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Muy estimados Señor Cardenal, señores Arzobispos y Obispos,
muy queridos sacerdotes y laicos que colaboran con el CELAM.
Esta será nuestra cuarta y última Reunión General de Coordinación de este
cuatrienio, antes de la Asamblea General que tendrá lugar el próximo año en Montevideo. Sin
embargo, aún nos queda casi un año completo para realizar los programas previstos por el Plan
Global hasta julio del próximo año.
1.

BICENTENARIOS

Hoy nuestro país anfitrión, Colombia, celebra su Bicentenario de Independencia. El
proceso de Independencia fue mucho más que un acto y un día; normalmente abarca años de
gestación, pero cada país ha asegurado su fiesta de Independencia en alguna fecha especial.
Al comenzar este mes de julio, la Conferencia Episcopal de Colombia ha realizado en
este mismo lugar un valioso Congreso de Historia: “La presencia de la Iglesia en 200 años de
Independencia”. Quisiera felicitar a la Conferencia Episcopal de Colombia en la persona de su
Secretario General, Mons. Juan Vicente Córdoba, por esta importante iniciativa. Felicitaciones
también para todo el querido pueblo colombiano por la celebración de esta independencia.
Nuestras felicitaciones especiales a Mons. Rubén Salazar Gómez, Presidente de la
Conferencia Episcopal, por su nombramiento como Arzobispo de Bogotá, puede contar con
nuestras oraciones para su nueva misión. Nuestro sincero y profundo agradecimiento a su
Eminencia el Cardenal Pedro Rubiano Sáenz, su fraternal acogimiento, por el apoyo y
colaboración que ha prestado al CELAM durante todo el tiempo que estuvo al frente de esta
Arquidiócesis. Que Dios le retribuya esto con gracias abundantes.
A mediados de mayo, el CELAM, con la ayuda de la Fundación Konrad Adenauer,
también quiso aportar a esta celebración de Bicentenarios de los 8 países que lo han celebrado
del 2009 al 2011 con un Seminario de especialistas y Obispos de ellos: Ecuador, Bolivia,
Colombia, Venezuela, México, Chile, Argentina y Paraguay. El rico intercambio que se
produjo será publicado en un libro de pronta aparición. El desafío que nos plantean estas
celebraciones es no sólo mirar hacia atrás con admiración y gratitud sino mirar el presente y
hacia adelante con lo que aún hay que hacer para que nuestros pueblos sean plenamente libres
y superen las injusticias sociales que aún existen en nuestros países.
2.

SALUDOS

Quisiera saludar y presentar de un modo especial a la Hermana Ligia Ruiz,
colombiana, quien reemplazó en la sección de Movilidad Humana del Departamento Justicia y
Solidaridad, a la Hna. Erta Lemos, ambas scalabrinianas.

También presento y le doy las bienvenidas al P. William Segura, costarricense de la
diócesis de San Isidro el General, que se ha sumado al importante trabajo del CEBIPAL y al P.
Andrés Torres, de la arquidiócesis de Puebla, México, que asumió el cargo de Rector del
ITEPAL en reemplazo del P. Salvador Valadez quien regresó a México. Muchas gracias, a su
Arzobispo aquí presente y al Señor Obispo de San Isidro el General, Mons. Guillermo Loría
Garita por su colaboración con el CELAM.
3.

HAITÍ

Al comenzar esta reunión no podemos olvidar al querido pueblo de Haití remecido por
un devastador terremoto en enero pasado. De nuestra Presidencia estuvo allá en junio el
Secretario General acompañado de Mons. Sidney Fones.
Quiero saludar especialmente a Mons. Pierre-André Dumas, Obispo de Anse-à-Veau
Et Miragoâne y Presidente de Caritas nacional en Haití.
A petición de Mons. Louis Kébreau, Presidente de su Conferencia Episcopal, este día
viernes 23 hemos convocado a los Presidentes de Conferencias Episcopales y examinar cómo
podemos coordinar la ayuda para la reconstrucción de bienes de la Iglesia y para la formación
del clero. Es importante que la ayuda esté orientada por la misma Conferencia Episcopal de
Haití con objetivos bien determinados. Las ayudas espontáneas –como nos dijo Mons.
Kébreau– son todas bienvenidas pero pueden ser “caridad sin verdad”… si no están bien
coordinadas con ellos.
La Conferencia Episcopal norteamericana –USCCB– ya ha montado en conjunto con
la Conferencia de Haití un procedimiento de las ayudas para la reconstrucción física y
pensamos que el CELAM, esto es nuestras Conferencias Episcopales, podrían aportar según
sus capacidades a la necesaria formación del clero.
4.

INVITACIONES AL PRESIDENTE

Como Presidente del CELAM tuve la gracia y el honor de ser invitado al Sínodo de
África el año pasado con una intervención de mi parte a nombre del CELAM y este año ya he
recibido invitación para participar como miembro “ex-officio” en el Sínodo de Medio
Oriente entre los días 10 y 26 de octubre próximo. El tema de este Sínodo es: “La Iglesia
Católica en el Oriente Medio – Comunión y Testimonio. La multitud de los creyentes eran un
solo corazón y una sola alma (Hechos 4,32)”.
También agradezco al Señor Obispo de Cuautitlán, Mons. Guillermo Ortiz Mondragón,
y miembro del Departamento de Comunicación y Prensa acudir como representante del
Presidente del CELAM al gran evento del “Mutirao de Comunicaciones” en Rio Grande do
Sul, Brasil.

Como Presidente del CELAM presenté un breve informe de las actividades del mismo
en la Asamblea General de la CNBB, en mayo pasado. También representé al CELAM en el
XVI Congreso Eucarístico Nacional, celebrado en Brasilia.
La CLAR, que celebró sus 50 años también en Brasilia, en el Centro Misionero de la
CNBB, recibí una invitación muy cordial y pude leer un mensaje de saludo a nombre del
CELAM a todos los participantes.
Agradezco a Mons. Emilio Aranguren por representarme en la toma de posesión de
Mons. Thomas Wenski de su nueva Arquidiócesis de Miami.
También en la última Asamblea Anual de las Conferencias Episcopales Europeas
nos hicimos presente a través de Mons. Baltazar Porras C., primer vice-presidente del
CELAM.
5.

COMITÉ ECONÓMICO

Con seguridad Mons. Emilio Aranguren, Presidente de nuestro Comité Económico, nos
podrá dar un breve informe sobre la venta del edificio propiedad del CELAM en la Cll. 78 y
Cra. 11 que fue la primera sede del CELAM en conjunto desde 1967 hasta el 1989. Y que en
los últimos veinte años este edificio en arriendo nos produjo un ingreso seguro y muy
importante para todos los costos de funcionamiento del CELAM.
6.

REUNIONES

Le reunión interamericana Ecclesia in America se realizó en febrero esta vez en la
ciudad de Montreal. Debimos viajar hasta allá en medio de una tormenta de nieve sin
precedentes que dificultó la ida y el regreso por avión. El tema de fondo de este encuentro fue
la situación de los presbíteros en nuestro gran continente americano y fue presentado por los
Presidentes de las Conferencias de los EEUU, Canadá y del CELAM. Como tema de
información se recibió información de Haití y nos planteamos en conjunto la idea de socorrer
al pueblo y a la Iglesia. También se habló de la situación de Honduras y de Venezuela.
Al comenzar este año hemos tenido dos reuniones de mucha importancia para la vida
del CELAM. Una fue la reunión de Directivos y otra la de Secretarios Generales de las 22
Conferencias Episcopales.
En términos generales podemos decir que en ellas se abordaron tres importantes
cuestiones que tocan a la comunión, servicios pastorales y de formación que presta el
CELAM.
En estas se tocaron puntos de gran importancia:
a)

Evaluación de la comunión y de los servicios que presta el CELAM a las Conferencias
Episcopales, sus modalidades y variedad;

b) La recepción que se ha hecho en las mismas del acontecimiento de Aparecida y de su
Documento Final.
c) El “liderazgo” episcopal (contra toda rutina) en comunión puede suscitarse a través del
CELAM para toda nuestra Iglesia que peregrina en Latinoamérica y El Caribe.
7.

ASAMBLEA GENERAL XXXIII

Tenemos ante nosotros la preparación y realización de la XXXIII Asamblea General
que se realizará en la ciudad de Montevideo, Uruguay, del 17 al 20 de mayo del próximo año.
En estas Asambleas corresponde evaluar la realización de los programas del último
plan global a través de los diversos informes que presentan los Departamentos, Centros,
Secretaría General y Presidencia.
Se deben hacer las elecciones para el próximo cuatrienio de la Presidencia y
Presidentes de Departamentos y Centros. En lo posible también elegir a los responsables de
áreas de cada uno de ellos.
También evaluar los servicios prestados por el CELAM a la luz de los Estatutos y de
los desafíos pastorales de hoy.
Aquí cada uno de nosotros tenemos importantes aportes que hacer, ahora o
posteriormente, al pasar nuestros cargos a otros hermanos Obispos.
a)

Ofrecer pautas de trabajo para el próximo cuatrienio en consonancia con Aparecida y la
Misión Continental;

b) Ofrecer a esta Presidencia actual nombres de hermanos Obispos que puedan asumir los
encargos episcopales que necesita el CELAM; también nombres de sacerdotes que
podrían ser buenos Ejecutivos en el próximo cuatrienio.
c)

Ser más selectivos y precisos en los programas que quisiéramos asumir para su
realización en el próximo cuatrienio.

No sé si se me dará otra oportunidad tan especial como esta para agradecer de corazón
a todos los hermanos Obispos que colaboraron con el CELAM durante el mandato actual de
esta Presidencia. Está claro que aún nos queda casi un año para completar la misión que nos
fue confiada en la XXXI Asamblea, en La Habana, en julio de 2007.
De cualquier forma, creo que podemos decir que hicimos todo lo que pudimos, dentro
de nuestras limitaciones. Las fallas que hemos tenido las asumimos con humildad; los frutos
cosechados los atribuimos a la gracia de Dios y a la solidaria colaboración de todos.
Que Dios les retribuya a cada uno con abundantes bendiciones y a todos los presentes
les deseo una reunión muy bendecida y fecunda en bien de este hermoso e importante encargo
colegial que hemos asumido en este cuatrienio.

Dom Raymundo Damasceno Assis
Arzobispo de Aparecida, SP, Brasil
Presidente

