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SALTAR A PROGRAMA
PROPÓSITO
El mundo está saliendo de una crisis sanitaria histórica que ha exacerbado los conflictos
existentes, la pobreza, las desigualdades, la polarización y las amenazas al medio ambiente. Si
bien la pandemia dio lugar a una cooperación sin precedentes y a respuestas heroicas por parte
de muchos, también expuso déficits de liderazgo y envalentonó a autoritarios, demagogos y
nacionalistas chovinistas. Justo cuando el mundo espera superar la pandemia, la invasión rusa
de Ucrania amenaza la paz mundial de un modo que se creía inimaginable cuando comenzó la
pandemia. El reto para los constructores de la paz católicos es claro: debemos asegurarnos de
que la vuelta a la "normalidad" tras la pandemia no se parezca al status quo anterior a la misma,
o a algo peor.
Esto requiere un enfoque integral e integrado de la paz, el desarrollo y la ecología, porque el
grito de las víctimas de la guerra, el grito de los pobres y el grito de la tierra se alzan como uno
solo (Laudato Si', nº 49). Este enfoque integral es especialmente necesario ya que la pandemia
ha hecho que el abismo entre las zonas de paz, prosperidad y justicia ambiental y las zonas de
conflicto, privación y devastación ecológica sea cada vez menos salvable. En un mundo
post-pandémico que busca el fin pacífico de una guerra mayor en Europa y que hace frente a la
hambruna masiva, a los flujos de refugiados sin precedentes, a la proliferación de Estados
fallidos y fracasados y a los conflictos aparentemente insolubles, la seguridad humana tendrá
que tener prioridad sobre una nueva carrera armamentística nuclear, una dependencia excesiva
de la fuerza y otros enfoques limitados de la seguridad nacional. En un mundo que se recupera
de la peor recesión económica mundial desde la Gran Depresión, habrá que centrarse en limitar
la globalización no regulada, las grandes desigualdades y la economía de la vigilancia en nombre
del desarrollo humano integral de toda la persona y de todas las comunidades. En medio del
incremento del nacionalismo, los movimientos populistas extremistas y la polarización política,
se necesita desesperadamente buena gobernanza que sirva a la dignidad humana y al bien
común, desde el consejo de la aldea hasta la ONU. Todo ello requiere que reconozcamos el hecho
básico de que vivimos en un mundo complejo e interdependiente que no puede funcionar sin
esfuerzos sostenidos para profundizar los lazos de solidaridad, el pegamento que nos permite
construir estructuras de seguridad cooperativa más eficaces y justas.
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Esta conferencia reunirá a una amplia gama de constructores de paz católicos -líderes de la
Iglesia, académicos, especialistas en construcción de la paz y otros profesionales- de todo el
mundo. Permitirá a los participantes aprender de sus ricas y diversas experiencias frente a los
retos de la paz en todo el mundo y les ayudará a discernir formas nuevas y creativas de
responder a los retos históricos de la paz a los que nos enfrentamos actualmente.
Tres premisas animan esta conferencia:
1. Una teología de la esperanza es importante. La mera magnitud de las crisis
interconectadas del mundo genera fácilmente negación, indiferencia, desesperación,
cinismo y fatalismo. El antídoto consiste en combinar un realismo sobrio y planes de
acción concretos con esfuerzos más eficaces para cultivar una teología, una ética y una
espiritualidad de la esperanza enraizadas en la convicción de que "el Espíritu de Dios ha
llenado el universo de posibilidades y, por tanto, desde el corazón mismo de las cosas,
siempre puede surgir algo nuevo" (Laudato si', nº 80).
2. La construcción de la paz es importante. Ver los problemas a través de la lente de la
construcción de la paz (en contraposición, por ejemplo, de una óptica puramente de
derechos humanos, ecológica o de desarrollo) marca la diferencia en lo que se hace, así
como en los resultados.
3. La construcción de la paz católica es importante. Las crisis del mundo requieren una
acción concertada de toda la humanidad y la construcción de la paz católica tiene mucho
en común con la construcción de paz luterana, musulmana, judía, hindú y secular. Pero
la comunidad católica aporta algo distintivo al ámbito de construcción de la paz y su
capacidad para hacerlo podría y debería reforzarse si se fundamenta más profundamente
en una comprensión de la teología y la ética, así como en las "prácticas prometedoras"
derivadas de décadas de experiencia en la construcción de la paz en diversos contextos de
conflicto.
Inspirada por Fratelli tutti, esta conferencia explorará cómo, aprovechando de la enseñanza
social católica, las redes institucionales de la Iglesia y su poder popular, la comunidad católica
puede ofrecer una visión, una llamada a la acción y propuestas audaces e imaginativas para
transformar la crisis actual en una oportunidad para ayudar a construir un mundo
post-pandémico mucho más acorde con una visión católica de paz integral, desarrollo humano
integral y ecología integral. Más concretamente, la conferencia tratará de:.
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1. Profundizar el entendimiento de las diversas formas en que se vive la enseñanza oficial
católica sobre la construcción de la paz en una amplia variedad de contextos de conflicto,
así como las lecciones aprendidas y las prácticas prometedoras que pueden informar y
beneficiarse de una reflexión teológica y ética más profunda.
2. Desarrollar una agenda a futuro para la teología, la ética y el compromiso pastoral que
sea adecuada a la enormidad de los desafíos que enfrentamos.
3. Fortalecer la vocación de construcción de la paz como parte integral de la vida y la
misión de la comunidad católica y como una arista creciente para la enseñanza y la
acción social católica.
4. Considerar en qué medida las creencias, normas, rituales y prácticas católicas ofrecen
una contribución distintiva a la teoría y práctica más amplia de la construcción de la paz,
así como las formas en que la construcción de la paz católica puede aprender de otros
enfoques religiosos y seculares.
5. Continuar desarrollando un enfoque conceptualmente coherente, teológicamente
preciso, espiritualmente vivificante y prácticamente eficaz para la construcción de la paz
católica que pueda empezar a igualar la sofisticación del pensamiento católico sobre la
ética de la guerra y la paz.

PROGRAMA
●

Las sesiones plenarias serán en inglés con traducción simultánea en francés y español.

● Las sesiones de trabajo serán en inglés, francés o español. Sesiones seleccionadas estarán
disponibles con traducción simultánea.
●

Las sesiones y sesiones de trabajo se grabarán y estarán disponibles en línea después de
la conferencia.

●

Todos los horarios listados en EDT (Mapa de zona horaria).
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Indica que esta sesión comienza la mañana del día siguiente en esta zona horaria

Contenido pregrabado
Oración de apertura (disponible en inglés, francés y español)
Un grupo internacional de constructores de paz católicos que ofrece oraciones de los fieles.
Mensaje de presentación especial de la Misión de la Santa Sede ante las Naciones
Unidas
Arzobispo Gabriele Giordano Caccia, Nuncio Apostólico, Observador Permanente de la Santa
Sede ante las Naciones Unidas, Presidente de la Fundación Camino a la Paz

Lunes, 20 de junio
09:00-10:30 Plenario 1: La esperanza en tiempos de crisis
El mundo se enfrenta a crisis abrumadoras: la pandemia y el cambio climático;
las desigualdades y los refugiados; los Estados fallidos y el resurgimiento del
autoritarismo; y los conflictos nuevos y antiguos que amenazan a poblaciones
enteras y a la estabilidad internacional. La mera magnitud de las crisis
interconectadas del mundo puede llevar a la negación, la indiferencia, la
desesperación y el fatalismo. Innumerables artesanos de la paz en todo el
mundo ofrecen un antídoto: acción social concreta y sostenida basada en una
teología, una ética y una espiritualidad de la esperanza.
Introducción: Gerard F. Powers, Catholic Peacebuilding Network
Bienvenidos: Arzobispo Luis José Rueda Aparicio (Bogotá), Conferencia
Episcopal de Colombia

Presentador: Cardenal Charles Bo, SDB (Yangon), Federation of Asian
Bishops’ Conferences
Interlocutores: R. Scott Appleby, University of Notre Dame
Marguerite Barankitse, Maison Shalom
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13:00-14:00

Sesiones de trabajo

1. La verdad como fundamento de la justicia transicional y la
reconciliación (en inglés con traducción simultánea)
Para que la justicia transicional sea efectiva, y para que la reconciliación
post-conflicto sea sostenible, la verdad debe ser fundamental. Las violaciones de
los derechos humanos, los crímenes y las atrocidades deben ser reconocidas
antes de que se pueda sanar y establecer la paz. La Iglesia católica suele
desempeñar un papel fundamental en las comisiones de la verdad y la
reconciliación, los organismos de derechos humanos y otros procesos que
promueven la justicia transicional y la reconciliación. Este panel proporcionará
información sobre algunas de esas experiencias y examinará algunas lecciones
aprendidas para que los constructores de la paz católicos puedan ser mejores
defensores de la verdad y la reconciliación a futuro.
Moderador:

Daniel Philpott, University of Notre Dame

Panelistas:

Maka Black Elk, Red Cloud Indian School in Pine Ridge, SD
P. Francisco de Roux, SJ, Comisión de la Verdad Colombia
Lucía González, Comisión de la Verdad Colombia
Obispo Matthew Hassan Kukah (Sokoto), ex miembro
Nigerian Investigation Commission of Human Rights Violations
P. Peter-John Pearson, Southern African Bishops' Conference

2. La cultura primero: la conformación de una cultura de construcción

de la paz a través de la espiritualidad en la tradición católica (en
inglés)
La base de nuestras esperanzas comunes de un mundo más pacífico no son
simplemente políticas más eficaces para mejorar la seguridad o estrategias
para fomentar el desarme, sino fundamentalmente el "desarme de los
corazones" en todo el mundo. Este foro de debate invita a realizar breves
contribuciones orales que exploran temas como 1) el motivo de la "conversión a
la paz"; 2) la curación y renovación de las culturas humanas, abarcando tanto
las manifestaciones institucionales como los aspectos personales; y 3) el papel
de las artes para inspirar una renovada espiritualidad católica de construcción
de la paz.
Moderador:

David Gibson, Fordham University
Meghan J. Clark, St. John’s University
P. Thomas Massaro, SJ, Fordham University
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20:00-21:00 Sesiones de trabajo
1. Construyendo vínculos en tiempos de crisis con 3B/4D, una
herramienta de cohesión social (en inglés)
Esta sesión presentará la metodología 3B/4D de Catholic Relief Services para
fortalecer la cohesión social. Combinando las 3Bs - vinculación personal,
vinculación intragrupal, vinculación intergrupal - con las 4Ds de la Indagación
Apreciativa - Descubrir, Soñar, Diseñar, Cumplir - los procesos 3B/4Ds llevan a
los participantes a lanzar su viaje colectivo de transformación.
Jean-Baptiste Talla, Catholic Relief Services
2. Construcción de la paz medioambiental (en español con traducción
simultánea)
Las amenazas del cambio climático global y sus innumerables impactos
presentan importantes problemas nuevos para la paz y la seguridad. En
respuesta, la consolidación de la paz debe ser verdaderamente integral. Este
panel presentará las formas en que debe hacerlo y describirá cómo la ecología
es una dimensión necesaria de la construcción de paz.
Moderadora: María Lucía Zapata, Pontificia Universidad Javeriana
Panelistas:

José Bayardo Chata Pacoricona, Derechos Humanos y Medio
Ambiente Puno
Pablo Lumerman, UN Department of Political and
Peacebuilding Affairs
Pablo Ramos, Pontificia Universidad Javeriana

Martes, 21 de junio
07:00-08:00 Sesiones de trabajo
1. Liderazgo femenino para la paz (en inglés con traducción simultánea)

El liderazgo de las mujeres es clave para una paz duradera. Este panel
examinará el liderazgo de las mujeres en la construcción de la paz dentro de la
comunidad católica mundial.
Moderadora: Maryann Cusiomano Love, Catholic University of America
Panelistas:

Miriam Coronel-Ferrer, University of the Philippines
Laurie Johnston, Sant’Egidio Foundation for Peace and
Dialogue; Emmanuel College
Myla Leguro, Catholic Relief Services
Tetiana Stawnychy, Caritas Ucrania
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2. Construyendo vínculos en tiempos de crisis con 3B/4D, una
herramienta de cohesión social (en francés)
Esta sesión presentará la metodología 3B/4D de Catholic Relief Services para
fortalecer la cohesión social. Combinando las 3Bs - vinculación personal,
vinculación intragrupal, vinculación intergrupal - con las 4Ds de la Indagación
Apreciativa - Descubrir, Soñar, Diseñar, Cumplir - los procesos 3B/4Ds llevan a
los participantes a lanzar su viaje colectivo de transformación.
John Katunga, Catholic Relief Services
09:00-10:30 Plenario 2: Ética de la no violencia, construcción de la paz y guerra:
Futuros desafíos
En la encíclica Fratelli Tutti y en otros documentos, el Papa Francisco ha
renovado la atención y el debate sobre la ética de la no violencia, la
construcción de la paz y la guerra. A la luz de la encíclica y de los recientes
acontecimientos, desde Ucrania y Afganistán hasta Siria y Etiopía, esta
discusión moderada considerará el estado actual del debate y las futuras
direcciones de la enseñanza y la acción católica sobre la guerra, la no violencia
y la paz.
Moderadora: Lisa Sowle Cahill, Boston College
Panelistas:

Pat Gaffney, Pax Christi United Kingdom
Robert Latiff, University of Notre Dame
A. Rashied Omar, University of Notre Dame
Alessio Pecorario, El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral, La Santa Sede
Pavlo Smytsnyuk, Ukrainian Catholic University
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13:00-14:00

Sesiones de trabajo

1. La Iglesia Católica y la gobernanza global (en inglés con traducción
simultánea)
En los últimos años se ha visto un aumento significativo de autoritarios,
demagogos y nacionalistas chovinistas, lo que representa una amenaza
importante para el orden internacional democrático posterior a la Segunda
Guerra Mundial. Al mismo tiempo, se ha pedido a las instituciones
internacionales que hagan retroceder esta creciente amenaza. ¿Qué papel puede
y debe jugar la Iglesia Católica en esta crisis? ¿Cuáles son sus límites y
posibilidades? ¿Y cómo podría la comunidad católica complementar los
esfuerzos de desarrollo y consolidación de la paz de las instituciones
internacionales para aprovechar mejor las distintas fortalezas de ambos?
Moderator:

Katherine Marshall, Georgetown University

Panelists:

Aldo Caliari, Jubilee USA
José Casanova, Georgetown University
Eric LeCompte, Jubilee USA
Maryann Cusimano Love, Catholic University of America

2. Promoción de la paz y la reconciliación con Jesuit Refugee Services en
el norte de Uganda (en inglés)
Esta presentación describirá el contexto, los objetivos y la estructura de un
taller de reconciliación patrocinado por el JRS entre refugiados del sur de
Uganda y miembros de sus comunidades de acogida. Los temas incluyen la
formación de la identidad, el intercambio de narrativas, el manejo constructivo
de la ira y la promoción de la resiliencia y la esperanza.
Moderador:

Stephen Pope, Boston College
Claudine Nana, Jesuit Refugee Service
Diana Rueda, Jesuit Refugee Service
Neto Valiente, Boston College
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3. Comprender el conflicto: educación, instituciones y consolidación de
la paz (en francés)
Esta sesión de discusión abordará la importancia y los retos de la educación de
paz. Auspiciada por el Grupo de Investigación sobre Estudios de la Paz de la
Federación Internacional de Universidades Católicas, en esta sesión se discutirá
cómo incorporar una perspectiva de estudios sobre la paz y los conflictos en la
educación de paz . La sesión se centra en tres temas importantes para formar
una nueva generación de artesanos de la paz: comprensión del conflicto, ética e
instituciones, y construcción de la paz.
Moderadora: Hélène Tessier, Saint Paul University
François Mabille, Federación Internacional de Universidades
Católicas
P. Dieudonné Musangaya, Institut Superieur de Paix et
Reconciliation, Université Catholique de Bukavu
Jean-François Rioux, Saint Paul University

Miércoles, 22 de junio
09:00-10:30 Plenario 3: La Iglesia Católica y los procesos de paz
Across the world, the Catholic community has been centrally involved in
multiple facets and phases of formal peace processes. This roundtable
discussion will bring together perspectives from Colombia, the Democratic
Republic of the Congo, South Sudan, and the Philippines. Discussants will
address ways in which the Catholic Church brings distinct strengths to these
processes, and ways in which it can adapt to emerging challenges and new
contexts to become an ever more effective agent of peace.
Moderadora: Susan Page, University of Michigan
Discutidores: Josefina Echavarría Álvarez, University of Notre Dame
Mon. Héctor Fabio Henao, Conferencia Episcopal de
Colombia
Paolo Impagliazzo, Community of Sant’Egidio
Myla Leguro, Catholic Relief Services
Obispo Jean-Bertin Nadonye Ndongo, OFM Cap (Lolo),
Conférence Episcopale Nationale du Congo Commission Justice et
Paix
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13:00-14:00

Sesiones de trabajo

1. Refugiados, migrantes y paz (en inglés con traducción simultánea)
Los conflictos y el cambio climático están provocando movimientos a gran
escala y desplazamientos forzados de personas en todo el mundo. Este panel
analizará las causas de este movimiento, articulará los desafíos más
apremiantes que plantea y considerará por qué la consolidación de la paz es un
elemento necesario de la respuesta necesaria.
Moderadora: Jean Beil, Caritas América del Norte
Panelistas:

Aloysius John, Caritas Internationalis
Rev. David Hollenbach, SJ, Georgetown University
Gaby Daw, Caritas Jordán
Gabriel Yai, Caritas Sudán del Sur
Rev. Vyaeheslav Grynevych, SAC, Caritas Spes (Ucrania)
Rev. Pierre Cibambo, Caritas Internatonalis

2. Una evaluación crítica de la doctrina social católica a través del
prisma de la construcción de la paz (en inglés)
La Doctrina Social Católica es una tradición robusta de reflexiones éticas que
ofrece una gran cantidad de recursos para apoyar la construcción de la paz
católica. Este grupo de expertos hará una evaluación crítica de la Doctrina Social
Católica y considerará las formas en que podría ser desarrollada para dar mejor
apoyo a los nuevos desafíos de la construcción de la paz.
Moderadora: Maria Power, University of Oxford
Panelistas:

Marites Guingona-Africa, The Peacemakers’ Circle
Foundation, Inc.
Eduardo Gutierrez Gonzalez, University of Oxford
Léocadie Lushombo, IT, Jesuit School of Theology, Santa Clara
University
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15:30-16:30

Construcción de paz y filantropía (en inglés)
Representantes de organizaciones filantrópicas y fundaciones estarán
disponibles para discutir las prioridades de su organización y el compromiso
con los esfuerzos de consolidación de la paz. También discutirán enfoques para
asociarse con organizaciones que otorgan subvenciones y compartirán ideas
sobre tendencias y aprendizajes en la financiación para la consolidación de la
paz.
Moderador:

P. William Headley, CSSp, Catholic Peacebuilding Network

Discutidores: Alexia Kelley, FADICA
Kerry Medek, GHR Foundation
Maria Robinson, Raskob Foundation y FADICA
Alexandra Toma, Peace and Security Funders Group
20:00-21:00 Sesiones de trabajo
1. Caminando hacia la paz: generando sinergias a nivel regional (en
español)
En contextos donde los países vecinos comparten desafíos conectados, como la
violencia por parte de actores no estatales o la degradación ecológica, la
consolidación de la paz regional ha surgido como un enfoque eficaz.
Representantes de iniciativas regionales de consolidación de la paz compartirán
sus experiencias y estrategias para trabajar en esta escala distinta.
Moderadora: Isabel Aguilar Umaña, Catholic Relief Services
Panelistas:

Francisco Hernández, Secretariado Latinoamericano y del
Caribe Cáritas
P. Rafael Castillo, Cáritas Colombiana
Felipe de Jesús Lezama Juárez, El Centro de Investigación y
Acción Social – Jesuitas por la Paz
Nery Rodenas, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado
de Guatemala
Cecilia Suárez, Catholic Relief Services
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2. La no violencia: Una base esencial para la construcción de la paz (en
inglés con traducción simultánea)
La guerra en Ucrania ha demostrado el poder, la eficacia potencial y la
necesidad urgente de seguir desarrollando estrategias no violentas para
prevenir la guerra, interrumpir la violencia y proteger a las comunidades
vulnerables. La Iglesia podría hacer una enorme contribución a la paz justa
invirtiendo su importante capacidad moral, educativa, financiera, de
investigación y de defensa para promover una comprensión más profunda y un
compromiso con la no violencia como base esencial para iluminar la dignidad
humana y construir la paz.
Rose Berger, Sojourners Magazine
Loreta Castro, Miriam College
Dan Moriarty, Maryknoll Office for Global Concerns

Jueves, 23 de junio
07:00-08:00 Consolidación de la paz regional (en francés)
En contextos donde los países vecinos comparten desafíos relacionados, como la
violencia por parte de actores no estatales o la degradación ecológica, la
consolidación de la paz regional ha surgido como un enfoque necesario y eficaz.
Este taller se centrará en dos conflictos regionales, la lucha en la región de los
Grandes Lagos de África Central y el conflicto en el Sahel de África Occidental.
Representantes de iniciativas regionales de consolidación de la paz compartirán
experiencias y estrategias para trabajar en esta escala distinta.
Moderador:

Stephen Hilbert, USCCB Office of International Justice and
Peace

Panelistas:

P. Emmanuel Ntakarutimana, OP, Centre Ubuntu
P. Rigboert Minani, SJ, Centre d'Etude Pour l'Action Sociale
P. Dieudonné Musanganya, Université Catholique de
Bukavu
Panelista de la región del Sahel TBD
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09:00-10:30 Plenario 4: El clima, desarrollo y paz
Como enfatizó el Papa Francisco en Laudato Si', "todo está conectado". El
trabajo de larga data de la Iglesia para conectar el desarrollo humano integral,
la paz integral y la ecología integral es aún más urgente dada la amenaza
existencial que plantea el cambio climático. Este panel examina cómo la Iglesia
está respondiendo a estas dinámicas complejas.
Moderadora: Laurie Johnston, Sant’Egidio Foundation for Peace and
Dialogue; Emmanuel College
Presentadora principal: Sr. Alessandra Smerilli, FMA, El Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral, La Santa Sede
Presentadores: Aloysius John, Caritas Internationalis
Erin Lothes, Saint Elizabeth University; Laudato Si’ Movement
Katherine Marshall, Georgetown University
Joseph Muyango, Catholic Relief Services
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LISTA DE PONENTES
Listado alfabéticamente por apellido
Isabel Aguilar Umaña, Catholic Relief Services
Amparo Alonso, Caritas Internationalis
R. Scott Appleby, Keough School of Global Affairs, University of Notre Dame
Marguerite Barankitse, Maison Shalom
Jean Beil, Caritas América del Norte
Rose Berger, Sojourners Magazine
Maka Black Elk, Red Cloud Indian School in Pine Ridge, SD
Cardenal Charles Bo, SDB (Yangon), Federation of Asian Bishops’ Conferences
Arzobispo Gabriele Giordano Caccia, Holy See Mission to the UN
Lisa Sowle Cahill, Boston College
Aldo Caliari, Jubilee USA
José Casanova, Georgetown University
P. Rafael Castillo, Cáritas Colombiana
Loreta Castro, Miriam College
José Bayardo Chata Pacoricona, Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno
Rev. Pierre Cibambo, Caritas Internatonalis
Meghan J. Clark, St. John’s University
Miriam Coronel-Ferrer, University of the Philippines
Gaby Daw, Cáritas Jordán
P. Francisco de Roux, SJ, Comisión de la Verdad Colombia
Josefina Echavarría Álvarez, University of Notre Dame
Pat Gaffney, Pax Christi United Kingdom
David Gibson, Center on Religion and Culture, Fordham University
Lucía González, Comisión de la Verdad Colombia
Rev. Vyaeheslav Grynevych, SAC, Caritas Spes (Ucrania)
Marites Guingona-Africa, The Peacemakers’ Circle Foundation, Inc.
Eduardo Gutierrez Gonzalez, Blackfriars Hall, University of Oxford
P. William Headley, CSSp, Catholic Peacebuilding Network
P. Hector Fabio Henao Gaviria, Conferencia Episcopal de Colombia
Francisco Gerardo Hernández Rojas, Secretariado Latinoamericano y del Caribe Cáritas
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Stephen Hilbert, United States Conference of Catholic Bishops Office of International Justice
and Peace
Paolo Impagliazzo, Community of Sant’Egidio
Aloysius John, Caritas Internationalis
Laurie Johnston, Sant’Egidio Foundation for Peace and Dialogue; Emmanuel College
John Katunga, Catholic Relief Services
Alexia Kelley, FADICA
Obispo Matthew Hassan Kukah (Sokoto), ex miembro Nigerian Investigation Commission
of Human Rights Violations
Robert Latiff, University of Notre Dame
Myla Leguro, Catholic Relief Services
Felipe de Jesús Lezama Juárez, El Centro de Investigación y Acción Social – Jesuitas por la
Paz
Erin Lothes, Saint Elizabeth University; Laudato Si’ Movement
Maryann Cusimano Love, Catholic University of America
Léocadie Lushombo, IT, Jesuit School of Theology, Santa Clara University
François Mabille, Federación Internacional de Universidades Católicas
Katherine Marshall, Berkeley Center for Religion, Peace and World Affairs, Georgetown
University
P. Thomas Massaro, SJ, Fordham University
Kerry Medek, GHR Foundation
P. Rigboert Minani, SJ, Centre d'Etude Pour l'Action Sociale; Ecclesial Network of the Congo
Basin Forest
Dan Moriarty, Maryknoll Office for Global Concerns
P. Dieudonné Musanganya, Institut Supérieur pour la Paix et la Réconciliation (ISPR),
Université Catholique de Bukavu
Joseph Muyango, Catholic Relief Services
Obispo Jean-Bertin Nadonye Ndongo, OFM Cap (Lolo), Conférence Episcopale Nationale
du Congo Commission Justice et Paix
Claudine Nana, Jesuit Refugee Service
P. Emmanuel Ntakarutimana, OP, Centre Ubuntu
A. Rashied Omar, Kroc Institute for International Peace Studies, Keough School of Global
Affairs, University of Notre Dame
Susan Page, University of Michigan
P. Peter-John Pearson, Southern African Bishops' Conference Parliamentary Liaison Office
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Alessio Pecorario, El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, La Santa
Sede
Daniel Philpott, University of Notre Dame
Stephen Pope, Boston College
Maria Power, Las Casas Institute for Social Justice, Blackfriars Hall, University of Oxford
Gerard F. Powers, Catholic Peacebuilding Network; Kroc Institute for International Peace
Studies, Keough School of Global Affairs, University of Notre Dame
Pablo Ramos, Pontificia Universidad Javeriana
Jean-François Rioux, Saint Paul University
Maria Robinson, Raskob Foundation y FADICA
Nery Rodenas, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala
Diana Rueda, Jesuit Refugee Service
Arzobispo Luis José Rueda Aparicio (Bogotá), Conferencia Episcopal de Colombia
Sr. Alessandra Smerilli, FMA, El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano
Integral, La Santa Sede
Pavlo Smytsnyuk, Institute of Ecumenical Studies, Ukrainian Catholic University
Cecilia Suárez, Catholic Relief Services
Tetiana Stawnychy, Caritas Ucrania
Jean-Baptiste Talla, Catholic Relief Services
Hélène Tessier, Saint Paul University
Alexanrda Toma, Peace and Security Funders Group
Neto Valiente, Boston College
Gabriel Yai, Caritas Sudán del Sur
María Lucía Zapata, Pontificia Universidad Javeriana

To register and participate: go.nd.edu/cpncon22
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