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MENSAJE CON OCASIÓN DE LAS 

BODAS DE ORO EPISCOPALES 

DEL EMINENTÍSIMO SEÑOR CARDENAL PEDRO RUBIANO SÁENZ 

 

 

“Acuérdense de sus dirigentes, que les anunciaron la Palabra de Dios; tengan en 

cuenta cómo culminaron su vida e imiten su fe”  

(Hb 13,7) 

 

La Presidencia de la Conferencia Episcopal, a nombre todo la Iglesia Católica que 

peregrina en Colombia, expresa su más sentida acción de gracias por la vida y 

ministerio de Su Eminencia, el Señor Cardenal Pedro Rubiano Sáenz con motivo de 

sus cincuenta años de ministerio episcopal, efemérides que ocurre este 11 de julio 

de 2021. 

 

Es un compromiso de cada creyente de nuestra tierra colombiana, a solicitud de la 

Palabra de Dios, acordarnos de todo el servicio y bien que prestó y presta con su 

vida y testimonio el Eminentísimo, Cardenal Pedro Rubiano; quien el pasado 8 de 

junio celebró 65 años de vida sacerdotal, y en esta concurrencia sus bodas de oro 

episcopales.  Toda una vida entregada al servicio de Dios y de su pueblo. 

 

Su eminencia, inició su ministerio sacerdotal en la Arquidiócesis de Cali, donde 

sirvió por espacio de 15 años en diversos encargos pastorales antes de ser 

consagrado como obispo, el 11 de julio de 1971; como sucesor de los apóstoles se 

desempeñó como Obispo de Cúcuta de 1971 a 1983; Arzobispo coadjutor de Cali de 

1983 a 1985, Arzobispo Metropolitano de Cali de 1985 a 1994, y Arzobispo de 

Bogotá y Primado de Colombia de 1995 a 2010.  Fue creado Cardenal de la Santa 

Iglesia Católica el 21 de febrero de 2001. 

 

Mons. Pedro Rubiano con su palabra, testimonio y acciones acompañó diversos 

momentos de la vida de nuestra Iglesia en Colombia, fue Vicepresidente en el 

periodo de 1987 a 1990; En tres oportunidades orientó los destinos de la 

Conferencia Episcopal como Presidente de la misma, dos periodos consecutivos de 

1990 a 1996; y el periodo de 2002 a 2005. 
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Motivos, estos entre otros muchos, suficientes para elevar nuestra acción de gracias 

a Dios por su vida y ministerio, seguir orando por su bienestar y salud.  Al expresar 

nuestro reconocimiento por su entrega generosa en el anuncio del Evangelio, en 

estas bodas de oro, hacemos llegar nuestro saludo, gratitud y felicitación a su 

familia y a las Iglesias Particulares de Cali, Cúcuta y Bogotá donde sirvió como su 

pastor. 

 

Invitamos a todo el Pueblo Santo de Dios a elevar una oración de gratitud por Su 

Eminencia en el día de sus Bodas de Oro. 

 

Con afecto sincero en Cristo Jesús, 

 

 

(Original firmado) 

 

+ Luis José Rueda Aparicio 

Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia 

Presidente de la Conferencia Episcopal 

+ Omar Alberto Sánchez Cubillos, OP 

Arzobispo de Popayán 

Vicepresidente de la Conferencia Episcopal 

 

 

+ Luis Manuel Alí Herrera 

Obispo Auxiliar de Bogotá 

Secretario General de la Conferencia Episcopal 

 

 

Bogotá, D.C., 11 de julio de 2021 


