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JUSTICIA, PAZ, 

 INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN 

 JPIC 
Aspectos Generales 

 

Premisa 
 

La sigla JPIC expresa en síntesis un contenido que indica una visión 
de la realidad: una realidad compleja cuyas dimensiones están 
íntimamente interconectadas entre sí y que hunde sus raíces en el 
misterio de la Creación y de la Encarnación. Esto significa que la 
desatención a una de estas dimensiones incide sobre la realidad 
global y que el cristiano, con su ser y actuar en el mundo, ha sido 
llamado a insertarse en ésta como fermento para transformarla 
desde dentro según los valores de la Justicia, la Paz y la Integridad de 
la Creación. En tal sentido, la JPIC puede ser considerada un 
paradigma privilegiado de interpretación.  
 
El magisterio de los Pontífices y, sobre todo, el Concilio Ecuménico 
Vaticano II, han contribuido a su construcción. Desde entonces 
han surgido Organismos y Comisiones que han centrado su 
atención en estos valores del Evangelio. El Instituto FMA ha dado 
una aportación significativa al respecto. 
 
La evolución de la reflexión y de la experiencia eclesial, bajo el 
Pontificado del Papa Francisco, ha llevado a la institución de un 
nuevo Dicasterio Vaticano “Para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral”, como se especificará sucesivamente. 
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1. La JPIC come paradigma  

El Concilio Vaticano II ha puesto la Sagrada Escritura en la base de 
la Teología y de la vida cristiana. Esta centralidad de la Palabra y 
de la espiritualidad bíblica ha llevado a la Iglesia a dirigir su 
mirada hacia el mundo y la historia. Así lo describe el “Proemio” 
de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo 
contemporáneo “Gaudium et Spes”: 

“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 (n.1).” 

En la historia, conducida por el Espíritu, es donde crece el Reino de 
Dios, a cuyo servicio está la Iglesia. Del magisterio conciliar han 
tomado su base numerosos desarrollos teológicos sobre la 
promoción de la justicia como parte integrante del anuncio del 
Evangelio. El Sínodo de los Obispos sobre “La justicia en el mundo” 
(1971) afirma: 

“… el amor cristiano al prójimo y la justicia no se pueden separar. 
Porque el amor implica una exigencia absoluta de justicia, es decir, 
el reconocimiento de la dignidad y de los derechos del prójimo. La 
justicia a su vez alcanza su plenitud interior solamente en el amor. 
Siendo cada hombre realmente imagen visible del Dios invisible y 
hermano de   Cristo,   el   cristiano   encuentra   en   cada   hombre  
a Dios  y  la  exigencia  absoluta  de justicia y de amor que es 
propia de Dios”.  

Igualmente, sobre la relación de tipo evangélico y teológico que 
existe entre la evangelización y la promoción humana, la Evangelii 
Nuntiandi, así se expresa:  
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“Entre evangelización y promoción humana -desarrollo, liberación- 
existen efectivamente lazos muy fuertes. […]. Vínculos de orden 
eminentemente evangélico como es el de la caridad: en efecto, 
¿cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover, mediante 
la justicia y la paz, el verdadero, el auténtico crecimiento del 
hombre?" (n. 31). 

El encuentro entre la misión de la Iglesia y la historia del 
hombre en el mundo contemporáneo se ha vuelto cada vez más 
explícito e intenso, trazando caminos nuevos de testimonio, 
evangelización y promoción humana. 

Un aporte fundamental ha sido ofrecido por el Compendio de la 
Doctrina Social de la Iglesia (2004), publicado por el “Consejo 
Pontificio de la Justicia y de la paz”, traducido en más de 35 idiomas. 
En su Presentación declara: 

“Transformar la realidad social con la fuerza del Evangelio, 
testimoniada por mujeres y hombres fieles a Jesucristo, ha sido 
siempre un desafío y lo es aún, al inicio del tercer milenio de la era 
cristiana. El anuncio de Jesucristo, «buena nueva» de salvación, de 
amor, de justicia y de paz, no encuentra fácil acogida en el mundo 
de hoy, todavía devastado por guerras, miseria e injusticias; es 
precisamente por esto que el hombre de nuestro tiempo tiene más 
que nunca necesidad del Evangelio: de la fe que salva, de la 
esperanza que ilumina, de la caridad que ama.” 

Como culmen de este proceso se sitúan hoy en nuestra historia las 
orientaciones del Papa Francisco, a través de sus intervenciones, 
acciones, iniciativas, gestos y signos de proximidad y, de manera 
particular, la Exhortación apostólica Evangelii Gaudium (EG) y la 
Encíclica Laudato si’ (LS), dirigida esta última a toda la familia 
humana. 
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2. Magisterio profético 

En el IV capítulo de la Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 
el Papa Francisco presenta ampliamente la dimensión social de la 
evangelización. Su magisterio ilumina y reafirma el compromiso 
por la Justicia la Paz y la Integridad de la Creación (JPIC). El 
Evangelio, dice el Papa, no propone solo una relación personal con 
Dios, sino también la construcción de una vida social que 
promueve la dignidad humana de todas las personas: 

“Leyendo las Escrituras queda por demás claro que la 
propuesta del Evangelio no es sólo la de una relación personal 
con Dios. Nuestra respuesta de amor tampoco debería 
entenderse como una mera  suma de pequeños gestos 
personales dirigidos a algunos individuos necesitados, lo cual 
podría constituir una «caridad a la carta», una serie de 
acciones tendentes sólo a tranquilizar la propia conciencia. La 
propuesta es el Reino de Dios (cf. Lc 4,43); se trata de amar a 
Dios que reina en el mundo. (n. 180). 
 

“Una auténtica fe —que nunca es cómoda e individualista— 
siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de 
transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por 
la tierra  […]. 
 

Si bien «el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea 
principal de la política», la Iglesia «no puede ni debe quedarse al 
margen en la lucha por la justicia»” (n. 183). 

 

Estas afirmaciones del Papa Francisco nos remiten directamente al 
Evangelio, nos muestran el rostro de Jesús, su mirada de 
misericordia y de compasión que se detiene espontáneamente en 
los más afligidos de su tiempo para restituirles su dignidad de 
hijos y sanar sus enfermedades y desdichas. 
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3. El proyecto de Jesús 

   Con sus palabras y sus gestos 
de compasión, Jesús nos ha 
enseñado este camino de 
reconocimiento del otro. 

   Desde el comienzo de su 
ministerio Él ha puesto en 
evidencia su misión y ha 
afirmado que en Él se han 
realizado plenamente las 
profecías mesiánicas, apropiándose las palabras del profeta Isaías: 

 

“El Espíritu del Señor está sobre mí; porque me ha consagrado 
para llevar la buena noticia a los pobres;  
me ha enviado a anunciar libertad a los presos y a dar vista a los ciegos; 
a poner en libertad a los oprimidos;  
a anunciar el año favorable del Señor. 
Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. 
Todos los presentes le miraban atentamente. 
Él comenzó a hablar, diciendo: 
«Hoy mismo se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros».” 

                                                                          (Lc 4, 18-22: cf. Is 61, 1-2). 
 

   El proyecto de Jesús es instaurar el Reino de su Padre: “En la medida  en 
que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de 
fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos” (EG, n. 180).  

 

“El imperativo de escuchar el grito de los pobres se hace carne cuando 
nos conmovemos en lo más profundo de nuestro ser ante el dolor ajeno” 
(EG, n.193).  

 

Esta expresión del Papa Francisco se ha hecho realidad en la vida de los 
Fundadores y de las Fundadoras de las Congregaciones e Institutos 
religiosos, llevándolos a dedicarse totalmente a buscar el bien de los 
empobrecidos, según el carisma recibido del Espíritu Santo. 
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Su testimonio nos confirma que la JPIC es el núcleo central de un 
paradigma de Vida religiosa mística y profética, apasionada por el Reino 
de Dios. 

Mística, porque siguiendo las huellas de Jesús, trata de vivir en continua 
comunión con el Padre, abierta al soplo del Espíritu. 

Profética, es decir, totalmente disponible al servicio del Reino, en los 
más necesitados, en los pequeños, en los excluidos y desheredados, 
presente en los nuevos areópagos de la evangelización, para que el 
proyecto de Dios sobre la humanidad se pueda realizar en el mundo, 
hasta su pleno complimiento más allá de la historia. 

Asumir en el cotidiano la JPIC es apostar por una vida religiosa 
samaritana, que hace suya la pasión por Cristo y por la humanidad: 
que tiene sed de Dios y está atenta a los que se encuentran en las 
cunetas del camino para colaborar a restituirles la dignidad humana, 
la condición de hijos/as de Dios. 

 

4.  Valores bíblicos  
     íntimamente unidos entre sí 

La Justicia, la paz y  la  integridad de la Creación 
son valores  bíblicos, valores del Evangelio.  
La JPIC constituye un paradigma de 
espiritualidad que alimenta nuestra vida y 
nuestra misión. 
 

 

Estos valores están íntimamente unidos, de 
manera que no se puede vivir plenamente uno de ellos, sin vivir al 
mismo tiempo los otros dos. 
 

No se puede ser artífice de Justicia y de Paz, sin tener cuidado de la 
Creación, de la “casa común” y, por lo tanto, sin sentirse y vivir como 
educadores/as. 
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La experiencia demuestra que, en la mayoría de los casos, la causa 
de la pobreza es la injusticia y ésta, a su vez, provoca violencia. Se 
crea un círculo vicioso: la pobreza engendra violencia y la falta de 
justicia crea pobreza y violencia. Por el contrario, cuando se respeta la 
justicia hacia sí mismo, hacia los otros, hacia la Creación, hacia Dios, 
reina la Paz. Esta relación la expresa muy bien el Salmista cuando 
proclama: “Justicia y paz se besarán” (Sal 85, 11b). 

En la Encíclica Laudato si’, el Papa Francisco afirma de modo 
elocuente la conexión entre estos tres valores: 

“No podemos considerarnos grandes amantes si excluimos de 
nuestros intereses alguna parte de la realidad: «Paz, justicia y 
conservación de la creación son tres temas absolutamente 
ligados, que no podrán apartarse para ser tratados 
individualmente so pena de caer nuevamente en el 
reduccionismo». Todo está relacionado, y todos los seres 
humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una 
maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios 
tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también, con 
tierno cariño, al hermano sol, a la hermana luna, al hermano 
río y a la madre tierra”  (n. 92). 
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5.  JPIC en el Capítulo General XXIII 
La realidad del mundo actual da cada vez más un carácter de 
urgencia a nuestra respuesta educativa.  

El CG XXIII, en línea con los últimos Capítulos generales (1996-
2014) y su documentación respectiva, lo mismo que los 
documentos de derecho propio del Instituto han venido 
reforzando paulatinamente la propuesta de consolidar la 
educación a la JPIC como vía de futuro. 

Entre las “Líneas de acción”, las Actas del CG XXIII  presentan el 
compromiso educativo por la justicia, la paz y la integridad de la creación, 
la defensa de la vida, orientado  a vivir la caridad desde una perspectiva 
social según la Doctrina Social de la Iglesia (cf n. 63). 

Ser “misioneras de esperanza y alegría”, nos compromete, por tanto, 
como comunidad educativa a: 
- Favorecer una cultura de la paz según el Evangelio y formarnos 

conjuntamente a comportamientos  no violentos, a la legalidad, a la 
tolerancia, al respeto a cada persona. Esto comporta que nos unamos a 
otras personas e instituciones para denunciar estructuras de injusticia y 
de explotación (Cf.  n. 66.2). 
 

- Concretar la conversión ecológica para volver a encontrar el gusto de la 
belleza de la Creación y el asombro ante de sus maravillas; madurar la 
capacidad crítica para detectar las injusticias presentes en un modelo de 
desarrollo que no respeta a las personas ni al ambiente; asumir un estilo 
de vida sobrio y respetuoso también como responsabilidad hacia las 
generaciones futuras y solidaridad con los más pobres  (Cf. n. 66.3). 
 

- Hacer emerger en la Red una presencia evangelizadora que cree 
cultura en defensa de los derechos de los más pobres, en particular de 
las jóvenes y las mujeres, y en favor de la justicia y de la paz.  (Cf. n. 66.6). 

- Trabajar como Comunidad educativa por una presencia educativa profética 
en el contexto, y en la Iglesia, en sinergia con la Familia Salesiana y con 
otros organismos comprometidos en la educación y la promoción de la 
justicia, de la paz, de la economía solidaria, de la defensa de la vida, de los 
derechos humanos y de la integridad de la creación (Cf. n. 66.8). 
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6. JPIC dimensión transversal  
a todos los Ámbitos de  animación del Instituto 

Las Líneas de acción citadas en el parágrafo anterior, evidencian que 
desde la óptica de la misión educativa del Instituto, la finalidad de 
cada uno de los Ámbitos  
La finalidad  de los Ámbitos de animación  es aportar, desde la propia 
prospectiva, una aportación específica al crecimiento integral de cada 
una y de todas las personas che integran la Comunidad Educativa. En 
este sentido, el paradigma JPIC es una dimensión transversal a todos 
los Ámbitos de animación del Instituto FMA.  
 

 
La convergencia de los diversos Ámbitos en acciones y modalidades de 
propuestas  puede ser  muy pertinente para favorecer la asimilación de 
estos valores evangélicos y para declinarlos en el compromiso personal y  
comunitario. 
 

La misión educativa se realiza en una pluralidad de ambientes, desde 
la óptica del Sistema preventivo, conjugando las prospectivas 
pedagógicas estrechamente integradas entre ellas: cultural, 
evangelizadora, social, comunicativa (Cf. Instituto FMA, Para que 
tengan vida y vida en abundancia. Líneas orientadoras de la misión 
educativa de las FMA, nn. 41-57). 
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 El Consejo general en su Programación 2015-2020, ha hecho una 
opción muy precisa: 

“Concretizar la educación a la justicia, a la paz, a la integridad de la 
Creación, desde la óptica de la antropología cristiana” (Cf 3.1.2, p. 13). 

Esta opción encuentra  su resonancia en la Programación de cada 
Ámbito, en particular en el Ámbito de la Pastoral Juvenil  y en el Ámbito 
para la Formación. 
 

 El Ámbito para la Pastoral Juvenil 

La Pastoral juvenil (PJ) es la realización inculturada de la misión 
educativa. Es un don carismático nacido de la experiencia de Don 
Bosco, de María Mazzarello y de la tradición del Instituto. Es el modo 
de expresar la solicitud de la Iglesia hacia las jóvenes generaciones, 
para que Cristo crezca en sus corazones y de esta manera, se 
comprometan a vivir una ciudadanía activa. La pastoral juvenil se 
coloca en el horizonte eclesial del anuncio del Evangelio de la alegría 
y de la dimensión social de la evangelización en el mundo actual (Cf 
Programación Ambito PJ, p. 15). 
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La educación a la Justicia, a la Paz y a la Integridad de la Creación 
(JPIC) se presenta explícitamente en la Programación del Ambito PJ  
 

 En la 1ª. opción: “Transformadas por el encuentro”, una acción 
concreta para “Vivir la dimensión mística y profética de la vida salesiana 
en la pasión por Dios y por los jóvenes” (2¨camino) es, precisamente: 

  Favorecer el desarrollo de la sensibilidad y competencia en la 
educación a los Derechos Humanos, a la justicia, a la paz, a la 
integridad de la Creación, según el Magisterio Social de la Iglesia y el 
Sistema Preventivo (1ª. acción). 

Las modalidades especificadas:  

• Reflexión compartida a través de la “Colección de PJ” 
• Elaboración, en las comunidades educativas, de itinerarios 

educativos que integren Sistema Preventivo, Derechos Humanos, 
Justicia, Paz e Integridad de la Creación. 

• Encuentros en las conferencias interinspectoriales 
• Vídeo-conferencias informativas 
• Sesiones formativas teórico-prácticas en la  Oficina de Derechos 

Humanos. 
 

La 2a acción de esta 1ª  opción: “Conocer y compartir “buenas 

prácticas” que favorezcan la inclusión y la personalización en el proceso 
de formación, presenta una modalidad concreta: 

• Proceso con las Comisiones Escuela/Formación profesional ESA, 
CIAM, CIAO, PCI, SSEuropa, junto con las Comunidades Educativas 
y con las familias. 

 

 En la 3ª opción: ”Misioneras de esperanza y de alegría” se propone 
como acción: 
Señalar estrategias y contenidos para educar a los jóvenes a conocer y 
comprender las implicaciones prácticas de los Derechos Humanos, la 
justicia, la paz y la integridad de la Creación, y lograr un futuro 

sostenible para todos los pueblos  (2a acción). 
 

La modalidad privilegia una vez más, a lo largo del sexenio, el  trabajo 
con  las Comisiones de Escuelas/Formación Profesional ESA, CIAM, 
CIAO, PCI, SSEuropa. 
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 Ámbito para la formación 

Durante el sexenio pasado, de acuerdo con el Ámbito para la 
formación, se propuso a las  Inspectorías del Instituto asumir el 
subsidio “Guíanos en tu justicia. Un itinerario formativo para una Vida 
Religiosa  profética”, elaborado por un grupo intercongregacional, en 
el que estaba representado también nuestro Instituto.  
 

El objetivo primordial de la propuesta es 
el de ofrecer un camino para integrar la 
JPIC a la luz de la Doctrina Social de la 
Iglesia, en todas las etapas del proceso 
formativo de la Vida religiosa, a partir de 
la formación permanente. Son líneas 
generales que, precedidas por  una breve 
presentación del fundamento teológico, 
articulan el itinerario, conjugando 
algunos presupuestos, dimensiones, 
opciones y criterios que garantizan la 
continuidad del proceso durante las 
etapas de la formación. 
 

 Es posible adaptar esta propuesta, completarla, desarrollarla como 
una experiencia de vida, según el Espíritu. 

Desde esta óptica, los valores de la JPIC han de ser asimilados a 
través de la formación. No se pueden reducir a simples afirmaciones 
de principio, ni se pueden proponer de modo ideológico o según las 
modas dominantes. No es suficiente hacer o promover cursos ricos 
de buenos contenidos: la JPIC puede entrar en nuestra vida y en 
nuestra misión educativa, solo a través de la formación.  

Se han de activar procesos que a través de experiencias iluminadas 
por contenidos muy bien seleccionados, permitan la asimilación de 
los valores hasta que se conviertan en virtudes. Estos procesos son 
los que pueden generar nuevos estilos de vida, una verdadera 
conversión ecológica. 
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Vivir la JPIC se convierte en un estilo de vida y de misión interpelado 
por las grandes causas de  la humanidad, que privilegia una actitud 
de discernimiento constante de los signos de  los tiempos, 
comprometido en la educación, vía privilegiada para la formación de 
“buenos  cristianos y honestos ciudadanos”. 

 

7. Método de la JPIC 
 

 Para no correr el riesgo de permanecer 
espectadores ante  los acontecimientos 
y tragedias del mundo, de nuestro País, 
de nuestras comunidades educativas, la 
JPIC nos enseña a perforar la realidad a 
la luz de la Palabra de Dios y de las 
enseñanzas de la Iglesia, en particular 
del Compendio de la Doctrina Social de 
la Iglesia y del magisterio reciente.  

 

Existen varios tipos de análisis de la realidad. Uno de los más 
eficaces y conocidos en el contexto de la JPIC es clásico método de la 
Juventud Obrera Cristiana (JOC):  
 

VER- JUZGAR - ACTUAR 

 VER y preguntarse: ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los actores visibles 
y cuáles los que están detrás? ¿Cuáles son las causas? 

 JUZGAR a la luz de la Palabra de Dios, de la Doctrina social de la Iglesia y 
de otras fuentes autorizadas. Preguntarse: ¿Por qué sucede esto?... ¿Qué 
dice Dios de esto? Esto que sucede ¿Es conforme a la dignidad 
humana y al proyecto de Dios sobre la Creación? 

 ACTUAR con una dinámica transformadora y evangelizadora, ante 
todo sobre nosotros mismos  y sobre nuestra comunidad, con y por 
los jóvenes y las jóvenes, sobre las familias, sobre la gente del barrio 
donde vivimos, sobre el mundo. 
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8. Formas de trabajo propias de la JPIC 

La actividad predominante en este campo es la 
educación, y la meta es la transformación de las 
estructuras de pecado como vía para un mundo 
más humano, pacífico, justo y fraterno. Algunos 
medios concretos podrían ser los siguientes: 
 
1. Sensibilización: El punto de partida es sentirse impactado por la 

injusticia. Ponerse en contacto con personas que sufren… 
Cultivar sentimientos compasivos, solidarios y esperanzadores. 

2. Información: Obtener información y estudiar la problemática, sus 
causas y consecuencias. Buscar análisis que interpreten las noticias. 

3. Concienciación: Descubrir los mecanismos de injusticia y tratar 
de desenmascarar los encubrimientos ideológicos. Pero la 
concienciación no termina en lo conceptual. Hay que despertar 
las conciencias hacia la solidaridad. 

4. Educación: Orientarse hacia un proceso de formación 
sistemática en los temas propios de JPIC. 

5. Difusión: Dar a conocer los resultados de las investigaciones, 
apoyar campañas… 

6. Motivación: Entusiasmar a otros, romper hábitos de apatía, 
indiferencia, egoísmo o pasividad y que se experimente la 
participación activa en la solución de los problemas comunes. 

7. Participación: Tomar parte en las campañas, dar una firma, 
enviar una carta, hacer presencia en los grandes eventos, como 
son los foros y las cumbres mundiales, o por lo menos 
informarse e informar sobre los movimientos de impacto social. 

8. Testimonio: Asumir estilos de vida alternativos, como base para 
una nueva cultura más solidaria, justa y menos violenta. Ir 
contribuyendo a crear una contracultura que se ha de vivir  en 
alegría y creatividad. 
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9. Organización: Crear un poder alternativo desde quienes carecen 
de poder, esto es, el empoderamiento para que todos tengan las 
mismas posibilidades. La acción política no comienza por los 
niveles más elevados, sino que parte de lo local, acompañando a 
la comunidad en sus luchas más sentidas (los servicios públicos), 
con acciones inmediatas y una debida educación. 

10.  Celebración: La oración por la paz y por la justicia es parte de la 
tarea de JPIC. Dirigirse a Dios para pedir estos valores como un 
don de su amor. La oración en común por las grandes causas de 
la humanidad es también un medio de concienciación y 
sensibilización.  

11. Advocacy: La defensa constituye una actividad seria y 
comprometida, a la vez que necesita preparación y competencia. 
Difundir entre la población vulnerable la conciencia de los propios 
derechos y de la viabilidad de su defensa. Se puede realizar a 
través de muchas actividades que una persona u organización se 
compromete a desarrollar o promover, a través de campañas en 
los medios de comunicación, conferencias públicas, investigaciones 
o encuestas. 

12.  Lobby o cabildeo: El trabajo en JPIC trata de incidir en el nivel 
más alto posible. Se propone acceder a los gobiernos, presentar 
informes bien fundamentados, intervenir, con un lenguaje 
jurídicamente correcto, en las estructuras de las Naciones 
Unidas, capacitarse para ejercer la Advocacy y el Cabildeo o 
Lobby. 

 La Oficina de Derechos Humanos del Instituto FMA, con sede a 
Veyrier, ante el Consejo Derechos Humanos en Ginebra (Suiza), 
trabaja de manera especial en Lobby y Advocacy. La misión propia de 
la Oficina es favorecer, establecer y construir vínculos entre el 
Instituto de las FMA y los organismos de las  Naciones Unidas che se 
ocupan de la defensa y promoción de los derechos humanos, con el fin 
de influir en las políticas internacionales orientadas a promover y 
garantizar el Derecho a la educación para todos. 

   (Cf http://dirittiumani.blogspot.it/) 

http://dirittiumani.blogspot.it/
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 El “Voluntariado Internacional Mujer [Donna] Educación Desarrollo 

[Sviluppo]” (VIDES), también cuenta con Estatuto consultivo como ONG 
ante la ONU. El VIDES promueve un voluntariado de naturaleza 
educativa, misionera y social. Es un espacio di protagonismo y de 
empowerment que invita a los/as jóvenes a no “mirar la vida desde el 
balcón”, sino a actuar conscientemente en favor de quien sufre  

  (Cf http://www.vides.org/) 

 

9. El Instituto en red con otros Organismos 
 

Como se ha mencionado en la introducción, el Instituto desde hace 
varios años trabaja en red con otras organizaciones eclesiales, 
religiosas, laicales. Entre ellas queremos destacar aquí las siguientes: 
 

1. “El Dicasterio para el servicio del Desarrollo humano integral”, 
nombre asumido por el Vaticano para denominar el nuevo organismo en 
el que se unieron, el 1 de enero de 2017, el Consejo Pontificio para la 
Justicia y la Paz, y otras tres organizaciones del Vaticano: el Consejo 
Pontificio" Cor Unum ", el Consejo Pontificio para “la Pastoral de los 
Emigrantes”, y el Consejo Pontificio para “la Pastoral de la Salud”, como 
consecuencia de la reforma de la Curia romana promovida por el Papa 
Francisco. Se han constituido además en el nuevo Dicasterio: la Comisión 
para la Caridad, la Comisión para la ecología y la Comisión para los 
profesionales de la salud. El Dicasterio es competente respecto a Caritas 
Internationalis, de acuerdo con sus estatutos. 

El Pontificio Consejo de la “Justicia y de la Paz” se remontaba a la 
Gaudium et Spes (n.90) y había sido instituido por Pablo VI, a quien se 
debe también su denominación (Cf. Encíclica Populorum Progressio, 
n. 5: “Justicia y Paz es su nombre y su programa”).  

Solo posteriormente, con el Mensaje para la Jornada Internacional de 
la Paz de 1990, Juan Pablo II llamó la atención sobre la necesidad de 
cuidar la “Casa común” y desde entonces se constituyó el trinomio 
“Justicia, Paz, Integridad de la Creación, con las iniciales: JPIC. 

 

http://www.vides.org/
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2. La Comisión “Justicia, Paz, Integridad de la Creación”, instituida 
conjuntamente por la Unión de Superiores Generales (USG) y por la Unión 
Internacional de Superioras Generales (UISG). Su 
finalidad es colaborar para que los Institutos 
religiosos integren la JPIC en su vida y misión. 

3. Los grupos de Religiosos/as Promotores/as de 
JPIC, integrados por los delegados y delegadas de 
las Congregaciones religiosas residentes en Roma 
para colaborar en la integración de estos valores 
en la vida y misión de sus comunidades. 
 

4. El Movimiento “Pax Christi International” que 
trabaja a escala global en una amplia variedad de asuntos en los 
campos de derechos humanos, seguridad humana, desarme, 
desmilitarización, orden mundial justo, religión y conflictos violentos. 
http://www.paxchristi.net/ 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reflexión personal: 
 

1. Después de leer estas notas, escribe un 
breve comentario. 

2. ¿En cuál de los aspectos presentados te  
gustaría profundizar? 

3. ¿Cómo podrías utilizar en tu comunidad 
el folleto “Un itinerario formativo para 
una vida consagrada profética”? 

4. ¿Qué sugieres para “concretizar en tu 
Inspectoría la educación a la Justicia, la 
Paz y la Integridad de la Creación? 
 

Instituto Hijas de Ma. Auxiliadora – Ámbito  para la Pastoral Juvenil 
Síntesis elaborada por:  Sor Julia Arciniegas, fma 

j.arciniegas@cgfma.org 
 
 

http://www.paxchristi.net/
mailto:j.arciniegas@cgfma.org
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Te invitamos a interactuar a través del blog: 
 

JPIC 
 

JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN 

“Profecía de un mundo nuevo” 
 

 

http://jpicfma24.blogspot.it/ 

 
 

 

 

http://jpicfma24.blogspot.it/

