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¿QUÉ ES FRANCISCANS 
INTERNATIONAL? 

Y 
¿POR QUÉ EMPEZÓ? 



"Aunque la ONU tiene sus limitaciones, 
es el único lugar donde la comunidad 
internacional se encuentra. Es allí donde 
se habla a nivel global. Irá adelante con 
o sin nosotros,  
pero hemos sido invitados a tomar parte 
en ello y, como franciscanos, tenemos 
algo que decir y oír".  
Michael Surufka, OFM 
Animador para FI 
 



FI facilita el encuentro entre las personas que viven y 
trabajan en el terreno, las estructuras franciscanas de 
apoyo y los diplomáticos ante las Naciones Unidas. 



FI incluye los miembros de estas comunidades 

Patrocinadores 

Conferencia de la Familia Franciscana 

La directiva internacional 

Oficina de FI en Nueva York Oficina de FI en Ginebra 



Interceder a favor de alguien 
Una actividad profética de la Iglesia 





 
¿Cuál es el rol de <interceder a 

favor del bien del otro> en la 
espiritualidad franciscana? 

 

Paz 

Pobreza 

Planeta 



¡  Encuentro con el Sultán  

¡ Lobo de Gubbio 
¡ Carta de San Francisco a 
las Autoridades de los 
Pueblos  

AD+VOCARE:  
UNA TRADICIÓN FRANCISCANA 



DIRECTORIO FRANCISCANO  
Escritos de San Francisco de Asís  

CARTA A LAS AUTORIDADES DE LOS PUEBLOS [CtaA] 

A todos los "podestà" y cónsules, jueces y gobernantes de toda 
la tierra y a todos los demás a quienes lleguen estas letras, el 
hermano Francisco, vuestro pequeñuelo y despreciable siervo 
en el Señor Dios, les desea a todos vosotros salud y paz. 
 

Considerad y ved que el día de la muerte se aproxima (cf. Gén 
47, 29). Les ruego, por tanto, con la reverencia que puedo, que 
no olviden al Señor ni se aparten de sus mandamientos a causa 
de los cuidados y preocupaciones de este siglo que tienen, 
porque todos aquellos que olvidan y se apartan de sus 
mandamientos, son malditos (cf. Sal 118, 21), y serán echados 
por él al olvido (Ez 33, 13). Y cuando llegue el día de la muerte, 
todo lo que creían tener, se les quitará (cf. Lc 8, 18). Y cuanto 
más sabios y poderosos hayan sido en este siglo, tanto mayores 
tormentos sufrirán en el infierno (cf. Sab 6,7). 



Por lo que les aconsejo firmemente, como a señores míos, que, 
habiendo pospuesto todo cuidado y preocupación, reciban 
benignamente el santísimo cuerpo y la santísima sangre de 
nuestro Señor Jesucristo en santa memoria suya. Y hagan 
tributo al Señor tanto honor en medio del pueblo que les ha sido 
encomendado, que cada tarde se anuncie por medio de 
pregonero o por medio de otra señal, que se rindan alabanzas y 
gracias por el pueblo entero al Señor Dios omnipotente. Y si no 
hacen esto, saben que tendrán que dar cuenta ante el Señor 
Dios vuestro, Jesucristo, en el día del juicio (cf. Mt 12, 36). 
 
Los que guarden consigo este escrito y lo observen, sepan que 
son benditos del Señor Dios. 



Carta de san Francisco a los gobernantes de los pueblos 
(Leonardo Boff, 2008) 



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS 

Ginebra 
 

Nueva York 
 

 



  

¿La voz de quienes? 
  

Una voz en las Naciones Unidas 



internacional 

nacional local 



 
 





PROGRAMA LAS AMERICAS 

2015: 
estrategias de 
promoción de 
DDHH en 16 
países en la 

región 

Amanda Lyons Bolívar 



Dos categorías del trabajo de Franciscans International 

2. Influenciar en las 
Políticas Globales 

1. Poner los espacios de 
la ONU al servicio de la 
Familia Franciscana y 
sus objetivos 



BUSCAR TENER INFLUENCIA EN LAS 
POLÍTICAS GLOBALES 

Buscando promover una 
propuesta de Desarrollo 

Sostenible basado en derechos 





¡Muchísimas 
Gracias! 


