
Palabras de saludo de Juan Mesa Zuleta 

Presidente del ILA y Embajador de Colombia 

 

Santo Padre, 

 

reciba un fraterno saludo de amistad de esta comunidad latinoamericana que se reúne hoy para 

conmemorar los 50 años de creación del IILA.  Durante estas décadas esta institución ha trabajado en 

la creación de puentes de desarrollo entre nuestras naciones, que han entendido que pueden contribuir 

en esa tarea del ser humano de avanzar juntos, hacia una mayor humanización, respondiendo unos 

por otros.  

 

Compartirnos su mensaje que cuando la economía abandona el sentido del porvenir común que 

debemos compartir, se vuelve estéril, pues el desarrollo no es cosa diferente a compartir el progreso 

con todos. Y eso es lo que nosotros desde el IILA buscamos: que Italia y la Unión Europea compartan 

el bienestar logrado y Latinoamerica logre llegar a Europa con toda su riqueza cultural y sus inmensos 

recursos naturales para que podamos juntos compartir el sueño que oriente la realización de nuestro 

destino común. Eso es lo que hacemos a través de la cooperación en el apoyo a las micro empresarios 

y, por ejemplo, en la capacitación en escuelas de café y cacao en algunos de nuestros países. 

 

Nuestros primeros 50 años como institución han sido semilla que ha dado frutos de concordia entre 

Italia, la Union Europea y esa Latinoamérica que es tierra común, que con Usted compartimos y que 

quiere mirar al mundo con ese propósito de hacer de la solidaridad un valor no sólo predicable sino 

practicable, en una sociedad que se sienta orgullosa de la paz, de la convivencia y de la realización 

del buen común. 

 

Por eso agradecemos enormemente su trabajo en la búsqueda de la paz en todo el mundo, 

especialmente en nuestro continente. Su apoyo al proceso de paz y el viaje que realizará en septiembre 

a Colombia son una muestra más de su apostolado de paz. Como colombiano y Cristiano le auguro 

el mayor de los éxitos en la misión que emprenderá para la consolidación de la paz que tanto 

anhelamos. 

 

Santidad, cada uno de nosotros agradece este especial e inolvidable momento. Le auguramos buen 

suceso en la tarea que la providencia le ha confiado y le solicitamos su apostólica bendición para 

seguir trabajando, otros 50 años, unidos italia y América latina, hacia la búsqueda del bien común. 

 

 

 
 

 


