
 

 

 

“La Justicia en el Corazón de la Transformación Global” 

 

 

ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

PROVOCACIÓN 

 

Desde la dinámica de sinodalidad de esta Asamblea, enviamos un saludo fraterno y sororal a 

las/os Religiosos/as y sus familias carismáticas de este Continente, vinculadas con la JCoR, así 

sea de manera embrionaria. Nos afana compartir el formidable potencial de este hecho inédito: 

una asamblea no episcopal, sino de todo el Pueblo de Dios, con la representación de sus diversas 

categorías humanas y eclesiales.  

 

Convocada por el Papa Francisco, bajo la coordinación del CELAM y la corresponsabilidad de la 

CLAR, que una vez más ha señalado el derrotero con sus intuiciones y adelantos proféticos, nos 

ha permitido escuchar el gemido de la tierra y el grito de los pobres y sus esperanzas, hacer 

discernimiento sobre los retos de hoy y otear caminos de sinodalidad. 

 

En esta atmósfera, la JCoR reitera su lucha por “la Justicia en el Corazón de la Transformación 

Global” y mantiene el proyecto de los Talleres regionales y continentales, con miras a detectar 

injusticias concretas y cercanas, a narrar historias en las que afloren nuestras potencialidades y 

a acordar Campañas que sostengan una acción creativa e incisiva, de corto y largo plazo, 

marcadas por el cambio sistémico, para el logro de los ODS de la ONU. 

 

De esta manera, desatado el freno que produjo la Pandemia, se relanzan estos Talleres de 

manera virtual y presencial, e iluminados por el llamado a la sinodalidad, a la escucha y a una 

economía con alma del Papa Francisco, y por las implicaciones del Pacto Educativo Global, el 

Acuerdo Climático del COP 26 y el próximo Horizonte Inspirador de la CLAR. Tan pronto se 

obtenga la confirmación con las Conferencias Nacionales, se hará pública esta nueva 

programación. 

 

Empeñémonos todas y todos en un desborde “del compromiso por la justicia y la 

transformación del mundo como parte de la evangelización… Se trata de alcanzar y transformar 

con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, 

las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad” (VD 

100).  

 

Ayudemos así a la realización de los sueños del Papa Francisco: social, cultural, ecológico y 

eclesial (Cfr. QA). 

 

Hasta pronto, 

 

  

 

  

Coordinación continental 

Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021 


