La Santa Sede

CARTA DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II
AL EPISCOPADO DE AMÉRICA LATINA CON MOTIVO DE LA JORNADA LATINOAMERICANA
DE SOLIDARIDAD ECLESIAL
Amados hermanos en el Episcopado:
A breve distancia de mi encuentro en Río de Janeiro con los representantes del Episcopado
latinoamericano, tengo el placer de dirigirme una vez más a todos los Pastores de la Iglesia de
Dios en América Latina.
Sé que, por iniciativa del CELAM, os proponéis celebrar anualmente, a partir del año en curso,
una Jornada latinoamericana de solidaridad eclesial, a fin de hacer cada vez más viva y operante
la participación de todas las Iglesias particulares en las necesidades espirituales y materiales del
Pueblo de Dios en una determinada zona o nación.
Me complazco de veras de esta elocuente prueba de fraternidad eclesial, no sólo de afecto, sino
también con las obras, que continúan hoy el hermoso testimonio de solidaridad de las primeras
comunidades cristianas: "La muchedumbre de los que habían creído tenía un corazón y una alma
sola, y ninguno tenía por propia cosa alguna, antes todo lo tenían en común" (Act 4, 32).
Es además motivo de satisfacción y consuelo para mí el hecho de que la primera Jornada
latinoamericana de solidaridad sea orientada a ayudar a la Iglesia de Dios en Nicaragua.
Esta querida nación se halla en un momento particular y delicado de su historia y su pueblo
quiere ser fiel a los grandes valores humanitarios y cristianos que han inspirado su vida, como
personas y como entidad nacional.
Exhorto, por ello, a vosotros, a vuestros sacerdotes y fieles a poner todo vuestro empeño en la
acción solidaría hacia la amada Iglesia en Nicaragua, para que, con el apoyo de todos, pueda
cumplir mejor su misión de evangelización, de guía de las conciencias y de auxilio al necesitado,
imagen de Cristo.
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Sobre vosotros y sobre cuantos colaboren en esta feliz iniciativa, invoco la asistencia y consuelo
de la benevolencia divina e imparto con afecto mi especial bendición.

Vaticano, 21 de julio de 1980.
IOANNES PAULUS PP. II
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