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La Amazonía en Colombia

Amazonía Colombiana.

La región amazónica de Colombia abarca el 42% del territorio nacional (con una superficie de
483.119 Km2) y es el área menos poblada del país. Durante las décadas de 1950 a 1970, la
ocupación de esta zona fue fomentada con la penetración de flujos migratorios en las regiones
indígenas, en vistas a la instalación de un modelo de desarrollo basado en las actividades
petrolíferas.

Actualmente la mayoría de la población reside en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Guavire
y Amazonas. Desgraciadamente la zona sufre un proceso de desforestación acelerado para la
creación de nuevos asentamientos y cultivos ilícitos como la hoja de coca y la marihuana.

Historia de la Iglesia en la Amazonía de Colombia

Durante la época colonial española (1547 – 1681), los franciscanos y jesuitas realizaron las primeras
expediciones misionarias en la región amazónica de Caquetá y Putumayo donde también hubo
presencia de los Dominicos. A fines del siglo XVII, los jesuitas dejaron la región y se destinaron a
fortalecer la evangelización en Maynas. Los franciscanos continuaron esta misión, estableciendo
reducciones en el río Putumayo hasta 1784. A partir de entonces, y por casi 60 años, no hubo
misioneros en esta región.

Durante la República, el Concordato de 1887 y el Convenio de misiones de 1902, firmados entre el
Estado y la Santa Sede, la evangelización en los lugares fronterizos de Colombia fue encargada a
órdenes religiosas: capuchinos catalanes en Caquetá, en Putumayo y en el actual departamento de
Amazonas; Salesianos y Xaverianos en Vaupés.

A mediados del siglo XX, el Vicariato Apostólico de Caquetá se dividió en tres secciones
eclesiásticas: el Vicariato de Sibundoy, el Vicariato Apostólico de Leticia y el Vicariato Apostólico
de Florencia. Las dos primeras provincias fueron asumidas por los capuchinos y la tercera por los
Misioneros de la Consolata.
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La presencia de la congregación femenina Misionera de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena
(Lauritas) fue también muy importante para la misión en la Amazonía.

En Vaupés, después de la primera mitad del siglo XX, cuando los Misioneros Monfortanos se
destacaron en la evangelización, llegaron los religiosos del Instituto de Misiones Extranjeras de
Yarumal. Desde 1928, las misioneras Lauritas están en esta región.

La ocupación de los exploradores de caucho comenzó a mediados del siglo XIX y con el
establecimiento de empresas en el área, se ocasionaron epidemias y desplazamientos forzados que
diezmaron a la población indígena de la Amazonía. Los misioneros denunciaron a voz alta estos
abusos.

Actualmente, las jurisdicciones eclesiásticas en el territorio son 14: 8 vicariatos y 6 diócesis.

***

El contenido aquí presentado tiene el único objetivo de ofrecer un subsidio informativo. Por lo tanto,
el presente texto no tiene carácter oficial.
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