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OMAEC IVITADA A LA ASISTENCIA AL III FORO DE LAS 
OING MUNDIALES. 
 

Durante los días 11-13 de diciembre, se celebró en Roma, el III 
Foro de OING reunidos en VILLA AURELIA, donde tuvieron lugar 
las sesiones de trabajo y encuentro. 
Fueron presentados diversos estudios por diferentes representantes de las 
organizaciones más cercanas al tema del Foro. 
La Iglesia estuvo representada por varios Obispos y Sacerdotes implicados en la 
doctrina social de la Iglesia. 
La I sesión, nada más terminar la comida, fue la presentación que llevo a cabo el 
Profesor Rafael Palomino Lozano, de la Univ. Complutense de Madrid, quien habló 
sobre la importancia de la religión en el desarrollo empresarial hoy y mañana. 
En la II presentación tuvimos el honor de escuchar al Prof. Paul Dembinski, quien habló 
sobre un sistema económico en su extremo y una rápida erosión del contrato social que 
aumentan las desigualdades sociales nos invitan a todos a contribuir al desarrollo de 
nuevos mecanismos que aseguren el intercambio continuo y el respeto por el bien 
común. 
Cada vez que se cumplía un ciclo de presentaciones, con la presencia de un 
moderador,  se realizaba una serie de preguntas al ponente quien respondía a ellas. 
 
Después de la pausa de descanso, se atacó a un tema de importancia: “El cómo y el 
porqué del Foro y los intercambios del documento de fundación” 
Presentado por Alfred Fernandez, Daniel Guéry, Johan Ketelers, Michel Roy y 
Gianpaolo Silvestri. 
Se vio el documento y se pidió a los asistentes sus opiniones, que fueron variadas y 
que dieron lugar a un debate. Se decidió pedir ideas y esperar para realizar 
actualizaciones al documento. 
 
Fortaleciendo la voz de la Iglesia en su servicio a la humanidad, fue el tema 
presentado por Mons. Paul Gallagher, Secretario para las relaciones con los Estados. 
Se deduce que la Iglesia está tomando el camino de no quedarse relegada al olvido de 
modo que presenta ideas de acción que sirvan para seguir ayudando a la humanidad. 
Posteriormente tuvimos la Eucaristía, oficiada por Mons. Paul Gallagher y a 
continuación, la cena. 
 
El segundo dia se inició con un tema de total actualidad en su presentacio, 
desarrollado posteriormente pos la siguientes personas: Alfred Fernandez, OIDEL 
Ginebra, Prof. Stefano Zamagni, Univ. Bolonia, Italia, Prof. Helen Alvare, Universidad 
de N.Y. U.S.A., Prof. Norberto Ignacio Liwski, Buenos Aires , Argentina y Prof. Luisa 
Ribolzi, Univ de Italia. 
 
El marco asociativo tradicionalmente se funda y se construye en busca del diálogo y en 
oposición a una visión egocéntrica. La educación, la libertad religiosa y la familia han 
servido para enriquecer este marco en el pasado. Hoy el marco parece enfrentarse a la 
resistencia del individualismo y a los enfoques definidos principalmente por soluciones 
inmediatas y de corto plazo. ¿Cómo pueden las organizaciones inspiradas por los 
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católicos contribuir a establecer mejor una visión integrada de la humanidad que 
abarque el pleno respeto por el bien común y el desarrollo integral de cada persona? 
Cada uno de los representantes tuvo entre 10 y 20 minutos para su exposición, que 
fueron respetados, ya que posteriormente se preveía un intenso debate como así fue, 
después del descanso. 
Se cerró el debate con la asistencia a la comida, que fue realizada en mesas de 10 
personas en las que se trataban temas diferentes como: Educación, familia, salud, 
alimentación, etc. De forma que uno de los asistentes tomaba notas sobre las 
opiniones de todos los asistentes y posteriormente, lo datos obtenido serán sometidos 
en un estudio. 

 
Por orden en la foto: 
Presidente de UNIAPAC, Rolando Medeiros 
Card. S.E. Pietro Parolin 
Presidente OMAEC, Jose Antonio Cecilia 
Presidente CONFAEC, Laurent Gregoire 
 
 
 
 
 

 
                            Sec. Gen. OIEC Philippe Richard 
                          Pres. CONFAEC Laurent Gregoire 
                         Pres. OMAEC Jose Antonio Cecilia 
                         SDB Joven Angel Gudina 
 
 
 
 

 
 
Vista parcial sala de conferencias 
 
 
 
 
 

 
                                   
                                  Gianpaolo Silvestri 
                                  Johan Ketelers 
                                  Daniel Guéry 
                                  Alfred Fernandez 
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AUDIENCIA GENERAL DEL SANTO PADRE EN LA SALA PABLO VI. 
 
El último panel de presentación cuyo tema era: El trabajo y el progreso temático de 
tres plataformas existentes. 
Este bloque de trabajo estaba presentado por Prof. María Salas-Porras, de la Univ. De 
Málaga, S.E. Embajadora Agnès Avognon-Adjaho, de Benin y S.E. Embajador Prof. 
Michel Vuthey, de la Orden de Malta en Ginebra. 
  
“Los debates sobre derechos humanos, desarrollo y migración demuestran que vivimos 
en un período de transición y la realidad social se ubica en una perspectiva 
multicultural y de "diáspora". La sociedad civil y las organizaciones inspiradas en el 
catolicismo han desempeñado papeles importantes en el pasado. ¿Cómo aseguramos 
la continuidad del diálogo y fortalecemos nuestro compromiso como promotores de la 
humanidad?” 
 

Los tres dieron una espléndida visión de los temas tratados con una amplia exposición 
detallada de los puntos más necesarios. 
Al final en un debate animado se fueron respondiendo a las preguntas de los que 
deseaban profundizar algo más. 
Se inició el cierre con un Resumen analítico de los desafíos identificados y relacionados 
con la agenda de las organizaciones internacionales. Una invitación a la red para 
continuar el trabajo en grupos temáticos, que corrió a cargo de Geoffrey Strickland. El 
cierre fue realizado por las mimas personas que iniciaban el día 11, el comienzo de las 
sesiones de trabajo. 
Para cerrar el día, S.E. Card. Pietro Parolin, ofició la Eucaristía, animada por la 
actuación del coro invitado. 
La cena y el coloquio posterior fueron el broche de las Sesiones del III Foro de las 
OING. 

 
 

https://fr.zenit.org/articles/ong-catholiques-les-encouragements-du-pape/
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OPINION DE OMAEC SOBRE LOS TEMAS TRATADOS 
 

La Iglesia debe intentar llegar a los que asisten a Bautizos, Bodas u otros actos en los 
que el celebrante puede expresar las ideas con claridad. 
Atacar con la ética al relativismo actual de los Gobernantes. Este es el motivo de que  
los Mercados sigan las tendencias marcadas por los gobernantes de forma que el 
resultado es apreciablemente desviado.  
La religión se transmite con amplitud en las grandes concentraciones como son JMJ, 
VIAJES DEL PAPA, Etc. 
A medida que aumenta el progreso, se producen nuevos desafíos que requieren de 
especial atención. (Aquí podría poner como ejemplo uno actual: lo que el Papa intenta 
subsanar, llega el Sr. Trump y lo estropea). 
Normalmente OMAEC al mencionar temas de religión, que, por lo general, “molestan” 
a ciertas personas, cuidamos mucho el no herir susceptibilidades y utilizamos el apoyo 
de la ética, que obliga en conciencia y, al final, lleva al mismo fin. 
 
 

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO A LAS ONG DE 
INSPIRACION CATOLICA 
 
“Saludo a los participantes del Foro Internacional de ONG de inspiración 
católica que han venido a Roma en estos días. Expreso mi profundo 
agradecimiento por sus esfuerzos para llevar luz a las periferias de 
nuestro mundo, defender la dignidad del hombre, promover el desarrollo 
integral de los pueblos y satisfacer las necesidades materiales y 
espirituales de los miembros de nuestra familia humana. Los animo a 
que siempre trabajen en comunión y colaboración con las otras ONG 
católicas y también con los Representantes de la Santa Sede, como una 
señal del compromiso de la Iglesia para construir un mundo cada vez 
más justo y unido. Con el deseo de que estos días de reflexión e 
intercambio puedan ser fructíferos para sus actividades, les doy de todo 
corazón mi bendición apostólica”. 
 
 
 


