
MENSAJE FINAL DEL PRE CONGRESO DE LAICOS DE LA REGION CENTROAMERICA, MEXICO-Y PANAMA 
CELEBRADO EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR LOS DIAS 2, 3, 4, 5, Y 6 DE OCTUBRE DE 2017 CONVOCADOS 

POR EL DEPARTAMENTO DE VOCACIONES Y MINISTERIOS (DEVYM) DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 
LATINOAMERICANA (CELAM). 

Los laicos de América Latina, en representación de nuestros países presentes, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, con Venezuela y Brasil, convocados 
en torno a la carta que S.S. Francisco envió al Presidente de la Pontificia Comisión para América 
Latina, “Los laicos son los protagonistas de la iglesia y del mundo” dirigida al Cardenal Ouellet, 
comprometidos por nuestro bautismo con la causa del Evangelio y el mensaje de Jesucristo 
encarnado en cada una de las personas de nuestros países, expresamos: 

Mirando las necesidades de las personas sufrientes de nuestros países, que viven situaciones de 
violencia, inseguridad, inequidad social y cultural, corrupción e impunidad, desigualdad y miseria, 
acciones que promueven una cultura de la muerte y del descarte, que atacan los valores familiares 
y culturales de nuestros pueblos, que llevan a la tristeza, a la desesperanza, a la angustia y a 
interrogarse sobre la presencia de Dios que es amor en la historia; 

Reconocemos también signos fehacientes de la presencia de Dios en medio de nuestros pueblos 
que suscitan nuevos carismas, nuevas experiencias comunitarias de apostolado, propicia 
acercamiento y diálogo entre la jerarquía y los fieles laicos y un sinnúmero de iniciativas de 
evangelización, asociaciones que intervienen a favor del bien común preservando el ambiente 
natural y urbano (LS, 232), de atención prioritaria con los más vulnerables, gestos de fraternidad y 
solidaridad de hermanos en desgracia, con actitudes heroicas que no pocas veces han llevado a 
muchos hermanos al martirio; 

El Salvador es tierra de mártires y su población brinda la esperanza de construir cielos nuevos y 
tierras nuevas. Laicos, catequistas, religiosas, sacerdotes y obispos han dado su vida por Cristo y 
por el Evangelio. Su sangre llena los surcos que dan fruto de Vida Nueva en Cristo Jesús. Su 
testimonio nos impulsa hoy a ser generosos con la llamada que el Señor nos hace en este 
momento de la historia. 

El Encuentro que hemos vivido no solamente nos confirma en la fe, nos alienta en la esperanza 
sino que de manera creativa nos impulsa a la acción. Por ello nos sentimos interpelados y 
convocados a: 

1) Impulsar que en todos los países exista un organismo representativo nacional de todos los 
fieles laicos, teniendo como referente las experiencias de los Consejos Nacionales de 
Laicos existentes. 

2) Crear una red latinoamericana de Consejos Nacionales de Laicos o sus equivalentes, para 
compartir experiencias, iniciativas y acciones solidarias que fortalezcan la acción laical en 
la Evangelización de lo social y lo político en nuestros países. 

3) Coadyuvar a que más laicos y laicas, que son el mayor número de los miembros de la 
Iglesia, descubran su vocación y misión, en el contexto de una Iglesia en salida (EG, 20), 
dejando sus zonas de confort a fin de que se sumen al llamado que nos hace Aparecida de 
ser alegres, discípulos y misioneros. 

4) Profundizar y hacer vivencia de nuestro ser, imagen y semejanza de Dios (Gen 1, 26-27) a 
través del desarrollo de virtudes y actitudes que generan comunidad, como el encuentro, 
el diálogo, el caminar juntos y propiciar acciones de unidad en la diversidad “amar hasta 
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hacer la unidad”, estableciendo relaciones de recíproca amistad en la búsqueda del bien 
común. 

5) Educar en el humanismo cristiano a las nuevas generaciones en los campos de la docencia, 
la academia, la investigación, la política, la actividad económica, como posibilidad de 
lograr transformaciones profundas. 

Con profundo agradecimiento a Dios que nos regala testigos mártires, pastores y laicos santos y la 
acción de su Espíritu de forma gratuita, pedimos la intercesión de Monseñor Romero y nos 
encomendamos a Santa María de Guadalupe, Emperatriz de América, a fin de estar en condiciones 
para hacer todo para mayor Gloria de Dios. 

San Salvador, El Salvador, 5 de octubre de 2017. 


