
DECLARACIÓN DEL COMITÉ 

PERMANENTE SOBRE EL  

PROBLEMA MISIONERO 

 

El Comité Permanente, órgano ejecutivo principal de la Conferencia Episcopal de Colombia, ha registrado 

con profunda pena la injusta campaña desatada contra la obra de los misioneros en Colombia, particularmente 

contra los misioneros capuchinos del Putumayo y del Amazonas. 

Por esta razón, reunido para preparar la XXV Asamblea Plenaria de la Conferencia, no puede guardar 

silencio ante la opinión pública y hace manifiesta su solidaridad con los misioneros y con su obra en las regiones 

patrias del sur y entre las demás comunidades indígenas del país. Esta declaración se formula con el 

conocimiento que la Conferencia ha alcanzado siguiendo paso a paso la labor misionera de aquellos por más de 

60 años. 

Las actividades históricas de la comunidad capuchina en el sur del país no pueden juzgarse sólo con 

elementos parciales, pasando por alto la labor cumplida por estos varones consagrados al servicio de Dios y de 

nuestros hermanos en todos los campos de la promoción humana. 

A la imponderable obra sobrenatural se suma la labor eficaz en pro del desarrollo de los indígenas. De esta 

labor dan testimonio más de 10 poblaciones fundadas por los misioneros y las realidades actuales en el campo 

de la evangelización de la educación, de la cultura y de la promoción humana. 

Considera también un deber suyo recordar al país la actividad insustituible de los misioneros para la 

conservación de la soberanía nacional en las fronteras lejanas. Colombia no puede olvidar que los indígenas del 

Orteguaza y del Putumayo, educados en la misión capuchina, se inscribieron voluntariamente en él “ejército de la 

defensa nacional” y merecieron de sus jefes el calificativo de “soldados admirables”. 

Se complace igualmente en destacar la obra abnegada y heroica de los sacerdotes, religiosas, y seglares en 

servicio de la Iglesia y de la Patria, bajo la sabia dirección de ilustres prelados como Fray Plácido Crous y 

Salichs y Fray Marceliano Canyes que han gastado meritoriamente sus vidas por más de 30 años en la Amazonía 

colombiana. Las inevitables fallas de la condición humana y de las actividades que se realizan en comunidades 

en vía de desarrollo, como las nuestras, no solamente no la demeritan sino que le dan una mejor perspectiva a 

la inmensa labor cumplida. 

El Comité Permanente hace un encarecido llamamiento a la prensa escrita y hablada, a los historiadores, 

sociólogos y antropólogos y a todos los orientadores de la opinión pública, apelando a su buena voluntad, para 

que, conscientes de su misión en la Iglesia, sin polémicas inútiles y perjudiciales, ilustren a los colombianos 

sobre estas materias, con veracidad y justicia. 

Al hacer esta declaración no quiere herir ni condenar a nadie sino insistir en el espíritu de responsabilidad 

que los católicos deben tener para juzgar la obra de los misioneros en favor de la Iglesia y de la Patria. 

Bogotá, marzo 17 de 1969 

 


