
DECLARACIÓN DEL COMITÉ  

DE METROPOLITANOS 

(ABRIL 29 DE 1965) 

La Jerarquía Colombiana está hondamente preocupada por el estado actual de la Nación y por los muchos y 
graves problemas que amenazan la estabilidad de las instituciones y que pueden conducimos a la anarquía y al 
caos si no son remediados oportunamente. 

Es imposible en una breve declaración analizar detenidamente todas las causas de estos males e indicar 
todas las soluciones y remedios. Pero si juzgamos inaplazable solicitar la contribución generosa de todas las 
entidades y personas de buena voluntad para remediar muchos de los males que nos agobian y darle al país la 
estabilidad y el progreso espiritual y material que todos anhelamos. 

Debemos repasar los males que nos aquejan, examinar la responsabilidad personal que tenemos en la 
presente situación y aceptar los deberes que nos incumben como cristianos y como patriotas, en esta hora 
difícil. 

Los males principales del país, por cuya pronta erradicación existe un clamor general, son los siguientes: 

La violencia que durante muchos años ha sido el azote de Colombia ha segado muchas vidas, ha sembrado 
el odio en muchos corazones, ha tenido repercusiones gravísimas en la economía del país y ha menguado su 
prestigio en el extranjero. A pesar de los plausibles esfuerzos del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, subsiste 
aún en ricas y extensas regiones de la patria. 

El desplazamiento de grandes masas campesinas hacia algunas ciudades ha producido una grave situación 
de desempleo y el hacinamiento de muchedumbres humanas en barrios miserables y en condiciones de vida 
infrahumanas. 

Un desmedido afán de lucro fácil y rápido se ha apoderado de muchos y ha sido causa de graves pecados 
cuya condenación tenemos que repetir ahora. 

La especulación con toda suerte de productos, pero especialmente con los artículos de primera necesidad, ha 
producido muchas veces el alza inmoderada en el precio de alimentos, drogas, etc., que ha llevado a la 
desesperación a grandes masas campesinas y obreras. 

Los atracos se han repetido de una manera alarmante y han proporcionado grandes sumas de dinero a 
quienes los han cometido con un desprecio total del trabajo honrado y de la dignidad de las personas cuyas 
vidas han destruido fríamente cuando lo han juzgado necesario para el cumplimiento de su planes. 

Los secuestros de personas, inclusive de mujeres y de niños, han creado un clima de zozobra cuyas 
proporciones y efectos en la economía aún no hemos valorado debidamente. 

La llamada fuga de capitales, ocasionada especialmente por el miedo, pero siempre antipatriótica, ha 
sustraído de la economía nacional grandes cantidades de dinero y ha frenado en gran parte el desarrollo 
económico del país. Este hecho explica en parte el alza constante del dólar en el mercado libre con detrimento 
de la estabilidad monetaria y con otros efectos igualmente funestos. 

Distintos factores han producido también el aumento de la criminalidad. Se ha perdido el respeto a la 
propiedad y la ola de robos crece constantemente. La vida humana ha perdido también su valor sagrado y son 
muchos los homicidios que se cometen, a veces por causas baladíes. 

Nos hallamos también frente a una crisis de respeto a la autoridad en sus diversos ámbitos. 

El consumo del licor con sus fatales consecuencias crece también de una manera alarmante. Lo mismo 
debemos decir de la prostitución que arruina tantos cuerpos y almas y que anula para el trabajo productivo 
millares de brazos. 

Los hogares deshechos por el abandono paterno, por la infidelidad y por la embriaguez son cada día más 
numerosos. 

Las películas obscenas y las que exaltan la violencia y el crimen han destruido la conciencia cristiana, 
especialmente de parte de la juventud. 

Muchas publicaciones radiales y en particular de novelas y programas cómicos van creando criterios falsos 
en sectores de población que aumentan constantemente y que carecen de una formación sólida. 



Pero el peligro más grave para la religión y para la patria lo constituye el avance del comunismo. 

Sabemos que Colombia es uno de los principales objetivos del comunismo internacional en América Latina. 

Son muchos los dirigentes que se han formado en el país y en el extranjero. Su presencia se ha hecho sentir 
en el campo estudiantil, especialmente en el universitario, entre los obreros y los campesinos y avanza de una 
manera metódica en las ciudades y en el campo, al amparo de una libertad constitucional que le permite hacer 
propaganda pública en todas partes. 

Sus guerrillas han sido públicamente alentadas desde el exterior y comunistas reconocidos ocupan puestos 
claves en varios sindicatos, en algunos consejos estudiantiles y no pocos desempeñan puestos oficiales. 

Un peligroso pesimismo y un espíritu de crítica exagerado no nos permite ver el progreso del país en 
muchos campos, las grandes reservas humanas y económicas de nuestro pueblo, las realizaciones de la 
Iglesia, del Gobierno y de muchas personas y entidades, la fe profunda y el espíritu cristiano que distingue a 
la inmensa mayoría de nuestras gentes, el amor al trabajo, el patriotismo, el deseo de superación y progreso y 
el valor que han sido distintivos de los colombianos. 

La solución urgente de tantos problemas exige un esfuerzo generoso y conjunto de todas las fuerzas vivas 
de la Nación: de la Iglesia y del Gobierno, del capital y del trabajo, de los que viven en las ciudades y en los 
campos, del ejército y de los civiles, en una palabra de todos los colombianos. 

Ha llegado el momento de comprender la gravedad del peligro en que nos encontramos y de emprender una 
cruzada común para salvar a la patria. 

 

Cada cual debe cumplir a cabalidad la misión que el Señor le ha confiado en la vida y pensar que es 
responsable de sus acciones y omisiones. 

 

Esta responsabilidad es mayor en aquellos que han sido colocados en las posiciones directivas y que han 
recibido mayores bienes de inteligencia o de fortuna. 

 

Todos debemos revisar nuestra conducta privada y pública a la luz del Evangelio y hacer todo lo que nos 
pide nuestra dignidad cristiana. 

 

Sin el respeto a la autoridad no podremos gozar de loa beneficios de la paz que es fruto del orden. 
 

No podemos contentamos con el ejercicio de la caridad, sino que debemos también practicar primero la 
justicia en todos los campos. 

 

La paz es fruto de la verdad, de la justicia, del amor y de la libertad, escribió Su Santidad Juan XXIII en la 
encíclica Pacem in terris. Es necesario, por tanto, que todos demos el aporte que nos corresponde en puntos 
tan importantes como estos. 

 

Tenemos que fomentar el espíritu de trabajo, el ahorro, la honradez, la disciplina, el sentido de 
colaboración, sin lo cual no podremos alcanzar un nivel de vida humano y cristiano. 

 

En esta tarea inaplazable de recristianización y de auténtico progreso contamos con el celo admirable de 
nuestros sacerdotes, de nuestros religiosos y religiosas, con la cooperación insustituible de los apóstoles 
seglares, cuya misión en la Iglesia y en el mundo acaba de mostrar el Concilio en toda su grandeza, con el 
sentido cristiano de todos los católicos que buscan siempre las orientaciones de la Jerarquía Eclesiástica y con 
la necesaria contribución de todas las personas de buena voluntad que anhelan la paz, aman el trabajo y 
prefieren el orden a la tiranía y a la violencia. 

 

Nuestra condición de país en desarrollo crea necesariamente grandes problemas que no pueden resolverse 
de la noche a la mañana. Por eso tenemos que unir, a nuestra decisión de trabajar y progresar en todos los 
órdenes, un sano equilibrio que nos defienda de soluciones precipitadas, y del derrotismo que impide toda 
actividad organizada. 

 

Pero debemos, antes que todo, contar con el poder irreemplazable de la oración. Somos cristianos y 
sabemos lo que dice el Señor en su Evangelio. “Sin Mí nada podéis hacer”. “Pedid y se os dará”. “Es 
necesario orar siempre”. Nuestras oraciones deben preceder y acompañar nuestro empeño por la salvación y 
el progreso de la patria. 

 

La oración debe elevarse del fondo de todos los corazones, debe oírse en todos los hogares y templos y 
santificar toda la vida. 

 

El mes de mayo, consagrado al culto de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, debe recordarnos el 
amor y el poder de María para que acudamos a Ella con devoción verdadera y filial y elevemos, por su 
intercesión, nuestras plegarias al Señor. El Santo Rosario, tan vivamente recomendado por los Romanos 
Pontífices, debe ser recitado en todos los hogares, durante este mes dedicado a la Madre de Dios. 

 

La oración ferviente y constante atraerá sobre nosotros las bendiciones divinas y las gracias que 



necesitamos con tanta urgencia. Nadie puso su confianza en el Señor y fue confundido. 
 

El Comité de Metropolitanos continuará el estudio de la situación y en reuniones posteriores publicará las 
orientaciones que juzgue convenientes para la solución de los problemas que más preocupan actualmente a los 
colombianos. 

 

La Jerarquía Eclesiástica sigue con honda preocupación y mirada vigilante el desarrollo de los 
acontecimientos nacionales y presta su colaboración con gran deseo de servicio y pone todos los medios que 
están a su alcance para colaborar dentro del cumplimiento de su misión, en la solución de los problemas 
actuales. Pone su confianza en el Señor y espera mucho de los fíeles que le han sido confiados. 

 

Bogotá, abril 29 de 1965. 
 

+ Luis Cardenal Concha, Arzobispo de Bogotá; + Aníbal Muñoz Duque, Arzobispo de Nueva Pamplona; + 
José Ignacio López Umaña, Arzobispo de Cartagena; + Tulio Botero Salazar, Arzobispo de Medellín; + 
Arturo Duque Villegas, Arzobispo de Manizales; + Ángel María Ocampo Berrío, Arzobispo de Tunja; + 
Alberto Uribe Urdaneta, Arzobispo de Cali; + Miguel Ángel Arce Vivas, Arzobispo electo de Popayán. 

 


