
 
 

“CAMINANDO EN LA FE Y EN LA FRATERNIDAD SOLIDARIA” 

MENSAJE DEL CELAM AL PUEBLO DE DIOS  

1. Abiertos a la acción del Espíritu Santo, hemos realizado la XXXVII 

Asamblea General Ordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano 

(CELAM), en Tegucigalpa, Honduras, del 13 al 18 de mayo de 2019. 

Conscientes de los enormes desafíos de nuestro tiempo, hemos 

evaluado nuestro trabajo evangelizador e intentado discernir los signos 

de los tiempos presentes en la realidad de América Latina y El Caribe. Y 

a la luz de este discernimiento hemos proyectado nuestro caminar como 

CELAM hacia el cuatrienio 2019-2023, con la intención de involucrarnos 

más vivamente en nuestra misión de proclamar la Palabra de Dios y 

ofrecer a todos la oportunidad de ser alegres discípulos misioneros de 

Jesucristo. 

2. Reafirmamos nuestra comunión y adhesión filial al Papa Francisco, de 

modo especial en estos tiempos en que algunos grupos e intereses 

particulares rechazan su misión como 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, buscando promover una sociedad más justa y solidaria, desde 

la opción preferencial por los pobres, como Iglesia en salida, que camina 

hacia el Reino definitivo. Siempre actuaremos adheridos con fidelidad a 

la persona del sucesor de Pedro. 

3. Así mismo, constatamos en toda América Latina y el Caribe, el 

crecimiento de una crisis ética, política, económica y cultural, en cuya 

raíz descubrimos una fractura antropológica que se manifiesta de 

múltiples maneras. Entre ellas destacamos, el machismo que lesiona la 



dignidad de la mujer; y las migraciones obligadas por la pobreza y la 

violencia. Ante esta realidad asumimos los cuatro verbos con los que el 

Papa Francisco orienta la atención a los migrantes: acoger, proteger, 

promover e integrar. Necesitamos fortalecernos en la fe por la escucha 

de la Palabra de Dios para resistir a las ideologías deshumanizantes que 

debilitan la búsqueda del bien común, el ejercicio de las libertades y el 

reconocimiento de los derechos humanos. Estas ideologías 

frecuentemente llevan a sacrificar a los más pobres, favoreciendo el 

aumento de desigualdades que son inaceptables. Abrazamos el dolor de 

los pueblos y de las iglesias que en la actualidad más están sufriendo: 

Venezuela, Nicaragua y Haití. 

4. Nuestra condición de discípulos misioneros nos convoca a la tarea de 

trabajar contra la corrupción, calificada por el Papa Francisco como un 

"cáncer" profundamente radicado en las estructuras sociales, 

económicas y políticas de nuestras naciones. La eficacia de la lucha 

contra la corrupción pasa también por un cambio de mentalidad que lleve 

a las personas a comprender que su valor no está en el tener, sino en el 

ser; y que su vida se mide no por su capacidad de consumir, sino de 

compartir. 

5. Hemos asumido que el cuidado de la Casa Común es una preocupación 

y un compromiso a favor de la ecología integral. Manifestamos nuestra 

comunión con la realización del Sínodo de la Pan Amazonía, convocado 

por el Papa Francisco para octubre de 2019. Esperamos que este 

Sínodo nos traiga luces y un nuevo impulso al compromiso en favor de 

este mismo desafío en todas las regiones de América Latina y el Caribe. 

6. Recordamos que el Señor nos dijo: "En el mundo tendrán que sufrir, pero 

tengan confianza, yo he vencido al mundo" (Jn 16,33), y por esto nos 



animamos a seguir caminando en la fe y en la fraternidad solidaria que 

construyen auténtica sinodalidad.  

7. Renovamos la disponibilidad radical a nuestro amado Pueblo, 

particularmente a los más pobres, a las mujeres y a los jóvenes. Estamos 

convencidos y alegres de ser servidores del Evangelio de la vida, 

deseosos de congregar a todos en nuestras comunidades de fe para 

fortalecernos en el amor de Dios y colaborar en la construcción de una 

sociedad más justa y solidaria que testimonia el Reino. Todas estas 

intenciones y propósitos los colocamos bajo la protección materna de 

Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina y el Caribe. 

 

Tegucigalpa – Honduras, 16 de mayo de 2019 
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