
 

 
 

 

 
 

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA DEL CELAM   AL PAPA FRANCISCO 

CON MOTIVO DEL DÉCIMO ANIVERSARIO DE SU ONTIFICADO 

 

P. /No. 0045 de 2023 

Bogotá, D.C., marzo 13 de 2023 
 

 La celebración del Décimo aniversario del Pontificado del Papa Francisco nos 

llena de alegría y gratitud por su trascendental aporte al Magisterio de la Iglesia, 

iniciado con la Exhortación “Evangelii Gaudium” (2013) que retoma 

planteamientos centrales de la Conferencia General de Aparecida. Luego, el Papa 

nos entregó la riqueza de la Encíclica “Laudato Si” (2015), sobre el cuidado de la 

‘casa común’ y la Encílica “FratelliTutti” (2020), para construir la ‘amistad social’ 

a nivel de toda la humanidad, por el bien común, la transformación de conflictos y 

la construcción de paz.  
 

 En la Exhortación “Christus Vivit” (2019), el Papa Francisco nos llama a 

promover el protagonismo de los jóvenes, y una de las vías para hacerlo posible es 

“La economía de Francisco” (2020), para crear economías para la vida. Ha invocado 

también el cuidado de la familia, con la Exhortación “Amoris Laetitia”, (2016), la 

práctica de la misericordia con la Bula “Misericordiae Vultus”, (2015), y nos ha 

mostrado también nuevos caminos hacia la santidad con la Exhortación Apostólica 

“Gaudete et Exsultate”, (2018). 
 

 La creativa complementación de todo este rico magisterio del Papa Francisco, 

a través de estos 10 años, la encontramos en la Exhortación “Querida Amazonía” 

(2020) que reconoce la sabiduría de los pueblos originarios en el cuidado de uno de 

los más importantes biomas del mundo. De igual forma, el proceso de renovación y 

reestructuración del Celam, iniciado en 2019 se ha visto reforzado con los cambios 

en la organización de la Santa Sede establecidos por la Constitución Apostólica 

“Predicate Evangelium” (2022). 
 

 El Santo Padre animó la realización de  la Primera Asamblea Eclesial de 

América Latina y El Caribe, cuyo Encuentro en modalidad mixta se llevó a cabo 

a los pies de la Santísima Virgen de Guadalupe, en  2021, y viene impulsando el 

proceso del Sínodo sobre la Sinodalidad, cuya consulta se está realizando 

eclesialmente en las cuatro regiones del Celam: Centroamérica-México, Caribe,  

 

 



Bolivariana y Cono Sur, con delegados del Pueblo de Dios, buscando caminar 

juntos. Además, no podemos olvidar, con gratitud, que el Papa Francisco 

promovió con entusiasmo la creación de la inédita Conferencia Eclesial de la 

Amazonía (Ceama).  

 

 A lo largo del Pontificado de nuestro Primer Papa Latinoamericano, 

agradecemos su cercano acompañamiento y las orientaciones que ha dado al 

Celam, y valoramos de manera especial su presencia personal, mensajes y 

diálogos en 10 de los países de la Región que durante esta década ha visitado, 

marcando importantes hitos: Brasil (2013), Ecuador (2015), Bolivia (2015), 

Paraguay (2015), Cuba (2015), México (2016), Colombia (2017), Chile (2018), 

Perú (2018), y Panamá (2019); asímismo, han sido muy significativos sus 

Encuentro con los Movimientos sociales en los que ha insistido en su llamado 

por ‘las 3 T’: tierra, techo y trabajo, como derechos fundamentales que deben ser 

garantizados. 

 

 El Celam agradece al Santo Padre  por la creatividad y fecundidad de su 

magisterio que viene renovando a nuestra Santa Madre Iglesia y pedimos al 

Señor de la Vida que con la intercesión de la Santísima Virgen María, le siga 

iluminando y acompañando en su conducción al Santo Pueblo fiel de Dios. 

 
¡GRACIAS PAPA FRANCISCO! 

 
 
                                           

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 

 


