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Hermanos y hermanas:
Con gozo y esperanza hemos recibimos una gran noticia: el Papa Francisco ha
erigido canónicamente la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) como persona
jurídica pública eclesiástica, según lo ha referido su Eminencia Reverendísima el
Cardenal Marc Ouellet, Prefecto de la Congregación para los Obispos, en una
comunicación que data del 11 de octubre, dirigida al Presidente de la CEAMA, el
Cardenal Cláudio Hummes.
La decisión del Santo Padre nos llena de alegría en un tiempo en el que la Iglesia
latinoamericana y caribeña acentúa su opción por la sinodalidad, en colegialidad,
conversión integral, con voz profética, mirada integradora e incidencia, articulando e
integrando redes, impulsando la descentralización, y acogiendo el Magisterio del Papa
Francisco. Estos principios han guiado el proceso de renovación y de reestructuración
del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) que incluye a la CEAMA en su
estructura organizativa.
Si bien es cierto que la revisión y aprobación de los Estatutos de la CEAMA
continuará su curso en las instancias correspondientes, mientras aguardamos el Decreto
de erección canónica de la CEAMA nos anticipamos a expresar nuestro agradecimiento
filial al Santo Padre por su orientación, cercanía y acompañamiento en la puesta en
marcha de los nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral en la
Amazonía, fruto del proceso desatado por el Sínodo para la Panamazonía, con una
significativa participación del Pueblo Santo de Dios de esta región, como se expresa
también en el Documento Final y en la Exhortación Apostólica Postsinodal ‘Querida
Amazonía’.
Junto con el Obispo de Roma estamos convencidos de que “todo lo que la Iglesia
ofrece debe encarnarse de modo original en cada lugar del mundo, de manera que la
Esposa de Cristo adquiera multiformes rostros que manifiesten mejor la inagotable
riqueza de la gracia. La predicación debe encarnarse, la espiritualidad debe encarnarse,
las estructuras de la Iglesia deben encarnarse” (QA 6). Como CELAM reafirmamos, una
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vez más, nuestro deseo de apoyar las iniciativas de nuestros hermanos y hermanas de la
Panamazonía, y nuestra voluntad de continuar caminando juntos, como discípulos
misioneros, para que nuestros pueblos tengan vida en Jesucristo (cf. Jn 10,10).
Cuando nos aproximamos a la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el
Caribe que se celebrará del 21 al 28 de noviembre de 2021, encomendamos a Nuestra
Señora de Guadalupe, patrona de nuestro continente, los itinerarios pastorales que viene
transitando la CEAMA y que tanto bien hace a los pueblos de la Panamazonía.
Fraternalmente, sus hermanos,

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.
Arzobispo Metropolitano de Trujillo, Perú
Presidente CELAM

Mons. Jorge Eduardo Lozano
Arzobispo de San Juan de Cuyo, Argentina
Secretario General CELAM
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