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MENSAJE DEL CELAM CON MOTIVO DE LA JORNADA 

MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA 

2 de febrero de 2022 

 
 En la Fiesta de la Presentación del Señor, celebramos con gozo la Jornada 

Mundial de la Vida Consagrada. Desde el Consejo Episcopal Latinoamericano 

(CELAM) expresamos de manera especial, nuestra fraternidad, cercanía y 

agradecimiento a las religiosas y religiosos que en América Latina y el Caribe dan 

vida y siembran esperanza con sus carismas, mística, profetismo y compromiso, 

asumiendo con generosidad y valentía los signos de los tiempos y visibilizando el 

rostro misericordioso de Jesús en medio de los más necesitados, en cada gesto 

solidario con los más pobres, indefensos y excluidos. Cada uno de ustedes son “la sal 

de la tierra y la luz del mundo” (cf. Mt 5,13-14). 

 

 En este tiempo de escucha, diálogo, encuentro y discernimiento al que nos 

convoca el Sínodo de la Sinodalidad, y los procesos y desafíos a los que nos lanza la 

Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, valoramos y agradecemos el 

testimonio de las religiosas y los religiosos de nuestro continente, manifiesto también 

en su deseo de seguir apostando por una “Vida Religiosa con rostro 

intercongregacional, intercultural e itinerante, guiados por un amor siempre a estrenar, 

que nos transforma cotidianamente en discípulas y discípulos misioneros en salida”1.  

 

 El camino de renovación y reestructuración que venimos transitando en nuestra 

Iglesia latinoamericana y caribeña y en el propio CELAM no sería posible sin el 

decidido e invaluable aporte de las religiosas y los religiosos y de sus instancias de 

animación, articulación y transversalidad continental y nacional, a través de la 

Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos (CLAR) y de 

las Conferencias de Religiosos de cada país. ¡Gracias queridas hermanas y hermanos!  

 

 Hoy recordamos con alegría las palabras del Papa Francisco en su visita pastoral 

a Perú (2018): “¡Cuánto necesitamos de la unidad de la Iglesia! que todos sean uno. 

¡Cuánto necesitamos que los bautizados sean uno, que los consagrados sean uno, que 

los sacerdotes sean uno, que los obispos sean uno! ¡Hoy y siempre! Unidos en la fe.  

                                                      
1 CLAR. Recurso orante para la Jornada Mundial de la Vida Consagrada 2022, p.2 



 

 

 

 

 

Unidos por la esperanza. Unidos por la caridad”2. La experiencia de eclesialidad y 

sinodalidad que estamos viviendo –y de la cual estamos aprendiendo– nos ha 

permitido encontrarnos y reconocernos como hermanas y hermanos, hijos de un 

mismo Padre por el Bautismo, hermanos en Jesucristo y bajo la guía del Espíritu 

Santo, llamados a caminar juntos y a buscar nuevas sendas de comunión, participación 

y misión.   

 

 Los animamos a mantener su entrega generosa, su pasión por Cristo y por la 

humanidad en tantos escenarios pastorales y en los más diversos lugares y territorios 

de nuestro Continente. Nuestra Iglesia latinoamericana y caribeña hoy se nutre de la 

fidelidad y entrega de mujeres y hombres de fe que han sido fieles a su vocación y al 

proyecto del Reino de Dios hasta las últimas consecuencias. Muchos de ellos, 

religiosas y religiosos han derramado su sangre en estas tierras por amor a los más 

pobres y vulnerables y también por defender nuestra ‘Casa común’. En este sentido, 

la reciente beatificación del jesuita Rutilio Grande y del franciscano Cosme Spessotto, 

en El Salvador, es también un reconocimiento a la Vida Consagrada en su totalidad 

que asume vivir el Evangelio con valentía encarnándose en la realidad del Santo 

Pueblo de Dios.  

 

 Cuenten con nosotros, pues somos sus hermanos. La vida consagrada es un gran 

don para la Iglesia. “En realidad, la Vida Consagrada está en el corazón mismo de la 

Iglesia como elemento decisivo para su misión” (VC 3). 

 

 Nuestra amada Madre, Virgen Santísima de Guadalupe, Patrona de América 

Latina y el Caribe, siga acompañando su abnegada labor y los cubra con su tierna 

protección maternal.  

 

Sus hermanos, 

 

 

 

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, OFM Mons. Jorge Eduardo Lozano 
Arzobispo Metropolitano de Trujillo Arzobispo de San Juan de Cuyo 

Presidente del CELAM Secretario General del CELAM 
 

 

                                                      
2 PAPA FRANCISCO. Rezo de la Hora Tercia con las religiosas contemplativas en el 

  Santuario del Señor de los Milagros. Lima, 21 de enero de 2018. 


