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SALUDO A LOS DELEGADOS CHILENOS 
AL ENCUENTRO MUNDIAL DE MOVIMIENTO POPULARES 

 
El Santo Padre Francisco, a través del Pontificio Consejo Justicia y Paz, en colaboración con la Academia 

Pontificia de las Ciencias Sociales y líderes de diversas  organizaciones, ha convocado al Encuentro Mundial 

de Movimientos Populares, que se realizará en el Vaticano del 27 al 29 de octubre del presente año, con la 

participación de delegados de diversas religiones.  

 

El Encuentro con los movimientos populares, será un espacio para reflexionar y poner de manifiesto la 

situación de exclusión que viven amplios y diversos sectores de la humanidad. Entre ellos, trabajadores 

precarizados, temporales y migrantes; campesinos, los sin tierra y pueblos indígenas; personas que viven en 

los suburbios, asentamientos informales y marginados. Será también un momento propicio para escuchar la 

enseñanza del Papa Francisco y recibir su impulso de modo de buscar caminos para el desarrollo humano 

integral en justicia y paz.  

 

La Comisión Nacional de Pastoral Rural (CONAPAR) saluda con mucha alegría esta iniciativa que manifiesta 

con claridad el empeño de la Iglesia que, por voluntad de su Fundador, quiere mantener viva su opción 

preferencial por los pobres, excluidos, marginados y por todos aquellos que van quedando en las periferias 

del desarrollo. La Iglesia vive y trabaja en la esperanza  de un mundo fraterno, que sea una gran familia en 

torno al Padre común. 

 

En la CONAPAR nos reunimos recientemente con algunos delegados chilenos que participarán en este 

Encuentro y pudimos compartir su entusiasmo y la esperanza que ha despertado en mucha gente que ha 

consagrado su vida al servicio del bien común.  

 

A través de esta comunicación, expresamos nuestra confianza que este Encuentro Mundial abrirá nuevos 

caminos de alegría al mundo rural y campesino que vive en medio de fuertes amenazas y grandes desafíos.  

 

Deseamos a los delegados y delegadas chilenos muchas bendiciones y grandes logros para las causas de sus 

representados. 
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