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¡Celebremos con “concretez franciscana” el 5 de junio, Día mundial del Medio
Ambiente!
“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y
de cuantos sufren, son a la vez, gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay
verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón” nos dice proféticamente la Iglesia desde el Concilio
Vaticano II, desde hace 50 años, en el comienzo de la Constitución Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo
actual.
Cabe una “actualización extensiva, franciscana” de estas palabras a los gozos y las esperanzas, a las tristezas y las
angustias de la madre tierra y de todas las hermanas creaturas, que, en la crisis ecológica actual, deben encontrar
eco en nuestro corazón de discípulos de Jesús y franciscanos.
Por eso en este tiempo de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, desde el Área JPIC del Centro Franciscano de
Argentina (CFA), les proponemos que este año podamos celebrarla “con un gesto, con una palabra, con un guiño”
 de solidaridad con las víctimas de la injusticia medioambiental,
 y/o de aliento y felicitación a quienes ya se vienen comprometiendo, en nuestras sociedades
contemporáneas, cristianos o no, con el cuidado del medio ambiente y del ser humano dentro de él.
De este modo, quizá podamos ir dando algún paso hacia un proyecto, con el que estamos soñando desde hace poco
el Consejo Nacional de la OFS y el CFA, de trabajo conjunto que podamos compartir en las diversas regiones de
nuestro territorio argentino, proyecto que ya llegará el tiempo de dar a conocer y proponer.
No hay por qué apurar las actividades que ahora les estamos proponiendo, para que se den el próximo miércoles 5,
quizá podríamos darnos todo el mes de junio para realizar uno o más de estos signos. Eso sí, les pedimos que, a más
tardar, hasta el 15 de julio, nos cuenten al correo jpic.cefranciargentina@yahoo.com.ar cuáles han sido, con quiénes,
dónde, y toda la información que puedan, para que, al socializarla, el / los signo/s que hayan realizado sea/n humilde
y animador ejemplo para toda la Familia Franciscana Argentina (FFA).
Actividades que les proponemos (a discreción de ustedes realizar una o ambas, total o parcialmente):
1.
A) Conozcan a comunidades víctimas junto con el medio ambiente, de la agresión, del destierro, de la
explotación, por parte de personas, empresas y/o gobiernos victimarios que ustedes sepan y puedan
identificar, preferentemente en sus ámbitos locales, o en el ámbito virtual (vía internet); ej. nuestros
hermanos del pueblo qom que hace años vienen siendo des-terrados en Formosa, particularmente la
comunidad “La Primavera” liderada por el cacique Félix Díaz, o el movimiento antiminero en Famatina
acompañado por el p. Omar Quinteros
B) Contáctense con alguna/s persona/s concreta/s de la comunidad-víctima encontrada, para interiorizarse más
concretamente acerca de su sufrimiento y el sufrimiento del medio ambiente junto con ella, y para darle o
enviarle su solidaridad hecha humilde, sencillo y elocuente gesto o mensaje
C) Llamen a la conversión a las personas, empresas y/o gobiernos victimarios, a través de un humilde,
evangélico y breve mensaje que les haga presente a quiénes están perjudicando, a qué vidas están
amenazando; dándoles a conocer, sin temor a represalias, mediante las correspondientes firmas y sellos
quiénes son los que hacen este llamado y a qué fraternidad / comunidad representan
2.
A) Conozcan, en el ámbito local o en el espacio virtual, a organizaciones no gubernamentales, eclesiales (incluso
de otras iglesias cristianas o religiones), o gubernamentales, que trabajan por el cuidado del medio ambiente
B) Contáctense con alguna/s persona/s concreta/s de esa organización, para interiorizarse más concretamente
acerca de su actividad, y para darle o enviarle, de parte de su comunidad parroquial, educativa, o de su
fraternidad, el cántico de las creaturas del hermano Francisco, junto con su agradecimiento explícito a Dios
Todo Bien y a ella/s por el bien concreto que hacen
“Comencemos, hermanos, a servir al Señor Dios, pues escaso es, o poco, lo que hasta ahora hemos adelantado”1 nos
vuelve a exhortar nuestro hermano Francisco. Entonces, ¡al trabajo hermanas y hermanos, para ser, producir,
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descubrir, y así celebrar, “signos de esperanza y causas de alegría” para nuestra hermana creación, para nuestras
sociedades y para nuestra Iglesia! Con afecto,
fr. Luis Furgoni ofmconv – director del CFA; Silvia Diana ofs – presidenta de la FFA; Jorge Jornet ofs – ministro nacional de
la ofs; Miriam Beccar ofs – consejera nacional JPIC; Marcos Villagra – ministro nacional de la JuFra; Bárbara Curbelo –
responsable JPIC de la JuFra; fr. Rodolfo Viano ofm – área JPIC del CFA

