ConCordis
Simposio de Justiça y Paz y Tráfico de Personas
- Iquitos (Perú), 19-24.05.2013 - Informe –
• “Experiencias sobre TráLa OALA programa en
fico
de Personas”, panel a
cada cuatrienio un encuencargo del Dr. Mercado, do Mitro para “leer” S. Agustín
nisterio Público de Iquitos, e
desde América Latina. El enCarmen, coordinadora de las
cuentro del actual cuatrienio
actividades de JP del Vicariato
versó sobre “Justicia y Paz e
de Iquitos.
Integridad de la Creación”,
• Cambio de experiencias
teniendo como subtema
sobre
el tema – Visita al cenel “Tráfico de Personas”.
tro
de
acogida de mujeres
Fue escogida la ciudad de
maltratadas atendido por el
Iquitos, Perú, como centro
Vicariato.
de este simposio (Centro
Huelga decir cuánto fue
Pastoral Kanatari), debido a
útil e provechoso el encuenla importancia del tema y a
tro, y cómo estábamos
que allí puede verse al vivo
Encuentro de “Justicia y Paz” de OALA, en Iquitos, Perú.
todos atentos a las palabras
el trabajo desarrollado sobre
de los charlistas y a los
este particular por nuestros hermanos y laicos de este Vitestimonios de las víctimas, dado que los temas fueron
cariato Apostólico, perteneciente a la Provincia de Filipinas.
enriquecidos por dinámicas y cambio de experiencias. Este
Además de los responsables por las ponencias, partiencuentro por un lado es una explicitación del encuentro
ciparon 24 personas, entre representantes de las diversas
de Villanova, USA, programado por la Curia, y realizado de
circunscripciones de los agustinos de AL (faltaron tan solo
18 a 22 de julio de 2011; por otro lado, es fruto de muchas
representantes de Argentina e Bolivia) e algunos laicos de
esperanzas sembradas a lo largo de los últimos años, cuanIquitos que trabajan en este ramo.
do se juzgó necesario tener un “Manual” para ser aplicado
Los temas desarrollados fueron:
en nuestros colegios y parroquias, con actividades para
• “Lugar de los pobres en la praxis e predicación de S. Agusalumnos de Primaria, Secundaria, Eso y Bachillerato. Gratín” (P. Gonzalo Tejerina, OSA), Provincia de Castilla, España.
cias a Dios ya podemos contar con tan esperado manual
• “Justicia y Paz, un enfoque agustiniano” (P. José Luis
(puede encontrarse en español y portugués, en formato de
Rivera, OSA), Provincia de Michoacán, México.
pdf, en el site de la OALA), para poder trabajar en todos
• “Amazonía, la última esperanza” (José Álvarez), biólogo,
los niveles, con una gran oferta de subsidios teológicos,
IIAP, MINAM, Perú.
agustinianos y didácticos de todo orden.
• “Integridad de la Creación –Ecoteología– ante un mundo
Resta ahora convertirse a la Justicia e a la Paz y aplicar
amenazado: Una visión agustiniana” (P. Gonzalo Tejerina,
tan preciosos subsidios. Nuestras Constituciones nos
OSA).
recuerdan: “Nuestro Padre San Agustín se compromete
• “La tierra y la naturaleza, fuente espiritual de los puecon la persona humana no por solidaridad o por ascesis,
blos indígenas” (P. Joaquín García, OSA), fundador del CETA
sino por justicia” (n 182). De lo que podemos concluir
(Centro de Estudios Teológicos del Amazonas y Museo del
que trabajar la paz, la justicia y el cuidado de la creación
Alto Amazonas) y de la revista semanal “Kanatari” (Amanecer,
en las parroquias, colegios, grupos de jóvenes, etc., no
em língua cocama).
es una actividad más. Es una dimensión esencial de
• “Justicia y Paz hoy” (P. Alejandro Moral, OSA), coordinanuestra vida religiosa, así como la oración, la vida en
dor del Secretariado de Justicia y Paz de la Orden.
comunidad, la pobreza, el apostolado, etc. JPIC abarca
• “Espiritualidad del Promotor de Justicia y Paz” (P. Aletoda nuestra vida; es un eje que atraviesa todas las
jandro Moral, OSA).
dimensiones de nuestra vida religiosa y agustiniana.
• “Secretariado de JP de la Orden: ¿Qué es? ¿Para que?
Lo cual significa que todos debemos comprometernos
(P. Alejandro Moral, OSA).
con esta propuesta, independientemente de la edad o
• “Presentación del Manual de JPIC y Tráfico de Personas
actividad que ejerzamos.
para América Latina” (P. Jaime Soria, OSA), Vicariato de la
Provincia del Stmo. Nombre de Jesús en Brasil, y responsable
Pe. Jaime Sória, OSA
del área de JP de la OALA.
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