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REGENERAR LA VIDA POLITICA: PRESENCIA Y
PARTICIPACION DE LOS DISCIPULOS Y MISIONEROS EN LA
VIDA PUBLICA EN EL CONO SUR
DIALOGO DE PASTORES Y POLITICOS

Los días 10, 11 y 12 de abril se realizó en Atyrá (a 57 kms. de la capital, Asunción), Paraguay, el “Encuentro de
católicos con responsabilidades políticas al servicio de los pueblos del Cono Sur latinoamericano”, un diálogo
fluido entre Pastores y políticos empeñados en diversos ámbitos de la acción pública y Pastores de Argentina,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Participaron en él todos los Cardenales de la región, los presidentes de las conferencias episcopales de
esos países, el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario adjunto del CELAM, Obispos y sacerdotes, el
Secretario encargado de la Vicepresidencia de la Pontificia Comisión para América Latina y personal de la
misma Comisión, y más de 60 políticos.
El Encuentro se desarrolló con conferencias (dictadas por el Dr. Rodrigo Guerra López (Presidente del CISAV,
México), el Dr. Guzmán M. Carriquiry Lecour (Secretario encargado de la Vicepresidencia de la Pontificia
Comisión para América Latina), por Mons. Oscar V. Ojea (Obispo de San Isidro y Presidente de la Conferencia
Episcopal Argentina) y del Mtro. José Antonio Rosas Amor (Academia de Líderes Católicos, Chile)) y con
trabajos en grupos, paneles de dialogo abierto e intervenciones en sesión plenaria.
El segundo día del Encuentro, todos los participantes se desplazaron para la celebraron la Eucaristía en el
Santuario Nacional de la Virgen de Caacupé.
Los tres días se desarrollaron en un itinerario de consideración crítica de la realidad democrática de los
países del Cono Sur, de las prioridades y desafíos para una política democrática según el Magisterio del Papa
Francisco y del Episcopado latinoamericano, y la regeneración de la vida política desde la contribución de la
Iglesia desde el diálogo y el pluralismo político, en la inculturación de la Doctrina Social de la Iglesia.

Compartimos las Conferencias del Dr. Rodrigo Guerra López: “Una mirada sobre la realidad de la democracia
en América Latina, con especial referencia a los países del Cono Sur”,

del Dr. Guzmán M. Carriquiry Lecour: “Prioridades y desafíos para una política democrática en América Latina,
según el Magisterio del Papa Francisco y del Episcopado latinoamericano”,
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de Mons. Oscar V. Ojea: “Regenerar la dignidad de la política: contribución de la Iglesia” y

del Mtro. José Antonio Rosas Amor: “Hacia la formación de una nueva generación de católicos en la política”.

Esta iniciativa es organizada por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y la Pontificia Comisión
para América Latina (CAL), a fin de ayudar a renovar la conciencia sobre la importancia de la presencia y
contribución de “discípulos y misioneros en la vida pública” (Documento final de Aparecida, nn.501 y ss.), en
un clima de escucha y diálogo mutuos.
Este Encuentro es el primero de los encuentros regionales de escucha y diálogo entre políticos y pastores al
nivel de las diferentes regiones de América Latina, que seguirán llevándose a cabo próximamente en diferentes
sedes regionales de América Latina.


