
Tegucigalpa, Honduras 15 de abril de 2016. 

 

“Espero que despierten al mundo,  

porque la nota que caracteriza a la vida consagrada es la profecía…  

Un religioso nunca debe renunciar a la profecía” 

(Carta del Papa Francisco a todos los consagrados) 

 

JPIC- SUPERIORAS Y SUPERIORES GENERALES  

 

Reciba un fraterno saludo pascual en este tiempo de alegre esperanza en el Señor de la 

Misericordia. 

 

Nosotras y nosotros religiosos de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y 

México, que nos dimos cita en Honduras para celebrar el VI Encuentro de JPIC-CONFERCAM 

del 12 al 15 de abril del 2016, en el marco de la celebración del “Encuentro Internacional de 

los pueblos Berta Cáceres Vive” y motivadas y motivados por el Espíritu de Jesús (Lc 4, 16-21), 

para escrutar los signos de los tiempos y buscar caminos de vida, y vida abundante para 

nuestros pueblos (Jn 10, 10), queremos compartir con ustedes algunas conclusiones que 

consideramos de interés. 

 

Siguiendo las orientaciones del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, de la comisión de JPIC de 

la CLAR, del Departamento de Solidaridad y Justicia del CELAM y el Magisterio Social del Papa 

Francisco nos animamos a articularnos para hacer un acompañamiento evangélico, al estilo 

de Jesús, las múltiples causas por la vida en nuestra región. Este deseo lo hemos concretado 

en un proyecto común como comisiones de JPIC de Centroamérica y México (Comisión JPIC-

CONFERCAM). El objetivo lo definimos de la siguiente manera: Fortalecer la articulación entre 

las comisiones de JPIC de cada uno de nuestros países, accionando de manera coordinada y 

efectiva, priorizando los ejes de Trata de Personas, Migración y Medio Ambiente, para 

contribuir a una sociedad más justa, humana y fraterna que encarne los valores del Reino de 

Dios. 

 

La materialización de este proyecto ha sido el resultado de un proceso de 6 años apoyado por 

congregaciones que ya han asumido decididamente esta opción y el respaldo de las directivas 

de las conferencias de esta región. Sin embargo, también hemos tenido limitaciones como:  

 



1. Hermanas y hermanos que quisieran unirse a este esfuerzo pero por la 

multiplicidad de responsabilidades que tienen a cargo en su congregación se les 

dificulta entregarse completamente a este servicio. 

2. Algunas congregaciones no han priorizado ni integrado esta opción de Justicia, Paz 

e Integridad de la Creación en sus planes, proyectos y legislaciones. 

3. Falta de solidaridad económica y de infraestructura para las causas que 

acompañamos. 

 

Estos puntos son indicadores que nos llevan a la conclusión de que esta opción de JPIC todavía 

no está siendo considerada como un campo de misión, evangelización y pastoral válido y 

urgente. “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>>.” (LS 92) 

 

Por tanto, nos dirigimos a usted para que desde su actual servicio (cf. EG 191) priorice esta 

opción que nos invita a escuchar a Dios donde la vida clama y a dar respuestas urgentes a 

estos gritos como discípulas y discípulos de Jesús. 

 

Desde ya agradecemos todo su apoyo y esfuerzos que esta solicitud le ha generado. Rogamos 

al Dios de la Vida que siga bendiciendo su servicio pastoral a favor de las y los preferidos del 

Padre de la Misericordia. 

 

Fraternalmente, 

 

Comisión Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Conferencias de Religiosas y Religiosos 

de Centroamérica y México (COMISIÓN JPIC-CONFERCAM) 

 

 

 

 

HNA. MARGARITA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA, MSC 

COORDINADORA 

COMISIÓN JPIC-CONFERCAM 


