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4. VALORAR LAS 
DIVERSAS ORGANIZACIONES 

ECLESIALES EN 
ESPÍRITU DE COMUNIÓN 

SITUACIÓN EN NUESTRAS IGLESIAS

con la creación de muchas comunidades,
nuevas jurisdicciones y organismos pastora-
les, ha permitido que muchas Iglesias Parti-

de una Pastoral Orgánica, para servir mejor a

-
tenimiento económico de las estructuras pas-
torales. Falta solidaridad en la comunión de
bienes al interior de las Iglesias locales y entre

-
pre se integran adecuadamente en la pasto-

abiertas para acogerlos.
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LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES
Y LA COMUNIÓN ENTRE LAS IGLESIAS

197. Los obispos, además del servicio a la comu-
nión que prestan en sus Iglesias particulares,

-
tan el vínculo de comunión que las une entre
sí. Esta experiencia de comunión episcopal,
sobre todo después del Concilio Vaticano II,
debe entenderse como un encuentro con Cris-
to vivo, presente en los hermanos que están
reunidos en su nombre”. Para crecer en esa
fraternidad y en la corresponsabilidad pas-
toral, los obispos deben cultivar la espiritua-
lidad de la comunión en orden a acrecentar
los vínculos de colegialidad que los unen a
los demás obispos de su propia Conferencia,
pero también a todo el Colegio Episcopal y a
la Iglesia de Roma, presidida por el sucesor de
Pedro: “cum Petro et sub Petro”. En la Con-
ferencia Episcopal los obispos encuentran
su espacio de discernimiento solidario de los
grandes problemas de la sociedad y de la Igle-
sia, y el estímulo para brindar las orientacio-
nes pastorales que animen a los miembros del

-
sión su vocación de ser discípulos misionero.

198. El Pueblo de Dios se construye como una co-
munión de Iglesias particulares y, a través de
ellas, como un intercambio entre las culturas.
En este marco, los obispos y las Iglesias loca-
les expresan su solicitud por todas las Iglesias,
especialmente por las más cercanas, reunidas
en las provincias eclesiásticas, las conferen-
cias regionales, y otras formas de asociación
interdiocesana en el interior de cada Nación
o entre países de una misma Región o Con-
tinente. Estas variadas formas de comunión
estimulan con vigor las “relaciones de her-
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mandad entre las diócesis y las parroquias”
y fomentan “una mayor cooperación entre las
iglesias hermanas”.

199. El CELAM es un organismo eclesial de frater-
na colegialidad episcopal, cuya preocupación

-
ción del Continente. A lo largo de sus 50 años
ha brindado servicios muy importantes a las
Conferencias Episcopales y a nuestras Igle-
sias Particulares, entre los que destacamos
las Conferencias Generales, los Encuentros
Regionales, los Seminarios de estudio, el ITE-
PAL y el CEBIPAL. El resultado de todo este

-
gica y un lenguaje pastoral común que favo-
rece la comunión y el intercambio entre las
Iglesias.

EN LAS PARROQUIAS

219. Una parroquia, comunidad de discípulos mi-
sioneros, requiere organismos que superen
cualquier clase de burocracia. Los Consejos
Pastorales Parroquiales tendrán que estar for-
mados por discípulos misioneros constante-

LAS COMUNIDADES DE VIDA CONSAGRADA
EN LA IGLESIA

232. La vida consagrada es un don del Padre por
medio del Espíritu a su Iglesia, y constituye

233. En comunión con los Pastores, los consagra-
dos y consagradas son llamados a hacer de
sus lugares de presencia, de su vida comuni-
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taria y de sus obras, espacios de anuncio ex-
plícito del Evangelio, principalmente a los más
pobres, como lo han hecho en nuestro conti-

234. Desde su ser, la vida consagrada está llamada
a ser experta en comunión, tanto al interior
de la Iglesia como de la sociedad. Su vida y su
misión deben estar insertas en la Iglesia parti-
cular y en comunión con el Obispo. Para ello,
es necesario crear cauces comunes e iniciati-
vas de colaboración, que lleven a un conoci-
miento y valoración mutuos y a un compartir
la misión con todos los llamados a seguir a
Jesús.

239. Las Confederaciones de Institutos Seculares
(CISAL) y de religiosas y religiosos (CLAR) y
sus Conferencias Nacionales son estructuras
de servicio y de animación que, en mutua re-
lación con los Pastores, en comunión y diálogo
fecundo y amistoso, están llamadas a estimu-

discípulos y misioneros al servicio de Reino de
Dios.

AL SERVICIO DE LA SOLIDARIDAD
Y COOPERACIÓN ENTRE LOS PUEBLOS
Y LAS COMUNIDADES

-
conocemos que ha sido una instancia proféti-
ca por la unidad de los pueblos latinoamerica-
nos y del Caribe y ha demostrado la viabilidad
de su cooperación y solidaridad desde la co-
munión eclesial. Por eso nos compromete-
mos a seguir fortaleciendo su servicio en la
colaboración colegial de los Obispos y en el

latinoamericana. Invitamos a los Episcopados
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de países implicados en los distintos sistemas
de integración subregionales, incluido el de la

que continúe el fortalecimiento de vínculos
para la relación entre el Episcopado latino-
americano y los Episcopados de Estados Uni-

-
rica”, así como también con los Episcopados
europeos.

no puede ir separada de la solidaridad con los
pobres y su promoción integral, y sabiendo
que hay comunidades eclesiales que carecen
de los medios necesarios, es imperativo ayu-
darlas a imitación de las primeras comunida-
des cristianas, para que de verdad se sientan
amadas. Urge, pues, la creación de un fondo
de solidaridad entre las iglesias de América
Latina y El Caribe que esté al servicio de las
iniciativas pastorales propias.
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