los estigmas y la discriminación 
perjudican a las personas y fragmentan la socie-
dad. La Jornada promueve la diversidad y cele-
bra el hecho de que cada persona cuenta

�� 3 de marzo—Día Mundial de la Vida Silvestre  
(A/RES/68/205) nos brinda la ocasión para 
participar en la protección de la flora y la fauna 
silvestres, cuyo futuro está en nuestras manos. 

�� 8 de marzo—Día Internacional de la Mujer en 
el que se celebran los actos de valor y determi-
nación de mujeres comunes que han jugado un 
papel extraordinario en sus países 

�� 21 de marzo—Día Internacional de la Elim-
inación de la Discriminación Racial  (A/
RES/2142 (XXI)). Reconoce la necesidad de 
defender los derechos y la dignidad de todos, y 
la diversidad y el pluralismo.

�� 21 de marzo—Día Internacional de los 
Bosques  (A/RES/67/200). Nos recuerda que 
los bosques y las plantas nos protegen y nos 
brindan una rica variedad de biodiversidad.

�� 22 de marzo—Día Mundial del Agua  (A/
RES/47/193). Reconoce que el agua es un el-
emento esencial para la vida. Es un elemento 
fundamental para crear empleo y apoyar el de-
sarrollo económico, social y humano.

�� 24 de marzo—Día Internacional del Derecho 
a la Verdad en relación con Violaciones Graves 
de los Derechos Humanos y de la Dignidad 
de las Víctimas  (A/RES/65/196). Tributo a la 
labor importante y a los valores del Arzobispo 
Oscar Romero de El Salvador.

�� 25 de marzo—Día Internacional para el 
Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud 
y de la Trata Trasatlántica de Esclavos  (A/
RES/62/122). Nos recuerda que durante más 
de 400 años, más de 15 millones de hombres, 
mujeres y niños fueron víctimas de este trágico 
comercio de esclavos.

Para encontrar la lista de los días internacionales del año  
véase el sitio web http://www.un.org/en/sections/obser-
vances/international-days/ 
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REUNIONES DE PROMOTORES DE JPIC

1 de marzo— Reunión de los Promotores de hab-
la española y portuguesa sobre “la no violencia y 
el cuidado de la creación”, de 9 a 12 horas en la 
UISG. 
6 de marzo— Grupo básico de habla inglesa, de 
15 a 17 horas en los Hermanos. 
7 de marzo—Grupo de trabajo sobre Integridad 
de la creación, de 15 a 17 horas en los Hermanos. 
15 de marzo—Reunión de los Promotores de 
habla inglesa, de 9 a 12 horas en la UISG. Tema: 
Planificación del año. ¿Qué queremos hacer? 
¿Cómo y por qué queremos hacerlo? ¿Qué nos ha 
enseñado la experiencia de este año? 
16 de marzo— Grupo de trabajo sobre Refugia-
dos y Migrantes, de 15 a 17 horas en los Her-
manos. 
18 de marzo—“La no violencia: un estilo de 
política para la paz”, a cargo de la Dra. Maryann 
Cusimano Love, Profesora Asociada de Relaciones 
Internacionales en Política en la Universidad 
Católica de América, Washington, D.C. Les 
invitamos a participar en estas reflexiones que 
servirán para inspirarnos sobre las consecuencias 
de este importante mensaje. Habrá traducciones 
en inglés, español e italiano. El encuentro es 
patrocinado conjuntamente por la Comisión de 
JPIC y la Universidad del Angelicum. Lugar: Sala 
Juan Pablo II, en los Hermanos, Via Aurelia, 476, 
00165. El volante se encuentra en el sitio web 
www.jpicroma.org. Para las inscripciones, dirigirse 
a jpicroma@gmail.com 
21 de marzo—Grupo de trabajo sobre la trata de 
seres humanos, de 15 a 17 horas en los Hermanos 

23 de marzo—Grupo de trabajo sobre Colabo-
ración entre hombres y mujeres, de 15 a 17 horas 
en la UISG 
24 de marzo—Grupo de trabajo sobre África 
para organizar la red África Europa Fe y Justicia 
(AEFJN): de 14 a 17.30 horas en la Curia de los 
Misioneros de África
28 de marzo—CIR/FAO en los Pasionistas, de 15 
a 17 horas
31 de marzo—Encuentro de oración: “Memorial 
de los Mártires de la Justicia”, de 19 a 20 horas en 
San Marcello. Reflexión en honor del Beato Arzo-
bispo Oscar Romero. 

FECHAS PARA AGENDAR

28-30 de abril—Taller en inglés para Promotores 
Internacionales de JPIC: “Vivir y promover rel-
aciones justas (JPIC) con uno mismo, con los 
otros, con la creación y con Dios”. Francisco 
O’Conaire, OFM, en la Casa Generalicia de los 
Salvatorianos, Via Della Conciliazione 51, 00193 
Roma. El volante se encuentra en el sitio web 
www.jpicroma.org y para las inscripciones di-
rigirse a jpicroma@gmail.com  
15-18 de noviembre—Taller de formación para 
Promotores de JPIC sobre el tema “La no vio-
lencia: un estilo de política para la paz”. En la 
Casa per Ferie Enrico De Osso, Via Val Cannuta 
134 Roma. En este taller de cuatro días se dará 
a los nuevos Promotores de JPIC las herramien-
tas necesarias para animar a los miembros de sus 
congregaciones. Se invita a quienes participan en 
ministerios relacionados con JPIC a participar en 
todo el taller o en algunas sesiones. El taller será 
en Inglés y español. Para las inscripciones y el 
volante, dirigirse a http://jpicroma.wixsite.com/
jpicromaesp/taller-de-promotores-de-jpic.
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