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XVI CONGRESO DE EQUIPOS DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN 
“Franciscanos Misericordiosos con la Creación” 

Cusco, 20, 21 y 22 de abril del 2016 

 

PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS XII APOSTOLES DEL PERÚ 

 

FRANCISCANOS MISERICORDIOSOS CON LA CREACIÓN 
 

 

CONCLUSIONES GENERALES DEL RELATOR DEL EVENTO 

 
AFIRMAMOS que toda la obra creadora de Dios ha sido dispuesta y entregada al hombre para su 

contemplación, su felicidad, su convivencia, su cuidado y que toda esta obra creadora es el reflejo del 

mismo Dios y de su amor por el hombre.  

 

RECONOCEMOS que el hombre ha tratado de prescindir de Dios y hacerse dueño de todo lo creado 

siendo el resultado de ello una tierra herida, seriamente dañada, sobre explotada y contaminada, 

provocando cambios muchas veces irreversibles para la subsistencia de la vida misma y de las 

criaturas de Dios.   

 

AFIRMAMOS que debemos volver la mirada hacia la casa común, que es la hermana madre tierra y 

volverla a reparar cada día, siendo misericordiosos con la creación como  agradecimiento al amor 

infinito y misericordioso de Dios.  

 

ESTABLECEMOS que es necesario trabajar y mejorar nuestras relaciones con uno mismo y con los 

demás a través del acercamiento y encuentro con el otro, motivando a la familia a romper los lazos de 

individualismo, egoísmo y personalismo para comenzar verdaderamente con el trabajo de la ecología 

humana, practicando el don de la gratuidad con la naturaleza logrando una alianza entre la 

humanidad y el medio ambiente. 

RECONOCEMOS que la misericordia es el amor puesto en práctica, de allí que la encarnación del 

Hijo de Dios es la acción misericordiosa hacia el hombre. Ello debe hacernos profundizar en nosotros 

mismos y con quienes convivimos la acción misericordiosa de Dios hacia el hombre. Además debe 

hacernos ver con ojos misericordiosos al hermano que sufre y que camina con nosotros hacia el Reino 

de Dios. 

 

CONFIRMAMOS nuestra voluntad de ser franciscanos misericordiosos con la creación a partir de 

una conversión sincera de la mente y del corazón a Dios acercándonos al prójimo y a la hermana 

naturaleza, transmitiendo toda esta vivencia a los estudiantes y padres de familia de nuestras 

instituciones educativas. 
 

SEÑALAMOS la necesidad de trabajar en nuestros colegios la promoción de la ecología en forma 

transversal en todas las áreas curriculares, los cambios en nuestros estilos de vida consumista, los 

cuidados con la casa común, las áreas verdes y reforestación así como el trabajo con las familias y 

padres de familia.  

 

AFIRMAMOS que en este Jubileo de la Misericordia debemos promocionar y trabajar en el amor de 

Dios compartiendo las obras de misericordia corporales y espirituales para impulsar el Reino y la 

acción salvadora de la Santísima Trinidad. 
 
 

PAZ BIEN. 


