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“«El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera  

de la Iglesia del tercer milenio»” (Papa Francisco,17/10/2015) 
 

 

Nueva Directiva 2021-2023 
 
       El miércoles 27 de octubre de 2021, en un clima de desbordante 
fraternidad tuvo lugar en nuestra sede el acto eleccionario de la 
Comisión Directiva y Comisión Fiscal para el período 2021-2023. 
  Agradecemos a nuestros socios Graciela Rovés de Bielli, Alicia 
Reynoso, Luis Pehar y Ana María Molinari que asumieron la 
responsabilidad de la Comisión electoral.  La lista mayoritaria fue 
“Juntos en la misma barca” por lo que, aunque todos tenemos claro 
que la marcha institucional depende de la suma del esfuerzo de 
todos, las nuevas autoridades son: 
En la Comisión Directiva como titulares, Mario Cayota (Presidente), 

Pablo Guerra, Miguel Gonzalez Bocage, Rosario Mendez y P. Jorge Techera  
y como suplentes, Roxana Esqueff, Sandra Olivera, María Stella Noguez, Dabies Gonzalez y Gonzalo 

Forte. El próximo martes 9 de  tendrán su primera reunión, en la que, de acuerdo a los estatutos se dividirán 
las tareas de vicepresidencia,secretaría, tesorería  y vocalía.  
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   En la Comisión Fiscal como titulares, Ana María Mendez (Presidente), Hugo 
Bielli y Cristina Scarrone y como suplentes, María Teresa Caviglia,  Ana María 
Acuña y Jesús Roselli  
      Nuestra oración para el fruto de este servicio, permita al Cedidosc seguir 
cumpliendo los sueños de nuestros fundadores y renovándolos, asumiendo 
nuevos desafíos, para seguir develando ese enorme tesoro que la iglesia tiene en 
su Doctrina Social y testimoniarla en la alegría del encuentro y el compartir fraterno .   

 

Celebramos Fratelli Tutti 
 

        El 3 de octubre fue el primer aniversario de la Encíclica sobre la la fraternidad y la amistad 
social en ese marco, durante todos los sábados de noviembre de 11 a 13 horas (Uruguay),  
Redlapsi  y Cebitepal organizan un ciclo de charlas virtuales que tienen como objetivo recoger los 
grandes temas del Papa Francisco expresados en Fratelli Tutti, mirados desde los Centros de 
Doctrina Social de América Latina.  ID 835 7019 5663 – Cod. Acceso 348025   
Link para participar https://bit.ly/3iFlsJF 
 

1.-  Cuales son las sombras de un mundo cerrado hoy en América Latina y el Caribe (Grupo Farrell 
-Argentina y Mons. Pablo Varela -Panamá  
2.-  El problema de la Globalización - la soledad (Generación 
Francisco – Argentina) 
3.-  El encuentro / desencuentro con los migrantes (Ihdosoc – 

Honduras) 

4.-  Solidaridad (CEDIDOSC – Uruguay) 

5.-  La ilusión del populismo y el liberalismo.    

       (Promoción Integral de la Persona para una  

       Sociedad Fraterna -México) 

6.-  El amor político (Nucleo DSI PUC  San Pablo – Brasil) 

7.-  El papel de las religiones en la vida del mundo ( IMDOSOC – 

México) 

8.- Propuesta de Francisco. Hacia dónde vamos. (IESC- Perú) 

Por nuestro Centro participarán como expositores la Lic.  Sandra Olivera y el Dr. Miguel Gonzalez Bocage 
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“Trabajen por un mundo más justo, 

solidario y fraterno”  

 
    Los movimientos populares compartieron con el Papa el trabajo y 
las luchas realizadas durante los momentos más duros de la 
pandemia de la COVID-19, con la proyección del vídeo “La fuerza 
del nosotros” y le presentaron el documento “¡Salvemos a la 
humanidad y al planeta!”, síntesis de sus diálogos sobre los 
dilemas de la humanidad.  
     El 16 de octubre y  precedido de una reunión de trabajo que el 
pasado mes de julio reunió a representantes de movimientos 
populares de América (norte, centro y sur), Europa, África y Asia. En 
dicha reunión, se dialogó sobre el impacto de la COVID-19 en los 
trabajadores más humildes, sin derechos y descartados, y de los dilemas que hoy tiene la 
humanidad, incluidas las 3T: tierra, techo y trabajo, los tres “derechos sagrados” que han 
configurado los diálogos con Francisco en los tres anteriores encuentros.  La segunda sesión (IV 
EMMP),se realizó de manera virtual, contó con la participación de numerosos dirigentes sociales,  y 
los organizadores del evento enviaron varias peticiones al papa Francisco 
    Los participantes eran:  cartoneros, recicladores, vendedores ambulantes, costureros, artesanos, 
pescadores, campesinos, constructores, mineros, obreros de empresas recuperadas, todo tipo de 
cooperativistas, trabajadores de oficios populares, trabajadores cristianos de diversos oficios y 
profesiones, trabajadores de barrios y villas que practican la cultura del encuentro y caminan 
juntos.  
     “Los Movimientos Populares están haciendo historia, fomentando un cambio, y el desafío que se 
presenta para superar los motivos estructurales de la pobreza y la injusticia” ha asegurado el 
Cardenal Peter K.A. Turkson, Prefecto para el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral de la Santa Sede, quien además ha exhortado a “unirnos para promover la agenda común 
de los Movimientos Populares para revitalizar los sistemas de modo que permitan lograr un mundo 
de justicia e igualdad”.  
     El papa Francisco comenzó su mensaje,(recomendamos su lectura completa) dirigiéndose a los 
participantes: “Queridos poetas sociales: Así me gusta llamarlos, poetas sociales, porque ustedes 
son poetas sociales, porque tienen la capacidad y el coraje de crear esperanza allí donde sólo 
aparece descarte y exclusión. Poesía quiere decir creatividad, y ustedes crean esperanza; con sus 
manos saben forjar la dignidad de cada uno, la de sus familias y la de la sociedad toda con tierra, 
techo y trabajo, cuidado, comunidad. Gracias porque la entrega de ustedes es palabra con 
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autoridad capaz de desmentir las postergaciones silenciosas y tantas veces educadas a las que 
fueron sometidos —o a las que son sometidos tantos hermanos nuestros—. Pero al pensar en 
ustedes creo que, principalmente, su dedicación es un anuncio de esperanza. Verlos a ustedes me 
recuerda que no estamos condenados a repetir ni a construir un futuro basado en la exclusión y la 
desigualdad, el descarte o la indiferencia; donde la cultura del privilegio sea un poder invisible e 
insuprimible y la explotación y el abuso sea como un método habitual de sobrevivencia. ¡No! Eso 

ustedes lo saben anunciar muy bien. Gracias. 
    Ustedes son, un verdadero ejército invisible, son parte 
fundamental de esa humanidad que lucha por la vida frente a un 
sistema de muerte. En esa entrega veo al Señor que se hace 
presente en medio nuestro para regalarnos su Reino. Jesús, 
cuando nos ofreció el protocolo con el cual seremos juzgados —
Mateo 25—, nos dijo que la salvación estaba en cuidar de los 

hambrientos, los enfermos, los presos, los extranjeros, en definitiva, en reconocerlo y servirlo a Él 
en toda la humanidad sufriente. Por eso me animo a decirles: «Felices los que tienen hambre y 
sed de justicia porque serán saciados» (Mt 5, 6), «felices los que trabajan por la paz, porque serán 
llamados hijos de Dios» (Mt 5, 9).  
     Queremos que esa bienaventuranza se extienda, permee y unja cada rincón y cada espacio 
donde la vida se vea amenazada. Pero nos sucede, como pueblo, como comunidad, como familia 
e inclusive individualmente, tener que enfrentar situaciones que nos paralizan, donde el horizonte 
desaparece y el desconcierto, el temor, la impotencia y la injusticia parece que se apoderan del 
presente. Experimentamos también resistencias a los cambios que necesitamos y que anhelamos, 
resistencias que son profundas, enraizadas, que van más allá de nuestras fuerzas y decisiones, 
esto es lo que la Doctrina Social de la Iglesia llamó “estructuras de pecado”, que estamos 
llamados también nosotros a convertir y que no podemos ignorar a la hora de pensar el modo de 
accionar. El cambio personal es necesario, pero es imprescindible también ajustar nuestros 
modelos socio-económicos para que tengan rostro humano, porque tantos modelos lo han 
perdido. Y pensando en estas situaciones, me vuelvo pedigüeño. Y paso a pedir. A pedir a todos. 
Y a todos quiero pedirles en nombre de Dios” 
      Y el papa Francisco lanzó un fuerte llamamiento a los poderosos del planeta. Pidió la 
cancelación de la deuda de los países pobres, la prohibición de las armas, el fin de las agresiones 
y las sanciones, y la liberalización de las patentes para que todo el mundo tenga acceso a las 
vacunas contra la Covid-19. 
      Pidió a las  grandes corporaciones extractivas —mineras, petroleras—, forestales, inmobiliarias, 
agro negocios, que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los 
ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos.  
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       Solicitó a las grandes corporaciones alimentarias que dejen de imponer estructuras 
monopólicas de producción y distribución que inflan los precios y terminan quedándose con el pan 
del hambriento. 
       A los los fabricantes y traficantes de armas Francisco les solicitó que cesen totalmente su 
actividad, una actividad que fomenta la violencia y la guerra, y muchas veces en el marco de 
juegos geopolíticos que cuestan millones de vidas y de desplazamientos.  
     Respecto a las bloqueos económicos y financieros contra las naciones, como Cuba y Venezuela, 
"Quiero pedirles en nombre de Dios a los países poderosos que cesen las agresiones, bloqueos, 
sanciones unilaterales contra cualquier país”. 
     A los gigantes de la tecnología, que dejen de explotar la fragilidad 
humana, las vulnerabilidades de las personas, para obtener ganancias, 
sin considerar cómo aumentan los discursos de odio, el grooming, las 
fake news, las teorías conspirativas, la manipulación política. 
     A los gigantes de las telecomunicaciones, les  exhortó a que liberen el 
acceso a los contenidos educativos y el intercambio con los maestros por 
internet para que los niños pobres también puedan educarse en 
contextos de cuarentena. 
     A los medios de comunicación, a que terminen con la lógica de la post-
verdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación 
enfermiza por el escándalo y lo sucio, que busquen contribuir a la fraternidad humana y a la 
empatía con los más vulnerados. 
    A los Gobiernos y políticos de todos los partidos, que eviten "escuchar solamente a las elites 
económicas" y se conviertan en "servidores de los pueblos que claman por tierra, techo, trabajo y 
una vida buena", mientras que a los líderes religiosos les pide que nunca utilicen el nombre de 
Dios para fomentar guerras o golpes de Estado. En cambio, hay que construir puentes de amor". 
       Y continuó dirigiéndose a los participantes : “Lo que ustedes realizan es muy importante, pero 
también es importante que logren contagiar a las generaciones presentes y futuras lo mismo que a 
ustedes les hace arder el corazón. Tienen en esto un doble trabajo o responsabilidad. Seguir 
atentos, como el buen Samaritano, a todos aquellos que están golpeados por el camino pero, a su 
vez, buscar que muchos más se sumen en este sentir: los pobres y oprimidos de la tierra se lo 
merecen, nuestra casa común nos lo reclama”. 

      Quiero ofrecer algunas pistas. La Doctrina social de la Iglesia no tiene todas las 
respuestas, pero sí algunos principios que pueden ayudar a este camino a concretizar las 
respuestas y ayudar tanto a los cristianos como a los no cristianos.  
     Los principios que expongo son mesurados, humanos, cristianos, compilados en el compendio 
elaborado por el entonces Pontificio Consejo “Justicia y Paz”. Es un manualito de la Doctrina Social 
de la Iglesia. Y a veces cuando los Papas, sea yo, o Benedicto, o Juan Pablo II decimos alguna cosa, 
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hay gente que se extraña, ¿de dónde saca esto? Es la doctrina tradicional 
de la Iglesia. Hay mucha ignorancia en esto. Los principios que expongo, 
están en ese libro, en el capítulo cuarto. Quiero aclarar una cosa, están 
compilados en este compendio y este compendio fue encargado por san 

Juan Pablo ll. Les recomiendo a ustedes y a todos los líderes sociales, 
sindicales, religiosos, políticos y empresarios lo lean. 
     En el capítulo cuarto de este documento encontramos principios como la 
opción preferencial por los pobres, el destino universal de los bienes, la 
solidaridad, la subsidiariedad, la participación, el bien común, que son 
mediaciones concretas para plasmar a nivel social y cultural la Buena 

Noticia del Evangelio. Y me entristece cuando algunos hermanos de la 
Iglesia se incomodan si recordamos estas orientaciones que pertenecen a toda la 
Tradición de la Iglesia. 
Pero el Papa no puede dejar de recordar esta Doctrina, aunque muchas veces le moleste a 
la gente, porque lo que está en juego no es el Papa sino el Evangelio. 
     Y citó textualmente el párrafo 193 y 185 sobre Solidaridad y Subsidiariedad, remarcando: “Como 
ven, queridos hermanos, queridas hermanas, son principios equilibrados y bien establecidos en la 
Doctrina social de la Iglesia. Con estos dos principios creo que podemos dar el próximo paso del 
sueño a la acción. Porque es tiempo de actuar.” 
    Muchas veces me dicen: “Padre, estamos de acuerdo, pero, en concreto, ¿qué debemos hacer?”. 
Yo no tengo la respuesta, por eso debemos soñar juntos y encontrarla entre todos. Sin embargo, hay 
medidas concretas que tal vez permitan algunos cambios significativos. Son medidas que están 
presentes en vuestros documentos, en vuestras intervenciones y que yo he tomado muy en cuenta, 
sobre las que medité y consulté a especialistas. En encuentros pasados hablamos de la integración 
urbana, la agricultura familiar, la economía popular. A estas, que todavía exigen seguir trabajando 
juntos para concretarlas, me gustaría sumarle dos más: el salario universal y la reducción de la 
jornada de trabajo. Insisto, “trabajar menos para que más gente tenga acceso al mercado laboral, 
que es un aspecto que necesitamos explorar con cierta urgencia”. No puede haber tanta s personas 
agobiadas por el exceso de trabajo y tantas otras agobiadas por 
la falta de trabajo.  
     Es bueno saber que en esto no estamos solos. Las Naciones 
Unidas intentaron establecer algunas metas a través de los 
llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero 
lamentablemente desconocidas por nuestros pueblos y las 
periferias; lo que nos recuerda la importancia de compartir y 
comprometer a todos en esta búsqueda común. 
     Reafirmemos el compromiso que tomamos en Bolivia: poner la 
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economía al servicio de los pueblos para construir una paz duradera fundada en la justicia social y 
el cuidado de la Casa Común. Sigan impulsando su agenda de tierra, techo y trabajo. Sigan 

soñando juntos. Y gracias, gracias en serio, por dejarme soñar con ustedes. 
    Pidámosle a Dios que derrame su bendición sobre nuestros sueños. No perdamos 
las esperanzas. Recordemos la promesa que Jesús hizo a sus discípulos: “siempre 
estaré con ustedes” (cf. Mt 28,20). Y recordándola, en este momento de mi vida, 
quiero decirles también que yo voy a estar con ustedes, también lo importante es 
que se den cuenta de que está Él con ustedes. Gracias”. 
 

https://movpop.org/2021/10/mensaje-del-papa-francisco-en-el-iv-encuentro-mundial-de-
movimientos-populares/ 

 

 “Retomemos la Doctrina Social,  

Hagamos que se conozca” 
 

    La mañana del sábado 23 de octubre, el Papa Francisco recibió en audiencia en la sala Clementina del Vaticano a los 
miembros de la "Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice" reunidos en Roma con motivo de su Conferencia 
Internacional en la que se abordan temas esenciales como la solidaridad, la cooperación y la responsabilidad como 
antídotos contra la injusticia, la desigualdad y la exclusión.  
     En su discurso, el Santo Padre volvió a insistir  en la importancia de 
dialogar sobre estas cuestiones especialmente "en un momento en que 
las incertidumbres y la precariedad que marcan la existencia de tantas 
personas y comunidades se ven agravadas por un sistema económico 
que sigue desechando vidas en nombre del dios dinero", destruyendo 
los recursos de la Tierra y alimentando tantas  formas de desigualdad. 
      Ante este panorama, el Pontífice pidió "no permanecer 
indiferentes" como sociedad, puesto que la respuesta a la  injusticia y 
a la explotación "no es sólo la denuncia sino, sobre todo, la 
"promoción activa del bien". 
     Subrayó  -solidaridad, cooperación y responsabilidad- son "las tres piedras angulares de la 
Doctrina Social", que ve a la persona humana, naturalmente abierta a la relación, como la cumbre de la creación 
y el centro del orden social, económico y político.  
     “Con esta mirada, atenta al ser humano y sensible a la concreción de las dinámicas históricas, la Doctrina Social 
contribuye a una visión del mundo opuesta a la visión individualista, en la medida en que se basa en la interconexión 
entre las personas y tiene como meta el bien común”. 
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   “Esta Doctrina está anclada en la Palabra de Dios, para orientar los procesos de promoción humana a partir de la fe en 
el Dios hecho hombre”.  Por eso -argumentó Francisco- hay que seguirla, amarla y desarrollarla. "Retomemos la 
Doctrina Social, hagamos que se conozca: ¡es un tesoro de la tradición de la Iglesia!" 
 
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-10/papa-francisco-discurso-fundacion-centesimus-annus-pro-pontifice.html 

     Celebración Ecuménica 
 

       En el marco del Día Mundial de protección  de la Naturaleza, pero también como 
eco del Tiempo de la Creación , el sábado 16 
de octubre, en la Iglesia Metodista Central, 
disfrutamos del Encuentro ecuménico por 
Justicia Climática y Cuidado de la Creación, 
convocado por la Iglesia Metodista, el Movimiento "Laudato Si", el Centro 
Emmanuel, Obsur, Espacio VAR, Fe en la Resistencia y Cristianos en Red .  
Increible todo lo que habían preparado los jóvenes!! Canciones, Poesía, 
Cuentos , testimonios y hasta un video sobre la realidad que prepararon previo 

a la COP26 , a la que asiste como observadora Camila Ferrero, por la Iglesia  Metodista Uruguaya. Vale la pena 
verlo: https://worldmethodistcouncil.org/cj4a/ (recursos de julio)  
Macarena Germán nos contó que San Francisco de Asís utilizaba fragmentos de salmos para evangelizar sobre un tema 
específico. Con esa inspiración ella creó éste, para  la alabanza compartida.   
92.4  Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas; por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. 
92.5    Oh Señor, ¡cuán imponentes son tus obras, y cuán profundos tus pensamientos! 
74.16   Tuyo es el día, tuya también la noche: tú estableciste la luna y el sol; 
74.17    trazaste los límites de la tierra, y creaste el verano y el invierno. 
104.10 Tú haces que los manantiales viertan sus aguas en las cañadas, y que fluyan entre las montañas. 
104.11 De ellas beben todas las bestias del campo; allí los asnos monteses calman su sed. 
104.12 Las aves del cielo anidan junto a las aguas y cantan entre el follaje. 
104.13 Desde tus altos aposentos riegas las montañas; la tierra se sacia con el fruto de tu 
trabajo. 
104.14 Haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para 
sacar de la tierra su alimento 
89.11 Tuyo es el cielo, y tuya la tierra; tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. 
36.5    Tu amor, Señor, llega hasta los cielos; tu fidelidad alcanza las nubes 
36.9     Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. 
139.14 ¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo 
sé muy bien! 
67.3     Que te alaben, oh Dios, los pueblos; que todos los pueblos te alaben. 
 

https://worldmethodistcouncil.org/cj4a/
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    El cuento de nuestros amigos del Centro Emanuel, que junto  a semillas de girasol nos   conmovió a todos. 
https://centroemmanuel.org/ .  
   Gracias a todos los que prepararon este momento!!   Gracias a la comunidad que nos recibió tan cálidamente. Gracias 
por  cada gesto  fraterno. Una preciosa manera de  caminar sinodalmente. 

Las diócesis del mundo en Sínodo  
 

“…el Sínodo no es un parlamento, que el Sínodo no es un sondeo de las 
opiniones; el Sínodo es un momento eclesial,  

y el protagonista del Sínodo es el Espíritu Santo. 
 Si no está el Espíritu, no habrá Sínodo.” 

(Papa Francisco 9/10/2021). 
 

El domingo 17 en todo el mundo comenzó la fase diocesana del Sínodo sobre 
Sinodalidad.  Todos estamos convocados a participar. Cada diócesis está 

proponiendo diferentes formas de escuchar de acuerdo a cada realidad. Infórmate!! Tu voz es muy 
importante y que amplifiques la voz de otros hermanos también.  
 “Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar «es más que oír. 
Es una escucha reciproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, 
Obispo de Roma: uno en escucha de los otros; y todos en escucha del Espíritu Santo, el «Espíritu de 
verdad» (Jn 14,17), para conocer lo que él «dice a las Iglesias» (Ap 2,7)”.   
¡¡ El Espíritu Santo … Te necesita!! 
 

V Jornada Mundial 

de los pobres 
 

         

Se celebrará  el  próximo 14 de Noviembre y tendrá  por lema  

                                                  «A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7). 

     “Los pobres de cualquier condición y de cualquier latitud nos evangelizan, porque nos 
permiten redescubrir de manera siempre nueva los rasgos más genuinos del rostro del Padre.  
      «Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo 
sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer 
la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en 
ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la 
misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en 

https://centroemmanuel.org/
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acciones o en programas de promoción y asistencia; lo que el Espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo 
una atención puesta en el otro “considerándolo como uno consigo”.  
       Esta atención amante es el inicio de una verdadera preocupación por su persona, a partir de la cual deseo buscar 
efectivamente su bien» (EG, 198-199)”. 

http://www.vatican./content/francesco/es/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html 
 

Comenzó la COP26 

 
         Comenzó  oficialmente la cumbre tan esperada , como la fue la de París en 2015. Se trata de la Conferencia de las 
Partes (COP, por sus siglas en inglés) en su edición número 26. 

 ¿Qué es lo que tienen que acordar que demora tanto tiempo? Básicamente los países 
deben cambiar sus modos de consumo y producción de una manera drástica porque 
las evidencias científicas, que tienen más de 40 años, muestran que vamos en un 
camino ascendente en el aumento de la temperatura global promedio. 
      Este año el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés) dio a conocer un reporte preocupante y urgente: la suba global promedio de la 
temperatura ya alcanzó 1,2 º C  , es decir tres décimas de grado menos que el límite 
que estableció el Acuerdo de París (de 1,5 °C, donde las condiciones de la vida en la 

Tierra podrían volverse extremadamente adversas). Incluso el informe dice que ya es inevitable alcanzar ese límite, por la 
inercia de las emisiones, y que los cambios, como el derretimiento de glaciares y los polos, son irreversibles. 
        Esto lo que muestra es la urgencia de actuar. En 2015 los países se pusieron de acuerdo para trabajar en conjunto 
para bajar la emisión de sus gases contaminantes. Este año el Reino Unido, más precisamente la ciudad de Glasgow, será 
el anfitrión de la nueva cumbre, en la que se presentarán los planes de reducción de carbono para 2030. 
     Muchos países se han comprometido a llegar a un nivel cero en 2050. Esto significa reducir al máximo las emisiones de 
gases de efecto invernadero y equilibrar las emisiones restantes absorbiendo una cantidad equivalente de la atmósfera. 
     El Papa Francisco estaba invitado a participar sin embargo hace unos días se anunció que encabezaría la comitiva 
vaticana el Cardenal Pietro Parolin. Sin embargo hoy l domingo instó a los líderes mundiales presentes en la cumbre 
climática COP26 de Naciones Unidas a escuchar “el grito de la tierra y el grito de los pobres”. Y manifestó su esperanza de 
que la reunión en Glasgow aporte “respuestas eficientes y ofrezca una esperanza concreta para las generaciones 
futuras”. 
     Es tiempo de actuar, por eso la Alianza de Redes Eclesiales para la Ecología Integral  (ENA), 
como una contribución a la COP26, “fijan posición y hacen llamado ético a quienes tomarán 
decisiones reunidos en Glasgow”...Y piden que Construyamos una comunidad planetaria 
que cuide de toda la vida en la Tierra. "Este posicionamiento que presentamos a ustedes es 
un esfuerzo de dar rostros, dar voces, de presentar los testimonios vivos de hombres y 

http://www.vatican./content/francesco/es/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html
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mujeres en el territorio, para que además de los posicionamientos políticos científicos, y en clave espiritual eclesial, ellos 
puedan revelar historias concretas”.  

Lee el  informe aquí :     
https://prensacelam.org/2021/10/29/la-alianza-de-redes-eclesiales-para-la-ecologia-integral-presenta-documento-de-cara-a-la-cop26/ 

A dos años del Sínodo Amazónico… 

 

   El Card. Michael Czerny expresó : “ el proceso sinodal no terminó con la ceremonia de 

clausura ni con el Documento Final ni con Querida Amazonía. Continúa – no sólo renovando 

la Amazonía -, sino, con la gracia de Dios, renovando a toda la Iglesia.  
   Todas nuestras Iglesias particulares necesitan de procesos de escucha, cooperación  

y sinergia. Regulados por la humildad y la docilidad al Espíritu Santo, que nuestras 

comunidades cristianas aspiren con confianza a un feliz discernimiento de los caminos de 

futuro y a una puesta en práctica compartida, para que, dondequiera que estén, todos ustedes 

puedan participar en el camino sinodal”. 
 

Apoyamos junto a muchos el SPG 
 

Accede a nuestra declaración final de apoyo a Sistema Participativo de Garantía (SPG) 

(para la certificación de productos ecológicos). 

http://site.cristianosenred.org.uy/.../245-comunicado-de... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://site.cristianosenred.org.uy/.../245-comunicado-de...
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Caja de Ahorro en Pesos de BROU  001564080-00001 (nro. anterior 179-1289491).  
Los martes de 15:30 a 17:30 hs estará abierta la secretaría  para los que quieran acercarse a la sede. 

                      Boletín Informativo del Centro de Estudio y Difusión de la Doctrina Social Cristiana (CEDIDOSC) 


