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Difusión de Doctrina Social de la Iglesia
en América Latina y El Caribe
Agradezco al Pontificio Consejo de Justicia y Paz por la invitación cursada para participar en el VII Simposio Internacional. Traigo los saludos de Dom Raymundo Damasceno de
Assis, Obispo de Aparecida y Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, y de S.E. el
Cardenal Julio Terrazas, presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad. Estoy aquí
como secretario ejecutivo de éste departamento.
El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) es un organismo de comunión, reflexión, colaboración y servicio, creado el año 1955 como signo e instrumento de colegialidad
y en perfecta comunión con la Iglesia Universal y con el Papa. Como organismo de servicio
el CELAM, es una institución ante todo de animación y ayuda a la reflexión y acción pastoral.
Está organizado por 7 Departamentos y cuatro centros de formación, organizados para animar
la pastoral de América Latina y del Caribe.
La colaboración y servicio de apoyo a las Conferencias Episcopales – CCEE- de la región se expresa en la focalización, comprensión, conocimiento e intercambio de urgencias
pastorales mayores a favor de nuestros pueblos, definidas en Asambleas Ordinarias que se
celebrar cada 4 años y que reúne a los Presidentes y Delegados de las CCEE. En los 55 años
de vida que tiene el CELAM se han celebrado cinco conferencias generales, la última se celebró en Aparecida, Brasil, en mayo del 2007, donde quedaron puntualizados los desafíos que
tiene la Iglesia en el continente en tiempos de cambio radical y global, que ha sido definido
como cambio de época.
En el Plan Global que tiene el CELAM para la presente gestión están expresados en
los proyectos que buscan responder a los grandes desafíos que la realidad nos presenta desde
nuestra identidad de Discípulos Misioneros de Jesucristo, para que en Él, nuestros pueblos
tengan vida y vida en abundancia, como lo expresa el lema de la Conferencia de Aparecida.
El objetivo que se busca alcanzar consiste en profundizar la fe en orden a la construcción responsable del mundo a la luz del Evangelio.
La V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en línea de las anteriores conferencias de Río de Janeiro, Medellín, Puebla y Santo Domingo, ha sido y sigue
siendo un kairós, un tiempo de gracia para la Iglesia en Latinoamérica, de modo especial en
los momentos en los que se experimenta un cambio de época, como lo han venido a llamar a
los cambios culturales que se viven de modo global. Siguiendo la eclesiología del Concilio
Vaticano II, como servidora de la humanidad entiende que “los gozos y las esperanzas, las
tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de
cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de
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Cristo” (GS 1). En un Continente de grandes contrastes, donde se experimenta con dolor la
injusta distribución de las riquezas, la Iglesia no puede menos que entender que su misión está
orientada a asumir desde su fe, un compromiso en la transformación de las estructuras sociales, con la finalidad de crear mejores posibilidades para todos. La misión evangelizadora de la
Iglesia no puede separarse de la solidaridad con los necesitados y su promoción integral (Cf.
DA 550).
El Aparecida tiene como hilo conductor la preocupación por la vida. Se insiste en la
necesidad de vivir el encuentro con Jesucristo, vida plena para nuestros pueblos. La experiencia de la comunión íntima con el Señor, desemboca de modo necesario, y hasta obligatorio en
una legítima preocupación por lo social. El compromiso social de los cristianos se presenta
como el entramado de una estructura firme que da solidez y credibilidad a la fe de los discípulos misioneros de Cristo en este continente. Es la vivencia de la fe comprometida en las entrañas de las sociedades, lo que hará de América Latina y del Caribe, el continente del amor,
como lo exige el Evangelio. En todo el documento, aparece la exigencia de trabajar, desde la
fe y orientados por los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, para transformar las estructuras de la sociedad, de suerte que ellas hagan posible, con justicia, la vida digna de todas
las personas, sobre todo de los empobrecidos. Se entiende que la fe o se inserta en la realidad,
buscando la transformación de todos los ámbitos de la vida del hombre, o ella simplemente no
es fe cristiana auténtica.
La fe cristiana debe ser vivida como fuerza del amor que transforma, que recrea la vida en cada una de las personas, de modo privilegiado en los pobres y excluidos de la sociedad,
trabajando por lograr un orden justo en la sociedad. Esta tarea corresponde a los fieles laicos
de modo específico, ellos “como ciudadanos del Estado, están llamados a participar en primera persona en la vida pública. Por tanto, no pueden eximirse de la «multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e
institucionalmente el bien común››” (DCE 29) Los cambios en la sociedad se van gestando
desde dentro de la misma, en las dimensiones de la vida política, económica, en los ámbitos
de la educación, etc. Estos son lugares privilegiados para que los laicos den testimonio de su
fe cristiana, promoviendo modelos de desarrollo alternativo que tenga al ser humano como
centro y fin de todas las acciones.
Aparecida, con el fin de comunicar la vida de Jesucristo a nuestros pueblos, propone
impulsar una renovada pastoral social orientada a la promoción integral de las personas. Todo
el capítulo 8 del documento, de modo particular aunque no exclusivo, describe todo un programa de vida como expresión de una fe comprometida e inserta en el mundo. Se asume con
renovada vitalidad la opción preferencial por los pobres, hecha en las anteriores conferencias,
entendiendo que “todo proceso evangelizador implica la promoción humana y la auténtica
liberación “sin la cual no es posible un orden justo Entendemos – afirman los obispos – que la
verdadera promoción humana no puede reducirse a aspectos particulares: “Debe ser integral,
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es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre” (GS 76) desde la vida nueva en
Cristo que transforma a la persona haciéndola sujeto de su propio desarrollo. (cf. DA 399).
Para la Iglesia el servicio al hombre en la caridad, defendiendo y promoviendo sus derechos,
es tarea irrenunciable y expresión de su propia esencia.
En el amplio contexto de grandes desafíos que vive la Iglesia en América Latina y El
Caribe, se entiende a la Doctrina Social de la Iglesia como una invaluable riqueza que tienen
las comunidades cristianas en su empeño por evangelizar los distintos ámbitos de la sociedad,
ella ha animado al testimonio y a la acción solidaria de laicos y laicas. “No cabe duda de que
la Doctrina Social de la Iglesia es capaz de suscitar esperanza en medio de las situaciones más
difíciles, porque, si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para
los llamados ricos”(PG 67). (DA 395). Aparecida motiva a la Iglesia Latinoamericana a impulsar en los planes pastorales, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, el Evangelio de la
vida y la solidaridad, en un esfuerzo solidario de todos para hacer más humana la vida de los
hombres (DA 400).
Encontramos en todo el documento de Aparecida una sentida preocupación porque la
formación social, política, económica y de todo orden secular, que corresponde principalmente a los laicos, esté siempre orientada y acompañada por la riquísima tradición doctrinal de la
Iglesia católica, manteniendo así la comunión necesaria de todos los discípulos misioneros de
Cristo en este y desde este continente, que debe tener como base el amor, que hace visible la
fe y creíble la esperanza.
La encíclica “Caritas in Veritate” ha tenido gran acogida en Latinoamérica y El Caribe, pues los temas abordados en la misma tocan la realidad del continente, descubrimos en
ella una sentida preocupación por la vida de los pueblos en su legítimo derecho a lograr condiciones de vida digna. La preocupación por un auténtico desarrollo impulsado por la caridad
en la verdad, desarrollo que debe tocar todas las dimensiones de las personas y de las sociedades (cf. CIV 1), la consolidación de las frágiles democracias, el fortalecimiento de sistemas
constitucionales y el respeto de los derechos fundamentales de los pueblos y de las personas.
El llamado urgente a promover un desarrollo integral, que tenga en cuenta al hombre y
a todos los hombres, es una invitación a concebir y vivir las relaciones sociales en solidaridad, confianza y gratuidad como formas de darle al desarrollo un sentido plenamente humano
y abierto a la trascendencia. En un pueblo creyente, mayoritariamente católico, la afirmación
que hace la encíclica de que “Dios es el garante del verdadero desarrollo del hombre en
cuanto, habiéndolo creado a su imagen, funda también su dignidad trascendente y alimenta su
anhelo constitutivo de «ser más»”. (CIV 29) cobra una especial relevancia porque reafirma y
fortalece esta dimensión de la vida de nuestros pueblos.
El Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM ante el urgente desafío, que
lanza Aparecida, de impulsar una renovada pastoral social que busque la promoción integral
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de todas las personas, en el respeto, valoración y promoción de la dignidad del ser humano,
creado a imagen y semejanza de Dios, ha diseñado sus programas orientados a promover renovados esfuerzos para fortalecer una “Pastoral Social estructurada, orgánica e integral que,
con la asistencia, la promoción humana, se haga presente en las nuevas realidades de exclusión y marginación que viven los grupos más vulnerables, donde la vida está más amenazada”
(DA 401)
Los programas del Departamento buscan responder, desde la Doctrina Social de la
Iglesia, a las situaciones de extrema pobreza, injusticia y exclusión social que contradice
abiertamente el proyecto de Dios y cuestiona la vida de fe de este continente, exigiendo un
serio compromiso a favor de la vida, expresión del Reino de Dios, donde hay cabida para todos. Porque entendemos que un mundo de desigualdad, de injusticia y de flagrante violación
de los derechos humanos es incompatible con el Reino de vida inaugurado por Cristo. Hay
programas que tienen que ver directamente con la difusión de la DSI, otros más bien están
orientados a reflexionar los temas de actuales con la iluminación de la riqueza de este cuerpo
doctrinal que ilumina y orienta el accionar de los creyentes:
El plan que tenemos en la presente gestión, siguiendo los proyectos de gestiones anteriores busca responder a las necesidades e iniciativas que tienen las Conferencias Episcopales
en lo concerniente a la Pastoral Social Caritas, entre los que podemos destacar son los siguientes:
1. Formación y Difusión de la Doctrina Social de la Iglesia con el objetivo de estimular
a las instituciones eclesiales para que se estudien y profundicen los temas sociales,
desde un estudio y reflexión de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, de
modo que se pueda ofrecer una respuesta concreta y clara a la situación que viven
nuestras comunidades. Las acciones más relevantes que se realizan en este campos
son:
a) Identificar lo que se está haciendo en América Latina en materia de investigación, difusión y enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia, para después buscar sinergias y posible coordinación en proyectos concretos. Se ha mantenido
contacto el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC), que
de manera proactiva, saliendo de sus fronteras ha ayudado en la formación de
otros institutos en Honduras, Uruguay. Se valora y apoya las iniciativas para
que se tienen en el Continente, como la Red de Centros de DSI, creada recientemente.
b) Se ha publicado el 2008 el libro con los documentos del II Congreso de Doctrina Social de la Iglesia, realizado en México en 2006.
c) Otra de la publicaciones importantes que se han hecho es la Doctrina Social de
la Iglesia en Aparecida, con la colaboración del P. Mateo Garr, sj, para ayudar
en el conocimiento y profundización de estos temas.
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d) Favorecer mayor incidencia de la Doctrina Social de la Iglesia en los trabajos de
cada uno de los proyectos del Departamento. Lo que nos ha permitido, de modo
amplio, acercarnos a un mejor conocimiento de los temas y pastorales que se
han reflexionado en seminarios, simposios, encuentros y talleres que se han realizado.
e) Se tiene proyectada la recopilación del magisterio social de cada una de las
Conferencias Episcopales de América Latina y El Caribe.
f) Se está trabajando en la elaboración de un subsidio de formación en Doctrina
Social de la Iglesia para adolescente y jóvenes, como complemento práctico a la
catequesis de la confirmación y la enseñanza religiosa en la formación secundaria. Se ha tenido un encuentro con expertos para elaborar el pensum, actualmente está en proceso de elaboración de los temas.
g) Se ha participado proactivamente en la iniciativa de la Fundación Konrad Adenauer apoyada por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz para la elaboración de
un manual básico para la enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia en las
Universidades.
h) Con la finalidad de impulsar la formación en Doctrina Social de la Iglesia en los
seminarios y casas de formación, se está dialogando con la OSLAM, para analizar las necesidades y ver los caminos de aplicación.
i) El Diplomado en Pastoral Social, que se realiza anualmente en el Itepal, contempla como parte del currículo la formación en Doctrina Social de la Iglesia.
j) Se tiene diseñado el curso de Formación a distancia en Doctrina Social de la
Iglesia, se tienen elaborados los cuatro módulos. Quedan aún pendientes por
elaborar aún dos módulos para completar el curso.
k) Desde los principios de la Doctrina Social de la Iglesia se ha favorecido la reflexión sobre los temas y acontecimientos que van surgiendo con el cambio de
época. Asimismo se ha trabajado con la finalidad de hacer incidencia en los gobiernos a nivel nacional e internacional, con documentos que se han trabajado
en diversos encuentros entre obispos y expertos para hacer público y entregar a
los que detentan autoridad en el ámbito sociopolítico y económico; indicamos
algunos que han tenido mayor relevancia.
o El documento que fue entregado por la presidencia del CELAM a la
Canciller alemana Ángela Merkel con ocasión de la V Cumbre de Jefes
de Estado de América Latina y El Caribe con la Unión Europea en mayo del 2008, en la que se expresa la preocupación de los obispos antes
las asimetrías existente y se expresa los caminos para una acción comprometida a favor del desarrollo de los pueblos.
o La Presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), reunida en Bogotá los días 5 y 6 de febrero de 2009 con los Obispos Directivos de los Departamentos y Centros, y en el espíritu de la Misión
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Continental, manifiesta su preocupación y solidaridad ante la grave
crisis actual. Al mismo tiempo, llama la atención sobre la responsabilidad que tenemos todos de promover la humanización de las estructuras
políticas, económicas y de desarrollo, para que estén al servicio del
bien común, de la prioridad del trabajo sobre el capital y de la producción sobre las finanzas.
La declaración sobre la crisis financiera internacional, cambio climático y su impacto en los pobres, hecha en mayo de 2009, en el que se
expresa, luego de una análisis de la situación, la necesidad de trabajar
por políticas públicas con visión de desarrollo alternativo y de largo
plazo, con una nueva arquitectura financiera basada en la justicia
económica y que incorpore la dimensión ambiental.
Documento sobre ecologia: ambientes, economias y pueblos en america latina y el Caribe, al concluir el seminario realizado en Quito en
agosto del 2009, en el que se reflexiona sobre la múltiple problemática
que existe en relación con este tema.
En Octubre de 2009, se realiza el seminario sobre la problemática de
la Amazonía con el fin de examinar los aspectos sociopolíticos, económicos y pastorales de la región, siguiendo los lineamientos de la Conferencia de Aparecida y los documentos magisteriales de la Región durante los últimos 40 años, al concluir se emite una declaración en la que
se advierte sobre las políticas de los Estados, de los megaproyectos y
otros aspectos anejos a la cuestión.
Ante la problemática que viven los pueblos de América Latina y el Caribe sea por la crisis económica o el cambio climático, en febrero del
2010, el Departamento emite un documento titulado: ¨crisis económica,
opción por los pobres y cuidado de la creación¨. Por un desarrollo
humano, integral y solidario.
Asumamos nuestras responsabilidades, es el título del documento publicado sobre Justicia, Bien común y equidad desde una economía globalizada, luego del seminario realizado con este fin en Lima, mayo de
2010.

Cada uno de los proyectos del departamento está desarrollado con la iluminación de la
Palabra de Dios y las directrices que nos ofrece el rico patrimonio de la Doctrina Social de la
Iglesia, estas orientaciones son de gran ayuda a la hora de rediseñar las líneas de cada una de
las dimensiones de la pastoral social:
a. Justicia, Reconciliación y Paz, Derechos Humanos con el propósito de animar
e impulsar procesos de paz que colaboren en la construcción de una sociedad
en la cual la dignidad de las personas, la justicia, los Derechos Humanos, la re-
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

conciliación de los pueblos en unión con otras instituciones nacionales y mundiales, la promoción y el desarrollo solidario sean las claves de una nueva forma de convivencia y relación.
La Animación de la Pastoral Social Caritas que busca fortalecer la relación
entre las Caritas de América Latina y los Episcopados de Estados Unidos y
Canadá a la luz de la Exhortación Apostólica “Ecclesia in America”, para reafirmar la colaboración colegial de los Obispos en el camino de realización de
la identidad eclesial latinoamericana y caribeña.
La Pastoral Penitenciaria que tiene como objetivo apoyar a las Conferencias
Episcopales para sensibilizar a la sociedad sobre la grave problemática carcelaria, de modo que se depongan actitudes de rechazo hacia los detenidos y que
se estimulen procesos de reconciliación dentro del recinto penitenciario, incidiendo en las políticas locales y nacionales, en lo referente a la seguridad ciudadana.
La Pastoral de la Salud: servicio de la vida y el bien común para alentar en las
Iglesias particulares la Pastoral de la Salud como una respuesta a los grandes
interrogantes de la vida, a la luz de la muerte y resurrección del Señor, que incluya distintos campos de atención, dando prioridad a una pastoral con personas que viven con el VIH Sida.
La Pastoral Social de la Infancia (Generar en colaboración con las Conferencias Episcopales y otros organismos, los procesos que permitan ir construyendo una cultura global de la solidaridad para promover la inclusión y respeto de
todos los derechos de las personas, especialmente de los niños y de las niñas.)
El Programa desarrollo sostenible y humano con el fin de promover el desarrollo humano integral, sostenible y solidario en América Latina y El Caribe,
alentando la creación de estructuras de justicia, desde el enfoque y práctica de
la Doctrina Social de la Iglesia.
La pastoral de la Tierra, agua, ecología y ambiente tiene como objetivo descubrir el don de la creación, abierta a la trascendencia, sabiéndola contemplar y
cuidar como casa de todos los seres vivos y matriz de la vida del planeta, a fin
de ejercitar responsablemente el señorío humano sobre la tierra y sus recursos,
para que pueda rendir todos sus frutos en su destinación universal, educando
para un estilo de vida de sobriedad y austeridad solidarias.
La pastoral del mundo de la Política y la democracia para el bien común pretende colaborar con las Conferencias Episcopales ofreciendo espacios de formación a partir de la doctrina social y las conclusiones de aparecida a recuperar la dimensión ética de la política.
La evangelización del mundo de la Economía para la solidaridad y la inclusión tiene como objetivo acompañar a los economistas para que desde su iden-
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tidad cristiana promuevan la creación de una verdadera economía solidaria y
un desarrollo.

Desafíos que esperan nuestro compromiso












Hay mucho de magisterio social en el Continente Latinoamericano, cada una
de las Conferencias Episcopales ha producido material de cara a cada uno de
los temas emergentes de la realidad. El desafío consiste en recopilar este magisterio como expresión de la reflexión y compromiso social desde la fe cristiana.
El acompañamiento a políticos y economistas, para que ellos vivan una fe
comprometida y promuevan la construcción de una sociedad, expresión de la
Buena Noticia desde los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.
Una mayor preocupación por la formación en Doctrina Social de la Iglesia en
los seminarios, institutos, universidades y colegios que apunte hacia un compromiso con la sociedad.
Iluminar las nuevas tendencias de pensamiento para comprenderlas y orientarlas hacia la construcción de sociedades mucho más justas, solidarias, en suma
cristianas.
Buscar proactivamente el diálogo con las personas de buena voluntad que actúan en la política, la economía, las ciencias y las artes. Muchos de estos temas
han sido abandonados.
Presentar la Doctrina Social de la Iglesia como una eficaz herramienta de convencimiento, de cambio y de encuentro, como una mano abierta que invita y
acoge el encuentro de personas en un compromiso común a favor de los más
desposeídos.

Hay muchos y urgentes desafíos que quedan por asumir, considero que se ha recorrido
un camino, aunque no el suficiente, nos sentimos urgidos por la realidad que espera nuestro
compromiso. Así como el Papa Benedicto XVI en la última encíclica Caritas in Veritate enfatiza el principio de la gratuidad para el ámbito de las relaciones económicas, debemos ser capaces de vivir la Doctrina Social de la Iglesia en ese sentido, como un don y no como una
obligación que en el fondo le resta valor. Estamos llamados a pasar de un corpus doctrinal a
un compromiso de vida, de un listado de tareas a cumplir a la plena convicción de un efectivo
servicio a la vida del hombre en el mundo.
Muchas gracias por la atención dispensada.
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