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XXXIV ASAMBLEA DEL CELAM 

Panamá, 14 a 17 de Mayo de 2013 
 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CELAM 

 

 

 

 

Apreciados Señores Cardenales, Arzobispos y Obispos, miembros de la Asamblea del 

CELAM. 

Invitados especiales. 

Presbíteros, religiosas y laicos. 

 

Un saludo muy especial al Señor Arzobispo de Panamá y Presidente de la Conferencia 

Episcopal, Monseñor José Domingo Ulloa, quien nos acoge con tanto gusto en este país 

que está celebrando los 500 años de la fundación de la primera Diócesis en tierra 

continental, que se inició en 1513 bajo la advocación de Santa María La Antigua. 

 

Saludamos al Señor Nuncio en Panamá, Monseñor Andrés Carrascosa, y, a través de él,  

manifestamos nuestra adhesión al Santo Padre Francisco. De igual manera, expresamos 

nuestra comunión episcopal con el Cardenal Marc Ouellet, Presidente de la Congregación 

de Obispos y de la Pontificia Comisión para América Latina, quien no pudo acompañarnos 

en esta ocasión, pero ha enviado como delegado al Profesor Guzmán Carriquiri, su 

Secretario en la CAL. 

 

Saludo también a Monseñor Octavio Cisneros, Obispo Auxiliar de Brooklin, de la 

Conferencia Episcopal de Estados Unidos, con la que nos unen importantes lazos, no solo 

de vecindad, sino de preocupaciones pastorales. 

 

Desde la Asamblea de Montevideo 

 

El nuevo cuatrienio del CELAM 2011-2015 se inició bajo la protección de Nuestra Señora 

de los Treinta y Tres, en cuyo Santuario se clausuraron los trabajos de la XXXIII Asamblea 

Ordinaria, celebrada en Montevideo, Uruguay, del 16 al 20 de Mayo de 2011. Sea este el 

momento para reiterar nuestro agradecimiento a la Conferencia Episcopal Uruguaya por la 

excelente organización y por la generosidad en la acogida a los participantes y en las 

múltiples atenciones que nos brindaron. 

 

Elaboración del Plan Global 
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Con base en las Recomendaciones que se hicieron en Montevideo, se elaboró el Plan Global, 

y se tuvieron en cuenta dos núcleos teológicos, siguiendo los ejes discipulado-misión: a) 

PALABRA de VIDA NUEVA… discípulos de Jesucristo-Vida; b) ANUNCIO y 

TESTIMONIO de la VIDA… misioneros de Jesucristo-Vida. 

  

El Plan Global tomó en consideración una serie de novedades que han enriquecido la vida de 

la Iglesia que peregrina en esta región: en primer lugar, el Documento conclusivo de 

Aparecida, que sigue siendo un referente obligado en la pastoral latinoamericana y caribeña; 

en segundo lugar, la Encíclica Caritas in Veritate y la Exhortación Postsinodal Verbum 

Domini, del Papa Benedicto XVI. De otra parte, hay unos acontecimientos que marcaron la 

vida de la Iglesia al iniciar este período:  la celebración de los 50 años del Concilio Vaticano 

II, sobre todo, teniendo en cuenta que las Conferencias Generales del Episcopado 

Latinoamericano no han sido otra cosa que la aplicación de sus constituciones, decretos y 

declaraciones; la creación del “Consejo pontificio para la promoción de la nueva 

evangelización”, como un nuevo dicasterio de la Curia romana, con la finalidad de 

reflexionar sobre los temas de la nueva evangelización y de descubrir y promover las formas 

y los instrumentos adecuados para realizarla;  y la realización del Sínodo sobre “La Nueva 

Evangelización para la transmisión de la Fe cristiana” (2012). 

 

Atendiendo las recomendaciones de la Asamblea de Montevideo, se ha tratado ante todo de 

conformar un equipo de trabajo, más que de realizar simplemente trabajos de equipo; se está 

fortaleciendo un trabajo orgánico entre los diferentes Departamento y Centros en un 

ambiente de comunión misionera; y se está insistiendo en la consolidación de procesos 

pastorales, más que en la realización de eventos. Algo que está marcando nuestros programas 

es el compartir la vida y la oración al iniciar cada una de las actividades en sus diversos 

niveles. 

 

Misión Continental Permanente 

 

A la Presidencia del período anterior le correspondió, después de la V Conferencia General 

del Episcopado Latinoamericano (2007), iniciar la aplicación de las Conclusiones de 

Aparecida, dándole un impulso definitivo a la realización de la Misión Continental, con 

miras a una Misión permanente, en cuya tarea tuvo mucho que ver la Comisión ad hoc que 

se constituyó para tal fin. 

 

Durante la Asamblea Ordinaria de Montevideo, se vio la necesidad de darle continuidad a 

la Misión Continental, en el espíritu de Aparecida, poniendo el acento en el “para qué” del 

Encuentro con Cristo: tener vida plena en Él, en cuya revelación se hace énfasis en la 

Exhortación postsinodal Verbum Domini, a la luz del texto joánico: “La Vida se manifestó, 

nosotros la hemos visto, y eso les anunciamos” (1 Jn 1,1-4). Se está haciendo énfasis en la 
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Misión Continental como una forma concreta de llevar a la práctica la propuesta de una 

Nueva Evangelización. 

 

Con el ánimo de fortalecer la MC se realizó en la casa de la Conferencia del Episcopado 

Mexicano, en Cuautitlán de Izcalli, México, del 21 al 25 de enero de 2013, convocados por 

el Departamento de Misión y Espiritualidad del CELAM, el Encuentro Latinoamericano de 

Comisiones Episcopales de Misiones, de Responsables Episcopales de la Misión 

Continental y de Directores Nacionales de las Obras Misionales Pontificias. El propósito de 

este encuentro fue “coordinar y unir esfuerzos en el proceso de la Misión Permanente para 

que el Continente de América asuma la Misión Ad intra (Misión Continental como Misión 

permanente) y Ad gentes como desafío prioritario en su camino de conversión pastoral”. 

Todo ello dentro del marco del “Año de la Fe”, de los cincuenta años de la promulgación 

del Decreto Ad gentes (7 de diciembre de 2015) y como preparación del CAM 4 – COMLA 

9.  

 

De otra parte, se iniciaron las reuniones regionales de Responsables Nacionales de la 

Misión Continental con los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 

Uruguay). Esta primera reunión se hizo en Santiago de Chile los días 20 al 22 de agosto de 

2012, con el propósito de hacer un seguimiento al camino recorrido por las Conferencias 

Episcopales y las Diócesis, a partir de la V Conferencia General de Aparecida, en la puesta 

en marcha y realización de la Misión Continental permanente. 

 

Relación de la Presidencia con el Santo Padre 

 

Como es habitual, la Presidencia del CELAM tuvo la oportunidad de visitar al Papa 

Benedicto XVI en el mes de Octubre de 2011. Se le presentó al Santo Padre el nuevo Plan 

Global y se le informó sobre el proyecto de la Biblia de la Iglesia en América-BIA. En esa 

ocasión, el Santo Padre nos sorprendió con el anuncio de su visita a México, después de su 

visita a Cuba, que ya estaba programada. 

 

Renuncia del Papa Benedicto XVI 

 

El Santo Padre Benedicto XVI, en el mes de Febrero de 2013, presentó su renuncia al 

Pontificado, lo cual causó una profunda conmoción, tanto al interior de la Iglesia como en 

la sociedad. Así como Juan Pablo II manifestó su valentía permaneciendo en el Pontificado 

hasta el final de sus días, aunque su deterioro era evidente, Benedicto XVI nos dio muestras 

de carácter, de independencia y de amor por la Iglesia presentando su renuncia cuando 

sintió que su vigor había disminuido sensiblemente en los últimos meses, reconociendo su 

limitación para ejercer bien el ministerio que le fue encomendado. Ha sido este un acto de 

responsabilidad, de humildad y amor profundo por la causa de la evangelización. 
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Tal vez el mayor legado de Benedicto XVI para América Latina y El Caribe ha sido la joya 

preciosa que nos entregó en Aparecida, Brasil, para la transformación de nuestras 

comunidades. Se trata de la exhortación que nos hizo a ser “Discípulos y misioneros de 

Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida”; y del lema bíblico que iluminaba 

esta exhortación: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14,6). A este Papa se le va a 

recordar por su presencia en América Latina dándonos este impulso encaminado al 

seguimiento de Jesucristo, expresado en el Tríptico en sus escogidas escenas evangélicas y 

concretado en la Misión Continental. 

 

Elección del Papa Francisco 

 

El 13 de marzo de 2013, fue elegido como nuevo Papa un miembro del Episcopado 

Latinoamericano, el Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Jorge Mario Bergoglio, lo cual, 

además de llenarnos de un sano y legítimo orgullo por el reconocimiento a los 500 años de 

Evangelización de nuestros pueblos, nos invita a un acto de responsabilidad con la Iglesia 

Universal y con el mundo entero. 

 

Su primera encíclica, como nos lo decían en la última visita de la Presidencia a los 

Dicasterios, es la “encíclica de los gestos” que expresan sencillez, cercanía, ternura, espíritu 

de servicio, opción por los pobres. 

 

La Presidencia del CELAM tuvo la oportunidad de visitarlo el pasado 25 de Abril. 

Dialogamos con el Santo Padre sobre la difusión y aplicación de Aparecida y sobre la 

Misión Continental en su doble vertiente programática y paradigmática; se le presentó el 

avance del proyecto sobre la Biblia de la Iglesia en América-BIA; y cuando le hablamos de 

la realización de la próxima Reunión General de Coordinación al concluir la JMJ, 

manifestó su interés en tener un Encuentro con los Obispos del CELAM, sobre todo, 

teniendo en cuenta que en esta reunión habría Obispos de toda América Latina y El Caribe. 

Se le presentó también el proyecto de unificación de Sedes, el cual vio con buenos ojos, 

insistiendo en el espíritu de comunión, en la austeridad y el camino de auto-sostenimiento 

del CELAM. Finalmente, el Santo Padre nos habló de la próxima Exhortación Post-sinodal 

y de la Encíclica sobre la Fe, que ya está casi finalizada. 

 

 

 

 

Sínodo de la Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana 

 

Uno de los acontecimientos más importantes para la Iglesia en estos dos primeros años de 

este período ha sido la convocatoria y realización de la XIII Asamblea general ordinaria del 

Sínodo de los Obispos, sobre un tema de mucha actualidad y urgencia: “La Nueva 
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Evangelización para la transmisión de la fe cristiana”. Ya antes el Papa había creado un 

nuevo Consejo Pontificio dedicado a la promoción de la Nueva Evangelización, destacando 

la necesidad de llegar hasta los más alejados.  

 

El Consejo Episcopal Latinoamericano - CELAM, como es su deber, se unió a esta 

convocatoria del Santo Padre, dentro de un espíritu de comunión y colaboración con las 

Iglesias locales, propiciando un espacio de encuentro para la preparación de los Obispos 

latinoamericanos y caribeños que participarían en el Sínodo. En esta iniciativa que se 

realizó en Bogotá los días 27 a 30 de Julio último nos acompañó Monseñor Nikola 

Eterović, Secretario General del Sínodo de los Obispos. Su presencia fraterna, estimulante e 

iluminadora fue muy importante para crear un clima de comunión episcopal y de profunda 

espiritualidad. El material de este encuentro fue publicado en la Colección Documentos 

CELAM, No. 172, con el título “Hacia una Nueva Evangelización. Aportes desde América 

Latina y El Caribe”. 

 

La participación los Obispos latinoamericanos y caribeños fue muy bien acogida en el aula 

sinodal, hasta lograr interesar a los Padres Sinodales en el significado de “Aparecida”, ya 

que casi todos la nombraban en sus intervenciones. Al finalizar la primera semana del 

Sínodo, se invitó a los sinodales de esta región a un encuentro de reflexión espiritual y 

pastoral en el Colegio Mexicano. Y próximamente, cuando se publique la Exhortación 

postsinodal, nos comprometimos a convocar a un nuevo encuentro para que los padres 

sinodales se conviertan en verdaderos impulsores de la NE en el continente. 

 

Unificación de las Sedes y de los Centros del CELAM 

 

Uno de los encargos de la Asamblea de Montevideo a la nueva Presidencia fue la 

realización de un estudio con miras a la unificación de las Sedes y de los Centros del 

CELAM. 

 

El CELAM cuenta con dos sedes. La primera, ubicada en el sector de Usaquén en Bogotá, 

donde funciona la Presidencia, la Secretaría General, los Departamentos y la Sección 

económica y de administración. La segunda, ubicada en el sector de San José de Bavaria, 

en la Avenida Boyacá con Calle 170, donde funcionan los Centros: el ITEPAL, el 

CEBIPAL, el Centro de Publicaciones y hasta hace poco el OBSEPAL. El tener dos sedes 

tiene dificultades de orden económico, administrativo y de coordinación. Por eso, en esta 

Asamblea de Panamá, estamos invitados a tomar una decisión al respecto. 

 

De otra parte, se ha visto necesario unificar los Centros sin que pierdan su identidad, a fin 

de racionalizar recursos, fortalecer sinergias y tener un mayor nivel en las propuestas de 

formación, de investigación y de difusión. Es otra de las decisiones que debemos tener en 

cuenta. 
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Visita a las Conferencias Episcopales 

 

Una de las recomendaciones de la Asamblea de Montevideo fue la realización de visitas por 

parte de la Presidencia a las Conferencias Episcopales en alguna de sus Asambleas. En 

cumplimiento de esta recomendación, en estos dos años, la Presidencia ha recibido 

invitación y ha tenido oportunidad de hacer las siguientes visitas a las Conferencias de 

Uruguay, Chile, Argentina, México, Antillas y al Secretariado de Obispos de 

Centroamérica- SEDAC, que reúne a las Conferencias de Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. 

 

En estas visitas, vividas en un ambiente de comunión y fraternidad, hemos tenido la 

posibilidad de dar a conocer el Plan Global y de escuchar las inquietudes de los hermanos 

Obispos con relación a los programas más urgentes para la pastoral de nuestras Iglesias. 

 

Relaciones Inter-institucionales 

 

Finalmente, quiero destacar la presencia de la Hermana Mercedes Casas Sánchez, de la 

Congregación de las Hijas del Espíritu Santo, Presidenta de la Confederación 

Latinoamericana de Religiosos-CLAR. 

 

Agradecemos la presencia de las agencias de cooperación que, desde hace muchos años, 

vienen colaborando con el CELAM en la realización de múltiples programas sociales y 

pastorales a través de todo el territorio de nuestra región latinoamericana y caribeña: Iglesia 

en Latinoamérica, de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, representada por 

Monseñor Octavio Cisneros y el Padre Juan Molina; el Comité de Ayuda a países del 

Tercer Mundo de la Conferencia Episcopal Italiana, cuyo director Mons. Giovanni Battista 

Gandolfo, a última hora le fue imposible asistir; Kirche In Not, en la persona de su 

Presidente, Monseñor Joaquín Alliende Luco; Misereor, en la persona de su Director 

General, Monseñor Pirmin Spiegel; y Adveniat, con la presencia de su Director General, 

Monseñor Bernd Klaschka, y el Director del Departamento para América Latina, Señor 

Malte Reshöft.  

 

Quiero recordar que, al inicio de nuestro período, Adveniat conmemoró sus Bodas de Oro 

de servicio en América Latina con la realización en Aparecida, Brasil de un Congreso 

Teológico Pastoral los días 24 a 27 de noviembre de 2011, con el tema “Aparecida y la 

Iglesia Misionera en América Latina hoy”, con el apoyo del CELAM. Nos unimos a esta 

acción de gracias. 

 

En familia 
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Nuevo miembro del Colegio Cardenalicio 

 

En el Consistorio convocado por el Santo Padre Benedicto XVI el pasado 24 de noviembre 

de 2012, fue nombrado como nuevo Cardenal de la Iglesia el Señor Arzobispo de Bogotá, 

Rubén Salazar Gómez, Primer Vicepresidente del CELAM. Nos congratulamos por esta 

honrosa designación del Santo Padre para con un miembro de la Presidencia del CELAM. 

 

Ilustres jubilados 

 

El Consejo Episcopal Latinoamericano-CELAM agradece la vida que han entregado y la 

misión que han realizado durante muchos años en la institución Monseñor  Guillermo 

Melguizo Yepes, la Señora Blanca Cecilia González y la Señora Isabel Cristina Ramírez 

Salazar, quienes en el pasado mes de diciembre de 2012, salieron a disfrutar de un 

merecido descanso jubilar. 

 

Isabel Cristina colaboró en diferentes áreas en el CELAM, especialmente en la Secretaría 

General y en el Centro Bíblico para América Latina-CEBIPAL, y fue siempre un signo de 

responsabilidad y de compañerismo. 

 

Blanca Cecilia González o “Blanquita”, como le decíamos todos con cariño, se vinculó al 

CELAM en 1967,  un poco después del Concilio. Le correspondió colaborar en las 

Conferencias de Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Blanquita brilló por su delicadeza y 

feminidad; por su discreción, eficacia y lealtad. 

 

Monseñor Guillermo Melguizo, sacerdote de muchos méritos en la vida de la Iglesia 

colombiana,  prestó sus servicios al CELAM como Secretario Ejecutivo del Departamentos 

de Vocaciones y Ministerios-DEVYM, luego como Secretario General Adjunto y 

finalmente como Vicerrector del ITEPAL. 

 

 

Carlos Aguiar Retes 

Arzobispo de Tlalnepantla, México 

Presidente del CELAM 

 


