FSC: LOS NUEVOS CAMINOS DE LA IGLESIA EN AMÉRICA LATINA
El miércoles 03 de noviembre se llevó a cabo el Foro Social Cristiano (FSC):
Los nuevos caminos de la Iglesia en América Latina, un evento organizado por
el Instituto de Estudios Social Cristianos junto a la colaboración de la
Fundación Konrad Adenauer Stiftung, y difundido por el Facebook Live de
ambas organizaciones.
La mesa de ponencia estuvo a cargo de cinco profesionales con una larga
trayectoria en el sector público y religioso: Mons. Miguel Cabrejos, presidente
del Consejo Episcopal Latinoamericano - CELAM; Dra. Emilce Cuda,
coordinadora de la Secretaría de la Comisión Pontificia para América Latina;
Karen Castillo, directora general del Instituto Mexicano de Doctrina Social
Cristiana; Mg. Guillermo Sandoval, Director del Centro de Gestión del
Conocimiento del CELAM; Mauricio López, director del Centro de Programas y
Redes Pastorales del CELAM, quienes compartieron sus conocimientos sobre
la Iglesia como espacio de encuentro y la Asamblea Eclesial de AL y el Caribe.
El presidente del CELAM Mons. Miguel Cabrejos inició su presentación
comentando la renovación y restructuración del Consejo Episcopal
Latinoamericano, mejor conocido como CELAM. Además, habló sobre dos
procesos importantes: la eclesialidad y la sinodalidad. Procesos que ven a la
Iglesia como “pueblo de Dios” y una oportunidad para “caminar juntos”. La
coordinadora de la Secretaría de la Comisión Pontificia para América Latina
Emilce Cuda habló las conferencias episcopales en América Latina. “Las
conferencias son las que mantienen la mesa de diálogo durante años. Esa
mesa que ponemos en la eucaristía es la que deberíamos repetir en las
estructuras sociales”, comenta. A su vez, recalcó que nadie debería “sacrificar”
a alguien que piensa diferente, puesto que la Iglesia debe ser vista como un
puente de diálogo y un pueblo que camina desde siempre. La directora general
del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana Karen Castillo recalcó los
caminos “existentes” de la Iglesia en México. “Crear nuevos caminos requiere
que se renueven los caminos que ya existen. Desde ahí podemos ver que el
camino de la Iglesia en México se ha dejado iluminar por la propuesta de Roma
como Iglesia universal y por la reflexión de Iglesia en América Latina”, explicó.
El director del Centro de Gestión del Conocimiento del CELAM Guillermo
Sandoval comentó que la confianza de la Iglesia en América Latina ha
decrecido; sin embargo, esta se mantiene como la primera institución con
prestigio y confianza en la sociedad latinoamericana. “En los tiempos actuales
parece que algunos ya no necesitan a Dios o de la Iglesia. Las sociedades
apuntan más al éxito económico que al acercamiento espiritual”, reflexionó. Por
último, el director del Centro de Programas y Redes Pastorales del CELAM
Mauricio López recordó las palabras del padre Pedro Arrupe, quien marcó un
antes y después en su Iglesia, y mencionó que estos nuevos caminos en
realidad son renovados y que la sinodalidad no es algo nuevo en la iglesia, sino
inherente a su identidad.
*El evento estará acompañado de multimedia. Con su inscripción, los participantes declaran su consentimiento para
que la Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. pueda utilizar el material fotográfico y cinematográfico tomado antes,
durante o después del evento con fines de prensa y relaciones públicas tanto en línea como en formato impreso,
por un periodo de tiempo ilimitado.

