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INTRODUCCIÓN

«…vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos… y enséñenles
a cumplir todo lo que yo les he mandado. Sepan que yo estoy con
ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos» (Mt 28, 19-20).

JESÚS NOS LLAMA Y NOS ENVÍA A...
La pandemia de Covid-19 cambió la vida
de todo el mundo, de todos nosotros.
Esta enfermedad no hizo distinción
entre países, ni entre personas ricas e
indigentes, con estudios y sin estudios,
aunque ciertamente impactó de manera
particular en las comunidades pobres y
vulnerables… y el mundo se paralizó.
El Papa Francisco ha dicho que la
pandemia y la tempestad que desató
amenazan con hacer naufragar la barca
en la que todos navegamos en esta
vida, y dejó al descubierto que todos
somos vulnerables; ellas le quitaron la
máscara a las falsas seguridades sobre
las que levantamos nuestros proyectos,
rutinas y prioridades. La pandemia y sus
consecuencias nos llaman a cambiar de
rumbo para encontrar nuevas formas de
producir, de comerciar, de organizarnos,
de trabajar, de divertirnos, de gobernar,
de rezar, de convivir entre nosotros y
con la naturaleza.
Nos interpela a buscar nuevas formas
para evangelizar de acuerdo con las
circunstancias y a «remar mar adentro»
con la seguridad que nos da saber que
el Señor Jesús navega con nosotros.

Por eso el Papa y nuestros obispos nos
están invitando a que vivamos esta nueva
etapa de la historia humana como un
tiempo de gracia muy especial, una nueva
oportunidad que nos da Dios como a Noé y
a su familia después del diluvio. Nos invita a
reflexionar sobre nuestra realidad a la luz de
la fe, y a buscar, entre todos, mediante un
discernimiento comunitario, qué nuevos
rumbos debemos navegar como discípulos
misioneros en salida.
Para concretar nuestra respuesta a este
llamado nos proponen realizar, por primera
vez en la historia, una gran Asamblea
Eclesial de América Latina y el Caribe.
Todos somos Pueblo de Dios por el Bautismo.
Por eso, TODAS y TODOS estamos
convocados. Los obispos, sacerdotes,
seminaristas, las hermanitas y los religiosos,
todos los laicos, laicas, padres y madres
de familia, maestros, líderes comunitarios,
trabajadores, jóvenes y adolescentes.
Caminando juntos, discerniremos de una
forma sinodal qué nuevos rumbos debe
tomar nuestra Iglesia para que las 650
millones de personas que vivimos en América
Latina y el Caribe, tengamos una vida plena
en Jesucristo. Nuestro lema será: “Todos
somos discípulos misioneros en salida”.

¡VAMOS A GESTIONAR EL FUTURO!
REFLEXIONEMOS, OPINEMOS,
DECIDAMOS

Los aportes de todas y todos serán recogidos en la “Plataforma de Escucha” a
la cual se accede mediante el enlace https://asambleaeclesial.lat/escucha/

En este camino que
estamos haciendo
juntos debemos
prestar cuidadosa
atención a lo que
nos hable el Espíritu
Santo. Él nos invita
a escucharlo por
medio de la lectura
orante de la Palabra
de Dios, sea personal
o comunitaria,
así como en la
convivencia amorosa
y en el diálogo
fraterno.
Por eso la Asamblea
tendrá dos momentos:
el primer momento es de
Escucha, donde cada uno
desde su comunidad en
todo el Continente vamos
reflexionar y luego hacer oír
nuestras voces. Para ello
combinaremos el uso de
herramientas en Internet,
con algunos encuentros
presenciales (donde la
realidad sanitaria lo permita y
con las debidas medidas de
bioseguridad).

El segundo momento será de discernimiento por medio
de delegados, del 21 al 28 de noviembre de 2021. En el
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México, habrá
una sede coordinadora, y en otros lugares de América Latina
y el Caribe se están organizando otras sedes virtuales. De
allí saldrán conclusiones y orientaciones para ser una IglesiaPueblo de Dios, fortalecida y renovada.
En este proceso no estamos partiendo de cero, porque
nuestros obispos de América Latina y el Caribe nos han
regalado documentos importantes, fruto de sus reuniones
y debates, que nos sirven de guía. Uno de los documentos
que revisaremos especialmente es el de la V Conferencia
General, realizada el año 2007 en Aparecida, Brasil.
Nuestro compromiso será responder sinodalmente a la
pregunta:
¿Cuáles son los nuevos desafíos para la Iglesia
en América Latina y el Caribe, a la luz de la V
Conferencia General de Aparecida, los signos de
los tiempos y el Magisterio del Papa Francisco?
En este camino hacia la Primera Asamblea Eclesial de
Latinoamérica y El Caribe vamos a trabajar aplicando los
pasos que nos han enseñado nuestros obispos desde
Medellín hasta Aparecida: 1ro. “ver”; 2do. “juzgar” o
“iluminar” 3ro “actuar”.
Esta primera Asamblea Eclesial de América Latina y del
Caribe también nos prepara desde ya como hijos e hijas de
María para los grandes jubileos que celebraremos cuando se
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cumplan los 500 años de los encuentros de Nuestra Señora de Guadalupe con
Juan Diego (2031), y los dos mil años de la muerte redentora y resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo (2033).
El objetivo de esta guía es ayudar a la reflexión, al diálogo y
al discernimiento personal y comunitario para responder con
amor, a quien nos ha amado hasta el extremo. Junto a María de
Guadalupe iniciamos este caminar.

Actividad a realizar/consigna

Respondan a las siguientes preguntas:

1. ¿Quiénes somos los que participamos
en estas reflexiones y diálogos? (lista;
nombre, edad, ocupación, etc. Quienes
quieran seguir recibiendo información
pueden consignar también su correo
electrónico)

4. ¿Cuáles son las acciones pastorales
más significativas que realizan en su
comunidad? Hacer una lista y describir
brevemente en cuanto a la duración y al
tipo de acción pastoral.

5. ¿A qué grupos de personas está
2. ¿Cuál es el objetivo o actividad principal dirigida esta acción pastoral? Ejemplo:
de este grupo o comunidad?
niños, pueblos originarios, migrantes,
novios, los asistentes a misa,
3. Si no es un grupo permanente: ¿Qué
campesinos, personas privadas de
les motiva a unirse para realizar este
libertad, entre otros.
trabajo?

• Sinodalidad

¿Qué significa?
Aprendamos para
dialogar mejor

• Discernimiento Comunitario
• Jubileo
• CELAM

¡Busca el significado del vocabulario clave al final de esta guía!

VER
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SENTIR CON NUESTROS PUEBLOS
«Les aseguro que siempre
que ustedes lo hicieron con uno de estos
mis hermanos más pequeños,
conmigo lo hicieron» (Mt. 25, 40).

Nuestros pastores –el Papa Francisco y los obispos de
América Latina y el Caribe- son testigos de nuestros
padecimientos, temores, logros y esperanzas porque
caminan día a día con el Pueblo de Dios. En este caminar
han reconocido problemas y temas que nos interpelan
como discípulos misioneros y ponen retos a nuestra acción
pastoral.
Es importante que conozcamos cuáles son esos
temas desafiantes percibidos por nuestros pastores,
analicemos si están presentes en nuestras vidas, o si no
lo están, o si hay otros temas importantes que debamos
visibilizar.

TEMAS PRESENTES EN NUESTRA REALIDAD SOCIAL Y CULTURAL
La COVID-19 no se ha
extendido por igual: América
Latina y el Caribe ha sido
más golpeada que otras
partes del mundo porque las
inequidades, el hacinamiento
en grandes ciudades y
los demás problemas que
padecemos desde hace
décadas nos hacen más
Ciudad Juárez, México, protestan para tener el trabajo durante la pandemia de Covid-19. ©
José Luis González / Reuters
vulnerables. Ya se están
dando bellas experiencias de ayuda fraterna, pero ¿Podemos seguir viviendo igual que
antes de la pandemia?

a) La pandemia de la COVID-19, signo de un
cambio de época
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La forma depredadora
y codiciosa en la que el
ser humano produce y
comercializa los bienes
pone en peligro la vida y la
convivencia justa y pacífica
en el planeta Tierra. El Papa
alienta a crear una nueva
economía siguiendo el modelo
de san Francisco de Asís;
es decir, una economía al
Foto: https://www.ecologiaverde.com
servicio de la vida, que ponga
en el centro la dignidad de la persona humana y se base en la ecología integral.

b) Un modelo económico y social que se
vuelve contra el ser humano.

c) La creciente exclusión, la cultura del
descarte y las prácticas de solidaridad.

Foto: https://ciudadnueva.com.ar/

Esa forma de “hacer” la
economía “descarta” a
muchos seres humanos. La
mayoría de las personas de
América Latina y el Caribe
son dejados por fuera del
grupo que disfruta de los
servicios sociales y de las
oportunidades para prosperar.
Quienes trabajan por la
justicia y tejen fraternidad

representan la otra cara de la moneda.

d) La escucha del clamor de la tierra, cuidar
nuestra casa común

Foto: Greenpeace - Licence: CC-BY-NC-ND 4.0

No es posible tener una vida
sana en una tierra enferma,
tan despojada y con una
ecología cada vez más
dañada y desequilibrada. El
cambio climático produce
cada vez más desastres
naturales que ponen en
peligro la salud y la vida de
los más vulnerables.
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El uso de la fuerza con fines
de imponerse y dominar, tiene
muchas caras en América
Latina y el Caribe: grupos
armados ligados a mafias y al
crimen organizado; conflictos
relacionados con la minería, el
petróleo o las agroindustrias
(nuestra Región está en el
primer lugar de ambientalistas
asesinados); violencia dentro
Foto: web
de las familias. Las mujeres
y menores víctimas de abusos que quedaron más indefensos durante el confinamiento por la
pandemia; se cometieron más feminicidios ¿Nos sentimos perturbados por la violencia?

e) La creciente violencia en nuestras
sociedades

f) Las grandes brechas educativas,
necesidad de un “pacto educativo global”

Foto: https://www.filac.org

La pandemia agrandó el
abismo entre quienes pueden
y no pueden estudiar. Muchos
perdieron el año escolar
y otros congelaron sus
estudios al no tener acceso
a internet y otros recursos
para seguir a distancia. El
Papa Francisco nos convoca
a un “Pacto Global por la
Educación” para que todas y

todos puedan formarse para la vida, el diálogo, la justicia y la paz.
Muchas hermanas y hermanos
latinoamericanos y caribeños,
g) Los migrantes, refugiados y víctimas de
viven en condiciones de miseria
trata: nuevos rostros de la cultura del descarte
y no ven un futuro prometedor
en su comunidad de origen;
por eso deciden migrar “así
sea, como sea” arriesgando
su salud, su integridad o su
vida. Se hacen presa fácil de
quienes “comercian gente”
o sacan provecho material
de la necesidad ajena. ¿Qué
UNICEF/Guatemala/2018/Bindra
hacemos para que no se vean
obligados a migrar? ¿Los “acogemos, protegemos, promovemos e integramos” cuando
llegan a nuestras comunidades, como nos indica el Papa Francisco?
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Aunque parezca mentira,
hay sectores donde aún
no toman en cuenta los
derechos de los pueblos
indígenas, afrodescendientes
y campesinos, y los
siguen tratando como si
estuviéramos en la Colonia.
Los gestos concretos del
Papa Francisco nos indican
que la Iglesia de Cristo debe
Foto: https://www.panoramas.pitt.edu/
caminar de otra manera y en
otro sentido: relacionarnos de igual a igual con estos hermanos y hermanas en toda
América Latina y el Caribe, respetando su historia, sus culturas y su estilo de buen
vivir “para vivir un nuevo Pentecostés eclesial” (DA 91).
h) Los pueblos indígenas y afrodescendientes: hacia
una plena ciudadanía en la sociedad y la Iglesia

Con la Internet y otras nuevas
i) La globalización y la democratización de la
tecnologías las informaciones
comunicación social
llegan de inmediato a todos
los rincones del mundo y
llegan reacomodadas por
los intereses económicos y
políticos. Por eso debemos
transformarnos en usuarios
conscientes y “audiencias
críticas” de los medios de
comunicación. Con ellos
Foto: web
podemos aprender, conocer
los buenos ejemplos, globalizar la solidaridad, acercarnos con ternura a pesar de la distancia
y trabajar por la justicia y la paz. ¿Qué nos está llegando por los medios y redes? ¿Qué
estamos enviando?

j) El debilitamiento de los procesos políticos
y democráticos en nuestros países

Foto: web

Una persona puede ayudar a
los pobres, pero si “se une a
otros para generar procesos
sociales de fraternidad y de
justicia para todos, entra en
«el campo de la más amplia
caridad, la caridad política»
(Francisco). Sin embargo,
nuestra gente –sobretodo los
jóvenes- se desencantó de
la política, de los políticos y
de la democracia porque la
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prosperidad llegó para pocos y muchos quedaron excluidos. El Papa nos convoca a “rehabilitar
la política”, dice que es «una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el
bien común». ¿Estamos respondiendo a este llamado?
América Latina y el Caribe ha
k) El envejecimiento de la población
tenido la ventaja de contar
con una población joven. Pero
en la actualidad asistimos a
un proceso de envejecimiento.
Los ancianos son dejados
atrás por sus propias
familias y por el Estado que
“se queda corto” con los
beneficios de la seguridad
social. Los adultos mayores
Foto: Agencias
sufren de soledad, hambre,
frío y tristeza; son considerados inservibles por la Cultura del Descarte. El Papa Francisco nos
llama a cuidar la fragilidad de cada anciano ¿qué está pasando en nuestra comunidad?
l) La información desbordante, conocimientos
fragmentados y urgencia de una visión integradora

Foto: web

El exceso de información
que nos llega de todas
partes y por todos los medios
es como una tormenta de
arena que nubla nuestra
visión del mundo y tiende a
dañarnos los ojos temporal o
permanentemente. Las redes
y otras fuentes de información
fragmentan la realidad
en pequeños trozos para
mostrarla, pero no nos ayuda

a integrar los pedazos para que podamos comprenderla. Necesitamos ver la realidad de
forma integral y clara para darle sentido, discernir y actuar en ella con libertad, caridad y
responsabilidad.
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¿QUÉ TEMAS QUE DESAFÍAN A NUESTRA IGLESIA HOY?
a) Aumenta el número
de personas que se
dicen no creyentes,
agnósticas o ateas

b) Crecen las
iglesias evangélicas
y pentecostales en
nuestro continente

c) Desarrollar una
pastoral urbana y de
las grandes ciudades,
todo un reto

Crece la indiferencia
o rechazo a temas
relacionados con la
religión y la fe cristiana,
especialmente entre
los jóvenes. La
secularización avanza.
Muchos critican que
la Iglesia sea poco
dialogante y muy
conservadora.

El “éxodo de fieles a
otras iglesias” es una
realidad que nos obliga
a preguntarnos: ¿qué
buscan las personas en
las otras iglesias? ¿Por
qué no lo encuentran en
la Iglesia católica? ¿qué
les hace falta?

Las ciudades son
complejas y diversas;
todo y todos se
mezclan. Allí se forjan
nuevos símbolos,
nuevos lenguajes y
nuevas culturas que
a veces nos parecen
“raras” y otras veces
nos atrapan sin darnos
cuenta… Y Dios está
allí, “Dios vive en
la ciudad”, decían
nuestros obispos en
Aparecida. Nos toca
buscarlo, hallarlo,
servirlo y alabarlo en
esas culturas. Ya hay
proyectos de pastoral
urbana que nos invitan
a explorar nuevos
caminos.

d) Nuevos desafíos de la familia y sus diferentes
realidades
La familia es uno de los tesoros más importantes de los
pueblos latinoamericanos y caribeños. En medio de las
tormentas, ellas son nidos donde damos la bienvenida
y cuidamos con ternura la vida humana desde el
nacimiento hasta la ancianidad y la muerte natural. Pero
su unidad y solidez sigue amenazada por la falta de
oportunidades, la miseria, la migración, la mentalidad
machista, la intolerancia y violencia intrafamiliar También
por el rechazo a la religión, la búsqueda frenética del
confort y del placer y las leyes antivida. ¿Qué podemos
hacer los discípulos misioneros de Cristo para fortalecer
nuestras familias?

e) Los jóvenes como
actores sociales y gestores
de cultura
En manos de los jóvenes está
la construcción del futuro.
La comunidad –la sociedaddebe prepararlos para que
su acción social y política
transforme el mundo en otro
más justo y fraterno. Pero
sucede lo contrario: muchos
jóvenes viven afectados
por una educación de baja
calidad, en condiciones
precarias o vapuleados por las
carencias afectivas familiares
y conflictos emocionales. Aún
así se solidarizan ante los
males del mundo, trabajan
como voluntarios o se enrolan
en causas sociales justas.
Los jóvenes deben ser
interlocutores privilegiados en
este proceso de escucha.
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f) El desafío de la plena
participación de las
mujeres en la sociedad
y en la Iglesia
La mujer anhela
participar cada vez más
en servicios de impacto
en la comunidad, en
la sociedad y en la
Iglesia. Tanto el Papa
como nuestros obispos
(en Aparecida y en el
Sínodo de la Amazonia)
le animan a asumir
con mayor fuerza
ese liderazgo. Se ha
hablado de crear un
ministerio instituido de
la “mujer dirigente de
la comunidad”. ¿Qué
nuevas tareas puede
asumir la mujer en la
Iglesia? ¿Qué nuevos
ministerios pueden
crearse para ellas?

h) El clericalismo, un
obstáculo grande para
una Iglesia sinodal
El clericalismo es una
manera absurda de
entender la autoridad
en la Iglesia, que
supone a los obispos,
sacerdotes, diáconos
y otros ministros como
más sabios o moralmente
superiores al resto de
los bautizados. Todos
somos frágiles y podemos
cometer los mismos
errores (y pecados). El
clericalismo amenaza

la unidad del Pueblo de
Dios, le impide vivir la fe
y misión evangelizadora
en sinodalidad. ¿Cuál es
la situación en nuestra
comunidad?

i) Una Iglesia itinerante
y sinodal, andando por
nuevos caminos
Los signos de los tiempos
nos están exigiendo a
todos los bautizados -a
los ministros, religiosas,

g) Abusos sexuales en
la Iglesia: prevención
y acompañamiento
a las personas
vulneradas
Los abusos sexuales a
menores y adultos en la
Iglesia han sido, y son,
una realidad que nos
choca, nos duele, nos
cuestiona y nos mueve
a la conversión. Se debe
promover la justicia
afrontando los casos
con decisión, eficacia
y transparencia. Ya se
han tomado medidas
para prevenir más
abusos, procedimientos
para recibir denuncias,
escuchar, acompañar
a las víctimas e
investigar. ¿Qué otras
medidas y procesos nos
permitirían superar esta
dura realidad?

religiosos, laicas y
laicos- que andemos
por nuevos caminos y
más juntos, asumiendo
la corresponsabilidad
sobre el presente y
el futuro de nuestra
Iglesia y de la
sociedad ¿Cuáles
serían los signos
de que ya vamos
cambiando para
hacernos cargo entre
todos de la vida y
misión de nuestra
Iglesia?
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ACTIVIDAD A REALIZAR/CONSIGNA:
1) ¿Cuáles son los temas más importantes? (colocar de primero el más
relevante)
1._______________________________________________
2._______________________________________________
3._______________________________________________
4._______________________________________________
5._______________________________________________
• ¿Hay algún otro tema importante que no aparezca en la lista? Expliquen
cuál tema y por qué lo consideran muy importante.
2) ¿Qué es lo que más duele de esta realidad que estamos viviendo?
3) ¿Qué es lo que nos da más esperanza en esta realidad que estamos
viviendo?

¿Qué desafíos
nos plantea la
realidad?

¿Qué significa?
Aprendamos para
dialogar mejor

ILUMINAR
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NOS IDENTIFICAMOS CON JESUCRISTO
«Así como la rama no puede dar fruto por sí
misma si no permanece en la vid, así tampoco
ustedes si no permanecen en mí»
(Jn 15, 4).

Hemos mirado a nuestro alrededor, hemos reflexionado
sobre la realidad que nos presentan nuestros obispos y
seguramente llegamos a la conclusión de que a nuestro
mundo le falta mucho para parecerse al Reino de Dios.
Quienes nos hemos encontrado con Jesucristo y hemos
sentido su amor incondicional, estamos llamados a
anunciar con nuestras palabras y gestos la Buena Noticia
a toda la Creación y en todos los aspectos de esta vida
terrena, pero con la mirada fija en la Vida Eterna.
Para seguir leyendo los signos de los tiempos y dar frutos
de vida abundante necesitamos crecer en unión con el
Maestro.

SER DISCÍPULOS MISIONEROS
En Aparecida, nuestros obispos nos señalaron cómo prepararnos:
1ro. Hacer más fuerte nuestra identidad misionera: significa vernos –reconocernos- a
nosotros mismos como discípulos misioneros por la gracia del bautismo. Lo conseguiremos si
nos formamos muy bien, sobretodo, con la lectura y meditación de la Palabra de Dios. San
Jerónimo decía que “la ignorancia de la Sagrada Escritura es ignorancia de Cristo”. Y ¿cómo
vamos a anunciar un mensaje cuyo contenido y espíritu no conocemos a fondo?
2do. Descifrar la presencia de Dios en medio de un mundo, una sociedad y una vida que se
hacen confusos. Esto implica estar alerta y hacer ejercicios de discernimiento personal y
comunitario.
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3ro. Renovar nuestra opción por Jesucristo: hacer nuestro el proyecto de vida del Maestro
que se concreta cuando practicamos el mandamiento nuevo del amor con todas las
implicaciones de nuestra naturaleza humana. Porque Jesús, siendo Dios “trabajó con
manos humanas, reflexionó con inteligencia humana, actuó con voluntad humana y
amó con corazón humano (...) siendo verdaderamente uno de nosotros, semejante en
todo a nosotros, menos en el pecado” (GS, 22).
4to. Convertirnos de una forma total, todos los días: examinarnos, corregirnos con la
ayuda del Espíritu y crecer cada día en la fidelidad a la persona de Jesús, a su estilo de
vida, a su obra y a su justicia.

LA MISIÓN ES SALIR, CON ALEGRÍA, A LIBERAR
Todo lo humano tiene resonancia en nuestro corazón de
discípulos de Jesús. No podemos quedarnos tranquilos
esperando pasivamente en los templos, sino que urge
acudir en todas las direcciones para llevar alegría,
esperanza; la cercanía y la ternura de Dios (Cfr. DA, 548).
Al igual que el Maestro, estamos al servicio de la VIDA
con una opción preferencial por los pobres y excluídos.
Servir a la vida es denunciar la presencia del mal con sus
diversos rostros, es anunciar la Buena Noticia de quien lo
ha vencido con su muerte y resurrección, y es trabajar para
la liberación integral:
• Liberación del pecado que rompe nuestra amistad con Dios, los hermanos y la
naturaleza.
• Liberación de las culturas deshumanizantes, es decir, de esas formas de pensar,
actuar, comunicarse y relacionarse que denigran la dignidad de la persona
humana.
• Liberación de las estructuras, es decir, de las instituciones, leyes, formas de
hacer la economía y la política, que causan exclusión, violencia y pobreza.
Estamos llamados a transformarlas para que haya posibilidades para todos.
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ACTIVIDAD A REALIZAR/CONSIGNA
Hagamos esta reflexión individual y comunitariamente teniendo en mente
nuestro trabajo pastoral.
1) ¿Cuáles de los temas presentados por nuestros obispos sentimos más
lejanos o ausentes de nuestro quehacer pastoral? (identificar 5 temas y
colocar de primero el más ausente).
1._______________________________________________
2._______________________________________________
3._______________________________________________
4._______________________________________________
5._______________________________________________

2) ¿Qué consecuencias ha tenido en nuestra pastoral el no abordar estos
temas?

¿Qué es la
conversión
pastoral para
nosotros?

¿Qué significa?
Aprendamos para
dialogar mejor
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ACTUAR

DISCÍPULOS MISIONEROS POR
NUEVOS CAMINOS
«Vamos a otra parte …
para predicar también allí,
porque para esto he venido» (Marcos 1, 38).

Nuestros obispos nos invitan a caminar juntos sabiendo que:
“Existen diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el
mismo…Existen diversas funciones, pero es el mismo Dios
que obra todo en todos” (1 Cor. 12, 4.6).
Hoy más que nunca es vital que, como Pueblo de Dios en
marcha a la Patria Celestial, abramos nuestros sentidos
para escuchar al Espíritu que nos invita a la conversión
personal y comunitaria y, para discernir los nuevos caminos
que andaremos en nuestra misión de comunicar la vida de
Jesucristo a todas las personas a través de una pastoral
integral e integradora.

© Cristina Spano

CAMINOS PARA UNA “EVANGELIZACIÓN INTEGRAL”
a) El llamado hacia una ecología integral
«No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra
social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental»
(Francisco). Hoy más que nunca los discípulos misioneros
debemos vivir la conversión ecológica, generar una armonía
en la relación con el prójimo y con la tierra.
La creación es un don de Dios que hay que cuidar. Debemos
protegerla como casa de todos los seres vivos y matriz de
la vida del planeta, privilegiando a los pueblos autóctonos y
sus riquezas culturales, promoviendo su reconocimiento y
acompañándolos en sus luchas pacíficas por salvaguardar
sus territorios.
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El Papa Francisco nos dice que en este tema los pueblos originarios “son los
principales interlocutores, de los cuales ante todo tenemos que aprender y a quienes
tenemos que escuchar por un deber de justicia. Su palabra, sus esperanzas, sus
temores deberían ser la voz más potente en cualquier mesa de diálogo”.

Casa de la Cultura de Vicuña (Chile) - Mural alusivo a culturas originarias

b) El trabajo por una economía solidaria, sostenible y al
servicio del bien común
Como discípulos misioneros estamos llamados a acompañar
en solidaridad a las numerosas comunidades afectadas
por una práctica extractivista, manifestada en los proyectos
mineros, de hidrocarburos, hidroeléctricas y agroindustria
en toda América Latina y el Caribe. Debemos incidir para
que los Estados y las empresas asuman una economía que
ponga como centro al ser humano con su dignidad y no al
lucro o la ganancia, la eficacia y la productividad; promover
una ética económica que garantice oportunidades para todos,
principalmente para los más desposeídos.
Una parte importante de nuestra misión es trabajar junto con
otros actores para dialogar, de igual a igual y respondernos
¿qué entendemos por desarrollo y progreso a la luz de una
ecología integral?
c) Discípulos comprometidos con una cultura de paz
No podemos “acostumbrarnos” ni quedarnos indiferentes frente a los diversos tipos de violencia
que afectan sobre todo a las personas más indefensas y desprotegidas y de la cual, a veces,
somos parte. El Papa denuncia “la violencia psicológica, violencia verbal, violencia física,
violencia sexual” a la cual muchas mujeres están expuestas, y afirma de modo tajante que
estas violencias son “una cobardía y degradación para toda la humanidad”.
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d) Las nuevas tecnologías, sus grandes contribuciones y sus
riesgos
Es contradictorio pero, ahora que los avances tecnológicos nos
permiten conocer más y estar más interconectados, crece la
desorientación, la soledad y la pérdida de sentido. Hoy más que nunca
tenemos el desafío de saber dialogar, discernir y actuar para hacer
visible el mensaje del Evangelio en todos los medios y espacios.
La Iglesia se está haciendo presente en el espacio virtual, por ejemplo, acompañando
procesos de duelo; alimentando la fe y la esperanza en tiempos difíciles con la celebración
de eucaristías, oraciones y reflexiones; motivando el cuidado mutuo. Como discípulos
misioneros estamos llamados a extender y fortalecer esta presencia.
e) Una mayor interculturalidad e inculturación de nuestra
acción pastoral
Las diferencias en las formas de pensar, comportarse y
expresarse no debemos percibirlas como una amenaza. Más
bien deben convocarnos a un diálogo de visiones culturales
distintas; trascender fronteras, tender puentes. Mayor
interculturalidad es promover lo que el Papa Francisco llama
“una cultura del encuentro”.
La inculturación nos invita a vivir en la lógica de la
encarnación. Adentrarnos en culturas o “subculturas”
distintas a la nuestra para expresar nuestra fe en el Dios de
Jesús y comunicar su Vida de un modo asimilable para las
distintas realidades.
f) Fortalecer la democracia, todavía frágil en nuestros países
En muchos países de América Latina y el Caribe se está deteriorando la convivencia pacífica
y armónica. Está creciendo la conflictividad social y política, las instituciones se debilitan,
se violan los Derechos Humanos y se imponen autoridades que desconocen la voluntad del
pueblo.
Debemos tomar conciencia de la necesidad de “rehabilitar la política”. Participar en la
vigorización del tejido social es propio de los cristianos.

¿Cuáles serán
nuestras prioridades
pastorales?
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g) Hacia una renovación eclesial
En Aparecida nuestros obispos planteaban la urgencia de que la Iglesia entrara en una
profunda renovación espiritual, pastoral e institucional, para pasar de una pastoral de mera
conservación a una pastoral misionera enfocada en la “evangelización integral”.
Esta conversión pastoral es responsabilidad de todos los bautizados y bautizadas “cualquiera
que sea su función en la Iglesia y el grado de instrucción de su fe”. El Papa Francisco se lo
expresó así al CELAM el 13 de Julio de 2013: “la grey posee un propio olfato para discernir
los nuevos caminos que el Señor propone a la Iglesia”.
La sinodalidad eclesial es signo de la corresponsabilidad de todo el Pueblo de Dios en
la construcción de su Reino.
h) La incorporación de lenguajes pastorales actualizados o significativos para los
destinatarios
Nuestros obispos advierten que en la pastoral, seguimos usando lenguajes poco significativos
para la cultura actual, y en particular, para los jóvenes.
Como discípulos misioneros debemos ser protagonistas en la generación de cultura,
especialmente en el mundo universitario y en los medios de comunicación social. Para
cumplir esta tarea debemos tener en cuenta cómo cambian los códigos de comunicación,
así proclamaremos la Buena Nueva de Jesús en un lenguaje comprensible, alentador y
significativo para nuestro tiempo y espacio.
El Papa Francisco dice que “si uno quiere adaptarse al lenguaje de los demás para poder llegar
a ellos con la Palabra, tiene que escuchar mucho, necesita compartir la vida de la gente y
prestarle una gustosa atención”. Además alienta a que cada Iglesia particular promueva el uso
de las artes para transmitir la fe en un nuevo «lenguaje parabólico».
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ACTIVIDAD A REALIZAR/CONSIGNA
Hagamos esta reflexión individual y comunitariamente teniendo en mente
nuestro trabajo pastoral.
1) ¿Cuáles serían los 5 aspectos prioritarios que nos desafían o que
tendríamos que incorporar en nuestro camino de discípulos/as misioneros/
as? (colocar de primero el más importante).
1._______________________________________________
2._______________________________________________
3._______________________________________________
4._______________________________________________
5._______________________________________________

2) ¿De qué manera podríamos incorporar estos dinamismos pastorales a
nuestra vida personal y a la vida comunitaria?
3) ¿Qué tendría que hacer la Iglesia de nuestro país para incorporar estos
dinamismos pastorales?
4) ¿Qué tendría que hacer la Iglesia de América Latina y el Caribe para
incorporar estos dinamismos pastorales?

¿Qué significa?
Aprendamos para
dialogar mejor
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GLOSARIO
¿Qué significa?

capaces de discernir el
trasfondo de los mensajes,
sus beneficios y potenciales
daños, actuando en
consonancia con nuestra
naturaleza de discípulos
2. Apostólico o apostólica: misioneros.
es lo que está en coherencia
con las verdades proclamadas 4. Brechas: son
desigualdades o diferencias
por los apóstoles de Cristo,
de tipo social o económico
con su forma de vida y en
que impiden el “buen vivir” o
unidad con la sucesión
el desarrollo humano integral
ininterrumpida que se ha
sostenible de nuestros
dado desde san Pedro hasta
pueblos / Diferencia entre una
el Papa Francisco y nuestros
situación soñada (ideal) y la
obispos.
situación real.
3. Audiencias críticas:
5. CELAM: Se lee Consejo
somos nosotros cuando
Episcopal Latinoamericano.
pasamos de ser receptores
Es una organización que
pasivos de todo lo que
agrupa a los obispos de
nos llega a través de los
América Latina y el Caribe
medios de comunicación
quienes se reúnen cada cierto
social convencionales –
radio, televisión, periódicos,
revistas, etc- y de la Internet
o las redes sociales a ser
receptores alertas y críticos
1. Agnósticas: personas que
no han encontrado razones ni
para creer en Dios, ni para no
creer en Él; o no les preocupa
si Dios existe o no.

tiempo para profundizar en
el conocimiento de nuestra
realidad, discernir los signos
de los tiempos a la luz de la
fe y, tomar decisiones que
sirvan para orientar y animar
al Pueblo de Dios en su misión
evangelizadora.
6. Colonia: la Colonia es
un período en la historia
de nuestros países
Latinoamericanos y Caribeños
en el que éstas tierras fueron
controladas y administradas
por países extranjeros como
España y Portugal, Inglaterra
y Francia, dominando e
incluso esclavizando a los
pueblos originarios, africanos
y personas nacidas en estas
tierras.
7. Comunidad: grupo de
personas que comparten
creencias, costumbres,
sueños, amenazas, una
identidad e historia común.
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8. Confinamiento: es
cuando una persona o un
grupo se ve obligado a
permanecer encerrado en un
espacio determinado.
9. Conservadora: institución
o una persona que es más
dada a mantener las cosas
como están que a impulsar o
apropiarse de los cambios.
10. Corresponsabilidad:
es cuando todos ponemos
atención y cuidado para
responder por un asunto; es
compartir la responsabilidad.
11. Democracia: es una
forma de manejar el poder
basada en la creencia de
que autoridad máxima la
tiene el Pueblo, reconoce
la diversidad, defiende los
derechos humanos del pueblo
y le garantiza participar
libremente en la toma las
decisiones sobre los asuntos
que le afectan.
12. Democratización: es
“poner al alcance de todos” de
un recurso o una oportunidad
para su uso o disfrute; es abrir
la posibilidad para que todos
participen en un proceso o
institución.
13. Depredadora: que
abusa y saquea.
14. Discernimiento:
es saber diferenciar lo
verdadero de lo falso; lo
bueno y lo dañino de cada
hecho o situación. San

Ignacio de Loyola habla
también del discernimiento
de espíritus que es cuando
nos disponemos a distinguir
la verdadera motivación
de nuestros sentimientos
espirituales y a descubrir la
presencia del Resucitado en
nuestras vidas para hacer la
voluntad de Dios.
15. Discernimiento
Comunitario: es iluminar
nuestra vida comunitaria
a la luz del Evangelio,
confrontando nuestros modos
de reaccionar y actuar con
los de Jesucristo para tomar
decisiones en conjunto.
En este cambio de época,
cuando la Iglesia navega
en aguas turbulentas y hay
tanta incertidumbre, es muy
importante que aprendamos
a discernir.
16. Eclesial: es todo lo
relativo a la Iglesia.
17. Ecología integral:
es entender y cuidar la
naturaleza relacionándola
otras realidades como son la
economía, la cultura, la vida
cotidiana de cada familia y
de la sociedad en general
con criterios de justicia para
respondiendo al clamor de
la tierra y al clamor de los
pobres.

18. Economía: aquí se
entiende como las actividades
que se realizan para producir
riquezas y bienes.
19. Excluídos: aquí se
entiende como una persona,
comunidad o grupo que es
dejado por fuera y no se le
garantiza un beneficio o una
oportunidad.
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20. Feminicidios: es
cuando una mujer es
asesinada por el hecho de ser
mujer.
21. Globalización: también
se le llama mundialización.
Es un proceso que
está expandiendo las
comunicaciones y la
interdependencia entre
todos los países del mundo
en cuanto a lo económico,
cultural, social, tecnológico y
político.
22. GS: se lee Gaudium et
Spes es un documento final
del Concilio Vaticano II que
trata sobre la Iglesia en el
mundo contemporáneo y
contiene indicaciones para el
trabajo pastoral.
23. Inequidad: es cuando
no se le da a cada uno lo que
necesita o lo que merece de
acuerdo a su naturaleza o
condición.
24. Jubileo: es una gran
celebración de la Iglesia en
la que el Papa concede la
indulgencia plenaria.
25. Parabólico: aquí se
refiere a un lenguaje en el
que se usan comparaciones o
historias cortas con el objetivo
de generar un aprendizaje.
26. Pastoral: es todo lo que
la Iglesia hace para anunciar
el Evangelio, haciendo
presente la cercaní¬a, la
acogida el amor incondicional

de Cristo construyendo el
Reino de Dios en el “aquí” y
“ahora”.
27. Pastoral Urbana: es
lo que hacen los bautizados
para anunciar el Evangelio
con palabras y gestos,
haciendo presente la
misericordia y el Reino de
Dios en las ciudades de hoy.
28. Política: es lo
relacionado con la gestión de
los asuntos que nos competen
a todos los ciudadanos y
ciudadanas. También es
la acción que ejerce el
ciudadano o ciudadana
cuando opina y participa en
los asuntos públicos.
29. Sinodalidad: es cuando
los obispos, sacerdotes,
diáconos y demás ministros
ordenados; personas
consagradas; laicas y laicos,
caminamos juntos dialogando,
aprendiendo unos de otros y
respondiendo cada uno según
su condición a las realidades
de nuestra Iglesia y del
mundo.
30. Vulnerables: son
aquellas personas que tienen
mayor riesgo o propensión a
ser perjudicados.
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¿CÓMO HACER ESCUCHAR NUESTRA
VOZ EN LA ASAMBLEA ECLESIAL?
Sugerimos que cada parroquia, movimiento eclesial, comunidad o
grupo, designe un animador-coordinador responsable de recoger
los aportes y registrarlos en la Plataforma de Escucha que está
disponible en Internet antes del 14 de julio de 2021.
La persona designada para recoger los aportes debe, en primer
lugar, hacer el registro colocando una dirección de correo
electrónico e ingresando una contraseña que deberá anotar y
recordar para futuras conexiones.
Solo podremos asegurar que el aporte de tu comunidad sea incluido en la sistematización
de este proceso de escucha cuando las respuestas a las preguntas que aparecen al final de
cada capítulo sean registradas en la plataforma https://asambleaeclesial.lat/escucha/
Otra forma de hacer llegar sus respuestas es enviándolas al correo electrónico de
referencia: escucha@asambleaeclesial.lat
TODOS ESTAMOS INVITADOS A PARTICIPAR
Al registrarse en la plataforma encontrarán muchas opciones en el ítem “Ámbito en el que
desarrolla su acción pastoral o social”. Verán que es posible sumar los aportes de quienes
están trabajando dentro de la Iglesia usando las opciones tituladas “Estructura eclesiástica”
u “Organizaciones comunitarias de la Iglesia Católica” que incluye a las parroquias, Cáritas,
comunidades de base y similares.
Además hay otras opciones tales como: centros de estudio/universidad, instituciones de
salud, empresas, otras iglesias, medios de comunicación, ONG´s no vinculadas con la
Iglesia, cooperativas, sindicatos y grupos políticos entre más.
También es posible la participación individual indicando que se hace “Labor independiente”
o seleccionando la opción “Participación Personal” al iniciar el llenado de la encuesta.
Si tienes alguna duda para participar en este proceso de escucha puedes consultar a
tu animador-animadora o escribir a escucha@asambleaeclesial.lat. También puedes
enviar mensajes por Whatsapp o Telegram al número +56-9-3009-4788.
PARA RECORDAR
1. Respondan a las preguntas que aparecen al final de las secciones:

INTRODUCCIÓN-VER-ILUMINAR-ACTUAR.

2. Registren sus respuestas en la plataforma https://asambleaeclesial.lat/escucha

antes del 14-07-2021.
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ORACIÓN DE LA ASAMBLEA ECLESIAL
Padre de bondad, que conduces a tu Iglesia que peregrina en
América Latina y El Caribe, inspirándola para realizar un camino
sinodal en salida desde la experiencia de las Conferencias
Episcopales. Te suplicamos nos asistas con la luz de tu Espíritu
Santo en este tiempo de preparación de nuestra Asamblea
Eclesial, que con memoria agradecida recordará el Documento de
Aparecida, vislumbrando en el horizonte el Jubileo Guadalupano y
de la Redención.
Que, ante los desafíos presentes y futuros, podamos reavivar
nuestro compromiso como discípulos misioneros, para que
tengamos vida en Jesucristo encontrando en Él la alegría, la paz y
la esperanza que no defrauda.
Que, a través de la escucha, el diálogo y el encuentro e inspirados
por la voz profética del Papa Francisco para el cuidado de la casa
común, de las culturas y el empeño por la fraternidad universal,
seamos valientes para fomentar una economía solidaria y una
educación integral, ayudando con amor a cuantos han sido
descartados y excluidos.
Que Santa María de Guadalupe
y la sangre de tantos hombres y
mujeres mártires que fecundaron
nuestra fe nos animen en la
misión encomendada. Por
Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.
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