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Maduración eclesial, sinodalidad y renovación
Intervención del Dr. Rodrigo Guerra en la Asamblea Extraordinaria del CELAM

El Dr. Rodrigo Guerra López, respondiendo a la invitación del CELAM, compartió la reflexión intitulada
"Maduración eclesial, sinodalidad y renovación", en el marco de la realización de la Asamblea extraordinaria
del CELAM, que está llevándose a cabo del 12 al 14 de julio en la nueva sede del organismo eclesial en Bogotá.
Así la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL) sirve, acompaña y aporta esta reflexión en la
maduración y los nuevos pasos del CELAM en el servicio de la Iglesia en América Latina y el Caribe, servicio
a la colegialidad episcopal en la región En lapabras del Dr. Guerra también a la sinodalidad, esta "dimensión
dinámica de la comunión" que permite que el Pueblo de Dios se ponga en movimiento como "Iglesia en salida"
y "orientado radicalmente en la misión".
Continúa el texto expresando que "la sinodalidad supone la conversión pastoral y la comunión" y recordando
al Papa Francisco cuando decía en la Plenaria de la PCAL hace unas cuantas semanas que la sinodalidad
tiene sus principales enemigos en nosotros mismos y que todos requerimos aprender y, citándolo, cuando
mencionaba que "reaprender a caminar juntos al momento de enfrentar los desafíos o los problemas pastorales
y sociales propios del cambio de época" a fin de mantener el "pensamiento incompleto", y así "abrir procesos"
como "actitud que permite la acción del Espíritu Santo".
En el seguimiento del pensamiento del Santo Padre Francisco, el Dr. Guerra nos recuerda que "Comunión
sin sinodalidad puede prerstarse a cierto fijismo y centralismo indeseable. Sinodalidad sin comunión puede
llegar a ser populismo eclesiástico".
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Por ello, apelando al evento y el mensaje guadalupano, el Dr. Guerra nos ayuda a voltear y recordar que en él
encontramos: 1) un camino de conversión personal y comunitaria, 2) una mariología fuertemente cristocéntrica,
3) una "evangelización perfectamente inculturada", 4) un amor preferencial por los últimos y más pequeños de
la historia, 5) la reivindicación de la dignidad de los pueblos indígenas y de la mujer y 6) una protoexperiencia
de comunión y sinodalidad activa. Signos del" misterio mariano y eclesial", de María como el typo de la Iglesia,
"misterio de fidelidad y de renovación, de conversión sincera y de apertura evangelizadora hacia todos.
Finalmente, en el texto compartido a toda la Asamblea extraordinaria del CELAM, el Dr. Guerra dimensiona
la renovación del CELAM, "junto con la creación de la CEAMA, el valiente caminar de la CLAR, el testimonio
de los movimientos laicales y de las nuevas realidades que florecen en la Iglesia, y la reciente redefinición de
la CAL, realizada por el Papa Francisco" dentro del misterio mariano y eclesial".
Así el CELAM está llamado a promover "auténticos procesos sinodales", siendo "signo cada vez más vivo y
elocuente de la nueva fraternidad que es preciso construir en la región latinoamericana y caribeña", en un
binomio de "sinodalidad eclesial" y de "fraternidad en la vida social" para que "la buena noticia del Evangelio
nutra los procesos de sanación de las grandes heridas que afligen a nuestros pueblos".

A continuación compartimos el texto completo.


