
VISITA DE LA PRESIDENCIA DEL CELAM A LA SANTA SEDE 2017 

 

El domingo 21 de mayo de 2017, los miembros de la Presidencia del Consejo Episcopal 

Latinoamericano (CELAM) se dieron cita en la Casa Romana del Clero, en la Ciudad de Roma, 

para disponerse a efectuar su visita oficial al Papa Francisco y a algunos Dicasterios de la Santa 

Sede. Asistieron el Cardenal Rubén Salazar Gómez, Arzobispo de Bogotá y  Presidente del 

CELAM; Monseñor Carlos Collazzi, Obispo de Mercedes, Uruguay, Primer Vicepresidente; 

Monseñor Belisario Da Silva, Arzobispo de San Luis de Maranhao, Segundo Vicepresidente; el 

Cardenal José Luis Lacunza Maestrojuan, Obispo de David, Panamá, Presidente del Consejo de 

Asuntos Económicos; Monseñor Juan Espinoza Jiménez, Obispo Auxiliar de Morelia, México, 

Secretario General; Monseñor Francisco Niño Súa, de la Arquidiócesis de Bogotá, Secretario 

General Adjunto entrante y el Padre Leonidas Ortiz, de la Diócesis de Garzón, Colombia, 

Secretario Adjunto saliente. 

 

 

LUNES 22 DE MAYO DE 2017 

 

La primera jornada, en la fiesta de Santa Rita de Cassia, se inició con la celebración de la 

Eucaristía presidida por Monseñor Juan Espinoza. Durante las horas de la mañana se realizó la 

visita a la Pontificia Comisión para América Latina y a la Congregación para los Obispos y por 

la tarde tuvo lugar el encuentro con algunos Embajadores de países de América Latina 

acreditados ante la Santa Sede.  

 

Encuentro con la Pontifica Comisión para América Latina – CAL 

 

El Dr. Guzmán Carriquiry, Secretario General con funciones de Vicepresidente de la CAL, 

Mons. Humberto González Franco y el Padre José Ignacio Tola, Oficiales de dicha Comisión y 

la Hermana Andrea Romero, acogieron en la Sede de la CAL a la Presidencia del CELAM. La 

reunión comenzó con una breve valoración de la XXXVI Asamblea General Ordinaria del 

CELAM realizada del 9 al 12 de mayo en San Salvador y en la que El Dr. Carriquiry participó 

como delegado personal del Cardenal Marc Ouellet. En segundo lugar se examinó y ajustó la 

propuesta programática para el “Encuentro de católicos con responsabilidades políticas al 

servicio de los pueblos latinoamericanos” a realizarse los días 1 a 3 de diciembre próximo en 

Bogotá, Colombia. Finalmente, la Presidencia del CELAM entregó al Doctor Carriquiry las 

últimas publicaciones del CELAM: Los bienes materiales al servicio de la misión de la Iglesia. 

Ordenamiento económico para la acción pastoral del CELAM; la Revista Medellín no. 167 

sobre la formación sacerdotal y Boletín del CELAM 2016. La CAL, a su vez, hizo entrega de 

un volumen titulado Papa Francisco a los Obispos.  

 

Encuentro con la Congregación para los Obispos 

 

A las once de la mañana del mismo lunes 22, el Cardenal Marc Ouellet, Prefecto de la 

Congregación para los Obispos, recibió en la sala de conferencias del mencionado Dicasterio a 

los miembros de la Presidencia del CELAM. El encuentro inició con una oración presidida por 

el Cardenal Ouellet. A continuación, el Cardenal Rubén Salazar, presentó un informe sobre la 

Asamblea del CELAM celebrada en San Salvador, que además de ser la XXXVI de carácter 



ordinario, sirvió de marco de celebración para la conmemoración de los 10 años de la 

Conferencia de Aparecida (y 25 de Santo Domingo), los 20 años del Sínodo de América; los 75 

años de la creación del Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC), los 175 años de 

la erección de la Diócesis de San Salvador; y los 100 años del nacimiento de Monseñor Óscar 

Arnulfo Romero. El cardenal Salazar Gómez hizo entrega de toda la documentación que preparó 

y surgió de dicha Asamblea y se entabló un enriquecedor diálogo sobre la Misión Continental y 

la situación de los Obispos eméritos. Aparte de todo lo que hace el CELAM por la formación 

de los Obispos, el Cardenal Ouellet invitó a concretar a nivel continental las propuestas 

formativas para Obispos jóvenes, especialmente en el campo del discernimiento espiritual. El 

Cardenal Salazar hizo entrega al Cardenal Ouellet del material impreso y los archivos digitales 

de la pasada Asamblea y de los últimos textos publicados por el Celam. 

 

 

Almuerzo 

 
En un ambiente fraterno concluyeron estos dos encuentros con la gentil invitación del Cardenal 

Ouellet y del Doctor Carriquiry a compartir el almuerzo. Este momento transcurrió en un 

ambiente de diálogo fraterno y amistoso entre los miembros de la CAL y la Presidencia del 

CELAM. Significativo el sentido agradecimiento dado por el Cardenal Ouellet al Padre 

Leonidas Ortiz por tantos años de servicio en el CELAM.   

 
 

Encuentro con el Cuerpo diplomático 

 

 

A las 5:30 de la tarde, en la Sala de reuniones de la CAL, la Presidencia del Consejo CELAM, 

se encontró con un nutrido grupo de miembros del Cuerpo Diplomático de los países de América 

Latina acreditados ante la Santa Sede, al igual que con varios periodistas de distintos medios. 

Estuvieron también presentes los Oficiales de la CAL y algunos sacerdotes latinoamericanos 

que prestan su servicio en diversos organismos de la Santa Sede. 

 

En la reunión, moderada por el Dr. Guzmán Carriquiry, se trataron tres temas. En primer lugar, 

Monseñor Juan Espinoza colocó el marco global de la XXXVI Asamblea dentro del Cuatrienio 

2015-2019, en el que las líneas fuerza que han marcado los dos años precedentes y que marcarán 

los dos próximos han sido la proyección de una Iglesia misionera en salida, pobre para los 

pobres, en conversión pastoral y en diálogo con el mundo.  

 

En este contexto, la Presidencia y la Secretaría del CELAM así como cada uno de los 

Departamentos en que éste está organizado, presentaron un informe de su respectiva gestión en 

los últimos dos años. Igualmente, cada uno de los delegados de las 22 Conferencias Episcopales 

de América Latina y el Caribe, presentó un informe de las realidades sociales y eclesiales que 

se plantean como desafíos para la misión pastoral de la Iglesia. 

 

Algunos puntos comunes en dichos informes son: Polarizaciones políticas crecientes, escalada 

de violencia, aumento de migraciones, aumento de índices de pobreza e indigencia, corrupción, 

menosprecio de la vida en todas sus etapas, nuevos modelos de familia, y “cultura del descarte”. 

La Asamblea tuvo la oportunidad, además, de realizar un cuidadoso análisis de la situación en 

la hermana República de Venezuela. El mensaje que el Papa Francisco dirigió a la Asamblea, 



vinculando este encuentro eclesial con los 300 años de la Advocación de Nuestra Señora de 

Aparecida, en el que el Santo Padre invitó a fortalecer la cultura del encuentro y de la escucha, 

motivó a que los participantes redactaran un mensaje al pueblo de Dios que peregrina en 

América Latina y el Caribe, y a dirigir además, un sentido mensaje al pueblo venezolano. 

Finalmente, el Profesor Carriquiry resaltó el aspecto de comunión afectiva y efectiva que se 

vivió en esta Asamblea Episcopal entre los Obispos participantes, particularmente con los 

episcopados que pasan por situaciones difíciles, así como el espíritu de unidad de los Señores 

Obispos con el Papa Francisco. 

 

En segundo lugar, el Profesor Carriquiry se refirió al encuentro de católicos con 

responsabilidades políticas, organizado conjuntamente por la CAL y el CELAM, a realizarse 

entre el 1 y el 3 de diciembre de 2017 en la Sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en 

Bogotá. Se trata de una iniciativa que busca un intercambio de experiencias, testimonios y 

reflexiones sobre el tema, en respuesta a constantes invitaciones del Magisterio Pontificio y a 

necesidades sentidas de los Obispos de América Latina y el Caribe. Se busca encarnar de un 

modo concreto la Enseñanza Social de la Iglesia en un ambiente plural, ajeno a partidismos o 

ideologías y se espera contar con la presencia de unos 80 dirigentes políticos actuales, 

propuestos por las propias Conferencias Episcopales y de unos 20 Señores Obispos, dentro de 

los que destaca la presencia de los Presidentes de las dos entidades organizadoras, el Cardenal 

Marc Ouellet y el Cardenal Rubén Salazar Gómez.  

 

Finalmente, el Profesor Carriquiry dio la palabra al Cardenal Rubén Salazar Gómez, Arzobispo 

de Bogotá, quien anticipó algunos detalles del próximo peregrinar del Santo Padre en tierras 

colombianas. Se trata de un viaje que llena de alegría a los colombianos, quienes el año entrante 

celebrarán los cincuenta años del primer viaje de un Papa a América (Pablo VI en 1968 con 

motivo del Congreso Eucarístico Internacional y la inauguración de la Conferencia de 

Medellín). Un segundo viaje pontificio lo realizó San Juan Pablo II en 1986 (“Con la paz de 

Cristo, por los caminos de Colombia”). En este 2017 se concreta una invitación hecha desde el 

mismo inicio del Pontificado de Francisco, en un contexto de muchas dificultades internas, 

polarizaciones políticas, violencia pertinaz, diálogos de paz, escándalos de corrupción. El viaje 

durará cuatro jornadas, cada una de las cuales tendrá un escenario geográfico distinto: el 7 en 

Bogotá, el 8 en Villavicencio, el 9 en Medellín y el 10 en Cartagena.  

 

En respuesta a algunas preguntas de los Señores Embajadores, el Cardenal Salazar Gómez dio 

algunos detalles adicionales (vgr., el traslado de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá a 

Bogotá y algunos otros datos de actividades de cada uno de los días), mientras que el Profesor 

Carriquiry respondió a algunas inquietudes de los Señores Embajadores sobre el Encuentro con 

Católicos comprometidos en la Política, para el cual hubo un consenso de muy buena acogida. 

 

 Finalmente, tras la intervención de la Señora Embajadora de Panamá, se dio una sentida 

felicitación al Señor Embajador de El Salvador y a todo el pueblo de esta nación, de la región 

centroamericana y de toda Latinoamérica y el Caribe, por el nombramiento de Monseñor 

Gregorio Rosa Chaves como nuevo Cardenal de la Santa Iglesia Romana. 

 

La reunión terminó hacia las 7:00 pm (hora local) con un breve compartir. 

 

 

 


