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LA PONENCIA TIENE UNA INTRODUCCIÓN Y DOS PARTES:



INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN

▸ De 1994 al 2003: 

▸ Detener el crecimiento del aparato administrativo 

▸ Necesidad de una coordinación que evitara repetición de 
esfuerzos, promoviera mayor participación de las Diócesis, y 
alcanzara la eficacia de los proyectos 

▸ Carta CEM 2000: conciencia de la comunión operativa, de la 
transversalidad en la pastoral, y de una acción eclesial más 
incisiva y significativa que contribuyera en la necesaria 
transformación socioeconómica política y cultural del País



INTRODUCCIÓN

DECISIÓN DEL ITER HACIA LA REESTRUCTURACIÓN

E l Tr i e n i o 2 0 0 3 - 2 0 0 6 s e d e d i c ó a l a 
Reestructuración. 
El iter incluyó la revisión de las Provincias 
Eclesiásticas, que dio origen a 4 nuevas Provincias 
y a la desaparición de las Regiones Pastorales, 
dando así respuesta a la petición de la Exhortación 
Postsinodal Pastores Gregis 62,1 que planteaba la 
recuperación de la Provincia Eclesiástica



INTRODUCCIÓN

FUENTES DEL MAGISTERIO PARA LA REESTRUCTURACIÓN

Apostolos Suos (AS) 
mayo 21 de 1998 

Pastores Gregis (PG) 
octubre 16 de 2003 

Apostolorum Successores (ApSuc)  
febrero 22 de 2004  



I LA REESTRUCTURACIÓN DE LA CEM

1.1 NATURALEZA DE LA CEM

El fundamento teológico de la CE reside directamente en 
la dimensión colegial de la responsabilidad del gobierno 
episcopal, solo indirectamente lo es la comunión entre las 
iglesias. PG 63,3 
La CEM es el ámbito para una múltiple y fecunda 
contribución a la aplicación concreta del afecto colegial y 
fomentar el espíritu de comunión con la Iglesia Universal 
y las diversas Iglesias Particulares entre sí. AS 5 y 14 



I LA REESTRUCTURACIÓN DE LA CEM

1.2 TAREAS DE LA CEM

Es prioritaria la ayuda a la persona del Obispo para que ejerza su ministerio 
en bien del Pueblo de Dios. PG 63,4 y ApSuc 28. 
El Intercambio de puntos de vista, consulta recíproca, y la colaboración en 
favor del bien común de la Iglesia, contribución a la unidad entre los 
Obispos, y por tanto, a la unidad de la Iglesia, a la consolidación y 
fortalecimiento de la comunión eclesial. PG 63,2  
La promoción y tutela de la fe y las costumbres, la traducción de los libros 
litúrgicos, la promoción y formación de las vocaciones sacerdotales, la 
elaboración de los materiales para la catequesis, la promoción y tutela de las 
universidades católicas y de otras instituciones educativas, el compromiso 
ecuménico, las relaciones con las autoridades civiles, la defensa de la vida 
humana, de la paz, de los derechos humanos, para que sean tutelados 
también por la legislación civil, la promoción de la justicia social, el uso de los 
medios de comunicación social, etc., son temas que hoy en día sugieren la 
acción conjunta de los Obispos. AS 15, ApSuc 28 y 30.
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1.2 TAREAS DE LA CEM



I LA REESTRUCTURACIÓN DE LA CEM

2 LA NATURALEZA Y FUNCIÓN DE LAS COMISIONES EPISCOPALES

De la Conferencia dependen varios órganos y comisiones, que 
tienen como tarea específica ayudar a los Pastores en la 
preparación y ejecución de las decisiones de la Conferencia.  
Las comisiones permanentes o ad hoc de la Conferencia 
denominadas episcopales deben estar formadas por miembros 
Obispos o por quienes se equiparan a ellos en el derecho.  
Si el número de los Obispos fuese insuficiente para formar 
dichas Comisiones, se pueden constituir otros organismos 
como Consultas y Consejos presididos por un Obispo y 
formados por presbíteros, consagrados y laicos. Tales 
organismos no se pueden llamar episcopales.



I LA REESTRUCTURACIÓN DE LA CEM

2 LA NATURALEZA Y FUNCIÓN DE LAS COMISIONES EPISCOPALES
Los miembros de las diversas comisiones deben ser conscientes de que su 
tarea no es la de guiar o coordinar el trabajo de la Iglesia en la nación en un 
particular sector pastoral,  
sino otro mucho más modesto, aunque igualmente eficaz: ayudar a la 
Asamblea Plenaria – es decir, a la Conferencia misma – a alcanzar sus 
objetivos y procurar a los Pastores subsidios adecuados para su ministerio 
en la Iglesia particular.  
Este criterio basilar debe llevar a los responsables de las comisiones a 
evitar formas de acción inspiradas más bien en un sentido de 
independencia o de autonomía, como podría ser la publicación por cuenta 
propia de orientaciones en un determinado sector pastoral o una forma de 
relacionarse con los órganos y comisiones diocesanas que no pase por el 
obligado trámite del respectivo Obispo diocesano. ApSuc 32; AS 10; PG 
63,5
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2 LA NATURALEZA Y FUNCIÓN DE LAS COMISIONES EPISCOPALES



I LA REESTRUCTURACIÓN DE LA CEM

3 LA NATURALEZA Y FUNCIÓN DE LAS PROVINCIAS ECLESIÁSTICAS

La PE es ámbito de la comunión entre las Iglesias vecinas que integran la 
Provincia, donde puede programarse un trabajo pastoral común.  
Dada la similitud de los problemas que debe afrontar cada Obispo, así como el 
hecho de que un número limitado facilita un consenso mayor y más efectivo, se 
puede ciertamente programar un trabajo pastoral común en las asambleas de 
los Obispos de la misma Provincia y, sobre todo, en los Concilios provinciales. 

En ella debe propiciarse la participación de todos los miembros del Pueblo de 
Dios (Clérigos, Consagrados y Laicos).  

El Arzobispo es signo de fraternidad entre los Obispos y tiene la encomienda 
de cuidar la comunión de los Obispos entre sí y con el Santo Padre. De aquí el 
sentido del Palio que recibe. PG 62
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3 LA NATURALEZA Y FUNCIÓN DE LAS PROVINCIAS ECLESIÁSTICAS



I LA REESTRUCTURACIÓN DE LA CEM

4 DOS PRINCIPIOS CLAVES

La dimensión colegial del ministerio Episcopal y la 
Comunión entre las Iglesias.  
Las Comisiones Episcopales atienden las tareas señaladas 
como propias de la Conferencia Episcopal y que responden 
más al espíritu colegial, es decir, a la ayuda personal de los 
Obispos para cumplir su propia misión.  
Las tareas de animación pastoral, más propias de la 
Comunión entre las Iglesias –conforme a Pastores Gregis no.
62- quedan bajo la responsabilidad de la Provincia 
Eclesiástica.
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I LA REESTRUCTURACIÓN DE LA CEM

4 APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS

La estructura de las Comisiones Episcopales favorece que la 
Conferencia Episcopal atienda los problemas, retos y desafíos 
de índole nacional que desbordan la competencia de un 
Obispo en particular, y promueve una mayor responsabilidad 
de las Provincias asumiendo el trabajo de la animación pastoral.  
La aplicación de este criterio favorece una mayor promoción y 
participación eclesial en las Provincias, logrando una 
considerable y positiva descentralización, y obteniendo un 
mejor aprovechamiento de los recursos humanos y económicos.
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I LA REESTRUCTURACIÓN DE LA CEM

5 DOS CRITERIOS CLAVES: INTERLOCUCIÓN Y DISCERNIMIENTO

Por tanto es indispensable la interlocución entre los 
organismos de la CEM y las PE. 
La c lave de la reest ructurac ión es tá en e l 
discernimiento de las tareas de cada Comisión. Ahí 
está el criterio fundamental para lograr la simplificación 
que se ha buscado no solamente en la estructura, sino 
también en los programas y en las actividades. 
La Colegialidad Episcopal debe buscar organicidad, 
transversalidad e interlocución en todas sus acciones.



I LA REESTRUCTURACIÓN DE LA CEM

5 DOS CRITERIOS CLAVES: INTERLOCUCIÓN Y DISCERNIMIENTO

La Colegialidad Episcopal prioritaria y directamente debe ser el 
objetivo de la CEM, 
  
mientras que en la Provincia Eclesiástica directamente es la 
Comunión Eclesial. 

Potenciar Autonomía de Diócesis y de PE y evitar la tentación de 
las CE de dirigir la Pastoral desde el nivel nacional.  
Para ello, las CE deben escuchar las necesidades diocesanas y 
programarse desde los criterios de subsidiaridad y solidaridad.



I LA REESTRUCTURACIÓN DE LA CEM

6 EXIGENCIAS DE ACOMPAÑAMIENTO

➢Garantizar la interlocución con las PE (aún no teniendo todo 
el organigrama correspondiente) y garantizar el mínimo de 
dicha interlocución con los Vicarios Episcopales de Pastoral 

➢Coordinación de la SG y Presidencia (1 miembro) con los 
Presidentes y Secretarios ejecutivos de la CE 

➢Decisiones colegiadas para los proyectos y actividades de 
las dimensiones asumidas por los miembros bajo la 
responsabilidad del Presidente de cada CE



2. LA SINODALIDAD 
CAMINO 
INDISPENSABLE  
PARA LA 
RESTRUCTURACIÓN



II SINODALIDAD CAMINO INDISPENSABLE

1 SINODALIDAD Y COMUNIÓN

El mundo en el que vivimos, y que estamos 
llamados a amar y servir también en sus 
c o n t r a d i c c i o n e s , e x i g e d e l a I g l e s i a e l 
fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos 
de su misión.  
Precisamente el camino de la sinodalidad es el 
camino que Dios espera de la Iglesia del tercer 
milenio. 



II SINODALIDAD CAMINO INDISPENSABLE

1 SINODALIDAD Y COMUNIÓN

Sería inadecuado pensar en un esquema de 
evangelización llevado adelante por actores 
calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo 
receptivo de sus acciones.  
El sensus fidei impide separar rígidamente entre 
Ecclesia docens y Ecclesia dicens, ya que también la 
grey tiene su «olfato» para encontrar nuevos 
caminos que el Señor abre a la Iglesia.  



II SINODALIDAD CAMINO INDISPENSABLE

2 IGLESIA SINODAL

Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, con la 
conciencia de que escuchar «es más que oír».  

Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que 
aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, Obispo de Roma: 
uno en escucha de los otros;  

y todos en escucha del Espíritu Santo, el «Espíritu de 
verdad» (Jn 14,17), para conocer lo que él «dice a las 
Iglesias» (Ap 2,7).



II SINODALIDAD CAMINO INDISPENSABLE

2 IGLESIA SINODAL

El camino sinodal comienza escuchando al pueblo,  
que «participa también de la función profética de 
Cristo»,  
según un principio muy estimado en la Iglesia del 
primer milenio: «Quod omnes tangit ab omnibus 
tractari debet».  
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2 IGLESIA EN COMUNION — IGLESIA SINODAL
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3 DE LA IGLESIA PIRAMIDAL A LA IGLESIA SINODAL

La sinodalidad, como dimensión constitutiva de la Iglesia, nos ofrece el 
marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo 
ministerio jerárquico.  

Si comprendemos que, como dice san Juan Crisóstomo, «Iglesia y 
Sínodo son sinónimos»  —porque la Iglesia no es otra cosa que el 
«caminar juntos» de la grey de Dios por los senderos de la historia que 
sale al encuentro de Cristo el Señor— entendemos también que en su 
interior nadie puede ser «elevado» por encima de los demás.  

Al contrario, en la Iglesia es necesario que alguno «se abaje» para 
ponerse al servicio de los hermanos a lo largo del camino.



II SINODALIDAD CAMINO INDISPENSABLE

3 DE LA IGLESIA PIRAMIDAL A LA IGLESIA SINODAL

Jesús ha constituido la Iglesia poniendo en su 
cumbre al Colegio apostólico, en el que el apóstol 
Pedro es la «roca» (cf. Mt 16,18), aquel que debe 
«confirmar» a los hermanos en la fe (cf. Lc 22,32).  

Pero en esta Iglesia, como en una pirámide 
invertida, la cima se encuentra por debajo de la 
base.



II SINODALIDAD CAMINO INDISPENSABLE

3 DE LA IGLESIA PIRAMIDAL A LA IGLESIA SINODAL Y MISIONERA 
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4 UNA IGLESIA SINODAL ES UNA IGLESIA SERVIDORA 
Por eso, quienes ejercen la autoridad se llaman «ministros»: porque, 
según el significado originario de la palabra, son los más pequeños de 
todos.  

Cada Obispo, sirviendo al Pueblo de Dios, llega a ser para la porción de 
la grey que le ha sido encomendada, vicarius Christi, vicario de Jesús, 
quien en la Última Cena se inclinó para lavar los pies de los apóstoles 
(cf. Jn 13,1-15).  

Y, en un horizonte semejante, el mismo Sucesor de Pedro es el servus 
servorum Dei. 
Nunca lo olvidemos. Para los discípulos de Jesús, ayer, hoy y siempre, la 
única autoridad es la autoridad del servicio, el único poder es el poder 
de la cruz 



4 IGLESIA EN COMUNIÓN — IGLESIA MISIONERA  

II SINODALIDAD CAMINO INDISPENSABLE
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5 EJERCICIO DE LA SINODALIDAD

Una Iglesia sinodal se manifiesta a través de un 
dinamismo de comunión que inspira todas las 
decisiones eclesiales 
Hay tres niveles de la sinodalidad que debe vivir la 
Iglesia: 
1 La Iglesia Particular (Diócesis). 
2 Las Conferencias Episcopales y Provincias Eclesiásticas. 
3 La Iglesia Universal 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5 PRIMER NIVEL DE LA SINODALIDAD

El primer nivel de ejercicio de la sinodalidad se realiza en las 
Iglesias particulares.  
El Código de Derecho Canónico dedica amplio espacio a lo que 
usualmente se llaman los «organismos de comunión» de la Iglesia 
particular: el consejo presbiteral, el colegio de los consultores, el 
capítulo de los canónigos y el consejo pastoral.  
Solamente en la medida en la cual estos organismos permanecen 
conectados con lo «bajo» y parten de la gente, de los problemas 
de cada día, puede comenzar a tomar forma una Iglesia sinodal:  
tales instrumentos, que algunas veces proceden con desanimo, 
deben ser valorizados como ocasión de escucha y participación.
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5 SEGUNDO NIVEL DE LA SINODALIDAD

El segundo nivel es aquel de las provincias y de las 
regiones eclesiásticas, de los consejos particulares y, 
en modo especial, de las conferencias episcopales.  
Debemos reflexionar para realizar todavía más, a 
través de estos organismos, las instancias intermedias 
de la colegialidad, quizás integrando y actualizando 
algunos aspectos del antiguo orden eclesiástico.  
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5 SEGUNDO NIVEL DE LA SINODALIDAD

El deseo del Concilio de que tales organismos contribuyen a 
acrecentar el espíritu de la colegialidad episcopal todavía no se 
ha realizado plenamente.  
Estamos a mitad de camino, en una parte del camino. 
En una Iglesia sinodal, como ya afirmé, «no es conveniente que 
el Papa reemplace a los episcopados locales en el 
discernimiento de todas las problemáticas que se plantean en 
sus territorios.  
En este sentido, percibo la necesidad de avanzar en una 
saludable “descentralización”. 
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5 TERCER NIVEL DE LA SINODALIDAD

El último nivel es el de la Iglesia universal.  
Estoy convencido de que, en una Iglesia sinodal, también 
el ejercicio del primado petrino podrá recibir mayor luz.  
El Papa no está, por sí mismo, por encima de la Iglesia; 
sino dentro de ella como bautizado entre los bautizados 
y dentro del Colegio episcopal como obispo entre los 
obispos, llamado a la vez —como Sucesor del apóstol 
Pedro— a guiar a la Iglesia de Roma, que preside en la 
caridad a todas las Iglesias. 
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6 VISION Y HORIZONTE DE LA SINODALIDAD

Como Iglesia que «camina junto» a los hombres, partícipe 
de las dificultades de la historia, 
 cultivamos el sueño de que el redescubrimiento de la 
dignidad inviolable de los pueblos y de la función de 
servicio de la autoridad 
 podrán ayudar a la sociedad civil a edificarse en la justicia 
y la fraternidad,  
 fomentando un mundo más bello y más digno del hombre 
para las generaciones que vendrán después de nosotros. 


