
La Santa Sede

PEREGRINACIÓN APOSTÓLICA A BOGOTÁ

DISCURSO DEL SANTO PADRE PABLO VI
CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE

DEL CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO

Sábado 24 de agosto de 1968

Amadísimos Hermanos e Hijos:

En estos momentos de la inauguración de la nueva Sede del Consejo Episcopal Latinoamericano, se agolpa en nuestro

ánimo un conjunto de sentimientos cuya breve expresión queda largamente compensada con la intensidad de Nuestro

afecto.

Os felicitamos por tan acertada obra que se suma a las numerosas y laudables iniciativas llevadas a cabo por el CELAM

en su fecunda existencia y que han contribuido providencialmente al florecimiento de la Iglesia en este Continente.

La presente oportunidad es muy propicia para agradeceros los esfuerzos realizados, para bendecir al Señor por los

éxitos obtenidos y para recordar, con alabanza y reconocimiento, la preciosa colaboración que las Conferencias

Episcopales, las Congregaciones Religiosas y muchos fieles de otras partes del mundo han prestado y siguen prestando

a la Iglesia de América Latina mediante aportaciones económicas y con el envío de sacerdotes y de personal

vocacionalmente consagrado.

Y, finalmente, un deseo: que esta sede sea siempre un foco de fervor espiritual -alma de todo ministerio eficaz-; un

testimonio viviente de fidelidad a la Cátedra de Roma y a las enseñanzas del reciente Concilio; un punto de mutuo

entendimiento, unificador de acción en aquellos programas que, para ser más eficientes, requieren solidaridad de

voluntades; un centro de servicio diligente y de ayuda constante a los Episcopados Nacionales; y que el trabajo, muchas

veces fatigoso y escondido, de estas oficinas tenga, en quienes lo hacen, el espíritu y el valor sobrenatural del

apostolado.

Con estos anhelos otorgamos a vosotros, amadísimos Hermanos e Hijos, y también a todo el CELAM, a sus diversos

Departamentos y a sus colaboradores, una especial Bendición Apostólica, prenda de los dones divinos que invocamos
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sobre su inmensa y delicada tarea de contribuir «in aedificationem Corporis Christi».
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