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“El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla: en su Cruz hemos
sido salvados. Tenemos un timón: en su Cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza: en su
Cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor”.

Santo Padre Francisco ante el Crucifijo de San Marcelo
Bendición Urbi et Orbe, Plaza de San Pedro, 27 marzo 2020

América Latina:
Iglesia, Papa Francisco y escenarios de la pandemia
Nota Conceptual
La devastadora experiencia de la pandemia
en América Latina, obligó a los estados a buscar
soluciones en escenarios ya complicados por la
pobreza y la marginalidad. En muchos casos,
los efectos negativos del cierre de fronteras y las
consiguientes afectaciones sociales y económicas,
fueron solo el principio de una espiral de daños
que hasta el momento no tienen una cuantificación
y mucho menos recetas de solución a mediano
plazo. En este sombrío panorama, la Iglesia
católica cumplió un papel preponderante en el
acompañamiento y sobre todo en el trabajo de
“campo”, inspirada en el Evangelio y liderada por
el Papa Francisco que dejó líneas claras sobre la
elevada conciencia de los cristianos, que en una
misma barca debían buscar en la solidaridad
y el amor por el prójimo, esa cercanía y esas
fuerzas para sobrevivir a esta desgracia global.
Literalmente, los pastores de la Iglesia iniciaron
un proceso de acercamiento a sus realidades, hasta
hacer que “el dar la vida por los otros” sea el centro
humanizante de su accionar. Es así como vimos y
seguimos viendo, que el trabajo en la Iglesia “tienda
de campaña” no se agota, y mientras mayor es la
cercanía al pueblo de Dios, más son los sacerdotes
y obispos junto al personal sanitario, que ofrendan
la vida en interminables jornadas de sacrificio al
frente de los equipos de emergencia. Diezmados
por el enemigo invisible que logró cambiar nuestra
forma de ver la vida, los pastores de la “Iglesia en
salida” tienen mucho que contar sobre lo que han
visto y sentido en esta coyuntura.
Hasta el momento los esfuerzos por hacer un
diagnóstico de situación acompañados de una
visión de futuro, se multiplican en el mundo
globalizado. Aunque las particularidades como las
de América Latina, son absolutamente diversas y
muy propias por las tendencias que impulsan a un

agravamiento de la situación. En este particular
caso, hemos querido impulsar la reflexión
partiendo del análisis del aporte realizado por
la Iglesia Católica, desde su misión pastoral de
acompañamiento, hasta el aporte que pueden
hacer los especialistas en economía y política, para
poder inferir en el futuro de nuestro continente
latinoamericano. El título de la conferencia
resume la intención. Circunscribir a un escenario
geográfico, América Latina, la gestión realizada por
la Iglesia católica junto a su pueblo, con el liderazgo
del Papa Francisco que supo estar al lado de los
que sufren, no solo con su valiosa compañía con
las celebraciones Eucarísticas desde Santa Martha,
o su inspiradora bendición Urbi et Orbi desde la
plaza San Pedro, también con su palabra unida a
las acciones directas como la creación una Task
Force contra el Covid-19 que estará representada
por su responsable quien hará un recuento especial
sobre su labor.
Los escenarios de la pandemia son muchos, y
el futuro incierto, es por eso que hemos invitado
a especialistas en política y economía, que además
son protagonistas de las decisiones que podrían
darle las mejores perspectivas a lo que parece
inevitable. En otras palabras gestionar la crisis
generalizada, contando con herramientas que
puedan convertirla en oportunidades o por lo
menos encontrar los caminos menos sinuosos para
salir de ella. En suma, confirmar que América
Latina es el “continente de la esperanza”, ahora
más que nunca desafiado a sobrevivir y retomar
un sendero, en el que pudiéramos encontrarnos
con las lecciones aprendidas de la desgracia y con
transformaciones favorables en sus sociedades, que
han profundizado las asimetrías y la marginalidad,
realidad que no puede mantenerse en una escenario
de cambio estructural.

Santa Misa en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, 12 diciembre 2019
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Jueves 19 de noviembre 2020

		Moderador
		
Dr. Julio César Caballero Moreno, Jefe de Oficina CAL
16:00-16:10 Saludo inicial y bienvenida
			
Card. Marc Ouellet
			
Presidente CAL
16:10-16:15 Saludo y bendición
			
S.E. Mons. Marcelo Sánchez Sorondo
			
Canciller PASS
16:15-16:25
			
16:25-16:50
			
			

Video-mensaje del Papa Francisco
Iglesia, Papa Francisco: pandemia y acción pastoral
S.E. Mons. Miguel Cabrejos Vidarte
Presidente CELAM

16:50-17:15 Escenario futuro, política y liderazgos
			
Alicia Bárcena
			
Secretaria Ejecutiva CEPAL
17:15-17:40 Escenario futuro, Amazonia y pandemia
			
Carlos Afonso Nobre
			
Premio Nobel de la Paz 2007
17:40-18:00 Preguntas y cierre
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Viernes 20 de noviembre 2020

		

16:00-16:05
			
16:05-16:30
			
			

Saludo

16:30-16:55
			
			
			

Escenario futuro, economía y desarrollo
Jeffrey D. Sachs
Director of the Center for the Sustainable Development
Columbia University

16:55-17:20
			
			
			

Reprogramación o condonación de la deuda en América Latina
Gustavo Béliz
Secretario de Asuntos Estratégicos
de la Presidencia de la Nación Argentina

Gestión de la Comisión Vaticana Covid 19 en América Latina
Augusto Zampini
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral

17:20-17:40 Preguntas
17:40-18:00 Lectura de conclusiones
			
Fr. Agustín Hernández Vidales , OFM
			
Rector Pontificia Universidad Antonianum
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Conferencistas

Marc Cardenal Ouellet
Prefecto de la Congregación para los Obispos
Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina (CAL)
S.E. Mons. Marcelo Sánchez Sorondo
Canciller Pontificia Academia
de Ciencias Sociales (PASS)
S.E. Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.
Arzobispo de Trujillo
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM)
Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva, Naciones Unidas
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Carlos Afonso Nobre
Premio Nobel
de la Paz 2007
P. Augusto Zampini
Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral
Jeffrey D. Sachs
Director of the Center for the Sustainable Development
Columbia University
Gustavo Béliz
Secretario de Asuntos Estratégicos
de la Presidencia de la Nación Argentina
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