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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA DEL CELAM AL PAPA FRANCISCO 

 EN EL 8º. ANIVERSARIO DEL INICIO DE SU PONTIFICADO  

 
P. /No. 0052 de 2021 Bogotá, D.C., 13 de marzo de 2021 

 

A Su Santidad 

FRANCISCO 

Ciudad del Vaticano 

 

Querido Papa Francisco: 

 

 Un día como hoy, hace ocho años, recibíamos la ‘buena nueva’ de su elección como 

Sucesor de Pedro y como Primer Papa Latinoamericano. Aquel 13 de marzo de 2013, en su 

primer saludo, afirmaba su deseo de caminar con el pueblo en “un camino de fraternidad, 

de amor y de confianza”.  

 

 Desde el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), sus hermanos en el 

episcopado le agradecemos por estos ocho años de Pontificado con la Alegría del Evangelio, 

animándonos a ser discípulos misioneros, Iglesia en salida, a dejar nuestras prebendas y a 

desinstalarnos de nuestras seguridades para desplazarnos hacia las periferias geográficas y 

existenciales, como lo hizo Jesús de Nazareth.  

 

 Gracias, Papa Francisco, por ‘primerear’ entre nosotros como pastor “con olor a 

oveja”, cercano a todos, peregrino de la paz. Cada día, con sus gestos y palabras, nos alienta 

a hacer presente el Reino de Dios en nuestros pueblos, especialmente entre los más pobres 

a quienes reconocemos como ciudadanos del Reino. 

 

 Bien sabemos que en medio de las desigualdades e injusticias que padece nuestro 

continente, como Ecclesia semper reformanda debemos asumir con radicalidad el llamado 

permanente a la conversión para hacer realidad los sueños que usted nos regaló en Querida 

Amazonía, para dar paso a una Iglesia cada vez más samaritana, misericordiosa, sinodal, 

participativa y, sobre todo, al servicio del Pueblo de Dios,  siempre dispuesta a curar las 

heridas del camino como un “hospital de campaña” entre los migrantes, los desplazados, 

los que sufren la violencia y la pobreza, los que son víctimas de la Trata, y los más 

vulnerables, a quienes se les niegan sus derechos fundamentales: salud, trabajo, vivienda, 

educación… 
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 Nos ha enseñado a ser una Iglesia pobre y para los pobres, comprometida con el 

desarrollo humano integral, la defensa de la vida y el cuidado de la ‘casa común’. Como 

Obispo de Roma ha ‘primereado’ en la fraternidad y en la amistad social, y nos ha invitado 

a poner la mirada, de modo especial, en los jóvenes y en los ancianos, en las mujeres y en 

los niños, en los pueblos originarios, a ponernos del lado de quienes hoy son excluidos e 

invisibilizados por “una economía que mata”. 

 

 Gracias por enseñarnos a “vivir el Evangelio con alegría y sencillez de corazón”. En 

nombre de esta Iglesia que camina en América Latina y el Caribe, como miembros de la 

Presidencia del CELAM le expresamos, una vez más, nuestra comunión y fidelidad, con 

nuestro férreo compromiso de seguir asumiendo nuestra misión para que en Jesucristo todos 

nuestros pueblos tengan vida, y la tengan en abundancia (cf. Jn 10,10). 

 

 Le reiteramos nuestra oración y deseamos que el buen Dios le siga acompañando en su 

Ministerio Petrino de la mano de San José y de Santa María de Guadalupe. 

 

Sus hermanos, 

 
 

                                           

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.  Card. Odilo Pedro Scherer 

Arzobispo de Trujillo, Perú    Arzobispo de São Paulo, Brasil 

Presidente      Primer Vicepresidente 

 

 

 

Card. Leopoldo José Brenes Solórzano  Mons. Rogelio Cabrera López 

Arzobispo de Managua, Nicaragua   Arzobispo de Monterrey 

Segundo Vicepresidente    Presidente Consejo de Asuntos  

  Económicos 
 

 

 

Mons. Jorge Eduardo Lozano 

Arzobispo de San Juan de Cuyo, Argentina 

Secretario General 

 


