
-““La Iglesia Latinoamericana debe ser, de un modo especial, la Iglesia de la Pascua.”

-“...Se ofrece en las exigencias pascuales de la pobreza, la libertad y la misión.”

-“Todo lo contrario. Una Iglesia pascual es ante todo 

una Iglesia del anonadamiento y la crucifixión, la pobreza, la persecución y la muerte. 

Es la Iglesia de la esperanza y la alegría."

-“La Iglesia Pascual es la que nace del enterramiento silencioso y de la muerte 

oculta del grano de trigo (Jn. 12, 24). Saborea la fecundidad de la persecución pero 

no la provoca sin motivos.”

-“ESTA ES “la hora” de la Iglesia Latinoamericana. Es preciso que la comprendamos 

con gozo y humildad. No es la hora de la superioridad y del prestigio.”

-“Hoy nos hace falta, más que nunca, el Espíritu de la Verdad que nos “enseñe todo” (...). 

Que nos enseñe a leer en “los signos de los tiempos” el Plan adorable del Padre”

-“Hoy hace falta que el Espíritu nos enseñe a dialogar. Mejor aún, que Él mismo

dialogue en nosotros y desde nosotros.”
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-”El Espíritu Santo deberá crear, entre nosotros, la comunión 

profunda de la única Iglesia que peregrina en América Latina con carismas y funciones distintas.”

-“Toda la Iglesia tiene que ponerse en actitud de conversión. Lo cual supone, 

ante todo, tomar conciencia serena de un pecado que llevamos dentro”.

"La Iglesia Latinoamericana está viviendo su hora: hora de cruz y esperanza, 

de posibilidades y riesgos, de responsabilidad y compromiso. 

Conviene que la comprendamos, amemos y vivamos con la intensidad comunitaria."

-"La Iglesia Latinoamericana debe ser fiel a su designio: su fisonomía propia y su vocación original. 

Hemos de ser fieles al Espíritu y hacer que la Iglesia Latinoamericana sea plenamente ella misma. "

-"La Iglesia latinoamericana -si experimenta de veras su vocación original como Iglesia 

de Pascua- tiene que ser necesariamente liberadora de los hombres. "

-"Estamos viviendo en América Latina un capítulo -muy duro y difícil, 

pero extraordinariamente fecundo- de la historia de la salvación. Es posible la paz. 

Porque es posible la justicia y el amor. Porque es infalible el Evangelio."

-"Esta es la Iglesia de América Latina que hoy va descubriendo

su fisonomía propia y -desde su pobreza- busca ser fiel a su vocación original."

-"Es la Iglesia de la Pascua: Iglesia en comunión y en esperanza, 

Iglesia de la profecía y del testimonio. Iglesia de la novedad pascual y la misión. 

Iglesia-Sacramento del Señor Resucitado. "

-"La Iglesia Latinoamericana es una Iglesia joven, una Iglesia nueva. 

Es la Iglesia que hace de la juventud –en un Continente predominantemente joven– 

una de sus más urgentes prio"ridades pastorales."

-“Somos el Pueblo de Dios, en América Latina. Somos la Iglesia que peregrina hacia la Pascua.”

“Que caminemos juntos con todos los hombres compartiendo sus angustias y esperanzas. 

Que los pueblos de América Latina vayan avanzando hacia 

el progreso por los caminos de paz en la justicia. "



"A nuestra Iglesia latinoamericana le interesa nuestro hombre, 

tal como se da y se le presenta, con sus angustias y esperanzas, con sus posibilidades y aspiraciones. "

-"Una de las características fundamentales de nuestra Iglesia Latinoamericana 

-uno de sus compromisos más solemnes y constantes- es el de la liberación. 

Diríamos que el momento latinoamericano está marcado por un anhelo 

creciente de liberación y un compromiso religioso de la Iglesia. 

La Iglesia tiene que ser una respuesta a este llamado del Espíritu manifestado 

en la aspiración de los hombres y el grito de los pueblos. "


