CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA
XXVII ASAMBLEA PLENARIA
APROBACIÓN DEL INFORME
DEL SECRETARIADO PERMANENTE

Apruébase el Informe presentado por el Secretariado General del Episcopado acerca de las actividades del
Secretariado Permanente y de los demás Departamentos, como aparece a continuación:
Excelencias Reverendísimas:
Tengo el honor de presentar el Informe del Secretariado correspondiente al año transcurrido desde la XXVI
Asamblea Plenaria.
Como la unidad del equipo del Secretariado es, gracias a Dios, una realidad orgánica, se resolvió
unánimemente hacer un solo Informe, muy breve, de la labor que, en su diversidad, consideramos unitaria.
Fuera de los trabajos de rutina como trámite y archivo de correspondencia, estudio y ejecución de los
programas acordados por la Asamblea, el Comité Permanente o el Presidente de la Conferencia, es ésta la obra
sucinta de los varios Departamentos, bajo la asistencia de las respectivas Comisiones Episcopales y con su
impulso y vigilancia.
DEPARTAMENTO DE FE Y MORAL
Para fortificar el pensamiento teológico y brindar al Episcopado una colaboración especializada en esta
materia, después de varios esfuerzos se constituyó un Equipo Central, compuesto por cuatro Miembros que
trabajarán de medio tiempo. Se tienen buenas esperanzas de obtener los medios para remunerarlos
adecuadamente. En agosto comenzará el funcionamiento estable.
COMITÉ “AD HOC”
Como paso inicial del Equipo se constituyó un Comité que, con carácter transitorio, lleva tres meses
trabajando sobre Teología de liberación y problemas conexos. Ha elaborado trabajos para esta Asamblea y
presentará a finales de año un estudio científico.
COMITÉ DE ECUMENISMO
Se reúne con regularidad y tomó parte activa en el encuentro de Obispos católicos y anglicanos del mes de
febrero. Organizó la Semana de la Unidad e imprimió dos folletos sobre catequesis y celebraciones de la palabra.
Prepara las normas para aplicación del Motu Proprio sobre matrimonios mixtos.
COMITÉ NACIONAL PARA EL DIALOGO CON LOS NO CREYENTES
Reunió a los Capellanes Universitarios para Seminario sobre Fe y no Creencia, con 57 participantes.
Colaboraron los Departamentos de Seminarios y Educación.
PROMOCIÓN BÍBLICA
Preparó notas sobre la traducción del Nuevo Testamento hecha por las sociedades bíblicas.
Elaboró el proyecto de organismo para la formación bíblica en el país.
CONCORDATO
Coordinó y participó en la elaboración de los trabajos sobre reforma del Concordato.
LA OFICINA DE FAMILIA Y POBLACIÓN
Se reúne mensualmente con el Consejo Asesor para estudiar los problemas de su competencia.

Ha estudiado un esquema nuevo para informes matrimoniales que se publicará en “Actualidad Litúrgica”
de junio.
Ha asesorado al Instituto de Bienestar Familiar para la elaboración de un esquema de las políticas de
bienestar familiar, asiste habitualmente al Consejo Nacional de Población.
Ha colaborado con la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina en la elaboración del primer curso,
a nivel universitario, sobre educación para la vida familiar.
Ha realizado cursos al Clero del Valle en Cali, al de Santander en Bucaramanga, a las Diócesis rurales de
Antioquia en Medellín, a las de la Costa Norte en Cartagena.
Se preparan Cursos en Ibagué, Garzón, Neiva, Jericó Manizales y Pereira y un curso para la Vicaría
Castrense.
Se realizó un Curso para Ligas de Enfermeras “Lincore” sobre moral matrimonial y planificación
matrimonial.
Se hicieron 2 Cursos para el magisterio en Facatativá. Se colaboró con varias Entidades en programas sobre
la materia .
DEPARTAMENTO DE CLERO
El trabajo se dedicó a cumplir lo ordenado por la XXVI Asamblea Plenaria especialmente el “Curso para
Formadores”.
Se trabajó intensamente Con el Comité Coordinador en la preparación de esta Asamblea.
Se ha trabajado en la organización de cursos de espiritualidad para el Clero. Se ha prestado ayuda a las
Diócesis en cursos y encuentros.
Para el futuro se planean cursos de espiritualidad en el Norte y Sur del País.
Se tratará de organizar la Pastoral Presbiteral.
DEPARTAMENTO DE SEMINARIOS Y VOCACIONES
Contribuyó a la reflexión que llevó a la creación de la Oficina del Diaconado.
Se ha esforzado por unificar criterios en torno a la Ratio Colombiana, cuya preparación no parece, sin
embargo, posible en tiempo inmediato.
Se elaboró un amplio documento de evangelización sobre la realidad de los Seminarios para responder al
Señor Ministro de Educación.
Se planea un Encuentro de Moralistas y Profesores de moral, la preparación inmediata del Curso de
Formadores (enero 1972) y la preparación de un Plan Nacional de Pastoral Vocacional.
DEPARTAMENTO DE DIACONADO PERMANENTE
La Oficina se abrió el 8 de febrero de 1971. Ha hecho un Encuentro de reflexión y ha trabajado con expertos
y asesores en investigación sobre el tema.
Ha visitado 8 Señores Obispos, ha realizado 16 reuniones con diferentes personas, sacerdotes, religiosos y
seminaristas.
Ha tenido abundante correspondencia y elaboró un folleto sobre Diaconado Permanente. La falta de recursos
económicos condiciona y frena el trabajo.
DEPARTAMENTO DE LITURGIA
Además de Cursos y reuniones el trabajo principal ha sido la preparación, muy cuidadosa, y la edición de
los Nuevos Textos litúrgicos.
Se terminó la edición de los tres rituales: Bautismo, Matrimonio y Exequias.
Se han publicado 8 números de “Actualidad Litúrgica”.

Continuará la traducción y publicación del Misal Romano. Se están haciendo estudios con España para el
Nuevo Breviario Romano. Se prepara un Encuentro Nacional de Liturgia.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Colaboró ampliamente en el Encuentro Nacional de Capellanes Universitarios.
Trabajó permanentemente con la Comisión de Educación de los Religiosos para analizar la problemática
educativa, la pastoral juvenil y las crisis en las comunidades docentes.
Asesora a las Entidades educativas como Confederación de Centros docentes. Estudió y logró
modificaciones en el “Paquete Educativo”. Ha asistido a la Junta Asesora Nacional de Educación.
Ha participado en el Equipo formado por el Gobierno Nacional para hacer el proyecto de ley básica sobre
educación.
Está terminando, con la colaboración del Departamento de Pastoral Profética, la elaboración de los
programas de religión para secundaria.
DEPARTAMENTO DE CATEQUESIS
Para preparar maestros y catequistas ha dictado 4 Cursillos (Sacerdotes, Catequistas, Profesores) de
Primaria. Uno de Secundaria (Profesores). Fundó el Equipo del Centro Nacional para preparación de maestros
de Secundaria (marzo 11 de 1971). Tiene un Curso por Correspondencia “Educadores para hombres nuevos”.
En promoción ha preparado la Revista “Catequesis al día”; realizó el Seminario de Pastoral Profética
Parroquial, con participación de todo el país, elaboró la catequesis sobre el bautismo y el matrimonio.
Ha elaborado varios programas nacionales de Catequesis. Ha promovido el empleo de Medios de
Comunicación Social en Catequesis con un Seminario sobre el tema, un curso de valoración cinematográfica
con temas de Catequesis de adolescentes, la publicación del libro “La Canción Moderna” y la elaboración de
series de filminas sobre educación sexual. Se proyecta para futuro inmediato la preparación de maestros
catequistas, la Promoción de Pastoral Profética diocesana y parroquial, la elaboración de programas nacionales
(Programas de Primaria, Comunión y Confirmación, catecismo popular y la promoción de Medios de
Comunicación Social).
DEPARTAMENTO DE APOSTOLADO SEGLAR
Este Subsecretariado ha estructurado el Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Laicos con las distintas
Comisiones del Consejo.
El Director del Departamento ha visitado las Diócesis con el fin de promover los Consejos Diocesanos de
Laicos.
Ha trabajado el Departamento en la preparación del Primer Congreso Católico interamericano para el
desarrollo integral del hombre.
Ha realizado diversos cursos de promoción del laicado y, finalmente, ha llevado a feliz término importantes
gestiones para la financiación del Subsecretariado.
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN CON LOS RELIGIOSOS
El Padre Agustín Otero, Jefe de este Departamento ha asistido a las reuniones de Secretarios y ha colaborado
generosamente en todos los trabajos. Ha mantenido informados a los Religiosos de los programas del
Episcopado y ha impulsado algunas acciones específicas, v.gr., Cursos. Ha presentado unos importantes puntos
de reflexión sobre los Estatutos.
DEPARTAMENTO DE PASTORAL SOCIAL
La labor principal ha sido la integración de la Pastoral Social mediante la coordinación de la antigua Caritas,
la Coordinación de Acción Social, IDES, ACPO y la Sección de Sociología Religiosa de IDES.
Tarea de esta misma integración en el nivel diocesano, preparación de documentos para el Episcopado,
participación en reuniones internacionales, planeación y presentación de proyectos con el Gobierno Nacional.
Se ha buscado que en los Secretariados Diocesanos se estructuren los Departamentos de formación y de
promoción y asesorías.

Se realizaron 8 Encuentros regionales y 18 visitas a Diócesis.
En colaboración con IDES se organizó el Curso de 5 meses para agentes de pastoral social, que comenzó el
15 de marzo.
Se han hecho reuniones para estudiar puntos especiales de los problemas Sociales y económicos del país.
Se está publicando Carta Mensual y un Boletín de documentación. Se piensa organizar una Oficina especial
para la Comunicación Social con el fin de divulgar pensamiento.
Se han recibido de U.S.A. alimentos por valor de US$ 3.464.079.22. Disminuyeron este año los alimentos.
Además de programas ordinarios (materno-infantil, restaurantes) se han atendido emergencias v. gr. por el
invierno. Se auxiliaron unas 90.000 personas.
El Departamento de servicios ha elaborado proyectos para solicitar donaciones y ha tramitado
importaciones.
DEPARTAMENTO DE MISIONES
“No hay labor específica de este Subsecretariado” porque, a juicio del Director, las tareas son del Comité
de Misiones y de las Obras Misionales Pontificias, sin vinculación alguna.
Se ha constituido el Consejo Nacional de Misiones. La Revista de Misiones
ha logrado integrar varias revistas misioneras.
Se ha realizado una Semana Nacional.
Se proyecta una coordinación entre las diversas Entidades y se sugiere una revisión de la actual estructura
doble: Comisión, Comité.
Se sugiere la unificación del Centro de actividades Misioneras.
EL SECRETARIADO GENERAL
El Secretariado General ha intensificado la labor de coordinación de los distintos Departamentos y ha
impulsado permanentemente las diversas iniciativas.
El plan propuesto el año pasado de creación de grupo teológico ha sido puesto en marcha.
El plan de trabajo con las organizaciones de juventud ha tenido muchos
obstáculos y ha sido realizado muy parcialmente.
Se ha logrado una mayor estabilidad financiera, a pesar de las difíciles circunstancias económicas del país.
El Secretariado tiene hoy un capital que asegura la actual operación del organismo y que da margen para los
necesarios ensanches. Acompaño el Balance General.
El plan de trabajo es la consolidación del grupo teológico y la realización del Encuentro de reflexión
teológica para los Señores Obispos. Para ambos proyectos se han conseguido recursos y buenas promesas en
Europa.
Al ser promovido a la dignidad Episcopal, presento ante la Asamblea Plenaria renuncia de mi cargo. Quiero
consignar un agradecimiento a la Venerable Jerarquía que tan amable y bondadosamente aceptó mis modestos
servicios. El ejemplo admirable de los Prelados, sus luces y consejos me sostuvieron en todo momento. La fe
profunda, el carácter rectilíneo, la capacidad de trabajo y la amistad sincera del Excelentísimo Presidente hicieron de
él mi guía y sostén. Para él mi gratitud filial y la del Secretariado.
Todos y cada uno de los Sacerdotes jefes de Departamentos han sido ejemplares como sacerdotes, fieles y
eficaces colaboradores, artífices verdaderos de cuanto en el Secretariado se realizó. La caridad y la amistad han
sido amalgama y motor. Las Religiosas, las secretarias y empleados del Secretariado han trabajado con
desinterés y eficacia hasta el agotamiento y merecen la gratitud del Episcopado.
Quiero recordar al Padre Carlos Sánchez, sin par en el espíritu de servicialidad y al Padre Diego Restrepo
que le imprimió dinámica al Secretariado de Clero, Seminarios y Vocaciones.
Es de justicia resaltar la colaboración generosa, total del Padre Jorge Ardila. Ha sido consejero y amigo de
todos los momentos. Cuantas veces dejé responsabilidades en sus manos supe y no me engañé que estaban más
seguras que en las mías.
Agradezco a todos los Prelados miembros de la Asamblea su bondad para con este humilde servidor y les

ruego la caridad de dispensar mis innumerables deficiencias.
Bogotá, julio de 1971
Darío Castrillón Hoyos, Pbro.
Secretario General del Episcopado

