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Mauricio López: Sínodo. Evidente el deseo genuino de renovación
eclesial

El proceso de escucha “va marcando este deseo genuino de una renovación eclesial”, afirma Mauricio López,
director de la Acción Pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en entrevista con Vatican
News.

Manuel Cubías – Ciudad del vaticano
El proceso de escucha del actual sínodo tiene continuidad con el proceso vivido en el Sínodo para la Amazonía,
afirma Mauricio López, director de la Acción Pastoral del CELAM.
Los cuatro sueños del papa: social, cultural, ecológico y eclesial
Las preocupaciones del pueblo de Dios que el Papa presentó en Querida Amazonía. siguen presentes.
Algunas de ellas se han visto agravadas por los efectos de la pandemia en la vida de las grandes
mayorías, afirma Mauricio López, quien subraya que el coronavirus “ha desnudado a este sistema económico
excluyente”.
La pandemia también mostró, en relación con el sueño ecológico de Francisco, “que se puede cambiar el
sistema de vida (…) que se puede replantear nuestro modelo de desarrollo”.
Paradójicamente, añade López, en el tiempo de la pandemia, lejos de reducirse los impactos sobre el
ambiente, estos se han acrecentado.
El sábado 9 de octubre, hacia el mediodía, la Presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM)
fue recibida por el Papa Francisco en “un encuentro cálido, fraterno y ante ...

El proceso de escucha ha permitido percibir la necesidad de reconocer al otro, de superar los miedos a
expresar la propia cultura e identidad. En este contexto, una Iglesia en salida se muestra acogedora y dispuesta
a superar toda discriminación y racismo, afirma López.
El proceso de escucha va marcando “este deseo genuino de una renovación eclesial” que de vida al discipulado
misionero y fortalezca una Iglesia más sinodal y que pueda responder a los signos de los tiempos.
Se trata de una Iglesia, “fuerza viva”, “fiel a su identidad en el seguimiento de Jesús y al anuncio del
Evangelio”, pero al mismo tiempo, insiste Mauricio López, que tiene el objetivo de “transformar la realidad para
ir construyendo más Reino”.

FUENTE: Vatican News
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