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AMERICA/PARAGUAY - ASAMBLEA DEL CELAM - LA SITUACION ECLESIAL
DEL CONTINENTE LATINOAMERICANO: NO PODEMOS PERMITIR QUE LA
FE EN EL HIJO DE DIOS SEA SUSTITUIDA POR LA INDIFERENCIA
RELIGIOSA
Tuparenda (Agencia Fides) - Nunca como hoy ha tenido la Iglesia en América Latina tantos medios y
posibilidades para anunciar a Jesucristo y hacer crecer la fe en los fieles, por tanto, “no podemos permitir que en
nuestros pueblos la fe en el Hijo de Dios sea sustituida por la indiferencia religiosa ni que las preocupaciones de
este mundo apaguen la aspiración a Dios”. Afirma el Card. Giovanni Battista Re, Prefecto de la Congregación de
Obispos, en la homilía de la Misa que abrió los trabajos de la 29ª Asamblea del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM) el martes 13 de mayo. Los trabajos se prolongaran hasta el viernes 16 de mayo.
Para el Cardenal Re es necesario que el desarrollo económico y tecnológico que está abriendo el camino en
América Latina esté acompañado por el desarrollo espiritual porque “un desarrollo exclusivamente económico
termina por destruir al hombre”. En la sociedad contemporánea la fe está sometida a dura prueba y, por tanto, no
basta con tener una fe superficial o tradicional, “es necesario realizar una renovación de la fe, esto es, ayudar a las
personas a alcanzar una fe convencida”.
En su relación sobre “el Nuevo Directorio para el ministerio pastoral de los Obispos”, el Card. Re evidenció los
principios fundamentales sobre los que se apoya el ministerio de los Obispos diocesanos: el principio
pneumatológico (es el Espíritu Santo el que actúa en los corazones y en el mundo); el principio de la verdad que
requiere la búsqueda personal de la verdad y el compromiso para perfeccionar su enseñanza; el principio de
comunión (el Obispo es fundamento visible de la unidad de su diócesis pero también de la unidad de toda la
Iglesia Católica); el principio de colaboración que le compromete a promover la participación de todos los
miembros del pueblo cristiano en al única misión de la Iglesia; el principio del respeto de las competencias
concediendo a sus colaboradores las oportunas facultades y favoreciendo las iniciativas adecuadas de los fieles;
el principio de la legalidad evitando gobernar según visiones y esquemas personales.
El Card. Oscar Rodríguez Maradiaga, Arzobispo de Tegucigalpa (Honduras) puso a la luz la paradoja de la
indiferencia religiosa que existe hoy en América Latina: “por una parte se busca la espiritualidad, se buscan
nuevas respuestas y por otra, se es indiferente. La causa de este problema es el materialismo imperante, fruto de
una cultura global”. Recordando las solicitaciones del Santo Padre, el Arzobispo de Tegucigalpa afirmó que “la
globalización de la solidaridad” es el único camino para afrontar la globalización económica, centrada en el
comercio y con una visión materialista que deja al margen al ser humano: “el hombre abre las fronteras para los
mercados y las cierra a las personas”
De la relación de los Representantes de las diversas naciones latinoamericanas se ha visto que se han acentuado
los ya elevados índices de desempleo, la pobreza crece y la deuda es asfixiante. En el ámbito social se advierte un
anhelo de participación y una búsqueda de valores que contribuyan a la construcción de una sociedad mas
democrática y fraterna. Preocupa también el deterioro de la situación política, la caída de los partidos, el
nacimiento de movimientos independentistas la falta de formación de las personas en la participación, el
crecimiento de conflictos socio-políticos y de la intolerancia, el aumento de la corrupción a todos los niveles.
Del examen de la situación eclesial del Continente se han señalado algunos desafíos: el relativismo ético y la
perdida de valores; la aceptación legal y social de los hechos que atentan contra la vida y la familia; el fenómeno
de la migración y de los éxodos forzados; el escándalo del empobrecimiento y de la marginación social; el
desarrollo de grupos religiosos cristianos y de sectas fundamentalistas. Entre las prioridades pastorales están: la
formación, la dimensión misionera, el compromiso en la sanidad, la familia, la promoción de las vocaciones y el
empeño en la promoción humana. Se ha señalado también el importante papel que desarrolla la Iglesia en el
campo de la educación y en el campo social además de su presencia cualificada en los medios de comunicación .
I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/2

FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

El 15 de mayo fue elegido el nuevo Directivo del Consejo Episcopal latinoamericano (CELAM): el Presidente es
el Card. Francisco Javier Errázuriz, Arzobispo de Santiago de Chile; Primer Vicepresidente su Exc. Mons.
Carlos Aguiar Retes, Obispo de Texcoco en México, Segundo Vicepresidente Su Exc. Mons. Gerardo Lyrio
Rocha, Arzobispo de Vitoria da Conquista en Brasil. (R.Z.) (Agencia Fides 16/5/2003 Líneas: 58 palabras: 768)
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