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Comunicado de prensa
Ordenación nuevo Obispo de Colombia

• El papa Francisco nombra nuevo obispo para la diócesis de Socorro y San Gil, 

júbilo para la arquidiócesis de Bogotá.

 
• Su Santidad Francisco ha nombrado obispo a monseñor Luis Augusto Campos 
Flórez, vicario episcopal territorial del Espíritu Santo, de la arquidiócesis de Bogotá.

• La ceremonia de ordenación del nuevo obispo colombiano, en la Catedral Primada, 
será el próximo sábado 8 de febrero de 2020, se esperan alrededor de 2.000 
asistentes, entre celebrantes y fieles.

Bogotá, febrero 6 de 2020
 
El próximo sábado 8 de febrero, en la catedral Primada de Colombia, se llevará a cabo la 
ceremonia de ordenación episcopal de monseñor Luis Augusto Campos Flórez, de la 
arquidiócesis de Bogotá, como nuevo obispo de la diócesis de Socorro - San Gil.

La ceremonia será presidida por el señor cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá 
y primado de Colombia; los arzobispos Luis Mariano Montemayor, nuncio de Su Santidad y 
Octavio Ruiz Arenas, arzobispo emérito de Villavicencio y secretario del Pontificio Consejo para 
la Promoción de la Nueva Evangelización, serán los co-consagrantes.

La eucaristía iniciará a las 10:00 de la mañana, asistirán los obispos de la Conferencia Episcopal 
de Colombia, sacerdotes arquidiocesanos y de diócesis hermanas, diáconos, religiosos, 
familiares y feligreses.

Biografía de monseñor Luis Augusto Campos Flórez

Nació en Bogotá el 23 de agosto de 1958, en el hogar conformado por sus padres don 
Justiniano Campos Archila y doña Isabel Flórez Caicedo. Es el menor de cinco hijos, bachiller 
del Seminario Menor de Bogotá. Estudió Filosofía en el Seminario Mayor de San José de 
Bogotá (1976-1982). 

Fue ordenado presbítero para el servicio de la arquidiócesis de Bogotá el 8 de diciembre de 
1982, por el eminentísimo señor cardenal Aníbal Muñoz Duque. 

En 1983 fue vicario parroquial en la parroquia san Bernardino de Soacha y, al año siguiente, 
administrador parroquial en la parroquia san Francisco de Paula. En 1985 fue nombrado 
formador en el Seminario Mayor de san José hasta 1986, año en que fue enviado a Roma. Esta 
misma labor la desempeñó entre los años 1989 a 1997 y 2001. 

Es licenciado en Filosofía, con especialización en “Filosofía Cristiana”, de la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma (1986-1988). Adelantó estudios de doctorado en Filosofía, 
en el Instituto Católico de París (1997-2000 y 2002- 2004). 

En el periodo 2004 a 2010 se desempeñó como rector del Seminario Mayor de san José. En el 
2010 fue nombrado párroco en la parroquia san Tarsicio y, en abril del año siguiente asumió la 
labor de Vicario Episcopal Territorial del Espíritu Santo, cargo que desempeñó hasta este 
momento. En el 2007 fue nombrado Capellán de su Santidad, por el papa Benedicto XVI. 

Otros servicios: miembro del Colegio de Consultores y del Consejo presbiteral; hasta el año 
pasado, profesor de filosofía en el Seminario Mayor de san José. Como delegado del Señor 
Arzobispo, ha sido miembro de la junta directiva de la Fundación Instituto Tecnológico del Sur, 
de la Fundación Instituto san Pablo apóstol y de la Fundación de Atención al Migrante 
(FAMIG). Se desempeñó como director ejecutivo de la Fundación Monseñor Valenzuela Balén.
 
Formó parte de la junta directiva de diversas organizaciones: Fundación Obra Nuestra Señora 

de Fátima, Fundación Instituto para la Construcción de la Paz (FICONPAZ), Congregación del 

Sagrado Corazón y Fundación Roberto Michelsen Lombana. 

El 12 de diciembre de 2019 fue nombrado por el papa Francisco obispo de la diócesis de 

Socorro y San Gil. 

Importancia de la ordenación

Quien es consagrado, se incorpora al Cuerpo de los Obispos y, por la comunión jerárquica, con la 

Cabeza del Colegio y sus miembros.

El orden de los Obispos sucede en el magisterio y en el régimen pastoral al colegio de los 

Apóstoles, más aún, en él perdura ininterrumpidamente el cuerpo apostólico. Pues los Obispos, 

“como sucesores de los Apóstoles, reciben del Señor, a quien se le ha dado todo poder en el cielo 

y en la tierra, la misión de enseñar a todos los pueblos y de predicar el Evangelio a todo el mundo 

para que todos los hombres, por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, 

consigan la salvación (cf. Mt 28,18)”; el Colegio episcopal, reunido bajo una sola cabeza, el 

Romano Pontífice, sucesor de Pedro, expresa la unidad, variedad y universalidad de la grey de 

Cristo. 

A su vez, cada uno de los Obispos, puestos al frente de las Iglesias particulares, ejercen su 

gobierno pastoral sobre la porción del Pueblo de Dios que se les ha confiado; son el principio y 

fundamento visible de la unidad en esas Iglesias particulares, conformadas a imagen de la Iglesia 

universal, pues en ella y por ellas existe la Iglesia católica.

 

La predicación del Evangelio sobresale entre las funciones principales de los Obispos; porque los 

Obispos son heraldos de la fe, que conducen nuevos discípulos a Cristo, y doctores auténticos 

que predican al pueblo a ellos confiado la fe que ha de creer y aplicar a la vida moral. 

 

Más información
Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis
comunicacionesperiodista@arquibogota.org.co

Cel. 3182194513

www.arquibogota.org.co
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