RESPUESTA DEL CONSEJO CATÓLICO NACIONAL DE PASTORAL HISPANA
(NCCHM)
A LA REORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL CATÓLICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS (USCCB) 1
11 de noviembre de 2007
En agosto de 2007 el Consejo Nacional Católico de Pastoral Hispana (NCCHM) celebró un
Simposio en San Antonio, Texas, al que acudieron los principales líderes de la Pastoral Hispana
en este país. El objetivo principal era reflexionar juntos para entender mejor el estado actual de
nuestra pastoral y su futuro a raíz de los recientes cambios estructurales que ha llevado a cabo la
Conferencia Episcopal (USCCB).
Fue un encuentro respetuoso y colaborativo. Con ese mismo espíritu dirigimos el presente
comunicado con nuestras preocupaciones y compromisos al Subcomité Episcopal para Asuntos
Hispanos, a los miembros de NCCHM y a otros líderes y colaboradores en la pastoral.
Comenzamos agradeciendo públicamente a los obispos que se expresaron en contra de la
decisión de la Conferencia Episcopal de integrar estructuralmente el Secretariado para Asuntos
Hispanos dentro de la nueva Oficina para la Diversidad Cultural en la Iglesia. Nos identificamos
con ellos y queremos expresar nuestras preocupaciones:
En primer lugar, creemos que esta reestructuración puede causar un impacto negativo en el
cuidado pastoral y en la formación de líderes hispanos que rápidamente se están convirtiendo en
la mayoría de los católicos de los Estados Unidos. Los desafíos y oportunidades excepcionales
que nos ofrece este cambio demográfico en la Iglesia y en la sociedad requieren unos medios y
un apoyo institucional que pueden quedar diluidos si se agrupa la pastoral hispana junto a otras
pastorales étnicas y raciales.
En segundo lugar, nos preocupa el hecho de que la propuesta Ofician para la Diversidad Cultural
en la Iglesia divide estructuralmente a la Iglesia en dos grupos: el de los católicos blancos y el de
los católicos no blancos, según la Oficina Estatal del Censo. Estamos seguros de que no es esto
lo que se pretende, pero creemos que los obispos deberían definir claramente la misión de la
nueva Oficina para incluir a todos los católicos trabajando juntos en la construcción de la unidad,
aunque culturalmente seamos diversos.
Nuestra decepción y nuestra preocupación, sin embargo, no son un obstáculo para expresar
unánimemente nuestra decisión de seguir trabajando más estrechamente aún con nuestros
obispos, especialmente en las cinco prioridades que ellos han establecido para los próximos tres
años, y en el proceso inmediato para poner en marcha el proceso de reestructuración. Con esta
finalidad ofrecemos las recomendaciones siguientes:
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1. Invitamos a los obispos a colaborar con nosotros y otros líderes de la Pastorla Hispana en
todas las fases de planificación e implementación de las cinco prioridades de la USCCB.
Ello asegurará que las estrategias y acciones para lograr los cinco objetivos serán
relevantes y efectivas en el contexto de la Pastoral Hispana.
2. Nos preocupa especialmente la promoción de un liderazgo fiel a las directrices de
Colaboradores en la viña del Señor (Co-Workers in the Vineyard of the Lord), y que
responda a las aspiraciones y recomendaciones de los líderes juveniles que participaron
en el Primer Encuentro Nacional de Pastoral Hispana Juvenil. Invitamos a los obispos a
seguir discerniendo y dialogando con nosotros sobre cómo podemos promover
conjuntamente el liderazgo hispano a todos los niveles en la Iglesia y en la sociedad.
3. Urgimos a los obispos a que clarifiquen la mission de la Oficina para la Diversidad
Cultural en la Iglesia. Esperamos que esté arraigada en la visión del Encuentro 2000 que
invitaba a toda la Iglesia a una conversión, comunión y solidaridad más profundas, al
mismo tiempo que tenemos en cuenta y alabamos el documento “Muchos rostros en la
Casa de Dios” (Many Faces in God’s House). Lo cual incluye ayudar a los euroamericanos a comprender que ellos también tienen sus propias características culturales y
son parte de la diversidad que es invitada a trabajar por la unidad en la Iglesia.
4. Como los obispos han señalado en Encuentro y Misión # 69, existen riesgos y
limitaciones en el “modelo multicultural” que concentra la pastoral de grupos
minoritarios en una sola oficina. Con esta observación presente, urgimos a los obispos a
clarificar que la decisión de crear una oficina multicultural en la Conferencia Episcopal
no pretende servir como “modelo” para la pastoral hispana en los niveles diocesano y
parroquial. Por otra lado, pedimos a la USCCB que evalúe y reconsidere la decision de
integrar la pastoral Hispana en la Ofician para la Diversidad Cultural en la Iglesia cuando
concluya el plan estratégico de tres años.
5. Finalmente, animamos a los obispos a que inviten a un representante del Consejo
Católico Nacional de Pastoral Hispana para que les ofrezca un informe más detallado
sobre las concluciones y reocmendaciones del simposio de agosto. Este informe estará
disponible en agosto de 2008, y será enviado a todos los miembros del Subcomité
Episcopal para Asuntos Hispanos
Para terminar, queremos darles gracias por escuchar nuestras preocupaciones. Esperamos que
presten atención a nuestras recomendaciones, de modo que caminemos juntos hacia el futuro con
confianza y esperanza. Como colaboradores en la viña del Señor de la Pastoral Hispana, les
pedimos su bendición y oraciones. Cuenten con nuestro fiel apoyo y nuestra confianza en su
liderazgo.
Sinceramente,

El Consejo Católico Nacional de pastoral Hispana, cuyos miembros son las siguientes
organizaciones:
Amor en Acción
Asociación Nacional de Diáconos Hispanos
Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos
Augustinians Province of Our Mother of Good Counsel of Chicago
Barry University – Institute for Hispanic/Latino Theology
Blessed Nuno Society
Capuchin Order Province of St. Mary
Casa Romero Renewal Center
Catholic Extension – Nuestra Familia Católica Magazine
Catholic Migrant Farmworker Network, Inc.
Catholic Relief Services, SW
Catholic Theological Union/Oscar Romero Scholars
Charisma in Missions, Inc.
Christian Foundation for Children and Aging
Christian Life Community USA
Christian Renewal Center
The Conventual Franciscan Province of Our Lady of Consolation
Family Theater Productions
Federación de Institutos Pastorales
Harcourt Religion Publishers
Las Hermanas, USA
Hispanic Ministry Foundation - Mundelein Seminary
Hispanic Ministry Resource Center – Claretian Publications
Instituto Fe y Vida
Instituto Nacional Hispano de Liturgia
International Office of Renew
Jesuit Hispanic Ministry Conference
Hispanic Institute at the Jesuit School of Theology of Berkeley
Liguori Publications - Libros Liguori
Liturgy Training Publications
Loyola Institute for Spirituality
Maryknoll Lay Missioners
Mexican American Cultural Center
Missionary Cathechists of Divine Providence
Missionary Servants of the Most Blessed Trinity
Missionary Servants of the Most Holy Trinity
National Catholic Association of Diocesan Directors for Hispanic Ministry
NACFLM
National Catholic Network of Pastoral Juvenil Hispana-La Red
National Organization of Cathechists for Hispanics
National Pastoral Life Center
Northeast Hispanic Catholic Center
Northwest Regional Office

Oblate School of Theology
Oregon Catholic Press
Our Lady of Victory Missionary Sisters
Our Sunday Visitor, Inc.
Pax Christi, USA
California Catholic Conference - Region XI/RECOSS
Redemptorist Fathers of San Juan, Inc.
The Religious of Jesus and Mary Provincialate
Revista Maryknoll/Maryknoll Fathers and Brothers
Sisters of Our Lady of Christian Doctrine
Sisters of St. Joseph of Orange
Society of Helpers Hispanic Ministry
Society of St. Sulpice
Southeast Regional Office for Hispanic Ministry (SEPI)
St. Vincent Seminary
Teresian Association
William Sadlier Publications
Boston College – Institute of Religious Education and Pastoral Ministry
Movimiento Familiar Cristiano
National Cursillo Movement

