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“CAMINANDO EN LA FE Y EN LA FRATERNIDAD SOLIDARIA”:
MENSAJE AL PUEBLO DE DIOS CONCLUSIVO DE LOS
OBISPOS EN EL CELAM

Concluyó la Asamblea General Ordinaria del CELAM en Tegucigalpa, Honduras, y se distribuyó ayer un
Mensaje al Pueblo de Dios, firmado por la nueva presidencia del cuerpo eclesial que representa a las 22
Conferencias Episcopales de América Latina y el Caribe, titulado "Caminando en la fe y en la fraternidad
solidaria".
Algunos de los puntos importantes son:
·         Vivir en disposición radical al amado Pueblo de Dios (especialmente en los más pobres, las mujeres
y los jóvenes)
·         Animarse en seguir caminando en la fe y en la fraternidad solidaria que construyen auténtica sinodalidad.
·         Seguir viviendo la condición de discípulos misioneros para trabajar contra la corrupción (especialmente
enraizada en las estructuras sociales, económicas y políticas de la naciones latinoamericanas y de caribeñas)
y frente a una fractura antropológica que provocan crisis éticas, económicas políticas y sociales que
desembocan el actitudes machistas y migraciones forzadas (y que orientan una respuesta proveniente del
Papa Francisco para la atención a migrantes; acoger, proteger, promover e integrar.
·         Es necesario un cambio de mentalidad fundado en la escucha atenta de la Palabra de Dios para
resistir ante ideologías que debilitan la búsqueda del Bien Común, el ejercicio de libertades y reconocimiento
de derechos humanos.
·         Reafirman su comunión y adhesión filial al Papa Francisco, sucesor de Pedro. Y esa adhesión se
concreta en responder con el anuncio del Evangelio a los nuevos desafíos que surgen en este cambio de
época, promoviendo, como Iglesia en salida, promoviendo una sociedad más justa y solidaria.
·         Los Obispos han planteado la Sinodalidad y restructuración del CELAM, y se han aprobado también
las orientaciones pastorales para los próximos cuatro años, que prevén una profunda revisión de la estructura
misma del cuerpo eclesial. En consecuencia, no se ha elaborado un plan pastoral estructurado y orgánico,
no se han renovado las comisiones y no se ha elegido a los responsables. En cambio, ocho obispos fueron
encargados de elaborar un proyecto para la reestructuración del CELAM.
·         La Asamblea aprobó unas líneas de acción, en las que se prevén numerosos compromisos: de carácter
general, para una auténtica conversión según lo previsto por la Conferencia de Aparecida y por el Magisterio
del Papa Francisco; de carácter estructural, con una profunda revisión de la estructura del CELAM, llamado
a vivir verdaderamente la sinodalidad, a tener relaciones más estrechas con las Conferencias Episcopales, a
tener estructuras más participativas y menos clericales.
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·         La asamblea también acordó comenzar a pensar en la celebración de la Sexta Asamblea General del
Episcopado Latinoamericano y del Caribe.

Por otra parte, los Obispos dirigieron una carta al Papa Francisco, agradeciendo su solicitud y quehacer
pastoral en toda la Iglesia, y en lo que tiene que ver con América Latina, y adhiriéndose a su Magisterio.

 Presentamos a continuación los documentos
·   Documento “Caminando en la fe y en la fraternidad solidaria”
·   Texto que reafirma, ante todo, la comunión y la adhesión filial al Papa Francisco, "especialmente en estos
tiempos en que algunos grupos e intereses particulares rechazan su misión de Pastor universal de la Iglesia
Católica. Nuestra adhesión al Papa se concretiza en responder con el anuncio del Evangelio a los nuevos
desafíos que surgen en este cambio de época”.


