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Hagan todo lo que Él diga ¡Ya es la hora! 

 

ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

A TODOS LOS RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS DEL CONTINENTE 

 

 

Nos disponemos a iniciar la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, convencidos de que la Vida 

Religiosa, es en la Iglesia y existe para el Reino. Hoy el Espíritu nos invita a habitar un territorio, el nuestro, 

el de nuestra América y lo hacemos seguros de que lo más auténtico de nuestra identidad se articula en torno 

a tres palabras: mística, misión y profecía; esta es la expresión de la llamada que nos da identidad y desde la 

cual, nos sentimos convidados a caminar con otros, en Sinodalidad. 

 

Y a la hondura de este caminar, nos lanzamos justo, cuando nuestro continente parece atravesar la noche, la 

de las democracias frágiles y heridas, esa en la que ronda la corrupción, los atentados a los derechos humanos 

y el empeño por encorralar y silenciar a “los indignados”. En este hoy complejo de nuestro continente en 

éxodo, en estado de migración, cuando los más pobres ven agotarse posibilidades y recursos y la casa común 

experimenta la agresión de las maquinarias de ingresos y poder, nosotros seguimos sintiendo que “ya es la 

hora”. 

 

En esta hora, no hay tregua para el discípulo misionero y eso han venido a recordárnoslo dos hermanas, que, 

con el testimonio de su vida, nos han visitado en las últimas semanas: la hermana Gloria Cecilia Narváez, 

religiosa Franciscana de María Auxiliadora, secuestrada en Mali.  Sus ojos transparentan bondad, está 

serenamente presente, convencida de que las fronteras nos esperan y que no hay excusas.  Ella, abrazada a su 

Dios, resistió la tortura, la aridez del desierto. 

 

La hermana Nadiezka Almeida, hasta hace poco Presidente de la Conferencia de Religiosos de Cuba.  

Venciendo el miedo que paraliza, pronuncia su palabra, expresa su indignación y acompaña a su pueblo. Ella, 

abrazada a su Dios, se pone del lado de los que ven amenazada su libertad y no duda en arriesgar la vida. 

 

Gloria, Nadiezka, Pedro, el Padre Mora…encarnan lo más auténtico de la Vida Religiosa de este Continente, 

de esa que hoy, justo a las puertas de la Asamblea Eclesial de América y en la casa de la Virgen de Guadalupe, 

renueva su deseo de caminar, de no atrincherarse, de ser mística, misión y profecía. 

 

Acojamos con esperanza este proceso, no permitamos que los escépticos y los que se sitúan en el lugar del 

juicio que paraliza, nos roben la alegría.  Algo está cambiando en nuestra Iglesia; en estado germinal aparecen 

los signos que evidencian que algo nuevo nace.  Y nos corresponde, no sin dolor, ayudar a parir, este nuevo 

modo relacional, en el que, con la primacía del Espíritu, nos reconozcamos indeclinablemente, pueblo de Dios. 

 

Oremos por la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe y que en esas parcelas concretas del Reino 

en las que estamos, evidenciemos que nuevos modos relacionales son posibles. 

 

A la Virgen de Guadalupe pidámosle la gracia de vivir con autenticidad nuestra vocación, de salir a las 

fronteras geográficas y existenciales en las que urge dar la vida. 

 

Muy unidos en este Kairós eclesial. 

 

 

Presidencia de la CLAR 

Ciudad de México, 21 de noviembre de 2021 
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