
PERSPECTIVAS DE LA IGLESIA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE AMÉRICA 

LATINA, A TRAVÉS DE SU ORGANISMO “CONSEJO EPISCOPAL 

LATINOAMERICANO” (CELAM). 

 

 

+José Luis Azuaje Ayala. 

Obispo Electo de Barinas. 

Presidente de Caritas de A.L y C. 

 

1.-INTRODUCCIÓN. 

 

Los anhelos de integración siempre han estado presentes en América Latina y El Caribe. Los mismos 

no solamente se encuentran en instituciones políticas y económicas, sino también –y de vieja data- en 

comunidades e instituciones que promueven el desarrollo humano integral desde distintos ángulos, 

como es el caso de  la Iglesia católico en lo religioso pastoral a través de su organismo episcopal 

regional, el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), y otros organismos y servicios 

regionales y subregionales.  

 

En esta presentación me limitaré a señalar sucintamente algunos elementos desde el ámbito de 

contenido doctrinal e histórico que han tenido relevancia en el tema que nos ocupa, con algunas 

conclusiones. 

 

2.- UN ORGANISMO CON SU ESPECIFICIDAD EN MEDIO DE LA DIVERSIDAD. 

  

La Iglesia, a través del CELAM, ha trabajado en y por la búsqueda de la unidad y del bien común de 

la región. Este trabajo ha pasado y pasa por dos elementos claves:  

 

 la ineludible relación, siempre “tensa” entre fe, Iglesia y política por un lado;  

 y, por el otro, el que la misma se ha movido y mueve con un doble trasfondo:  

 el del “vaivén” de origen entre panamericanismo de “fusión de diferentes” - y 

durante mucho tiempo con el trasfondo de la “Guerra fría” y sus repercusiones 

en América - e integración específica latinoamericana, por una parte;  

 y, por la otra, el fenómeno contemporáneo omnipresente, de la globalización. 

(cfr. al respecto, la perspectiva una y doble de “Ecclesia in América”). 

 

El punto de contacto es la ACCION, política y más específicamente de resorte estatal, concretada en 

burocracia internacional, en el caso de organismos internacionales; pastoral en el otro, en sus dos 

vertientes: hacia personas, concentrada en la animación moral y la formación integral (cfr. 

Aparecida, 502, etc.) y la de presencia y seguimiento institucional en “areópagos y centros de 

decisión” (cfr. ibid. 491) a la búsqueda de una “cultura de la responsabilidad” (cfr. ibid. 406, 

Mensaje final, # 5, etc.). En efecto, mientras el resorte de acción de la Iglesia se dirige 

primariamente, en católicos o no, a personas en su libertad y a la vertiente socio-cultural de la acción 

internacional institucional, la de los organismos internacionales, se mueve en el ámbito de los 

Estados en toda la complejidad de las relaciones de poder. En otros términos, en el caso de la Iglesia 

todo  se enmarca en su tarea específica, la evangelización; en el otro, idealmente al menos, en la 

perspectiva del desarrollo y la paz, como “nortes” de las interacciones internacionales entre Estados 

y no primaria y directamente entre pueblos (sociedades y comunidades).  

 

Analizando la experiencia que hemos vivido en nuestra región, podríamos afirmar que en ciertos 

periodos, unos más sensibles que otros, mientras las metas de organismo internacionales han sido el 



establecimiento y/o vigencia del “libre comercio” y la democracia representativa liberal, con mayor o 

menor “tolerancia” de las desviaciones, las de la Iglesia, aparte de las suyas específicas pastoral-

evangelizadoras en sentido estricto, han sido las del establecimiento de la justicia y la solidaridad, en 

particular hacia y con los más pobres (desde las Conferencias Generales del Episcopado en Medellín 

(1968) y Puebla (1979), ahora desde Aparecida (2007)), la preservación de la paz externa e interna 

(ej. mediación en el conflicto entre Argentina y Chile; Guerra de las Malvinas, acción en y contra 

“regímenes dictatoriales”) y propugnar la unidad e integración subregional (ej. búsqueda de la 

“Patria Grande” cf. (Documento de SD 209)). Esto último como formando parte del “programa” de 

concreción de la búsqueda del Bien Común bajo formato de humanización integral. 

 

3.-TRABAJO DE INTEGRACIÓN, SERVICIO DE HUMANIZACIÓN DESDE LA FE. 

 

El trabajo de integración de la región a través de la Iglesia, vía CELAM y otras instancias eclesiales, 

ha asumido los horizontes de referencia que la Pacem in Terris nos ha dado hace ahora medio siglo: 

la dimensión cosmopolita, universal, de la Enseñanza Social de la Iglesia y su referencia fundamental 

a la convivencia organizada; es decir, al énfasis en la Institucionalidad como dimensión de la vida en 

libertad, lo que implica que ésta sólo es real, efectiva, si queda “inscrita, garantizada” 

institucionalmente, como “posibilidad de libertad para todos en un contexto de eficacia por la 

vigencia del derecho”. Esta doble dimensión – universalidad, institucionalidad – “llegó para 

quedarse” en la Enseñanza Social de la Iglesia, repetimos, a partir de la Pacem in Terris, 

correspondiendo así a un mundo que comenzaba, tras la guerra mundial y el movimiento de 

independencia colonial, a concebirse como Uno, crecientemente Globalizado. 

 

En dicho proceso de integración animado desde las bases históricas religioso-morales de la región, la 

Iglesia y sus instituciones y organismos (CELAM), ha mantenido el principio rector de la 

convivencia organizada –expresión y condición del Bien Común- que se estructura en torno a los 

valores fundamentales de Verdad, Justicia, Amor y Libertad; organicidad que se concreta en garantía 

de derechos y exigencias de deberes a partir de estos valores. 

 

En este trabajo decidido hacia la integración ha sido fundamental la acción de exhortación moral y 

formación humana integral de las personas, en particular católicas o cristianas, que la Iglesia 

reconoce como prioritaria, y ello al menos por dos razones: una primera “negativa”, por la 

experiencia de infidelidad a su “vocación” y de incoherencia con su “misión”,  a juzgar por los 

resultados predominantes  – el Continente “más cristiano” y el “más injusto” -  en los llamados per se 

a dicho testimonio y tarea, los fieles cristianos laicos, en particular los que privilegiadamente han 

recibido su formación en instituciones de Iglesia, así como otros que han ejercido el poder desde 

distintas instancias de la región; una segunda “positiva”, por la trascendencia y lo insustituible de 

dicha acción en el plano de lo público, lo temporal, la vida colectiva, para superar las contradicciones 

presentes y generar o consolidar las bases de sociedades más humanas y evangélicas. Esto se hace 

tanto más perentorio que, con el “cambio de era” representado por la globalización a partir del 

imperio de las nuevas tecnologías, etc., la realidad de la “deshumanización o inhumanidad” vía la 

miseria, la exclusión, y el predominio de lo “funcional”, lo relativista, lo simplemente placentero, 

etc. atenta contra las mismas bases humanistas de la fe: la gratuidad, la libertad, la verdad y la 

esperanza. 

 

En línea de consecuencia doctrinal y pastoral, teórica y práctica, con y hacia lo anterior, cabría 

señalar que la Iglesia, teniendo como fundamento la defensa y promoción de los DDHH de “todos 

los hombres y de todo el hombre”, y como norte el respeto y desarrollo de  la integralidad de la 

dignidad de la persona humana y de su existencia histórica tanto en comunidades como en pueblos, 

debe predicar, obrar y celebrar la identidad, desarrollo e integración de estos como ejercicio de los 



ideales democráticos, los que, a su vez, concretan en nuestro hic et nunc, los valores de verdad, 

libertad, justicia, solidaridad y paz. Valores estos que dan vida, real, aunque siempre perfectible, a 

los principios evangélicos fundamentales contenidos en las Bienaventuranzas y a la esperanza de su 

vigencia “Semper Maior”: posibilitar la humanización plena, a través de la libre aceptación, por el 

encuentro con el Misterio trascendente de la vida, hecho realidad en Jesús, como presencia 

insuperable y definitiva del Padre. 

 

Una breve referencia, a las diferentes Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericana y de 

El Caribe animadas por el CELAM, ejemplifica y da razón de los anhelos de integración en la región 

y del trabajo de la Iglesia: 

 

En Puebla (1979) los Obispos afirmaron: "Reconociendo que los pueblos latinoamericanos tienen 

tantos valores, necesidades, dificultades y esperanzas en común, se debe promover una legítima 

integración que supere los egoísmos y los estrechos nacionalismos y respete la legítima autonomía de 

cada pueblo, su integridad territorial, etc., y promuevan la autolimitación de los gastos de 

armamentos" (DP 1282).  

 

Trece años después, en 1992, en la IV Conferencia en Santo Domingo, expresaron: "La experiencia 

nos ha mostrado que ninguna nación puede vivir y desarrollarse con solidez de manera aislada. 

Todos sentimos la urgencia de integrar lo disperso y de unir esfuerzos para que la interdependencia 

se haga solidaridad y ésta pueda transformarse en fraternidad... Los cristianos encuentran 

motivaciones muy hondas para continuar este esfuerzo" (SD 204). Los Obispos se propusieron: 

"Fomentar y acompañar los esfuerzos en pro de la integración latinoamericana como patria grande, 

desde una perspectiva de solidaridad" (SD 209).  

 

En el año 2007, en Aparecida, insistieron en que: "aspiramos a una América Latina y caribeña unida, 

reconciliada e integrada" (520). "Una y plural, América Latina es la casa común, la gran patria de 

hermanos. Es una unidad que está muy lejos de reducirse a uniformidad, sino que se enriquece con 

muchas diversidades locales, nacionales y culturales" (DA 525).  

 

El Episcopado latinoamericano también ha sido muy realista en reconocer la problemática existente 

en estos procesos de integración y la búsqueda del bien común; por ello han afirmado: "Sin embargo, 

hay muy graves bloqueos que empantanan esos procesos. Es frágil y ambigua una mera integración 

comercial. Lo es también cuando se reduce a cuestión de cúpulas políticas y económicas y no arraiga 

en la vida y participación de los pueblos. Los retrasos en la integración tienden a profundizar la 

pobreza y las desigualdades, mientras las redes del narcotráfico se integran más allá de toda frontera. 

No obstante que el lenguaje político abunde sobre la integración, la dialéctica de la contraposición 

parece prevalecer sobre el dinamismo de la solidaridad y amistad. La unidad no se construye por 

contraposición a enemigos comunes, sino por realización de una identidad común" (DA 528).  

 

4.- ALGUNAS NOTAS CONCLUSIVAS. 

 

Poniendo por delante la realidad de los intereses y perspectivas de existencia y funcionamiento de 

organismos como el regional que nos ocupa, se imponen eclesialmente dos perspectivas de 

autenticidad: una de “crítica” profunda, que trasluzca conciencia de responsabilidad “profética” 

llamando a la “conversión” espiritual, moral e intelectual; otra de “fidelidad creadora” y 

esperanzada, de propuestas personales y “político-pastorales” en su raíz ética y espiritual y de cara al 

futuro. Ambas como testimonio de encarnación en la vida de nuestros pueblos, y de servicio a la 

vocación de filiación y fraternidad de cada uno. 

 



En la realidad actual de América, dentro de los países y entre ellos, hay un triple gran desafío, que la 

Iglesia enfrenta, y está exigida a responder, desde su especificidad religiosa y moral: 

 

 el primero, el combate frontal contra la pobreza generalizada, material, pero no solo, como 

factor de inhumanidad y escándalo en un continente asentado históricamente en los valores 

cristianos de la Justicia y la Solidaridad;  

 el segundo, el compromiso histórico de lucha contra la marginación y la exclusión, como 

anti-valores de la libertad y la Fraternidad;  

 el tercero, el testimonio eficaz,  de significación “epocal” -  contra la violencia que llega hasta 

la guerra, y que deshumaniza como mal y pecado - a partir del “mandamiento central” 

cristiano del Amor, personalmente asumido, y hecho dinámica cultural de dignificación, 

humanización y divinización.  

 

Ante esa “tarea magna” de servicio a los hermanos y de coherencia de vida cristiana, la perspectiva 

de acción del CELAM en su proyección continental “secular”, en particular con referencia a 

organismos internacionales en términos de oferta de colaboración y exigencia de presencia y servicio 

a nuestros pueblos antes y más que a sus Estados, debe conjugar lo profético y lo prudente. Vale 

decir, de interpelación y sana crítica,  por un lado; y de motivación, aliento y cooperación desde la 

propia especificidad religiosa y en el marco de una sana “laicidad”, alejada tanto de la “tutela sacral” 

como del “anti-clericalismo trasnochado”, por el otro. Esto sería algo así como un justo respeto, 

defensa y promoción del ejercicio del derecho a la libertad religiosa en un continente plural, pero de 

raíces y expresión popular cristianas, en una parte más de orientación “católica”, en la otra, 

“protestante”, pero hoy en creciente “simbiosis” interreligiosa, por la globalización y los flujos 

migratorios. Para ello, como una realidad actuante y de motivación espiritual y símbolo eficaz de 

vertebración ético-cultural, la Iglesia dispone, ofrece y se confía y confía toda la fraternidad 

americana a su patrona y modelo de inculturación y universalidad, Nuestra Madre de Guadalupe. 

 

Muchas Gracias. 

Vaticano, 3 de octubre de 2013. 


