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A Su Santidad 

FRANCISCO 

Ciudad del Vaticano 

 

Santo Padre: 

 

 Al finalizar esta 38° Asamblea General Ordinaria del CELAM, realizada por primera vez 

en forma presencial y virtual, queremos presentarle la nueva estructura pastoral del CELAM 

que hemos aprobado. Los participantes reconocemos el inmenso trabajo realizado durante dos 

años bajo la animación de la Presidencia para ejecutar el mandato dado por la Asamblea de 

Honduras en 2019. 

 

 Nuestro encuentro se ha dado en el contexto de la pandemia COVID-19 que pone al 

descubierto la fuerte inequidad que vive nuestro continente y que la ha acentuado, como se 

verifica en el índice de pobreza por ingreso que ha crecido un 12%.  

 

 Como pastores del Pueblo de Dios queremos poner un oído en el grito de la tierra y en el 

clamor de los pobres con la conciencia de que todo está conectado, y el otro oído en el Evangelio 

del Reino de Dios con la esperanza de salir de esta crisis juntos y mejores, animados por sus 

palabras: “todos estamos en la misma barca”, “nadie se salva solo”. 

 

 Al contemplar la situación de nuestros pueblos confirmamos la experiencia que la 

realidad nos desborda y los desafíos nos superan, pero confiamos en que Dios nos sorprende, 

renueva, fortalece e inspira para desbordar en creatividad pastoral. Deseamos seguir la “lógica 

del desborde” que usted nos propone (cf. QA 104-105). 

 

 El desborde es una novedad del Espíritu Santo que abre la posibilidad de una superación 

creativa de los conflictos y las polaridades. Usted ha querido promover este tipo de “desbordes” 

dentro de la Iglesia reavivando la antigua práctica de la sinodalidad. La acción discreta y 

armónica del Espíritu sobrepasa nuestros horizontes limitados y nos abre al exceso del amor 

gratuito de Dios, a la sabiduría de la cruz pascual, y al don de la vida abundante para todos (cf. 

Jn 10,10) y nos mueve a un desborde misionero en salida permanente. 

 

 Compartimos nuestro apoyo esperanzado a la primera Asamblea Eclesial de América 

Latina y el Caribe: Aparecida, “Memoria y Desafíos”; con la participación de todos los sectores 

del Pueblo de Dios, ya lanzada en enero pasado, y que actualmente se encuentra en el proceso 

de escucha. Recorremos este camino como un aprendizaje de la práctica de la sinodalidad que 

deberá ser el talante y el estilo de nuestra vida eclesial presente y futura.  
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 En la comunión del Espíritu, procuramos ejercitar un discernimiento colegial y sinodal a 

través de una escucha atenta de los “gemidos inefables” del Espíritu Santo (cf. Rom 8,26) y de 

los clamores del Pueblo de Dios. Como discípulos misioneros estamos tratando de escuchar la 

Palabra de Dios, hasta sentir el clamor de los pueblos y escuchar a nuestros hermanos y 

hermanas para respirar en sus voces la voluntad de Dios que nos ama y llama. (Cfr. Ap. 366, 

454). 

 

 El horizonte que nos hemos propuesto incluye los cuatro sueños que usted ha querido 

desplegar en la exhortación apostólica Querida Amazonia. Queremos ser una Iglesia que: anime 

al continente para que luche por los derechos de los más pobres y una sociedad más justa (sueño 

social); preserve su patrimonio cultural en un diálogo intercultural (sueño cultural); custodie su 

belleza natural y el valor de la vida (sueño ecológico); una Iglesia con comunidades cristianas 

capaces de darle un rostro latinoamericano y caribeño que de un claro testimonio del Señor 

Resucitado (sueño eclesial). 

 

 Le agradecemos su ministerio y su magisterio, particularmente en este tiempo de 

pandemia que nos ha iluminado con el testimonio y la palabra.  

 

 Junto con Usted, nos hermanamos en la oración por tantos hombres y mujeres que sufren 

la enfermedad y los confiamos a la Madre de la Misericordia, y por quienes perdieron seres 

queridos, con quienes nos unimos en la comunión de los santos. 

 

 Le aseguramos nuestra oración por Usted y le pedimos su bendición paternal. 

                                   

                                           

 

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.  Card. Odilo Pedro Scherer 

Arzobispo de Trujillo, Perú    Arzobispo de São Paulo, Brasil 

Presidente      Primer Vicepresidente 

 

  

 

Card. Leopoldo José Brenes Solórzano  Mons. Rogelio Cabrera López 

Arzobispo de Managua, Nicaragua   Arzobispo de Monterrey 

Segundo Vicepresidente    Presidente Consejo de Asuntos  

  Económicos 

 

 

Mons. Jorge Eduardo Lozano 

Arzobispo de San Juan de Cuyo, Argentina 

Secretario General 


