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Presentación

La V Conferencia General del Episcopado Latinoame-
ricano celebrada en Aparecida en 2007, con la esti-
mulante presencia del Papa Benedicto XVI, fue para 
América Latina y El Caribe el inicio de una segunda 
recepción del Concilio Vaticano II. La elección del 
tema, “Discípulos y misioneros de Jesucristo para que 
nuestros pueblos, en Él, tengan Vida”, fue la puerta de 
entrada a una nueva etapa de la evangelización en el 
Continente, que nos llevó a las fuentes del Evangelio, a 
vivir una vida nueva en Jesucristo y a irradiar esa misma 
vida a nuestros pueblos.

Después de Aparecida, se hizo énfasis en el Plan 
Global 2007-2011, en la vivencia de un discipulado 
comunitario que impulsara la acción evangelizadora de 
la Iglesia bajo la forma de la Misión Continental. En el 
siguiente período 2011-2015 se fortaleció el esfuerzo 
pastoral y misionero “para que nuestros pueblos, en 
Él, tengan vida”; por eso, los núcleos teológicos fueron 
“Vida plena” y “Comunión misionera”.

Los núcleos teológicos del nuevo Plan Global 2015-
2019 tienen, primero, una dimensión cristológica: 
“Jesucristo se encarna en nuestra historia para que 
nuestros pueblos, en Él, tengan vida”, bajo la iluminación 
bíblica “Yo he venido para que tengan vida, y vida 
en abundancia” (Jn 10, 10b). Luego, una dimensión 
eclesiológica: “Una Iglesia pobre para los pobres y en 
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salida misionera”, con la iluminación bíblica “Como el Padre 
me envió, así los envío a ustedes” (Jn 20, 21b). Finalmente, 
una dimensión antropológica-misionera: “Evangelizadores con 
espíritu”, con la iluminación evangélica “Después de decir esto, 
sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo” (Jn 20, 22).

El propósito que guía este nuevo Plan Global es, por tanto, 
“promover, en comunión con las Conferencias Episcopales de 
América Latina y El Caribe, bajo la guía del Espíritu Santo, una 
Iglesia Misionera en salida, pobre para los pobres, mediante su 
Conversión Pastoral en diálogo con el mundo, para anunciar 
con alegría a Jesucristo, Vida Plena para todos los pueblos”.

En el Plan Global se privilegia la categoría de “Una Iglesia 
misionera en salida”. El Papa Francisco nos explica esta expresión 
diciendo que “si la Iglesia nació católica, quiere decir que nació 
«en salida», que nació misionera. Si los apóstoles se hubieran 
quedado ahí en el cenáculo, sin salir a predicar el Evangelio, 
la Iglesia sería solamente la Iglesia de aquel pueblo, de aquella 
ciudad, de aquel cenáculo. Pero todos salieron por el mundo 
desde el momento del nacimiento de la Iglesia; desde el momento 
que vino el Espíritu Santo. Y por esto la Iglesia nació «en salida», 
es decir, misionera”1. Pero, también retomamos la expresión del 
Papa Francisco2 “pobre para los pobres” para reafirmar nuestra 
opción por una Iglesia pobre, sencilla y austera, con una gran 
capacidad para compartir los dones que el Señor le ha regalado; 
y por una Iglesia que, hizo una opción por los pobres entendida, 
como lo decía San Juan Pablo II, como una “forma especial de 
primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da 
testimonio toda la tradición de la Iglesia”3.

El Plan Global, en sus líneas doctrinales y pastorales básicas, 
fue elaborado en la XXXV Asamblea del CELAM, celebrada en 

1 Papa Francisco, Catequesis por Radio Vaticana. Septiembre 17 de 2014.
2 Papa Francisco, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium - EG 198.
3 Juan Pablo II, Carta encíclica Sollicitudo rei socialis - SRS 42.
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Santo Domingo, República Dominicana, en el mes de mayo de 
2015. Los programas fueron elaborados posteriormente por los 
Señores Obispos que elegidos para los servicios directivos y los 
que fueron nombrados para formar parte de las Comisiones de 
los Departamentos y del Centro Bíblico Teológico Pastoral para 
América Latina - CEBITEPAL, con el apoyo de los Secretarios 
Ejecutivos, siguiendo el método ver-juzgar-actuar.

Se ha tenido en cuenta el contexto eclesial que estamos 
viviendo, especialmente, los 50 años del Concilio Vaticano II, 
el Sínodo sobre la Familia, el Jubileo de la Misericordia, y la 
celebración de los 60 años del CELAM (2015) y de los 50 años 
de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 
(2018).

Colocamos este Plan Global a los pies de María, la “Virgen de la 
escucha y la contemplación, madre del amor, esposa de las bodas 
eternas”, en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, 
Patrona de América Latina, para que interceda por la Iglesia, 
“para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por 
instaurar el Reino”4.

Cardenal
RUBÉN SALAZAR GÓMEZ

Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia
Presidente del CELAM

Monseñor
JUAN ESPINOZA JIMÉNEZ

Obispo Auxiliar de Morelia, México
Secretario General del CELAM

 

4 EG 288.
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El Plan Global 2015-2019 está enmarcado en la celebración 
de los sesenta años del Consejo Episcopal Latinoamericano - 
CELAM. En efecto, el CELAM nació en 1955 cuando el Papa Pío 
XII, a la petición unánime de los 96 Obispos reunidos en Río de 
Janeiro, aprobó esta iniciativa que tenía por finalidad promover 
la comunión eclesial y el espíritu colegial de los Obispos en el 
Continente.

El CELAM adquirió su verdadera dimensión cuando hace 
cincuenta años, al celebrarse el Concilio Vaticano II, asumió 
el compromiso de llevar a la práctica sus directrices, trazadas 
especialmente en sus cuatro constituciones. Así, en las 
Conferencias de Medellín (1968), Puebla (1979), Santo 
Domingo (1992) y Aparecida (2007), los Obispos de América 
Latina y El Caribe se han preocupado por fortalecer la comunión, 
fundamentar la vida de la Iglesia en la roca de la Palabra, 
inculturar la vivencia cristiana en la celebración litúrgica y entrar 
en diálogo permanente con el mundo.

El proceso que ha vivido la Iglesia latinoamericana y caribeña 
en estos sesenta años, que no ha sido otro que el camino de la 
Nueva Evangelización del Continente, se ha visto fortalecido con 
la elección del Papa Francisco, escogido de entre los Obispos 
de esta región, quien en su corto tiempo de Pontificado nos 
ha regalado ya dos documentos de singular importancia, la 
Exhortación apostólica Evangelii Gaudium y la Encíclica Laudato 
Si. Es un compromiso todavía más grande para el CELAM, que 
debe expresarse en una mayor comunión y en un servicio 
misionero más generoso con la Iglesia universal.

Ahora, con clara conciencia de la misión que tiene el CELAM, 
como organismo de comunión, colegialidad y continuidad, en 
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el seno de la Iglesia que peregrina en América Latina y El Caribe, 
presenta el Plan Global 2015-2019 que ha sido elaborado 
siguiendo este itinerario metodológico: análisis de la realidad 
social y eclesial, iluminación bíblico-teológica, desafíos y líneas 
de acción, objetivo general y objetivos específicos y programas 
de cada uno de los siete Departamentos y del Centro Bíblico 
Teológico Pastoral para América Latina y El Caribe (CEBITEPAL).



III

La realidad 
que nos interpela 
en la sociedad 
y en la Iglesia

inTROducciÓn

1. El presente análisis tiene como objetivo 
dar al Plan Global 2015-2019 un acer-
camiento a la realidad socio-económica, 
política, cultural y eclesial, que permita 
una adecuada comprensión de las vicisi-
tudes por las que atraviesan los pueblos 
latinoamericanos y caribeños. A la vez, 
trata de discernir los signos de los tiempos 
actuales en la compleja realidad, al cons-
tatar la acción de Dios presente en la his-
toria hoy. El desafío es desentrañar cuáles 
son los imperativos en el Continente, a 
los cuales el CELAM como organismo de 
comunión y colegialidad de los Obispos 
de América Latina y El Caribe, tiene que 
responder. 

2. Esta reflexión utiliza el método Ver-Juzgar-
Actuar desde su dimensión comunional 
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trinitaria1. Se trata de un discernimiento llevado a cabo por las 
Conferencias Episcopales y el equipo del CELAM. Es una lectura 
atenta de los documentos del Magisterio universal: Concilio 
Vaticano II, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, Encíclica 
Laudato Si y, del Magisterio latinoamericano, especialmente del 
Documento de Aparecida, junto a los últimos Planes Globales 
del CELAM. Se tomaron en cuenta también los informes de la 
realidad presentados por las Conferencias Episcopales a nivel 
nacional y regional en las tres últimas Asambleas del CELAM, en 
Montevideo (2011), Panamá (2013) y Santo Domingo (2015). 
Este material se analizó, profundizó y complementó en la 
primera Reunión General de Coordinación con la participación 
de los Obispos elegidos para el cuatrienio 2015-2019.

3. La propuesta sobre el análisis de la realidad se sitúa en el gran 
marco de la primacía de la vida como don gratuito de Dios y 
como compromiso con la dignidad humana, en el trasfondo 
teológico-antropológico del don de la Creación. Dios, Padre de 
nuestro Señor Jesucristo y dador del Espíritu Santo es el Creador 
de todo (Gn 1, 1ss; Sal 104;) es el Dios de la vida, el viviente 
(Dt 5, 26; Mt 16, 16) y la fuente de la vida (Sal 36, 10). Él envió 
a su Hijo y al Espíritu Santo para hacernos sus hijos (Gal 4, 4-6) 
y así hacernos partícipes de su vida. El Hijo ha venido para que 
tuviéramos la vida en abundancia (Jn 10, 10b) y el Espíritu del 
Padre y del Hijo ha consumado esta vida en nosotros, dándonos 
el don de la filiación divina (Rm 8, 15-17) y el don de la vida 
plena y eterna (Rm 6, 22-23). Este don y esta vida de Dios 
constituyen para nosotros la Buena Noticia y es la fuente de la 
alegría de ser sus discípulos misioneros2. La Iglesia, comunidad 
de discípulos misioneros, es anunciadora y servidora de esta vida.

4. La Iglesia, para ser fiel a su misión evangelizadora, tiene que 
discernir los signos de los tiempos. Ese fue el anuncio profético 

1 Cf. DA 19.
2 Cf. DA 28; EG 1.
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del Papa San Juan XXIII al convocar el Concilio Vaticano II. Por 
lo tanto, el CELAM ha asumido con firmeza esta invitación de 
descubrir el soplo del Espíritu Santo para anunciar al Resucitado 
en medio de la vida de nuestros pueblos. Dar testimonio del 
Reino de Dios encarnado, presente en el siempre nuevo y 
complejo devenir de la historia es el talante de la renovación 
eclesial en América Latina y El Caribe. La historia humana es el 
lugar de la revelación de Dios quien se manifiesta como don 
amoroso de vida salvífica en medio de los múltiples signos de 
los acontecimientos históricos. La Iglesia es enviada al mundo, 
redimido por Cristo, con la misión de hacer discípulos que 
anuncien la Buena Nueva en la vida cotidiana a todos los 
hombres y mujeres, sobre todo a los pobres, los preferidos de 
Dios y primeros destinatarios del Reino.

5. Hacer una lectura hermenéutica-pastoral de la realidad, 
implica ver sus ambigüedades y contradicciones. Vivimos, 
como dice Aparecida, en un cambio de época3 impactado por 
la globalización. Esto plantea enormes desafíos en todos los 
ámbitos: social, económico, cultural, político y religioso. 

6. Juntos con el Papa Francisco, vivimos con convicción y alegría 
el Kairós de ser una Iglesia en salida misionera cuyo nuevo 
centro es la periferia, el lugar donde la vida se encuentra 
amenazada. Renovamos nuestro compromiso de ser Iglesia 
samaritana, misionera y pascual para el mundo que reclama 
una transformación auténtica frente a horizontes oscuros.

7. Asumimos desde una lectura creyente la tarea de contemplar 
la realidad con el fin de motivar a las Iglesias particulares a 
identificarla y juzgarla según Jesucristo Camino, Verdad y 
Vida; y actuar desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Jesucristo 
y Sacramento universal de salvación, movidos por el Espíritu 

3 Cf. DA 44.
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Santo, en la propagación del Reino de Dios, que se siembra en 
esta tierra y que fructifica plenamente en el cielo4.

en la sOciedad

8. Del análisis de los documentos mencionados se constata una 
realidad compleja, por esta razón hemos seleccionado seis 
núcleos problemáticos que nos resultan significativos para 
nuestros pueblos: la justicia social, el cuidado de la creación, 
la construcción de paz, la migración, las culturas urbanas y la 
integración continental.

Justicia Social

9. El Continente latinoamericano es un Continente rico por sus 
bienes naturales y en su estilo de convivencia. Sin embargo, 
se presentan profundas contradicciones en su seno y que los 
Obispos califican así: “Es una contradicción dolorosa que el 
Continente de mayor número de católicos sea también el de 
mayor inequidad social”5. Esta situación clama la necesidad de 
instrumentos que desde la evangelización social operen en la 
transformación de la realidad.

10. Varios países de nuestro Continente han experimentado un 
crecimiento económico sostenido que ha favorecido, en parte, 
la erradicación de la pobreza. Sin embargo, la economía liberal 
ha hecho que continúe el empobrecimiento en el Continente. 
Muchas veces las soluciones son de carácter meramente 
técnico relacionadas sobre todo con indicadores económicos, 
donde el mercado es considerado como un instrumento capaz 
de enfrentar los grandes problemas sociales6. Se absolutiza la 
eficacia, la productividad como valores reguladores de las 

4 Cf. DA 19.
5 DA 527.
6 Informe integrado de las Conferencias Episcopales de Mesoamérica a la Asamblea 

de Santo Domingo, p. 2.
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relaciones humanas7 y se ha llegado a una “idolatría al dinero”. 
Este nuevo ídolo del dinero no permite construir una sociedad 
justa y humana sin que haya “sobrantes y desechables”8.

11. La globalización económica sigue una dinámica no sólo de 
concentración del poder, sino también y en especial, de 
las riquezas en manos de unos pocos, no sólo de recursos 
físicos y monetarios, sino sobre todo de la información y de 
las potencialidades humanas, que producen la exclusión de 
todos aquellos no suficientemente capacitados e informados, y 
aumentan las desigualdades9. El trabajo se ve permanentemente 
amenazado por el desempleo y el retroceso en algunos países 
con leyes laborales inapropiadas e injustas. El desempleo 
muchas veces encuentra su resolución en las políticas y prácticas 
de clientelismo, que siguen provocando en el Continente 
generaciones sin empleo formal.

12. Los mecanismos de la economía actual siguen promoviendo 
una exacerbación del consumo, que acentúa la inequidad 
ya existente y que genera una violencia que las carreras 
armamentistas no resuelven ni resolverán jamás. Es claro que, 
tanto las armas como la represión violenta, más que aportar 
soluciones, crean nuevos y peores conflictos10. Aparecida señala 
claramente la necesidad de transitar hacia un nuevo modelo de 
desarrollo económico alternativo11.

13. En el marco de la justicia social tenemos que denunciar, 
entre otros, los siguientes atropellos a los derechos humanos: 
inequidad, brecha social y empobrecimiento crecientes, sub-
empleo y desempleo, la falta de leyes laborales justas, políticas 

7 Cf. DA 61.
8 Cf. DA 65; EG 55.
9 Cf. DA 62.
10 Cf. EG 60.
11 Cf. DA 474.
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clientelistas y modelo económico basado en la economía de 
mercado, que conduce a la exclusión social.

14. En medio de esta situación de injusticia social, no podemos 
dejar de ver también signos de esperanza como la creciente 
participación de la sociedad civil –y en ella, de laicos 
comprometidos y de organizaciones diocesanas y religiosas– en 
el ámbito público en temas decisivos como el respeto a la vida, 
el cuidado de la naturaleza, el fortalecimiento de la familia, la 
transparencia en los procesos electorales y el uso de las redes 
sociales para la promoción de la solidaridad. Los movimientos 
sociales indican un fortalecimiento en la sociedad civil. Los 
modelos de economía solidaria, muchos de ellos fundados 
en el ámbito de los pueblos originarios, se presentan como 
posibilidades de un mundo más justo. 

Cuidado de la Creación

15. Hoy el mundo y, en especial, el Continente latinoamericano y 
caribeño han recibido una significativa contribución del Papa 
Francisco con la reciente Encíclica Laudato Si, la cual ofrece 
una reflexión de conjunto sobre un tema cada vez más urgente 
y necesario en el mundo actual, como es la defensa y la 
preservación del medio ambiente.

16. América Latina y El Caribe cuentan con un patrimonio extraor-
dinario de bienes naturales. El Continente posee una de las 
mayores biodiversidades del planeta y una rica socio diversi-
dad, representada por sus pueblos y culturas. Frente a esta rea-
lidad, la Iglesia nos ha interpelado en varias oportunidades. El 
Papa Francisco a los Obispos de Brasil12 sugirió reflexionar de 
manera decidida lo que dice Aparecida en relación a la nece-
sidad de crear conciencia en las Américas sobre la importan-

12 Papa Francisco, Discurso al Episcopado Brasileño. 27 de julio de 2013. Río de 
Janeiro, Brasil.
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cia de la Amazonia para toda la humanidad13. De igual forma, 
Benedicto XVI en su discurso a los jóvenes14, hace un llamado 
sobre la devastación ambiental de la Amazonia y las amenazas 
a la dignidad humana de sus pueblos15. A esto habría que agre-
gar los temas, tratados insistentemente por el magisterio de la 
Iglesia, de las industrias extractivas, minería, petróleo, gas, agua, 
monocultivos y el fenómeno arrollador del cambio climático.

17. En América Latina y El Caribe, se está tomando conciencia de 
la naturaleza como una herencia gratuita que recibimos para 
proteger, como espacio precioso de la convivencia humana y 
como responsabilidad cuidadosa del señorío del hombre para 
bien de todos; felizmente en algunas escuelas católicas se ha 
comenzado a introducir, entre las disciplinas, una educación a 
la responsabilidad ecológica16; y son cada día más las personas y 
grupos que se ocupan de la defensa de la vida y del ambiente17. 
Las comunidades originarias recuerdan a todos, la necesidad de 
vivir integrados en y con la naturaleza, y en varios pueblos va 
creciendo la conciencia de los derechos de la tierra.

18. No obstante ese sentir y hacer por la naturaleza, la tierra corre 
peligro por nuestra agresiva y depredadora relación con ella. 
Nos es difícil abandonar hábitos tan anidados en nuestra 
civilización, para buscar alternativas que cuiden y favorezcan 
“nuestra casa común”18. El Continente posee los mayores 
acuíferos, y las aguas están siendo tratadas como si fueran una 
mercancía negociable por las empresas, además de haber sido 
transformadas en un bien disputado por las grandes potencias19.

13 Cf. DA 475.
14 Papa Benedicto XVI, Discurso en el encuentro con los jóvenes de Brasil. 10 de 

mayo de 2007. São Paulo, Brasil.
15 Cf. DA 85.
16 Cf. DA 471.
17 Cf. DA 472.
18 Plan Global y Programas del CELAM 2011-2015, p. 109. Papa Francisco, Encíclica 

Laudato Si 17.
19 Cf. DA 84.
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19. Se está intensificando la disputa por la ocupación de tierras. 
Existen territorios donde las poblaciones originarias exigen 
el reconocimiento, legalización y titulación de sus tierras. 
Además sus conocimientos tradicionales están siendo objeto 
de apropiación intelectual ilícita, patentados por industrias 
farmacéuticas y de biogenética, lo cual genera vulnerabilidad 
de los agricultores y sus familias que dependen de esos recursos 
para su supervivencia.

20. En particular, es preocupante el crecimiento de los conflictos 
sociales derivados de temas relacionados con recursos naturales 
no renovables, especialmente los que producen un daño 
ambiental causado por las industrias extractivas y la minería 
ilegal o poco regulada por los gobiernos20. No menores son 
los problemas generados por el acaparamiento de tierras, 
los monocultivos de exportación que no corresponden 
a las necesidades de la población y los monocultivos de 
biocombustible, donde el empobrecimiento veloz de la tierra 
por la intensidad de las siembras a la brevedad generará grandes 
regiones desérticas en el Continente. Estas situaciones generan 
graves problemas alimentarios para las poblaciones, la migración 
de los campesinos por el arriendo y adquisición de las tierras 
por parte de importantes multinacionales, el creciente número 
de muertes de personas por el uso indiscriminado de pesticidas, 
al igual que los monocultivos y deforestaciones indiscriminadas 
que alteran constantemente el ecosistema.

21. Esta situación tiene un gran impacto para los temas globales 
como por ejemplo, los efectos del cambio climático. Frente al 
cambio climático se presentan responsabilidades diversificadas, 
pero sobre todo una deuda ecológica entre el norte y el sur, 
relacionada con los desequilibrios comerciales con graves 

20 Informe integrado de las Conferencias Episcopales del Cono Sur y de las 
Conferencias Episcopales de la Región Bolivariana a la Asamblea de Santo 
Domingo, p. 2.
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consecuencias en el ámbito ecológico, así como en el uso 
desproporcionado de los recursos naturales cuyo impacto más 
grave recae en los más pobres21. Este cambio climático se registra 
con claridad en el deshielo de los glaciales en la Antártida y los 
nevados de los Andes, cuyo impacto ya se está viendo en la 
flora y fauna de ese ecosistema22. De igual forma, la destrucción 
del bosque amazónico tiene efectos graves para el clima de 
todo el planeta como pulmón del mundo.

Construcción de Paz

22. Muchas de las democracias latinoamericanas se han logrado 
construir con enormes sacrificios personales y colectivos. Se 
han ido cicatrizando heridas muy profundas y dolorosas, por 
medio de procesos de reconciliación en que no han faltado 
la verdad, la justicia, la magnanimidad y aun el perdón. 
Esto quiere decir que, en numerosos casos, la democracia 
se esfuerza por mejorar los mecanismos institucionales, por 
ejemplo, para efectuar los procesos electorales, pero no logra 
emerger como un estilo de vida permanente que vitalice las 
instituciones. Por ello, la democracia en América Latina, y con 
ella los partidos políticos tradicionales, se encuentra en una 
seria crisis, que se manifiesta de múltiples maneras. Una de las 
más preocupantes es el regreso de los caudillismos que, con 
pretensiones de mesianismo, tolera o incita a la violencia, para 
controlar desde el Estado las instituciones educativas, los medios 
de comunicación, la economía y la sociedad. Se percibe en la 
ciudadanía y en los dirigentes una falta de educación en ética 
política y una escasa capacidad de formular leyes apropiadas en 
favor del bien común.

23. La corrupción atraviesa a nuestros pueblos e invade el ámbito 
político, económico y social, provocando una degeneración 
de los valores éticos, paralizando el poder judicial, desviando 

21 Cf. Encíclica Laudato Si - LS 25; 51-52.
22 Cf. DA 87.
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los recursos públicos del bien común y generando una gran 
desconfianza en las instituciones públicas democráticas. En 
varios países se advierte un sistema judicial débil, muchas 
veces sometido al poder político o económico, en el que 
reina la impunidad y el abuso a causas inocentes y perjudica 
la credibilidad de las instituciones públicas y la realización del 
bien común.

24. En muchos países de América Latina y El Caribe persisten los 
conflictos y el crecimiento de la violencia que se manifiestan 
en amenazas, robos, asaltos, secuestros y, lo que es más grave, 
en asesinatos que cada día destruyen más vidas humanas y 
sumergen en el dolor a las familias y a la sociedad entera. Esta 
violencia se expresa en distintas formas y es dinamizada por 
diferentes agentes: grupos paramilitares, frentes guerrilleros, 
grupos armados urbanos de distintos bandos enfrentados, 
pandillas juveniles, violencia común, sobre todo en la periferia 
de las grandes ciudades y conflictos intrafamiliares, con un 
notorio femicidio23. Hoy, ocho de las diez ciudades más 
violentas del mundo se ubican en América Latina.

25. Uno de los principales generadores de la violencia se encuentra 
en el narcotráfico, el consumo de droga y la venta y porte 
ilegal de armas24 o lo que llama Aparecida la “influencia del 
narconegocio” que dificulta aún más encontrar posibles 
soluciones25. Así, el aumento significativo de los niveles de 
violencia relacionados con el narcotráfico es preocupante y, en 
general, el fortalecimiento y expansión del crimen organizado26.

26. No siempre es fácil encontrar las causas a conflictos entrelazados 
entre sí. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium focaliza la 

23 Cf. DA 78; cf. n. 81.
24 Informe integrado de las Conferencias Episcopales del Cono Sur a la Asamblea de 

Santo Domingo, p. 2
25 Cf. DA 81.
26 Informe de las Conferencias Episcopales de Mesoamérica a la Asamblea de Santo 

Domingo, p. 2; cf. DA 52.
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atención sobre las causas centrales de la violencia. Según la 
Exhortación, se reclama mayor seguridad, pero hasta que no se 
reviertan la exclusión y la inequidad será imposible erradicar la 
violencia. “Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos 
pobres pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas 
de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que 
tarde o temprano provocará su explosión”27.

27. De otra parte, en muchos casos persiste la ineficiencia en 
relación a la salud, educación, servicios urbanos, vivienda 
y, en general, del nivel de vida de los ciudadanos. Esto se 
explica muchas veces por la falta de instrumentos efectivos de 
coordinación entre diferentes actores e instituciones públicas y 
privadas28. La familia por décadas ha sido reducida al ámbito 
privado-familiar, y ha sido privada por el estado de las políticas 
públicas, que conciernen al desarrollo de la vida de la familia. 
Dentro de esta misma realidad, también se aprecia una mayor 
conciencia por parte de las familias y las instituciones que 
trabajan acompañando la vida familiar, custodiando la vida 
digna como lo menciona Aparecida, no solo en la gestación 
y muerte de la persona, sino en todo el arco de la vida. Esto 
significa garantizar el derecho a la vida, al hábitat, al estudio, al 
trabajo, a la salud y a lo que constituye básicamente la vida. 

28. En este contexto, la búsqueda de la paz es un sentir y una 
tarea que convoca amplias mayorías. América Latina es una 
de las regiones del mundo que ha resuelto sus conflictos en la 
mayoría de los casos en negociaciones y mediaciones. En este 
momento, varios países del Continente trabajan intensamente 
en procesos de paz internos, en medio de múltiples intereses 
por parte de fuertes sectores que dificultan su avance. No 
obstante, el anhelo de paz brota siempre más de múltiples 

27 EG 59.
28 Informe integrado de las Conferencias Episcopales de El Caribe a la Asamblea de 

Santo Domingo, p. 2.
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instituciones gubernamentales y no gubernamentales, la Iglesia 
misma y otros sectores de la sociedad civil que trabajan por el 
bien común y la convivencia pacífica.

29. La Iglesia católica en América Latina y El Caribe ha estado 
comprometida desde sus orígenes y hasta el presente con 
los más pobres y con el esfuerzo de promover su dignidad. 
Una densa red capilar de instituciones e iniciativas beneficia 
a nuestros pueblos en el orden de la salud, la educación, la 
cultura, la habitación, la rehabilitación y la promoción de 
los trabajadores y de sus familias. Numerosos organismos de 
promoción humana y de asistencia social, en todos los niveles, 
representan una contribución significativa para el pueblo 
latinoamericano y caribeño.

Movimiento migratorio

30. La movilidad humana ha sido un fenómeno característico en 
la historia de la humanidad y de nuestro Continente tanto en 
la inmigración como en la emigración. Hoy, en América Latina 
y El Caribe, millones de personas migran o se ven forzadas a 
migrar, dentro y fuera de sus respectivos países. Las causas son 
diversas y en muchos casos están relacionadas con la situación 
económica o política, la violencia, la pobreza, la falta de opor-
tunidades29 y, en general, la búsqueda de mejores condiciones 
de vida.

31. Esta realidad lleva a que muchas familias se vean desmembradas, 
y que niños y jóvenes queden a la deriva. También la migración 
representa una pérdida del capital humano de millones de 
personas, profesionales calificados, investigadores... Amplios 
sectores de campesinos se van empobreciendo cada vez más30 
por este fenómeno. A todo esto se suma la falta de instrumentos 
legales para atender de manera integral los fenómenos 

29 Cf. DA 72.
30 Ídem.
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migratorios31. Una asignatura pendiente es el desarrollo de leyes 
migratorias que contemplen, sea la realidad de las sociedades 
que reciben a los migrantes, sea el derecho a permanecer con 
una vida digna en los países de origen.

32. Algunos países que acogen la migración no tienen disposición a 
una plena “apertura” y más bien presentan una “desconfianza 
enfermiza” para integrar a los diferentes32, especialmente a los 
inmigrantes. Muchas veces, esos países carecen de memoria 
histórica, olvidando que sus antepasados han sido también 
migrantes, y Latinoamérica ha sido abierta en sus políticas 
migratorias en las distintas regiones del Continente. Por otro 
lado, algunos inmigrantes no siempre respetan la cultura y las 
leyes de los países que los reciben y crean con ello algunos 
conflictos de convivencia.

33. El desplazamiento forzado de los campesinos de sus tierras es 
un mal en muchos de los países del Continente, que perjudica 
las raíces ancestrales, el derecho familiar a la casa y el trabajo 
de la tierra, y provoca los grandes movimientos de poblaciones 
rurales a las periferias de las ciudades, que se convierten en 
verdaderos exilios internos. 

34. Se da también un vergonzoso tráfico de personas que incluye 
prostitución, turismo sexual –aun de menores–, así como 
explotación laboral que genera unas condiciones de verdadera 
esclavitud33. Este crimen mafioso y aberrante se está instalando 
en nuestras ciudades, debido a una cierta complicidad cómoda 
y muda34.

31 Informe integrado de las Conferencias Episcopales de El Caribe a la Asamblea de 
Santo Domingo, p. 2.

32 Cf. EG 210.
33 Cf. DA 72.
34 Cf. EG 211.
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35. El mundo de los refugiados pone muchas veces a los Estados en 
tensión, sin que por ello se le dé las soluciones debidas; aunque 
existen instituciones que tratan de dar solución a este problema, 
es aún necesaria una intervención más clara y comprometida 
de los Estados involucrados.

36. El trabajo realizado por los migrantes en las nuevas tierras que 
los acogen tiene generalmente por objetivo subsidiar a sus 
familias en los países de origen, lo cual ha producido un fuerte 
movimiento financiero de las denominadas remesas, una de 
las fuentes de ingreso más importante en algunos países; pero 
también un tema que no encuentra aún una justa y adecuada 
legislación que favorezca al migrante y su familia.

37. Son grandes los esfuerzos conjuntos que realizan las Iglesias 
locales, especialmente en las fronteras de nuestros países, 
con el fin de asistir material y espiritualmente a los miles y 
miles de migrantes. Muchas instituciones de la sociedad civil 
–desde entidades deportivas a otras del accionar cultural– están 
trabajando por los derechos de los migrantes y por su sana 
inserción e integración en los países que los reciben. Hay en los 
pueblos una nueva sensibilidad hacia el respeto de la persona, 
una mayor condena de todo tipo de tráfico y del turismo sexual, 
con campañas de divulgación. Algunos Estados han generado 
una nueva legislación al respecto.

38. Sin lugar a dudas, un valor fundamental del fenómeno 
migratorio es la enorme riqueza que representa el intercambio 
cultural entre los pueblos, sus culturas, sus hibridaciones 
y sus convivencias sociales. Al respecto, la Iglesia como la 
sociedad civil están dando hoy una gran importancia a la 
inter como a la intraculturalidad, y son cada vez más las 
instituciones que permiten rescatar, captar, recoger y promover 
la belleza de los distintos pueblos y sus múltiples expresiones 
culturales.
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Ciudades y culturas urbanas

39. En América Latina y El Caribe se está dando un progresivo 
crecimiento de sus territorios urbanos. La ciudad se ha 
convertido en el lugar propio de nuevas culturas que se están 
gestando e imponiendo con un nuevo lenguaje, una nueva 
simbología y nuevos interlocutores. Esta mentalidad urbana se 
extiende también al mismo mundo rural35.

40. En este espacio, en donde crece la cultura urbana, se puede 
identificar con facilidad el desarrollo de transformaciones eco-
nómicas, políticas, culturales, religiosas, educacionales, labora-
les, etc. En la ciudad coexisten binomios que la desafían coti-
dianamente: tradición-modernidad, globalidad-particularidad, 
inclusión-exclusión, personalización-despersonalización, len-
guaje secular-lenguaje religioso, homogeneidad-pluralidad, cul-
tura urbana-pluriculturalismo36.

41. La vida cotidiana en la ciudad está amenazada por el 
individualismo y la indiferencia ciudadana, el anonimato y la 
soledad, las inoperantes políticas municipales, las economías 
excluyentes, las grandes diferencias sociales, la falta de 
seguridad, la falta de educación ecológica y de prevención en 
el uso de los recursos. Un ejemplo concreto es el potencial 
desaprovechado que significan las grandes toneladas de basura 
que diariamente se generan y que contaminan el ambiente al 
no ser usufructuadas debidamente como recurso energético.

42. La familia nuclear constituida por padre, madre e hijos, 
sigue siendo para nuestro pueblo uno de los tesoros más 
importantes. Sin embargo, constatamos la conformación de 
nuevas modalidades de convivencia familiar, entre éstas la 
monoparental masculina o femenina, la familia extensa, la 
familia “matriarcal”. Además, se reconoce la existencia de un 

35 Cf. DA 510.
36 Cf. DA 512.
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gran número de familias heridas por la separación, el divorcio 
y el abandono. Igualmente observamos que muchas veces 
las políticas de los Estados favorecen leyes que promueven 
el control de la natalidad, la despenalización del aborto y 
un nuevo modelo de familia conformado por personas del 
mismo sexo, donde exigen se les reconozca su unión como 
“matrimonio” y se les conceda la adopción de niños. También 
se destaca que algunos organismos internacionales presionan y 
condicionan las ayudas financieras a los países pobres con esa 
misma concepción ideológica.

43. La juventud inmersa en el mundo urbano tiene grandes 
posibilidades de desarrollo, pero al mismo tiempo se enfrenta 
a grandes obstáculos como la falta de oportunidades en 
educación y empleo, así como el peligro latente de ser presa 
fácil de los grupos violentos y del narcotráfico. La ideología de 
género está influyendo fuertemente en su manera de concebir 
las relaciones con sus semejantes. Se reconoce la existencia de 
nuevos modos como los jóvenes se congregan, por ejemplo, la 
diversidad de tribus urbanas.

Hacia la integración Latinoamericana y Caribeña

44. Se evidencia la fuerte vocación que el Continente Latinoamericano 
lleva en su ser más profundo: la integración, la hermandad 
continental, o bien la “patria grande” como la llamaron nuestros 
Libertadores, y que Aparecida retoma de manera clara y potente 
bajo la consigna de la unidad latinoamericana en la diversidad. 
Es siempre mayor la acción de instituciones en América Latina 
y El Caribe que optimizan la regionalización y el caminar hacia 
la integración latinoamericana. Se puede decir que, a pesar 
de las acciones contrarias a la integración, ésta es una marcha 
inexorable que se ha puesto en movimiento.

45. No obstante, se trata de una unidad desgarrada porque está 
atravesada por profundas dominaciones y contradicciones, y es 
todavía incapaz de incorporar en sí “todas las sangres” y de 
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superar la brecha de estridentes desigualdades y marginaciones37. 
No se puede desconocer que la fe católica es cimiento 
fundamental en la construcción de la unidad latinoamericana. 
También hay que destacar las posibilidades y los límites que 
tiene la integración económica y política en la región. Si por 
un lado se reconocen más y mejor los signos crecientes de la 
integración entre los países, por otro lado, aparece con claridad 
el largo camino que hay que recorrer para superar los actuales 
retos y dar efectividad a la necesaria integración regional.

46. Al concluir el análisis de esta parte de la realidad social de 
nuestro Continente, contemplamos los rostros de quienes más 
sufren los efectos de esta globalización excluyente: 

los migrantes, las víctimas de la violencia, desplazados y 
refugiados, víctimas del tráfico de personas y secuestros, 
desaparecidos, enfermos de HIV y de enfermedades 
endémicas, tóxicodependientes, adultos mayores, niños 
y niñas que son víctimas de la prostitución, pornografía 
y violencia o del trabajo infantil, mujeres maltratadas, 
víctimas de la exclusión y del tráfico para la explotación 
sexual, personas con capacidades diferentes, grandes 
grupos de desempleados/as, los excluidos por el 
analfabetismo tecnológico, las personas que viven en la 
calle de las grandes urbes, los indígenas y afroamericanos, 
campesinos sin tierra y los mineros. La Iglesia, con su 
Pastoral Social, debe dar acogida y acompañar a estas 
personas excluidas en los ámbitos que correspondan38.

en la iglesia

47. La Iglesia es un actor importante en el Continente latinoameri-
cano, tiene voz propia, forma parte e interactúa en sus pueblos. 
Para ser fiel a su misión está llamada a ser un signo claro de vida 
y proclamar la Buena Nueva del Reino transformando la reali-

37 Cf. DA 527.
38 Cf. DA 402.
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dad. De esta manera, cumple con su vocación de ser construc-
tora de la historia, y esto nos exige dar una mirada a su actuar, 
en el espacio público y en su quehacer evangelizador.

La Iglesia en el espacio público

Iglesia y Estado

48. La relación de la Iglesia en el Continente con los Estados y de 
éstos con la Iglesia ha sido y es, en general, respetuosa, sea 
que haya o no concordatos. Sin embargo, en algunos países ese 
vínculo no es fluido ni suficientemente transparente. Mientras 
que en otros, se presentan procesos de acercamiento en temas 
de interés mutuo. No obstante, esta relación se ve afectada 
cuando la Iglesia, fiel a su misión, toma postura en temas 
como la democracia participativa, los derechos humanos, la 
promoción y defensa de la vida en su totalidad, la educación, 
la salud y la familia.

49. Los procesos de laicismo y secularización, promovidos por 
grupos de poder y por algunos Estados, tienden a excluir a la 
Iglesia del espacio público y relegarla al ámbito privado.

Iglesia y sociedad civil

50. La Iglesia, en esta hora histórica de desafíos, posee una Doctrina 
Social que constituye una invaluable riqueza en la vida de las 
comunidades cristianas y ha animado el testimonio y la acción 
solidaria de los laicos, quienes, por una parte, se interesan cada 
vez más en su formación teológica, como verdaderos misioneros 
de la caridad, y por otra, se esfuerzan por transformar de 
manera efectiva el mundo según Cristo. A esto se añade el alto 
número de iniciativas laicales en los ámbitos social, cultural, 
económico y político, que hoy se dejan inspirar en los principios 
permanentes, en los criterios de juicio y en las directrices de 
acción, provenientes de la Doctrina Social de la Iglesia39.

39 Cf. DA 99f.
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51. Pero también se constatan diversas deficiencias: el escaso 
acompañamiento dado a los fieles laicos en sus tareas de servicio a 
la sociedad, particularmente cuando asumen responsabilidades 
en las diversas estructuras del orden temporal; una mentalidad 
relativista en lo ético y religioso; una falta de aplicación creativa 
del rico patrimonio que contiene la Doctrina Social de la 
Iglesia; y una limitada comprensión del carácter secular que 
constituye la identidad propia y específica de los fieles laicos40. 
Es lamentable que aún hoy, en varias regiones de América Latina 
y El Caribe, se percibe una fuerte clericalización del laicado 
alimentada recíprocamente, que no permite el compromiso en 
la transformación de la realidad, su vocación constitutiva.

52. La opción preferencial por los pobres es uno de los rasgos que 
marca la fisonomía de la Iglesia latinoamericana y caribeña41. 
Sin embargo, se constatan las débiles vivencias y el escaso 
compromiso con los pobres y excluidos, por lo cual esta opción 
corre el riesgo de quedarse en un plano teórico o meramente 
emotivo, sin verdadera incidencia en nuestros comportamientos 
y en nuestras decisiones42.

53. En su tarea evangelizadora, la Iglesia no ha logrado avanzar 
significativamente en la dimensión social del Evangelio. De 
ahí que muchos laicos no logran superar su indiferencia ante 
los problemas sociales, políticos y económicos que se dan en 
nuestros países. Los planes y proyectos pastorales no siempre 
tienen en cuenta la realidad cambiante de nuestros pueblos 
y el desafío que suponen las culturas urbanas en el contexto 
de la ciudad. Se sigue, en muchos casos, siendo deudores de 
una mentalidad rural que no está acorde con los procesos 
acelerados de urbanización que se han dado en algunos países 
en las últimas décadas.

40 Cf. DA 100c.
41 Cf. DA 128; 179; 391; 397.
42 Cf. DA 100 b; 397.
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54. La constatación de esa situación de las ciudades genera un 
desafío que interpela a la Iglesia en la concepción de la nueva 
evangelización que exige una “nueva pastoral urbana”43. 
La evangelización de las culturas urbanas se convierte, poco 
a poco, en un eje transversal y multidisciplinar en los planes 
pastorales de nuestras diócesis. Se trata de dar prioridad a una 
dinámica orgánica, integral e integradora del quehacer pastoral 
que genere procesos evangelizadores en las culturas urbanas.

55. Frente a la grave problemática de violencia e inseguridad que 
se vive en las ciudades y en las poblaciones rurales de América 
Latina y El Caribe, falta profundizar la reflexión sobre el papel 
que puede cumplir la Iglesia en los procesos de reconciliación 
y de paz, a partir del diálogo y la resolución de conflictos como 
elementos propios del cristianismo. 

56. Aunque hay un avance importante en la participación de la 
Iglesia en asuntos de interés global como Río+2044, COP2145, 
entre otros, las expectativas de incidencia e impacto de la labor 
de la Iglesia en la discusión sobre el cuidado de la creación y 
cambio climático, no se han visto satisfechas ni concretadas en 
la agenda global.

57. La Iglesia, aunque sigue siendo la institución que goza de mayor 
confianza y credibilidad en la sociedad en América Latina y El 
Caribe frente a otras instituciones de gobierno, ha sido afectada 
por varios casos de escándalos sexuales y abusos de menores. 
Sin embargo, la colaboración con las autoridades ha mejorado 
y las directrices más recientes de la Santa Sede sobre el tema 
presentan un panorama alentador.

43 Cf. DA 517.
44 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río de Janeiro, 

Brasil, 2012.
45 XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, París, 2015.
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Iglesia y diálogo con la cultura

58. América Latina y El Caribe ha contado siempre con la riqueza 
y la diversidad cultural de sus pueblos46. Hoy, en un ámbito 
nuevo de globalización y de postmodernidad, han surgido 
nuevas expresiones culturales que tienen, sin duda alguna, 
aspectos positivos, pero también elementos problemáticos que 
han modificado los roles tradicionales de las personas y las 
instituciones. Esta situación plantea grandes desafíos a la Iglesia 
para la transmisión de la fe.

59. Frente a ello, no se ve una presencia importante de la Iglesia 
en la generación de cultura, de modo especial en el mundo 
universitario y en los medios de comunicación social. En la 
evangelización y, en general, en la pastoral, persisten lenguajes 
poco significativos para la cultura actual y, en particular, para 
los jóvenes. Muchas veces, los lenguajes utilizados parecieran 
no tener en cuenta la mutación de los códigos existencialmente 
relevantes en las actuales sociedades.

60. “El cristiano de hoy no se encuentra más en la primera línea 
de la producción cultural, sino que recibe su influencia y sus 
impactos. Las grandes ciudades son laboratorios de esa cultura 
contemporánea compleja y plural”47.

61. De lo anterior se desprende que aún es insuficiente el diálogo 
de la Iglesia con la cultura, con las culturas y entre las culturas. 
Muchas veces, ese diálogo no se ve sostenido por la verdad, la 
identidad, el respeto y el reconocimiento del otro, que dificulta 
una verdadera cultura del encuentro. 

Iglesia, educación y academia

62. La Iglesia tiene una presencia importante en el campo de la 
educación, en todos los niveles. Sin embargo, en algunos secto-

46 Cf. DA 56.
47 DA 509.
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res, se advierte una cierta despreocupación por el acompaña-
miento integral en la educación desde la etapa inicial hasta la 
formación permanente.

63. Se evidencia que, en algunos países, la Iglesia sufre cierta 
arbitrariedad en las legislaciones educativas que limitan su 
acción y la formación en valores y, al mismo tiempo, se constata 
que tiene poco impacto propositivo al respecto.

64. Por otra parte, la Iglesia tiene un enorme tesoro en el desarrollo 
de las ciencias y la investigación. En América Latina y El Caribe, 
la integración teoría-praxis se manifiesta como un elemento 
propio y que es, a su vez, crítico y creativo.

65. Sin embargo, se constata que hace falta un mayor compromiso 
cristiano en las personas que egresan de los centros superiores 
católicos que incida decididamente en la transformación de la 
sociedad desde los valores del Reino. Las Universidades Católicas 
y de inspiración cristiana siguen siendo muy endogámicas y 
subordinadas a la lógica del mercado, lo que no les permite 
generar propuestas para un diálogo más integrado entre fe y 
cultura. En algunos países del Continente, la educación católica 
es muy costosa, elitista y no favorece que todos puedan tener 
acceso a la misma.

Iglesia y comunicación

66. Con esperanza, se constata que cada día son más las diócesis, 
comunidades y entidades católicas que tienen presencia 
en los medios de comunicación (televisión, radio, redes 
sociales, páginas web, etc.), pero los contenidos no siempre 
son ofrecidos de manera creativa, lo que hace que no sean 
significativos en espacios fuera del ámbito eclesial. La posición 
que se adopta ante temas emergentes sigue siendo defensiva 
y de carácter polémico sin suscitar un verdadero diálogo 
que tienda puentes con aquellos que piensan distinto. Se 
adolece en muchas diócesis de un equipo de personas que 
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pueda ofrecer respuestas equilibradas y serias a los medios 
de comunicación. Se constata una cierta reticencia por parte 
de la Iglesia y sus agentes pastorales en frecuentar los nuevos 
areópagos comunicacionales. El lenguaje que se usa ante los 
medios sigue siendo muy eclesiástico, lo que no es diciente 
para el ciudadano común. 

67. En cuanto a la formación de agentes pastorales en esta área, 
observamos que son varias las Facultades de Comunicación 
de las Universidades Católicas que producen gran cantidad 
de egresados, con buenos niveles en las disciplinas específicas 
requeridas por el mercado laboral. Sin embargo, la mayoría 
de ellos no se comprometen con la transformación de la 
realidad desde el Evangelio, y menos aún con una atención 
al bien común. Algunos son aliados de los poderes políticos y 
económicos, se alejan de la verdad y no respetan la dignidad de 
las personas, con conductas amarillistas y sensacionalistas.

La Iglesia en su quehacer evangelizador

Evangelización en general

68. A partir del Concilio Vaticano II la Iglesia en América Latina y 
El Caribe se esfuerza en vivir una eclesiología y espiritualidad 
de comunión. Desde la V Conferencia General, en Aparecida, 
esta eclesiología y espiritualidad se concretizan también en la 
Misión Continental Permanente, propuesta por los Obispos 
y asumida de diversas maneras y en distintos grados por las 
Iglesias locales, como una forma de llevar a cabo la Nueva 
Evangelización. Esto ha impulsado esfuerzos de renovación 
pastoral en diócesis y parroquias, favoreciendo un encuentro 
con Cristo vivo, mediante la estructuración de una pastoral 
orgánica y de diversos métodos de evangelización; muchos de 
ellos tienen como fuente e hilo conductor la Palabra de Dios.

69. No obstante, hay que reconocer que los procesos de 
evangelización muchas veces han quedado incompletos debido 
a diversos factores, entre ellos, la falta de una comprensión más 
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plena de lo que es la misión continental. Ésta no es solamente 
realizar planes, programas y acciones, que sería la dimensión 
programática de la misión, sino también, y sobre todo, poner a la 
Iglesia en estado permanente de misión, que sería la dimensión 
paradigmática, lo que implica un cambio de mentalidad y de 
actitudes en todos los ámbitos y una proyección hacia la vida 
social, económica, política y cultural, es decir, una auténtica 
conversión pastoral con impacto transformador.

70. En la Iglesia persisten actitudes e inercias pastorales que la 
mantienen en su auto referencialidad y le impiden ser una 
Iglesia “en salida” misionera:

 la dificultad de asumir la eclesiología del Vaticano II con 
intentos de volver al pasado;

 el clericalismo en detrimento de un laicado maduro;

 la ausencia de autocrítica;

 moralismos que opacan la proclamación del Evangelio de 
Jesucristo;

 la persistencia de una espiritualidad intimista, no 
comprometida con la dimensión social, económica y 
política;

 y una evangelización con poco ardor y sin nuevos métodos 
ni expresiones48.

71. Ciertas Iglesias locales aún no logran ubicarse con claridad en 
el cambio de época, permanecen como instituciones ancladas 
en el pasado, poco dialogantes con el mundo actual. Esto se 
refleja en el mantenimiento de ciertas deficiencias pastorales: 
una pastoral de “eventos” sin proceso, y una pastoral de 

48 Cf. DA 100a; 65; 402.
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“conservación”49, que se ocupa principalmente de la atención 
sacramental-devocional y de una catequesis inicial, para niños 
y adolescentes.

72. Estas actitudes y prácticas pastorales, han dejado como 
consecuencia un debilitamiento de la vida cristiana en el 
conjunto de la sociedad y de la propia pertenencia a la Iglesia 
católica, el cual se manifiesta de diversas maneras:

 bautizados no convertidos;

 cristianos sin comunidad;

 disminución cuantitativa y cualitativa de las comunidades 
católicas;

 progresivo abandono de la práctica religiosa, particularmente 
de los sacramentos;

 preocupante crecimiento de una espiritualidad individualista;

 paulatina situación de indiferentismo religioso;

 significativo abandono de la Iglesia para pasarse a otros 
grupos religiosos.

Acciones evangelizadoras

73. Constatamos con gran esperanza que cada vez son más las 
Iglesias particulares que ponen en marcha la renovación de la 
pastoral catequética, desarrollando procesos de iniciación a la 
vida cristiana, elaborando itinerarios tanto para adultos como 
para niños, adolescentes y jóvenes.

74. No obstante, persisten prácticas catequísticas caducas. En 
muchas partes, la iniciación cristiana ha sido pobre o fragmen-

49 Cf. DA 370.
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tada; la catequesis es ocasional, doctrinal y sacramentalista, sin 
procesos orgánicos ni integrados a la pastoral de conjunto. Los 
servicios catequísticos de las parroquias carecen con frecuen-
cia de una colaboración cercana de las familias. Los párrocos y 
demás responsables no asumen con mayor empeño la función 
que les corresponde como primeros catequistas.

75. En la Liturgia, y en particular en la Eucaristía, se ha acentuado más 
la dimensión celebrativa y festiva de la fe cristiana, centrada en 
el misterio pascual de Cristo. En este campo, también podemos 
apreciar algunos esfuerzos por inculturar la liturgia en los pueblos 
indígenas y afroamericanos, pero resultan aún insuficientes y, la 
mayoría de ellos, aislados y sin acompañamiento alguno.

76. Aún percibimos en algunas Iglesias una liturgia desencarnada, 
con énfasis en el ritualismo. De igual manera, es preocupante 
el crecimiento de una espiritualidad individualista. Muchos 
cristianos sólo viven el encuentro con Cristo en forma privada y 
aislada.

77. Una de las grandes riquezas de nuestra Iglesia latinoamericana 
y caribeña es la piedad popular, especialmente la piedad 
eucarística, la devoción mariana y de los santos. No obstante, 
aún vemos en algunos países que la piedad popular no logra 
integrarse a los planes pastorales de las diócesis y parroquias, 
convirtiéndose en una pastoral “paralela”.

78. Los diferentes movimientos de pastoral familiar han desarrollado 
una buena labor. En la mayor parte de las diócesis y en un gran 
número de parroquias, existe la preparación para el sacramento 
del matrimonio y una pastoral familiar cada vez más organizada 
con la participación de los laicos. Un fenómeno positivo que se 
ha venido presentando en los últimos años, tiene que ver con 
el llamamiento que se hace desde las parroquias a las parejas 
que viven en unión de hecho y que sin tener impedimento 
jurídico pueden celebrar el sacramento del matrimonio. En el 
campo académico, se han promovido los Institutos de Familia y 
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diplomados o especializaciones en Terapia y Consejería Familiar. 
Hay acompañamiento a las parejas y familias, especialmente en 
momentos significativos para ellas.

79. Pese a los grandes esfuerzos, no siempre se ha logrado 
mantener una pastoral familiar orgánica, integrada en la 
pastoral de conjunto. La preparación para el sacramento del 
matrimonio se mantiene como exigencia; sin embargo, en 
muchas ocasiones, no responde con eficacia a los desafíos 
de la realidad socio cultural actual. Igualmente, es difícil el 
seguimiento y el acompañamiento a las parejas que celebran 
el sacramento, pues no logran tener un sentido de pertenencia 
a la vida parroquial. La formación de agentes para la pastoral 
familiar no tiene la fuerza necesaria. La educación en el amor 
y la sexualidad para las nuevas generaciones es precaria y no 
enfocada en el verdadero sentido del amor.

80. El mundo juvenil, por la riqueza y la esperanza que suscita y por 
las dificultades que presenta, ha sido siempre mira de la Iglesia 
en su acción pastoral. Muchos han sido los estilos de incorpo-
ración del universo juvenil, teniendo conciencia que siempre 
puede ser mayor y que las respuestas pueden ser siempre más 
pertinentes. La presencia de los jóvenes en las Iglesias parti-
culares les da siempre un gran dinamismo y vitalidad. Pero, al 
mismo tiempo, se percibe la necesidad de una mayor forma-
ción en su participación e involucramiento ciudadano.

81. En América Latina y El Caribe, la situación de las vocaciones 
al sacerdocio y a la vida consagrada es diversa. En algunos 
países se mantiene estable, en otros ha habido un repunte, 
pero, en la mayoría, ha disminuido paulatinamente. A pesar 
de esta situación, se siguen creando nuevos seminarios, y se 
realizan esfuerzos por la unificación de los criterios formativos, 
con la revisión de los programas y las acciones de la pastoral 
vocacional; al respecto, se ve la importancia de profundizar en 
la dimensión kerigmática y de la iniciación cristiana en la vida 
de los seminaristas.
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82. Innumerables iniciativas laicales en el ámbito social, cultural, 
económico y político, se dejan inspirar en los principios 
permanentes, en los criterios de juicio y en las directrices de 
acción provenientes de la Doctrina Social de la Iglesia.

83. Se valora el desarrollo que ha tenido la pastoral social como 
expresión concreta de la opción preferencial por los pobres, así 
como la riqueza del voluntariado en los más diversos aposto-
lados con incidencia social. Aun así, el enfoque asistencialista 
predomina sobre los programas de promoción humana, inci-
dencia política y transformación de la realidad.

 
84. Algunas Iglesias particulares han desarrollado importantes 

experiencias de evangelización en el área de la salud, el mundo 
del trabajo, la infancia, la movilidad humana, el turismo y otras 
pastorales específicas. Sin embargo, no se asume suficientemente 
en muchas de las Iglesias particulares la pastoral carcelaria, ni la 
pastoral de menores infractores y en situaciones de riesgo. De 
igual manera, es insuficiente el acompañamiento pastoral para 
los desplazados, refugiados, migrantes e itinerantes.

Formación

85. Si bien la Iglesia ha hecho esfuerzos en relación a itinerarios 
formativos para agentes pastorales, se constata que aún es 
necesaria una mayor toma de conciencia por parte de los 
Obispos, presbíteros y demás agentes para que esos itinerarios 
formen parte de los planes diocesanos, parroquiales y de todas 
las comunidades. Se observa la formación como un elemento 
fundamental, al cual la Iglesia debe atender con seriedad y 
urgencia.

86. En la formación de agentes de pastoral, se nota fragilidad 
y debilidad en los asuntos relacionados con la formación 
bíblica, teológica y social para acompañar su compromiso en la 
transformación social, animados por una honda espiritualidad.
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87. En cuanto a la formación de los futuros pastores en los 
seminarios y en las casas de formación para la vida consagrada, 
se comprueba interés por mejorar y profundizar los programas 
de formación, pero queda un fuerte déficit en la formación 
integral que contemple la transformación de la sociedad desde 
el Evangelio50. De igual manera se adolece de una adecuada 
formación misionera.

88. Los movimientos eclesiales han aportado la renovación espiritual 
a muchos cristianos alejados y ofrecen al laicado dónde 
alimentar y vivir su fe. Permanentemente surgen nuevas formas 
de agrupación laical que intentan dar respuesta a realidades 
comunitarias. No obstante, se observa que esta vivencia se 
ve afectada al encontrar movimientos eclesiales cerrados en 
sí mismos, autorreferenciales, en clara competencia con los 
demás en su espiritualidad y trabajos pastorales, por lo que 
corren el riesgo de perder su vinculación a la Iglesia local.

89. En la experiencia de algunas Iglesias de América Latina y El 
Caribe, las Comunidades Eclesiales de Base han sido escuelas 
que han ayudado a formar cristianos comprometidos con 
su fe, discípulos y misioneros del Señor51. Las CEBs, donde 
existen, han dado una nueva dinámica a las parroquias y a 
las Iglesias particulares con su riqueza carismática, educativa, 
evangelizadora y su compromiso con la promoción humana y 
la liberación integral52.

90. En América Latina y El Caribe, se ha impulsado el diálogo 
ecuménico y el diálogo interreligioso, aunque no con la misma 
intensidad en todas las Iglesias. En algunas partes, se han creado 
escuelas de ecumenismo y se han desarrollado proyectos 
comunes en asuntos sociales y otras iniciativas.

50 Cf. DA 502.
51 Cf. DA 178.
52 Cf. DA 99e.
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91. Dentro del nuevo pluralismo religioso en el Continente, no se 
ha diferenciado suficientemente a los creyentes que pertenecen 
a otras iglesias o comunidades eclesiales, que se han instalado 
entre nosotros y forman parte de la gran diversidad de grupos 
cristianos (incluso pseudocristianos). No es adecuado englobar 
a todos en una sola categoría de análisis. Muchas veces no es 
fácil el diálogo ecuménico con grupos cristianos que atacan a 
la Iglesia Católica con insistencia o con otros grupos de nuevos 
movimientos religiosos que han surgido en América Latina y El 
Caribe.

92. El análisis de la realidad social y eclesial nos ha permitido 
profundizar en situaciones vitales que inciden en la persona, la 
familia, la comunidad social y la Iglesia.

93. Al concluir esta mirada creyente de la realidad, ratificamos, a 
la luz del Pontificado del Papa Francisco, nuestro compromiso 
con los pobres, los excluidos, los desechados, todos ellos 
interlocutores privilegiados de la alegría del Evangelio que 
interpelan el caminar de la Iglesia en el Continente.



IIIIII

Núcleos 
bíblico-teológicos

94. Como cristianos, discípulos de Jesucristo, 
nos sentimos llamados a ver la realidad, 
interpretar la historia y vivir la vida 
como un don. Esto, a la vez que nos 
llena de esperanza para leer la historia, 
nos compromete a colaborar en la 
transformación de la realidad desde una 
actitud alegre por la presencia salvadora 
de Jesucristo y su Espíritu.

PRiMeR nÚcleO

JesucRisTO se encaRna en nuesTRa 
HisTORia PaRa Que nuesTROs PueBlOs, 

en Él, Tengan Vida

“Yo he venido para que tengan vida, 
y vida en abundancia” (Jn 10, 10b)

95. “Y la Palabra se hizo carne y puso su Morada 
entre nosotros” (Jn 1,14). El Dios de 
nuestros Padres, por su Palabra y Sabiduría 
creó todas las cosas (cf. Gn 1.1ss; Sal 104, 
24; 145, 9; Ap 4, 11) y siempre se mostró 
cercano a su Pueblo, preocupado por los 
hombres como un Padre y una Madre 
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(cf. Os 11, 1ss; Is 49, 15; 66, 13). El Dios Santo, misericordioso, 
fiel y liberador (cf. Ex 3, 6-7. 14; 15, 1ss; 34, 6), el mismo que 
estableció su Alianza con toda la humanidad y con su Pueblo 
(cf. Gn 9, 8-13; 12, 1-3; Ex 19, 3-8), que habló por los profetas 
y les dio su Palabra (cf. Ex 20, 1ss; Dt 6, 4-13; 18, 18), mostró 
de manera aún más admirable su amor y su compromiso con la 
vida plena de su creación y de su Pueblo, enviando a su Hijo, 
Palabra Eterna, para que se encarnara y pusiera su morada en 
el mundo: “Y la Palabra se hizo carne y puso su Morada entre 
nosotros, y hemos visto su gloria, la que recibe del Padre como 
Hijo único, lleno de gracia y de verdad” (Jn 1, 14).

96. El misterio de la Encarnación llena a todos de esperanza e 
incluye todas las realidades humanas llamándolas a la salvación. 
Jesucristo como el Ungido, siervo sufriente (Is 42,1-9; 49, 
1-7; 50, 4-11; 52, 13-53, 12), es capaz de comprender todos 
nuestros sufrimientos y caminar con nosotros en el camino de 
la vida (cf. Hb 4, 15-16). Él, al asumir la condición de siervo 
y por su misterio pascual, restaura en sí todo, llevándolo a la 
plenitud (cf. Fil 2, 5-11; Col 1, 15-20). Él sigue presente en 
nuestra vida y en nuestra historia hasta la consumación de su 
obra salvífica, cuando vuelva (cf. Mt 28, 20). Con este misterio 
de la Encarnación no hay nada de lo humano que sea extraño a 
Dios. Él asume nuestra historia y nuestra realidad, de modo que 
podemos decir con el Concilio Vaticano II que “el misterio del 
hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado”53.

97. La presencia entre nosotros de Jesucristo, la Palabra hecha 
carne, tuvo como centro la predicación del Reino de Dios, que 
es para nosotros Buena Noticia, Evangelio de salvación (cf. Mc 1, 
14-15). Las palabras y las acciones de Jesús muestran el Señorío 
de Dios, el cual actúa ya y avanza hacia la consumación (cf. Mc 
4, 30-32). La especial relación y cercanía de Jesús con los más 
pobres, los excluidos, los enfermos, los niños, las viudas y los 

53 GS 22.



49
PLAN GLOBAL 2015-2019

PL
AN

 G
LO

BA
L 

20
15

-2
01

9

pecadores muestra que este Reino de Dios es vida y salvación 
para todos, es gratuidad, misericordia, justicia y paz (cf. Mt 5, 
1-11; 9, 11-13; 18, 1-4; 25, 31-46; Lc 6, 20-26; 15, 1-7).

98. Desde este misterio de Jesucristo, que recapitula en sí todas las 
cosas y las lleva a la plenitud de la vida por el don de sí (cf. Col 
1, 15-20) y del Espíritu Santo, podemos iluminar la realidad de 
nuestros pueblos de América Latina y El Caribe.

99. Desde el encuentro con Jesucristo, que pasó haciendo el bien 
(cf. Hech 10, 38), que es el camino, la verdad y la vida (cf. Jn 
14, 6), que es justicia de Dios (cf. Mt 1, 21; Is 9, 5), podemos 
encontrar la fuerza que nos permita seguir luchando por la 
justicia (cf. Mt 5, 6) y que cada cristiano ejerza una actitud 
profética y en alegría desde el espíritu de las bienaventuranzas 
(cf. Mt 5; Lc 6), porque Él va a la raíz de toda injusticia que es 
el pecado: 

Ante las estructuras de muerte, Jesús hace presente la vida 
plena. ‘Yo he venido para dar vida a los hombres y para 
que la tengan en plenitud’ (Jn 10, 10). Por ello, sana a 
los enfermos, expulsa los demonios y compromete a los 
discípulos en la promoción de la dignidad humana y de 
relaciones sociales fundadas en la justicia54.

100. Los discípulos de Jesucristo lo reconocemos como el “Príncipe 
de la paz” (cf. Is 9, 6), que al hacer presente el Reino de Dios y 
por su muerte y Resurrección, restablece la paz entre Dios y los 
hombres, y de los hombres entre sí, rompiendo toda división y 
separación (cf. Ef 2, 14-22). Jesús resucitado nos ha regalado el 
don de la paz y, con alegría y humildad, la anunciamos como 
Buena Noticia para los hombres y mujeres de todo tiempo (cf. 
Jn 20, 19-22):

54 DA 112.
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Más que el ateísmo, hoy se nos plantea el desafío de 
responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha 
gente, para que no busquen apagarla en propuestas 
alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromiso 
con el otro. Si no encuentran en la Iglesia una espiritualidad 
que los sane, los libere, los llene de vida y de paz al 
mismo tiempo que los convoque a la comunión solidaria 
y a la fecundidad misionera, terminarán engañados por 
propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios55. 

 Desde estas convicciones, los discípulos misioneros son 
conscientes de la responsabilidad política que les compete en 
su compromiso con la vida plena que ha anunciado y realizado 
Jesucristo. El bautismo cristiano lleva consigo la invitación a 
trabajar por la paz social, la justicia y el bien común56.

101. Nuestro Señor Jesucristo también ilumina con su propia vida la 
condición de tantos hombres y mujeres migrantes. Él, que ha 
salido del seno del Padre y ha puesto su morada entre nosotros 
(cf. Jn 1, 1-14), desde su infancia vivida en Egipto, hasta en sus 
recorridos por Galilea, Samaría y Judea, ha sabido lo que es 
vivir sin tener incluso donde reclinar la cabeza (cf. Mt 8, 20). 
Jesucristo ha sufrido también la persecución, la incomprensión 
y la violencia. Por eso, todos los que están cansados y agobiados 
pueden acudir con toda confianza y seguridad a Él (cf. Mt 11, 
28-30). Los discípulos misioneros tenemos en el fenómeno 
actual de la movilidad humana una excelente oportunidad para 
ejercer la acogida, la hospitalidad, la fraternidad y el llamado a 
una Iglesia en salida: “La realidad de las migraciones no se ha de 
ver nunca sólo como un problema, sino también y sobre todo, 
como un gran recurso para el camino de la humanidad”57.

102. La vida plena del Padre que nos llega por Jesucristo y el Espíritu 
Santo incluyen a toda la creación (Col 1, 15-20; Rm 8, 19-23). 

55 EG 89.
56 Cf. EG 218-221.
57 Cf. Benedicto XVI, Alocución, Angelus, 14 de enero de 2007; DA 413.
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Ella es nuestra casa común58 y por ello cada discípulo misionero 
debería comprometerse con una ecología humana59 e integral: 
“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la 
preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda 
de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las 
cosas pueden cambiar”60. Nada de lo que pasa en nuestra 
casa común nos es ajeno61 y por ello debemos estar atentos a 
todos los signos de muerte que en ella hay, especialmente en 
América Latina y El Caribe, para comprometernos con la vida, 
iluminados siempre por el Evangelio de la creación62 que nos 
habla del cielo nuevo y la tierra nueva (cf. Ap 21, 1-3).

103. Aparecida nos resume hermosamente el corazón del proyecto 
de Jesús:

El proyecto de Jesús es instaurar el Reino de su Padre. Por 
eso, pide a sus discípulos: ́ ¡Proclamen que está llegando 
el Reino de los cielos!´(Mt 10, 7). Se trata del Reino de la 
vida. Porque la propuesta de Jesucristo a nuestros pueblos, 
el contenido fundamental de esta misión, es la oferta de 
una vida plena para todos63.

segundO nÚcleO

una iglesia POBRe PaRa lOs POBRes 
Y en salida MisiOneRa

“Como el Padre me envió, así los envío a ustedes” 
(Jn 20, 21b)

104. El testimonio de una Iglesia pobre que no pone su fuerza en 
los recursos y medios materiales, ni en la eficacia de sus planes, 

58 Cf. LS 1.
59 Cf. Centesimus annus 38; LS 5.
60 LS 13.
61 Cf. LS 17-58.
62 Cf. LS 62.
63 DA 361.
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métodos e instituciones, constituye un signo de la presencia del 
Reino de la Vida64 que ha de ser anunciado a todos aquellos 
que “habitan en tinieblas y sombras de muerte” (Lc 1, 79). Una 
Iglesia en salida misionera que tiene por tarea “que el anuncio 
de Cristo llegue a las personas, modele las comunidades e incida 
profundamente mediante el testimonio de los valores evangélicos 
en la sociedad y en la cultura”65. 

Discipulado 

105. “Designó a doce para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar” 
(Mc 3, 13-14). Jesús eligió a sus discípulos para que lo siguieran 
con la finalidad de hacerlos suyos de modo que participaran 
de su misión. El fundamento del discipulado es su llamado a 
encontrarnos y estar con Él (cf. Jn 1, 35-42)66. En la intimidad 
con Jesús y animados por su Espíritu Santo somos configurados 
por Él y en Él67, llamados a la conversión permanente y enviados 
a evangelizar proclamando y testimoniando el evangelio de la 
vida68. Somos llamados, por tanto, a compartir en comunión la 
vida y el destino del Maestro, a seguir constantemente al Señor, 
sobre todo en el camino de la pasión, llevando la cruz (Mc 
8,34), renunciando incluso a lo que más se quiere (Lc 14, 26ss; 
Jn 8,31ss) y participando de su destino:

El discípulo experimenta que la vinculación íntima con 
Jesús en el grupo de los suyos es participación de la Vida 
salida de las entrañas del Padre, es formarse para asumir 
su mismo estilo de vida y sus mismas motivaciones (cf. 
Lc 6, 40b), correr su misma suerte y hacerse cargo de su 
misión de hacer nuevas todas las cosas69.

64 Cf. EG 176.
65 DA 371.
66 Cf. DA 129-135.
67 Cf. DA 136-142; 149-153.
68 Cf. DA 143-148.
69 DA 131.
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106. De esta forma, el discípulo se convierte en la casa de Jesús (Cf. 
Jn 14,23) y eso es lo que lo empuja a construir la comunión con 
los hermanos y con todo el mundo. Jesucristo nos ha hecho 
partícipes no sólo de su vida, sino también de su proyecto de 
proclamación del Reino de Dios, que es ofrecido como Buena 
Noticia para todos. Nos ha constituido en discípulos misioneros 
(cf. Mc 3, 13-14).

Comunión

107. “Todos los creyentes vivían unidos… y participaban en la fracción 
del pan…” (Hch 2, 42-47). Jesús, al llamarnos a la intimidad y 
participarnos de su vida mediante el don de sí y del Espíritu 
Santo, nos introduce en la vida misma del Dios Uno y Trino 
(cf. Gal 4, 6; 2 Cor 13, 13; 1Jn 1, 3). Esta comunión con Dios 
mediante la filiación divina y su amor derramado en nuestros 
corazones (cf. Rom 5, 5), que recibimos por el bautismo, implica 
también el don de la fraternidad y haber sido conformados 
como un solo cuerpo (cf. 1 Cor 12, 12ss.).

108. La filiación divina y la fraternidad cristiana quedan expresadas 
en la alegría de poder invocar juntos a Dios como Abbá (cf. Rom 
8, 15; Mc 14, 36) y, de manera eminente, en la constitución 
como Iglesia-comunidad que escucha la Palabra y celebra la 
Eucaristía. Al igual que las primeras comunidades de cristianos, 
hoy nos reunimos asiduamente para “escuchar la enseñanza de 
los apóstoles, vivir unidos y participar en la fracción del pan y 
en las oraciones” (Hch 2, 42). De ahí la necesidad de sentirse 
Iglesia, de desarrollar el sentido de pertenencia a la comunidad 
de discípulos. Esa comunión con la Iglesia se nutre con el Pan 
de la Palabra de Dios y con el Pan del Cuerpo de Cristo. La 
Eucaristía, participación de todos en el mismo Pan de Vida y 
en el mismo Cáliz de Salvación, nos hace miembros del mismo 
Cuerpo (cf. 1 Cor 10, 17)70.

70 Cf. DA 158.
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109. A imagen del Dios amor trinitario, la Iglesia puede ser definida 
como comunidad de amor71, que acoge en sí la diversidad72, sin 
dejar de manifestar la unidad, llamada a comunicar esta misma 
comunión de amor a todos, haciéndose cercana y servidora de 
todos.

Nuestra misión es vivir y comunicar la vida plena 
de Jesucristo

110. El discípulo misionero está llamado a vivir y a comunicar la 
vida nueva de Jesucristo a nuestros pueblos. En primer lugar, 
estamos llamados a vivir a plenitud. La gran novedad que la 
Iglesia anuncia al mundo es que Jesucristo, el Hijo de Dios 
hecho hombre, la Palabra y la Vida, vino al mundo a hacernos 
“partícipes de la naturaleza divina” (2Pe 1, 4), a participarnos 
de su propia vida. Pero también estamos llamados a comunicar 
esa vida nueva en Cristo a nuestros pueblos. El anuncio del 
kerygma invita a tomar conciencia de ese amor vivificador de 
Dios que se nos ofrece en Cristo muerto y resucitado. Esto es lo 
primero que necesitamos anunciar73.

111. La Iglesia peregrinante es misionera por naturaleza, porque 
toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según 
el designio del Padre74. 

El contenido fundamental de esta misión es la oferta de 
una vida plena para todos. Por eso, la doctrina, las normas, 
las orientaciones éticas, y toda la actividad misionera de la 
Iglesia, deben dejar transparentar esta atractiva oferta de 
una vida más digna, en Cristo, para cada hombre y para 
cada mujer de América Latina y de El Caribe75.

71 Cf. DA 159.
72 Cf. DA 162.
73 Cf. DA 348.
74 Cf. DA 347.
75 DA 361.
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Una Iglesia pobre para los pobres

112. El Papa Francisco ha invitado insistentemente a la Iglesia 
Universal a hacer suya esta convicción76. Con ello, recoge 
una larga tradición bíblica, patrística y magisterial en la que 
se expresa el amor preferencial de Dios y de la Iglesia por los 
pobres, así como el modelo de una vida fraterna en la que 
todos son invitados a participar del banquete de la vida (cf. Mt 
9, 9-13; 22,9-10)77. 

Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría 
teológica antes que cultural, sociológica, política o 
filosófica. Dios les otorga ´su primera misericordia´. Esta 
preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe 
de todos los cristianos, llamados a tener “los mismos 
sentimientos de Jesucristo” (Flp 2,5). Inspirada en ella, 
la Iglesia hizo una opción por los pobres entendida 
como una “forma especial de primacía en el ejercicio 
de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la 
tradición de la Iglesia”. Esta opción –enseñaba Benedicto 
XVI– ´está implícita en la fe cristológica en aquel Dios 
que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos 
con su pobreza´. Por eso quiero una Iglesia pobre para 
los pobres78.

113. Por este motivo a quienes debe llegar, en primer lugar, esta vida 
plena es a los pobres, afligidos, enfermos y excluidos (cf. Mt 25, 
37-40), quienes son los interlocutores privilegiados de la acción 
eclesial y constituyen una de las opciones fundamentales de 
la Iglesia en América Latina y El Caribe. Nuestra opción por 
los pobres y el deseo de ser solidarios con su vida y destino 
surgen de la contemplación del rostro sufriente de Jesucristo 

76 Cf. EG 198; Audiencia a los profesionales de la comunicación, 16 de marzo de 
2013.

77 Cf. Medellín - DM 14; 4-11; Santo Domingo - SD 178-181; Puebla 1134; 
DA 391-398.

78 EG 198.
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en ellos, cuya inmensa dignidad Él mismo nos revela. En el 
reconocimiento de su presencia y dignidad, y en la defensa de 
sus derechos, se juega la fidelidad de la Iglesia a Jesucristo y a la 
vez es una dimensión constitutiva de nuestra fe79.

Una Iglesia en salida misionera

114. La Iglesia latinoamericana y caribeña está llamada a ir a todos y 
constituirse en anunciadora de la Buena Nueva de la creación, 
de la familia y de los pobres80. La Iglesia «en salida» asume este 
dinamismo misionero, para llegar a todos, sin excepciones81; Se 
trata de llegar a las periferias existenciales. “La Iglesia en salida 
es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que 
se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan”82. Es 
una Iglesia con las puertas abiertas en la que todos pueden 
participar y todos están llamados a integrar la comunidad. La 
Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar 
para cada uno con su vida a cuestas83.

Para la transformación de la realidad y plenificación a la luz 
de Jesucristo

115. La presencia dinámica y vivificante del Espíritu del Resucitado 
nos empuja a instaurar todo en Él (cf. Ef 1,10) que es el origen, 
camino y meta, alfa y omega “que hace nuevas todas las cosas” 
(cf. Ap 21,5). Nos da la fuerza para anunciar el evangelio de 
la vida plena que construye y hace sociedad en medio de las 
culturas urbanas y rurales, y de la diversidad étnica-cultural 
de nuestra América Latina y Caribeña. Esta vida plena que 
debe manifestarse en aquellas situaciones de dolor y miseria; 
en la creación dañada y depredada; en la familia, llamada a 
ser comunión de amor; y en la Iglesia que está llamada a ser 

79 Cf. DA 257.
80 Cf. Papa Francisco. Homilía inaugural de su Pontificado, 19 de marzo de 2013.
81 Cf. EG 20-24.
82 EG 24.
83 Cf. DA 524; EG 46-48.
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sacramento e instrumento de la misericordia de Dios, Iglesia 
samaritana que venda y cura las heridas de aquellos que han 
quedado heridos por el camino de la historia.

El diálogo como una actitud eclesial

116. La Iglesia, dócil al Espíritu, está abierta al diálogo con el 
mundo en que le toca vivir. Ella primero se hace escucha, para 
luego hacerse palabra. Está presente en medio del mundo 
para proponer un coloquio fundado en la verdad. Antes de 
convertirlo, más aún, para convertirlo, el mundo necesita que 
nos acerquemos a él y que le hablemos. Ese diálogo debe 
estar fundado en la verdad y caracterizarse por la claridad, la 
afabilidad, la confianza y la prudencia84.

La Conversión pastoral: exigencia de la misión

117. Obispos, presbíteros, diáconos permanentes, consagrados 
y consagradas, laicos y laicas, estamos llamados a asumir 
una actitud de permanente conversión pastoral, que implica 
escuchar con atención y discernir “lo que el Espíritu está 
diciendo a las Iglesias” (Ap 2, 29) a través de los signos de los 
tiempos en los que Dios se manifiesta85. La conversión pastoral 
de nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral de 
mera conservación a una pastoral decididamente misionera86. 

En efecto, la reforma de estructuras que exige la conversión 
pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar 
que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral 
ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y 
abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante 
actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de 
todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad87.

84 Cf. Carta Encíclica Ecclesiam suam - ES 27; 31.
85 Cf. DA 366.
86 Cf. DA 370.
87 EG 27.
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TeRceR nÚcleO

eVangeliZadORes cOn esPÍRiTu

“Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
Reciban el Espíritu Santo” (Jn 20, 22)

118. El beato Pablo VI decía que ojalá el mundo actual no vaya a 
recibir la Buena Nueva a través de evangelizadores tristes 
y desalentados, impacientes o ansiosos; sino a través de 
misioneros que irradien en su vida el fervor de quienes han 
recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo y aceptan 
consagrar su vida a la tarea de anunciar el Reino de Dios y de 
implantar la Iglesia en el mundo88.

La alegría de la Buena Noticia

119. El evangelista Lucas nos habla de la alegría como un elemento 
característico del discipulado. Cuando los discípulos de Jesús 
regresan de sus primeras correrías misioneras, están llenos de 
gozo: “Los setenta y dos enviados volvieron con gran alegría 
y le decían: ´Señor, hasta los demonios nos obedecían en tu 
nombre´” (Lc 10, 17). Jesús les aclara que no deben estar 
alegres por el poder que les ha dado sino por el amor que han 
recibido como regalo del Padre: “Pero no se alegren de que los 
espíritus malignos les obedezcan, sino de que sus nombres ya 
están escritos en el cielo” (Lc 10, 20). Esta alegría de Jesús es el 
signo de que ha llegado el Reino de Dios, porque “los ciegos 
recobran la vista, los paralíticos caminan, los leprosos quedan 
limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia la 
Buena Noticia a los pobres” (Mt 11,5).

El estilo misionero de la misericordia

120. La situación de los pobres en el Continente, marcada por el 
sufrimiento, la inequidad y la injusticia, nos urge a vivir como 

88 Cf. Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi - EN 80; DA 552.
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Iglesia samaritana (cf. Lc 10, 25-37), recordando que “la 
evangelización ha ido unida siempre a la promoción humana 
y a la auténtica liberación cristiana”89. La Iglesia, como el buen 
samaritano, dejando a un lado todo tipo de auto-referencialidad, 
debe olvidarse de sí misma, y salir al encuentro de las personas 
heridas y abandonadas para curarlas con el bálsamo de la 
misericordia. Por eso, el Papa Francisco dice: 

Veo a la Iglesia como un hospital de campaña tras una 
batalla. ¡Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos 
el colesterol o el azúcar! Hay que curarle las heridas. Ya 
hablaremos luego del resto. Curar heridas, curar heridas... 
Y hay que comenzar por lo más elemental90.

121. Por tanto, la alegría de evangelizar debe estar acompañada por 
la acción misericordiosa del Padre que se expresa a través de 
la cercanía afectuosa, la escucha, la humildad, la solidaridad, la 
compasión, el diálogo, la reconciliación, el compromiso con la 
justicia social y la capacidad de compartir, como Jesús lo hizo91.

Evangelizadores con espíritu

122. La alegría de evangelizar es inspirada por el Espíritu Santo. 
Cada cristiano desde su bautismo es ungido por el Espíritu y 
constituido por Él en hijo adoptivo del Padre (cf. Rm 5, 5; Ef 1, 
5; Gal 4, 4-5) y Templo del Espíritu Santo (1 Cor 6, 19; 3, 16). 
Esta condición nos invita a ser evangelizadores con Espíritu92:

Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores 
que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. 
En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a 
los Apóstoles y los transforma en anunciadores de las 

89 DA 26.
90 Papa Francisco. Entrevista concedida a la Revista La Civiltá Cattolica, en septiembre 

de 2013.
91 Cf. DA 363.
92 EG 259-283
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grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender 
en su propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la 
fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia 
(parresía), en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a 
contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la 
oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse 
vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere 
evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no sólo 
con palabras sino sobre todo con una vida que se ha 
transfigurado en la presencia de Dios93.

123. Evangelizadores que oren y trabajen, que cultiven su relación 
con el Padre, unidos a Jesucristo, que nos amó primero, que 
nos invita permanentemente al encuentro con Él y a testimoniar 
ese amor mediante el compromiso y la entrega de sí, sobre todo 
entre los más pobres y desde el corazón del Pueblo de Dios, 
haciendo al discípulo cercano a todos, agradecido de la obra 
de Dios e intercesor de sus hermanos. 

124. Evangelizadores con Espíritu poseedores de un corazón alegre 
(Fil 4, 4) y misericordioso a imagen del Padre (cf. Ef 2, 4; Ex 
34, 6) que nos ha constituido en Jesucristo como sus hijos e 
invitados a reflejar esta misma misericordia y ternura94.

125. Evangelizadores con Espíritu que confían en el poder del Señor 
Resucitado que jamás defrauda y confiados también en la 
presencia permanente del Espíritu Santo que “viene en ayuda 
de nuestra debilidad” (Rm 8, 26).

126. Evangelizadores con Espíritu que, desde el corazón del pueblo 
latinoamericano y caribeño, reciben el Don de Jesucristo a su 
Pueblo-Iglesia en María su Madre95, la llena de alegría y de 
gracia (cf. Lc 1, 28), la llena del Espíritu (Lc 1, 35). 

93 EG 259.
94 Cf. Bula Misericordiae Vultus - MV 10.
95 EG 285.
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Detenemos la mirada en María y reconocemos en ella 
una imagen perfecta de la discípula misionera. Ella nos 
exhorta a hacer lo que Jesús nos diga (cf. Jn 2, 5) para 
que Él pueda derramar su vida en América Latina y El 
Caribe. Junto con ella, queremos estar atentos una vez 
más a la escucha del Maestro, y, en torno a ella, volvemos 
a recibir con estremecimiento el mandato misionero de 
su hijo: Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos (Mt 
28, 19). Lo escuchamos como comunidad de discípulos 
misioneros, que hemos experimentado el encuentro vivo 
con Él y queremos compartir todos los días con los demás 
esa alegría incomparable96.

96 DA 364.





IIIIIIIII

Desafíos y 
líneas de acción

127. La realidad social y eclesial que hemos 
analizado, iluminada por la Palabra de 
Dios y del Magisterio de la Iglesia nos ha 
orientado a focalizar los siguientes desafíos 
y líneas de acción.

desaFÍO 1

128. Impulsar una Iglesia en salida que, siendo 
pobre para los pobres, asuma una nueva 
etapa evangelizadora97 en nuestra casa 
común, que implique un decidido com-
promiso por la promoción humana inte-
gral y la auténtica liberación98, para que 
nuestros pueblos en Jesucristo tengan vida 
plena, justicia y paz.

Líneas de Acción

a. Promover una Iglesia en salida desde 
la Palabra de Dios, las orientaciones de 
Aparecida y Evangelii Gaudium. 

97 Cf. EG 1.
98 Cf. DA 399.
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b. Potenciar la opción preferencial por los pobres como eje 
trasversal de un estilo de Iglesia que brota del Evangelio, 
que transforme nuestras estructuras y prioridades pastorales, 
como sacramento de amor, solidaridad y justicia entre 
nuestros pueblos99.

c. Promover en el discípulo misionero una dinámica de 
descentramiento que lo impulse a servir en las periferias.

d. Proteger nuestra casa común, uniéndonos con toda la 
familia humana, en la búsqueda de un desarrollo sostenible 
e integral100 a partir del cultivo de sólidas virtudes y de la 
donación de sí en un compromiso ecológico101.

e. Comprometerse más significativamente en la misión 
universal en todos los continentes, para no encerrarnos en 
nosotros mismos y llegar a aquellos lugares en los que Cristo 
no es aún reconocido como Dios y Señor, y la Iglesia no está 
todavía presente102.

f. Denunciar las estructuras de pecado que atentan contra la 
vida y la dignidad de los hombres y mujeres de América 
Latina y El Caribe.

g. Acompañar los procesos de iniciación a la vida cristiana 
que fortalezcan el discipulado misionero y renueven 
constantemente las comunidades.

h. Propiciar una comunidad de discípulos misioneros que 
primerea, se involucra, acompaña, fructifica y festeja103.

desaFÍO 2

129. Animar la inculturación del Evangelio e impulsar el diálogo con 
la cultura contemporánea y globalizada en nuestro Continente, 

99 Cf. DA 396.
100 Cf. LS 13
101 Cf. LS 211; DA 474.
102 Cf. DA 376
103 Cf. EG 24 
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anunciando con creatividad y valentía la belleza y ternura de la 
misericordia de Dios104.

Líneas de Acción

a. Hacer llegar la propuesta del Evangelio a la diversidad de 
interlocutores en sus distintos contextos culturales105.

b. Animar comunidades vivas por la fe que celebren de 
forma inculturada el Misterio Pascual y expresen de modo 
sacramental y misionero su vocación de discípulos106.

c. Propiciar caminos de diálogo con los Estados y la sociedad 
civil, con otros creyentes y no creyentes, con miras al pleno 
desarrollo humano y a la búsqueda del bien común107.

d. Impulsar nuevas experiencias, estilos y lenguajes proféticos 
que puedan inculturar el Evangelio en la ciudad, 
acompañando los procesos de la pastoral urbana108.

e. Animar y apoyar las traducciones bíblicas y litúrgicas a los 
idiomas de los pueblos originarios.

f. Animar la Misión Continental permanente, mediante la 
inculturación del Evangelio a partir de la iniciación cristiana, 
aprovechando la riqueza del Ritual de Iniciación Cristiana 
para Adultos (RICA).

desaFÍO 3

130. Promover entre los agentes de evangelización los procesos 
de conversión pastoral que nos permitan ser auténticas 
comunidades de discípulos misioneros en torno a Jesús Maestro 

104 Cf. DA 287; EG 36-37.
105 Cf. EG 133.
106 Cf. DA 250.
107 Cf. EG 238.
108 Cf. DA 517d.
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y Pastor109 a fin de pasar de una pastoral de conservación a una 
pastoral decididamente misionera110.

Líneas de Acción

a. Impregnar todas las estructuras eclesiales y planes pastorales 
de una firme espiritualidad misionera.

b. Vivir y promover una espiritualidad de comunión y partici-
pación, proponiéndola como principio educativo en todos 
los lugares donde se forma el hombre creyente111.

c. Promover una creciente y real participación de los laicos, en 
comunión con Obispos, presbíteros, diáconos y consagrados.

desaFÍO 4

131. Ofrecer a los agentes de pastoral una formación integral, 
kerygmática y permanente, que lleve a los discípulos misioneros 
a actuar en el mundo en la perspectiva del diálogo y en la 
transformación de la sociedad112.

Líneas de Acción

a. Animar una formación atenta a dimensiones diversas 
(humana y comunitaria, espiritual, intelectual, pastoral y 
misionera), respetuosa de los procesos y que contemple el 
acompañamiento de los discípulos113.

b. Promover una formación sistemática de los agentes de 
pastoral en la Doctrina Social de la Iglesia para animar 

109 Cf. DA 368.
110 Cf. DA 370.
111 Cf. DA 368.
112 Cf. DA 283; EG 121; 241.
113 Cf. DA 280-283.
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su compromiso con la transformación de las realidades 
temporales114 y la gestación de una nueva sociedad115.

desaFÍO 5

132. Promover a la familia como iglesia doméstica en salida misionera 
y como la primera escuela donde se acoge, vive, transmite y 
celebra la fe.

Líneas de Acción: 

a. Procurar que la familia sea uno de los ejes transversales en 
los distintos procesos pastorales de la acción evangelizadora 
de la Iglesia116.

b. Impulsar la importancia de la catequesis familiar a través de 
itinerarios de iniciación cristiana que permita a las familias 
vivir y celebrar la fe en el hogar y en la comunidad parroquial.

c. Promover la identidad y la misión de la familia en la sociedad 
contemporánea y en la Iglesia.

d. Incidir en las políticas públicas, en diálogo con los gobiernos 
y la sociedad, para que se legisle a favor de la vida, del 
matrimonio y la familia.

e. Fortalecer el domingo, día del Señor, como tiempo de 
oración, descanso y convivencia familiar.

114 Cf. LG 31.
115 Cf. DA 400.
116 Cf. DA 435.





IVIVIV

Objetivo 
general del 
Plan Global

133. Teniendo en cuenta la descripción de 
la realidad social y eclesial de nuestro 
Continente, iluminada por los núcleos 
bíblico-teológicos, y habiendo focalizado 
los principales desafíos y líneas de acción, 
se propone el siguiente objetivo general, 
que será el faro iluminador del Plan Global 
2015-2019. 

 

PRomoVeR, en ComunIón Con laS 
ConFeRenCIaS ePISCoPaleS De amé-
RICa laTIna Y el CaRIbe, baJo la GuÍa 
Del eSPÍRITu SanTo, una IGleSIa mISIo-
neRa en SalIDa, PobRe PaRa loS PobReS, 
meDIanTe Su ConVeRSIón PaSToRal en 
DIÁloGo Con el munDo, PaRa anun-
CIaR Con aleGRÍa a JeSuCRISTo, VIDa 
Plena PaRa ToDoS loS PuebloS.
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Explicación del objetivo general

134. Promover en comunión con las Conferencias Episcopales de 
América Latina y El Caribe. El CELAM, con este Plan Global, 
tiene la intención de animar, subsidiar y acompañar la acción 
evangelizadora de la Iglesia en América Latina y El Caribe, 
siempre en comunión con las 22 Conferencias Episcopales que 
lo conforman.

135. Bajo la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien 
nos guía y nos concede la sabiduría necesaria para hacer el 
discernimiento apropiado, ver cuál es el designio divino sobre 
América Latina y El Caribe e identificar los desafíos y líneas de 
acción pastoral. De igual manera, nos da la fortaleza para hacer 
la voluntad de Dios, expresada en los diversos programas del 
Plan Global.

136. Una Iglesia misionera en salida. El Papa Francisco nos explica 
esta expresión en la siguiente forma: 

Si la Iglesia nació católica, quiere decir que nació ´en 
salida´, que nació misionera. Si los apóstoles se hubieran 
quedado ahí en el cenáculo, sin salir a predicar el Evangelio, 
la Iglesia sería solamente la Iglesia de aquel pueblo, de 
aquella ciudad, de aquel cenáculo. Pero todos salieron 
por el mundo desde el momento del nacimiento de la 
Iglesia; desde el momento que vino el Espíritu Santo. Y 
por esto la Iglesia nació ́ en salida´, es decir, misionera117.

137. “Pobre para los pobres”. En el objetivo general del Plan Global 
retomamos esta expresión del Papa Francisco118 para reafirmar 
nuestra opción por una Iglesia pobre, sencilla y austera, con 
una gran capacidad para compartir los dones que el Señor le ha 
regalado; y por una Iglesia que, hizo una opción por los pobres 

117 Papa Francisco, Catequesis por Radio Vaticana. Septiembre 17 de 2014.
118 Cf. EG 198.
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entendida, como lo decía San Juan Pablo II, como una “forma 
especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la 
cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia”119. Los pobres 
son interlocutores pastorales y no sólo destinatarios de la acción 
pastoral; ellos son lugar teológico donde se revela Dios.

138. Mediante su conversión pastoral. El cómo de este objetivo 
general implica un proceso de conversión pastoral, con varios 
pasos:

a) tener en cuenta el contexto histórico donde se desarrolla la 
vida de los creyentes120;

b) someterlo todo al servicio de la instauración del Reino de 
vida121;

c) tener como modelo paradigmático de esta renovación 
comunitaria a las primitivas comunidades cristianas (cf. 
Hch 2, 42-47; 4, 32 ss), que supieron buscar nuevas 
formas para evangelizar de acuerdo con las culturas y las 
circunstancias122;

d) promover como camino pedagógico una espiritualidad 
de comunión y participación en todos los escenarios de 
formación y de vida de los cristianos123;

e) impregnar todas las estructuras eclesiales y todos los planes 
pastorales de una firme espiritualidad misionera124, lo cual 
implica pasar de una pastoral de mera conservación a una 
pastoral decididamente misionera125;

119 Juan Pablo II, Carta encíclica Sollicitudo rei socialis - SRS (30 diciembre 1987), 42: 
AAS 80 (1988), 572.

120 Cf. DA 367.
121 Cf. DA 366.
122 Cf. DA 369.
123 Cf. DA 368.
124 Cf. DA 365.
125 Cf. DA 370.
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f) facilitar una mayor proximidad entre las personas, las 
familias y los grupos, lo cual hace aconsejable la organización 
de equipos de apoyo, grupos de reflexión, pequeñas 
comunidades y equipos de animación;

g) diseñar un proyecto pastoral orgánico, como una respuesta 
consciente y eficaz para atender las exigencias del mundo de 
hoy, buscando la participación de todos en el discernimiento, 
la toma de decisiones, la planificación y la ejecución;

h) finalmente, juega un papel muy importante la promoción de 
un nuevo modelo de parroquias y diócesis126.

139. En diálogo con el mundo.

a) Diálogo al interior de la Iglesia, en un ambiente familiar, 
impregnado de amor y de fe, valorando el rico patrimonio 
doctrinal y espiritual que hemos recibido127;

b) acercamiento al mundo en su globalidad, creyentes y 
no creyentes, cristianos de diversas denominaciones, 
interlocutores del ámbito de la ciencia y de la cultura, para 
hablar con ellos y comprender su cosmovisión128;

c) empleo del arte de la comunicación espiritual que lleva 
inherente la claridad, la afabilidad, la confianza y prudencia 
pedagógica129;

d) inserción del mensaje cristiano en las corrientes de 
pensamiento, de palabra, de cultura, de costumbres, de 
tendencias de la humanidad130.

126 Cf. DA 371.
127 Cf. Ecclesiam suam - ES 43.
128 Cf. ES 33-45.
129 Cf. ES 31.
130 Cf. ES 27.
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140. Para anunciar con alegría a Jesucristo, vida plena para todos 
los pueblos. El fin último de este empeño evangelizador es 
anunciar con alegría a Jesucristo Resucitado hoy en la Iglesia, 
quien nos llama a la conversión, nos hace participar del triunfo 
de la Resurrección, es factor imprescindible del proceso de 
formación de discípulos y misioneros131, de tal manera que 
este anuncio “llegue a las personas, modele las comunidades 
e incida profundamente mediante el testimonio de los valores 
evangélicos en la sociedad y en la cultura”132.

131 Cf. DA 279; 351; 371.
132 NMI 29.
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III

Secretaría 
General

Secretario General:
Mons. Juan eSPInoza JIménez

Obispo Auxiliar de Morelia, México

Secretario General Adjunto:
Pbro. Leonidas Ortiz Losada
Diócesis de Garzón, Huila, Colombia

OBJeTiVO geneRal de la secReTaRÍa

Teniendo en cuenta el momento histórico 
que vive la Iglesia hoy, bajo el Pontificado 
del Papa Francisco:

Fortalecer la dimensión misionera de una 
Iglesia en salida, coordinando y acompa-
ñando los servicios pastorales que el CELAM 
presta a la Iglesia en América Latina y El 
Caribe, a fin de lograr una auténtica conver-
sión pastoral y propiciar un diálogo cons-
tructivo con el mundo actual.
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PROgRaMas

Programa 1: Coordinación y seguimiento de los programas 
y proyectos del CELAM a la luz de la comunión 
misionera de una Iglesia en salida

Objetivo específico

Acompañar la ejecución de los programas del Plan Global del 
CELAM 2015-2019 haciendo énfasis en la conversión pastoral y 
en el diálogo constructivo con el mundo actual en el contexto de 
una Iglesia en salida.

Paso 1.1 Lograr una verdadera integración entre los miembros 
de la Presidencia y un auténtico compromiso de 
comunión y colegialidad para impulsar la ejecución 
de los programas del Plan Global 2015-2019. 

Paso 1.2 Preparar y llevar a cabo las reuniones ordinarias 
previstas por el CELAM (Directivos, Coordinación 
General y Asambleas Ordinarias), para la revisión, 
ajustes y puesta de práctica de los Programas.

Paso 1.3 Cuidar de una inducción adecuada para todos 
los Obispos invitados al servicio del CELAM en 
Departamentos, CEBITEPAL y Consejo de Asuntos 
Económicos.

Paso 1.4 Estimular y llevar a cabo una relación más continua 
del Secretario General y Secretario Adjunto con 
los Obispos Presidentes de Departamentos y los 
Obispos miembros de las Comisiones para una 
coordinación más efectiva de los Programas.

Paso 1.5 Programar reuniones mensuales con los Secretarios 
Ejecutivos para ayudar a focalizar los esfuerzos 
de cada Departamento y del CEBITEPAL en la 
perspectiva de Aparecida, el magisterio del Papa 
Francisco y el Plan Global 2015-2019.
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Paso 1.6 Acompañar las acciones pastorales de los Departa-
mentos y del CEBITEPAL, a fin de que sean cohe-
rentes con el Plan Global 2015-2019, de tal manera 
que exista una coordinación efectiva entre los 
distintos Programas y una racionalización de los 
recursos.

Programa 2: Animación y seguimiento de la Misión 
Continental Permanente en el horizonte del 
Pontificado del Papa Francisco 

Objetivo específico

Fortalecer, en colaboración con el Departamento de Misión y 
Espiritualidad, la puesta en práctica de la Misión Continental 
Permanente en los países de América Latina y El Caribe en la 
perspectiva de la Exhortación Evangelii Gaudium, de una Iglesia 
en salida.

Paso 2.1 Organizar encuentros regionales con los responsables 
nacionales de la Misión Continental Permanente con 
el fin de compartir experiencias, revisar los trabajos 
realizados y renovar nuestro compromiso con la 
Misión Permanente en la perspectiva de una Iglesia 
en salida y atenta a los más pobres. 

Paso 2.2 Estudiar y profundizar, en el contexto del “Jubileo 
de la misericordia”, y en coordinación con el 
CEBITEPAL, el significado bíblico-teológico de la 
misericordia y sus implicaciones sociales, a fin de 
dar un renovado impulso a la Misión Permanente en 
la Iglesia y un testimonio de amor a la sociedad. 

Paso 2.3 Recopilar y sistematizar las experiencias pastorales 
de los grandes misioneros de América Latina y El 
Caribe para descubrir sus métodos, su mística, sus 
repercusiones y poderlas compartir a través de 
diversos medios de comunicación.
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Paso 2.4 Crear en la página Web, en coordinación con 
el Departamento de Familia, Vida y Juventud, 
una sección especial para adolescentes, jóvenes 
y familias, con material que los forme y anime a 
participar en la realización de la Misión Continental 
Permanente.

Paso 2.5 Crear un Equipo de apoyo con representantes de las 
cuatro regiones de América Latina y El Caribe, con 
la finalidad de profundizar sobre el significado de la 
misión de la Iglesia. 

Paso 2.6 Elaborar materiales de reflexión y subsidios que sean 
útiles a las Conferencias Episcopales en el proceso 
de la Misión Continental Permanente matizando la 
dimensión misionera de la Iglesia y el cuidado de los 
pobres.

Programa 3: Acompañamiento a las Conferencias 
Episcopales

Objetivo específico

Mantener una relación continua con las Conferencias Episcopales, 
ofreciéndoles los servicios que presta el CELAM, tanto desde los 
Departamentos como del CEBITEPAL, y acompañándolas en el 
estudio de su realidad social y eclesial para descubrir los desafíos 
y respuestas pastorales con miras a la conversión pastoral y al 
diálogo con el mundo. 

Paso 3.1 Estudiar la realidad eclesial que viven las regiones 
y su relación con el mundo socio-político, con la 
asesoría del Observatorio Pastoral del CEBITEPAL 
y el Departamento de Justicia y Solidaridad, para 
descubrir los signos de los tiempos y favorecer una 
mejor presencia de la Iglesia Latinoamericana y 
Caribeña en su entorno socio-político.
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Paso 3.2 Realizar encuentros con los Presidentes, Secretarios 
Generales y Delegados de las Conferencias Episco-
pales para analizar el trabajo pastoral de las regiones 
en relación a la atención a los pobres y a la Misión 
Continental Permanente, para reforzar las estructu-
ras de apoyo a los pobres y el espíritu misionero en 
las regiones. 

Paso 3.3 Visitar a las Conferencias Episcopales con el fin de 
conocer sus necesidades pastorales, compartir e 
interiorizar el Plan Global 2015-2019 del CELAM e 
identificar los programas y proyectos que son más 
urgentes para las Iglesias de la región.

Programa 4: Equipo de Reflexión Teológica Pastoral

Objetivo específico

Consolidar el equipo de reflexión teológica pastoral, estimulando 
la conclusión de los trabajos en marcha y comenzando una 
nueva etapa que promueva la profundización del Magisterio del 
Papa Francisco, en orden a ofrecer líneas teológico-pastorales 
que fortalezcan la identidad de una Iglesia en salida.

Paso 4.1 Revisar y actualizar los criterios fundamentales de 
lo que debe ser hoy, para el CELAM, un Equipo de 
Reflexión teológica pastoral.

Paso 4.2 Consolidar el Equipo de teólogos y pastoralistas del 
CELAM, asegurando su participación efectiva e inte-
grando a otros especialistas sugeridos por las Confe-
rencias Episcopales, los diversos Departamentos y el 
CEBITEPAL y otras instancias eclesiales. 

Paso 4.3 Realizar una reunión general anual con todos los 
miembros del Equipo y una reunión anual con 
la Comisión directiva del Equipo, para revisar el 
trabajo realizado y proyectar la reflexión anual 
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conforme a las circunstancias y necesidades de la 
Iglesia latinoamericana y caribeña. 

Paso 4.4 Elaborar estudios e investigaciones con incidencias 
pastorales, teniendo como marco el Magisterio del 
Papa Francisco y publicar sus resultados en la página 
Web, la Revista Medellín, el Boletín y la Editorial del 
CELAM.

Programa 5: Relaciones institucionales

Objetivo específico

Mantener relaciones de comunión fraterna con instituciones 
eclesiales y no eclesiales, en orden a fortalecer el diálogo y el 
servicio de una Iglesia abierta al mundo y la sociedad de hoy. 

Relaciones eclesiales en el ámbito del CELAM

Paso 5.1 Organizar las reuniones anuales de Secretarios 
Generales y Delegados del CELAM.

Paso 5.2 Seguir mejorando la difusión del Boletín del CELAM 
y de la Revista Medellín en forma impresa y digital.

Paso 5.3 En coordinación con el Departamento de Comu-
nicación y Prensa, crear la Oficina de Prensa del 
CELAM, dotándola de lo necesario y revisar detalla-
damente los portales del CELAM.

Paso 5.4 Consolidar el CEBITEPAL y la integración de las 
tres Escuelas y la Editorial del CELAM con miras a 
un trabajo más orgánico, racional y efectivo que 
favorezca la formación integral de los agentes de 
pastoral de América Latina y El Caribe.

Paso 5.5 Efectuar la unificación de las dos sedes del CELAM 
(Usaquén y Boyacá) con miras a un trabajo más 
coordinado y a una racionalización de los recursos.
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Paso 5.6 Estimular la capacitación de todas las personas 
vinculadas al CELAM en los diversos servicios: 
Secretarios Ejecutivos, Secretarias de Departamentos 
y CEBITEPAL y funcionarios de diversas 
dependencias.

Paso 5.7 Celebrar los 60 años del CELAM (2015) y los 50 
años de la II Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano realizada en Medellín (2018), en 
espíritu de gratitud al Señor, por medio de estudios 
históricos, congresos de reflexión teológica y pastoral 
que recojan el caminar, aportes y desafíos de la 
Iglesia en América Latina y El Caribe.

Relaciones eclesiales en la Iglesia Universal

Paso 5.8 Mantener una comunicación transparente y fluida 
con los Dicasterios de la Santa Sede, particularmente 
con la Pontificia Comisión para América Latina 
(PCAL) y la Congregación para los Obispos.

Paso 5.9 Dar seguimiento al tema de la familia y en la 
animación de los Obispos que participaron en la 
XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos sobre el tema: “La vocación y la misión de la 
familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo”.

Paso 5.10 Continuar y fortalecer la relación con las Iglesias 
de los Estados Unidos y Canadá en el espíritu de 
Ecclesia in America.

Paso 5.11 Favorecer las mutuas relaciones con otros organismos 
eclesiales similares al CELAM, presentes en Europa, 
África y Asia.

Paso 5.12 Mantener una relación atenta y cercana con los 
organismos de ayuda, en el espíritu de la comuni-
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cación cristiana de bienes, a fin de enriquecernos 
mutuamente en el avance de la reflexión teológica, 
de las relaciones pastorales y de la promoción social 
de nuestros pueblos de América Latina y El Caribe.

Paso 5.13 En comunión con el Departamento de Justicia y 
Solidaridad, dar seguimiento y apoyo a las propuestas 
de la Red Pan Amazónica - REPAM. 

Relaciones eclesiales con instituciones cristianas 
y diálogo interreligioso

Paso 5.14 Como una expresión de Iglesia en salida y de diálogo 
con el mundo, fortalecer la relación de comunión y 
servicio en cuestiones afines con otras confesiones 
cristianas dentro de la actual sociedad pluralista y 
buscando cumplir el deseo del Señor de que “todos 
sean uno”.

Paso 5.15 Cultivar en comunión con el Pontificio Consejo para 
el Diálogo Interreligioso, y en colaboración con los 
Departamentos de Comunión Eclesial y Diálogo y 
Cultura y Educación, diálogo con las religiones no 
cristianas presentes en la región, especialmente con 
los judíos, musulmanes y religiones indígenas y de 
origen africano.

Relaciones con instituciones no-eclesiales

Paso 5.16 Salir al encuentro de los organismos regionales que 
sirven al Continente en el orden social, político, cul-
tural, financiero, para cultivar relaciones amistosas y 
de compromiso solidario, en una perspectiva antro-
pológica integral que tenga en cuenta el cuidado de 
la creación y el servicio de la Vida plena para todos 
los habitantes del Continente. 
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Departamento 
de Comunión 
Eclesial y Diálogo

cOMisiÓn ePiscOPal

Presidente:
Mons. SanTIaGo SIlVa ReTamaleS

Obispo Castrense de Chile

Miembros de la Comisión:
Mons. Julio César Corniel,
Obispo de Puerto Plata, República 
Dominicana

Mons. Rodolfo Valenzuela Núñez,
Obispo de Verapaz, Cobán, Guatemala

Mons. Sergio Alfredo Gualberti,
Arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia

Mons. Carlos María Franzini,
Arzobispo de Mendoza, Argentina

Secretario Ejecutivo:
Pbro. Raúl Islas Olvera
Diócesis de Texcoco, México
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OBJeTiVO geneRal del dePaRTaMenTO

Servir a las Conferencias Episcopales de Latinoamérica y El Caribe 
promoviendo la Comunión Eclesial-Misionera, la conversión 
pastoral y el Diálogo fraterno mediante el testimonio de los 
valores del Sermón del Monte (Mt 5-7), las orientaciones del 
Documento de Aparecida y de Evangelii Gaudium, para llevar 
a nuestros interlocutores el anuncio de Jesucristo, fuente de vida 
gozosa, fraterna y plena.

PROgRaMas

Programa 6: Conferencias Episcopales e Iglesias 
Particulares

Objetivo específico

Propiciar la formación permanente de los Obispos en las Sagradas 
Escrituras y Teología, en el ejercicio de la autoridad pastoral y en 
el discernimiento de su ministerio episcopal, para profundizar 
el encuentro con Jesucristo, modelo de Pastor y fuente de vida 
gozosa, fraterna y plena.

Paso 6.1 Promover la formación permanente de los Obispos, 
discípulos misioneros de Jesús Sumo Sacerdote.

Paso 6.2. Proporcionar herramientas sobre el liderazgo para el 
ejercicio de la autoridad episcopal.

Paso 6.3 Promover la formación permanente de los Obispos 
eméritos.

Paso 6.4 Motivar y fortalecer las experiencias de Auto-
sostenimiento de la obra evangelizadora de la 
Iglesia.
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Programa 7: Pastoral Castrense

Objetivo específico

Promover la fraternidad, la formación y el intercambio pastoral 
entre los miembros de los Ordinariatos Militares para que 
compartan el anuncio gozoso de Jesucristo, «Jefe y Salvador» 
(Hch 5,31), fuente de justicia, reconciliación y paz.

Paso 7.1 Propiciar la comunicación y comunión con y entre 
los Ordinarios militares.

Paso 7.2 Formar a los capellanes castrenses en colaboración 
con el CEBITEPAL mediante el Diplomado de 
Pastoral Castrense.

Paso 7.3 Diagnosticar y planificar la acción pastoral ante la 
presencia de iglesias cristianas no católicas en las 
fuerzas militares.

Programa 8: Parroquias, Pequeñas comunidades y 
Comunidades Eclesiales de Base

Objetivo específico

Impulsar y orientar las parroquias, las comunidades eclesiales de 
base y otras comunidades hacia la renovación de las estructuras 
y promoción de la comunión eclesial para que respondan a 
una Iglesia “en salida”, mediante la escucha de la Palabra, la 
iniciación cristiana, el compromiso evangelizador con su entorno 
socio–cultural y la preocupación por los pobres a imagen de las 
primeras comunidades cristianas (Hch 2,42).

Paso 8.1 Impulsar criterios y caminos pedagógicos para 
hacer de la Parroquia, comunidad de comunidades 
evangelizadas y misioneras.
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Paso 8.2 Diagnosticar los desafíos organizativos, eclesiológicos 
y pastorales de las Comunidades Eclesiales de Base - 
CEBs en América Latina y El Caribe respecto a la 
renovación de la comunión eclesial misionera de las 
parroquias.

Programa 9: Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades 
Eclesiales

Objetivo específico

Compartir y acompañar a los movimientos laicales y nuevas 
comunidades eclesiales de Latinoamérica y El Caribe, mediante el 
fortalecimiento de sus propios carismas y de la comunión eclesial 
misionera de una Iglesia “en salida”, a fin de lograr una creciente 
integración en la comunidad diocesana y parroquial.

Paso 9.1 Intercambiar experiencias y desafíos en el campo 
de la comunión eclesial de movimientos y nuevas 
comunidades eclesiales laicales.

Paso 9.2 Reflexionar y elaborar criterios para la inserción 
y colaboración de los movimientos y de nuevas 
comunidades eclesiales laicales en la comunidad 
diocesana y parroquial.

Programa 10: Ecumenismo y diálogo interreligioso

Objetivo específico

Fomentar en y con las Conferencias Episcopales el espíritu 
ecuménico desde una Iglesia en camino hacia la plenitud de 
la comunión, y promover el Diálogo interreligioso desde una 
Iglesia en salida, mediante la oración, el encuentro fraterno, el 
testimonio común, el compromiso de la vida y el cuidado de la 
tierra para contribuir a la convivencia fraterna y a la paz.
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Paso 10.1 Animar y promover el Ecumenismo como un 
llamado a la comunión y un aporte a la unidad de la 
familia humana.

Paso 10.2 Fortalecer la comunión entre los Obispos responsa-
bles del Diálogo interreligioso propiciando un forta-
lecimiento del testimonio con los no cristianos.





IIIIIIIII

Departamento 
de Misión y 
Espiritualidad

cOMisiÓn ePiscOPal

Presidente:
Mons. maRIo anTonIo CaRGnello

Arzobispo de Salta, Argentina

Miembros de la Comisión:
Mons. Juan de la Caridad García
Arzobispo de Camagüey, Cuba

Mons. Jorge Solórzano Pérez
Obispo de Granada, Nicaragua

Mons. Gerardo Antonio Zerdin Bukovec, 
OFM
Obispo Vicario Apostólico de San Ramón, 
Perú

Dom Waldemar Passini Dalbello
Obispo coadjutor de Luziânia, Brasil

Secretario Ejecutivo:
Pbro. Felipe de Jesús de León Ojeda
Arquidiócesis de Yucatán, México
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OBJeTiVO geneRal del dePaRTaMenTO

Fomentar entre los agentes de pastoral una espiritualidad de 
comunión misionera, a partir del encuentro personal y comunitario 
con Jesucristo, en la Palabra, en la liturgia, en la piedad popular 
y en los pobres, a fin de animar la dimensión paradigmática de la 
Misión Continental que haga de nuestra Iglesia Latinoamericana 
y Caribeña una Iglesia en salida misionera, dentro y fuera del 
Continente.

PROgRaMas

Programa 11: Espiritualidad de comunión misionera

Objetivo específico

Promover una profunda espiritualidad de comunión misionera, 
proponiéndola como principio educativo que impulse los 
procesos de conversión pastoral que nos permitan ser auténticas 
comunidades de discípulos misioneros.

Paso 11.1 Consolidar y capacitar a los miembros del 
Departamento de Misión y Espiritualidad, y sus 
equipos de asesores.

Paso 11.2 Promover la espiritualidad de comunión misionera 
y participación, proponiéndola como principio 
educativo en todos los lugares donde se forma al 
hombre creyente e impregne todas las estructuras 
eclesiales y planes pastorales.

Programa 12: Iniciación a la vida cristiana en el proceso 
evangelizador en la Iglesia

Objetivo específico 

Impulsar la opción por la iniciación cristiana como la manera 
ordinaria de hacer discípulos misioneros de Jesucristo en todo el 
Continente.
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Paso 12.1 Con las Comisiones Episcopales de Catequesis, 
Biblia, Liturgia, Piedad Popular y Misiones, profun-
dizar la reflexión y la práctica de la iniciación a la 
vida cristiana como principio y camino de la vida 
del Pueblo de Dios, teniendo como fuente la Pala-
bra de Dios, la Liturgia –en particular el Ritual de la 
Iniciación Cristiana de Adultos–, la Piedad Popular y 
la comunidad, y como hilo conductor el kerigma.

Paso 12.2 Analizar y reflexionar las tareas de la comunidad 
y la familia en la iniciación a la vida cristiana y en 
la formación permanente de sus miembros, en 
coordinación con los Departamentos de Comunión 
Eclesial y Diálogo, y Familia, Vida y Juventud.

Paso 12.3 Formar agentes de pastoral catequética de las 
diversas regiones de América Latina y El Caribe.

Paso 12.4 Actualizar el Manual de Catequesis “Testigos y 
servidores”.

Paso 12.5 Mantener una comunicación fluida con instituciones 
eclesiales de pastoral catequética.

Programa 13: Una liturgia inculturada

Objetivo específico

Fomentar la Liturgia como oración eclesial simbólica, impulsando 
su espiritualidad, los estudios y colaboración indispensables 
para una correcta inculturación y la sana creatividad, con el fin 
de celebrar la belleza del misterio de Cristo, y unir más la fe 
con la vida, contribuyendo así a una comunión misionera más 
plena.

Paso 13.1 Promover procesos de inculturación de la liturgia en 
la Iglesia latinoamericana y caribeña.
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Paso 13.2 Animar y apoyar las traducciones de la Biblia y 
los Libros litúrgicos a los idiomas de los pueblos 
originarios de América Latina y El Caribe.

Paso 13.3 Proporcionar la formación litúrgica de los Obispos, 
presbíteros y seminaristas en la vía pulchritudinis, 
la importancia de la homilía y su preparación, 
y la pastoral litúrgica como celebración de la 
misericordia.

Paso 13.4 Publicación de textos, subsidios y materiales, que 
favorezcan la formación y la vivencia litúrgica.

Programa 14: La Piedad Popular como espiritualidad 
católica y los Santuarios como lugares de 
comunión misionera y de misericordia

Objetivo específico

Alentar y fortalecer la Piedad Popular, fuerza evangelizadora, 
lugar teológico y centro de la misericordia, para acompañar 
a la iniciación a la vida cristiana y profundizar el proceso de 
inculturación de nuestra Iglesia Latinoamericana y Caribeña.

Paso 14.1 Facilitar la comunicación fluida con los santuarios 
y con instituciones eclesiales de la pastoral de 
Santuarios.

Paso 14.2 Estudiar las expresiones, lugares y momentos de 
religiosidad popular y de otras manifestaciones 
culturales propias de nuestros pueblos, con el fin 
de acogerlas como lugar teológico, acompañar 
la iniciación de la vida cristiana y profundizar el 
proceso de inculturación.

Paso 14.3 Celebrar el VII Congreso de Santuarios de las 
Américas.
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Programa 15: La salida misionera, paradigma de toda obra 
de la Iglesia

Objetivo específico

Animar la dimensión paradigmática de la Misión Continental 
Permanente en las Iglesias particulares de América Latina y El 
Caribe, comprometiéndonos con la misión universal, en todos 
los continentes.

Paso 15.1 A la luz de la Evangelii Gaudium y del estudio y 
reflexión de la teología y espiritualidad misionera, 
animar la dimensión paradigmática de la Misión 
Continental Permanente, de manera que suscite 
vocaciones misioneras ad gentes.

Paso 15.2 Celebrar el X Congreso Americano Misionero (CAM).





IVIVIV

Departamento 
de Vocaciones 
y Ministerios

cOMisiÓn ePiscOPal

Presidente:
Dom anuaR baTTISTI

Arzobispo de Maringá, Brasil

Miembros de la Comisión:
Mons. Freddy Antonio Bretón Martínez
Arzobispo de Santiago de los Caballeros, 
República Dominicana

Mons. Rafael Valdivieso Miranda
Obispo de Chitré, Panamá 

Mons. Gabriel Villa Vahos 
Obispo de Ocaña, Colombia 

Mons. Ignacio Francisco Ducasse Medina
Obispo de Valdivia, Chile

Secretario Ejecutivo:
P. César Braga De Paula
Arquidiócesis de Londrina, Brasil
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OBJeTiVO geneRal del dePaRTaMenTO

Impulsar los procesos de conversión de todo el pueblo de Dios 
al que sirven las Conferencias Episcopales de América Latina y El 
Caribe, mediante el acompañamiento con itinerarios formativos 
articulados y renovados para las diversas vocaciones, carismas 
y ministerios eclesiales, a fin de que sus miembros lleguen a ser 
auténticos discípulos misioneros que colaboren en la vida y en 
las acciones de una Iglesia misionera.

Programa 16: Conversión pastoral de las estructuras 
eclesiales de discernimiento, 
acompañamiento y formación

Objetivo específico

Colaborar con las Conferencias Episcopales en el proceso de 
renovar pastoralmente las diversas estructuras eclesiales de 
discernimiento, acompañamiento y formación, a la luz del 
Evangelio y las orientaciones del Magisterio reciente, a fin de 
que las personas, desde las diversas vocaciones, puedan vivir 
plenamente el discipulado misionero de Jesús y su Evangelio 
en las circunstancias actuales de la Iglesia que peregrina en el 
Continente.

Paso 16.1 Conocer, compartir y analizar las debilidades y 
fortalezas de las estructuras y métodos formativos 
en las Iglesias locales.

Paso 16.2 Diseñar procesos formativos integrales para cada 
vocación específica, a fin de que favorezcan la 
vivencia y promoción de una espiritualidad de 
comunión y participación, con una auténtica opción 
preferencial por los pobres.

Paso 16.3 Implementar un plan piloto por región de programas 
de conversión y renovación de estructuras formativas 
para las diversas vocaciones. 
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Paso 16.4 Dar a conocer los resultados de la implementación 
de los programas formativos para las diversas voca-
ciones a las Conferencias Episcopales y a las comu-
nidades de vida consagrada de América Latina y 
El Caribe.

Programa 17: Fortalecer la dimensión kerigmática desde 
los procesos formativos para las diversas 
vocaciones

Objetivo específico

Colaborar con las Conferencias Episcopales en la tarea de 
consolidar los procesos formativos para las diversas vocaciones, 
a través de la revisión, el discernimiento y la renovación de 
las metodologías, a fin de impulsar estructuras formativas 
kerigmáticas. 

Paso 17.1 Conocer, discernir y renovar las propuestas forma-
tivas que promuevan una conciencia y un sentido 
kerigmático en la vida de las diversas vocaciones, 
carismas y ministerios eclesiales.

Paso 17.2 Promover una dinámica de descentramiento, 
en el esquema formativo vocacional de quienes 
conforman el pueblo de Dios, fortaleciendo el 
desarrollo de una conciencia misionera que permita 
que el anuncio de Jesucristo llegue a todas las 
periferias.

Paso 17.3 Fomentar la opción preferencial por los pobres 
como eje trasversal de las estructuras y prioridades 
formativas y pastorales.

Paso 17.4 Difundir los resultados y propuestas formativas con 
subsidios específicos para todas las vocaciones.
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Programa 18: Renovación de las estructuras eclesiales 
formativas para favorecer el sentido 
misionero y de diálogo con el mundo

Objetivo específico

Impulsar, en colaboración con las Conferencias Episcopales, 
procesos de formación que renueven las estructuras eclesiales de 
todas las vocaciones, asumiendo las propuestas del Documento 
de Aparecida y de la Evangelii Gaudium, a fin de fomentar el 
espíritu misionero abriéndose a nuevas formas de diálogo con el 
mundo.

Paso 18.1 Implementar, junto con las Conferencias Episcopales, 
procesos formativos para todas las vocaciones que 
promuevan una conciencia y un sentido misionero 
en actitud de “salida”, como rasgo característico de 
la tarea pastoral de las distintas vocaciones, carismas 
y ministerios eclesiales.

Paso 18.2 Favorecer estructuras formativas que sensibilicen y 
preparen a todo el pueblo de Dios para entablar 
un diálogo franco con el mundo actual y sus 
tendencias, de manera que se potencien procesos de 
evangelización que iluminen las diversas realidades 
con nuevos modos de relación con Dios y con los 
otros.

Paso 18.3 Difundir y publicar los subsidios formativos respecti-
vos con los medios propios del CELAM.

Programa 19: Articulación y espíritu de comunión con 
diversos organismos eclesiales

Objetivo específico

Apoyar a las distintas instituciones eclesiales latinoamericanas y 
caribeñas que sirven a las vocaciones y ministerios, mediante el 
mutuo conocimiento y la implementación de procesos formativos, 
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para fomentar una eclesiología decididamente misionera en el 
espíritu de comunión promovido por el Documento de Aparecida 
y la Evangelii Gaudium.

Paso 19.1 Continuar profundizando en los acercamientos con 
instituciones eclesiales continentales para fomentar 
el mutuo conocimiento e intercambio de procesos 
formativos pastorales.

Paso 19.2 Compartir procesos e iniciativas que fomenten 
el sentido de un compromiso misionero desde la 
identidad y misión de estas instituciones eclesiales y 
los agentes que las conforman.

Paso 19.3 Acompañar las experiencias formativas de las orga-
nizaciones nacionales y/o regionales para las diver-
sas vocaciones (seminarios, escuelas diaconales, 
casas de formación para consagrados y laicos, pas-
toral presbiteral).

Paso 19.4 Dar a conocer las conclusiones del proceso 
mediante los medios propios del DEVYM y de los 
otros organismos.





VVV

Departamento 
de Familia, 
Vida y Juventud

cOMisiÓn ePiscOPal

Presidente:
Mons. Rubén anTonIo GonzÁlez meDIna, 
CMF
Obispo de la Diócesis de Caguas, 
Puerto Rico

Miembros de la Comisión:
Mons. Luis Antonio Secco
Obispo en la Diócesis de Willemstad, 
Antillas

Mons. Constantino Barrera Morales
Obispo de Sonsonate, El Salvador

Mons. Jesús González De Zárate Salas 
Obispo Auxiliar de Caracas, Venezuela

Mons. Alberto Germán Bochatey, O.S.A. 
Obispo Auxiliar de la Plata, Argentina

Secretario Ejecutivo:
Pbro. Antonio José Velázquez Delgado
Diócesis de Trujillo, Venezuela
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OBJeTiVO geneRal del dePaRTaMenTO

Promover, en comunión con las Conferencias Episcopales de 
América Latina y El Caribe, la Cultura de la Vida, haciendo de la 
Familia uno de los ejes transversales de toda la acción pastoral 
y acompañando a los jóvenes a vivir como testigos de la fe y 
protagonistas de la civilización del amor, para que nuestros 
pueblos en Jesucristo tengan alegría y vida en abundancia.

PROgRaMas

Programa 20: Animación y Formación en clave de salida 
misionera

Objetivo específico

Animar, acompañar y apoyar la formación de las instancias y los 
agentes de la Pastoral Familiar de las Conferencias Episcopales 
de América Latina y El Caribe, a fin de pasar de una pastoral de 
conservación a una pastoral decididamente misionera. 

Paso 20.1 Acompañar a las Conferencias Episcopales en la 
animación y fortalecimiento de la Pastoral Familiar 
a la luz de Aparecida y el Magisterio del Papa 
Francisco.

Paso 20.2 Realizar Encuentros Regionales de Obispos y de 
Responsables de la Pastoral Familiar (post congre-
sos), para reflexionar sobre las conclusiones del 
I Congreso Latinoamericano de Agentes de Pastoral 
Familiar y brindar aportes para la elaboración de las 
“Orientaciones Generales para la Pastoral Familiar 
en América Latina y El Caribe”.

Paso 20.3 Publicar las “Orientaciones Generales para la Pasto-
ral Familiar en América Latina y El Caribe” y hacer un 
seguimiento de su acogida en los planes pastorales.
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Paso 20.4 Realizar cada dos años Encuentros Regionales de 
Obispos y de responsables de la Pastoral Familiar.

Paso 20.5 Invitar a los Encuentros Regionales de Pastoral 
Familiar a los responsables nacionales de Pastoral 
Juvenil y de la Vida de los países donde se realizan 
estos encuentros.

Paso 20.6 Diseñar y realizar en coordinación con el CEBITE-
PAL, cursos de formación que sean procesuales y 
progresivos, presenciales, semipresenciales y virtua-
les a fin de facilitar la capacitación de los agentes de 
Pastoral Familiar.

Paso 20.7 Realizar un encuentro latinoamericano con 
representantes de los movimientos de carisma y 
espiritualidad familiar para propiciar su integración 
en los planes pastorales diocesanos y nacionales de 
Pastoral Familiar.

Paso 20.8 Proponer a las Comisiones Episcopales y equipos 
nacionales de Pastoral Familiar el estudio e 
implementación de las orientaciones del documento 
«Algunas consideraciones para la atención Pastoral 
de personas con tendencias homosexuales» 
publicado por el Departamento de Familia, Vida y 
Juventud.

Paso 20.9 Renovar el equipo de asesores del Departamento 
en el área de Familia, con el fin de continuar la 
animación y fortalecimiento de los programas 
pastorales para este cuatrienio.

Paso 20.10 Realizar periódicamente encuentros virtuales y 
presenciales de los Obispos del Departamento con 
los asesores de los equipos de apoyo de las áreas 
Familia, Vida y Juventud. 
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Paso 20.11 Ofrecer a las Conferencias Episcopales, pistas 
de reflexión para la elaboración de un itinerario 
formativo para la preparación próxima e inmediata 
al matrimonio de los jóvenes.

Paso 20.12 Coordinar con la Secretaría General, un Encuentro 
con los Obispos responsables del área Familia de 
las Conferencias Episcopales de Latinoamérica y El 
Caribe para profundizar las reflexiones y conclusio-
nes del Sínodo de la Familia.

Programa 21: Familia eje transversal de la Acción Pastoral

Objetivo específico 

Velar porque en los programas pastorales de los Departamentos 
y del CEBITEPAL se de una adecuada atención a la Familia como 
Iglesia doméstica, para que ella pueda cumplir su misión de ser 
la primera escuela donde con amor se acoja la vida, se celebre la 
fe y se promueva el desarrollo social.

Paso 21.1 Recoger experiencias y materiales implementados 
por las Conferencias Episcopales para impulsar la 
Familia como Iglesia doméstica. 

Paso 21.2 Dar a conocer, a través del portal del CELAM, 
las experiencias más significativas, los estudios 
realizados y los planes pastorales implementados en 
este campo.

Paso 21.3 Desarrollar con el Departamento de Misión y 
Espiritualidad la incorporación de la catequesis 
familiar en los itinerarios de iniciación cristiana para 
que la familia viva y celebre la fe, y fortalezca su 
participación en la comunidad parroquial.

Paso 21.4 Fortalecer la relación con la Red de Institutos Uni-
versitarios Latinoamericano de Familia - REDIFAM, 
con el fin de ofrecer reflexiones y diseñar subsidios 
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pastorales que fortalezcan a la familia como Iglesia 
doméstica.

Paso 21.5 Coordinar con el Departamento de Justicia y 
Solidaridad (DEJUSOL), la promoción de la Pastoral 
de la Niñez, con el fin de fortalecer el desarrollo bio-
psicosocial-espiritual de los niños.

Programa 22: Acompañamiento Pastoral de los Adultos 
Mayores

Objetivo específico

Propiciar la atención bio-psico-social y espiritual de los adultos 
mayores, ayudándoles a valorar su actual etapa de vida e 
incorporándoles lo más posible a la misión evangelizadora como 
trasmisores de la fe, de la tradición y la cultura.

Paso 22.1 Promover la organización de la Pastoral de Adultos 
Mayores en las Conferencias Episcopales, a fin de 
que en ellas se estimule la participación en esta 
tarea evangelizadora.

Paso 22.2 Coordinar con el CEBITEPAL, la Pastoral Social 
y Pastoral de la Salud, cursos de formación o 
diplomados sobre el acompañamiento pastoral de 
los adultos mayores.

Paso 22.3 Elaborar subsidios pastorales didácticos que orienten 
la celebración del Día del Adulto Mayor y el Día de 
los Abuelos.

Programa 23: Animación y formación en clave de salida 
misionera: “Jóvenes callejeros de la fe”

Objetivo específico

Animar, acompañar y apoyar la formación de las instancias de 
pastoral y los agentes de la Pastoral Juvenil de las Conferencias 
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Episcopales de América Latina y El Caribe, para que en los planes 
pastorales, se haga realidad la opción preferencial por la Juventud 
en los diversos niveles de la vida eclesial.

Paso 23.1 Evaluar el desarrollo del proceso de revitalización 
de la Pastoral Juvenil en América Latina y El Caribe, 
conforme a las directrices que ofrece “Civilización 
del Amor. Proyecto y Misión” (CAPYM).

Paso 23. 2 Convocar, preparar y realizar el XIX y XX Encuentro 
Latinoamericano y Caribeño de Responsables 
Nacionales de Pastoral Juvenil.

Paso 23.3 Apoyar los procesos de la Pastoral Juvenil en las 
Regiones y las Conferencias Episcopales de nuestro 
Continente.

Paso 23.4 Invitar a los delegados nacionales de Pastoral Familiar 
y de la Vida a los Encuentros Regionales de Pastoral 
Juvenil a desarrollarse.

Paso 23.5 Colaborar con los diversos Institutos, Centros 
y Movimientos relacionados con la Pastoral de 
Juventud, en los procesos de reflexión que se 
realizan sobre la situación de la juventud.

Paso 23. 6 Apoyar, colaborar y orientar al Equipo Latinoameri-
cano y Caribeño de Pastoral Juvenil.

Paso 23.7 Revisar, actualizar y difundir los Estatutos del Equipo 
Latinoamericano y Caribeño de Pastoral Juvenil.

Paso 23.8 Convocar y realizar reuniones periódicas virtuales y 
presenciales con los miembros del Equipo.

Paso 23.9 Actualizar con material pedagógico, didáctico y 
formativo la web de la Pastoral Juvenil.
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Paso 23.10 Continuar con la elaboración y difusión virtual del 
boletín “Centinela”.

Paso 23.11 Diseñar a luz del Documento de Aparecida, 
la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium y 
“Civilización del Amor. Proyecto y Misión” (CAPYM), 
un itinerario formativo para fortalecer la dimensión 
vocacional misionera de los jóvenes. 

Paso 23.12 Coordinar con el CEBITEPAL, el diseño de cursos de 
formación presenciales, semipresenciales y virtuales, 
a fin de facilitar la capacitación de los agentes de 
Pastoral Juvenil.

Paso 23.13 Proponer a las Comisiones Episcopales y Equipos 
de Pastoral Juvenil el estudio e implementación 
de las orientaciones del documento “Algunas con-
sideraciones para la atención Pastoral de personas 
con tendencias homosexuales” publicado por este 
Departamento.

Paso 23.14 Coordinar con la Escuela Bíblica del CEBITEPAL, la 
animación bíblica de la Pastoral Juvenil, a través de 
los programas “Lectionautas” y “Discipulitos”.

Paso 23.15 Motivar la animación y estudio de las orientaciones 
latinoamericanas de Pastoral Juvenil que ofrece 
“Civilización del Amor. Proyecto y Misión” (CAPYM).

Programa 24: Fortalecimiento de la Pastoral de Adolescentes

Objetivo específico 

Ofrecer a los agentes de Pastoral Pre Juvenil-Adolescentes, 
espacios de reflexión e intercambio de experiencias que les 
permita formar discípulos misioneros de Jesucristo, en un 
contexto social y espiritual con nuevos desafíos, paradigmas y 
sensibilidades.
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Paso 24.1 Impulsar y fortalecer instancias y programas de 
la Pastoral de Adolescentes en las Conferencias 
Episcopales de América Latina y El Caribe.

Paso 24.2 Promover con la colaboración de los diversos 
Institutos, Centros y Movimientos relacionados 
con la Pastoral de Juventud, un estudio y reflexión 
actualizados sobre la cultura del adolescente.

Paso 24.3 Elaborar, revisar, publicar y distribuir el manual de 
Pastoral de Adolescentes.

Paso 24.4 Realizar el VI Encuentro Latinoamericano de Agentes 
de Pastoral de Adolescentes.

Programa 25: Desarrollo de la Pastoral de Juventud en 
Medios Específicos

Objetivo específico

En comunión con el Departamento de Cultura y Educación, 
fortalecer experiencias en medios específicos juveniles, que 
respondan a los nuevos retos que identifica el Documento de 
Aparecida y el Magisterio del Papa Francisco.

Paso 25.1 Compilar las experiencias pastorales significativas 
existentes en este campo, para ofrecer a las Con-
ferencias Episcopales herramientas pedagógicas que 
les ayuden a brindar un mejor acompañamiento 
a los jóvenes obreros, campesinos, estudiantes de 
secundaria, universitarios, de barrios populares, cul-
turas urbanas, rurales, indígenas, afrodescendientes 
y de situaciones críticas.

Paso 25.2 Convocar, preparar y realizar el IV Encuentro 
Latinoamericano y Caribeño de Pastoral de Juventud 
Rural e Indígena.
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Paso 25.3 Convocar, preparar y realizar el V Encuentro 
Latinoamericano y Caribeño de Pastoral de Juventud 
de Medios Específicos.

Programa 26: Redes para la Promoción de la Cultura de la 
Vida

Objetivo específico

Promover vínculos institucionales, eclesiales, ecuménicos y 
sociales para la proclamación, fortalecimiento y defensa de la 
“Cultura de la Vida”.

Paso 26.1 Consolidar equipos de especialistas que en fidelidad 
al Magisterio de la Iglesia, ayuden a las Conferencias 
Episcopales a construir el diálogo institucional en 
favor de la Vida humana.

Paso 26.2 Ofrecer a los agentes de Pastoral Familiar, Juvenil y 
de la Vida, subsidios sobre el valor y la dignidad de 
la vida desde la concepción hasta su muerte natural 
y orientaciones en las cuestiones actuales de ética y 
bioética.

Paso 26.3 Elaborar estrategias para responder pastoralmente 
a las legislaciones y políticas públicas a favor del 
aborto, uniones homosexuales, eutanasia y mentali-
dad anticonceptiva.

Paso 26.4 Diseñar junto con el CEPITEPAL un diplomado sobre 
bioética.

Paso 26.5 Convocar y reunir periódicamente, tanto presencial 
como virtualmente, al equipo de asesores del área 
Vida del Departamento.
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Programa 27: Apoyo Pastoral a la Vida por nacer

Objetivo específico

Promover el apoyo y acompañamiento pastoral de los agentes e 
instancias eclesiales hacia las mujeres que en situaciones adversas 
han decidido continuar con su maternidad siendo así testigos del 
Dios de la Vida.

Paso 27.1 Motivar a los Comisiones Episcopales y equipos de 
Pastoral Familiar y Juvenil para que brinden apoyo a 
los diversos grupos y asociaciones defensores de la 
vida y a las obras eclesiales que atienden las madres 
adolescentes y solteras.

Paso 27.2 Elaborar subsidios pastorales didácticos que orienten 
a nivel de América Latina y El Caribe la celebración 
del Día del Niño por nacer.

Programa 28: Acogida misericordiosa a las personas que 
sufren las secuelas Post Aborto

Objetivo específico

Favorecer, con el apoyo de las Conferencias Episcopales de 
América Latina y El Caribe, la capacitación de los agentes de 
Pastoral Familiar y de la Vida para la acogida misericordiosa a las 
personas que sufren las secuelas Post Aborto.

Paso 28.1 Dar a conocer a las Comisiones Episcopales de 
Pastoral Familiar y Vida, las experiencias que 
existen en América Latina y El Caribe acerca del 
acompañamiento efectuado en la Pastoral Post 
Aborto.

Paso 28.2 Ofrecer, a través del “Proyecto Esperanza”, 
capacitación a los equipos que determinen las 
Conferencias Episcopales para acompañar la Pastoral 



113
PROGRAMAS PLAN GLOBAL 2015-2019

PL
AN

 G
LO

BA
L 

20
15

-2
01

9

Post Aborto, y mantener el contacto con ellos por 
diversos medios, incluido el acompañamiento 
virtual.

Paso 28.3 Diseñar junto con el CEBITEPAL, un diplomado 
virtual sobre el acompañamiento Pastoral en las 
secuelas Post Aborto.

Paso 28.4 Realizar el II Encuentro Latinoamericano y Caribeño 
(VI Encuentro Panamericano) de acompañamiento 
Pastoral Post Aborto.





VIVIVI

Departamento 
de Cultura 
y Educación

cOMisiÓn ePiscOPal

Presidente:
Mons. eDmunDo Valenzuela

Arzobispo de la Santísima Asunción, 
Paraguay

Miembros de la Comisión:
Mons. Pierre Dumas
Diócesis Anse-À-Veau Et Miragoâne, Haití

Mons. Felipe Arizmendi
Diócesis de San Cristóbal de las Casas, 
México

Mons. Mario Moronta
Arquidiócesis de San Cristóbal, Venezuela

Mons. Joao Justino De Medeiros
Obispo Auxiliar de Belo Horizonte, Brasil

Secretario Ejecutivo:
Pbro. Oscar Lozano
Salesiano de Don Bosco, Colombia
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OBJeTiVO geneRal del dePaRTaMenTO

Animar y acompañar la Misión Continental Permanente, de una 
Iglesia misionera en salida y en conversión pastoral, pobre para 
los pobres, que entra en diálogo con las culturas, mediante el 
acompañamiento pastoral y formativo a los pueblos originarios, 
a los afroamericanos y a las culturas urbanas, como también a la 
acción pastoral educativa, para anunciar, reconocer y proclamar 
con alegría que Jesucristo es la Vida plena.

PROgRaMas

Programa 29: Animación y comunicación de las Comisiones 
de Cultura y Educación de las Conferencias 
Episcopales

Objetivo específico

Fortalecer los lazos de comunión entre las Comisiones de 
Cultura y Educación de las Conferencias Episcopales, tanto a 
nivel regional como latinoamericano y caribeño, para asumir con 
corresponsabilidad el plan global del cuatrienio.

Paso 29.1 Efectuar reuniones regionales de las Comisiones de 
Cultura y Educación para reflexionar sobre el plan 
global del cuatrienio y compartir la estructura de 
cada una de las Comisiones.

Paso 29.2 Organizar una reflexión sistemática sobre los tér-
minos “Cultura”, “Educación” e “Interculturalidad” 
que ayude a trazar líneas hermenéuticas comunes 
para una mayor incidencia en las áreas que abarca 
este Departamento.

Programa 30: Promoción integral de los Pueblos Originarios
Objetivo específico

Fortalecer el trabajo y la reflexión pastoral del proceso evange-
lizador con los pueblos originarios para una integral promoción 
de sus culturas.
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Paso 30.1 Realizar tres Encuentros regionales de Pastoral 
Indígena con Obispos y secretarios ejecutivos de las 
Conferencias Episcopales.

Paso 30.2 Realizar un Encuentro Continental de Pastoral 
Indígena para Obispos y secretarios ejecutivos de 
las Conferencias Episcopales.

Paso 30.3 Organizar un Encuentro Continental de Agentes 
Indígenas de Pastoral.

Paso 30.4 Acompañar y reflexionar la situación actual de 
los pueblos indígenas, de modo especial, la 
problemática en torno a la defensa de la tierra y el 
cambio cultural que están viviendo. 

Paso 30.5 Establecer espacios de diálogo y encuentro con 
diferentes organizaciones indígenas que hacen 
presencia a nivel nacional y continental.

Paso 30.6 Efectuar el VI Simposio de Teología India.

Paso 30.7 Consolidar los cursos de Pastoral Indígena y Teología 
India con el CEBITEPAL.

Paso 30.8 Apoyar el proceso de traducción de la Biblia y la 
Liturgia a los idiomas de los pueblos originarios.

Programa 31: Animación y acompañamiento a la Pastoral 
Afroamericana

Objetivo específico

Consolidar la dinámica de acercamiento, conocimiento y diálogo 
evangélicos con los grupos afroamericanos y su cultura para 
generar su participación activa en la vida de la Iglesia y de sus 
países.
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Paso 31.1 Promover las reuniones regionales de Obispos y 
secretarios ejecutivos de Pastoral Afroamericana de 
las Conferencias Episcopales.

Paso 31.2 Consolidar los Encuentros de Pastoral Afroamericana 
para Obispos y población afroamericana.

Paso 31.3 Impulsar la conformación de los equipos de 
animación de Pastoral Afro en las diferentes 
instancias eclesiales, según las propias realidades.

Paso 31.4 Avanzar en la organización del I Encuentro de 
Agentes de Pastoral de Comunidades Garífunas.

Paso 31.5 Fortalecer la articulación con el Secretariado de 
Pastoral Afrocaribe (SEPAC).

Paso 31.6 Retomar la realización del XIV EPA (Encuentro de 
Pastoral Afro).

Programa 32: La Evangelización de la Cultura

Objetivo específico

Iluminar el diálogo entre Fe, Razón y Postmodernidad como 
medio privilegiado de una Iglesia misionera en salida, para 
contribuir a la Vida Plena para todos.

Paso 32.1 Organizar un Encuentro que convoque a los agentes 
y Centros culturales católicos para discernir claves 
hermenéuticas que ayuden a acompañar, desde la 
fe, el cambio de época.

Paso 32.2 Conformar una mesa asesora de expertos para 
avanzar en una reflexión sistemática sobre el diálogo 
Fe, Razón y Postmodernidad en el contexto actual 
de Latinoamérica y El Caribe.
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Programa 33: Iglesia y Culturas urbanas

Objetivo específico

Continuar en el conocimiento y sistematización de las culturas 
urbanas, signo elocuente de nuestro tiempo, para acompañar 
nuevas formas de presencia evangelizadora en las ciudades.

Paso 33.1 Elaborar una consulta a las Conferencias Episcopales 
sobre el tema de la Pastoral Urbana y las posibles 
realizaciones y experiencias al respecto.

Paso 33.2 Realizar Seminarios regionales de Pastoral Urbana.

Paso 33.3 Organizar el Encuentro Latinoamericano de Pastoral 
Urbana.

Paso 33.4 Difundir y promover el estudio de las conclusiones 
del Seminario sobre Pastoral Urbana organizado por 
el CELAM.

Programa 34: Presencia de la Iglesia en el mundo de la 
Educación

Objetivo específico

Afianzar la reflexión y la consolidación de la Pastoral educativa 
como la forma en que la Iglesia hace presencia en el mundo de 
la educación, para formar hombres y mujeres nuevos en Cristo 
Jesús.

Paso 34.1 Organizar reuniones regionales de Obispos y 
secretarios ejecutivos de las Comisiones Episcopales 
de Educación.

Paso 34.2 Continuar los cursos de cualificación de los agentes 
de pastoral educativa, haciendo énfasis en ofrecerlos 
a los Delegados arquidiocesanos y diocesanos de 
Pastoral Educativa.
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Paso 34.3 Realizar un estudio sobre las reformas educativas 
de los diferentes países y su incidencia en la acción 
evangelizadora de la Iglesia en este campo.

Paso 34.4 Continuar la reflexión con el equipo de asesores 
sobre la identidad católica de la escuela.

Paso 34.5 Propiciar el diálogo con las Organizaciones 
internacionales que trazan políticas estatales para la 
Educación, tales como la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Cultura y la Educación (UNESCO), 
la Organización de Estados Americanos (OEA) y la 
Organización Iberoamericana de Estados (OIE).

Paso 34.6 Iniciar un estudio sobre la relación entre Cultura y 
Educación.

Programa 35: Educación Religiosa Escolar

Objetivo específico

Propiciar y acompañar el discernimiento sobre la pertinencia de la 
Educación Religiosa Escolar como parte del proceso de educación 
en la fe y la incidencia en ella de las políticas estatales, para 
potenciar esta oportunidad académica de diálogo intercultural y 
ecuménico y espacio complementario a la iniciación cristiana y 
catequesis.

Paso 35.1 Revisar y actualizar las “Orientaciones generales para 
la Educación Religiosa Escolar - ERE” publicadas por 
el CELAM en 1999.

Paso 35.2 Diseñar un diplomado en ERE para profesores 
católicos líderes en esta área que trabajen, en 
especial, en el sector oficial.

Paso 35.3 Continuar el trabajo conjunto entre este Departa-
mento, la Confederación Interamericana de Educa-
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ción Católica y la Confederación Latinoamericana 
de Religiosos.

Paso 35.4 Difundir y promover la reflexión de las conclusiones 
del Seminario Continental de Pastoral Educativa y 
ERE.

Programa 36: Pastoral Universitaria

Objetivo específico

Consolidar las propuestas de acompañamiento pastoral y 
de formación de líderes con espíritu cristiano, para que las 
Universidades y los Institutos de Educación Superior continúen 
siendo presencias eclesiales que contribuyan a la transformación 
social. 

Paso 36.1 Implementar Encuentros regionales de Rectores de 
Universidades católicas y los Obispos y Delegados 
de Pastoral Universitaria.

Paso 36.2 Realizar el Seminario Latinoamericano de Pastoral 
Universitaria.

Paso 36.3 Fortalecer el trabajo de los agentes de Pastoral 
Universitaria, incluidos aquellos que trabajan en 
otras Universidades e Instituciones de Educación 
Superior.

Paso 36. 4 Estudiar la implementación y la incidencia de 
la Doctrina Social de la Iglesia en la formación 
universitaria.

Paso 36. 5 Mantener el diálogo y las sinergias con la 
Organización de Universidades Católicas de América 
Latina (ODUCAL) y la Federación Internacional de 
Universidades Católicas (FIUC).





VIIVIIVII

Departamento 
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Arzobispo de Yucatán, México

Miembros de la Comisión:
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Monseñor Guido Charbonneau, P.M.E. 
Obispo de Choluteca, Honduras

Monseñor Walter Heras Segarra, OFM. 
Obispo Vicario Apostólico de Zamora, 
Ecuador

Monseñor Pedro Ossandón Buljevic
Obispo Auxiliar de Santiago, Chile

Secretario Ejecutivo:
MSc. Elvy Monzant Arraga, Venezuela 

Secretario Adjunto:
Lcdo. Luis Enrique Pinilla Portilla, Colombia
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OBJeTiVO geneRal del dePaRTaMenTO

Animar, desde el encuentro personal y comunitario con Jesucristo, 
a la luz del Magisterio del Papa Francisco, la Doctrina Social de la 
Iglesia y Aparecida, una renovada Pastoral Social, en una Iglesia 
pobre para los pobres, cuyo nuevo centro es la periferia, atenta 
a los signos de los tiempos, para anunciar la Buena Nueva de la 
vida plena y contribuir con la gestación de una nueva sociedad, 
más humana, justa, solidaria e inclusiva, en relación armoniosa 
con la Creación.

PROgRaMas

Programa 37: Ecología Integral

Objetivo específico 1

Promover a través de las Conferencias Episcopales el cuidado 
por la vida y la custodia de la Creación a partir de una relación 
armoniosa de la existencia humana con Dios, el prójimo y la 
tierra, como alternativa a los modelos económicos depredadores 
y excluyentes y a la cultura del descarte.

Paso 37.1 Acompañar a los agentes de Pastoral Social CARITAS 
a ser discípulos misioneros con una espiritualidad 
que contempla la creación, descubre en ella la 
presencia salvífica del Creador y se compromete 
con la defensa de la vida.

Paso 37.2 Promover la reflexión sobre las causas del cambio 
climático, el calentamiento global y el incremento 
de emisión de gases tóxicos.

Paso 37.3 Acompañar iniciativas eclesiales de incidencia contra 
el impacto y la alteración del cambio climático y el 
calentamiento global sobre las comunidades pobres 
de América Latina y El Caribe.
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Paso 37.4 Denunciar los graves daños que causan las 
industrias extractivas en los territorios y el medio 
ambiente de los países, en colaboración con la Red 
Latinoamericana de Iglesias y Minería.

Paso 37.5 Propiciar el encuentro y la formación de 
indígenas, afrodescendientes y campesinos frente 
a mecanismos legales como la consulta previa en 
relación a contratos, concesiones de los recursos 
naturales, legalización y titulación de tierras.

Paso 37.6 Desarrollar, junto con el Secretariado Latinoame-
ricano y Caribeño de Cáritas - SELACC, un pro-
ceso progresivo de incorporación del abordaje 
socio ambiental de ecosistemas de importancia en 
la región (Corredor biológico meso Americano y 
Cuenca del Caribe).

Paso 37.7 Colaborar estrechamente con el SELACC en los 
casos de los desastres naturales.

Objetivo específico 2

Apoyar las iniciativas que permitan defender la vida de la 
Amazonía y los bosques tropicales contra la depredación, en 
estrecha colaboración con la Red Eclesial Panamazónica.

Paso 37.8 Promover la participación de los Obispos amazónicos 
y sus Conferencias Episcopales en la consolidación 
de la Red Eclesial Panamazónica.

Paso 37.9 Colaborar con las Iglesias locales de los diversos 
países para proteger los recursos naturales de la 
Amazonía.

Paso 37.10 Apoyar a los pueblos tradicionales originarios para 
que sus territorios sean reconocidos y legalizados y 
sus culturas y cosmovisiones respetadas.
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Paso 37.11 Defender la vida de los más vulnerables frente a la 
internacionalización de la Amazonía por la apertura 
de las vías interoceánicas.

Paso 37.12 Contribuir, junto con la Escuela Social del 
CEBITEPAL, a la formación de los agentes de pastoral 
que acompañan los procesos territoriales en su 
defensa integral desde la perspectiva de la denuncia 
profética y de los Derechos Humanos, creando 
una masa crítica de hombres y mujeres de la Pan-
Amazonía, líderes de organizaciones eclesiales, de 
comunidades indígenas y organizaciones locales, de 
grupos en situación de vulnerabilidad, para incentivar 
y acompañar procesos de promoción, exigibilidad 
y defensa de derechos en la Pan-Amazonía a nivel 
internacional y nacional.

Programa 38: Migrantes e Itinerantes
Objetivo específico

Promover, junto con las Conferencias Episcopales, una cultura 
del encuentro y la promoción humana de personas en movilidad, 
que permita la colaboración, acogida e integración en un mundo 
globalizado, en los países de origen, tránsito y destino.

Paso 38.1 Fortalecer la organización y el servicio de la Pastoral 
del Migrante mediante la reflexión teológico-pastoral 
de la realidad y el intercambio de experiencias.

 
Paso 38.2 Favorecer la globalización de la hospitalidad, así 

como procesos de desarrollo comunitario, integral y 
sostenible con las comunidades migrantes.

Paso 38.3 Promover el Apostolado del Mar mediante la 
reflexión de la realidad, el diálogo teológico-pastoral 
y ecuménico, atención en Casas Stella Maris, 
intercambio de experiencias y fortalecimiento de las 
instancias organizativas.



127
PROGRAMAS PLAN GLOBAL 2015-2019

PL
AN

 G
LO

BA
L 

20
15

-2
01

9

Paso 38.4 Contribuir con la evangelización en el mundo del 
turismo, para colaborar en la construcción del diálogo 
cultural y religioso, en el respeto a las comunidades 
locales y al entorno ecológico, en la denuncia de la 
explotación sexual y en la defensa y promoción de 
los derechos de los actores del turismo.

Paso 38.5 Acompañar a las Iglesias particulares a ser presencia 
evangelizadora y solidaria en los sectores del 
transporte terrestre y aéreo, gitanos y gentes del 
circo, parques de entretención ("lunaparquistas") y 
recicladores, salvaguardando su dignidad, su cultura 
y derechos básicos.

Programa 39: Refugiados, desplazados y trata de personas

Objetivo específico 

Animar a las Conferencias Episcopales a promover el acompa-
ñamiento pastoral, ayuda humanitaria y defensa de los derechos 
de los refugiados y desplazados por los conflictos sociales, 
políticos o religiosos, así como de las víctimas del tráfico de 
personas humanas y nuevas formas de esclavitud.

Paso 39.1 Animar a las comunidades eclesiales de las zonas 
fronterizas a ser una Iglesia samaritana que brinda 
ayuda humanitaria y asistencia integral a las personas 
víctimas de desplazamiento forzoso.

Paso 39.2 Apoyar a los refugiados en el acceso a sus derechos 
fundamentales (alimentación, salud, vivienda, 
educación y trabajo) en los países que los reciben y 
a la reparación integral en sus naciones de origen.

 
Paso 39.3 Incidir en los procesos de legislación y políticas 

públicas que consideren la vulnerabilidad de las 
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personas en migración forzada y busquen alternativas 
a las detenciones y deportaciones.

Paso 39.4 Denunciar y combatir la trata y tráfico de personas 
así como las nuevas formas de esclavitud que tienen 
lugar en nuestro Continente.

Paso 39.5 Exigir a los gobiernos de los países y las instituciones 
supranacionales trabajar en la erradicación de 
las causas de la trata de personas favoreciendo su 
dignidad humana.

Paso 39.6 Visibilizar a través de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, en especial, del 
portal migranteshoy.org, la problemática de las 
personas que se ven obligadas a movilizarse para 
sensibilizar a la Iglesia y a la sociedad en general.

Programa 40: Derechos Humanos, Paz y Reconciliación

Objetivo específico

Animar a las Iglesias particulares a dinamizar procesos de 
educación, promoción y defensa de los Derechos Humanos, 
que contribuyan con la superación de la violencia, la injusticia, 
la extrema pobreza, las brechas sociales entre los sectores 
privilegiados y los excluidos, animando procesos de reconciliación 
y construcción de paz.

Paso 40.1 Promover con las Conferencias Episcopales el 
trabajo pastoral en favor de los derechos humanos 
individuales, económicos, sociales y culturales, 
como dimensión constitutiva de la fe cristológica.

Paso 40.2 Estimular el uso de la Guía de la Pastoral de los 
Derechos Humanos como herramienta para animar 
el compromiso de los cristianos en favor de la vida y 
la dignidad humanas.
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Paso 40.3  Producir materiales didácticos para la educación en 
Derechos Humanos en los sectores populares.

Paso 40.4 Animar la formación de Promotores Comunitarios 
en Derechos Humanos, desde los principios de 
la Doctrina Social de la Iglesia y el Marco Jurídico 
Internacional.

Paso 40.5 Incentivar por medio de las Conferencias Episcopales 
de la región, el diálogo y la resolución de conflictos 
de manera pacífica.

Paso 40.6 Ayudar a fortalecer los procesos de reconciliación 
y paz que dinamizan las Conferencias Episcopales 
para promover justicia, perdón, reparación, verdad 
y restablecimiento de relaciones justas, en los 
períodos de postconflicto.

Paso 40.7 Acompañar y sistematizar experiencias positivas 
de pastoral sobre la recuperación de los grupos 
de violencia juvenil y de las pandillas en bien de 
su reinserción en la sociedad y de la seguridad 
ciudadana.

Paso 40.8 Apoyar las políticas públicas que combaten el 
incremento del narcotráfico, así como las iniciativas 
pastorales y de la sociedad civil que luchan contra el 
consumo de las drogas y promueven la rehabilitación 
de los tóxico-dependientes.

Programa 41: Pastoral de la Salud

Objetivo específico

Animar a las Conferencias Episcopales a impulsar las diversas 
dimensiones de la Pastoral de la Salud, asumiendo el acompa-
ñamiento de los enfermos, la prevención de enfermedades y un 
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mayor compromiso e incidencia con los derechos de las personas 
al acceso a los medicamentos y a una vida digna.

Paso 41.1 Conformar redes solidarias con asociaciones y 
profesionales de la salud, para favorecer el servicio 
a los más pobres e impulsar una mayor incidencia 
en las políticas de salud. 

Paso 41.2 Articular el trabajo de las organizaciones eclesiales 
que ofrecen acompañamiento espiritual y solidario 
a las personas enfermas y les ayudan a experimentar 
la misericordia de Dios que sana. 

Paso 41.3 Intensificar la socialización de la Guía Pastoral de la 
Salud para su aplicación por parte de las instancias 
de las Conferencias Episcopales.

Paso 41.4 Denunciar ante instancias nacionales e internacionales 
los monopolios de las industrias farmacéuticas y la 
falta de acceso a las medicinas de los más pobres en 
colaboración con Misión Salud.

Paso 41.5 Promover un mayor compromiso de la Iglesia y 
de la sociedad en el abordaje del VIH-SIDA en 
el Continente y otras enfermedades emergentes, 
especialmente las originadas por la dependencia de 
la droga y del alcohol.

Paso 41.6 Desarrollar a través de los equipos nacionales de 
Pastoral de la Salud programas de capacitación y 
apoyo en el área de la Salud Comunitaria, Medicina 
Alternativa y Cuidados Paliativos que promuevan la 
prevención y atención primaria de enfermedades 
prevalentes en los sectores populares.
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Programa 42: Pastoral de la Infancia

Objetivo específico

Consolidar una pastoral integral de la niñez basada en el respeto 
de los derechos de los niños y niñas y una crianza con ternura.

Paso 42.1 Incentivar, donde no existe, y acompañar departa-
mentos o secciones de niñez de las Conferencias 
Episcopales, para desarrollar acciones puntuales y 
orgánicas en favor de los niños y las niñas.

Paso 42.2 Sensibilizar acerca de la situación de vulnerabilidad 
en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes 
en riesgo social, trabajadores, expuestos a múltiples 
abusos como la prostitución infantil y la explotación 
sexual.

Paso 42.3 Profundizar las acciones programáticas en los países 
prioritarios, en trabajo conjunto con Pastoral da 
Criança Internacional y World Vision Lacro, a través 
del Proyecto de Centralidad de la Niñez y su portal 
centralidaddelaniñez.org.

Paso 42.4 Fomentar la reflexión e integración de la 
pastoral familiar en relación con la infancia y sus 
consecuencias en la migración latinoamericana.

Paso 42.5 Utilizar las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación al servicio de la promoción y defensa 
de los niños, niñas y adolescentes.

Programa 43: Pastoral Carcelaria

Objetivo específico

Propiciar a través de las Conferencias Episcopales procesos que 
estimulen la esperanza, la reconciliación y la resocialización de 
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las personas privadas de la libertad, así como condiciones de 
vida digna de los centros penitenciarios. 

Paso 43.1 Colaborar en la formación integral de agentes 
de Pastoral Carcelaria con métodos creativos de 
evangelización que contribuyan a humanizar el 
sistema carcelario.

Paso 43.2 Exigir la dignificación de las condiciones físicas 
de reclusión de los reclusos frente a los graves 
hacinamientos de los centros penitenciarios.

Paso 43.3 Elaborar propuestas –con la participación de juristas 
católicos– de reformas a los Códigos Penales, leyes 
penitenciarias y constitucionales que garanticen los 
derechos, el debido proceso y una justicia oportuna 
por parte de los gobiernos de los países.

Paso 43.4 Buscar una vinculación más estrecha con las áreas 
de Pastoral de Movilidad Humana, Pastoral de la 
Salud y la Familia, para fortalecer el trabajo pastoral 
orgánico con las personas carentes de libertad.

Programa 44: Pastoral del Mundo del Trabajo

Objetivo específico

Anunciar la Buena Nueva de Jesucristo en el Mundo del 
Trabajo, como elemento central de la cuestión social, para 
defender la dignidad y derechos de los trabajadores, así como el 
acompañamiento pastoral de los sub empleados y desempleados.

Paso 44.1 Apoyar a las Conferencias Episcopales en la 
organización y fortalecimiento de la Pastoral del 
Mundo del Trabajo.

Paso 44.2 Promover la actualización y difusión de la Guía de 
Pastoral de los Trabajadores.
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Paso 44.3 Ofrecer herramientas formativas y de gestión a los 
agentes de pastoral que acompañan a las personas 
sub empleadas y desempleadas, en especial jóvenes 
y madres cabezas de hogar.

Paso 44.4 Facilitar espacios de encuentro y articulación con 
las organizaciones eclesiales que realizan su servicio 
pastoral en el mundo del trabajo, con sindicatos, 
organizaciones campesinas, empresariales y gremios 
profesionales.

Programa 45: Desarrollo Humano Integral y Solidario

Objetivo específico

Ofrecer herramientas a las Comisiones Episcopales de Pastoral 
Social que deseen promover experiencias de economía solidaria 
y comercio justo, para contribuir con el Desarrollo Humano 
Integral, en equilibrio con la Creación, como alternativa frente a 
modelos económicos que excluyen y empobrecen a las mayorías.

Paso 45.1 Promover experiencias de micro-finanzas, autofi-
nanciamiento, economía solidaria y autogestión, 
según los principios orientadores de la Doctrina 
Social de la Iglesia, a través de las Conferencias 
Episcopales.

Paso 45.2 Ofrecer asesoría técnica y pastoral a las Iglesias par-
ticulares que deseen impulsar Proyectos Producti-
vos Solidarios que contribuyan a la superación de la 
pobreza y la elevación de la calidad de vida.

Paso 45.3 Ayudar a tomar conciencia sobre la necesidad de un 
consumo responsable, desde una espiritualidad de 
austeridad, gratuidad y don.

Paso 45.4 Aunar esfuerzos con organizaciones que están 
impulsando experiencias de comercio justo, como 
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alternativas frente a la escasez, la inflación, la 
especulación, la usura y la primacía del dinero sobre 
el ser humano.

Programa 46: Laicos Gestores de una Nueva Sociedad
Objetivo específico

Estimular el compromiso evangelizador de los laicos para que, 
desde su fe en Jesucristo, contribuyan a la transformación de las 
realidades temporales, en los diversos ambientes, con miras a la 
gestación de una nueva sociedad.

Paso 46.1 Afirmar, a la luz de la Constitución Conciliar 
Lumen Gentium, la vocación y misión de los laicos, 
hombres y mujeres, llamados a la santidad y a ser 
constructores de la sociedad.

Paso 46.2 Estimular el compromiso político de los laicos y su 
participación activa, desde los principios de la Doc-
trina Social de la Iglesia, en instancias gubernamen-
tales, legislativas y judiciales, como servicio al bien 
común.

Paso 46.3 Acompañar asociaciones y movimientos laicales 
continentales en los sectores obreros, empresariales, 
profesionales, culturales y académicos, a fin de 
promover su aporte a la construcción de relaciones 
de justicia social y equidad.

Paso 46.4 Sistematizar experiencias de los movimientos 
especializados de laicos comprometidos con la 
construcción de la sociedad –Red Latinoamericana 
de Pensamiento Social de la Iglesia (REDAPSI), 
Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos 
(MIEC), Pax Christi Internacional, Pax Romana y 
otros–, y las experiencias políticas, económicas, 
sociales y culturales de otros laicos, para avanzar en 
una pastoral transformadora de la sociedad.
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Paso 46.5 Favorecer el diálogo de los laicos con las ciencias 
sociales, la tecnología, el arte y la cultura, para poder 
discernir y anunciar el Evangelio.

Paso 46.6 Socializar estudios y experiencias valiosas en la 
lucha contra la corrupción, considerando esfuerzos 
eclesiales, gubernamentales y sociales por la trans-
parencia y el control social.

Programa 47: Difusión y Formación en la Doctrina Social 
de la Iglesia

Objetivo específico 

Promover, junto con la escuela Social del CEBITEPAL, el estudio 
y la reflexión de la Doctrina Social de la Iglesia, en respuesta a 
los grandes desafíos de la realidad actual para que la perspectiva 
social del Evangelio sea anunciada y vivida con fidelidad.

Paso 47.1 Difundir el Magisterio Social del Papa Francisco con-
tenido en la Evangelii Gaudium, la encíclica Laudato 
Si y en sus mensajes a los pueblos latinoamericanos 
y caribeños.

Paso 47.2 Producir materiales didácticos que contribuyan a la 
enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia en los 
sectores populares y las comunidades eclesiales.

Paso 47.3 Contribuir a la formación en el pensamiento 
social de la Iglesia de líderes de diversos sectores 
de la sociedad civil, a fin de animarlos a asumir su 
compromiso con la transformación de las realidades 
temporales.

Paso 47.4 Organizar, junto con la Escuela Social del CEBI-
TEPAL y el Departamento de Comunión Eclesial y 
Diálogo, Seminarios regionales para Obispos sobre 
actualización y compromiso con la realidad social 
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latinoamericana a través de itinerarios de transfor-
mación de la realidad. 

Paso 47.5 Convocar, promover e implementar, junto con 
la escuela Social del CEBITEPAL itinerarios de 
transformación de la realidad en las universidades 
del Continente.

Paso 47.6 Organizar, junto con la Escuela Social del CEBITEPAL, 
el III Congreso Latinoamericano de la Doctrina 
Social de la Iglesia, en conmemoración de los 50 
años de Medellín.

Programa 48: Colaboración y trabajo conjunto con 
instancia eclesiales internacionales

Objetivo específico 

Promover espacios de articulación y comunión con las diversas 
instancias y organismos de la Iglesia que trabajan en la evan-
gelización de lo social, para compartir experiencias y optimizar 
recursos.

Paso 48.1 Mantener una estrecha vinculación y colaboración 
con el Pontificio Consejo de Justicia y Paz de la Santa 
Sede en perspectiva de la promoción internacional 
y regional de la justicia, la paz y los derechos 
humanos.

Paso 48.2 Articular programas y actividades con Caritas Inter-
nationalis –CI– y el Secretariado Latinoamericano 
y del Caribe de Caritas –SELACC– que permitan 
impulsar iniciativas conjuntas y compartir la expe-
riencia de la evangelización de lo social, desde la 
opción por los pobres.

Paso 48.3 Establecer mejores lazos con instancias y actores 
responsables de las actividades en las Conferencias 
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Episcopales de Estados Unidos, Canadá y Europa 
sobre temas relacionados con América Latina y 
El Caribe.

Paso 48.4 Propiciar, en coordinación con la Secretaría General, 
el diálogo con las Iglesias de África (Simposio de las 
Conferencias Episcopales de África y Madagascar - 
SECAM) y Asia (Federación de las Conferencias Epis-
copales de Asia - FABC), para compartir experien-
cias pastorales y de evangelización frente a proble-
máticas sociales comunes.

Paso 48.5 Establecer lazos de cooperación con la CLAR, la 
Coordinadora Latinoamericana de CEBs y otras 
instancias eclesiales que trabajan al servicio de los 
empobrecidos y excluidos.

Paso 48.6 Favorecer, junto con el Departamento de Comunión 
y Diálogo, el encuentro ecuménico e interreligioso 
para diseñar programas conjuntos al servicio de los 
más pobres y contribuir a la construcción de una 
cultura de la paz y la solidaridad.

Programa 49: Diálogo y Profecía con las instancias 
internacionales de la sociedad civil

Objetivo específico 

Mantener el diálogo con las instancias internacionales de la 
sociedad civil que velan por la defensa de los derechos humanos, 
la protección del medio ambiente y el acompañamiento a los 
migrantes y a las personas más vulnerables de la sociedad.

Paso 49.1 Propiciar un diálogo profético con los organismos 
de las Naciones Unidas (Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos, Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR, 
Fondo Internacional de Emergencia de la Naciones 
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Unidas para la Infancia - UNICEF, Organización 
Internacional para el Trabajo - OIT, Organización 
Internacional para los Migrantes - OIM) y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos - CIDH de 
la Organización de Estados Americanos, a fin de 
incidir en políticas y programas que beneficien a la 
población latinoamericana, en especial a los sectores 
más vulnerables.

Paso 49.2 Establecer alianzas con organizaciones y movimientos 
de la sociedad civil cuyos objetivos favorezcan la 
defensa de la vida, la dignidad humana y el bien 
común.

Paso 49.3 Producir, junto con el Departamento de Comunica-
ción, un Boletín Digital y un Blog con información, 
materiales de formación y reflexión para compartir 
el trabajo que realizan diversas organizaciones ecle-
siales, gubernamentales y de la sociedad, en materia 
social.
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OBJeTiVO geneRal del dePaRTaMenTO

Impulsar y animar la labor comunicacional, al servicio de las 
Conferencias Episcopales, en diálogo con los interlocutores de la 
Iglesia y de la sociedad para acrecentar la comunión y testimoniar 
la alegría del Evangelio.

PROgRaMas

Programa 50: Labor comunicacional en comunión y 
diálogo para la fraternidad

Objetivo específico

Animar desde el Evangelio la comunicación institucional en el 
CELAM y en las diferentes instancias de Iglesia, creando espacios 
de fraternidad para ser fermento del Reino dentro de la sociedad.

Paso 50.1. Animar la comunicación institucional dentro del 
CELAM, coordinando y cooperando fraternalmente 
con las diversas instancias del mismo, en la cons-
trucción de la imagen institucional y en las diversas 
necesidades de comunicación, a fin de proyectar un 
buen servicio. 

Paso 50.2. Facilitar, por medio de talleres de periodismo, la 
fluidez de la comunicación interna en relación con 
los Departamentos y CEBITEPAL, de tal manera que 
todos contemos con herramientas comunicacionales 
que nos faciliten el trabajo.

Paso 50.3. Anunciar la alegría del Evangelio de la Misión 
Continental Permanente por medio del Home, 
Noticelam, Observatorio Pastoral, Latidoamerica, 
desde lo que ya existe a fin de que nuestros pueblos 
en Él tengan vida.

Paso 50.4. Equipar el Departamento de Comunicación CELAM, 
adquiriendo equipo tecnológico adecuado que 
facilite la operatividad y la acción comunicativa.
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Programa 51: Formación y articulación en comunicación 
para el desarrollo de la cultura del encuentro 
y el anuncio de la Buena Nueva

Objetivo específico

Seguir desarrollando la formación en comunicación para 
consolidar los diferentes procesos comunicacionales. 

Paso 51.1 Continuar la formación en comunicación para los 
Obispos, aportando herramientas e insumos que 
faciliten su tarea evangelizadora en la Iglesia.

Paso 51.2 Organizar encuentros presenciales y virtuales en 
las regiones y a nivel latinoamericano y caribeño 
con los Departamentos de Comunicación de las 
Conferencias Episcopales, fortaleciendo así la 
comunión y el servicio evangelizador. 

Paso 51.3 Dar seguimiento al acompañamiento prioritario que 
se viene realizando en favor de Haití, Venezuela y 
Cuba, apoyando de esa forma los procesos asumidos 
por el Departamento.

Paso 51.4 Formar comunicadores sociales como agentes para 
la evangelización y la construcción de la vida, la 
justicia y la paz, en coordinación con CEBITEPAL.

Programa 52: Comunicación para la transformación de 
la realidad hacia la vida plena de nuestros 
pueblos

Objetivo específico

Animar e impulsar acciones y estructuras que desde la 
comunicación contribuyan a la transformación positiva de las 
sociedades para acrecentar la vida plena de nuestros pueblos, 
desde el estilo de Iglesia propuesto en el magisterio del Papa 
Francisco y el espíritu del objetivo del plan general del CELAM.
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Paso 52.1 Crear la plataforma periodística latinoamericana y 
caribeña, mediante un corresponsal en cada país, 
convocado desde cada Conferencia Episcopal, a fin 
de que incida y apoye en la transformación de la 
realidad al servicio de la vida y de los pueblos.

Paso 52.2 Continuar el proceso de la comunidad digital-
CELAM por medio de los distintos portales y las 
redes sociales, atendiendo los requerimientos de 
ajustes según las necesidades del CELAM, para que 
responda al plan diseñado 2015-2019.

Paso 52.3 Acompañar, desde los servicios multimediales, los 
procesos de los Departamentos y del CEBITEPAL, a 
efecto de generar insumos que se puedan comunicar 
a la Iglesia y a la sociedad según Plan Global.

Paso 52.4 Propiciar e implementar un encuentro de los 
Secretarios Ejecutivos de las Conferencias Episcopales 
y directores de los informativos más importantes de 
los diferentes países de Latinoamérica y de El Caribe, 
que les permita tomar conciencia sobre el impacto 
de la información en la sociedad y comprometerles 
en la contribución con el bien social.

Programa 53: Comunión y diálogo inter-institucional

Objetivo específico

Continuar el diálogo, intercambio y acompañamiento responsable 
a los procesos inter-institucionales existentes, para alcanzar los 
objetivos que, por la naturaleza de los mismos, son requeridos 
en este periodo.

Paso 53.1 Avanzar en el diálogo y en la cooperación afectiva 
y efectiva con la Red Informática de la Iglesia en 
América Latina - RIIAL, con la Asociación Católica 
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Mundial para la Comunicación - SIGNIS y con la 
Asociación Latinoamericana de Educación Radiofó-
nica - ALER, para un mejor servicio a la Iglesia y 
pueblos de Latinoamérica y El Caribe.

Paso 53.2 Promover la formación en centros de comunicación 
en América Latina y El Caribe, cuyos programas 
avale el CEBITEPAL, desde iniciativas existentes en 
Bolivia y Brasil.

Paso 53.3 Desarrollar la reflexión sobre la teología de la 
comunicación desde la perspectiva latinoamericana, 
en conjunto con el CEBITEPAL, para ofrecer líneas 
orientadoras que den profundidad y un mayor 
compromiso a todo el quehacer comunicativo de 
las diversas instancias.

Paso 53.4 Acompañar el proceso comenzado desde la 
educomunicación entre CELAM, SIGNIS y Hermanas 
Salesianas, para completar proyectos que se vienen 
trabajando en el Departamento.





IXIXIX

Centro Bíblico 
Teológico 
Pastoral para 
América Latina 
(CEBITEPAL)

cOMisiÓn ePiscOPal

Presidente:
Mons. Juan eSPInoza JIménez

Obispo Auxiliar de Morelia, México

Miembros de la Comisión:
Mons. Christopher John Glancy
Obispo Auxiliar de Belice, Antillas

Mons. Gonzalo de Villa
Obispo de Sololá - Chimaltenango, 
Guatemala

Mons. Luis Fernando Rodríguez V.
Obispo Auxiliar de Cali, Colombia

Mons. Alfredo Zecca
Arzobispo de Tucumán, Argentina
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Consejo Directivo:
Mons. Juan Espinoza Jiménez
Obispo Auxiliar de Morelia, México
Rector

Pbro. Moisés Daniel Pérez
Diócesis de León, Nicaragua
Vice-Rector Pastoral

Pbro. Guillermo Acero Alvarín
Padres Eudistas, Colombia
Director Escuela Bíblica

Dr. Patricio Merino Beas 
Director Escuela Teológica - Vicerrector Académico
Arquidiócesis de Concepción, Chile

Dra. Susana Nuin Núñez
Directora Escuela Social y Directora Editorial
Movimiento de los Focolares, Uruguay

seR Y Que HaceR del ceBiTePal 

El CEBITEPAL es el centro de formación del CELAM que realiza su 
misión desde un espíritu de comunión y participación, mediante 
la docencia, la investigación y diversos servicios, con los rasgos 
propios de la teología y la metodología latinoamericanas, entre 
otros, centrada en la Palabra de Dios, practicando una exégesis 
vinculada estrechamente con la hermenéutica; en diálogo entre 
teología y pastoral a la luz del Magisterio latinoamericano; 
identificada con la teología del Reino de la Vida y del Pueblo 
de Dios, a partir de la opción por “una Iglesia pobre y para 
los pobres”1; animada por una espiritualidad y pedagogía 
del discipulado misionero y de la comunión misionera; y 

1 Papa Francisco, a los comunicadores, 16 de marzo de 2013.
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comprometida con la dimensión social del Evangelio que 
interpreta y transforma las realidades.

El CEBITEPAL sirve a las Conferencias Episcopales de América 
Latina y de El Caribe a través de la formación de sus diversos 
agentes de pastoral (Obispos, presbíteros, diáconos, consagrados 
y laicos) que, en comunión con la Iglesia, se empeñan en ofrecer 
la vida plena para nuestros pueblos desde el Evangelio.

El CEBITEPAL, como comunidad formativa, facilita el encuentro 
con la Palabra de Dios, escuchada, interpretada y testimoniada; 
propicia un fuerte espíritu de fraternidad, espiritualidad 
y participación; y desarrolla un proceso educativo global, 
orgánico, progresivo, mediante un proyecto pedagógico propio 
que satisface sus expectativas y expresa su identidad.

El CEBITEPAL está organizado en tres escuelas: Bíblica, Teológica 
y Social; y cuenta con una Editorial y un Observatorio Pastoral.

OBJeTiVO geneRal del ceBiTePal

Realizar y promover, corresponsable y subsidiariamente, la 
formación integral de los agentes de evangelización, mediante 
la docencia, la investigación y diversos servicios para iluminar y 
fortalecer, desde la Palabra de Dios, la vivencia del discipulado 
misionero en y desde las Iglesias particulares y en plena comunión 
con los Obispos de América Latina y El Caribe.

descRiPciÓn Y OBJeTiVOs de las escuelas

Escuela Bíblica

La Escuela Bíblica del CEBITEPAL es la unidad formativa res-
ponsable de realizar y promover, corresponsable y subsidia-
riamente, la reflexión, la formación y la investigación desde la 
Sagrada Escritura comprendida, orada, vivida y celebrada como 
Palabra de Dios. Desarrolla la Animación Bíblica de la Pastoral 
desde tres dimensiones: la hermenéutica –conocimiento de la 
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Palabra–, la de comunión –oración con la Palabra– y la de evan-
gelización –proclamación de la Palabra–2.

Objetivo específico

Promover, corresponsable y subsidiariamente, el conocimiento y 
el amor por la Palabra de Dios en América Latina y El Caribe, a 
través de la Animación Bíblica de la Pastoral, para que se susciten 
discípulos misioneros de Jesús que, viviendo en comunidades 
eclesiales vivas y en diálogo con el mundo, anuncien con alegría 
a Jesucristo, vida plena para todos los pueblos.

Escuela Teológica

La Escuela Teológica del CEBITEPAL es la unidad formativa 
responsable de realizar y promover, corresponsable y 
subsidiariamente, la reflexión, la formación, la investigación y la 
animación teológica y pastoral, de los agentes evangelizadores 
de América Latina y El Caribe. Lo hace desde la centralidad en 
la Palabra de Dios, la vivencia del discipulado misionero, las 
opciones de la teología latinoamericana y el discernimiento de 
los signos de los tiempos, en plena comunión con los Obispos 
de América Latina y El Caribe. 

Objetivo específico 

Desarrollar y animar la formación, la reflexión, la investigación 
y la divulgación teológica y pastoral de los diversos agentes de 
evangelización de América Latina y El Caribe, teniendo como 
centro la Palabra de Dios, las orientaciones del magisterio, 
especialmente el latinoamericano, y la atención a los signos de 
los tiempos. 

Escuela Social

La Escuela Social del CEBITEPAL es la unidad formativa respon-
sable de realizar y promover, corresponsable y subsidiariamente, 

2 Cf. DA 248.
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la formación, la reflexión, la investigación y el discernimiento 
de instrumentos metodológicos para la transformación de la 
realidad de los agentes evangelizadores de América Latina y El 
Caribe. Lo hace desde el rico patrimonio de la Doctrina Social 
de la Iglesia.

Objetivo específico 

Discernir los signos de los tiempos de la realidad latinoamericana, 
a la luz de la Palabra de Dios, del Magisterio de la Iglesia, 
especialmente de la Doctrina Social, con miras a la evangelización 
de las relaciones sociales, tanto locales como nacionales e 
internacionales, mediante la investigación y el ofrecimiento de 
itinerarios formativos teórico-prácticos. 

PROgRaMas

CEBITEPAL en consolidación 

Objetivo específico

Fortalecer la identidad del CEBITEPAL, integrando la riqueza y 
la labor de las tres escuelas, a través de la elaboración de los 
documentos necesarios, creación de la infraestructura oportuna, 
estrategias comunicativas, mercadeo y la vinculación de la 
comunidad educativa del CEBITEPAL.

Programa 54: Elaboración de los documentos que configuran 
la comunidad educativa

Objetivo específico

Elaborar el Proyecto Formativo, el Manual de Funciones de 
directivos, docentes y personal de apoyo y el Reglamento Interno, 
siguiendo las grandes orientaciones del Documento Identitario 
del CEBITEPAL.

Paso 54.1 Elaborar el Proyecto Formativo de la comunidad 
educativa del CEBITEPAL.
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Paso 54.2 Elaborar el Manual de Funciones y de Procesos.

Paso 54.3 Diseñar el Reglamento Interno.

Programa 55: Infraestructura del CEBITEPAL

Objetivo específico

Dotar al CEBITEPAL de todos los espacios, instrumentos y 
elementos, tanto estructurales como pedagógicos, que se 
necesitan para el cumplimiento de su misión formativa.

Paso 55.1 Crear los espacios indispensables y dotarlos de 
los instrumentos necesarios para la labor de los 
directivos, secretarias, profesores y estudiantes.

Paso 55.2 Velar que en la nueva construcción de la sede 
del CELAM se tengan los espacios necesarios y 
pertinentes para biblioteca, archivo y editorial.

Paso 55.3 Proveer los instrumentos necesarios para la labor 
formativa en general.

Programa 56: Estrategias de comunicación y mercadeo

Objetivo específico

Desarrollar una estrategia comunicativa y de mercadeo que dé a 
conocer la propuesta formativa del CEBITEPAL.

Paso 56.1 Dar a conocer el CEBITEPAL, su naturaleza, 
estructura y servicios.

Paso 56.2 Diseñar estrategias efectivas de impactos medibles 
de mercadeo.

Paso 56.3 Impulsar la vinculación de la comunidad educativa 
del CEBITEPAL (egresados, maestros, expertos).
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Programa 57: Organismos de apoyo del CEBITEPAL

Objetivo específico:

Asegurar el constante crecimiento y mejora en la calidad de su 
servicio, de los distintos organismos de apoyo a la formación con 
los que cuenta el CEBITEPAL.

Paso 57.1 Continuar con la programación, edición y publi-
cación oportuna y cualificada de la Revista Mede-
llín, además de potenciar su visibilización y 
distribución.

Paso 57.2 Continuar con los procesos de sistematización de la 
hemeroteca, consolidación del centro documental y 
dotación estructural de la Biblioteca del CEBITEPAL, 
con el fin mejorar la calidad de sus servicios.

Paso 57.3 Acrecentar la adquisición de material bibliográfico 
de las áreas bíblica, teológica, social y pastoral 
producido en América Latina y El Caribe.

Paso 57.4 Continuar la reestructuración de la Editorial, con 
miras a una más amplia difusión del material 
producido por el CELAM.

CEBITEPAL formando 

Objetivo específico

Diseñar y ofrecer cursos, diplomados y especializaciones, 
tanto presenciales como virtuales, a nivel de formación inicial, 
permanente y de posgrado en Biblia, Teología y Evangelización 
Social para los agentes pastorales de América Latina y 
El Caribe.
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Escuela Bíblica

Programa 58: Formación bíblica permanente para los agentes 
de evangelización

Objetivo específico

Proporcionar a los agentes de evangelización en el Continente 
una formación bíblica actualizada, para que la Sagrada Escritura, 
desde la dimensión hermenéutica, sea fuente de su proyecto 
personal de vida y su servicio evangelizador.

Paso 58.1 Ofrecer anualmente, con el Departamento de 
Comunión Eclesial y Diálogo, un encuentro de una 
semana intensiva de estudios bíblicos para Obispos 
de América Latina y El Caribe.

Paso 58.2 Realizar anualmente el curso “Biblia en contexto”, 
en Tierra Santa, el “Quinto Evangelio”.

Paso 58.3 Llevar a cabo cada año, con la Escuela Teológica del 
CEBITEPAL, programas de actualización bíblica para 
agentes de evangelización a nivel continental.

 
Paso 58.4 Coordinar y ofrecer, con las Escuelas del CEBITEPAL, 

los módulos de fundamentación bíblica de los dife-
rentes programas académicos que ofrece el Centro.

Paso 58.5 Ofrecer a las Conferencias Episcopales, a través 
de sus Departamentos de Animación Bíblica de 
la Pastoral y de Ministerios, materiales necesarios 
para la formación permanente de los agentes de 
evangelización en el área bíblica.

Paso 58.6 Ofrecer, con la ayuda de convenios interinsti-
tucionales, un programa de postgrado en el área 
bíblica.

Paso 58.7 Ofrecer cursos avanzados de Sagrada Escritura para 
personas de nivel de posgrado, especialmente en 
Teología y Biblia.
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Escuela Teológica

Programa 59: Actualización y especialización teológica y 
pastoral

Objetivo específico

Diseñar y ofrecer cursos y diplomados a los agentes de 
evangelización de América Latina y El Caribe, orientados a la 
formación en el discipulado misionero, atendiendo los diversos 
estados de vida cristiana, ministerios y carismas, según las 
exigencias de los contextos eclesiales y sociales.

Paso 59.1 Evaluar la actual oferta de formación en actualización 
y especialización teológica y pastoral de la Escuela 
Teológica, con el fin de discernir su pertinencia de 
acuerdo a las necesidades actuales de los agentes 
evangelizadores.

Paso 59.2 Diseñar y ofrecer cursos y diplomados de actualización 
teológica y pastoral, que permita una formación 
permanente de los agentes evangelizadores.

Paso 59.3 Diseñar y ofrecer cursos y diplomados de énfasis 
y especialización teológica y pastoral para una 
formación cualificada en las diversas realidades 
evangelizadoras de los discípulos misioneros. 

Programa 60: Formación avanzada y postgradual en teología 
y pastoral

Objetivo específico

Promover cursos avanzados propios y postgrados, en alianza 
con Centros Universitarios, con el fin de cualificar a los agentes 
evangelizadores de América Latina y El Caribe, para que 
acompañen procesos de reflexión, discernimiento, formación e 
investigación teológico-pastoral en sus Iglesias particulares, de 
acuerdo con los distintos contextos eclesiales y sociales.
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Paso 60.1 Evaluar la actual oferta formativa en postgrados de 
la Escuela Teológica, con el fin de hacerlos cada vez 
más pertinentes a las necesidades de América Latina 
y El Caribe.

Paso 60.2 Diseñar y ofrecer cursos, seminarios y diplomados 
en estudios avanzados de teología y pastoral, 
potenciando la Escuela Teológica como centro 
especializado en temas de teología y pastoral 
latinoamericana.

Paso 60.3 Potenciar la Licenciatura canónica en Teología, 
diversificando la oferta a los estudiantes de acuerdo a 
un sistema de créditos (72) y los criterios curriculares 
de secuencialidad horizontal, pertinencia y 
procesualidad.

Paso 60.4 Incrementar el acompañamiento a los estudiantes de 
Licenciatura en su proceso formativo e investigativo.

Paso 60.5 Potenciar el Doctorado canónico en Teología, 
mediante una mayor participación del CEBITEPAL 
en el proceso investigativo y en el acompañamiento 
de los estudiantes.

Escuela Social

Programa 61: Itinerarios formativos de Evangelización 
social o Doctrina Social de la Iglesia

Objetivo específico

Diseñar y promover la formación de agentes evangelizadores en 
Doctrina Social de la Iglesia, atendiendo las distintas vocaciones e 
implementando itinerarios formativos adaptados a los contextos 
eclesiales y sociales de América Latina y El Caribe.

Paso 61.1 Conformar equipos de docentes para los cursos 
iniciales y diplomados.
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Paso 61.2 Diseñar y ofrecer cursos y diplomados de Evange-
lización social, a nivel inicial y de especialización, 
con miras a la transformación de la realidad. 

Paso 61.3 Difundir y llegar con la formación a las distintas 
vocaciones de la Iglesia.

Programa 62: Formación especializada para agentes de 
Pastoral Social - Cáritas de América Latina y 
El Caribe

Objetivo específico

Promover, sensibilizar y formar, en colaboración con el DEJUSOL 
y Cáritas, a los agentes de Pastoral Social - Cáritas en Doctrina 
Social de la Iglesia, para responder a los grandes desafíos de 
la realidad actual latinoamericana y caribeña, a fin de que 
la perspectiva social del Evangelio sea anunciada y vivida con 
fidelidad.

Paso 62.1 Articular el itinerario de formación en módulos.

Paso 62.2 Promocionar en Pastoral Social - Caritas América 
Latina y Caribe la propuesta completa modular de 
la formación.

Programa 63: Escuelas de formación política y sindical 
para el compromiso y la transformación de 
la realidad

Objetivo específico

Diseñar y promover las escuelas de formación política y sindical, 
en su versión semi-presencial para jóvenes políticos y en su 
versión on-line para jóvenes que desean descubrir y comprender 
la participación ciudadana y el compromiso político.

Paso 63.1 Discernir con las instituciones cristianas que realizan 
experiencias de formación en política y sindicalismo, 
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sobre el aporte especifico de la propuesta de las 
escuelas de formación política y sindical de la 
Escuela Social del CEBITEPAL, y prever alternativas 
de articulación con los procesos ya existentes en 
distintas Conferencias Episcopales, centros de 
estudio, movimientos y asociaciones, para potenciar 
el impacto de la formación política-sindical en el 
Continente.

Paso 63.2 Diseñar el programa de las dos versiones de 
escuelas de formación política, semi-presencial para 
jóvenes políticos y virtual para jóvenes que desean 
descubrir y comprender la participación ciudadana 
y el compromiso político, y los módulos sobre 
sindicalismo.

Paso 63.3 Difusión continental de la propuesta de las escuelas 
de formación política y sindical on line y presencial.

Programa 64: Postgrado en transformación de la realidad a 
la luz de la Evangelización social

Objetivo específico

Promover y realizar estudios de postgrado, en alianza con distintas 
Universidades Pontificias, con el fin de cualificar y multiplicar 
agentes de pastoral de América Latina y El Caribe, en el ámbito 
de la transformación de la realidad a la luz de la Evangelización 
Social.

Paso 64.1 Efectuar alianzas con Universidades Pontificias para 
la realización de la Maestría y el Doctorado.

Paso 64.2 Reunir a los profesores que dictarán y acompañarán 
la Maestría y posteriormente el Doctorado, a los 
efectos de poder generar un equipo de trabajo 
sistémico, interdisciplinar y transdisciplinar, con una 
metodología especializada para las temáticas.
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Paso 64.3 Diseñar los diplomados que componen la 
maestría en Transformación de la realidad desde la 
Evangelización Social.

Paso 64.4 Difundir la Maestría en el Continente en la modalidad 
semi presencial.

Paso 64.5 Diseño e implementación del Doctorado en 
Doctrina Social de la Iglesia.

Paso 64.6 Difundir el Doctorado de la Escuela Social.

Programa 65: III Congreso Continental de Doctrina Social 
de la Iglesia con motivo de los 50 años de 
Medellín

Objetivo específico

Promover y realizar, en colaboración con la Secretaría General y 
el DEJUSOL, el III Congreso Continental de Doctrina Social de la 
Iglesia, con motivo de los 50 años de la II Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano, para impulsar la transformación 
de la sociedad desde la Evangelización social.

Paso 65.1 Motivar la participación en la organización del 
III Congreso Continental de Doctrina Social de 
la Iglesia, de las instituciones que trabajan en la 
Evangelización Social.

Paso 65.2 Articular el diseño del III Congreso Continental de 
Doctrina Social de la Iglesia con la trayectoria de los 
dos congresos anteriores y con la celebración de 50° 
aniversario de Medellín.

Paso 65.3 Difundir en todo el Continente el III Congreso 
Continental de Doctrina Social de la Iglesia.

Paso 65.4 Elaborar los materiales mediáticos correspondientes 
a este Congreso.
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CEBITEPAL en salida 

Objetivo específico

Acercar los servicios formativos del CEBITEPAL a los agentes 
evangelizadores en sus Iglesias particulares, favoreciendo las 
circunscripciones eclesiásticas más pobres del Continente.

Escuela Bíblica

Programa 66: Formación bíblica virtual para agentes de 
evangelización

Objetivo específico

Promover la Animación Bíblica de la Pastoral, en sus tres 
dimensiones –de interpretación, de comunión y de evangelización– 
con programas virtuales que faciliten el acceso a la formación de 
todos los agentes de evangelización de América Latina y El Caribe 
a la formación bíblica.

Paso 66.1 Diseñar y ofrecer, al menos, dos cursos virtuales 
breves al año: uno en sintonía con el ciclo litúrgico 
de cada año y otro de formación bíblica sistemática.

Paso 66.2 Diseñar y ofrecer un diplomado virtual anual con 
temas de formación bíblica sistemática.

Paso 66.3 Desarrollar virtualmente el curso de formación para 
agentes de Animación Bíblica de la Pastoral - ABP y 
ofrecerlo anualmente.

Paso 66.4 Ofrecer a los departamentos de ABP de las 
Conferencias Episcopales el apoyo necesario para 
desarrollar virtualmente sus cursos, dar a conocer 
sus programas virtuales y apoyar con tutores cursos 
gratuitos de carácter masivo. 

Paso 66.5 Desarrollar programas bíblicos virtuales en convenio 
con instituciones experimentadas en este campo.



159
PROGRAMAS PLAN GLOBAL 2015-2019

PL
AN

 G
LO

BA
L 

20
15

-2
01

9

Programa 67: Animación Bíblica de la Espiritualidad

Objetivo específico

Poner a disposición de los agentes de evangelización los 
materiales pertinentes que favorezcan la Animación Bíblica de la 
Espiritualidad.

Paso 67.1 Crear un equipo que ofrezca de forma permanente 
materiales de Lectio Divina e itinerarios bíblicos 
especialmente orientados a la animación bíblica 
de la espiritualidad en la misión, por medio de la 
página web del CEBITEPAL.

Paso 67.2 Ofrecer a las Conferencias Episcopales, con la 
ayuda del equipo de apoyo de la Escuela Bíblica, los 
servicios de animación bíblica de retiros espirituales 
para Obispos, sacerdotes, comunidades de vida 
consagrada y laicales.

Paso 67.3 Publicar materiales para la animación bíblica de la 
espiritualidad.

Programa 68: Lectionautas y discipulitos

Objetivo específico

Diseñar, desarrollar y coordinar, en equipo con las Sociedades 
Bíblicas Unidas, los programas de Lectio Divina para jóvenes y 
niños llamados “Lectionautas” y “Discipulitos”.

Paso 68.1 Revisar y convenir las pautas de colaboración 
mutua entre el CELAM y las Sociedades Bíblicas 
Unidas respecto al desarrollo y coordinación de los 
programas.

Paso 68.2 Buscar apoyo financiero y logístico para ofrecer los 
programas de forma asertiva y eficiente.
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Paso 68.3 Coordinar y acompañar, con los departamentos 
de ABP de las Conferencias Episcopales y las 
Sociedades Bíblicas nacionales, la programación, 
realización y evaluación de los talleres (materiales, 
financiamiento, etc.).

Paso 68.4 Realizar reuniones periódicas con los responsables 
de los programas a nivel nacional para evaluar e 
implementar las mejoras oportunas para un desen-
volvimiento más efectivo de dichos programas.

Paso 68.5 Acordar el trabajo conjunto con otros Departamentos 
del CELAM para dar a conocer los programas y 
ponerlos al servicio de las Iglesias particulares.

Escuela Teológica

Programa 69: Escuela Teológica en salida

Objetivo específico

Ofrecer formación mediante el acercamiento a los agentes 
evangelizadores en sus propias Iglesias particulares o regiones 
de América Latina y El Caribe, especialmente a las Diócesis más 
pobres.

Paso 69.1 Diseñar y ofrecer formación teológica y pastoral a los 
agentes evangelizadores en sus Iglesias particulares 
o regiones de América Latina y El Caribe.

Paso 69.2 Diseñar y ofrecer formación teológica y pastoral a los 
agentes evangelizadores de las Iglesias particulares 
más pobres en su mismo lugar geográfico.

Paso 69.3 Diseñar y ofrecer formación teológica y pastoral 
de manera virtual a los agentes evangelizadores de 
América Latina y El Caribe.
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Escuela Social

Programa 70: Seminarios regionales para Obispos en 
Doctrina Social de la Iglesia

Objetivo específico

Formar, capacitar y actualizar, en colaboración con el Departa-
mento de Comunión Eclesial y DEJUSOL, a los Obispos en Doc-
trina Social de la Iglesia para dar respuesta a los desafíos de la 
realidad de América Latina y El Caribe, a través de itinerarios de 
transformación de la realidad.

Paso 70.1 Constituir el equipo de profesores representativo de 
las cuatro regiones de América Latina y El Caribe 
que acompañe los Seminarios.

Paso 70.2 Diseñar el programa de los Seminarios a partir de 
las tres dimensiones de formación, capacitación y 
actualización, en relación a los ejes de la realidad 
que suscribe el Plan Global, desde una mirada 
interdisciplinar bíblica, teológica y social, con 
implementación de itinerarios para la transformación 
de la realidad.

Paso 70.3 Convocar con anticipación a los Obispos de las 
cuatro regiones.

Programa 71: Itinerarios virtuales de transformación de la 
realidad desde la Evangelización social

Objetivo específico

Diseñar y promover la formación virtual de agentes evangeli-
zadores en Doctrina Social de la Iglesia, atendiendo las distin-
tas vocaciones e implementando itinerarios formativos adap-
tados a los contextos eclesiales y sociales de América Latina y 
El Caribe.
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Paso 71.1 Conformar equipos de docentes correspondientes a 
los cursos iniciales y diplomados virtuales.

Paso 71.2 Diseñar y ofrecer cursos y diplomados virtuales en 
relación a la Evangelización social. 

Paso 71.3 Difundir y llegar con la formación virtual a las 
distintas vocaciones de la Iglesia.

Programa 72: Comunión y convergencia para las Editoriales 
Católicas

Objetivo específico

Animar espacios de comunión para las Editoriales Católicas y 
promover la colaboración fraterna, desafiando las fracturas y 
competencias que ofrece el mercado.

Paso 72.1 Animar y participar en los encuentros de 
convergencia de las Editoriales Católicas.

CEBITEPAL primereando 

Objetivo específico

Diseñar y ofrecer propuestas formativas que acompañen los 
procesos eclesiales y los desafíos contextuales.

Programa 73: Animación Bíblica de la Pastoral

Objetivo específico

Promover la implementación del nuevo paradigma de la ABP en 
la evangelización y en una eclesiología de comunión en América 
Latina y El Caribe, según lo que plantean los documentos recientes 
de la Iglesia.

Paso 73.1 Reunir al equipo de apoyo de la Escuela Bíblica del 
CEBITEPAL para evaluar, acompañar y desarrollar 
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los procesos relacionados con los programas de la 
Escuela, en particular aquellos de la ABP.

Paso 73.2 Elaborar, publicar y difundir las Orientaciones de 
ABP para América Latina y El Caribe.

Paso 73.3 Realizar el II Encuentro Latinoamericano y Caribeño 
de Animación Bíblica de la Pastoral para el estudio y 
puesta en práctica de las Orientaciones de ABP.

Paso 73.4 Programar y realizar reuniones por regiones, para 
mantener viva la dinámica de la ABP y seguir 
profundizando en su implementación, con ayuda 
de las Orientaciones.

Paso 73.5 Realizar anualmente y de forma itinerante el curso-
taller para la formación de agentes multiplicadores 
de ABP. 

Paso 73.6 Animar y acompañar la realización de cursos-talleres 
de ABP a nivel nacional.

Paso 73.7 Acompañar procesos diocesanos y comunitarios de 
misión permanente a través de itinerarios bíblicos 
diseñados a partir de sus necesidades, que expresen 
la ABP en los planes de pastoral.

Paso 73.8 Participar y apoyar los programas de la Federación 
Bíblica Católica, especialmente en la región de 
América Latina y El Caribe (FEBIC LAC), en calidad 
de miembro pleno.

Paso 73.9 Elaborar, publicar y difundir materiales que ayuden 
a la implementación y sostenimiento de la ABP en 
América Latina y El Caribe. Particularmente, buscar 
su traducción al portugués, inglés, francés y otras 
lenguas.
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Programa 74: Animación de coyunturas eclesiales desde la 
perspectiva bíblica, teológica y social

Objetivo específico

Desarrollar reflexiones y subsidios de carácter bíblico, teológico 
y social que acompañen los momentos importantes del caminar 
eclesial universal, latinoamericano y caribeño.

Paso 74.1 Discernir a la luz de los signos de los tiempos, las rea-
lidades eclesiales y contextuales de las Iglesias parti-
culares del Continente y las necesidades formativas y 
de acompañamiento bíblico, teológico y social.

Paso 74.2 Diseñar y ofrecer formación pertinente y pronta a los 
agentes evangelizadores, conforme a las coyunturas 
eclesiales para contribuir a la conversión pastoral y 
la transformación de la realidad.

CEBITEPAL investigando

Objetivo específico

Favorecer la reflexión, la investigación y la divulgación bíblica, 
teológica, social y pastoral, con especial énfasis en la perspectiva 
latinoamericana, teniendo como centro la Sagrada Escritura, la 
Tradición de la Iglesia, la orientación del Magisterio, especialmente 
el latinoamericano, y la atención a los signos de los tiempos.

Programa 75: Traducción de la Biblia de la Iglesia en 
América (BIA)

Objetivo específico

Entregar a la Iglesia que peregrina en América Latina y El Caribe 
una nueva versión de la Sagrada Escritura, fiel a los textos 
originales y a los destinatarios, que contribuya al incremento de 
la lectura, al estudio profundo, a la oración, a la evangelización y 
a la catequesis en las comunidades cristianas que viven su fe en 
el Continente.
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Paso 75.1 Presentar la primera edición del Nuevo Testamento 
de la BIA y promover su difusión en la América 
hispanoparlante.

Paso 75.2 Apoyar las iniciativas de la Editorial PPC en la 
difusión del Nuevo Testamento de la BIA.

Paso 75.3 Desarrollar programas formativos presenciales y 
virtuales que sirvan para dar a conocer la traducción 
de la BIA a los agentes de pastoral del Continente.

Paso 75.4 Concluir y revisar el proceso de traducción de textos 
bíblicos y la elaboración de notas e introducciones 
del Antiguo Testamento.

Paso 75.5 Apoyar a la Secretaría General en la creación de 
un Comité que tutele los procesos editoriales y 
financieros relacionados con la BIA.

Paso 75.6 Entregar oficialmente la BIA a las Conferencias 
Episcopales y al pueblo de Dios de América Latina y 
El Caribe.

Paso 75.7 Diseñar un proyecto en torno a la elaboración y 
publicación de los comentarios bíblicos de la BIA.

Programa 76: Diccionario Bíblico Social

Objetivo específico

Elaborar un Diccionario Bíblico Social que recoja los temas de 
la evangelización social más representativos, para que desde la 
Sagrada Escritura se puedan animar los proyectos de investigación 
y acción en el ámbito social.

Paso 76.1 Convocar y reunir el equipo de trabajo que 
coordinará la elaboración del Diccionario.
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Paso 76.2 Diseñar el proyecto de elaboración del Diccionario 
Bíblico Social.

Paso 76.3 Desarrollar el proyecto.

Paso 76.4 Publicar y difundir el Diccionario Bíblico Social.

Programa 77: Investigación y divulgación de las acentuaciones 
bíblicas, teológicas y sociales de América 
Latina y El Caribe

Objetivo específico

Favorecer la reflexión, la investigación y la divulgación bíblica, 
teológica y social con especial énfasis en la perspectiva 
latinoamericana, teniendo como centro la Sagrada Escritura, 
la Tradición de la Iglesia, la Doctrina Social de la Iglesia, la 
orientación del Magisterio, especialmente el latinoamericano, y 
la atención a los signos de los tiempos.

Paso 77.1 Colaborar con la Secretaría General en la 
consolidación y el funcionamiento del Equipo de 
reflexión teológica del CELAM.

Paso 77.2 Consolidar la Red latinoamericana de teólogos y 
teólogas, en orden a mantener un trabajo constante 
de reflexión e investigación bíblica, teológica y 
social, así como la mutua colaboración entre sus 
miembros y el apoyo a los licenciados y doctorandos 
del CEBITEPAL.

Paso 77.3 Seguir consolidando la Red de Centros de Biblia, 
Teología y DSI, con miras al fortalecimiento de las 
relaciones Interinstitucional.

Paso 77.4 Establecer alianzas de cooperación para la investi-
gación y el encuentro con grupos de investigación 
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y Facultades de Teología, con el fin de potenciar el 
conocimiento y la divulgación de la teología que 
se realiza en América Latina y El Caribe. Y contri-
buir al posicionamiento de la Escuela Teológica 
como unidad especializada en teología y pastoral 
latinoamericana.

Programa 78: Observatorio Pastoral para América Latina y 
El Caribe

Objetivo específico

Detectar y favorecer procesos de investigación presentes en la 
Iglesia en América Latina y El Caribe, potenciando el Observatorio 
del CELAM, a fin de articular un trabajo orgánico con los centros 
de investigación y observatorios ya existentes en el Continente.

Paso 78.1 Constituir un cuerpo asesor con el fin de trazar los 
itinerarios a recorrer durante el cuatrienio por parte 
del Observatorio.

Paso 78.2 Convocar a los centros de investigación y obser-
vatorios del Continente para un trabajo conjunto 
permanente. 

Paso 78.3 Ofrecer a las Conferencias Episcopales breves publi-
caciones multimediales que respondan a las nece-
sidades de cada país o región con una frecuencia 
establecida. 

Paso 78.4 Establecer vinculación con instituciones interna-
cionales a nivel continental a las cuales ofrecer la 
reflexión, investigación y los datos consecuentes del 
Observatorio con el propósito de incidencia en las 
políticas públicas de países y de América Latina.

Paso 78.5 Discernir, reconocer, valorar y potenciar las iniciativas 
que en el Continente ya existen, ofreciendo la 
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posibilidad de un mapeo que potencie cuanto se 
está realizando.

Programa 79: Antropología Trinitaria

Objetivo específico

Profundizar en los temas centrales de Antropología Trinitaria, 
para fortalecer los fundamentos antropológicos y teológicos de 
las distintas disciplinas del quehacer pastoral, con miras a la 
transformación de la realidad.

Paso 79.1 Continuar el itinerario recorrido hasta el momento 
entre el CELAM y el equipo de estudiosos en 
Antropología Trinitaria, formalizando en un acuerdo 
institucional el trabajo que se está realizando de 
reflexión e investigación, y la producción de libros y 
materiales. 

Paso 79.2 Reunir en próximos meses a los expertos que dieron 
inicio a la experiencia a los efectos de analizar la 
propuesta para los próximos cuatro años de labor.

Paso 79.3 Diseñar el próximo encuentro continental que 
permita sumar expertos en el tema y ofrecer distintas 
pistas desde el Continente a las Universidades y a las 
Conferencias Episcopales. 

Programa 80: Profesores del CEBITEPAL

Objetivo específico

Crear espacios de comunión y reflexión con los profesores del 
CEBITEPAL que ayuden a orientar el caminar del Centro y abrir 
nuevas perspectivas de pensamiento en diálogo con los contextos 
latinoamericanos y caribeños.

Paso 80.1 Convocar a encuentros presenciales y virtuales de 
todos los profesores activos del CEBITEPAL.
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Paso 80.2 Recuperar la experiencia y trayectoria académica de 
los profesores eméritos del CEBITEPAL.

Paso 80.3 Desarrollar espacios de diálogo académico 
especializado con los profesores del CEBITEPAL, 
con miras a optimizar los procesos de formación 
que ofrece el Centro.

Paso 80.4 Promover las publicaciones de los profesores del 
CEBITEPAL y favorecer el desarrollo de una serie de 
publicaciones de los profesores del Centro.
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Consejo 
Episcopal 
Latinoamericano - 
CELAM

naTuRaleZa del celaM

El Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM) es un organismo de comunión, 
reflexión, colaboración y servicio, creado 
por la Santa Sede, a petición del Episco-
pado Latinoamericano, como signo e ins-
trumento del afecto colegial, en perfecta 
comunión con la Iglesia Universal y con su 
Cabeza visible, hoy, el Papa Francisco.

Como organismo de servicio, el CELAM ha 
de ser ante todo animación y ayuda a la 
reflexión y a la acción pastoral de la Iglesia 
en América Latina y El Caribe.

FunciOnes del celaM

Son funciones del CELAM:

1) Promover el ejercicio de la Colegialidad 
episcopal, la comunión y la comunica-
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ción entre las Conferencias Episcopales de América Latina y 
El Caribe.

2) Estudiar los problemas de interés común para la Iglesia en 
América Latina y El Caribe con miras a ofrecer criterios y 
líneas generales para la acción pastoral.

3) Intensificar mediante servicios adecuados la presencia 
dinámica de la Iglesia en el proceso histórico de América 
Latina y El Caribe.

4) Promover y estimular iniciativas y obras de interés común.

5) Prestar a las Conferencias Episcopales que lo soliciten, 
asesoramiento y otros servicios que sean requeridos, de 
acuerdo con las exigencias de la Iglesia en América Latina y 
El Caribe y las posibilidades del mismo CELAM.

6) Impulsar el fortalecimiento de la comunión jerárquica 
y procurar el ordenado desarrollo de los organismos y 
movimientos de la Iglesia a nivel latinoamericano y El Caribe 
para lograr su mayor eficacia.

7) Preparar las Conferencias Generales del Episcopado 
Latinoamericano y El Caribe cuando la Santa Sede las 
convoque, por propia iniciativa o propuesta del CELAM.

8) Estudiar los asuntos que la Santa Sede le confíe.

ORganiZaciÓn del celaM

Miembros del CELAM

1. El Presidente de cada una de las 22 Conferencias Episcopales 
o su sustituto.

2) El Delegado de cada una de ellas o su sustituto.

3) Los integrantes de la Presidencia del CELAM.

4) Los Obispos Presidentes de Departamentos y del CEBITEPAL.
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La Secretaría General es el organismo ejecutivo inmediato y 
permanente de la Presidencia. Anima y coordina las actividades 
del CELAM. Al frente de ella está el Secretario General.

Plan Global

Para la realización de sus funciones, después de la correspondiente 
Asamblea electiva, el CELAM debe elaborar en la primera 
Reunión General de Coordinación un Plan Global cuatrienal 
de trabajo en cumplimiento de los encargos, directrices y otras 
conclusiones de la Asamblea Ordinaria. Su ejecución se hará 
por bienios, aprobados y evaluados por la Asamblea.

Organigrama

Para cumplir con sus servicios y funciones, el CELAM cuenta con 
la siguiente estructura organizativa.

ANEXO
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