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Amigos lectores, reciban un cordial saludo de quienes 
hacemos la revista CELCA, en esta edición, estamos 
compartiendo la experiencia sobre el Conversatorio 

Internacional de las nuevas realidades Latinoamericanas, 
ponencias que fueron realizadas con la participación de 
distinguidas personalidades laicales de Colombia, Bolivia, 
Venezuela, Chile y Ecuador.

Así mismo continuamos con la recapitulación de las 
exposiciones de los Conversatorios ¿Qué Presidente necesita el 
Ecuador? y ¿Qué Ecuador queremos? como parte del proceso de 
reflexión para un voto responsable, dentro de ese abanico de 17 
candidatos presidenciables.

Además, encontrarán nuestras secciones de familia, pro 
vida, Doctrina Social de la Iglesia, medio ambiente, entre otras 
temáticas formativas, que seguro serán de su agrado.

Nos acercamos a un nuevo tiempo de adviento, en 
circunstancias diferentes, aprovechemos la oportunidad de 
prepararnos espiritualmente, siendo perseverantes en la oración, 
y que el Señor en su amor misericordioso nos ilumine en estas 
próximas elecciones.

Hasta la próxima edición, 
EL CONSEJO EDITORIAL
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CONVERSATORIO INTERNACIONAL

Visión de la nueva 
realidad Latinoamericana

El pasado 12 de noviembre, se realizó 
el Conversatorio Internacional 
“Visión de la nueva realidad 

Latinoamericana”, con la participación de 
los Presidentes de los Consejos Nacionales 
de Laicos de Colombia, Bolivia, Venezuela 
y Ecuador, en representación de Chile, 
el Presidente Latinoamericano del 
Movimiento Cursillos de Cristiandad.

A continuación les presentamos un 
breve resumen de las exposiciones: 
COLOMBIA: Dra. Gladys Buitrago de 
Amaya

En Colombia hay un 20% del desempleo 
y la pobreza ha subido 10 puntos, existe 
mucha incertidumbre para la inversión, 
hay un ataque a la vida y a la familia y un 
caos actual. Se busca la creatividad versus 
el desempleo. 

En los medios de comunicación se 
presenta un rol que ignora la muerte por 
el aborto y se habla de una muerte digna 
versus la muerte por Covid; el juramento 
hipocrático ha desaparecido y hay un 007 
con licencia para matar, la lucha es una 
lucha Pro vida, la gran lucha. 

Tenemos una pérdida de conciencia 
histórica en este modelo único, la verdad 
se ha perdido la identidad, el relativismo 
ha provocado la pandemia de la mentira, la 
verdad se enfrenta a la justicia, hay muchos 
cambios, hay procesos de purificación, 
hay contaminación ambiental, muchos 
pendientes en la educación, la estructura 
familiar se ha descompuesto, necesitamos 
ciudadanos de categoría y calidad

BOLIVIA: Abg. Abel Maldonado Álvarez
Hay los Consejos Laicales en Bolivia 

desde 1980, se vivió un proceso que 
busca el bien común ,el rol de los laicos ha 
crecido; hay inestabilidad social y política.

Hemos logrado encuentros nacionales 
de oración y ayuno por la paz hemos tenido 

11 meses de trancisión con la oposición 
dividida, están los evangélicos, pero se ha 
dado una unidad laical, buscando el bien 
común, se ha trabajado durante 14 años 
en el ámbito Laical por un proceso de 
unidad, pero falta concientizar a la familia, 
hemos logrado el servicio, el encuentro, 
la empatía y tener una Iglesia en salida 
que haga vínculo y debemos seguir 
fortaleciendo a la familia

VENEZUELA: Dra. María Elena Febres-
Cordero Briceño

Explica cinco realidades de Venezuela:
1.- Socialismo del siglo XXI que ataca a 

la familia, a la comunidad y a las personas.
2.- En lo económico, una inflación 

imposible de describir.
3.- En lo político, se ha tratado de 

tumbar la democracia, el país está herido 
en el campo social, en la familia, en los 
servicios básicos y públicos

4.- La crisis humanitaria del Chavismo 
con su visión marxista a desmantelado 
el país.

5.- En la educación tenemos una 
deuda inmensa, desapareció el Ministerio 
del Ambiente y el arco minero ha sido 
saqueado, la minería está destruida, existe 
una migración nunca pensada.

La institucionalidad se ha roto, se ha 
destruido el tejido social, la pandemia 
ha mostrado una fisura en el sistema 
sanitario, hay violación de los derechos 
humanos, en las elecciones tenemos 
un país dividido, hay ataque a la 
libertad y, la Iglesia es el referente por 
su sinodalidad, se lucha por la vida y la 
identidad desde la fe.

- Hay un reto de la reconstrucción 
moral con la formación desde la Doctrina 
Social de la Iglesia. 

- Hemos visto la santidad en medio de 
la pandemia

- Se requiere un diálogo en lo socio 
ambiental

CHILE: Sr. Víctor Salgado Vázquez 
Hay un silencio de la jerarquía por 

abusos sexuales, 31 obispos en el 2018 
tuvieron que presentar la renuncia, hay 
que recuperar la credibilidad, los pastores 
no cuidaron a las ovejas. 

Hay una pandemia en lo político 
y en lo judicial y no hay liderazgo, la 
corrupción ha crecido. El 80% del país 
quiere un cambio de la Constitución de 
1980 hecha por la dictadura militar; la 
pandemia ha generado 2 millones de 
desempleados.

La sociedad está destruida por falta 
de protagonismo. Los medios noticiosos 
sólo dan noticias negativas, hay que 
enfrentar la multipandemia volviendo al 
Evangelio. ¿Como vencer la pandemia 
moral? con el testimonio, escuchándonos 
y conociéndonos.

ECUADOR: Ing. Carlos Garcés Velásquez
Debemos ver la historia de los 

Presidentes —populistas y caudillistas— 
falta de compromiso. El 80% del Ecuador 
es católico; secularización de la sociedad y 
la cultura atacada por el foro de Sao Paulo, 
las leyes del buen vivir, debería implicar 
obligaciones y derechos, hay conflictos 
sociales y en la corrupción hemos visto un 
atraco histórico. 

Se busca la muerte de la familia, 
Tenemos 2 millones de subempleo, 1 
millón de desempleo y 700,000 burócratas. 
Recuerda que con trabajo hay paz. 

El nuevo reto es ser veedores en la 
acción política.

Por: Sr. Héctor Yépez Flores 
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL 

CNL ECUADOR
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CONVERSATORIO ELECCIONES 2021

Necesitamos un Presidente 
honesto con capacidad, que respete 
y promueva la familia y la vida

Por: Mons. Antonio 
Arregui Yarza

Arzobispo Emérito 
de Guayaquil

Lo que debemos mirar es una 
personalidad honesta por parte del 
Presidente, tenemos derecho a que 

nuestros gobernantes sean honestos, que 
no roben ni dejen robar, que no abusen 
de su cargo para vanidades personales o 
para enriquecimientos ilícitos, tenemos 
tan abrumadora realidad en este sentido, 
este punto viene a ser absolutamente 
prioritario y no negociable, no podemos 
aceptar en los candidatos a la presidencia 
a quienes tengan la sombra de una 
actuación precedente, de tal manera que 
este rasgo, confiemos con el esfuerzo de 
todos se vayan purificando los órganos 
del poder porque están demasiados 
echados a perder por la codicia de 
unos cuantos y eso ha debilitado a la 
democracia y a nuestras instituciones, 
en este momento, las instituciones que 
nos gobiernan no tienen credibilidad, 
eso es una debilidad enorme para todos, 
por último todos vivimos a costa de 
esa debilidad, entonces hace falta que 
alguien en realidad pueda no por orgullo, 
sino por decencia mirar de frente, y 
poder sostener no un discurso hipócrita, 
sino una sinceridad de una vida que esté 
dispuesta a entregarse por el servicio del 
bien común.

Naturalmente la visión del bien 
común es múltiple, hay muchas maneras 
de trabajar por el bien común, hay unas 
propuestas y debemos pedir a Dios, 
que nos ayude a distinguir entre las 
propuestas que son las típicas promesas 
de campañas, que se sabe que no se van a 
cumplir porque están lanzadas al vuelo, sin 
ninguna base práctica, ninguna trabazón 
técnica, sin capacidad de sacarlo adelante, 
sino que hay que distinguir en quien es 
capaz de cumplir lo que está diciendo, hay 
quienes buscan tener una pequeña cuota 
para insertarse en los aparatos de poder, 

tender de alguna manera de influencia o 
lucro económico.

Capacidad es la segunda característica, 
honestidad, de cumplir el programa que 
anuncia, hay que ver el programa mismo, 
ningún programa ideológico funciona ni 
puede ser totalmente aceptable. El Papa 
acaba de explicarnos que el mercado libre, 
solo no va a arreglar las cosas, el lucro 
como motivo esencial del progreso no es 
un timonel muy adecuado, la libertad es 
necesaria en el campo económico, tiene 
que ser una libertad que responda por sus 
actos y que no cause perjuicios a terceros y 

que no sea la ganancia por encima de todo, 
una ganancia legitima, todo mundo tiene 
que ganar para vivir, pero ciertamente no 
cabe que eso sea la meta final del país, 
de las instituciones que lo constituyen, 
de las empresas particulares o de los 
individuos, tratando de ganar el pan con 
el sudor de la frente, pero de arrebatar lo 
que hay a la mano para embolsárselo para 
tener patrimonio o una vida de los lujos, 
envidiar de otros, en fin, toda esa historia 
que bien sabemos que corrompe el alma y 
desmerece de todo el trabajo que se pueda 
hacer. 

Honestidad, capacidad y una propuesta 
que sea una combinación, de lo que tiene 
que ser un país libre y solidario, entre 
hermanos lo natural en una familia, es que 
cada uno crezca según su personalidad y su 
modo de ser, y al mismo tiempo el cariño por 
sus hermanos le lleva a que toda pelea entre 
ellos o discusión tiene una salida, por último, 
si eso no sucede la familia se desmorona, 
nosotros necesitamos gente capacitada para 
atender desde el estado de una forma justa 
las necesidades de los más pobres, eso es un 
punto que no puede fallar.

Necesitamos un Presidente que respete 
y promueva la familia, la vida, sabemos 
que estamos sometidos a una campana 
internacional que desnaturaliza lo que es 
la humanidad, el ser hombre, el ser mujer, 
tener familia, tener hijos, todo eso está 
bajo ataque, un ataque bien financiado, 
insidioso y que manipula las emociones y 
que nos viene a presentar, ¿cómo le vamos 
a meter en la cárcel a una minusválida 
que ha sido violada por haber abortado?, 
ella que no tiene capacidad mental no es 
culpable de nada, son deformaciones de 
las cosas para que sepamos dar espacio a 
toda esa ideología, que por último, a lo que 
tiende es al desprecio de la vida humana 
no nacida, como que fuera una parte de la 
madre su cuerpo, totalmente disponible, 
o los matrimonios de personas del mismo 
sexo o esas igualdades que salen como 
exageraciones o escapes de lo que es la 
libertad, de que no puede elegir tampoco su 
sexo, son realidades biológicas, que deben 
ser obedecidas, la naturaleza exige también 
una obediencia, en definitiva ese paquete de 
propuestas es el que tiene que ser analizado, 
de allí con sus más y sus menos hay que 
decidirse para participar porque lo que no 
se puede dejar de hacer es no participar, no 
podemos estar ausentes de un momento 
que es decisivo para el futuro de la patria. 
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CONVERSATORIO INTERNACIONAL

Realidad del Ecuador: 17 candidatos 
nos llaman a reformar la ley electoral

Por: Ing. Carlos Garcés Velásquez
PRESIDENTE CONSEJO NACIONAL 

DE LAICOS DEL ECUADOR

Para poder tener 
esta visión de la 
realidad que vive 

nuestro país, miremos 
r e t r o s p e c t i v a m e n t e 
la historia de la vida 
republicana de nuestra 
nación, con distintos gobernantes, entre 
ellos, caudillistas y populistas hasta 
nuestros días. Lo que se ha transformado 
en un mal cultural, hoy estamos teniendo 
las consecuencias de nuestra falta de 
compromiso cívico, ético, solidario y por 
supuesto de falta de fe. 

Si decimos que en el Ecuador somos 
80% de católicos, donde esta nuestro 
actuar en los temas de familia, vida, 
honestidad, educación y fe, entre otros 
factores que hoy afectan la dignidad de 
los ecuatorianos.

No encontramos con un país 
fragmentado, no por nuestras 4 
regiones naturales, sino por la pobreza 
y miseria que se ha incrementando, más 
aun por la pandemia. Consecuencia 
de esta polarización de la sociedad, se 
refleja la violencia que hemos vivido el 
año anterior y que hoy está latente.

Varios factores han atacado 
nuestra cultura, con una influencia 
extranjera, por los delineamientos 
del Foro de Sao Paulo, y que en los 
últimos 14 años, creando leyes que 
nos han despersonalizado, como la 
aprobación de la Constitución del 
2008, que ha cuenta del BUEN VIVIR, 
inició un proceso de supuestamente 
hacer conciencia de los derechos 
humanos, llevándonos a un conflicto 
de clases sociales, desde donde 
nació el estigma de pelucón, esto fue 

creando una mayor división en nuestra 
sociedad.

Se nos vendió la idea de que 
tendremos una mejor condición de vida, 
lo cual no se cumplió, sino que fue toda 
una organización muy bien estructurada 
para hacer de la corrupción, el mayor 
atraco que hemos vivido en la historia 
del Ecuador, no solo de la década 
perdida, como se ha denominado al 
anterior gobierno, sino en el actual, 
especialmente en esta época de 
pandemia, donde se robaron los dineros 
de las medicinas, insumos de salud, 
entre otros. 

La familia, ha sido muy vulnerada, 
desde varios aspectos, educación, 
principios, valores, sexualidad, 
matrimonio, cambios sociales que en 
vez de fortalecerla la disgregan, hasta 
el punto de querer desaparecerla de la 
sociedad, se podría decir que se busca 
“la muerte de la familia”.

En la educación, se conculcaron 
los valores y principios, dejando 
la ética de lado, tenemos que 
retomarlo. Desde la revisión de 
toda la estructura curricular y una 
concienciación de los educadores en 
su responsabilidad de formadores 
de juventudes, para tener una nueva 
generación de ciudadanos que sean 
menos individualistas y que busquen 
el bien común.

Un grave problema 
que se debe enfrentar 
es la drogadicción, que 
a cuenta de justificar 
la tenencia, impulsó el 
consumo, especialmente 
en los jóvenes, además de 

aumentar el microtráfico. 

Hoy las estadísticas dicen que se han 
perdido más de 1’000.000 de empleos, 
y que tenemos alrededor de 2’000.000 
de subempleos, que, con una población 
de 17’000.000 de ecuatorianos y con 
solo el 40% de fuerza laboral, con una 
burocracia de 700.000 empleos, está 
aumentando la crisis económica que 
vivimos.

Hay qué fomentar la inversión y 
el desarrollo en el Ecuador, el peor 
empresario, es el Estado, no puede ser 
que el Estado tenga ese rol. Tenemos 
que cambiar leyes que permitan un 
desarrollo agroindustrial, especialmente 
con miras a la exportación, es hora 
de hacer conciencia de que este es el 
camino, si hay trabajo, hay paz.

La participación de 17 candidatos en 
las próximas elecciones 2021, nos llama 
a reformar  la ley electoral, para que se 
establezcan nuevos mecanismos en la 
inscripción de candidatos. 

La conservación del medio ambiente, 
y la explotación de la riqueza minera, 
deben tener un manejo responsable, 
teniendo como principio el valor de la 
dignidad de la persona humana y no la 
obtención de riqueza sin mirar el entorno 
que le circunda, recordemos que Dios ha 
sido generoso con nuestro país, por la 
biodiversidad que tenemos.
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Por: Lcdo. Antonio Espinoza Espinoza
PRESIDENTE CNL AGUARICO

PRIMER VOCAL PRINCIPAL 
CNL ECUADOR

FAMILIA

La familia, mi familia, tú familia 
es un lugar de encuentro

La familia, mi familia, tú familia 
es un lugar de encuentro, 
encuentro sólido y duradero, 

si así lo queremos y si nosotros 
ponemos los medios. Es el encuentro 
gratuito y sanador conmigo mismo, 
es el encuentro con mi pareja, que 
ahora es mi esposa, y soy su esposo. 
Es el encuentro gozoso de los padres 
con los hijos y de los hijos con los 
padres. Esta es la comunidad de 
amor querida por Dios y bendecida 
por él. Y confiada a los padres para 
hacerlo vida en nuestros hijos.

Si en la familia creamos este tipo 
de encuentros y relaciones duraderas, 
estamos construyendo encuentro con 
mi prójimo. Vamos creando una relación 
de Unidad en Comunidad, sostenida por 
una trilogía casi teologal: amor, respeto, 
solidaridad, siempre con un movimiento 
de ida y vuelta. Esto construye 
ciudadanía y construye eclesialidad.

En este punto es bueno que nos 
preguntemos cada uno de nosotros. 
¿Dedico un poco de tiempo para 
encontrarme conmigo mismo? 
¿Procuro encontrarme con Dios? ¿El 
encuentro con mi familia está hecho 
de relaciones estables y duraderas? 
¿Mi encuentro con los demás está 
enmarcado en el respeto, la armonía, 
la solidaridad, el bien común?

La familia a la luz de la Biblia
La familia es muy importante para 

Dios, de hecho, la idea surgió de él. Dios 
podía habernos creado para vivir aislados, 
sin necesitarnos los unos a los otros. Pero 
no fue así. Nos necesitamos no solo para 
la continuación de la raza humana sino 
para apoyarnos, construir y bendecir el 
lugar donde Dios nos ha puesto.

Veamos algunos versículos bíblicos 
que hablan sobre la familia y cómo 
debemos relacionarnos dentro del 
entorno familiar.

El Origen de la Familia los señala con 
toda claridad Génesis 1,27-28. “Y Dios 
creó al ser humano a su imagen; lo creó 
a imagen de Dios. Hombre y mujer los 
creó, y los bendijo con estas palabras: 
«Sean fructíferos y multiplíquense; 
llenen la tierra y sométanla; dominen a 
los peces del mar y a las aves del cielo, 
y a todos los reptiles que se arrastran 
por el suelo». Dios creó al hombre y a 
la mujer y los bendijo, dándoles una 
misión.

La unidad en el matrimonio está 
expresada en Génesis 2,24: “Por eso el 
hombre deja a su padre y a su madre, y 
se une a su mujer, y los dos se funden 
en un solo ser”. Todo nuevo matrimonio 
debe dar prioridad a su unión y vivir 
de acuerdo a los mandatos de Dios. 
Aunque todavía pertenecemos a la 
familia en la que crecimos, al casarnos 
pasamos a ser uno con nuestro cónyuge 
y formamos una nueva familia.

Deuteronomio 6,6-7 nos encamina 
a la vida espiritual de la familia: 

“Grábate en el corazón estas 
palabras que hoy te mando. 
Incúlcaselas continuamente a tus 
hijos. Háblales de ellas cuando 
estés en tu casa y cuando vayas por 
el camino, cuando te acuestes y 
cuando te levantes”.

Los padres deben llenar sus 
corazones y sus mentes con la 
palabra de Dios para luego enseñarla 
a sus hijos. Su ejemplo amoroso y 
constante viviendo de acuerdo con 

los mandatos de Dios los inspirará y 
bendecirá.

La bendición de los hijos está 
expresada en Sal. 127,3: Los hijos 
son una herencia del Señor, los frutos 
del vientre son una recompensa. 
Los hijos que Dios nos da son parte 
de la bendición que él nos concede. 
No debemos verlos como una carga 
económica o una presión sobre 
nosotros.

Prov. 22,6 por su parte, nos recuerda 
la tarea de instruir bien a los hijos: 
Instruye al niño en el camino correcto, 
y aun en su vejez no lo abandonará. 
Los padres debemos enseñar valores 
a nuestros hijos, cómo comportarse 
de forma aceptable y respetuosa ante 
todos. También es responsabilidad 
de instruir en la verdad del evangelio. 
Una buena base espiritual les ayudará 
a enfrentar los retos que la vida les 
presente.

Mientras que la 1Cor. 13,7 nos 
insiste sobre todo en el amor: El amor 
todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta”. Una familia 
sin amor no logrará superar los retos 
que traerá la vida.
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Realidad de Venezuela: Socialismo del siglo XXI 
ataca a la familia, a la comunidad y a las personas

Por: Dra.María Elena Febres-
Cordero Briceño

PRESIDENTE  DEL CONSEJO 
NACIONAL DE LAICOS DE VENEZUELA

CONVERSATORIO INTERNACIONAL

Actualmente, podemos analizar la 
situación que vive nuestro país, 
abordando cinco perspectivas que 

permiten describir algunos aspectos claves 
sobre la realidad venezolana:

Primero, perspectiva política: El socialismo 
del siglo XXI ha permeado los diferentes 
estratos y sectores de la vida civil y política 
venezolana, afectando la calidad de vida de 
las personas, familias y a la comunidad entera 
con consecuencias complejas y dramáticas. 
A pesar de esta situación, los venezolanos 
trabajan y luchan por la democracia y los más 
altos valores universales. 

Segundo, perspectiva económica: Se 
vive una época de inflación que sumerge a 
los ciudadanos en una incertidumbre mas 
allá de cualquier expectativa, que limita 
las capacidades para atender y resolver 
las necesidades de la familia; los ámbitos 
de producción y consumo visiblemente 
afectados, unido a ello, los sectores 
educativos, sociales, empresariales y 
culturales del acontecer venezolano.  

Tercera, perspectiva social: Venezuela está 
herida en el campo social, en el ámbito familiar 
y comunitario, en el acceso a los servicios 
básicos (agua, energía, salud). En este sentido, 
la crisis humanitaria que trajo el Chavismo con 
su visión marxista, ha provocado una diáspora 
de millones de venezolanos en estos últimos 
años con consecuencias inimaginables y que, 
además, ha desmantelado al país, no solo de 
recursos materiales, sino de recursos y talento 
humano. 

Cuarto, perspectiva educativa: 
Venezuela acumula una deuda inmensa 
con las generaciones actuales y futuras en 
materia educativa, en virtud de la calidad 
del sistema educativo, atención y formación 
en los niveles y modalidades del sistema 

educativo, respeto y dignidad del ejercicio 
docente, entre otros. 

Quinto, en cuanto a la perspectiva 
ambiental: ha desaparecido el Ministerio del 
Ambiente con notables consecuencias en el 
manejo de los recursos naturales y la gestión 
ambiental integral; como ejemplo, destacar 
el Arco Minero que además del gran impacto 
ambiental en el territorio y comunidades 
que habitan el lugar, ha permitido el saqueo 
de recursos de la nación.

En este orden de ideas, mencionar 
asimismo que se ha roto la institucionalidad y 
se ha intentado por todos los medios destruir 
el tejido social; unido a estos aspectos, la 
pandemia del Covid-19 ha mostrado las 
múltiples fisuras en el sistema sanitario; 
la violación de los derechos humanos es 
sistemática, por puntualizar, de manera general, 
circunstancias de la problemática venezolana.

En este contexto, la Iglesia se muestra 
como referente fundamental de fe, ética 
y moral para los venezolanos; una Iglesia 
que vive y camina en sinodalidad y lucha 
por los valores cristianos universales. Una 
Iglesia que trabaja en comunión con amplios 
sectores de la vida nacional, donde el laicado 
juega un papel importante en su trabajo, 
compromiso y acción.

Para finalizar, destacar cinco aspectos 
que se consideran prioritarios:

1.- Reto nacional por la reconstrucción 
ético-cultural del país desde la Doctrina 
Social de la Iglesia. 

2.-Destacar la gran labor que desarrollan 
diversos grupos, organizaciones y redes 
en los campos educativo, sanitario, social, 
ambiental y cultural para atender la realidad, 
de acuerdo a los contextos y necesidades. 
Mencionar el apoyo y acompañamiento 
de tantos países y organizaciones 
internacionales y regionales.

3.- En el marco de esta dramática situación, 
el camino de la santidad expresado en el 
Magisterio de la Iglesia, por el Papa Francisco, 
se convierte en una luz esperanzadora. 
Los Laicos trabajan sin descanso en sus 
movimientos y asociaciones, grupos y redes 
desde la fe, la esperanza y la caridad: “No 
tengáis miedo” (San Juan Pablo II). 

4.- Se hará imprescindible y urgente un 
diálogo nacional en el campo socioambiental 
para el rescate del bienestar ciudadano, del 
bien común y del desarrollo sustentable, pieza 
clave para la reconstrucción de Venezuela.

5.- Reto que tenemos como laicos del 
Continente de continuar en la construcción de 
la Red Latinoamericana de Consejos Nacionales 
de Laicos y Organizaciones Equivalentes, como 
una respuesta al llamado de Dios que quiere 
una Iglesia unida, que busca incluso desde 
toda periferia moral y social volver los ojos a 
Jesucristo, Señor de la historia. 

Los Laicos somos y debemos seguir 
siendo protagonistas: Esto quiere decir que el 
laico, existente en este mundo concreto, está 
llamado a vivirlo, manejarlo, transformarlo en 
perspectiva no sólo genuinamente humana 
sino también creyente, evangélica. Se trata 
de una inserción activa y proactiva en la 
convivencia social, desde la más próxima y 
fundamental que es la familia, hasta la más 
amplia de la globalidad internacional. Y esto en 
los diversos ámbitos societarios: económico, 
político, social, ambiental y ético-cultural.
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La crisis actual no es solamente 
sanitaria por el virus y su contagio, 
a nivel global. Es una crisis de 

características éticas, económicas, 
políticas y sociales. En Colombia este 
año, el Producto Interno Bruto- cayo al 
doble  del año 1999,  con el desempleo 
de cerca de la quinta parte de la 
población, económicamente activa. 
En la economía, se ha incrementado 
en 10 % o más la pobreza, se han 
cerrado un gran número de negocios. 
Todo lo anterior, sumado a  los ataques 
contra la vida, la familia, los principios 
y valores a nuestra tradición cristiana, 
generan temor e  incertidumbre  en el 
futuro de nuestra patria.

De las crisis del siglo XX se 
desprenden lecciones, que pueden 
ayudar a salir de lo más profundo del 
caos actual. Durante estos meses, 
hemos visto nacer la creatividad 
de economistas colombianos con 
propuestas para hacer frente a la 
informalidad laboral, al desempleo, a 
la desprotección social y a la debilidad 
del crecimiento de la economía, 

Por lo anterior hay que reflexionar 
sobre las implicaciones sociales y 
económicas, que afecta de manera 
notoria a la población rural y 
campesina en nuestro país, esto 
tiene que ver con los tratados de 
libre comercio vigentes en Colombia 
desde el 15 de mayo de 2012. Como 
resultado, de estos Tratados de Libre 
Comercio, gremios como el de los 
campesinos que aseguran que, “hoy 
no es rentable ningún renglón del 
agro” y ello es debido a la dramática 
caída de los precios de venta ante  la 
revaluación del dólar, que abarató 

las importaciones y encareció las 
exportaciones.

Los productos del agro, además 
de los procesados o elaborados por 
cultivadores, ganaderos, comerciantes, 
etc, compiten en el mercado nacional 
con los importados, percibiendo 
menos ganancia y en ocasiones  con 
mediana o total pérdida.

Como parte de este panorama, 
se observa, el que los medios 
de comunicación se ocupan 
permanentemente de informar 
sobre la pandemia del COVID-19, 
de contagiados y fallecidos, 
recomendando el aislamiento y los 
protocolos de seguridad para proteger 
la vida, pero  en ignoran o minimizan las 
numerosas muertes que se propiciarán, 
por los proyectos de ley que cursan 
en el Congreso de la República, con 
miras a legalizar el aborto hasta 
los nueve meses de embarazo y la 
reglamentación de la eutanasia, a la 
que designan como “muerte digna”. De 
ser aprobados estos proyectos de ley, 
borrarán el JURAMENTO HIPOCRÁTICO 
de los médicos, negándoles la Objeción 
de Conciencia, es la función del espía 
AGENTE JAMES BOND 007-CON 
LICENCIA PARA MATAR.

El laicado nacional ha dado una 
masiva y solidaria respuesta ante 

estas amenazas. Los activistas y 
miembros de las organizaciones 
PROVIDA, gracias a su gestión, han 
hecho posible el que se realicen 
AUDIENCIAS PÚBLICAS en el Congreso 
de la República. 

Merece la pena destacar a 
organizaciones como UNIDOS POR 
LA VIDA, LAICOS POR COLOMBIA, 
CULTURA DE LA VIDA HUMANA, VIDA 
POR COLOMBIA, LA FUNDACIÓN 
COLOMBIANA DE ÉTICA Y BIOÉTICA 
y demás instituciones provida 
nacionales. La mayoría de los 
ponentes defensores de la cultura de 
la vida, hemos dado ya varias batallas, 
hemos logrado impedir o retardar, el 
plan trazado por los líderes del poder 
económico mundial, que promueven 
la CULTURA DEL DESCARTE, que afecta 
principalmente a los no nacidos y a los 
ancianos.

Temas como este son tratados 
por el Papa Francisco en su reciente 
encíclica sobre la fraternidad,  titulada 
FRATELLI TUTTI. Allí cita también,  la 
pérdida de la conciencia histórica,  
que ha conducido a la destrucción en 
ocasiones irreparables de Santuarios, 
Iglesias, imágenes y  monumentos. 

La verdad se ha perdido la 
identidad. Ahora se maneja una 
especie de verdad subjetiva o 
relativismo, al que tanto se refirió 
San Juan Pablo II, RELATIVISMO que 
se ha convertido en la PANDEMIA DE 
LA MENTIRA, pandemia que permite 
avasallar la dignidad humana, a través 
de las diversas formas de la esclavitud 
moderna, violando la libertad y la 
justicia.

Realidad de Colombia: Implicaciones 
sociales y económicas afectan a población

CONVERSATORIO INTERNACIONAL Por: Dra. Gladys Buitrago 
de Amaya

PRESIDENTE CONSEJO 
NACIONAL DE LAICOS DE 

COLOMBIA
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Realidad de Bolivia: En el centro de 
nuestra Iglesia estamos los laicos

Por: Abg. Abel Maldonado 
Álvarez

PRESIDENTE CONSEJO 
BOLIVIANO DE LAICOS

El Consejo Boliviano 
de Laicos (CBL) se 
constituye como 

asociación privada de 
fieles cristianos católicos 
con representatividad en 
el Estado Plurinacional 
de Bolivia. Es por su 
naturaleza una asociación 
sin fines de lucro, que 
es parte del Área de 
Comunión Eclesial de la 
Conferencia Episcopal 
Boliviana (CEB).

La labor que realizamos a nivel 
nacional es coordinada mediante 
los 12 “Consejos Jurisdiccionales de 
Laicos” (CJL`s) a lo largo y ancho de 
nuestro país, teniendo como un eje 
principal la formación del Laico, dado 
que como asociación representativa 
estamos destinados a acoger a los 
fieles cristianos católicos laicos 
organizados y reconocidos por la 
instancia eclesial pertinente. Dando 
espacios de diálogo fraterno y de 
toma de decisiones iluminados por el 
Evangelio y el Magisterio de la Iglesia 
para crear, en comunión con nuestros 
obispos, cauces formativos y líneas 
de acción conjunta en el compromiso 
transformador de la realidad. 

Desde octubre del año pasado, 
nuestro país vivió uno de los 
tiempos más violentos, producto 
de un fraude electoral que fue 
informado por la OEA en las pasadas 
elecciones, lo que produjo una fuerte 
inestabilidad social, económica y 
política. Donde el CBL en conjunto 
con los CJL`s y en coordinación 
con la CEB, fuimos instrumentos 
de oración y agentes de paz en las 

manifestaciones, bloqueos y las 
redes sociales, saliendo al encuentro 
de nuestros hermanos que se 
encontraban movilizados, utilizando 
las principales herramientas que 
tiene todo laico, el servicio, la 
oración y el Evangelio.

Posterior a ello, vivimos un 
tiempo transición de gobierno, 
que dejo mucho que desear a toda 
nuestra sociedad, dado que meros 
cálculos políticos van más allá de las 
necesidades del pueblo, donde la 
biblia y la cruz fueron un mero spot 
político. Y en este contexto nos tocó 
vivir como en toda Latinoamérica 
y el mundo, la pandemia, que 
desmanteló las grandes falencias de 
nuestro País en materia de Salud y 
de Economía a nivel nacional. Siendo 
también este tiempo, un espacio de 
oración y servicio entre hermanos, en 
la que el CBL y los CJL`s, trabajamos 
en apoyar y salir al encuentro de 
nuestros hermanos que necesitan 
ayudan a nivel nacional.

Este tiempo de pandemia 
nos llevó a un epilogo de vivir 
las elecciones nacionales, donde 
el pueblo boliviano fue testigo 

nuevamente de la división 
e intereses de los partidos 
políticos. No se aposto por 
fortalecer la unidad entre 
bolivianos, y nuevamente 
surgieron las diferencias 
entre compatriotas, 
en la que también 
tuvimos presencia como 
agentes de unidad, paz y 
reconciliación.

En el centro de nuestra 
iglesia estamos los laicos, es de ahí, 
que la misión específica de nosotros, 
es, “Ser” fermento desde dentro, es 
decir desde la realidad de nuestra 
sociedad (económica, política, 
social) pero ante todo desde la 
familia, y que nuestro ser laical 
debe ser siempre coherente con 
el evangelio, donde los principios 
evangélicos no pueden ser mero 
instrumento partidista, si nos mas 
bien, debemos crear los espacios de 
reflexión, información, debates, y 
la búsqueda ante todo de la unidad 
entre hermanos. 

Fortalezcamos día a día nuestra 
Iglesia Latinoamérica, que debe estar 
siempre unida y en salida, cuidando 
nuestra casa en común desde la 
familia, con un corazón humilde 
y sencillo, abierto al encuentro 
con nuestro prójimo. Atentos a los 
nuevos signos de nuestro tiempo, 
dejándonos inspirar por el Espíritu 
Santo.

¡Que nuestro buen Dios, y 
nuestra Virgen María los colmen de 
bendiciones!

 ¡Paz y bien!

CONVERSATORIO INTERNACIONAL
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CONVERSATORIO INTERNACIONAL

Realidad de Chile: Las multi 
pandemias del siglo XXI

Por: Víctor Salgado Vázquez 
PRESIDENTE LATINOAMERICANO 

DEL MOVIMIENTO CURSILLOS 
DE CRISTIANDAD

Vayamos a Chile
El 18 de 

octubre del 
2019 tuvimos un 
estallido social, las 
noticias e imágenes 
de disturbios 
callejeros, quema de 
estaciones de metro, 
iglesias, edificios 
p a t r i m o n i a l e s , 
los desórdenes 
públicos obligaron 
el accionar policial, 
heridos, violaciones a los derechos 
humanos, poniendo en riesgo nuestra 
democracia.

Es necesario hacer historia para 
entender o al menos explicar el 
estallido social del 18 de octubre 2019. 

Mi país vive una crisis de validación 
de sus autoridades, civiles, militares, 
judiciales y religiosas. 

Comienzo por la última que dañó 
la estructura valórica, espiritual de una 
institución cuyo prestigio y credibilidad 
eran reconocidos por todos.

Pandemia Religiosa
Los abusos sexuales y de 

conciencia cometidos por sacerdotes 
reconocidos, agregar el silencio, y 
obstrucción de la Jerarquía de la 
Iglesia, Cardenal, Nuncio. Hoy se 
encuentran en procesos y espera de 
condenas varios sacerdotes.

Los obispos, 31 en total, el 2018 
fueron citados a Roma, les solicitaron la 
renuncia a sus cargos, en la actualidad 
7 Diócesis sin Obispos a la espera de la 
designación del Papa Francisco.

Chile fue un país católico, tenemos 
una sociedad alejada de la Iglesia, no 
cree en la Jerarquía, la misma sociedad 
se pregunta ¿Dónde estaba Dios? 
cuando sus Pastores debían custodiar 
a las ovejas, y estos abusaban del 
rebaño.  

Pandemia autoridades Políticas, 
Militares y Judiciales

La dirigencia política que durante 
30 años de democracia no ha podido 
devolver esperanzas ha años de 
desigualdades, los gobiernos 
de centro izquierda que 
mayoritariamente han 
gobernado y dos de 
centro derecha. 

Chile se divide, sin 
“liderazgos y sueños 
comunes”, hemos dejado 
de creer en las autoridades 
políticas, baja participación en las 
urnas, hay corrupción, injusticias y 
tratos desiguales.

El 25 de octubre hemos vivido un 
plebiscito para aprobar o rechazar 
el cambio de la constitución de la 
dictadura de 1980, el resultado fue 

80% apruebo y 
20% rechazo. En 
positivo un aumento 
considerable de 
participación de 
jóvenes.

Militares y Judiciales.
Chile vivió 17 

años de dictadura 
militar, los altos 
mandos sometidos 
a procesos por 
violaciones a los 

derechos humanos, la justicia para 
muchas familias aun no llega. La 
justicia no logra borrar su pasado 
cómplice con la dictadura. 

Pandemia Económica, Social, 
Sanitaria

El alto nivel de contagio, las 
cuarentenas, cierres de aeropuertos, 
malls, y locales comerciales el 
deterioro económico, cesantía de 
2 dígitos, 2 millones sin trabajo. Lo 
positivo reapareció la solidaridad, lo 

mejor de los chilenos.  “El pobre 
es Cristo”

Pandemia Laical
Debemos hacernos 

cargo de la sociedad 
que hemos construido, 

la falta de protagonismo, 
hay que atreverse, en 

Fratelli Tutti el Papa, señala 
caminos para poner en práctica. Cito 

al Papa Francisco, estamos en la misma 
barca, vulnerables, llenos de miedos. 
La invitación es unirnos a Cristo, y 
enfrentar estas multi pandemias, para 
salir vivos y ojala mejores personas.

De Colores

Mi país vive 
una crisis de 

validación de sus 
autoridades, 

civiles, militares, 
judiciales 

y religiosas. 
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Los de la tercera edad, 
no somos desechables

Por: Abg. Elvira 
Morla Larrea

VIDA

En el 
Ecuador son 
consideradas 

personas de la 
tercera edad quienes 
han cumplido 65 
años, no significa 
que son personas 
inútiles o que habría 
que “desecharlas”. 
Surge una pregunta:  
¿A qué edad se entra 
realmente a la vejez? 

Se ha tomado como edad para 
declarar “vieja” a una persona 
porque coincide con la edad de la 
jubilación, pero quienes hoy llegan 
a los 65 años lo hacen con un mejor 
estado de salud, vitalidad y bienestar 
que lo que lo hacían nuestros 
padres y abuelos; actualmente 
tenemos mejores condiciones de 
vida, la probabilidad de vida de las 
personas ahora ha aumentado, ya 
que la esperanza de vida es de 83 
años más o menos.

La edad útil de las personas 
depende de su calidad de vida, de 
las enfermedades pre-existentes, de 
su genética, y qué trato ha dado esa 
persona a su cuerpo, lógicamente si 
no ha cuidado su salud, ha tenido 
vicios, ha consumido drogas, 
alcohol, etc., menos serán las 
probabilidades de vida.

Vemos en las redes, cómo personas 
con cabellos completamente 
blancos están hábilmente bailando, 
haciendo ejercicios, motivando con 
mensajes positivos a las personas, 
infundiéndoles ánimos, alegría, por 

la pandemia que aqueja al mundo, 
ya que por estar mucho tiempo en 
casa, se puede fácilmente caer en la 
depresión.

¿Qué los viejos ya no servimos 
para nada?  Es un mito.  Tal vez no 
podamos participar en una maratón, 
pero no por nuestra edad sino por 
falta de práctica.

En Ecuador hace poco a un 
conocido Vicepresidente de la 
República en una réplica a un 
artículo que le hicieron le dijeron 
que “probablemente la edad lo ha 
afectado”, y él respondió que “no 
tenía nada que añadir ni rectificar 
a su artículo y que podía afirmar 
que a sus 84 años conservaba 
sus facultades intelectuales, que 
incluyen la memoria”.

Al Arq. Sixto Durán Ballén, alguien 
lo quiso minimizar cuando fue 
Presidente del Ecuador,  llamándolo 
abuelo, y él lo corrigió diciéndole:  
“soy bisabuelo”.

¿Por qué considerar a una 
persona de 65 años o más como una 

carga? La mayoría 
pueden valerse por 
sí mismos, pensar, 
discernir, actuar, 
incluso trabajar, 
ser independiente, 
manejar sus cuentas 
y ser activos en todo 
sentido.

Si al jubilarse 
una persona cree 
equivocadamente 

que ya no sirve para nada, y va 
a su casa a esperar su muerte, 
seguramente lo conseguirá. Alguna 
vez escuché a un médico decir, que 
cuando ya uno mismo comienza a 
“desconectarse”, no hay nada que 
hacer. 

Lo ideal sería que a medida que 
cumplamos años, mentalmente 
retrasemos la edad en que 
iniciaremos nuestra vejez. Una 
vida larga trae consigo nuevas 
oportunidades, no sólo para las 
personas mayores y sus familias, 
sino también  para la sociedad en 
conjunto. En estos años adicionales 
las personas podrían realizar muchos 
sueños, como estudios, hobbies, 
o trabajar con sus familiares para 
lograr la tranquilidad o felicidad 
anheladas.

Preparémonos para nuestra 
vejez, no somos personas 
“desechables”, toda la experiencia, 
conocimientos, vivencias, no 
pueden ser rechazados por quienes 
ahora son jóvenes de cuerpo, 
todo lo contrario, servirán de guía, 
educación y estímulo para ellos.
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Tomado de www.hoac.es/dsi/
iglesia-y-comunidad-politica/

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Doctrina Social de la Iglesia
y comunidad política 

Alguna vez has escuchado la frase “La 
Iglesia no debería opinar sobre esos 
temas”. Veamos cómo entiende la 

Doctrina Social de la Iglesia la relación entre 
la Iglesia y la comunidad política.

Para que una democracia sea real y 
no solo lo sea de nombre, debe acoger la 
pluralidad de cosmovisiones, ideologías 
y sistemas de valores presentes en la 
sociedad, que existen como fruto de la 
libertad de conciencia de las personas. 
Esta pluralidad es un bien para la sociedad, 
pues la comunión solo se puede construir 
desde la libertad y la diversidad.

Que esto sea una realidad práctica 
depende de que existan personas 
que se formen como sujetos éticos 
y la construcción de una ciudadanía 
políticamente responsable, porque si se 
priva a la democracia de su carácter ético 
se convierte en un mero procedimiento 
formal en el que nos volvemos una suma 
de individuos que compiten entre sí y se 
desentienden de lo común. 

Éste fundamento ético común es el 
reconocimiento práctico de los derechos 
humanos, vinculados a la dignidad de la 
persona. Ninguna mayoría social y ningún 
individuo pueden legítimamente negar 
estos derechos. 

La democracia o se fundamenta en 
ellos o no es democracia. Una verdadera 
democracia debe estar representada 
por un Estado laico, que no asuma como 
propia ninguna ideología, filosofía o 
religión. Y, al mismo tiempo, debe saber 
reconocer que el hecho religioso no está 
limitado al ámbito privado. La religión 
forma parte de la realidad personal y 
social del ser humano. Negarlo es negar 

la realidad y, de hecho, negar el carácter 
laico de la sociedad que debe acoger, 
respetar y promover la expresión de la 
pluralidad de cosmovisiones. Así, se debe 
llegar a desarrollar una democracia laica y 
una religión pública.

La comunidad política necesita 
acoger la aportación cristiana y de otras 
tradiciones culturales y religiosas para 
construir ese fundamento ético común. 
No puede ignorarlas apelando a las 
decisiones de la mayoría ni a la decisión 
de cada persona convertida en criterio 
absoluto.

La Doctrina Social de la Iglesia sostiene 
que, porque existe una naturaleza 
humana, una verdad sobre el ser 
humano, existe una «ley moral» cuyo 
reconocimiento, respeto y vivencia nos 
humaniza y cuya ignorancia y falta de 
vivencia nos deshumaniza, tanto personal 
como socialmente. 

Además, insiste en que el 
ordenamiento jurídico debería reconocer, 
respetar y promover esta «ley moral», 
siempre teniendo en cuenta que esta no 
se puede imponer, únicamente proponer. 
Sin embargo, en nuestra sociedad existen 
varias barreras que impiden que se haga 

una realidad esta idea de la democracia 
laica y la religión pública. 

De una parte, el relativismo se ha 
extendido a todos los ámbitos de la vida 
pública y privada, de manera que se 
niega la existencia de una verdad última 
del ser humano, lo que debilita la vida 
social porque se vive desde la óptica 
individualista y hedonista. Se normaliza 
la indiferencia y la desafección hacia la 
participación de la vida política.

 De otro lado, no podemos ignorar 
la existencia de personas que quieren 
excluir cualquier intervención de la Iglesia 
en los diversos campos de la vida pública. 
Y, en el bando opuesto, se manifiesta 
la pretensión de quienes piensan que 
la Iglesia debería imponer, incluso por 
medio de la coacción, sus normas morales 
relativas a la vida social. 

Todo ello dificulta la construcción de 
un fundamento ético común que sostenga 
la vida democrática. En este contexto de 
dificultad, la Doctrina Social de la Iglesia 
plantea superar estas amenazas por 
medio de dos principios fundamentales: 
autonomía y colaboración. 

La Iglesia y la comunidad política 
pueden colaborar mutuamente en lo que 
tienen en común: el servicio al ser humano, 
al mismo tiempo que cada uno trabaja en 
sus respectivos ámbitos. La Iglesia tiene 
mucho que decir, pero cualquier aportación 
que se quiera hacer para la construcción 
de ese fundamento ético común debería 
hacerse desde la tolerancia. No obstante, no 
olvidemos que esta tolerancia no significa 
que todo sea igual y válido. Sin búsqueda 
de la justicia ni vivencia de la solidaridad, la 
tolerancia se vuelve indiferencia.
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CONVERSATORIO ELECCIONES 2021

Necesitamos una 
conversión ecológica

El Papa Francisco nos hace un 
llamado a todos para dar paso 
hacia una conversión ecológica 

que nos comprometa de manera urgente 
con el cuidado de la tierra y del medio 
ambiente de manera eficaz y práctica, 
antes de que sea demasiado tarde.

Es importante que volvamos a la 
verdadera humildad que nos pone en la 
medida de lo que realmente somos –ni 
más ni menos-. Y  ¿qué somos? Somos 
criaturas, salidos de la misma creación, 
de la mano de nuestro hacedor Dios 
para ser guardianes y custodios de todo 
lo que existe, para ser parte de ese 
todo, de un sistema donde todos nos 
necesitamos y nadie puede decir al otro 
no te necesito.

“La violencia que hay en el corazón 
humano…también se manifiesta en los 
síntomas de enfermedad que advertimos 
en el suelo, en el agua, en el aire y en los 
seres vivientes. Por eso entre los seres 
más abandonados y maltratados, está 
nuestra oprimida y devastada tierra que 
sufre y gime…” (LS 2) 

Si lanzáramos una encuesta sobre 
qué vamos a hacer o en qué nos vamos 
a comprometer para cuidar el medio 
ambiente y frenar la destrucción del 
planeta, todos estaríamos de acuerdo, 
globalmente, en que hay que proteger 
al planeta de la destrucción y afirmamos 
que vamos a hacer algunas cosas para 
frenar este mal. Y seguro que nos 
comprometeríamos a distancia en hacer 
algo, pero también sabemos que es algo 
más teórico que práctico porque en 
realidad son pocas personas y grupos 
que tienen un compromiso fuerte con el 
cuidado del medio ambiente.

El problema se da cuando no 
somos capaces de dejar el compromiso 
global y no damos el paso a la práctica 
en nuestro territorio concreto, como 

decimos “donde las papas queman” y es 
allí donde se nos pide precisamente un 
compromiso concreto y es donde menos 
incidimos para un cambio real, echando 
todo el peso y la culpa a los responsables 
de cuidar el ambiente y la salud. Los 
culpamos, pero tampoco pasamos de 
esa queja mediática y, por ende, las 
realidades se mantienen tal como están.

Hay un dicho que lo repetimos con 
frecuencia entre nosotros y que reza 
así: “El camino al infierno está lleno de 
buenas intenciones” y, es así porque 
lamentablemente a la mayoría de 
nosotros dentro de nuestra idiosincrasia 
ecuatoriana nos cuesta sostener 
la lucha, la denuncia y las acciones 
concretas. La mayoría de nosotros nos 
comprometemos con las ideas pero 
brillamos por la ausencia cuando toca 
plantarse ante un ministerio o ante 
una demanda judicial, laboral o penal a 
favor de otra persona a la que se la ha 
hecho alguna  injusticia, del cuidado de 
la tierra o de la defensa de los derechos 
de la naturaleza. Esta es una asignatura 
pendiente que es necesario cursarla lo 
más pronto posible. 

Este paso resulta más difícil 
cuando las instituciones del gobierno 
nacional que están encargadas de 
cuidar el desarrollo social, la salud, 
el medio ambiente y el buen vivir 
están en estrecha complicidad con las 

instituciones que defienden al Estado 
y no reconocen ningún daño al medio 
geográfico, social, ambiental y cultural. 
En la Amazonía, desde el momento 
en que apareció el petróleo se han 
venido cometiendo muchas y grandes 
irregularidades por parte de las grandes 
empresas petroleras sin que se haya 
logrado remediar 

Por ello, ante la pregunta qué 
Ecuador queremos desde el ámbito 
del medio ambiente y la fe, estamos 
llamados a responder que queremos 
a los ecuatorianos luchando, 
individualmente o en grupos y brigadas 
por las causas concretas a favor de la 
vida y del medio ambiente en:

-Pedir, velar, insistir y hacer que 
nuestras autoridades encargadas de 
la salud de las personas y del medio 
ambiente cumplan sus obligaciones de 
defender el planeta y no se vendan a 
los intereses de las empresas petroleras, 
mineras y madereras.

-Insistir en la creación de un 
organismo que esté operando en todos 
los niveles educativos, dentro del 
pensum de estudios, creando conciencia 
y prácticas saludables que cuiden el 
medio ambiente.

-Cuidar y limpiar nuestras playas y 
nuestros mares ante tanto plástico que 
envenena y destruye la vida marina.

-Proteger la selva amazónica y 
promover su cuidado y desarrollo vital, 
impidiendo la deforestación.

-Reciclar-reutilizar-reforestar.
- Formar grupos y brigadas que se 

comprometan largamente en el tiempo y 
no solo una protesta o acción esporádica, 
a cuidar el ambiente y a los pueblos.

- Velar por un medio ambiente 
sano, pidiendo y exigiendo controles a 
las empresas que derraman desechos 
tóxicos en el agua, tierra y aire.

Por: S. E. Mons. José Adalberto 
Jiménez Mendoza, O.F.M. Cap.

Obispo del Vicariato Apostólico 
de Aguarico - Orellana
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Encuentro Latinoamericano de Presidentes
de Consejos Nacionales de Laicos

En la “Asamblea Anual 2020 
del Consejo Nacional de 
Laicos de Venezuela (CNL)”, 

celebrada en Caracas, vía virtual, 
el pasado 20 de noviembre, bajo 
el lema: "Laicos constructores de 
paz en búsqueda de la santidad y 
del bien común”, presidida por la 
Dra. María Elena Febres-Cordero 
Briceño, Presidente CNL Venezuela, 
se realizó un espacio de diálogo 
con la presencia de los Presidentes 
del Consejo Nacional de Laicos de 
México, Dr. Mario Sandoval Flores 
y Dra. María del Rosario Elizondo 
de Sandoval; Abg. Abel Maldonado, 
Presidente del Consejo Boliviano 
de Laicos y el Ing. Carlos Garcés, 
Presidente del Consejo Nacional 
de Laicos del Ecuador. También 
participó de este encuentro el Ex 

Presidente del Consejo Nacional de 
Laicos de México, Dr. Jorge Estrada, 
actual Vicepresidente. Se recibieron 
mensajes de la Dra. Gladys Buitrago 
de Amaya, Presidente del CNL 
Colombia y de la Lic. Marilsa Lópes, 
Ex Presidente CNL Brasil.

En este significativo momento, 
se compartieron experiencias y 
testimonios, así como también, los 
presentes manifestaron un sentido 
saludo a los Delegados e Invitados 
Especiales de la Asamblea Anual 
del Consejo Nacional de Laicos de 
Venezuela. 

En este orden de ideas, 
ratificaron el compromiso 
de continuar la labor para 
la constitución de la Red 
Latinoamericana de Consejos 

Nacionales de Laicos y 
Organizaciones Equivalentes del 
Continente, proceso iniciado 
hace más de tres años atrás 
con el apoyo del CELAM, en los 
eventos realizados en Chile, 
Perú, El Salvador y Brasil, entre 
otras actividades adelantadas. 
Este encuentro confirma el 
protagonismo del laico en el 
Continente, la fuerza de esta 
alianza continental, el horizonte 
de trabajo y acción de estas 
organizaciones para cumplir su 
misión y el fortalecimiento de la 
organización laical.

Reunión Partnerschaft Múnich-Ecuador

CNL ECUADOR INFORMA

E l pasado 19 de noviembre, 
se realizó una reunión de 
confraternidad, vía virtual, 

de la Partnerschaft de Múnich y 
Freising, y Ecuador. Participaron 
por Partnerschaft Múnich: 
Sebastián Bugl, Coordinador, 
Eva María Herdde- Hinojosa, 
Presidente Comisión de Amistad 
con Ecuador y Anita Hauzenberger, 
ex Voluntaria. Por Partnerschaft 
Ecuador: Mons. Eduardo 
Castillo, Arzobispo de Portoviejo, 
representante CEE; P. Martin 
Schalachtbauer, Representante 
Arquidiócesis Múnich y Freising; 
Markus Linsler, Coordinador; 

Caren Sánchez, Angie Alcívar, 
oficina Quito; Jeanette Calvachi, 
Directora Kolping Ecuador; Hna. 
Vanesa Bravo, representante 
de religiosas y Carlos Garcés, 
Presidente CNL Ecuador. 

En un ambiente de 
confraternidad se presentaron 
afectuosos saludos, asi como la 
alegría de tener este encuentro 
virtual por las circunstancias 
actuales.
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CONDOLENCIA

Falleció Su Eminencia Cardenal 
Raúl Eduardo Vela Chiriboga

En la ciudad de Quito, el 
pasado 15 de noviembre 
falleció Su Eminencia 

Cardenal Raúl Eduardo Vela 
Chiriboga, nació en Riobamba 
el 1 de enero de 1934. Luego de 
haber completado sus estudios 
filosóficos y teológicos en el 
Seminario Mayor “San José” de 
Quito, recibió la Ordenación 
Sacerdotal el 28 de julio de 1957.

Ejerció por algunos años 
el ministerio sacerdotal en la 
Diócesis de Riobamba, hasta 
que fue nombrado, en 1969, 
Subsecretario de la Conferencia 
Episcopal Ecuatoriana.

 
En 1972 fue elegido Obispo 

Auxiliar de Guayaquil, recibiendo 

la Consagración Episcopal el 
21 de mayo de ese mismo año. 
Ademas entre 1972-1975, ejerció 
el cargo de Secretario General 
de la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana.

En 1975 fue nombrado Obispo 
de Azogues, cargo que desempeñó 
hasta 1989. 

En 1989 fue nombrado Obispo 
Ordinario Militar. 

En la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana presidió desde 1999 
la Comisión Episcopal de liturgia.

 
El 21 de marzo de 2003, el 

Santo Padre Juan Pablo II lo 
nombró Arzobispo de Quito. 

El 20 de octubre del 2010, 
el Santo Padre Benedicto XVI 
anunció la creación de nuevos 
cardenales entre los que estaba 
Mons. Raúl Vela Chiriboga. El 
20 de noviembre de 2010 Mons. 
Raúl Vela Chiriboga recibió la 
investidura cardenalicia, en Roma.

Compartimos que Su Eminencia 
Señor Cardenal Vela, siempre tuvo 
muestras de afecto muy cercano 
con el Consejo Nacional de Laicos 
del Ecuador, cuando por reiteradas 
ocasiones recibimos sus llamadas, 
felicitándonos por la publicación 
de la revista CELCA. 

Nuestras oraciones por su 
eterno descanso. 

“Padre tú en mí, yo en ti”.

 
 
 
                     

 

Dirección: 10 de Agosto 541 y Boyacá  - Edificio de Promoción Humana 4º piso Of. 409 
cnl.ecuador2019@gmail.com  - Teléfono: 593 0995 387 901 -  Guayaquil - Ecuador 

 

 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE LAICOS DEL ECUADOR 

  

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

 

Que, ha fallecido en la ciudad de Quito, SU EMINENCIA SEÑOR CARDENAL 
MONS. RAÚL EDUARDO VELA CHIRIBOGA, Arzobispo Emérito de Quito, que 
Dios omnipotente y misericordioso le conceda tenerlo en su gloria y lo haga participe de 
su morada Santa: “Padre tú en mí, yo en ti”. 

A   C   U   E   R   D   A 

UNIRNOS a los sentimientos de pesar por el fallecimiento de SU EMINENCIA 
SEÑOR CARDENAL MONS. RAÚL EDUARDO VELA CHIRIBOGA, Arzobispo 
Emérito de Quito, Pastor que entregó toda su vida al servicio de Dios, ejemplo de vida 
por su amor al prójimo más necesitado.   

EXPRESAR a través de S. E. Mons. Luis Gerardo Cabrera Herrera, OFM, Arzobispo 
de Guayaquil y Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, nuestras sentidas 
condolencias a sus familiares y al Episcopado Ecuatoriano.  

Guardar en la próxima reunión del Directorio, un minuto de silencio en su memoria y 
nuestras oraciones por su eterno descanso. 

Publicar en la revista CELCA el presente acuerdo. 

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de 
noviembre del año dos mil veinte. 

 

Ing. Carlos Garcés Velásquez                              Abg. María Eugenia Pauta Espinel                
       PRESIDENTE                                                                        SECRETARIA 
 
 
c. c. Mons. José Alfredo Espinoza Mateus, SDB, Arzobispo de Quito, Vicepresidente CEE 
       Mons. David De La Torre, SS. CC., Obispo Auxiliar de Quito, Secretario General CEE 
       Mons. Marcos Pérez, Arzobispo de Cuenca, Presidente Comisión Episcopal de Laicos CEE. 
       Asesor Episcopal del CELCA. 
 



17CNL #QueTuVotoSeaResponsable

Nuevo Obispo Vicario Apostólico de Zamora

El Papa Francisco nombró como 
nuevo Obispo Vicario Apostólico 
de Zamora al sacerdote Jaime 

Oswaldo Castillo Villacrés, hasta ahora 
rector del Seminario Mayor “Reina de El 
Cisne” y Presidente de la Organización 
de Seminarios de Ecuador. 

Mons. Jaime Oswaldo Castillo 
Villacrés, nació el 17 de septiembre de 
1973 en Gozanamá, provincia de Loja. 
Asistió al Seminario Mayor Reina de El 
Cisne (Loja), concluyendo su formación 
sacerdotal en el Pontificio Colegio 
Internacional Maria Mater Ecclesiae 
de los Legionarios de Cristo, en Roma. 
Recibió la ordenación sacerdotal el 11 
de septiembre de 1998 y se incardinó en 
la Diócesis de Loja.

Ha desempeñado, varios cargos 
pastorales: Párroco de San Isidro 
Labrador y de Vicentino, Puyango,, 
Delegado diocesano de comunicación, 
Loja; delegado de la Pastoral Juvenil 
Diocesana; miembro del Consejo Pastoral 
Diocesano, Loja. Se ha desempeñado 
además entre 2013-2015 en la Diócesis 

de Riobamba, como Párroco de San 
Juan Evangelista en Chambo; delegado 
diocesano para la pastoral vocacional, 
Riobamba; formador del Seminario 
Mayor Cristo Buen Pastor; Párroco de San 
Miguel de Pungalá, Riobamba.

Posteriormente obtuvo: una 
licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
en la Universidad Pontificia Salesiana; 
Doctor en Teología Sagrada con enfoque 
antropológico en la Facultad de Teología 
de Italia Central, Florencia; un diplomado 
en Pastoral Juvenil en el CELAM. 

El Consejo Nacional de Laicos del 
Ecuador, felicita a Mons. Jaime Castillo 
por su designacion Episcopal, nuestras 
oraciones por este encargo pastoral y que 
acreciente la grey a él encargada. 

CNL ECUADOR INFORMA

CNL Manabí, eligió nuevos 
Directivos 2021-2024

El jueves 26 de noviembre, se realizó la 
Asamblea Electiva del Consejo de Laicos 
de Manabí, presidida por el Presidente 

Manuel Bravo Román, con la presencia de 
Mons. Eduardo Castillo Pino, Arzobispo de 
Portoviejo. Se contó con la presencia de 48 
delegados de Movimientos, agrupaciones 
Laicales y delegados de las Pastorales de las 
Parroquias de la provincia.

Realizada la elección, resultaron electos: 
Presidente, Mario Menéndez, de Emaús, 
Manta y Vicepresidente, Laura Castro de 
Santana, de Talleres de Oración y Vida, 
Portoviejo. La posesión de los nuevos Directivos 
se realizará en Asamblea del mes de enero.

Felicitaciones a los nuevos dignatarios, por 
aceptar el reto de fortalecer el accionar del 
laicado en la Arquidiócesis. Agradecemos a 
Manuel Bravo por toda su gestión al frente del 
Consejo de Laicos de Manabí.  
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Alguna vez en el transcurso de la vida 
nos habremos preguntado: ¿Cuáles 
serán los tres elementos o factores 

más importantes para la subsistencia del 
ser humano? Yo diría que: La vida, la salud, 
la libertad. Y ahora desafortunadamente, 
son los 3 elementos más afectados.

Las circunstancias nos impiden disfrutar 
la libertad de convivencia y unión. Estamos 
perdiendo el acercamiento y contacto 
humano, la relación familiar, afectiva y laboral.

Estamos muy lejos, con el riesgo 
prolongado o hasta definitivo de no volver 
a la oportunidad de disfrutar la naturaleza, 
de disponer de espacios para ejercitarnos 
físicamente. Por ahora No podemos disfrutar 
de diversiones y distracciones para descansar 
y alejarnos de las labores cotidianas y de las 
preocupaciones de la vida diaria.

Al caminar por las calles podemos 
observar la cantidad de gente que no usa 
cubrebocas, que no respetan en lo más 
mínimo las normas sanitarias, en esas 
personas se puede deducir la actitud 
arrogante y déspota ante el peligro de 
contagiar o ser contagiado. Esto se debe 
a la falta de formación, de respeto así 
mismo y hacia los demás, así como la 
irresponsabilidad y el libertinaje…perdón, 
el abuso de libertad. Un total desprecio, 
valor y amor a la vida.

Lo menos que podemos hacer es 
solidarizarnos por el bien común, apoyar 
o defender las causas o intereses de todos 
los que vivimos en el mismo planeta. 
Pensemos un poco en todos aquellos 
que han perdido a un ser querido por 
consecuencia de la indiferencia y falta de 
caridad al prójimo.

Hagamos conciencia: Caímos en los 
excesos y en los abusos. contaminamos 
nuestro organismo, hemos contaminado a 
los demás y hemos perjudicado al mundo 
con nuestra indiferencia, apatía, egoísmo, 
soberbia e ignorancia. 

Existe la ciencia para proteger la vida y no 
para destruirla.

Desaprovechamos y desperdiciamos 
muchas oportunidades y muchos años de 
nuestra vida. Desaprovechamos espacios, 
libertad y abusamos de la propia salud. 
Hemos perdido el tiempo sin provecho 
de manera voluntaria. Nos sentimos 
“dueños” del mundo y las circunstancias 
actuales nos recuerdan que no somos 
dueños ni de la propia existencia.

No olvidemos que: LIBERTAD es el 
arte de saber administrar libremente el 
hacer lo correcto o posponer dentro de 
los “tiempos” en la Ley Moral que deseo 
o necesito (Mariano Pelado | fuente: 
dicenquesoypapa.wordpress.com). 
La libertad es la facultad de obrar con 
reflexión y elección consciente (albedrío) 
sin dañar a nadie.

Si no nos interesa la propia vida, al 
menos actuemos en bien de las futuras 
generaciones. ¿O queremos que ellos 
vivan de por vida en aislamiento y en 
constante desinfección y con el miedo de 
ser contagiados en cualquier momento? O 
quizá pretendamos, en lugar de volvernos 
más humanos, volvernos más cibernautas 
y nos absorba la tecnología para cada vez 
estar más distantes.

NOS ENGAÑARON
Nos hicieron creer que el lujo era lo 

raro, lo caro, lo exclusivo, todo aquello 

que nos parecía inalcanzable… Ahora 
nos damos cuenta que el lujo era esas 
pequeñas cosas que no sabíamos valorar 
cuando las teníamos y ahora que ya no 
están, las echamos tanto de menos… Lujo 
es estar sano, lujo es no pisar un hospital, 
lujo es poder pasear por el mar. Lujo es 
una plática con mis amigos, lujo son las 
miradas, lujo son las sonrisas, lujo son los 
abrazos y los besos, lujo es disfrutar de 
cada amanecer. ¡¡¡El privilegio de amar y 
de estar vivos!!!

Todo eso es un lujo y no lo sabíamos… 
En época de crisis también hay 

oportunidades que aprovechar. Aún 
existe la posibilidad de recuperar lo que 
se ha estado perdiendo por años, sólo 
necesitamos hacer de las normas de 
sanidad un modo de vida con respeto 
y responsabilidad. Reflexionemos con 
atención y detenimiento, aprovechemos 
LA ADVERTENCIA que estamos viviendo, el 
mundo necesita actitudes de compromiso 
personal, familiar y comunitario, de no 
hacerlo, nosotros y las nuevas generaciones 
vivirán las consecuencias de nuestra 
insensatez e intransigencia. Rescatemos 
nuestro planeta, nuestra vida y nuestra 
salud antes de que sea demasiado tarde. 
¡Hagámoslo! Por nosotros mismos y por 
los demás, “Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo”.

Porque, además, no es posible que 
en plena pandemia mundial y viviendo 
las consecuencias no sólo en una ciudad, 
un país o un continente, no hagamos un 
alto en el camino, reflexionemos sobre 
nuestra vulnerabilidad y continuemos 
aún destruyendo el mundo por odios, con 
guerras y divisiones, atentados terroristas 
y muerte no natural provocados por actos 
hostiles.

En nuestras manos está el 
futuro de la vida y del mundo.

VIRTUDES Y VALORES

¿Qué nos pasó? En nuestras manos 
está el futuro de la vida y del mundo

Por: Francisco Mario Morales  
Fuente: Catholic.net 



Oración de la 
Divina Misericordia

¡Oh Dios de gran 
Misericordia! 

Bondad infinita, hoy 
toda la humanidad clama, 

desde el abismo de su 
miseria, a Tu Misericordia, 

a Tu Compasión. 

Oh Dios; y grita con la 
potente voz de la miseria. 

Dios indulgente, 
no rechaces la oración 

de los desterrados 
de esta tierra. 

Oh Señor, Bondad 
inconcebible que conoces 

perfectamente nuestra 
miseria y sabes que por 

nuestras propias 
fuerzas no podemos 

ascender hasta Ti, 

Te imploramos, 
anticípanos Tu Gracia y 

multiplica incesantemente 
Tu Misericordia en 
nosotros para que 

cumplamos fielmente 

Tu Santa Voluntad 
a lo largo de nuestras 

vidas y a la hora 
de la muerte. 

Que la omnipotencia 
de Tu Misericordia 

nos proteja de las flechas 
de los enemigos 

de nuestra salvación, 
para que con confianza, 

como Tus hijos, 
esperemos Tu última 
venida, ese día que 

conoces sólo Tú. 

Y  a pesar de toda 
nuestra miseria, 

esperamos recibir 
todo lo que Jesús 
nos ha prometido, 

porque Jesús es 
nuestra esperanza; 

a través de Su Corazón 
Misericordioso, 

como a través de 
una puerta abierta, 

entramos en el Cielo.

 ¡Unidos nos fortaleceremos, y
 cuidándonos los unos a los otros 

saldremos adelante!
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