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Encuentro de católicos con responsabilidades políticas al servicio 

de los pueblos latinoamericanos. 

Santa Fé, Bogotá, Colombia. 1 al 3 de diciembre de 2017  
 

 
 

Del 1 al 3 de diciembre, se realizó en Santa Fe, Bogotá, Colombia, el "Encuentro de Católicos 

con Responsabilidades Políticas al Servicio de los Pueblos Latinoamericanos", organizado por 

la Pontificia Comisión para América Latina (CAL) y el Consejo Episcopal Latinoamericano 

(CELAM) con la participación de sus Presidentes El Cardenal Marc Ouellet y el Cardenal Rubén 

Salazar, respectivamente.  

 

Por el Senado de la República, participó la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, Secretaria 

de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, y Secretaria de Relaciones 

Interparlamentarias del Parlatino. 
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Asistieron también alrededor de 80 Obispos, políticos católicos de Latinoamérica, Legisladores, 

Alcaldes, Ministros, ex Presidentes, Embajadores y responsables de estructuras nacionales de 

América Latina. 

 

Como parte de los actividades, se llevó a cabo el panel ¿Qué le dicen los políticos a los pastores 

y a las comunidades cristianas?, en el cual participó el ex Presidente de México Felipe Calderón; 

Carolina Stanley, ex Ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires; Carlos Morales; 

ex Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala y Javier Iguiniz, Profesor Emérito de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú.  

 

En la ceremonia de inauguración, los Presidentes del CAL y del CELAM manifestaron que la 

realización de este encuentro tenía como objetivo entablar un dialogo entre políticos y pastores 

de América Latina para el enriquecimiento mutuo y el bien de los pueblos tan sufridos de 

Latinoamérica.  

 

En su momento, se proyectó un video con un mensaje del Papa Francisco en el que hizo hincapié 

de la realidad de la política en el mundo y en América Latina, recordando que “el buen político 

ama a su pueblo y contribuye al desarrollo”. Asimismo, recordó que los políticos deben de luchar 

contra la corrupción ya que no permite el avance de las comunidades.  

 

Por su parte, el Monseñor Antoine Camilleri, Sub Secretario de las relaciones de la Santa Sede 

con los Estados, destacó que el diálogo y la diplomacia en el servicio de las relaciones de los 

estados para el bien y la justicia, y la relación entre los pueblos y sus gobernantes, son vitales. 

 

Al presentar las conclusiones de este encuentro, los participantes señalaron que se necesita 

“lograr que el continente Latinoamericano no se deje colonizar por las ideologías y por la 

ideología de género en particular, por lo que debe contar con una estrategia creativa y 

propositiva. 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=913  
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