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[El contenido completo del documento puede encontrarse (en inglés) en
www.news.va/en/news/full-text-note-on-financial-reform-from-the-pontif. Dos reacciones
muy diferentes a esta publicación son: “El Vaticano Expide Documento Radical sobre la
Economía” (Vatican to Issue Radical Document on Economy), del Padre Tom Reese, SJ; y
“El Papa, ¿Capellán de la OWS? Basura” (The Pope, Chaplain to OWS? Rubbish), por George
Weigel. Una respuesta del Centro Inter-religioso sobre Responsabilidad Corporativa puede
encontrarse (inglés) en: www.iccr.org/issues/subpages/10.28.11iccrresponsetovatican.pdf.]
“La situación del mundo requiere el esfuerzo concertado de todos, un examen exhaustivo de
cada faceta del problema: social, económico, cultural y espiritual. La Iglesia, que tiene larga
experiencia en asuntos humanos y que no desea verse involucrada en las actividades
políticas de ninguna nación, “busca un único objetivo: llevar adelante la labor de Cristo bajo
el liderazgo del fraternal Espíritu. Y Cristo vino al mundo para dar testimonio de la verdad;
para salvar, no para juzgar; para servir, no para ser servido”.
Con estas palabras, en la profética y siempre relevante Encíclica Populorum Progressio de
1967, Pablo VI destacó de manera clara “las trayectorias” de la estrecha relación de la
Iglesia con el mundo. Estas trayectorias se interconectan en el profundo valor de la
dignidad humana y de la búsqueda del bien común, lo cual hace a la gente responsable y
libre de actuar de acuerdo a sus más altas aspiraciones.
…
Desde esta perspectiva, tal como lo enseña Benedicto XVI, las crisis “nos obligan a
replantear nuestro camino, a fijarnos nuevas reglas y a descubrir formas de compromiso
para construir sobre las experiencias positivas y rechazar las negativas. Las crisis además se
convierten en oportunidades para el discernimiento, con el cual dar forma a una nueva
visión del futuro. En este espíritu, con confianza en vez de resignación, es apropiado hacer
frente a las dificultades del tiempo presente”.
…
Presunción

Cada individuo y cada comunidad comparten y son responsables por promover el bien
común. Fieles a su ética y vocación religiosa, las comunidades de creyentes deberían tomar
el liderazgo para preguntar si la familia humana tiene adecuados medios a su disposición
para alcanzar el bien común global. A Iglesia por su parte es llamada a despertar en todos,
sin distinción, el deseo de unirse a la “monumental cantidad de individuos y esfuerzo
colectivo” que los hombres han hecho “a lo largo de los siglos… para mejorar las
circunstancias de sus vidas… su actividad humana de acuerdo con la voluntad de Dios”.
1. Desarrollo Económico e Inequidades
La grave crisis económica y financiera que el mundo está atravesando hoy, proviene de
múltiples causas. Las opiniones sobre el número y el significado de estas causas son muy
variadas. Algunos comentaristas enfatizan primero y ante todo ciertos errores inherentes a
las políticas económicas y financieras; otros hacen hincapié en la debilidad estructural de las
instituciones políticas, económicas y financieras; todavía otros dicen que las causas son las
fallas éticas que ocurren a todos los niveles en una economía mundial que está cada vez
más dominada por el utilitarismo y el materialismo.
…
Después del Concilio Vaticano Segundo, en su Carta Encíclica Populorum Progressio de 1967,
Pablo VI ya denuncia con claridad y profetiza los peligros de un desarrollo económico
concebido en términos liberales, debido a sus peligrosas consecuencias para el equilibrio y la
paz del mundo. El Pontífice afirmó que la defensa de la vida y la promoción del desarrollo
cultural y moral de los pueblos son las condiciones esenciales para la promoción del
auténtico desarrollo. Por estos motivos, Pablo VI dijo que el desarrollo completo y global es
“el nuevo nombre de la paz”.
…
¿Qué ha conducido al mundo en una dirección tan problemática para su economía y también
para la paz?
Primero y ante todo, un liberalismo económico que rechaza reglas y controles. El liberalismo
económico es un sistema de pensamiento teórico, una forma de “apriorismo económico” que
pretende derivar las leyes de funcionamiento de los mercados desde la teoría, viniendo
dichas leyes del desarrollo capitalista, mientras exageran ciertos aspectos de los mercados.
Un sistema económico de pensamiento que establece a priori las leyes de funcionamiento
del mercado y del desarrollo económico, sin medirlas de acuerdo a la realidad, corre el
riesgo de convertirse en un instrumento subordinado a los intereses de los países que gozan
de hecho de una posición de ventaja económica y financiera.
…
Las inequidades y distorsiones del desarrollo capitalista son a menudo una expresión no sólo
del liberalismo económico sino también del pensamiento utilitario: esto es, las propuestas
teóricas y prácticas de que lo que es útil para un individuo lleva al bien de la comunidad.
Este dicho tiene un núcleo de verdad, pero no puede ignorarse que la utilidad individual –
aún en donde es legítima – no siempre favorece el bien común. En muchos casos un
espíritu de solidaridad es llamado para que trascienda la utilidad personal por el bien de la
comunidad.
…
En su encíclica social [Caritas in Veritate], Benedicto XVI identifica con precisión las raíces
de una crisis que no es sólo económica y financiera sino sobre todo moral por naturaleza.
De hecho, como el Pontífice anota, el correcto funcionamiento de la economía necesita
ética; y no sólo de una cualquiera sino de una que esté centrada en la gente. Y sigue
denunciando el papel jugado por el utilitarismo y el individualismo y las responsabilidades
de aquellos que los han adoptado y promovido como los parámetros para el óptimo
comportamiento de todos los agentes económicos y políticos que operan e interactúan en el
contexto social. Pero Benedicto XVI también identifica y denuncia una nueva ideología, la de
la “tecnocracia”.
2. El Papel de la Tecnología y el Reto Ético
El gran desarrollo económico y social del siglo pasado, con sus manchas brillantes y sus

serias sombras, puede también ser atribuido en gran parte al desarrollo continuo de la
tecnología y más recientemente a los avances en las tecnologías de la información y en
especial sus aplicaciones a la economía y con mayor significado a las finanzas.
…
Reconociendo la primacía del ser sobre el tener y de la ética sobre la economía, los pueblos
del mundo deberían adoptar la ética de la solidaridad como el eje estimulante de su
accionar. Esto implica abandonar todas las formas de egoísmo mezquino y abrazar la lógica
del bien común global con la cual trascender los meros contingentes intereses particulares.
En una palabra, ellos deberían tener un agudo sentido de pertenencia a la familia humana,
lo que significa compartir la dignidad común a todos los seres humanos: “Incluso antes de
la lógica de un intercambio equitativo de productos y de las formas de justicia apropiadas a
él, existe algo que es inherente al hombre porque es hombre, en virtud de su encumbrada
dignidad”.
...
3. Una Autoridad sobre la Globalización
...
El propósito de la autoridad pública, como Juan XXIII recordó en Pacem in Terris, es
primero y ante todo el servir al bien común. Por lo tanto, debe estar dotada de estructuras
y mecanismos adecuados y efectivos, iguales a su misión y a las expectativas puestas en
ella. Esto es en especial verdadero en un mundo globalizado que produce individuos y
pueblos cada vez más interconectados e interdependiente, pero que a su vez también revela
la existencia de mercados monetarios y financieros en donde predomina la especulación, de
tal manera que son peligrosos para la economía real, en especial en los países más débiles.
...
Lo que es válido a nivel nacional es también válido a nivel global. Una persona no está
hecha para servir de manera incondicional a la autoridad. Al contrario, es la tarea de la
autoridad el estar al servicio de la persona, de acuerdo con los valores pre-eminentes de la
dignidad humana. De la misma manera, los gobiernos no pueden servir a la Autoridad
mundial de manera incondicional. Al contrario, es la Autoridad mundial la que tienen que
ponerse al servicio de los países miembros, de acuerdo con el principio de subsidiariedad.
...
De acuerdo con la lógica de la subsidiariedad, la más alta Autoridad ofrece su subsidium,
esto es su ayuda, sólo cuando los individuos, actores sociales o financieros, están
intrínsecamente deficientes en capacidad, o no pueden manejarse a sí mismo para hacer lo
que se requiere de ellos. Gracias al principio de solidaridad, una relación duradera y
fructífera se construye entre la sociedad civil global y una Autoridad mundial pública como
los Estados, cuerpos intermedios, varias instituciones, incluyendo algunas económicas y
financieras, y los ciudadanos toman sus decisiones con vista al bien común global, el cual
trasciende los productos nacionales. Cuando leemos en Caritas in Veritate, “El gobierno de
la globalización tiene que estar marcado por la subsidiariedad, articulado en varias capas e
incluyendo diferentes niveles que pueden trabajar juntos”. Sólo de esta manera puede ser
evitado el peligro de una Autoridad central burocrática aislada que de lo contrario se
arriesgaría a ser deslegitimizada por una distancia excesiva de las realidades sobre las
cuales se basa y con ser presa facilidad de tentaciones paternalistas, tecnocráticas o
hegemónicas.
...
4. Hacia una Reforma de los Sistemas Internacionales Financieros y Monetarios de
manera que Respondan a las Necesidades de todos los Pueblos
...
Es razonable y realista el admitir un tiempo necesario para construir consensos amplios,
pero la meta del bien común universal con sus demandas ineludibles está a la espera en el
horizonte. Aún más, se espera que aquellos en las universidades y en otras instituciones
que educan a los líderes del mañana, trabajen duro para prepararlos para sus
responsabilidades de discernir el bien público global y para servirlo en un mundo en
constante cambio. La brecha entre el entrenamiento ético y la preparación técnica necesita
ser llenada destacando de manera particular la sinergia inevitable entre los dos niveles: el
hecho práctico (praxis) y el esfuerzo humano ilimitado (poièsis) Se requiere el mismo

esfuerzo de parte de todos aquellos que están en condiciones de ilustrar a la opinión pública
mundial, con el fin de ayudarla a afrontar este nuevo mundo, ya no con ansiedad sino con
esperanza y solidaridad.
Conclusiones
...
El nacimiento de una sociedad nueva y la construcción de nuevas instituciones con una
vocación universal y competencia, son una prerrogativa y un deber de todos, sin distinción.
Lo que está en la palestra es el bien común de la humanidad y el futuro mismo. En este
contexto, para cada cristiano hay un especial llamado del Espíritu a que se comprometa con
decisión y generosidad, para que las dinámicas en marcha sean canalizadas hacia
prospectos de fraternidad y de bien común. Una inmensa cantidad de trabajo tiene que
realizarse buscando el desarrollo integral de los pueblos y de cada persona. Tal como los
Padres dijeron en el Concilio Vaticano Segundo, esta es una misión tanto social como
espiritual, que “en la medida en que la primera contribuya a un mejor ordenamiento de la
sociedad humana, es de vital importancia para el Reino de Dios”.
En un mundo en camino hacia una rápida globalización, la referencia a una Autoridad
mundial se convierte en el único horizonte compatible con las nuevas realidades de nuestro
tiempo y con las necesidades de la humanidad. Sin embargo, no debe olvidarse que este
desarrollo, dada la herida naturaleza humana, no vendrá sin angustia y sufrimiento.
Mediante la historia de la Torre de Babel (Génesis 11:1,9), la Biblia nos advierte cómo la
“diversidad” de los pueblos puede convertirse en vehículo de egoísmo e instrumento de
división. Hay un riesgo real en la humanidad: que los pueblos terminen no entendiéndose
los unos a los otros y que las diversidades culturales lleven a irremediables oposiciones. La
imagen de la Torre de Babel también nos advierte que debemos evitar una “unidad” que sea
sólo aparente, en donde el egoísmo y las divisiones se fortalezcan porque los fundamentos
de la sociedad no son estables. En ambos casos, Babel es la imagen de lo que pueblos e
individuos pueden llegar a ser cuando no reconocen sus trascendentales e intrínsecas
dignidad y hermandad.
El espíritu de Babel es la antítesis del Espíritu de Pentecostés (Actos 2:1,12), del diseño de
Dios para toda la humanidad: que es unidad en la verdad. Sólo un espíritu de concordia que
surja sobre las divisiones y conflictos permitirá a la humanidad ser una familia auténtica y
concebir un nuevo mundo con la creación de una Autoridad pública mundial al servicio del
bien común.

La Comunidad de Fe Permanece Resuelta a Hablar
en Favor de los Más Vulnerables de la Nación; A
Ponerse en Pie de Lucha por un Presupuesto Fiel
ante el Super Comité de Miembros Distritales
WASHINGTON – Los once líderes religiosos arrestados el 28 de julio mientras oraban en
nombre de los más vulnerables de la nación en la Rotonda del Capitolio, estuvieron en la
corte esta mañana para discutir sobre el cargo levantado contra ellos de falta menor en
“Intención de interrumpir al Congreso”. El Fiscal General de los Estados Unidos accedió a
levantar los cargos contra los “11 de la Rotonda”, si cada ejecutivo religioso se mantiene
alejado del edificio del Capitolio durante los próximos seis meses.
El acto pacífico y devoto de desobediencia civil de los líderes religiosos fue el momento
cumbre de una campaña política pública lanzada por la comunidad de fe americana durante
la temporada de debate sobre el tope de la deuda este verano, para asegurar que la
administración y el Congreso no reduzcan el déficit poniendo en cambio una inmerecida
carga sobre los pobres mientras protege a los ricos de sacrificios adicionales.

La campaña de la comunidad de fe, la Campaña por un Presupuesto Realista
www.DomesticHumanNeeds.org está buscando animar a la administración y al Congreso a
mantener un fuerte acuerdo doméstico e internacional con los programas para la pobreza,
mediante el levantamiento de voces fieles en nombre de los más vulnerables de la nación.
En julio, la campaña organizó reuniones de alto nivel con legisladores, un vuelo a
Washington de líderes religiosos, vigilias diarias de oración cerca al Edificio del Capitolio de
los EEUU y culminando con el arresto de 11 líderes religiosos luego de orar durante 90
minutos y rehusar salir de la Rotonda luego de repetidos pedidos por parte de la Policía del
Capitolio de los EEUU. El arresto de los líderes religiosos sucedió justo días antes que el
Congreso pasara el compromiso del tope de la deuda.
Desde el arresto de los once de la Rotonda, la comunidad de fe ha extendido la Campaña
por un Presupuesto Realista en las ciudades de origen de los miembros del “Super Comité
sobre el Déficit”. Como resultado, numerosas iglesias, sinagogas, mezquitas y otras casas
de oración en los estados y distritos de los miembros del Comité Conjunto Selecto sobre la
Reducción del Déficit, al igual que de los líderes del congreso, están llevando a cabo vigilias
de oración y otras demostraciones para animar a los miembros del “Super Comité sobre el
Déficit” a recomendar un plan justo de reducción del déficit que declare exentos de recortes
presupuestales a los programas que ayudan a las familias en mayor riesgo y a los niños en
los EEUU y en el exterior.
La comunidad de fe ha trabajado junto al gobierno de los Estados Unidos por décadas para
proteger a quienes en los Estados Unidos y en el exterior, están luchando por sobreponerse
a la pobreza. La comunidad de fe teme que sin el continuo compromiso federal a esos
programas, las casas de oración no podrán por sí mismas ayudar en tiempos de necesidad a
los más vulnerables del país.
Detalles adicionales sobre la Campaña por un Presupuesto Realista pueden encontrarse en
el portal web de la campaña (inglés) www.DomesticHumanNeeds.org .

Migraciones y Nueva Evangelización
CIUDAD DEL VATICANO, 19 de octubre de 2011 (VIS) – “Migraciones y Nueva
Evangelización” es el tema escogido por Benedicto XVI para el Día Mundial de los
Inmigrantes y Refugiados 2012, el cual se celebrará el 15 de enero de 2012. Extractos de la
edición del texto se ofrecen a continuación:
“Proclamar que Jesucristo es el Salvador del mundo ‘constituye la misión esencial de la
Iglesia. Es una tarea y una misión que los cambios vastos y profundos de la sociedad del
día presente hacen aún más urgentes’. En realidad, hoy sentimos la urgente necesidad de
dar nuevos ímpetus y nuevas propuestas a la labor de evangelización, en un mundo en el
cual el derrumbe de las fronteras y los nuevos procesos de globalización están poniendo a la
gente y a los pueblos cada vez más cerca. Esto se debe tanto al desarrollo de los medios de
comunicación social, como a la frecuencia y facilidad con la cual individuos y grupos pueden
hoy moverse”.
“De hecho, la migración interna o internacional como una apertura en búsqueda de mejores
condiciones de vida o como un escape a las amenazas de persecución, guerra, violencia,
hambre o desastres naturales, ha llevado a una mezcla sin precedentes de personas y de
pueblos, con nuevos problemas no sólo desde el punto de vista humano, sino también
desde los puntos de vista éticos, religiosos y espirituales. Las consecuencias presentes y
obvias de secularización, la aparición de nuevos movimientos sectarios, la prevalente
insensibilidad a la fe cristiana y una marcada tendencia a la fragmentación, son obstáculos
para el enfoque en una referencia unificada que animaría a la formación de una familia de
hermanos y hermanas, en sociedades que se están convirtiendo más que nunca en

multiétnicas y multiculturales, en donde también gente de varias religiones está urgiendo
tomar parte en el diálogo, para que pueda ser fundada una coexistencia serena y fructífera,
con respeto por las legítimas diferencias”… Nuestro tiempo está marcado por actividades
para borrar a Dios a la enseñanza de la Iglesia del horizonte de la vida, mientras duda,
escepticismo e indiferencia están moviéndose con sigilo, buscando eliminar toda la
visibilidad social y simbólica de la fe cristiana”.
“Quienes van en busca de asilo, quienes huyen de persecución, violencia y situaciones que
ponen su vida en riesgo, siguen necesitando nuestro entendimiento y nuestra bienvenida,
respeto por su dignidad humana y sus derechos, y también conciencia sobre sus deberes.
Su sufrimiento suplica a Estados individuales y a la comunidad internacional adoptar
actitudes de recíproca aceptación, superar los miedos y evitar las formas de discriminación,
y establecer disposiciones también para una solidaridad concreta a través de estructuras
apropiadas de hospitalidad y de programas de reasentamiento. Todo esto conlleva ayuda
mutua entre las regiones sufrientes y quienes por años ya han aceptado a un gran número
de personas que huyen, y también una gran responsabilidad compartida entre los Estados.
“Las comunidades cristianas deben poner especial atención a los trabajadores migrantes y a
sus familias, acompañándolos con oración, solidaridad y caridad cristianas, realzando lo que
es recíprocamente enriquecedor, al igual que iniciando nuevos planes políticos, económicos
y sociales que promuevan respeto por la dignidad de cada persona humana, la salvaguardia
de la familia, el acceso a vivienda digna, el trabajo y el bienestar”.

Mensaje Papal para el Día Mundial de la
Alimentación
El Santo Padre envió el siguiente mensaje a Jacques Diouf, director general de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cuyas
oficinas están en Roma, con ocasión del Día Mundial de la Alimentación (octubre 16)
“El tema de este año del Día Mundial de la alimentación es un recordatorio en el tiempo,
de que todo el mundo necesita hacer un compromiso para darle al sector agrícola la debida
importancia. Todos, desde los individuos hasta las organizaciones de la sociedad civil,
Estados e instituciones internacionales, necesitan dar prioridad a una de las más urgentes
metas para la familia humana: la protección contra el hambre. Con el fin de alcanzar la
protección contra el hambre es necesario asegurar no sólo que haya suficiente comida
disponible, sino también que haya acceso diario a ella: esto significa que es necesario
promover cualquier recurso e infraestructura con el fin de mantener la producción y la
distribución a una escala suficiente que garantice por completo el derecho al alimento”.
“Si la comunidad internacional en verdad se ‘une’ contra el hambre, la pobreza entonces
puede ser superada a través del auténtico desarrollo humano, con base en la idea de que
las personas son una unidad de cuerpo, alma y espíritu. Hoy sin embargo, existe la
tendencia a limitar la visión del desarrollo a la que satisfaga las necesidades materiales de
la persona, en especial a través del acceso a la tecnología; aunque el auténtico desarrollo
no es una simple función de lo que una persona ‘tiene’, sino que debe alcanzar también los
grandes valores de fraternidad, solidaridad y bien común”.
“En este contexto, la FAO tiene la tarea esencial de examinar la cuestión del hambre en el
mundo al mismo nivel institucional y proponer iniciativas particulares que involucren a sus
Estados miembros para responder a la creciente demanda de alimento. En verdad, las
naciones del mundo están llamadas a dar y a recibir en la proporción de sus necesidades
efectivas, en razón de que “la presión moral necesita renovada solidaridad, en especial en
las relaciones entre los países en desarrollo y los que están altamente industrializados”.

Al borde: ¿Quién está mejor preparado para una

crisis climática y de hambre?
Mientras la población global alcanza los siete billones este mes, ActionAid (Ayuda en Acción)
ha alertado hoy que una triple crisis de cambio climático, recursos naturales arrasados y
precios de los alimentos disparados, podría menguar la capacidad del mundo para
alimentarlos a todos.
Con base en nuevas investigaciones en veintiocho países pobres, el informe de ActionAid
(On the brink: Who's prepared for a climate and hunger crisis) Al borde: ¿Quién está mejor
preparado para una crisis climática y de hambre?, revela cuáles naciones pobres están
mejor preparadas para esta triple crisis y cuáles están metiendo su cabeza en la arena. De
diez países declarados como los más vulnerables - RDC, Burundí, Sur África, Haití,
Bangladesh, Zambia, India, Sierra Leona, Etiopía y Ruanda- cuentan con una cuarta parte
de la población mundial. Los países más preparados para enfrentar la triple crisis son Brasil,
Malawi, Ruanda, Etiopía y Tanzania.
ActionAid alerta que el mundo está llegando al fin de una era de comida barata. Que
grandes porciones de agricultura han agotado los recursos naturales que la sostienen, y que
los precios de los alimentos – llevados por la insaciable demanda de las naciones ricas por
biocombustibles y bienes de consumo alimentario – continuarán subiendo, a no ser que se
adelanten acciones urgentes.

La Organización Nacional Católica de Paz y
Justicia anuncia nuevo Director Ejecutivo
Washington, D.C. - Pax Christi USA anunció hoy que la Hna. Patricia Chappell, SNDdeN, ha
sido contratada por la organización nacional de paz como nueva Directora Ejecutiva. La Hna.
Chappell empieza su término luego de la reciente relocalización de Pax Christi USA a su
oficina nacional en Washington, D.C.
“Este es un momento emocionante para Pax Christi USA cuando
exploramos nuevas oportunidades bajo el liderazgo de la Hna.
Chappell”, declaró la Hna. Josie Chrosniak, HM, Directora del Consejo
Nacional de Pax Christi USA. “La Hna. Chappell trae un rica
experiencia de trabajo con comunidades religiosas, jóvenes y adultos
jóvenes, y con comunidades marginadas, lo cual engrandecerá y hará
crecer nuestra labor por paz y justicia en el mundo”.
La Hna. Chappell es miembro de las Hermanas de Nuestra Señora de
Namur, unidad Connecticut, y sirve a su comunidad en el Equipo
Provincial de Liderazgo. Ella ostenta una maestría en trabajo social de la Universidad
Católica de América y fue la directora del Ministerio Juvenil de la Parroquia del Santo
Consuelo – San Cipriano en Washington, D.C.
“Estamos encantados que la Hna. Chappell se haya unido a PCUSA (siglas en inglés) como
su nueva líder”, declaró Ronaldo Cruz quien ha estado en el cargo como Director Ejecutivo
Encargado por los últimos cuatro meses. “su visión y su experiencia llevarán al movimiento
católico por la paz a sus segundos cuarenta años como la conciencia de nuestra Iglesia y de
nuestra sociedad”.
La Hna. Chappell fue entrenada por Crossroads (Encrucijadas) en antirracismo y
organización y sirve como codirectora nacional del equipo antirracista de su comunidad. Fue
presidenta de tiempo completo de la Conferencia Nacional de Hermanas Negras desde 1996
hasta el 2001, y es parte de la Junta de Síndicos de la Universidad Trinity en Washington,
D.C.
“Me siento muy honrada y complacida de haber recibido el ofrecimiento de este cargo como

Directora Ejecutiva de Pax Christi USA”, declaró la Hna. Chappell. “Buscaré continuar y
profundizar el compromiso de Pax Christi de convertirse en un movimiento antirracista y
multicultural con justicia por la paz”.
La Hna. Chappell empezó su labor en Pax Christi USA el 1º de noviembre.

Inmigración – Un Asunto de los 50 Estados: un
Enfoque en el Estado y las Iniciativas Locales sobre
Inmigración
Propósito: La conferencia se enfocará en las cuestiones estatales y locales
sobre inmigración a lo largo del país y discutirá los métodos para oponerse
a las iniciativas de cumplimiento forzoso y para apoyar una reforma
comprensiva de inmigración. Se incluirá una actualización sobre la reforma
migratoria a nivel federal.
Cuándo:
Miércoles, enero 11, 2012 4:00 PM –Viernes, enero 13, 2012 1:00 PM
Tiempo de la Montaña
Dónde:
Salt Lake City
Radisson Hotel - Salt Lake City Downtown
215 West South Temple
Salt Lake City, UT 84101
View Event Fees Ver el Valor del Evento (en inglés)
View Event Summary Ver un Resumen del Evento (en inglés)
RSVP
Miércoles, enero 11 de 2012
Por favor responda oprimiendo uno de los botones abajo
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· assists major superiors in their role as leaders;
· promotes dialogue and collaboration with the conference
of bishops and other major groups in church and society;
· provides a corporate influence in church and society.
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