JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN

JPIC en
la Espiritualidad franciscana
y en
nuestra CONGREGACIÓN

Para comprender el sentido de esta estructura que se llama JPIC,
es muy importante entender que Justicia, Paz e Integridad de la Creación
son fundamentalmente, y antes que nada, unos valores, una espiritualidad. De hecho, JPIC nace de una espiritualidad centrada en el proyecto
de VIDA de Dios para toda su creación, en el que nos llama a colaborar;
se alimenta del descubrimiento del rostro compasivo y misericordioso del
Dios de Jesús, que se revela en la historia y a quien se le encuentra en la
realidad (en las personas y en los acontecimientos); brota del deseo de
vivir, con lucidez y compasión, el seguimiento de Jesús, en un mundo injusto, desgarrado y violento; y surge de la necesidad de discernir los signos de vida que el Espíritu está suscitando hoy.

JPIC, valores transversales. Significado de la transversalidad
La vivencia y predicación del Evangelio con las obras de reconciliación, paz, justicia y cuidado de la creación no es una actividad más entre otras: colegios, asilos, enfermos, pastoral rural, pastoral juvenil, misiones, etc., sino que es una dimensión esencial de nuestra vocación como
la oración, la fraternidad, la evangelización. JPIC es un modo de vida y
misión, interpelado por las grandes causas de la humanidad y comprometido en favor de todos los seres humanos para que tengan una vida digna.
Por lo tanto, la JPIC abarca a toda la vida; es un eje que atraviesa todas las dimensiones de nuestra vida religiosa y franciscana: oración,
fraternidad, formación, economía, votos, misión, etc.

Todas estas dimensiones son determinantes y transversales en la
configuración de la vida de las hermanas y están íntimamente relacionadas, son interdependientes, cada una de ellas remite y reclama las otras.
Esto quiere decir dos cosas:
A) Que vivir los valores de JPIC afecta a la oración, la fraternidad, al modo de ver la realidad, a la economía, al estilo de vida, a la misión...:
Vivir los valores de JPIC hace que en la oración y en la Eucaristía estén
muy presentes las realidades de nuestro entorno, de nuestro país y de
nuestro mundo; que apliquemos la Palabra a esas realidades, que leamos
la Escritura desde los pobres, que los tengamos muy presentes en nuestras acciones.
Vivir la JPIC lleva a fomentar la paz en el trato mutuo de las hermanas/os, a aprender a resolver los conflictos en forma no violenta, a vivir el
perdón y la reconciliación; a tener en cuenta en el proyecto de vida comunitario el análisis de la realidad, el servicio a los pobres, la vivencia concreta del respeto por la creación mediante un estilo de vida sobrio, el uso
evangélico y, por eso, solidario de nuestros bienes.
Vivir la JPIC nos lleva a que en la evangelización demos la prioridad al testimonio de vida personal y comunitaria y para que haya un testimonio auténticamente evangélico se debe vivir la solidaridad con los pobres y el trabajo por la justicia, la paz y la integridad de la creación. Es preciso tener claro que evangelización no es sólo el anuncio explícito del
Mensaje cristiano, sino también la promoción auténtica del hombre, la lucha por los derechos humanos, el compromiso por la justicia y la paz” .
B) Y viceversa, que:
JPIC no se puede vivir si no es desde el encuentro personal con Jesucristo, sin la escucha de Dios en la Escritura, en la Iglesia, en
las personas, especialmente en los pobres, y en los acontecimientos;
JPIC no puede ser labor de personas solas, que se realiza independientemente de la Fraternidad, sino desde la vivencia de la Fraternidad
hacia dentro y desde la búsqueda, el discernimiento y el proyecto
de vida comunitario;
JPIC ha de vivirse desde la sencillez y la humildad, adoptando la vida y
condición de los pequeños de la sociedad, insertas en la realidad,
viviendo el respeto por la creación, y transitando los caminos de la
no-violencia y de la solidaridad con los excluidos; que el trabajo

transformador de la realidad que pretende JPIC no es simplemente
un trabajo social sino que es misión evangelizadora, realizada
desde la llamada que el Señor Jesús nos hace a anunciar, con
obras y palabras, el reinado de Dios, que es tarea de humanización
y de fraternidad universal.
Queremos decir, entonces, que todas las Hermanas, sea cual sea
su edad y su actividad, en un modo u otro, deben vivir esas dimensiones,
y que toda la vida ha de estar marcada por esas dimensiones equilibradamente articuladas e integradas.

JPIC nuestras Constituciones
JPIC, al ser una dimensión trasversal de nuestra vocación,
matiza todos los capítulos de las Constituciones, pero aparece especialmente explicitada
en los capítulos dedicados a la pobreza y a la
evangelización.

La opción por los pobres
y la justicia
La opción por los pobres aparece en
nuestras constituciones especialmente como
pobreza y anonadamiento, como nos dicen en
el número 31:
”Por la pobreza voluntaria participamos
más íntimamente de la pobreza y anonadamiento de Cristo, el cual siendo rico se hizo pobre para…”

Esa opción por los pobres, al ser consecuencia del modo de actuar
de Dios y de nuestro seguimiento de Cristo, es un imperativo para todas
las hermanas:
“… todas las riquezas de nuestro ser, considerando que son,
don gratuito de Dios, las ponemos desinteresadamente al
servicio de la fraternidad y de todos los hombres, preferentemente de los pobres y necesitados.” (C 32).
Desde esa configuración espiritual y social podremos ser testimonio profético contra los ‘falsos valores’ de nuestro tiempo:
“… en la pobreza experimentamos alegría y libertad como
signo visible de desprendimiento: no os acomodéis a este

mundo, frente a los valores predominantes en la sociedad” (C. 37)
Viviendo entre los pobres aprendemos de ellos y observamos los
acontecimientos y leemos la realidad desde ellos.
Así es como verdaderamente les podremos servir y podremos contribuir a que tomen mayor conciencia de su dignidad y la protejan y acrecienten:
“… contribuimos solidariamente a las necesidades de la Iglesia
y de los pobres. Hacemos nuestros sus sufrimientos, les
ayudamos en su promoción y defendemos sus derechos
pos cuantos medios justos estén a nuestro alcance” (C 38)
Desde esa comunión con ellos estamos también llamadas/os a defender sus derechos y a denunciar todo lo que les sea lesivo (cf. C 38).
Esa reivindicación de derechos hay que hacerla desde la minoridad,
vigilando toda tentación de poder y desde la no-violencia, evitando incluso
el despreciar y juzgar a grandes, poderosos y ricos (cf. C 39)
Dedicarse, juntamente con todos los hombres de buena voluntad, a
instaurar una sociedad de justicia, de liberación y de paz, y analizando las
causas de cada situación, participen en las iniciativas de caridad, de justicia y de solidaridad internacional.
La solidaridad con los pobres nos lleva
también a compartir nuestros bienes con ellos:
“… bienes que deben servir a la Comunidad, a la
Obra y a los pobres. (cf. C 41)

Cultura de la paz
La tarea de anunciar y promover la paz
tiene en las Constituciones las siguientes características:
Todas las hermanas han de ser artífices de paz:
“…. Siendo portadoras de sencillez, alegría, paz y
bien” (C 92 ), (PGF 11).

Para ser pacificadoras/es es indispensable que las hermanas/os

seamos pacíficos, desde actitudes de sencillez y humildad:
“… vivir el seguimiento de Cristo a ejemplo de Francisco en pobreza, humildad, sencillez…” (cf. C 7 ).

La fuerza de la acción pacificadora parte del testimonio de vida; por
eso, el anuncio de la paz y la justicia debe hacerse ante todo con las
obras, que se fomente la paz en el trato mutuo de los hermanos y que
seamos justos con las personas que trabajan para la Fraternidad.
En la tarea evangelizadora es prioritario el anuncio de la paz.
La promoción de la justicia y la paz exige colaborar con “los hombres de
buena voluntad” en la construcción de una sociedad más justa y digna
(cf. C 67).
A la tarea de reconciliación y fraternización pertenece también el respeto y
cuidado de la naturaleza, “amenazada en
todas partes”.

La integridad
de la
creación
El artículo 89 de las CC dice:
“Como Francisco de Asís, alabamos al
Padre con toda la Creación…”.
“…queremos ser artífices de paz, de reconciliación y de comunión con los hombres y mujeres de hoy y con la creación…” (PGF 11)
Aunque el texto es muy reducido, descubrimos en él la actitud
esencial frente a la hermana madre naturaleza. Invita a tener “un sentimiento de respeto”.
1. Sentimiento de respeto – Respetar significa mirar atentamente: conocer la Naturaleza, admirarla, contemplarla, amarla. Vivir la Naturaleza y todas las criaturas como un don, y cantar al Altísimo a través de
todas las criaturas, pues todas ellas son expresión del amor de Dios. Ello
nos lleva a ser críticas con todas aquellas formas de explotación y producción que traten sin respeto a la Naturaleza despojándola de manera irreversible.

2. Tornarla fraterna -. El franciscanismo es un modo concreto y
específico de ser, de estar en el mundo y de tratar todos los seres de la
naturaleza, que se articula en un hermanamiento universal, en donde se
personali
zan las cosas, las plantas y los animales.

JPIC en nuestros capítulos generales:
El XVII Capítulo General: “Opción por la Justicia, la Paz y salvaguardia de la creación” pag. 42
El XVIII Capítulo General: “Seguir potenciando los proyectos de
evangelización y desarrollo a través de Ladesol y promover el compromiso
solidario” (L.7,3). Y “Recoger…el Plan de Formación elaborado por el organismo de Justicia y Paz, hacerlo efectivo en cada centro e incorporarlo
en las programaciones como eje transversal” (L.7,4)
El XIX Capítulo General: “Respondemos desde nuestra misión
evangelizadora a las necesidades que la Iglesia y la sociedad nos presentan, en los ámbitos de la salud, ancianidad, defensa de la vida, justicia y
paz, pastoral parroquial y otras presencias” (C.4,5)
El XX capítulo General: “Promovemos la cultura de la JPIC como eje transversal de nuestra vida y misión participando activamente en la
sociedad en la que vivimos”. (Prioridad. 1)

Del Plan General de formación
Mujeres pobres y comprometidas con los pobres
Nos sentimos urgidas a insertarnos en la realidad de nuestro mundo con un estilo de vida sencillo y austero, libre de toda ostentación y consumismo, a dejarnos afectar por el sufrimiento de las mayorías empobrecidas y a defender la integridad de la creación como un bien que nos pertenece a todos.
Estamos llamadas a un compromiso real y efectivo en la construcción de un mundo más solidario y fraterno desde cualquiera de los ámbitos
donde realizamos la misión evangelizadora y a entregar gratuitamente
nuestra vida a favor de los pobres.
Mujeres reconciliadas y constructoras de Paz y Bien
En un mundo sediento de paz pero herido por las divisiones, la
violencia y el terrorismo, nos sentimos llamadas desde nuestro ser de fran-

ciscanas, a ofrecer el testimonio de una vida reconciliada y en armonía
con todo cuanto nos rodea, a reconocer en cada ser, a un hermano; a
construir puentes entre las personas y entre los pueblos para encontrarse
y caminar juntos por los senderos de la verdadera paz, fundada en la justicia y en el perdón,
en la verdad y en la misericordia.

Como Francisco, queremos ser artífices de paz, de reconciliación
y de comunión con los hombres y mujeres de hoy y con la creación; así
colaboraremos en la realización del Reino de Dios en nuestro mundo, en
el que no deben existir ni muros ni dominación pues, “ya no hay judío ni
griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois
uno en Cristo Jesús” (Gal 3,28).

Del Plan de Animación General del sexenio 2011—
2017, Anexo Nº 5
La caridad es el amor de Dios que hay que hacer presente en el
mundo. La acogida y la experiencia del Dios que es amor nos lleva a poner en el centro de nuestra vida cristiana el amor a Dios y a los hombres.
Y el amor al prójimo, como dice la Primera Carta de Juan, es la señal del
amor a Dios. Pero la caridad o el amor, entendido como la relación de fraternidad y solidaridad entre las personas que intenta que el “otro” o los
“otros” sean más, posean más vida y la tengan cada vez más en plenitud,
tiene diversas manifestaciones según sea el tipo de relaciones que se establezcan entre las personas: relaciones de familia, matrimonio, amistad,
ayuda individual de tipo psicológico, económico, etc. Una de esas formas
de relación es la estructural o política
Respecto a los pobres y a la paz, la cari- dad tiene varias formas de expresarse:
Hay una caridad que se expresa en las relaciones cortas, interpersonales,
en las relaciones comunitarias, en las que el otro
tiene un rostro concreto: familia, amigos, vecinos, comunidad, pobres
(en este caso
se expresa como servicio, acompañamiento asistencia, promoción...)
La caridad también se expresa en las relaciones sociales, estructurales o
políticas: la llamada “caridad política” que es un compromiso activo y
operante, fruto del amor cristiano a todos los hombres y mujeres, considerados como hermanos, a favor de un mundo más justo y más fraterno con especial atención a las necesidades de los más pobres.
JPIC promueve esas diversas formas de expresarse la caridad,
pero está llamada a promover especialmente la caridad política, aquella

que busca eliminar las causas que provocan la pobreza y la violencia. Por
tanto, mano pronta para la promoción integral de los sectores sociales
frágiles y excluidos y para una acción transformadora de las “estructuras
de pecado” (cf. C.38, 39, 40, 117 que oprimen y deterioran la existencia de
tantos seres humanos.

CONCLUSION
"Los valores de JPIC hunden sus raíces en el Evangelio, por lo que
han de vivirse, no como algo extraordinario, sino que han de ser discernidos en nuestra práctica cotidiana en el contexto de la lectura orante de la
Palabra, de modo que sean vividos como parte integrante de nuestra espiritualidad, si queremos que esta sea verdadero alimento de nuestra vida y
misión.
Han de formar parte de la Formación Permanente y de la inicial
"Vuestra tarea consiste en descubrir las llamadas del Espíritu Santo a la Iglesia en los problemas que os conciernen a través de los signos
de los tiempos y, en fidelidad a esta voz, garantizar al pueblo de Dios el
despertar y la educación de que tiene necesidad para prestar su colaboración positiva y específica en la edificación de un mundo más justo y
fraterno". (Pablo VI a la Asamblea General de la Comisión Pontificia JP)
El Equipo de JPIC debe animar la dimensión profética de la Vida
Religiosa y cristiana desde una espiritualidad que contempla la historia, la
realidad y, especialmente, el clamor de los oprimidos como lugar de la
presencia de Dios.
Para ello, el trabajo ha de ser transversal, en estrecha colaboración con los demás equipos de la Congregación y Provincia, especialmente con la de Formación y el Voluntariado Misionero Y en red con
otras instituciones y Congregaciones: Red África, América y Europa.
Conferencias de Religiosos, Comisión Interfranciscana de JPIC, etc., participando en acciones concretas y campañas.

Cuestionario:
¿Cómo afectan los valores de JPIC en nuestra:

Oración,

Fraternidad,

Modo de ver la realidad

Economía,

Misión,

Estilo de vida?
¿Qué acciones concretas podemos realizar en nuestra

